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A MANERA DE INTROUCCION
En este Mundo Físico de la Tierra tradicionalmente se acostumbra “hablar
mucho” de la supuesta importancia y de la aparente necesidad de AMISTAD, Lealtad, Fidelidad, Solidaridad, Servicio, Altruismo, Simpatía, Bondad,
Tolerancia, y hasta, resumiéndolo todo, de “PAZ”.
Pero, sobre todo y con mayor razón, las personas hablan del “AMOR”, como
la supuesta ¡¿“SOLUCION”?! para pretender, intentar y tratar de RESOLVER
“Todos los Problemas” (o casi “Todos”) que aparentemente parecen generados por ENEMISTAD, Deslealtad, Infidelidad, Indiferencia, Desamparo,
Egoísmo, Antipatía, Maldad, Intolerancia, CONFLICTO y hasta “ODIO”:
- entre unas y otras Personas,
- entre unas y otras Razas,
- entre unos y otros Pueblos,
- entre unas y otras Naciones,
- entre unos y otros Continentes.
Y, sobre todo, principalmente y con mayor razón:

¡ENTRE UNAS Y OTRAS “MANERAS HUMANAS”
DE PENSAR, SENTIR, EXPRESAR Y REALIZAR TODO!
Por otra parte, y especialmente en el “Cristianismo”, es muy común que los
individuos crean, confíen y Tengan Fe en la posibilidad de parecer “Amigos
de Dios” (o que por lo menos tengan alguna idea acerca de este tema),
aunque también es muy probable que muchos otros Creyentes compartan
esta misma “Creencia”, de buscar y encontrar alguna clase de supuesta
“Relación Interpersonal” o de aparente “Amistad” con su “Dios” y/o con su
“Divinidad” (como quiera que ellos parezcan).
A continuación en este Libro se le Informa por qué y para qué es que ASI
ES este asunto de su supuesta “Amistad” con las personas de este Mundo
Físico de la Tierra y de su Posible, Probable, Requerida, Merecida y POTENCIAL “AMISTAD CON DIOS”, mencionándole algo aparentemente “Nuevo” y
supuestamente “Diferente” a todo lo que Usted antes haya conocido, interpretado y entendido, y que haya “practicado” hasta este momento.
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Si Usted se considera “Cristiano”, con mayor razón debería interesarle lo
que en este Libro se le Informa, ya que de su REAL Y VERDADERA “AMISTAD CON DIOS” depende que Usted sí sea un REAL Y VERDADERO CRISTIANO, y no que tan solo parezca un “Cristiano”.
Si Usted parece Creyente de otra clase, y, sobre todo, si NO parece Creyente, también debería interesarse por conocer toda esta Información, porque SU REAL Y VERDADERA “AMISTAD CON DIOS” ES LA UNICA RAZON
por la cual y para la cual Usted está todavía sobreviviendo y subsistiendo
en este Mundo Físico de la Tierra.
Si Usted NO Cree en la Biblia, ¡Por Favor! HAGA CASO OMISO de las “Citas
Bíblicas”, pero tenga en cuenta que lo que El Escribiente le Informa está
Dirigido a CUALQUIER PERSONA y que, aunque Usted No quiera, No pueda
o No deba Creerlo, de todas maneras alguna parte YA “está escrita” en la
Biblia Judeo-Cristiana con “Otras palabras”, y CORROBORA Perfectamente
cierta parte del Contenido de este Libro que está empezando a Leer.
Si Usted Conoce otro de los supuestos “Libros Sagrados” que hay en este
Mundo Físico de la Tierra, cualquiera que sea, es posible y muy probable
que también encuentre que igualmente YA “está escrito” prácticamente LO
MISMO, o algo similar, de algunas cosas que lea en este Libro, pero redactado con “Otras Palabras” que, al final de cuentas, terminan Significando
exactamente LO MISMO que en la Biblia, y que en Conjunto CORROBORAN
Perfectamente cierta parte de la Información de este Libro.
Pero si Usted Cree en la Biblia, pues con mayor razón va a Confirmar que
lo que “está escrito” en esta, durante los últimos casi 2000 años ha sido
interpretado y entendido de muchos modos, formas y maneras, “humanos”, y por muchos supuestos “Estudiosos” y aparentes “Investigadores”,
Creyentes y No Creyentes, pero sin que, AUNQUE SEA ALGUNO, consiga
Desentrañar y Develar el UNICO, REAL Y VERDADERO SIGNIFICADO DE
TODAS sus Palabras para que, “por fin”, de manera Consciente y Voluntaria, lo Comprenda y lo SEPA EN UN UNICO “CONTEXTO COMPLETO”.
Por lo tanto, NO se Alarme, NO se Asuste, NO se Avergüence, por todos los
“Textos Bíblicos” que han sido incluidos, ni por algunos que tan solo han
sido “Citados”, y POR FAVOR Ignore, si así le parece Mejor, que son tomados de la Biblia.
La Información de este Libro NO BUSCA que Usted “Crea Ciegamente” en lo
que “está escrito” en la Biblia, ni que la considere como un aparentemente
Indispensable “Libro Sagrado”, o que al menos Pretenda o Intente Interpretarla y Entenderla, sino que “por fin” Comprenda y SEPA SU REALIDAD
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VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS, con su
Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, casi todo lo cual está Perfectamente CORROBORADO en el UNICO, REAL Y VERDADERO SIGNIFICADO
de lo que YA “está escrito” en la Biblia.
Por último, mientras sigue Leyendo esto, parezca “Cristiano”, o parezca
Creyente o No Creyente, HAGASE EL FAVOR DE DEJAR A UN LADO, y TEMPORALMENTE, sus “Creencias” y sus “Prejuicios” (porque Usted y todas las
personas tienen sus propias “Creencias” y sus propios “Prejuicios”, indudable, innegable, ineludible e inevitablemente), ya que, por el momento, ¡NO
LOS VA A NECESITAR!, porque de muy poco y nada le van a servir, salvo
para Impedir, Evitar, Obstaculizar y Demorar, inconsciente e involuntariamente, que Usted Mismo APRENDA YA “ALGO” (¡o MUCHO!) de toda esta
Información que se le Entrega.

¡USTED ES EL UNICO “LLAMADO” A DECIDIR ALGO Y
A EXPERIMENTARLO “POR SI MISMO”, ASUMIENDO
DE AHORA EN ADELANTE SU RESPONSABILIDAD Y
SU COMPROMISO CON LO QUE USTED ESCOJA “YA”!
¡Le Deseo una agradable, tranquila,
animada, positiva y fructífera Lectura!

Ernesto Navarrete
(El Escribiente)

(Por Favor, note y tenga muy en cuenta el significado del “simbolismo” que se
trata de dar a entender con la diferencia de letras minúsculas y MAYUSCULAS en
algunas Palabras, en todo el Libro).
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1. La “AMISTAD” parece como el más acertado
“Compendio” de lo que las personas “Buscan” en este
Mundo, y lo hace parecer “Más práctico” y ASEQUIBLE.
Parece muy obvia y aparentemente mejor, superior, mayor y supuestamente “más perfecta” LA AMISTAD como Respuesta y Justificación de cierta
clase de “Amor Humano”, y por la cual los individuos, sin que se den cuenta ni que lo sepan, y SIN DUDARLO, llegan a su Sacrificio, Esclavitud y Servilismo, inconscientes e involuntarios, “MUTUOS” para UNOS Y OTROS.
Y ASI ES como todos “Guardan las Apariencias” y CAMUFLAN muy bien sus
Condicionamientos y sus Dependencias, independientemente de que parezcan sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias físicos, mentales,
emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente
“materiales” y/o económicos.
Entonces, ASI ES esto, precisamente porque unos y otros individuos apenas Sobreviven y Subsisten siempre SOMETIDOS, ESCLAVIZADOS Y VENCIDOS por todo esto, con tal de “hacer lo necesario” para suponer, creer,
confiar y Tener Fe que Parecen y que, obviamente, los Consideren:
- aparentemente “AMIGOS”, o sea que quieren, aman, adoran e idolatran a
Alguien (¡¿o a algo?!) con su supuesto “Amor Humano”;
- y que Brindan y Reciben “AMISTAD”, o sea que Brindan y Reciben todo su
Querer, Amor, Adoración e Idolatría con su supuesto “Amor Humano”.
Incluso, las personas hacen esto hasta el punto de que, para PARECER
“AMIGOS”, no dudan en mostrar y demostrar su querer, amor, adoración e
idolatría como sea, donde sea, cuando sea, con quien sea, supuestamente
“por encima” de quien sea y aparentemente “por debajo” de quien sea.
Es decir, a NINGUNO le importan ni le interesan “LOS EXTREMOS” (positivos y/o negativos) físicos, mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente “materiales” y/o económicos, a los
cuales quieran, ansíen, Puedan y DEBAN Llegar, con tal de PARECER “AMIGOS”, y para que así mismo PAREZCA que Brindan y que Reciben “AMISTAD”, y hasta por encima de cualquier aparente “ENEMISTAD” que los haga
PARECER “ENEMIGOS” temporal o permanentemente.
O sea que NINGUNO Vacila en “Hacer Lo Que Sea” a su manera humana de
siempre, precisamente para que cada uno:
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1) PAREZCA Leal, Fiel, Solidario, Servicial, Altruista, Simpático, Bondadoso,
Tolerante, Pacífico y Amoroso, aunque tan solo lo haga cuando “LE CONVIENE”.
2) YA NO PAREZCA “ENEMIGO” ni que Brinda y Recibe “ENEMISTAD”, ni
mucho menos que PAREZCA Desleal, Infiel, Indiferente, Desamparador,
Egoísta, Antipático, Malo, Intolerante, Conflictivo y Odioso (pero únicamente cuando “LE CONVIENE” parecer esto).
Esto significa que:
- cuando a USTED “LE CONVIENE”, pues hace todo lo necesario y lo posible, y hasta lo imposible, de manera inconsciente e involuntaria, para PARECER “AMIGO” y que Brinda y Recibe “AMISTAD”;
- y cuando YA NO “LE CONVIENE” APARENTAR ESTO, parece porque “LE
CONVIENE” todo lo contrario, y, por consiguiente, Usted Mismo hace todo
lo necesario y lo posible, y hasta lo imposible, por PARECER “ENEMIGO” y
que Brinda y Recibe “ENEMISTAD”, aunque trate de disimularlo cuando “LE
CONVIENE”, aparentando “AMISTAD”, en la cual no cree ni la siente.
Desde hace algún tiempo y hasta ahora, antes que cualquier otra cosa:
- cualquier Padre o Madre físicos prefieren esforzarse para PARECER “Amigos” de su Hijo, precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE”
PARECER “Enemigos” de su Hijo.
- Muchos Hijos buscan la manera más fácil de PARECER también “Amigos”
de su Padre y/o de su Madre, precisamente porque por el momento NO
“LES CONVIENE” PARECER “Enemigos” de alguno o de ambos Progenitores.
- Hombres y Mujeres quieren y ansían PARECER “Amigos” de sus respectivas Parejas o Cónyuges, precisamente porque por el momento NO “LES
CONVIENE” PARECER “Enemigos” de su Esposo(a).
- Jefes y Empleados quieren y ansían PARECER “Amigos” los unos de los
otros, precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE” PARECER
“Enemigos” de su Jefe o de su Empleado, respectivamente.
- Hermanos “de Sangre” (o por “Adopción”) quieren y ansían PARECER
“Amigos” el uno del otro, precisamente porque por el momento NO “LES
CONVIENE” PARECER “Enemigos” entre ellos mismos.
- Supuestos “Amigos” quieren y ansían PARECER “Amigos” el uno del otro,
los “Mejores Amigos” entre sí, como si PARECIERAN Hermanos “de Sangre”
(o por “Adopción”), precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE” PARECER “Enemigos” entre ellos mismos.
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- Muchas personas quieren y ansían PARECER “Amigas” de todas las demás
personas, precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE” PARECER “Enemigos” de su Prójimo.

2. Para cualquier lado que Usted OBSERVE en este
Mundo Físico de la Tierra, siempre encuentra individuos
que simulan Muy Bien su “papel” como seres humanos
físicos imperfectos, y ofreciendo y recibiendo “Amistad”.
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que en cualquier Area, Lugar, Circunstancia, Situación, Tiempo, de cualquier ACTIVIDAD “HUMANA”,
y hasta en las actividades que parecen “espirituales” (pero que tan solo parecen “seudoespirituales” o falsamente “espirituales”), Usted siempre encuentra que:
- cualquier Individuo que parece estar “Arriba” (¡¿ENCIMA?!) en la ¡¿JERARQUIA?! (de la Organización del Mundo Físico de la Tierra), de uno u
otro modo, forma o manera, quiere y ansía PARECER “AMIGO” de las personas que parecen estar “Abajo” (¡¿DEBAJO?!), y aunque para aparentar
esto “esconda” muy bien la supuesta “ENEMISTAD” que parece sentir;
- pero al mismo tiempo cualquier Individuo que parece estar “Abajo”
(¡¿DEBAJO?!) también quiere y ansía PARECER “AMIGO” de las personas
que parecen estar “Arriba” (¡¿ENCIMA?!), y aunque para aparentar esto
“esconda” muy bien la supuesta “ENEMISTAD” que parece sentir.
ASI ES esto, pues parece LO MAS “CONVENIENTE” PARA TODOS, (los de
“Arriba” y “ENCIMA”, y los de “Abajo” y “DEBAJO”) con el objetivo de:
1) PROTEGER Y MANTENER “SUS INTERESES PERSONALES”.
2) “Guardar las Apariencias”, debido a que es la única manera humana de
CAMUFLAR sus Condicionamientos y Dependencias, inconscientes e involuntarios, en todo lo físico, mental, emocional, sentimental, supuestamente
“espiritual” y aparentemente “material” y/o económico.
TODO ESTO parece “LO UNICO” que les facilita sobrevivir y subsistir en su
respectiva “Zona de Comodidad”, y sin que les importe ni interese el aparente “Nivel de JERARQUIA” en que se encuentre cada persona por el momento, parezca “Abajo”, “Arriba”,¡¿“en medio”?!, porque cada uno hace tan
solo LO QUE QUIERE Y LE CONVIENE, o sea ¡LO QUE SE LE DA LA GANA!
No obstante todo esto, al final de cuentas, y por más que Usted lo busque
y que quizás espere encontrarlo, Usted Mismo definitivamente NO ENCUENTRA, aunque sea “ALGUIEN”, que:
7

FE AMISTAD

El Escribiente

1º. NO APARENTE SU “AMISTAD” y que NO PAREZCA simplemente “AMIGO” (y así parezca muy “Amigo” de muchas personas y que para ellas
también parezca “su Amigo”).
2º. En Realidad y de Verdad NO LE IMPORTE NI LE INTERESE todo lo que
piensen, sientan, expresen y realicen TODAS LAS DEMAS PERSONAS.
3º. AME A “TODAS” LAS PERSONAS INCONDICIONALMENTE.
4º. YA NO Pretenda ni Intente “CAMBIAR” a las demás personas ni que
busque que ellas mismas supuestamente “CAMBIEN” de alguna manera.
(Porque lo menos que Usted siempre encuentra, es que cualquier persona
pretende e intenta que la otra persona “Crea” lo mismo que ella, y esa ya
es una manera sutil y disimulada de “Cambiarla”, aunque sea tan solo
“mentalmente” y especialmente en este asunto de sus “Creencias”, y, consecuentemente, hasta “Cambiarla” en sus “Prejuicios” que siente hacia
quienes no “Creen” en lo mismo que ella y hacia lo que otros “Creen”).
Para Usted (y para cualquier otra persona) parece más fácil, simple y sencillo PARECER “AMIGO” Y BRINDAR Y RECIBIR “AMISTAD” que la posibilidad de AMAR A SUS SEMEJANTES COMO SE AMA A SI MISMO (porque es
que ni siquiera Usted Mismo SE AMA, NI SABE cómo AMARSE A SI MISMO).
A pesar de todo esto, de todas maneras Usted también encuentra:
1) Los Progenitores que quieren, aman, adoran e idolatran a su Hijo, pero
que al mismo tiempo quieren, ansían, esperan y les agradaría mucho que
su Hijo “CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo sea
“un poco”, para que les quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
2) El Hijo que quiere, ama, adora e idolatra a sus Progenitores, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que sus Progenitores “CAMBIEN” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de ellos.
3) El Jefe que quiere, ama, adora e idolatra a su Empleado, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Empleado
“CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un
poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
4) El Empleado que quiere, ama, adora e idolatra a su Jefe, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Jefe
“CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un
poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
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5) El Profesor que quiere, ama, adora e idolatra a su Estudiante, pero que
al mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Estudiante “CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
6) El Estudiante que quiere, ama, adora e idolatra al Profesor, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que ese Profesor
“CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un
poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
7) Los Hermanos “de Sangre” (o por “Adopción”) que se quieren, aman,
adoran e idolatran, pero que al mismo tiempo cada uno quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Hermano “CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo sea “un poco”, precisamente para que le
quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
8) Los supuestos “Amigos” que se quieren, aman, adoran e idolatran, pero
que al mismo tiempo cada uno quiere, ansía, espera y le agradaría mucho
que su supuesto “Amigo” (y por más que PAREZCA el “Mejor Amigo” ¡¿Incondicional?!), definitivamente “CAMBIE” de algún modo, forma o manera,
y aunque tan solo sea “un poco”, precisamente para que le quede más fácil
PARECER “Amigo” de él.
Y, en general, el Individuo cualquiera que quiere, ama, adora e idolatra a
una Persona cualquiera, pero que al mismo tiempo quiere, ansía, espera y
le agradaría mucho que esa Persona cualquiera “CAMBIE” de algún modo,
forma o manera, y aunque tan solo sea “un poco”, precisamente para que
le quede más fácil PARECER “Amigo” de ella.

3. ASI ES esto en cualquier Actividad, Lugar,
Tiempo, Circunstancia, Situación, de las Relaciones
Interpersonales en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES Todo, precisamente porque:
1º. El Individuo que PARECE Estar “Arriba” (¡ENCIMA!) en la JERARQUIA,
por el momento NO ESTA DISPUESTO A “CAMBIAR” POR SI MISMO, pero sí
quiere, ansía, busca y espera (impaciente e intranquilamente) que “CAMBIE” la Persona que PARECE Estar “Abajo” (¡DEBAJO!), para que ella le facilite SU “AMISTAD” y que así para él sea más fácil PARECER SU “AMIGO”.
2º. El Individuo que PARECE Estar “Abajo” (¡DEBAJO!) en la JERARQUIA,
por el momento NO ESTA DISPUESTO A “CAMBIAR” POR SI MISMO, pero sí
9
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quiere, ansía, busca y espera (impaciente e intranquilamente) que “CAMBIE” la Persona que PARECE Estar “Arriba” (¡ENCIMA!), para que ella le facilite SU “AMISTAD” y que así para él sea más fácil PARECER SU “AMIGO”.
En otras palabras, a Usted le queda MAS FACIL PARECER “AMIGO” Y APARENTAR que Brinda su “AMISTAD” con la persona que PARECE “AMIGA” de
Usted, que le Brinda a Usted la “AMISTAD” de ella, y de quien Usted sí está
dispuesto a Recibir esa “Amistad” y a Brindarle la “Amistad” de Usted.
Y ASI ES esto, independientemente de todo lo que cada uno haga para supuestamente conseguir, tener, mantener y sostener esa supuesta Relación
Interpersonal de aparente “AMISTAD” y que los hace PARECER “AMIGOS”.
Y si no ocurre así, pues, entonces, esa supuesta Relación Interpersonal PARECE DE “ENEMISTAD” y, por lo menos:
- Usted se considera “Enemigo” de la otra persona (así parezca que ella
pretende e intenta parecer “Amiga” de Usted).
- Usted considera a esa persona su “Enemiga” (así parezca que ella pretende e intenta parecer “Amiga” de Usted y/o así parezca que Usted pretende
e intenta parecer “Amigo” de ella).
Usted definitivamente NO ENCUENTRA Alguien que “PRESCINDA” por completo de su supuesta “AMISTAD” con las demás Personas (cualesquiera que
parezcan en este Mundo Físico de la Tierra) y que NO SE Considere ni PAREZCA “Amigo” de cualquier persona, y mucho menos que NO se considere
ni que PAREZCA “Enemigo” de Alguien, y ni siquiera que No Pretenda ni Intente “CAMBIARLOS” en lo más mínimo, ni aunque sea “un poco”.
Por el contrario, ni siquiera Usted Mismo (ni cualquier otra persona, obviamente), YA Puede y Debe, de manera Consciente y Voluntaria, PREFERIR
“por sí mismo” CAMBIAR todo lo que Usted Mismo piensa, siente, expresa y
realiza en este Mundo Físico de la Tierra (y porque precisamente YA Comprenda y SEPA que, por el momento, NINGUNA otra persona más Puede ni
Debe “CAMBIAR” ella misma ni Puede ni Debe Pretender ni Intentar “CAMBIARLO” a Usted), puesto que Usted Mismo YA NO Busca y No Espera que
la otra persona “CAMBIE” por sí misma ni que lo “CAMBIE” a Usted.
Esto significa que, por ahora, Usted todavía NO ENCUENTRA Alguien que,
“por sí mismo”, y de manera Consciente y Voluntaria, SEPA LO QUE HACE Y
QUE LO HACE, y precisamente para que:
1) YA tenga su Deseo, Anhelo, Intención, Interés y Buena Voluntad de Buscar y de Encontrar la “Manera Especial” Nueva y Diferente de “CAMBIAR”
10
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POR SI MISMO, para TRANSFORMAR su Mundo Interior en su mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos”.
2) Y AL MISMO TIEMPO, que YA NO Pretenda y NO Intente, y ni Busque ni
Espere, que las demás personas “CAMBIEN”, o que este Mundo Físico
“Cambie”, o que la Humanidad Terrestre “Cambie”, o que el planeta Tierra
“Cambie”, ni que, finalmente, ¡TODO “CAMBIE”!
Simple y sencillamente, Usted parece “Amigo” tan solo de la persona que
parece “Amiga” de Usted, pero es completamente imposible, por el momento, que parezca “Amigo” del individuo que parece “Enemigo” de Usted.
O sea que Usted parece “Amigo” de quien supuestamente “LE CONVIENE”,
independientemente del motivo, la razón, la justificación o la excusa que
tenga para esto, porque si definitivamente NO LE CONVIENE para algo,
pues ni lo determina ni lo tiene en cuenta, más que como un simple “Conocido”, tal vez como un “Desconocido”, hasta como un potencial “Enemigo”,
o incluso como un completo “Enemigo” (cuando no es que Usted considera
a todos como sus “Enemigos”, y efectivamente a nadie le entrega su aparente “Amistad” y siempre está a la “Defensiva” y a la “Ofensiva”, inconscientes e involuntarias).
Por consiguiente, Usted, de manera inconsciente e involuntaria, se hace parecer “Enemigo” (o como un simple “Conocido”, o hasta como pareciendo
un “Desconocido”) del otro individuo que parece su “Enemigo”, porque Usted no recibe y no quiere la supuesta “Amistad” de él y no se siente bien
como para brindarle la “Amistad” de Usted (y tampoco quiere dársela).
Por más que Usted quisiera darle su “Amistad” a quien parece su “Enemigo”, precisamente para que Usted Mismo no parezca como “Enemigo” de
él, de todas maneras nunca lo podría ni lo debería hacer, porque su “Amistad” parece que siempre la tiene RESERVADA para las personas que considera sus “Amigas”, y precisamente porque todos sus “Amigos”, de manera
directa o indirecta, realizan las mismas actividades “humanas” y/o “seudoespirituales” que Usted y parece lo Más CONVENIENTE para Usted, para
“Interrelacionarse” de alguna manera humana con todos esos individuos.
Entonces, ASI ES como Usted ya tiene la suficiente razón, excusa y justificación, MUY CONVENIENTES, por supuesto, para que no tenga que parecer
“Amigo” de quien NO QUIERE, ¡¿no puede?! y ¡¿no debe?!, y con mayor
razón si ese individuo parece su “Enemigo”, porque de todas maneras Usted termina tratándolo como su “Enemigo”, como un simple “Conocido”, o
como si pareciera un completo “Desconocido”, porque ni siquiera lo determina, aunque sea para despreciarlo.
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4. Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable
que su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD siempre
generan sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias,
físicos, mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente
“espirituales” y aparentemente “materiales” y/o económicos.
Entonces, ASI ES como Usted supone y cree que tiene sus aparentes “Amigos” y supuestos “Enemigos”, para usar su “Amor Humano” CONDICIONAL
para querer, amar, adorar e idolatrar CONDICIONALMENTE tan solo a quienes considera sus “Amigos” y que parecen merecedores y necesitados de
su “Amistad”.
Pero al mismo tiempo, Usted aborrece, odia, desprecia y desconoce por
completo a quienes considera sus “Enemigos”, y se muestra completamente DESINTERESADO e INDIFERENTE con todos los demás que parecen apenas “Conocidos”, y con mayor razón si parecen completos “Desconocidos”.
Es decir, sus “Creencias” y sus “Prejuicios” motivan, influyen y propician
que Usted suponga y crea que Requiere y Merece tener “Amigos” tanto como “Enemigos”, y que así mismo Usted Puede, y hasta DEBE, parecer
“Amigo” de únicamente algunas personas, al mismo tiempo que parece
“Enemigo” de algunas otras, siendo apenas el “Conocido” para muchas
otras personas, o el completo “Desconocido” para todos los demás individuos de su Comunidad, o de su Pueblo o Ciudad, y con mayor razón para
los de su País o su Continente.
Esto significa que Usted, de manera inconsciente e involuntaria, todavía NO
quiere, NO Puede y NO DEBE Evitar ni Impedir que Usted Mismo HAGA
“ACEPCION” (Distinción, Discriminación, Separación, Desigualdad, Diversidad, Preferencia, Segregación, Diferencia) DE PERSONAS, para que Usted y
ellas simulen Muy Bien su “papel” como seres humanos físicos imperfectos.
Como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS USTED NO
HACE “ACEPCION” DE PERSONAS, o sea que NO PARECE “Amigo” de algunas personas y NO PARECE “Enemigo” de otras personas, e incluso NO PARECE Desinteresado e Indiferente con cualquier otra persona, porque ya
ninguna le parece una simple “Conocida” más, y ni siquiera una completa
“Desconocida”.
ASI ES como USTED AMA A TODO SU PROJIMO INCONDICIONALMENTE,
como a SUS SEMEJANTES y como SE AMA A SI MISMO, como una Manifestación de su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad
y Prosperidad Divinos.
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LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” DE LA “AMISTAD”, DE “SU
AMISTAD”, es que al menos Usted, por el momento, YA “AME INCONDICIONALMENTE” A SU PROJIMO COMO A SUS SEMEJANTES, y como USTED
SE AMA “A SI MISMO”.
Y, obviamente, SIN que Usted Mismo Pretenda ni Intente “CAMBIARLOS”, y
SIN que PAREZCA que Usted los quiere, ama, adora e idolatra a su manera
humana de antes y tan solo con su “Amor Humano” CONDICIONAL, dependiente y de “apariencias”, de siempre.
ANTES que cualquier otro asunto, Usted Mismo Puede y DEBE Aprender,
Comprender y SABER (RECORDAR) qué es y cómo es el “AMOR” UNICO,
REAL Y VERDADERO y de Dónde y de Quién “PROVIENE” y Qué o Quién lo
“SUSTENTA” para que sea Manifestado a través de Usted Mismo “aquí”.
TODO ESTO mencionado antes NO PARECE “BUENO” Y NO PARECE “MALO”,
ni está “Bien” ni está “Mal” que suceda de esta manera humana, porque lo
que Usted AHORA YA Requiere, Merece, Puede y DEBE HACER es simple y
sencillamente DEFINIR Y DECIDIR:
1º. Si está “A FAVOR” de su aparente “AMISTAD”:
- con el Mundo Físico de la Tierra y con algunas personas nada más;
- con su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD del supuesto “Mal”
contra el aparente “Bien”;
- con sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”,
“Prejuicios”, “y demás”.
2º. O si está “EN CONTRA” de todo lo anterior y “A FAVOR” de su Real y
Verdadera “AMISTAD” con:
- El Plano Espiritual Divino y con TODOS SUS SEMEJANTES.
- SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” PARA SER PERFECTO.
- Su Origen Individual, con su Presencia Yo Soy, o sea su “Espíritu de Dios”
o su Cuerpo Atmico.
- SU ORIGEN SUPREMO, En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre
Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador,
Proveedor.
De lo que Usted Mismo DECIDA, depende su Vida Física Humana Imperfecta DE AHORA EN ADELANTE:
1) Si para seguir sobreviviendo y subsistiendo simulando su “papel” como
un simple, sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto.
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2) O si “por fin” VIVE Actuando y Comportándose como SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO y Digno “Descendiente” e HIJO de su Padre-Madre Celestial, de SU ORIGEN SUPREMO.

5. Todo lo que supuestamente dicen las personas
respecto a su supuesta “Amistad con Dios”, está basado
en lo que interpretan y entienden de lo que “está escrito”.
O sea que se basan en todo lo que ya “está escrito”:
- en la Biblia, para quienes parecen “Cristianos” y que así parecen considerarlos, e incluso para los Judíos y otra clase de Creyentes en la Biblia;
- o en otros Libros Sagrados o cualquier otro libro “común y corriente”, para los demás Creyentes en esto.
Entonces, en lo único que piensa la gran mayoría (por no decir que prácticamente todos) es en los “muchos” modos, formas y maneras, que supuestamente tienen a su disposición en este Mundo Físico de la Tierra, para
¡¿acercarse?! y aferrarse a la posibilidad de, al menos, parecer “Amigos de
Dios”, o de tener alguna clase de ¡¿Relación Interpersonal?! y/o ¡¿Encuentro Individual?! y/o ¡¿Experiencia Personal?! con él y/o su “Divinidad”.
Pero lo que NINGUNO tiene en cuenta NI SABE es que hay tan solo UNA
“UNICA MANERA” DE CONVERTIRSE EN “AMIGO DE DIOS”, en un Real y
Verdadero “AMIGO DE DIOS”, y que es MUTUAMENTE EXCLUYENTE con todo los aparentemente “muchos” modos, formas y maneras de supuestamente, al menos, parecer un “Amigo” de “Dios” y/o su “Divinidad”.
Definitivamente no hay un “punto intermedio” entre la “UNICA MANERA” de
lograr que Usted SEA “AMIGO DE DIOS”, en Realidad y de Verdad, y todos
los “muchos” modos, formas y maneras de que Usted tal vez consiga parecer un “Amigo de Dios” (de su “Dios” y/o su “Divinidad” ¡¿reconocidos?! y
¡¿aceptados?! por Usted Mismo).
Si Usted en este momento se considera, supone, cree, confía y Tiene Fe
que ¡¿ya parece?! un “Amigo de Dios”, aunque todavía no Conozca ni Comprenda ni SEPA cuál es esa “UNICA MANERA” DE SER “AMIGO DE DIOS” en
este Mundo Físico de la Tierra, pues definitivamente, por el momento, Usted tan solo PARECE “Amigo de Dios”, o sea que PARECE “Amigo” únicamente de su “Dios” y/o su “Divinidad”, porque todavía No Puede y NO DEBE SER UN REAL Y VERDADERO “AMIGO DE DIOS”.

En la Biblia ya “está escrito” que, SIN DUDA:
14

FE AMISTAD

El Escribiente

¡“LA AMISTAD DEL MUNDO ES ENEMISTAD CONTRA DIOS”!
Y esto hace que USTED PAREZCA UN “ADULTERO” EN EL MUNDO Físico de
la Tierra, por más que pretenda e intente parecer algo diferente1.
Esto significa que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
“ADULTERA” su Relación Directa y Sincera que Puede y Debe Tener y Mantener con DIOS.
O sea que Usted, por más que pretenda e intente parecer “Amigo de Dios”,
pues no va a Lograr SER “AMIGO DE DIOS” mientras siga persistiendo e
insistiendo con su supuesta “Amistad con el Mundo”.
O, dicho de otra forma, mientras Usted siga, insista y persista, con su
“Amistad con el Mundo” (sea la que sea, de la clase que sea, donde sea,
con quien sea, por lo que sea, para lo que sea, pasando por encima de
quien sea, con sus “Creencias” y sus “Prejuicios” que sean) NUNCA es un
Real y Verdadero “AMIGO DE DIOS”, y como para que sea Considerado por
DIOS como “AMIGO DE EL” y que EL Se Considere “AMIGO DE USTED”.
Entonces “La Clave” para que Usted SEA un Real y Verdadero “AMIGO DE
DIOS”, y no tan solo para que parezca “Amigo de Dios”, es que Usted simple y sencillamente SEA “ENEMIGO DEL MUNDO”, CON TODO LO QUE ESTO
CONLLEVA, y no que tan solo parezca “Enemigo del Mundo”.
Es decir, si Usted pretende e intenta seguir con su “Amistad con el Mundo”,
es completamente imposible, por el momento, que logre SER “AMIGO DE
DIOS”, para que, en Realidad y de Verdad, “DIOS SEA SU AMIGO”.
Y lo máximo que Usted logra es parecer “Amigo de Dios” o “Conocido de
Dios”, pero DIOS No Se Considera “AMIGO DE USTED” porque aparentemente lo “Desconoce a Usted” (en el contexto que estamos hablando, de
acuerdo con lo que “está escrito” en la Biblia).
Lo anterior es la razón por la cual el Maestro Jesús, refiriéndose a sus
Discípulos, le dice a DIOS2:
“No ruego que los quites del Mundo, sino que LOS GUARDES DEL MAL”.
Lo cual significa que DIOS LOS AYUDE A SER “ENEMIGOS DEL MUNDO” para que cada vez Puedan y Deban ser más y más “AMIGOS DE DIOS”, como
su Unico, Real y Verdadero YO SOY DIOS TODOPODEROSO del Cielo y de la
Tierra.
1) Santiago 4:4.
2) Juan 17:15; ver también Mateo 6:13, 2 Tesalonicenses 3:3, 1 Juan 5:18.
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6. Las “Obras de la Ley” No lo Justifican,
porque ¡USTED ES JUSTIFICADO POR SU FE1!
Pero la FE SIN OBRAS es una “Fe Muerta”, o sea que una “Fe Muerta” No lo
Justifica a Usted2.
Es decir, Usted requiere de “OTRAS OBRAS”, que No Son las “Obras de la
Ley”, para TENER FE “VIVA” QUE LO JUSTIFIQUE DELANTE DE DIOS.
“La Amistad del Mundo ES Enemistad CONTRA DIOS”, y esa “Enemistad
CONTRA DIOS” significa que Usted NO ESTA JUSTIFICADO delante de
DIOS, porque su Fe está centrada en su “Amistad con el Mundo” y todavía
NO Puede ni Debe TENER FE EN DIOS.
Si Usted no está JUSTIFICADO Delante de DIOS, porque Usted NO TIENE
FE EN EL (debido a su “Amistad con el Mundo”), entonces las “Obras de la
Ley” (que son las que NO LO JUSTIFICAN a Usted) efectivamente provienen
de su "Amistad con el Mundo” para hacerlo parecer “Enemigo de DIOS”.
Si su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad son TENER FE
“VIVA” (y no una “Fe Muerta”) para SER JUSTIFICADO DELANTE DE DIOS y
SER “AMIGO DE DIOS” (y para que así El lo considere JUSTO y “AMIGO DE
EL” y que también EL SEA “AMIGO DE USTED”), entonces, por supuesto
que SUS “OTRAS OBRAS” son las que lo hacen a Usted “Enemigo del Mundo” y le mantienen y le sostienen SU FE “VIVA”.
SU FE “VIVA” no es tan solo creer, confiar y Tener Fe en su “Dios” y/o su
“Divinidad”, sino Exclusivamente Creer, Confiar y TENER FE en que DIOS
Mismo LE AYUDA a que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
HAGA SUS “OTRAS OBRAS” para tener, mantener y sostener SU FE “VIVA”,
o sea para que Usted parezca “Enemigo del Mundo” y SEA “AMIGO DE
DIOS”, ya que ES JUSTIFICADO delante de El por SUS “OTRAS OBRAS”.
En otras palabras, simple y sencillamente es que Usted YA NO HAGA todas
sus “Obras de la Ley”, o sea todas sus “Obras de su Amistad con el Mundo”
que lo hacen parecer “Amigo del Mundo” y un “Enemigo de DIOS”, y que
aparentemente impiden su Justificación delante de El.
Y esto necesariamente lo lleva a que, AL MISMO TIEMPO, Usted YA esté
HACIENDO SUS “OTRAS OBRAS”, las cuales son las que le Permiten y le
Facilitan que Usted Mismo tenga, mantenga y sostenga SU FE “VIVA”, para
que Usted YA SEA Justificado delante de DIOS y SEA “AMIGO DE DIOS”.
Si Usted DEJA DE HACER sus “Obras de la Ley”, necesariamente YA ESTA
HACIENDO SIMULTANEAMENTE SUS “OTRAS OBRAS” para SU FE VIVA.
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Es simplemente que Usted DEJE DE HACER sus “Obras de la Ley”, que lo
hacen “Amigo del Mundo” (o sea todo aquello que lo hace parecer “Amigo
del Mundo”), lo cual conlleva, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, que Usted SIMULTANEAMENTE YA ESTE HACIENDO SUS “OTRAS
OBRAS” para que parezca “Enemigo del Mundo” y SEA “AMIGO DE DIOS”.
Es tan simple y sencillo como que Usted DEJE DE HACER “ALGO” (las
“Obras de la Ley”), o sea que DEJE DE HACER “LO MISMO” DE ANTES, porque esto es lo que significa que Usted Mismo “SIMULTANEAMENTE” YA ESTA HACIENDO “ALGO NUEVO Y DIFERENTE” (o sea sus “OTRAS OBRAS”
QUE MATIENEN SU FE “VIVA” para Justificarlo delante de DIOS).
Cuando Usted YA NO HACE sus “Obras de la Ley”, pues YA ESTA HACIENDO SUS “OTRAS OBRAS” que mantienen y sostienen SU FE “VIVA” para estar JUSTIFICADO DELANTE DE DIOS.
Usted Requiere y Merece TENER FE para Comprender y SABER que YA
Puede y Debe DEJAR DE HACER (o sea YA “NO HACER”) todas sus “Obras
de la Ley” (o sea todo lo que ANTES lo hace parecer “Amigo del Mundo”),
porque YA NO Requiere y NO Merece llevarlas a cabo (precisamente porque
NO LO JUSTIFICAN DELANTE DE DIOS y sí lo hacen “Enemigo de DIOS”).
Es con estas aparentes “Obras de la Ley” que Usted, inconsciente e involuntariamente, supone, cree, confía y Tiene Fe que ojalá y quizás sí le está
“AGRADANDO” A ¡¿YO SOY DIOS TODOPODEROSO?! y que supuestamente
hace ¡¿Su UNICA Voluntad Divina Perfecta?!
Pero con esas “Obras de la Ley” Usted tan solo hace su pequeña voluntad
humana imperfecta, para COMPLACERSE a sí mismo, y para querer, amar,
adorar e idolatrar a su “Dios” y/o su “Divinidad” en los que supuestamente
cree, confía y Tiene Fe (pues Usted aún no Conoce ni Comprende a YO SOY
DIOS TODOPODEROSO, ni SABE de Su Existencia Real y Verdadera).
1) Romanos 3:28. Gálatas 2:16; 3:11-12.
2) Santiago 2:17, 24, 26.

7. Para dejar su “Enemistad CONTRA DIOS”
solo basta con que Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, DEJE DE LADO su “Amistad con el Mundo”.
Y en toda la Biblia ya “está escrito” en muchos Textos, claramente todo lo
que Usted Mismo, Puede y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para LOGRARLO, “por sí mismo” y con la Ayuda Divina de DIOS TODOPODEROSO,
para que El Mismo LO LIBRE Y LO GUARDE DEL “MAL” de este Mundo Físico
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de la Tierra (el libro de “Eclesiastés” parece un “Guía” adecuado, si es que
Usted quiere Corroborarlo en la Biblia).
• ASI ES como Usted AMA A DIOS “por encima de todas las cosas”, con
toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas y toda su Alma1,
para que Usted Mismo:
1) YA NO piense con su mente humana (de su Cuerpo Mental, o “Cuerpo de
Memoria”) sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy
humanos”, de antes y de siempre.
2) YA NO sienta con su corazón humano (de su Cuerpo Emocional, o
“Cuerpo del Deseo” o “Cuerpo Astral”) sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de antes y de siempre.
3) YA NO exprese con su fuerza vital humana (de su Cuerpo Etérico, o
“Cuerpo Pránico” o “Cuerpo Vital”) sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes y de siempre.
4) YA NO realice con su materia física humana (de su Cuerpo Físico, o
“Cuerpo Material”) sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales”
de antes y de siempre.
• ASI ES como Usted ADORA A DIOS “en Espíritu y en Verdad”2, como
Digno “Descendiente” o Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, pues USTED YA TIENE Y YA SON “SUYOS” en LOS
CIELOS “de Arriba” en el Plano Espiritual Divino (o “Reino de Dios”)3:
1º. SU PRESENCIA YO SOY (o su “Espíritu de Dios”, o Atma o “Cuerpo Atmico”) con su Mente Divina, para que Usted Mismo desde “allá” CREE y que
así Manifieste y Piense “aquí” su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría y
Perfección Divinas.
2º. SU CRISTO INTERIOR (o su “Espíritu de Cristo”, o Budhi o “Cuerpo
Búdhico”) con su Corazón Divino, para que Usted Mismo desde “allá” CREE
y que así Manifieste y Sienta “aquí” su “Palabra Creadora” con su Amor y
Bondad Divinos.
3º. SU ESPIRITU EXISTENCIAL (o su “Bautismo o Unción del Espíritu” o
“Poder de lo Alto”, o Manas o “Cuerpo Causal”) con su Naturaleza Divina
Perfecta, para que Usted Mismo desde “allá” CREE y que así Manifieste y
Exprese “aquí” su “Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos.
4º. SU ESPIRITU ALMICO (o su “Espíritu en el Hombre”, “Alma” o “Espíritu
Humano”) con su Naturaleza Humana Imperfecta (“imperfecta” porque ya
tiene el Conocimiento del Bien y del Mal “en la Teoría”, pero ASI ES Perfec18
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ta), para que Usted Mismo desde “allá” CREE y que así Manifieste y Realice
“aquí” su “Acción Creadora” con su Felicidad y Prosperidad Divinas.
Es simplemente “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” que en este
Mundo Físico de la Tierra le ofrecen:
1) La aparente “VANIDAD”4.
2) El supuesto “Sistema de BABILONIA”5.
Todo lo cual no es más que, respectivamente, la Realidad Aparente o ILUSION, y la DUALIDAD entre el supuesto “Mal” Contra el aparente “Bien”
(Experimentados por Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
“en la Práctica”), y para que Usted parezca “Amigo del Mundo”, y precisamente para que así mismo Usted, también de manera inconsciente e involuntaria y SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, parezca “Enemigo
de Dios”, o sea “Enemigo” o esté “EN CONTRA” DE SU REALIDAD VERDADERA Y DE SU “UNIDAD” EN DIOS TODOPODEROSO.
El objetivo de que Usted SEA “AMIGO DE DIOS” y parezca “Enemigo del
Mundo” es que Usted, “por fin”, SE ENCUENTRE CON:
1º. Usted Mismo, como un Digno “Descendiente” o Hijo de DIOS y como UN
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, o sea como UN INTEGRANTE de:

“La Congregación de los (HIJOS) PRIMOGENITOS
(de DIOS) que están INSCRITOS EN LOS CIELOS
(“de Arriba”), (…), (y también como uno de los)
Espíritus de los Justos hechos PERFECTOS”6.
2º. “DIOS EL JUEZ DE TODOS”, Padre-Madre Celestial7 y Unico, Real y Verdadero “YO SOY”8 DIOS TODOPODEROSO.
Todo esto es para que Usted finalmente Conozca, Comprenda y SEPA QUE
“YO SOY” ES EL UNICO, REAL Y VERDADERO “NOMBRE” SOBRE TODO
NOMBRE, con el cual “DIOS TODOPODEROSO” Desea y Espera que Usted lo
Conozca y lo Comprenda9, porque precisamente REVELA SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS.
Y ASI ES como Usted cada vez SABE más y más de El, como su Unico, Real
y Verdadero YO SOY DIOS TODOPODEROSO, como su PADRE-MADRE CELESTIAL Y SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, y SABE cada vez más y más de Su
Reino de LOS CIELOS “de Arriba”, o sea del Reino de Dios en el Plano Espiritual Divino, y SABE más de Usted Mismo como Digno HIJO DE DIOS y
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
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1) Deuteronomio 6:5. Mateo 22:37. Marcos 12:30. Lucas 10:27.
2) Juan 4:23-24.
3) Romanos 8:9, 11, 16. Compare con Juan 14:16-17, 26; Juan 20:22; Lucas 24:49b;
Hechos 1:8; Gálatas 4:6; Job 32:8; Eclesiastés 12:7.
4) Eclesiastés 1:2, 14; 2:11, 17; 4:4; 6:12; 7:14; 8:8-9, 17; 9:1-6; 11:5-10; 12:8, 14.
Salmos 4:2; 31:6; 39:5-6; 94:11; 144:4. Isaías 41:29; 59:1-4.
Jeremías 2:5-7; 3:23-25; 10:14-16; 51:17-19. Ezequiel 13:8-9. Romanos 8:18-23.
5) Isaías 47:1-15. Jeremías 51:1-13. Apocalipsis 14:8; 16:19; 17:1-18; 18:1-24.
6) Hebreos 12:23.
7) Exodo 20:12. Deuteronomio 5:16. Efesios 6:2.
8) Exodo 20:2-11. Deuteronomio 5:6-15.
9) Exodo 3:14. Deuteronomio 32:39.

8. Todo esto está directamente relacionado
con “SU SALVACION”, ya que, al fin y al cabo, Usted
ES JUSTIFICADO, SANTO Y PERFECTO para que tenga
ACCESO DIRECTO A “SU SALVACION” (“SU ASCENSION”).
En la Carta del Apóstol Pablo a los Efesios “está escrito”1:
“Porque por GRACIA sois SALVOS por medio de la FE; y esto no de vosotros, pues es DON DE DIOS; No por Obras (de la Ley, de la Carne, de las
Tinieblas, y para satisfacer sus Deseos de la Carne y de los Ojos, y la Vanagloria del Mundo), para que NADIE SE GLORIE.
Porque somos hechura Suya, Creados en Cristo Jesús (Creados como Dignos Hijos de DIOS y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS) para
BUENAS OBRAS (para las “OTRAS OBRAS” que mantienen “VIVA” SU FE),
las cuales DIOS Preparó de antemano para que ANDUVIESEMOS en ellas
(ES DIOS Mismo Quien lo Ayuda a TENER FE para que las Realice)”.
O sea que SU SALVACION (y “SU ASCENSION”) ES UN DON DE DIOS por
Su Gracia Divina, y Gracias a la FE de Usted, pero tan solo si SU FE ES
“VIVA” porque la tiene, mantiene y sostiene ¡“VIVA”!, precisamente cuando
Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, REALIZA SUS “OTRAS
OBRAS”, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS,
pues “la Dádiva de Dios es VIDA ETERNA en Cristo Jesús Señor nuestro”2.
O sea que la Dádiva de DIOS ES “SU SALVACION”, DE USTED, y YA se la
Entrega como su Existencia Espiritual Divina Perfecta que Usted YA TIENE y
que YA ES “SUYA” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno
Hijo de DIOS.
Por lo tanto, SU SALVACION YA ES “SUYA” y “está allá”, DISPONIBLE PARA
USTED EN TODO MOMENTO desde el Principio de los Tiempos3, porque Usted TIENE FE en que esto es SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”
En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, a través de su
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Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”) con su
Mente Divina EN COMUNION con su mente humana de su Cuerpo Mental.
Pero Usted Mismo es el único Responsable de ANDAR EN SUS “OTRAS
OBRAS” para tener ACCESO Directo, Rápido y LIBRE a SU SALVACION, y
para lo cual Usted Puede y DEBE “PRESCINDIR” de sus anteriores Obras de
su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, para que YA NO satisfaga sus Deseos de su Carne y sus Ojos, ni su Vanagloria del Mundo (ver APENDICE).
O sea que Usted Puede y Debe “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra, y YA NO tiene que llevar a cabo sus Obras de su Ley, de
su Carne y de sus Tinieblas, “y demás”, precisamente porque SU REAL Y

VERDADERA “AMISTAD CON DIOS” Y SU APARENTE “ENEMISTAD CON EL MUNDO” ES LO MISMO QUE:

¡USTED “AME” UNICAMENTE A DIOS!
“POR ENCIMA DE TODAS LAS PERSONAS”
Y “POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS”
DE ESTE MUNDO FISICO DE LA TIERRA.
1) Efesios 2:8-10.
2) Romanos 6:23b.
3) Romanos 8:28-30. 1 Corintios 2:6-7. Efesios 1:4-6, 11-14.

9. Obras de la Ley, la Carne y las Tinieblas,
no parecen tan solo lo que tiene que ver con una aparente
y supuesta “LEGALIDAD”, como tal vez lo parecen “aquí”.
Estas “Obras”, no parecen únicamente las supuestas leyes, mandatos y
preceptos “carnales”, mundanos, físicos, aparentemente “materiales” y supuestamente “espirituales”, como Sombras y Símbolos de lo que habría de
VENIR DESPUES, y que al parecer se encuentran determinados y establecidos en el Antiguo y el Nuevo Testamentos de la Biblia, y en cualquier otro
Libro Sagrado, y hasta en algún libro común y corriente de este Mundo
Físico de la Tierra.
En Realidad y de Verdad estas “Obras de la Ley, la Carne y las Tinieblas”
son TODOS aquellos aparentes Legalismos, Tecnicismos, Tradiciones, Hábitos y Costumbres de este Mundo Físico de la Tierra, los cuales, por estar
DISFRAZADOS y CAMUFLADOS, hasta con una máscara de aparente “religiosidad” y/o de supuesta “espiritualidad” (independientemente de cuáles
parezcan la aparente Religión y las supuestas “Creencias ¡¿Espirituales?!”),
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PASAN DESAPERCIBIDOS, e incluso parecen considerados como de los
“muchos” modos, formas y maneras para que Usted se acerque a su “Dios”
y/o su “Divinidad”, y como para que tenga una supuesta “Relación” con
ellos (como si fuera una aparente “Amistad”), porque supuestamente los
quiere, ama, adora e idolatra y hasta cree, confía y Tiene Fe, “Ciegamente”, en ellos, incluso pareciendo también como Sordo, Mudo y DORMIDO.
Es decir, estas “Obras de su Amistad con el Mundo” no parecen más que
todo aquello que Usted piensa, siente, expresa y realiza para simular MUY
BIEN su “papel” como ser humano físico imperfecto, y que aparentemente
le permiten y le facilitan participar, de manera inconsciente e involuntaria y
SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE:
- en cualquier AMBITO, sea Familiar, Social, Cultural, Académico, Artístico,
Político, Económico, Legislativo, Judicial, Militar, Deportivo, Científico, Tecnológico, Investigativo, aparentemente “Religioso” y/o supuestamente “Espiritual”, “y demás”;
- con todo aquello de ORIGEN Mitológico, Místico, Pagano, Satánico, Demoníaco, Espiritista, Esotérico, Metafísico, Físico, Químico, Físico-Quántico,
Gnóstico, Masón, Secreto, Hermético, No Creyente, Ateísta, Agnóstico,
Escéptico, Creyente, aparentemente “Divino” y/o supuestamente “Espiritual”, Extraterrestre, Intraterrestre, de los aparentes “Otros Mundos” del
Plano Físico Material, del supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental,
hasta del Plano Elemental Básico, y de cualquier otro supuesto ¡¿“Origen”?!
Y ASI ES esto, hasta el punto que Usted tal vez suponga y crea, e incluso
esté muy seguro y convencido, que todo esto lo hace:
1º. Por su “Dios” y/o su “Divinidad”, y para supuestamente ¿complacerlos?
2º. Por la “Humanidad Terrestre”, y para el aparente ¡¿bienestar?! de ella.
3º. Por el planeta Tierra, y para el relativo ¡¿beneficio?! de éste.
4º. Por sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, y para que nadie se los quite ni
pase por encima de éstos ni de Usted, porque supuestamente Usted Mismo
se quiere, se ama, se adora y se idolatra, a su manera humana.
En otras palabras, PARECE “TODO” lo que le Ofrece el Mundo Físico de la
Tierra, y que Usted Mismo “muy fácilmente” busca y siempre encuentra a
su disposición y a su alcance “aquí”, y que no es más que la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD entre “el Bien y el Mal”, o sea la DUALIDAD entre lo aparentemente Bueno, Bondadoso, Benigno, Benéfico, de
Bienestar, contra lo supuestamente Malo, Maldadoso, Maligno, Maléfico, de
Malestar, donde NADA ES absolutamente “Bueno” ni efectivamente “Malo”.
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Todo depende de quién lo haga y de quién lo esté observando, para CALIFICARLO como “Bueno” o como “Malo”, o sea para catalogarlo como aparentemente “Bueno” cuando a otras personas les parece como supuestamente “Malo”, o para considerarlo como supuestamente “Bueno” cuando a
otras personas les parece como aparentemente “Malo”.
Por ejemplo, a Usted le puede parecer “muy bueno” supuestamente ayudar
de alguna forma a otra persona que aparentemente lo necesita, pero con
toda seguridad hay por lo menos un individuo que no le parece “bueno”,
sino “malo”, que Usted haga eso.
En el caso contrario, cuando Usted se niega a ayudarle a alguien porque no
le parece “bueno” hacerlo así, con toda seguridad que hay por lo menos
una persona que no está de acuerdo con Usted y que le parece “muy malo”
que Usted no ayude a esa otra persona.
Si Usted revisa su vida hasta este momento, con toda seguridad que va a
encontrar que:
- ha hecho muchas cosas que a Usted le parecieron “buenas”, pero que por
lo menos hubo Alguien que las consideró como “malas”;
- y que en otras ocasiones Usted hizo algo que le pareció “malo”, pero que
con toda seguridad por lo menos hubo Alguien que lo consideró “muy bueno”;
- además hubo otras veces en que a Usted no le importó ni le interesó, y ni
se dio cuenta ni supo, si lo que hizo parecía “bueno” o parecía “malo”, pero
que inmediatamente hubo personas (incluso sin que Usted se enterara) que
estuvieron como A SU FAVOR y que les pareció “bueno” lo que Usted hizo,
pero al mismo tiempo hubo otras personas que estuvieron como EN SU
CONTRA y les pareció “malo” su comportamiento.
Es decir, Aparentemente NADA de lo que Usted hace ES PERFECTO ni Parece Perfecto, porque Usted se limita a simplemente simular su “papel” como
ser humano físico imperfecto, y lo hace Muy Bien, demasiado Bien (o mejor
dicho, parece hacerlo “muy mal”, demasiado “mal”) para Debatirse entre
“el Bien y el Mal”, pero sin que nunca pueda estar seguro de si lo que hizo
fue “absolutamente Bueno” o “efectivamente Malo”.
Y ASI ES esto, precisamente porque TODO DEPENDE DE:
- su Criterio Personal, por causa de sus “Creencias” y “Prejuicios” personales;
- el Juicio Individual de las demás personas, basados en sus “Creencias” y
“Prejuicios” individuales de cada una;
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- hasta de su supuesto “Dios” y/o su aparente “Divinidad”, ya que aparentemente determinan y establecen sus supuestas “Creencias” y sus aparentes “Prejuicios”, en los cuales Usted crea, confíe y Tenga Fe, y los de las
demás personas para que ellas lo critiquen, juzguen y condenen a Usted, a
pesar de que esto parece algo que supuestamente “No Deberían Hacer”.

10. Con su “Amistad con el Mundo” Usted, SIN DUDA,
sobrevive y subsiste en la Realidad Aparente o ILUSION y
en la DUALIDAD, siempre sometido, esclavizado y Vencido
por sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias.
Esta es la base de sus:
- “Creencias”, “Prejuicios”, supersticiones, agüeros;
- aficiones, fanatismos, adicciones, obsesiones, pasiones;
- posesiones, pertenencias, propiedades;
- ritos, rituales, ceremonias, “idolatrías;
- reuniones, celebraciones, conmemoraciones;
- ideas, deseos, recuerdos;
- emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”;
- palabras, acciones, costumbres, hábitos, tradiciones;
- actividades “humanas” y actividades “seudoespirituales” (creyendo que
parecen “muy espirituales” para Usted y las demás personas),
- prácticas, mecanismos, y todo “lo demás”.
Es decir, TODO LO QUE lo hace Parecer “Amigo de Mundo” y que NO LO
DEJA “SER LIBRE” (Justo, Puro, Limpio, Santo, Perfecto), para que YA VIVA
SIN Lazos, SIN Ataduras, SIN Apegos, SIN “CARGAS” (¡KARMAS!), físicos,
mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente “materiales” y/o económicos), o sea TODO LO QUE LO OBSTACULIZA Y LO DEMORA PARA “SER PERFECTO” Y SER “AMIGO DE DIOS”.
SU REAL Y VERDADERA “AMISTAD CON DIOS”, por el contrario, tan solo es
posible cuando Usted, de manera Consciente y Voluntaria, YA tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de:
1º. SALIR de esa Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
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“SALID de ella (de la Realidad Aparente o ILUSION, o la aparente “Vanidad”, y de la DUALIDAD, o el supuesto “Sistema de Babilonia”),
Pueblo Mío (Dignos Hijos de DIOS y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS),
para que no seáis partícipes de sus Pecados (o sus DESATINOS, por sus
“apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”, citado antes)
ni recibáis parte de sus Plagas (su “Enemistad contra Dios” y NO ENTRAR
EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ETERNAS)”1.
2º. DESCANSAR de sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias, y
de todo “lo demás” basado en estos.
“Venid a mí (vaya a Usted Mismo como Digno Hijo de DIOS) todos los que
estáis TRABAJADOS Y CANSADOS (si está TRABAJADO POR su “Amistad
con el Mundo” y CANSADO DE su “Amistad con el Mundo”)
y Yo os haré DESCANSAR (y Usted Mismo, como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO, se hará DESCANSAR, de manera Consciente y Voluntaria)”2.
• DE ESTA UNICA MANERA DIVINA USTED ENTRA EN SU REALIDAD
VERDADERA Y “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS, PARA:
3º. VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”)
y su Mente Divina de “allá”, para que LO GUIE a Usted “aquí” en todo momento.
“Mas vosotros no vivís según la carne (no parecéis “Amigos del Mundo”),
sino según el Espíritu (según su “Amistad con Dios”),
si es que el Espíritu de Dios (su Presencia Yo Soy) Mora En Vosotros. (…)
Porque Todos los que son GUIADOS Por el Espíritu De Dios (su Presencia Yo
Soy), éstos son (Dignos) HIJOS DE DIOS”3.
4º. REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema para que LO AYUDE a Usted en todo momento.
“Los que hemos CREIDO (CONFIADO Y TENIDO FE) ENTRAMOS EN EL REPOSO (AMISTAD CON DIOS), (…). Porque el que ha ENTRADO EN SU REPOSO (el que ES AMIGO DE DIOS),
también ha Reposado de sus Obras (ha DESCANSADO de sus Obras de su
Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, y de sus Deseos de su Carne y de sus
Ojos, y de su Vanagloria de su Mundo), como Dios de las Suyas.
PROCUREMOS, pues, ENTRAR EN AQUEL REPOSO (en la AMISTAD CON
DIOS), para que ninguno caiga en semejante Ejemplo de Desobediencia
(en la Amistad con el Mundo)”4.
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• Y PARA QUE, ASI MISMO, USTED, ENTONCES:
5º. TENGA FE únicamente en Yo Soy Dios Todopoderoso.
6º. Busque y Espere exclusivamente la AYUDA DIVINA de El.
7º. AME y ADORE tan solo a Yo Soy Dios Todopoderoso.
8º. HONRE Y RESPETE a su Padre-Madre Celestial, UNICO PROGENITOR,
Creador, Principio, Fuente, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
9º. Tenga siempre una RELACION Directa y Sincera con EL.
1. Apocalipsis 18:4. Job 15:31; 35:13. Salmos 119:37. Isaías 48:20. Jeremías 50:8.
Romanos 8:20-23.
2. Mateo 11:28. Salmos 23:2a; 55:6. Apocalipsis 14:13.
3. Romanos 8:9a, 14. Isaías 11:2-4; 61:1-3. Mateo 3:16. 1 Corintios 2:11-15; 3:16.
4. Hebreos 4:1-11. Salmos 23:2b; 62:5; 116:7. Isaías 28:12; 32:17; 56:2; 58:13-14.
2 Tesalonicenses 1:7.

11. Su “Amistad con el Mundo” lo Tiene, Mantiene y
Sostiene “Concentrado” en la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD, haciendo todo de manera inconsciente e involuntaria
y SIN QUE USTED MISMO SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE.
Usted apenas sobrevive y subsiste totalmente atraído, seducido, enlazado,
atrapado, atado, distraído, entretenido, sometido, esclavizado, Vencido,
Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO:
- por la supuesta causa de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, y todo “lo demás”;
- aunque, al mismo tiempo, Usted Mismo todavía NO se dé cuenta ni sepa
que tan solo sobrevive y subsiste, y tan solo para simular Muy Bien su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto, por más Creyente que parezca, y con mayor razón si parece No Creyente.
Su “Amistad con el Mundo” a Usted lo tiene, mantiene y sostiene como aislado, separado y alejado, y sin que Conozca ni Comprenda ni SEPA, aunque
tan solo sea al menos “algo”, DE:
- Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, como SU “UNICO” ORIGEN SUPREMO.
- su “Espíritu de Dios” (y su Mente Divina), quien no es más que la “Presencia” de Yo Soy Dios Todopoderoso en Usted Mismo “allá”, o sea SU
“PRESENCIA YO SOY”, como su Origen Individual.
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No obstante esto, Usted de todas maneras sigue pretendiendo e intentando
buscar y encontrar a su “Dios” y/o a su “Divinidad”, hasta el punto que
cuando supone y cree que quizás ya los encontró, tarde o temprano (o más
temprano que tarde), Usted Mismo termina creyendo, confiando y Teniendo
Fe en ellos, sin que le importe ni le interese Comprender ni SABER quiénes
son y cómo son, ni cómo los llame, los invoque, los quiera, los ame, los
adore y los “idolatre”, si se comportan aparentemente “Bien” con Usted.
Su “Amistad con el Mundo” parece simplemente que Usted tan solo sobrevive y subsiste en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, Temporales, de este Mundo Físico de la Tierra, mientras que SU AMISTAD CON
DIOS ES ¡“VIVIR”! EN SU REALIDAD VERDADERA Y EN SU “UNIDAD”
ETERNAS, y definitivamente no hay algún “punto intermedio”.
Si Usted, de manera Consciente y Voluntaria, todavía No VIVE En DIOS,
Con DIOS, De DIOS, Por DIOS, Para DIOS y Como DIOS, NI VIVE A FAVOR
DE DIOS, y NI ES “AMIGO DE DIOS”, pues tan solo sobrevive y subsiste EN
CONTRA DE EL y parece “Enemigo de DIOS”, porque, inconsciente e involuntariamente y SIN SABER LO QUE HACE Y QUE LO HACE, Usted sí está A
FAVOR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Mundo Físico
de la Tierra, o sea A FAVOR de su aparente “Amistad con el Mundo”.
Es por esta razón que Yo Soy Dios Todopoderoso Sugiere y Recomienda
que USTED AME A DIOS “Por Encima de Todas las Cosas” de “aquí”, y es
INDISPENSABLE que sea ¡POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS!, absolutamente TODAS LAS COSAS, o sea POR ENCIMA DE TODO lo que le ofrece
este Mundo Físico, como sus Obras de su Ley, su Carne y sus Tinieblas, y
como sus Deseos de su Carne y sus Ojos, y como su Vanagloria del Mundo.
De muy poco y nada le sirve a Usted, al menos que pretenda o intente tan
solo suponer, creer, confiar y Tener Fe, que supuestamente ¡¿Descansa?!
del Mundo y aparentemente ¡¿Reposa?! en su “Dios” y/o su “Divinidad”, si
de todas maneras su mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos” los tiene, mantiene y sostiene Enfocados, Centrados y “Concentrados”
en seguir haciendo sus Obras de su Ley, su Carne y sus Tinieblas, y tan solo para satisfacer su pequeña voluntad humana imperfecta con sus Deseos
de su Carne y sus Ojos, y con su Vanagloria del Mundo.
Y todo esto parece debido, o aparentemente causado, gracias a sus “Creencias” y “Prejuicios”, sobre todo los aparentemente “religiosos” y/o supuestamente “espirituales”, que Usted, de manera inconsciente e involuntaria, por el momento Prefiere NO DEJAR A UN LADO, porque, incluso, Usted Mismo supone y cree que con muchos de ellos quizás ¡¿Complace?! a
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su “Dios” y/o su “Divinidad”, puesto que Usted aún No Conoce, No Comprende y NO SABE, ni se da cuenta, de ALGUNA OTRA MANERA de pensar,
sentir, expresar y realizar todo “aquí” y que le sirva para que YA NO Deba
simular más su “papel” como simple ser humano físico imperfecto.

12. Su “Creencia” parece, obviamente, “creer”
que Usted supuestamente ya tiene toda “La Verdad”,
y que NADIE MAS la tiene, ni siquiera “una parte”.
O sea que Usted, y quienes aparentemente “creen” en lo mismo que Usted,
parecen los únicos que ya tienen ¡¿toda?! “La Verdad”.
Y para “creer ciegamente” en esto, supuestamente se basan, parcial o totalmente, en lo que parece que ya “está escrito” en lo que consideran como
“Palabra de su Dios” (cualquiera que sea su Libro Sagrado que consulte y
use como ¡¿“guía”? para interpretar y entender esto).
Entonces, esta supuesta y ¡¿Unica?! “Palabra de su Dios” es la ¡¿Unica?!
que Usted (¡¿y los demás Creyentes?!) considera y cree como ¡¿“Inspirada”
y “Revelada”?! tan solo por él, y aparentemente para darle a ¡¿conocer?! a
Usted (¡¿y a los demás Creyentes?!) la ¡¿Verdad?! y la ¡¿Realidad?! de su
¡¿Existencia?! y cómo Debe actuar y comportarse “aquí”.
Pero esto, por sí mismo, y sin que Usted Mismo se dé cuenta ni lo sepa, ya
parece un “Prejuicio” suyo (¡¿y de todos los demás Creyentes?!), puesto
que ve y considera como DIFERENTES (¡¿Paganos, “Gentiles”, “Gente del
Mundo”, Infieles, “Inconversos”, Ignorantes, Indoctos?!), y hasta como
“Pecadores” e Inferiores, a todos los demás individuos que, por el momento
(e incluso toda la vida), definitivamente No “creen” en lo mismo que Usted
(¡¿ni en lo que “creen” todos los demás Creyentes como Usted?!).
De esta manera humana, inconsciente e involuntaria, Usted pasa POR ENCIMA y desconoce LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” de que el Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso “NO HACE ACEPCION DE
PERSONAS”1.
Definitivamente Yo Soy Dios TODOPODEROSO NO DISCRIMINA NI SEGREGA NI REPUDIA NI RECHAZA a Alguien:
- PAREZCA “Bueno” o PAREZCA “Malo”,
- PAREZCA “Acertado” o PAREZCA “Equivocado”,
- PAREZCA “Optimista” o PAREZCA “Pesimista”,
- PAREZCA “Pecador” o PAREZCA “Santo”.
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Porque Yo Soy Dios Todopoderoso A TODOS NOS AMA INCONDICIONALMENTE como a Sus “Descendientes”, o sea como a Sus Dignos HIJOS Divinos “Amados” en quienes siempre Se Complace.
Mientras Todos simulan su “papel” como seres humanos físicos imperfectos, durante su Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la
Tierra, a Yo Soy Dios Todopoderoso NO Le Importa y NO Le Interesa:
1) Qué “Hagan” o qué “No Hagan” SUS HIJOS DIVINOS AMADOS, para
aparentemente “Agradarle” o para supuestamente “Desagradarle”.
2) En qué “Creencia Religiosa” y/o “Creencia Espiritual” y/o “Creencia Materialista” participen.
Por más Creyente en su “Dios” y/o en su “Divinidad” que Usted parezca, se
crea y que lo consideren, entonces, ¿de dónde saca Usted la idea o “Creencia”, e incluso siente el “Prejuicio”, de que Usted Mismo sí tiene el Derecho,
y hasta el Deber, de rechazar, discriminar, repudiar, e incluso de ignorar,
pisotear, maltratar, (“asesinar”), criticar, juzgar y condenar, SIN JUSTO
JUICIO, a otras personas, y que, al mismo tiempo, las demás personas no
Pueden ni Deben hacer “lo mismo” con Usted, y precisamente porque Usted
Mismo siempre quiere, ansía, pretende e intenta hacer “lo que quiere” y “lo
que se le da la gana” para su propia satisfacción, y así los demás parezcan
en desacuerdo y disgustados con Usted?
Y Usted sí hace “ACEPCION DE PERSONAS” únicamente por el simple hecho
de que Usted Mismo supuestamente “Cree” en su “Dios” y/o su “Divinidad”,
pero esas otras personas NO CREEN en lo mismo que Usted.
O sea que para Usted ellas parecen “INCREDULAS”, ya que no piensan lo
mismo (con su mente humana), ni sienten lo mismo (con su corazón
humano), ni expresan lo mismo (con su fuerza vital humana), ni realizan lo
mismo (con su materia física humana), así como Usted hace todo en este
Mundo Físico de la Tierra, y aunque Usted, de todas formas, todo lo siga
haciendo también a su misma manera humana “crédula” y “prejuiciada”.
Sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, cualesquiera que parezcan, incluso y con
mayor razón si parecen de los aparentemente “religiosos” y/o los supuestamente “espirituales” (o mejor dicho, “seudoespirituales”, porque en Realidad y de Verdad NO SON ESPIRITUALES), parecen los que determinan y
enmarcan su “Amistad con el Mundo”.
Y su “Amistad con el Mundo”, necesariamente conlleva a su “Enemistad
contra DIOS”, o sea CONTRA YO SOY DIOS TODOPODEROSO, independientemente de que Usted se crea y hasta parezca “Muy Amigo” de su “Dios”
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y/o su “Divinidad”, puesto que Usted Mismo supone que los quiere, ama,
adora e idolatra “ciegamente”, y hasta cree, confía y Tiene Fe en ellos, supuestamente ¡¿sin duda?!, ¡¿sin miedo?! y ¡¿sin vergüenza?!
1. Deuteronomio 10:17. Malaquías 2:8-10. Hechos 10:34-35. Romanos 2:1-11.
Gálatas 2:6. Efesios 6:9. Colosenses 3:25. Santiago 2:1; 8-10. 1 Pedro 1:17.

13. Su “Dios” y/o su “Divinidad” parecen los que
supuestamente le Aceptan y aparentemente le Permiten
que Usted Mismo siga pareciendo un “Amigo del Mundo”.
Según la aparente ¡¿opinión?! de su “Dios” y/o su “Divinidad”, Usted, por el
momento, no requiere ni merece al menos Responsabilizarse ni Comprometerse ni Interesarse por PARECER “Enemigo del Mundo”, ya que eso lo saca
de su “Zona de Comodidad”, en la cual, sin que Usted Mismo se dé cuenta
ni que lo sepa, al fin y al cabo tan solo sobrevive y subsiste de manera inconsciente e involuntaria, y SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE.
Pero, contradictoriamente, de esta manera humana “crédula” y “prejuiciada” parece que Usted supuestamente agrada a su “Dios” y/o su “Divinidad”, y así parece que Usted “cree” y se convence que ¡¿los complace?!).
De esta manera humana “crédula” y “prejuiciada”, entonces Usted, inconsciente e involuntariamente, PREFIERE NO DEJAR de Parecer “Amigo del
Mundo” y, simultáneamente, así mismo quiere y ansía Parecer “Amigo de
su Dios” (y/o su “Divinidad”), y por más que incluso parezca:
- como su “Dios Viviente” y/o su “Dios Bueno y Amor” (o como quiera denominarlo), para que así Usted Mismo “Evoque” e “Invoque” sus aparentes
Amor y Bondad, y lo Benigno y de Bendición para Usted y/o otra persona.
- como su “Dios de Muerte” y/o su “Dios Malo y Odio” (o como quiera llamarlo), para que así Usted Mismo “Evoque” e “Invoque” sus supuestos
Odio y Maldad, y lo Maligno y de Maldición para Usted y/o otra persona.
Y A LOS DOS aparentemente LOS Enfrenta “MUTUAMENTE” para que ANTAGONICEN el uno contra el otro, mientras que “EN MEDIO” del supuesto
“Mal” CONTRA el aparente “Bien”, Usted apenas sobrevive y subsiste de
manera inconsciente e involuntaria y sin que se dé cuenta ni que sepa TODO LO QUE SUCEDE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
SIN QUE USTED SEPA LO QUE HACE Y QUE ASI LO HACE, para “fines
prácticos” de su aparente “religiosidad” y de su supuesta “espiritualidad”, a
su “Dios” y/o su “Divinidad” Usted Mismo los termina REEMPLAZANDO:
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- por una parte, con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús (“y demás” de
otras “Creencias”), como el representante del Grupo “del Bien” y del Amor;
- y del otro lado, con “Satanás” o Diablo, o “Espíritu Maligno” (“y demás”
de otras “Creencias”), como el encargado del Bando “del Mal” y del Odio.
Parece su manera humana, muy sutil, disimulada y disfrazada, obviamente
inconsciente e involuntaria, de que Usted, sin que se dé cuenta y SIN QUE
SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, deje a un lado y saque de su vida y
del ámbito de este Mundo Físico de la Tierra, al Unico, Real y Verdadero Yo
Soy Dios Todopoderoso y a su “Espíritu de Dios” (su Presencia Yo Soy).
Por consiguiente, Usted termina por DESCONOCERLOS, a su Presencia Yo
Soy como su Origen Individual, y a Yo Soy Dios Todopoderoso como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL Y ORIGEN SUPREMO, obviamente porque Usted NUNCA LOS HA CONOCIDO hasta ahora,
ni Comprende ni SABE que ELLOS EXISTEN y que YA SON SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES esto, aunque, de todas maneras, Usted Mismo siga creyendo,
confiando y Teniendo Fe que su “Dios” y/o su “Divinidad” supuestamente
parece su “Padre Celestial”, pero Usted tal vez “cree” en esto con una “Creencia” tan confusa y ambigua, como contradictoria y desconcertante, ya
que, de acuerdo con sus “Creencias” específicas, incluso se atreve a Reemplazar al “Padre Celestial” con el “Hijo” de él, haciendo al “Hijo” aparentemente igual y hasta aparentemente superior que su supuesto “Padre”.
Y como si esto fuera poco, a ambos los llama su “Dios”, pero su preferencia, en muchos casos, es por el “Hijo”, como parece que lo hacen muchos
aparentes “Cristianos” de la actualidad, y de todas las épocas, quienes al
Maestro Jesús (como “el Cristo”) lo tienen como su “Dios-Padre”, cuando él
mismo informó y enfatizó que tan solo es “Hijo” de su DIOS y de su Padre
(Madre) Celestial, y que vino a este Mundo Físico de la Tierra para HACER
“aquí” Exclusivamente Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, la UNICA Voluntad de su Padre-Madre Celestial, para Su UNICO Plan Divino Universal.
Entonces, ASI ES como Usted, de manera inconsciente e involuntaria, coloca AL MISMO NIVEL a su supuesto “Padre Celestial” y al “Hijo” (y hasta
hace “Mayor” al “Hijo” en sus preferencias), por el hecho de que para Usted
ambos parecen su “Dios”, dando a entender (como se menciona más adelante) que su corazón humano parece igual o superior a su mente humana,
cuando lo cierto es que su mente humana, con lo que piensa (por más negativo que parezca), siempre es mejor, superior, mayor y más perfecta que
su corazón humano, con lo que siente (por más positivo que parezca).
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Pero Usted hace esto de una manera humana “crédula” y “prejuiciada”, y
tan desconsiderada, ingenua, inconsciente, insensata, inocente, imprudente, impertinente, necia, incongruente, y tan aparentemente “anti-religiosa”
y tan supuestamente “anti-espiritual”, como si Usted “aquí”, en este Mundo
Físico de la Tierra, como hijo o hija de su Padre y Madre físicos pareciera
igual o superior a alguno de los dos o a ambos, o como si Usted pudiera
hacerse o parecer igual a ellos (o al menos a uno de los dos).

14. Usted NO Debe ir por este Mundo Físico
pretendiendo e intentando parecer “igual” o “superior”
a sus Progenitores Humanos (aunque lo quiera suponer),
y “así como así” o “así porque sí” y solo para darse gusto.
Lo máximo que Usted sí Puede tener, es tan solo que SE “PAREZCA” de alguna forma (en su “aspecto físico” humano) o de alguna manera (en su
“personalidad” humana) a su Padre o a su Madre físicos, o a Ambos.
Y lo que hasta Puede y Debe hacer, en un momento determinado, es IMITARLOS o REPRESENTARLOS a Ambos (o a uno de los dos), en algo como
si pareciera que lo(s) “reemplaza” o lo(s) “sustituye” para alguna actividad
o labor específicas, pero Usted NUNCA deja de parecer el “Hijo”, ni ellos dejan de parecer su Padre y su Madre Humanos.
Aunque Usted lo pretenda y lo intente, NUNCA va a parecer “igual” a alguno de sus Progenitores Humanos, y mucho menos va a parecer “superior” a
uno de los dos o a Ambos, porque un Padre o una Madre humanos NUNCA
parecen “iguales” o “inferiores” a su hijo, porque, como sus Progenitores,
obviamente parecen de un “Nivel Jerárquico” más Elevado.
Entonces:
¿De dónde saca Usted la “Creencia” de que el “Hijo de Dios”, supuestamente parece igual o superior a su “Padre Celestial”, si en lo que “está escrito”
en la Biblia, NO DA POSIBILIDAD alguna para interpretar ni entender eso?
En todo lo que “está escrito” en la Biblia siempre se refiere a que hay UN
“UNICO DIOS” REAL Y VERDADERO, como “Dios Todopoderoso” o “Padre
Celestial” (con las palabras como aparece mencionado en la Biblia)1.
Y, respecto al Maestro Jesús, como el “Hijo de Dios”, cada Texto Bíblico
menciona (y supuestamente dicho por él mismo) que FUE ENVIADO POR
DIOS, por su “Padre Celestial”, y que vino como Su “ENVIADO”, “REPRESENTANTE”, “MENSAJERO”, “VOCERO”, para DARLO A CONOCER en este
Mundo Físico de la Tierra como el UNICO “DIOS Todopoderoso” y “Padre
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Celestial, con su Unico Nombre “YO SOY”, junto con Su FAMILIA DIVINA de
muchos “Hijos de DIOS”
Y ASI ES esto, independientemente de que el Maestro Jesús, por ser un
Digno “Hijo de DIOS”, pues también es “como Dios”, como “un Dios”, como
un “Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de su “Padre (Madre) Celestial”,
el UNICO “DIOS CREADOR SUPREMO” de Todo y de Todos.
Entonces, SIN DUDA ASI ES esto, tal y como Usted “aquí” es la imagen y
semejanza de su Padre y Madre físicos, porque tanto Usted como ellos todos simulan Muy Bien su “papel” como seres humanos físicos imperfectos,
independientemente de que Usted se parezca o no se parezca en su “aspecto físico” o en su “personalidad” a alguno de ellos, y de que ellos mismos parezcan quienes tal vez lo Envíen a Usted a “algún lugar” a Representarlos, o como su Mensajero o Vocero para Darlos a Conocer a ellos y a su
“Familia Humana” (y hasta “enviado” con otros hermanos de Usted, con el
mismo objetivo).
Pero los Creyentes en general, y con mayor razón los aparentes “Cristianos” (sin que se queden por fuera incluso los supuestos No Creyentes), han
PREFERIDO quedarse con el “Hijo”, y DESCONOCIENDO al “Padre” (y con
mayor razón Desconocen al Padre-Madre), para NO TENER QUE DEJAR de
parecer “Amigos del Mundo” ni “Amigos” de su “Dios” y/o su “Divinidad”.
Para cada uno de todos estos individuos, es más fácil, simple y sencillo parecer “Amigos del Hijo”, o sea “Amigos de su Dios” (puesto que para ellos
el “Hijo” sustituye al “Padre”, y sin mayor complicación lo reemplazan), que
NO SER UN REAL Y VERDADERO “AMIGO DE DIOS”.
Es decir, de manera inconsciente e involuntaria PREFIEREN, por el momento, parecer “Enemigos de DIOS”, o sea “Enemigos” de su Padre-Madre Celestial y de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, porque
para SER “AMIGOS DE DIOS” necesariamente requerirían y merecerían parecer “Enemigos del Mundo”, y, entonces, esto los sacaría de su “Zona de
Comodidad” y tendrían que DEJAR DE LADO sus respectivas supuestas
“Creencias” y sus correspondientes aparentes “Prejuicios” y todavía no
quieren ni pueden ni deben “PRESCINDIR” de esto, porque aún no están
PREPARADOS para Hacerlo de esta Manera Divina.
1. Deuteronomio 6:4. Salmos 89:6. Isaías 43:10-13.
Juan 1:18; 3:34-35; 5:18-23, 30, 37, 44; 6:29, 38-40, 57, 69; 7:17-18.
Juan 8:16, 18-19, 29, 42; 10:25, 29-30, 35-38; 12:49-50; 13:3, 20.
Juan 14:7-11, 20-24, 28-29; 15:1-3, 21-24, 26; 16:5-7, 13-16, 25-33.
Juan 17:3-11, 18-26; 20:17, 21. 1 Corintios 8:2-6. Filipenses 2:5-11.
Colosenses 1:15. 1 Timoteo 1:17. Hebreos 1:1-4. “Y demás”.
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15. Usted Puede, y hasta Debe, pensar, suponer y creer
que si lee y ¡¿entiende?! la Biblia (según su manera humana de
interpretarla), si asiste a una ¡¿“Iglesia”?! continuamente, y si,
aparentemente, ya no practica sus Obras de su Ley, su Carne y
sus Tinieblas, entonces, sin duda, ya es UN “AMIGO DE DIOS”.
Pero la REALIDAD VERDADERA es que Usted tan solo parece “Amigo de su
Dios” (y/o de su “Divinidad”) y, obviamente, sigue pareciendo “Amigo del
Mundo”, y, por más que Usted Mismo quiera, suponga y ¡¿crea?! que ya es
“AMIGO DE DIOS”, pues todavía No Puede y No Debe SER “AMIGO” del
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso del Cielo y de la Tierra,
ni de su Padre-Madre Celestial, precisamente porque sus “Creencias”, que
Usted piensa con su mente humana, y sus “Prejuicios”, que Usted siente
con su corazón humano, por el momento lo obstaculizan, impiden, evitan,
demoran y retrasan, inconsciente e involuntariamente.
Usted por ahora ni siquiera Conoce a Yo Soy Dios Todopoderoso, y ni SABE
que EL Existe, ni Quién, Qué y Cómo Es en Realidad y de Verdad, y por
más que se esfuerce y se dedique a Interpretar lo que “está escrito” en la
Biblia, para TRATAR de Entenderlo, y con la supuesta “ayuda” de quien le
parezca que ¡¿“sabe más”?! y en la ¡¿“Iglesia”?! que le parezca ¡¿mejor?!.
Por el momento, Usted muy difícilmente encuentra (por no decir que parece algo prácticamente imposible de encontrar) a Alguien que sí CONOZCA a
Yo Soy Dios Todopoderoso y que sí Lo Comprenda y SEPA de Su Existencia,
y que lo tenga, de manera Consciente y Voluntaria, como SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS.
NI ANTES, cuando Usted tan solo actuaba a su manera humana y aún no
leía la Biblia (o cualquier otro Libro Sagrado), ni asistía a sus supuestas
“Reuniones de Iglesia” (o a sus “Reuniones” de Creyentes que aparentemente “creen” en lo mismo que Usted “cree”), NI DESPUES, cuando Usted
ya decide hacer todo esto, de todas maneras Usted Mismo NUNCA DEJA DE
sobrevivir ni de subsistir permanentemente pensando, sintiendo, expresando y realizando todo “LO MISMO” DE SIEMPRE y a su manera humana, y lo
único que tal vez ha cambiando parecen sus “Creencias” y sus “Prejuicios”,
los “de antes” por los “de después”, pero que todavía tiene actualmente.
No obstante esto, Usted para ese “ANTES” y en ese “DESPUES”, definitivamente sigue pareciendo “ENEMIGO DE DIOS” y “Amigo del Mundo”, aunque
“DESPUES”, cuando ya lee y ya “cree” en la Biblia (u otro Libro Sagrado para Usted) y asiste a sus “Reuniones” (de su Iglesia o de lo que sean), es
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POR ESTAS MISMAS “Obras de su Ley” que le parece que ya pasa como
“Amigo de su Dios” y cree que se hace “Enemigo de lo Mundano y Carnal”.
Pero, por más que Usted crea que parece “Enemigo de lo Mundano y Carnal”, de todas maneras Usted, inconsciente e involuntariamente, sigue pareciendo “Amigo del Mundo”, pues NO DEJA sus “Creencias” y “Prejuicios”.
Y la más evidente prueba de esto es que Usted requiere de un “Libro Sagrado” para Guiarse, de un “Lugar” específico y de “Reunirse” con otras
personas, y bajo la supuesta “Dirección” de Alguien que aparentemente
Conoce y Entiende ¡¿más?! que Usted acerca de su “Dios” y/o su “Divinidad”, y que hasta le sugieran y recomienden (¡¿exijan, obliguen y condicionen?!) cómo ir Vestido y arreglado su Aspecto de cierta “forma especial”.
O sea TODO completamente “FISICO HUMANO IMPERFECTO” como sus
Obras de su Ley, su Carne y sus Tinieblas que aún parecen, precisamente
para que Usted suponga, crea y sienta que parece “Amigo de su Dios” (¡¿y
que especialmente en ese lugar se “encuentra” con él?!), y porque aparentemente él mismo ¡¿le exige?! que haga todo esto para ¡¿complacerlo?!
Con todo esto Usted Mismo, inconsciente e involuntariamente y SIN QUE
SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, se mantiene y se sostiene:
- como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO;
- sin darse cuenta de lo que sucede en su vida y con sus “Creencias”, sus
“Prejuicios”, su aparente “religiosidad” y su supuesta “espiritualidad”;
- y SIN SABER que Usted Mismo parece quien SE ESTA MINTIENDO Y ENGAÑANDO (por causa de sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias que lo tienen, mantienen y sostienen sometido, esclavizado y Vencido
en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico).
Pero con todo, y esto que se menciona, Usted todavía sigue suponiendo y
creyendo, firmemente convencido, que está haciendo ¡¿lo correcto?! ante
los “Ojos de su Dios” y de ¡¿su Iglesia?! (o cualquier “Grupo”, Asociación o
“Sociedad” que parezca de su agrado), y, obviamente, ante su Guía o Dirigente “Humano”, ya que a Usted Mismo le parece esto como absolutamente necesario y merecido para tener y mantener su “Consciencia Tranquila”,
sin algún “Sentimiento de Culpa” ni algún “Cargo de Consciencia”.
HACE MAS, muchísimo más, y REALIZA un “Mejor Efecto” para SU VIDA
“aquí”, quien tal vez No lee la Biblia y quizás se queda en su casa, pero:
1) DECIDE HACER UNICAMENTE LA VOLUNTAD DIVINA PERFECTA de Yo
Soy Dios Todopoderoso, para SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y
de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
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2) YA NO busca hacer sus Obras de su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas,
ni quiere ni ansía que se cumplan sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, y
para nada le importa ni le interesa su Vanagloria del Mundo.
3) PREFIERE DESCANSAR de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, aparente “religiosidad”, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, y “todo lo demás” de lo cual “PRESCIDE” POR COMPLETO porque corresponde a TODO LO “PRESCINDIBLE” que
antes le ofrece este Mundo Físico de la Tierra.
4) TRANSFORMA SU MUNDO INTERIOR, porque radicalmente cambia su
anterior manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo, pues
ahora TODO LO HACE BAJO “LA GUIA” PERMANENTE de su Presencia Yo
Soy (su “Espíritu de Dios”), con su Mente Divina de “allá” en COMUNION
con su mente humana con la cual piensa “aquí”.
Un aparente “Cristiano” es el que supone y cree que ¡¿Quiere?!, ¡¿Ama?!,
¡¿Adora?! e ¡¿Idolatra?! a su “Dios” (y/o su “Divinidad”) para supuestamente parecer “Amigo de su Dios”, pero, inconsciente e involuntariamente, sigue pareciendo “Amigo del Mundo”, a su manera humana “crédula” y “prejuiciada”, con todo lo que piensa, siente, expresa y realiza a su manera
humana de siempre, y a cada momento “aquí”, y apenas sobreviviendo y
subsistiendo, puesto que todavía No Puede, No Debe y NO SABE ¡“VIVIR”!
EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y
En Yo Soy Dios Todopoderoso.
O sea que, inconsciente e involuntariamente, un aparente “Cristiano” supone, “cree”, confía y Tiene Fe que por aparentemente “leer” y supuestamente “entender” lo que “está escrito” en LA LETRA de la Biblia, interpretándolo
solo o con “ayuda” de Alguien, pero siempre a su manera humana (para
fundamentar en esto sus “Creencias”, “Prejuicios”, aparente “religiosidad”,
supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”), entonces, aparentemente, ya es ¡¿“SALVO”?! y ya está ¡¿“Salvado”?!
Pero la Realidad Verdadera es que efectivamente YA Tiene su supuesta
¡¿“SALVACION”?!, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, y
desde el Principio de los Tiempos, aunque él mismo, por el momento, se
está “Cerrando el ACCESO” a ella, precisamente porque:
1) Sigue pareciendo “Amigo del Mundo” y “Amigo de su Dios”, con todo lo
que llena de “CARGAS” (¡KARMAS!) su mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos”.
2) Ciertamente, todavía NO ES “AMIGO DE DIOS”, de Yo Soy Dios Todopoderoso, de su Padre-Madre Celestial, ni parece “Enemigo del Mundo”.
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3) Aún quiere y ansía seguir con sus mismos “Prejuicios”, Creencias”, aparente “religiosidad”, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, y
todos sus condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “y demás”, o
sea TODO “LO MISMO” DE ANTES Y DE SIEMPRE.

16. UN VERDADERO CRISTIANO DEJA DE PARECER
un “Amigo del Mundo” y un “Amigo de su Dios” puesto
que así YA ¡“SE CONVIERTE”! EN UN “AMIGO DE DIOS”.
O sea que UN VERDADERO CRISTIANO ¡“SE CONVIERTE”! en un Real y
Verdadero “AMIGO” de Yo Soy Dios Todopoderoso, un “AMIGO” de su Padre-Madre Celestial y SU UNICO PROGENITOR, su Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
UN VERDADERO CRISTIANO No es fanático de la Biblia (como su “Guía”) ni
de sus “Reuniones” de ¡¿Iglesia?!, y poco y nada le importa ni le interesa
que lo consideren “Cristiano” (o con cualquier otra clase de calificativo), sino que, simple y sencillamente, Comprende, SABE Y ES CONSCIENTE que:

¡YA ES UN DIGNO “HIJO DE DIOS” Y
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO!
1) ¡“VIVE”! GUIADO por su Presencia Yo Soy (su “Espíritu de Dios”), con su
Mente Divina de “allá” EN COMUNION con su mente humana de “aquí”, en
cambio de que tan solo lo “guíe” lo que “está escrito” en la Biblia”.
2) ¡“VIVE”! como UN “HIJO” y UN “HERMANO” (tan Importante e Interesante como cualquier Otro “Hijo” o “Hermano”, de millones y millones) de SU
FAMILIA DIVINA en el Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba”, como Integrante de la “CONGREGACION DE LOS PRIMOGENITOS que están Inscritos en LOS CIELOS, (…), (de) los Espíritus de los JUSTOS HECHOS PERFECTOS”1, en cambio de ir a sus supuestas ¡¿“Reuniones de Iglesia”?!
UN VERDADERO ¡¿CRISTIANO?!, o mejor dicho, UN REAL, VERDADERO Y
DIGNO HIJO DE DIOS está plenamente Convencido y Seguro que YA LO ES
Y QUE SIEMPRE LO HA SIDO, porque Comprende y SABE que:
1º. Realmente y de Verdad es un Hijo de DIOS, Amado por su Padre-Madre
Celestial, y en quien El siempre Se Complace (a pesar de lo que todavía
Pueda y Deba Hacer “aquí” experimentando su Vida Física Humana Imperfecta).
2º. ES CONSCIENTE que:
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- como Hijo de DIOS, Efectivamente AMA a su Padre-Madre Celestial POR
ENCIMA DE TODAS LAS COSAS;
- como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, LO ADORA “en Espíritu y en
Verdad” como a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso y
SU ORIGEN SUPREMO;
- además, como un Digno HIJO DE DIOS LO HONRA Y LO RESPETA como
su Padre-Madre Celestial y SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL (incluso por
encima de lo mucho que antes tal vez quiera, ame, adore, idolatre, honre y
respete a sus Progenitores Físicos, lo cual de todas maneras tampoco es
“licencia” para que los irrespete o los deshonre a ellos, o como para los deje de Amar como a su Prójimo, o sea como AHORA AMA A TODOS SUS SEMEJANTES también, tal y como SE AMA A SI MISMO).
3º. Su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y
Prosperidad DIVINOS, YA LOS TIENE Y YA SON “SUYOS”, Y ETERNAMENTE
ESTAN POR ENCIMA de cualquier “apariencia” de sabiduría, perfección,
amor, bondad, poder, justicia, felicidad y prosperidad “humanos” de antes,
puesto que estos siempre parecen en conflicto con sus aparentes insensatez, imperfección, odio, maldad, incapacidad, injusticia, infelicidad y adversidad “humanos” anteriores.
1. Hebreos 12:23.

17. UN REAL Y VERDADERO DIGNO “HIJO DE DIOS”
no busca ni desea ni pretende ni intenta “CAMBIAR” la UNICA
Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial, mediante
sus Oraciones, y, ni siquiera, con sus Afirmaciones y/o Decretos.
O sea que un Digno Hijo de DIOS no pretende ni intenta “CAMBIAR” lo que
sucede en su Vida Física Actual, en su Cuerpo Físico, en su Mundo Exterior,
en el planeta Tierra y con la Humanidad Terrestre, puesto que Comprende
y SABE que tan solo SE HACE LA UNICA Voluntad Divina Perfecta del Unico,
Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, “COMO EN EL CIELO” (en el
Reino de Dios), “ASI TAMBIEN EN LA TIERRA” (en el Mundo de la Humanidad Terrestre), para Su UNICO Plan Divino Universal.
Un Digno Hijo de DIOS tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena
Voluntad de “CAMBIAR” su pequeña voluntad humana imperfecta, para tan
solo HACER y que SE HAGA la Maravillosa y UNICA Voluntad Divina Perfecta, pues SOLICITA QUE TODO OCURRA DE ACUERDO con la UNICA Voluntad Divina Perfecta, para siempre HACERLA Exclusivamente “allá” y “aquí”.
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Y para conseguir esto, entonces, Usted Puede y Debe ORAR (Afirmar y Decretar), Solicitando GUIA Permanente (por ahora a su “Dios” y/o su “Divinidad”, porque es lo único que conoce por el momento), ya que esta es la
única Manera Divina para que Usted Mismo Pueda y Deba lograrlo “por sí
mismo” y con esa Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente
Divina Suprema, EN COMUNION a través de su Presencia Yo Soy (o sea a
través de su “Espíritu de Dios”) con su Mente Divina de “allá”, en COMUNION con su mente humana de “aquí”.
Para esto es que Usted, como Digno Hijo de DIOS, necesariamente Puede y
Debe “PRESCINDIR” de sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, y además
de su Vanagloria del Mundo, al mismo tiempo que Comprende y SABE que
YA NO Requiere y NO Merece llevar a cabo sus Obras de su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, porque con estas tan solo supuestamente complace a
su “Dios” y/o a su “Divinidad”.
Un Digno Hijo de DIOS pasa POR ENCIMA de Todo y de Todos (AMANDOLOS COMO SUS SEMEJANTES Y COMO SE AMA A SI MISMO), para CAMBIAR todo el contenido de su mente, corazón, fuerza vital y materia física
“humanos”, y así logra TRANSFORMAR su Mundo Interior, pues definitivamente CAMBIA por completo su manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar Todo, absolutamente Todo, para AHORA Hacerlo a su Manera
Divina, con la GUIA de su Presencia Yo Soy (o sea de su “Espíritu de Dios”).
Un Digno Hijo de DIOS Piensa, Siente, Expresa y Realiza Todo, absolutamente Todo, para que esté de ACUERDO con su Existencia de “allá” como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, independientemente de que todavía
Experimente “aquí” su Vida Física Humana Imperfecta, o sea para que TODO lo que Piensa, Siente, Expresa y Realiza esté siempre de ACUERDO con
la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial.
Un Digno Hijo de DIOS se Enfoca y se Centra en el AHORA, en su “Presente
Eterno”, y NO MIRA HACIA ATRAS, ni hacia su supuesto “pasado incierto”
ni hacia lo que ANTES supuestamente le ofrece el Mundo Físico de la Tierra,
con todos sus condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “Creencias”,
“Prejuicios”, aparente “religiosidad”, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo”, y todo “lo demás”, de su Realidad Aparente o ILUSION y de
su DUALIDAD de “aquí”1.
Un Digno Hijo de DIOS está Dispuesto, de manera Consciente y Voluntaria,
a ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO DE “PRESCINDIR” DE
TODO LO “PRESCINDIBLE”, e incluso como hasta para DEJAR A UN LADO,
ATRAS Y EN EL PASADO a su Padre y Madre físicos, hijo(s), amigos, cono39
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cidos, desconocidos, “enemigos”, trabajo, estudio, dinero, propiedades, aficiones, costumbres, hábitos, tradiciones, compromisos, “problemas”, para
SALIR de esa Realidad Aparente o ILUSION y esa DUALIDAD, ya que ASI
ES como SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y Actúa
y se Comporta como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, con su Derecho
y su Deber Divinos como Digno Hijo de DIOS2.
UN DIA “por fin” Usted va a Comprender y a SABER que Usted Mismo, como “SER PERFECTO”, y precisamente porque YA TIENE Y YA ES “SUYA” su
Existencia Espiritual Divina Perfecta, así mismo Requiere, Merece, Puede y
Debe VIVIR “INMUTABLE” (Inalterable, Impasible, Impávido, Imperturbable, Inconmovible, Indiferente, Invariable, Firme, Constante, Persistente,
Seguro, Perseverante, Inflexible, Inquebrantable, Indestructible):
- ANTE TODO lo que sucede en su Cuerpo Físico y su Vida Física Actual;
- ANTE TODO lo que ocurre en este Mundo Físico y la Humanidad Terrestre;
- ANTE TODO lo que acontece en el planeta Tierra.
SIN QUE YA pretenda ni intente “CAMBIARLO” de alguna manera humana,
y que finalmente Acepte y Agradezca que ¡ASI ES TODO!, pues, SIN DUDA,
ASI ES LA UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial.
Entonces, ESE DIA Usted Mismo YA Comprende y SABE por qué Razón y
para qué Objetivo es que Yo Soy Dios Todopoderoso Existe, Está y ES,
ETERNAMENTE, ¡“DIOS PERFECTO INMUTABLE”!, y que Usted YA ES Y YA
EXISTE ETERNAMENTE como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno
Hijo de DIOS, o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”
a Imagen y Semejanza de su Padre-Madre Celestial.
1. Génesis 19:17, 26. Exodo 16:2-3, 6-9. Mateo 12:43-45. Lucas 9:59-62; 11:24-26.
1 Corintios 9:25. Hebreos 6:4-9; 10:26-27, 35-39. Santiago 1:12-18. 2 Pedro 2:18-22.
2. Mateo 10:34-39; 16:24-27. Marcos 8:34-37. Lucas 9:23-25; 12:51-53; 14:25-33.
Lucas 17:30-33. Juan 6:65-69; 12:25-26. Filipenses 3:7-15. Jeremías 7:23-27.
Miqueas 7:2-7.

18. UN REAL Y VERDADERO “CRISTIANO”
(o cualquier otro individuo Creyente o No Creyente) YA
ES UN “DIGNO HIJO” DE YO SOY DIOS TODOPODEROSO.
Pero únicamente Tiene CONSCIENCIA y ES CONSCIENTE de que YA LO ES,
tan solo cuando SE EMPODERA de su Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO Y SE RESPONSABILIZA Y ASUME SU COMPROMISO de Actuar y de Comportarse como un Digno Hijo de DIOS.
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O sea que Usted YA Tiene SU Derecho Divino de SER UN DIGNO HIJO DE
DIOS, pero tiene SU Deber Divino de Actuar y Comportarse como un “DIGNO” HIJO DE DIOS, para que esto no parezca algo contradictorio y confuso.
Entonces, UN VERDADERO CRISTIANO, en contraposición a un aparente
“Cristiano”, es el individuo que ya tiene su deseo, anhelo, interés, intención
y Buena Voluntad de “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús en Todo, absolutamente en Todo, y YA Está, de manera Consciente y Voluntaria, completamente Dispuesto y CONSCIENTE DE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y
SU COMPROMISO para Lograrlo:
- “IMITANDOLO” en su Vida Física Humana Imperfecta, como “Hijo del
Hombre” o “Hijo de Humanos”;
- así como también, y principalmente y muy especialmente, “IMITANDOLO”
en su Existencia Espiritual Divina Perfecta, como “Hijo de DIOS”, CON TODO Y LO QUE ESTO CONLLEVA.
Por consiguiente, si Usted desea y anhela SER UN VERDADERO CRISTIANO,
pues YA NO Debería importarle ni interesarle suponer y creer que parece
un “Cristiano”, o que lo consideren como “Cristiano” (para supuestamente
¡¿diferenciarse?! de los demás Creyente, y con mayor razón de los No Creyentes ), porque para Usted Desde AHORA siempre es Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto que lo Perciban, lo Conozcan y lo Comprendan como un
¡“HIJO DE DIOS”!, como un “DIGNO HIJO” de su Padre-Madre Celestial.
O mejor dicho, que Todos SEPAN que Usted YA ES ¡UN DIGNO HIJO DE
DIOS!, y que Usted lo Reconoce, Acepta, Agradece, Comprende y SABE
Perfectamente, y precisamente porque YA ES CONSCIENTE que:
¡TODOS YA SOMOS “DIGNOS HIJOS DE DIOS”, A IMAGEN Y
SEMEJANZA DE NUESTRO PADRE-MADRE CELESTIAL, NUESTRO

UNICO, REAL Y VERDADERO YO SOY DIOS TODOPODEROSO!
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, que UN “DIGNO HIJO DE
DIOS” YA “IMITA EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, como:
1) “Hijo de Humanos”, o sea como “Hijo” de su Padre y de su Madre Físicos, para simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
2) Digno “Hijo de DIOS”, o sea como “HIJO” de su Padre-Madre Celestial,
SU UNICO PROGENITOR y su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, para experimentar su Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO.
Por supuesto que YA ES el momento de que Usted se responda a sí mismo
si se conforma y se resigna a considerarse “Amigo del Mundo” y “Amigo de
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su Dios” (y/o su “Divinidad”), y tal vez como un aparente “Cristiano” (o
cualquier otra clase de Creyente, o de No Creyente), o si PREFIERE SER UN
DIGNO HIJO DE DIOS Y “AMIGO DE DIOS”, como “AMIGO” de su PadreMadre Celestial y de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
¿Acaso Usted todavía supone y cree que requiere y merece seguir llevando
a cabo sus Obras de su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, y para continuar satisfaciendo sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, de su Mundo Interior, junto con su Vanagloria de su Mundo Exterior, y tan solo en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y NADA MAS?
¿Acaso Usted todavía Busca, Pretende, Intenta, y tal vez Espera, CAMBIAR
la Grandiosa UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso,
su Padre-Madre Celestial, para que supuestamente su “Dios” y/o su “Divinidad” satisfagan su pequeña voluntad humana imperfecta de “aquí”?
¿Qué tanto está Usted Buscando, y deseando y anhelando Encontrar, su
REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” En Yo Soy Dios Todopoderoso (Con
El, De El, Por El, Para El, Como El), como su Padre-Madre Celestial con Su
Mente Divina Suprema, y SU UNICO PROGENITOR y ORIGEN SUPREMO,
para REPOSAR En El y VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o sea
con su “Espíritu de Dios”) y con su Mente Divina, como su Origen Individual?

19. Un Real, Verdadero y DIGNO HIJO DE DIOS
en Realidad y de Verdad “REACCIONA” ante todo lo que
parece suceder “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero NO REACCIONA para pretender e intentar supuestamente “CAMBIAR”
algo, mucho o todo, de lo que sucede en su Mundo Exterior, sino para
DESPERTAR su Consciencia de Perfección, o sea para DESPERTAR su Deseo
y Anhelo de “SER PERFECTO”, y, obviamente, YA Tiene su absoluto deseo,
anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de TRANSFORMAR su Mundo
Interior para Lograr SER PERFECTO “por sí mismo”.
Es decir, si en Realidad y de Verdad un Digno Hijo de DIOS NADA Puede ni
Debe “CAMBIAR” de su Mundo Exterior, precisamente para que todo sea
Perfecto (o que al menos parezca “perfecto”) como él esperaría que fuera,
por supuesto que, entonces, sí Puede y sí Debe TRANSFORMAR su Mundo
Interior, para que él mismo SEA PERFECTO, precisamente porque sí tiene
la RESPONSABILIDAD y el COMPROMISO de “CAMBIAR” por completo su
Mundo Interior.
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Por lo tanto, de manera Consciente y Voluntaria, Usted Mismo:
1) Reconoce, Acepta y Agradece que en Realidad y de Verdad Todo lo que
Ocurre, absolutamente TODO, SIEMPRE ES LA UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.
2) Comprende y SABE que la Manera Divina de Hacer Todo de Acuerdo con
la UNICA Voluntad Divina Perfecta, es “CAMBIAR” efectivamente su manera
humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo, para que Usted Mismo:
- YA NO piense con su mente humana sus mismos deseos, recuerdos, ideas
y “Creencias”, “muy humanos”, de antes y de siempre.
- YA NO sienta con su corazón humano sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de antes y de siempre.
- YA NO exprese con su fuerza vital humana sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes y de siempre.
- YA NO realice con su materia física humana sus mismas actividades
“humanas” y “seudoespirituales” de antes y de siempre.

¡SU DESEO, ANHELO, INTERES, INTENCION Y
BUENA VOLUNTAD SON “SER PERFECTO” COMO
SU PADRE-MADRE CELESTIAL ES PERFECTO!1
Para esto Usted Mismo SE EMPODERA de su Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, y así cada vez “SE ASEMEJA” MAS A SU UNICO PROGENITOR Y ORIGEN SUPREMO, aunque Nunca
Puede Ni Debe pretender ni intentar ser o parecer igual o superior a El.
Usted como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, por más que lo pretenda
y lo intente, NUNCA es igual o superior a Yo Soy Dios Todopoderoso, precisamente porque Usted como Digno Hijo de DIOS Nunca es igual o superior
a su Padre-Madre Celestial, porque Usted Existe, Está y ES Creado por El
Mismo como SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL, CREADOR Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
Usted como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de
DIOS es “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, con su
propia Mente Divina a Imagen y Semejanza de Yo Soy Dios Todopoderoso
con Su Mente Divina Suprema.
Pero Usted NUNCA es igual o superior a su Padre-Madre Celestial, a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, con Su Mente Divina Suprema en la Dirección, el Mando y el Control de Todo y de Todos para SER
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“UNO” Y SER “TODO” ETERNAMENTE En Todo y En Todos, Con Todo y Con
Todos, De Todo y De Todos, Por Todo y Por Todos, Para Todo y Para Todos,
Como Todo y Como Todos.
1. Mateo 5:48.

20. Usted YA NO Requiere y NO Merece ser catalogado
como aparente “Cristiano” y ni como VERDADERO CRISTIANO,
ni con cualquier otro calificativo como Creyente o No Creyente.
Para Usted YA basta, es más que suficiente y hasta sobra, con que YA SEA
UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS de “LA
CONGREGACION DE LOS PRIMOGENITOS” de Yo Soy Dios Todopoderoso,
de su Padre-Madre Celestial.
Recuerde que “Congregación” significa lo mismo que “Iglesia”, y si Usted ya
es Integrante de “LA IGLESIA DE LOS PRIMOGENITOS”, pues definitivamente YA NO requiere ni merece participar en alguna de las supuestas
“Iglesias” o aparentes “Congregaciones” (sectas, asociaciones, sociedades,
grupos, “y demás”) de este Mundo Físico de la Tierra (sea la que sea, en
donde sea, con las “Creencias” y los “Prejuicios” que sean, Dirigida por
quien sea, y por más aparentemente “religioso” y supuestamente “espiritual” que parezca todo).
Usted YA TIENE su Derecho y su Deber DIVINOS de Regresar YA SU
CONSCIENCIA A “SU ORIGEN” EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial y En Su Mente Divina Suprema, como SU ORIGEN SUPREMO, a través de su Presencia
Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) con su Mente Divina, como su Origen Individual, EN COMUNION con su mente humana de su Cuerpo Mental.
Usted YA NO Debería conformarse ni resignarse a simplemente seguir sobreviviendo y subsistiendo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO ¡¿“gracias”?! a sus “Creencias” y sus “Prejuicios” como aparente “Cristiano”, y ni
siquiera a continuar ¡¿esforzándose?! por parecer un VERDADERO CRISTIANO, porque:

¡USTED YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO Y UN DIGNO HIJO DE DIOS!
Pero Usted tiene que estar DISPUESTO A AMARSE A SI MISMO como Digno
Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (y no tan solo
limitándose a supuestamente quererse, amarse, adorarse e idolatrarse co44
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mo aparente “Hijo” de sus supuestos Padre y Madre Físicos, mientras todos
simulan su “papel” como seres humanos físicos imperfectos).
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, YA ACCEDA a su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”,
para que SE EMPODERE de ella y que la Experimente SIMULTANEAMENTE
con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Esto significa que SU SALVACION YA ES “SUYA” y que YA ESTA ¡LISTA! PARA USTED, porque SU SALVACION YA Existe, Está y ES su Existencia Espiritual Divina Perfecta en el Plano Espiritual Divino, cuando Usted Mismo, de
manera Consciente y Voluntaria, YA “ASCIENDA” SU CONSCIENCIA “allá”.
Pero es Usted el UNICO que Puede y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” lo
que YA Requiere y Merece “HACER” y “NO HACER” para tener ACCESO Directo, Rápido y LIBRE a su Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS para que SE “SALVE” A SI MISMO y
“ASCIENDA” de Dimensión.
O sea que es absolutamente INDISPENSABLE que Usted:
1) Deje de parecer “Amigo del Mundo” y “Amigo de su Dios” y/o de su “Divinidad”, para SER UN REAL Y VERDADERO “AMIGO DE DIOS” como un
Digno Hijo de DIOS, Amado por su Padre-Madre Celestial y en quien El
siempre Se Complace.
2) “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” que le ofrece la Realidad
Aparente O ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
3) DEJE DE HACER sus Obras de su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, y
DEJE DE satisfacer sus Deseos de su carne y de sus Ojos, y su Vanagloria
de su Mundo Exterior.
4) TRANSFORME SU MUNDO INTERIOR para que YA NO piense ni sienta ni
exprese ni realice todo a su manera humana de antes y de siempre.
5) SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
6) DESCANSE por completo de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, y de todo “lo demás”.
7) REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso como su PadreMadre Celestial, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
8) VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”)
en ella, de ella, por ella, para ella, como ella, o sea con Usted Mismo Existiendo YA “allá”.
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21. “La Verdad” que Usted tiene por ahora,
la que considera como “Su Verdad”, NO ES tan
completa como a Usted puede y debe PARECERLE.
Indudablemente “Su Verdad”, en la cual Usted Mismo basa sus “Creencias”
y sus “Prejuicios”, ES INSUFICIENTE, o sea que Usted, por el momento, no
tiene “LA VERDAD COMPLETA”, pues no le alcanza para que Usted YA Comprenda y, sobre todo, que YA SEPA y esté completamente SEGURO Y CONVENCIDO que:
- Usted Mismo YA EXISTE, ESTA Y ES En el Reino de Dios de LOS CIELOS
“de Arriba” del Plano Espiritual Divino;
- YA Tiene su propia Existencia Espiritual Divina Perfecta como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, gracias a su Presencia Yo Soy (o sea su “Espíritu de Dios” o Usted Mismo “allá”);
- YA Tiene a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso como
su Padre-Madre Celestial.
Y esto que parece como “Su Verdad” de todas manera parece una “Verdad”
TAN INCOMPLETA que ni siquiera le ha alcanzado como para que efectivamente Actúe y se Comporte como un VERDADERO CRISTIANO.
O sea que hasta el momento Usted NO HA PODIDO “IMITAR EL EJEMPLO”
del Maestro Jesús POR COMPLETO, como “Hijo del Hombre” y, sobre todo y
con mayor razón, como “Hijo de DIOS” (salvo en lo que Usted medianamente lo “imita” cuando Usted Mismo simula su “papel” como ser humano
físico imperfecto, con sus “Creencias” y sus “Prejuicios” de siempre, para
supuestamente “imitarlo” hasta donde le parece posible a su manera
humana).
Entonces, ¿cuál es “LA VERDAD” que Usted desea y espera Experimentar
“por sí mismo” el resto del tiempo que todavía permanezca “aquí” en este
Mundo Físico de la Tierra?
¿Acaso no cree que YA ES EL MOMENTO de Experimentar “por sí mismo” y
“en la Práctica” SU “UNICA VERDAD” DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” REPOSANDO EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”)?
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Yo Soy Dios Todopoderoso definitivamente NO ESTA al aparente “Servicio
de Usted” para supuestamente satisfacer exactamente su pequeña voluntad humana imperfecta, desde Su Reino en LOS CIELOS “de Arriba”, y por
el simple hecho de que realmente y de verdad es su Padre-Madre Celestial.
Es Usted Mismo quien está con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”
para APRENDER (Recordar, Reaprender) A HACER Exclusivamente la UNICA
Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan
Divino Universal, POR ENCIMA de:
1) Todo y de Todos, o sea de cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien”.
2) Sus Obras de su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas.
3) Sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, y de su Vanagloria de su Mundo
Exterior.
Hasta este momento Usted no ha tenido en cuenta ni se ha percatado ni ha
sabido con seguridad, certeza y convicción, y ni siquiera como para Reconocerlo, Aceptarlo y Agradecerlo, que es por esta razón que el Maestro
Jesús, desde hace casi 2000 años, le menciona cómo es que Usted Puede y
hasta DEBE supuestamente ORAR, para que, de manera Consciente y Voluntaria, le Diga a su Padre-Madre Celestial que:

¡SIEMPRE SE HAGA SU VOLUNTAD DIVINA PERFECTA!,
“COMO EN EL CIELO, ASI TAMBIEN EN LA TIERRA”1.
Y, no obstante esto, de todas maneras el mismo Maestro Jesús luego le enseña que, enseguida de lo anterior, Usted Mismo le diga a su Padre-Madre
Celestial que:
NOS DE “HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA”2.
Pero sin que a Usted se le olvide Decirle que:
PERDONE “NUESTRAS DEUDAS (O PECADOS), COMO
TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS
DEUDORES” (O SEA “TODOS LOS QUE NOS DEBEN”)3.
De la Misma Manera Divina como:
EL MISMO NO NOS DEJA “CAER EN LA TENTACION” (O SEA
QUE NO NOS METE EN TENTACION) Y NOS LIBRA “DEL MAL”4.
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Pero Usted, por su parte, y por más aparente “Cristiano” que se crea (así
como cualquier otro Creyente y No Creyente), no hace más que empeñarse
y obstinarse en PEDIR Y ESPERAR MAS, Mucho MAS, que su “Pan de cada
Día”, porque para esto parece que le ORA (Afirma o Decreta) a su “Dios”
y/o su “Divinidad” (cualquiera que sea), y así Usted Mismo no se da cuenta
ni sabe que lo que pretende e intenta, inconsciente e involuntariamente, es
que Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, LO SIRVA A USTED y que supuestamente haga su pequeña voluntad humana imperfecta.
No importa qué tan grande o tan pequeño parezca su “Pan de Cada Día”,
de todas maneras Usted siempre quiere, ansía, busca y espera más y más
“Pan para Cada Día”, pero sin que Usted Mismo se dé cuenta que para
otras personas el “Pan de Cada Día” parece MENOR que el de Usted, mientras que para otras parece MAYOR que el de Usted, y esto NO DEBE importarle ni interesarle a Usted.
O sea que Usted NO REQUIERE Y NO MERECE RECIBIR “MAS PAN” que el
Exclusivo “Pan de Cada Día” que Yo Soy Dios Todopoderoso Permite y Autoriza que le sea Entregado a Usted, a través de su Presencia Yo Soy (o sea
a través de su “Espíritu de Dios”).
Y ASI ES esto, aunque, obviamente, siempre de Acuerdo con Su Voluntad
Divina Perfecta (mas no condicionado por la pequeña voluntad humana imperfecta de Usted, o de otra persona), y precisamente porque Usted Requiere y Merece Recibir SU “Pan de Cada Día” para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, ya que NUNCA PARECE NI MAS
NI MENOS de lo justo, oportuno y necesario para Usted, ni se lo Entrega
ANTES NI DESPUES del momento justo, oportuno, preciso y propicio.
Entonces, ASI ES como Usted Busca y ESPERA ansiosa e impacientemente
que EL, tácitamente, le ¡¿“Perdone”?! SUS DEUDAS (o sea sus aparentes
PECADOS o DESATINOS), pero sin que Usted YA se interese por “PERDONAR A SUS DEUDORES”, y de manera Consciente y Voluntaria.
O sea que Usted NADA PERDONA de Todo y de Todos los que parecen DEBERLE algo, pero sí Busca y Espera que El le DE Todo lo que Usted le pide
con “exigencia” y que espera que El le Entregue (y hasta Más, mucho Más),
pero lo más pronto posible, precisamente porque Usted está plenamente
convencido y aparentemente seguro que su “Dios” y/o su “Divinidad” tienen la AUTONOMIA y la INDEPENDENCIA para satisfacerlo a Usted en Todo.
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Aunque, obviamente, Yo Soy Dios Todopoderoso siempre sigue ESPERANDO que Usted YA NO VUELVA A “CAER en la Tentación” de la Realidad aparente o ILUSION, y que, “por fin”, SE LIBRE del supuesto “Mal” de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, entre el supuesto “Mal” contra el
aparente “Bien”, en todo lo cual Usted Mismo, de manera inconsciente e
involuntaria, sigue tercamente “CAYENDO” y sin poderse “LIBERAR”, precisamente para que así mismo Usted continúe llevando a cabo sus Obras de
su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, y que también satisfaga sus Deseos
de su Carne y de sus Ojos, y su Vanagloria de su Mundo Exterior.
Y esto siempre ha estado sucediendo de esta manera humana, a pesar de
todo lo que su Padre-Madre Celestial Mismo Permite y Autoriza que suceda
“aquí” para Usted y en su Vida Física Actual, con el único objetivo de “AVISARLE” y de “RECORDARLE” a Usted Mismo, a través de su Presencia Yo
Soy (o sea a través de su “Espíritu de Dios”, o de la “Voz de su Consciencia”) que:
1º. YA NO CAIGA “en la Tentación” de su Realidad Aparente o ILUSION.
2º. YA NO se deje Someter ni Esclavizar ni Vencer por el supuesto “Mal”
contra el aparente “Bien” de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
1.
2.
3.
4.

Mateo
Mateo
Mateo
Mateo

6:10.
6:11.
6:12.
6:13.

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

11:2b.
11:3.
11:4a.
11:4b.

22. Usted por AHORA parece “Muy RICO” en todas estas
Obras de su Ley, de su Carne y de sus Tinieblas, y en sus Deseos
de su Carne y de sus Ojos, y su Vanagloria de su Mundo Exterior.
Por lo tanto, “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja” a que
Usted, como “RICO” lo Entren “en el Reino de Dios”1, en LOS CIELOS, porque Usted Mismo, inconsciente e involuntariamente, con todo esto SE ESTA
CERRANDO Y OBSTACULIZANDO “SU ACCESO” LIBRE Y DIRECTO a:
1) Su Existencia Espiritual Divina Perfecta como Digno Hijo de DIOS y como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, o sea a su “Salvación”.
2) SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” En Yo Soy Dios Todopoderoso (y Su Mente Divina Suprema) y con su Presencia Yo Soy (y su Mente Divina), o sea que SU CONSCIENCIA “ASCIENDA” DE DIMENSION.
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En otras palabras, “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja”,
a que un “Amigo del Mundo” y “Amigo de su Dios” SEA UN REAL Y VERDADERO “AMIGO DE YO SOY DIOS TODOPODEROSO” Y “AMIGO DE SU PADRE-MADRE CELESTIAL”.
Cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria:
1º. DEJA DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO TODAS SUS “RIQUEZAS” de
este Mundo Físico de la Tierra:
- o sea sus aparentes y temporales “Tesoros en la Tierra”2, como sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y
demás”;
- que le ofrecen la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de “aquí”;
2º. Entonces, Usted queda completamente Descargado, DESCANSADO y
“por fin” ¡LIBRE!:
- como un “Enemigo del Mundo” y “Enemigo de su Dios”;
- para que finalmente “PASE por el Ojo de su Aguja” (simbólicamente) y
SEA “AMIGO DE DIOS”;
- y que, así mismo, YA ENTRE en el Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba” del Plano Espiritual Divino;
3º. Y ASI ES como Usted Mismo SE EMPODERA de su Existencia Espiritual
Divina Perfecta de “allá”.
Que Usted Mismo Busque y Encuentre a ¡DIOS!, es lo mismo que Usted YA
Busque y Encuentre “SU PERFECCION”, o sea que Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, YA Busque y Encuentre lo que Requiere y Merece
Recibir para “SER PEFECTO” como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Si Todo lo que Usted hace “aquí” desde que nace, parece para que Usted
Mismo, inconsciente e involuntariamente, parezca un “ENEMIGO DE DIOS”,
pero al mismo tiempo parezca un “Amigo del Mundo” y un “Amigo de su
Dios”, entonces, Usted Mismo YA Puede y DEBE HACER “TODO LO CONTRARIO” a lo que haya hecho hasta este momento, con todo lo que ha
pensado, sentido, expresado y realizado para simular Muy Bien su “papel”
como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES como Usted YA Puede y DEBE Revertir ese “Aprendizaje Anterior”,
durante esta Vida Física Actual, o sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Puede y DEBE “DESAPRENDER” Todo lo que supuestamente ha Aprendido “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”,
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hasta este momento, con todo lo que todavía piensa con su mente humana, siente con su corazón humano, expresa con su fuerza vital humana y
realiza con su materia física humana, A SU MISMA MANERA HUMANA DE
SIEMPRE.
Es decir, todo se basa en que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, DEJE DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO Todo lo que lo hace parecer
“IMPERFECTO” (o Menos Perfecto) como “Amigo del Mundo” y “Amigo” de
su “Dios” y/o su “Divinidad”, precisamente para que Usted Mismo YA Pueda
y DEBA “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, o sea que DEJE A UN
LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, Todo lo que hasta ahora le ha permitido y
le ha facilitado sobrevivir y subsistir en su Realidad Aparente o ILUSION y
su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
De esta Nueva y Diferente Manera, la MANERA DIVINA, es que Usted “por
fin” Encuentra SU “SER PERFECTO” para:
1) CONVERTIRSE EN UN REAL Y VERDADERO “AMIGO DE DIOS”, “AMIGO”
DE SU REALIDAD VERDADERA Y DE SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
2) Parecer un “Enemigo” de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, pareciendo un “Enemigo de su Mundo Exterior” y “Enemigo” de su “Dios” y/o su “Divinidad”.
Simple y sencillamente, es que Usted Mismo CAMBIE o “CONVIERTA” Todo
lo “Viejo” y de “Lo Mismo” que Usted Hace antes, para que lo TRANSFORME
CON LO “NUEVO” Y “DIFERENTE” QUE YA REALIZA, todo lo cual siempre es
Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto que TODO “LO MISMO” DE ANTES.
1. Mateo 19:24. Marcos 10:25. Lucas18:25.
2. Mateo 6:19.

23. SER “AMIGO DE DIOS” necesariamente conlleva
que Usted parezca “Enemigo del Mundo” y “Enemigo de su Dios”.
Es decir, Usted Puede y Debe SER LIBRE y “SER PERFECTO”, si tan solo:
1) “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” que le ofrece su Mundo Exterior.
2) SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de “aquí”.
3) DESCANSA de sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”.
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Usted puede suponer y creer, y hasta estar muy seguro y convencido, que
está buscando y pretendiendo e intentando encontrar a su “Dios” y/o su
“Divinidad”, e incluso le puede parecer que lo hace de manera directa y
sincera.
Pero la Realidad Verdadera es que con toda certeza Usted no se da cuenta
ni sabe que en todo momento está colocando a “Alguien” como aparente
“Intermediario” (como su “Dios” al cual quiere, ama, adora e idolatra) y/o a
“algo” como supuesto “mediador” (o sea como su “Divinidad” a la cual
quiere, ama, adora e idolatra), y en los cuales no vacila en creer, confiar y
Tener Fe, como “Ciego”, Sordo, Mudo y DORMIDO.
Aunque, tal vez lo único que Usted consigue con esto parece como que Usted Mismo se siga teniendo, manteniendo y sosteniendo completamente
aislado, separado y alejado de SU “ORIGEN SUPREMO” En Yo Soy Dios Todopoderoso (y Su Mente Divina Suprema) y de su “Origen Individual” con
su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios” (y su Mente Divina).
Usted, inconsciente e involuntariamente, “busca” donde parece que no debería “buscar” (aunque por el momento sí Requiere y Merece “buscar” en
ese “algo” y/o ese “Alguien”), y por eso tal vez “encuentra” lo que aparentemente no debería “encontrar” (pero que por ahora sí Requiere y Merece
“encontrarlo” en ese lugar, bajo esa circunstancia y con esa persona), si es
que es cierto que efectivamente está buscando a su “Dios” y/o a su “Divinidad”.
Por lo tanto, es posible y muy probable que Usted sí termine encontrando
“Alguien” y/o “algo” a los cuales pueda, después de todo, considerar respectivamente como su “Dios” (Alguien) y/o su “Divinidad” (algo), y en los
que pueda y deba basar sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, con todos sus
correspondientes condicionamientos, dependencias y “apariencias”, de la
manera humana que todo esto le permita y facilite seguir simulando Muy
Bien (¡Demasiado Bien!) su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Pero si Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Busca al UNICO, REAL Y VERDADERO ¡DIOS!, a Yo Soy Dios Todopoderoso, a su PadreMadre Celestial, a su PROGENITOR y “ORIGEN SUPREMO”, y desea y anhela ENCONTRARLO, entonces es INDISPENSABLE que lo Busque mediante
su “Enemistad con el Mundo” y por intermedio de su “Enemistad con su
Dios”.
Esta es la UNICA Posibilidad y la UNICA Manera Divina para que Usted SE
ENCUENTRE A USTED MISMO, como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, cuando YA TRANSFORMA su Mundo Interior, y
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“por fin” SE ENCUENTRA con su “Origen Individual” en su Presencia Yo Soy
o su “Espíritu de Dios”, con su Mente Divina en COMUNION con su mente
humana, para RESTABLECER su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina
Suprema para, así mismo, REPOSAR EN COMUNION En El, Con El, De El,
Por El, Para El, Como El.
SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO “aquí” son:
1) CAMBIAR el Contenido de su mente humana y, así mismo, CAMBIAR su
manera humana de pensar sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”,
“muy humanos”, precisamente para que al final “PRESCINDA” DE ESTO.
2) CAMBIAR el Contenido de su corazón humano y, así mismo, CAMBIAR su
manera humana de sentir sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”,
precisamente para que al final “PRESCINDA” DE ESTO.
3) CAMBIAR el Contenido de su fuerza vital humana y, así mismo, CAMBIAR su manera humana de expresar sus palabras y acciones “humanas”,
precisamente para que al final “PRESCINDA” DE ESTO.
4) CAMBIAR el Contenido de su materia física humana y, así mismo, CAMBIAR su manera humana de realizar sus actividades “humanas” y “seudoespirituales”, precisamente para que al final “PRESCINDA” DE ESTO.
O sea que SU UNICA RESPONSABILIDAD Y SU UNICO COMPROMISO son
con:
- Usted Mismo “aquí” en su Vida Física Humana Imperfecta.
- Usted Mismo “allá” en su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
- Usted Mismo “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
- Usted Mismo “allá” como Digno Hijo de DIOS.
- Su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”, Existiendo “allá”.
- YO SOY DIOS TODOPODEROSO.

24. Su RESPONSABILIDAD y su COMPROMISO son
para TRANSFORMAR SU MUNDO INTERIOR, si ese YA ES su
deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad, SINCEROS.
Y Usted YA No Puede y NO DEBE pretender ni intentar, al menos Cambiar
en algo (y ni siquiera en mucho o en todo) el Mundo Interior de otra persona, salvo en lo que Usted tal vez Pueda y Deba sugerirle y recomendarle,
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mas no “ACONSEJARLE”, para que ella misma lo TRANSFORME, de la Manera Divina como Usted Mismo tal vez YA lo está Haciendo.
Su Mundo Interior es lo único que Usted Mismo Puede y Debe CAMBIAR,
con la Ayuda Divina de:
- Su Padre-Madre Celestial, a través de Usted Mismo como Hijo de DIOS;
- Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy (o “Espíritu
de Dios”), o sea a través de Usted Mismo como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO.
Su Mundo Exterior lo CAMBIA únicamente Yo Soy Dios Todopoderoso a
través de su Presencia Yo Soy, cuando El Mismo lo considere justo, oportuno y necesario para Su UNICO Plan Divino Universal y de acuerdo con Su
UNICA Voluntad Divina Perfecta, y si Usted lo Requiere y lo Merece para su
Proceso de Aprendizaje, Misión Humana o Misión Divina, y Plan de Vida.
El Mundo Físico de la Tierra lo CAMBIA exclusivamente Yo Soy Dios Todopoderoso, cuando El Mismo QUIERA y Requiera alguna modificación en Su
UNICO Plan Divino Universal, para seguir Haciendo “aquí” Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, así como Eternamente LA CUMPLE TODO LO CREADO
POR EL, para el Proceso de Aprendizaje, la Misión Humana y el Plan de Vida
de cada individuo.
Usted SALE de su Realidad Aparente o ILUSION y de su DUALIDAD para
DEJAR A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, su aparente “Amistad con el
Mundo” y su supuesta “Amistad con su Dios” y/o su “Divinidad”.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA DESCANSA de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias y, sobre todo, de sus “Creencias”, “Prejuicios”, aparente “religiosidad”, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”.
SIMULTANEAMENTE USTED MISMO ENTRA Y SE ADENTRA EN SU REALIDAD VERDADERA Y EN SU “UNIDAD” DE SU “AMISTAD CON DIOS” para:
1) REPOSAR EN COMUNION EN YO SOY DIOS TODOPODEROSO, su PadreMadre Celestial.
2) VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”.
ASI Usted VIVE EN Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) CON
LA PRESENCIA de Yo Soy Dios Todopoderoso En Usted, Con Usted, De Usted, Por Usted, Para Usted, Como Usted, o sea LA PRESENCIA de Su Mente
Divina Suprema en COMUNION con su Mente Divina de Usted Mismo “allá”,
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS.
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Y ASI ES de simple y sencillo todo esto, para que Usted Mismo “por fin” YA
Encuentre, después de tanto buscar y esperar, a su “Dios” y/o su “Divinidad”, quienes no son más que su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”,
con su Mente Divina, o sea Usted Mismo “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS.
Es decir, ASI ES como Usted YA Encuentra su Origen Individual y REGRESA
SU CONSCIENCIA A EL, y, por consiguiente, Usted necesariamente Puede y
DEBE parecer “Enemigo del Mundo”, y, obviamente, DEJAR DE tan solo parecer “Amigo” de su “Dios” y/o su “Divinidad”, porque YA ES INDISPENSABLE QUE USTED MISMO SEA “AMIGO de su Presencia Yo Soy”, “AMIGO de
su Espíritu de Dios”, “AMIGO de Usted Mismo allá”.
De esta Manera Divina es que Usted SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra y así SE CONVIERTE
EN “AMIGO DE DIOS”, de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, de su Padre-Madre Celestial, de SU UNICO PROGENITOR, Creador,
Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y “ORIGEN SUPREMO”.

25. En su Mundo Exterior Usted Nunca Puede ni Debe
ENCONTRAR su Origen Individual con su Presencia Yo Soy,
o sea su “Espíritu de Dios”, y menos SU ORIGEN SUPREMO
En Yo Soy Dios Todopoderoso y su Padre-Madre Celestial.
Su Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO Usted necesariamente LOS
ENCUENTRA cuando Usted Mismo SALE de la Realidad Aparente o ILUSION
y la DUALIDAD del Mundo Físico de la Tierra, y también DESCANSA de sus
“apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”,
“y demás”.
Su Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO Usted tampoco los encuentra
en su Mundo Interior si Usted Mismo todavía:
1) Sigue pensando con su mente humana sus mismos deseos, recuerdos,
ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de antes y de siempre.
2) Sigue sintiendo con su corazón humano sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”,
demasiado “humanos”, de antes y de siempre.
3) Sigue expresando con su fuerza vital humana sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes y de siempre.
4) Sigue realizando con su materia física humana sus mismas actividades
“humanas” y “seudoespirituales” de antes y de siempre.
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Finalmente, entonces, ¿de qué o para qué sirve que Usted SEA “AMIGO DE
DIOS” mientras todavía vive “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra?
Pues simple y sencillamente para que Usted “por fin” RECUERDE y ENCUENTRE:
1) Su Origen Individual con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”, y
su Mente Divina, o sea con Usted Mismo Existiendo “allá” en el Reino de
Dios en LOS CIELOS “de Arriba”, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO
y como Digno Hijo de DIOS.
2) SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso y su Padre-Madre
Celestial, con Su Mente Divina Suprema en la Dirección, el Mando y el Control de Todo y de Todos, para que HAGA Exclusivamente Su UNICA Voluntad Divina Perfecta para su UNICO Plan Divino Universal.
3) SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” DE SU FAMILIA DIVINA ORIGINAL, En Ellos, Con Ellos, De Ellos, Por Ellos, Para Ellos, Como
Ellos, en el Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba” del Plano Espiritual
Divino.
Si Usted persiste e insiste en seguir pareciendo “Amigo del Mundo”, y
además “Amigo” de su “Dios” y/o su “Divinidad”, pero sin que conozca ni
comprenda ni sepa qué, quiénes y cómo son y qué relación tienen exactamente con Usted, en Usted, de Usted, por Usted, para Usted, como Usted,
pues Usted Mismo todavía está desconociendo, ignorando y negando SU
REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” de su Origen Individual y, con mayor razón, de SU ORIGEN SUPREMO.
Entonces, por el momento, Usted no tiene más opción que seguir creyendo,
confiando y Teniendo Fe en sus “Creencias” y en sus “Prejuicios”, y completamente sometido, esclavizado y Vencido por sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias de su Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES como Usted sigue, inconsciente e involuntariamente, simulando
su “papel” como ser humano físico imperfecto, Y SIN QUE SEPA LO QUE
HACE Y QUE LO HACE, porque apenas continúa sobreviviendo y subsistiendo como Ciego, Sordo, Mudo y completamente DORMIDO en la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y lo máximo que Usted Puede y Debe Esperar, si es que sigue pensando,
sintiendo, expresando y realizando todo a su misma manera humana de
siempre, es que algún día su Cuerpo Físico MUERA “aquí” y que Usted tenga que experimentar su “MUERTE” (o sea lo que realmente y de verdad
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significa “MORIR”, que no es lo mismo que, por lo general, acostumbran a
interpretar y a entender la gran mayoría de personas).

26. Por más que quiera y ansíe, Usted Mismo NUNCA
Puede NI Debe Crear desde “allá” ni Hacer “aquí”, algo que
aún No Permita y No Autorice Yo Soy Dios Todopoderoso,
pues así todavía NO está de Acuerdo con Su UNICA Voluntad
Divina Perfecta, y menos con Su UNICO Plan Divino Universal.
Todo en este Mundo Físico de la Tierra, en el Universo Creado y en TODO
LO CREADO, siempre corresponde y está de Acuerdo con la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal.
Por lo tanto, es un “Efecto Especial” de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD que Usted suponga, crea, confíe y Tenga Fe que Usted Mismo
Puede y Debe Hacer “algo” o “Crear” algo SIN NECESIDAD de Yo Soy Dios
Todopoderoso ni de su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”).
Usted tan solo percibe “aquí” la Manifestación de lo que Usted Mismo Puede
y Debe “CREAR” desde “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y
como Digno Hijo de Dios.
Y ASI ES esto:
- pero únicamente si ASI ES la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial;
- y, obviamente, si Usted lo Requiere y lo Merece como parte de su Proceso
de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, para el UNICO Plan
Divino Universal de El.
TODO, absolutamente TODO, lo CREA Yo Soy Dios Todopoderoso para Usted “aquí”, a través de su Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”) desde
“allá”, y Usted “aquí” tan solo Experimenta “por sí mismo” la MANIFESTACION de esa “Creación para Usted” en este Mundo Físico de la Tierra.
Es una ilusión, una fantasía, un sueño, que:
1º. Usted suponga, crea, confíe y Tenga Fe que, supuestamente, Usted
Mismo Puede y Debe Hacer algo, “CREAR” o “Co-Crear” algo directamente
“aquí”.
2º. Usted “CREA” algo INDEPENDIENTEMENTE de su Presencia Yo Soy (o su
“Espíritu de Dios”), o sea de Usted Mismo “allá”, y, sobre todo, INDEPENDIENTEMENTE de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.
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3º. A Usted supuestamente NO le importe y NO le interese la Ayuda Divina
de Yo Soy Dios Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy, ni quiénes,
qué y cómo son Ellos, ni qué Relación tienen con Usted y con SU ORIGEN,
tanto su Origen Individual como SU ORIGEN SUPREMO.
Es completamente IMPOSIBLE que Usted Pueda o Deba Hacer, CREAR o
Co-Crear “ALGO” en este Mundo Físico de la Tierra, SIN TENER EN CUENTA
a su Presencia Yo Soy con su Mente Divina, y a Yo Soy Dios Todopoderoso
con Su Mente Divina Suprema, puesto que TODO, absolutamente TODO,
PRIMERO ES CREADO “allá”, en el Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba”, y Luego ES MANIFESTADO “aquí”, en el Plano Físico Material y específicamente en este Mundo Físico Terrestre.
Lo que sucede es que la gran mayoría de personas (por no decir que
prácticamente toda la Humanidad Terrestre), inconsciente e involuntariamente, siempre pretende e intenta “SACAR DEL ESCENARIO” de este Mundo Físico de la Tierra a Yo Soy Dios Todopoderoso y a su Presencia Yo Soy
(o “Espíritu de Dios”) de cada individuo.
Por consiguiente, como ni siquiera se dan cuenta ni saben de su Existencia
REAL Y VERDADERA, pues recurren a lo que les queda aparentemente “más
fácil”, o sea a desconocerlos, ignorarlos y negarlos, ya que no tienen espacio LIBRE para Ellos en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de
“aquí”, ni en su mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos”.
Y ASI ES como cada individuo, de manera inconsciente e involuntaria, consigue ¡¿LIBRARSE?! Temporalmente de Ellos, de SU REALIDAD VERDADERA
Y “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, ya que, por el momento, tan solo
supone, cree, confía y Tiene Fe en que supuestamente Puede y Debe Hacer
todo y ¡¿Crear?! Todo “SOLO”, o, por lo menos, Co-Crear con su “Dios” y/o
su “Divinidad” y/o con otras personas y/o con toda la Humanidad Terrestre.
Esto es parte del aparente Engaño y Mentira de la Realidad Aparente o
ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, para tenerlo,
mantenerlo y sostenerlo a Usted como aislado, separado y alejado, temporalmente, de SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” en su Origen Individual con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo
“allá”) y En SU ORIGEN SUPREMO, En Yo Soy Dios Todopoderoso como su
Padre-Madre Celestial (y por más Creyente que Usted parezca, y por más
“Dios” y/o “Divinidad” que Usted Mismo aparentemente busque y que supuestamente encuentre).
Lo que sí sucede en algunas ocasiones es que Usted “Pide” algo en su Oración, Afirmación o Decreto y “COINCIDE” con lo que Yo Soy Dios Todopode58
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roso Permite y Autoriza que ocurra en su Vida y/o que Reciba, o que Haga,
o que supuestamente “cree” para Usted Mismo u otra persona “aquí”, y,
entonces, Usted termina completamente convencido y seguro que es “Algo
Creado” por Usted Mismo, pero esa no es la Realidad Verdadera.

27. Es obvio que la Realidad Aparente o ILUSION
y la DUALIDAD le “Exigen”, sin que Usted se dé cuenta ni que
lo sepa, que Usted Mismo, inconsciente e involuntariamente,
“Pida” y “Reclame” lo que quiere y ansía Recibir, Hacer o Crear.
Aunque el asunto es que si Usted NO SOLICITA de Acuerdo con la UNICA
Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, pues es absolutamente indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que se va a quedar
¡¿Esperando?!, impaciente e intranquilamente, que ocurra algo favorable, y
durante todo el tiempo justo y necesario.
Definitivamente no es lo mismo:
- que Usted, de manera Consciente y Voluntaria, “Solicite” algo para Esperar pacientemente, y sin que lo afecte si tal vez no lo recibe pronto ni después de mucho tiempo;
- a que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, “Pida” para
Reclamar ansiosamente, y aparentemente confiado de que lo va a recibir y
rápido, ya que, de todas maneras, lo más probable es que tenga que “Esperar impacientemente” por más tiempo de lo que creía inicialmente.
Pero como Usted todavía NO CONOCE ni Comprende ni Sabe de la Existencia de su Presencia Yo Soy, y mucho menos de la Existencia de Yo Soy Dios
Todopoderoso, porque se conforma y se resigna a creer, confiar y Tener Fe
en su “Dios” y/o su “Divinidad”, entonces, con mayor razón se va a quedar
“Esperando Impacientemente” algún Resultado que parezca Favorable para
Usted o para otra persona, y el tiempo necesario hasta que luego quizás
COINCIDA con lo mismo que Yo Soy Dios Todopoderoso Permita y Autorice
para su Proceso de Aprendizaje, Misión Humana y Plan de Vida.
USTED NADA “PIDE” SI YA VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o
su “Espíritu de Dios”) Y SI YA REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, precisamente porque ASI ES como Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, siempre tiene su Contacto, Conexión y Comunicación En El, y a través de ella (o sea a través de Usted Mismo “allá”).
Es decir, Usted YA Comprende y SABE que TODO, absolutamente TODO, lo
que Usted Mismo Requiere y Merece RECIBIR, NI MAS NI MENOS, de todas
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maneras SIEMPRE le es Entregado en el momento justo, oportuno, necesario, preciso y propicio, NI ANTES NI DESPUES, porque así ha sido siempre
desde que Usted nació en este Mundo Físico de la Tierra.
¿O es que ACASO ANTES DEJABA DE OCURRIR ALGO de lo que Usted Requería y Merecía EXPERIMENTAR para que Recibiera, Hiciera, Tuviera o que
le Sucediera Todo, y sin necesidad de que Usted Orara, Afirmara y Decretara, puesto que esto lo aprendió a hacer algún tiempo (corto o largo) después de haber nacido “aquí” y de que muchas cosas hubieran Sucedido
previamente en su Vida Física Actual?
Y ASI ES esto, incluso sin necesidad de que Usted Mismo lo Solicite (o sea
que Usted YA NO Requiere y No Merece Orar, Afirmar y Decretar), pues su
Padre-Madre Celestial “DESDE MUCHO ANTES” YA SABE lo que Usted Requiere y Merece Recibir “aquí”, a través de su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) o de Usted Mismo desde “allá”, en determinado momento de
su Vida Física Actual, para que PAREZCA que Usted lo Hace o lo Crea
“aquí”.
Yo Soy Dios Todopoderoso con Su Mente Divina Suprema SIEMPRE tiene la
Dirección, el Mando y el Control de Todo y de Todos, absolutamente de Todo y de Todos, por lo tanto, NADA “ESCAPA” a Su UNICA Voluntad Divina
Perfecta ni de Su UNICO Plan Divino Universal, ni como para que lo que Usted Requiera y Merezca RECIBIR PUNTUALMENTE, “A TIEMPO” (NI ANTES
NI DESPUES), no le sea Entregado siempre en el momento justo, oportuno,
necesario, preciso y propicio, e incluso sin que Usted lo Pida ni lo Solicite.
Usted necesariamente Puede y Debe SUJETARSE, de manera Consciente y
Voluntaria, al UNICO Plan Divino Universal de Yo Soy Dios Todopoderoso,
para que Usted siempre esté de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina
Perfecta, y que en todo momento Usted también esté POR ENCIMA de sus
supuestos “Planes Humanos”, y de sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, y
de su Vanagloria del Mundo, y de su pequeña voluntad humana imperfecta.
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable concluir que la Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecta ALTERNATIVA que Usted YA Tiene es “HACERSE A UN LADO” y permanecer Quieto, en Silencio y SOLO, para Esperar,
con Paciencia y Tranquilidad, y Permitir que Yo Soy Dios Todopoderoso, a
través de su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”), o sea a través de
Usted Mismo “allá”, le Provea Su Ayuda Divina oportuna, justa, necesaria,
precisa y necesaria, NI MAS NI MENOS, NI ANTES NI DESPUES.
Su Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecta SOLUCION, siempre es ESPERAR
(con Paciencia y Tranquilidad) que Yo Soy Dios Todopoderoso HAGA SU
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UNICA Voluntad Divina Perfecta, para que Usted siempre esté de Acuerdo y
la Acepte y la Agradezca SINCERAMENTE, puesto que, suceda lo que suceda, TODO SIEMPRE ES PERFECTO, debido a que Todo, absolutamente Todo, forma parte de Su UNICO, REAL Y VERDADERO Plan Divino Universal.

28. Si Usted Experimenta “en carne propia” algo o
mucho que parece Desagradable, siempre ocurre así porque
Yo Soy Dios Todopoderoso lo Permite y Autoriza para Usted.
Y ASI ES esto, pues Usted Mismo YA Requiere y Merece RECIBIRLO como
MANIFESTACION DE EL en este Mundo Físico de la Tierra, en su Vida Física
Actual “aquí”, y hasta en su Cuerpo Físico, si parece necesario.
Esto que Usted vive “aquí” siempre ES la UNICA Voluntad Divina Perfecta
de Yo Soy Dios Todopoderoso para Usted, por lo tanto, TODO ES PERFECTO
PARA EL, aunque a Usted le parezca algo, mucho o todo como “Imperfecto”.
Entonces, cuando Usted ORA, Afirma o Decreta, lo único que hace, de manera inconsciente e involuntaria, parece tan solo que pretende e intenta
supuestamente Cambiar de alguna manera humana eso que le parece “Muy
Desagradable” Experimentar “en carne propia” en esa época de su vida.
Pero la Realidad Verdadera es que Usted, sin que se dé cuenta ni lo sepa,
está pretendiendo e intentando CAMBIAR la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial, del Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios
Todopoderoso, para Usted durante ese tiempo (corto o largo).
Por consiguiente, si Usted todavía no Conoce ni Comprende ni SABE de la
Existencia de su Presencia Yo Soy, y mucho menos de la Existencia de Yo
Soy Dios Todopoderoso, entonces, es algo completamente absurdo que Usted quiera, ansíe, pretenda, intente, busque y espere encontrar la manera
humana de Cambiar lo que es absolutamente imposible que USTED MISMO
CAMBIE, y por más que Ore, Afirme y Decrete todo el tiempo que sea,
donde sea, como sea y con quien sea.
Si Yo Soy Dios Todopoderoso Cambiara Su UNICA Voluntad Divina Perfecta
para Su UNICO Plan Divino Universal y tan solo para satisfacerlo a Usted, y
aparentemente tan así de “fácil” como que Usted Ore, Afirme y/o Decrete,
y únicamente porque Usted supuestamente “se lo pide” (o “ruega”), pues
obligatoriamente también la Cambiaría para MUCHAS OTRAS PERSONAS.
Parece indudable que millones y millones de personas también “piden” (y
“ruegan”) que CAMBIE algo, mucho o todo, y parecen muchas personas
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también con cosas y asuntos tan aparentemente “en contra” de lo que Usted Mismo “pide”, que Yo Soy Dios Todopoderoso NO SABRIA qué hacer para tenerlos a Todos, absolutamente a Todos, y a Usted por supuesto, tan
“Tranquilos y Satisfechos” como cada uno quiere, ansía y espera impacientemente.
Usted YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un
Digno Hijo “Unigénito” de DIOS, y, obviamente, MUY ESPECIAL para su Padre-Madre Celestial, pues EL LO AMA a Usted Incondicionalmente y en Usted siempre Se Complace, desde el Principio de sus Tiempos.
Pero “aquí”, por el momento, Usted NO PARECE “tan especial” ni “tan único” como para que El exclusivamente ¡¿LE OBEDEZCA?! a Usted, por lo
cual, si ¡¿LES OBEDECIERA?! a todas las demás personas también, esto
haría que ya no sea el UNICO Plan Divino Universal de EL, sino que pareciera el “Colectivo” y MULTIPLE Plan Humano Terrestre.
Lo anterior es completamente IMPOSIBLE que suceda, porque Yo Soy Dios
Todopoderoso ES EL CREADOR DE TODO, incluyendo la Humanidad Terrestre, y no es que la Humanidad Terrestre supuestamente lo “creó” a El (como muchas personas también lo creen), y para tenerlo como cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien” en qué o en quién creer, confiar y Tener Fe.
Pero si esto fuera cierto, que El sí Responde Oportunamente y Favorablemente a Todos los que Oran, Afirman y Decretan, y a Todas las Oraciones,
todas las Afirmaciones y todos los Decretos, entonces YA Todos, absolutamente Todos, los individuos que Oran, Afirman y Decretan, pues Creerían,
Confiarían y TENDRIAN FE Exclusivamente en El y SABRIAN que El Existe,
Está y ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, así como cada uno
creería, confiaría y Sabría de la Existencia de su Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”), o sea la Existencia de ellos mismos “allá”.
(Incluso, si fuera posible que la Humanidad Terrestre lo hubiera creado,
pues de todas maneras no dejaría de parecer una “realidad”, inverosímil y
hasta increíble, pero al fin y al cabo una aparente “realidad”.
Por lo tanto, ninguna persona estaría supuestamente esforzándose y dedicándose a buscar, y a aparentemente encontrar, a su “Dios” y/o su “Divinidad”, porque ya no tendrían necesidad de hacer esto, precisamente porque todos los conocerían como una “Creación Humana” y CREADA para que
toda la Humanidad Terrestre CREA en ese “Dios Creado”).
¿Cómo es que siempre va a Responder Favorablemente Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy, todas sus Oraciones, Afirmaciones y Decretos, si Usted NO LOS CONOCE y ni siquiera SABE que Existen?
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¿Y cómo es que Usted pretende “abusivamente” esto, cuando Usted tan solo quiere, ama, adora e idolatra a su “Dios” y/o su “Divinidad” y a cualquier
“algo” y/o cualquier “Alguien” de sus “Dioses Ajenos”, y en los cuales Usted
cree, confía y Tiene Fe para que siempre satisfagan todo lo que Usted quiere y ansía Hacer, Recibir, Tener y que le suceda, y que así ellos mismos
hagan su pequeña voluntad humana imperfecta?

29. Si Usted pretende e intenta CAMBIAR la UNICA
Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, y tan
solo para que El Haga su pequeña voluntad humana imperfecta,
es porque Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
TODAVIA NO ESTA DE ACUERDO CON EL NI A FAVOR DE EL.
Y, obviamente, a Usted Mismo, por el momento, no le importa ni le interesa
HACER Exclusivamente esa UNICA Voluntad Divina Perfecta, precisamente
porque a Usted le parece desagradable, imperfecta, innecesaria e inmerecida PARA USTED MISMO (y/o para las demás personas).
Y, por lo tanto, es por esta razón que Usted Mismo la RECHAZA y SE OPONE a ella, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, para hacer
tan solo su pequeña voluntad humana imperfecta, y que, por el momento,
su “Dios” y/o su “Divinidad” se afanen, se esfuercen y se preocupen para
que se la cumplan ¡¿exactamente?! (o por lo menos eso es lo que Usted
busca y espera, ansiosa, intranquila e impacientemente), pues para eso es
que Usted Mismo les “cumple” con Orar, Afirmar y Decretar, obviamente lo
más que a Usted Mismo le parece posible.
Esto es como si Usted le estuviera diciendo a Yo Soy Dios Todopoderoso
(aunque Usted, por el momento, tan solo se dirija a su “Dios” y/o su “Divinidad” con su Oración, Afirmación o Decreto) que:
1) EL NO SABE HACER LAS COSAS.
2) EL NO SABE Exactamente qué es lo que Usted Requiere y Merece RECIBIR de parte de El.
3) Definitivamente EL NO SABE qué es lo mejor, lo superior, lo mayor y lo
Más Perfecto que a Usted le conviene, le interesa y le importa para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida en este Mundo
Físico de la Tierra.
4) Lo mejor que EL Puede y Debe Hacer es HACERSE A UN LADO y mantenerse aislado, separado y alejado de Usted, para que Usted “SOLO”…, pues
ya pueda ¡¿RESOLVER?! Todo “por sí mismo”, salvo en las circunstancias y
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situaciones más apremiantes de supuesta “Urgencia” y/o aparente “Emergencia”, en las cuales Usted con toda seguridad lo va a ¡¿buscar?!, y espera que esté listo para satisfacer sus “EXIGENCIAS”, para complacer sus supuestas ¡¿necesidades?! y para “premiar” sus aparentes ¡¿merecimientos?!
Por lo tanto, volvemos a lo mismo de antes:
1º. Si Usted permanece Quieto, en Silencio y “SOLO”:
- obviamente REPOSANDO EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y
VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de
Dios”);
- sin pretender ni intentar hacer algo por su cuenta y riesgo;
- sin buscar, ni desear, ni pedir, ni solicitar, ni esperar algo, ESPECIFICAMENTE;
- sin buscar ni pedir la supuesta “ayuda” de cualquier “algo” y/o cualquier
“Alguien”, parezca de este Mundo Físico de la Tierra, y/o de los aparentes
“Otros Mundos” del Plano Físico Material, y/o del supuesto “Más Allá” del
Plano Invisible Mental, y/o hasta del Plano Elemental Básico.
2º. Entonces, simplemente su mente humana de “aquí” se está SINTONIZANDO (equilibrando, ajustando, armonizando, ORDENANDO) con su Mente Divina de “allá” (como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS), y, mediante ella, SE SINTONIZA con Su Mente Divina
Suprema y, obviamente, con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta y con Su
UNICO Plan Divino Universal (el cual ahora a Usted le importa, le interesa y
lo Prefiere, POR ENCIMA de sus aparentes “planes humanos” temporales).
ASI ES como Usted Confía y TIENE FE, está completamente Convencido y
Seguro, Comprende y SABE, que Yo Soy Dios Todopoderoso y su Presencia
Yo Soy YA SABEN qué es lo Mejor, Superior, Mayor y Mas Perfecto para Usted en este Mundo Físico de la Tierra, y que Usted Requiere y Merece recibir “aquí”, NI MAS NI MENOS, y en el momento justo, oportuno, necesario,
preciso y propicio, NI ANTES NI DESPUES, y exactamente como “SU PAN
DE CADA DIA”.
O sea que Usted:
1) YA NO supone ni cree que parece que a otros les Dan “Más” (incluso a
Usted Mismo), ni que tal vez parece que ¡¿no lo necesitan ni lo merecen?!
(y a Usted YA NO le parece que lo necesita y merece, como suponía antes).
2) YA NO pretende ni intenta tener en cuenta que parece que a otros les
Dan “Menos” (incluso hasta a Usted Mismo), ni que quizás parece que ¡¿ne64
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cesitan y merecen “más”?! (precisamente porque Usted YA SABE que ni Usted ni ellos lo Requieren ni lo Merecen por el momento).
3) YA SABE que Cada Individuo SIEMPRE RECIBE lo que Requiere y Merece,
NI MAS NI MENOS, y en el momento justo, oportuno, necesario, preciso y
propicio, NI ANTES NI DESPUES.

30. Si Usted Ahora todavía quiere “pedir algo”,
es Más Perfecto que, de manera Consciente y Voluntaria,
YA DESEE “SOLICITAR ALGO” como Digno Hijo de DIOS
O sea que Usted Puede y DEBE “SOLICITAR” que, en todo momento y Exclusivamente, Yo Soy Dios Todopoderoso HAGA, y Usted Mismo HAGA, Su
UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal, en
su Mundo Interior, en su Vida Física Actual, en su Mundo Exterior, en este
Mundo Físico, en la Humanidad Terrestre y en el planeta Tierra:
- “COMO EN EL CIELO” (EN LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios en el
Plano Espiritual Divino, y Los Cielos “de Abajo” del Plano Invisible Mental);
- “ASI TAMBIEN EN LA TIERRA” (EN LAS “TIERRAS” del Plano Físico Material y del Plano Elemental Básico).
- O sea en TODO EL UNIVERSO CREADO y Su Creación Divina Suprema.
Para que Usted, de manera Consciente y Voluntaria, tan solo “SOLICITE”
QUE EN TODO Y TODOS SE HAGA Exclusivamente la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial y de Yo Soy Dios Todopoderoso, es
porque Usted Mismo YA ES CONSCIENTE DE SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El, y con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”), en ella, de ella, por ella, para ella,
como ella, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA SALE de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de
Antes, y AHORA ESPERA, con Paciencia y Tranquilidad, que LAS COSAS
CAMBIEN, tal como Yo Soy Dios Todopoderoso Mismo QUIERA Y DESEE
HACERLO, NI MAS NI MENOS, NI ANTES NI DESPUES.
Usted tiene la total Seguridad y la plena Certeza, de que las COSAS CAMBIAN, porque ¡“SIEMPRE SUCEDE ALGO”! A CADA INSTANTE en este Mundo Físico de la Tierra, y no por y para su pequeña voluntad humana imperfecta, sino porque “ASI ES” LA UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy
Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal, POR ENCIMA DE
Todo y de Todos.
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Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, que cuando las COSAS
“por fin” CAMBIEN, porque Yo Soy Dios Todopoderoso ASI LO QUIERE, LO
DESEA Y LO CREA, pues definitivamente todo siempre sucede “en armonía
para todo el Mundo, de acuerdo con la Voluntad Divina, bajo la Gracia, y de
una manera absolutamente perfecta”, independientemente de que a Usted
todavía haya algo que le desagrade (porque no es necesario que todo le
agrade siempre a Usted, aunque sí lo Acepte y lo Agradezca TODO, y precisamente porque “ASI ES” YA la UNICA Voluntad Divina Perfecta).
No obstante esto, de todas maneras para que las COSAS CAMBIEN siempre
se requiere de “Algún Tiempo” Terrestre, desde un Instante, pasando por
segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, y hasta muchos
años, precisamente porque Yo Soy Dios Todopoderoso NO CAMBIA (parcialmente) Su UNICO Plan Divino Universal y Su UNICA Voluntad Divina
Perfecta para satisfacerlo (¡¿únicamente?!) a Usted y como para “Congraciarse” (¡¿tan solo?!) con Usted.
Cuando las COSAS CAMBIAN para Usted específicamente, es porque Yo Soy
Dios Todopoderoso YA TIENE DECIDIDO QUE ASI ES COMO LO HACE, incluso DESDE MUCHO TIEMPO ANTES que Usted naciera en este Mundo Físico de la Tierra, o de que Usted YA ESPERE (con Paciencia y Tranquilidad)
algún CAMBIO, y no porque ahora ese también ya sea su Deseo y su Anhelo.
Pero NADA de esto es para que Usted suponga y “CREA” (del verbo “Creer”) que Usted Mismo YA “CREA” (del verbo “Crear”) todo lo que “Desea” y
“Espera”, porque:
1º. LO UNICO que Usted YA Quiere, Desea, Anhela y Espera es que Exclusivamente SE HAGA LA UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO
Plan Divino Universal.
2º. Usted YA Comprende y SABE que el UNICO CREADOR SUPREMO DE
TODO, absolutamente de Todo y de Todos, ES YO SOY DIOS TODOPODEROSO con Su Mente Divina Suprema, pues El Mismo CREA a través de Usted Mismo “allá” para MANIFESTARLO a través de Usted Mismo “aquí”.
Usted siempre Puede y Debe tener en cuenta que, para todo en este Mundo
Físico de la Tierra, siempre hay LA MISMA PROBABILIDAD de que “Suceda”
(50%) o que “No Suceda” (50%).
Por consiguiente, Usted Mismo igualmente Debería tener presente que Yo
Soy Dios Todopoderoso también Puede y Debe Pensar y Desear que Usted
No Requiera y No Merezca Recibir algo, ni tener algo, ni que le suceda algo,
ni que pueda hacer o aparentemente “crear” algo, por el momento o per66
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manentemente, puesto que El Mismo, a través de su Presencia Yo Soy (o
su “Espíritu de Dios”) YA SABE CON MUCHA ANTICIPACION que es algo que
no le conviene, y que, por supuesto, ni le debería interesar ni importar,
porque definitivamente no es indispensable para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida.

31. Lo que hay detrás de todo esto es el Engañoso
“Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y
la DUALIDAD, que le hace “Creer” a Usted que su “Dios”
y/o su “Divinidad” están para “Servirlo” a Usted “aquí”.
Y ASI ES esto, pero sin que Usted se dé cuenta ni sepa, por el momento,
que es Usted Mismo quien está “aquí” para “SERVIR” Cumpliendo una MISION HUMANA:
1º. Para su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”), o sea para Usted
Mismo “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo
de DIOS.
2º. Principal y especialmente, para su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real
y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
Además de esto, Usted también está “aquí” para que tenga su propio Proceso de Aprendizaje, mediante el cual Usted Experimenta “por sí mismo”,
“en carne propia” y “en la Práctica”, todo el Conocimiento “del Bien y del
Mal” que ya Conoce por completo únicamente “en la Teoría”, y precisamente para:
- su Aprendizaje de Usted Mismo “aquí” y de Usted Mismo “allá”;
- que Yo Soy Dios Todopoderoso también lo Experimente a través de su
Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) “allá” y a través de Usted Mismo
“aquí”.
Todo está debidamente determinado y establecido por Usted Mismo, desde
antes de nacer “aquí” y bajo la GUIA de su Presencia Yo Soy (su “Espíritu
de Dios”) desde “allá”, para que Usted Mismo lo Experimente como su Plan
de Vida en este Mundo Físico de la Tierra, como el “Plan Individual” suyo
que está en perfecto equilibrio, ajustamiento, armonía y ORDEN con el Plan
de Vida de cada otra persona (sobre todo de las personas que están a su
alrededor) y, obviamente, con el UNICO Plan Divino Universal.
Por consiguiente, Todo lo que Usted Experimenta “aquí” está SUJETO a Todo lo que Yo Soy Dios Todopoderoso QUIERE, Desea, Decide, Determina,
Establece, Permite, Autoriza y ORDENA que Usted Mismo, y cada una de las
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demás personas, Experimenten “aquí” para Su UNICO Plan Divino Universal
y siempre de acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta.
Usted tiene tan solo dos opciones:
1ª. Inconsciente e involuntariamente sigue pretendiendo e intentando IMPONER su pequeña voluntad humana imperfecta, cuando supuestamente
ORA, Afirma o Decreta para “pedir” y ¡¿“esperar”?! lo que quiere y ansía
que le llegue, porque supone y cree que lo necesita y lo merece recibir.
2ª. Consciente y voluntariamente DEJA A UN LADO todo esto y simplemente Acepta y Agradece que siempre SE HACE la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal, Y
NADA MAS.
Usted vino a este Mundo Físico de la Tierra específicamente a Experimentar
“por sí mismo” su Proceso de Aprendizaje, para sentirlo “en carne propia” y
llevarlo a cabo “en la Práctica”, y para que así Usted Mismo RECUERDE
(Aprenda, Reaprenda) que:

¡SIEMPRE TODOS HACEMOS Y EN TODO SIEMPRE SE HACE
EXCLUSIVAMENTE LA UNICA VOLUNTAD DIVINA PERFECTA,

“COMO EN EL CIELO, ASI TAMBIEN EN LA TIERRA”!
Y que Usted Puede y Debe ACEPTARLA y AGRADECERLA, tanto como Comprenderla y SABERLA, precisamente porque ¡SIEMPRE ES PERFECTA!, independientemente de que a Usted y a las demás personas “aquí” algo, mucho
o todo les parezca imperfecto en la gran mayoría de ocasiones.
Piense en esto:
Cuando a Usted le sucede algo aparentemente bueno, agradable, justo, positivo, favorable, y según su juicio (y hasta de acuerdo con la opinión de
otras personas) entonces, Usted Mismo tiende a pensar, suponer y creer
que le parece “perfecto”, y que le ocurre porque es Necesario para su vida
y porque Usted se lo Merece, e incluso confía y Tiene Fe que su “Dios” y/o
su “Divinidad” escucharon favorablemente su Oración, Afirmación o Decreto, y que le respondieron como si parecieran su “Dios Bueno y Amor” (tal
vez sustituido con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, “y demás”).
Pero cuando a Usted le sucede algo supuestamente malo, desagradable,
injusto, negativo, desfavorable, y según su juicio (y hasta de acuerdo con
la opinión de otras personas), entonces, Usted Mismo tiende a pensar, suponer y creer que le parece “imperfecto”, y que le ocurre a pesar de que
parece Innecesario para su vida y aunque Usted No se lo Merece, e incluso
confía y Tiene Fe que su “Dios” y/o su “Divinidad” NO escucharon favora68
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blemente (o que ni siquiera escucharon) su Oración, Afirmación o Decreto,
y que no le respondieron, pero que con toda seguridad parece que sí le
contestó su “Dios Malo y Odio” (muy probablemente reemplazado por el tal
“Satanás” o Diablo, o “Espíritu Maligno”, “y demás”).
Lo que Usted AHORA Puede y Debe Comprender y SABER es que para su
Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, las dos opciones o alternativas son POSIBLES y que tienen la misma PROBABILIDAD
de que sucedan en su Vida Física Actual, porque SON ABSOLUTAMENTE
PERFECTAS, NECESARIAS Y MERECIDAS para Usted, precisamente porque
“ASI ES” la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso y
lo que El Mismo YA Requiere y Merece, Permite y Autoriza, que Usted Experimente “aquí” para Su UNICO Plan Divino Universal, en algún momento
específico.
Es a Usted “aquí” a quien, algo, mucho o todo, LE PARECE “imperfecto”,
porque todavía no tiene ni la menor idea acerca de qué hace en este Mundo
Físico, de dónde viene y para dónde va, por qué y para qué tiene esta Vida
Física Humana Imperfecta, y apenas sobrevive y subsiste “aquí”, y quién,
qué y cómo es Usted en Realidad y de Verdad, tanto “allá” como “aquí”.
Y si Usted todavía no Comprende ni SABE algo de esto, pues tampoco tiene
idea de cuál es su Origen Individual, y mucho menos de cuál es SU ORIGEN
SUPREMO, y como todavía se mantiene aislado, separado y alejado de todo
esto, entonces Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria y SIN
QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, se priva y se abstiene, por el
momento, de la posibilidad, la oportunidad, el privilegio y el POTENCIAL
que YA TIENE y que YA ES “SUYO”, de ¡RECORDAR TODO! PARA “REGRESAR A SU ORIGEN” EMPODERANDOSE de su Existencia Espiritual Divina
Perfecta de “allá”, independientemente de que por ahora la Experimente
SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.

32. ANTES DE “DESCENDER” a este Mundo Físico
de la Tierra, para Usted NADA PARECE “IMPERFECTO”,
incluso NADA de lo que viene a Experimentar “aquí”
después de que Nazca en la ILUSION y la DUALIDAD.
Ahora simplemente piense en esto otro:
Cuando Usted Mismo, desde antes de nacer “aquí”, Programa, Determina y
Establece todo lo que va luego a Experimentar “por sí mismo”, “en carne
propia” y “en la Práctica”, y apenas como una parte de Todo lo que ya Conoce “en la Teoría”, siempre bajo la GUIA de su Presencia Yo Soy (o su
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“Espíritu de Dios”) y con el Permiso y la Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso, en ese “INSTANTE”…, pues ¡TODO ES PERFECTO PARA USTED!.
Y TODO, absolutamente TODO, TODO ES ABSOLUTAMENTE PERFECTO PARA USTED, porque Usted Comprende y SABE que “Desciende” hasta el
Mundo Físico de la Tierra para seguir haciendo Exclusivamente la UNICA,
REAL Y VERDADERA VOLUNTAD DIVINA PERFECTA de YO Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, para Su UNICO Plan Divino Universal.
Pero AHORA que Usted ya está “aquí” y que todo esto todavía NO LO RECUERDA, entonces todo lo que YA Experimenta “por sí mismo” y “en carne
propia”, y sobre todo cuando le parece desagradable, negativo, injusto,
malo, innecesario e inmerecido, pues LE PARECE “IMPERFECTO”.
Y lo desconoce y lo ignora como “PERFECTO”, ya que todavía se niega a
Aceptarlo y Agradecerlo como “PERFECTO”, como lo Absolutamente PERFECTO que en Realidad y de Verdad ES, y como lo Mejor, Superior, Mayor y
Más Perfecto que Usted Requiere y Merece Experimentar “aquí” para su
Proceso de Aprendizaje, Misión Humana y Plan de Vida.
Y esto es como si Usted Mismo le estuviera diciendo a su Presencia Yo Soy
(o su “Espíritu de Dios”), o sea a Usted Mismo “allá”, que parece injusta,
insensata, imprudente, impertinente, inconsciente, necia, imperfecta, por
pretender GUIARLO así desde “allá”, y tan solo para que Usted Mismo Programe, Determine y Establezca TODO ESTO, que luego Usted Mismo va a
Experimentar “aquí”, puesto que AHORA YA NO LE AGRADA simplemente
porque Usted supone y cree que NO LE CONVIENE, precisamente porque
parece diferente e incongruente con su pequeña voluntad humana imperfecta.
De paso, y de manera inconsciente e involuntaria porque Usted aún NO
SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE, y aunque ni siquiera LO Conoce ni sabe de Su Existencia, tácitamente también le está diciendo a Yo Soy Dios
Todopoderoso, como su Padre-Madre Celestial, que PARECE injusto, insensato, imprudente, impertinente, inconsciente, necio, imperfecto, por Permitir y Autorizar que Usted tenga su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana y su Plan de Vida para que “por sí mismo” y “en carne propia” Experimente TODO ESTO que tanto le Desagrada “aquí”.
Si Usted VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de
Dios”), o sea con Usted Mismo “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, para que YA Experimente “por sí mismo” su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE
con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, entonces Usted “por fin”
70

FE AMISTAD

El Escribiente

RECUERDA (Aprende, Reaprende) cómo Pensar, Sentir, Expresar y Realizar
TODO a su Manera Divina.
Obviamente que esto conlleva que Usted Mismo DEJA A UN LADO, ATRAS Y
EN EL PASADO, SU ANTERIOR manera humana de pensar, sentir, expresar
y realizar todo para que, de manera Consciente y Voluntaria, Usted Mismo:
- “PRESCINDA” de pensar con su mente humana, sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de antes y de siempre;
- “PRESCINDA” de sentir con su corazón humano sus mismos sentimientos,
emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos” de antes y de siempre;
- “PRESCINDA” de expresar con su fuerza vital humana sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes y de siempre;
- “PRESCINDA” de realizar con su materia física humana sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de antes y de siempre.
Entonces, esto de que Usted VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy
(o su “Espíritu de Dios”) significa algo completamente Nuevo y Diferente
para Usted, o sea que EN USTED:
1) Su mente humana de su Cuerpo Mental VIVE EN COMUNION con su
Mente Divina de su Presencia Yo Soy de “allá” (o sea de su “Espíritu de
Dios” o “Espíritu del Padre”, como dice en la Biblia), para que LO GUIE a
Usted “aquí”, con su Sabiduría y Perfección Divinas.
2) Su corazón humano de su Cuerpo Emocional VIVE EN COMUNION con su
Corazón Divino de su Cristo Interior de “allá” (o sea de su “Espíritu de Cristo” o “Espíritu del Hijo”, como dice en la Biblia), para que LO REPRESENTE
a Usted “aquí”, con su Amor y Bondad Divinos.
3) Su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico VIVE EN COMUNION con su
Naturaleza Divina Perfecta de su Espíritu Existencial de “allá” (o sea de su
“Bautismo o Unción del Espíritu” o “Poder desde lo Alto”, como dice en la
Biblia), para que LO EMPODERE a Usted “aquí”, con su Poder y Justicia Divinos.
4) Su materia física humana de su Cuerpo Físico VIVE EN COMUNION con
su Naturaleza Humana Imperfecta (“Imperfecta” porque tiene todo el Conocimiento del Bien y del Mal “en la Teoría”, pero ES PERFECTA porque
Existe en el Plano Espiritual Divino DE LA PERFECCION) de su Espíritu Almico de “allá” (o sea de su “Espíritu del Hombre” o “Alma” como dice en la
Biblia, o simplemente “Espíritu Humano”) para que LO MANIFIESTE a Usted
“aquí”, con su Felicidad y Prosperidad Divinas.
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33. No parece tan Fácil, aunque tampoco
parece del todo muy Difícil, que Usted “por fin”
Comprenda y SEPA TODO ESTO POR COMPLETO.
No obstante esto, de todas maneras esta sí es YA SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”), o sea
Usted Mismo “allá”, como su “Origen Individual”, y En Yo Soy Dios Todopoderoso (o sea su Padre-Madre Celestial) como SU “ORIGEN SUPREMO”.
Es muy probable que Usted todavía siga pretendiendo e intentando CAMBIAR su Mundo Exterior de todo lo que a Usted LE PARECE “Imperfecto”, o
sea que Usted aún quiere y ansía que “ojalá” o “quizás”:
- Cambie TODO lo que le sucede a las demás personas.
- Cambie TODO lo que ocurre en este Mundo Físico.
- Cambie TODO lo que acontece en este planeta Tierra.
- Cambie TODO lo que Experimenta la Humanidad Terrestre.
- Cambie TODO lo que Usted Mismo Experimenta en su Cuerpo Físico.
- Cambie TODO lo que parece Imperfecto en su Vida Física Actual.
Pero si Usted Mismo NO TRANSFORMA YA SU MUNDO INTERIOR, pues, entonces, Usted simple y sencillamente aún está EN DESACUERDO con Yo
Soy Dios Todopoderoso y todavía está yendo EN CONTRA de la UNICA Voluntad Divina Perfecta de El y de Su UNICO Plan Divino Universal.
Y ASI ES esto, como si Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, estuviera NEGANDO Y RECHAZANDO SU “ORIGEN SUPREMO” Y A SU
UNICO PROGENITOR CELESTIAL, y hasta a su Origen Individual, o sea que
se Niega y se Rechaza a Usted Mismo “allá”.
Por lo tanto, si Usted todavía quiere y ansía pensar, sentir, expresar y realizar todo a su misma manera humana de siempre, definitivamente es imposible y no es cierto que Usted VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo
Soy (o su “Espíritu de Dios”) y su Mente Divina, y mucho menos es posible
y cierto que Usted REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y
Su Mente Divina Suprema.
Esa aparente ¡¿COMUNION?! que Usted tal vez supone y cree que quizás ya
tiene y mantiene con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios” (y hasta
con su aparente “Yo Superior”), porque siente mucho su supuesta “espiritualidad” con su corazón humano, y realiza muchas actividades “seudoespi72
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rituales” con su materia física humana), no tiene “FUNDAMENTO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa, de todas maneras Usted Mismo sigue tratando a su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios” (o sea que Usted Mismo se trata así) tal como lo hace Siempre con su “Dios” y/o su “Divinidad”, o sea buscando y esperando que tan solo le permitan y faciliten
(por su aparente Libre Albedrío, y porque Usted supone y cree que para
eso parece lo único que sirven) que Usted Mismo haga lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, pasando por encima de quien
quiera y pisoteando a quien quiera (o que a Usted le pase por encima quien
quiera y que lo pisotee a Usted quien quiera), y que así Usted Mismo haga
únicamente su pequeña voluntad humana imperfecta.
Usted, inconsciente e involuntariamente, así le dice a su Presencia Yo Soy
(o su “Espíritu de Dios”), o sea que se dice a Usted Mismo “allá”, que NO
LO SABE “GUIAR” en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero ella, así Usted ni siquiera se dé cuenta ni sepa que ella Existe y que es
SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” de su Origen Individual, de todas maneras LO GUIA PERFECTAMENTE desde que Usted nació “aquí” para
esta Vida Física Actual, y Vidas Anteriores, y precisamente para que Usted
siempre Haga la UNICA Voluntad Divina Perfecta en este Mundo Físico.
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, que su Presencia Yo Soy
LO GUIA en todo momento para que Cumpla perfectamente con todo lo que
está previsto para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan
de Vida, y por más que a Usted algo, mucho o todo de lo que Experimenta
“por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica” en este Mundo Físico de
la Tierra, LE PAREZCA desagradable, injusto, malo, negativo, innecesario,
inmerecido e imperfecto.
Esta es la aparente complicación de los Creyentes, y muy especialmente de
los aparentes “Cristianos”, quienes supuestamente creen, confían, Tienen
Fe y dicen que ¡¿hacen todo?! lo que su “Dios” y/o su “Divinidad” aparentemente les ¡¿pide?! o les ¡¿exige?!, pero:
¡TODAVIA NINGUN INDIVIDUO ES CONSCIENTE DE
“DEJAR DE HACER” TODO LO QUE SIEMPRE “QUIERE HACER”
A SU MANERA HUMANA Y PARA SATISFACER SU PEQUEÑA
VOLUNTAD HUMANA IMPERFECTA, Y QUE ASI YA DEJE DE
SIMULAR SU “PAPEL” COMO SER HUMANO FISICO IMPERFECTO!
Por lo tanto, inconsciente e involuntariamente y SIN SABER LO QUE HACEN
Y QUE LO HACEN, todos esos individuos aún NO Pueden y NO Deben VIVIR
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EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) ni REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, porque ni siquiera los
Conocen.
Y ASI ES como, por el momento, todos los Creyentes, así como los No Creyentes, se tienen que limitar a:
1) Seguir simulando su “papel” como seres humanos físicos imperfectos.
2) Continuar creyendo, confiando y Teniendo Fe en su “Dios” y/o su “Divinidad”, cualquiera que sea (porque ese “algo” y/o ese “Alguien” en los cuales Usted cree, confía y Tiene Fe, ya parecen su “Dios” y/o su “Divinidad”).
3) Sobrevivir y subsistir con sus mismas “Creencias” y sus mismos “Prejuicios” básicos de siempre (y por más que tal vez cambien de “Creencias” y
de “Prejuicios”, aparentemente “religiosos” y/o supuestamente “espirituales”, porque de todas maneras parecen los mismos de otra persona que
también YA Requiere y Merece “PRESCINDIR” POR COMPLETO de ellos).
En otras palabras, por el momento NINGUNO tiene Valor, Osadía, Seguridad, y mucho menos RESPONSABILIDAD ni COMPROMISO, Conscientes y
Voluntarios, de TRANSFORMAR SU MUNDO INTERIOR, para que:
- YA NO piensen con su mente humana sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre.
- YA NO sientan con su corazón humano sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de siempre.
- YA NO expresen con su fuerza vital humana sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre.
- YA NO realicen con su materia física humana sus mismas actividades
“humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
O sea que todavía NADIE “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” NI
DEJA A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO TODO lo que hasta el momento
sigue pensando, sintiendo, expresando y realizando a su misma manera
humana de siempre en este Mundo Físico de la Tierra.

34. Un Digno Hijo de DIOS YA No Requiere de supuestas
Pruebas ni de aparentes Evidencias para que YA Comprenda y
SEPA quién, qué y cómo ES, Está y Existe “allá” y Vive “aquí”.
Un Digno Hijo de DIOS YA Comprende y SABE lo suficiente acerca de que:
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1) YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
2) Su Origen Individual Existe en su Presencia Yo Soy (o “Espíritu de
Dios”), o sea en él Mismo “allá”.
3) Su Padre-Madre Celestial ETERNAMENTE ES SU ORIGEN SUPREMO, SU
UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor, y
su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
Un Digno Hijo de DIOS YA SABE que esta es SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” de su Existencia Espiritual Divina Perfecta En Ellos, Con Ellos,
De Ellos, Por Ellos, Para Ellos, Como Ellos.
O sea que un Digno Hijo de DIOS es la MANIFESTACION “aquí”:
1) De su Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”), o sea de él mismo “allá”
como su Origen Individual.
2) De Yo Soy Dios Todopoderoso, o sea su Padre-Madre Celestial como SU
ORIGEN SUPREMO.
Y ASI ES como, entonces, Experimenta “por sí mismo”, “en carne propia”,
“en la Práctica” y Temporalmente, su Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la Tierra.
La UNICA Manera Divina de que Usted se Asegure y tenga la Garantía de
que la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso para
Usted “aquí” ES PERFECTA, absolutamente PERFECTA (sin la posibilidad de
que a Usted Mismo le parezca imperfecta en algo), es que Usted SEA PERFECTO y SEA “AMIGO DE DIOS”.
De lo contrario, Usted tiene la misma PROBABILIDAD de que la UNICA Voluntad Divina Perfecta para Usted “aquí” a Usted LE PAREZCA perfecta
(50%) o imperfecta (50%), aunque de todas maneras para Yo Soy Dios
Todopoderoso y para su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) siempre
sea de todas maneras completamente “PERFECTA”.
No obstante esto, la Realidad Verdadera es que su Padre-Madre Celestial
desde “allá” le Entrega a Usted “aquí” TODO LO PERFECTO, porque en el
Plano Espiritual Divino, NUNCA HAY algo o Alguien que parezcan o que sean “Imperfectos” para Usted, como Digno Hijo de DIOS Amado por su Padre-Madre Celestial y en quien El siempre SE COMPLACE, incluso mientras
Usted todavía Experimenta SIMULTANEAMENTE su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” y simula su “papel” como ser humano físico imperfecto,
ya que para EL también ES PERFECTO siempre todo lo que ocurre en su
Cuerpo Físico, en su Vida Física Actual, en este Mundo Físico, en la Humanidad Terrestre y en el planeta Tierra.
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Si Usted todavía parece “Amigo del Mundo”, entonces su Realidad Aparente
o ILUSION y su DUALIDAD lo Condicionan y lo SOMETEN para que parezca
“Amigo de sus Amigos” y “Enemigo de sus Enemigos”, y que se muestre
Desinteresado e Indiferente con los que tan solo parecen sus “Conocidos”,
y con mayor razón si parecen unos completos “Desconocidos”.
O sea que Usted únicamente quiere, ama, adora e idolatra a quienes considera, le interesan y le convienen que parezcan sus “Amigos”, o sea a quienes Usted considera “dignos de recibir su Amistad”.
Y todos los demás para Usted tan solo parecen unos completos “Desconocidos”, aunque tal vez haya algunos a quienes trata como “Conocidos”, pero
el último lugar parece para sus “No Preferidos”, porque en este deja a los
que definitivamente considera como sus aparentes “Enemigos”, o sea a
quienes por ningún motivo considera ni ¡¿consideraría?! “dignos de recibir
su Amistad”.
No obstante esto, de todas maneras también parece posible que con el
tiempo algunos “Desconocidos”, pasen a parecer sus “Conocidos”, o incluso
sus “Amigos”, o hasta sus “Enemigos”, sin que Usted ni se dé cuenta ni sepa en qué momento sucede todo esto, “así como así” y “así porque sí”.
También es posible que haya “Conocidos” que se conviertan en sus “Amigos” o en sus “Enemigos”, y, obviamente, al final siempre están sus supuestos “Enemigos”, a quienes trata como simples “Conocidos” y hasta
como “Desconocidos” (dependiendo del grado de ¡¿“Enemistad”?! que parezcan tener), porque Usted prácticamente no puede “ni verlos”, o mutuamente no se pueden “ni ver”.
Pero lo que parece más difícil y complicado para Usted, es tener en cuenta
la posibilidad de que un supuesto “Enemigo” suyo, con el tiempo quizás
termine pareciendo “Amigo” de Usted y que Usted se vea ante la Disyuntiva (¡DUALIDAD!) de tratarlo como su supuesto “Enemigo” todavía, o finalmente darle la supuesta ¡¿oportunidad?! y el aparente ¡¿privilegio?! de
que Usted le brinde la aparente “Amistad” de Usted, aunque tal vez muy
“Condicionalmente” (que parece como en un “Período de Prueba”, para esperar a evaluar cómo se comporta con Usted, y si definitivamente le puede
considerar su “Amigo” y que Usted se considere “Amigo” de esa persona).
Pero si Usted YA DEJA su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD,
para SALIR de estas, y así DESCANSAR Y SER LIBRE de sus “apariencias”,
condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, entonces Usted YA NO parece “Amigo del Mundo”, sino que YA ES “AMIGO DE
DIOS”, AMIGO de Yo Soy Dios Todopoderoso y su Padre-Madre Celestial.
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Por lo tanto, Usted YA NO parece “Amigo” únicamente de sus “Amigos” ni
parece “Enemigo de Alguien”, porque para Usted YA NADIE parece su
“Enemigo” (por más que todavía haya Alguien que tal vez insista y persista
en parecer “Enemigo” de Usted), y Usted ni siquiera parece Desinteresado
e Indiferente con los demás individuos, quienes ya no parecen tan simples
“Conocidos”, y ni siquiera completos “Desconocidos”.
Entonces, ASI ES como Usted YA AMA A TODOS SIN “ACEPCION” DE PERSONAS, o sea que AMA A SU PROJIMO COMO A SUS SEMEJANTES Y COMO
SE AMA A SI MISMO, porque YA AMA A YO SOY DIOS TODOPODEROSO
COMO SU ORIGEN SUPREMO y AMA a su Presencia Yo Soy (o sea Usted
Mismo “allá”) como su Origen Individual, pues YA Comprende y SABE que
Todo y Todos YA SOMOS “UNO” Y SOMOS “TODO” En Yo Soy Dios Todopoderoso, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
Su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de antes, en este Mundo
Físico de la Tierra, hacen que Usted PAREZCA “Amigo del Mundo” y “Amigo”
de su “Dios” y/o su “Divinidad”, pero completamente “ENEMIGO” de Yo Soy
Dios Todopoderoso y de su Presencia Yo Soy, y por esto mismo entonces
Usted hace “ACEPCION” de personas para Discriminarlas como sus “Amigos”, “Enemigos”, “Conocidos” y “Desconocidos”, y para querer, amar, adorar e idolatrar o para odiar, detestar, ignorar o desconocer, lo que cada uno
de ellos PARECE cuando simula su “papel” como ser humano físico imperfecto en este Mundo Físico de la Tierra.
YA EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, entonces USTED YA ES “AMIGO” de Yo Soy Dios Todopoderoso y de su
Presencia Yo Soy, razón por la cual Usted YA NO Hace “ACEPCION” de personas, sino que AMA INCONDICIONALMENTE A TODOS SUS SEMEJANTES
COMO SE AMA A SI MISMO.
Por consiguiente, es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que:

“SU AMISTAD CON DIOS”
ES ENEMISTAD CONTRA EL MUNDO

_______________________________
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¡MUCHAS GRACIAS! por haber leído TODO, porque:
1º. Su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios) como su Origen Individual.
2º. Yo Soy Dios Todopoderoso (o su Padre-Madre Celestial) como SU ORIGEN SUPREMO y SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador y Proveedor.

--------------------------¡“SE LO AGRADECEN”!
--------------------------¡TODO YA ES “PERFECTO” PARA USTED!
Atentamente,

El Escribiente.
En Fusagasugá (Cundinamarca), COLOMBIA,
siendo las 19:38 horas del Domingo 20 de Diciembre de 2015.
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APENDICE.
Incluso, también “está escrito” algo más en
la Biblia, en otros Textos que corroboran muy bien lo
referente a SU JUSTIFICACION Y SALVACION ETERNAS.
1) Romanos 8:5-8, 12-13.
Porque los que son de la Carne PIENSAN en las Cosas de la Carne; pero los
que son del ESPIRITU, (PIENSAN) en las Cosas del ESPIRITU. Porque el
ocuparse de la Carne es MUERTE, pero el ocuparse del ESPIRITU ES VIDA Y
PAZ. Por cuanto los DESIGNIOS DE LA CARNE son Enemistad CONTRA
DIOS; por cuanto no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden; y los
que viven SEGUN LA CARNE no pueden Agradar a Dios. (…).
Así que, hermanos, DEUDORES SOMOS, no a la Carne, para que vivamos
conforme a la CARNE; porque si vivís conforme a la Carne MORIREIS
(“porque la paga del pecado es la Muerte” -Romanos 6:23a-);
mas si por el ESPIRITU hacéis morir las OBRAS DE LA CARNE (las Obras de
la Ley, o sea las Obras que lo hacen parecer “Amigo del Mundo”), VIVIREIS
(tendréis vuestra Existencia Espiritual Divina Perfecta).
2) Romanos 13:12-14.
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las OBRAS
DE LAS TINIEBLAS (las Obras de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD), y vistámonos las Armas de la Luz (SUS “TESOROS EN EL CIELO”).
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no
en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino VESTIOS (IMITAD
EL EJEMPLO) del Señor Jesucristo (como Digno Hijo de Dios y como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO), y no proveáis para los DESEOS DE LA
CARNE (no parezcáis “Amigo del Mundo”).
3) 2 Corintios 10:3-5.
Pues aunque andamos en la carne (aunque tenemos la CONSCIENCIA “anclada” todavía en nuestro Cuerpo Físico y nuestra materia física humana de
este Mundo Físico de la Tierra), NO MILITAMOS SEGUN LA CARNE (nos
guardamos y libramos del supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”);
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porque las Armas de nuestra Milicia NO SON CARNALES (nuestra Sabiduría,
Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos
son NUESTROS “TESOROS EN EL CIELO”),
sino Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez (“PRESCINDIENDO” DE TODO lo que parezca “Amistad con el Mundo”) que se levanta contra el Conocimiento de Dios (que lo
hace parecer “Enemigo de Dios”),
y llevando Cautivo todo Pensamiento a la Obediencia a Cristo (cambiando
su manera humana de pensar con su mente humana de su Cuerpo Mental,
por su Manera Divina de Pensar con su Mente Divina de su Presencia Yo
Soy).
4) Gálatas 5:16-26.
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los DESEOS DE LA CARNE.
Porque el DESEO DE LA CARNE ES CONTRA EL ESPIRITU (lo que parece
“Amistad con el Mundo” parece “Enemistad contra Dios”), y el (deseo) del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis
lo que quisiereis (no hagáis vuestra pequeña voluntad humana imperfecta).
Pero si sois guiados por el Espíritu (SI SOIS AMIGOS DE DIOS “GUIADOS”
por su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”), no estáis bajo la Ley (no
necesitáis las Obras de la Ley, la Carne y las tinieblas).
Y manifiestas son las OBRAS DE LA CARNE, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y COSAS SEMEJANTES A ESTAS (TODO LO “PRESCINDIBLE”);
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que LOS
QUE PRACTICAN TALES COSAS NO HEREDARAN EL REINO DE DIOS (SI NO
“PRESCINDEN” DE LO “PRESCINDIBLE” NO SON “AMIGOS DE DIOS”).
Mas el Fruto del Espíritu (el Resultado de las “OTRAS OBRAS”) es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay Ley (no hay Obras de su Ley, su Carne y sus Tinieblas, como vuestros Temporales “Tesoros en la Tierra” que algo puedan
hacer en contra de VUESTROS ETERNOS “TESOROS EN EL CIELO”).
Pero los que son de Cristo (los Dignos Hijos de Dios y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS) han CRUCIFICADO LA CARNE CON SUS PASIONES Y DESEOS (“PRESCINDEN” de sus Obras de su Ley, su Carne y sus Ti80
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nieblas, y de sus Deseos de su Carne y sus Ojos, y de su Vanagloria de su
Mundo Exterior).
Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu (si decimos que
somos “Amigos de Dios”, pues en Realidad y de Verdad SEAMOS “AMIGOS
DE DIOS”, GUIADO cada uno por su Presencia Yo Soy o “Espíritu de Dios”).
NO NOS HAGAMOS VANAGLORIOSOS (no parezcamos “Amigos del Mundo”,
ni sobrevivamos ni subsistamos en su Realidad Aparente o ILUSION y su
DUALIDAD), irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros (de manera inconsciente e involuntaria HACIENDO “ACEPCION” DE PERSONAS).

5) Gálatas 6:7-8.
No os engañéis; DIOS NO PUEDE SER BURLADO: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará (Yo Soy Dios Todopoderoso Siempre
HACE Su UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal, así Alguien quiera hacer su pequeña voluntad humana imperfecta).
Porque EL QUE SIEMBRA PARA SU CARNE, DE LA CARNE SEGARA CORRUPCION (el que parece “Amigo del Mundo” se hace parecer como “Enemigo de Dios”);
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará Vida Eterna (el que
parece “Enemigo del Mundo” YA ES “AMIGO DE DIOS” EN SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” para su Existencia Espiritual Divina Perfecta).
6) Efesios 4:17-24.
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros
Gentiles (ya no sobreviváis ni subsistáis como las “Gentes del Mundo” que
parecen “Amigos del Mundo” y “Enemigos de Dios”),
que andan en la VANIDAD (en su Realidad Aparente o ILUSION) de su
Mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido (Ilusionado, Alucinado),
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay (por su DUALIDAD del supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”),
por la dureza de su corazón (por su comportamiento como “Amigos del
Mundo”, con su mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos” llenos y ocupados con sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias,
inconscientes e involuntarios);
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los cuales, después que perdieron TODA SENSIBILIDAD (de manera inconsciente e involuntaria NO SABEN LO QUE HACEN NI QUE LO HACEN,
porque sobreviven y subsisten como Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS),
SE ENTREGARON A LA LASCIVIA PARA COMETER CON AVIDEZ TODA CLASE DE IMPUREZA (tan solo hacen sus Obras de su Ley, su Carne y sus Tinieblas, y únicamente para satisfacer sus Deseos de su Carne y sus Ojos, y
su Vanagloria del Mundo).
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús (si
en Realidad y de Verdad Comprendéis y SABEIS que sois Dignos Hijo de
Dios y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS, entonces así “IMITAIS
EL EJEMPLO” del Maestro Jesús, POR COMPLETO).
En cuanto a la pasada manera de vivir (con sus Obras de su Ley, su Carne
y sus Tinieblas, y sus Deseos de su Carne y sus Ojos, y su Vanagloria del
Mundo de Antes en su Pasado),
DESPOJAOS DEL VIEJO HOMBRE, QUE ESTA VICIADO CONFORME A LOS
DESEOS ENGAÑOSOS (dejad de parecer “Amigos del Mundo” y que tan solo
buscáis satisfacer los Deseos de la carne y de los Ojos, y la Vanagloria del
Mundo Físico de la Tierra),
y Renovaos en el espíritu de vuestra mente (Renovaos con las “OTRAS
OBRAS” para que DEJEIS DE pensar a vuestra manera humana de antes y
que de Ahora en Adelante Penséis a vuestra Manera Divina, con vuestro
“Espíritu de Dios” –su Presencia Yo Soy- y vuestra Mente Divina),
y vestíos del NUEVO HOMBRE (como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y
Digno Hijo de DIOS),
CREADO SEGUN DIOS EN LA JUSTICIA Y SANTIDAD DE LA VERDAD (para
que SEAIS “AMIGOS DE DIOS” con su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad,
Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos).

7) 1 Juan 2:15:17.
No améis al Mundo, ni las cosas que están en el Mundo (no parezcáis “Amigos del Mundo” ni de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”).
Si alguno ama al Mundo, el Amor del Padre (Madre) no está en él (la
“Amistad del Mundo” es “Enemistad contra Dios” y todavía No Tiene ACCESO Directo, Rápido y Libre a SUS ETERNOS “TESOROS EN EL CIELO”).
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Porque todo lo que hay en el Mundo, LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS DESEOS DE LOS OJOS, Y LA VANAGLORIA DE LA VIDA, NO PROVIENE DEL
PADRE (MADRE), (o sea que no Proviene de la AMISTAD CON DIOS),
SINO DEL MUNDO (de la “Amistad con el Mundo” y de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD).
Y el Mundo pasa, y sus deseos (la Vida Física en este Mundo Físico es TEMPORAL y su supuesta “Amistad con el Mundo” se acaba con la MUERTE de
su Cuerpo Físico);
pero el que hace la Voluntad (Divina Perfecta) de Dios (el que sí ES AMIGO
DE DIOS)
permanece para siempre (tiene Vida Eterna, o sea su EXISTENCIA ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA “ETERNA”, como Digno Hijo de Dios y como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO).
8) 1 Pedro 1:14-15.
Como Hijos Obedientes (como Dignos Hijos de DIOS y como SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS, Amados por su Padre-Madre Celestial y en
quienes El siempre Se Complace),
no os conforméis a los DESEOS QUE ANTES TENIAIS ESTANDO EN VUESTRA IGNORANCIA (ya no parezcáis “Amigos del Mundo” en su Realidad
Aparente o ILUSION y su DUALIDAD, ni busquéis satisfacer los Deseos de
la Carne y de los Ojos, y de la Vanagloria del Mundo);
sino, como Aquel que os llamó es Santo, sed también vosotros Santos en
toda vuestra manera de vivir (SED PERFECTOS como SERES ESPIRITUALES
DIVINOS PEREFECTOS y Dignos Hijos de DIOS);
porque escrito está: Sed Santos, porque YO SOY SANTO (su Real y Verdadera “Amistad con Dios” lo hace JUSTO, PERFECTO Y SANTO, puesto que
Usted YA “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD para ENTRAR A SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino).

9) 1 Pedro 2:11-12.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos (como VIVIENDO
TEMPORALMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta TEMPORAL en este Mundo Físico de la Tierra),
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que os ABSTENGAIS DE LOS DESEOS CARNALES que batallan contra el alma (YA DEJEIS DE parecer “Amigos del Mundo”, y “PRESCINDAIS” de los
Deseos de la Carne y de los Ojos, y de la Vanagloria del Mundo),
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles (“PRESCINDIENDO” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, pero que parece necesario y merecido para las “Gentes del Mundo” que aún parecen “Amigos del Mundo”);
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación (para que cuando REACCIONEN y
DESPIERTEN su Consciencia de Perfección “por fin” Reconozcan, Acepten y
Agradezcan que es Mejor, Superior, Mayor y MAS PERFECTO SER “AMIGO
DE DIOS” Y “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de este Mundo
Físico de la Tierra, para AMAR A YO SOY DIOS TODOPODEROSO POR ENCIMA de cualquier “algo” y/o cualquier Alguien, y para ADORARLO “en Espíritu y en Verdad”),
al considerar vuestras BUENAS OBRAS (al considerar la posibilidad de llevar
a cabo también vuestras “OTRAS OBRAS” para mantener VIVA vuestra FE,
puesto que definitivamente YA NO PARECEN las Obras de la Ley, de la Carne y de las Tinieblas, ni las Obras para satisfacer los DESEOS de la Carne y
de los Ojos, ni la VANAGLORIA del Mundo).
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