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RESPETADO(A) LECTOR(A):
Esta publicación no está relacionada ni está patrocinada por alguna Religión, Organización Espiritual, iglesia, secta, grupo, asociación, congregación, sociedad o empresa, de
las que hay en este Mundo Físico de la Tierra.
Esta Obra es directamente Ofrecida GRATIS por el Autor, y como una manera de
COMPARTIR con Usted el Proceso de Aprendizaje de él, puesto que es muy posible
que a Usted también le pueda servir de algo para su Vida Física Actual.
Sin importar cuál sea su concepto acerca de Dios y de cómo sea su Relación actual con
El, en qué o en quién base la Fe que Usted tenga, qué opinión tiene de lo que sucede en
este Mundo Físico y de la existencia de “Cristo”, y cuáles sean sus “Creencias” y sus
“Prejuicios”, este Libro, dentro de la lógica y de la veracidad como está escrito, es probable que le permita ENTENDER “ALGO MAS” referente a este Mundo Físico y a
“Cristo”, en el entorno del “anticristo” y de la UNCION de Usted como Hijo de DIOS.
Más que cualquier otro, el OBJETIVO de este Libro es que Usted se ACERQUE más y
CONOZCA más SU REALIDAD VERDADERA y SU “UNIDAD” con el Unico, Real
y Verdadero DIOS, para que por fin pueda considerarse y SER un “Ungido” como Hijo
de DIOS, tal y como Usted Mismo(a) tal vez ya lo Desea, lo Busca y lo Espera lograr,
paciente y tranquilamente, “algún día”.
Como El Escribiente, RECIBO GRATIS la “Manifestación” de esta Información, y así
es como se la entrego a Usted, también GRATIS, para Conocimiento SUYO, y para que
la Divulgue de la forma que a Usted le parezca mejor y más fácil y rápida.
MUCHAS GRACIAS por Leer esto, ya que efectivamente contiene INFORMACION
ESPECIAL que, por el momento, “no está disponible” en otro sitio ni con otra persona,
o por lo menos que esté Concebida y Redactada para “EXPLICARLA” en el CONTEXTO “COMPLETO” empleado en este Documento.
Cordialmente,

Ernesto Navarrete
(El Escribiente)
Para más Información, Comentarios y Preguntas, dirigirse a:
e-mail: eterravan61@yahoo.es
Teléfonos: 311 528 5338, 301 448 5333
(Todos los “textos bíblicos” citados o incluidos son tomados de la versión Reina Valera
de la Biblia, revisión de 1.960, con énfasis y aclaraciones “entre paréntesis” del Autor).

FE UNCION

El Escribiente

A MANERA DE PROLOGO
Después de cuatro años y medio de haber escrito el Libro “La Fe que Da
Prosperidad”, y de todo ese tiempo de aparente “silencio”, y mientras estaba preparando el que suponía que iba a ser el siguiente Libro, entonces,
sin haberlo conocido antes ni programado de alguna manera, SE HIZO NECESARIO empezar a Redactar este LIBRO, y que así se interrumpiera lo
menos posible la otra labor que ya estaba siguiendo.
Pero la Escritura se hizo más prolongada de lo previsto inicialmente, y tan
solo ahora, después de algún tiempo, ya se ha podido empezar a revisar y
dejar listo, y poco a poco, cada uno de los Tomos de este LIBRO, para empezar a Publicarlos lo más pronto que vaya siendo posible, comenzando,
obviamente, por este que está empezando a Leer.
Se considera indispensable ¡¿“aclarar”?! ciertos asuntos respecto a lo que
en Realidad y de Verdad significan “Cristo” y la “Consciencia Crística”, en
contraste o contraposición con el aparente “anticristo”, con la persona que
aún no tiene la “Consciencia Crística”, y con todo lo que tiene relación con
este tema, y hasta con la supuesta “Segunda Venida” de Jesucristo, como
muchas personas la esperan y, sobre todo, los aparentes “Cristianos”.
La idea surge “espontáneamente” después de tener en cuenta algunas de
las “opiniones” que hay al respecto, y que se pueden confirmar con la Información de toda clase que fácilmente YA circula en Internet, todo lo cual,
sin que se lo haya propuesto “Descubrir” el Autor, para El Escribiente termina girando, en principio, en torno a la idea de ¡¿“Cristo”?! en contraposición con la del ¡¿“anticristo”?!
Entonces, esto lleva al evidente deseo, interés, intención y Buena Voluntad
de “Complementar” y “Aclarar” con ALGO MAS de lo relacionado con este
tema, aunque de una manera acorde con LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD”, y en un “Contexto Completo”, pero como algo aparentemente
“Nuevo” y supuestamente muy “Diferente” a todo lo que Usted haya podido
encontrar antes.
Todo esto, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, tiene una
conexión directa e indirecta con el tan mencionado asunto de la “Consciencia Crística”, tema aparentemente considerado como el ¡¿“factor clave”?! y
determinante para que se establezca EL CAMBIO, la Experiencia, el aparen2
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te “Conocimiento” y la supuesta “Espiritualidad” que ¡¿RENUEVEN?! este
Mundo Físico de la Tierra (para su posible ¡¿“ASCENSION” PROXIMA?!), e
incluso con lo aparentemente relacionado con el asunto de la supuesta y
tan esperada “Segunda Venida” de Jesucristo a este planeta Tierra (para la
posible ¡¿SALVACION?!, al menos de los aparentes “Cristianos”).
Esta Obra efectivamente está dirigida a CUALQUIER PERSONA, y con mayor
razón está orientada a las personas que están “involucradas” (o están planeando “involucrarse” o empezando a “involucrarse más”) con el tema de
la “Consciencia Crística” y/o con la supuesta “Segunda Venida” de Jesucristo y que esperan VIVIR de acuerdo con esto.
Pero con toda seguridad que va a SERVIR de mucho “Conocimiento” para
TODOS LOS INDIVIDUOS (HOMBRES Y MUJERES) que tengan alguna relación directa o indirecta con el “Cristianismo” (independientemente de que
parezcan “practicantes” o no lo parezcan) y de quienes, de una u otra forma, parece que “estudian” o “investigan” todo lo que ya “está escrito” en
los 66 libros más conocidos de la Biblia Judeo-Cristiana, sin que importe ni
interese que Todos en general todavía parezcan Creyentes o No Creyentes.
Por esta razón es que Usted va a encontrar citados algunos “textos bíblicos”, no porque toda esta Información contenida en este Libro esté basada
en lo que “está escrito” en la Biblia, sino porque precisamente lo que ya
“está escrito” en la Biblia TAMBIEN “LA CORROBORA” hasta cierto punto
(aunque no en todas las precisas palabras y los conceptos exactos), así
como también parece posible y muy probable que esta Información igualmente la ratifiquen “parcialmente” los otros “Libros Sagrados” y hasta muchos “otros libros” comunes y corrientes de este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, esto parece como si El Escribiente lo estuviera remitiendo a una
“Bibliografía” para que Usted Mismo se informe que algunas cosas que él
escribe ya “están escritas” en la Biblia con “otras palabras”, pero que, por
¡¿tradición?! y por ¡¿costumbre?!, han sido interpretadas y entendidas de
una manera humana y de tantas formas y modos posibles, que siempre la
han terminado por desvirtuar, malinterpretar, tergiversar, manipular, ocultar, oscurecer, velar, vedar, precisamente para mantener como en secreto
y herméticamente su Real y Verdadero “UNICO SIGNIFICADO”.
Esto también es otra manera de decirle a Usted que siempre ha tenido la
Información disponible y al alcance de su mano, de su vista y de su mente,
pero que antes no la había podido ver ni encontrar, porque incluso ni siquiera le había importado ni interesado tomarse el tiempo y el trabajo de
buscarla y de hacer todo lo posible y lo imposible por “encontrarla”.
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También parece probable que si Usted está “familiarizado” con el contenido
de algún otro “Libro Sagrado”, o de cualquier “otro libro” relacionado con
todo este mismo tema (o tal vez con otra clase de libro, pero referente al
mismo tipo de asunto), entonces empiece a encontrar algunas “similitudes”, y hasta a sentir que quizás lo ¡¿“Comprende”?! y lo percibe como algo
mejor de lo que antes entendía (por lo que ya haya leído en otros libros).
Entonces, 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, parece 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, haya conseguido 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 SEPA EN UN UNICO “CONTEXTO COMPLETO”.
Por lo tanto, NO se Alarme, NO se Asuste y 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 supuestamente Indispensable “Libro Sagrado”, o que al menos Pretenda o Intente
Interpretarla y Entenderla, sino que Usted Mismo “por fin” Comprenda y
SEPA SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS
PERFECTAS, con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, casi todo
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lo cual está Perfectamente CORROBORADO en el UNICO, REAL Y VERDADERO SIGNIFICADO de lo que YA “está escrito” en la Biblia.
Lo importante no es que Usted suponga y crea que ya conoce todo acerca
del tema, sino que se permita, de manera Consciente y Voluntaria, y libre
de sus “Creencias” y de sus “Prejuicios”, tener acceso a esta Información
que le presenta el mismo asunto, pero de una Manera “Nueva y Diferente”,
ya que Usted, y tan solo “USTED”, es el único que Puede y DEBE DECIDIR
si lo que ahora se le Informa es Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto, que
la manera humana como Usted lo percibe antes, y con todo lo mucho o poco que haya aprendido hasta este momento de su Vida Física Actual.
Espero sinceramente que Usted no se sienta ¡¿“ofendido”?! ni ¡¿“agredido”?! con todo o alguna parte de lo que lea en este LIBRO, porque este no
es el objetivo que busca El Escribiente, sino que Usted “por sí mismo”
Aprenda y Conozca ALGO MAS, que quizás le permita y le facilite ¡¿“EVOLUCIONAR”?!, AVANZAR, PROGRESAR, ADELANTAR, “ASCENDER”, ¡SU
CONSCIENCIA!
No obstante que Usted ya tenga sus propias “Creencias” y algún “Conocimiento” acerca de estos temas (y en especial de este que ahora tratamos),
sea para conocerlos (hasta donde le sea posible, en este momento) o para
ignorarlos por completo (hasta donde le parezca “mejor”, por ahora), de
todas maneras siempre hay la posibilidad y la elevada probabilidad de que
Usted Mismo YA Tenga ACCESO a algo completamente “Diferente” en su
presentación y en el “Contexto Completo” que se maneja en este LIBRO, y
que tal vez parezca “Nuevo” (porque de todas maneras parece “Antiguo”,
como algo que siempre ha estado disponible, pero sin que Usted antes lo
haya podido encontrar ni ver, porque todavía no podía ni debía conocerlo).
A partir de este momento ya puede empezar a Leer algo “Nuevo y Diferente”, que AHORA El Escribiente considera “SU VERDAD” (de él) y como lo
Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecto que Puede y DEBE INFORMARLE a
Usted, POR ENCIMA de Todo lo que Usted haya encontrado y conocido antes acerca de estos temas, para que Usted Mismo DECIDA si efectivamente
YA Puede y DEBE Considerarlo como “SU VERDAD” también.

¡TODO YA ES “PERFECTO” PARA USTED!
Ernesto Navarrete
(El Escribiente).
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MENSAJE INTRODUCTORIO
Hay un asunto que a Usted DEBE quedarle muy claro y que siempre DEBE
RECORDAR y tener en cuenta para que se le facilite la Comprensión de TODO lo que va a Leer en este LIBRO a partir de este momento.
Usted “aquí” NO Tiene un supuesto “Yo Superior” (porque si lo tuviera entonces Usted Mismo parecería “aquí” el aparente “Yo Inferior” de ese tal
“Yo Superior”), y, además de esto, Usted todavía no tiene la menor idea
acerca de quién, qué y cómo sería en Realidad y de Verdad ese tal “Yo Superior”, y por qué y para qué lo tendría.
Es Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino, con su “YO VERDADERO”, quien parece que tiene un “Yo Aparente” en este Mundo Físico de la
Tierra, y para que simule su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Tampoco es que Usted en primer lugar parezca el tal “Yo Inferior” y que
también simule su “papel” como ser humano físico imperfecto, por el momento, y que incluso parezca que Usted Mismo “aquí” tiene su supuesto
“EGO”, con el cual Puede y DEBE “Hacerlo Todo” por la supuesta causa del
Miedo y/o la Vergüenza que éste le hace sentir con su corazón humano, y/o
porque Usted supuestamente siente “lástima” por su EGO y quiere y ansía
esconderlo, camuflarlo y ¡¿protegerlo?! para NO “PRESCINDIR” de él, y
como para suponer y creer que tal vez es mejor pensar que no lo tiene
(contra lo que muchas personas afirman, y que hasta parecen confirmar).
Es Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino, como su “YO VERDADERO”, quien parece que tiene algo como su supuesto “EGO” o su “Yo Aparente” en este Mundo Físico de la Tierra, quien simplemente parece Usted
Mismo “aquí” simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Esto significa que:
1) Su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD le hacen suponer y
creer que Usted “aquí” PARECE el “YO” Principal y Más Importante, y que
además parece el supuesto “Yo Inferior” de su aparente “Yo Superior” (¡¿y
sin que Alguien sepa dónde está?!), y que además Usted “aquí” también
tiene su tal “EGO”, que NO LO DEJA PARECER “BUENO” (por más que Usted
se Esfuerce por parecerlo), porque generalmente lo hace PARECER “MALO”
(y sin que Usted se Esfuerce, y por más que quiera evitarlo), pues Usted
“aquí” aún no tiene alguna idea de que sí Puede y DEBE “SER PERFECTO”.
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2) SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” le permiten Comprender y
SABER que Usted Mismo “allá” efectivamente sí es el Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo
de DIOS, o sea como SU “YO VERDADERO”, y que tan solo PARECE que
tiene su supuesto “EGO” o su “Yo Aparente” en este Mundo Físico de la Tierra, quien nada más parece Usted Mismo “aquí” simulando su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
No es que Usted “aquí” SEA un ser humano físico imperfecto, sino que Usted Mismo “allá” YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, como su “YO VERDADERO”, quien Temporalmente “DESCIENDE” SU CONSCIENCIA al Plano Físico Material, y finalmente hasta este Mundo Físico de la Tierra, para tener SU EXPERIENCIA “por sí
mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, SIMULANDO Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted PAREZCA un ser humano físico
imperfecto, y que hasta PARECE como el “Yo Inferior” de su tal “Yo Superior”, y que además PARECE que tiene su “EGO” que le impide parecer
“Bueno”, a pesar de que solo PARECE su “Yo Aparente”.
Si Usted CAMBIA la Perspectiva de cómo SE VE A SI MISMO, necesariamente por lo menos TRANSFORMA su manera de pensar acerca de Usted
Mismo, aunque consecuentemente también Puede y DEBE TRANSFORMAR
su manera de sentir, de expresar y de realizar todo “aquí”.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA NO se ve ni se percibe como un simple, sencillo, común y
corriente ser humano físico imperfecto y un No tan Digno Hijo de Dios (o
que parece indigno o “muy indigno” de serlo), y ni siquiera como Alguien
que supuestamente busca y tan solo espera:
- encontrar a su “Dios” y/o su “Divinidad”, como quizás lo busca y lo espera
todo Creyente;
- “Salvarse” y/o “Ascender” de Dimensión, como ya lo buscan y lo esperan
muchos Creyentes, aparentemente gracias a su “Dios” y/o su “Divinidad”;
- ¡¿“Evolucionar”?!, como tal vez lo busca y lo espera todo No Creyente;
- que su “Dios-Ciencia” y/o su “Dios-Tecnología” parezcan la Solución para
supuestamente “RESOLVERLO TODO” en este Mundo Físico de la Tierra,
como todavía lo buscan y lo esperan los No Creyentes;
- “Evolucionar su Consciencia”, como también parece posible que lo busquen y lo esperen Creyentes y No Creyentes.
7
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Entonces, Usted Mismo YA se ve y se percibe como un Maravilloso, Complejo, Sorprendente y Extraordinario SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y
un Digno Hijo de DIOS, como SU UNICO “YO VERDADERO”, Amado por su
Padre-Madre Celestial y en quien El siempre Se Complace.
Y ASI ES esto, aunque Usted Mismo tenga SU CONSCIENCIA “anclada”
Temporalmente en su Cuerpo Físico de “aquí,” para SIMULAR Temporalmente y Muy Bien su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente
ser humano físico imperfecto, con su materia física humana de su Cuerpo
Físico HUMANO completamente “ADAPTADA” al Mundo Físico y al Medio
Ambiente del planeta Tierra.
Todo esto significa que, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, Usted Mismo YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, como SU UNICO “YO VERDADERO”, y que
“aquí” tan solo PARECE un ser humano físico imperfecto, precisamente porque únicamente está teniendo SU EXPERIENCIA “por sí mismo”, “en carne
propia” y “en la Práctica” de todo lo que YA Conoce “en la Teoría” en el Plano Espiritual Divino, antes de que SU CONSCIENCIA “Descienda” al Plano
Físico Material.
O sea que Usted Mismo, como SU “YO VERDADERO”, cuando “Desciende”
SU CONSCIENCIA, y finalmente hasta “aquí”, lo hace para que Usted Mismo PAREZCA su “Yo Aparente” y su “EGO” cuando simula su “papel” como
ser humano físico imperfecto en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero, como Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, quiere suponerlo y creerlo así, pues definitivamente “aquí” tan solo PARECE su “Yo
Inferior” de su supuesto “Yo Superior”, y además supuestamente tiene su
aparente “EGO”, en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, cuando LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” SON que Usted “aquí” es su “Yo Aparente” (que PARECE Imperfecto)
de Usted Mismo “allá”, como SU “YO VERDADERO”, quien YA ES PERFECTO.
O sea que Usted “aquí” PARECE su “Yo Inferior” de su “Yo Superior”, y
además con su “EGO”, precisamente para que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, efectivamente Pueda y DEBA SIMULAR Muy Bien
su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Por lo tanto, ASI ES como Usted Mismo, y también de manera inconsciente
e involuntaria, ve y percibe a su aparente “Yo Superior” como ¡¿“algo”?!
y/o ¡¿“Alguien”?! completamente aislado, separado y alejado de Usted (¡¿y
sin que Usted ni Alguien más sepan quién, qué y cómo es, ni, por lo menos, dónde está, si es que existe, está y es?!).
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El “Efecto Especial Destructor” de su Realidad Aparente o ILUSION y su
DUALIDAD hace que Usted “aquí” se vea y se perciba como “DUAL”:
1) Usted Mismo y su “EGO”, por una parte.
2) Usted Mismo más su “EGO”, y su “Yo Superior” por otra parte.
Y eso sin tener en cuenta que aparentemente Usted también dispone de su
supuesto ¡¿“Inconsciente”?! y su aparente ¡¿“Subconsciente”?!, y hasta de
su tal ¡¿“Supraconsciente”?!, ya que supuestamente ¡¡¿¿“SU CONSCIENTE”??!! parece el que ¡¿está?! en este Mundo Físico de la Tierra.
LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” son que el Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto ES USTED MISMO “allá”, como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, o sea como SU UNICO “YO VERDADERO” y su Origen Individual, y que Usted Mismo “aquí”, simulando su
“papel” como ser humano físico imperfecto, simple y sencillamente es su
“Yo Aparente”, que al mismo tiempo parece su mismo “EGO”.
En otras palabras, como SU UNICO “YO VERDADERO” es Usted Mismo
“allá”, entonces “aquí” parecen mutuamente sustituibles, que Usted PAREZCA un ser humano físico imperfecto, su “Yo Aparente” y su “EGO”, porque equivalen exactamente a lo mismo, o sea al “Efecto Especial Destructor” de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD en este Mundo
Físico de la Tierra, porque SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” SON
Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, o sea SU UNICO “YO VERDADERO”.
Si Usted todavía supone y cree que tiene su supuesto “Yo Superior” (y sin
que Alguien sepa exactamente en dónde está), pues no le queda otra opción que verse y percibirse como que Usted Mismo “aquí” parece su “Yo Inferior”, o sea que Usted “aquí” se siente como “EL INFERIOR”.
ASI ES como Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, no puede evitar ni impedir que Usted Mismo se sienta “EL INFERIOR”, tanto para
pensar, sentir, expresar, como para realizar todo, y no en vano parece que
Usted Mismo tal vez también supone y cree que parece un “Animal Evolucionado”, un “Simio Evolucionado”, o por lo menos un “Animal Superior”.
Y como “INFERIOR” que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, se ve, se percibe y hasta SE SIENTE, pues no se permite ni se facilita
CREER en “algo más”, y mucho menos en que SU “YO VERDADERO” YA
Existe, Está y ES Usted Mismo “allá”, en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES como Usted Mismo se conforma y se resigna a su supuesta “INFERIORIDAD” y a su aparente “Imperfección Física y Humana”, puesto que
9

FE UNCION

El Escribiente

todavía no ve ni percibe ni siente como algo “MUY POSIBLE” que quizás sí
Pueda y sí DEBA “SER PERFECTO”, y a pesar de que tal vez sí se esfuerza
mucho por parecer “Perfecto”, obviamente sin conseguirlo, precisamente
porque SE CONSUELA con al menos parecer “Bueno”, pero sin que logre
quitarse de encima la mayor probabilidad de parecer “Malo” también.
Su conclusión, inconsciente e involuntaria, le hace parecer que Usted “aquí”
NUNCA PUEDE NI DEBE “SER PERFECTO”, porque supone y cree que su “Yo
Superior” parece el único que tiene el Derecho y el Deber de parecer “Perfecto”, puesto que él tan solo le sirve para que Usted Mismo “aquí” SOBRELLEVE su aparente “Imperfección”, y con su supuesta “Dignidad Humana”
simulando Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES que parece esto para Usted, aunque se quiera sentir “Perfecto” a
su manera humana, y que hasta busque las muchas maneras humanas de
parecer “Perfecto”, porque, al final de cuentas, parecer “Bueno” para Usted
ya significa el único sinónimo posible de su mayor supuesta “Perfección” en
este Mundo Físico de la Tierra, y que Usted parezca “Malo” lo asocia con su
aparente “Imperfección”, la cual le parece que definitivamente no puede y
no debe evitar.
Entonces, ASI ES como Usted, de manera inconsciente e involuntaria, tal
vez termina creyendo, confiando y Teniendo Fe en su supuesto “Yo Superior”, como “algo” y/o “Alguien” muy aislado, separado y alejado de Usted
“aquí”, y que tan solo lo tiene para que, quizás, supuestamente le “Ayude”
en algunos momentos específicos y especiales de su Vida Física Actual
(como en ¡¿urgencias?! y en ¡¿emergencias?!) , pero no como para Buscar
y Esperar SU GUIA en Todo Momento, absolutamente en TODO MOMENTO.
Esto significa que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, tiene a su “Yo Superior”, y hasta a su “Dios” y/o su “Divinidad”, para que lo
confirmen, lo refuercen y lo dejen sobrevivir y subsistir, en su aparente
“INFERIORIDAD”, y para que:
1) LO AVALEN, y que hasta supuestamente PREMIEN sus aparentes “Aciertos”, “Optimismo”, “Bondad” y “Amor” HUMANOS, obviamente porque aparentemente lo “ESCUCHAN” y le “RESPONDEN”, según parece Favorablemente, y precisamente porque Usted parece “Bueno”.
2) O que LO RECHACEN, y que incluso aparentemente CASTIGUEN sus supuestos “Errores”, “Pesimismo”, “Maldad” y “Odio” HUMANOS, obviamente
porque supuestamente NO lo “ESCUCHAN” y NO le “RESPONDEN”, según
parece Favorablemente, pero tal vez parece que sí le “RESPONDEN” Desfavorablemente, y precisamente porque Usted parece “Malo”.
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Si Usted CAMBIA LA PERSPECTIVA de cómo se ve y se percibe A USTED
MISMO y, obviamente, a las demás personas, es más que obvio, lógico, racional y razonable, que YA NO se siente el Peor, “Inferior”, Menor, que parece “Imperfecto”, sino el Mejor, Superior, Mayor, que YA ES PERFECTO.
Esto significa que, entonces, Usted Mismo YA Puede y DEBE Comprender y
SABER que efectivamente YA Existe, Está y ES PERFECTO como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, o sea SU UNICO
“YO VERDADERO”, aunque por el momento, y tan solo Temporalmente,
“DESCIENDE” SU CONSCIENCIA para simular su “papel” como ser humano
físico imperfecto y para, así mismo, parecer “Imperfecto”, como su “Yo
Aparente” y su “EGO” de este Mundo Físico de la Tierra.
Y esto lo hace Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, a partir
de ahora y durante todo el tiempo (corto o largo) que Usted YA DECIDA
que su Vida Física Actual siga así, haciendo LO MISMO de siempre, o que,
YA de manera Consciente y Voluntaria, “por fin” REACCIONE y que YA
DESPIERTE su Consciencia de Perfección, para que YA NO ocurra ni piense
ni sienta ni exprese ni realice lo mismo de antes a su manera humana.
Por consiguiente, Usted “aquí” YA Requiere y Merece SER CONSCIENTE de
su Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL DE CAMBIAR por completo su Perspectiva, o sea de CAMBIAR SU “PARADIGMA” (Ejemplo, Muestra, Modelo, Ejemplar, Prototipo, Espécimen, Tipo, Arquetipo, Ideal, Espejo,
Canon, Norma, Pauta, Regla, Representación), porque:
1º. Usted Mismo YA NO parece el “Hijo del Hombre”, el “Hijo de Humanos”,
el que parece un “Humano” (Hombre o Mujer) e Hijo de su Padre (Hombre)
y su Madre (Mujer) Físicos “Humanos”, como sus aparentes “Progenitores”
en este Mundo Físico de la Tierra, y que cree, confía y Tiene Fe en su “Dios”
y/o su “Divinidad”.
2º. Usted YA Existe, Está y ES UN “HIJO DE DIOS”, un Hijo de Yo Soy Dios
Todopoderoso, o sea que Usted YA ES Alguien “como Dios”, como “un
Dios”, como un “Dios Creador”, HIJO de su Padre-Madre Celestial y Creado
a Su Imagen y Semejanza, como SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, con su Presencia
Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) como su Origen Individual.
O sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Tiene su
Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL de que YA NO Parezca
simplemente un ser humano físico imperfecto en su Realidad Aparente o
ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, sino que “por
fin” SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y que YA SEA
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“CONSCIENTE” DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, como SU “YO VERDADERO”, para que Actúe y se Comporte a su Manera Divina.
Es decir, Usted Puede y DEBE DEJAR DE verse y percibirse como un simple,
sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto, y sintiéndose su
“Yo Inferior”, porque precisamente parece que está EN MEDIO de su tal “Yo
Superior” y de su “EGO”, y supuestamente su “Yo Superior” podría y hasta
debería “ayudarle” a controlar y anular su “EGO”, pero hasta el momento
prácticamente no ha habido algún resultado favorable para Usted (si es que
Usted ha buscado y esperado la supuesta “ayuda” de su “Yo Superior”).
EN CAMBIO de esto, AHORA mismo Usted Tiene su Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL de Comprender y de SABER, que Usted Mismo
YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno
Hijo de DIOS, como SU UNICO “YO VERDADERO”, aunque, obviamente, de
todas maneras:
- POR ENCIMA de Usted “allá”, Eternamente Existe, Está y ES Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema;
- Usted Existe, Está y ES “allá” como SU “YO VERDADERO” Por Encima de
Usted Mismo “aquí” como su “Yo Aparente”, mientras simula Muy Bien su
“papel” como ser humano físico imperfecto, y aunque esto, por ahora, haga
que aún parezca como su aparente “Yo Inferior” de su supuesto “Yo Superior”, y con su aparente “EGO” de “aquí” (pues Usted todavía cree en esto).
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que Usted Mismo YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de
DIOS, como SU “YO VERDADERO”, precisamente porque Usted YA TIENE Y
YA SON “SUYOS” en el Plano Espiritual Divino:
1) Su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”, con su Mente Divina, o sea
Usted Mismo “allá”, para que Usted Mismo “aquí” YA Piense todo a su Manera Divina con su Sabiduría y Perfección Divinas, EN CAMBIO de que aún
siga pensando todo a su misma manera humana de antes y de siempre.
2) Su Cristo Interior o su “Espíritu de Cristo”, con su Corazón Divino, o sea
Usted Mismo “allá”, para que Usted Mismo “aquí” YA Sienta todo a su Manera Divina con su Amor y Bondad Divinos, EN CAMBIO de que aún siga
sintiendo todo a su misma manera humana de siempre.
3) Su Espíritu Existencial o su “Unción del Espíritu”, con su Naturaleza Divina Perfecta (y Todo su Conocimiento de “SU PERFECCION”), o sea Usted
Mismo “allá”, para que Usted Mismo “aquí” YA Exprese todo a su Manera
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Divina con su Poder y Justicia Divinos, EN CAMBIO de que aún siga expresando todo a su misma manera humana de siempre.
4) Su Espíritu Almico o su “Espíritu Humano”, con su Naturaleza Humana
Imperfecta (y Todo su Conocimiento del Bien y del Mal “en la Teoría”), o
sea Usted Mismo “allá”, para que Usted Mismo “aquí” YA Realice todo a su
Manera Divina con su Felicidad y Prosperidad Divinas, EN CAMBIO de que
aún siga realizando todo a su misma manera humana de siempre.
Aunque suponga y crea que Usted “aquí” es su aparente “Yo Inferior” de su
supuesto “Yo Superior”, y que además tiene su aparente “EGO”, de todas
maneras esto NO CAMBIA SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” que
Usted “aquí”, simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, solo
es su “Yo Aparente” y parece su “EGO” de Usted Mismo “allá”, pues USTED
ES SU UNICO “YO VERDADERO” que YA Existe en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES esto, precisamente porque USTED YA Existe, Está y ES UN SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS en el Plano Espiritual Divino, o sea como SU “YO VERDADERO”, aunque por el momento
“DESCIENDE” SU CONSCIENCIA al Plano Físico Material y a este Mundo
Físico de la Tierra para simular Muy Bien su “papel” como ser humano físico
imperfecto.
Y ASI ES como Usted Mismo también:
1º. YA Tiene y YA parecen “suyos” en la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano
Invisible Mental:
- en el Nivel Superior, su Cuerpo Mental o su “Cuerpo de Memoria”, o sea
Usted Mismo “allí”, con su mente humana para que Usted Mismo “aquí”
temporalmente piense sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”,
“muy humanos”, de siempre;
- en el Nivel Inferior, su Cuerpo Emocional o su “Cuerpo Astral”, o sea Usted Mismo “allí”, con su corazón humano para que Usted Mismo “aquí”
temporalmente sienta sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Creencias”, demasiado “humanos”, de siempre.
2º. YA Tiene y YA parecen “suyos” en la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano
Físico Material:
- en el Nivel Superior, su Cuerpo Eterico o su “Cuerpo Vital”, o sea Usted
Mismo “acá”, con su fuerza vital humana para que Usted Mismo “aquí”
temporalmente exprese sus mismas palabras y acciones “humanas” de
siempre;
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- en el Nivel Inferior, su Cuerpo Físico o su “Cuerpo Material”, o sea Usted
Mismo “aquí”, con su materia física humana para que Usted Mismo “aquí”
temporalmente realice sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Por lo tanto, lo único que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
YA Puede y DEBE HACER es, simple y sencillamente, DEJAR DE HACER Todo esto “aquí”, o sea que:
1) YA DEJE DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
2) YA DEJE de pensar, sentir, expresar y realizar todo a su manera humana
de siempre.
3) YA DEJE DE ver, percibir y sentir que parece su “Yo Inferior”, que parece
el “Imperfecto”, el que se debate entre el supuesto “Mal” contra el aparente
“Bien”, y el que se esfuerza por PARECER “Bueno”, “Acertado” y “Optimista”, pero nunca deja de PARECER “Malo”, “Equivocado” y “Pesimista”.
4) YA DEJE DE suponer y de creer que “aquí” además tiene su aparente
“EGO” (para que “por fin” Comprenda y SEPA que Usted Mismo “aquí” es su
“Yo Aparente” y parece su “EGO” de Usted Mismo “allá”, como su “YO VERDADERO”).
5) YA DEJE DE Experimentar que tan solo sobrevive y subsiste en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra,
con su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”, TAN LLENOS Y OCUPADOS con sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
6) YA DEJE DE Parecer “Amigo del Mundo”, para SER “AMIGO DE DIOS”.
Todo esto significa que Usted “aquí” parece estar sobreviviendo y subsistiendo con una “ENORME DESVENTAJA”, o sea que, en primer lugar, parece
el “Yo Inferior” de su “Yo Superior”, y no obstante esto, y como si esto no
pareciera suficiente “Descenso” para Usted, además parece que tiene su
supuesto “EGO”, con el cual, o mejor dicho, por el cual, Usted DEJA DE parecer Usted Mismo “aquí”, para poder Culparlo y Responsabilizarlo de todo
lo que ocurre desfavorablemente en su Vida Física Humana Imperfecta.
En otras palabras, a Usted le parece que NO ES RESPONSABLE de algo,
mucho o todo, de lo que piense, sienta, exprese y realice, porque supuestamente SU “EGO” parece el único Responsable y Culpable de Todo, tan solo cuando Usted lo reconoce y lo acepta como SU “EGO”, porque si todavía
no lo tiene en cuenta, pues Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, termina adjudicándose la supuesta “Culpa” de todo, y no le queda
14
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más opción que Experimentar su respectivo “Sentimiento de Culpa” y su
correspondiente “Cargo de Consciencia”.
O sea que cuando Usted supuestamente actúa con su “EGO”, entonces aparentemente siempre queda “MENOS” de Usted Mismo como “Yo Inferior”,
porque parece que su “EGO” ANULA (Camufla, Enmascara, Opaca, Oculta,
Vela, Oscurece) una parte de Usted “aquí” y no la deja “SALIR”, y además
se siente y lo hace sentir como aislado, separado y alejado de su “Yo Superior”, que parece NO SERVIRLE de mucha supuesta “ayuda”, precisamente
porque Usted parece dejarse “Someter” por su “EGO” para Experimentar su
aparente Sacrificio, Servilismo y Esclavitud, inconscientes e involuntarios.
Y cada vez parece “MENOS” de Usted Mismo “aquí”, como su “Yo Inferior”
cada vez más “Inferior”, y tanto “MENOS” como Usted Mismo, de manera
inconsciente e involuntaria, permita y facilite que su supuesto “EGO” haga,
cada vez más y más, “De Todo” Por Usted y Para Usted, o sea que su
“EGO” cada vez piensa, siente, expresa y realiza Todo más y más “POR
USTED” (en cambio de que Usted Mismo YA Haga todo esto, y de manera
Consciente y Voluntaria) y “PARA USTED” (o sea para que Usted todavía
simule Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto).
Y ASI ES esto, todo lo cual parece lo mismo que, al final de cuentas, SIEMPRE HA SUCEDIDO, y por eso su “EGO” y Usted como su “Yo Aparente” y
Usted simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, EQUIVALEN A LO MISMO, o sea que “aquí” a Usted Mismo, como su “Yo Aparente”,
lo SOMETE y lo ANULA Por Completo su "EGO”, y por esta razón parece
como su supuesto “Yo Inferior” (de su supuesto “Yo Superior”) cuando simula su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Por lo tanto, esto de “aquí” tan solo parece su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra y del Plano Físico
Material, como su “Yo Aparente”, y Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual
Divino ES SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, como SU
UNICO “YO VERDADERO”, a quien NADA NI NADIE AFECTAN (y ni siquiera
Usted Mismo como su “Yo Aparente”, y mucho menos como su supuesto
“Yo Inferior”, ni como su aparente “Yo Superior”, ni como su “EGO”, ni como Usted Mismo simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto).
No obstante esto, de todas maneras Usted NADA RECUERDA de todo este
asunto, por ahora, y por eso NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE, ni
por qué ni para qué LO HACE, de manera inconsciente e involuntaria.
Pero cuando Usted Observa todo con su “Punto de Vista” DIFERENTE, y
permite que su “Perspectiva” CAMBIE por completo, o sea que DEJA DE Mi15
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rarse de “Abajo Hacia Arriba” y EN CAMBIO YA SE MIRA de “Arriba Hacia
Abajo”, entonces su Interpretación y Entendimiento de todo CAMBIA POR
COMPLETO.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, “por fin” Comprenda y SEPA quién y qué ES USTED, y cómo
Usted Mismo YA Existe, Está y ES Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual
Divino, como SU UNICO “YO VERDADERO”, POR ENCIMA de que SIMULTANEAMENTE YA Vive, Está y ES Usted Mismo “aquí” en este Mundo Físico de
la Tierra, como su “Yo Aparente”.
Cuando Usted YA se ve, se percibe y se siente como un SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, o sea como SU “YO VERDADERO”, esto no ocurre simplemente porque Usted tal vez lo suponga y hasta de pronto lo crea “ciegamente”, sino porque “por fin” lo Comprende y lo
SABE, Y YA ES CONSCIENTE de esto como SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, con su Existencia Espiritual Divina
Perfecta de “allá”, POR ENCIMA de su Realidad Aparente o ILUSION y su
DUALIDAD del Plano Físico Material y de este Mundo Físico de la Tierra, con
su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Si Usted YA se ve, se percibe y se siente como un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, o sea como SU “YO VERDADERO”, entonces YA Comprende y SABE que lo único que Hace “aquí” parece simplemente simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, o sea como
su “Yo Aparente”, independientemente de que también parezca su “EGO”
(y hasta su supuesto “Yo Inferior”) de Usted Mismo “allá”.
Su Objetivo claro y expreso “aquí” es que SU CONSCIENCIA Experimente
todo esto “por sí misma”, “en carne propia” y “en la Práctica”, como su “Yo
Aparente”, precisamente para que Usted Mismo “allá”, como SU “YO VERDADERO”, YA Conozca perfectamente muchos Mundos Físicos del Plano
Físico Material, y, finalmente y muy especialmente, este Mundo Físico de la
Tierra.
O sea que Usted Mismo, como SU “YO VERDADERO”, y de manera MUY
CONSCIENTE Y MUY VOLUNTARIA, “DESCIENDE” al Plano Físico Material y
finalmente a este Mundo Físico de la Tierra, como su “Yo Aparente”, porque
“aquí” sí Puede y sí DEBE HACER lo que Usted Mismo “allá” NUNCA Puede y
NUNCA DEBE HACER.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted “allá”, o sea SU “YO VERDADERO”, YA ES PERFECTO con su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder,
Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, y no tiene dónde ni cómo ni cuán16
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do ni por qué ni para qué que algo que Piense, Sienta, Exprese y Realice
parezca “Imperfecto”, y mucho menos que sea “Imperfecto”.
Cuando SU CONSCIENCIA “Desciende” y finalmente YA Está “aquí”, pareciendo como “anclada” en su materia física humana de su Cuerpo Físico, y
YA como Usted Mismo en este Mundo Físico de la Tierra, simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, entonces Usted Mismo, de manera
MUY INCONSCIENTE Y MUY INVOLUNTARIA, como su “Yo Aparente”, YA
Puede y DEBE HACER Todo lo Menos Perfecto (y que “aquí” parece Imperfecto), o sea que, simple y sencillamente, tan solo parece “Menos Perfecto”
que en el Plano Invisible Mental y, con mayor razón, mucho “Menos Perfecto” que en el Plano Espiritual Divino.
Usted “allá” Existe, Está y ES EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” DE PERFECCION, como SU UNICO “YO VERDADERO”, y “aquí” apenas
sobrevive y subsiste en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD
Debatiéndose entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”, como su
“Yo Aparente”, y:
1º. Por lo general, esforzándose en casi todo lo que hace, para parecer:
- “Bueno”;
- “Espiritual”, si parece Creyente;
- “Materialista”, si parece No Creyente;
- “Acertado”;
- “Optimista”.
2º. Pero sin que Usted Mismo pueda ni deba hacer algo para evitar que de
todas maneras en mucho de lo que hace parezca:
- “Malo”;
- “Materialista”, si parece Creyente;
- “Espiritual”, si parece No Creyente;
- “Equivocado”;
- “Pesimista”.
En otras palabras, Usted Existe, Está y ES Usted Mismo “allá”, como SU
“YO VERDADERO”, y parece Usted Mismo “aquí”, como su “Yo Aparente”, o
sea que desde “allá” Usted Mismo “Desciende” SU CONSCIENCIA hasta
“aquí”, para que PUEDA Y DEBA HACER en el Plano Físico Material y en este
Mundo Físico de la Tierra TODO lo que Usted Mismo NUNCA Puede ni DEBE
HACER “allá” en el Plano Espiritual Divino.
17
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O sea que “allá” SU CONSCIENCIA NO LO DEJA HACER LO MISMO que
“aquí” SU CONSCIENCIA SI LO DEJA HACER, por el momento, pero cuando
SU CONSCIENCIA YA Vive, Está y ES “aquí”, como su “Yo Aparente”, pues
OLVIDA POR COMPLETO que YA Existe, Está y ES SIMULTANEAMENTE
“allá”, como SU UNICO “YO VERDADERO”, y por esta razón es que YA NO
RECUERDA Todo lo que NO LO DEJABA HACER “allá” y por eso es que
AHORA SI SE LO DEJA HACER “aquí”.
Entonces, Usted Mismo “aquí” NADA RECUERDA de Usted Mismo “allá”, de
su Existencia Espiritual Divina Perfecta como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, ni de SU “YO VERDADERO”, y ni siquiera RECUERDA algo de su Estadía Temporal en el Plano Invisible Mental (como su
“Yo Neutro” o su “Yo Intermedio”), donde SU CONSCIENCIA estaba Experimentando “SU MUERTE”, antes de que Usted naciera en este Mundo Físico
de la Tierra para su Vida Física Actual.
O sea que Usted NADA RECUERDA de todas sus Vidas Físicas Anteriores,
porque cada Vida Física Humana Imperfecta siempre parece la “Primera” y
la “Unica” que Usted Experimenta, y con mayor razón ahora que YA SU
CONSCIENCIA finalmente “Desciende” a este Mundo Físico de la Tierra, para Empezar a Recorrer su “Camino de Ascensión”.
Por consiguiente, los Unicos Parámetros, supuestamente obvios, lógicos,
racionales y razonables para Usted, y que Usted Mismo tiene ahora para
Interpretar y Entender todo lo que Experimenta “aquí”, parecen únicamente TODO LO QUE HA APRENDIDO DESDE QUE NACIO HASTA ESTE MOMENTO, o sea básicamente todas sus “Creencias” y todos sus “Prejuicios”, obviamente tan demasiado Inconscientes como muy Involuntarios, pero Usted todavía no se da cuenta ni sabe algo acerca de todo esto, que tanto le
impide, por ahora, que al menos REACCIONE.
Finalmente, Usted “aquí” NO TIENE un “Subconsciente” ni un “Inconsciente”, sino que Usted Mismo “aquí”, como su “Yo Aparente”, parece SU INCONSCIENTE de Usted Mismo “allá”, como SU “YO VERDADERO”, y por eso
parece que lo hace todo de manera INCONSCIENTE, además de INVOLUNTARIA.
Y ASI ES esto, precisamente porque Todo, absolutamente Todo, lo que Usted Hace “aquí”, como su “Yo Aparente”, siempre LO GUIA su Presencia Yo
Soy (o su “Espíritu de Dios”) con su Mente Divina, o sea Usted Mismo desde “allá”, como SU “YO VERDADERO”, con el Permiso y la Autorización de
Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema (como SU “YO SUPREMO”), con Su Sabiduría y Perfección Divinas, y Bajo Su DIRECCION,
18
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MANDO Y CONTROL, y siempre de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina
Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal.
Si a partir de ESTE PRECISO MOMENTO de su Vida Física Actual, Usted
Mismo todavía quiere y ansía seguir viéndose, percibiéndose y sintiéndose:
- como “Caído”, “Pecador”, “Culpable”;
- como quien tiene que “Arrepentirse” de algo, mucho o todo;
- como quien tiene que “Perdonarse” y/o “Perdonar” a Alguien, por algo,
mucho o todo;
- como “Malo” que se esfuerza por parecer “Bueno”;
- como “Equivocado” que se esfuerza por parecer “Acertado”;
- como “Pesimista” que se esfuerza por parecer “Optimista”;
- como “Inferior” e “Imperfecto”, y que tal vez se esfuerza por parecer
“Superior” y “perfecto” a su manera humana;
- como quien ve, percibe y siente a las demás personas como “Superiores”
o como “Inferiores”;
- como quien tiene un tal “Yo Superior” que supuestamente le “ayuda”, y
un supuesto “EGO” que aparentemente le “molesta”;
- como quien busca y espera encontrar a su “Dios” y/o su “Divinidad”.
Entonces:
¡POR FAVOR,

DEJE DE LEER ESTE LIBRO EN ESTE PUNTO!

Y ya no invierta más su tiempo en su Lectura, porque DE NADA LE SIRVE
(a menos que todavía sienta alguna “CURIOSIDAD” y/o algún tipo de “INTERES” por Informarse de todo lo demás que sigue a continuación).
Usted definitivamente NO ES un ser humano físico imperfecto, ni aparentemente con su tal “Yo Superior” que supuestamente lo ¡¿“ayuda”?,! ni mucho menos con su aparente “EGO” que tanto parece ¡¿“MOLESTARLO”?!, y
mientras que los dos al mismo tiempo parecen hacer todo en su DUALIDAD
del supuesto “Mal” contra el aparente “Bien” (Y USTED EN LA MITAD):
- por una parte, para supuestamente Fastidiarlo, Incomodarlo Aburrirlo
Cargarlo, Importunarlo, Hastiarlo, Hartarlo, Empalagarlo, Fatigarlo, Cansarlo, Agobiarlo, Abrumarlo, Sofocarlo, Irritarlo, Enojarlo, Enfadarlo, Disgustarlo, Desagradarlo, Contrariarlo, Mortificarlo, Atormentarlo, Afligirlo, Apesadumbrarlo, Inquietarlo, Desazonarlo, Perturbarlo, Impacientarlo, Exasperarlo, Enfurecerlo, Exacerbarlo, Encresparlo, Marearlo, Anegarlo, Atenazar19
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lo, Corromperlo, Hacerlo perder la calma, Ponerlo nervioso, No dejarlo en
paz, Darle la lata, Hostigarlo, Apurarlo, Asediarlo, Acosarlo, Perseguirlo,
Castigarlo, Trabajarlo, Martirizarlo, Crucificarlo, Zarandearlo, Acribillarlo,
Achicharrarlo, Asarlo, Quemarlo, Desacomodarlo, Darle jaqueca, Vejarlo
Ofenderlo, Zaherirlo, Agraviarlo, Desconsiderarlo, Machacarlo, Reventarlo,
Molerlo, Quebrantarlo, Aporrearlo, Estorbarlo;
- aunque por otra parte, también pretenden e intentan Divertirlo, Lisonjearlo, Complacerlo, Agradarlo, Gustarlo, Entretenerlo, Encantarlo, Acariciarlo, Deleitarlo, Cuidarlo, Respetarlo, Alegrarlo, Contentarlo, Satisfacerlo,
Tranquilizarlo, Apaciguarlo, Serenarlo, Aliviarlo, Confortarlo, Favorecerlo,
Reanimarlo, Entonarlo, Tonificarlo, Animarlo, Estimularlo, Moverlo, Congratularlo.
USTED YA EXISTE, ESTA Y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO Y UN
DIGO HIJO DE DIOS, como SU UNICO “YO VERDADERO”, aunque por el
momento todavía tenga SU CONSCIENCIA “Descendida” en este Mundo
Físico de la Tierra y que aún simule Muy Bien su “papel” como ser humano
físico imperfecto, y por ahora pesando, sintiendo, expresando y realizando
todo a su misma manera humana de siempre, como su “Yo Aparente”.
No importa ni interesa que Usted “aquí” todavía sea su “Yo Aparente” (o su
“YO DESCENDIDO”) y que aún parezca su supuesto “Yo Inferior” de Usted
Mismo “allá” y que esto equivalga hasta a su mismo aparente “EGO” de
Usted Mismo “allá”, porque esto NO QUITA SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” de que USTED MISMO YA EXISTE, ESTA Y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO Y UN DIGO HIJO DE DIOS en el Plano Espiritual
Divino, como SU UNICO “YO VERDADERO” (o su “YO ASCENDIDO”).
Si Usted “por fin” YA Comprende y YA SABE que en Realidad y de Verdad
Usted Mismo YA EXISTE, ESTA Y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO Y UN DIGO HIJO DE DIOS, como SU “YO VERDADERO” Y SU “YO ASCENDIDO”, entonces, es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que
Usted Mismo desde “allá” también MANIFIESTA “aquí” SU “EFECTO CREADOR” de su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad
y Prosperidad Divinos, que Usted Mismo YA TIENE y que YA SON “SUYOS”
en el Plano Espiritual Divino, desde el Principio de sus Tiempos.
Es decir, si Usted YA se ve y se percibe como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO Y UN DIGO HIJO DE DIOS, y como SU “YO VERDADERO” Y SU
“YO ASCENDIDO”, así mismo MANIFIESTA “aquí” el mejor, superior, mayor
y más perfecto Equilibrio, Ajustamiento, Armonía y ORDEN de su Sabiduría,
Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos.
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Y ASI ES esto, precisamente para que Usted “por fin”:
- ¡VIVA! EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS del Plano Espiritual Divino.
- YA NO sobreviva ni subsista más simulando su “papel” como ser humano
físico imperfecto, ni como su “Yo Aparente” ni su “Yo Descendido”, ni mucho menos como su “Yo Inferior” y su “EGO”.
- Finalmente DEJE A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Todo lo demás que va a seguir Leyendo le Informa y le Explica, lo más “exhaustivamente” posible en el Tema y el Contenido de este LIBRO, por qué
Razón y para qué Objetivo, si Usted Mismo YA Existe, Está y ES UN SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS en el Plano Espiritual Divino, como SU “YO VERDADERO” Y SU “YO ASCENDIDO”, entonces
parece que en ¡¿algún momento?! Yo Soy Dios Todopoderoso QUIERE,
Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza, ORDENA y “HACE
NECESARIO”, que Usted Mismo “Descienda” SU CONSCIENCIA al Plano Físico Material y finalmente a este Mundo Físico de la Tierra, y precisamente
para que simule, de manera inconsciente e involuntaria, o sea SIN QUE
SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, su “papel” como ser humano físico
imperfecto, o sea como su “Yo Aparente” y su “Yo Descendido”, que parece
su “Yo Inferior” y su “EGO”.

¡YA ES TIEMPO, SU TIEMPO DE “SU FINAL” EN ESTE
MUNDO FISICO DE LA TIERRA, Y ES INDISPENSABLE
QUE USTED MISMO “LO CAMBIE TODO” POR COMPLETO!
Si todavía está considerando la posibilidad de atreverse a seguir Leyendo, y
lo poco que ha leído ya empieza a “moverse” en su mente, corazón, fuerza
vital y materia física, “humanos”, entonces, POR FAVOR:
¡HAGASE EL FAVOR! DE DEJAR A UN LADO, por el momento y, por lo menos, durante el tiempo que siga Leyendo esta Información, todas sus “Creencias” y todos sus “Prejuicios” (si es que todavía le quedan algunos en su
mente y su corazón, “humanos”, respectivamente).
Mientras Usted Lea este LIBRO, DE NADA LE SIRVEN sus “Creencias” y mucho menos sus “Prejuicios”, o sea que por ahora NO los Requiere, y NO Merece tenerlos en cuenta, precisamente para que le quede más fácil Leer sin
CONTRATIEMPOS “mentales” (por sus “Creencias” que piensa con su mente
humana) y/o “emocionales” (por sus “Prejuicios” que siente con su corazón
humano).
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Usted YA tiene la Seguridad total y la Garantía absoluta de que efectivamente va a ser Informado de algo que parece Nuevo y Diferente, y en UN
“CONTEXTO COMPLETO”, cuando lo vaya Comparando (o cuando YA Luego
lo Compare) con todo lo que conoce, y que haya escuchado, visto o leído
hasta este momento.
Es decir:
¡HAGASE EL FAVOR! DE YA NO AFERRARSE “Tercamente” a todas sus
“Creencias” y a todos sus “Prejuicios”, sino que, simple y sencillamente, y
de manera Consciente y Voluntaria, DECIDA DEJARLOS A UN LADO Temporalmente, para que su Lectura sea más Tranquila, Amena y Gratificante para Usted Mismo.
Con toda Seguridad Usted siempre tiene “Tiempo Suficiente” para PENSAR,
acerca de todo lo que Lea en este LIBRO, y como para que tal vez lo COMPARE detalladamente con sus “Creencias”, y hasta con sus “Prejuicios”, para que Usted Mismo finalmente ¡SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES!
acerca de todo lo que se le Informa (sea para Aceptarlo y Agradecerlo
SIEMPRE, o sea para Rechazarlo y Olvidarlo TEMPORALMENTE).
De algo más que Usted también Puede y DEBE estar Seguro es que cuando
termine de Leer este LIBRO (todos los Tomos de este LIBRO), entonces todas sus “Creencias” y todos sus “Prejuicios” pues YA NO le van a parecer
tan obvios, tan lógicos, tan racionales ni tan razonables, ni le van a parecer
el Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto FUNDAMENTO para continuar con
su Vida Física Actual en este Mundo Físico de la Tierra.
No obstante esto, de todas maneras, por el momento, tal vez poco y nada
le importe ni le interese hacer algo Nuevo y Diferente con y en su mente,
corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”, y ni siquiera como para
que considere la posibilidad de que quizás actúe EN CONSONANCIA con lo
que ya esté Entendiendo de todo esto, y mucho menos como para que decida que ya desea y anhela dejar de simular su “papel” como un simple,
sencillo, común, corriente y “normal” ser humano físico imperfecto, y está
en su Derecho y en su Deber de pensarlo, sentirlo, expresarlo y realizarlo
así a su manera humana de siempre.

¡DE ANTEMANO LE AGRADEZCO SU VALOR, OSADIA
Y SEGURIDAD, PARA CONTINUAR SU LECTURA!
(y espero que lo haga hasta la última palabra del último Tomo).

Ernesto Navarrete
(El Escribiente).
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1. Independientemente de cómo las personas
interpreten y entiendan al supuesto “anticristo”, todo
lo que “está escrito” en la Biblia pretende e intenta
¡¿definirlo?! mostrando cómo parece este “personaje”.
Obviamente que las palabras de los “textos bíblicos” correspondientes por
sí mismas parecen más que elocuentes para intentar “describir” muy ¡¿resumidamente?! a una persona que actúa y se comporta de tal manera como para parecer un “anticristo”.
1) Texto de 1 Juan 2:18-27.
- No tiene la Unción del Santo (la Unción del Espíritu 1) y todavía NO CONOCE TODAS LAS COSAS (versículo 20).
- Es un mentiroso “que niega que Jesús es el Cristo”
- Niega al Padre (Madre) y al Hijo

(v. 22)

.

(v. 22)

.

- Necesita que “la Unción” (del Espíritu) le Enseñe

(v.27)

.

- No tiene Confianza y se aleja Avergonzado en la “Segunda Venida” de
Cristo (v. 28).
- No hace Justicia ni parece Nacido de DIOS, porque aún NO SABE QUE
DIOS ES JUSTO (v. 29).
2) Texto de 1 Juan 4:1-6.
- Cree en todo “espíritu” (humano) y no prueba los “espíritus” (humanos)
para SABER si parece que NO SON DE DIOS (v. 1).
- “No Confiesa que Jesucristo ha Venido en Carne”

(v. 2-3)

.

- Supone que NO ES DE DIOS, y aparentemente NO HA VENCIDO a todos
los “espíritus” que supuestamente NO SON DE DIOS (v. 4a).
- Para él parece mayor el supuesto “espíritu” que está en el Mundo que el
Real y Verdadero Espíritu que está en él (v. 4b).
- Parece del Mundo, habla del Mundo y el Mundo lo oye

(v. 5)

.

- Cree que NO CONOCE A DIOS (porque tan solo cree, confía y Tiene Fe en
su “Dios” y/o su “Divinidad”) y NO OYE a quien sí Conoce a DIOS (v. 6a).
- Tiene un aparente “espíritu” de ERROR y lo prefiere por encima del Unico,
Real y Verdadero “Espíritu de Verdad” (v. 6b).
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3) Texto de 2 Juan 4-11.
- Inconsciente e involuntariamente, No anda “en la Verdad, conforme al
Mandamiento que (recibe) del Padre (Madre)” (v. 4).
- No Anda EN AMOR porque aparentemente no ha Oído este Mandamiento
desde el Principio (v.5-6).
- Es un ENGAÑADOR que Sale por el Mundo

(v. 7)

.

- Pierde el Fruto de su Trabajo y NO RECIBE su Galardón completo

(v. 8)

.

- Se extravía, y desconoce y no le importa ni le interesa la “Doctrina de
Cristo” porque NO TIENE A DIOS como su Padre (Madre) ni al Hijo (v. 9).
- Por el momento no es Bienvenido para la “Doctrina de Cristo” por sus Malas Obras (v.10).
4) Texto de 2 Tesalonicenses 2:1-14.
- Es de Pecado y de Perdición

(v. 3)

.

- “Se Opone y se Levanta CONTRA TODO lo que se llama DIOS o es objeto
de culto” (v. 4a).
- “SE SIENTA en el Templo de DIOS, como Dios, haciéndose pasar por
Dios” (v. 4b), o sea que cree que su Cuerpo Físico parece todo lo importante
por lo “material”, pero sin que Conozca ni Comprenda ni SEPA que es
“Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en” él 2.
- NO SE ACUERDA DE ALGO DE ESTO

(v. 5)

.

- Por el momento “algo” lo detiene actuando así, y por eso se manifiesta de
esta manera humana (v. 6).
- Es parte del “Misterio de la Iniquidad”, y “Alguien” lo detiene comportándose así, hasta que finalmente sea quitado de en medio (v. 7).
- Se manifiesta como Inicuo, aunque el Señor (Jesús-Cristo) lo “matará con
el espíritu de su boca, y destruirá con el Resplandor de su Venida” (v. 8).
- Su advenimiento se le adjudica al tal “Satanás”, por su aparente “gran
poder y señales y prodigios mentirosos” (v. 9).
- Engaña con su Iniquidad a todos los demás como él, ya que por el momento “no recibieron el Amor de la Verdad para SER SALVOS” (v. 10).
- “DIOS le envía un PODER ENGAÑOSO, para que crea la mentira”

(v. 11)

.

- Temporalmente está condenado en apariencia, porque aún no cree “a la
Verdad, sino que se complace en la injusticia” (v. 12).
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- No Conoce ni Comprende ni SABE todavía, que DIOS LO ESCOGE “desde
el Principio (de los Tiempos) para Salvación, mediante la Santificación por
el Espíritu y la FE EN LA VERDAD” (v. 13).
- No Conoce ni Comprende ni SABE que YA ES LLAMADO “para alcanzar la
Gloria de… Jesucristo” (v. 14).
5) Texto de Mateo 24:24-28.
- Se levanta como un “Falso Cristo” y hace “grandes señales y prodigios”
para engañar a los ESCOGIDOS que YA NO DESEAN Comportarse así (v. 24).
- Cree en cualquier supuesto “Cristo” que le muestren

(v. 26)

.

- No Cree ni Conoce ni Comprende ni SABE que la “Segunda Venida” de
Cristo es “como el RELAMPAGO que sale de Oriente y se muestra hasta Occidente” (v. 27).
- No Conoce ni Comprende ni SABE que cuando “simbólicamente” MUERA
EN VIDA, luego Resucita, Renace, Nace de Nuevo, para el Cielo, el Reino de
DIOS, como DONDE SE JUNTAN LAS AGUILAS (v. 28).
Resumiendo todo lo anterior, el que “aparece” ANTES de la “Segunda Venida” de Cristo parece un individuo que se comporta como un aparente “anticristo” y, consecuentemente, como un supuesto “ANTI-DIOS”, porque SE
SIENTA, SE OPONE Y SE LEVANTA SOBRE TODO LO QUE SIGNIFICA
“DIOS”, creyendo que parece “Dios”, pero sin que se dé cuenta ni que sepa
por qué Razón y para qué Objetivo quiere eso tan ansiosamente, o sea que
él, pareciendo un ser humano (físico e imperfecto), supone y cree que parece “como Dios”, como “un Dios”, sea Creyente o No Creyente, porque
aparentemente “SE ENDIOSA” y parece AUTOSUFICIENTE.
Con toda seguridad que durante el transcurso de su vida hasta hoy parece
muy probable que Usted se haya encontrado con Alguien, y hasta con muchas personas, que encajan perfectamente en esta “Descripción”, (incluso
Usted Mismo, antes o todavía en este momento, se parezca a esa “imagen”
descrita), y aún a pesar de que esa persona pretenda o intente parecer un
Creyente en su “Dios” y/o su “Divinidad”, y que inclusive parezca un aparente “Cristiano”.
En la Biblia “está escrito” también que:
“Con respecto a la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
REUNION con él (…). Nadie os engañe en ninguna manera; porque NO
VENDRA SIN QUE ANTES venga la Apostasía, y se Manifieste el HOMBRE DE
PECADO, el HIJO DE PERDICION” 3.
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Inconsciente e involuntariamente ese individuo desde que nace “aquí” trae
como parte de sí mismo su aparente “APOSTASIA” (Deserción, Retractación, Repudio, Renuncia, Abandono, Re-Negación, Retracción, Deslealtad,
Traición, Blasfemia, Perjurio) de todo lo que se refiera al Hijo de DIOS, a
Jesús, a “Cristo” y, por supuesto y sobre todo y con mayor razón, a ¡DIOS!
Entonces, queda suficientemente claro que CADA PERSONA siempre parece
un “anticristo” ANTES de “algo” que es posible y muy probable que suceda
DESPUES y que, con certeza, está directamente relacionado con la aparente “Segunda Venida” de “CRISTO”, o sea que se está refiriendo a lo que simula cualquier individuo que parece un “anticristo” ANTES de esa aparente
“Segunda Venida” de Cristo.
Con todo lo anterior es más que evidente que efectivamente cada individuo
parece un aparente “anticristo”, mientras todavía NO SEA “UN CRISTO”.
En su interpretación más elemental se entendería que “anticristo” parece la
persona que está “en contra de Cristo”, o “sin Cristo”, que niega a Jesús
como “El Cristo” y que él vino y “nació en la carne”.
Pero, sin que esto no sea una Realidad Aparente, entonces el Unico, Real y
Verdadero Significado (sin interpretaciones) va mucho más allá de lo que
textualmente “está escrito” en los respectivos versículos de la Biblia que
hacen alusión a este supuesto “anticristo”.
Haciendo un pequeño “ejercicio de simplificación” se llega al PRINCIPIO de
ese Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecto SIGNIFICADO.
Si Usted parece un “anticristo”, entonces cuando DEJA DE parecerlo ya el
prefijo “anti” deja de parecer una “aparente verdad necesaria”, por lo tanto, Usted de parecer un “anticristo”, pasa a SER UN “CRISTO” (simplemente se ha suprimido el prefijo “anti”), o sea que si antes parece un “anticristo”, luego ES UN “CRISTO”.
Es decir, ANTES Usted parece un “anticristo”, DESPUES Usted ES UN
“CRISTO”, debido a la SIMBOLICA “Segunda Venida” de Cristo A USTED, A
SU CONSCIENCIA, por lo tanto Usted ES CONSCIENTE que YA ES UN
“CRISTO” en este Mundo Físico de la Tierra, porque YA Existe, Está y Es
“allá” un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Obviamente que así como “primera interpretación” lo único que se podría
entender con lo que “está escrito” en el texto y el contexto “bíblicos”, simplemente parecería que si Usted parece “un Cristo”, es porque es “de Cristo”, cree “en Cristo”, y supone y cree que “Cristo” parece su supuesto “Salvador”, concluyéndose, entonces, como lo más aparentemente obvio, lógi26
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co, racional y razonable, que Usted parece un aparente “Cristiano”, y nada
más.
Aunque esta parece una interpretación válida, de todas maneras el Unico,
Real y Verdadero SIGNIFICADO va mucho más “allá” de esto, ya que encierra la esencia de la Misión Humana y la Misión Divina del Maestro Jesús, y
la importancia y lo INDISPENSABLE de todo esto para Usted y para cada
persona de la Humanidad Terrestre.
Es decir, un “anticristo” aparentemente está EN CONTRA de Cristo y, obviamente, NO ES un Verdadero Cristiano, pero la Realidad Verdadera es
que un “anticristo” es el individuo que por estar simulando su “papel” como
un simple ser humano físico imperfecto todavía NO ES CONSCIENTE de que
también YA ES UN “CRISTO”, así como el Maestro Jesús fue (y es) “un Cristo”, y por eso se le conoce como “El Cristo”.
“Cristo” NO ES un Nombre o Sustantivo Propio, sino que es un Título o
Grado como sustantivo común, cuya palabra original en el griego es
“Kjristós” que significa “UNGIDO”, y que equivale a la palabra del idioma
hebreo “Maschíaj”, como el Mesías o “UNGIDO”, o sea el individuo “UNGIDO” como el “Elegido”, el “Escogido”, el “Seleccionado”, para cumplir una
Misión Humana, y hasta una Misión Divina, después de que nace en este
Mundo Físico de la Tierra.
Si esto se asocia al significado de “Jesús”, el asunto se hace completamente diferente, ya que esta palabra tampoco es un Nombre ni un Sustantivo
Propio, sino que también es un Título o Grado como sustantivo común, del
término griego “Iessóun” cuya palabra original es del vocablo hebreo
“Yeschúa” (como Jesúa o Josué), que significa “YO SOY SALVACION”, o
simplemente “SALVADOR”.
Entonces, todo es tan simple y sencillo como que los supuestos “Nombres”,
Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, SIGNIFICAN “MUCHO MAS” para Conocer, Comprender y SABER todo lo relacionado con cada persona de este
Mundo Físico de la Tierra, ya que no es lo mismo mencionarlos así, a decir:

¡SALVADOR, UNGIDO, SALVADOR UNGIDO, UNGIDO SALVADOR!
O sea el individuo “UNGIDO” como “SALVADOR”, es decir, el individuo Elegido, Escogido, Seleccionado, especialmente como “Salvador”, y más precisamente “UNGIDO” para cumplir una Misión Divina como “SALVADOR”.
En su explicación más simple daría a entender, tal y como parece interpretado y entendido “tradicionalmente”, como si fuera el SALVADOR de Toda
la Humanidad Terrestre, o sea que el Maestro Jesús, como “El Cristo”, su27
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puestamente se hace el “Salvador de la Humanidad”, o sea así de la manera humana como lo interpretan y lo entienden todos los aparentes “Cristianos”.
En cierta manera parece que tienen la razón (mas no “LA VERDAD” Real),
porque el Maestro Jesús es quien trae esta Información como parte del
“Evangelio” del Reino de Dios o Reino de los Cielos, o sea la Buenas Noticias (significado de “evangelio”, del término griego “euagguélion”) del Plano Espiritual Divino, por lo tanto, es gracias a él que las personas tienen la
posibilidad de Recibirla, pero sin que él necesariamente sea su supuesto
“Salvador Personal”.
Pero si se asocia esto a lo que se menciona antes acerca de “anticristo”, o
sea que Usted YA ES UN “CRISTO” (cuando YA NO parece un “anticristo”),
entonces, es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que también
USTED YA ES UN “UNGIDO”, o sea que Usted Mismo es el Elegido, Escogido
y Seleccionado.
Pero… ¿para qué?
Pues para que también Usted sea un “SALVADOR”, aunque… ¿“Salvador”
de quién o de qué?
Obviamente, para que USTED MISMO SEA “SU PROPIO SALVADOR”, y precisamente para que se LIBERE de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y del Sometimiento, Sacrificio, Esclavitud y Servilismo con que LO VENCEN sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, o sea
que Usted Mismo SE SALVA Y SE LIBERA de seguir simulando su “papel”
como ser humano físico imperfecto.
En otras palabras, Usted también YA ES un “Jesús” y un “Cristo”, un “Jesucristo” y un “Cristo Jesús”, y NO PORQUE APARENTEMENTE “IMITE EL
EJEMPLO” del Maestro Jesús, ni por causa de todas las demás supuestas
“Creencias” de los aparentes “Cristianos”, sino porque, independientemente
de todo esto, Usted (y cualquier individuo que crea o no crea en el Maestro
Jesús) “YA TIENE” SU Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá” (en LOS
CIELOS “de Arriba”, en el Reino de DIOS, en el Plano Espiritual Divino) como un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, “SIMULTANEAMENTE” con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” (en este Mundo Físico de la Tierra y en el Plano Físico Material).
Esto significa que esto se hace “SU VERDAD” Y “SU REALIDAD VERDADERA” tan solo si Usted TIENE CONSCIENCIA Y ES CONSCIENTE que Usted
Mismo es su “Salvador” (su “Jesús”), un “Ungido” (un “Cristo”), como HIJO
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DE DIOS, y que así vino a nacer Manifestándose “en la carne” para simular
Muy Bien su “papel” como un ser humano físico imperfecto en este Mundo
Físico de la Tierra.
O sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, también “Desciende” DEL CIELO para “Encarnarse”, Manifestarse y Nacer en este Mundo
Físico DE LA TIERRA, precisamente porque Usted NUNCA “CAE”, sino que
“DESCIENDE”, DE MANERA MUY CONSCIENTE Y MUY VOLUNTARIA, tal y
como lo hizo el Maestro Jesús, sin “AFERRARSE” a su Existencia anterior
“en forma de Dios” 4.
1.
2.
3.
4.

2 Corintios 1:21-22. 1Juan 2:27.
1 Corintios 3:16-23; 6:19-20. Apocalipsis 7:15.
2 Tesalonicenses 1a, 3.
Filipenses 2:5-8.

2. Todo esto lo Aclara Usted mucho más,
y hasta lo simplifica, cuando YA tiene en cuenta
ALGO MAS que también “está escrito” en la Biblia.
O sea que ese “Personaje” que luego parece conocido como el Maestro
Jesús (o sea el “Maestro Salvador”, o el “Rabí Salvador”), no tan solo parece Nombrado como “Jesús” (o “Salvador”), sino también como “EMANUEL”
(Nombre originado de la palabra griega “Emmanouél” y de la hebrea “Immanuél”), “que traducido es: DIOS CON NOSOTROS” 1, o “Con Nosotros
está DIOS”, como expresa otra traducción.
Y ASI ES esto, precisamente “para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del Profeta (Isaías), cuando dijo: He aquí, una Virgen concebirá
y Dará a Luz un HIJO, y llamarás su Nombre EMANUEL” 2.
Entonces, ahora la cuestión parece tan simple y sencilla como que Usted
conozca que los Evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y los demás
Escritores de los Libros del Nuevo Testamento de la Biblia, ya no tuvieron
más en cuenta el aparente Nombre de “EMANUEL” para usarlo al referirse a
ese “Personaje” a quien tan solo mencionan como Maestro o “Rabí”, y como
“Jesús”, “Cristo”, Jesucristo, Cristo Jesús.
Obviamente que al emplear esas palabras, ellos sí estaban ENTENDIENDO
que se referían a “Salvador”, “Ungido”, Salvador-Ungido y Ungido Salvador,
porque ellos hablaban, escribían y entendían ese Idioma griego original de
las palabras griegas “Iessóun”, “Kjristós”, Iessóun-Kjristós, Kjristós Iessóun, que luego emplearon al redactar sus Libros, y que finalmente fueron
incluidos en el tan conocido Nuevo Testamento de la Biblia.
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Jesús

Iessóun

Salvador

Cristo

Kjristós

Ungido

Jesucristo

Iessóun-Kjristós

Salvador-Ungido

Cristo Jesús

Kjristós Iessóun

Ungido Salvador

EMANUEL

Emmanouél

DIOS CON NOSOTROS

Esto significa que la palabra que Usted emplee como el supuesto NOMBRE
de ese “Personaje” conocido como el Maestro Jesús, poco y nada importa
porque no tiene TRASCENDENCIA, pero que si Usted YA Tiene en cuenta el
SIGNIFICADO, pues ahora sí Comprende y SABE a qué se refiere todo este
asunto.
En otras palabras, esos Escritores originales (o tal vez los posteriores “traductores”), de manera inconsciente e involuntaria, OMITEN esos respectivos significados, aunque no dejan de incluirlos con muchos otros términos,
expresiones y frases “complementarias” y “explicativas”, precisamente para
ENCUBRIR sutilmente, pero muy efectivamente, que “EMANUEL” significa
“DIOS CON NOSOTROS”, o “Con Nosotros está Dios”, a través del HIJO DE
DIOS, o sea a través de cada HIJO DE DIOS como, en Realidad y de Verdad, cada Individuo YA Existe, Está y ES en el Plano Espiritual Divino.
Es decir, SUPRIMEN cualquier otra mención adicional de “EMANUEL” (salvo
la del Evangelio de Mateo, basada en el libro de Isaías), para así mismo
poder OMITIR que DIOS está con cada uno de Nosotros, o sea DIOS con
Usted, DIOS con El Escribiente, DIOS con cada Individuo, haciendo PRESENCIA en Cada Uno.
Y ASI ES como prefieren simplemente considerarlo como “Jesús” (o sea
como “Salvador”), y como “Cristo” (o sea como “Ungido”), desconociendo
que todos estos “significados” también son Aplicables a CADA INDIVIDUO
de la Humanidad Terrestre, y que, además, Incluyen que tanto el Maestro
Jesús como cualquier otra persona, YA Existen, Están y SON “como Dios”, y
cada uno YA ES como “un Dios”, como un “Dios Creador”, precisamente
porque “DIOS ESTA CON EL” (como un “EMANUEL”).
Entonces, cuando luego pretenden e intentan “IMITAR EL EJEMPLO” del
Maestro Jesús, pues no tienen la menor idea de cuál es el “EJEMPLO A IMITAR”, y tan solo quieren, pueden y deben hacer lo que mejor les parece,
porque todavía no pueden ni deben creer como posible y totalmente probable que CADA INDIVIDUO “aquí” YA SEA También UN “UNGIDO” (un “Cristo”), SU “SALVADOR” (su “Jesús”) y la “Prueba Encarnada” y Viviente que
perfectamente Demuestra que “DIOS ESTA CON EL” (como un “Emanuel”).
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De esta manera humana todos mantienen temporalmente como un “MISTERIO” y, sobretodo, como en “Secreto”, para todas las personas, que Yo
Soy Dios Todopoderoso Existe, Está y ES “PRESENCIA” en cada Individuo.
Y para aparentemente “ENCUBRIR” esto, y que NADIE SE DE CUENTA NI
LO SEPA, pues no vacilan, de manera inconsciente e involuntaria, en fácil,
simple y sencillamente hacer que el Maestro Jesús, como “HIJO” o “DESCENDIENTE” DE DIOS, parezca igual o superior a ¡DIOS!, igual o superior a
su Padre-Madre Celestial.
Y ASI ES como todos pretenden e intentan “Resolverlo Todo”, incluso hasta
malinterpretando, tergiversando, manipulando, oscureciendo, velando o
vetando la información acerca del Unico, Real y Verdadero significado de
aparentemente tener la “Consciencia Crística” y/o de supuestamente Recibir a “Cristo en su Corazón”.
El hecho de que el Maestro Jesús YA Existe, Está y ES “como Dios”, como
“un Dios”, como un “Dios Creador”, NO SIGNIFICA que es, o parece, igual o
superior a Yo Soy Dios Todopoderoso, pues como “HIJO” o “DESCENDIENTE” DE EL, el Maestro Jesús NUNCA es ni parece igual ni superior a su Padre-Madre Celestial, sino que simple y sencillamente YA ES Su Imagen y
Semejanza.
Además todo esto lo corrobora muy bien el simple y sencillo hecho de que
“EMANUEL” en la Biblia no tan solo “está escrito” en el Nuevo Testamento
(en el Evangelio de Mateo 3), sino también en el Antiguo Testamento (libro
de Isaías 4), en el cual supuestamente “PROFETIZA” la aparente “Venida”
de “El Mesías” o “El Ungido” por ¡DIOS!
O sea el “ESCOGIDO” por ¡DIOS! y que muchos Judíos quizá esperaban que
“apareciera” de un momento a otro, pero que NINGUNO asociaba todavía
con un “Jesús”, o sea un “Salvador”, como finalmente parece conocido el
Maestro Jesús, y no todas las personas (Judíos y Gentiles) lo relacionaban
con “El Cristo” 5, porque las “Escrituras Conocidas” Originales estaban redactadas en el idioma Hebreo, y en el idioma Griego todavía no era tan
común que las tuvieran disponibles.
Entonces, queda suficientemente aclarado que el “Personaje” conocido como el Maestro Jesús, para Efecto del UNICO Plan Divino Universal y de
Acuerdo con la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, siempre parece el mismo Mesías, Emanuel, Cristo, Jesús, Ungido,
Salvador, “Dios con Nosotros” (independientemente de lo que parezca que
“está escrito” en el Antiguo o en el Nuevo Testamentos), y que se refiere al
“Hijo del Hombre” que luego YA ES CONSCIENTE que YA ES UN DIGNO
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HIJO DE DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, como el Maestro
Jesús.
Y todo esto significa que si Usted YA Desea y Anhela “IMITAR EL EJEMPLO”
del Maestro Jesús POR COMPLETO, entonces es Absolutamente INDISPENSABLE que Reconozca, Acepte, Agradezca, Comprenda y SEPA perfectamente que Usted Mismo YA ES “aquí” un “Ungido” (un “Mesías” o un “Cristo”), su “Salvador” (su “Jesús”) y “DIOS CON USTED” (como un “Emanuel”), si lo que desea es ASEMEJARSE A EL COMO DIGNO HIJO DE DIOS Y
COMO SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Pero si Usted todavía quiere y ansía seguir simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto, pues tan solo está “Imitando el Ejemplo” del Maestro Jesús como “Hijo del Hombre”, como “Hijo de Humanos”, como Hijo
de su Padre y su Madre Físicos (sus Progenitores Físicos) y, por lo tanto,
Usted únicamente piensa, siente, expresa y realiza todo “como humano” y
a su manera humana de siempre.
Es decir, Usted NO RECONOCE, ni Acepta, ni Agradece, ni Comprende, ni
SABE, que YA TIENE y que YA ES “SUYO” su Unico, Real y Verdadero Yo
Soy Dios Todopoderoso como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, y ni siquiera SABE que Existe su Presencia Yo Soy (o sea Usted
Mismo “allá”) como su Origen individual, entonces, por el momento, Usted
todavía está MUY LEJOS de que Piense, Sienta, Exprese y Realice todo
“como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
Por consiguiente, ¿qué clase de “Cristiano” y/o de “Hijo de Dios” supone y
cree que parece Usted, cuando NO TIENE el Valor ni la Osadía ni la Seguridad para “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, como
un “Ungido”, como su “Salvador”, como “DIOS CON USTED”, como DIGNO
HIJO DE DIOS, como SER ESPIRITUAL DIVINO PEERFECTO, “como Dios”,
como “un Dios”, como un “Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de su
Unico Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso y de su Padre-Madre
Celestial?
Si Usted ahora quiere “creerse” muy pulcro (perfecto) y escrupuloso (exacto) para interpretar y entender lo que “está escrito” en la Biblia, pues YA
NO debería referirse al Maestro Jesús, como Maestro ni como Jesús, y ni
siquiera como Cristo ni como Emanuel, sino como “Ungido”, “Salvador” y
“Dios Con Nosotros”, para que así YA Conozca cuál es el “EJEMPLO A IMITAR” de él, independientemente de que él parezca el UNICO QUE “ASCIENDE” SU CONSCIENCIA y/o que supuestamente lo “Salva” a Usted.
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En otras palabras, cuando Usted YA NO Use esos supuestos “Nombres”
¡¿Bíblicos?! para referirse al Maestro Jesús, sino simplemente SU SIGNIFICADO, automáticamente está REVELANDOSE lo que Yo Soy Dios Todopoderoso siempre ha estado esperando que Usted, de manera Consciente y Voluntaria, “por fin” Descubra y Encuentre en lo que “está escrito” en la Biblia, y que NUNCA ANTES había podido, y ni debía, interpretar ni entender
de esta Nueva y Diferente Manera Divina.
ASI ES como Usted DESCUBRE cuál es YA SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” como Digno Hijo de DIOS y SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO,
POR ENCIMA de cualquier otra aparente interpretación y supuesto entendimiento de lo que desde hace muchos años ya “está escrito” en la Biblia.
Por más que Usted quiera y ansíe CAMBIAR esto, DE NADA LE SIRVE todo
lo que pretenda e intente hacer, creer, pensar, sentir, expresar y realizar a
su misma manera humana de siempre, puesto que ASI ES SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual Divino, y NADA NI NADIE PUEDEN NI DEBEN CAMBIARLAS, porque ¡NO HAY OTRAS!
USTED YA ES “aquí” un Ungido y su Salvador, porque “DIOS ESTA CON
USTED”, para que Usted Mismo REGRESE SU CONSCIENCIA al Plano Espiritual Divino, a LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios, o sea a su Origen
Individual con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) y a SU ORIGEN
SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso, POR ENCIMA de todos sus condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “Creencias”, Prejuicios”, “y demás”, parezcan Físicos, Mentales, Emocionales, Sentimentales, aparentemente “Religiosos”, supuestamente “Espirituales”, aparentemente “Materiales” y/o Económicos, y hasta BIBLICOS (o de cualquier otro supuesto Libro
Sagrado, o de algún “otro libro” de este Mundo Físico de la Tierra).
Desde el Principio de sus Tiempos, Yo Soy Dios Todopoderoso Existe, Está
y ES En Usted, Con Usted, De Usted, Por Usted, Para Usted, Como Usted, y
ASI ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” En El, Con El, De El, Por
El, Para El, Como El, y aunque Usted todavía NO LO RECUERDE y que prefiera Desconocerlo, Ignorarlo, Negarlo, Omitirlo, Rechazarlo, Pisotearlo.
Yo Soy Dios Todopoderoso Ha Estado Permitiendo y Autorizando que ASI
ES como Puede y Debe suceder esto, durante todo este tiempo hasta la actualidad, para que las personas se refieran al Maestro Jesús con esos
“Nombres” y en sus respectivos Idiomas, y precisamente para que temporalmente desconozcan LOS SIGNIFICADOS, y que si los conocen pues no
les den atención, porque es la única manera de que aún no Comprendan ni
SEPAN esto, tal como AHORA sí se le está Informando a Usted.
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No obstante todo esto, de todas maneras Usted, como aparente “Cristiano”, tal vez puede y debe suponer y creer que el Maestro Jesús, como Hijo
de Dios y “como Dios”, viene y nace “en la carne”, aunque la Realidad Verdadera sea que tan solo es como para ser el Ungido como Salvador “DE EL”
únicamente, y para mostrarle (¡“DARLE EL EJEMPLO”!) A USTED:
1º. Que Usted Mismo también “YA ES” un Digno Hijo de Dios.
2º. Que Usted Mismo YA ES “como Dios”, como “un Dios”, quien también
nació “en la carne”.
3º. USTED MISMO “YA ES” un Ungido para Salvarse a Usted Mismo, porque
“DIOS ESTA CON USTED”.
Con lo anterior de plano se contradice la interpretación “tradicional” que
tan solo permite entender que el Maestro Jesús vino y nació “en la carne”
para ser el supuesto “Salvador de Todos”.
Toda la Misión Divina del Maestro Jesús, con todo lo que experimentó “en
carne propia”, consiste en simplemente “SIMBOLIZAR” todo esto para que
cada individuo SE EMPODERE Y HAGA SUYA esa misma Experiencia “por sí
mismo”, o sea que viva “en la Práctica” SIMBOLICAMENTE “LO MISMO” que
el Maestro Jesús Experimentó como “PROTOTIPO” (Modelo, Ejemplo, Arquetipo, Dechado, Ideal, Paradigma, Espejo, Muestra, Tipo, Pauta, Regla,
Norma, Canon, Molde, Original).
ASI ES como Usted Mismo SIMBOLICAMENTE “SE CRUCIFICA” para “MORIR
EN VIDA” y ASI ES como YA DEJA de parecer un ser humano físico imperfecto y no tan Digno Hijo de DIOS (o indigno o muy indigno de serlo), pues
DEJA A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO su anterior manera humana de
pensar, sentir, expresar y realizar todo, y luego RESUCITA, RENACE o “NACE DE NUEVO” como ALGUIEN NUEVO Y DIFERENTE, o sea como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.

¡USTED YA ES CONSCIENTE QUE SU REALIDAD VERDADERA
Y SU “UNIDAD” SON QUE USTED MISMO YA EXISTE COMO UN
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO Y UN DIGNO HIJO DE DIOS!
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, PREFIERE
SU EXISTENCIA ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA de “allá”, POR ENCIMA de
su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
1.
2.
3.
4.
5.

Mateo 1:23b.
Mateo 1:22-23a. Isaías 7:14; 8:8.
Mateo 1:22-23.
Isaías 7:14; 8:8.
Juan 4:25-26. Ver Daniel 9:25. Juan 1:41; 11:27.
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3. SU “MUERTE EN VIDA” está directamente
relacionada con la TRANSFORMACION de su Mundo
Interior durante su Vida Física Humana Imperfecta.
Para que Usted pueda entender el Real y Verdadero significado de “MORIR
EN VIDA” (que a primera vista parece algo contradictorio, pues se habla de
“Muerte” y “Vida” al mismo tiempo) y de su TRANSFORMACION DE SU
MUNDO INTERIOR, Usted YA Requiere y Merece que se le Explique algo de
lo que en Realidad y de Verdad significa su aparente “Muerte Física”, o sea
cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” y que Usted se “va” de este Mundo
Físico a “otro lugar”.
Aunque, por ahora, parece mejor dejar este asunto así, ya que lo referente
a su “Muerte Aparente” es tema para más adelante, cuando sea aclarado
tan suficientemente como pueda y deba hacerse.
Pero como parece muy posible que Usted no quede tan satisfecho y tranquilo con lo que se le acaba de decir, entonces, por el momento tan solo se
puede y se debe mencionar, a manera de “anticipo”, que lo que Usted Puede y Debe Hacer en ese “otro lugar” cuando se “va” para “allí” (cuando su
Cuerpo Físico MUERE “aquí”), es exactamente lo mismo que Usted también
Puede y DEBE HACER en este Mundo Físico de la Tierra, mientras todavía
tiene su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Y Usted Mismo Puede y DEBE Hacerlo, obviamente sin necesidad de que su
Cuerpo Físico MUERA “aquí”, precisamente cuando Usted Mismo, de manera CONSCIENTE y VOLUNTARIA, “MUERE EN VIDA” PARA TRANSFORMAR
SU MUNDO INTERIOR, o sea que ASI ES como, de una manera simple y
sencilla, Usted Mismo YA DEJA DE pensar, sentir, expresar y realizar Todo,
absolutamente Todo, a su manera humana de ANTES (y de siempre, hasta
ese preciso momento) y “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra.
Tal vez a Usted y a muchos Creyentes, y especialmente a muchos aparentes “Cristianos”, por causa de sus “Creencias” y de sus “Prejuicios”, no les
parezca obvio, lógico, racional y razonable lo siguiente, aunque de todas
maneras SEA LA UNICA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”.
Si Usted nace y vive “aquí”, y supuestamente para que sea “Salvado” de
una u otra forma, y para aparentemente “irse” para el Cielo o para el supuesto “Más Allá”, o para “Ascender de Dimensión”, necesariamente DEBE
HABER un “Lugar Intermedio” entre “aquí” y “allá”, a donde SU CONS35
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CIENCIA “vaya” Temporalmente cuando Usted “Muera”, o mejor dicho,
cuando su Cuerpo Físico “MUERA” en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero ese “Lugar Intermedio” NO ES EL CIELO (o sea de LOS CIELOS “de
Arriba” del Plano Espiritual Divino en el Reino de Dios) con su PERFECCION
ESPIRITUAL DIVINA, SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, y definitivamente NO ES la Tierra (el Mundo Físico de la Tierra en el Plano Físico Material) con su IMPERFECCION FISICA HUMANA, su Realidad Aparente o
ILUSION y su DUALIDAD.
De todas maneras en ese “Lugar Intermedio” se experimenta NEUTRALIDAD, donde “en la Práctica” No es tan aparentemente Imperfecto como
“aquí” en el Plano Físico Material, pero tampoco es tan verdaderamente
Perfecto como “allá” en el Plano Espiritual Divino, aunque en su Nivel “más
bajo” se Experimenta más cerca de la aparente Imperfección (pero sin llegar a la aparente imperfección de “aquí”), y en su Nivel “más elevado” se
Experimenta más cerca de la Verdadera Perfección (pero sin llegar a la
Verdadera Perfección de “allá”).
Ese “Lugar Intermedio” de NEUTRALIDAD es el Plano Invisible Mental, “Invisible” porque no lo vemos, y “Mental” porque “allí” es donde permanece
su Cuerpo Mental con su mente humana, quien es el más importante y necesario para que SU CONSCIENCIA permanezca en este Mundo Físico de la
Tierra (aunque a Usted LE PAREZCA que su mente humana la tiene “aquí”,
porque Recibe las “Señales” respectivas con su Cerebro Grande en su Cabeza).
No obstante esto, de todas maneras ese “Lugar Intermedio” también podría
ser denominado simplemente como “Plano Espiritual Mental”, o incluso como “Plano Mental Emocional” (porque “allí” también permanece su Cuerpo
Emocional con su corazón humano, a pesar de que a Usted le parezca que
todo lo siente “aquí”, puesto que Recibe las “Señales” respectivas con su
Cerebro Pequeño junto a su corazón físico).
Pero el más adecuado para todo este Proceso de Aprendizaje es “PLANO
INVISIBLE MENTAL”, con lo cual se diferencia por completo del Plano ESPIRITUAL Divino, y para que Usted YA Entienda que definitivamente NO ES el
Plano Físico Material “VISIBLE” de “aquí”, puesto que “allí”, en el INTERMEDIO O NEUTRAL, es donde están Los Tres Cielos “de Abajo”:
1º. PRIMER CIELO, es denominado en el Antiguo Testamento de la Biblia
como “ABADON” 1 (palabra del idioma hebreo), que es el mismo denominado en el Nuevo Testamento como “TARTARO” 2 (término del idioma griego), y mal traducido como “Infierno” en algunas versiones de la Biblia.
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2º. SEGUNDO CIELO, es el denominado en el Antiguo Testamento de la Biblia como “SEOL” 3 (palabra del idioma hebreo), que es el mismo denominado en el Nuevo Testamento como “HADES” 4 (término del idioma griego),
ambos también mal traducidos como “Infierno” en algunas versiones de la
Biblia, y que tradicionalmente ha sido interpretado y entendido simplemente como la “TUMBA” o la “SEPULTURA” COMUN DE TODA LA HUMANIDAD
(obviamente que no lo es tan solo de la Humanidad Terrestre, sino la de
todos los individuos de todos los aparentes “Otros Mundos” Físicos de otros
Planetas del Plano Físico Material).
Con estos dos versículos a continuación, ya es más que suficiente para corroborar esto:
- “El SEOL y el ABADON están Delante de YO SOY” 5.
- “El SEOL está descubierto Delante de EL, y el ABADON no tiene cobertura” 6.
3º. TERCER CIELO, es el denominado en el Antiguo Testamento de la Biblia
como “JARDIN o HUERTO DE EDEN” 7 (palabra del idioma hebreo), que es
el mismo denominado en el Nuevo Testamento como “PARAISO” 8 (término
del idioma griego).
Aunque el supuesto “Ladrón” le dijo al Maestro Jesús que se acordara de él
cuando Viniera en su “Reino”, él simplemente le respondió que aparentemente iba a estar en el “Paraíso”.
O sea que el “Paraíso”, o Tercer Cielo, definitivamente ¡NO ES EL REINO DE
DIOS!, con LOS CIELOS “de Arriba” en el Plano Espiritual Divino.
Estos Tres Cielos “de Abajo” de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental, son “Menos Perfectos” que LOS CIELOS “de Arriba” del Plano
Espiritual Divino (de la Quinta -5ª.- Dimensión “Hacia Arriba”), pero al
mismo tiempo, son “Menos Imperfectos” o “Más Perfectos” que los Dos Niveles de la Tercera (3ª.) Dimensión, del Plano Físico Material, en la cual:
- el Nivel Inferior parece el “menos perfecto” y el “más imperfecto”, pues
corresponde a los aparentes “Mundos Físicos” de cualquier Planeta, y especialmente al Mundo Físico de la Tierra;
- mientras que su Nivel Superior corresponde a lo que Usted NO PUEDE
VER NI MIRAR, pero que también forma parte de lo Físico y Material.
Como estos Tres (3) Primeros Cielos “de Abajo” y menos Perfectos del Plano Invisible Mental, NO SON LOS CIELOS “de Arriba” y “MAS PERFECTOS”
DEL REINO DE DIOS, del Plano Espiritual Divino, por eso es que se menciona “simbólicamente” que:
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“A los Angeles que NO GUARDARON SU DIGNIDAD (o sea que dejaron de
SER DIGNOS Hijos de DIOS), sino que abandonaron SU PROPIA MORADA
(Descendieron de los CIELOS “de Arriba”, MAS ELEVADOS Y PERFECTOS
del Plano Espiritual Divino), los ha Guardado bajo OSCURIDAD (bajo la
Realidad Aparente o ILUSION), EN PRISIONES ETERNAS (en la DUALIDAD
entre el Plano Invisible Mental, con sus Cielos “de Abajo” y Menos Perfectos, y el Plano Físico Material, con el Mundo Físico de la Tierra)” 9.
“Allí” es a donde fue el Maestro Jesús, en el “espíritu”, y así “predicó a los
espíritus ENCARCELADOS” 10, durante los tres días y tres noches que aparentemente estuvo MUERTO su Cuerpo Físico “aquí” antes de “Resucitar”.
Entonces, el REINO DE DIOS empieza desde el Cuarto Cielo “Hacia Arriba”,
o sea que corresponde a lo denominado como “LOS CIELOS” 11, o, “simbólicamente”, a lo mencionado como “MORADA(S)” 12.
Es decir, cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” es completamente IMPOSIBLE que Usted “vaya” a uno de LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios
en el Plano Espiritual Divino, porque:
- primero tan solo va temporalmente al Primer Cielo (Abadón o Tártaro) del
Plano Invisible Mental;
- y luego “Asciende” temporalmente a Segundo Cielo (Seol o Hades);
- y finalmente llega temporalmente al Tercer Cielo (Jardín o Huerto de Edén
o Paraíso).
Y “allí” SE PREPARA PARA REGRESAR “OTRA VEZ” al Plano Físico Material, y
a este Mundo Físico de la Tierra, a una “Nueva Vida Física”.
Y ASI ES esto, sin que importe ni interese si Usted lo cree o no lo cree,
pues es “su asunto”, y esta es LA UNICA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Lo anterior significa que su “Salvación” y/o su “Ascensión” definitivamente
NO significan que Usted “Vaya” al Plano Invisible Mental (y a la Cuarta 4ª.- Dimensión), porque a “allí” Usted “va” tan solo cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”.
Por lo tanto, para que SU CONSCIENCIA “vaya” al Plano Espiritual Divino
(para “Salvarse” y/o “Ascender” de la Quinta -5ª.- Dimensión “Hacia Arriba”) Usted NO Requiere y NO Merece, como algo INDISPENSABLE, que su
Cuerpo Físico MUERA “aquí”.
Entonces, “USTED VENCE A LA MUERTE” 13, porque Usted Mismo ANTES
PREFIERE “MORIR EN VIDA” y así TRANSFORMA SU MUNDO INTERIOR14,
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“PRESCINDIENDO” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
O sea que a su Cuerpo Físico con su materia física humana tan solo le espera “MORIR”, INEXORABLEMENTE, si Usted NO TRANSFORMA su Mundo
Interior para que YA DEJE DE pensar, sentir, expresar y realizar TODO a su
misma manera humana de antes y de siempre.
Y ASI ES lo que Usted ha estado haciendo desde que nace, TODO lo que
Requiere, Merece, Puede y DEBE HACER, POR EL MOMENTO, para que su
Cuerpo Físico, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, MUERA
“algún día”, precisamente para que Usted (o SU CONSCIENCIA) se “vaya”
para el Plano Intermedio y de la NEUTRALIDAD en el Plano Invisible Mental.
Es decir, TODAS LAS PERSONAS QUE MUEREN “VAN” AL CIELO, pero tan
solo a los Tres (3) Primeros Cielos, o sea Los Cielos “de Abajo”, porque LOS
CIELOS “de Arriba” están RESERVADOS UNICAMENTE para quienes “MUEREN EN VIDA”, porque SALEN de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, DESCANSAN de sus “apariencias”,
condicionamientos y dependencias, y REPOSAN EN COMUNION En Yo Soy
Dios Todopoderoso y VIVEN EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
Es más que obvio que si Yo Soy Dios Todopoderoso Permite y Autoriza, a
través de su Presencia Yo Soy, que SU CONSCIENCIA “Descienda” hasta
“aquí”, entonces El es el Unico que Puede y Debe Permitir y Autorizar que
SU CONSCIENCIA “TRASCIENDA” al Plano Espiritual Divino y que Usted “SE
SALVE” y “ASCIENDA” hasta “allá”, tan pronto le sea posible, después de
obtener SU VICTORIA sobre la MUERTE de su Cuerpo Físico de “aquí” y sobre su Experiencia de “SU MUERTE” en el Plano Invisible Mental.
Pero, entonces, ¿por qué y para qué su Cuerpo Físico Requiere y Merece
MORIR en este Mundo Físico de la Tierra, y que así SU CONSCIENCIA “vaya” Temporalmente a ese Plano Intermedio, y que todavía No Pueda Ni Deba REGRESAR al Plano Espiritual Divino, como sería lo mejor para “SALVARSE” y “ASCENDER” hasta “allá”, de una vez por todas?
Pues… (más adelante encontrará las respuestas).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salmos 88:11. Job 28:22; 31:12.
2 Pedro 2:4.
Job 17:13. Salmos 16:10; 55:15. Isaías 14:15. “Y demás”.
Lucas 16:23. Hechos 2:27, 31. Apocalipsis 1:18. “Y demás”.
Proverbios 15:11a.
Job 26:6.
Génesis 2:8; 3:23. Ezequiel 28:13; 36:35. Joel 2:3.
Lucas 23:43. 2 Corintios 12:2-4. Apocalipsis 2:7.
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9. Judas 6.
10. 1 Pedro 3:16
11. Génesis 1:1. Deuteronomio 10:14. Nehemías 9:6. Job 22:12; 38:33. Salmos 19:1.
Salmos 33:6; 108:5. Isaías 65:17. Mateo 5:12; 6:9. Lucas 10:20. Lucas 12:33.
2 Corintios 5:1. Efesios 1:10; 3:15; 4:10. Filipenses 3:20. Colosenses 1:16.
Hebreos 10:34; 12:23. 1 Pedro 1:4. 2 Pedro 3:13. “Y demás”.
12. Salmos 43:3; 84:1. Jeremías 23:3. Juan 14:2. Judas 6.
13. Isaías 25:8. Oseas 13:14. 1 Corintios 15:53-56. Apocalipsis 21:4.
14. 1 Corintios 15:56.

4. Cuando Usted YA DESPIERTA su Consciencia de
Perfección, así Comprende y SABE que Todo lo que Usted
Mismo Hace y Hacen las demás personas, y Todo lo que
Sucede en este Mundo Físico de la Tierra, ¡ES PERFECTO!
O sea que YA Nadie comete supuestos “Errores” ni tampoco efectúa aparentes “Aciertos, puesto que Usted y cada uno de los demás individuos YA
SON SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Dignos Hijo de DIOS, y
cada uno YA Experimenta su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”
en el Plano Espiritual Divino, independientemente de que mientras tanto
también Experimenta SIMULTANEAMENTE su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, y que de todas maneras PARECE que sigue cometiendo supuestos “Errores” y efectuando aparentes “Aciertos” para simular Muy Bien
su “papel” como ser humano físico imperfecto y como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS.
En otras palabras, SU PERFECCION EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, lo mantiene LIBRE DE “PECADO” (o
sea LIBRE de cometer supuestos “Errores” y de efectuar aparentes “Aciertos”), aunque YA Tiene y YA ES “SUYO” el Conocimiento del Bien y del Mal
“en la Teoría”.
Pero si Usted luego experimenta “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la
Práctica” ese Conocimiento de Bien y del Mal, pues se hace APARENTEMENTE Imperfecto y “PECADOR” (o sea que comete supuestos “Errores” y
efectúa aparentes “Aciertos”), porque ese parece el “Efecto Destructor” de
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra, desde cuando Usted nace “aquí” hasta ahora.
A esto es a lo que se refiere la Biblia con lo que “está escrito”, para mencionar que el Maestro Jesús nació en este Mundo Físico de la Tierra como
cualquier persona, pero que finalmente ¡¿“NO PECO”?!, o que vivió “LIBRE
DE PECADO”, o sea que él sí cometió supuestos “Errores” y efectuó aparentes “Aciertos” para simular Muy Bien su “papel” como un ser humano físico
imperfecto, ya que esto era parte de su Misión Humana para EXPERIMEN40
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TAR TODO “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, como cualquier persona o individuo de la Humanidad Terrestre.
Entonces, él tuvo que simular MUY BIEN su “papel” como cualquier ser
humano físico imperfecto, para poder Conocer, Comprender y SABER “PERFECTAMENTE” cómo era y sigue siendo la Experiencia de un individuo o una
persona (Hombre o Mujer) en este Mundo Físico de la Tierra, con toda la
“ENORMIDAD” de lo que significaba Experimentar “por sí mismo”, “en carne
propia” y “en la Práctica” su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, al
compararla con lo “MARAVILLOSO” de volver a Experimentar otra vez su
Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”.
Y ASI ES como él sí PECA cometiendo sus supuestos “Errores” y efectuando
sus aparentes “Aciertos”, y algunos de esos “Errores” y “Aciertos” parecen
los que finalmente lo llevaron a que ¡¿“LO MATARAN”?!, lo cual indica que
en Realidad y de Verdad NO FUERON ERRORES NI ACIERTOS, sino solo
“apariencias” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Por ejemplo:
- cuando pequeño, y apenas con doce años, comete el supuesto “error” de
escaparse de sus Progenitores, pero aparentemente “acierta” porque habla
con los Doctores de la Ley en el Templo;
- parecía un “acierto” que él “sanara en el Día de Reposo”, pero fue un supuesto “error” porque violaba la Ley de guardar el Día de Reposo;
- parecía un “error” que se hubiera expuesto tanto con lo que les decía a
los fariseos y sacerdotes ofendiéndolos (ya de por sí un supuesto “error”
por decirles “cosas ofensivas” para provocarlos), pero finalmente fue un
aparente “acierto” porque era necesario que ellos tuvieran una excusa y
una justificación para que lo mataran y que él terminara de cumplir su Misión Divina;
- comete el supuesto “error” de maltratar a los Mercaderes en el Templo,
pero aparentemente “acierta” porque los saca de la “Casa de su Padre”;
- el día de la “Ultima Cena” comete el supuesto “error” de sutilmente incitar
y animar a Judas para que concretara su supuesta “Traición”, pero parece
un “acierto” porque si Judas no lo “vende” esto hubiera alterado todo el
desenlace y el final de su Misión Divina.
Palabras más, palabras menos, TODO LO QUE USTED HACE “AQUI” en este
Mundo Físico de la Tierra ES DEFINIDO COMO “PECADO”, porque “Pecar”
significa ERRAR EL BLANCO, NO ACERTAR EN EL BLANCO, “DESATINAR”.
Por lo tanto:
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1) De todo lo que a Usted LE PARECE un Acierto, por lo menos hay UNA
PERSONA que le va a parecer como un Error.
2) De Todo lo que a Usted LE PARECE un Error, por lo menos hay UNA
PERSONA que le va a parecer como un Acierto.
Y el asunto se complica y es más complejo de manejar para Usted, cuando
ya no parece UNA SOLA PERSONA “en contra” de Usted, sino varias o muchas, o “Todo el Mundo”, porque en un caso extremo puede llegar a significar que tal vez PARECE USTED EL UNICO QUE ESTA DE ACUERDO CON USTED MISMO, y parece el único que está convencido que su aparente Acierto, a pesar de todo, sí parece un Acierto, o que su supuesto Error, después
de todo, sí parece un Error.
Es decir, por más que Usted quiera y se esfuerce, SIEMPRE VA A ERRAR EL
BLANCO Y A NO ACERTAR, o sea que “PECA” O DESATINA, para el concepto, la consideración y el juicio de por lo menos “UNA PERSONA”, con la posibilidad y la probabilidad de que parezca lo mismo de “PECADO” o de
DESATINO, de “PECAMINOSO” o de DESATINADO, para varias, muchas o
“demasiadas” personas, en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero con tan solo que haya “UNA PERSONA” EN DESACUERDO CON USTED,
pues simplemente Usted está “Pecando”, errando el blanco, no acertando,
“DESATINANDO”, y no Puede ni Debe Suceder de otra manera humana, ya
que Usted está “aquí” todavía simulando Muy Bien su “papel” como ser
humano físico imperfecto y como un aparente “anticristo” y supuesto ANTIDIOS, o sea como un “PECADOR” o “DESATINADOR”.
Pero como el “PECADO” o DESATINO forma parte de la aparente Imperfección de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano Físico Material y, sobre todo y con mayor razón, de este Mundo Físico de la Tierra,
entonces, cuando Usted SALE de esa Realidad Aparente o ILUSION y esa
DUALIDAD, pues YA NO SE EXPONE A “PECAR” o DESATINAR (o sea a cometer supuestos “Errores” ni a efectuar aparentes “Aciertos”), porque
AHORA Usted Mismo SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y así mismo Conoce, Comprende y SABE que ¡TODO LO QUE HACE ES
PERFECTO!
Y ASI ES como ya no le importa ni le interesa que ALGUIEN, y así sea “TODO EL MUNDO”, estén de acuerdo o en desacuerdo con Usted, porque para
Usted lo UNICO IMPORTANTE E INTERESANTE ES EXISTIR, VIVIR, ESTAR Y
SER “DE ACUERDO” CON LA UNICA VOLUNTAD DIVINA PERFECTA para el
UNICO Plan Divino Universal, o sea REPOSANDO EN COMUNION En Yo Soy
Dios Todopoderoso y VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
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No obstante esto, además y como lo principal e IMPRESCINDIBLE, Usted
Puede y Debe tener, mantener y sostener su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”,
para que YA NO tenga que sobrevivir ni subsistir con su Sacrificio, Servilismo y Esclavitud, por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, todo lo cual ANTES parece tenerlo,
mantenerlo y sostenerlo como atraído, seducido, enlazado, atrapado, atado, distraído, entretenido, Esclavizado, Vencido y SOMETIDO, de manera
inconsciente e involuntaria, precisamente para que Usted siga como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO y sin que, al menos, Pueda y DEBA REACCIONAR.
O sea que durante todo ese tiempo ANTERIOR, USTED DE NADA SE DABA
CUENTA 1, NO SABIA LO QUE HACIA 2, y NADA CONSIDERABA “PECADO” o
DESATINO, pues todo le parecía como “ACERTADOS” Aciertos y “ACERTADOS” Errores 3, ya que siempre para todo tenía su razón, su verdad, su
justificación, su excusa y, sobre todo y con mayor razón, SU “CULPABLE”
(así pareciera como su “Dios Malo y Odio” o el tal “Satanás” o Diablo).
En otras palabras, Usted, así como también el Maestro Jesús, desde que
nace “aquí” tiene una ETAPA de su Vida Física Actual en la cual actúa y se
comporta de una manera inconsciente e involuntaria porque NO SABE LO
QUE HACE NI QUE LO HACE, ya que simplemente está simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, y tan solo piensa, siente, expresa
y realiza todo a su misma manera humana de siempre, como un aparente
“anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, y para que así mismo Pueda y DEBA
Conocer, Comprender y SABER “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la
Práctica” qué se siente sobrevivir y subsistir de esta manera humana.
Pero durante esa misma ETAPA de su Vida Física Actual, Usted todavía NO
SE DA CUENTA NI SABE NI “RECUERDA” que Usted Mismo YA ES “aquí” un
UNGIDO (un “Cristo”) y su SALVADOR (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA
CON USTED” (como un “Emanuel”), y que YA Existe, Está y ES “allá” un
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, o sea “como
Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
Nada de esto parece Blasfemia, Vanidad, Orgullo, Atrevimiento, Irrespeto,
Insolencia, Impertinencia, Pretensión, ni mucho menos Fantasía, Ensueño,
Alucinación, ILUSION (o Realidad Aparente), sino que tan solo ES LA UNICA
REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” En Yo Soy Dios Todopoderoso y con
su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”, o sea con Usted Mismo “allá”.
Porque si Usted “aquí”, pareciendo “Hijo de Humanos”, así mismo de todas
maneras también parece UN HUMANO, entonces, lo más lógico, obvio, ra43
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zonable y racional parece que, si Usted Conoce, Comprende, SABE, Cree,
Confía y TIENE FE que YA ES UN DIGNO “HIJO DE DIOS”, pues la UNICA
POSIBILIDAD es que USTED YA ES “un Dios”, un “Dios Creador”, “como
Dios”, o sea a IMAGEN Y SEMEJANZA de su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
No importa ni interesa que Usted por el momento no quiera ni pueda ni deba Creerlo ni Conocerlo ni Comprenderlo ni SABERLO, porque eso en nada
cambia LA UNICA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” con su Presencia
Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso, Existiendo Usted Mismo YA como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, y así Usted
además lo quiera malinterpretar, tergiversar, manipular, ocultar, oscurecer,
velar y vedar, o mantenerlo en secreto o herméticamente.
¡Usted YA Existe, Está y ES “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios
Creador”, a Imagen y Semejanza de su Padre-Madre Celestial, su Unico,
Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso! Y NADA HAY que discutir, argumentar, especular ni contradecir al respecto. ¡Y PUNTO!

¡ESTA ES SU “UNICA RAZON” Y SU “UNICA VERDAD”!
Y si Usted, por el momento, no quiere ni puede ni debe tenerla en cuenta
como “SU RAZON” y “SU VERDAD” ese parece su aparente problema, porque de todas maneras su Presencia Yo Soy y Yo Soy Dios Todopoderoso
Existen, Están y SON ETERNAMENTE, y lo siguen Esperando “Indefinidamente”, porque tienen TODA LA ETERNIDAD para Esperarlo.
Pero es Usted quien temporalmente “PRESCINDE” de lo UNICO que Puede y
DEBE SER “IMPRESCINDIBLE” para Usted, y no tiene otra opción que seguir
sobreviviendo y subsistiendo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y todavía Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Esto es lo que el Maestro Jesús viene a Informarle a Usted para mostrarle
cómo Lograrlo, y tan solo con la Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy, pero exclusivamente para que Usted lo
lleve a cabo “por sí mismo”, aunque únicamente cuando Usted Mismo YA
Desee y Anhele “ASEMEJARSE” A SU PADRE-MADRE Celestial, y sin que parezca una Blasfemia que esto YA sea su Deseo, Anhelo, Interés, Intención y
Buena Voluntad CONSCIENTES Y VOLUNTARIOS (así a otras personas les
parezca una Blasfemia).
Y ASI ES esto, porque si no ES ASI, entonces, ¿por qué y para qué “está
escrito” que el Mismo Maestro Jesús dice:
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“Sed, pues VOSOTROS PERFECTOS, como Vuestro Padre (Madre) que está
EN LOS CIELOS ES PERFECTO” 4?
Y tampoco hubiera sido necesario lo que “está escrito” en el siguiente
versículo para hacer referencia a que USTED SE ACERCA:
“A la CONGREGACION (Reunión, Comunión, Iglesia) DE LOS PRIMOGENITOS que están INSCRITOS EN LOS CIELOS (“de Arriba”), a DIOS el Juez de
Todos (a Yo Soy Dios Todopoderoso, Quien Juzga con Justo Juicio), a los
espíritus de LOS JUSTOS HECHOS PERFECTOS” 5.
1.
2.
3.
4.
5.

Efesios 4:18-19, 1 Timoteo 1:13, 1 Pedro 1:14-15.
Lucas 23:34a.
Hechos 7:60.
Mateo 5:48.
Hebreos 12:23.

5. El Maestro Jesús NO es el UNICO Hijo PRIMOGENITO
de Yo Soy Dios Todopoderoso, y tampoco es el Unico con EL
DERECHO Y EL DEBER DE SERLO, porque ¡YA SOMOS MAS!
Tal vez Usted siempre ha supuesto y creído que el Maestro Jesús, como “El
Cristo”, parece el Unico Hijo “Primogénito” de DIOS, y que la “Congregación” o Iglesia de Dios la conformaban individuos y personas de este Mundo
Físico de la Tierra, bajo alguna “Denominación” específica y especial, pero
la Realidad Verdadera es que ninguna de las dos cosas parece de LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS.
En el anterior versículo citado 1, claramente se afirma, confirma (Y CORROBORA) que también USTED YA ES CONSIDERADO UN HIJO “PRIMOGENITO” DE DIOS y que YA Está “INSCRITO EN LOS CIELOS”, precisamente
porque “aquí” YA ES uno de “Los Justos Hecho PERFECTO”, puesto que es
indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que ASI ES como REGRESA
SU CONSCIENCIA A LA “CONGREGACION” DE DIOS (o “Iglesia” DE DIOS).
O sea que Usted YA ES UN DIGNO HIJO DE DIOS, con el mismo Derecho y
el mismo Deber de cualquier otro Hijo “PRIMOGENITO”, así como son el
Derecho y el Deber del mismo Maestro Jesús, quien también es otro Hijo
“PRIMOGENITO”, precisamente porque tanto Usted como él YA ESTAN y YA
EXISTEN “CONGREGADOS”, Reunidos, EN COMUNION, EN “UNIDAD”, cada
uno REPOSANDO EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y VIVIENDO
EN COMUNION con su Presencia Yo Soy, en Su Familia Divina Original del
Reino de Dios, en LOS CIELOS “de Arriba” del Plano Espiritual Divino, desde
el Principio de sus Tiempos.
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El Maestro Jesús en ningún momento siquiera insinúa que él mismo, o que
Usted, pretendan o intenten SER “IGUALES” A ¡DIOS!, a Yo Soy Dios Todopoderoso y a su Padre-Madre Celestial, y tampoco es eso lo que se le está
Informando en este LIBRO, precisamente porque es algo completamente
IMPOSIBLE, absurdo e ilógico.
Lo que se le está diciendo es que Usted y el Maestro Jesús “SE ASEMEJAN”
a SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL, y que por esta razón cada uno es
“como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, con su respectivo
Elevado Nivel de Perfección y de Consciencia como Dignos Hijos de DIOS,
pero NUNCA con el Mismo MAYOR Y MAXIMO NIVEL DE “PERFECCION” Y DE
CONSCIENCIA DE ¡DIOS!, de Yo Soy Dios Todopoderoso.
Recuerde y tenga en cuenta que “está escrito” que el mismo Maestro Jesús
siempre dice que su Padre-Madre Celestial ES MAYOR que él, que él nace y
viene a este Mundo Físico para hacer Exclusivamente la UNICA Voluntad
Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, que él hace siempre lo que
su Padre-Madre Celestial le dice que lleve a cabo, o sea que él como Digno
Hijo de Yo Soy Dios Todopoderoso también cumple una Misión Divina para
El, POR ENCIMA de su propia pequeña voluntad humana imperfecta y por
más Digno Hijo de DIOS que sí era y es.
Como Usted Puede y DEBE VER, un asunto es pretender o intentar “ser
igual”, y otro muy diferente es “SEMEJARSE”, así como Usted “aquí” SE
PARECE a su Padre y/o a su Madre físicos (sus Progenitores Terrestres) en
el Aspecto de su Cuerpo Físico, y, tal vez, sobre todo en las “facciones” y
“forma” de su cara, pero Usted NUNCA “ES IGUAL” a alguno de ellos
(quizás sí hasta muy “parecido”), y por más que lo pretenda y lo intente.
Usted “aquí” siempre seguirá tan solo “PARECIENDOSE” a sus Progenitores
(tal vez un poco más al uno que al otro), e incluso puede que cada vez más
y más SE PAREZCA con el paso del tiempo, pero definitivamente NUNCA
SERA “IGUAL” (incluso por más que Usted y otras personas lo supongan y
lo crean, eso no cambia que lo máximo es que parezcan “Muy IDENTICOS”
o que simplemente “SE PAREZCAN” el uno al otro).
La aparente contradicción y la supuesta confusión surge para los aparentes
“Cristianos” cuando interpretan y entienden, de una manera muy caprichosa y acomodada, que el Maestro Jesús es “El Cristo” (algo aparentemente
cierto) y que como “El Cristo” es “Dios” (algo supuestamente acertado),
entonces concluyen que “El Cristo” (un “Dios”) y ¡DIOS! (el Unico, Real y
Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso) supuestamente “SON IGUALES” (algo aparentemente EQUIVOCADO, pero supuestamente Acertado porque pa46
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rece como un “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD, para que Usted LO CREA y quede convencido que ¡¿“así es”?!,
y no que tan solo “parece” así).
Por lo anterior, supuestamente daría lo mismo decir “Cristo” o ¡DIOS!, lo
cual aparentemente equivaldría a decir que ¡¿el Hijo parece igual al PadreMadre?!, o que ¡¿el corazón parece igual a la mente?! (como aclararemos
más adelante), y así terminan reemplazando a su “Dios”, su “Dios Bueno y
Amor”, con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús.
Pero como al que sustituyen de esta manera humana parece su “Dios Bueno y Amor”, o sea el del lado “del Bien”, entonces deciden hacer exactamente lo mismo con su supuesta contraparte, o sea que a su “Dios Malo y
Odio”, el del lado “del Mal”, lo reemplazan con el tal “Satanás” o Diablo.
Y, finalmente, por completo “desaparecen misteriosamente” a su “Dios” (su
“Dios Bueno y Amor” y/o su “Dios Malo y Odio”) dejando a “JESUS contra
SATANAS”, o mejor dicho, a “SATANAS CONTRA JESUS”, y esa es la base
de sus supuestas “Creencias”, y de sus aparentes “Prejuicios” contra lo que
“creen” otras personas y contra esas mismas personas.
De esta manera humana se regresan a “lo mismo” de siempre, para seguir
debatiéndose entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”, o entre el
“Bien” ¡¿contra?! el “Mal”, pues a eso parece que vienen a este Mundo Físico de la Tierra, para Experimentar todo esto “por sí mismos”, “en carne
propia” y “en la Práctica”, cada uno simulando Muy Bien su “papel” como
ser humano físico imperfecto, y actuando como aparente “anticristo” y supuesto ANTI-DIOS.
Pero como Creyente que parece, de todas maneras continúa suponiendo,
creyendo, confiando y Teniendo Fe que sí parece un aparente “Cristiano”,
que supuestamente tiene, quiere, ama, adora e idolatra a su “Dios Bueno y
Amor”, reemplazado por JESUS, y que aparentemente se defiende luchando contra su “Dios Malo y Odio”, sustituido por el tal “SATANAS”, aunque
no se da cuenta ni sabe ni recuerda que todavía sobrevive y subsiste, como
Ciego, Sordo, Mudo y completamente DORMIDO, en la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD (del supuesto “Mal” CONTRA el aparente “Bien”)
de este Mundo Físico de la Tierra (y de todo el Plano Físico Material).
Entonces, todo la evidencia muestra y demuestra que Usted y el Maestro
Jesús SON SEMEJANTES, cada uno como “Ungido”, “Salvador” y “DIOS
CON USTED Y EL” en este Mundo Físico de la Tierra, y como un Digno Hijo
de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO en el Plano Espiritual Divino, pero AMBOS SON “SEMEJANTES” a su Padre-Madre Celestial y a su
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Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, así como cada uno de
los poco más de 7.000 millones de individuos de la Humanidad Terrestre.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted (así como el Maestro Jesús)
Existe, Está y ES “IMAGEN Y SEMEJANZA” DE SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL, pero NUNCA ES “IGUAL” NI “SUPERIOR” A EL, porque El ES SU
PADRE-MADRE CELESTIAL Y SU UNICO CREADOR, y Usted es Su Hijo “Primogénito” Amado, CREADO POR EL y en quien El siempre Se Complace.
Y ASI ES esto, independientemente de que parezca que Usted Crea (de
Crear) “aquí”, pero solo lo que Yo Soy Dios Todopoderoso Mismo CREA a
través de su Presencia Yo Soy desde el Plano Espiritual Divino, o sea a
través de Usted Mismo “allá”, y por intermedio de Usted Mismo “aquí”, y
que así LO MANIFESTA para Usted en este Mundo Físico de la Tierra.
Obviamente que si Usted todavía quiere suponer y creer que parece una
Blasfemia y una Afrenta, por lo menos pensar en la posibilidad y la total
probabilidad de que LA UNICA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” sí
sean que Usted YA ES “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, entonces, de manera inconsciente e involuntaria (porque NO SABE LO
QUE HACE NI QUE LO HACE a su manera humana), simplemente está desconociendo, rechazando, ignorando y negando la UNICA Y REAL “VERDAD”
de que Usted YA EXISTE, YA ESTA Y YA ES en el Plano Espiritual Divino un
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y a pesar de
que SU CONSCIENCIA todavía está “aquí” Experimentando todavía SIMULTANEAMENTE su Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la
Tierra.
Sin que Usted se dé cuenta ni que lo sepa, y mucho menos que LO RECUERDE, Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, ASI ES como se está comportando como los Fariseos y los Sacerdotes “Judíos” de la
Epoca del Maestro Jesús, quienes buscaron “a toda costa” una razón, una
justificación y una excusa para “matarlo”, y finalmente LA ENCONTRARON.
Y todo simplemente porque el Maestro Jesús les daba a entender con lo
que decía que YA ERA y Sí ERA el “Hijo de DIOS”, y esto parecía más que
una Blasfemia y una Ofensa muy graves para ellos (porque definitivamente
ya no parecía el supuesto “Mesías-Libertador-Rey” que ellos, y el Pueblo
Judío en general, esperaban y confiaban que algún día llegaría, y que, por
supuesto, todavía siguen esperando hasta hoy, y que, obviamente, se quedarán esperándolo indefinidamente).
Lo único que Usted pretende e intenta con esta actitud parece que simbólicamente sigue “Matando” y manteniendo “Muerto” al Hijo de DIOS que YA
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ES USTED, porque tal vez (y muy probablemente) supone y cree que parece una Blasfemia y una Gran Ofensa contra su “Dios Bueno y Amor” (o sea
contra Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús) que también USTED YA Exista, Esté y SEA otro Hijo “Primogénito” de DIOS, así como otro JUSTO hecho
PERFECTO (y Usted todavía supone y cree que no parece posible ni probable que Existan otros Perfectos “Hijos Primogénitos” de DIOS).
En otras palabras, Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
está simbólicamente “Matando” otra vez al Maestro Jesús, porque no le
cree lo que él vino a Informarle, y está MATANDO al “Cristo” (al “UNGIDO”), a su “Jesús” (a su “SALVADOR”) y al “Emanuel” (al “DIOS CON USTED”) que también Usted Mismo YA ES, y para eso quiere, puede y debe
seguir haciendo todo a su manera humana como un Fariseo o un Sacerdote
Judío de antes, o sea como aparente “anticristo” y supuesto ANTI-DIOS,
para simular Muy Bien (así como ellos, y la gran mayoría de la Humanidad
Terrestre Actual, por el momento) su “papel” como ser humano físico imperfecto y no tan Digno Hijo de DIOS (o indigno o muy indigno de serlo).
El Maestro Jesús en su Epoca parece el Unico que REACCIONA y que YA
DESPIERTA su Consciencia de Perfección, para SER CONSCIENTE que YA
ES un “UNGIDO” (un “Cristo”), un “SALVADOR” (un “Jesús”) y uno que
“DIOS ESTA CON EL” (un “Emanuel”), y que precisamente por eso lo llamaban “Jesús” y “Cristo” (aunque se olvidaran de “Emanuel”).
O sea que ASI ES como el Maestro Jesús YA VIVE como PRO-DIOS o “A FAVOR” DE DIOS, pero nadie más de ese entonces es Consciente de lo mismo, porque NO SABEN LO QUE HACEN NI QUE LO HACEN a su manera
humana, y cada uno, de manera inconsciente e involuntaria, prefiere continuar pareciendo como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS.
“IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, indudable, indiscutible, ineludible e indiscutiblemente, significa ¡“CONVERTIRSE”! de un
aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, en un “CRISTO” y en un
PRO-DIOS, o sea en UNO “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios
Creador”, mas no para simplemente limitarse a parecer un aparente “Cristiano” (o cualquier otra clase de supuesto Creyente), y ni siquiera en un
posible VERDADERO CRISTIANO, como si su “papel” tan solo pareciera el
de ¡¿una oveja o un borrego?! que sigue “ciegamente” a su supuesto
¡¿“Pastor”?! (¡¿de Iglesia?!), o como quien va detrás del “Mensajero” o “Intermediario” (el Maestro Jesús) sin EMPODERARSE del “Mensaje” y la “Información” para VIVIRLOS Y EXPERIMENTARLOS “por sí mismo”, “en carne
propia” y “en la Práctica”.
1. Hebreos 12:23.
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6. Cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”, luego
Usted, o mejor dicho, SU CONSCIENCIA, se “va” de este
Mundo Físico de la Tierra para que, obviamente, SALGA
de esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Esta es la razón por la cual Usted Puede y Debe Hacer esto mismo y mientras todavía tiene su Vida Física Actual “aquí”, precisamente cuando Usted
Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, DECIDE “MORIR EN VIDA” para
TRANSFORMAR SU MUNDO INTERIOR y así YA NO tiene que sobrevivir ni
subsistir más tiempo Vencido, Esclavizado y SOMETIDO por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, pues YA NO le importa ni le interesa parecer un Creyente ni un aparente “Cristiano”, y ni siquiera un supuesto “VERDADERO CRISTIANO”, y
mucho menos un No Creyente.
Cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” y Usted “MUERE” para este Mundo
Físico de la Tierra, ASI ES como efectivamente SE LIBERA del “Mundo” y de
todo lo que este supuestamente implica y aparentemente complica, pero
esto mismo Usted Puede y Debe Hacerlo mientras todavía tenga su Vida
Física Humana Imperfecta de “aquí”, para que “por fin” SEA LIBRE, y que
así Pueda y DEBA Decir que “VENCE AL MUNDO”, pues Vence al Mundo
Físico de la Tierra con su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD.
Es exactamente lo mismo que “está escrito” cuando el Maestro Jesús dice
en la Biblia que él “Vence al Mundo”, como un Digno Hijo de Dios, un “Cristo” (un “Ungido”), su “Jesús” (su “Salvador”), un “Emanuel” (uno como
“DIOS CON EL”), precisamente porque él mismo TRANSFORMA SU MUNDO
INTERIOR, y luego el Mundo Exterior YA NO tiene Más supuesto “Poder” ni
Más aparente “Efecto” sobre él (o sea de ningún modo, forma o manera,
físicos, mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente “materiales” y/o económicos).
Si es cierto que su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad, como aparente “Cristiano” (y hasta como cualquier otra clase de Creyente, e
incluso como cualquier No Creyente), son “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLERTO, entonces, es Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, como un Digno Hijo de DIOS, un UNGIDO (un “Cristo”)
su SALVADOR (su “Jesús”) y uno como “DIOS CON USTED” (un “Emanuel”)
quien, “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, también Puede
y DEBE “VENCER SU MUNDO INTERIOR” (cuando TRANSFORMA su manera
humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo “aquí”) para que su
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Mundo Exterior YA NO tenga Más supuesto “Poder Intimidatorio” ni Más
aparente “Efecto Destructor” sobre su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”, y que Usted YA NO sienta Miedo ni Vergüenza.
Para VENCER SU MUNDO INTERIOR Usted necesariamente Puede y DEBE
VENCER la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, para SALIR de
ellas y que así Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”, y,
sobre todo y con mayor razón, DE TODAS SUS “CREENCIAS” Y DE TODOS
SUS “PREJUICIOS” (obviamente sin que ya le importe ni le interese cuáles
parezcan, porque ya forman parte de su pasado, que es el que Puede y
Debe DEJAR A UN LADO, ATRAS, Y EN EL PASADO, para OLVIDARLO, o para recordarlo a veces, pero sin que “algo” y/o “Alguien” lo afecten, positiva
o negativamente, de alguna forma física, mental, emocional, sentimental,
supuestamente “espiritual” y aparentemente “material” y/o económica).
Usted ANTES PARECE un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS
cuando quiere, ama, adora e idolatra cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien” y cree, confía y Tiene Fe en ellos:
1º. POR ENCIMA de Yo Soy Dios Todopoderoso y de su Presencia Yo Soy, o
sea de Usted Mismo “allá” como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
2º. POR ENCIMA de Usted Mismo “aquí” como un UNGIDO (un “Cristo”), su
SALVADOR (su “Jesús”) y uno como “DIOS CON USTED” (un “Emanuel”).
Esto significa que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
PREFIERE cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien”, EN CAMBIO de Reconocer, Aceptar, Agradecer, Comprender, SABER Y SER CONSCIENTE que YA
Vive, Está y ES “aquí” como un UNGIDO (un “Cristo”), su SALVADOR (su
“Jesús”) y uno como “DIOS CON USTED” (un “Emanuel”), y que YA Existe,
Está y ES “allá” como UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno
Hijo de DIOS, o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”
a Imagen y Semejanza de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, con su Presencia
Yo Soy como su Origen Individual.
Por consiguiente, cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
“por fin” SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra YA NO HAY cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien”, sino que ASI ES como Usted Mismo YA ENTRA y se ADENTRA EN LA
REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy para VIVIR
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EN COMUNION con ella, en ella, de ella, por ella, para ella, como ella, y,
entonces, a través de ella, REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
O sea tal y como lo logra en su Epoca el mismo Maestro Jesús, como para
que él sea considerado el “PROTOTIPO” del “EJEMPLO A IMITAR” POR COMPLETO, puesto que él ASI YA ES CONSCIENTE que YA TIENE Y SON “SUYOS”:
- su “Espíritu de Dios” (o su Presencia Yo Soy) con su Mente Divina;
- su “Espíritu de Cristo” (o su Cristo Interior) con su Corazón Divino;
- su “Unción del Espíritu” (o su Espíritu Existencial) con su Naturaleza Divina Perfecta;
- su “Espíritu Humano” o “Alma” (o su Espíritu Almico) con su Naturaleza
Humana Imperfecta.
Y YA LOS TENIA, obviamente para VIVIR EN COMUNION en primer lugar
con su Presencia Yo Soy para que LO GUIE, pues ASI ES como permanece
siempre en Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) con su PadreMadre Celestial, y ASI ES como REPOSA EN COMUNION En El, Con El, De
El, Por El, Para El, Como El.
Por supuesto que ASI ES como el Maestro Jesús le Muestra y le DA EL
“EJEMPLO A IMITAR” a Usted, de cómo también Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, igualmente Puede y DEBE:
- AMAR a su Padre-Madre Celestial “por encima de todas las cosas” (o sea
por encima de cualquier “algo”) y de todas las personas (o sea por encima
de cualquier “Alguien”) de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
de este Mundo Físico de la Tierra (o de donde parezcan provenir).
- ADORARLO “en Espíritu y en Verdad” como su Unico, Real y Verdadero Yo
Soy Dios Todopoderoso, con Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION,
EL MANDO Y EL CONTROL de Todo y de Todos, para que El Mismo siempre
HAGA SU UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal, así como Usted Mismo también LA HACE Exclusivamente, POR ENCIMA de su pequeña voluntad humana imperfecta, precisamente porque
Usted YA NO simula más su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Si Usted “IMITA EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, entonces
es absolutamente INDISPENSABLE que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta
como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
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Por lo tanto, es más que obvio, lógico, racional y razonable, que Usted
Mismo también Puede y DEBE HACER Exactamente las mismas “Obras” que
el Maestro Jesús hizo, y muchas más, empezando porque Usted Mismo:
- TRANSFORMA su Mundo Interior para VENCERLO;
- Tiene la Dirección, el Mando y el Control de todo en su Vida, en su Mundo
Interior y en su Mundo Exterior;
- y finalmente logra SU VICTORIA para efectivamente “IRSE” de este Mundo Físico de la Tierra (si necesidad de que parezca como indispensable que
su Cuerpo Físico MUERA “ANTES” de que SU CONSCIENCIA Regrese al Plano Espiritual Divino).
Pero si a Usted todo esto le parece una Blasfemia y una Gran Ofensa contra
sus “Creencias”, y todavía quiere, puede y debe, colocar sus “Prejuicios”
POR ENCIMA de todo esto (incluso considerándolo como de origen Pagano,
Satánico, Demoniaco, Maligno, y muy poco y nada “espiritual” y mucho de
“materialista”, así como muy poco de aparentemente “Cristiano” o supuestamente “Crístico”), entonces, parece completamente imposible, POR AHORA, que Usted Pueda y DEBA “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR
COMPLETO.
Para Usted todavía parece humanamente imposible que consiga algo de esto, aunque todavía quiera, pueda y deba esforzarse y hacer todo lo posible
(¡¿y hasta lo imposible?!) por obtenerlo, “por sí mismo” y/o con la supuesta
“ayuda” de su “Dios” y/o su “Divinidad”, y/o de cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien” 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.
Que Usted al menos no crea en todo esto, o en algo, o que no lo quiera
“creer” totalmente, o que prefiera desconocerlo, rechazarlo, ignorarlo, negarlo, o evitarlo, de todas maneras parece asunto suyo y de su absoluta
RESPONSABILIDAD, aunque YA Puede y DEBE DARSE POR “ENTERADO” de
todo esto que se le está Informando.
Pero, independientemente de lo que Usted crea o no crea, piense o no
piense, decida o no decida, haga o no haga, de todas maneras esto no va a
quitar o alterar:
1) Su REALIDAD VERDADERA de lo que Usted YA ES “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, “como Dios”, como
“un Dios”, como un “Dios Creador”, A IMAGEN Y SEMEJANZA de su Unico,
Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso y su Padre-Madre Celestial.
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2) Su “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy como su Origen Individual, y En
Yo Soy Dios Todopoderoso como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO
PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor, y ORIGEN SUPREMO de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá” SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Por lo tanto, es Usted quien temporalmente SE PRIVA Y SE ABSTIENE de su
posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL, que Usted YA TIENE y
que YA SON “SUYOS”, de Experimentar SU VIDA FISICA a la Manera Divina
para “por fin” ¡VIVIR LIBRE!, siendo CONSCIENTE de que YA Experimenta
SIMULTANEAMENTE su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”.
Y tan solo le queda como “única opción” (así suponga y crea que tiene muchas más alternativas) la de seguir simulando su “papel” como un simple,
sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto, y pensando, sintiendo, expresando y realizando todo como un “anticristo” y un ANTI-DIOS:
- por más “Creencias” que tenga, y así parezcan Religiosas y/o Espirituales;
- por más supuestamente “espiritual” que Usted Mismo parezca y que lo
sienta con su corazón humano de su Cuerpo Emocional;
- por más actividades “humanas” y/o “seudoespirituales” que Usted Mismo
realice con su materia física humana de su Cuerpo Físico;
- por más palabras y acciones “bonitas” y que parezcan “espirituales” que
Usted Mismo exprese con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico;
- por más que supuestamente dirija, mande y controle sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”
que Usted Mismo siente con su corazón humano de su Cuerpo Emocional;
- y por más que supuestamente dirija, mande y controle hasta sus ideas,
deseos, recuerdos y “Creencias” que Usted Mismo piensa con su mente
humana de su Cuerpo Mental.

7. USTED YA ES DE DIOS porque YA Tiene
su “Espíritu de Dios” (o sea su Presencia Yo Soy)
y su Mente Divina, para Pensar a su Manera Divina.
Usted YA ES DE CRISTO porque YA Tiene su “Espíritu de Cristo” (o sea su
Cristo Interior) y su Corazón Divino, para Sentir a su Manera Divina.
Usted YA ES DEL ESPIRITU porque YA Tiene su “Unción del Espíritu” (o sea
su Espíritu Existencial) y su Naturaleza Divina Perfecta, para Expresar a su
Manera Divina.
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Usted YA ES DE LA CREACION porque YA Tiene su “Espíritu en el Hombre”
(o sea su Espíritu Almico) y su Naturaleza Humana Imperfecta, para Realizar a su Manera Divina.
Y ASI ES esto, precisamente porque su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de
Dios”), su Cristo Interior (o su “Espíritu de Cristo”) y su Espíritu Existencial
(o su “Unción del Espíritu”) LE DICEN A su Espíritu Almico (o su “Espíritu
Humano” o “Alma”) que Usted YA ES UN HIJO DE DIOS, un DIGNO Hijo de
DIOS, y que gracias a esto YA Tiene SU DERECHO Y SU DEBER de Nombrar
y de Llamar a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso como
SU UNICO, REAL VERDADERO “PADRE-MADRE CELESTIAL” 1.
O sea que ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
HONRA Y RESPETA a Yo Soy Dios Todopoderoso como a SU PADRE-MADRE
CELESTIAL (y no tan solo como su “Padre Celestial”), con lo cual amplía a
un Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto SIGNIFICADO, porque EL MISMO
le Promete a Usted ALARGAR SUS DIAS EN LA TIERRA Y QUE LE VAYA
BIEN “aquí”, pero no tan solo porque Usted simple y sencillamente honre y
respete a su Padre y su Madre físicos, como por lo general los aparentes
“Cristianos” suponen y creen que esto significa 2.
Entonces, tenemos que Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS “allá”, porque
también “aquí” YA es un “Ungido” (un “Cristo”) como su “Salvador” (su
“Jesús”), obviamente “personal” e “individual”, porque “DIOS ESTA CON
USTED” (como un “Emanuel”), para que Usted YA NO parezca más un aparente “anticristo” ni un supuesto ANTI-DIOS, y que tampoco simule más su
“papel” como ser humano físico imperfecto.
Entonces, ASI ES como de Ahora en Adelante Usted Mismo YA Actúa y se
Comporta como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como un Digno
Hijo de DIOS, precisamente porque Usted YA TIENE y YA SON “SUYOS”, en
el Plano Espiritual Divino:
1) Su “Espíritu de Dios”, o sea su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, porque es LA PRESENCIA en Usted de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente
Divina Suprema 3.
2) Su “Espíritu de Cristo”, o sea su Cristo Interior y su Corazón Divino, porque es LA PRESENCIA en Usted del Cristo Universal y Su Corazón Divino
Supremo (como el Logos, la Palabra, el Verbo 4).
3) Su “Unción del Espíritu”, o sea su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, porque es LA PRESENCIA en Usted del Espíritu Creador y Su
Espíritu Divino Supremo 5.
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4) Su “Espíritu Humano”, o sea su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana
Imperfecta, porque es LA PRESENCIA en Usted del Universo Creado y Su
Creación Divina Suprema 6.
Por lo tanto, Usted tan solo tiene dos posibilidades:
1ª. Parece una persona común y corriente, simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto y pareciendo un “anticristo” y un ANTI-DIOS.
2ª. ES un Individuo que Actúa y se Comporta como un SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, plenamente CONSCIENTE que
YA es un “UNGIDO” (un “Cristo” y un “Mesías”) y su “SALVADOR” (su
“Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), o sea
que Usted ES PRO-DIOS o A FAVOR DE DIOS.
Y esto es lo mismo que viene a informar, mostrar y ¡¿enseñar?! el Maestro
Jesús, con todo lo que le sucede para su Misión Humana, simulando su
“papel” como ser humano físico imperfecto, como Hijo de Humanos y pareciendo un aparente “anticristo” (porque en un principio todavía no Comprendía ni SABIA con exactitud que sí es un “Cristo”, aunque lo intuyera).
Y ASI ES esto, ya que luego comienza su Misión Divina (con el inicio de su
Ministerio Público después de su Bautismo en Agua) como “El Ungido” (“El
Cristo”) y “El Salvador” (“El Jesús”), porque “DIOS ESTA CON EL” (como
“Emanuel”), precisamente porque YA ES CONSCIENTE de que YA ES un
Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (con sus respectivos “Espíritu de Dios”, “Espíritu de Cristo”, “Unción del Espíritu” y
“Espíritu Humano”, a quienes siempre tuvo y tiene como “SUYOS” desde el
Principio de los Tiempos).
Cada individuo gracias a su Naturaleza Humana Imperfecta (de su Espíritu
Almico o “Espíritu Humano”) ya tiene el Conocimiento (o la Ciencia) del
Bien y del Mal “en la Teoría”, antes de DESCENDER hasta “aquí”, y luego
parece un aparente “anticristo” porque desde que nace en este Mundo Físico de la Tierra permanentemente se debate entre el supuesto “Mal” contra
el aparente “Bien”, y apenas sobreviviendo y subsistiendo entre lo Bueno y
lo Malo, la Bondad y la Maldad, la Bendición y la Maldición, lo Benigno y lo
Maligno, lo Bendito y lo Maldito, el Bienestar y el Malestar, porque ASI ES
como ya lo está Experimentando todo, de manera inconsciente e involuntaria, “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”.
Cada aparente “Cristiano”, para que ya no tenga que lidiar con esto “del
Bien y del Mal”, y ni siquiera hacerse cargo de su RESPONSABILIDAD y su
COMPROMISO con este asunto, de manera personal, individual, unilateral,
autónoma y aparentemente “LIBRE”, entonces prefiere simplemente que:
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1) Lo del lado “del Bien”, lo reemplaza con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo
Jesús, a quien coloca como sustituto de su “Dios Bueno y Amor”.
2) Lo del lado “del Mal”, lo reemplaza con el tal “Satanás” o Diablo, como
Opositor y Adversario, al cual usa como sustituto de su “Dios Malo y Odio”.
Y para determinar de qué “LADO” está Alguien, si del “Lado del Bien” o del
“Lado del Mal”, entonces simplemente lo interpreta muy elementalmente, o
sea que si algún individuo cree, confía y Tiene Fe en JESUS, pues está del
“Lado del Bien” y lo considera una persona “Buena” y hasta “Espiritual”,
pero si no está con Jesús, o sea del mismo “Lado de Jesús”, pues está contra él (¡¿como “anticristo”?!), y, obviamente, parece como del “Lado del
Mal” y como una persona “Mala” e incluso “Materialista”, y tácitamente
queda entendido que cree, confía y Tiene Fe en el tal “Satanás” o Diablo.
Si Usted parece como cualquier persona que simula Muy Bien su “papel”
como ser humano físico imperfecto, entonces Usted simplemente parece un
“anticristo” (o anti-Ungido, anti-Jesús, anti-Salvador, anti-Dios con Usted,
anti-Emanuel), o sea un “anti-Hijo de DIOS”, aparentemente EN CONTRA
DE USTED MISMO COMO HIJO DE DIOS.
Y ASI ES esto, ya que Usted todavía no Conoce ni Acepta ni Comprende ni
SABE que Usted Mismo YA ES un Digno Hijo de DIOS, o sea “como Dios”,
como “un Dios”, quien nace “EN LA CARNE” (¡ENCARNA!), básicamente para cumplir una Misión Humana, y, si es posible y Usted Mismo lo permite,
también para cumplir después una Misión Divina, obviamente ambas para
Yo Soy Dios Todopoderoso, como su Padre-Madre Celestial, a través de su
Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios” (o sea Usted Mismo “allá”).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Romanos 8:9-17. Job 32:8. Proverbios 20:27. 1 Corintios 2:11.
Exodo 20:12.
Exodo 3:14. Deuteronomio 32:39.
Juan 1:1-2.
Génesis 1:2.
Génesis 1:1.

8. Sin que se dé cuenta y sin que lo SEPA,
un aparente “Cristiano” también PARECE siempre
como cualquier individuo que simula Muy Bien su
gran “papel” como ser humano físico imperfecto.
O sea que por más aparente “Cristiano” que se crea, y por más que crea,
confíe y Tenga Fe en su “Dios Bueno y Amor” y hasta como Jesús, Cristo,
Jesucristo, Cristo Jesús, de todas maneras parece como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS.
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Y ASI ES esto, ya que un VERDADERO CRISTIANO para “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, también Requiere, Merece, Puede
y DEBE RECONOCERSE Y ACEPTARSE como UN “UNGIDO” (un “Cristo”),
como SU “SALVADOR” (su “Jesús”), como “DIOS CON EL” (un “Emanuel”) y
como HIJO DE DIOS, precisamente porque YA Requiere, Merece, Puede y
DEBE Conocer, Comprender, SABER y SER CONSCIENTE que él mismo YA
ES “UNGIDO COMO SU SALVADOR PORQUE DIOS ESTA CON EL” (directa,
personal e individualmente) y YA ES UN DIGNO HIJO DE DIOS Y UN SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Un VERDADERO CRISTIANO YA Puede y DEBE Conocer, Aceptar, Agradecer, Comprender, SABER y SER CONSCIENTE que YA TIENE Y YA ES “SUYA” SU Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá” en el Plano Espiritual
Divino, del Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba”, SIMULTANEAMENTE
con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” en este Mundo Físico de la
Tierra y en el Plano Físico Material.
Pero todo esto tan solo empieza a SER SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” cuando Usted “por sí mismo” y de manera Consciente y Voluntaria:
1º. REACCIONA, para darse cuenta de todo esto, porque no está conforme
y tranquilo donde está y creyendo lo que siempre ha creído.
2º. DESPIERTA su Consciencia de Perfección, o sea su deseo y anhelo de
SER PERFECTO, y no de simplemente parecer “Bueno” (aunque no pueda ni
deba evitar ni impedir que en más ocasiones parezca “Malo”).
3º. SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y TRANSFORMA su Mundo Interior, precisamente para SER “UNO” y SER “TODO”, Usted
“aquí” y Usted “allá”.
Y ASI ES esto, sin “algo” como supuesto “mediador” y sin “Alguien” como
aparente “Intermediario”, pues este es un asunto entre Usted “aquí” y Usted “allá” (o sea con su Presencia Yo Soy como su Origen Individual), y En
Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.
Y ES ENTRE USTED, EN COMUNION “aquí” y “allá”, Y EN COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso, porque EL ES su Padre-Madre Celestial, SU UNICO
PROGENITOR, CREADOR, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
El objetivo de que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, antes
haya “Descendido” desde Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema hasta este Mundo Físico de la Tierra, como su Cuerpo Físico y su
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materia física humana, es que Usted Mismo AHORA “ASCIENDA” HASTA EL,
también de manera Consciente y Voluntaria.
Y que, por el momento, Usted al menos “ASCIENDA” SU CONSCIENCIA
desde “aquí” a través de su mente humana de su Cuerpo Mental (“allí” en
el Plano Invisible Mental), y a través de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina (“allá” en el Plano Espiritual Divino).
Y ASI ES esto, mientras ya luego Usted Mismo Puede y DEBE “desanclar”
SU CONSCIENCIA de su Cuerpo Físico y su materia física humana, para que
finalmente Usted TRASCIENDA AL PLANO ESPIRITUAL DIVINO por Gracia
Divina, ya que es por Gracia Divina que Usted “Desciende” inicialmente
hasta “aquí”.

¡GRACIAS A YO SOY DIOS TODOPODEROSO USTED
“DESCIENDE” HASTA ESTE MUNDO FISICO DE LA
TIERRA, Y ES GRACIAS A EL MISMO QUE USTED AL
FINAL “ASCIENDE” AL PLANO ESPIRITUAL DIVINO!
ASI ES como Usted PREFIERE su Existencia Espiritual Divina Perfecta POR
ENCIMA de su Vida Física Humana Imperfecta, y Realiza todo lo que Puede
y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para que finalmente Usted Mismo,
de manera Consciente y Voluntaria, “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD (entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”) de este Mundo Físico de la Tierra.
Recuerde y siempre tenga en cuenta que esa Realidad Aparente o ILUSION
y esa DUALIDAD también parecen mencionadas en este Mundo Físico con
otros términos como Sueño, Mátrix, Maya, y que en la Biblia eso mismo
“está escrito” y descrito como Vanidad, Abismo, Babilonia, Egipto, Oscuridad, Tinieblas, y hasta como el “Lago de Fuego” o el “Lago que Arde con
azufre”.
Obviamente que esto que parece como el “Lago de Fuego”, ha sido completamente mal interpretado, mal entendido y mal traducido (en algunas versiones o traducciones de la Biblia, y, sobre todo, POR MUCHAS PERSONAS)
como un supuesto “Infierno” (o sea como parte “del Mal” y de “lo Malo”,
que tal vez NO QUIEREN Experimentar), en contraposición con el aparente
“Cielo” (o sea como parte “del Bien” y de “lo Bueno” que quizás SI QUIEREN Experimentar).
Pero de todo este tipo de interpretaciones, entendimientos, “Creencias” y
“Prejuicios”, Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Requiere, Merece, Puede y DEBE “PRESCINDIR”, si se tiene en cuenta el contraste entre “CIELO Y TIERRA”, por lo cual en ese CONTEXTO “Tierra”, “Infier59
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no” y “Lago de Fuego” vienen a equivaler exactamente a lo mismo para el
individuo que simula su “papel” como ser humano físico imperfecto y que
parece un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS.
O sea que la persona que parece un aparente “anticristo” y un supuesto
ANTI-DIOS, de todas maneras siempre sobrevive y subsiste como en un
aparente INFIERNO en el Mundo Físico de la Tierra, en el Plano Físico Material, con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, precisamente porque
simula su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES esto, mientras que el individuo que ES CONSCIENTE de que YA ES
un “UNGIDO” (un “Cristo”) y su “SALVADOR” (su “Jesús”) porque “DIOS
ESTA CON EL” (como un “Emanuel”), pues SU CONSCIENCIA Experimenta
desde “aquí” su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, ya que, obviamente, ¡YA EXISTE EN LOS CIELOS! “de Arriba” del Reino de Dios en el
Plano Espiritual Divino, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno
Hijo de DIOS, o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
TODO ESTO ES “HUMANAMENTE” IMPOSIBLE DE LOGRAR POR COMPLETO,
puesto que Usted Mismo YA Requiere, Merece, Puede y DEBE TRANSFORMAR SU MUNDO INTERIOR, o sea básicamente CAMBIAR EL CONTENIDO
de lo que piensa con su mente humana y de lo que siente con su corazón
humano, aunque también es importante y NECESARIO que CAMBIE ADEMAS EL CONTENIDO de lo que expresa con su fuerza vital humana y de lo
que realiza con su materia física humana.
Por consiguiente, Usted Mismo YA Requiere, Merece, Puede y DEBE RESTABLECER su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION), en principio con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, o su “Espíritu de Dios” (o sea con Usted Mismo “allá”) para que LO GUIE con Nuevos
y Diferentes “Pensamientos”, y especialmente para lo más importante e interesante, lo Mejor, Superior, Mayor y MAS PERFECTO, que Usted Mismo
YA Requiere, Merece, Puede y DEBE HACER, o sea para que RESTABLEZCA
también su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
ES ABSOLUTAMENTE “INDISPENSABLE” que Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, RESTABLEZCA SU COMUNION con su Presencia Yo
Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso, ya que hasta el momento ha estado
Interrumpida y Obstaculizada POR TODO LO QUE USTED HACE “aquí” para
simular Muy Bien, DEMASIADO “BIEN”, su espectacular “papel” como un
simple, sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto, cuando
Usted se comporta como aparente “anticristo” y supuesto ANTI-DIOS.
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O sea que es INDISPENSABLE que Usted Mismo:
- YA NO piense con su mente humana de su Cuerpo Mental sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre;
- YA NO sienta con su corazón humano de su Cuerpo Emocional sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de siempre;
- YA NO exprese con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre;
- YA NO realice con su materia física humana de su Cuerpo Físico sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.

9. Usted YA Requiere y Merece SALIR de la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Mundo Físico para que
DESCANSE de “apariencias”, condicionamientos y dependencias.
Aunque, obviamente, Usted Mismo Requiere, Merece, Puede y DEBE LOGRARLO, únicamente de manera Consciente y Voluntaria, y si tan solo:
- VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina (o sea
con su “Espíritu de Dios”, la misma PRESENCIA de Yo Soy Dios Todopoderoso En Usted, por lo cual es Usted Mismo “allá”);
- REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina
Suprema, como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO;
- para que Usted ESPERE (con Paciencia y Tranquilidad) Su Ayuda Divina,
que EL MISMO le Provee, y se la Entrega a través de su Presencia Yo Soy, o
su “Espíritu de Dios” (o sea a través de Usted Mismo “allá”).
Y ASI ES como Usted YA ES “UNO” Y ES “TODO” En Ellos, Con Ellos, De
Ellos, Por Ellos, Para Ellos, Como Ellos, para que así mismo YA ENTRE EN
SU REALIDAD VERDADERA Y EN SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS
PERFECTAS ETERNAS.
Todo esto significa que CADA VEZ QUE NACE un nuevo individuo en este
Mundo Físico de la Tierra, efectivamente siempre está “ENCARNANDO” otro
“UNGIDO” (otro “Cristo”) y otro “Salvador” (otro “Jesús”), porque “DIOS
ESTA CON EL” (como otro “Emanuel”), obviamente para ¡SALVARSE A SI
MISMO! y que SE LIBERE de su Sacrificio, Servilismo y Esclavitud de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra y de todo el Plano Físico Material.
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Aunque ya algunas personas tienen ciertos indicios de este asunto, pero sin
que Alguien YA Comprenda ni SEPA exactamente cómo, por qué y para qué
sucede todo de esta Manera Divina, de todas maneras por el momento NADIE lo Recuerda ni se da cuenta ni lo SABE, precisamente porque cada persona llega directamente a simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, y como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, y durante todo el tiempo que Requiera, Merezca, Pueda y DEBA EXPERIMENTARLO para su Proceso de Aprendizaje de esta manera humana, para cumplir con su Misión Humana, y todo de acuerdo con su Plan de Vida.
ASI ES como sucede esto para cualquier individuo:
1) De manera Permanente, pero HASTA que su Cuerpo Físico MUERA “aquí”
y que SU CONSCIENCIA ya Pueda y Deba “irse” de este Mundo Físico de la
Tierra, puesto que el individuo ya completa esta Etapa de su Aprendizaje y
cumple con su Misión humana de acuerdo con “el final” de su Plan de Vida.
2) O que parezca algo Temporal, HASTA el momento en que “por sí mismo”, y de manera Consciente y Voluntaria, “por fin” REACCIONA y DESPIERTA su Consciencia de Perfección para EMPODERARSE de su Existencia
Espiritual Divina Perfecta, puesto que así YA ES CONSCIENTE DE SER UN
“UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”) porque “DIOS ESTA
CON EL” (como un “Emanuel”), tal y como lo hace el “Personaje” identificado como el Maestro Jesús en su Epoca de antes.
Usted nace “aquí” para tener YA su posibilidad, oportunidad, privilegio y
POTENCIAL de Experimentar “por sí mismo” lo que significa SER UN “CRISTO”, o sea UN VERDADERO “CRISTIANO”.
O mejor dicho, Usted tiene su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”,
para que tenga la posibilidad de también Conocer, Aceptar, Agradecer,
Comprender y SABER qué y cómo Piensa, Siente, Expresa y Realiza todo un
Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO mientras VIVE en este Mundo Físico de la Tierra.
El Maestro Jesús viene y nace en este Mundo Físico de la Tierra como un
“Cristo” o “Mesías” (o sea como un “Ungido”), como un “Jesús” (o sea como un “Salvador”) y como un “Emanuel” (porque “DIOS ESTA CON EL”),
aunque también para SALVARSE A SI MISMO.
O sea que la idea de que viene a “Salvar a Toda la Humanidad Terrestre”,
de alguna manera parece también cierta, ya que él mismo REPRESENTA
“EL PROTOTIPO” para que Todas las personas “IMITEN SU EJEMPLO” POR
COMPLETO, porque NO LO SALVA A USTED DIRECTAMENTE, PERO SI INDIRECTAMENTE, PORQUE ES SU “EJEMPLO A IMITAR” POR COMPLETO.
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Pero es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, que también parece
un “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD,
porque NADIE Comprendió ni Comprende ni Supo ni SABE, hasta el momento, cómo “IMITAR SU EJEMPLO” POR COMPLETO, y ni siquiera por qué
y para qué ES PERFECTO “IMITARLO”.
Y ASI ES como todo esto queda simplemente como “algo más” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra,
para que cada individuo siga apenas sobreviviendo y subsistiendo como
Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y que tan solo piense sus “Creencias” y
sienta sus “Prejuicios”, ya que por el momento todavía no quiere ni Puede
ni Debe siquiera REACCIONAR, y mucho menos va a desear y anhelar DESPERTAR su Consciencia de Perfección.
El Maestro Jesús simplemente viene a cumplir también su Misión Divina de
MOSTRARLE A USTED (para que “IMITE SU EJEMPLO”) la Manera Divina
para Todo lo que Usted Mismo Puede y:
- DEBE “HACER”, para que YA “HAGA” SUS “OTRAS OBRAS” que mantienen
y sostienen VIVA SU FE.
- DEBE “NO HACER”, para que YA “NO HAGA” sus “Obras” de su Ley, de su
Carne y de sus Tinieblas, y que, así mismo, YA DEJE DE supuestamente satisfacer sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, y su Vanagloria del Mundo.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted “al final” SE SALVE A SI MISMO, empezando porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria:
1º. SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
2º. DESCANSE de todos sus condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
3º. VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o
sea Usted Mismo “allá”) para que LO GUIE Siempre con su Sabiduría y Perfección Divinas de su Mente Divina.
4º. REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso para que YA Reciba única y exclusivamente Su Ayuda Divina, a través de su Presencia Yo
Soy (o sea a través de su “Espíritu de Dios” o de Usted Mismo “allá”).
El Maestro Jesús viene para mostrarle cómo es que, en Realidad y de Verdad, Usted Mismo Puede y DEBE EMPODERARSE de su Existencia Espiritual
Divina Perfecta como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO, puesto que este es SU DERECHO Y SU DEBER DIVINOS desde
el Principio de sus Tiempos.
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Lo que menos le importa y muy poco le interesa a Yo Soy Dios Todopoderoso y a su Presencia Yo Soy (o sea a su “Espíritu de Dios” o Usted Mismo
“allá”), es que Usted “aquí” todavía pretenda e intente parecer un aparente
“Cristiano”, ya que la evidencia y las pruebas demuestran y comprueban
que, hasta el momento, a Usted le ha quedado imposible ser un VERDADERO CRISTIANO, porque lo máximo que ha conseguido y con mucho esfuerzo, dedicación, “Sacrificios”, Servilismo y Esclavitud, parece que apenas
sirve para que tan solo sobreviva y subsista como un aparente “Cristiano”.
Usted YA NO Requiere y NO Merece parecer un aparente “Cristiano”, y ni
siquiera que sea un VERDADERO CRISTIANO, precisamente porque USTED
MISMO YA ES UN DIGNO HIJO DE DIOS, y SER HIJO de su Padre-Madre
Celestial y de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, ES
MAS, muchísimo MAS, que cualquier Título, Grado o Calificativo que Usted
Mismo Pueda y Deba Tener en este Mundo Físico de la Tierra, como aparente “Cristiano” o como cualquier otro Creyente, o incluso No Creyente, y
que hasta los de “UNGIDO” (“Cristo), “SALVADOR” (“Jesús”) o “Emanuel”.
El Maestro Jesús le Muestra cómo Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA ENTRA SU CONSCIENCIA EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” de Usted Mismo como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, para que VIVA EN COMUNION con su Presencia
Yo Soy y que REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Y Usted YA NO necesita más al Maestro Jesús, puesto que él YA Cumplió su
Misión Divina con Usted para Llevarlo hasta ese Nivel de Consciencia, de
Comprensión y de Sabiduría “MAS ELEVADO”, aunque Usted Mismo, de todas maneras, tan solo Puede y Debe “DARLE LAS GRACIAS”, para que así
mismo Usted Continúe el Recorrido de su propio “Camino de Ascensión”:
1) Gracias a LA GUIA de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, con su Sabiduría y Perfección Divinas Afluyendo desde Yo Soy Dios Todopoderoso y
Su Mente Divina Suprema.
2) Gracias a LA REPRESENTACION de su Cristo Interior y su Corazón Divino, con su Amor y Bondad Divinos Afluyendo desde el Cristo Universal y Su
Corazón Divino Supremo.
3) Gracias a EL EMPODERAMIENTO de su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, con su Poder y Justicia Divinos Afluyendo desde el Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo.
4) Gracias a LA MANIFESTACION de su Espíritu Almico y su Naturaleza
Humana Imperfecta, con su Felicidad y Prosperidad Divinas Afluyendo desde el Universo Creado y Su Creación Divina Suprema.
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Usted YA NO Requiere y NO Merece “algo” más como supuesto “mediador”
y/o “Alguien” más como aparente “Intermediario”, o como si parecieran
una “MULETA” (Apoyo, Sostén, Soporte, Ayuda, Auxilio, Socorro, Protección, Amparo, Defensa, Respaldo, Sustento, Sostenimiento, Fundamento,
Asistencia), para supuestamente “ayudarlo” a que CAMINE Y AVANCE en el
Recorrido de su “Camino de Ascensión”.
Y ASI ES esto, precisamente porque ¡USTED YA CAMINA SOLO!, con su
mente humana de su Cuerpo Mental EN COMUNION con su Mente Divina de
su Presencia Yo Soy, y EN COMUNION con la Mente Divina Suprema de Yo
Soy Dios Todopoderoso, para que El le Provea Su Ayuda Divina a través de
ella, para Todo lo que Usted Requiere y Merece Recibir, Tener, Hacer o que
le Suceda “aquí”, y ASI ES más que Suficiente para Usted como parte
Consciente y Voluntaria del UNICO Plan Divino Universal y de Acuerdo con
Su UNICA Voluntad Divina Perfecta.
Hasta el inicio del “Ministerio Público” del Maestro Jesús, nadie había Informado ni Mostrado algo acerca de la supuesta “Venida” (o ¡¿“Descenso”?!) de UN HIJO DE DIOS para “ENCARNARSE” como cualquier individuo
y para que simulara Muy Bien su “papel” como un simple, sencillo, común y
corriente ser humano físico imperfecto, y, obviamente, como un “Cristo” y
un “Mesías” (o sea un “Ungido”), un “Jesús” (o sea un “Salvador”) y un
“Emanuel” (o sea Alguien como “DIOS CON EL”).
No obstante esto, de todas maneras todas las supuestas “Profecías” recopiladas en el Antiguo Testamento de la Biblia apuntaban a un ¡¿“Mesías”?!
(palabra original del idioma Hebreo) o un “UNGIDO” (que equivale a lo
mismo que un “Cristo”, palabra original del idioma Griego), y al parecer
como un ¡¿“Rey Humano”?! sobre su Pueblo, tal y como siempre había sido
la tradición y la costumbre hasta el último Rey que los había Gobernado en
Epocas anteriores a su “Esclavitud” y Sometimiento BAJO uno u otro “Yugo
Extranjero”.
Es decir, esa idea o concepto de un “Hijo de DIOS” y además “ENCARNADO” en un Cuerpo Físico Humano no formaba parte de la mentalidad (“Creencias”) ni de lo que sentían (“Prejuicios”) todas las personas de esa parte
de la Humanidad Terrestre, hasta ese momento, y, aunque ya se hablaba
en otros sitios de “Dioses Encarnados”, como en Egipto e India, de todas
maneras:

NADA SE MENCIONABA ACERCA DE UN UNICO Y ESPECIAL
“HIJO” DE UN “DIOS” UNICO, ESPECIAL, REAL Y VERDADERO,
Y ETERNAMENTE “POR ENCIMA” DE TODO Y DE TODOS.
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Y lo máximo que muchas otras personas aparentemente ya conocían en
otros lugares, aunque no lo comprendieran ni lo supieran del todo, parecía
acerca de los “Mensajeros Divinos”, o “Mensajeros Celestiales”, o “Hijos de
Dios” en el Cielo que se manifestaban en “forma humana”, o de los supuestos “Dioses venidos del Cielo”, o de los “Dioses que bajaron de las Estrellas”, pero nada relacionado con ese UNICO, ESPECIAL Y “PROTOTIPO” DE
HIJO DE DIOS, que también NACE COMO UN BEBE, tal como siempre llegan a este Mundo Físico de la Tierra los individuos de la Humanidad Terrestre.

10. Un aparente “Cristiano” SIGUE a un “Jesús” y un “Cristo”,
y así pretende e intenta “Imitarlo” ¡¿por completo?!, hasta donde
su bajo Nivel de Consciencia y “humanamente” le parece posible.
No obstante esto, de todas maneras parece todavía muy aislado, separado
y alejado de que YA SEA CONSCIENTE que efectivamente YA ES UN “UNGIDO” (un “Cristo” y un “Mesías”), SU “SALVADOR” (su “Jesús”) y UNO
QUE “DIOS ESTA CON EL” (un “Emanuel”).
Por lo tanto, como aparente “Cristiano” (lo mismo que prácticamente toda
la Humanidad Terrestre) Usted todavía no Puede ni Debe “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, para que “MUERA EN VIDA” como
ser humano físico imperfecto y que así mismo “RESUCITE” Y RENAZCA como UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y, obviamente, como un Digno
Hijo de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.
Un aparente “Cristiano” ni siquiera Conoce ni Comprende ni SABE que YA
Existe su Presencia Yo Soy y su Mente Divina (o su “Espíritu de Dios”, o sea
él mismo “allá”), y mucho menos Conoce, Comprende y SABE que Existe
Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, como su PadreMadre Celestial, y tampoco Comprende ni SABE Quién, Qué y Cómo Existe,
Está y ES EL “UNO” Y “TODO” EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ETERNAS.
Un aparente “Cristiano” como máximo tan solo hace que parezca que él sí
cree, confía y Tiene Fe en su aparente “Dios Bueno y Amor” (obviamente
reemplazado por Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús), en permanente
“CONFLICTO” con su ETERNO RIVAL, el supuesto “Dios Malo y Odio” (sustituido por el tal “Satanás” o Diablo).
Para que Usted YA SEA CONSCIENTE como VERDADERO CRISTIANO (y un
“EJEMPLO A IMITAR”, así como lo es el Maestro Jesús), o sea UN “UNGIDO”, SU “SALVADOR” Y “DIOS CON USTED”, entonces YA Requiere, Mere66
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ce, Puede y DEBE REALIZAR Exactamente LO MISMO QUE HACE Y EXPERIMENTA el Maestro Jesús, con su Vida Física Humana Imperfecta en este
Mundo Físico de la Tierra:
1º. Obviamente NACER en este Mundo Físico de la Tierra, para que simule
Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto (o sea lo que YA
está haciendo Usted Mismo desde que nace y hasta la actualidad).
2º. Necesariamente pensar, sentir, expresar y realizar todo a su manera
humana, o sea todo lo que consigue “por sí mismo”, tal y como “está escrito” en la Biblia que él lo hizo para Experimentar “en carne propia” todo,
como cualquier persona de la Humanidad Terrestre.
3º. ALGUN DIA “por fin”:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)

REACCIONAR.
DESPERTAR su Consciencia de Perfección.
EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
DESCANSAR de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, para SER LIBRE de todo esto.
REPOSAR EN COMUNION En su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios
Todopoderoso, como su Padre-Madre Celestial.
TENER FE únicamente En Yo Soy Dios Todopoderoso, para todo lo
que hace “aquí”.
Buscar y Esperar, con Paciencia y Tranquilidad, tan solo la Ayuda Divina que su Padre-Madre Celestial con Su Mente Divina Suprema le
Provee a través de su Presencia Yo Soy con su Mente Divina (o sea de
su “Espíritu de Dios”, o Usted Mismo “allá”).
VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy para que, a través de
ella, REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Tener una RELACION Directa y Sincera con su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
AMARLO “POR ENCIMA de todas las cosas” y de todas las personas, y
con toda su mente humana, todo su corazón humano, toda su fuerza
vital humana y toda su materia física humana.
ADORARLO “en Espíritu y en Verdad”.
HONRARLO Y RESPETARLO como su Padre-Madre Celestial y como SU
UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
SER AMIGO DE EL y parecer “Enemigo” de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
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15) HACER Exclusivamente SU UNICA Voluntad Divina Perfecta y YA NO
16)
17)

-

pretender ni intentar hacer su pequeña voluntad humana imperfecta.
SER CONSCIENTE DE SU UNICO Plan Divino Universal, POR ENCIMA Y
EN CAMBIO de todos sus planes, ideas y deseos “humanos”.
HACER Todo a su MANERA DIVINA, para que Usted Mismo:
YA Piense todo con su Sabiduría y Perfección Divinas.
YA Sienta todo con su Amor y Bondad Divinos.
YA Exprese todo con su Poder y Justicia Divinos.
YA Realice todo con su Felicidad y Prosperidad Divinas.

¡USTED MISMO, Y DE MANERA CONSCIENTE Y VOLUNTARIA,
YA LO HACE TODO A SU MANERA DIVINA, COMO UN DIGNO
HIJO DE DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO!
Si Usted supone y cree que parece un “Cristiano” y desea conocer si es un
aparente “Cristiano” o un VERDADERO CRISTIANO, tan solo revise la Lista
anterior y verifique qué está Haciendo YA de todo esto, o, como mínimo,
que por el momento YA Tenga su deseo, anhelo, interés, intención y Buena
Voluntad de Empezar a LOGRAR aunque sea “algo” de todo esto.
Pero Recuerde y tenga muy en cuenta, que todo esto forma UNA UNICA
“UNIDAD” donde ¡TODO SE HACE!, o Nada se Hace, porque un asunto lleva
al otro y así sucesivamente y SIMULTANEAMENTE Todo, precisamente porque no hay algún punto “Intermedio”.
Si Usted REVISA Bien se va a dar cuenta que todos esos “puntos” a tener
en cuenta, perfectamente Puede y Debe Resumirlos en “UNO SOLO” PARA
REGRESAR SU CONSCIENCIA A “SU ORIGEN SUPREMO”.
Usted “aquí” VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o sea con Usted
Mismo “allá”), para que REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y que así SEA “UNO” Y SEA “TODO”
ETERNAMENTE En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El, a través de su
Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
Esto significa que, en la medida que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, poco a poco “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra, pues cada vez es más y más Estrecha e Intima SU COMUNION con
su Presencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso, hasta el Nivel Máximo
que sea posible “aquí”.
Ya Luego, lo único que le queda a Usted es Esperar SU VICTORIA sobre su
Experiencia de MUERTE en el Plano Invisible Mental, y sin que parezca indispensable que su Cuerpo Físico MUERA “aquí”, precisamente para que
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cuando YA llegue “SU FIN” en este Mundo Físico de la Tierra, entonces así
mismo TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino y que finalmente ASCIENDA
de Dimensión para que SU CONSCIENCIA Regrese a LOS CIELOS “de Arriba” en el Reino de Dios, y que Regrese a su Casa-Hogar junto a su Familia
Divina Original.
Con tan solo que Usted pretenda e intente buscar primero la supuesta
“ayuda” de cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien” (independientemente
de dónde parezcan provenir), y que crea, confíe y Tenga Fe en esto, porque los quiere, ama, adora e idolatra, PREFIRIENDO esto de manera inconsciente e involuntaria, POR ENCIMA de simplemente ESPERAR, con Paciencia y Tranquilidad, tan solo la Ayuda Divina que Yo Soy Dios Todopoderoso le Entrega a través de su Presencia Yo Soy, entonces ASI ES como Usted Mismo ya se está “DESUBICANDO” de TODO el Listado anterior.
Recuerde lo que “está escrito” en la Biblia referente a que si Usted Mismo,
de manera inconsciente e involuntaria, “Ofende” (PECA O DESATINA) aunque sea en el más pequeño punto o norma, entonces ya parece supuestamente “Culpable” (o RESPONSABLE) como si hubiera Infringido el punto
más grande o toda la Ley (de LIBERTAD 1) establecida, porque cuando:

“Hacéis ACEPCION DE PERSONAS, cometéis Pecado (DESATINO),
y quedáis Convicto (RESPONSABLE) por la Ley como Transgresor
(o sea como Pecador o DESATINADOR, Y SIN QUE SEPA LO QUE
HACE Y QUE LO HACE a su manera humana, por el momento)” 2.
1. Santiago 1:25. Romanos 8:2.
2. Santiago 2:9-10.

11. El Maestro Jesús Nace y viene a Experimentar
“aquí” su propio Proceso de Aprendizaje, y a cumplir con su
respectiva Misión Humana, de acuerdo con su Plan de Vida.
Y ASI ES esto, precisamente para que con su propia Experiencia “por sí
mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, él mismo le Muestre a Usted
cómo es que cada individuo Nace en este Mundo Físico de la Tierra y viene
para simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, en primera instancia y como lo básico.
Pero después de que él es aparentemente “Bautizado” en Agua (lo cual
conlleva que se Sumerge y Emerge del Agua), ya empieza a cumplir con su
Misión Divina, también para mostrarle a Usted que CADA INDIVIDUO “YA
ES” UN DIGNO HIJO DE DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
69

FE UNCION

El Escribiente

Recuerde y tenga en cuenta que durante su “Bautismo”, el Maestro Jesús
es “Sumergido en el Agua” para SIMBOLIZAR SU “MUERTE EN VIDA” y que
cuando “Emerge del agua” SIMBOLIZA que él RESUCITA, RENACE, NACE
DE NUEVO.
Y cuando él “Emerge del Agua”, inmediatamente ORA y “LOS CIELOS SE
ABREN” para él, o sea que su mente humana “SE ABRE” a su Comprensión
y su Sabiduría de SU CONSCIENCIA EN LOS CIELOS “de Arriba” en el Plano
Espiritual Divino, POR ENCIMA de este Mundo Físico de la Tierra y del Plano
Físico Material.
Y ASI ES como él YA DESPIERTA SU CONSCIENCIA DE PERFECCION, precisamente porque su mente humana de su Cuerpo Mental YA VIVE EN COMUNION con su Mente Divina de su Presencia Yo Soy o “Espíritu de Dios”, o
sea con él mismo “allá”, en el Plano Espiritual Divino.
La prueba y la evidencia de que él también SE EMPODERA de su Existencia
Espiritual Divina Perfecta es que en esa ocasión, y de la manera más elocuente, también simbólicamente Recibe el RECONOCIMIENTO de su PadreMadre Celestial, a través de su Mente Divina de su “Espíritu de Dios” (o sea
de su Presencia Yo Soy) y él percibe con SU CONSCIENCIA de Perfección
DESPIERTA gracias a “su mente humana Abierta” y EN COMUNION, que El
le dice:

“Tú Eres MI HIJO Amado; en ti tengo Complacencia” 1.
(“A quien he APROBADO”, dice otra versión de la Biblia).
Pero esta no parece la única vez que algo similar le sucede, ya que en la
“Escena” de la supuesta “TRANSFIGURACION” se oye también una VOZ
“desde la nube que decía:

“Este ES MI HIJO Amado, en quien tengo Complacencia; A EL OID” 2.
(¡“ESCUCHENLE”!, menciona otra versión de la Biblia).
Cada individuo tiene su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL,
ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS, de aprender a OIRSE y, sobre todo, a
ESCUCHARSE, “A SI MISMO”, como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, para VIVIR siempre en Contacto, Conexión y
Comunicación (COMUNION) con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, para que ella LO GUIE desde “allá”, mientras SU CONSCIENCIA todavía siga
“anclada” en su Cuerpo Físico y su materia física humana de “aquí”.
Usted (y cualquier otra persona) llega a este Mundo Físico de la Tierra para
actuar como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, o sea simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, y poco a poco des70
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de que nace va aparentemente “aprendiendo” lo que Requiere y Merece para hacerlo Muy Bien (¡Demasiado Bien!).
Pero AHORA, YA es Tiempo para que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA Pueda y DEBA “DESAPRENDER”, también poco a poco, TODO
“LO MISMO” DE ANTES (¡“TODO” LO DE ANTES!), para que así mismo Pueda y DEBA APRENDER, poco a poco, a RECORDAR para que YA Actúe y se
Comporte como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS,
y su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”) es
la UNICA Encargada de GUIARLO para esto, obviamente con su Mente Divina en COMUNION con su mente humana de su Cuerpo Mental.
Cualquier individuo Creyente al menos cree, confía y Tiene Fe en su “Dios”
y/o su “Divinidad”, pero todavía parece un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, y por más aparentemente “muy religioso” y/o supuestamente “muy espiritual” que parezca, y aunque se crea hasta un muy
bueno y aparente “Cristiano” o que supuestamente ya tiene Despierta su
“Consciencia Crística” y/o que ya Recibe a “Cristo en su Corazón”.
Y ASI ES esto, porque ningún Creyente, y mucho menos algún No Creyente, todavía Conoce ni Comprende ni SABE quién, qué y cómo Existe, Está y
ES, en Realidad de Verdad, Yo Soy Dios Todopoderoso y su Presencia Yo
Soy (o su “Espíritu de Dios”), y ni siquiera conocen a su “Dios” y/o su “Divinidad”, y a pesar de que tal vez los quieren, aman, adoran e idolatran, y
hasta los honran y respetan, aparentemente, como su “Padre Celestial”.
Su “Dios” y/o su “Divinidad” al cual Usted supuestamente le ORA (Afirma y
Decreta) y a quien le dirige sus Oraciones, Afirmaciones y Decretos, no es
más que su Presencia Yo Soy (o sea su “Espíritu de Dios”), es decir, USTED
MISMO “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de
DIOS, o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, pero
Usted no se ha dado cuenta de esto, ni lo Conoce ni lo Comprende ni lo
SABE, porque temporalmente “OLVIDA” TODA SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS ETERNAS.
Por el momento, Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, tiene, mantiene y sostiene aparentemente Interrumpida su Línea-Canal de
Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y, sin que Usted Mismo todavía se dé
cuenta ni que lo sepa, de todas maneras tan solo tiene Acceso a su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”, o sea a Usted Mismo “allá”.
Cuando Usted “por fin” YA ES CONSCIENTE de que Usted Mismo “aquí” YA
ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque YA
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“DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), o sea que Usted Mismo YA
Existe, Está y ES “allá” un Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO, entonces Usted desde “aquí” YA VIVE EN COMUNION con su
Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea con Usted Mismo “allá”).
Por consiguiente, ASI ES como Usted Mismo YA RESTABLECE su Contacto,
Conexión y Comunicación, o sea SU COMUNION Consciente y Voluntaria,
con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y, a través de ella, YA RESTABLECE también su Contacto, Conexión y Comunicación, o sea SU COMUNION Consciente y Voluntaria, En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente
Divina Suprema.
1. Marcos 1:10-11. Mateo 3:16-17. Lucas 3:21-22.
2. Mateo 17:5.

12. Sin que se dé cuenta y sin que lo sepa,
Usted “aquí” tan solo se Comunica con su Presencia
Yo Soy, o “Espíritu de Dios”, o Usted Mismo “allá”.
Todo lo que Usted aparentemente haya “aprendido” hasta este momento,
independientemente de su Religión, “Creencias”, aparente “religiosidad” y
supuesta “espiritualidad”, parece únicamente para que mantenga cierto
grado de “Comunicación” con su “Dios” y/o su “Divinidad”, o sea con su
Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”) y con Usted Mismo “allá”, para que
no se sienta tan aislado, separado y alejado de su ORIGEN, en este caso de
su Origen Individual.
Pero a Yo Soy Dios Todopoderoso Usted NO TIENE ACCESO por el momento, porque Usted todavía está simulando su “papel” como ser humano físico
imperfecto y aún parece un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS,
y EL Puede y DEBE Mantenerse como pareciendo “al margen” de todo, para
supuestamente respetarle su aparente “Libre Albedrío”.
No obstante esto, de todas maneras Yo Soy Dios Todopoderoso sí Se Mantiene ENTERADO DE TODO LO QUE SUCEDE CON USTED, y que Usted Hace
“allá” y, sobre todo, lo que Usted Mismo hace “aquí” en este Mundo Físico
de la Tierra, gracias a que su Presencia Yo Soy con su Mente Divina sí tiene, mantiene y sostiene ETERNAMENTE “COMUNION DIRECTA” En El y En
Su Mente Divina Suprema, En El, Con El, De El, Por El, Para El y Como El.
Su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso es su Padre-Madre
Celestial, y si Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS, o sea que es la IMAGEN
y SEMEJANZA de EL, entonces, no Puede ni Debe SER diferente a El, salvo
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que PODEROSO sí, pero NUNCA “TODOPODEROSO” como EL, aunque sí
Pueda y DEBA Tener ACCESO a toda Su Ayuda Divina cuando Usted YA Requiera y Merezca RECIBIRLA para su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana (o su Misión Divina) y su Plan de Vida.
Si Usted por ahora no Comprende ni SABE que YA ES un Digno Hijo de
DIOS, y aunque tal vez conozca y reconozca que sí parece supuestamente
un “Ungido” (un “Cristo”), entonces, todavía parece un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, debido a que aún NO ha DESPERTADO su Consciencia de
Perfección ni se ha EMPODERADO de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
Por lo tanto, Usted todavía desconoce, ignora, niega, o no quiere ni puede
ni debe entender, que USTED MISMO “YA EXISTE”, YA ESTA Y “YA ES”:
1) “Como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, y que en este
Mundo Físico de la Tierra “NACE EN LA CARNE” (¡ENCARNA!).
2) Un “UNGIDO” (un “Cristo” o un “Mesías”), obviamente “UNGIDO” (Investido, Coronado, Proclamado, Exaltado, Honrado, Dignificado, Conferido,
Otorgado, Dispensado) para cumplir “aquí” una Misión Especial como Representante, Vocero, Enviado, Mensajero, Intermediario, de Yo Soy Dios
Todopoderoso, y en primera instancia con USTED MISMO.
3) Su “SALVADOR” (su “Jesús”) para LIBERARLO de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
4) UNO como “DIOS CON USTED” (un “Emanuel”), porque es indudable,
indiscutible, ineludible e inevitable que Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, SIEMPRE Existe, Está y ES En Usted, Con Usted, De
Usted, Por Usted, Para Usted, Como Usted.
5) Integrante de la Unica, Real y Verdadera “CONGREGACION” o Iglesia de
DIOS, de TODOS LOS “LLAMADOS A SALIR” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, para que así DESCANSEN de sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos y dependencias, mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o económicos.
6) Un Hijo de la FAMILIA DE DIOS.
7) IMAGEN de su Padre-Madre Celestial y SEMEJANZA de Yo Soy Dios Todopoderoso.
Lo primero que Usted ya Puede y DEBE Entender es que Todos Nacemos
“aquí” como aparentes “anticristos” y supuestos ANTI-DIOS, y simplemente
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para simular nuestro “papel” como simples, sencillos, comunes y corrientes
seres humanos físicos imperfectos.
Y tan aparentemente “físicos”, “imperfectos” y “materialistas”, aunque muchos crean en su supuesta “espiritualidad” que sienten (que ya Usted Mismo puede y debe darse cuenta y conocer, incluso por Usted o por Alguien
conocido), como hasta LO MAS BAJO que ha “Descendido” la Humanidad
Terrestre, a pesar de sus supuestos Adelantos Científicos y Tecnológicos.
Pero AHORA Usted YA Requiere y Merece Comprender y SABER, Aceptar y
Agradecer, que:
1º. También Usted Mismo YA ES UN “CRISTO” y su “Jesús”, porque es un
“Emanuel”, precisamente porque Usted Mismo YA ES “UNGIDO” COMO SU
“SALVADOR”, porque “DIOS ESTA CON USTED”, puesto que Usted Mismo
YA Existe, Está y ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO.
2º. GRACIAS a que Usted Mismo YA EXISTE “allá” con su Existencia Espiritual Divina Perfecta, es que SIMULTANEAMENTE también YA Puede y Debe
nacer “aquí” con su Vida Física Humana Imperfecta, para cumplir primero
con su Misión Humana al mismo tiempo que Experimenta “por sí mismo”,
“en carne propia” y “en la Práctica” su Proceso de Aprendizaje, y todo
según su Plan de Vida.
Aunque, igualmente, Usted Mismo YA Tiene SU POTENCIAL de cumplir con
su Misión Divina, pero tan solo si Comprende y SABE TODO ESTO y desde
“aquí” SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”.

¡EL MAESTRO JESUS ES UN “PROTOTIPO” DE LO QUE
TAMBIEN USTED “YA ES”, PERO QUE A USTED, HASTA
ESTE MOMENTO, LE HA DADO MIEDO O VERGUENZA
RECONOCER, ACEPTAR Y AGRADECER, POR TEMOR A
DEJAR A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO SUS
“APARIENCIAS”, CONDICIONAMIENTOS, DEPENDENCIAS,
“CREENCIAS”, “PREJUICIOS”, DE LA REALIDAD APARENTE
O ILUSION Y LA DUALIDAD DE ESTE MUNDO FISICO!
(“PROTOTIPO”: Modelo, Ejemplo, Ejemplar, Arquetipo, Dechado, Ideal, Paradigma, Espejo, Muestra, Tipo, Parangón, Patrón, Pauta, Regla, Norma,
Canon, Molde, Horma, Original).
Es decir, Usted es el UNICO RESPONSABLE y que tiene el COMPROMISO
con Usted Mismo “aquí” y “allá”, con su Presencia Yo Soy y con Yo Soy Dios
Todopoderoso, de DECIDIR:
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1º. Si Usted YA Desea y Anhela, de manera Consciente y Voluntaria, SER
UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS
ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), para que YA Actúe y se Comporte
como UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y
que, así mismo, finalmente TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino y ASCIENDA de Dimensión.
2º. Si Usted todavía quiere y ansía, de manera inconsciente e involuntaria,
parecer un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, para que así
continúe simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, durante
algún tiempo más, o hasta cuando su Cuerpo Físico MUERA “aquí” finalmente, y que Usted tenga que “irse” de este Mundo Físico de la Tierra, al
Plano Invisible Mental para que Experimente SU MUERTE “allí”.
Si Usted NO DECIDE “algo”, entonces es indudable, indiscutible, ineludible
inevitable que tácitamente parece elegir que sigue sobreviviendo y subsistiendo con su Vida Física Humana Imperfecta, simulando su “papel” como
ser humano físico imperfecto, tal como lo ha venido Experimentado todo
hasta este momento, o sea que continúa pensando, sintiendo, expresando
y realizando “LO MISMO” DE SIEMPRE a su manera humana de siempre en
este Mundo Físico de la Tierra.

¡USTED LO DECIDE!
13. Recuerde que “está escrito” que DIOS
“hizo caer SUEÑO PROFUNDO sobre Adán,
y mientras este DORMIA” 1 OCURRE TODO.
Y ASI ES como ¡¿luego?! empieza a suceder “Todo Lo Demás”, HASTA LA
ACTUALIDAD, pero no dice que el simbólico “Adán” mismo se haya DESPERTADO o que DIOS lo haya DESPERTADO.
Aunque, algún tiempo después, a sus “DESCENDIENTES” (o sea a quienes
han “DESCENDIDO” más en el Plano Físico Material y en un Mundo Físico, y
finalmente en el planeta Tierra, hasta este momento), les deja en claro que
todavía siguen DORMIDOS, pero los Invita y los Motiva a DESPERTAR (o
DESPIERTA a algunos muy pocos individuos), y esto lo Corroboran y dan
aparente prueba varios “Pasajes Bíblicos” 2.
Pero los más elocuentes y directos Textos de la Biblia que se refieren a este
asunto, de que Usted todavía está DORMIDO y que YA Requiere y Merece
DESPERTAR su Consciencia de Perfección, son los registrados (con algunas
“aclaraciones” entre paréntesis) en:
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1º. MARCOS 13:35-37.
“VELAD (estad DESPIERTOS), pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa (el Hijo de DIOS); (…); para que cuando Venga (Haga Presencia) DE REPENTE, no os halle DURMIENDO. Y lo que a vosotros digo, a
todos lo digo: VELAD (estad DESPIERTOS)”.
O sea que Usted Puede y Debe DESPERTAR su Consciencia de Perfección
para EMPODERARSE de su Existencia como Digno Hijo de DIOS, y que así
“él” (o sea Usted Mismo como Digno Hijo de DIOS “allá” y “aquí”) no se encuentre en Usted Mismo DORMIDO y simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, y todavía pareciendo como un aparente “anticristo” y
un supuesto ANTI-DIOS, precisamente porque Usted no se va a dar cuenta
ni a SABER que siempre estuvo, ha estado, está y estará ”junto” a Usted,
en Usted, con Usted, de Usted, por Usted, para Usted, como Usted, porque
es Usted Mismo “allá”.
2º. EFESIOS 5:14-17.
“Por lo cual dice: DESPIERTATE, TU QUE DUERMES, y Levántate de los
Muertos, y TE ALUMBRARA EL UNGIDO (EL CRISTO)”. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como Necios (INCONSCIENTES, Ciegos, Sordos,
Mudos y DORMIDOS), sino como SABIOS (CONSCIENTES Y DESPIERTOS),
aprovechando bien el tiempo, porque los Días son MALOS (permanentemente la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD No Descansan con
sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”). Por tanto, no seáis Insensatos (INCONSCIENTES Ciegos,
Sordos, Mudos y DORMIDOS), sino ENTENDIDOS (Comprendiendo y SABIENDO) de cuál sea la (UNICA) Voluntad (Divina Perfecta) del Señor (de
Yo Soy Dios Todopoderoso)”.
Porque a quien apenas sobrevive y subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y
DORMIDO, de todas maneras lo único que le espera, por el momento, parece la MUERTE de su Cuerpo Físico, precisamente porque todavía no Quiere no Puede y no Debe ser lo suficientemente SABIO para que, de manera
CONSCIENTE Y VOLUNTARIA, YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección
y SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
O sea que la persona todavía NO DEJA DE simular su “papel” como ser
humano físico imperfecto NI “PRESCINDE” de su insensatez, ignorancia y
necedad, ni de su manera inconsciente e involuntaria como piensa, siente,
expresa y realiza todo antes y siempre en esta Vida Física Humana Imperfecta, en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra.
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3º. 1 TESALONICENSES 5:5-10.
“Porque todos vosotros sois Hijos de Luz e Hijos del Día (HIJOS DE LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” DE DIOS); no somos de la Noche ni de
las Tinieblas (NO SOMOS de la Realidad Aparente o ILUSION ni de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra).
Por tanto, NO DURMAMOS como los demás, sino VELEMOS (estemos DESPIERTOS) y seamos SOBRIOS (CONSCIENTES). Pues los que DUERMEN, DE
NOCHE DUERMEN (o sea que en la OSCURIDAD de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD están como Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS),
y los que SE EMBRIAGAN, DE NOCHE SE EMBRIAGAN (o sea que los INCONSCIENTES en la OSCURIDAD de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD NO SABEN LO QUE HACEN Y QUE LO HACEN, pues hacen todo a
su manera humana tan inconsciente como involuntaria).
Pero nosotros, que somos del día, seamos SOBRIOS (MUY CONSCIENTES),
habiéndonos vestido con la coraza de FE y de AMOR, y con la Esperanza de
SALVACION como yelmo. Porque no nos ha puesto DIOS para ira, sino para
ALCANZAR SALVACION POR MEDIO DE NUESTRO SEÑOR JESUS, EL UNGIDO, quien Murió (“SIMBOLICAMENTE”) por nosotros para que ya sea que
VELEMOS (estemos DESPIERTOS y CONSCIENTES), o que DURMAMOS
(porque NO SABEMOS LO QUE HACEMOS NI QUE LO HACEMOS, de manera
inconsciente e involuntaria), vivamos juntamente con él”.
O sea que independientemente de que Usted siga DORMIDO o que ya tenga DESPIERTA su Consciencia de Perfección, siempre tiene su Existencia
Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física
Humana Imperfecta de “aquí”, obviamente que en este Mundo Físico de la
Tierra Usted Mismo YA ES un “Ungido Salvador” (un “Cristo Jesús”) o un
“Salvador Ungido” (un “Jesucristo”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), y ASI ES Usted, incluso aunque todavía aparentemente
simule su “papel” como ser humano físico imperfecto y que hasta parezca
como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, pero Usted DESPUES DE QUE NACE “aquí” NADA RECUERDA de todo esto.
Cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, nace “aquí”, entonces inmediatamente entra en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano Físico Material, y apenas sobrevive y subsiste pues éstas
parecen más evidentes y contundentes en este Mundo Físico de la Tierra,
porque parece el planeta donde Usted Mismo “DESCIENDE” MAS en todo
sentido (parezca mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual”, físico y aparentemente “material” y/o económico).
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Entonces, ASI ES como Usted Mismo queda DORMIDO, en un “SUEÑO
PROFUNDO”, que todavía Experimenta, de manera inconsciente e involuntaria, hasta este momento, y durante el cual Usted ignora, niega, y evita
hasta donde le sea factible, cualquier posibilidad de al menos “Recordar Algo” de SU ORIGEN (Individual y SUPREMO), o sea de su Existencia Espiritual Divina Perfecta EN LOS CIELOS “de Arriba”, en el Plano Espiritual Divino, y ni siquiera Recuerda algo de su “Estadía Temporal” en el Plano Invisible Mental, como el “Lugar Intermedio” y de Neutralidad”, inmediatamente
anterior, del cual “proviene” para nacer “aquí” (como veremos después).
Es decir, Usted desde que nace OLVIDA POR COMPLETO quién, qué y cómo
Existe, Está y ES Usted Mismo “allá”, y Vive, Está y ES Usted Mismo “aquí”,
o sea que aún no tiene la menor idea acerca de dónde viene y para dónde
va, por qué y para qué está “aquí”, ni cuál es SU ORIGEN (Individual y SUPREMO).
No obstante esto, de todas maneras lo único que, más o menos, todavía lo
mantiene a Usted relativamente “Ligado” o “Conectado” con todo esto, parece como sus “Creencias”, aparentemente “Religiosas” y supuestamente
“Espirituales”, todo lo cual, desde que Usted nace “aquí”, poco a poco lo va
“APRENDIENDO” (incluso hasta con supuestos “Recuerdos”, muy vagos y
demasiado incompletos, de todo lo que ha Olvidado de su Origen).
1. Génesis 2:21a.
2. Génesis 2:16. Jueces 5:12. Job 14:12.
Salmos 3:5; 13:3; 17:15; 57:7-8; 121:3-4.
Proverbios 10:5. Cantares 2:7; 3:5; 5:2.
Isaías 45:8-13; 50:4-5, 10; 51:17; 52:1, 4, 11.
Jeremías 51:39. Daniel 12:2-3. Joel 1:5.
Nahum 3:18. Mateo 13:25. 2 Pedro 1:13.

14. Yo Soy Dios Todopoderoso, SU UNICO PROGENITOR
Y CREADOR, siempre Permite y Autoriza que Usted tenga “aquí”,
y a su Disposición, todas sus “Creencias” (y hasta sus “Prejuicios”).
Y ASI ES como a veces sus “Creencias”, como Creyente, parecen tan aparentemente “confusas”, y en otros casos tan supuestamente “contradictorias”, que, aunque esto parezca así, de todas maneras siempre, y poco a
poco, por lo menos no lo han tenido ni mantenido ni sostenido tan aparentemente alejado ni tan separado ni tan aislado de su Origen Individual ni
de SU ORIGEN SUPREMO, como a Usted le pudiera parecer en algunos
momentos de su Vida Física Actual que tal vez lo ha estado.
Lo que todas esas “Creencias” le han permitido a Usted es que, al menos,
se mantenga relativamente CERCA de su “Dios” y/o su “Divinidad”, y cre78
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yendo, confiando y Teniendo Fe en ellos, e independientemente de cómo
sea su supuesta “relación” con ellos, de qué suponga y crea acerca de
quiénes, qué y cómo son o parecen ellos.
Y ASI ES esto, completamente indiferente de lo que Usted “aquí” parezca
como supuesto Creyente, sea como Budista, Hinduista, Taoísta, Gnóstico,
Metafísico, Esotérico, Judío, Islamista, aparente “Cristiano”, y cualquier
otra clase de “Creencia” aparentemente “Religiosa” y/o supuestamente
“Espiritual”, y hasta como NO CREYENTE, “y demás” Personajes.
Lo único Real y Verdadero de todo este asunto es que Usted NACE y apenas sobrevive y subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y lo poco o
mucho que ha ido “Aprendiendo” (¡¿Recordando?!, ¡¿Reaprendiendo?!) durante el transcurso de su vida, acerca de este asunto, NO LE ALCANZA todavía como para que REACCIONE, y mucho menos como para que YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección.
Y ASI ES esto, puesto que Usted Mismo aún Requiere y Merece, por algún
Tiempo (no del todo definido, porque parece muy variable, aunque tal vez
sí podría parecer que ocurre hasta más o menos sus simbólicos “40 años de
edad”, en cierta parte de los casos), seguir pareciendo un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS (a pesar de sus “Creencias” y sus “Prejuicios” para creer, confiar y Tener Fe en su “Dios” y/o su “Divinidad”).
Y todo esto todavía lo tiene, mantiene y sostiene como aislado, separado y
alejado de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y, sobre todo y con mayor razón, de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, para
que, mientras tanto, Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
únicamente simule Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Esto es inevitable e impostergable, porque de estos “Hechos Previstos” por
Usted Mismo desde antes de nacer “aquí”, parece depender que Usted Experimente “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, esta Etapa
de su Proceso de Aprendizaje, que cumpla con su Misión Humana, y todo
de acuerdo con su Plan de Vida.
Obviamente todo esto ha sido Programado y Previsto por Usted Mismo desde antes de nacer, y tan solo bajo LA GUIA de su “Dios” y/o su “Divinidad”,
o sea de su Presencia Yo Soy, o su “Espíritu de Dios”, o Usted Mismo “allá”,
y únicamente con el Permiso y la Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy, pero sin que Usted se dé cuenta ni sepa NI RECUERDE ALGO de todo esto después de que nace “aquí”.
Aunque a Usted y a la gran mayoría de las personas les parezca todo esto
muy complicado y difícil de al menos “creerlo”, de todas maneras es com79
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pletamente imposible que NO SUCEDA TODO ESTO ASI, porque es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que, en Realidad y de Verdad, VIVIMOS “aquí” y EXISTIMOS “allá” en la ETERNIDAD DE YO SOY DIOS TODOPODEROSO, en Su Mente Divina Suprema, y para EL TODO SUCEDE
“YA” EN ESTE PRECISO “INSTANTE”, SIMULTANEAMENTE.
SU PASADO parece su Vida Física Humana Imperfecta y SU PRESENTE es
su Existencia Espiritual Divina Perfecta, y cuando Usted SE EMPODERA de
su Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo
de DIOS, entonces ASI ES como “ENTRA”, de manera Consciente y Voluntaria, a su “PRESENTE ETERNO” DE SU ETERNIDAD En Yo Soy Dios Todopoderoso y con su Presencia Yo Soy.
La única manera para SER “UNO” Y SER “TODO” EN COMUNION con su
Presencia Yo Soy y EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, EN LA
ETERNIDAD DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, la corrobora
Muy Bien lo que ya “está escrito” en la Biblia y que menciona:
1) “En cuanto a la PASADA MANERA DE VIVIR, DESPOJAOS DEL VIEJO
HOMBRE, que está Viciado conforme a los Deseos Engañosos, y RENOVAOS
en el Espíritu de VUESTRA MENTE, y VESTIOS DEL NUEVO HOMBRE,
CREADO SEGUN DIOS en la Justicia y Santidad de la VERDAD” 1.
2) “Sabiendo esto, que nuestro VIEJO HOMBRE FUE CRUCIFICADO juntamente con él, para que el Cuerpo del Pecado SEA DESTRUIDO, a fin de que
NO SIRVAMOS MAS AL PECADO (al DESATINO, de los supuestos “Errores” y
los aparentes “Aciertos”). Porque el que ha MUERTO, ha sido Justificado del
Pecado. Y si MORIMOS con Cristo, creemos que también VIVIREMOS CON
EL (…). Así también vosotros consideraos MUERTOS AL PECADO, PERO VIVOS PARA DIOS en Cristo Jesús” 2.
3) “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos DESPOJADO DEL VIEJO
HOMBRE con sus Hechos, y REVESTIOS DEL NUEVO, el cual conforme a la
Imagen del que lo creó se va RENOVANDO HASTA EL CONOCIMIENTO PLENO (…). Vestíos, pues, como ESCOGIDOS DE DIOS, Santos y Amados” 3.
4) “Porque si vivís conforme a la Carne, MORIREIS; mas si por el Espíritu
HACEIS MORIR LAS OBRAS DE LA CARNE, VIVIREIS (EXISTIREIS)” 4.
5) “Así que NO OS AFANEIS POR EL DIA DE MAÑANA, porque el Día de Mañana traerá su afán. Basta a CADA DIA su propio mal” 5.
6) “Y Sabemos que A LOS QUE AMAN A DIOS, TODAS LAS COSAS LES
AYUDAN A BIEN, esto es, a los que conforme a Su Propósito SON LLAMADOS” 6.
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Es decir, USTED YA EXISTE, ESTA Y ES “allá” en el Plano Espiritual Divino
(en LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios) como un SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y SIMULTANEAMENTE Usted
YA Vive, Parece y Está “aquí” en el Plano Físico Material y en este Mundo
Físico de la Tierra, para simular su “papel” como ser humano físico imperfecto y como no tan Digno Hijo de DIOS (o indigno o muy indigno de serlo),
según qué tanto parezca aparente “anticristo” y supuesto ANTI-DIOS.
Usted “aquí” YA ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su
“Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), Y ASI ES
la única Manera Divina como Yo Soy Dios Todopoderoso MISMO, QUIERE,
Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA que USTED MISMO (sin “algo” como supuesto “mediador” y/o sin “Alguien” como
aparente “Intermediario”) finalmente ASCIENDA DE DIMENSION y/o “SE
SALVE”, Exclusivamente de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal.
Y ASI ES la Unica Manera Divina para que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “Algún Día” finalmente ASCIENDA de Dimensión, cuando efectivamente YA llegue “SU FIN” en este Mundo Físico de la Tierra.
O sea que ASI ES como Usted Mismo:
1º. SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano Físico Material y, con mayor razón y sobre todo, de este Mundo Físico.
2º. DESCANSA de sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”, todo lo cual desde que Usted nace
“aquí”, y hasta este momento, lo han mantenido como Ciego, Sordo, Mudo,
DORMIDO, INCONSCIENTE, Esclavizado, Vencido y SOMETIDO, sin que Usted Mismo se dé cuenta ni que lo sepa NI LO RECUERDE, y que ni siquiera
haya podido ni debido hacer, al menos “algo”, para evitarlo o impedirlo.
3º. SE LIBERA de todo esto que lo hace parecer Imperfecto.
Por lo tanto, esta es la única Manera Divina para que, con la Ayuda Divina
de Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy, Usted Mismo DEJE TODO ESTO A UN LADO, ATRAS Y EN SU PASADO, para que así
mismo “por fin” ENTRE Y SE ADENTRE EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” En Ellos, Con Ellos, De Ellos, Por Ellos, Para Ellos, Como Ellos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efesios 4:22-24.
Romanos 6:6-8, 11.
Colosenses 3:9-10, 12a.
Romanos 8:13.
Mateo 6:34.
Romanos 8:28.
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15. Su Presencia Yo Soy lleva Mucho Tiempo
“allá” ESPERANDO que Usted “por fin” LA ESCUCHE
“aquí” como su Perfecta “VOZ DE SU CONSCIENCIA”.
O sea que Usted “aquí” SE ESCUCHE a Usted Mismo “allá”, precisamente
porque es Usted Mismo “allá”, como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, quien lleva mucho tiempo ESPERANDO que Usted “aquí” SE ESCUCHE, para que así mismo REACCIONE, y luego YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección y SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, para que, entonces, la Experimente SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Usted Mismo tal vez se ha dado cuenta que durante el transcurso de su Vida Física Actual, y tal vez desde hace algún tiempo, y más especialmente a
partir de cuando quizás empieza a “relacionarse” con algunas personas específicas y/o comienza a involucrarse en determinados asuntos (de pronto
referentes a todo esto de la “Consciencia Crística”, “Cristo”, “anticristo”,
“Salvación”, “Ascensión”, Recibir a “Cristo en su Corazón”, y Temas del
mismo estilo), que luego todo ya le ha parecido al menos algo diferente a
como lo Experimentaba antes, y que tal vez le esté pareciendo hasta “mejor” o incluso “peor”, en términos generales.
Aunque, de todas maneras, Usted tal vez le da más atención a que todo
esto le parece como un aparente “ATAQUE” ¡¿Maligno?! (obviamente sin
que Usted Mismo se dé cuenta ni que sepa que esto lo Experimenta cuantas veces lo Requiera y lo Merezca para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida), PRESIONANDOLO de alguna forma mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual”, física y aparentemente “material” y/o económica, hasta el punto que todo ha sido incluso
más difícil de manejar y de sobrellevar para Usted (y hasta para las personas a su alrededor), aún a pesar de lo muy poco que podría considerar como favorable para su Vida Física Actual (porque todo no parece del todo
tan supuestamente “negativo”).
Y ASI ES como esto sucede, independientemente de todo cuanto Usted
haya Experimentado YA “en carne propia”, y aunque todo tiene un mismo
objetivo, de todas maneras no importa ni interesa a “quién” o a “qué” le
adjudique Usted la supuesta “Culpa”, y precisamente para que Usted Mismo, por ahora, NO Asuma su propia RESPONSABILIDAD ni su COMPROMISO con Usted Mismo, incluso así parezca que “CULPA” a otra persona, a su
“Dios Castigador”, al tal “Satanás”, o a cualquier otro aparente “Victimario
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Culpable”, puesto que Usted únicamente quiere, ansía y le parece mejor
sentirse y que lo traten como la Pobre “Víctima Inocente” de todo esto.
Lo que a Usted le parezca como más desagradable, negativo, malo, injusto,
imperfecto, adverso, equivocado, al fin y al cabo siempre parecen SUS
“SEÑALES DE ALERTA” O “RECORDATORIOS” de su Presencia Yo Soy (que
Usted mismo planea desde antes de nacer con la GUIA de ella y con el
Permiso y la Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso), para mostrarle
que ella sigue ESPERANDO que Usted la Busque para Encontrarla, pero ya
no supuestamente como su “Dios” y/o su “Divinidad”, sino como SU UNICA
REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, de Usted Mismo Existiendo YA
“allá”, como un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, a Imagen y Semejanza de su Padre-Madre Celestial.
Esta es su Manera Divina para que Usted “aquí” VIVA EN COMUNION con
Usted Mismo “allá”, y que, además, también RESTABLEZCA su Línea-Canal
de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) En su Unico, Real y
Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso del Cielo y de la Tierra, para que “por
fin” YA REPOSE EN COMUNION En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como
El.
Entonces, ASI ES como Usted también:
1) TIENE FE únicamente en Yo Soy Dios Todopoderoso.
2) Busca y Espera (con Paciencia y Tranquilidad) tan solo la Ayuda Divina
de El.
3) Tiene una Relación Directa y Sincera exclusivamente con EL.
4) LO AMA “por encima de todas las cosas” y por encima de todas las personas, y con toda su mente humana, todo su corazón humano, toda su
fuerza vital humana y toda su materia física humana.
5) LO ADORA “en Espíritu y en Verdad”.
6) LO HONRA Y LO RESPETA como su Padre-Madre Celestial, como SU
UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y
ORIGEN SUPREMO.
Todas las “vueltas” y “revueltas”, con sus “subidas” y “bajadas”, que Usted
Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, todavía da:
- para apenas sobrevivir y subsistir en la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra,
- para ir de un lado para otro,
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- para buscar y encontrar lo que quiere y ansía a su manera humana,
- para pretender e intentar interpretar y entender cualquier tema, y específicamente lo que ya “está escrito” en la Biblia, en otros Libros Sagrados, y
en cualquier “otro libro” común y corriente (que trate todo estos asuntos
aparentemente “religiosos” y/o supuestamente “espirituales”);
finalmente, de uno u otro modo, forma o manera, SIEMPRE LO HAN LLEVADO, LO LLEVAN Y LO LLEVARAN A “LO MISMO” DE SIEMPRE.
Es decir, LO SIGUEN Llevando a que Usted Mismo:
1º. Aún siga como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, apenas sobreviviendo
y subsistiendo en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, y siempre Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios” “y demás”.
2º. De manera inconsciente e involuntaria, y por el momento, todavía se
tenga, mantenga y sostenga como separado, aislado y alejado:
- de SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con Usted Mismo “allá”
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de Dios;
- y de su Presencia Yo Soy, como su Origen Individual, y de su PadreMadre Celestial, o sea de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como SU ORIGEN SUPREMO.
Cuando Usted REACCIONA y “por fin” DESPIERTA su Consciencia de Perfección, y SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, y así
mismo YA Comprende y SABE que YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, esta es la prueba y la evidencia de que
efectivamente está empezando a ESCUCHAR “LA VOZ DE SU CONSCIENCIA”, o sea a su Presencia Yo Soy (aunque todavía no la Escuche muy
atentamente al principio).
ES DECIR:

¡USTED “AQUI” YA SE ESCUCHA A USTED MISMO DESDE “ALLA”!
Y todo lo demás, de ese momento en adelante, es simplemente que Usted:
1) Permita que su Presencia Yo Soy (con su Mente Divina) LO GUIE con su
Sabiduría y Perfección Divinas, y que, así mismo, Usted YA la ESCUCHE EN
TODO MOMENTO en su mente humana de su Cuerpo Mental, POR ENCIMA
de sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”,
que Usted antes piensa a su manera humana de siempre.
Y ASI ES precisamente para que luego:
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2) Su Cristo Interior (con su Corazón Divino) LO REPRESENTE con su Amor
y Bondad Divinos (pues Usted Mismo YA lo Permite y lo Facilita), POR ENCIMA de sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, que Usted antes siente a su manera humana de siempre, con su corazón humano de su Cuerpo
Emocional.
3) Su Espíritu Existencial (con su Naturaleza Divina Perfecta) LO EMPODERE con su Poder y Justicia Divinos (pues Usted Mismo YA lo Permite y lo
Facilita), POR ENCIMA de sus palabras y acciones “humanas” que Usted antes expresa a su manera humana de siempre, con su fuerza vital humana
de su Cuerpo Etérico.
4) Su Espíritu Almico (con su Naturaleza Humana Imperfecta) LO MANIFIESTE con su Felicidad y Prosperidad Divinas (pues Usted Mismo YA lo
Permite y lo Facilita), POR ENCIMA de sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que Usted antes realiza a su manera humana de siempre, con
su materia física humana de su Cuerpo Físico.
Todo esto sucede YA de esta Manera Divina para que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, simbólicamente “MATE EN VIDA”, “ENTIERRE” Y “ACABE” su aparente “papel” que Usted antes simula como ser
humano físico imperfecto y que YA NO le dé más Importancia ni que le Interese más su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Y ASI ES como luego Usted Mismo RESUCITA, RENACE, NACE DE NUEVO,
para que “por fin” Actúe y se Comporte como un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, Experimentando SIMULTANEAMENTE
su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”.
Usted YA ES CONSCIENTE de que NO Parece un ser humano físico imperfecto, sino que YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO
y un Digno Hijo de DIOS, pues RESTABLECE su Línea-Canal de Contacto,
Conexión y Comunicación (COMUNION) con su Presencia Yo Soy (con Usted
Mismo “allá”), y En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.

16. Todo lo que “está escrito” en la Biblia, en los
demás Libros Sagrados y en cualquier “otro libro” de “aquí”,
cumple su Objetivo Perfecto para que Usted Mismo todavía
siga simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Todo eso que “está escrito” en cada uno de los libros de la Biblia, así como
en cualquier otro de los Libros Sagrados y en muchos “Otros Libros” de es85
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te Mundo Físico de la Tierra, simplemente está a su Disposición y a su Alcance, y precisamente para que Usted (así como cualquier otra persona)
Aprenda, Reaprenda y RECUERDE “Algo”, hasta donde le sea posible y que
Yo Soy Dios Todopoderoso se lo Permita y se lo Autorice.
Parecería que con toda esa Información Disponible Usted Mismo YA Podría
y Debería Comprender y SABER Exactamente de dónde viene y para dónde
va, para qué y por qué está “aquí”, y quién, qué y cómo Existe, Está y ES
Usted “allá” y Vive, Está y Parece “aquí”.
Pero con toda la cantidad de “Interpretaciones Humanas”, y su indudable,
indiscutible, ineludible e inevitable TENDENCIA, inconsciente e involuntaria,
a malinterpretar, tergiversar, manipular, ocultar, oscurecer, velar, vedar, o
mantener en secreto o “herméticamente” la Información Disponible, lo único que ha conseguido es seguir sobreviviendo y subsistiendo como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO (y sin la posibilidad de que por lo menos REACCIONE), y, obviamente, como aislado, separado y alejado de su Presencia
Yo Soy, y, sobre todo y con mayor razón, de Yo Soy Dios Todopoderoso.
A pesar de TODO lo que “está escrito” en la Biblia y en cualquier otro Libro
Sagrado, y en los muchos “otros libros” que hay escritos en este Mundo
Físico de la Tierra, Usted Todavía no tiene la menor idea acerca de Quién,
Qué y Cómo es SU ORIGEN, porque ni siquiera Comprende ni SABE que
tiene su Origen Individual con su Presencia Yo Soy (y su Mente Divina) y
SU ORIGEN SUPREMO EN Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina
Suprema.
Todo lo que YA “está escrito” tiene tan solo UN UNICO, REAL Y VERDADERO
“SIGNIFICADO”, el cual es SU “UNICA RAZON” Y SU “UNICA VERDAD” DE
SU REALIDAD VERDADERA Y DE SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual Divino,
EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o sea con Usted Mismo “allá”)
como su Origen Individual, y EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso,
como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente,
Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, o sea su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, “UNO” Y “TODO” 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.
Usted (así como cada individuo de la Humanidad Terrestre), YA Existe, Está
y ES “allá” en el Plano Espiritual Divino, en el Reino de Dios, en LOS CIELOS “de Arriba”, con su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, en este
Mundo Físico de la Tierra y en el Plano Físico Material.
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Pero, POR ENCIMA de Usted y de Todos y de TODO, Existe, Está y ES su
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como su Padre-Madre
Celestial, con Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION, EL MANDO Y EL
CONTROL de Todo y de Todos, para Su UNICO Plan Divino Universal y
siempre de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta.
Por el momento, cada individuo, incluso también Usted, apenas sobrevive y
subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, mientras todavía No DESPIERTE su Consciencia de Perfección ni SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, y aunque a muchos les parezca que ya están supuestamente “Despiertos” para algunas cosas específicas y porque realizan
actividades “humanas” y “seudoespirituales” como tal vez no lo hace la
gran mayoría de personas, por ahora.
O sea que Usted aún sobrevive y subsiste acostumbrado, conforme y resignado, de manera inconsciente e involuntaria, a seguir Experimentando “en
carne propia” todos los “Efectos Destructores” de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD, con todos sus condicionamientos, dependencias,
“apariencias”, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
Aunque, en términos generales, parece posible que la mayoría de cosas
que le suceden a Usted todavía le parezcan desagradables, malas, negativas, adversas, injustas e imperfectas, y que tal vez le parezcan definitivamente muy pocas (demasiado pocas, para su gusto y para lo que quiere y
espera recibir) las cosas que le suceden que le parecen agradables, buenas, positivas, favorables, justas y perfectas.
Todo esto lleva a que Usted (y cada individuo de la Humanidad Terrestre),
SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE a su manera humana, sigue
simulando Muy Bien (¡Demasiado Bien!, porque parece mucho el Tiempo
que lo lleva “Practicando”, y finalmente en este planeta Tierra) su “papel”
como ser humano físico imperfecto en este Mundo Físico del Plano Físico
Material.
ASI ES como Usted Todavía NO Puede y NO DEBE “RECORDAR” que:
1) YA Existe, Está y ES en el Plano Espiritual Divino como SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, o sea “como Dios”, como “un
Dios”, como un “Dios Creador”.
2) Su Padre-Madre Celestial y su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, Existe, Esta y ES “UNO” Y ES “TODO” EN SU REALIDAD VERDADERA Y EN SU “UNIDAD” ETERNAS 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.
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No obstante esto, de todas maneras sí parece supuestamente cierto que,
tal vez, cuando Usted Ora, Afirma o Decreta, quizás tiene, mantiene y sostiene un aparente contacto, conexión y comunicación con su “Dios” y/o su
“Divinidad” (obviamente dependiendo de sus “Creencias”), pero sin que Usted Mismo, por el momento, Conozca ni Comprenda ni SEPA Exactamente
quién, qué y cómo Existen, Están y SON en el Plano Espiritual Divino.
Lo máximo que Usted supone y cree que conoce, por ahora, tan solo parece indicarle que su “Dios” y/o su “Divinidad” están en ¡¿“el Cielo”?! o en el
¡¿“Más Allá”?!, o incluso en ¡¿“su Interior”?! (¡¿pero dónde?!), precisamente porque Usted no tiene ni la menor idea que son Usted Mismo YA Existiendo “allá”.
Entonces, todo esto se basa únicamente en que USTED “RECUERDE”
(Aprenda, Reaprenda) quién, qué y cómo Vive, Está y Parece Usted Mismo
“aquí” y Existe, Está y ES Usted Mismo “allá” (como su Presencia Yo Soy), y
Quién, Qué y Cómo Existe, Está y ES Yo Soy Dios Todopoderoso.
Y para eso parece que han estado las diferentes Religiones y Organizaciones Espirituales, para que por lo menos Usted busque a su “Dios” y/o su
“Divinidad”, y que así ya no esté ni se sienta tan aislado, separado y alejado de ellos, eso sí mientras le llega a Usted el momento de “por fin” Conocer, Comprender y SABER que siempre ha estado buscándose y esperando
encontrarse a Usted Mismo “allá”.
No obstante esto, y de la manera humana como han manejado la Información Disponible (como malinterpretada, tergiversada, manipulada, ocultada, oscurecida, velada y vedada, hasta que parezca “secreta” y “hermética”), entonces, por el momento, con lo que YA “está escrito” NO HAY la
manera humana de Comunicarle que SU ORIGEN, SU PROGENITOR, Existe,
Está y ES su Unico, Real y Verdadero YO SOY DIOS TODOPODEROSO, SU
PADRE-MADRE CELESTIAL.
Aunque todos hablan y “enseñan” de su “Dios” y/o su “Divinidad”, al fin y
al cabo tan solo se limitan a verlo, percibirlo, explicarlo, interpretarlo y entenderlo como eso, simplemente como su “Dios” (tal vez “Exterior”) y/o su
“Divinidad” (quizás “Interior”), pero no alcanzan a vislumbrar, y mucho
menos a Comprender y SABER, la posibilidad de ¡DIOS!, de Yo Soy Dios
Todopoderoso con Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION, EL MANDO
Y EL CONTROL “ETERNOS” de Todo y de Todos, y que Existe, Está y ES
DIOS “UNO” Y DIOS “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.
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Pero si Usted todavía No Puede o No Debe, o simplemente No Quiere, RECORDAR esto (porque le parece complicado y hasta difícil de Aprenderlo o
Reaprenderlo), entonces, por el momento, no tiene más opción que proseguir con su Proceso de Aprendizaje, cumplir con su Misión Humana, y todo
de acuerdo con su Plan de Vida, simulando Muy Bien su “papel” como un
simple, sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto, que aún
piensa, siente, expresa y realiza todo a su misma manera humana de
siempre.
Usted “aquí” YA lo tiene todo para apenas sobrevivir y subsistir Experimentando “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica” su Vida Física
Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la Tierra, y con toda seguridad
ya se ha dado cuenta que hay circunstancias y situaciones, completamente
¡“INEVITABLES”!, y que tal vez lo han Obligado a “Privarse” de algunas o
muchas cosas que quizás le parecían muy necesarias.
Pero de lo que Usted todavía no se ha dado cuenta es que:

¡LO UNICO INDISPENSABLE PARA USTED “AQUI” ES SU COMUNION
CON SU PRESENCIA YO SOY, PARA QUE ASEGURE SU COMUNION
EN YO SOY DIOS TODOPODEROSO Y CON USTED MISMO “ALLA”!
17. Hasta el tiempo del “Ministerio Público”
del Maestro Jesús, en esa parte del Mundo Físico
de la Tierra NADIE había escuchado algo acerca de
la supuesta “Primera” Venida del “HIJO DE DIOS”.
Y mucho menos había Alguien que ya estuviera enterado de la Presencia de
“El Cristo” en la Tierra, aunque muchos sí parecían estar a la Expectativa
de la posible “Aparición” de un individuo “UNGIDO” (Investido, Coronado,
Proclamado, Exaltado, Honrado, Dignificado, Conferido, Otorgado, Dispensado) por su “Dios” de las Escrituras Hebreas (o Antiguo Testamento, como
lo conocemos actualmente) para que cumpliera su “papel” como su Libertador y Rey, tal y como la Tradición y la Costumbre lo mandaban.
Aunque NADIE lo esperaba, de todas maneras esa parece la “Primera” Venida o PRESENCIA del “Hijo de Dios”, y oficialmente como “El Cristo” (el
“Ungido”), además de como supuesto “Salvador” (“Jesús”) y “DIOS CON
NOSOTROS (“Emanuel”), pero con el objetivo claro, y como parte de su Misión Divina, de mostrar a la Humanidad Terrestre cómo es que OCURRE su
“Segunda Venida” o PRESENCIA, específica y especialmente para CADA INDIVIDUO (“Individualmente”), aunque ya no para todas las personas en
general “al mismo tiempo”, sino para CADA UNO EN SU PROPIO “Final de
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sus Tiempos”, o sea cuando a cada individuo le llegue “SU FIN” de sus
Tiempos en este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, la supuesta “Segunda Venida” del Hijo de Dios EN TODA SU GLORIA, es cuando el Hijo de DIOS “Viene a Usted” y “Hace Presencia en Usted”, porque Usted DESPIERTA su Consciencia de Perfección y SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, por supuesto como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, para SER CONSCIENTE que Usted Mismo YA Existe, Está y ES UN DIGNO HIJO DE DIOS.
Tácitamente queda implícito que en ese preciso momento cuando Usted
Toma CONSCIENCIA Y ES CONSCIENTE de que YA ES un Digno Hijo de
DIOS, también ES CONSCIENTE que YA ES igualmente “Emanuel”, o sea
“DIOS CON USTED”, y su “Jesús” o su “Salvador”, quien a través de su
Hemisferio Derecho de su Cerebro Grande, como si Usted pareciera uno del
grupo de los de “LA DERECHA”, le está diciendo que Usted Puede y DEBE
HEREDAR “el Reino (de Dios) PREPARADO para (Usted) desde la Fundación
del Mundo (el Principio de los Tiempos)”, puesto que Usted Mismo YA ES
uno de los “BENDITOS DE (SU) PADRE (MADRE)” 1.
Y también le dice, a través de su Hemisferio Izquierdo de su Cerebro Grande, que cuando Usted simula antes su “papel” como ser humano físico imperfecto, se ubica dentro del grupo de los de “LA IZQUIERDA”, o sea el de
los APARTADOS DE EL (como aislados, separados y alejados), como “Malditos”, (que van o se quedan en) al Fuego Eterno PREPARADO para EL DIABLO Y SUS ANGELES” 2.
Usted, como uno de los “UNGIDOS” (“CRISTOS”) de “LA DERECHA”, simbólicamente le da de comer y beber, lo recoge, cubre y visita, porque VIVE
EN COMUNION con su Presencia Yo Soy, o sea que Usted “VA” desde “aquí”
hasta Usted Mismo “allá”, como Digno Hijo de DIOS, para REPOSAR EN
COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, precisamente porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, AHORA
permite que su Hemisferio Derecho de su Cerebro Grande YA Reciba las
“SEÑALES” ORIGINALES de Alta Frecuencia Vibratoria de su Mente Divina
desde “allá”, como SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”.
Mientras que ANTES, Usted no se permitía esto, y tampoco se daba cuenta
ni lo sabía, o sea que simbólicamente NO se daba de comer ni de beber, ni
se recogía, ni se cubría, ni se visitaba, o sea que NO “Iba” hasta Usted
Mismo como Hijo de DIOS (por eso parecía que Usted Mismo se ignoraba,
se negaba y no se quería, ni se amaba, ni se adoraba, ni se idolatraba como Hijo de DIOS, puesto que ni siquiera Comprendía ni Sabía lo que esto
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significaba, e incluso no estaba tan seguro de YA SERLO, porque todavía
desconocía este asunto por completo).
Y ASI ES esto, precisamente porque ANTES Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, todavía sobrevivía y subsistía Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por su Hemisferio Izquierdo (de su Cerebro Grande) que
Recibía todas las “SEÑALES” FILTRADAS Y ADAPTADAS de Más Baja Frecuencia Vibratoria de su mente humana (como sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”), y con las cuales Usted todavía simulaba Muy Bien
su “papel” como ser humano físico imperfecto y parecía un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, en la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Los siguientes “Textos Bíblicos” hacen alusión a exactamente lo mismo,
ampliándolo o aclarándolo de una y otra forma para CORROBORARLO (vea
también el Anexo, al final de este Tomo).
“Y muchos de los que DUERMEN en el Polvo de la Tierra serán DESPERTADOS, unos para Vida Eterna (Existencia Espiritual Divina Perfecta), y otros
para Vergüenza (Vida Física Humana Física Imperfecta) y Confusión Perpetua (Realidad Aparente o ILUSION y DUALIDAD)” 3.
“Y los que hicieron lo Bueno, SALDRAN a Resurrección de Vida (SALEN de
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD para RESUCITAR, Renacer
o Nacer de Nuevo); mas los que hicieron lo Malo, a Resurrección de Condenación (siguen en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD)” 4.
“SABE el Señor librar de tentación a los Piadosos, y reservar a los Injustos
para ser Castigados en el Día del Juicio” 5.
TODO LO CUAL SE RESUME EN:
“E irán estos (los “Malditos” de la Izquierda) al Castigo Eterno (a su Vida
Física Humana Imperfecta), y los Justos (los de la Derecha) a la Vida Eterna (a su Existencia Espiritual Divina Perfecta)” 6.
Es decir, esto es algo que ¡YA ESTA SUCEDIENDO!
Aunque lo que “está escrito” parece redactado en “tiempo futuro”, para que
supuestamente ocurra en el aparente “futuro incierto”, pero con Yo Soy
Dios Todopoderoso y con su Presencia Yo Soy TODO ES “YA”, ¡EN ESTE
MOMENTO!, AHORA, en el Presente, en el “Presente Eterno” de SU ETERNIDAD ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA.
Y esa “Vida Eterna” significa que Usted YA Tiene su Existencia Espiritual Divina Perfecta ETERNA, como un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO, puesto que el “Castigo”, supuestamente “Eterno”, es
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que Usted Mismo, por el momento, Requiere y Merece simular su “papel”
como ser humano físico imperfecto y no tan Digno de ser Hijo de DIOS (o
aparentemente indigno o muy indigno de serlo).
Y ASI ES esto, precisamente porque si la persona ¡¿“Maldita”?! todavía NO
TRANSFORMA su Mundo Interior para CONVERTIRSE en ¡¿“Justa”?!, pues
sigue “indefinidamente” (como si pareciera casi “eternamente”) ENCARNANDOSE, una Vida Física TEMPORAL tras otra, con los Intervalos de
“DESCANSO” en el Plano Invisible Mental (Plano Intermedio o de aparente
“NEUTRALIDAD”) entre una y otra Vida Física, cuando su Cuerpo Físico con
su materia física humana MUERE en un Mundo Físico del Plano Físico Material.
ASI ES como el individuo cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” en el Nivel
Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material, luego “Asciende Temporalmente” SU CONSCIENCIA y la ubica primero en el Nivel
Superior de esta misma Tercera (3ª.) Dimensión, para Vaciar, Limpiar y
LIBERAR su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico.
Enseguida “Asciende” y ubica SU CONSCIENCIA en el Nivel Inferior
(Abadón o Tártaro, como ya se mencionó, mal traducido como “Infierno”,
pero que corresponde al Primer Cielo “de Abajo”) de la Cuarta (4ª.) Dimensión en ese otro Plano Invisible Mental (o “Intermedio” o de “Neutralidad”),
para Vaciar, Limpiar y LIBERAR su corazón humano de su Cuerpo Emocional.
Luego “Asciende” SU CONSCIENCIA y la ubica en el Subnivel Inferior (Seol
o Hades, como ya se mencionó, mal traducido como “Infierno”, pero que
corresponde al Segundo Cielo “de Abajo”) del Nivel Superior de esa misma
Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental, para Vaciar, Limpiar y
LIBERAR su mente humana de su Cuerpo Mental.
Y con sus Cuerpos, Etérico, Emocional y Mental, YA Vacíos, Limpios y LIBRES POR COMPLETO de todos los LAZOS, APEGOS Y ATADURAS mentales,
emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o económicos, con el Plano Físico Material, con
este Mundo Físico de la Tierra, con su Mundo Exterior y con su Cuerpo Físico y su materia física humana, entonces SU CONSCIENCIA finalmente “Asciende” al Subnivel Superior (Jardín o Huerto de Edén o Paraíso, como ya
se mencionó, y que corresponde al Tercer Cielo “de Abajo”) del Nivel Superior de esa misma Cuarta (4ª.) Dimensión en el Plano Invisible Mental.
YA en ese Tercer Cielo, “allí” SE PREPARA para cuando YA Requiera y Merezca “ENCARNAR” SU CONSCIENCIA en un Nuevo Cuerpo Físico, para otra
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Vida Física Humana Imperfecta en un Mundo Físico (AHORA ya en este
Mundo Físico de la Tierra).
Lo anterior significa que mientras el individuo esté y siga en su “CICLO DE
REENCARNACIONES”, alternando temporalmente SU CONSCIENCIA entre el
Plano Invisible Mental y el Plano Físico Material, todavía NO PUEDE Y NO
DEBE “Ascender” al Cuarto Cielo (o sea el Primero de LOS CIELOS “de Arriba”) en la Quinta (5ª.) Dimensión, ni a cualquier otro de LOS CIELOS “de
Arriba”, porque ya corresponden al Plano Espiritual Divino.
Obviamente que es del Plano Espiritual Divino desde donde SU CONSCIENCIA “Desciende” inicialmente para Empezar su Experiencia con todo este
PROCESO DE APRENDIZAJE simulando su “papel” como ser humano físico
imperfecto, dejando aparentemente “Atrás” su Existencia Espiritual Divina
Perfecta como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de
DIOS, algo de lo que USTED NADA RECUERDA cuando nace “aquí”.
Ahora, por favor, del Libro del Evangelio de Mateo 7, tenga en cuenta la
COMPARACION de lo que “está escrito” para las OVEJAS “de la Derecha” y
los CABRITOS “de la Izquierda” (como símbolos respectivos de personas o
individuos de la Humanidad Terrestre):
- “Entonces el Rey dirá a los de su Derecha: Venid BENDITOS de Mi Padre
(Madre), HEREDAD el Reino PREPARADO PARA VOSOTROS desde la Fundación del Mundo” (v. 34).
- “Entonces dirá también a los de su Izquierda: Apartaos de mí, MALDITOS,
al Fuego Eterno PREPARADO para el Diablo y sus Angeles” (v. 41).
Y RELACIONELO CON LO QUE DICE DESPUES:
- “E irán estos (los Cabritos de la Izquierda) al Castigo Eterno, y los Justos
(las Ovejas de la Derecha) a la Vida Eterna” (v. 46).
Entonces, queda aparentemente claro que:
1) “El Reino PREPARADO” para los “BENDITOS” del Padre-Madre Celestial,
“desde la Fundación del Mundo”, tiene relación con su “Vida Eterna”, o más
exactamente con su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”.
2) “El Fuego Eterno PREPARADO para el Diablo y sus Angeles” tiene relación con el supuesto “Castigo Eterno”, el cual, en contraposición a una “Vida ETERNA”, no parece más que una aparente “Vida TEMPORAL”, o sea la
Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, y una Vida Física tras otra, alternándolas “intermitentemente” con sus temporadas en el Plano Invisible
Mental (cuando su Cuerpo Físico MUERE en este Mundo Físico de la Tierra).
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PERO…
¿Acaso Usted no se ha preguntado alguna vez por qué razón si, supuestamente se le está hablando a individuos o personas en el versículo 34 (simbolizados por “OVEJAS”) y a quienes se les considera como los “JUSTOS” o
“Benditos” del Padre-Madre Celestial, luego en el versículo 41 se saca a relucir a “el Diablo y sus Angeles”, cuando el contexto indica que se debería
seguir hablando o refiriéndose acerca de los mismos individuos o personas,
que en el otro caso parecen simbolizados por “CABRITOS”?
¿Acaso no parece esta una forma sutil y “velada” de darnos a entender que
al mencionar a “el Diablo y sus Angeles” se refiere exactamente a los individuos y personas supuestamente “Injustos” que parecen los aparentes
“Malditos” CABRITOS?
¿Acaso Usted alguna vez no se ha preguntado por qué razón al tal “Satanás” o Diablo se le representa simbólicamente, entre otras cosas y “aspectos”, como un Gran “Macho Cabrío” (CABRITO) que camina en dos patas?
Para complementar un poco más esto, por favor, siga la COMPARACION de
lo que dice ese versículo 41 anterior de Mateo 25, con lo que “está escrito”
en:
1º. EL LIBRO DE APOCALIPSIS 8:
- “También apareció otra SEÑAL en el Cielo: he aquí un Gran DRAGON Escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba LA TERCERA PARTE DE LAS ESTRELLAS DEL
CIELO, Y LAS ARROJO SOBRE LA TIERRA” (v. 3-4a).
- “Y fue lanzado fuera el Gran DRAGON, la Serpiente Antigua, que se llama
Diablo y Satanás, el cual ENGAÑA al Mundo entero; fue ARROJADO A LA
TIERRA, Y SUS ANGELES FUERON ARROJADOS CON EL” (v. 9).
2º. EL LIBRO DE EZEQUIEL 9:
“Tú, Querubín Grande, Protector, Yo te puse en el Santo Monte de Dios, allí
estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. PERFECTO eras
en Todos tus Caminos DESDE EL DIA QUE FUISTE CREADO, hasta que SE
HALLO EN TI MALDAD (“se halló en ti Maldad” o INJUSTICIA, pero NO significa que fuera o se hiciera MALO o INJUSTO). A causa de la multitud de
tus CONTRATACIONES (convenios, tratos, negociaciones, contratos, compromisos) fuiste lleno de INIQUIDAD (Maldad, Malignidad, Bajeza, Perversidad, Corrupción, Inmoralidad, Humillación, Indignidad, Injusticia, Impiedad) y PECASTE (DESATINASTE, supuestamente “Erraste” y aparentemen94
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te “Acertaste”); por lo que YO TE ECHE del Monte de Dios, y TE ARROJE de
entre las piedras del fuego, oh Querubín Protector. Se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura, CORROMPISTE TU SABIDURIA A CAUSA DE TU
ESPLENDOR; YO TE ARROJARE POR TIERRA (“DESCENDERAS” hasta el Plano Físico Material y hasta el Mundo Físico de la Tierra); delante de los Reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de TUS MALDADES y
con LA INIQUIDAD de tus contrataciones PROFANASTE TU SANTUARIO; Yo,
pues, SAQUE FUEGO DE EN MEDIO DE TI, el cual te consumió, y TE PUSE
EN CENIZA SOBRE LA TIERRA A LOS OJOS DE TODOS LOS QUE TE MIRAN.
Todos los que te conocieron de entre los Pueblos se maravillarán sobre ti;
ESPANTO SERAS (cuando te consideren como el tal “Satanás” o Diablo), Y
PARA SIEMPRE DEJARAS DE SER (considerado como “Lucifer”, Portador de
Luz, Querubín Protector)”.
3º. EL LIBRO DE JUDAS

10

:

“A los ángeles que NO GUARDARON SU DIGNIDAD (o sea que dejaron de
SER DIGNOS Hijos de DIOS), sino que abandonaron SU PROPIA MORADA
(“DESCENDIERON” DE LOS CIELOS “de Arriba” y de lo Más Perfecto, del
Plano Espiritual Divino), los ha guardado bajo OSCURIDAD (bajo la Realidad Aparente o ILUSION), EN PRISIONES ETERNAS (en la DUALIDAD entre
el Plano Invisible Mental, con Los Cielos “de Abajo” y Menos Perfectos, y el
Plano Físico Material, con el Mundo Físico de la Tierra) para el Juicio del
Gran Día” (para el Juicio de SU “GRAN DIA”, como ya se mencionó que dice
en el Libro de Mateo, y resumido en ese último versículo 46).
4º. EL LIBRO DE ISAIAS

11

:

- “¡Cómo caíste del Cielo, oh Lucero, Hijo de la Mañana! CORTADO FUISTE
POR TIERRA, TU QUE DEBILITABAS A LAS NACIONES” (v. 12).
- “Mas tú DERRIBADO ERES HASTA EL SEOL (Cielo “de Abajo” Menos Perfecto en el Plano Invisible Mental), A LOS LADOS DEL ABISMO (la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano Físico Material y del Mundo
Físico de la Tierra). Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán,
diciendo: ¿Es éste aquel VARON QUE HACIA TEMBLAR LA TIERRA, que trastornaba los Reinos; que PUSO EL MUNDO COMO UN DESIERTO, que asoló
sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?” (v. 15-17).
- “No serás contado con ellos en la sepultura; porque TU DESTRUISTE TU
TIERRA, MATASTE A TU PUEBLO. No será nombrada para siempre LA DESCENDENCIA DE LOS MALIGNOS (parecen “Temporales” todos los individuos
y personas considerados como “MALDITOS” o “INJUSTOS” en este Mundo
Físico de la Tierra)” (v. 20).
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Y todo esto sucede supuestamente “Después” de que fue ¡¿ARROJADO?! a
la Tierra o ¡¿CORTADO?! por Tierra, o mejor dicho, luego de que “DESCIENDE” A LA TIERRA, o sea al Plano Físico Material y a un Mundo Físico, y,
finalmente para este momento, YA en el planeta Tierra, para simular así su
“papel” como ser humano físico imperfecto, aparentemente debido a que:
“Tú que decías en tu corazón: Subiré al Cielo; en lo Alto, junto a las Estrellas (Hijos) de Dios, levantaré mi Trono, y en el Monte del Testimonio me
sentaré, a los lados del Norte; sobre las Alturas de las Nubes subiré, y seré
(pretenderé e intentaré parecer) Semejante al Altísimo (a Yo Soy Dios Todopoderoso)” 12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mateo 25:34.
Mateo 25: 41.
Daniel 12:2.
Juan 5:29.
2 Pedro 2:9.
Mateo 25:46.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mateo 25:34, 41, 46.
Apocalipsis 12: 3-4a, 9.
Ezequiel 28:14-19.
Judas 6.
Isaías 14:12, 15-17, 20.
Isaías 14:13-14.

18. Todos estos Textos Bíblicos parecen tan solo
varias supuestas “Versiones”, aparentemente Diferentes, de
UN MISMO HECHO, entre “LO DEL CIELO” y “Lo de la Tierra”,
lo cual Corrobora LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”.
Es decir, LUCIFER (que significa “Portador de Luz”) “PERFECTO EN TODO”,
con sus Angeles “Perfectos”, TODOS, de manera Consciente y Voluntaria,
“DESCIENDEN”, respectivamente como un supuesto DIABLO o “Calumniador” DE DIOS (o como el tal SATANAS” o “Resistidor” y “Adversario” DE
DIOS) con sus Angeles (o “Demonios”, que significa “Los que Conocen”, o
que tienen el Conocimiento del Bien y del Mal “en la Teoría”), aunque parezcan supuestamente “Arrojados” y que aparentemente “Caen” como
¡¿CASTIGO?!
Y ASI ES como “DESCIENDEN” DESDE LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino (LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de
Dios) a la DUALIDAD entre el Plano Invisible Mental (Los Cielos “de Abajo”)
y el Plano Físico Material, y así mismo “Descienden” y Entran en la Realidad
Aparente o ILUSION del Plano Físico Material y de un Mundo Físico, hasta
que finalmente “Descienden” hasta este Mundo Físico del planeta Tierra,
para simular su “papel” como seres humanos físicos imperfectos, y para
Experimentar “por sí mismos”, “en carne propia” y “en la Práctica” Todo lo
que YA Conocen “en la Teoría” acerca del Conocimiento del Bien y del Mal.
Lo anterior significa, entonces, que:
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1) El Reino de Dios está PREPARADO para los individuos (o personas) que
son “BENDITOS DEL PADRE-MADRE CELESTIAL”.
2) El Fuego Eterno está PREPARADO para los individuos (o personas) que
parecen “MALDITOS DIABLO Y SUS ANGELES”.
Por lo tanto, el Ilusorio “Diablo” o el Alucinador “Satanás”, tan solo parecen
un “Efecto Especial y Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD, para que parezca el “ANTAGONISTA” del “Lado del Mal”, y sus
Angeles parecen sus “Mensajeros”, o sea sus Demonios.
Indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, todos los individuos
que por el momento parecen aparentes “anticristos” y supuestos ANTIDIOS (Calumniadores, Resistidores y Adversarios de “Cristo” y de ¡DIOS!),
porque temporalmente simulan su “papel” como seres humanos físicos imperfectos, pues definitivamente todavía no Reconocen ni Aceptan, y ni
Comprenden ni SABEN, que cada uno YA ES un “Ungido” (un “Cristo”) y su
“Salvador” (su “Jesús”), y ni siquiera tienen idea que “DIOS ESTA CON
ELLOS” (cada uno como “Emanuel”), y, por lo tanto, aún no quieren ni
Pueden ni Deben EMPODERARSE de su Existencia como SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Dignos Hijos de DIOS.
¿Ya entiende Usted a quiénes se refiere lo que “está escrito” en la Biblia
acerca del “Diablo” como “Calumniador” o el tal “Satanás” como “Adversario” y “Resistidor”, y sus Angeles o “Mensajeros”, los cuales aparentan que
“aquí” temporalmente parecen esos mismo “MALDITOS”, y a qué “lugar específico” alude y señala con eso del “Fuego Eterno” PREPARADO, obviamente también desde la Fundación del Mundo o Principio de los Tiempos?
Esto significa que Usted “aquí” cuando simula su “papel” como ser humano
físico imperfecto:
1º. Parece un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, que para el
caso da a entender que Usted parece como un aparentemente Despreciable
“Mensajero” o “Angel” de ese supuesto “Diablo” o aparente “Satanás” (obviamente INEXISTENTES), como Calumniador, Adversario y Resistidor de
Usted Mismo en este Mundo Físico de la Tierra.
2º. Aún NO Reconoce y No Acepta, y No Comprende y NO SABE, que Usted
Mismo:
- “aquí” YA ES un “Ungido” (un “Cristo”) y su “Salvador” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”);
- “allá” YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un
Digno Hijo de DIOS.
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3º. NO Tiene la menor idea acerca de que su Padre-Madre Celestial Existe,
Está y ES su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como SU
ORIGEN SUPREMO, y ni siquiera SABE que su Presencia Yo Soy es su Origen Individual.
En palabras simples y sencillas:
1) Al Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba” y a su Existencia Espiritual
Divina Perfecta (o sea A LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”) tan solo ASCIENDEN “SU CONSCIENCIA” los individuos que, de manera Consciente y Voluntaria, se Reconocen y se Aceptan, desde ese momento, como de
los “BENDITOS DEL PADRE-MADRE CELESTIAL”.
2) Al “Fuego Eterno” en LA TIERRA y a su Vida Física Humana Imperfecta
(o sea a la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD) DESCIENDEN “SU
CONSCIENCIA” los individuos que, de manera inconsciente e involuntaria,
tan solo se reconocen y se aceptan, por el momento, como “MALDITOS,
DIABLO Y SUS ANGELES”.
Entonces, ya quedan IDENTIFICADOS quiénes parecen el muy famoso y
muy conocido “INEXISTENTE” Diablo (o el tal “Satanás”, que parece lo
mismo) y sus Angeles (o los tales “Demonios” o “Espíritus Malignos” que
parecen los mismos).
O sea los aparentemente “MALDITOS”, que DESCIENDEN “SU CONSCIENCIA” a la Tierra (como el Fuego Eterno, o “Infierno”, que parece lo mismo)
en este Mundo Físico del Plano Físico Material, para que simplemente parezcan temporalmente aparentes “anticristos” y supuestos ANTI-DIOS, porque todavía No Requieren y No Merecen ASCENDER “SU CONSCIENCIA”
hasta el Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba”, y mucho menos están
Preparados y Listos para TRASCENDER al Plano Espiritual Divino.
Obviamente que esto está relacionado con todo lo que se refiere a:
1) Sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre, que Usted Mismo piensa con su mente humana de su Cuerpo Mental.
2) Sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de siempre, que Usted
Mismo siente con su corazón humano de su Cuerpo Emocional.
3) Sus palabras y acciones “humanas” de siempre, que Usted Mismo expresa con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico.
4) Sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre, que Usted
Mismo realiza con su materia física humana de su Cuerpo Físico.
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TODO LO CUAL, en conjunto o por separado, así parezcan negativos o positivos, de todas maneras INFLUENCIAN, directa e indirectamente, todo lo
que Usted Mismo piensa con su mente humana, como sus ideas, deseos,
recuerdos y “Creencias”, en una permanente RETROALIMENTACION RECIPROCA y en un “Círculo Vicioso” interminable, por el momento.
Todo esto forma parte indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”, o sea de todo lo que parece “Malo” contra todo lo
que parece “Bueno” en este Mundo Físico de la Tierra, y de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
Entre todo esto “por fin” llega el momento en que Usted YA “PREFIERE” y
DESTACA su Nuevo y Diferente “PENSAMIENTO CREADOR” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, que de Ahora en Adelante Piensa con su Sabiduría y Perfección Divinas de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, puesto que es el
único que a su Manera Divina YA le Permite ASCENDER SU CONSCIENCIA
al Reino de Dios en LOS CIELOS “de Arriba” en el Plano Espiritual Divino.
Entonces, ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
Reconoce, Acepta, Comprende y SABE que sus “pensamientos humanos”
de ANTES (independientemente de que parezcan Buenos y Positivos, y con
mayor razón si parecen de los Malos y Negativos) tan solo le garantizan:
- su estadía temporal en el simbólico “Fuego Eterno” de la Tierra,
- y, obviamente, en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico Terrestre;
- y que cuando su Cuerpo Físico MUERA “aquí”, tan solo Ascienda Temporalmente SU CONSCIENCIA al Plano Invisible Mental;
- para que “allí” Experimente la “MUERTE” de su corazón y de su mente,
“humanos”, cuando los Vacía, Limpia y Libera de todos sus Lazos, Ataduras, Apegos y “CARGAS” (¡KARMAS!) con el Plano Físico Material y, sobre
todo y con mayor razón, con este Mundo Físico de la Tierra.
O sea que, más específicamente, ese simbólico “Fuego Eterno” se refiere
simple y sencillamente a la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra, porque a Usted, de manera inconsciente e
involuntaria, lo Esclaviza, Vence y SOMETE con sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, para que
sobreviva y subsista como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y sin que se dé
cuenta ni que SEPA que, como mínimo, YA Puede y DEBE REACCIONAR.
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Aunque lo mejor, superior, mayor y Más Perfecto para Usted es que YA
DESPIERTE su Consciencia de Perfección y que SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que así TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA para que “por fin” VIVA EN
COMUNION con su Presencia Yo Soy y que REPOSE EN COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso.
Entonces, no es que Usted busque la forma, el modo o la manera “humanos” de supuestamente ELIMINAR sus “pensamientos humanos” aparentemente imperfectos (por más que parezcan de los Buenos y Positivos o porque parecen de los Malos y Negativos) para que Usted Mismo YA NO PIENSE (ni que al menos busque cómo suprimir tan solo los pensamientos que
le parecen Malos y Negativos), sino que Usted YA Puede y DEBE PENSAR
SU “PENSAMIENTO CREADOR” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, lo cual es
algo completamente diferente.
Simple y sencillamente, es que Usted DEJE DE pensar a su manera humana
de antes y de siempre, como un simple, sencillo, común y corriente ser
humano físico imperfecto y no tan Digno Hijo de DIOS (o indigno o muy indigno de serlo), para que AL MISMO TIEMPO YA PIENSE a su Manera Divina
de Ahora en Adelante, como un Maravilloso SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS.
Y cuando Usted YA PIENSE de esta Manera Divina, con toda seguridad que
YA Aprende a SABER cómo Sentir, Expresar y Realizar TODO de la misma
Manera Divina, PREFIRIENDOLA POR ENCIMA de su manera humana de
pensar, sentir, expresar y realizar todo, de ANTES y de siempre.

19. La Realidad Verdadera no es que Usted tan solo forma
parte de un “Cristo Superior” o de un supuesto “Cuerpo de Cristo”.
Usted Mismo también YA ES UN “CRISTO”, o sea UN “UNGIDO”, pues Usted
igualmente YA ES parte de SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”:
1) En YO SOY DIOS TODOPODEROSO y Su Mente Divina Suprema.
2) En CRISTO UNIVERSAL y Su Corazón Divino Supremo.
3) En ESPIRITU CREADOR y Su Espíritu Divino Supremo.
4) En UNIVERSO CREADO y Su Creación Divina Suprema.
Y de una manera parecida Usted Mismo también ES parte de SU “UNIDAD”,
INDIVIDUALIZADO como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO e IDENTIFICADO como Digno Hijo de DIOS, “allá”, en el Plano Espiritual Divino, con:
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1) Su Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”) y su Mente Divina.
2) Su Cristo Interior (o “Espíritu de Cristo”) y su Corazón Divino.
3) Su Espíritu Existencial (o “Bautismo o Unción del Espíritu” o “Poder de lo
Alto”) y su Naturaleza Divina Perfecta.
4) Su Espíritu Almico (o “Espíritu Humano” o “Alma”) y su Naturaleza
Humana Imperfecta.
Así como también Usted tiene su propia “UNIDAD” para simular su “papel”
como ser humano físico imperfecto.
1º. “Allí”, en el Plano Invisible Mental, con:
- su Cuerpo Mental y su mente humana;
- su Cuerpo Emocional y su corazón humano.
2º. “Aquí”, en el Plano Físico Material, con:
- su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana;
- su Cuerpo Físico y su materia física humana.
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Su “UNIDAD” de “aquí” como individuo o persona (como su Cuerpo Mental
y su mente humana) y su “UNIDAD” de “allá” (como su Presencia Yo Soy y
su Mente Divina), SON UNA UNICA “UNIDAD” UNIFICADA, aunque por ahora Usted suponga y crea que “aquí” Usted parece SOLO y Usted está SOLO.
SU UNICA “UNIDAD” UNIFICADA (su Cuerpo Mental y su mente humana EN
COMUNION con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina) SON UNA UNICA
“UNIDAD” UNIFICADA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su
Mente Divina Suprema, para SER “UNO” Y SER “TODO” con Todo y con Todos (tal como son mencionados antes).
1) Usted “aquí”, con su Cuerpo Físico y su materia física humana, parece
UNA UNICA MANIFESTACION de lo que Usted YA ES “allí” en el Plano Invisible Mental, o sea como un Reflejo, Proyección, Prolongación (¡¿Holograma, Fractal?!), de su Cuerpo Mental y su mente humana.
2) Su Cuerpo Mental (con su mente humana), a su vez, también es UNA
UNICA MANIFESTACION de lo que Usted Mismo YA ES “allá”, en el Plano
Espiritual Divino, o sea como un Reflejo, Proyección, Prolongación (¡¿Holograma, Fractal?!), de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
3) Su Presencia Yo Soy (con su Mente Divina) es UNA UNICA DEMOSTRACION de cómo Existe, Está y ES Yo Soy Dios Todopoderoso con Su Mente
Divina Suprema, como un Reflejo, Proyección, Prolongación (¡¿Holograma,
Fractal?!) de EL “A SU IMAGEN Y SU SEMEJANZA” EN Usted “allá” (en el
Plano Espiritual Divino), para que Usted Mismo, desde “allá” (en el Plano
Espiritual Divino), se Manifieste:
- primero “allí”, en el Plano Invisible Mental;
- y finalmente “aquí”, en el Plano Físico Material y en este Mundo Físico de
la Tierra).
Esta es la Manera Divina como queda Determinada y Establecida SU PROPIA “INDIVIDUALIDAD” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y SU
PROPIA “IDENTIDAD” como Digno Hijo de DIOS, con SU PROPIA Existencia
Espiritual Divina Perfecta de “allá” bajo la GUIA de su Presencia Yo Soy con
su Mente Divina, Experimentándola SIMULTANEAMENTE con SU PROPIA Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, aparentemente bajo la dirección, el
mando y el control de su Cuerpo Mental y su mente humana.
Aunque “en la Práctica” a Usted, por el momento y de manera inconsciente
e involuntaria, lo dirigen, lo mandan y lo controlan:
1) Su corazón humano de su Cuerpo Emocional, por todos sus sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Pre103
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juicios”, demasiado “humanos”, que Usted todavía siente a su manera
humana de siempre.
2) Su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico, por todas sus palabras y
acciones “humanas”, que Usted todavía expresa a su manera humana de
siempre.
3) Su materia física humana de su Cuerpo Físico, por todas sus actividades
“humanas” y “seduoespirituales” que Usted todavía realiza a su manera
humana de siempre.
Razón por la cual Usted todavía simula su “papel” como ser humano físico
imperfecto, y de manera INCONSCIENTE E INVOLUNTARIA, y así “NO SABE
LO QUE HACE Y QUE LO HACE” a su manera humana, precisamente porque
apenas sobrevive y subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, obviamente con su Consciencia de Perfección completamente DORMIDA, por el
momento.
Todo lo anterior significa que su Cuerpo Físico, con su materia física humana, no podría ni debería estar “aquí”, ni su Vida Física Humana Imperfecta
la podría y la debería Experimentar “aquí”, si Usted NO EXISTIERA YA
“allá”, y si ésta no fuera la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios
Todopoderoso para Permitir y Autorizar que Usted Exista “allá” y SIMULTANEAMENTE Viva “aquí”, como parte de Su UNICO Plan Divino Universal.
De su Presencia Yo Soy “Hacia Arriba” Usted YA NO Puede NI Debe conservar SU INDIVIDUALIDAD ni SU IDENTIDAD, específicas de Usted, pues SE
REINTEGRA A UN “SER SUPERIOR” (“Superior” a Usted y a su Presencia Yo
Soy), con Nivel de Consciencia y de Frecuencia de Vibración Más Elevado.
Y ese “SER SUPERIOR”, a su vez, al ASCENDER también SE REINTEGRA EN
UN “SER SUPERIOR” A EL, y así sucesivamente, hasta que el “SER SUPERIOR” MAS ELEVADO SE REINTEGRA en el Universo Creado y Su Creación
Divina Suprema:
- el Universo Creado luego SE REINTEGRA en el Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo,
- el Espíritu Creador después SE REINTEGRA en el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo,
- el Cristo Universal, finalmente, SE REINTEGRA en Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, para SER “UNO” Y SER “TODO” ETERNAMENTE En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El 1.
1. 1 Corintios 15:24, 28.
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20. Yo Soy Dios Todopoderoso, como su
Unico, Real y Verdadero ¡DIOS!, Requiere y
Merece EXCLUSIVIDAD de parte de Usted.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted:
1) LO AME Unicamente a EL, “por encima de TODAS las cosas” y de TODAS
las personas, con:
- Toda su mente humana de su Cuerpo Mental.
- Todo su corazón humano de su Cuerpo Emocional.
- Toda su fuerza vital humana de su Cuerpo Eterico.
- Toda su materia física humana de su Cuerpo Físico.
2) LO ADORE Unicamente a EL y “en Espíritu y en Verdad”, con:
- Su Sabiduría y Perfección Divinas de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
- Su Amor y Bondad Divinos de su Cristo Interior y su Corazón Divino.
- Su Poder y Justicia Divinos de su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta.
- Su Felicidad y Prosperidad Divinas de su Espíritu Almico y su Naturaleza
Humana Imperfecta.
3) LO HONRE Y LO RESPETE Unicamente a El como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
Pero mientras Usted todavía siga simulando su “papel” como ser humano
físico imperfecto, pues aún NO Puede y NO DEBE AMARLO NI ADORARLO
NI HONRARLO NI RESPETARLO, y con mayor razón esto parece obvio, si se
tiene en cuenta que Usted parece un aparente “anticristo” y, también, un
supuesto ANTI-DIOS, puesto que Usted, de manera inconsciente e involuntaria y porque NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE, sin darse cuenta
aún quiere, ¡¿“ama”?!, ¡¿“adora”?! e idolatra a sus “Dioses Ajenos”, como:
Padre o Madre físicos, pareja, hijo(s), familiares, amigos, conocidos, desconocidos, ¡¿enemigos?!, estudio, trabajo, deportes, aficiones, fanatismos,
adicciones, obsesiones, posesiones, pertenencias, dinero, bienes materiales, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, hábitos,
tradiciones, costumbres, “Prejuicios, planes, ideas, deseos, recuerdos,
emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialis105
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mo”, palabras, acciones, actividades “humanas” y “seudoespirituales”, Religiones, Libros Sagrados, ritos, celebraciones, conmemoraciones, lugares
sagrados, oraciones, afirmaciones, decretos, agüeros, supersticiones, adivinaciones, brujería, hechicería, magia, canalizaciones, mediumnidades,
meditaciones, viajes astrales, sueños lúcidos, mantras, asanas, mudras,
¡¿“merkabas”?!, mandalas, evolución, ciencia, tecnología, Ley de la Atracción, interpretación y entendimiento de la Biblia (o de otro Libro Sagrado),
su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”, su pequeña
voluntad humana imperfecta…
“Y TODO LO DEMAS”, que también forma parte de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, de los aparentes
“Otros Mundos” Físicos del Plano Físico Material, y hasta del supuesto “Más
Allá” del Plano Invisible Mental, e incluso del Plano Elemental Básico, para
tenerlo, mantenerlo y sostenerlo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO.
Y ASI ES esto, obviamente con su Consciencia de Perfección DORMIDA, y
supuestamente alejado, separado y aislado, temporalmente, de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y, sobre todo y con mayor razón, de Yo Soy
Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, para que, por el momento,
no busque, no encuentre y, lo más importante, NO REGRESE A “SU ORIGEN” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, Individual y SUPREMO.
Aunque a Usted le parezca difícil de creer y de aceptar, todo esto parece
susceptible de que Usted Mismo lo “PRESCINDA”, por una muy lógica y certera razón.
Si todo esto, o al menos una parte, pareciera necesario para que Usted pudiera vivir Tranquilo y en Paz, entonces, todas las demás personas tendrían
sus mismos o MUY PARECIDOS hábitos, tradiciones, costumbres, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, para poder ¡¿vivir’! Tranquilas y en Paz, lo
cual parece completamente falso, porque CADA PERSONA, de todas las
demás, YA tienen sus propios hábitos, tradiciones, costumbres, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, en algunas ocasiones parecidos a los de Usted, pero en muchos casos demasiado opuestos a los de Usted (y que incluso se contradicen entre ellas mismas).
Lo más irónico y contradictorio para Usted, y todas esas otras personas,
con todo y sus “Creencias”, hábitos, tradiciones, costumbres, “Prejuicios”,
“y demás”, parece que seguramente NINGUNO tiene Tranquilidad ni Paz.
O sea que, sin importar lo que Usted suponga, crea y opine, TODO ESTO
ES “PRESCINDIBLE”, hasta donde físicamente parezca posible para su
Cuerpo Físico (en lo referente a su Alimentación, Vestido y Vivienda).
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Para su Cuerpo Etérico, su Cuerpo Emocional y su Cuerpo Mental todo esto
de “aquí” efectivamente es “PRESCINDIBLE” POR COMPLETO, y, definitivamente, NADA DE ESTO Requiere y Merece Experimentarlo Usted Mismo
“allá”, como su Presencia Yo Soy, su Cristo Interior, su Espíritu Existencial
o su Espíritu Almico, porque NADA DE ESTO ES INDISPENSABLE Y TODO
ESTO ES “PRESCINDIBLE” para que Usted Mismo sigua Existiendo Eternamente y con Tranquilidad y Paz Perfectas “allá” en el Plano Espiritual Divino.
No obstante esto, de todas maneras HUMANAMENTE parece imposible por
completo que Usted Pueda y DEBA “PRESCINDIR” DE TODO ESTO QUE PARECE “PRESCINDIBLE”, porque siempre le va a parecer que todo eso lo Necesita y lo Merece hacer (pensar, sentir, expresar, realizar), recibir, tener o
que le suceda en su Vida Física Actual.
Y ASI ES como Usted Mismo parece completamente convencido de que tan
solo así puede y debe ¡¿vivir?! supuestamente ¡¿“tranquilo”?! y aparentemente en ¡¿“paz”?!, o por lo menos supone y cree que sí ¡¿vive?! así (aunque su Mundo Interior parezca un completo “CAOS” por su confusión y contradicción permanentes, y que tan solo sobreviva y subsista de manera inconsciente e involuntaria y SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE).
Por lo tanto, para que Usted Mismo YA Aprenda (Reaprenda, RECUERDE)
cómo “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, o sea de todo lo que
básicamente parecen sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios” “y demás”, de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, la única Manera Divina de
LOGRARLO es cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
“por fin” REACCIONE y que YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección.
Y ASI ES como Usted Mismo YA SE EMPODERA de su Existencia Espiritual
Divina Perfecta, para que TRANSFORME su Mundo Interior y que así YA VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y REPOSE EN COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso, precisamente para que El le Provea la Ayuda Divina (a través de ella) que Usted Requiere y Merece Recibir para LOGRARLO.
Cuando Usted “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” YA está SALIENDO de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, y así DESCANSA Y ES LIBRE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, para que siempre:
1) REPOSE EN COMUNION en Yo Soy Dios Todopoderoso.
2) TENGA FE únicamente en El.
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3) Busque y Espere (con Paciencia, Paz y Tranquilidad) exclusivamente Su
Ayuda Divina.
4) Tenga una Relación Directa y Sincera con El.
5) LO AME “por encima de todas las cosas” y de todas las personas, o sea
POR ENCIMA DE TODO LO “PRESCINDIBLE”.
6) LO ADORE “en Espíritu y en Verdad”, o sea que Usted Mismo YA DEJA A
UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO TODO LO “PRESCINDIBLE”, de lo físico,
mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual” y aparentemente “material” y/o económico, de todas sus “Creencias”, hábitos, tradiciones, costumbres, “Prejuicios”, “y demás”, con todo y sus suposiciones,
interpretaciones, malas interpretaciones, manipulaciones, tergiversaciones,
ocultamientos, oscurecimientos, secretos y hermetismo.
7) LO HONRE Y LO RESPETE como su Padre-Madre Celestial y SU UNICO
PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, precisamente porque SU PROMESA es que, si Usted Lo
Honra y Lo Respeta, pues a Usted le VA BIEN y se PROLONGAN y ALARGAN
SUS DIAS, obviamente en este planeta Tierra que El Mismo LE DA para que
Usted VIVA Temporalmente (entre una Vida Física y otra), ya que entre
Más Tiempo VIVA Usted “aquí” (por lo menos AHORA, en esta Vida Física
Actual), entonces Usted, así mismo, tiene MAS PROBABILIDAD de que Logre SU VICTORIA para que SU CONSCIENCIA finalmente TRASCIENDA al
Plano Espiritual Divino, y tan pronto le sea posible.

21. El Escribiente no está pretendiendo ni intentando
Interpretar ni Entender lo que “está escrito” en la Biblia
(porque en verdad ya no le importa ni le interesa hacerlo).

El Escribiente simplemente le está Informando todo esto que Lee para que,
si Usted supuestamente “estudia” y aparentemente “investiga” la Biblia y
quizás “cree” mucho en lo que dice en ella, pues que “por sí mismo” CORROBORE que también “está escrito” en ella algo similar, aunque con otras
palabras y en un “Contexto” Básico diferente, pero que al final significa
exactamente lo mismo, y como para que no piense ni suponga ni crea que
tal vez desaprovecha todo el tiempo que haya estado “estudiándola”, “investigándola” y “creyendo” en ella, y que “por fin” Conozca, Acepte, Agradezca, Comprenda y SEPA su Real y Verdadero “UNICO SIGNIFICADO”.
Todo lo que “está escrito” en la Biblia, así como está “SUELTO” e “INDEPENDIENTE” (o sea sin que tenga en cuenta lo que también “está escrito”
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en otros Libros Sagrados y en muchos “otros libros” de este Mundo Físico
de la Tierra), tan solo sirve para lo que ha funcionado hasta este momento,
es decir, para que las personas sigan pretendiendo e intentando “estudiarla”, “investigarla”, interpretarla y entenderla, cada quién “a su manera
humana”, tal y como lo han vendió haciendo durante todo este tiempo y
hasta este momento (y lo seguirán haciendo indefinidamente), tanto Creyentes para apoyarla, como No Creyentes para contradecirla.
Y esto seguirá pareciendo así, hasta que cada individuo, YA de manera
Consciente y Voluntaria, “por fin” la CONTEXTUALICE COMPLETAMENTE EN
LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” DE SU COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) y su Mente Divina, como su Origen
Individual, para que LO GUIE siempre, y de SU COMUNION En Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION, EL MANDO Y
EL CONTROL de Todo y de Todos, y Quien Existe, Está y ES “UNO” Y ES
“TODO” ETERNAMENTE En Todo y En Todos, como SU ORIGEN SUPREMO.
ASI ES como Usted Mismo YA Comprende y SABE que NADA ni NADIE Existen ni Están ni SON “POR FUERA” DE Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, precisamente porque EL ES SU UNICO PROGENITOR,
Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, de
Todo y de Todos, en el Plano Espiritual Divino, el Plano Invisible Mental, el
Plano Elemental Básico y el Plano Físico Material.
Yo Soy Dios Todopoderoso ES MAS, muchísimo MAS, que lo que parece su
“Dios Bueno y Amor” y/o su “Dios Malo y Odio” (y mucho más que hasta
cualquier otro “Dios” que tan solo considere como un supuesto “Dios Viviente”), e incluso mucho más que su aparente “Divinidad”, tal y como parece que lo interpretan y lo entienden en la Biblia, en otros Libros Sagrados, y hasta en muchos “otros libros” de este Mundo Físico de la Tierra.
Yo Soy Dios Todopoderoso SE REVELA Perfectamente en todo lo que “está
escrito” en la Biblia, pero sus interpretaciones y sus “Creencias” humanas,
Lo han mantenido oculto, oscurecido, tergiversado, manipulado, malinterpretado, y como si pareciera Alguien “secreto” y que requiere de guardarse
con “hermetismo”, pues esta parece la única manera humana de que Usted
Pueda y Deba seguir simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto y pareciendo un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS.
ASI ES el UNICO Plan Divino Universal de Yo Soy Dios Todopoderoso, de
Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta:
- POR ENCIMA de cualquier supuesto “plan humano” de Usted o de cualquier otra persona de la Humanidad Terrestre;
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-POR ENCIMA de algún supuesto “Plan” de cualquier individuo de los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico Material, o hasta del supuesto “Más
Allá” del Plano Invisible Mental, e incluso del Plano Elemental Básico;
- POR ENCIMA de la Vida Física Humana Imperfecta de Usted y de cualquier
persona de “aquí”;
- POR ENCIMA de la Existencia Espiritual Divina Perfecta de Usted y de
cualquier individuo de “allá”.
¡ASI

ES MI UNICO, REAL Y VERDADERO

YO SOY DIOS TODOPODEROSO
Y MI PADRE-MADRE CELESTIAL,

Y CADA VEZ CONOZCO, COMPRENDO
Y SE MAS Y MAS ACERCA DE EL!
Entonces, ¿cómo parece su “Dios” (¡¿Exterior?!) y/o su “Divinidad” (¡¿Interior?!), en los cuales Usted piensa, supone y dice que cree, confía y Tiene
Fe, pero tan solo cuando a Usted Mismo le conviene y le interesa recurrir a
ellos para que supuestamente lo “ayuden” a Usted o a otra persona, y aunque únicamente parezca como para que hagan su pequeña voluntad humana imperfecta?
Porque El Escribiente sí que Puede y DEBE Mostrarle Todo lo que Usted YA
Requiere y Merece Conocer, para que “por sí mismo”, “en carne propia” y
“en la Práctica” SE DEMUESTRE Y COMPRUEBE que Yo Soy Dios Todopoderoso sí Existe, Está y ES “POR ENCIMA” de cualquier posible “Dios Ajeno”
que Usted aún tenga, y que su Presencia Yo Soy Existe, Está y ES “POR
ENCIMA” de cualquier supuesta “Divinidad” que Usted todavía tenga.

22. Aunque Usted se Esfuerce y se Dedique,
Humanamente NUNCA Puede ni DEBE Dirigir
ni Mandar ni Controlar todo su supuesto “EGO”.
Cuando Usted busca la manera humana de aparentemente acabar o por lo
menos reducir o mantener relativamente “controlado” lo que supuestamente parece su “EGO”, muy pronto se encuentra con el aparente inconveniente de que no percibe ni conoce con exactitud la manera como Puede y Debe
IDENTIFICAR e INDIVIDUALIZAR ese supuesto “EGO”, precisamente porque desconoce los límites precisos entre éste y lo que considera como su
“Yo” aparentemente ¡¿“Verdadero”?! en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES esto, porque Usted se ve como un supuesto “Todo” Completo,
mientras sobrevive y subsiste “aquí”, y no tiene en cuenta ni sabe (o inclu110
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so aunque lo conozca) que en este Mundo Físico (en el Plano Físico Material) tan solo MANIFIESTA una “mínima parte” de lo que en Realidad y de
Verdad Usted Mismo YA ES “allá” en el Plano Espiritual Divino.
Por esta razón es que Usted supone, cree y está seguro que su “Mente
Consciente” parece la que aparentemente usa “aquí”, y que supuestamente
tiene una “Mente Subconsciente” y una “Mente Inconsciente”, que parece
que sí las tiene, pero no conoce ni comprende ni sabe dónde están, de
dónde provienen o cómo parece que resultan, como si todo eso se produjera gracias a su Cerebro Grande, e incluso que tal vez sí existe y tiene una
“Mente Supraconsciente” o “Mente Superior”, que es la que posiblemente lo
comunica con el supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental (¡¡¿¿y hasta
con el Plano Elemental Básico??!!).
Desde el punto de vista de Usted “aquí”, así parece como percibe todo este
asunto, porque parece la única manera humana que tiene para justificar y
excusar todo lo que hace (que parece del Bien y/o que parece del Mal) en
este Mundo Físico de la Tierra cuando simula su “papel” como ser humano
físico imperfecto, pero de todas maneras sin que asuma su RESPONSABILIDAD ni se COMPROMETA como SU “UNICA SOLUCION” para RESOLVER
TODO de la mejor, superior, mayor y Más Perfecta MANERA POSIBLE.
Pero lo que Usted NO TIENE EN CUENTA NI SABE, por el momento, es que
esto sucede y Usted Mismo tiene esa percepción aparente de su “mente
humana” (como Mente Consciente, Subconsciente, Inconsciente y Supraconsciente) debido a que parece un “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD Físicas Humanas Imperfectas, puesto que
LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS son completamente diferentes.
Para esto se requiere que Usted se permita Elevar su Nivel de Consciencia
para lograr un mayor Nivel de Comprensión y de SABIDURIA que YA Requiere y Merece RECIBIR para que YA ACCEDA por completo a este Conocimiento Espiritual Divino.
Sin que importe ni interese cuáles parezcan sus “Creencias”, porque, cualquiera que parezcan, al fin y al cabo con toda seguridad que en ninguna
encuentra Usted exactamente lo que en este LIBRO se le Informa, ya que,
de todas maneras USTED COMO “SER” Y “UNIDAD” ESTA COMPUESTO DE
DOS “UNIDADES” BASICAS:
1ª. UNA “UNIDAD” ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA.
2ª. Una “Unidad” Física Humana Imperfecta.
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Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, INTEGRA
EL “UNO” (o la “UNIDAD”) Y EL “TODO” (o el “COMPLETO”) QUE USTED “YA
ES”, para que Experimente su Existencia Espiritual Divina Perfecta exclusiva de “allá”, mientras en este Mundo Físico de la Tierra todavía tiene SIMULTANEAMENTE su Vida Física Humana Imperfecta tan solo de “aquí”.
Usted tiene SU “UNIDAD” ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA en el Plano Espiritual Divino, y su “Unidad” Física Humana Imperfecta está “repartida” entre
el Plano Invisible Mental y el Plano Físico Material (e incluso en el Plano
Elemental Básico, para componer su Cuerpo Físico, pero por el momento
esto no se tiene en cuenta).
Esto significa que, observando el asunto desde su punto de vista de “aquí”,
o sea simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto:
1) Su “Mente Consciente” parece la que Usted Mismo Experimenta “aquí”
en este Mundo Físico de la Tierra, y que le parece como “suya”, en el Nivel
Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material, aunque la
genera en el Nivel Superior de la Tercera (3ª.) Dimensión gracias a su
Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana.
2) Su “Mente Inconsciente”, de la cual Usted parece No-Consciente porque
NO ES la de su mente humana, sino que parece la de su corazón humano,
pues la genera en el Nivel Inferior de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano
Invisible Mental, en su Cuerpo Emocional.
3) Su “Mente Subconsciente”, la cual ya corresponde a su mente humana,
la genera en el Nivel Superior de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental, en su Cuerpo Mental.
4) Su “Mente Supraconsciente” o “Mente Superior”, se genera en el Nivel
Más Inferior del Plano Espiritual Divino, o sea en el Nivel Inferior de la
Quinta (5ª.) Dimensión, en lo que corresponde a su Espíritu Almico (con su
Naturaleza Humana Imperfecta), que es donde se Demuestra su ALMA
HUMANA.
Su “Alma Humana”, como “Espíritu” que también ES, tiene a su Espíritu
Almico con su Naturaleza Humana Imperfecta como “Vehículo de Transporte” en el Nivel Inferior de la Quinta (5ª.) Dimensión, en el Plano Espiritual
Divino.
Y ASI ES esto, tal como Usted Mismo “aquí”, para simular su “papel” como
ser humano físico imperfecto, YA tiene a su Cuerpo Físico con su materia
física humana como su “Vehículo de Transporte” en este Nivel Inferior de la
Tercera (3ª.) Dimensión, en el Plano Físico Material.
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Es decir, su “Mente Supraconsciente” parece tan solo la Mente Divina de su
“Alma Humana”, y parece el Nivel Máximo con el cual Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, podría y debería llegar a “comunicarse”,
desde “aquí”, mientras simula su “papel” como ser humano físico imperfecto en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico
de la Tierra.
Esto significa, entonces, que si Usted está experimentando su Vida Física
Humana Imperfecta sin que todavía Conozca ni Comprenda ni SEPA que,
SIMULTANEAMENTE, YA TIENE Y YA ES “SUYA” su Existencia Espiritual Divina Perfecta, pues Usted Mismo aún NO TIENE ACCESO a:
- su Espíritu Existencial con su Naturaleza Divina Perfecta, en el Nivel Superior de esa misma Quinta (5ª.) Dimensión;
- su Cristo Interior con su Corazón Divino, en el Nivel Superior de la Sexta
(6ª.) Dimensión;
- y ni siquiera tiene ACCESO a su Presencia Yo Soy con su Mente Divina, en
el Nivel Superior de la Séptima (7ª.) Dimensión.
Y mucho menos tiene ACCESO a todo lo de la Octava (8ª.) Dimensión
“Hacia Arriba”, ya que por el momento el Plano Espiritual Divino está completamente VELADO Y VETADO para Usted “aquí”.
No obstante esto, de todas maneras es su Presencia Yo Soy, con su Mente
Divina, quien LO GUIA PARA TODO:
1º. “Allá”, en el Plano Espiritual Divino, GUIA a:
- su Presencia Yo Soy y su Mente Divina,
- su Cristo Interior y su Corazón Divino,
- su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta,
- su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta,
- y ya finalmente “allá” a Usted Mismo como su “Alma Humana”.
2º. “Allí” en el Plano Invisible Mental GUIA a:
- su Cuerpo Mental y su mente humana,
- su Cuerpo Emocional y su corazón humano.
3º. “Aquí” en el Plano Físico Material GUIA a:
- su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana,
- su Cuerpo Físico y su materia física humana,
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- y ya finalmente “aquí” a Usted Mismo simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto.
4º. “Aquí” en este Mundo Físico de la Tierra GUIA a:
- sus Hemisferios DERECHO e Izquierdo de su Cerebro Grande;
- su Cerebro Pequeño;
- sus Siete GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas, Ovarios
o Testículos y Suprarrenales);
- su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo.
Y ASI ES como su Presencia Yo Soy, con su Mente Divina, LO GUIA a través
de todos ellos, para que:
1) Usted Mismo, de manera CONSCIENTE Y VOLUNTARIA, Experimente
“allá” su Existencia Espiritual Divina Perfecta con todo lo que Piensa, Siente, Expresa y Realiza a su Manera Divina para que Actúe y se Comporte
como SU “ALMA HUMANA” del Plano Espiritual Divino, obviamente también
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
2) Usted Mismo, de manera INCONSCIENTE E INVOLUNTARIA, Experimente
“aquí” su Vida Física Humana Imperfecta con todo lo que piensa, siente,
expresa y realiza a su manera humana para simular Muy Bien su “papel”
como ser humano físico imperfecto, y con todo lo que recibe, tiene y le sucede.
No obstante esto, de todas maneras Usted “allá” sí SABE Perfectamente y
ES CONSCIENTE y TIENE CONSCIENCIA de todo esto, mientras que “aquí”
lo Desconoce por completo y aún no puede ni debe Recordarlo, o sea que
NO ES CONSCIENTE NI TIENE CONSCIENCIA de algo de esto.
ASI ES como ocurre todo esto, precisamente porque Usted, por ahora, sigue DESCONECTADO, y como aislado, separado y alejado de TODO lo que,
evidentemente, no parece de lo Humano Físico Imperfecto y aparentemente Material, y permanece sin contacto ni conexión ni comunicación con los
Niveles de CONSCIENCIA y las Dimensiones MAS ELEVADOS del Plano Espiritual Divino, o sea que, por el momento, NO TIENE ACCESO A LOS CIELOS
“de Arriba”, que temporalmente siguen VELADOS Y VETADOS para Usted.
Aunque, de todas maneras, de “Arriba Hacia Abajo” esa misma Línea-Canal
de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) siempre permanece
“Abierta y Disponible” para que Usted “aquí” reciba las “SEÑALES” RESPECTIVAS mediante su Hemisferio Izquierdo de su Cerebro Grande, perfectamente FILTRADAS Y ADAPTADAS para que simule Muy Bien su “papel”
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como ser humano físico imperfecto, ya que mientras todavía hace esto ASI
ES como Usted Mismo parece el único que OBSTACULIZA LAS “SEÑALES
ORIGINALES” (que Podría y Debería Recibir mediante su HEMISFERIO DERECHO), para que Actúe y se Comporte como un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS.
De todas maneras ASI ES como Parecen sus ¡¿“Mentes”?! percibidas desde
el punto de vista Humano de “aquí” y, por lo tanto, parece la razón por la
cual Usted “aquí” aparentemente SE DIVIDE (DUALIDAD) entre lo que considera su aparente ¡¡¿¿“Yo Verdadero”??!! y su supuesto ¡¿“EGO”?!

23. Todo esto cambia por completo, si Usted YA
se Percibe como UNA “UNIDAD” UNIFICADA, “UNICA”
Y “COMPLETA”, desde “allá” en el Plano Espiritual Divino.
Y, obviamente, siempre y cuando tenga en cuenta el Punto de Vista de LA
REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y su Mente
Divina, y En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
Por consiguiente, Usted como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como
Digno Hijo de DIOS YA TIENE:
1) SU MENTE SUPRACONSCIENTE o MENTE SUPREMA, que es la Mente Divina Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso, con LA DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL de Todo y de Todos (desde el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo “Hacia Abajo”), a la cual Usted Mismo YA Tiene ACCESO Directo, Rápido y Libre, aunque tan solo a través de su Mente Divina
de su Presencia Yo Soy.
2) Su MENTE CONSCIENTE, que es su Mente Divina de su Presencia Yo
Soy, quien Manda, Dirige y Controla todo, GUIANDOLO para todo lo que le
concierne a:
- Usted Mismo “allá”, en el Plano Espiritual Divino, o sea su Presencia Yo
Soy y su Mente Divina, su Cristo Interior y su Corazón Divino, su Espíritu
Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta y, finalmente, como su “Alma Humana”.
- Usted Mismo “allí”, en el Plano Invisible Mental, o sea su Cuerpo Mental y
su mente humana, y su Cuerpo Emocional y su corazón humano.
- Usted “aquí”, en el Plano Físico Material, o sea su Cuerpo Etérico y su
fuerza vital humana, su Cuerpo Físico y su materia física humana y, finalmente, como Usted Mismo simulando su “papel” como ser humano físico
imperfecto.
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- Usted “ahí”, en el Plano Elemental Básico, o sea los Cuatro Elementos
Básicos: Fuego, Aire, Agua, Tierra, y la Energía Dinámica Básica que componen la materia física humana de su Cuerpo Físico.
Aunque su PRESENCIA YO SOY con su Mente Divina “ES CONSCIENTE” POR
COMPLETO DE TODO Y LO GUIA PARA TODO, se puede decir que:
3) Su MENTE SUBCONSCIENTE parece la de su “Alma Humana” en el Nivel
más Inferior del Plano Espiritual Divino, o sea que parece su misma MENTE
de su Mente Divina de su Presencia Yo Soy.
4) Su MENTE INCONSCIENTE correspondería a su Cuerpo Mental y su mente humana en el Nivel más Superior del Plano Invisible Mental (Subnivel
Superior del Nivel Superior de la Cuarta -4ª.- Dimensión), y por eso Usted
“aquí” (en el Plano Físico Material) piensa, siente, expresa y realiza todo de
manera inconsciente e involuntaria, puesto que NO SABE LO QUE HACE Y
QUE LO HACE, pues PARECE SIN VOLUNTAD E “INCONSCIENTE”, o sea SIN
CONSCIENCIA de Perfección, y por eso Requiere y Merece DESPERTARLA.
Todo lo anterior permite concluir, sin alguna duda, que, entonces:
1) SU “YO VERDADERO” (que no parece su “Yo Superior”, como lo llaman
algunas personas), definitivamente no parece el que Usted siempre ha supuesto y creído, o sea su “Alma Humana”, sino que, en Realidad y de verdad, ES “SU CONSCIENCIA” como SU PRESENCIA YO SOY y su Mente Divina, con un Más Elevado Nivel de Consciencia, de Perfección, de Frecuencia
de Vibración y de Sutilidad.
O sea que ASI ES como Usted YA ES CONSCIENTE que Usted Mismo ES su
Presencia Yo Soy “allá”, o que su Presencia Yo Soy ES Usted Mismo “allá”,
porque ella ES “UNO” y ES “TODO” EN SU UNICA “UNIDAD” UNIFICADA de
“allá”, de “allí”, de “aquí” y de “ahí”, SIMULTANEAMENTE, con todo lo que
Existe, Está y ES SU UNICA “UNIDAD” UNIFICADA ESPIRITUAL DIVINA
PERFECTA en el Plano Espiritual Divino:
- su Presencia Yo Soy y su Mente Divina,
- su Cristo Interior y su Corazón Divino,
- su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta,
- su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta.
2) SU “EGO” (o su supuesto “Yo Inferior”, como aparentemente lo interpretan y lo entienden algunas personas), no parece tan solo una parte de Usted “aquí”, sino que, en Realidad y de Verdad, ES Todo Usted Mismo
“aquí”, o sea SU INCONSCIENCIA SIN VOLUNTAD para simular Muy Bien su
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“papel” como ser humano físico imperfecto, con todo lo que corresponde a
su UNICA “UNIDAD” UNIFICADA FISICA HUMANA IMPERFECTA:
- en el Plano Invisible Mental, con su Cuerpo Mental y su mente humana, y
con su Cuerpo Emocional y su corazón humano;
- en el Plano Físico Material, con su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana, y con su Cuerpo Físico y su materia física humana.
Por lo tanto, Usted Mismo Podría y DEBERIA, de manera Consciente y Voluntaria, Dirigir, Mandar y Controlar TODO LO QUE USTED MISMO piensa,
siente, expresa y realiza, pero YA NO su manera humana de siempre ni para simular Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “SUPERA”
(Vence, Derrota, Rinde, Somete, Adelanta, Mejora, Avanza, Progresa, Perfecciona, Sube, Deja atrás) SU “EGO”, y LO “ASCIENDE”, para que YA NO
parezca su “Yo Inferior”, pues simbólicamente SE ENSEÑOREA de él, para
Sobrepasarlo, Eclipsarlo, y DEJARLO A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO.
O sea, que su aparente “EGO” parece TODO lo que corresponde a su Vida
Física Humana Imperfecta de “aquí”, cuando Usted Mismo, de manera INCONSCIENTE e INVOLUNTARIA, parece como un aparente “anticristo” y un
supuesto ANTI-DIOS en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera CONSCIENTE y VOLUNTARIA,
Puede y DEBE “PRESCINDIR” DE TODO ESTO, precisamente para que Usted
Mismo “MUERA EN VIDA” y que luego RESUCITE, RENAZCA, NAZCA DE
NUEVO, como ALGUIEN “RENOVADO” y completamente DIFERENTE a lo
mismo de antes y de siempre, o sea:
1º. YA como UN “UNGIDO” (un “Cristo”), y su “Salvador” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”).
2º. YA como PRO-DIOS y ¡A FAVOR DE DIOS!
3º. YA como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
4º. YA “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
5º. YA con su Consciencia de Perfección DESPIERTA y completamente EMPODERADO de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
6º. YA TRANSFORMANDO su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO
CONLLEVA.
7º. YA VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
8º. YA REPOSANDO EN COMUNION en Yo Soy Dios Todopoderoso.
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Esto significa que todo lo que Usted Puede y Debe CAMBIAR para “ACABAR
CON SU EGO” (o su supuesto “Yo Inferior”), es exactamente todo aquello
que TRANSFORMA SU MUNDO INTERIOR para que Usted Mismo, y de manera Consciente y Voluntaria:
1) DEJE DE pensar con su mente humana de su Cuerpo Mental, sus mismos
deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de ANTES y de
siempre, precisamente para que de AHORA en Adelante su Presencia Yo
Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”), con su Mente Divina, LO GUIE para que Usted “aquí” YA Piense su “Pensamiento Creador”
con su Sabiduría y Perfección Divinas.
2) DEJE DE sentir con su corazón humano de su Cuerpo Emocional, sus
mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de ANTES y de siempre,
precisamente para que de AHORA en Adelante su Cristo Interior (o su
“Espíritu de Cristo”), con su Corazón Divino, LO REPRESENTE para que Usted “aquí” YA Sienta su “Palabra Creadora” con su Amor y Bondad Divinos.
3) DEJE DE expresar con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico, sus
mismas palabras y acciones “humanas” de ANTES y de siempre, precisamente para que de AHORA en Adelante su Espíritu Existencial (o su “Unción
del Espíritu”), con su Naturaleza Divina Perfecta, LO EMPODERE para que
Usted “aquí” YA Exprese su “Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos.
4) DEJE DE realizar con su materia física humana de su Cuerpo Físico, sus
mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de ANTES y de siempre, precisamente para que de AHORA en Adelante su Espíritu Almico (o su
“Espíritu Humano”), con su Naturaleza Humana Imperfecta, LO MANIFIESTE para que Usted “aquí” YA Realice su “Efecto Creador” con su Felicidad y
Prosperidad Divinas.
Todo esto Usted Mismo Puede y DEBE HACERLO, obviamente con el Permiso y la Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso, Quien le Provee Su Ayuda Divina, a través de su Presencia Yo Soy, para que Usted “aquí” la Teciba
y Pueda y DEBA LOGRARLO Todo a su Manera Divina.
Además de que Yo Soy Dios Todopoderoso con Su Mente Divina Suprema,
de todas maneras ETERNAMENTE DIRIGE, MANDA Y CONTROLA TODO para
GUIAR con Sabiduría y Perfección Divinas a:
1º. Su Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, para que LO REPRESENTE EN TODO con Su Amor y Bondad Divinos.
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2º. Su Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo, para que LO EMPODERE EN TODO con Su Poder y Justicia Divinos.
3º. Su Universo Creado y Su Creación Divina Suprema, para que LO DEMUESTRE EN TODO en el Plano Espiritual Divino, y que LO MANIFIESTE en
Todo en los Planos Invisible Mental, Físico Material y Elemental Básico, con
su Felicidad y Prosperidad Divinos.
Desde su punto de vista Físico Humano Imperfecto, su Presencia Yo Soy (o
sea Usted Mismo “allá”) no es su Mente Superior ni es su Mente Subconsciente, aunque lo parezca, aún a pesar de que Usted “aquí” sí que parece la
Mente Inferior y la Mente Inconsciente de ella, o sea que Usted “aquí” parece la Mente Inferior y la Mente Inconsciente de Usted Mismo “allá”.
Recuerde que la CREACION es de “Arriba hacia Abajo”, y no de “Abajo
Hacia Arriba”, es decir, primero hay algo CREADO en el Plano Espiritual Divino, luego “Desciende” a través del Plano Invisible Mental, y de la Interacción de este Plano con el Plano Elemental Básico, finalmente SE MANIFIESTA en el Plano Físico Material, para que Usted Pueda y Deba Percibirlo como “real” y “concreto”, aunque por ahora tan solo parezca como parte de
su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD, para que siga simulando
su “papel” como ser humano físico imperfecto.

24. De “Arriba Hacia Abajo”, TODO sigue Eternamente
el mismo “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Y ASI ES esto, precisamente porque Yo Soy Dios Todopoderoso Existe, Está
y ES “DIOS CREADOR SUPREMO” Por Excelencia y en Grado Superlativo,
Eternamente y desde el Principio de los Tiempos, y NUNCA ha dejado ni deja de TRABAJAR “CREANDO” 1.
Y todo esto YA ESTA (y siempre ha estado) a SU DISPOSICION, y al Alcance de “sus manos” para Usted, y, con mayor razón, YA está Disponible y al
Alcance de su maravillosa mente humana, POR ENCIMA de su aparentemente ¡¿Muy “Destructor?! y Demasiado Limitado “Proceso Creativo” Físico
Humano Imperfecto.
Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria y porque NO SABE LO
QUE HACE Y QUE LO HACE a su misma manera humana de siempre, ha
permitido y facilitado, hasta este momento, que su corazón, fuerza vital y
materia física, “humanos”, parezcan los que se “IMPONEN” sobre su mente
humana y que siempre pasen POR ENCIMA de ella, precisamente para que
con ella Usted Mismo no haga más que pensar todos sus confusos y con119
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tradictorios deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de
siempre.
Sin que Usted lo sepa ni se dé cuenta, al final de cuentas Usted “aquí” NADA CREA (aunque sí le parezca que lo “crea” todo, desde lo que piensa,
siente y expresa, hasta lo que realiza, para simular Muy Bien su “papel”
como ser humano físico imperfecto).
Efectivamente TODO, absolutamente ¡TODO!, SIEMPRE ES CREADO Y ORIGINADO en el Plano Espiritual Divino, y luego SE MANIFIESTA en el Plano
Invisible Mental, y finalmente SE MANIFIESTA “aquí” en el Plano Físico Material, para que Usted suponga, crea y quede completamente convencido
que parece Usted Mismo el que lo Crea y lo Hace “Todo” directamente
“aquí”, cuando piensa, siente, expresa y realiza todo.
Y, por supuesto, que lo lleva a cabo ¡¿gracias?! a su Cuerpo Físico y su materia física humana que tiene para hacerlo, y a su supuesto Cerebro Grande
“prodigioso” que aparentemente le permite “pensar” (y aún a pesar de todo
lo que siente con su corazón humano, y sin que todavía conozca ni comprenda ni sepa dónde, cómo, por qué y para qué percibe que “lo siente”).
EL “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, siempre sigue el
mismo “ORDEN SECUENCIAL” DESCENDENTE, obviamente de “Arriba Hacia
Abajo”:
1º. Yo Soy Dios Todopoderoso LO ORIGINA TODO en Su Mente Divina Suprema, cuando PIENSA Su “Pensamiento Creador” con Su Sabiduría y Perfección Divinas.
2º. Ese “Pensamiento Creador” luego DESCIENDE a Su Cristo Universal
quien LO SIENTE como Su “Palabra Creadora” con Su Amor y Bondad Divinos de Su Corazón Divino Supremo.
3º. Esa “Palabra Creadora” después DESCIENDE a Su Espíritu Creador
quien LO EXPRESA como Su “Acción Creadora” con Su Poder y Justicia Divinos de Su Espíritu Divino Supremo.
4º. Y, al final de esta Etapa de “CREACION”, esa “Acción Creadora” DESCIENDE a Su Universo Creado quien LO REALIZA como Su “Efecto Creador”
con Su Felicidad y Prosperidad Divinas de Su Creación Divina Suprema.
En lo que ya tiene que ver con Usted “allá”, EL “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO “DESCIENDE” así:
1º Su Presencia Yo Soy Piensa su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría
y Perfección Divinas de su Mente Divina.
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2º. Su Cristo Interior Siente su “Palabra Creadora” con su Amor y Bondad
Divinos de su Corazón Divino.
3º. Su Espíritu Existencial Expresa su “Acción Creadora” con su Poder y
Justicia Divinos de su Naturaleza Divina Perfecta.
4º. Su Espíritu Almico Realiza su “Efecto Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinas de su Naturaleza Humana Imperfecta.
Pero para Usted “aquí” hay Dos Opciones (como “Efecto Especial” de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra:
Primera (1ª.). Que las “SEÑALES ORIGINALES” prosigan el mismo “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Segunda (2ª.). Que las “SEÑALES” SEAN FILTRADAS Y ADAPTADAS como
su aparente “Proceso Creativo” Físico Humano Imperfecto.
Y ASI ES esto, de la siguiente manera:
• Su Cuerpo Mental con su mente humana:
1ª. Piensa su “Pensamiento Creador”, con su Sabiduría y Perfección Divinas.
2ª. O piensa sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy
humanos”, de siempre, con su supuesta sabiduría y su aparente perfección
“humanas”, o con su aparente necedad y su supuesta imperfección “humanas”.
• Su Cuerpo Emocional con su corazón humano:
1ª. Siente su “Palabra Creadora”, con su Amor y Bondad Divinos.
2ª. O siente sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de
siempre, con su supuesto amor y su aparente bondad “humanos”, o con su
aparente odio y su supuesta maldad “humanos”.
• Su Cuerpo Etérico con su fuerza vital humana:
1ª. Expresa su “Acción Creadora”, con su Poder y Justicia Divinos.
2ª. O expresa sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre, con
su supuesto poder y su aparente justicia “humanos”, o con su aparente incapacidad y su supuesta injusticia “”humanas”.
• Su Cuerpo Físico con su materia física humana:
1ª. Realiza su “Efecto Creador”, con su Felicidad y Prosperidad Divinas.
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2ª. O realiza sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre,
con su supuesta felicidad y su aparente prosperidad “humanas”, o con su
aparente infelicidad y su supuesta adversidad “humanas”.
En su Segunda Opción, más que parecer un “Proceso Creativo”, parece un
“Proceso DESTRUCTIVO”, con APARENTES “Pensamientos Destructores”,
“Palabras Destructoras”, “Acciones Destructoras” y “Efectos Destructores”.
Y ASI ES esto, pero si Usted no lo cree, pues no es más sino que revise su
Vida Física Actual hasta este momento, y que observe la Experiencia de las
personas que le rodean, y que hasta revise lo que ocurre con el resto de la
Humanidad Terrestre y con el planeta Tierra, para que verifique y compruebe que todo eso que a Usted NO LE AGRADA que le suceda o que le
ocurra a otras personas, o que acontezca en este Mundo Físico de la Tierra
(y que tal vez quiere y ansía CAMBIARLO), de una u otra forma, directa o
indirectamente, siempre tiene su aparente “Causa” en Pensamientos, Palabras, Acciones y Actividades completamente “DESTRUCTORAS”.
Y todo esto ha estado y está debidamente influenciado y condicionado, justificado y excusado, por sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”,
DEMASIADO “HUMANOS” DE SIEMPRE, precisamente para que cada individuo Pueda y DEBA simular MUY BIEN, Demasiado BIEN, su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
SU CONCLUSION indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, es que definitivamente parece muy poco y nada “EL ESPACIO” que Usted Mismo deja
(y que cualquier otra persona deja) en su mente, corazón, fuerza vital y
materia física, “humanos”, para TODO lo que, en Realidad y de Verdad, sí
ES “CREATIVO” Y “CONSTRUCTIVO”, precisamente para que cada individuo
YA VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y que YA REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
1. Juan 5:17, 9:3-4, Juan 14:10-11.

25. De manera inconsciente e involuntaria, Usted
supone, cree, y hasta percibe, que Usted Mismo piensa,
siente, expresa y realiza todo ¡¿directamente?! “aquí”.
Pero, ¿por qué razón Usted Percibe que todo esto lo hace Usted Mismo Directamente “aquí”?
Pues, porque en su Cuerpo Físico y en su materia física humana Usted tiene
los respectivos “RECEPTORES DE SEÑALES” para Recibir toda esa Informa122
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ción desde el Plano Espiritual Divino, sin que Usted Mismo se dé cuenta ni
que lo sepa:
1) Su Cerebro Grande (en su Cabeza), “RECIBE SEÑALES” de Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, a través de su Presencia Yo Soy
y su Mente Divina, y a través de su Cuerpo Mental y su mente humana:
- mediante su Hemisferio DERECHO para SU “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En
Yo Soy Dios Todopoderoso YA está RESTABLECIDA.
- o mediante su Hemisferio Izquierdo para su “Proceso Creativo” Físico
Humano Imperfecto.
Y todo depende de si Usted Mismo Ya ha RESTABLECIDO su Línea-Canal de
COMUNION con El, o si sigue Interrumpida, Interferida y Obstaculizada por
todo lo que Usted aún piensa a su misma manera humana de siempre.
2) Su Cerebro Pequeño (junto a su Corazón Físico) “RECIBE SEÑALES” del
Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, y a través de su Cristo Interior y su Corazón Divino, y a través de su Cuerpo Emocional y su corazón
humano:
- bajo LA GUIA de su Hemisferio DERECHO, para SU “PROCESO CREATIVO”
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso YA está RESTABLECIDA.
- o mediante su Hemisferio Izquierdo, para su “Proceso Creativo” Físico
Humano Imperfecto, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso sigue Interrumpida, Interferida y Obstaculizada,
con todo lo que Usted Mismo todavía piensa y siente a su misma manera
humana de siempre.
3) Sus Siete GLADULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas, Ovarios
o Testículos, Suprarrenales) SIMULTANEAMENTE “RECIBEN SEÑALES” del
Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo, a través de su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, y a través de su Cuerpo Etérico y
su fuerza vital humana:
- bajo LA GUIA de su Hemisferio DERECHO, para SU “PROCESO CREATIVO”
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso YA está RESTABLECIDA.
- o mediante su Hemisferio Izquierdo, para su “Proceso Creativo” Físico
Humano Imperfecto, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso sigue Interrumpida, Interferida y Obstaculizada,
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con todo lo que Usted Mismo todavía piensa, siente y expresa a su misma
manera humana de siempre.
4) Su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo, SIMULTANEAMENTE
“RECIBEN SEÑALES” del Universo Creado y Su Creación Divina Suprema, a
través de su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta, y a
través de su Cuerpo Físico y su materia física humana:
- bajo LA GUIA de su Hemisferio DERECHO, para SU “PROCESO CREATIVO”
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso YA está RESTABLECIDA.
- o mediante su Hemisferio Izquierdo, para su “Proceso Creativo” Físico
Humano Imperfecto, obviamente si la Línea-Canal de COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso sigue Interrumpida, Interferida y Obstaculizada,
con todo lo que Usted Mismo todavía piensa, siente, expresa y realiza a su
misma manera humana de siempre.
Si Usted aún parece simular su “papel” como ser humano físico imperfecto
y todavía parece como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS,
entonces:
1º. Su Cerebro Grande, mediante su Hemisferio Izquierdo, tan solo le permite “RECIBIR SEÑALES” FILTRADAS Y ADAPTADAS para que únicamente
piense sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre (y Usted percibe esas “SEÑALES” como “tan reales”, porque le parece que las piensa con su mente humana, en su cerebro y en su
cabeza).
2º. Su Cerebro Pequeño, mediante su Hemisferio Izquierdo, tan solo le
permite “RECIBIR SEÑALES” FILTRADAS Y ADAPTADAS para que Usted únicamente sienta sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de
siempre (y Usted percibe esas “SEÑALES” como “tan reales”, porque le parece que las siente con su corazón humano, en su pecho y junto a su corazón físico).
3º. Sus Siete GLANDULAS, mediante su Hemisferio Izquierdo, tan solo le
permiten “RECIBIR SEÑALES” FILTRADAS Y ADAPTADAS para que Usted
únicamente exprese sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre (y Usted percibe esas “SEÑALES” como “tan reales”, porque le parece
que las expresa con su fuerza vital humana, y a lo largo de su Columna
Vertebral donde “se refleja” la ubicación de cada una de sus respectivas
Siete GLANDULAS).
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4º. Su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo, mediante su Hemisferio Izquierdo, tan solo le permiten “RECIBIR SEÑALES” FILTRADAS Y
ADAPTADAS para que Usted únicamente realice sus mismas actividades
“humanas” y “seudoespirituales” de siempre (y Usted percibe esas “SEÑALES” como “tan reales”, porque le parece que las realiza con su materia
física humana, y con todo su Cuerpo Físico).
Y si su Hemisferio Izquierdo parece el que primero “RECIBE SEÑALES” FILTRADAS Y ADAPTADAS desde “allá”, entonces, por el momento queda
completamente Interrumpida, Interferida, OBSTACULIZADA y POSPUESTA
cualquier posibilidad de que Usted Mismo Tenga Acceso Directo, Rápido y
Libre a SUS “SEÑALES ORIGINALES” PARA SU “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Y, por consiguiente, ASI ES como Usted tiene que seguir conformándose,
resignándose y acostumbrándose, de manera inconsciente e involuntaria, a
tan solo sobrevivir y subsistir dependiendo y condicionado por las “apariencias” de su “Proceso Creativo” Físico Humano Imperfecto, o mejor dicho, de
su Temporal “Proceso Destructivo” Físico Humano Imperfecto, y por más
que Usted Mismo suponga y diga que cree, confía y Tiene Fe en su supuesto “Dios” y/o en su aparente “Divinidad”.
Con toda seguridad todo esto se RETROALIMENTA en un “Circulo Vicioso”
que lo tiene, mantiene y sostiene a Usted pensando, sintiendo, expresando
y realizando todo de manera INCONSCIENTE E INVOLUNTARIA, y sin que
se dé cuenta ni que sepa que todo esto que Usted hace “aquí” (pensar,
sentir, expresar y realizar) siempre SE ORIGINA en el Plano Espiritual Divino, obviamente en la Mente Divina Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso
y Bajo SU DIRECCION, MANDO Y CONTROL.
Y ASI ES esto, independientemente de que sea Originado “allá” y parezca
Manifestarse “aquí”:
- para su aparente “Proceso Creativo” Físico Humano Imperfecto, el cual
parece el único que Usted Mismo por el momento conoce, interpreta y entiende a su manera humana de siempre, y por más que se lo disfracen y
camuflen con todos los “Nombres” tan ¡¿sofisticados?! como “REDUNDANTES” (Reiterados, Ampulosos, Repetidos, Insistentes, Pesados, Cargantes,
Superfluos, Sobrantes, Inútiles, Excesivos, Abundantes) como lo hacen hoy
en día muchas personas que parecen Ciegas, Sordas, Mudas y DORMIDAS,
y para supuestamente “Enseñarle a Crear” TODO para “RESOLVER TODO”
en este Mundo Físico de la Tierra, a otras personas que todavía parecen
más Ciegas, Sordas, Mudas y DORMIDAS;
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- o que YA SEA PARA SU “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (el cual, obviamente, Usted aún Desconoce por completo).

26. Por el momento, Usted NO se da cuenta ni sabe que,
desde Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema,
y a través de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, El Mismo
“ORIGINA” Y “CREA” TODO para Todo lo que Usted Hace “aquí”.
O sea que, por más que Usted crea, confíe y Tenga Fe en su “Dios” y/o en
su “Divinidad”, de todas maneras en el Plano Espiritual Divino SE ORIGINA
Todo, absolutamente Todo, lo que Usted Requiere y Merece:
1) Para que siga simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto y
para que parezca como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS,
y para que todavía continúe como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO en la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra, y siempre Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por sus “apariencias”,
condicionamientos, dependencias, “Creencias”, Prejuicios”, “y demás”.
2) O para que “por fin” REACCIONE, DESPIERTE su Consciencia de Perfección y SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que
así TRANSFORME su Mundo Interior y se Reconozca y se Acepte como un
“UNGIDO” (un “Cristo”) y su “Salvador” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA
CON USTED” (como un “Emanuel”), y como un PRO-DIOS o A FAVOR DE
DIOS, y que, así mismo, YA ENTRE Y SE ADENTRE EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS, para que
“por fin” VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (como su Origen Individual) y que REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso (como SU ORIGEN SUPREMO).
Su supuesta “espiritualidad” y su aparente “materialismo”, que Usted supone y cree que siente, lo llevan a sentir también sus respectivas emociones y sentimientos que esto ocasiona, lo cual lo hace pensar sus ideas, deseos y recuerdos basados en sus respectivas “Creencias”, y estos, a su vez,
“Retroalimentan” lo que Usted siente (con más emociones y sentimientos),
reforzando su supuesta “espiritualidad” y su aparente “materialismo”, y
hasta sus “Prejuicios”, para que Usted lo exprese con sus palabras y acciones, en todas sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que realiza.
Y mientras Usted participe de todas esas actividades, tanto “humanas” como “seudoespirituales”, parece indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que Usted Mismo todavía sienta su aparente “materialismo” y/o su supuesta “espiritualidad”, los cuales, sin que Usted pueda ni deba ni quiera
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evitarlo ni impedirlo, le generan aún más emociones y sentimientos (que le
agradan mucho porque le satisfacen sus expectativas), para luego “Retroalimentar” lo que piensa (con más de sus ideas deseos, recuerdos y “Creencias”), y así continúa Experimentando todo esto, y de manera indefinida, y
en su “Circulo Vicioso”, que Usted definitivamente no puede parar ni dirigir
ni mandar ni controlar a su manera humana imperfecta (porque tampoco
quiere ni puede ni debe hacerlo), puesto que, efectivamente, USTED NO
SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE.
Todo esto TERMINA cuando Usted “por fin” REACCIONA, DESPIERTA su
Consciencia de Perfección y SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, porque Usted YA Está PREFIRIENDO VIVIR EN COMUNION con
su Presencia Yo Soy y REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, con SU CONSCIENCIA “ASCENDIDA” al Plano Espiritual Divino.
ASI ES como Usted YA REGRESA A SU ORIGEN ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (con su Presencia Yo Soy como su Origen Individual, y En Yo Soy
Dios Todopoderoso como SU ORIGEN SUPREMO), pues comienza a RENOVAR, RESTAURAR, RE-CREAR, VACIAR, LIMPIAR, LIBERAR (o sea lo que parece como REPARAR y SANAR “aquí”), de manera Consciente y Voluntaria,
todo lo que Usted Experimenta ANTES, ¡COMO SI ACABARA DE NACER!,
precisamente porque “MUERE EN VIDA” y así RESUCITA, RENACE, NACE DE
NUEVO.
Y esto lo logra Usted Mismo, si tan solo “PRESCINDE” POR COMPLETO DE
TODO LO “PRESCINDIBLE” de este Mundo Físico de la Tierra (o aunque parezca provenir de los aparente “Otros Mundos” del Plano Físico Material, o
del supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental, y hasta del Plano Elemental Básico), para que así siga EMPODERANDOSE, cada vez más y más,
de su Existencia Espiritual Divina Perfecta en el Plano Espiritual Divino y
que TRANSFORME más y más su Mundo Interior.
Y cuando Usted YA esté ¡LISTO!, pues que así YA Reciba su Permiso y su
Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso para que TRASCIENDA al Plano
Espiritual Divino (o sea para “ASCENDER” o “SUBIR” a LOS CIELOS “de
Arriba” y que “ENTRE” al Reino de Dios), y que SU CONSCIENCIA YA se
“desancle” de su Cuerpo Físico para DEJARLO “aquí” en este Mundo Físico
de la Tierra (en el Nivel Inferior de la Tercera -3ª.- Dimensión del Plano
Físico Material) y así YA Puede y Debe ASCENDER de Dimensión, de manera directa, rápida y libre, pasando “EN ORDEN ASCENDENTE” a través de:
1º. Su Cuerpo Eterico y su fuerza vital humana (en el Nivel Superior de la
Tercera -3ª.- Dimensión del Plano Físico Material).
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2º. Su Cuerpo Emocional y su corazón humano (en el Nivel Inferior de la
Cuarta -4ª.- Dimensión del Plano Invisible Mental).
3º. Su Cuerpo Mental y su mente humana (en el Nivel Superior de la Cuarta -4ª.- Dimensión del Plano Invisible Mental).
4º. Su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta (en el Nivel más
inferior del Plano Espiritual Divino, que corresponde al Nivel Inferior de la
Quinta -5ª.- Dimensión).
Para que:
- en primer lugar, SU CONSCIENCIA “se ancle” y REGRESE a su Espíritu
Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta (en el Nivel Superior de esa
misma Quinta -5ª.- Dimensión);
- y ya luego Puede y DEBE ASCENDER Más, cuando le sea posible (¡para su
Gloria Divina!),
- hasta que REGRESE a su Cristo Interior y su Corazón Divino (en el Nivel
Superior de la Sexta -6ª.- Dimensión);
- y, finalmente, hasta su Presencia Yo Soy y su Mente Divina (en el Nivel
Superior de la Séptima -7ª.- Dimensión), para que todavía conserve así su
Propia INDIVIDUALIDAD como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y su
Propia IDENTIDAD como Digno Hijo de DIOS.
Del Nivel Inferior de la Octava (8ª.) Dimensión “Hacia Arriba” Usted YA NO
tiene su propia Individualidad ni su propia Identidad, porque SE REINTEGRA Y REGRESA A UN “SER DIVINO SUPERIOR”, con un Mayor Nivel de
Consciencia, de Perfección, de Sutilidad y de Frecuencia de Vibración.
Todo lo anterior significa que cada persona, cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” (en el Nivel Inferior de la Tercera -3ª.- Dimensión, del Plano Físico Material), luego SU CONSCIENCIA se “desancla” de éste y pasa, en “Orden Ascendente” por:
1º. Nivel Superior de la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material.
2º. Primer Cielo. El Abadón o Tártaro del Nivel Inferior de la Cuarta (4ª.)
Dimensión del Plano Invisible Mental.
3º. Segundo Cielo. El Seol o Hades del Subnivel Inferior del Nivel Superior
de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental.
4º. Tercer Cielo. El Huerto o Jardín de Edén, o Paraíso, del Subnivel Superior del Nivel Superior de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental, donde se PREPARA para Regresar “aquí” a una Nueva Vida Física.
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Es decir, cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”, y una vez que SU CONSCIENCIA deja la Tercera (3ª.) Dimensión y el Plano Físico Material, entonces “se va”, como máximo, para el “Primero” de Los Cielos “de Abajo”, en
el Plano Invisible Mental, pero todavía no Puede ni Debe ACCEDER al Plano
Espiritual Divino, al Reino de Dios, a LOS CIELOS “de Arriba” (ni siquiera al
Cuarto Cielo en el Nivel más Inferior, en el Nivel Inferior de la Quinta -5ª.Dimensión), y mucho menos al Quinto Cielo, el inmediatamente siguiente,
en el Nivel Superior de esa misma Quinta (5ª.) Dimensión.
O sea que parece indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que cualquier persona, Parezca “Buena” o Parezca “Mala” en este Mundo Físico de la
Tierra, cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”, de todas maneras después
siempre “va para el Cielo”, no uno de LOS CIELOS “de Arriba”, Más Perfectos, pero sí uno de Los Cielos “de Abajo”, de los menos perfectos, aunque,
al fin y al cabo, sigue siendo un “Cielo”.
Es decir, cualquier persona, independientemente de lo “Buena” o lo “Mala”
que Parezca “aquí”, de todas maneras, tarde o temprano (o más temprano
que tarde), siempre SU CONSCIENCIA “Asciende” hasta el Tercer Cielo, o
sea al Huerto o Jardín del Edén o Paraíso de Los Cielos “de Abajo”.
Por eso es que “está escrito” lo que el Maestro Jesús Informa acerca de este asunto cuando les dice a sus discípulos:
“No se turbe vuestro corazón; Creéis en DIOS, CREED TAMBIEN EN MI
(como SU “EJEMPLO A IMITAR”).
En la Casa (el Reino de Dios en el Plano Espiritual Divino) de mi Padre (Madre) muchas MORADAS (CIELOS, Dimensiones) hay; si así no fuera, yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a PREPARAR LUGAR PARA VOSOTROS.
Y si me fuere (si me Ausento Temporalmente de cada uno) y os Preparare
Lugar, VENDRE (haré PRESENCIA en cada uno) OTRA VEZ, Y OS TOMARE A
MI MISMO (cada uno SERA “UNO” SOLO, como un HIJO DE DIOS, así como
YO SOY un Hijo de Dios y su “EJEMPLO A IMITAR”),
PARA QUE DONDE YO ESTOY, VOSOTROS TAMBIEN ESTEIS (VOSOTROS
SEAIS “UNO” CON “UNA” CONSCIENCIA DE “UNIDAD”, y Cada Uno como
Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO). Y sabéis
a Dónde voy, y sabéis el Camino” 1.
¿Acaso sí SABE Usted YA “A DONDE IR” y cuál es el “CAMINO PARA IR”?
1. Juan 14:2-4. Ver Lucas 12:32; 16:9. Juan 17:24.
Romanos 8:17. 1 Corintios 15:23. Filipenses 1:23.
Colosenses 1:5. 1 Tesalonicenses 4:16.
2 Timoteo 4:8. Hebreos 10:19. 1 Pedro 1:4.
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27. Que Usted Pretenda o Intente reemplazar su
aparente “materialismo” por su supuesta “espiritualidad”
de muy poco y nada le sirve para que YA SEA PERFECTO.
Y ASI ES esto, puesto que su supuesta “espiritualidad” y su aparente “materialismo” simplemente parecen algo que Usted supone y cree que siente
con su corazón humano de su Cuerpo Emocional, pero de todas maneras
siempre están influenciados, motivados, justificados y excusados por:
- sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy humanos”, que Usted
Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, todavía piensa a su manera
humana de siempre, con su mente humana de su Cuerpo Mental;
- sus emociones, sentimientos y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, que
Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria todavía siente a su
manera humana de siempre, con su corazón humano de su Cuerpo Emocional;
- sus palabras y acciones “humanas” que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, todavía expresa a su manera humana de siempre,
con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico;
- sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que Usted Mismo, de
manera inconsciente e involuntaria, todavía realiza a su manera humana de
siempre, con su materia física humana de su Cuerpo Físico.
Por más que Usted se esfuerce y se dedique, y pretenda e intente hacer
todo lo posible, y hasta lo imposible, para conseguir que coloca su supuesta
“espiritualidad” ¡¿por encima?! de su aparente “materialismo”, e incluso
como para reemplazarlo, tarde o temprano (o más temprano que tarde)
¡¡¡“descubre”!!! que esto parece algo HUMANAMENTE IMPOSIBLE, porque:
1º. La esencia del asunto no radica en que Usted cambie algo “físico humano imperfecto” por otro algo “físico humano imperfecto”.
2º. Lo que Usted YA Requiere y Merece es TRANSFORMAR “Todo” su Mundo
Interior, para que, de manera Consciente y Voluntaria “por fin”:
- CAMBIE todo el Contenido de su mente humana, o sea que “PRESCINDA”
de sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre.
- CAMBIE todo el Contenido de su corazón humano, o sea que “PRESCINDA” de sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de siempre.
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- CAMBIE todo el Contenido de su fuerza vital humana, o sea que “PRESCINDA” de sus palabras y acciones “humanas” de siempre.
- CAMBIE todo el Contenido de su materia física humana, o sea que “PRESCINDA” de sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Y como definitivamente parece algo HUMANAMENTE IMPOSIBLE que Usted
Logre “SOLO” y/o con la supuesta “ayuda” de cualquier “algo” más y/o
cualquier “Alguien” más (de este Mundo Físico de la Tierra, de los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico Material, del supuesto “Más Allá” del
Plano Invisible Mental, e incluso del Plano Elemental Básico), pues, entonces, por eso es que Usted YA Requiere, Merece, Puede y DEBE REACCIONAR, para que, así mismo, YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección y
SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que “por
fin” TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA
para que VIVA EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”.
Y para esto, ES INDISPENSABLE que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, obviamente “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, o sea,
en este caso, que “PRESCINDA” POR COMPLETO:
- tanto de su supuesta “espiritualidad”, junto con sus actividades “seudoespirituales” que la propician y la promueven,
- así como de su aparente “materialismo”, junto con sus actividades
“humanas” que lo propician y lo promueven,
- y además de sus correspondientes ideas, deseos, recuerdos, emociones,
sentimientos, palabras y acciones relacionados con todo esto.
Por lo tanto, todo esto significa que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, “PRESCINDE” DE TODO lo que hace a su manera humana,
puesto que ASI ES como NECESARIAMENTE:
1) YA DEJA DE pensar sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy
humanos”, de siempre, y así LIBERA ESPACIO en su mente humana de su
Cuerpo Mental para que, de Ahora en Adelante, Piense su “Pensamiento
Creador” con su Sabiduría y Perfección Divinas, bajo LA GUIA de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
2) YA DEJA DE sentir sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de
siempre, y así LIBERA ESPACIO en su corazón humano de su Cuerpo Emocional para que, de Ahora en Adelante, Sienta su “Palabra Creadora” con su
Amor y Bondad Divinos, bajo LA REPRESENTACION de su Cristo Interior y
su Corazón Divino.
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3) YA DEJA DE expresar sus palabras y acciones “humanas” de siempre, y
así LIBERA ESPACIO en su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico para
que, de Ahora en Adelante, Exprese su “Acción Creadora” con su Poder y
Justicia Divinos, bajo EL EMPODERAMIENTO de su Espíritu Existencial y su
Naturaleza Divina Perfecta.
4) YA DEJA DE realizar sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de
siempre, y así LIBERA ESPACIO en su materia física humana de su Cuerpo
Físico para que, de Ahora en Adelante, Realice su “Efecto Creador” con su
Felicidad y Prosperidad Divinas, bajo LA MANIFESTACION de su Espíritu
Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta.
Como Usted puede ver, tampoco el asunto se trata de que Usted pretenda
e intente Cambiar todo lo que Usted piensa, siente, expresa y realiza, y
que le parece “negativo”, “malo”, “equivocado” y “pesimista”, y como para
que supuestamente lo reemplace con todo lo que Usted Mismo piensa,
siente, expresa y realiza, y que le parece “positivo”, “bueno”, “acertado” y
“optimista”.
O sea, simplificando, NO ES que todo parezca ¡¿tan simple y sencillo?! como que Usted Mismo básicamente Cambie sus supuestos “Pensamientos
Negativos”, demasiado “Humanos” y que parecen malos, equivocados y pesimistas, para que los sustituya con sus aparentes “Pensamientos Positivos”, obviamente demasiado “Humanos” y porque parecen buenos, acertados y optimistas.
Y ASI ES esto, precisamente porque, como ya se menciona antes, la
TRANSFORMACION de su Mundo Interior no se basa en que Usted Mismo
CAMBIE ALGO “físico humano imperfecto” (lo que PARECE “negativo”, “malo”, “equivocado” y “pesimista”) POR OTRO ALGO “físico humano imperfecto” (lo que PARECE “positivo”, “bueno”, “acertado” y “optimista”).
SU TRANSFORMACION se basa en que Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria YA DEJE DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto y no tan Digno Hijo de DIOS (o aparentemente indigno o muy indigno
de serlo), para que SE EMPODERE de su Existencia como SER ESPIRITUAL
DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, siempre y cuando “PRESCINDA”
DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, para que lo Logre “por sí mismo” y únicamente con la Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su
Presencia Yo Soy.
Por más que Usted suponga y crea que tiene sabiduría, perfección, amor,
bondad, poder, justicia, felicidad y prosperidad “HUMANOS”, de todas maneras sigue debatiéndose en la DUALIDAD “Bien y Mal”, y por esto mismo
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no puede ni debe dejar de Experimentar también su necedad, imperfección,
odio, maldad, incapacidad, injusticia, infelicidad y adversidad “HUMANOS”.
Y ASI ES como todo esto todavía lo tiene, mantiene y sostiene como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO, y apenas sobreviviendo y subsistiendo en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Por lo tanto, esto de muy poco y nada le sirve para que Usted YA SEA PERFECTO, y POR ENCIMA de todo lo que PARECE “Bueno” y Todo lo que PARECE “Malo” en este Mundo Físico de la Tierra, salvo para que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, siga simulando Muy Bien (¡Demasiado Bien!) su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y todo esto de que Usted todavía pretenda e intente Hacer lo que le PARECE “Bueno” (Acertado, Positivo y Optimista), EN CAMBIO de Hacer lo que le
PARECE “Malo” (Equivocado, Negativo y Pesimista), por sí mismo OBSTACULIZA que Usted YA Tenga ACCESO, Consciente y Voluntario, a:
1) Su Sabiduría y Perfección Divinas, de su Presencia Yo Soy y su Mente
Divina, para que ella siempre LO GUIE a Usted “aquí” para que Piense su
“Pensamiento Creador”.
2) Su Amor y Bondad Divinos de su Cristo Interior y su Corazón Divino, para que él siempre LO REPRESENTE a Usted “aquí” para que Sienta su “Palabra Creadora”.
3) Su Poder y Justicia Divinos de su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, para que él siempre LO EMPODERE a Usted “aquí” para que
Exprese su “Acción Creadora”.
4) Su Felicidad y Prosperidad Divinas, de su Espíritu Almico y su Naturaleza
Humana Imperfecta, para que él siempre LO MANIFIESTE a Usted “aquí”
para que Realice su “Efecto Creador”.
Y Usted siempre se va a encontrar con la “sorpresa” de que, tarde o temprano (o más temprano que tarde), de todas maneras resulta “descubriendo”:
- que algunas (y hasta muchas) cosas que Usted piensa, siente, expresa y
realiza, y que le PARECEN “Buenas” (Acertadas, Positivas y Optimistas), al
fin y al cabo también PARECEN “Malas” (Equivocadas, Negativas y Pesimistas), para Usted Mismo y/o para por lo menos Alguien más;
- o que algunas (y hasta muchas) cosas que le PARECEN “Malas” (Equivocadas, Negativas y Pesimistas), de todas maneras también PARECEN “Buenas” (Acertadas, Positivas y Optimistas), para Usted Mismo y/o para por lo
menos Alguien más.
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Entonces, por más que Usted se esfuerce y se dedique:

¡USTED DEFINITIVAMENTE NO SABE LO QUE ES O PARECE
ABSOLUTAMENTE “BUENO” Y EFECTIVAMENTE “MALO”!
28. Es Indispensable que TRANSFORME su Mundo Interior
de Manera Divina “INTEGRAL”, INCONDICIONAL E IMPARCIAL,
y YA NO de manera humana Parcial, Condicionada y Parcializada.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted CAMBIE su manera humana
de pensar, sentir, expresar y realizar todo, para que todo esto LO DEJE A
UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, y que, DE AHORA EN ADELANTE Usted
Mismo YA Piense, Sienta, Exprese y Realice todo a su Manera Divina.
Por consiguiente, como Usted YA Requiere y Merece EMPEZAR POR ALGO,
tan solo Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Puede y DEBE DECIDIR cómo da su “Primer Paso” bajo LA GUIA de su Presencia Yo
Soy y su Mente Divina (aunque YA está dando un “Primer Paso” cuando
Permite, Acepta y Agradece que ella LO GUIE para proseguir con esta Nueva y Diferente ETAPA de su Proceso de Aprendizaje).
Las posibilidades son Muchas, y tantas como así parezcan sus ideas, deseos, recuerdos, “Creencias”, emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, “Prejuicios”, palabras, acciones, actividades
“humanas” y actividades “seudoespirituales”, de todo lo cual Usted Mismo
Puede y DEBE “PRESCINDIR”.
Precisamente porque todo esto corresponde a TODO LO “PRESCINDIBLE”
de la manera humana como antes Usted Mismo simula su “papel” como ser
humano físico imperfecto, o sea para que de AHORA EN ADELANTE SE EMPODERE cada vez más y más de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y
que Actúe y se Comporte como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS para que Haga todo a su Manera Divina.
Recuerde y siempre tenga en cuenta que Usted Puede y DEBE VIVIR EN SU
PRESENTE para que Entre y se Adentre EN SU “PRESENTE ETERNO” DE SU
ETERNIDAD con su Presencia Yo Soy (y su Mente Divina) y En Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
Por lo tanto, sus supuestos RECUERDOS forman parte de su supuesto “pasado dudoso” y parecen “PRESCINDIBLES”, y sus aparentes DESEOS tienen
relación con su aparente “futuro incierto” y también parecen “PRESCINDIBLES”, o sea que si Usted tiene DESEOS, entonces NO VIVE EN SU PRESENTE, y si tiene RECUERDOS, pues SE REGRESA A SU PASADO, y con
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mayor razón si unos y otros hacen que Usted siga pensando, sintiendo, expresando y realizando todo a su misma manera humana de siempre.
O sea que con mayor razón parecen “PRESCINDIBLES” sus deseos y recuerdos, cuando parece que a Usted lo afectan NEGATIVA Y DESFAVORABLEMENTE de algún modo, forma o manera, mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o económicos, y aunque parezca que actúan POSITIVA Y FAVORABLEMENTE en Usted, ya que, de todas maneras, parecen algo “físico humano imperfecto”, y todo como un “Efecto Especial Destructor” de la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Con sus deseos y recuerdos Usted aparentemente afecta sus “Ideas del
Presente” desvirtuándolas y haciéndolas parecer confusas y contradictorias,
porque Usted se la pasa ¡¿sobreviviendo y subsistiendo?! entre pasado,
presente y futuro, o entre futuro, presente y pasado.
En Realidad y de Verdad Usted Mismo no se da cuenta ni sabe cómo le parece que está Experimentando “en carne propia”, de supuestamente “Bien”
o de aparentemente “Mal”, su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”,
independientemente de sus “Creencias” (en su mente humana) y de sus
“Prejuicios” (en su corazón humano), como Creyente o como No Creyente.
Y no obstante esto, de todas maneras Usted de paso, y sin que se dé cuenta ni que lo sepa, también parece OBSTACULIZAR su Real y Verdadero
“Pensamiento Creador”, puesto que sus deseos y recuerdos aparentemente
afectan sus ideas, y todos en conjunto no parecen más que “pensamientos
destructores” (independientemente de que parezcan recuerdos, deseos,
ideas o “Creencias”), y Usted Mismo no puede ni debe evitarlo, por ahora.
Es decir, a Usted muy poco y nada le importa ni le interesa que sus supuestos recuerdos de su supuesto “pasado dudoso” o sus aparentes deseos
para su aparente “futuro incierto”, de algún modo, forma o manera, aparentemente afecten su ¡¿presente?! (¡¿pero cuál “presente” tiene?!, pues
no hace más que pensar en sus recuerdos del pasado y en sus deseos para
su futuro, y así parecen sus ideas que siempre tiene en su mente humana).
Por el momento, Usted no se da cuenta ni sabe que sus supuestos recuerdos y sus aparentes deseos NO LO DEJAN “VIVIR”, y mucho menos que YA
Tenga TRANQUILIDAD Y PAZ, porque Usted únicamente “VIVE” cuando
“VIVE EN SU PRESENTE ETERNO”, mientras que tan solo sobrevive y subsiste cuando depende para todo de sus recuerdos de su supuesto “pasado
dudoso” y de sus deseos para su aparente “futuro incierto”, y, obviamente,
SIN PRESENTE alguno.
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Usted todavía supone y cree que tanto sus recuerdos como sus deseos son
lo mejor, superior, mayor y más perfecto que Usted tiene “aquí” para que
pueda y deba “SOBRELLEVAR” (Sufrir, Aguantar, Tolerar, Soportar, Resistir, Sostener, Pasar, Admitir, Cargar, Consentir, Ceder, Conformarse, Resignarse, Tragar, Conllevar, Fastidiarse, Digerir, Disimular, Encubrir, Tener
aguante, Revestirse de paciencia, Ayudar, Aliviar, Auxiliar, Perdonar, Dispensar) su Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la Tierra, con todas SUS “CARGAS” (¡KARMAS!) y con una muy “relativa ventaja”
supuestamente ¡¡¿¿favorable??!! para Usted, pero que no parece tan clara
ni tan evidente, porque parece que le causan más Malestar que Bienestar.
Y ASI ES como lo han estado ACOSTUMBRANDO y Usted Mismo se ha
ACOSTUMBRADO (con sus hábitos, costumbres, tradiciones, “Creencias”,
“Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”)
desde que nació “aquí” hasta este momento, y con esta manera humana de
sobrevivir y subsistir parece que Usted sigue hasta hoy Conforme y Resignado, porque NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE, y aún NO CONOCE
ALGO NUEVO Y DIFERENTE para Experimentar su Vida Física Actual.
El “Efecto Creador” que Usted tal vez busca y quizás espera que SE MANIFIESTE “aquí”, o mejor dicho, el Resultado que Usted quiere y ansía para
supuestamente “Vivir Mejor” desde todo punto de vista, Usted Mismo lo
está OBSTACULIZANDO con todas sus actividades “humanas”, y con mayor
razón con sus actividades “seudoespirituales”, puesto que, sin que Usted se
dé cuenta ni que lo sepa, TODAS ESTAS ACTIVIDADES “INDISCRIMINADAMENTE” lo tienen, mantienen y sostienen Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias,
“Prejuicios”, “y demás”, respectivamente de lo aparentemente “material”
y/o económico y de lo supuestamente “espiritual”.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, DEPENDA de todo esto y que, entonces, termine, SIN
DUDARLO, de todas maneras pretendiendo e intentando, A TODA COSTA,
parecer generoso, amoroso, bondadoso, altruista, solidario, servicial, tolerante, compasivo, misericordioso, y Muy “HUMANO”.
Pero Usted no se da cuenta ni sabe, que con todo esto lo único que Usted
Mismo obtiene únicamente parece su Sacrificio, Servilismo y Esclavitud, ya
que necesariamente tan solo sobrevive y subsiste Esclavizado, Vencido Y
SOMETIDO por todos esos condicionamientos, dependencias, “apariencias”,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de la Realidad Aparente o ILUSION y
la DUALIDAD, que todavía lo tienen, mantienen y sostienen como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO (y, obviamente, sin que Usted quiera ni pueda ni
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deba, al menos, REACCIONAR, por el momento), y por más que Usted
crea, confíe y Tenga Fe en su “Dios” y/o su “Divinidad”.
No obstante lo anterior, mientras Usted realiza sus actividades “seudoespirituales”, de todas maneras éstas, de una u otra forma, todavía lo tienen,
mantienen y sostienen en una relativa y aparente “cercanía” a su “Dios”
y/o su “Divinidad”, y para esto parece que Usted depende de sus “Creencias” y “Prejuicios”, aparentemente “religiosos” y/o supuestamente “espirituales”.
Aunque todo esto, igualmente, también lo tiene, mantiene y sostiene como
aislado, separado y alejado de su Origen Individual con su Presencia Yo
Soy y su Mente Divina, y de SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, porque, al fin y al cabo, siempre lo
condicionan para que dependa de su aparente “Zona de Comodidad” Física
Humana Imperfecta.
Y de su “Zona de Comodidad” Usted Mismo difícilmente quiere, puede y
debe salir, porque ASI ES como se siente, se cree y lo consideran como
“más espiritual”, “mas santo” y “más bueno”, por el momento (ya que, de
todas maneras, Usted no deja de parecer “materialista” ni “pecador” o “desatinador” ni “malo”, por más que se esfuerce y se dedique a no parecerlo).
Si Usted parece Creyente, sus actividades “seudoespirituales” en cierta
forma pretenden e intentan colocarse por encima, o por lo menos sobresalir
de algún modo, frente a sus actividades “humanas”, pero, independientemente de esto, tanto las unas como las otras condicionan, directa o indirectamente, su supuesta “espiritualidad” y su aparente “materialismo” que
siente, hasta el punto que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, muchas veces (o prácticamente todas, y en toda ocasión) tiene que
decidir si cree, confía y Tiene Fe en su “Dios Bueno y Amor” y/o en su “Dios
Malo y Odio” y/o en su “Divinidad”, y qué tanto MAS Depende de ellos, de
lo que supuestamente también cree, confía y Tiene Fe en su “Dios-Ciencia”
y/o en su “Dios Tecnología” y/o en su “Dios-Humanidad Terrestre”.
Por ejemplo, Usted Tiene Más Fe en su “Médico” que en su “Dios”, y hace a
su “Medico” como “su Dios”, para quererlo, amarlo, adorarlo e idolatrarlo; y
Usted cree y confía más en que cualquier otra persona supuestamente lo
“ayude” a “resolver algo”, que en que su “Divinidad” lo guíe para todo, y
hace a esa otra persona como “su Divinidad”, para quererla, amarla, adorarla e idolatrarla.
Incluso, como aparente “Cristiano”, Usted llega al extremo de que deja de
creer, confiar y Tener Fe en su “Dios Bueno y Amor” y por eso lo reemplaza
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con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, para sustituirlo como el centro
de su supuesta atención y veneración, para quererlo, amarlo, adorarlo e
idolatrarlo, y como Usted Mismo además supone y cree que necesita que
este “ANTAGONICE” con Alguien más, pues, entonces, a su “Dios Malo y
Odio” Usted también lo reemplaza, pero con el tal “Satanás”, Diablo, o
“Espíritu Maligno”, para sustituirlo como el foco de su aparente repulsión y
desaprobación, para depreciarlo, odiarlo, rechazarlo e ignorarlo (aunque
siempre lo tiene muy en cuenta y lo recuerda, y pareciera que más bien lo
quiere, ama, adora e idolatra, inconsciente e involuntariamente).

29. Es posible que Usted ya haya oído o leído algo
acerca de la “CONSCIENCIA CRISTICA” y/o de Recibir a
“CRISTO EN SU CORAZON”, y que YA parecen muchas las
personas que pretenden e intentan buscar y encontrar esto.
Y que aparentemente lo hacen de una manera humana tan afanosa y ansiosa, que para conseguirlo incluso cada individuo NO VACILA en realizar
cuanta actividad “seudoespiritual” se le presente (o al menos interesándose
en alguna en especial, cuando ya le parece más que suficiente).
Y que a esto se “consagra” cada individuo con toda su mente humana, todo
su corazón humano, toda su fuerza vital humana y toda su materia física
humana, pareciendo que lo hace como “en cuerpo y alma” (como comúnmente dicen muchas personas en este Mundo Físico de la Tierra), pero dedicándole todos (o una mayor parte) de sus Recursos y Facultades Humanas, parezcan mentales, emocionales, sentimentales (“afectivos”), supuestamente “espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o ECONOMICOS, y ¡SIN DUDARLO! un momento.
Entonces, ASI ES como esa persona, o Usted Mismo (si todavía tiene esto
como su supuesto “Objetivo de Vida”), no vacila en efectuar toda clase de
prácticas, técnicas, mecanismos, con la esperanza y la expectativa “humanas” de alcanzar esa tan querida, amada, adorada, idolatrada, ansiada y
esperada “Consciencia Crística” y/o de Recibir a “Cristo en su Corazón”.
Pero NINGUNO se da cuenta ni sabe, que todo es tan simple y sencillo, como que Cada Uno TOME CONSCIENCIA Y SEA CONSCIENTE de que YA ES
UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS
ESTA CON EL” (como un “Emanuel”).
O sea que “aquí” USTED MISMO YA ES UN “UNGIDO” COMO SU “SALVADOR”, PORQUE “DIOS ESTA CON USTED” (En Usted, Con Usted, De Usted,
Por Usted, Para Usted, Como Usted), para que Usted Mismo, de manera
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Consciente y Voluntaria, YA SE SAQUE de la Realidad Aparente o ILUSION
y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra y que así YA DESCANSE
de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias, “Prejuicios”, “y demás”.
Pero no se limita a tan solo esto, sino que Usted Mismo YA Existe, Está y
ES “allá”, en el Plano Espiritual Divino, UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y que, por lo tanto, Usted Mismo YA TIENE
el Derecho y el Deber Divinos de VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo
Soy como su Origen Individual, para que LO GUIE en todo momento de su
Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la Tierra, y de REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, como su Padre-Madre
Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador,
Proveedor y ORIGEN SUPREMO, con Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL DE TODO Y DE TODOS.
O sea que Usted YA Tiene el Derecho y el Deber Divinos de RESTABLECER
su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) con su
Presencia Yo Soy y su Mente Divina, mediante su Hemisferio DERECHO de
su Cerebro Grande, y a través de su Cuerpo Mental y su mente humana,
para tener ACCESO Directo, Rápido y Libre a Yo Soy Dios Todopoderoso y
Su Mente Divina Suprema, obviamente desde “aquí” en este Mundo Físico
de la Tierra.
Es simple y sencillamente que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, RESTABLEZCA desde “aquí” su Línea-Canal de Contacto, Conexión
y Comunicación (COMUNION) con Usted Mismo “allá”, como Digno Hijo de
DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, o sea con su Presencia
Yo Soy y su Mente Divina, para que Usted YA VIVA en ella, con ella, de ella,
por ella, para ella, como ella, y que REGRESE SU CONSCIENCIA a su Origen Individual.
Y ASI ES como su Presencia Yo Soy, o sea Usted Mismo “allá”, RESTABLECE
para Usted Mismo (desde “aquí”), su Línea-Canal de Contacto, Conexión y
Comunicación (COMUNION) En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, para que Usted “por fin” REPOSE En El, Con El, De El, Por El,
Para El, Como El, y REGRESE SU CONSCIENCIA A SU ORIGEN SUPREMO.
De ese momento en Adelante ya el asunto es tan ¡¿simple y sencillo?! como que Usted ESPERE, con Paciencia y Tranquilidad, y en PAZ, la Ayuda
Divina que Yo Soy Dios Todopoderoso le Provee, a través de su Presencia
Yo Soy, para que Usted “PERSEVERE” EN ESTO (todo el Tiempo que Usted
Requiera y Merezca) hasta “SU FIN” en este Mundo Físico de la Tierra.
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Es decir, Usted Requiere y Merece “PERSEVERAR” todo el Tiempo necesario
hasta cuando Usted Mismo “Logre su Victoria”, o sea que YA NO Requiera y
No Merezca “ir” al Plano Invisible Mental a Experimentar su MUERTE “allí”
(porque YA Experimenta SU “MUERTE EN VIDA” en este Mundo Físico de la
Tierra), independientemente de que su Cuerpo Físico MUERA o NO MUERA
“aquí”, y que finalmente Usted Mismo YA TRASCIENDA al Plano Espiritual
Divino, con el Permiso y la Autorización de su Padre-Madre Celestial, o sea
simple y sencillamente ¡POR GRACIA DIVINA!
Si Yo Soy Dios Todopoderoso con Su Mente Divina Suprema Existe, Está y
ES “UNO” Y ES “TODO” En Todo y En Todos, y NADA ni NADIE Existen,
Están o SON “POR FUERA” DE EL, entonces es indudable, ineludible, indiscutible, inevitable y obvio que SU CONSCIENCIA Existe, Esta y ES Su Mente
Divina Suprema en la ETERNIDAD de EL y de Su “PRESENTE ETERNO” de
EL.
Por lo tanto, es indudable, ineludible, indiscutible, inevitable y obvio que Yo
Soy Dios Todopoderoso es su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, o sea SU UNICO “ANCESTRO COMUN” O “ASCENDIENTE PRIMIGENIO”, su Unico, Real y Verdadero ¡DIOS!, POR ENCIMA de Todo y de Todos,
“por encima de TODAS las cosas” y de todos los individuos.
Y “en Espíritu y en Verdad”, POR ENCIMA de todas las “Creencias” (aparentemente “religiosas” y supuestamente “espirituales”), “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, suposiciones, especulaciones,
conceptos, ideas, interpretaciones, malas interpretaciones, tergiversaciones, ocultamientos, oscurecimientos, secretos y hermetismo, con los cuales
¡DIOS! haya sido tratado en el pasado, lo sigan tratando en el presente y lo
pretendan e intenten tratar en el ¡¿futuro?! para hacerlo ver tan solo y Limitado como su “Dios” y/o su “Divinidad”.
O sea que Usted YA No Puede y NO DEBE LIMITARSE a que Usted Mismo
tan solo suponga y crea que el asunto parece tan ¡¿simple y sencillo?! como que Usted únicamente alcance su supuesta “Consciencia Crística” y/o
que aparentemente Reciba a “Cristo en su Corazón”, o sea como parte de
su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico.
SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino,
CONLLEVA TODO muchísimo Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto, como
SU CONSCIENCIA DE “UNGIDO” (“CRISTO”) COMO SU “SALVADOR” (su
“Jesús”), PORQUE “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), Y SU
CONSCIENCIA DE HIJO DE DIOS Y DE SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
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O sea que Usted Mismo “aquí” YA ES “EL UNICO CAMINO” que lo Lleva a
que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA RESTABLEZCA
SU COMUNION con su Presencia Yo Soy (y su Mente Divina) para que
AHORA VIVA EN COMUNION en ella, con ella, de ella, por ella, para ella y
como ella.
Y que, a través de ella, igualmente YA RESTABLEZCA SU COMUNION con
Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema para que “por fin”
REPOSE EN COMUNION En El, Con el, De El, Por El, Para El, Como El.
Y ASI ES, obviamente, como Usted Mismo YA REGRESA SU CONSCIENCIA
A “SU ORIGEN”:
1) Su Origen Individual, con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
2) SU ORIGEN SUPREMO, En su Padre-Madre Celestial, SU PROGENITOR Y
CREADOR ORIGINAL, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.

30. Usted YA Requiere y Merece SALIR
de la Realidad Aparente o ILUSION y de la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES como al mismo tiempo YA ENTRA y SE ADENTRA EN LA REALIDAD
VERDADERA Y LA “UNIDAD” DE SU ORIGEN ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, para que VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y que REPOSE
EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Entonces, cuando Usted alcanza su “Consciencia Crística” y/o que supuestamente Recibe a “Cristo en su Corazón”, esto significa que Usted Mismo,
de manera Consciente y Voluntaria, YA TOMA CONSCIENCIA y ES CONSCIENTE de que YA Existe, Está y ES en el Plano Espiritual Divino, como un
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, o sea que
Usted Mismo YA Existe, Está y ES “como Dios”, como “un Dios”, como un
“Dios Creador”.
Y si Usted YA Existe, Está y ES TODO ESTO, pues YA NO Requiere y NO Merece recurrir a cualquier “algo” (como aparente “mediador”) ni a cualquier
“Alguien” (como supuesto “Intermediario”), para que así YA AVANCE en su
“Camino de Ascensión”, puesto que el Trayecto que le queda y le espera YA
Puede y DEBE RECORRERLO “por sí mismo” y tan solo con la Ayuda Divina
directamente de Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo
Soy, con toda la Información que Usted Mismo Requiere y Merece Recibir,
precisamente para que Usted YA RECUERDE TODO LO INDISPENSABLE.
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Por lo tanto, la Misión Divina del Maestro Jesús con Usted llega hasta este
punto, porque YA LO UBICA A USTED en el Conocimiento Espiritual Divino
acerca de que Usted, así como él, también YA ES un Digno Hijo de DIOS y
un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
Y que Usted Mismo YA Puede y DEBE “ASCENDER” SU CONSCIENCIA porque YA TIENE Y YA SON “SUYOS”:
1) Su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) con su Mente Divina, quien
LO GUIA para que Usted “aquí” YA Piense su “Pensamiento Creador” con su
Sabiduría y Perfección Divinas, POR ENCIMA Y EN CAMBIO de que Usted
siga pensando sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy
humanos” y aparentemente ¡¿“destructivos”?!, de ANTES y de siempre.
2) Su Cristo Interior (o su “Espíritu de Cristo”) con su Corazón Divino,
quien LO REPRESENTA para que Usted “aquí” YA Sienta su “Palabra Creadora” con su Amor y Bondad Divinos, POR ENCIMA Y EN CAMBIO de que
Usted siga sintiendo sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos” y
aparentemente ¡¿“destructivos”?!, de ANTES y de siempre.
3) Su Espíritu Existencial (o su “Unción del Espíritu”) con su Naturaleza Divina Perfecta, quien LO EMPODERA para que Usted “aquí” YA Exprese su
“Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos, POR ENCIMA Y EN CAMBIO de que Usted siga expresando sus mismas palabras y acciones, tan
“humanas” y aparentemente ¡¿“destructivas”?!, de ANTES y de siempre.
4) Su Espíritu Almico (o su “Espíritu Humano”) con su Naturaleza Humana
Imperfecta, quien LO MANIFIESTA para que Usted “aquí” YA Realice su
“Efecto Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinas, POR ENCIMA Y EN
CAMBIO de que Usted siga realizando sus mismas actividades “humanas” y
“seudoespirituales”, tan aparentemente ¡¿“destructivas”?!, de ANTES y de
siempre.
En este momento lo único que Usted Requiere, Merece, Puede y DEBE Recibir parece como la “Colaboración” de algo y/o de Alguien que le permita y
le facilite empezar a RECORDAR (Aprender o Reaprender) TODO ESTO,
puesto que, por lo general, la manera supuestamente más conveniente y
que aparentemente pasa desapercibida, parece precisamente cuando Alguien ya Conoce, Comprende y SABE “LO SUFICIENTE” y está dispuesto a
COMPARTIRLO e INFORMARLO:
- directamente, porque se lo comunica personalmente a otras personas;
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- o indirectamente, porque lo escribe o lo graba para que otras personas lo
lean o lo escuchen y/o lo vean sin que él (o ella) esté presente.
Independientemente de cómo, cuándo, dónde y mediante quién, suceda
esto, o EMPIECE ESTO, de todas maneras siempre todo ocurre bajo LA
GUIA de la Presencia Yo Soy de cada persona y con el Permiso y la Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso, para el respectivo Proceso de Aprendizaje, Misión Humana (o Misión Divina) y Plan de Vida de cada una.
Es decir, necesariamente siempre hay una “Primera Persona” (o quizás dos
o tres simultáneamente) que EMPIEZA A RECIBIR la Información DIRECTAMENTE de su Presencia Yo Soy (su “Espíritu de Dios”).
Pero, de igual manera, es completamente indispensable que cada una de
las demás personas vaya siendo GUIADA por su Presencia Yo Soy (su
“Espíritu de Dios”), para que, de una u otra forma, se vaya ACERCANDO Y
ACCEDIENDO a la Información Inicial, ya que de esto resulta que poco a
poco todo se vaya DIFUNDIENDO hasta alcanzar a TODAS LAS PERSONAS
QUE YA REQUIEREN, MERECEN, PUEDEN Y DEBEN RECIBIRLA (directamente “voz a voz”, o por medio de un libro, un audio o un video, vía Radio, Televisión o Internet).
En este caso, la Presencia Yo Soy (o “Espíritu de Dios”) de El Escribiente le
“Revela” todo esto para que así se lo Informe a Usted, mediante este LIBRO, aunque parece posible y muy probable que Usted YA tenga “Otra Información” Preliminar, que con toda seguridad va a contrastar y a confrontar con esta, que parece como Nueva y Diferente.
Y ASI ES como Usted Mismo DECIDE qué hace con esto, si le parece como
Nuevo y Diferente, comparándolo con lo DE ANTES y LO MISMO DE SIEMPRE, pero sin que Usted todavía Conozca, Comprenda y SEPA Exactamente
que es su Presencia Yo Soy quien siempre lo ha estado GUIANDO, y lo sigue GUIANDO, certeramente y puntualmente para Acercarlo, poco a poco,
hasta que “por fin” YA está empezando a encontrar este Conocimiento Espiritual Divino.
Lo único que a Usted le hace falta, por ahora, es que Acepte y Agradezca a
su Presencia Yo Soy que lo haya Traído (¡ATRAIDO!) hasta ESTAS PALABRAS, y a Yo Soy Dios Todopoderoso por Permitírselo y Autorizárselo (ya
que todavía hay muchas personas, DEMASIADAS, que aún no tienen esta
posibilidad a su alcance, por el momento).
Pero si Usted YA Desea y Anhela AGILIZAR TODO ESTO para Usted Mismo,
entonces no es más sino que, de manera Consciente y Voluntaria, “por fin”
Comprenda y SEPA que:
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1º. Esta sí es LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” para que Usted
Mismo:
- YA VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy, como su Origen Individual, porque ella sí Existe, Está y ES REAL y es Usted Mismo “allá”.
- YA REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, por que EL sí
Existe, Está y ES “UNO” y ES “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.
2º. Todo lo que ha Experimentado hasta el día de hoy, lo ha estado PREPARANDO PARA “ESTE MOMENTO”.
Pero Usted YA NO Requiere y No Merece un “GUIA” (AYO, Preceptor, Profesor, Instructor, Consejero, Mentor, Tutor, Maestro, Pedagogo, Educador,
Institutor, Director, Asesor, Monitor, Supervisor, Entrenador, Acompañante,
Modelo) Diferente a Usted Mismo “allá” como su Presencia Yo Soy.
Lo que “está escrito” en la Biblia simbólicamente corrobora todo esto, porque en el Antiguo Testamento la LEY parecía su “Guía” o “Ayo” que lo lleva
hasta el Maestro Jesús (como “El Cristo”, Ungido Hijo de Dios, y el “Jesús”
para “IMITAR SU EJEMPLO” como su propio “Salvador” de sí mismo, porque
“DIOS ESTA CON EL Y CON USTED”, cada uno como “Emanuel”).
Y YA en el Nuevo Testamento, el Maestro Jesús (así como también lo hace
cada uno de los otros “Maestros Especiales” que han nacido en este Mundo
Físico, según lo que también “está escrito” en sus respectivos Libros Sagrados y en “otros libros”, para corroborar esto) tan solo parece su “Guía” o su
“Ayo” hasta que lo lleva a Usted a SU SIMBOLICA “CONSCIENCIA CRISTICA” y/o que RECIBA SIMBOLICAMENTE A “CRISTO EN SU CORAZON”.
O sea que el Maestro Jesús simbólicamente lo “Guía” hasta cuando USTED
MISMO YA ES CONSCIENTE de que Conoce, Comprende y SABE que Usted
Mismo YA Existe, Está y ES un “Ungido” (un “Cristo”) y su “Salvador” (su
“Jesús”), precisamente porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), y para que “por fin” SE SAQUE Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra, y que así mismo SE ENTRE A SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.

¡USTED YA TIENE A SU PRESENCIA YO SOY Y SU MENTE DIVINA,
Y, A TRAVES DE ELLA, TIENE ACCESO DIRECTO, RAPIDO Y LIBRE
A YO SOY DIOS TODOPODEROSO Y SU MENTE DIVINA SUPREMA!
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31. Para un aparente “Cristiano” debería parecer
aún Más Fácil ENTENDER todo esto, si YA se permitiera
Conocer, Comprender y SABER ALGO Nuevo y Diferente
Todo esto que AHORA parece Nuevo y Diferente se refiere a que:
1º. Lo que “está escrito” en la Biblia NO ES la única “Palabra de Dios” ni
“Toda Palabra que SALE de la Boca de Dios” 1.
2º. Ni en la Biblia, ni en cualquier otro Libro Sagrado, ni en algún “otro libro” de este Mundo Físico de la Tierra, “está escrito” que ¡DIOS! NO SE
Puede y NO SE Debe REVELAR NI MANIFESTAR de otros modos, formas y
maneras, después del Maestro Jesús y de los demás “Maestros Especiales”
de antes, y/o que ya no vendrían más aparentes “Mensajes” y supuestos
“Mensajeros” (¡¿Angeles?!) ENVIADOS para cumplir una Misión Divina.
3º. De acuerdo con lo que “está escrito”, lo que corrobora la Biblia parece
como un “TERCER PACTO” DE DIOS con la Humanidad Terrestre (o una
aparente “Segunda Parte” del SEGUNDO PACTO, según el Nuevo Testamento), con el “ESPIRITU DE VERDAD” como el “OTRO CONSOLADOR” y
como el PROTAGONISTA 2, y ya no el Maestro Jesús como “El Cristo”.
Es decir:
1) El PRIMER “PACTO” (Alianza, Compromiso, Tratado, Contrato, Acuerdo,
Arreglo, Promesa, Convenio, Trato, Negociación) simbólico, entre Abraham,
Isaac, Jacob, las 12 Tribus de Israel, Moisés, de una parte, y Yo Soy Dios
Todopoderoso de la otra parte, para que Yo Soy Dios Todopoderoso SE Revele como “DIOS TODOPODEROSO” 3, y Revele Su Nombre “YO SOY” 4,
además de Entregar Su LEY para el “Pueblo de Dios” 5, junto con la “Promesa” de la “Venida” o “Presencia” ¡¿FUTURA?! del Mesías-Cristo-Ungido 6,
todo lo cual lleva hasta…
2) EL SEGUNDO “PACTO” simbólico, con el Maestro Jesús, como “El Mesías
o “El Cristo” o “Ungido”, y como “Jesús” o su “Salvador”, porque “DIOS ESTA CON EL” (como un “Emanuel”), y, obviamente, como el Hijo de Dios,
para que él mismo REVELE a su Padre-Madre Celestial y anuncie la aparente “Venida” (¡PRESENCIA!) del “Espíritu de Verdad” como el “Otro Consolador”, y ASI ES como el Maestro Jesús lo lleva a Usted Mismo hasta…
3) EL TERCER “PACTO”, entre Usted “aquí”, como un “Ungido” (un “Cristo”)
y su “Salvador” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un
“Emanuel”), CON USTED MISMO “allá”, como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, con su Presencia Yo Soy y su Mente Divi145
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na para GUIARLO, y que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
YA Experimente su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, GRACIAS a
la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, su PadreMadre Celestial, para su UNICO Plan Divino Universal.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, y aparentemente “SOLO”, y YA en este Recorrido Final de su Camino de Ascensión,
así mismo Lleva, Eleva, y:
1º. “ASCIENDE” SU CONSCIENCIA hasta su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”) y su Mente Divina, como su Origen
Individual Eterno.
2º. Y, a través de su Presencia Yo Soy, YA “ASCIENDE” SU CONSCIENCIA
hasta su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente
Divina Suprema, como su Padre-Madre Celestial y como SU UNICO PROGENITOR, CREADOR, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN
SUPREMO ETERNO.
La clave está en que Usted:
1) Temporalmente deje a un lado sus “Creencias” (sacándolas de su mente
humana) y sus “Prejuicios” (sacándolos de su corazón humano) para que
Conozca toda esta Información.
2) Y que así se permita tener ACCESO a algo que parecería Nuevo y Diferente por el “CONTEXTO COMPLETO” en el cual se le Comunica.
3) Para que, entonces, quizás “por fin” REACCIONE y DESPIERTE su Consciencia de Perfección, y que así YA TOME CONSCIENCIA Y SEA CONSCIENTE que en Realidad y de Verdad Usted Mismo YA Existe, Está y ES un SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS.
4) Y que, así mismo, YA SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina
Perfecta, para que TRANSFORME su Mundo Interior y que YA empiece esta
Nueva Etapa de su Proceso de Aprendizaje, puesto que ASI ES como Puede
y DEBE REGRESAR SU CONSCIENCIA a su Casa-Hogar Original en LOS
CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios en el Plano Espiritual Divino, junto a
su Familia Divina Original.
Recuerde y tenga en cuenta que en el Antiguo Testamento “está escrito”
algo que parecería que se empezaba a cumplir inmediatamente después de
que el Maestro Jesús YA NO ESTUVO MAS “aquí” (o sea cuando ya no tenía
su Presencia en este Mundo Físico de la Tierra), y que, no obstante esto, de
todas maneras tampoco se cumplió exactamente en tiempos subsiguientes.
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Todo esto más precisamente habla de qué sucede en los aparentes “Postreros Días” (o en un tiempo aparentemente “futuro”, y tal vez no en los “Primeros Tiempos” de los discípulos del Maestro Jesús que quedaron “aquí”).
Y se refiere a que simbólicamente ES DERRAMADO el Espíritu Santo de
DIOS, o sea que parece que Yo Soy Dios Todopoderoso Mismo “ENTREGA”
Su Espíritu Santo a cada persona, para Cambiar su corazón de “piedra” (de
antes) por un corazón de “carne” (después), y que así YA Pueda REACCIONAR para que YA Comprenda y SEPA todo esto, más fácilmente 7.
“Y después de esto (EN LOS POSTREROS DIAS) DERRAMARE MI ESPIRITU
sobre toda carne, y Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos Soñarán sueños, y vuestros jóvenes Verán visiones. Y también
sobre los siervos y sobre las siervas DERRAMARE MI ESPIRITU EN AQUELLOS DIAS. (…)
Y todo aquel que invocare el Nombre de YO SOY será Salvo (ASCENDIDO);
porque en el Monte de Sion y en Jerusalén (en LOS CIELOS “de Arriba” del
Reino de Dios en el Plano Espiritual Divino)
habrá Salvación (ASCENSION), como ha dicho YO SOY, y entre el Remanente (la Humanidad Terrestre) al cual EL habrá LLAMADO (UNGIDO)” 8.
“Y Santificaré Mi GRANDE NOMBRE (Comprenden y SABEN MI Nombre “YO
SOY”),
profanado entre las Naciones (desconocido, ignorado y negado por los individuos que simulan su “papel” como seres humanos físicos imperfectos),
el cual profanasteis vosotros en medio de ellas (lo usan EN VANO cuando
todavía sobreviven y subsisten en la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD, porque creen que SON seres humanos físicos imperfectos);
y sabrán las Naciones que YO SOY EL QUE SOY, dice YO SOY el Señor,
CUANDO SEA SANTIFICADO (Comprendido y SABIDO) EN VOSOTROS DELANTE DE SUS OJOS (como su Presencia Yo Soy).
Y yo os tomaré de las Naciones (de entre los que antes parecen y se creen
seres humanos físicos imperfectos),
y OS RECOGERE DE TODAS LAS TIERRAS (los Recoge de “Otros Mundos”
Físicos en otros Planetas),
Y OS TRAERE A VUESTRO PAIS (los Trae para que Nazcan en este planeta
Tierra).
Esparciré (REVELA) sobre vosotros Agua Limpia (Conocimiento Espiritual
Divino),
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y seréis limpiados (su Comprensión y SABIDURIA los LIBERA)
de todas vuestras inmundicias (DESCANSAN de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”);
y de todos vuestros ídolos os limpiaré (“PRESCINDIRAN” DE TODO LO
“PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, que
parece como sus “Dioses Ajenos”).
Os daré Corazón Nuevo (les Doy su Cristo Interior con su Corazón Divino),
y pondré Espíritu Nuevo (pongo su Presencia Yo Soy con su Mente Divina)
dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra (quito su corazón humano),
y os daré un corazón de carne (Doy su corazón humano TRANSFORMADO
en Corazón Divino).
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu (su Presencia Yo Soy con su Mente
Divina),
y haré que andéis en mis Estatutos (Reciben su Sabiduría, Perfección,
Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos)
y guardéis mis Preceptos (YA CREAN con su Pensamiento, Palabra, Acción y
Efecto “CREADORES”),
y los pongáis por Obra (REALIZAN lo que Pueden y DEBEN “HACER” Y DEBEN “NO HACER”, con su “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO)” 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mateo 4:4b.
Juan 14:16-17.
Exodo 6:3.
Exodo 3:14.
Exodo 20:1:17.
Isaías 9:2, 6-7; 7:14; 42:1; 49:8-10; 61:1-3.
Jeremías 31:33-34. Ezequiel 11:17-21. 36:23-27.
Joel 2:28-29, 32. Hechos 2:17-18, 21.
Isaías 44:3. Ezequiel 39:29.
9. Ezequiel 36:23-27.

32. “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús
es completamente Diferente a como Tradicionalmente
ACOSTUMBRAN TODOS a Interpretarlo y a Entenderlo.
Si Usted no se “Desprende” YA del Maestro Jesús, y aún sigue suponiendo
y creyendo que “Imitar su Ejemplo” parece tan solo que Usted Experimente
su Vida Física Humana Imperfecta tal y como él la vive “en carne propia”,
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pues definitivamente Usted todavía NO SE ESTA PERMITIENDO “IMITAR SU
EJEMPLO” POR COMPLETO.
O sea “IMITARLO” para que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, también YA Experimente SIMULTANEAMENTE su Existencia Espiritual
Divina Perfecta, la cual, obviamente, Usted YA TIENE y YA ES “SUYA” desde
el Principio de los Tiempos.
Por lo tanto, Usted se va a quedar pretendiendo e intentando “Imitar el
Ejemplo” del Maestro Jesús, y a pesar de que tan solo lo haga para seguir
simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, ya que, por el
momento, Usted Mismo No Quiere, No Puede y NO DEBE “IMITAR SU
EJEMPLO” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
Usted Mismo Puede y DEBE “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR
COMPLETO, para que “USTED MISMO” YA SEA UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y
SU “SALVADOR” (su “Jesús”), PORQUE “DIOS ESTA CON USTED” (como un
“Emanuel”), y no que tan solo parezca una simple, burda y poco acertada
“Imitación” de él.
Humanamente parece completamente imposible que, a su manera humana,
Usted Mismo tan siquiera se acerque un poco a todo lo que el Maestro
Jesús HACE “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica” para Cumplir y HACER Exclusivamente la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial y su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, para Su UNICO Plan Divino Universal.
Si fuera tan cierto que Usted YA pretende, intenta, busca, espera y consigue “Imitar el Ejemplo” del Maestro Jesús, para parecer un VERDADERO
CRISTIANO, pues Usted Mismo:
1) YA Tendría a su Padre-Madre Celestial como su Unico, Real y Verdadero
Yo Soy Dios Todopoderoso.
2) YA REPOSARIA EN COMUNION únicamente En El, Con El, De El, Por El,
Para El Como El, y YA NO estaría, de manera inconsciente e involuntaria,
reemplazándolo con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, o con cualquier
otra clase de “Dioses Ajenos”, incluso como si pareciera su “Dios” y/o su
“Divinidad”.
3) LO AMARIA “por encima de todas las cosas” y de Todas las personas, y
con toda su mente humana, todo su corazón humano, toda su fuerza vital
humana y toda su materia física humana, o sea con todo lo que Usted Mismo parece en este Mundo Físico de la Tierra.
4) LO ADORARIA “en Espíritu y en Verdad”, o sea como Usted Mismo “allá”.
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5) Sería AMIGO DE EL, DE SU REALIDAD VERDADERA Y DE SU “UNIDAD”,
y parecería “Enemigo” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
6) TENDRIA FE tan solo el EL.
7) Buscaría y Esperaría únicamente la Ayuda Divina de El, a través de su
Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”).
8) Tendría una RELACION Directa y Sincera Exclusivamente con El.
9) LO HONRARIA Y LO RESPETARIA como su Padre-Madre Celestial, como
SU UNICO PROGENITOR, CREADOR, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
10) Estaría Buscando en todo momento (y no de vez en cuando o nunca)
Cumplir y HACER Exclusivamente Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, y no
tan solo su pequeña voluntad humana imperfecta.
11) Estaría de Acuerdo con Su UNICO Plan Divino Universal, con todo lo
que sucede en este Mundo Físico, con la Humanidad Terrestre, con el planeta Tierra, con su Vida Física Actual, con las personas a su alrededor, con
su Cuerpo Físico, y tan solo TRANSFORMARIA su Mundo Interior, para
CAMBIAR su manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo,
por su Nueva y Diferente Manera Divina de hacer todo esto.
12) Usted Mismo YA NO pretendería ni intentaría Cambiar algo, mucho o
todo, directamente, o que otras personas y/o su “Dios” y/o su “Divinidad”
lo Cambien “por Usted” y “para Usted”, y ni siquiera haría algo que parezca
que lo Pide, mediante Oraciones, Afirmaciones y Decretos, como supuestamente reclamándoles y hasta aparentemente exigiéndoles que se lo
Cambien y que, por supuesto, lo hagan para satisfacer su pequeña voluntad humana imperfecta, o sea todo lo que Usted Mismo, de manera inconsciente, involuntaria, caprichosa y ansiosa, quiere y espera que hagan “por
Usted” y “para Usted”.
13) YA VIVIRIA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de
Dios”, o sea Usted Mismo “allá”) y su Mente Divina, como su Origen Individual.
14) DESEARIA Y ANHELARIA “SER PERFECTO” como su Padre-Madre Celestial “ES PERFECTO”, a Imagen y Semejanza de su Unico, Real y Verdadero
Yo Soy Dios Todopoderoso.
15) Sería CONSCIENTE que también Experimenta su Existencia Espiritual
Divina Perfecta de “allá” SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana
Imperfecta de “aquí”.
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16) Estaría Buscando y Encontrando la Manera Divina para SALIR LIBRE de
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra.
17) Estaría Buscando y Encontrando la Manera Divina para DESCANSAR Y
LIBERARSE de todos sus condicionamientos, dependencias, “apariencias”,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
18) Comprendería y SABRIA que Usted Mismo también YA ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”), SU “SALVADOR” (su “Jesús”) y “DIOS CON USTED” (un
“Emanuel”).
19) YA no estaría Esperando que algún día su Cuerpo Físico MUERA en este
Mundo Físico de la Tierra.
20) Sería CONSCIENTE de que YA TIENE y que YA SON “SUYOS”:
- Su “Espíritu de Dios” (o su Presencia Yo Soy, o sea Usted Mismo “allá”) y
su Mente Divina para que LO GUIE, y que así Usted “aquí” YA Piense su
“Pensamiento Creador” con su Sabiduría y Perfección Divinas, pues Usted
definitivamente YA NO pensaría con su mente humana de su Cuerpo Mental
sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos” y tan
aparentemente “destructivos”, de antes y de siempre.
- Su “Espíritu de Cristo” (o su Cristo Interior) y su Corazón Divino para que
LO REPRESENTE, y que así Usted “aquí” YA Sienta su “Palabra Creadora”
con su Amor y Bondad Divinos, pues Usted definitivamente YA NO sentiría
con su corazón humano de su Cuerpo Emocional sus mismos sentimientos,
emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos” y tan aparentemente “destructivos”, de antes
y de siempre.
- Su “Unción del Espíritu” (o su Espíritu Existencial) y su Naturaleza Divina
Perfecta para que LO EMPODERE, y que así Usted “aquí” YA Exprese su
“Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos, pues Usted definitivamente YA NO expresaría con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico
sus mismas palabras y acciones “humanas”, y tan aparentemente “destructivas”, de antes y de siempre.
- Su “Espíritu Humano” (o su Espíritu Almico) y su Naturaleza Humana Imperfecta para que LO MANIFIESTE, y que así Usted “aquí” YA Realice su
“Efecto Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinas, pues Usted definitivamente YA NO realizaría con su materia física humana de su Cuerpo Físico sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales”, y tan aparentemente “destructivas”, de antes y de siempre.
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El simbólico DERRAMAMIENTO DEL ESPIRITU EN LOS “POSTREROS DIAS” y
la simbólica “Venida” o “Presencia” del “ESPIRITU DE VERDAD” como el
“OTRO CONSOLADOR”, en quienes simbólicamente “IMITAN EL EJEMPLO”
del Maestro Jesús POR COMPLETO, se refieren a la Comprensión y la SABIDURIA del Conocimiento Espiritual Divino acerca de su “Espíritu de Dios” (o
Presencia Yo Soy), su “Espíritu de Cristo” (o su Cristo Interior), su “Unción
del Espíritu” (o su Espíritu Existencial) y su “Espíritu Humano” (o su Espíritu
Almico) que Usted Mismo YA TIENE y que YA SON “SUYOS”.
Pero si Usted NADA DE ESTO Piensa, Siente, Expresa ni Realiza, pues Usted
apenas alcanza como máximo a parecer un aparente “Cristiano”, aunque
no tiene motivo para preocuparse o para afanarse, ya que la mayoría de los
demás Creyentes, así como los No Creyentes, también están en las mismas
circunstancias que Usted, o sea iguales de Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra.
Si Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Tiene su deseo,
anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de REACCIONAR para DESPERTAR su Consciencia de Perfección y que, así mismo, YA SE EMPODERE de
su Existencia Espiritual Divina Perfecta (como el Maestro Jesús LO HIZO en
su Epoca de antes), entonces Usted también YA Puede y DEBE HACER LAS
MISMAS OBRAS que él hace, incluso Más Obras y mayores 1, con la Ayuda
Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy.
1. Juan 14:12.

33. De Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina
Perfecta, CADA QUIEN HACE “SU PARTE” del UNICO
Plan Divino Universal de Yo Soy Dios Todopoderoso.
1) Yo Soy Dios Todopoderoso hace “SU PARTE” con el simbólico “Primer
Pacto”, para que Usted todavía simule su “papel” como ser humano físico
imperfecto, en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD entre el
supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”, o sea entre la supuesta “Maldición Divina” contra la aparente “Bendición Divina” que Usted Recibe.
2) Su Padre-Madre Celestial y el Maestro Jesús, como Digno Hijo de DIOS y
el “PROTOTIPO” o “EJEMPLO A IMITAR”, como un “Ungido” (un “Cristo”),
su “Salvador” (su “Jesús”) y “DIOS CON EL” (un “Emanuel”), hacen “SU
PARTE” para el simbólico Segundo Pacto, y que así Usted YA Conozca “en la
Teoría”, cómo, por qué y para qué Usted YA Puede y DEBE SER PERFECTO,
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
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3) Yo Soy Dios Todopoderoso y su Padre-Madre Celestial, y AHORA Usted
Mismo, como Digno Hijo de DIOS, con su Presencia Yo Soy, Hacen “SU
PARTE” en el simbólico Tercer Pacto, para que Usted YA Comprenda y SEPA
“por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica” cómo Experimenta YA
su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con
su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, en este Mundo Físico de la
Tierra, para Encontrar y VIVIR SU “PERFECCION DIVINA”.
Para este simbólico Tercer Pacto, Yo Soy Dios Todopoderoso y su Presencia
Yo Soy YA están haciendo “SU PARTE” que Les Corresponde, para que desde “allá” SE ACERQUEN a Usted “aquí”, pero hace falta que Usted Mismo,
de manera Consciente y Voluntaria, también Haga desde “aquí” lo que es
“SU PARTE” para ACERCARSE YA a Ellos “allá”.
AHORA Usted tal vez todavía Puede, pero definitivamente YA NO DEBE,
simplemente Esperar que Yo Soy Dios Todopoderoso y/o su Presencia Yo
Soy, o al menos el Maestro Jesús, Hagan “LA PARTE” que YA ES tan solo
RESPONSABILIDAD y COMPROMISO de Usted, y únicamente de Usted,
mientras todavía tiene su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, que Usted Mismo YA Existe, Está y ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO en el Plano Espiritual Divino, y obviamente:
- YA con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) y su Mente Divina
para GUIARLO con su Sabiduría y Perfección Divinas;
- YA con su Cristo Interior (o su “Espíritu de Cristo”) y su Corazón Divino
para REPRESENTARLO con su Amor y Bondad Divinos;
- YA con su Espíritu Existencial (o su “Unción del Espíritu”) y su Naturaleza
Divina Perfecta para EMPODERARLO con su Poder y Justicia Divinos;
- YA con su Espíritu Almico (o su “Espíritu Humano”) y su Naturaleza
Humana Imperfecta para MANIFESTARLO con su Felicidad y Prosperidad
Divinas.
O sea que Usted YA NO Requiere y NO Merece buscar ni recurrir a cualquier
“algo” como supuesto “mediador” ni a cualquier “Alguien” como aparente
“Intermediario”, porque YA Usted Mismo SOLO, y únicamente con la Ayuda
Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy, ASI
ES como YA PUEDE Y YA DEBE LOGRAR “SU PARTE” PARA TRANSFORMAR
SU MUNDO INTERIOR.
Antes las personas Requieren y Merecen Experimentar la LEY para que su
“Dios” y/o su “Divinidad” quizás se Acerque a ellas, y luego Requieren y
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Merecen Conocer al Maestro Jesús para aparentemente Acercarse a su
“Dios” y/o su “Divinidad”.
Pero…
¡AHORA USTED YA EXISTE, ESTA Y ES “EN” YO SOY DIOS
TODOPODEROSO, O SEA EN EL, CON EL, DE EL, POR EL,
PARA EL, COMO EL, Y ASI ES COMO EL MISMO, A TRAVES DE SU
PRESENCIA YO SOY, YA ES “EN” USTED, O SEA EN USTED, CON
USTED, DE USTED, POR USTED, PARA USTED, COMO USTED!
Entonces, Usted YA NO Requiere y NO Merece Experimentar más la LEY, o
sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Puede y DEBE “PRESCINDIR” DE TODAS sus Obras de su Ley, de su Carne y de sus
Tinieblas, y con las cuales tan solo satisface sus Deseos de su Carne y de
sus Ojos, y su Vanagloria del Mundo.
Y Usted tampoco Requiere ni Merece seguir DEPENDIENDO del Maestro
Jesús para que Usted Mismo YA Comprenda y SEPA qué es Todo lo que
Puede y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para Actuar y Comportarse
como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, tal
y como Usted YA EXISTE, ESTA Y ES en el Plano Espiritual Divino, y para
que así mismo YA Experimente su Existencia Espiritual Divina Perfecta de
“allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de
“aquí”, en este Mundo Físico de la Tierra.
O sea que Usted YA Requiere, Merece, Puede y DEBE Comprender y SABER
que SU “UNICA SOLUCION” es que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, “PRESCINDA”, poco a poco, DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra, para que YA ENTRE EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”
del Plano Espiritual Divino.
O sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Comprenda y SEPA que Requiere, Merece, Puede y DEBE DEJAR DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, y para esto YA NO Puede y NO
DEBE Interferir ni Entrometerse el Maestro Jesús, porque es un asunto que
Usted Mismo Puede y DEBE “RESOLVER” Directamente En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y a través de su Presencia Yo Soy
y su Mente Divina, EN COMUNION con su Cuerpo Mental y su mente humana y mediante su Hemisferio DERECHO de su Cerebro Grande.
Usted YA Requiere y Merece Exclusivamente “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, pues Usted Mismo “aquí” también YA ES UN
“UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS ES154
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TA CON USTED” (como un “Emanuel”), pues ASI ES como ¡SE LIBERA! DE
TODO Y DE TODOS “aquí”.
Entonces, ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria:
1) YA SALE de esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
2) YA DESCANSA de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios”, Y TODO LO DEMAS que Usted Mismo ANTES piensa, siente, expresa y realiza a su manera humana de siempre, cuando todavía simula Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto, y que
apenas sobrevive y subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO en la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra.
O sea que:

¡DE AHORA EN ADELANTE, USTED MISMO
“PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”
DE ESTE MUNDO FISICO DE LA TIERRA!
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, en este
aparente Mundo Físico de la Tierra “por fin”:
1º. REPOSA EN COMUNION:
- EN YO SOY DIOS TODOPODEROSO, su Padre-Madre Celestial, y su Mente
Divina Suprema, para que así mismo también REPOSE EN COMUNION:
- En el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo.
- En el Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo.
- En el Universo Creado y Su Creación Divina Suprema.
2º. VIVE EN COMUNION:
- Con su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) y su Mente Divina, o
sea con Usted Mismo “allá”, como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, para que LO GUIE con su Sabiduría y Perfección
Divinas, a través de su Cuerpo Mental y su mente humana, y mediante su
Hemisferio Derecho de su Cerebro Grande, que YA RECIBE LAS “SEÑALES
ORIGINALES” respectivas del Plano Espiritual Divino y a través del Plano
Invisible Mental.
- Con su Cristo Interior (o su “Espíritu de Cristo”) y su Corazón Divino, para
que LO REPRESENTE con su Amor y Bondad Divinos, a través de su Cuerpo
Emocional y su corazón humano, y mediante su Cerebro Pequeño, que YA
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RECIBE LAS “SEÑALES ORIGINALES” respectivas del Plano Espiritual Divino
y a través del Plano Invisible Mental (bajo LA GUIA de su Hemisferio Derecho).
- Con su Espíritu Existencial (o su “Unción del Espíritu”) y su Naturaleza Divina Perfecta, para que LO EMPODERE con su Poder y Justicia Divinos, a
través de su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana, y mediante sus Siete
GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas, Testículos u Ovarios, Suprarrenales) que YA RECIBEN LAS “SEÑALES ORIGINALES” respectivas del Plano Espiritual Divino, y a través del Plano Invisible Mental y del
Plano Físico Material (bajo LA GUIA de su Hemisferio Derecho).
- Con su Espíritu Almico (o su “Espíritu Humano”) y su Naturaleza Humana
Imperfecta, para que LO MANIFIESTE con su Felicidad y Prosperidad Divinas, a través de su Cuerpo Físico y su materia física humana, y mediante
su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo, que YA RECIBEN LAS
“SEÑALES ORIGINALES” respectivas del Plano Espiritual Divino, y a través
del Plano Invisible Mental y del Plano Físico Material, ya en este Mundo Físico de la Tierra (bajo LA GUIA de su Hemisferio Derecho).
ASI ES SU COMPLETA ¡“LIBERTAD”! EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, para que YA VIVA EN COMUNION con
su Presencia Yo Soy y que YA REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
O sea LA “LIBERACION” que simbólicamente está Esperando la Creación
Divina Suprema del Universo Creado en el Plano Físico Material, EN LA LIBERTAD GLORIOSA DE LOS HIJOS DE DIOS, Amados por su Padre-Madre
Celestial y en quienes EL siempre Se Complace.
“Porque la CREACION (en el Plano Físico Material) fue sujetada a VANIDAD
(a la Realidad Aparente o ILUSION y, obviamente, a su DUALIDAD),
no por su propia voluntad (su temporal pequeña voluntad humana imperfecta), sino por causa (de la ETERNA Y UNICA Voluntad Divina Perfecta)
DEL QUE LA SUJETO EN ESPERANZA (de Yo Soy Dios Todopoderoso);
porque también la CREACION Misma será LIBERADA de la Esclavitud de Corrupción (ES SACADA de sus condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”),
a la LIBERTAD GLORIOSA (REALIDAD VERDADERA Y “UNIDAD”) DE LOS
HIJOS DE DIOS” 1.
1. Romanos 8:20-21.

156

FE UNCION

El Escribiente

34. Usted YA NO Requiere y NO Merece Usar
al Maestro Jesús, como “El Cristo” y como del lado
“del Bien”, para lo que VIVA de Ahora en Adelante.
Por consiguiente, Usted tampoco Requiere ni Merece seguir creyendo que
Existe un tal “Satanás”, Diablo o “Espíritu Maligno”, como del lado del
“Mal”, porque éste NINGUN aparente “Efecto Destructor” tiene YA en todo
lo que Usted Mismo Piensa, Siente, Expresa y Realiza a su Manera Divina
de Ahora en Adelante (y precisamente porque NUNCA ha existido y NUNCA
tuvo ni ha tenido algún “Efecto” en Usted, salvo lo que Usted Mismo, de
manera inconsciente e involuntaria, haya “creído ciegamente”).
YA ES TIEMPO Y EL MOMENTO de que Usted, de manera Consciente y Voluntaria, Asuma SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO con Usted
Mismo para que YA PREFIERA Encontrar “SU PERFECCION” ESPIRITUAL DIVINA, EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, del Plano Espiritual
Divino, POR ENCIMA de su aparente “Mal” contra su aparente “Bien”, Físicos Humanos Imperfectos, de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano Físico Material y de este Mundo Físico de la Tierra.
La Responsabilidad y el Compromiso del Maestro Jesús para cumplir una
parte de la Misión Divina de él, ES Traerlo a Usted hasta este Preciso “MOMENTO” de su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” en el cual, Usted
Mismo, como aparente “Cristiano” (y como cualquier Creyente y No Creyente) YA Requiere, Merece, Puede y DEBE TOMAR CONSCIENCIA Y SER
CONSCIENTE de que USTED (y cada uno de los poco más de 7.000 millones de individuos de la Humanidad Terrestre) YA Existe, Está y ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Entonces, de este “MOMENTO” EN ADELANTE Usted YA NO Requiere y NO
Merece que Alguien más y/o algo más interfieran ni se entrometan, y que
supuestamente ¡¿“LO SALVEN”?! o lo “ASCIENDAN”, puesto que:
1) En primer lugar, SU SALVACION y/o SU ASCENSION YA están Aseguradas y Garantizadas por GRACIA DIVINA y por Usted Mismo, debido a que
Usted YA ES “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
2) En segundo término, porque NADA NI NADIE Pueden ni Deben Interferir
ni Entrometerse a favor de Usted (y mucho menos ¡¿en contra de Usted?!),
a menos que Usted “crea” en esto y suponga que Puede y Debe permitírselo (obviamente sin que, en Realidad y de Verdad, “algo” y/o “Alguien” Puedan ni Deban hacer algo “por Usted” ni “para Usted”, porque tan solo parecen una “Creencia” y un “Prejuicio” inconscientes e involuntarios de Usted).
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ASI ES como Usted Mismo SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina
Perfecta, pues YA Comprende y SABE que “POR ENCIMA” de Usted tan solo
Existe, Está y ES Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y
que Usted Mismo “allá”, como su Presencia Yo Soy, Existe, Está y ES:
1) “POR ENCIMA” de Usted Mismo “aquí” simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto.
2) “POR ENCIMA” de todo los “Efectos Especiales” y/o “Efectos Destructores” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano Físico Material y, sobre todo y con mayor razón, de este Mundo Físico de la Tierra,
con todo y sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, incluso hasta POR ENCIMA de que Usted
“crea ciegamente” en la existencia del tal “Satanás”, Diablo o “Espíritu Maligno” (o como quiera denominarlo), y en lo que este supuestamente hace.
Yo Soy Dios Todopoderoso ha Permitido y Autorizado que todo esto siga
sucediendo así hasta este momento, ya que ha sido la única manera
humana de facilitarle que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, Pueda y Deba Experimentar “por sí mismo”, “en carne propia” y “en
la Práctica”, todo su CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL que Usted Mismo YA Tiene “en la Teoría” en el Plano Espiritual Divino, antes de que “Descienda”, de manera Consciente y Voluntaria, al Plano Físico Material y a un
Mundo Físico, y finalmente a este Mundo Físico del planeta Tierra.
Creer en un tal “Satanás”, Diablo, “Espíritu Maligno”, Demonios, “y demás”,
y suponer que tienen alguna clase de ¡¿“poder”?! sobre Usted para ¡¿TENTARLO?!, y para aparentemente condicionarlo y supuestamente “obligarlo”
a “CAER” y que cometa errores (¡¿a que peque o desatine?!), es parte de
SU PASADO, del cual Usted Mismo Puede y Debe “PRESCINDIR”, OLVIDARSE y DEJARLO A UN LADO, ATRAS Y, obviamente, ¡EN EL PASADO!
Esta parece tan solo una más de todas sus suposiciones y de sus “Creencias” que Usted YA NO Requiere y NO Merece “cargarla” y ni llevarla encima por más tiempo.
O sea que AHORA parece simple y sencillamente una aparente “CARGA”
(¡KARMA!), o “LASTRE” (Impedimento, Obstáculo, Estorbo, Freno, Molestia,
Traba, Barrera, Escollo) completamente INNECESARIO, aunque antes tal
vez lo haya considerado y “creído” indispensable, pues, obviamente, también parecía una más de sus “Creencias” (con sus correspondientes “Prejuicios”), y precisamente para tenerlo, mantenerlo y sostenerlo como Ciego,
Sordo, Mudo, DORMIDO y con Miedo y Vergüenza en la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
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En su supuesto “pasado dudoso” Usted posiblemente “creía ciegamente” en
este tipo de cosas, y suponía que parecían parte de “su realidad” (aparentemente “religiosa” y/o supuestamente “espiritual”), porque ANTES NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE, de manera inconsciente e involuntaria.
Y ASI ES como Usted ANTES no se daba cuenta ni sabía que apenas sobrevivía y subsistía en una Realidad Aparente o ILUSION y que ese simbólico
Mensajero o Angel del lado “del Mal” formaba parte de la DUALIDAD, con
su contraparte en el simbólico Mensajero o Angel del lado “del Bien”.
Pero AHORA Usted sí SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE de manera Consciente y Voluntaria, para “PRESCINDIR” POR COMPLETO de esto como una
“Creencia” más y un “Prejuicio” más de su supuesto “pasado dudoso”.
¡UN TAL “SATANAS” NO EXISTE COMO UN SUPUESTO “ESPIRITU MALIGNO” Y ENCARGADO DEL LADO “DEL MAL”, SINO COMO PARTE DE LA DUALIDAD “BIEN Y MAL” DE LA HUMANIDAD EN LA REALIDAD APARENTE O
ILUSION DEL PLANO FISICO MATERIAL!
Y como ya se mencionó antes, ese tal “Satanás” o Diablo, y sus Angeles o
“Demonios”, parecen los mismos supuestos “MALDITOS INJUSTOS” que
aparentemente reciben como “Castigo Eterno” el Derecho y el Deber de
“Descender”, desde el Plano Espiritual Divino hasta el Plano Invisible Mental
y finalmente al Plano Físico Material, para ENCARNARSE en su Cuerpo Físico y su materia física humana, pues Requieren, Merecen, Pueden y DEBEN
simular su “papel” como seres humanos físicos imperfectos en un Mundo
Físico, hasta que definitivamente “Descienden” a este Mundo Físico de la
Tierra, con su más bajo Nivel de Consciencia, de Perfección y de Frecuencia
de Vibración.
Toda su Vida Física Actual, tal como la ha sobrevivido y subsistido, con todas sus circunstancias y situaciones personales, parezcan buenas, malas o
“regulares”, incluso con todo aquello que Usted considera como supuestos
“ATAQUES” EN CONTRA SUYA y aparentes “ATENTADOS” CONTRA SU INTEGRIDAD (mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual”,
física y aparentemente “material” y/o económica), simple y sencillamente
lo han estado PREPARANDO para que llegue a ¡ESTE GRAN “MOMENTO” DE
SU VIDA!, y que YA Esté ¡LISTO! para entender todo esto.
1º. Que en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra (y de todo el Plano Físico Material), y de manera inconsciente e involuntaria simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, Usted Mismo Puede y Debe parecer ANTES como un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, o sea como un Demonio o “Angel”:
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- del tal “Satanás”, ya que Usted Mismo tan solo parece como Resistidor,
Adversario y Acusador de su Presencia Yo Soy y de Yo Soy Dios Todopoderoso;
- o del Diablo, ya que Usted Mismo tan solo parece como Calumniador,
Mentiroso y Engañador de todo lo que hace su Presencia Yo Soy y Yo Soy
Dios Todopoderoso.
2º. En contraposición con su REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del
Plano Espiritual Divino, pues, de Ahora en Adelante, Usted Mismo ES:
- “aquí”, UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”);
- “allá”, UN DIGNO HIJO DE DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
Definitivamente nada de esto parece causado por el tal “Satanás” o Diablo,
o “Espíritu Maligno”, de por sí completamente INEXISTENTES, aunque, de
todas maneras, parece posible y muy probable que tal vez Usted Mismo, de
manera inconsciente e involuntaria, le parezca que ¡¿“existen”?! en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD, en las cuales Usted apenas sobrevive y subsiste, por el momento, pero, obviamente, sin que Usted Mismo se dé cuenta ni que lo sepa, precisamente para que así mismo, y también de manera inconsciente e involuntaria, Usted todavía Pueda y Deba
seguir simulando Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
De todas maneras, si eso parece lo que Usted quiere, puede y debe “creer”,
por ahora, o sea que el tal “Satanás”, Diablo o “Espíritu Maligno”, aparentemente lo Acosa, lo Tienta, lo Ataca y supuestamente “ATENTA” CONTRA
USTED, pues está en su Derecho y su Deber “Humanos” de pensar, suponer, creer, sentir, expresar y realizar esto, porque esa parece la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD que Usted Mismo está aparentemente
“creando” para que Usted Mismo la Experimente “por sí mismo” y “en carne
propia”.
En otras palabras, aparentemente Usted SE ATRAE todo lo que ha Experimentado hasta este momento de su Vida Física Actual, porque es lo mismo
que Usted PROGRAMA, desde antes de nacer, para luego Percibirlo “aquí”,
como parte de su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de
Vida, y definitivamente parece indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que Usted sí Pueda y sí Deba EXPERIMENTARLO “en la Práctica” (del
supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”), precisamente porque ANTES tan
solo lo Conoce “en la Teoría”, como el “CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL
MAL”.
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Y ASI ES como cualquier aparente “Cristiano” simplifica esto Muy Bien,
cuando coloca al tal “Satanás” o Diablo como ANTAGONISTA “EN CONTRA”
de Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, y así como muchos otros Creyentes se las ingenian para hacer lo mismo de una manera muy parecida, y
todos “Creyendo Ciegamente” en esto (como Ciegos, Sordos, Mudos y
DORMIDOS), pero ¡¿gracias?! a sus respectivas “Creencias” y sus correspondientes “Prejuicios”.
Ningún Creyente, y mucho menos algún No Creyente, todavía Comprende
ni Sabe que cada individuo tiene dos posibilidades:
1ª. Parece “EN CONTRA DE DIOS”, como un:
- “Satanás”, o sea como un simbólico “Mensajero” (“Angel”) Resistidor, Adversario y Acusador de su Presencia Yo Soy y de Yo Soy Dios Todopoderoso.
- Diablo, o sea como simbólico Calumniador, Mentiroso y Engañador de su
Presencia Yo Soy y de Yo Soy Dios Todopoderoso;
- un individuo que parece un “anticristo” y que todavía simula Muy Bien su
“papel” como ser humano físico imperfecto en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
2ª. ES “A FAVOR DE DIOS” (PRO-DIOS), como:
- UN “UNGIDO” (un “Cristo”), o sea como un simbólico “Mensajero” (“Angel”) Elegido, Escogido y Seleccionado por Yo Soy Dios Todopoderoso, a
través de su Presencia Yo Soy.
- SU “SALVADOR” (su “Jesús”), con una Misión, Trabajo o Encargo para Yo
Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy;
- YA Actúa y se Comporta como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y
un Digno Hijo de DIOS, o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios
Creador”, precisamente porque “DIOS ESTA CON EL” (como un “Emanuel”).
Así por ahora Usted quiera, pueda y deba evadirlo, desconocerlo, ignorarlo,
negarlo, posponerlo, Usted es el único RESPONSABLE de absolutamente
TODO lo que hace y le sucede en este Mundo Físico de la Tierra, y su Presencia Yo Soy LO GUIA siempre para que Usted Mismo HAGA (piense, sienta, exprese y realice) Todo, y que Todo esto lo Realice, lo Reciba, lo Tenga
o le Suceda CON EXACTITUD, NI MAS NI MENOS, NI ANTES NI DESPUES
Y ASI ES como Usted Mismo aún cumple perfectamente con su Proceso de
Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, con todo lo que piensa,
siente, expresa y realiza a su manera humana de siempre.
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35. Todo lo que “está escrito” en la Biblia, Usted Puede,
y hasta Debe, Interpretarlo y Entenderlo a su manera humana,
pero todavía No Puede y NO DEBE Comprender ni SABER cuál
es SU UNICO, REAL Y VERDADERO “SIGNIFICADO PERFECTO”.
En la Biblia “está escrito” todo, pero tan meticulosamente “ENCRIPTADO”
(SIMBOLICO, Camuflado, Ocultado, Escondido, Disimulado, Encubierto,
Disfrazado, Aparentado, Desfigurado, Enmascarado, Recóndito, Velado, Indescifrable, Insondable, Inescrutable, Hermético, Incognoscible, Inasequible, Cifrado, Incomprensible, Ininteligible, Misterioso, Impenetrable, Cerrado, Secreto, Cubierto, Tapado, Guardado, Reservado, Callado, Silencioso,
Alegórico, Metafórico), que la gran mayoría de las personas que supuestamente la “Estudian” y aparentemente la “Investigan” (para aparentemente
DESVIRTUARLA, como No Creyentes, o para supuestamente LEGITIMARLA,
como Creyentes):
- como máximo consiguen que parezca que pretenden e intentan supuestamente interpretarla y aparentemente entenderla a su manera humana;
- pero definitivamente todavía NO Comprenden y NO SABEN SU UNICO,
REAL Y VERDADERO “SIGNIFICADO PERFECTO”.
Con toda seguridad Usted, que está leyendo esto, aunque entienda lo que
“está escrito” y que El Escribiente le Informa en este LIBRO, precisamente
porque Usted Mismo habla, escribe, lee y entiende el idioma Español (y
aunque tal vez no lo hable, o incluso no lo escriba, pero sí lo lee y lo entiende, si Usted parece Nativo de otro Idioma), de todas maneras todavía
le queda muy difícil, o no tan fácil, que Comprenda y Acepte todo esto.
Y ASI ES esto, porque NADA (o muy poco) está de acuerdo con sus “Creencias”, hábitos, tradiciones y costumbres, ni mucho menos con sus “Prejuicios”, ya que Usted no se da cuenta ni sabe que estos NO le permiten, y sí
le impiden, RECIBIR y Aceptar algo que parece Nuevo y Diferente en su
mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”, pero que YA Requiere, Merece, Puede y DEBE “RECORDAR” (Aprender, Reaprender).
Usted tiene sus “Creencias” y sus “Prejuicios” tan arraigados, que, por el
momento, Usted no quiere ni puede ni debe pasar por encima de estos,
porque inmediatamente tendría que salir de su “Zona de Comodidad”, y
eso parece algo que Usted simplemente no se permitiría, así eso le implique seguir apenas sobreviviendo y subsistiendo, tal como lo ha hecho hasta
este momento, de manera inconsciente e involuntaria y SIN SABER LO QUE
HACE Y QUE LO HACE a su misma manera humana de siempre.
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Es posible que algunas personas (y tal vez Usted también) ya hayan encontrado en la Biblia algunas o muchas cosas parecidas o iguales a lo que se le
Informa a Usted en este LIBRO, pero que tal vez no les han dado la debida
atención, o no las han considerado importantes ni de relevancia, o han preferido seguir con sus “Creencias” de siempre, y todo para no ir en contra de
sus “Prejuicios” y de LO ESTABLECIDO “religiosa” y/o “espiritualmente” para SU GRUPO, y ASI ES como tal vez pretenden e intentan evitar que parezcan, las consideren y las traten como “Blasfemas”, “Paganas”, “Incrédulas”, “Pecadoras”, “y demás” calificativos similares.
También parece posible que algunos individuos (e incluso Usted) ya hayan
encontrado en la Biblia “revelaciones” sorprendentes, similares o diferentes
a las contenidas en este LIBRO, pero que han preferido mantenerlas ocultas, oscurecidas y en secreto, o divulgándolas entre algún GRUPO, supuestamente “Especial” y muy reducido, de personas aparentemente interesadas y Creyentes en el mismo asunto.
Independientemente de lo que haya sucedido antes y de lo que hayan
hecho esas personas, e incluso Usted también, puesto que todavía no era
el “Tiempo Propicio” para recibir algo aparentemente Nuevo y supuestamente Diferente, de Acuerdo con la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo
Soy Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal, de todas
maneras sobre todo Usted Mismo estaría olvidando por completo o desconociendo que lo importante AHORA es que Usted Mismo YA tiene este LIBRO ante sus ojos y lo está leyendo.
Esto significa que si los demás se justifican y se excusan en que todavía NO
Conocen algo Nuevo y Diferente, Usted YA No Puede ni Debe tener esta
misma razón de su lado, obviamente porque YA está Leyendo algo Nuevo y
Diferente, y, obviamente, Usted YA Tiene SU RESPONSABILIDAD y SU
COMPROMISO con Usted Mismo “aquí” y “allá”, con su Presencia Yo Soy y
con Yo Soy Dios Todopoderoso, de TOMAR SU DECISION al respecto.
Y si Usted aún NO TOMA SU DECISION, pues YA está tácitamente Tomando
su Decisión de seguir haciendo “LO MISMO” DE SIEMPRE, para continuar
simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, y de manera inconsciente e involuntaria como siempre lo hace.
ASI ES el UNICO Plan Divino Universal de Yo Soy Dios Todopoderoso, de
Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, y, al fin y al cabo, poco y
nada importa ni interesa qué Decisión Tome Usted, ya que su Presencia Yo
Soy y Yo Soy Dios Todopoderoso de todas maneras siguen Existiendo, Estando y Siendo Eternamente PERFECTOS e INMUTABLES, y Pueden y De163
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ben ESPERARLO A USTED ETERNAMENTE, hasta que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “por fin” TOME SU DECISION, obviamente
Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecta que la Decisión que NO Toma por
ahora, pero que continúa pareciendo su Decisión “tácita”.
No obstante esto, Usted DEBE Recordar y tener en cuenta que, al fin y al
cabo, Usted Mismo “aquí” parece quien aún Experimenta todo “en carne
propia”, y que únicamente Puede y Debe esperar como máximo que algún
día su Cuerpo Físico MUERA, para empezar después todo de “NUEVO”, y de
“CERO”, porque NADA DE ESTO QUE YA LEE LO VA A RECORDAR cuando
Regrese otra vez “aquí” para una Nueva y Diferente Vida Física Humana
Imperfecta en este Mundo Físico de la Tierra.
Si Usted YA está Leyendo este LIBRO, pues CON MAYOR RAZON Puede y
DEBE ESTAR SEGURO que YA ES UN “UNGIDO”, como Escogido, Elegido,
Seleccionado y Privilegiado, y no porque las demás personas no lo sean YA
también, sino porque Usted YA está aparentemente “un paso adelante”, y
es muy probable que ellas tal vez tengan que sobrevivir y subsistir todavía
UN TIEMPO MAS en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra (o sea algo que Usted YA Puede y DEBE EVITAR).
Por ahora, muchas personas aún parecen demasiado Esclavizadas, Vencidas y SOMETIDAS por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, o sea por todo lo que USTED Mismo
YA tiene su Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL DE “PRESCINDIR” POR COMPLETO y de manera Consciente y Voluntaria, y si es que
YA Tiene su Deseo, Anhelo, Interés, Intención y BUENA VOLUNTAD DE LOGRARLO.
Todas esas personas aún no Comprenden ni SABEN esto que Usted YA Lee,
y ni siquiera Conocen esta Información, entonces, ¿acaso Usted YA lo Comprende y lo SABE PERFECTAMENTE, como para que YA LO EXPERIMENTE
“por sí mismo” ANTES que ellas, empezando por DESPERTAR su Consciencia de Perfección?
Su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL de ¡“AHORA”!, es que
YA Requiere, Merece, Puede y DEBE Aprovechar su Derecho y Deber Divinos de “Tomar la Delantera”, puesto que todavía hay muchas personas, la
Gran Mayoría de la Humanidad Terrestre, que van a DEMORAR UN POCO
MAS para que esta Información llegue a ellas, de parte de El Escribiente, o
de Alguien más (que quizás Puede y Debe ser USTED), porque muchas de
ellas YA están Preparadas y Listas, y YA Requieren, Merecen, Pueden y DEBEN RECIBIRLA, así como a Usted YA se le está Entregando.
164

FE UNCION

El Escribiente

YA ES EL TIEMPO OPORTUNO Y PROPICIO PARA QUE USTED:
- REACCIONE Y DESPIERTE SU CONSCIENCIA DE PERFECCION.
- SE EMPODERE DE SU EXISTENCIA ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA.
- TRANSFORME SU MUNDO INTERIOR.
- SE LIBERE DE LA REALIDAD APARENTE O ILUSION Y LA DUALIDAD DE
ESTE MUNDO FISICO DE LA TIERRA.
- “POR FIN” ASCIENDA SU CONSCIENCIA.
- TRASCIENDA AL PLANO ESPIRITUAL DIVINO.
“Así dijo YO SOY: En tiempo aceptable te oí, y en el DIA DE SALVACION
(MOMENTO DE ASCENSION) te Ayudé;
y te Guardaré, Y TE DARE POR PACTO al Pueblo (a la Humanidad Terrestre), para que Restaures la Tierra (para que RESTABLEZCA SU COMUNION
con su Presencia Yo Soy y con Yo Soy Dios Todopoderoso),
para que HEREDES ASOLADAS HEREDADES (LOS OLVIDADOS CIELOS “de
Arriba” DEL REINO DE DIOS EN EL PLANO ESPIRITUAL DIVINO);
para que digas (INFORME) a los PRESOS (los que sobreviven y subsisten
en la DUALIDAD): Salid (DESPIERTEN su Consciencia de Perfección);
y a los que están en Tinieblas (los que sin voluntad e inconscientes están
en la Realidad Aparente o ILUSION): Mostraos (EMPODERAOS de vuestra
Existencia Espiritual Divina Perfecta).
En los Caminos (en este Mundo Físico de la Tierra)
serán Apacentados (Pueden y DEBEN “MORIR EN VIDA” para que RESUCITEN Y RENAZCAN),
y en todas las Alturas (en LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios en el
Plano Espiritual Divino)
tendrán sus Pastos (su Existencia Espiritual Divina Perfecta)” 1.
“Porque dice: En Tiempo Aceptable (Tiempo para TRASCENDER AL PLANO
ESPIRITUAL DIVINO) te he oído, y en DIA DE SALVACION (MOMENTO DE
ASCENSION) te he socorrido.
He aquí ahora el Tiempo Aceptable (Tiempo para TRASCENDER AL PLANO
ESPIRITUAL DIVINO); he aquí AHORA EL DIA DE SALVACION (MOMENTO
DE ASCENSION)” 2.
1. Isaías 49:8-9.
2. 2 Corintios 6:2.
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36. Sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa, también
la Biblia forma parte de sus “Creencias” y sus “Prejuicios”,
así como igualmente los demás Libros Sagrados y muchos
“Otros Libros” que hay en este Mundo Físico de la Tierra.
Aunque la Biblia, y los demás Libros, lo hayan aparentemente “acompañado” y supuestamente “ayudado” durante todo este tiempo (corto o largo), y
que tal vez cada uno haya parecido como “SU GUIA” aparentemente INFALIBLE, y que quizás Usted esté muy acostumbrado a lo que “está escrito”
en estos, y a creer, confiar y Tener Fe en lo que “está escrito” en estos, de
todas maneras parece indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que su
Contenido parece la Base que determina, establece y consolida sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, por más que Usted todavía no quiera ni pueda ni
deba Reconocerlo ni Aceptarlo ni Comprenderlo.
Pero todo esto parecía necesario, precisamente para que Usted Mismo, de
manera inconsciente e involuntaria, DEPENDIERA de esos Libros, pero,
AHORA, como TODO “LO MISMO” DE ANTES forma parte de su PASADO, de
su supuesto “pasado dudoso”, es INDISPENSABLE que Usted Mismo, de
manera Consciente y Voluntaria, “PRESCINDA” DE TODOS ESTOS LIBROS,
los cuales de una u otra manera humana han Esclavizado, Vencido y SOMETIDO su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”, para
tenerlo, mantenerlo y sostenerlo a Usted como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, a pesar de que al mismo tiempo le garantizaron y aseguraron cierta
“cercanía y comunicación” con su “Dios” y/o su “Divinidad”.
ASI ES como Usted YA NO Requiere y NO Merece la supuesta “Guía” de
cualquier Libro (por más aparentemente “Sagrado” y/o supuestamente
“Espiritual”, y hasta “Divino”, que PAREZCA), porque ES INDISPENSABLE
que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA DEJE DE tener,
mantener y sostener cualquier Libro en el sitio que parece “encumbrado”,
de supuesta “veneración” y aparente “adoración” (o sea ¡IDOLATRIA!) en
que antes los tiene, como de sus “Dioses Ajenos”, precisamente porque
cuando Usted nació “aquí” Venía SIN Aprender lo que estos Contienen, y
TODO lo que Aprende “aquí” es lo que YA Puede y DEBE “DESAPRENDER”.
Usted YA Tiene a su Presencia Yo Soy para que LO GUIE en Todo y para
Todo, absolutamente en Todo y para Todo, con el Permiso y la Autorización
de Yo Soy Dios Todopoderoso, Quien YA le Provee Su Ayuda Divina a través
de ella, si Usted YA LO AMA “POR ENCIMA de todas las cosas” y de todas
las personas de su “pasado dudoso”, su no-presente y su “futuro incierto”.
166

FE UNCION

El Escribiente

Y la Biblia, y cualquier otro Libro, de este Mundo Físico de la Tierra, nada
más parece una de esas “cosas” de las que Usted Mismo YA Puede y DEBE
“PRESCINDIR”, DESAPRENDER, OLVIDAR, DEJAR A UN LADO, ATRAS Y EN
EL PASADO, si es que en Realidad y de Verdad su Deseo Anhelo, Intención,
Interés y BUENA VOLUNTAD SON AMAR A YO SOY DIOS TODOPODEROSO
INCONDICIONALMENTE Y LIBREMENTE (o sea sin “algo” más y sin “Alguien” más de por medio), y con toda su mente humana, todo su corazón
humano, toda su fuerza vital humana y toda su materia física humana.
Por más que Usted considere a la Biblia supuestamente como la única “Palabra de Dios”, y que “crea ciegamente” en esto, la Realidad Verdadera es
que definitivamente la Biblia NO ES “TODA PALABRA QUE SALE de la Boca
de Dios”, porque hay Más, mucho Más, “Palabra de Dios” en todos los demás Libros Sagrados y en muchos “otros libros” de este Mundo Físico de la
Tierra (incluyendo este LIBRO que Usted YA Está Leyendo).
Es INDISPENSABLE que toda su mente, todo su corazón, toda su fuerza vital y toda su materia física, como HUMANOS que parecen, “por fin” los
DESENFOQUE de todos esos Libros (cualquiera, INDISCRIMINADAMENTE),
porque AHORA Usted AMA UNICAMENTE A YO SOY DIOS TODOPODEROSO,
y tan solo Busca su Ayuda Divina, DIRECTAMENTE de Yo Soy Dios Todopoderoso, para que EL MISMO se la Provea a través de su Presencia Yo Soy
(su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”), y no mediante sus “Libros
Guías”, como tal vez sucedía ANTES, cuando tan solo le servían para que
Usted simulara Muy Bien su “papel” como ser humano físico Imperfecto.
Aunque no necesariamente Usted DEBE DEJAR DE Leer la Biblia y de consultarla, porque con toda seguridad que, de Ahora en Adelante, cuando la
vuelva a Leer, pues va a experimentar “por sí mismo”, “en Espíritu propio”
y “en la Práctica”, SU UNICO, REAL Y VERDADERO “SIGNIFICADO PERFECTO” que con Perfección le Corrobora SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES como Usted Mismo YA Comprende y SABE, con toda Certeza,
Convicción, Seguridad y Garantía, por qué razón y para qué objetivo es que
“está escrito” todo su Contenido, o sea todo lo que Usted antes no pasaba
de pretender e intentar interpretarlo y medio entenderlo a su manera
humana, y para tan solo tener sus “Creencias”, con todo y sus “Prejuicios”
en contra de lo que creían y de quienes no creían lo mismo que Usted.
AHORA SU UNICA “GUIA” es su Presencia Yo Soy y su Mente Divina (o sea
Usted Mismo “allá”) con el Permiso y la Autorización de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y Bajo Su DIRECCION, MANDO Y
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CONTROL, para Proveerle a Usted Su Ayuda Divina EN TODO MOMENTO, y
a través de ella.
Ni siquiera las supuestas “PROFECIAS” Bíblicas (ni todo lo demás que tenga
relación con Predicciones, Vaticinios, Pronósticos, Augurios, Adivinaciones,
Conjeturas, Previsiones, Presentimientos, Presagios, Agüeros, Horóscopos,
Oráculos, Presciencias), acerca del aparente “futuro incierto”, YA Deberían
tener alguna importancia o interés, si parece que Usted por esta razón todavía Lee cualquiera de esos Libros de este Mundo Físico de la Tierra.
Para un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS YA
NADA DE Esto es Importante ni Interesante, puesto que en su “Presente
Eterno” de la ETERNIDAD de su Presencia Yo Soy y de Yo Soy Dios Todopoderoso, YA NO HAY PROFECIAS que tengan alguna validez para Usted, y
ni siquiera por más que pretendan e intenten ATEMORIZARLO con la aparente AMENAZA de un supuesto ¡¿“FIN”?! de la Humanidad Terrestre y del
planeta Tierra, y que posiblemente ¡¿lo afecten?! a Usted de alguna forma.
Si Usted YA NO sobrevive ni subsiste en la Realidad Aparente o ILUSION ni
la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, pues NINGUNO de los
“Efectos Especiales” y/o “Efectos Destructores”, Y POR MAS “DESTRUCTORES” QUE PAREZCAN, YA tiene “Efecto” alguno sobre Usted, precisamente
porque Usted YA VIVE “aquí” en SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”
de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, Experimentándola SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Si Usted VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina,
en ella, con ella, de ella, por ella, para ella, como ella, y REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, En El,
Con El, De El, Por El, Para El, Como El, pues NADA NI NADIE tienen alguna
clase de supuesto “Poder” sobre Usted, y mucho menos las más aparentemente Complejas y las más supuestamente Complicadas “Profecías”, porque tan solo se refieren al aparente “futuro incierto”.

37. ANTES, en otros Tiempos de Epocas Anteriores,
no se hablaba específicamente de un “HIJO DE DIOS”
tan Especial y que hubiera ENCARNADO “aquí” para
simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Aunque, de todas maneras los relatos Mitológicos hablan de muchos supuestos “Dioses” aparentemente Hijos de “Los Dioses”, e incluso de Hijos
de “un Dios y una Humana” o de “una Diosa y un Humano”, e incluso ya en
India se hablaba de “Krishna” (¡¿“Cristo”?!) como un ¡¿“Dios”?! Hijo de
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¡¿“un Dios”?!, y de esto dan testimonio muchas “Creencias” y muchos “Prejuicios” a lo largo y ancho de este Mundo Físico y de este planeta Tierra.
En las Religiones más antiguas, también son mencionados muchos individuos como Hijos de los “Dioses”, o Hijos de algún determinado “Dios” o
“Diosa”, y tal vez tuvieron su importancia y relevancia en esas Epocas Anteriores específicas, aunque quedaron prácticamente en el olvido “general”
(a pesar de que todavía haya “adoradores” de muchos de esos supuestos
“Dioses” e Hijos de estos), pero nunca tuvieron ni han tenido TRASCENDENCIA para la Humanidad Terrestre actual, como sí lo hizo la idea de un
“Hijo de Dios”, tal y como la vino a Informar y a mostrar el Maestro Jesús.
Con toda seguridad la razón de esto es que todos esos “Dioses” e Hijos de
Dioses, y hasta Humanos-Dioses, de antes del Maestro Jesús, parecían
simplemente eso, pequeños “Dioses” o “Dioses Menores”, pero nunca el
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, Quien Existe, Está y ES POR ENCIMA de Todo y de Todos (incluyendo
todos esos demás “Dioses”), para SER “UNO” Y SER “TODO” En Todo y En
Todos, tal como LO vino a REVELAR el Maestro Jesús como Digno Hijo de
EL.
De todas maneras esto demuestra que, de una u otra forma, las personas
siempre han preferido la manera humana de supuestamente BUSCAR y de
aparentemente ACERCARSE a su “Dios” y/o sus “Dioses” y/o su “Divinidad”, independientemente del concepto que tengan de ellos, de su aparente “religiosidad”, de su supuesta “espiritualidad”, de sus “Creencias”, y hasta de sus “Prejuicios”, e incluso de su aparente “materialismo”.
Pero, igualmente, no tuvieron la posibilidad de, al menos, suponer que cada uno de ellos mismos, YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, pues, al parecer, y como lo confirma la evidencia
de la misma Vida Física Humana Imperfecta de ellos DESCONOCIENDO
TODO ESTO, de todas maneras TODAVIA NO PARECIA “EL TIEMPO” ADECUADO Y PROPICIO para Conocer, Comprender y SABER este tipo de asuntos, debido a las características propias de su Proceso de Aprendizaje, su
Misión Humana y su Plan de Vida para esas Epocas Antiguas Específicas.
No obstante esto, se debe tener en cuenta que se exceptúan algunos pocos
aparentemente “PRIVILEGIADOS”, puesto que de algún modo quizás lo Conocieron, tal vez no por completo, pero con toda seguridad que lo poco o
mucho que supieron de todas maneras lo mantuvieron en SECRETO.
Luego, finalmente, vino el Maestro Jesús para Informar y mostrar que cada
individuo YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PER169
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FECTO, y por más que se esmeró en Informarlo y Divulgarlo, todo demuestra que no le entendieron o que ¡¿él no supo explicar mejor este asunto?!
Pero, como en la Biblia está la evidencia de una parte de lo que parece que
él dijo, y todo indica que lo Enseñó Muy Bien (aunque usara sus famosas y
conocidas “Parábolas”), lo cierto es que las personas todavía no estaban
(NI HAN ESTADO hasta Hoy) PREPARADAS para Comprenderlo y SABERLO.
De manera inconsciente e involuntaria, todos los supuestos Creyentes en el
Maestro Jesús, especialmente los aparentes “Cristianos”, simplemente han
interpretado, entendido y asumido (contrariando lo que dice la misma Biblia) que el único con Derecho y el Deber de SER YA Digno Hijo de DIOS y
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO es él, puesto que es el Maestro Jesús,
y que las demás personas tan solo Pueden y Deben ESFORZARSE AL
MAXIMO para supuestamente “Imitar su Ejemplo”, pero sin que aún alguno
se dé cuenta ni sepa ¡¿cuál es?! TODO EL “EJEMPLO DE EL”, INDISPENSABLE PARA SABER COMO “IMITARLO PERFECTAMENTE” Y POR COMPLETO.
Efectivamente el Maestro Jesús viene, y como Digno Hijo de DIOS y SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO que él YA ES, habla de la posibilidad Real y
Verdadera de que también Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, para que Usted con ese Conocimiento Espiritual Divino VIVA Temporalmente “aquí”, y Tranquilo y en Paz, y que así
mismo Comprenda y Sepa que YA Está Más CERCA de su Padre-Madre Celestial (y no como aislado, separado y alejado de El, como muy probablemente Usted Mismo consideraba que sobrevivía y subsistía antes)
AHORA El Escribiente le está Informando a Usted EXACTAMENTE LO MISMO, que Usted YA ES Y YA EXISTE como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, aunque por el momento todavía está ENCARNADO “aquí”, ya que SU CONSCIENCIA Temporalmente está “anclada”
a su Cuerpo Físico y su materia física humana.
Por esta razón, obviamente, Usted YA ES “como Dios”, como “un Dios”,
como un “Dios Creador”, aunque NUNCA ES IGUAL NI SUPERIOR a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, CREADOR, Fuente, Principio, Sustentador,
Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
Usted YA ES “UNO” Y ES “TODO” con su Presencia Yo Soy, y si VIVE EN
COMUNION con ella también YA ES “UNO” Y ES “TODO” En Yo Soy Dios Todopoderoso para REPOSAR EN COMUNION En El.
Por más que Usted todavía pretenda e intente reemplazar a su “Dios Bueno
y Amor” con Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, y que de paso no tenga
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otra opción que sustituir a su “Dios Malo y Odio” con el tal “Satanás”, Diablo, “Espíritu Maligno”, de todas maneras su Presencia Yo Soy Existe, Está
y ES “POR ENCIMA” de todo esto, y POR ENCIMA de ella, o sea de Usted
Mismo “allá”, de todas maneras ETERNAMENTE Existe, Está y ES Yo Soy
Dios Todopoderoso, con Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION, EL
MANDO Y EL CONTROL de Todo y de Todos.
Por si no lo ha notado, al final de cuentas:
- Usted Mismo parece su supuesto “Dios Malo y Odio”, cuando Usted Mismo
parece el Adversario, Resistidor y Acusador como el tal “Satanás”, y el Calumniador, Mentiroso y Engañador como el Diablo, o sea que parece un
aparente “anticristo” y un supuesto ANTIDIOS, simulando su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
- Usted Mismo parece su supuesto “Dios Bueno y Amor”, cuando Usted
Mismo pretende e intenta “Imitar el Ejemplo” del Maestro Jesús tan solo
“EN PARTE”, para que Usted Mismo parezca “Bueno” (Bondadoso) y “Amor”
(Amoroso), pero de todas maneras no deja de parecer un aparente “anticristo” ni un supuesto ANTIDIOS, ni deja de simular su “papel” como ser
humano físico imperfecto.

38. Fácilmente Usted nota la Diferencia
que hay entre las “Creencias” de Oriente y las
de Occidente, en este Mundo Físico de la Tierra.
En Oriente mantienen al individuo buscando y pretendiendo e intentando
encontrar y acercarse a su aparente “Divinidad Interior”, mientras que en
Occidente lo han mantenido buscando y pretendiendo e intentando encontrar y acercarse a su supuesto “Dios Exterior”.
Pero del lado Oriental (¡¿Hemisferio Derecho?!) y del lado Occidental
(¡¿Hemisferio Izquierdo?!) del Planeta NADIE Conoce ni Comprende ni SABE que, de manera inconsciente e involuntaria, SE REFIEREN EXACTAMENTE A LO MISMO, pero desde dos Puntos de Vista que parecen Diferentes.
Así como Usted, ninguno más está todavía Preparado para Aceptar y Agradecer que tanto su aparente “Divinidad Interior” como su supuesto “Dios
Exterior” SON SU PRESENCIA YO SOY, o sea Usted Mismo “allá” en el Plano
Espiritual Divino, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno
Hijo de DIOS, “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”.
Y mucho menos hay Alguien que YA Acepte y Agradezca, Comprenda y SEPA, que POR ENCIMA de su Presencia Yo Soy (y de Usted Mismo “allá” y
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“aquí”) ETERNAMENTE Existe, Está y ES Yo Soy Dios Todopoderoso como
su Padre-Madre Celestial, con Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION,
EL MANDO Y EL CONTROL de Todo y de Todos.
Aunque en Oriente están más cerca (pero todavía muy lejos) de Comprender y de SABER quién, qué y cómo parece su “Divinidad Interior”, por lo
menos en Occidente están más cerca (pero todavía muy lejos) de Comprender y de SABER que su “Dios Exterior” parece una idea más acertada
de lo que ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Presencia
Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso.
ASI ES como lo corrobora lo que “está escrito” en la Biblia:

“Porque como EL RELAMPAGO (LUZ-SABIDURIA) que Sale del
ORIENTE (del Hemisferio DERECHO) y se Muestra hasta el
OCCIDENTE (el Hemisferio IZQUIERDO), así será también la
Venida (PRESENCIA) del Hijo del Hombre (YA Hijo de DIOS)” 1.
Y ASI ES esto para Cada Individuo que YA Esté, de manera Consciente y
Voluntaria, PREPARADO Y ¡LISTO! para simbólicamente “RECIBIRLO”, y, así
mismo, para EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta,
CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA, como Digno HIJO DE DIOS y como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Es por esta razón que el Conocimiento Espiritual Divino DE ORIENTE
(¡¿HEMISFERIO DERECHO?!) influye en el Conocimiento Espiritual Divino
DE OCCIDENTE (¡¿HEMISFERIO IZQUIERDO?!), para que cada individuo se
acerque más al “UNICO” CONOCIMIENTO ESPIRITUAL DIVINO DE SU REALIDAD VERDADERA Y DE SU “UNIDAD”, de Usted Mismo como Digno HIJO
DE DIOS, o sea de la aparente y simbólica “Segunda Venida” (o PRESENCIA) del Hijo de DIOS o de “CRISTO” para Usted.
Aunque Usted no lo crea y le parezca imposible, lo anterior significa que, de
todas maneras, Todo el Conocimiento DE ORIENTE y Todo el Conocimiento
DE OCCIDENTE, cada uno tiene simbólicamente UNA PARTE de “La Verdad”, y que AMBOS SON LA “REVELACION” de Yo Soy Dios Todopoderoso
como “de TODA PALABRA que sale de la BOCA DE DIOS” 2, y no tan solo de
lo que “está escrito” en la Biblia (lo cual NO ES “TODA” LA PALABRA DE
DIOS).
Porque YO SOY DIOS TODPODEROSO Mismo dice que:
“Así será MI PALABRA que sale de MI BOCA; No Volverá a Mí vacía, sino
que HARA LO QUE YO QUIERO (¡DESEO!), y será Prosperada en aquello
PARA QUE LA ENVIE” 3, ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE.
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Pues, “Mis Pensamientos (PLANES) NO SON vuestros pensamientos (planes), ni vuestros caminos (deseos) son Mis Caminos (DESEOS), (…), así
son Mis Caminos MAS ALTOS que vuestros caminos, y Mis Pensamientos
MAS (ALTOS) que vuestros pensamientos” 4.
O sea que el UNICO Plan Divino Universal de Yo Soy Dios Todopoderoso,
siempre de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, está POR ENCIMA de cualquier pensamiento, plan, idea o deseo de Usted, y de CUALQUIER INDIVIDUO de este Mundo Físico de la Tierra, de todo el Plano Físico
Material, y de Todo el Universo Creado, puesto que ni “algo” ni “Alguien”
Pueden ni Deben siquiera pretender e intentar alterarlo, demorarlo o impedirlo de algún modo, forma o manera “físicos humanos imperfectos” (y hasta “invisibles mentales neutros”, o incluso “Espirituales Divinos Perfectos” si
pareciera posible que tal cosa ocurriera, que obviamente es IMPOSIBLE que
suceda).
Pero también lo corrobora mejor y parece más significativo lo que “está escrito” en el Evangelio de Lucas:
“Porque como el Relámpago que al Fulgurar RESPLANDECE desde un extremo del CIELO hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre (como
el Hijo de DIOS) en SU DIA. (…) ASI SERA EL DIA en que el Hijo del Hombre (como el Hijo de DIOS) SE MANIFIESTE. (…) Donde estuviere el Cuerpo, allí también SE JUNTARAN LAS AGUILAS” 5.
Precisamente para que CADA INDIVIDUO SEA “UNO” Y SEA “TODO” (“aquí”
y “allá”) y así ¡VUELE SOLO! Y LIBRE (como Vuelan las Aguilas), aparentemente aún con su Cuerpo Físico y su materia física humana de “aquí”, pero
con SU CONSCIENCIA DE REGRESO A SU ORIGEN SUPREMO, A SU PROGENITOR CELESTIAL, En Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Origen
Individual con su Presencia Yo Soy.
Y ASI ES como SU CONSCIENCIA REGRESA A SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso,
como su Padre-Madre Celestial, para simbolizar al anterior Hijo “Pródigo”
de DIOS, quien AHORA Regresa a su Casa-Hogar en LOS CIELOS “de Arriba”, YA como un Digno Hijo de DIOS, junto a su Familia Divina Original.
ANTES parece un Hijo “PRODIGO” por todas sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, por las cuales
parece Derrochador, Manirroto, Gastador, Dispendioso, Desordenado, Derramado, Abundante, Profuso, “Bolsa rota”, Generoso, Dadivoso, Desprendido, Espléndido, Desinteresado, Liberal, Magnánimo, Altruista, Munífico,
Próvido, Rumboso, Garboso, “Gran corazón”, Bizarro, Gentil, Apuesto, Ga173
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llardo, Airoso, Elegante, Galán, Esbelto, Desenvuelto, Arrogante, Majo, Distinguido, Agil, Brioso, Lozano, Lucido, Gracioso, Donoso, Saleroso, Donairoso, “Bien plantado”, Valiente, Osado, Audaz, Bravo, Esforzado, Valeroso,
Animoso, Impetuoso, Intrépido, Denodado, Arrojado, Vanidoso, Orgulloso,
Pretencioso.
O sea que Usted parece “AUTOSUFICIENTE” y hasta SE “ENDIOSA”, ya que
pretende e intenta HACER TODO “SOLO” y:
1º. Unicamente dependiendo de sus Facultades Humanas, sus supuestas
Capacidades Sobrehumanas y sus aparentes Habilidades Sobrenaturales.
2º. Y/o con la SUPUESTA “AYUDA” de:
- su “Dios” y/o su “Divinidad”, y/o de otras personas de este Mundo Físico
de la Tierra;
- y/o de individuos provenientes de los aparentes “Otros Mundos” del Plano
Físico Material (¡¿Extaterrestres?!), y/o del supuesto “Más Allá” del Plano
Invisible Mental (¡¿Guías Espirituales?!), y/o hasta del Plano Elemental
Básico (¡¿Elementales?! de Fuego, Aire, Agua y Tierra).
Puesto que Usted NO DUDA un instante en buscar la supuesta “ayuda” de
lo que sea y de quien sea, pero NO SE SUJETA EXCLUSIVAMENTE a la Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy.
Todo lo anterior parece aún más fácil de Comprender cuando Usted también Conoce que la palabra que normalmente traducen como “Venida” proviene del término original del griego “parousía”, el cual significa PRESENCIA, para contrastarlo con “Ausencia”, mientras que la supuesta “Venida”
se contrasta con la aparente “Ida”.
Es decir, la simbólica “IDA” supuestamente ocasiona la Ausencia, pero la
tan Esperada y simbólica “Venida” conlleva ¡“LA PRESENCIA”!
Y eso es lo que sucede con el individuo:
1) Como aparente “anticristo”, pues por ahora tiene la aparente Ausencia
de “Cristo” (o sea que no tiene la “Consciencia de Cristo” o “Consciencia
Crística”, ni tiene a “Cristo en su Corazón”, y por más que suponga y crea
que tiene esa “Consciencia Crística” y/o que ya lo Recibe “en su Corazón”).
2) Como supuesto ANTI-DIOS, pues por ahora tiene la aparente Ausencia
de DIOS, de Yo Soy Dios Todopoderoso, en su Vida Física Actual, mientras
simula su “papel” como ser humano físico imperfecto, y por más que piense
y suponga que cree, confía y Tiene Fe en su “Dios” y/o su “Divinidad”, hasta como cualquier “algo” y/o cualquier “Alguien”.
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Pero cuando Usted “por fin” REACCIONA, DESPIERTA su Consciencia de
Perfección y SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, entonces YA TIENE Y YA ES “SUYA” LA PRESENCIA de Usted Mismo como un
“Ungido” (un “Cristo”) y como su “Salvador” (su “Jesús”), precisamente
porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”).
O sea que Usted Mismo YA Tiene “LA PRESENCIA EN USTED” de un Digno
Hijo de DIOS y de un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO que Usted Mismo
“YA ES”, precisamente para que YA TENGA Y YA SEA “SUYA” la misma
“Consciencia de Cristo” o su “Consciencia Crística”, puesto que el Maestro
Jesús como un “Cristo” (un “Ungido”) y como su “Jesús” (su “Salvador”),
porque “DIOS ESTA CON EL” (como un “Emanuel”) YA Comprendía y SABIA
que ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS.
Todo lo cual no es más que “LA PRESENCIA” REAL Y VERDADERA EN EL
INDIVIDUO (Usted y el Maestro Jesús) de:
1º. YO SOY DIOS TODOPODEROSO y Su Mente Divina Suprema, como su
Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
2º. CRISTO UNIVERSAL y Su Corazón Divino Supremo, como su Cristo Interior y su Corazón Divino.
3º. ESPIRITU CREADOR y Su Espíritu Divino Supremo, como su Espíritu
Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta.
4º. UNIVERSO CREADO y Su Creación Divina Suprema, como su Espíritu
Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta.
Esta es la razón por la cual el Maestro Jesús, como “Ungido” y como “Salvador”, porque “DIOS ESTA CON EL”, o sea como un Digno Hijo de DIOS,
NUNCA es ni parece “IGUAL” ni mucho menos “Superior” a Yo Soy Dios Todopoderoso, como su Padre-Madre Celestial.
Y ASI ES esto, precisamente porque el CRISTO UNIVERSAL tiene Su Corazón Divino Supremo para SENTIR Su “Palabra Creadora” con Su Amor y
Bondad Divinos, y es completamente Diferente, Inferior y SUJETO a YO
SOY DIOS TODOPODEROSO y Su Mente Divina Suprema para PENSAR Su
“Pensamiento Creador” con Su Sabiduría y Perfección Divinas, POR ENCIMA
DE TODO Y DE TODOS con LA DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL de
Todo y de Todos.
1.
2.
3.
4.
5.

Mateo 24:27.
Mateo 4:4.
Isaías 55:11.
Isaías 55:8-9.
Lucas 17: 24, 30, 37b.
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39. NUNCA el Corazón Divino Supremo es
“IGUAL” ni “Superior” a la Mente Divina Suprema.
Por lo tanto, el Amor y la Bondad Divinos del Cristo Universal y Su Corazón
Divino Supremo, NUNCA son “IGUALES” ni parecen “Superiores” a la Sabiduría y la Perfección Divinas de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
No obstante esto, de manera inconsciente e involuntaria las personas de
este Mundo Físico tradicionalmente acostumbran a hablar de Corazón, de
Jesús, del “Corazón de Jesús”, de Cristo, de Amor y Bondad, para atribuírselos a su “Dios Bueno y Amor”, y para decir que “Dios es Amor”, pero no
mencionan (o parece muy difícil y raro que lo hagan) específicamente a
¡DIOS! con Su Mente Divina Suprema y Su Sabiduría y Perfección Divinas.
Y ASI ES esto, puesto que cuando tienen en cuenta algo de esto, de todas
maneras se lo atribuyen al “Corazón” y a “Cristo”, pues a toda costa, y de
manera inconsciente e involuntaria, quieren y ansían hacer parecer a “Cristo” (el Hijo de Dios) “IGUAL” y hasta Superior a su “Dios” (el supuesto Padre Celestial, porque ni siquiera conocen a ¡DIOS! como Yo Soy Dios Todopoderoso y como para referirse a El como su Padre-Madre Celestial).
O simplemente lo hacen como “ALGO” IMPERSONAL para hablar de la
“Mente Suprema del Universo”, la aparente “Sabiduría del Universo”, la supuesta “Perfección del Universo”, o como “La Fuente”, “y demás”.
Otros hablan del “Creador” o del “Espíritu Creador”, de supuestamente
Crear la “Propia Realidad”, y del aparente “Poder” que supuestamente se
requiere para hacerlo, pero NINGUNO tiene en cuenta, en Realidad y de
Verdad, el Poder y la Justicia Divinos del ESPIRITU CREADOR y Su Espíritu
Divino Supremo, o sea quien Expresa Su “Acción Creadora” para Mantener
y Sostener EXISTIENDO al Universo Creado y Su Creación Divina Suprema.
Por lo tanto, ese supuesto Creador, Espíritu Creador y aparente Poder, para
“CREAR”, todos terminan atribuyéndoselo también a su “Cristo” como su
“Dios”, pero sin que tengan en cuenta que EN LA REALIDAD VERDADERA Y
LA “UNIDAD” POR ENCIMA del Plano Espiritual Divino, de todas maneras EL
ESPIRITU CREADOR y Su Espíritu Divino Supremo es Inferior y SUJETO al
CRISTO UNIVERSAL y Su Corazón Divino Supremo.
Y ASI ES esto, precisamente porque el Poder y la Justicia Divinos NUNCA
son “IGUALES” ni mucho menos “Superiores” al Amor y la Bondad Divinos,
puesto que, al fin y al cabo, Eternamente la Sabiduría y la Perfección Divi176
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nas de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema Existen,
Están y SON POR ENCIMA de Todo y de Todos (POR ENCIMA de Amor,
Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos).
Y ASI ES esto, puesto que para Usted Mismo “aquí”:
1) Su supuesta “Felicidad”, cuando no la acompaña simultáneamente con
su PROSPERIDAD DIVINA, pues definitivamente NO ES FELICIDAD DIVINA,
sino aparente “Felicidad Humana” que muy pronto y fácil se vuelve supuesta “Infelicidad Humana”, con su aparente “Prosperidad Humana” o su supuesta “Adversidad Humana”.
2) Su supuesto “Poder”, cuando no lo acompaña simultáneamente con su
JUSTICIA DIVINA, pues definitivamente NO ES PODER DIVINO, sino aparente “Poder Humano” que muy pronto y fácil se vuelve supuesta “Incapacidad Humana”, con su aparente “Justicia Humana” o su supuesta “Injusticia Humana”.
3) Su supuesto “Amor”, cuando no lo acompaña simultáneamente con su
BONDAD DIVINA, definitivamente NO ES AMOR DIVINO, sino aparente
“Amor Humano” que muy pronto y fácil se vuelve supuesto “Odio Humano”,
con su aparente “Bondad Humana” o su supuesta “Maldad Humana.
4) Su supuesta “Sabiduría”, cuando no la acompaña simultáneamente con
su PERFECCION DIVINA, pues definitivamente NO ES SABIDURIA DIVINA,
sino aparente “Sabiduría Humana” que muy pronto y fácil se vuelve supuesta “Necedad Humana”, con su aparente “Perfección Humana” o su supuesta “Imperfección Humana”.
Usted YA Requiere, Merece, Puede y DEBE Comprender y SABER qué y
cómo son su Perfección, Bondad, Justicia y Prosperidad Divinas, para que
YA Pueda y DEBA Comprender y SABER qué y cómo son su Sabiduría,
Amor, Poder y Felicidad Divinos.
Pero si Usted no tiene YA su Sabiduría Divina, definitivamente no tiene ni
SABE qué y cómo son su Amor, Poder y Felicidad Divinos, y así tampoco
Comprende ni SABE qué y cómo son su Perfección, Bondad, Justicia y Prosperidad Divinas.
Y ASI ES esto, porque todos están INTERRELACIONADOS y Existen, Están y
SON “MUTUAMENTE SUJETOS”, en el Más Perfecto Equilibrio, Ajustamiento,
Armonía y ORDEN, ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS.
Si Usted YA Tiene SU SABIDURIA DIVINA, pues YA Tiene ACCESO Directo,
Rápido y Libre a su Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y
Prosperidad Divinos.
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Y como SU SABIDURIA DIVINA Afluye directamente de Yo Soy Dios Todopoderoso y de lo que El Mismo PIENSA con Su Mente Divina Suprema, y a
través de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, entonces, si Usted tan
solo pretende e intenta Reemplazarlo con su “Cristo” y/o con su “Dios” y/o
su “Divinidad”, pues NADA VA A CONSEGUIR, porque ni siquiera con que lo
sustituyera con el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo Usted
conseguiría algo Perfecto EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”.
Es decir, puesto que Usted todavía NO SABE qué y cómo son su Amor y su
Bondad Divinos, debido a que aún no tiene ACCESO a su Sabiduría y Perfección Divinas, entonces Usted, con su supuesto Amor y Bondad, “Humanos” Físicos Imperfectos (porque definitivamente No Son su Amor y Bondad
“DIVINOS” ESPIRITUALES PERFECTOS), NADA LOGRA para acercarse a Yo
Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, precisamente porque
como máximo parece que Usted consigue suponer y creer que se acerca a
su “Dios” y/o su “Divinidad”, pero todavía no tiene la menor idea de que
ambos son su Presencia Yo Soy, o sea Usted Mismo “allá”.
Como nunca hay una manera humana de conseguir que SU CONSCIENCIA
“REGRESE” A SU ORIGEN, entonces la Unica Manera Divina de Lograrlo es
cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, DEJA DE suponer
y de creer que aparentemente su “Amor” (¡¿y qué de su “Bondad” que supuestamente debería tener también?!) parece lo ¡¿único necesario?! y que
con eso tiene la supuesta “Solución”, que aparentemente “Resuelve Todo”,
en este Mundo Físico y en este planeta Tierra, porque, al fin y al cabo:
1º. Usted tan solo “medio conoce” el Amor Humano, CONDICIONAL Físico
Imperfecto.
2º. No tiene la menor idea acerca del Amor Divino, INCONDICIONAL ESPIRITUAL PERFECTO.
3º. Usted Mismo todavía no se ha permitido Elevar su Nivel de Consciencia
y de Perfección para que “por fin” Comprenda y SEPA todo esto.
O sea que Usted, por el momento:
1) NO HA RESTABLECIDO su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) de su Cuerpo Mental y su mente humana, con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
2) NO HA RESTABLECIDO su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) de su Cuerpo Mental y su mente humana, En Yo Soy
Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, a través de SU COMUNION
con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
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3) Todavía NO TIENE ACCESO Directo, Rápido y Libre a su SABIDURIA DIVINA, y con la cual Yo Soy Dios Todopoderoso Piensa Todo a través de su
Presencia Yo Soy, puesto que SU SABIDURIA DIVINA es la única que le
permite a Usted Mismo Comprender y SABER qué y cómo son Su Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, bajo la
GUIA de su Presencia Yo Soy.

40. No se le está diciendo que parece
“malo” o parece “bueno” que Usted suponga,
crea, confíe y Tenga Fe, que siente su Amor y
su Bondad “humanos” con su corazón humano.
Se le está Informando que por estar pretendiendo e intentando “sentir” su
Amor y Bondad “Humanos” con su corazón humano, simplemente está, por
el momento, dejando de tener ACCESO a su mente humana y su Cuerpo
Mental para RESTABLECER SU COMUNION con su Presencia Yo Soy y su
Mente Divina, y En Yo Soy Dios Todopoderoso y su Mente Divina Suprema.
Esta es la única Manera Divina de que Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, YA TENGA ACCESO Directo, Rápido y Libre a su SABIDURIA
DIVINA, para que finalmente también Afluyan hacia Usted y que Usted
Mismo YA Tenga a su Disposición y a su Alcance, su Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos.
A esto se refiere el Maestro Jesús cuando simbólicamente habla, y como
parte de su Misión Divina, del “Espíritu de Verdad” como el “Otro Consolador”, quien había de Venir (haciendo PRESENCIA) para que las personas
“RECORDARAN” y EXPERIMENTARAN “por sí mismas” TODO ESTO, y más
precisamente para que cada persona Aprendiera (Reaprendiera, Recordara)
cómo Tener ACCESO Directo, Rápido y Libre a su SABIDURIA DIVINA Afluyendo desde el Plano Espiritual Divino.
No obstante esto, al final las personas en muchas ocasiones simplemente
ignoran o niegan ese “Espíritu de Verdad” como el “Otro Consolador”, y en
otros casos lo asimilan como Jesús y como Cristo (o como algo de él) y,
obviamente, lo relacionan con el Amor y la Bondad, pero no le permiten ni
se permiten Comprenderlo y Experimentarlo “por sí mismos” para SABER
Exactamente a qué se refiere, en Realidad y de Verdad, todo este asunto.
Por lo tanto, de todos los Creyentes, y con mayor razón de todos los aparentes “Cristianos”, difícilmente hay Alguien que, por el momento, NO
HABLE tan solo del Amor (¡¿y la Bondad?!), del Corazón y de Cristo, y de la
“Consciencia Crística” y de Recibir a “Cristo en su Corazón”, aunque al
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mismo tiempo NO SEPA qué significa exactamente todo esto, como para
que supuestamente “Resuelva Todo” en este Mundo Físico de la Tierra.
De manera inconsciente e involuntaria, todos dejan de lado lo principal y
especial en este caso, como lo es SU SABIDURIA DIVINA (y obviamente su
Perfección Divina), y la Manera Divina para que YA Tengan ACCESO a ella
con su mente humana de su Cuerpo Mental con el cual piensan, y no con
su corazón humano de su Cuerpo Emocional con el cual sienten.
De todas maneras, y a pesar de esto, su amor y bondad “humanos” como
máximo permiten y facilitan que Usted parezca “buen individuo”, “buena
persona”, “buen ciudadano”, “buen Creyente”, “buen No Creyente”, y para
que de todas maneras siga simulando su “papel” como ser humano físico
imperfecto, aunque, por el momento, parezca más enfocado hacia el lado
¡¿“del Bien”?! (porque no deja de parecer inclinado hacia el lado del “Mal”).
Pero esto DE NADA LE SIRVE a Usted Mismo para que, de manera Consciente y Voluntaria, YA REACCIONE, y mucho menos para que YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección y que YA SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, precisamente para SER PERFECTO.
Y ASI ES esto, puesto que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, todavía se siente aparentemente “Muy Tranquilo” y en su supuesta
“Zona de Comodidad”, aunque no se dé cuenta ni sepa que, por pensar,
sentir, expresar y realizar todo a su manera humana y en función de esto,
pues aún tiene prácticamente toda su mente humana, todo su corazón
humano, toda su fuerza vital humana y toda su materia física humana,
completamente OCUPADOS CON ESTO que hace a su manera humana.
O sea que todavía NO TIENE “Espacio Disponible” y LIBRE para que Usted
Mismo, de manera Consciente y Voluntaria:
- YA Piense todo con su Sabiduría y Perfección Divinas.
- YA Sienta todo con su Amor y Bondad Divinos.
- YA Exprese todo con su Poder y Justicia Divinos.
- YA Realice todo con su Felicidad y Prosperidad Divinas.
Todo esto significa que, por el momento, Usted NO Comprende y NO SABE
que YA Puede y DEBE, simbólicamente:
1) Recibir, de manera Consciente y Voluntaria, a Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, a través de su Presencia Yo Soy y su Mente
Divina, en su Cuerpo Mental y su mente humana, y mediante su Hemisferio
DERECHO de su Cerebro Grande.
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2) Recibir, de manera Consciente y Voluntaria, al Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, a través de su Cristo Interior y su Corazón Divino,
en su Cuerpo Emocional y su corazón humano, y mediante su Cerebro Pequeño, bajo la Guía de su Hemisferio DERECHO de su Cerebro Grande.
3) Recibir, de manera Consciente y Voluntaria, al Espíritu Creador y Su
Espíritu Divino Supremo, a través de su Espíritu Existencial y su Naturaleza
Divina Perfecta, en su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana, y mediante
sus Siete GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas, Testículos u Ovarios, Suprarrenales), bajo la Guía de su Hemisferio DERECHO de
su Cerebro Grande.
4) Recibir, de manera Consciente y Voluntaria, al Universo Creado y Su
Creación Divina Suprema, a través de su Espíritu Almico y su Naturaleza
Humana Imperfecta, en su Cuerpo Físico y su materia física humana, y
mediante su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo, bajo la Guía
de su Hemisferio DERECHO de su Cerebro Grande.
O sea que la aparente “Segunda Venida” del Hijo de DIOS, para Usted ocurre cuando Usted Mismo Acepta, Agradece, Comprende y SABE que USTED
YA ES UN Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO
“allá” en el Plano Espiritual Divino, y que YA ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”)
como SU “SALVADOR” (su “Jesús”) Individual y Personal, porque “DIOS
ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), “aquí” en este Mundo Físico de la
Tierra.
Es decir, Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Comprende
y SABE que RECIBE todo lo mencionado antes, y DESDE EL PRINCIPIO DE
SUS TIEMPOS, aunque hasta ahora YA se dé cuenta y YA SEPA que ésta sí
ES SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual
Divino.
Usted tal vez tiene toda la razón en que todavía quiere y ansía seguir únicamente interesado en sus “Creencias”, en sus “Prejuicios” y, sobre todo,
en sus actividades “humanas”, y con mayor razón en sus actividades “seudoespirituales” (precisamente para que aún pueda y deba seguir metido en
su aparente “materialismo” y en su supuesta “espiritualidad”, respectivamente, para que las sienta con su corazón humano).
Incluso, y sobre todo y con mayor razón, quizás también tiene una justificación y una excusa para que todavía siga dándole importancia y que le interese más todo lo que supuestamente está interpretando y aparentemente
está entendiendo de lo que “está escrito” en la Biblia (y en cualquier otro
Libro Sagrado, y/o en “otros libros” de este Mundo Físico de la Tierra).
181

FE UNCION

El Escribiente

Pero Usted no se da cuenta ni sabe que sigue pareciendo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y completamente Esclavizado, Vencido y SOMETIDO
por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra, y prácticamente sin que al menos Pueda ni
Deba REACCIONAR, y mucho menos DESPERTAR su Consciencia de Perfección.
Pero si Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “por fin” Comprende y SABE que YA Existe, Está y ES un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y que TODO ES SU RESPONSABILIDAD Y
SU COMPROMISO CON USTED MISMO, pues con toda seguridad que se
está Perfeccionando YA teniendo en cuenta esto como su Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL.
Por el momento, en prácticamente TODO este Mundo Físico de la Tierra NO
HAY INDIVIDUOS que Comprendan y SEPAN Exactamente esto, presentado
EN EL “CONTEXTO COMPLETO” DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso, tal y como
YA se le Informa a Usted en este LIBRO.
Y ni siquiera como para que quizás lo encontrara como algo que al menos
se asemejara en todo, y aunque pareciera dicho con palabras diferentes,
pues de todas maneras cambian por completo “la forma” de decirlo, y sobre todo “el fondo” como presentan y “contextualizan” todo el asunto.
No obstante esto, si es cierto que ya hay personas que Comprendan y Sepan todo esto tal como YA lo está Leyendo Usted en este LIBRO, pues todavía permanecen “calladas” y en el “anonimato”, ya que, por ahora, no
parece muy fácil identificarlas y ni siquiera contarlas , al menos con los dedos de las manos, y hasta parece muy posible que “sobren dedos”.
Y ASI ES esto, precisamente porque toda esta Información HASTA AHORA
está siendo Aclarada, Comprendida y SABIDA, para hacerla DISPONIBLE
PARA USTED, y El Escribiente YA está Comunicándosela a Usted Mismo con
este LIBRO, para que por lo menos SE DE POR ENTERADO DEL ASUNTO.

41. El simbólico SACRIFICIO “Expiatorio”
y “Propiciatorio” del Maestro Jesús, parece que
hace Tres Cosas “Por Usted” y “Para Usted”.
1ª. Simbólicamente “EXPIA” (Purga, Purifica, Lava, Repara, Enmienda, Borra, Paga, Desagravia, Compensa, Pena, Sufre, Padece, Sacrifica, Cumple,
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Observa, Purifica) sus aparentes “PECADOS” (o sea TODOS SUS DESATINOS, por todos los supuestos “Errores” que Usted comete y por todos los
aparentes “Aciertos” que Usted efectúa), mientras simula su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
2ª. Simbólicamente “PROPICIA” (Favorece, Respalda, Apoya, Facilita, Patrocina, Predispone, Inclina, Convence, Permite, Atrae, Dispone, Conforma,
Apropia, Conviene, Gana, Adecúa, Complace, Sirve, Provee) SU JUSTIFICACION, o sea que lo hace supuestamente “Justo” Delante de su PadreMadre Celestial y su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso,
precisamente porque USTED YA NO ES “CULPABLE” DE ALGUN SUPUESTO
“PECADO” (o DESATINO).
3ª. Simbólicamente LO “CONVIERTE” (Cambia, Muda, Vuelve, Transmuta,
Torna, Transfigura, Transforma, Reforma, Modifica, Regenera, Rectifica,
Corrige, Restaura, Regresa, Resucita, Renace) EN DIGNO HIJO DE DIOS Y
EN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, ya que, obviamente, definitivamente NO ES CULPABLE de “Pecados” (o Desatinos) y efectivamente es
“Justo” Delante de su Padre-Madre Celestial.
Esto significa que, aparentemente, a partir del instante en que sucede ese
simbólico SACRIFICIO “Expiatorio” y “Propiciatorio” del Maestro Jesús, USTED YA ES UN DIGNO HIJO DE DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, porque YA Ocurrió la aparente “Causa” (o sea el supuesto “Sacrificio”) y también Sucedió su correspondiente supuesto “Efecto” (sus aparentes “Expiación, “Propiciación” y “Conversión”), y lo único que Usted tiene
que hacer, como Creyente y como VERDADERO CRISTIANO, ES CREER,
CONFIAR Y TENER FE en que ASI SON SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS en el Reino de DIOS EN LOS
CIELOS “de Arriba” del Plano Espiritual Divino.
Pero los aparentes “Cristianos” se quedaron supuestamente “Conmemorando el Sacrificio” del Maestro Jesús (o sea que se quedaron “En el Camino” y no llegaron a su Destino, a donde en Realidad y de Verdad LOS LLEVA ESE CAMINO), y no se han dado cuenta ni saben que:
- YA LO DEMAS SUCEDIO;
- YA ES UN HECHO;
- YA ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS
PERFECTAS;
- YA Tienen sus SIMBOLICAS “Expiación”, “Propiciación” y “Conversión”,
aunque YA como SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”.
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Y ASI ES esto, independientemente de que todavía hagan algo que parezca
“Bueno” o “Malo”, “Equivocado” o “Acertado”, “Optimista” o “Pesimista”,
porque ese mismo simbólico y aparente “Sacrificio Expiatorio y Propiciatorio” y de Conversión, pues aún sigue Vigente y Activo, y para SIEMPRE.
Por supuesto que todo esto Corrobora perfectamente que NO HAY PECADO
O DESATINO, que definitivamente no hay supuesta “Culpa” ni aparentes
“Culpables”, o sea que no hay ni “Victimarios Culpables” ni “Víctimas Inocentes”, pues tampoco hay de qué ni por qué ni para qué Arrepentirse,
precisamente porque para Yo Soy Dios Todopoderoso y para su Presencia
Yo Soy, o sea para Usted Mismo “allá”, ¡TODO SIEMPRE ES PERFECTO!
“aquí”, por más Imperfecto que parezca en este Mundo Físico de la Tierra,
porque PARECE “Bueno” o PARECE “Malo”.
Por lo tanto, para los aparentes “Cristianos” todavía no cabe en su mente
humana (ni en su corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”) la idea
y la posibilidad Real y Verdadera de que YA EXISTEN, Están y SON “allá”
como “JUSTOS” y como “PERFECTOS” Dignos Hijo de DIOS y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS, así por el momento cada uno, de manera
inconsciente e involuntaria, se perciba “aquí” que parece “Injusto” e “Imperfecto” (por aparente causa de sus “Pecados” o DESATINOS que todavía
comete simulando su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente
ser humano físico imperfecto).
Esto significa que su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo
Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, a través de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, SIEMPRE LO VE Y LO MIRA a Usted como
“Justo” y como “Perfecto”, o sea Limpio (Santo) y Puro (Espiritual).
O sea que LO AMA INCONDICIONALMENTE porque lo Ve y lo Mira SIN
MANCHA (¡SIN PECADO!, ¡SIN DESATINO!), SIN Errores humanos, SIN
Aciertos humanos, SIN Maldad humana, SIN Bondad humana, SIN Pesimismo humano, SIN Optimismo humano, simple y sencillamente “PERFECTO” y Digno Hijo de DIOS, Eternamente con su Sabiduría, Perfección,
Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos.
Es decir, por más supuestos Errores que Usted cometa (para que parezca
Malo, Pesimista, Injusto e Imperfecto, HUMANAMENTE) y por más aparentes Aciertos que Usted efectúe (para que parezca Bueno, Optimista, Justo y
Perfecto, HUMANAMENTE), mientras sobreviva y subsista “aquí”, de todas
maneras SIEMPRE Yo Soy Dios Todopoderoso lo Ve y lo Mira como “JUSTO”
y “PERFECTO”, ya que, además, El también SABE Muy Bien que Usted YA
ES Su Digno Hijo Divino en quien siempre Se Complace, aunque por el
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momento Usted tan solo esté todavía simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto, de manera inconsciente e involuntaria porque NO
SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE.

¡PARA SU PADRE-MADRE CELESTIAL USTED SIEMPRE ES SU
HIJO DIVINO AMADO EN QUIEN SIEMPRE SE COMPLACE!
Y por eso le dice a Usted que, aparentemente “lo Escuche”, o sea que Usted “aquí” ¡SE ESCUCHE A SI MISMO!, para que SE ESCUCHE a Usted Mismo “allá” como Digno Hijo de DIOS, precisamente porque USTED YA EXISTE, ESTA Y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO “allá”.
Es decir, Usted Mismo YA Puede y DEBE ESCUCHAR “SU VOZ” DE SU PRESENCIA YO SOY en su mente humana, como su “VOZ DE SU CONSCIENCIA”, para que LO GUIE siempre en este Mundo Físico de la Tierra, y que
así mismo YA SEA PERFECTO EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, POR ENCIMA Y EN CAMBIO de su Realidad
Aparente o ILUSION y su DUALIDAD del supuesto “Mal” contra el aparente
“Bien” de este Mundo Físico de la Tierra.
Esto es lo que simboliza la supuesta “MUERTE” del Maestro Jesús, o sea
que para Yo Soy Dios Todopoderoso quedan BORRADOS TODOS SUS “PECADOS”, porque simbólicamente el Maestro Jesús aparentemente “se los
echa encima” de él para quitárselos a Usted “de encima”, para que ya no
parezcan más su supuesta “CARGA” (¡KARMA!) para Usted “aquí”.
Y ASI ES como el Maestro Jesús aparentemente SE HACE “CARGO” de esa
supuesta “CULPA” o “CARGA” (¡KARMA!) de Usted (de su “Sentimiento de
Culpa” y su “Cargo de Consciencia” por los supuestos ¡¿“Pecados o Desatinos Cometidos”?!), pero no lo hace supuestamente tan solo por Usted, sino
aparentemente por TODA la Humanidad Terrestre, para que ya NINGUNO
TENGA QUE “CARGAR” (Llevar Encima “CARGA” -¡KARMA!-) ESA “CULPA”,
obviamente inconsciente e involuntaria porque Usted todavía NO SABE LO
QUE HACE NI QUE LO HACE a su manera humana de siempre en este Mundo Físico de la Tierra.
USTED YA ES “JUSTO” Y “PERFECTO” para su Presencia Yo Soy y para Yo
Soy Dios Todopoderoso, aunque “aquí” Usted todavía parezca como “Culpable” de algo, mucho o todo, de lo que hace, o sea de todo lo que piensa,
siente, expresa y realiza a su manera humana de siempre, o que aún se
sienta como aislado, separado y alejado de Ellos (puesto que por el momento NO Los Conoce y ni siquiera Comprende ni SABE que Existen, Están
y SON SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES
DIVINAS PERFECTAS).
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Es decir, USTED YA ES “JUSTO” y “PERFECTO” (Limpio, Santo, Puro, Espiritual, Sin Mancha, Sin Pecados, Sin Desatinos, Sin Equivocaciones, Sin
Aciertos, Sin Maldad, Sin Bondad, Sin Pesimismo, Sin Optimismo, Sin Imperfección Humana y Sin Perfección Humana) DELANTE de Yo Soy Dios Todopoderoso y para su Presencia Yo Soy, pero Usted todavía supone y cree
que parece injusto, imperfecto, sucio, contaminado, culpable, y precisamente porque Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria todavía
simula (¡y Muy Bien!) su “papel” como ser humano físico imperfecto.
La única Manera de que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
YA ACCEDA, Directa, Rápida y Libremente, a esa “JUSTIFICACION” y a esa
“PERFECCION” ESPIRITUALES DIVINAS que YA TIENE y que YA SON “SUYAS”, es a la Manera Divina, o sea cuando Usted Mismo REACCIONA, DESPIERTA su Consciencia de Perfección y SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta para TRANSFORMAR su Mundo Interior, o sea para
CAMBIAR el Contenido de su mente, corazón, fuerza vital y materia física,
“humanos”.
Y ASI ES como esto Conlleva que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA Tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad
de SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra, para que “por fin” DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, o sea
que DESCANSA Y ES LIBRE de todo “algo” y todo “Alguien” que ANTES lo
hacen Sentirse, Verse, Percibirse y PARECER “Injusto” e “Imperfecto”.
Obviamente, esto también necesariamente Hace que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “por fin” DECIDA Y PREFIERA “PRESCINDIR”
DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, y no porque para Usted y/o para otras personas parezca “Bueno” o parezca “Malo” Hacerlo o No Hacerlo, sino porque
precisamente esto hace que Usted PAREZCA “Injusto” e “Imperfecto” mientras ANTES sobrevive y subsiste “aquí”, y de Ahora en Adelante Usted YA
Desea y Anhela ¡“VIVIR”! a su Manera Divina en este Mundo Físico.
Usted YA ES “JUSTO” Y “PERFECTO” Gracias a su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, y para que “aquí” YA SEA PERFECTO necesariamente
Puede y DEBE “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, para que cada
vez SE ASEMEJE Más y Más a como Usted Mismo YA ES “allá”, y hasta lo
máximo posible que le sea Permitido y Autorizado por Yo Soy Dios Todopoderoso para que lo Manifieste en este Mundo Físico de la Tierra.
Esta es la única Manera Divina para que Usted lleve a cabo Todo lo que
Puede y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para que cada vez SEA Más y
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Más “Perfecto” y Más “Justo”, y hasta donde sea posible “aquí”, y obviamente Disponiendo de su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, hasta que le llegue “SU FINAL” en este Mundo Físico de la Tierra y que así mismo Logre SU VICTORIA PARA
TRASCENDER al Plano Espiritual Divino, lo más pronto que le sea posible.

42. UN VERDADERO CRISTIANO Requiere, Merece, Puede y
DEBE Comprender y SABER Todo lo que Simboliza el SACRIFICIO
“Expiatorio”, “Propiciatorio” y de “Conversión” del Maestro Jesús.
Si es cierto que Usted, como Creyente y, sobre todo, como aparente “Cristiano”, cree en el Maestro Jesús y le cree a él sus aparentes “Enseñanzas”,
entonces YA Debería aceptar, creer y entender que su aparente SACRIFICIO “Expiatorio”, “Propiciatorio” y de “Conversión” simboliza y conlleva que
Usted Mismo YA ES “JUSTO” Y “PERFECTO” Delante de Yo Soy Dios Todopoderoso, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
Y ASI ES esto, aunque por el momento las “apariencias” muestren que Usted todavía sigue simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto,
precisamente para que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, aún pueda y deba parecer como “Injusto” e “Imperfecto”, ya que esto
forma parte INDISPENSABLE de su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana y su Plan de Vida.
Es tan simple y sencillo como que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA Cambie su “Punto de Vista”, SU “ARQUETIPO” o “PARADIGMA” (Ejemplo, Muestra, Modelo, Prototipo, Dechado, Ideal, Espejo, Norma,
Canon, Pauta, Regla, Fórmula, Tipo, Molde) para su Vida Física Humana
Imperfecta ACTUAL en este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Tenga
en Cuenta, Comprenda y SEPA:
1) Que no es lo mismo cuando Usted, de manera inconsciente e involuntaria, todavía SE OBSERVA de “Abajo Hacia Arriba”, o sea pareciendo un ser
humano físico imperfecto “buscando algo” y pretendiendo buscar e intentando encontrar a su “Dios” y/o su “Divinidad”.
2) A cuando Usted Mismo, YA de manera Consciente y Voluntaria, SE OBSERVA de “Arriba Hacia Abajo”, o sea como un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y precisamente porque YA LO ENCUENTRA su Presencia Yo Soy como su Origen Individual, y YA LO ENCUENTRA Yo Soy Dios Todopoderoso como SU ORIGEN SUPREMO.
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Y ASI ES esto, precisamente porque su Presencia Yo Soy (o sea Usted Mismo “allá”), como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS
EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino,
lo Observa Todo de “Arriba Hacia Abajo”, porque ella Existe, Está y ES “allá
ARRIBA”, mientras que Usted apenas sobrevive, subsiste, está y parece
“aquí Abajo” simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, en
su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra.
Entonces, Usted Mismo SOLUCIONA todo esto de una manera fácil y sencilla, pero tan solo cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
YA REACCIONA y así mismo YA DESPIERTA su Consciencia de Perfección,
para que SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y
TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA, para que Usted Mismo “por fin”:
1º. VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, para
SER “UNO” y SER “TODO” ETERNAMENTE en ella, con ella, de ella, por ella,
para ella, como ella.
2º. REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, para SER “UNO” Y SER “TODO” ETERNAMENTE En El, Con El,
De El, Por El, Para El, Como El.
ASI ES como Usted “por fin” se da cuenta, Comprende y SABE que:
- SU REALIDAD VERDADERA ES que Usted Mismo YA Existe, Está y ES
“JUSTO” Y “PERFECTO” en el Plano Espiritual Divino.
- SU “UNIDAD” ES Yo Soy Dios Todopoderoso, con su Presencia Yo Soy.
- Lo de “aquí” no parece más que un aparente “Efecto Especial y Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, para tenerlo,
mantenerlo y sostenerlo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, con MIEDO
y/o VERGUENZA, haciendo todo de manera inconsciente e involuntaria y
SIN SABER LO QUE HACE Y QUE LO HACE, hasta el punto de que por más
que Usted se esfuerza por aparentemente “Acertar” en todo lo que hace,
termina supuestamente “Equivocándose” la gran mayoría de veces, y al final solo parece “Injusto” e “imperfecto” (para Usted Mismo y los demás).
¡USTED ACCEDE A “SU JUSTIFICACION” Y A “SU PERFECCION” DEL PLANO
ESPIRITUAL DIVINO, UNICAMENTE SI “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” QUE LO HACE PARECER “INJUSTO” E “IMPERFECTO” EN ESTE
MUNDO FISICO DE LA TIERRA, PRECISAMENTE PARA QUE ASI MISMO SE
“CONVIERTA” Y QUE ENTONCES TRANSFORME SU MUNDO INTERIOR!
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Independientemente de lo que Usted Mismo o las demás personas supongan, crean y quieran, el objetivo de que Usted aún parezca “Injusto” e “imperfecto” simple y sencillamente parece que su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD lo tienen, mantienen y sostienen como aislado, separado y alejado de su Presencia Yo Soy (o sea su Origen Individual) y de Yo
Soy Dios Todopoderoso (o sea SU ORIGEN SUPREMO), para que Usted
Mismo todavía NO Comprenda y NO SEPA de dónde viene ¡¿antes?!, por
qué y para qué todavía está “aquí” ¡¿ahora?!, y para dónde va ¡¿después?!
Este parece el simbolismo básico del “Bautismo en Agua”, o sea que Usted:
1) Al SUMERGIRSE en el Agua:
- “MUERE EN VIDA” para la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
de este Mundo Físico de la Tierra, es decir, Usted Mismo SALE de estas, y
así DESCANSA y ES LIBRE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
- ENTIERRA su “papel” como ser humano físico imperfecto y “PRESCINDE”
de simularlo, para que YA DEJE de pensar, sentir, expresar y realizar todo a
su misma manera humana de antes y de siempre.
2) Al EMERGER del Agua:
- RESUCITA, RENACE, NACE DE NUEVO, PARA SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino, o sea que Usted Mismo ENTRA y
SE ADENTRA en éstas.
- RESTABLECE SU COMUNION, para VIVIR EN COMUNION con su Presencia
Yo Soy y REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
Esto es lo que significa que USTED “MUERA EN VIDA”, para que “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”:
- no porque parezca “Bueno” a Usted, mientras parece “Malo” a otras personas, ni porque parezca “Bueno” a otros, mientras parece “Malo” a Usted;
- sino porque en Realidad y de Verdad es lo que Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, YA Requiere, Merece, Puede y DEBE “NO HACER”
mientras todavía está “aquí”, porque definitivamente es lo mismo que Usted NUNCA Puede y NUNCA DEBE HACER “allá”, precisamente porque es
INDISPENSABLE que “aquí” Usted Mismo cada vez SE ASEMEJE Más y Más
a la Manera Divina como Usted Mismo Actúa y se Comporta “allá”.
Esta es la única Manera Divina para que Usted YA SEA JUSTO y YA SEA
PERFECTO, incluso mientras tiene su Vida Física Humana Imperfecta en es189
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te Mundo Físico de la Tierra, ya que SER JUSTO Y SER PERFECTO es completamente INHERENTE a su Existencia Espiritual Divina Perfecta y esto le
impide por completo que “allá” Usted Mismo Deje de SER JUSTO y de SER
PERFECTO.
Mientras que “aquí”, el hecho de que Usted Mismo parezca “Injusto” o “Imperfecto”, de todas maneras siempre parece inseparable, esencial y propio
de su Vida Física Humana Imperfecta, y de que Usted simule su “papel”
como ser humano físico imperfecto, pues todo esto, obviamente, se lo
permite y se lo facilita, sin que Usted Mismo se dé cuenta ni que lo sepa,
precisamente porque NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE a su manera
humana, con todo lo que piensa, siente, expresa y realiza “aquí”.
Para su Presencia Yo Soy y para Yo Soy Dios Todopoderoso “SU JUSTIFICACION” y “SU PEFECCION” YA SON “Hechos”, “Creaciones”, “Realidades”,
y SON SU REALIDAD VERDADERA EN LA “UNIDAD” DE ELLOS en el Plano
Espiritual Divino.
Y efectivamente USTED YA ES “JUSTO” Y ES “PERFECTO”, y NUNCA tiene
“Pecados” o DESATINOS que lo hagan CULPABLE de algo o como para que
le exijan Arrepentirse de algo.
Siempre Recuerde y tenga en cuenta que Usted “aquí” tan solo simula su
“papel” como ser humano físico imperfecto, y de manera inconsciente e involuntaria, y SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, precisamente
para que así mismo Pueda y DEBA CUMPLIR Perfectamente su Proceso de
Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, POR Y PARA Yo Soy Dios
Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy.
Y ASI ES esto, a pesar de que a Usted le parece que “aquí” sucede todo lo
contrario, y que, como todavía parece “Injusto”, “Imperfecto”, y, sobre todo y con mayor razón, ¡¡“Pecador”!! (o Desatinador), pues, entonces, requiere y merece creer, confiar y Tener Fe en:
- una “Mediación”, o sea algo como el “Sacrificio Expiatorio y Propiciatorio”
y de Conversión (o cualquier otra clase de ¡¿Sacrificio?! y de Usted Mismo);
- un “Intermediario”, o sea Alguien como el Maestro Jesús (o algún otro).

43. Hasta cierto punto Usted tendría una parte de razón
en que quiera y ansíe seguir Creyendo en todo esto, para que
siga simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto.
O sea que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, continúe
pensando esta clase de “Creencias” con su mente humana, y sintiendo sus
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respectivos “Prejuicios” con su corazón humano, porque tanto su mente
como su corazón, “humanos”, Usted Mismo todavía los tiene, mantiene y
sostiene LLENOS Y OCUPADOS con todo esto.
No obstante esto, el asunto AHORA es que Usted Mismo YA No Requiere,
No Merece, No Puede y NO DEBE seguir APEGADO (Enlazado, Atado, “Cargado”) a ese supuesto “Sacrificio”, y mucho menos al Maestro Jesús.
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que ese tal “Sacrificio”:
- YA ES UN HECHO “CONSUMADO” (Cumplido, Perfecto, Completo, Acabado, Cabal, Insuperable, Integral, Magistral, Unico, Terminado, Realizado,
Ejecutado, Efectuado, Hecho, Cometido, Concluido, Finalizado, Completado,
Ultimado, Finiquitado, Perfeccionado, Liquidado).
- YA le permitió al Maestro Jesús “CUMPLIR” (CONSUMAR, REALIZAR, Efectuar, Desempeñar, Cometer, Practicar, Verificar, Plasmar, Ejecutar, Obedecer, Acatar, Observar, Respetar, Concluir, Terminar, Acabar, Completar,
Llenar, Finalizar, Satisfacer) esta parte de su Misión Divina 1.
- YA permitió y facilitó que SIMBOLICAMENTE ¡TODO SE CONSUMARA, SE
CUMPLIERA Y SE REALIZARA!, se hiciera SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Es decir, ese aparente “Sacrificio” Simbólicamente YA REALIZO (CONSUMO,
CUMPLIO) su Objetivo, y el Maestro Jesús simbólicamente YA REALIZO
(CONSUMO, CUMPLIO) su Misión Divina, con el “Efecto Creador” REAL Y
VERDADERO para simbólicamente “JUSTIFICARLO” A USTED, y simbólicamente Hacer (CREAR) que USTED MISMO YA “SEA PERFECTO”, Delante de
Yo Soy Dios Todopoderoso y esto es lo Unico, Real y Verdadero para El y
que El Mismo Ve y Mira a través de su Presencia Yo Soy.
Primero supuestamente “sacrificaban” corderos (y otros animales), y luego
aparentemente “se sacrificó” simbólicamente el Maestro Jesús (como el
“Cordero de Dios”), y con él definitivamente ACABARON LOS “SIMBOLISMOS” y, sobre todo y con mayor razón, LOS “SACRIFICIOS”, porque YA
TODO ES CONSUMADO, CUMPLIDO, PERFECTO, REALIZADO, VERDADERO,
UNICO, y Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente.
Y no solo esto, sino que este “Sacrificio” estaba simbolizando ALGO que YA
ERA Y EXISTIA en ese momento, y ERA Y EXISTIA como SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” desde el Principio de los Tiempos, pero las
personas TODAVIA NO ESTABAN PREPARADAS para que se lo Informaran
DIRECTAMENTE, sino mediante este SIMBOLO del Maestro Jesús “SACRIFI191
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CANDOSE”, así como en la Epoca más Antigua “SACRIFICABAN” animales,
especialmente “Corderos”, para simbolizar esto mismo.
Por ejemplo, si Usted tiene un grave accidente, queda inconsciente y está
en gran riesgo de “morir”, y otra persona “se sacrifica” (arriesgando la vida
de ella) para “salvarle la vida” a Usted, y finalmente lo logra, entonces Usted, cuando ya recupera SU CONSCIENCIA le Agradece (hasta dónde y
cómo le sea posible, y le parezca prudente, justo y necesario) todo el interés y la Buena Voluntad que tuvo para aparentemente “sacrificarse” por
Usted y para “salvarle” la vida.
Pero Usted no se la pasa todo el tiempo “recordándole” cómo fue que supuestamente “se sacrificó” por Usted, y todo el riesgo que corrió para aparentemente “salvarlo” a Usted, porque Usted ni siquiera “recuerda” cómo
sucedió todo, precisamente porque estaba INCONSCIENTE, y no se daba
cuenta de lo que sucedió a su lado en esos momentos, y porque parece
muy probable que tanto Usted como esa persona PREFIEREN YA NO “recordar” ese incidente, sino más bien SABER que Usted y esa persona siguen
VIVOS.
Usted tampoco se compromete a vivir con esa persona ni a que ella viva
con Usted, ni a depender de ella el resto de su vida, y ni siquiera a que Usted se sienta obligado a llamarla y tenerla en cuenta en todo momento, lo
cual no significa que no la tenga en cuenta ni la recuerde de vez en cuando, y que hasta la llame o le escriba para saludarla.
En otras palabras, su vida no puede ni debe seguir “dependiendo” de esa
otra persona, debido a que supuestamente necesita estarle agradecido
¡¿“eternamente”?! por Salvarle la Vida, porque YA ES “UN HECHO” QUE LE
“SALVO” LA VIDA a Usted, y eso es lo único de relevancia ahora y lo más
importante para que los dos lo tengan en cuenta.
Obviamente que YA NO parece necesario que Usted (o la otra persona)
quiera traer a su memoria esos “recuerdos”, de por sí YA INNECESARIOS, y
para esa persona parece más que suficiente que Usted, como máximo,
sienta GRATITUD con ella por Salvarle la Vida (o incluso que tal vez ni se lo
agradezca más).
Lo del aparente “sacrificio” de esa persona Por Usted y Para Usted, ya es
asunto del pasado y ya no lo tiene en cuenta, como si todo el tiempo estuviera pretendiendo e intentando “Cobrarle la Cuenta”, o por lo menos que
Usted se sienta tal vez como “culpable” o quizás comprometido a “pagarle”
o “compensarle” algo, o como mínimo que esté dándole las gracias en todo
momento, o cuando se lo encuentre o se comuniquen de alguna forma.
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En este caso Usted al principio NO es Consciente que esa otra persona supuestamente le “Salvó” su Vida, porque queda inconsciente al momento del
accidente, pero después (de poco o mucho tiempo), cuando recupera “su
consciencia”, o sea cuando ya vuelve a “ser consciente”, y sabe que sigue
vivo, lo más seguro es que se sienta agradecido y que busque la mejor
manera para agradecerlo a la otra persona.
Pero su sorpresa mayor parece cuando le dicen que esa persona simplemente SE FUE, sin que nadie supiera cómo localizarla, quedando Usted con
la aparente insatisfacción de no haber podido agradecerle lo que hizo, y tan
solo pudiendo recordarla con Gratitud (o con desprecio si le parece que lo
que hizo no fue lo mejor para Usted, porque hubiera preferido morirse en el
accidente, o que ella no hubiera parecido su supuesta “salvadora”).
Pero finalmente Usted algún día descubre, que Usted Mismo tiene la solución para quizás “encontrarse” otra vez con esa persona, si tan solo se
permite confiar en la capacidad que Usted Mismo tiene para lograrlo, pues
la mejor forma de agradecerle a esa persona lo que hizo por Usted, es
hacer algo SIMILAR a lo que ella hizo por Usted, valorando y apreciando su
Vida para “SALVAGUARDARLA” (REDIMIRLA, SALVARLA, Protegerla, Defenderla, Ampararla, Sostenerla) en todo momento.
Y en ese momento Usted va a Comprender y a SABER por qué razón esa
persona simplemente se fue y desapareció de su vida (o parecía necesario
que Usted LA SACARA de su vida), precisamente PARA QUE USTED NO SE
SINTIERA OBLIGADO A DEPENDER DE ELLA ni para supuestamente Agradecerle, pues lo que hizo por Usted parecía Muy DESINTERESADO, y simplemente con saber que Usted se siente AGRADECIDO y sigue SU EJEMPLO
“IMITANDOLA” SALVAGUARDANDO su propia Vida, ya es más que suficiente y satisfactorio para ella.
Es así de simple como que esa persona aparentemente “Salvó” su Vida y
parece más que suficiente con que Usted SEPA que está AGRADECIDO con
ella:
- primero, porque ESA PERSONA NUNCA ESPERA ALGO MAS DE USTED;
- segundo, porque Usted sigue vivo, pero no gracias a ella, sino porque es
Yo Soy Dios todopoderoso Quien Permite y Autoriza que esa persona INTERVENGA para “Salvarle” su Vida a Usted.
Entonces, para simplificar todo esto, SU GRATITUD básica, simple y sencilla
es con la persona que le salvo la vida, porque parece el “Intermediario Divino” o el “Mensajero Divino” para que se lograra esto “aquí”, pero SU
GRATITUD ABSOLUTA DEBE SER para Yo Soy Dios Todopoderoso.
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Y ASI ES esto, por consiguiente, la única Manera de Agradecerle Directa y
Sinceramente es Actuando y Comportándose como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS que Honra y Respeta a su PadreMadre Celestial y que LO AMA y LO ADORA como a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
Usted NADA TIENE QUE PAGARLE O COMPENSARLE a esa persona que le
“Salva” su Vida, y tampoco está ¡¿Obligado?! a hacer algo o darle algo para
mostrarle SU GRATITUD, pues ella lo hizo supuestamente de manera Consciente y Voluntaria, y al parecer asumiendo la RESPONSABILIDAD de todo
el Riesgo que tal vez corría su Vida de ella, para “Salvarle” su Vida a Usted,
y al fin y al cabo ya todo forma parte del pasado.
Ahora lo más interesante es que Usted descubre que esa persona tampoco
parecía Alguien “común y corriente”, sino un BOMBERO que tenía esa Misión de SALVAR VIDAS, pues de todas maneras ese parece SU TRABAJO, y
la vida de Usted parece “una más” junto con las otras que parece que “Salva”.
Por lo tanto, esa persona como BOMBERO ya tiene su compensación por
supuestamente “Salvar” Vidas, y su “pago” correspondiente por Trabajar
como BOMBERO, sin necesidad de que Usted u otra persona que parezca
“Salvada” por él, se sientan obligadas a compensarlo o a pagarle de alguna
forma, o a hacer algo por él, como dando a entender que tal vez estarían
obligadas a Arriesgarse y hasta a “Sacrificarse” por él de alguna forma.
De la misma forma que ese BOMBERO sigue con su Vida y con su Trabajo
de incluso pretender e intentar “Salvar” Vidas, Usted está en su Derecho y
en su Deber “Humanos” de continuar con su Vida como si nada de esto
hubiera sucedido, pues al fin y al cabo su accidente y que ese BOMBERO
“Salvara” su Vida ya parecen asunto del pasado.
Pero esto no significa que Usted no quiera ni pueda ni deba llegar hasta el
punto de que sienta GRATITUD hacia esa persona que le “Salvó” su Vida,
pero no como para estarlo recordando o haciendo algo en todo momento
para agradecérselo (y tan solo si a Usted Mismo todavía le parece necesario, conveniente y justo seguirlo agradeciendo), y aunque muy independientemente de que parezca un BOMBERO o una persona “común y corriente”, ya que de todas maneras ese BOMBERO cuando se aleja de su
Trabajo, también parece una persona “común y corriente” de este Mundo
Físico de la Tierra.
1. Juan 19:30.
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44. El Maestro Jesús YA REALIZO, ¡HIZO REALIDAD!,
CONSUMO Y CUMPLIO toda su SIMBOLICA Misión Divina
Por Usted y Para Usted, si es que Usted, como “Cristiano”,
YA cree, confía y Tiene Fe en su SIMBOLICO “Sacrificio Expiatorio y Propiciatorio” y de Conversión A FAVOR de Usted.
Ese aparente y Simbólico “SACRIFICIO” hace que Usted, como VERDADERO
CRISTIANO, YA SEA “JUSTO” y YA SEA “PERFECTO” Delante de Yo Soy Dios
Todopoderoso, y Usted YA ES tan Limpio, Puro, Santo, Sin Mancha, Sin Pecado o Desatino, sin supuestos Errores y sin aparentes Aciertos, como un
Digno Hijo de Dios y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Puede y
DEBE “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, incluso de ese “Sacrificio” y del Maestro Jesús como tal, porque Usted Mismo YA TIENE Y YA ES
“SUYA” su Existencia Espiritual Divina Perfecta del Plano Espiritual Divino.
Si Usted YA ES CONSCIENTE de que YA Existe, Está y ES un Digno Hijo de
DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, necesariamente YA DEBE
Comprender y SABER que todo esto del supuesto “SACRIFICIO” del Maestro Jesús, no parece más que un SIMBOLISMO para que Usted Mismo YA
Comprenda y SEPA TODO, y lo UNICO que Usted Puede y DEBE AGRADECER Directamente a Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia
Yo Soy, es su Existencia Espiritual Divina Perfecta que Usted Mismo YA
TIENE y que YA ES “SUYA” desde el Principio de sus Tiempos, porque ella lo
REALIZA Y CREA a Usted como “JUSTO” y “PERFECTO”, con su Sabiduría,
Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos.
O sea que Usted YA NO Requiere y NO Merece “CREER” en ese “Sacrificio
Expiatorio y Propiciatorio” y de Conversión y ni siquiera en el Maestro Jesús
(así él haya estado o no haya estado en este Mundo Físico de la Tierra),
porque AHORA LO UNICO que Puede y DEBE Importarle e Interesarle es
que Usted YA TIENE Y YA ES “SUYA” su Existencia Espiritual Divina Perfecta
como SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual
Divino, ya que TODO LO DEMAS (incluso ese supuesto “Sacrificio” y el Maestro Jesús) tan solo parecen su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, como parte de sus “apariencias”,
condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
O sea que ese supuesto “Sacrificio” y el Maestro Jesús parecen parte de su
supuesto “pasado dudoso”, y por esto mismo YA Puede y DEBE DEJARLOS
A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, porque parecen una “CARGA” (¡KAR195
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MA!) más que YA No Requiere Ni Merece Llevar ENCIMA, ni como parte del
Contenido de su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”.
Pero como aparente “Cristiano”, de todas maneras parece mejor que Usted
Mismo recuerde y tenga en cuenta que el Maestro Jesús LO HACE ASI, porque estaba Cumpliendo esa Misión Divina para su Padre-Madre Celestial, su
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso (como un simbólico y
aparente “BOMBERO Divino”).
Entonces, al final de cuentas, es a Yo Soy Dios Todopoderoso a Quien Usted Puede y DEBE AGRADECERLE, a través de su Presencia Yo Soy, porque:
1º. EL ES SU Padre-Madre Celestial y SU UNICO PROGENITOR.
2º. Usted YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de
DIOS, Amado por El y en quien EL siempre SE Complace.
Usted ahora nada tiene que supuestamente pagarle o compensarle al Maestro Jesús, y si así pareciera necesario, entonces, la mejor manera de
mostrarle su GRATITUD ES “IMITANDO SU EJEMPLO” POR COMPLETO, empezando por Cumplir y Hacer Exclusivamente la UNICA Voluntad Divina
Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso, así como él lo hace desde el mismo
instante en que DESPIERTA su Consciencia de Perfección y que SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, precisamente cuando “por
fin” Toma Consciencia y ES CONSCIENTE de todo esto.
NADA supera ni es mejor ni superior ni mayor ni Más Perfecto, de todo lo
que Usted Pueda y Deba pretender e intentar hacer, que LA REALIDAD
VERDADERA Y LA “UNIDAD” de que Usted Mismo Exclusivamente Haga y
Cumpla la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial.
Y si esto YA ES su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad, pues
Usted Mismo YA Puede y DEBE Empezar por REACCIONAR, DESPERTAR su
Consciencia de Perfección y EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que Ahora YA ¡“VIVA”¡ en este Mundo Físico de la Tierra,
pero PERFECCIONANDOSE con su Derecho y su Deber Divinos como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS.
Esta es la manera de que Usted Acepte, Agradezca, Comprenda y SEPA que
lo que simbólicamente logra el Maestro Jesús en Usted, por Usted y para
Usted, en Realidad y de Verdad sí está YA REALIZANDOSE, CONSUMANDOSE, CUMPLIENDOSE, PERFECCIONANDOSE, a la Unica Manera Divina.
O sea que Usted YA REALIZA, CONSUMA, CUMPLE, PERFECCIONA, todo lo
que él simbólicamente logró “por Usted” y “para Usted”, cuando USTED
“IMITA SU EJEMPLO” POR COMPLETO Y PERFECTAMENTE.
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Esto significa, por supuesto, que Usted Actúa y se Comporta como un SER
ESPIRITUAL DVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, y es absolutamente CONSCIENTE de que YA LO ES y que YA TIENE y YA ES “SUYA” su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, y la Experimenta SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Además Usted Acepta, Agradece, Comprende y SABE que YA NO Requiere y
NO Merece seguir “Creyendo” en el Personaje conocido como “Maestro
Jesús” (y ni siquiera en él como símbolo de “El Cristo”), precisamente porque Usted Mismo YA Comprende y SABE que Usted Mismo YA ES también
UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque igualmente “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”).
Por consiguiente, Usted YA NO Requiere y NO Merece seguir dependiendo
de “algo” más (como ese “Sacrificio”, o cualquier otro) y/o de “Alguien”
más (como el Maestro Jesús, o cualquier otro), y mucho menos Usted Requiere y Merece continuar simulando su “papel” como ser humano físico
imperfecto, precisamente porque YA NO Requiere y NO Merece seguir apenas sobreviviendo y subsistiendo en la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
AHORA su Deseo y Anhelo son que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria:
- SALGA de esa Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD;
- para que así mismo DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos,
dependencias, “y demás”;
- que ANTES lo tenían, mantenían y sostenían permanentemente atraído,
seducido, enlazado, atrapado, atado, distraído, entretenido, Esclavizado,
Vencido, SOMETIDO, Inconsciente, Sin Voluntad, Ciego, Sordo, Mudo y
DORMIDO;
- con todo y sus ideas, deseos, recuerdos, “Creencias”, emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, “Prejuicios”,
palabras, acciones, actividades “humanas” y “seudoespirituales”;
- como sus hábitos, tradiciones y costumbres de siempre.
El Maestro Jesús simbólicamente LO “JUSTIFICA” A USTED, LO HACE “JUSTO”, LO HACE VER “PERFECTO” DELANTE DE YO SOY DIOS TODOPODEROSO, para que ¡USTED MISMO “SE SALVE” AHORA!, precisamente porque él
ya no Puede ni Debe Hacer “por Usted” ni “para Usted” algo más, pues DE
ESTE MOMENTO EN ADELANTE todo lo demás es únicamente RESPONSABILIDAD y COMPROMISO de Usted “aquí” con Usted Mismo “allá”, con su Pre197
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sencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso, EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
DE AHORA EN ADELANTE Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
y YA como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, ES
quien SE “JUSTIFICA”, SE HACE “PERFECTO”, Y YA ES “JUSTO” Y ES “PERFECTO” Delante de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, a
través de su Presencia Yo Soy, con su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad,
Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, Existiendo YA EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS.
ASI ES como sucede esto, porque si Usted sigue simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, pues ¡“NADA NI NADIE LO SALVA”!, ya
que parece completamente imposible que “Alguien” (cualquiera que parezca, y ni siquiera el Maestro Jesús) y/o “algo” (lo que parezca, y ni siquiera
el “Sacrificio” del Maestro Jesús) hagan “por Usted” y “para Usted”, lo que
USTED MISMO ES EL UNICO QUE YA PUEDE Y DEBE HACERLO.
Estamos hablando de “SU SALVACION” y de “SU ASCENSION”, y no de “La
Salvación” y “La Ascensión” de alguna otra persona, aunque cualquier otra
persona también Puede y Debe Hacer LO MISMO que Usted para “Salvarse”
y “Ascender” ella misma, sin esperar que Usted o Alguien más la “Salve” o
la “Ascienda”, salvo ESPERAR que Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de
su Presencia Yo Soy, LA SALVE Y LA ASCIENDA.
No Puede ni Debe ocurrir de otra manera, ya que Usted es el único que
Puede y DEBE:
1º. DEJAR A UN LADO, ATRAS y EN EL PASADO su simulación de su “papel”
como ser humano físico imperfecto.
2º. “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”.
3º. Mantener DESPIERTA su Consciencia de Perfección.
4º. EMPODERARSE cada vez más y más de su Existencia Espiritual Divina
Perfecta.
Y todo esto es algo que NADIE MAS Puede ni DEBE HACERLO “por Usted” ni
“para Usted”, pues es de SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.
En cierta forma el Maestro Jesús PARECE simbólicamente “Su Salvador”, ya
que la Misión Divina de él parece simbólicamente “JUSTIFICARLO” DELANTE DE YO SOY DIOS TODOPODEROSO, para Informarle a Usted todo esto y
Mostrarle cómo Usted Mismo YA Puede y DEBE EXPERIMENTARLO “por sí
mismo”, para que, CON “SU EJEMPLO”, luego Usted “LO IMITE” POR COMPLETO, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
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45. El Maestro Jesús YA Realizó, Consumó y Cumplió
“su parte” de su Misión Divina con Usted, y se fue de “aquí”
pues ASCIENDE SU CONSCIENCIA A LOS CIELOS “de Arriba”.
AHORA es el Tiempo para que USTED HAGA “SU PARTE” para Realizar,
Consumar y Cumplir esta Etapa de su Proceso de Aprendizaje para su Misión Divina, si es que, en Realidad y de Verdad, Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, YA Tiene su Deseo, Anhelo, Interés, Intención y
BUENA VOLUNTAD de también ASCENDER SU CONSCIENCIA A LOS CIELOS
“de Arriba” (o sea para “ASCENDER DE DIMENSION”, tal como mencionan
actualmente este asunto, o para “Salvarse” como dicen otras personas).
Obviamente que Usted todavía está cumpliendo su Misión Humana, la cual
prácticamente la da por terminada cuando Usted Mismo YA REACCIONA y
DESPIERTA su Consciencia de Perfección, para que así mismo YA SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y que TRANSFORME su
Mundo Interior, puesto que es más que obvio, lógico, racional y razonable,
que Usted Mismo YA NO SIGA HACIENDO “LO MISMO” DE ANTES, y que EN
CAMBIO YA Empiece a Renovar y a Reestructurar el Plan de Vida (EL RUMBO) de su Vida Física Actual.
Esta sí es YA “SU PARTE” que a Usted le corresponde REALIZAR, CONSUMAR y CUMPLIR, de AHORA en Adelante, porque es únicamente de SU
RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO, precisamente porque USTED ES
UN “UNGIDO” (un “Cristo”) COMO SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque
“DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”).
Usted Puede, aunque NO DEBE, DESCONOCER, Ignorar, Negar o RECHAZAR esto, para abstenerse o privarse de REALIZAR lo que a Usted le Corresponde, porque, a pesar de todo, de todas maneras es su Derecho y su
Deber DIVINOS, y esta es SU Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS,
Amado por su Padre-Madre Celestial y en quien El siempre Se Complace.
De la misma manera, Usted YA NO PUEDE NI DEBE DEJAR DE “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, porque en esto se basa que Usted siga
con su Consciencia de Perfección DESPIERTA y que continúe EMPODERANDOSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, puesto que es la única
Manera Divina de que Usted siempre REPOSE EN COMUNION En Yo Soy
Dios Todopoderoso y que VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy
(CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA HASTA “SU FIN” en este Mundo Físico de la Tierra, como se le ha estado reiterando).
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El Maestro Jesús simbólicamente YA LE CUMPLIO a Usted, con el supuesto
“Sacrificio” de él, y dio por YA REALIZADA, CONSUMADA, CUMPLIDA Y
PERFECCIONADA esa “parte” que simbólicamente le correspondía a él.
Ahora es el turno, el tiempo y el momento, de que Usted SE CUMPLA A SI
MISMO y que, como “UNGIDO SALVADOR” (“Cristo Jesús”) o “SALVADOR
UNGIDO” (“Jesucristo”), ¡SE SALVE USTED MISMO! Y ASCIENDA SU CONSCIENCIA USTED MISMO, sin que busque ni espere la supuesta “ayuda” de
Alguien y/o de algo, salvo la Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso,
porque “DIOS ESTA CON USTED” ETERNAMENTE (como un “Emanuel”).
Y ASI ES esto, ya que efectivamente “en ningún otro hay Salvación” 1, SINO EN ¡USTED MISMO!, como Digno Hijo de DIOS y SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO que Usted Mismo YA ES, pues ASI ES como Usted Mismo
YA tiene en cuenta, Comprende y SABE que Usted YA NO REQUIERE NI
MERECE seguir interpretando, entendiendo, suponiendo, “creyendo”, confiando y Teniendo Fe que lo que “está escrito” en la Biblia se refiere únicamente al Maestro Jesús, y tan solo tal como lo interpretan y lo entienden
muchos Creyentes, y muy especialmente los aparentes “Cristianos”.
Recuerde que su objetivo para estar todavía sobreviviendo y subsistiendo
“aquí”, no parece tan simple y sencillo como que encuentre a cualquier “Alguien” y/o a cualquier “algo”, que aparentemente “lo Salven” (o que supuestamente lo “ayuden” a ASCENDER de Dimensión).
Usted aun tiene su Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de
la Tierra, única y exclusivamente para que ¡SE ENCUENTRE A SI MISMO!, o
sea para que ENCUENTRE su Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, y
como UN “UNGIDO” para “SALVARSE” A SI MISMO, porque, SIN DUDA,
“DIOS ESTA CON USTED”.
O sea que toda esta Experiencia de “aquí” es para que Usted Mismo “por
fin” REGRESE SU CONSCIENCIA a su Origen Individual con su Presencia Yo
Soy, y, a través de ella, A SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente,
Principio, Sustentador, Proveedor, precisamente porque Usted también YA
ES UN HIJO “PRIMOGENITO” DE DIOS (para que YA NO suponga ni crea
que quizás “su origen” está con su supuesto “Hermano Mayor”, o su “Dios”
y/o su “Divinidad”, como tal vez parece que considera al Maestro Jesús).
Para que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, REGRESE SU
CONSCIENCIA A SU ORIGEN, a su Casa-Hogar en LOS CIELOS “de Arriba”,
Usted YA NO Requiere y NO Merece supuestamente “buscar” y aparente200
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mente “encontrar” a Alguien como aparente “Intermediario” ni mucho menos “algo” como supuesto “mediador”, y por más que suponga y crea que
Pueden y Deben parecer respectivamente como el Maestro Jesús y su supuesto “Sacrificio”.
Si Usted aún quiere, puede y debe Creer en el Maestro Jesús y en el supuesto “Sacrificio” de él, pues USTED MISMO, de manera inconsciente e
involuntaria y sin que se dé cuenta (¡SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE
LO HACE!), está Desconociendo, Ignorando, Negando y RECHAZANDO que
Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y, obviamente, que YA Tiene su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
Precisamente a eso parece que supuestamente Vino (Hizo “PRESENCIA”) el
Maestro Jesús, como un “Mesías” o “Cristo”, como un “Jesús”, como un
“Emanuel”, como un “Hijo del Hombre” y como un HIJO DE DIOS, o sea para simbólicamente “JUSTIFICARLO” y hacerlo “PERFECTO” a Usted, y que
así mismo Usted YA Tuviera a SU DISPOSICION Y A SU ALCANCE su Existencia Espiritual Divina Perfecta (o sea el POTENCIAL de su “Vida Eterna”,
como la denominan en la Biblia, y como para su “Salvación”, que hoy se
conoce como “ASCENDER DE DIMENSION”).
Por lo tanto:
¿De qué le serviría a Usted el supuesto “Sacrificio” del Maestro Jesús, si de
plano Usted Mismo, como aparente “Cristiano”, y hasta como cualquier otro
Creyente e incluso como No Creyente, está, de manera inconsciente e involuntaria, Desconociéndolo, Ignorándolo, Negándolo y RECHAZANDOLO,
precisamente porque Usted ni siquiera “cree” que Usted Mismo también YA
ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO?
Además, Usted estaría Desconociendo, Ignorando, Negando y RECHAZANDO POR COMPLETO a su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea
Usted Mismo “allá”), como su Origen Individual y su Unica GUIA, y, sobre
todo y con mayor razón, a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como SU PADRE-MADRE CELESTIAL, y como su UNICO PROGENITOR, CREADOR, Fuente, Principio, Sustentado, Proveedor y ORIGEN SUPREMO con LA DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL de Todo y de Todos.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, da a
entender que supone y cree que el Maestro Jesús, como “El Cristo”, parece
su ¡¿“Padre”?!, su ¡¿“Origen”?!, su ¡¿“Principio”?, ¡¿SUPREMOS?!
Recuerde y tenga muy en cuenta que LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” Determinan y Establecen que ni siquiera el Cristo Universal (y Su
Corazón Divino Supremo) es el Primero de “Arriba Hacia Abajo”, sino el
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“SEGUNDO”, ya que POR ENCIMA de él, ETERNAMENTE Existe, Está y ES
Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION,
EL MANDO Y EL CONTROL de Todo y de Todos, precisamente porque siempre SU “PENSAMIENTO CREADOR” Pensado con Su Sabiduría y Perfección
Divinas, Existe, Está y ES “EN PRIMER LUGAR” POR ENCIMA de Su “Palabra
Creadora” Sentida con Su Amor y Bondad Divinos del Cristo Universal.
Esta es una razón de más para que Usted YA NO Dependa de lo que “está
escrito” en la Biblia, como la supuestamente ¡¿Unica?! “Palabra Escrita de
Dios”, ya que POR ENCIMA de ésta ETERNAMENTE Existe, Está y ES el
“PENSAMIENTO CREADOR” QUE LA ORIGINA (junto con los demás Libros
Sagrados y todos los “otros libros” de este Mundo Físico de la Tierra) directamente en la Mente Divina Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.
Es decir, POR ENCIMA DE TODO lo demás (incluso por encima de la “Palabra de Dios” de lo que ya “está escrito” en la Biblia, en otros Libros Sagrados y en cualquier “otro libro”) Usted Mismo YA Puede y Debe APRENDER o
RECORDAR (poco a poco) cómo PIENSA Yo Soy Dios Todopoderoso Su
“Pensamiento Creador”, con Su Sabiduría y Perfección Divinas de Su Mente
Divina Suprema.
El día que Usted “por fin” Comprenda y SEPA cómo y qué PIENSA EL, y que
Usted efectivamente YA Tenga ACCESO Directo, Rápido y Libre a SU SABIDURIA DIVINA, con toda seguridad que ASI ES como Usted Mismo YA
Comprende y SABE qué y cómo son Su Perfección, Amor, Bondad, Poder,
Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, para que, así mismo, Usted YA
Actúe y se Comporte como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un
DIGNO Hijo de DIOS, o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios
Creador” en el Plano Espiritual Divino, a Imagen y Semejanza de su PadreMadre Celestial.
1. Hechos 4:11-12, 10:43. Mateo 1:21. Juan 1:12-13.
Juan 14:6-7. Filipenses 2:5-11. 1 Timoteo 2:3-6.

46. Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable
que el Maestro Jesús, como “PROTOTIPO”, simbólicamente
YA ASCENDIO SU CONSCIENCIA A LOS CIELOS “de Arriba”.
Pero Usted parece quien todavía está “aquí”, Experimentando su Vida Física
Humana Imperfecta, y todavía NO SE DECIDE A “IMITAR SU EJEMPLO” POR
COMPLETO Y PERFECTAMENTE, para que finalmente Usted Mismo también
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ASCIENDA SU CONSCIENCIA A LOS CIELOS “de Arriba”, cuando “por fin”
Logre SU VICTORIA para que TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino.
Si el Maestro Jesús simbólicamente YA LO REALIZO, CONSUMO, CUMPLIO,
Y PERFECCIONO, y así mismo YA ASCENDIO SU CONSCIENCIA A LOS CIELOS “de Arriba”, MOSTRANDO de esta Manera Divina que Usted Mismo sí
Puede y sí Debe LOGRARLO, entonces AHORA tan solo falta que USTED SE
RESPONSABILICE Y SE COMPROMETA CON USTED MISMO PARA REALIZARLO, CONSUMARLO, CUMPLIRLO Y PERFECCIONARLO, “POR USTED” Y
“PARA USTED”, y para que finalmente Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, también ASCIENDA SU CONSCIENCIA A LOS CIELOS “de Arriba”, lo más pronto que le sea posible y cuando Yo Soy Dios Todopoderoso
Permita y Autorice que Usted lo Realice.
Pero el único “REQUISITO” es que Usted Mismo HAGA TODO, SIN ALGUIEN
MAS como aparente “Intermediario” y/o SIN ALGO MAS como supuesto
“mediador”, porque Usted YA NO lo Requiere y NO lo Merece, pues lo que sí
Requiere y sí Merece es EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina
Perfecta de USTED MISMO “allá” para “SALVARSE” a Usted Mismo “aquí”, y
que así mismo SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
de este Mundo Físico para que DESCANSE Y SE LIBERE DE TODO ESTO.
¡SU PADRE-MADRE Y PROGENITOR CELESTIAL, SU UNICO, REAL Y VERDADERO YO SOY DIOS TODOPODEROSO, SIEMPRE ESTA ESPERANDO QUE
“USTED DECIDA” Y PREFIERA REPOSAR EN COMUNION EN EL Y VIVIR EN
COMUNION CON SU PRESENCIA YO SOY, Y QUE CON SU AYUDA DIVINA
DIRECTA, RAPIDA Y LIBRE (O SEA SIN INTERMEDIARIOS NI MEDIADORES)
USTED EMPIECE A RECORRER SU “ETAPA FINAL” DE SU CAMINO DE ASCENSION PARA QUE REGRESE “SU CONSCIENCIA” A SU CASA-HOGAR,
JUNTO A SU FAMILIA DIVINA ORIGINAL, EN EL PLANO ESPIRITUAL DIVINO, EN LOS CIELOS “DE ARRIBA” DEL REINO DE DIOS!
ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE QUE USTED “PRESCINDA” DE TODO
LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra, ya que es la única Manera Divina de que Usted LOGRE REALIZAR, CONSUMAR, CUMPLIR Y PERFECCIONAR “SU PARTE”, con todo lo que Usted Mismo Puede y DEBE “HACER” y DEBE “NO
HACER” POR SI MISMO y con la Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso
a través de su Presencia Yo Soy.
Obviamente que si a Usted no le importa ni le interesa, y no quiere, no
puede y no debe, por el momento, “SALVARSE” para “ASCENDER” A LOS
CIELOS “De Arriba” (o sea ASCENDER de “Dimensión”), pues parece tan
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simple y sencillo como que siga sobreviviendo y subsistiendo a su manera
humana de siempre, tal como lo efectúa hasta este momento, y que HAGA
CASO OMISO de todo lo que haya Leído en este LIBRO, hasta este punto.
Y para Hacerlo, Usted no tiene más que seguir simulando (¡Muy Bien!, como lo hace durante millones de años hasta ahora) su “papel” como ser
humano físico imperfecto, con todo y sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, ideas, deseos, recuerdos,
emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, palabras, acciones, actividades “humanas” y “seudoespirituales”, ya
que parece lo único que Usted supone y cree que puede, debe y ¡¿“sabe”?!
hacer, y aunque lo efectúe de manera inconsciente e involuntaria, puesto
que definitivamente ¡USTED NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE!
Este parece un asunto de “SENTIDO COMUN” (aunque digan que parece el
“Menos Común” de los “Sentidos Humanos”), de “LOGICA HUMANA” y, obviamente, de SU CONSCIENCIA, de que Usted YA ESCUCHE “LA VOZ DE SU
CONSCIENCIA”, si es que YA quiere y desea hacer algo Nuevo y Diferente.
El Maestro Jesús vino y nació para simular su “papel” como ser humano
físico imperfecto, Experimentando “por sí mismo” y “en carne propia” todo
lo que esto implicaba, pero algún día “por fin” REACCIONA, DESPIERTA su
Consciencia de Perfección y SE EMPODERA su Existencia Espiritual Divina
Perfecta, para TRANSFORMAR su Mundo Interior, hasta que al final simbólicamente Logra SU VICTORIA sobre la MUERTE de su Cuerpo Físico (porque
“Resucita”) y luego ASCIENDE AL CIELO (a LOS CIELOS “de Arriba”), para
TRASCENDER al Plano Espiritual Divino, tan pronto como le fue posible.
Pero todo esto lo Hace con el Permiso y la Autorización de su Padre-Madre
Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, y ASI
REALIZA, CONSUMA, CUMPLE Y PERFECCIONA “LA PARTE” que le corresponde a él y que parecía su Responsabilidad y su Compromiso INDISPENSABLES para completar su Misión Divina.
REALIZADA, CONSUMADA, CUMPLIDA Y PERFECCIONADA “LA PARTE” simbólica del Maestro Jesús para supuestamente “SALVARLO” a Usted, y para
que Usted también Pueda y Deba ASCENDER al Cielo, entonces, si Usted
todavía está sobreviviendo y subsistiendo en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de “aquí”, todo parece tan simple y sencillo como que
Usted todavía NO ha ASCENDIDO, y SU CONSCIENCIA NO HA ASCENDIDO.
En Realidad y de Verdad Usted todavía NO TIENE LA MENOR IDEA de cómo
HACER ALGO para Lograr SU ASCENSION, precisamente porque Usted
Mismo todavía sigue suponiendo y creyendo que parece el Maestro Jesús (o
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tal vez otro “Alguien” como aparente “Intermediario” y/o cualquier “algo”
como supuesto “mediador”) quien está ENCARGADO para supuestamente
“Salvarlo” a Usted (o incluso supuestamente “ayudándose” Usted Mismo
mediante alguna actividad “seudoespiritual” específica que Usted además
realice, o gracias a su supuesta “espiritualidad” que sienta).
Ni siquiera el Maestro Jesús ni su simbólico “Sacrificio” Pueden ni Deben
pasar POR ENCIMA de su Derecho y su Deber DIVINOS de “SALVARSE USTED MISMO”, de ASCENDER SU CONSCIENCIA “USTED MISMO” (sin “algo”
como “mediador” ni Alguien como “Intermediario”), precisamente porque
Usted Mismo YA Existe, Está y ES un Digno Hijo “PRIMOGENITO” de DIOS,
con todos los demás que YA ESTAN “INSCRITOS EN LOS CIELOS” 1.
Entonces, la única posible Conclusión es que:
¡TAN SOLO HACE FALTA QUE USTED MISMO YA ASUMA SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO PARA “SALVARSE” USTED MISMO AHORA!
Ya que, de lo contrario, en donde esté se va a quedar esperando (impaciente, ansiosa e intranquilamente) que Alguien venga a “Salvarlo” o que
“algo” de todo lo que realiza le sirva para ASCENDER de Dimensión.
Incluso parece posible que Usted tal vez “Espere que lo Salve” el mismo
Maestro Jesús, en su supuesta “Segunda Venida”, la cual NUNCA va a ocurrir como la esperan los individuos muy “Crédulos”, según lo que interpretan y entienden a su manera humana de lo que “está escrito” en la Biblia.
El Maestro Jesús NO VA A ¡¿“REGRESAR”?! en su anterior (o en alguna diferente) FORMA, o ASPECTO, o CUERPO Físico, humano e imperfecto, sino
que, SIMBOLICAMENTE, VA A “SER PRESENCIA” EN USTED MISMO.
O sea que el Maestro Jesús como Digno Hijo de DIOS SIMBOLICAMENTE
“ES PRESENCIA” EN USTED MISMO como Digno Hijo de DIOS y SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, porque Usted también YA Existe, Está y ES ASI
en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted YA TIENE y YA SON “SUYOS”,
además de su Cristo Interior, o su “Espíritu de Cristo”, y su Corazón Divino,
y de quien parecía símbolo el Maestro Jesús también como “El Cristo”:
- a su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”) y su Mente Divina;
- a su Espíritu Existencial (o su “Unción del Espíritu”) y su Naturaleza Divina Perfecta;
- a su Espíritu Almico (o su “Espíritu Humano”) y su Naturaleza Humana
Imperfecta).
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Así por el momento Usted no lo crea o lo dude, SU REALIDAD VERDADERA
Y SU “UNIDAD” SON que:
¡USTED YA ES UNGIDO Y SU SALVADOR PUES DIOS ESTA CON USTED!
Y ASI ES esto, debido a que Usted Mismo “allá” (como su Presencia Yo Soy,
o su “Espíritu de Dios”, y su Mente Divina) es el único que Conoce y SABE
exactamente qué es TODO lo que Usted Puede y DEBE “HACER” y DEBE
“NO HACER” para “SALVARSE” a Usted Mismo “aquí” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y para
que finalmente ASCIENDA SU CONSCIENCIA de Dimensión a LOS CIELOS
“de Arriba” en el Reino de DIOS del Plano Espiritual Divino.
Pero todo esto se entiende mejor y más fácil cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA tiene en cuenta, Comprende y SABE el
Pequeño-Gran Detalle de que ¡USTED YA ES “SALVO”!
O sea que Usted YA Está “SALVADO” Y “ASCENDIDO”, porque USTED NUNCA HA DEJADO DE “SER JUSTO” NI DE “SER PERFECTO” DELANTE DE YO
SOY DIOS TODOPODEROSO, con su Sabiduría Divina GUIANDOLO TODO.
Usted NUNCA ha dejado de SER un Digno Hijo de DIOS, Amado por su Padre-Madre Celestial y en quien El siempre Se Complace, y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, que Usted YA ES, y esto lo Conoce y lo SABE
perfectamente su Presencia Yo Soy, porque ella es Usted Mismo “allá”, con
su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, aunque SIMULTANEAMENTE todavía parezca que tiene su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Si es cierto que Usted cree, confía y Tiene Fe en el simbólico “Sacrificio” del
Maestro Jesús, todo indica que USTED DEBERIA CREER QUE YA ESTA “JUSTIFICADO” Y QUE ES “PERFECTO” Delante de Yo Soy Dios Todopoderoso.
Por lo tanto, Usted también Debería Creer que para Yo Soy Dios Todopoderoso USTED YA ES “SALVO”, que YA Está “SALVADO”, o sea que Usted YA
NO tiene por qué ni para qué necesitar de “Alguien” ni de “algo” que supuestamente lo “Salven”.
No obstante esto, de todas maneras Usted “aquí” todavía no se ha dado
cuenta ni sabe que esa YA ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”
ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS, precisamente porque Usted Mismo, de
manera inconsciente e involuntaria, aún continúa esperando que supuestamente “Regrese” el Maestro Jesús (u otro aparente “Intermediario”) para
que así “lo Salve”, o concrete la “Salvación” que Usted aparentemente
quiere y aguarda, o para que lo “Ascienda de Dimensión”.
1. Hebreos 12:23a.
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47. Independientemente de lo que Usted todavía
crea o no crea respecto a este asunto, AHORA lo único Real y
Verdadero es que USTED YA Puede y Debe HACER “SU PARTE”.
O sea que:

¡USTED MISMO YA SE RESPONSABILICE Y SE
COMPROMETA PARA HACER “SU PARTE”!
Esto significa que Usted YA Tiene su Derecho y su Deber Divinos para que
Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA REALICE, CONSUMA,
CUMPLA Y PERFECCIONE “SU PARTE”, tal y como en su Tiempo de Antes lo
hizo el Maestro Jesús (y en otras Epocas lo han hecho otros individuos).
Usted YA ES “SALVO”, Usted YA EXISTE “ASCENDIDO”, pero SU CONSCIENCIA todavía está “anclada” a su Cuerpo Físico en este Mundo Físico de
la Tierra.
Por lo tanto, “SU PARTE” es que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “desancle” SU CONSCIENCIA de la Realidad Aparente o ILUSION y
la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y lo máximo que le sea posible y que le sea Permitido y Autorizado por Yo Soy Dios Todopoderoso, a
través de su Presencia Yo Soy, y sin que su Cuerpo Físico MUERA (o sea
mientras Usted todavía está VIVO “aquí”), para que finalmente SALGA de
ellas y que así mismo DESCANSE y SE LIBERE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
Y para que Usted Mismo lo Logre, entonces ES INDISPENSABLE que empiece por REACCIONAR y que luego DESPIERTE su Consciencia de Perfección y
SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que así
TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA para
que “por fin” REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y que
VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
Tan solo con Su Ayuda Divina a través de su Presencia Yo Soy es que Usted
Puede y DEBE “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, o sea todo lo
que hasta este momento lo ha mantenido atraído, seducido, enlazado,
atrapado, atado, distraído, entretenido, Esclavizado, Vencido, SOMETIDO,
Inconsciente, Sin Voluntad, Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO en la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Para REALIZARLO, entonces su “primer paso” es tener su deseo, anhelo,
interés, intención y Buena Voluntad de Lograrlo SOLO y “POR SI MISMO”
(sin la supuesta “ayuda” de “algo” más como “mediador” ni de “Alguien”
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más como “intermediario”), aunque siempre ESPERE la Ayuda Divina de Yo
Soy Dios Todopoderoso (y para eso REPOSA EN COMUNION En El y TIENE
FE únicamente en El), a través de su Presencia Yo Soy (y para eso VIVE EN
COMUNION con ella, porque ella es Usted Mismo “allá”).
En otras palabras “SU SALVACION” así como SU ASCENSION, no están
“aquí”, no las va a encontrar “aquí”, en algo o en Alguien de este Mundo
Físico de la Tierra, ni aunque parezca provenir de los aparentes “Otros
Mundos” del Plano Físico Material, ni del supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental, ni hasta del Plano Elemental Básico, y ni siquiera en Alguien
como el Maestro Jesús (o cualquier otro “Maestro” ¡¡¿¿ASCENDIDO??!!).
Y ASI ES esto, puesto que Usted YA EXISTE “allá” y Todo, absolutamente
Todo, Puede y DEBE Dirigirlo, Mandarlo y Controlarlo desde “allá” con:
1) Su Presencia Yo Soy (o sea su “Espíritu de Dios”) GUIANDOLO con su
Sabiduría y Perfección Divinas de su Mente Divina.
2) Su Cristo Interior (o sea su “Espíritu de Cristo”) REPRESENTANDOLO con
su Amor y Bondad Divinos de su Corazón Divino.
3) Su Espíritu Existencial (o sea su “Unción del Espíritu”) EMPODERANDOLO
con su Poder y Justicia Divinos de su Naturaleza Divina Perfecta.
4) Su Espíritu Almico (o sea su “Espíritu Humano”) MANIFESTANDOLO con
su Felicidad y Prosperidad Divinas de su Naturaleza Humana Imperfecta.
Entre más “PRESCINDA” Usted de TODO LO “PRESCINDIBLE”, pues cada
vez SE ACERCA más y más a SER PERFECTO (precisamente porque “PRESCINDE” DE TODO lo que hace que parezca como Imperfecto “aquí”) y SE
ACERCA a su VICTORIA PARA TRASCENDER al Plano Espiritual Divino, por
lo tanto:
ESTE ES UN ASUNTO QUE TAN SOLO LE CONCIERNE Y LE CORRESPONDE A
USTED, ¡UNICAMENTE A USTED!, Y A NADIE MAS (Y A NADA MAS).
Es decir, Usted “aquí” HACE TODO LO INDISPENSABLE PARA ASEMEJARSE
cada vez Más a Usted Mismo “allá”, pero sin que parezca necesario que aún
se interese o se preocupe por su Cuerpo Físico como tal, y su materia física
humana, más de lo Indispensable, o sea salvo en lo que corresponde a su
Alimentación, Vestido y Vivienda, para respectivamente tenerlo, mantenerlo y sostenerlo NUTRIDO, PROTEGIDO y TRANQUILO, para que DESCANSE.
Aunque, al mismo tiempo, Usted YA NO Obliga a su Cuerpo Físico, con su
materia física humana, para que realice sus mismas actividades “humanas”
y “seudoespirituales” de antes y de siempre, porque Usted Mismo ES
CONSCIENTE de que YA Requiere, Merece, Puede y DEBE “PRESCINDIR” DE
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TODO ESTO (pues con toda seguridad que lleva varios años, tal vez demasiados, realizándolas, incluso sin que lo pueda recordar por el momento).
Usted parece “SU SALVADOR” porque NADIE Más (ni nada más) Puede ni
Debe Hacer lo que le corresponde Hacer a Usted “por sí mismo” para SALVARSE y para que SU CONSCIENCIA “Ascienda de Dimensión”.
Simbólicamente Usted YA ES “SALVO”, porque supuestamente YA ESTA
“JUSTIFICADO” y YA ES “PERFECTO” por el simbólico “Sacrificio” del Maestro Jesús, pero USTED ES EL “UNICO LLAMADO” A HACER “SU PARTE” QUE
LE CORRESPONDE.
Cualquier aparente “Cristiano” NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE ASI,
a su manera humana de siempre, y por esto mismo tiene su Experiencia
respectiva como Creyente, y lleva a cabo únicamente lo que Puede y DEBE
HACER, porque todavía NO CONOCE algo Nuevo y Diferente y que no parezca tan solo su manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo, y con la cual siempre simula su “papel” como ser humano físico imperfecto, de manera inconsciente e involuntaria.
Ese aparente “Cristiano” supone y cree que ya está “listo todo”, porque supuestamente el Maestro Jesús con su “Sacrificio” lo JUSTIFICA y lo SALVA,
cuando la Realidad Verdadera es que por más “Cristiano” que parezca y
que se crea, pues todavía NO HACE “SU PARTE” para RESPONSABILIZARSE
y COMPROMETERSE “por sí mismo” para SU SALVACION y para que, obviamente, SU CONSCIENCIA “Ascienda de Dimensión”.
Es decir, aún NO REALIZA NI CONSUMA NI CUMPLE NI PERFECCIONA “SU
PARTE”, precisamente para que, de manera Consciente y Voluntaria, YA
NO siga simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto (o sea
como el “viejo humano”, o “viejo hombre” como dice en la Biblia), y, EN
CAMBIO, AHORA DECIDA Y PREFIERA EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta para que así Actúe y se Comporte como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS (o sea para vestirse del
“Nuevo Humano”, o “Nuevo Hombre” como dice en la Biblia).
Cualquier aparente “Cristiano” definitivamente NO está Haciendo “SU PARTE” que le corresponde (y que ni siquiera el Maestro Jesús la Puede Hacer
“por él” y “para él”), precisamente para que YA “PRESCINDA” DE TODO LO
“PRESCINDIBLE”, y que así mismo:
1) YA SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de todo lo
humano, imperfecto, mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual”, físico y aparentemente “material” y/o económico de este Mundo
Físico de la Tierra.
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2) YA DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias,
con todo y sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, de todo lo que siempre ha
pensado, sentido, expresado y realizado a su manera humana de siempre.
3) YA ENTRE Y SE ADENTRE EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”
de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá” en el Plano Espiritual
Divino, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS,
SIMULTANEMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” en el
Plano Físico Material y en este Mundo Físico de la Tierra, pero YA sin que
simule más su “papel” como ser humano físico imperfecto.
4) YA REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y YA VIVA EN
COMUNION con su Presencia Yo Soy para Pensar, Sentir, Expresar y Realizar todo a su Manera Divina.
¡ASI ES COMO YA ESTA HECHO TODO, PORQUE TODO YA ESTA REALIZADO, CONSUMADO, CUMPLIDO Y PERFECCIONADO, Y YA ES SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD”, INDUDABLES, INDISCUTIBLES, INELUDIBLES
E INEVITABLES!
Usted “allá” YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo
de DIOS, PERFECTAMENTE JUSTIFICADO Delante de su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
Pero mientras SU CONSCIENCIA esté “anclada” a su Cuerpo Físico y su materia física humana, entonces Usted Mismo Puede y Debe DEMOSTRARSE y
DEMOSTRARLE a su Presencia Yo Soy y a Yo Soy Dios Todopoderoso que sí
está “PRESCINDIENDO” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” para que cada vez
SE ASEMEJE Más y Más a Usted Mismo “allá”, o sea que SE ASEMEJE a un
Digno Hijo de DIOS y a un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, en el Plano
Espiritual Divino, a Imagen y Semejanza de su Padre-Madre Celestial.
Usted vino a este Mundo Físico de la Tierra para PREPARARSE Y SER “como
Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, y eso no Puede ni Debe
Hacerlo Alguien Más (ni algo más) “por Usted” ni “para Usted”, y ni siquiera
el Maestro Jesús (ni cualquier otro “Maestro” ¡¡¿¿ASCENDIDO??!!), porque
es algo que únicamente es RESPONSABILIDAD y COMPROMISO de Usted.
Por lo tanto, ya es más que suficiente para que a Usted le quede claro que
NADA NI NADIE le Resuelven esto a Usted, puesto que ES ALGO QUE TAN
SOLO LE CONCIERNE Y LE INTERESA A USTED.
Usted todavía sobrevive y subsiste “aquí”, pero YA Requiere, Merece, Puede
y DEBE REGRESAR SU CONSCIENCIA a su Casa-Hogar, en LOS CIELOS “de
Arriba” del Plano Espiritual Divino, junto a su Familia Divina Original.
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Por consiguiente, es Usted Mismo quien Puede y DEBE “HACER” y DEBE
“NO HACER” TODO LO INDISPENSABLE PARA LOGRARLO, si es que PREFIERE su Relación Directa y Sincera En Yo Soy Dios Todopoderoso, para
REPOSAR EN COMUNION EN EL Y VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo
Soy, POR ENCIMA DE TODAS “LAS COSAS” Y DE TODOS “LOS INDIVIDUOS” QUE YA SON “PRESCINDIBLES” PARA USTED.
Inclusive, en la Biblia “está escrito” que Usted:

“Es Justificado por FE sin las Obras de LA LEY” 1.
Pero que:
“Así también la FE, si no tiene OBRAS, es Muerta en sí misma. (…) Porque
como el Cuerpo sin espíritu (sin fuerza vital humana) está Muerto (sin Vida
Física), así también LA FE SIN OBRAS ESTA MUERTA” 2.
O sea que, por lo tanto, Usted todavía NO TIENE ACCESO Directo, Rápido y
Libre a su JUSTIFICACION, ni a su SALVACION y ni a su ASCENSION, aunque YA SON “SUYAS” desde el Principio de los Tiempos, en el Plano Espiritual Divino.
Esto es cierto, puesto que Usted es el único que Puede y Debe TENER FE,
y no que el Maestro Jesús TENGA FE “por Usted” y “para Usted”, o que Usted TENGA FE en él, aunque Usted sí Puede y Debe tener la misma FE DE
EL 3, o sea TENER FE en su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso 4, puesto que esta ES SU UNICA REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS.
Por lo tanto, SU FE, y no la FE del Maestro Jesús ni de Alguien más, es la
que Permite que Usted tenga ACCESO Directo, Rápido y Libre a “SU JUSTIFICACION” y a “SU PERFECCION”, las cuales efectivamente YA SON “SUYAS”, para que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, ASUMA
SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO PARA EMPODERARSE YA de su
Existencia Espiritual Divina Perfecta.
Y si Usted simbólicamente “IMITA EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR
COMPLETO, pues, entonces, Usted tiene la misma FE DE EL, o sea la FE
que él tuvo para Hacer Todo lo que LLEVA A CABO en su Epoca, y con la
cual REALIZA, CONSUMA, CUMPLE Y PERFECCIONA su Misión Divina hasta
el último momento, y hasta “SU FINAL” de sus Días en este Mundo Físico
de la Tierra.
1.
2.
3.
4.

Romanos 3:28, 5:1.
Santiago 2:17, 26.
Romanos 3:26, Apocalipsis 14:12.
Marcos 11:22.
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48. Si Usted TIENE FE, YA Está Haciendo algo
de “SU PARTE”, sin necesidad de sus “Obras de la Ley”,
pero si NO Realiza sus “OTRAS OBRAS”, su FE parece
como Muerta, o sea que definitivamente NO TIENE FE.
Es decir, sus “OTRAS OBRAS” Deben Mostrar que Usted sí TIENE FE, para
DEMOSTRARSE a Usted Mismo “aquí” y “allá” (o sea a su Presencia Yo Soy)
y DEMOSTRARLE a Yo Soy Dios Todopoderoso, que su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad son REALIZAR, CONSUMAR y CUMPLIR
con Todo lo que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, Puede y
DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para que YA “PRESCINDA” DE TODO
LO “PRESCINDIBLE”.
Sus “Obras de la Ley” parecen todas sus “Obras” de siempre, o sea todo
“LO MISMO” que Usted piensa, siente, expresa y realiza a su manera
humana para simular Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto, y apenas sobreviviendo y subsistiendo en la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico, con sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
O sea con todo lo que, de manera inconsciente e involuntaria:
- Usted Mismo piensa con su mente humana de su Cuerpo Mental, como
sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre.
- Usted Mismo siente con su corazón humano de su Cuerpo Emocional, como sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de siempre.
- Usted Mismo expresa con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico,
como sus palabras y acciones “humanas” de siempre.
- Usted Mismo realiza con su materia física humana de su Cuerpo Físico,
como sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Las “OTRAS OBRAS” que mantienen y sostienen VIVA SU FE, son todas las
OBRAS que Usted REALIZA CUANDO YA DEJA DE HACER “LO MISMO” DE
ANTES, o sea que YA DEJA de pensar, sentir, expresar y realizar todo a su
misma manera humana, porque así SIMULTANEAMENTE YA Piensa, Siente,
Expresa y Realiza Todo a su Manera Divina, y precisamente para que YA:
1) DESPIERTE su Consciencia de Perfección.
2) SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
3) “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, para que:
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- SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
- DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
4) ENTRE Y SE ADENTRE EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”,
para que:
- REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
- TENGA FE únicamente en El.
- Busque y Espere (con Paciencia y Tranquilidad) tan solo la Ayuda Divina
de El.
- Tenga una RELACION Directa y Sincera con EL.
- LO AME “por encima de todas las cosas” y de todos los individuos, o sea
POR ENCIMA DE TODO LO “PRESCINDIBLE”.
- LO ADORE “en Espíritu y en Verdad”, o sea en la REALIDAD VERDADERA
Y LA “UNIDAD” de que Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
- LO HONRE Y LO RESPETE como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO
PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
- SEA AMIGO DE EL y parezca “Enemigo” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
- VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
O sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria:
1º. YA DEJA DE HACER sus “Obras” con las cuales simula su “papel” como
ser humano físico imperfecto en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y del Plano Físico Material.
2º. DEJA DE HACER “Obras” de ANTES, y las CAMBIA por “OTRAS OBRAS”
DE AHORA, que Permiten y Facilitan que mantenga y sostenga su Consciencia de Perfección DESPIERTA y EMPODERANDOSE cada vez más de su
Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS,
EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
No está de más volver a recordarle que cuando Usted DEJA DE “HACER” o
YA “NO HACE” sus mismas “Obras” de antes, o sea que YA NO piensa, ni
siente ni expresa ni realiza todo a su misma manera humana de siempre,
simple y sencillamente con este HECHO, entonces INMEDIATAMENTE, AUTOMATICAMENTE, SIMULTANEAMENTE, AL MISMO TIEMPO, pues YA está
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HACIENDO SUS “OTRAS OBRAS”, precisamente porque YA Piensa, Siente,
Expresa y Realiza todo a su Nueva y Diferente MANERA DIVINA.
Simplemente Usted, de manera Consciente y Voluntaria, DEJA DE HACER
“LO MISMO” DE ANTES, ya que, DEJANDO DE HACERLO, entonces, INMEDIATAMENTE, AUTOMATICAMENTE, SIMULTANEAMENTE, AL MISMO TIEMPO, YA DEJA DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
O sea que, INMEDIATAMENTE, AUTOMATICAMENTE, SIMULTANEAMENTE,
AL MISMO TIEMPO, YA está Haciendo lo Nuevo y Diferente, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, SIN HACER ALGO MAS
Y SIN LA AYUDA DE ALGUIEN MAS (salvo la Ayuda Divina de Yo Soy Dios
Todopoderoso que Usted YA RECIBE, a través de su Presencia Yo Soy, precisamente para que YA Pueda y DEBA DEJAR DE parecer un simple, sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto).
ASI ES esto, ya que su único deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad son PREPARARSE, de manera Consciente y Voluntaria, para SER
“como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, desde “aquí” y hasta cuando finalmente TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino, lo más pronto
que le sea posible, y ASI ES como SU CONSCIENCIA REGRESA a su CasaHogar en LOS CIELOS “de Arriba”, junto a su Familia Divina Original.
Usted YA NO Requiere y NO Merece parecer generoso, bondadoso, amoroso, altruista, solidario, agradable, simpático, sociable, y mucho menos Sacrificado, Servil ni Esclavo de cualquier “algo” y/o de cualquier “Alguien”,
de donde parezca que provengan.
O sea que Usted Mismo YA NO Requiere y NO Merece parecer como el aparentemente “Bueno”, y como supuestamente de ¡¿lo “mejor”?! que tal vez
alcance a hacer como máximo “aquí”, para simular Muy Bien su “papel”
como ser humano físico imperfecto (o cuando, por el contrario, simple y
sencillamente resulta que nada más parece avaro, tacaño, maldadoso,
odioso, antipático, antisocial, asocial, inútil, inservible, desentendido, ya
que parece el supuestamente “Malo”).
Y ASI ES esto, precisamente porque, de AHORA en Adelante, y con el Permiso, la Autorización y la Ayuda Divina de Yo Soy Dios Todopoderoso, todo
es completamente Diferente, ya que:
1) Su Presencia Yo Soy LO GUIA, para que Usted “aquí” Piense su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría y Perfección Divinas de su Mente Divina,
bajo LA DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
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2) Su Cristo Interior LO REPRESENTA, para que Usted “aquí” Sienta su “Palabra Creadora” con su Amor y Bondad Divinos de su Corazón Divino, bajo
LA REPRESENTACION del Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo.
3) Su Espíritu Existencial LO EMPODERA, para que Usted “aquí” Exprese su
“Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos de su Naturaleza Divina
Perfecta, bajo EL EMPODERAMIENTO del Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo.
4) Su Espíritu Almico LO MANIFIESTA para que Usted “aquí” Realice su
“Efecto Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinas de su Naturaleza
Humana Imperfecta, bajo LA DEMOSTRACION del Universo Creado y Su
Creación Divina Suprema.
Esta es la razón por la cual “está escrito” que el Maestro Jesús le dice a Usted que:

“LAS OBRAS QUE YO HAGO, (USTED) LAS
HARA TAMBIEN; Y AUN MAYORES HARA” 1.
Y efectivamente él YA Hizo su “Mayor OBRA”, que es HACER TODO LO INDISPENSABLE para ASCENDER A LOS CIELOS “de Arriba”, obviamente
“PRESCINDIENDO” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
No es más sino que Usted revise los cuatro Evangelios en la Biblia, para
que Usted Mismo verifique, compruebe y tenga una “IDEA” acerca de qué
fue TODO de lo que él mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “PRESCINDE” para Cumplir su Misión Divina y para Exclusivamente Hacer la UNICA Voluntad Divina Perfecta de su Padre-Madre Celestial para Su UNICO
Plan Divino Universal.
AHORA le corresponde a Usted HACER Exactamente LO MISMO, si es que
en Realidad y de Verdad es cierto que Usted, como supuesto Creyente en él
y como aparente “Cristiano”, YA tiene su deseo, anhelo, interés, intención y
Buena Voluntad de “IMITAR SU EJEMPLO” PERFECTAMENTE Y POR COMPLETO.
El Maestro Jesús vino a sacarlo a Usted de su inconsciencia, ingenuidad,
insensatez, ignorancia, imprudencia, impertinencia, necedad, contradicción,
confusión, Realidad Aparente o ILUSION y DUALIDAD de este Mundo Físico
de la Tierra, y simbólicamente le entregó la Información que Usted Requiere y Merece para SALIR, DESCANSAR y LIBERARSE de todo esto.
Simbólicamente “IMITANDO EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, AHORA USTED MISMO es quien YA Requiere, Merece, Puede y DEBE
215

FE UNCION

El Escribiente

HACER TODO LO INDISPENSABLE para SALIR “POR SI MISMO” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y esto básicamente conlleva que USTED, de manera Consciente y Voluntaria, “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, por más que todavía algo,
mucho o todo le parezca INDISPENSABLE para poder seguir sobreviviendo
y subsistiendo “aquí” (exceptuando, obviamente, todo lo necesario que
efectivamente aún Requiere y Merece RECIBIR para su Alimentación, Vestido y Vivienda, como lo esencialmente indispensable).
Recuerde que, cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” y SU CONSCIENCIA
“se va” para el Plano Invisible Mental, TODO lo que Usted tenga a su alrededor (y por supuesto todo lo que hay en este Mundo Físico), de Personas
y de Cosas, incluso hasta su Cuerpo Físico y su materia física humana,
QUEDA “aquí”, sin que Usted pueda ni deba llevárselo consigo.
Por lo tanto, esto significa que para que Usted Pueda y DEBA TRASCENDER
al Plano Espiritual Divino, pues definitivamente NO Puede y NO DEBE LLEVARSE CON “SU CONSCIENCIA” ni siquiera “algo” y/o “Alguien” de este
Mundo Físico de la Tierra, precisamente porque TODO Y TODOS QUEDAN
“aquí”, porque parecen tan solo de “aquí”.
Todo lo que hay en este Mundo Físico de la Tierra (incluso su Cuerpo Físico)
pertenece a esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD del Plano
Físico Material y, por ahora, NADA de esto Puede ni Debe ¡¿Reintegrarse?!
A LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino (y
ni siquiera a la Realidad Intermedia o “NEUTRA” del Plano Invisible Mental).
USTED YA ES “SALVO” Y “ASCENDIDO”, pero Requiere, Merece, Puede y
DEBE HACER LO INDISPENSABLE para tener Acceso, de manera Consciente
y Voluntaria, desde “aquí” a Usted Mismo “allá”.
Permanentemente Yo Soy Dios Todopoderoso (y Su Mente Divina Suprema)
le Ofrece a Usted Su Ayuda Divina, a través de su Presencia Yo Soy y su
Mente Divina, para que Usted Mismo YA lo Logre “por sí mismo” (o sea sin
la supuesta “ayuda” de algo más y/o de Alguien más).
Pero Usted tan solo tiene que DEJAR DE colocar OBSTACULOS con todo lo
que piensa, siente, expresa y realiza a su manera humana de siempre, para simular Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto, y por
eso es INDISPENSABLE QUE USTED “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” A LA MANERA DIVINA DE EL.
Siempre su Presencia Yo Soy y Yo Soy Dios Todopoderoso REALIZAN “SU
PARTE” de Ellos, aunque AHORA ES INDISPENSABLE que Usted Mismo,
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desde “aquí”, también Realice “SU PARTE” en todo esto, sin justificaciones
ni excusas para No Asumir SU RESPONSABILIDAD ni SU COMPROMISO.
Definitivamente NO HAY una manera humana, ni otra Manera Divina, para
SALIR de esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, por más que
Usted se esfuerce e invierta (¡¿gaste?!) todos sus recursos mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o económicos en conseguirla, y por más que hasta
realice cuantas actividades “humanas” y “seudoespirituales” se le presenten, puesto que NO HAY OTRA POSIBILIAD para lograrlo, y cualquiera otra
alternativa que suponga y crea que ya encontró, pues simplemente parece
que sigue teniéndolo, manteniéndolo y sosteniéndolo como Ciego, Sordo,
Mudo y DORMIDO como siempre.
NADA MAS que por el simple y sencillo HECHO de que Usted Realice, Consume y Cumpla “SU PARTE”, ya luego Yo Soy Dios Todopoderoso le Permite
y lo Autoriza para TRASCENDER al Plano Espiritual Divino, para que SU
CONSCIENCIA REGRESE A SU PERFECCION ESPIRITUAL DIVINA Y COMO
“JUSTO” desde todo punto de vista, delante de su Padre-Madre Celestial.
1. Juan 14:12.

49. Temporalmente Usted está sometido
a su “Ciclo de Encarnaciones”, pero, con toda
seguridad, tarde o temprano le llega “SU FIN”.
Cuando su Cuerpo Físico MUERE en este Mundo Físico de la Tierra, y Usted
“se va” temporalmente para el Plano Invisible Mental, y luego regresa otra
vez “aquí” para una Nueva Vida Física, ESTO SE HA REPETIDO MUCHAS
VECES, y una vez tras otra, hasta que “algún día”, en la que parece su Vida
Física Actual (porque definitivamente no sucede en la anterior), Usted por
fin DECIDE “MORIR EN VIDA”, y como su “UNICA VEZ” que lo hace.
Si Usted DECIDE “MORIR EN VIDA” (obviamente sin necesidad de que espere hasta que su Cuerpo Físico MUERA, para “irse” a Experimentar SU
MUERTE en el Plano Invisible Mental), entonces Usted finalmente SALE de
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD y, así mismo, DESCANSA
de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
O sea que Usted SALE, DESCANSA y SE LIBERA de todo lo que ANTES lo
tiene, mantiene y sostiene a Usted Mismo, entre una Temporada en el Plano Físico Material y otra Temporada en el Plano Invisible Mental, Y ASI ES
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como “por fin” ENTRA Y SE ADENTRA EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” para VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y REPOSAR
EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
En la Biblia “está escrito” que es aparentemente indudable y supuestamente inevitable que:

“Todos Compareceremos ante el TRIBUNAL DE CRISTO” 1.
Y ASI ES esto, precisamente:
“Porque es necesario que TODOS Comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, PARA QUE CADA UNO RECIBA SEGUN LO QUE HAYA HECHO MIENTRAS
ESTABA EN EL CUERPO (Físico), sea (aparentemente) Bueno o sea (supuestamente) Malo” 2.
Cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” entonces Usted “se va” para el Plano Invisible Mental, donde tiene un aparente y simbólico “JUICIO” ante el
“Tribunal de Cristo”, o sea ante Usted Mismo como “UNGIDO” (“Cristo”) e
Hijo de DIOS, y así Usted MUERA sin Comprender ni SABER que YA lo es.
Y en este simbólico “Juicio”, Usted Mismo, o mejor dicho, SU CONSCIENCIA, “allí” determina, como es lo único lógico en ese momento (precisamente porque su Cuerpo Físico MUERE “aquí”), que Usted todavía NO ESTA
LISTO ni Puede ni Debe TRASCENDER al Plano Espiritual Divino ni ASCENDER más, por encima del Nivel Superior de la Cuarta (4ª.) Dimensión, porque Requiere y Merece Experimentar SU MUERTE “allí” en ese Plano Invisible Mental (obviamente porque todavía NO “MUERE EN VIDA”).
Y es necesario que SU CONSCIENCIA permanezca “allí” algún ¡¿tiempo?!
para que finalmente Vacíe, Limpie y Libere, de Apegos, Ataduras, Lazos y
“CARGAS” (¡KARMAS!):
1º. En primer lugar, su corazón humano de su Cuerpo Emocional, en el Nivel Inferior de la Cuarta (4ª.) Dimensión de ese Plano Invisible Mental.
2º. Y luego, su mente humana de su Cuerpo Mental, en el Subnivel Inferior
del Nivel Superior de la Cuarta (4ª.) Dimensión de ese mismo Plano Invisible Mental.
Y ASI ES esto para que SU CONSCIENCIA finalmente “Ascienda”, temporalmente y como máximo, tan solo hasta el TERCER CIELO “de Abajo”
(Huerto o Jardín de Edén, o Paraíso), en el Subnivel Superior del Nivel Superior de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental, y de esta
manera entonces SE PREPARA y luego está LISTO para que, al cabo de
algún tiempo (corto o largo), al final Regrese “otra vez” al Plano Físico Material, a una Nueva Vida Física, y ahora en este Mundo Físico de la Tierra.
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Como ya se mencionó antes, esto está relacionado con lo que supuestamente sucede:
“Cuando el Hijo del Hombre VENGA EN SU GLORIA (o sea como HIJO DE
DIOS), (…). Y pondrá las Ovejas a su Derecha, y los Cabritos a su Izquierda. (…) dirá también a los de la IZQUIERDA: Apartaos de mí, Malditos, al
Fuego Eterno preparado para el Diablo y sus Angeles. (…) E irán estos al
Castigo Eterno” 3.
Precisamente porque los simbólicos individuos de la Izquierda, los Cabritos,
los Malditos, los “Diablo y sus Angeles”, Requieren, Merecen, Pueden y DEBEN “ir” Temporalmente al Plano Invisible Mental, para PREPARARSE y Regresar “otra vez” a una Nueva Vida Física en el simbólico “LAGO DE FUEGO” que parece la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
Pero cuando Usted DECIDE Y PREFIERE “MORIR EN VIDA”, ese simbólico
Juicio parece “aquí”, en el Plano Físico Material y en este Mundo Físico de la
Tierra, ante el “Tribunal de Usted Mismo”, como “UNGIDO” (“Cristo”) y su
“Salvador” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como “Emanuel”), y precisamente porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Desea y Anhela SER PERFECTO como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y Digno Hijo de DIOS.
Y ASI ES como Usted Mismo finalmente Logra SU VICTORIA sobre:
1) La aparente MUERTE de su Cuerpo Físico, porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Vacía, Limpia y Libera su materia física
humana de todos sus Apegos, Lazos, Ataduras y “CARGAS” (¡KARMAS!):
- con el planeta Tierra, con este Mundo Físico y con su Mundo Exterior;
- con sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que antes realiza.
Pues Usted Mismo YA Realiza su “Efecto Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinas, de su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta.
2) La aparente MUERTE de su Cuerpo Etérico, porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Vacía, Limpia y Libera su fuerza vital
humana de todos sus Apegos, Lazos, Ataduras y “CARGAS” (¡KARMAS!):
- con el planeta Tierra, con este Mundo Físico y con su Mundo Exterior;
- con su materia física humana;
- con sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que antes realiza;
- con sus palabras y acciones “humanas” que antes expresa.
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Pues Usted Mismo YA Expresa su “Acción Creadora” con su Poder y Justicia
Divinos, de su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta.
3) La aparente MUERTE de su Cuerpo Emocional, porque Usted Mismo, de
manera Consciente y Voluntaria, YA Vacía, Limpia y Libera su corazón
humano de todos sus Apegos, Lazos, Ataduras y “CARGAS” (¡KARMAS!):
- con el planeta Tierra, con este Mundo Físico y con su Mundo Exterior;
- con su materia física y su fuerza vital, “humanas”;
- con sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que antes realiza;
- con sus palabras y acciones “humanas” que antes expresa;
- con sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, que antes siente.
Pues Usted Mismo YA Siente su “Palabra Creadora” con su Amor y Bondad
Divinos, de su Cristo Interior y su Corazón Divino.
4) La aparente MUERTE de su Cuerpo Mental, porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Vacía, Limpia y Libera su mente humana
de todos sus Apegos, Lazos, Ataduras y “CARGAS” (¡KARMAS!):
- con el planeta Tierra, con este Mundo Físico y con su Mundo Exterior;
- con su materia física, su fuerza vital y su corazón, “humanos”;
- con sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que antes realiza;
- con sus palabras y acciones “humanas” que antes expresa;
- con sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, que antes siente;
- con sus ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy humanos”, que antes piensa.
Pues Usted Mismo YA Piensa su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría y
Perfección Divinas, de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
Y ASI ES como llega “SU FIN” para determinar que Usted YA ESTA LISTO y
que YA Requiere, Merece, Puede y DEBE TRASCENDER al Plano Espiritual
Divino.
Y como también ya se mencionó antes, esto igualmente está relacionado
con lo que supuestamente sucede:
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su Gloria (o sea como HIJO DE
DIOS), (…). Y pondrá las Ovejas a su Derecha, y los Cabritos a su Izquierda. (…) dirá a los de su Derecha: Venid, Benditos de mi Padre (Madre),
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Heredad el REINO (de Dios) Preparado para vosotros desde la Fundación
del Mundo. (…) E irán… los justos a la Vida Eterna (a su Existencia Espiritual Divina Perfecta)” 4.
Y ASI ES esto, porque los simbólicos individuos de la DERECHA, como Ovejas, Benditos de su Padre-Madre Celestial, Herederos del Reino de Dios y
los JUSTOS, YA Requieren y Merecen ir ETERNAMENTE a su Existencia Espiritual Divina Perfecta, a SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, puesto
que YA están ¡LISTOS! para TRASCENDER al Plano Espiritual Divino.
Por eso es que también “está escrito” que:
“Está establecido para los hombres (y las mujeres) que MUERAN (EN VIDA)
UNA SOL VEZ, y después de esto el JUICIO (ante el Tribunal de cada uno
como “UNGIDO” y Digno Hijo de DIOS)” 5.
Y ASI ES esto, obviamente:
“Porque el Padre (Madre) a NADIE JUZGA (porque TODOS YA ESTAN “JUSTIFICADOS” y SON “PERFECTOS” Delante de El), sino que Todo el Juicio dio
al HIJO (a USTED Mismo, porque Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS)” 6.
O sea que Usted Mismo, como Digno Hijo de DIOS:
“Es el que DIOS ha puesto por JUEZ de (Usted Mismo) VIVO (o sea cuando
Usted “MUERE EN VIDA”) y de (Usted Mismo) MUERTO (o sea cuando su
Cuerpo Físico sí “MUERE” y Usted se va de “aquí”)” 7.
Pues Usted se “JUZGARA (como de los) VIVOS (o sea cuando “MUEREN EN
VIDA”) y (como de los) MUERTOS (o sea cuando su Cuerpo Físico sí “MUERE” y se van de “aquí”) en su Manifestación (en su Presencia como Hijo de
DIOS) y en su Reino (en su Existencia Espiritual Divina Perfecta en el Plano
Espiritual Divino de LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios)” 8.
En Realidad y de Verdad es la “UNICA VEZ” que Usted “MUERE EN VIDA”
para DEJAR DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, y sin
que Requiera ni Merezca que parezca absolutamente indispensable que su
Cuerpo Físico MUERA “aquí” para que Usted Logre SU VICTORIA.
Es decir, Usted “aquí” Experimenta su Vida Física Humana Imperfecta y
“MUERE EN VIDA” para que luego “RESUCITE”, RENAZCA, NAZCA DE NUEVO, y ASI ES como SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, sin que su Cuerpo Físico MUERA ni que Usted vuelva a “MORIR EN VIDA”, porque también YA se está EMPODERANDO DE SU “ETERNIDAD”.
Por lo tanto, Usted simbólicamente MUERE como ser humano físico imperfecto “Temporal”, y luego simbólicamente NACE (Resucita, Renace, Nace de
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Nuevo) como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO ETERNO y Digno Hijo
“ETERNO” de DIOS.
Y ASI ES esto, YA sin necesidad de que Usted tenga que Experimentar más
sus TEMPORADAS (cortas o largas) entre el Plano Físico Material (cuando
tiene su Vida Física “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra) y el Plano Invisible Mental (cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí” y Usted “se va” para
“allí”), precisamente porque Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA DECIDE Y PREFIERE “MORIR EN VIDA” en este Mundo de la Tierra,
porque YA NO quiere ni puede ni debe volver “otra vez” al Plano Invisible
Mental, sino que efectivamente YA Requiere, Merece, Puede y DEBE TRASCENDER al Plano Espiritual Divino, lo más pronto que le sea posible por
GRACIA DIVINA.
Lo más probable es que Usted NADA RECUERDE de su Estadía Temporal en
el Plano Invisible Mental, antes de Nacer “aquí” para esta Vida Física Actual
o para cualquiera de sus Vidas Físicas Anteriores, y que tampoco RECUERDE alguna de sus Vidas Físicas Anteriores en otros Mundos Físicos, y ni siquiera de las otras Vidas Físicas que Experimenta ANTES en este Mundo
Físico de la Tierra, puesto que Todo esto forma parte de SU PASADO, que
Puede y DEBE DEJAR OLVIDADO, para ¡DEJARLO A UN LADO, ATRAS Y EN
EL PASADO!
Entonces, esta Vida Física Actual de Usted parece como la PRIMERA y la
“UNICA” VIDA FISICA que ha Experimentado “aquí”, y quizás también parezca “LA ULTIMA”.
Pero, de todas maneras, en su Memoria Actual le quedan, por lo menos, los
Recuerdos de todo lo que ha Experimentado “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica” en este Mundo Físico de la Tierra durante su Vida
Física Actual.
No obstante esto, de todas maneras TODOS LOS DEMAS RECUERDOS DE
TODAS SU VIDAS FISICAS ANTERIORES y de todos los Otros Mundos Físicos Conocidos por Usted, YA Están GRABADAS en su Naturaleza Humana
Imperfecta de su Espíritu Almico, como parte de SU “CONOCIMIENTO DEL
BIEN Y DEL MAL” EXPERIMENTADO “en la Práctica”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Romanos 14:10b.
2 Corintios 5:10.
Mateo 25:31a, 33, 41, 46 a.
Mateo 25:31a, 33-34, 46b.
Hebreos 9:27.
Juan 5:22.
Hechos 10:42b.
2 Timoteo 4:1b.
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50. Cuando Usted Experimenta SU REALIDAD VERDADERA
y SU “UNIDAD”, YA NO Hace algo como Hombre o Mujer, sino como
un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (sin
sexo de varón-macho o hembra, y sin género masculino o femenino).
ASI ES como Usted Mismo YA Comprende y SABE que para ser un Digno
Hijo de DIOS, nada de esto importa ni interesa, y que YA NO Requiere y NO
Merece pensar, sentir, expresar o realizar algo para supuestamente “destacar” de alguna forma su sexo y su género (y ni siquiera pretende ni intenta
discriminar o segregar a Alguien por su sexo o su género).
O sea que para Usted esto YA NO parece tan importante ni interesante como antes, y así da a entender que YA NO los tiene como parte “destacada”
de la materia física humana de su Cuerpo Físico, ni como para que su mente, corazón y fuerza vital, “humanos”, le den más atención de la que Requiere y Merece para estar Tranquilo y en Paz.
Cuando Usted simula su “papel” como ser humano físico imperfecto que
parece HOMBRE, y hace más evidente y notorio (de lo “normal” y “natural”
para Usted) que su Cuerpo Físico (y su materia física humana) parece de
varón-macho y masculino, entonces, Usted Mismo, de manera inconsciente
e involuntaria, se está aislando, separando y alejando de SU “UNIDAD”
CON LAS MUJERES.
Y cuando Usted simula su “papel” como ser humano físico imperfecto que
parece MUJER, y hace más evidente y notorio (de lo “normal” y “natural”
para Usted) que su Cuerpo Físico (y su materia física humana) parece de
hembra y femenino, entonces, Usted Misma, de manera inconsciente e involuntaria, se está aislando, separando y alejando de SU “UNIDAD” CON
LOS HOMBRES.
Si Usted se aleja, se separa y se aísla de SU “UNIDAD” CON TODOS SUS
SEMEJANTES como Dignos Hijos de DIOS y SERES ESPIRITUALES DIVINOS
PERFECTOS, que Todos YA SOMOS, es porque Usted está POR FUERA DE
SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS, y aún sobrevive y subsiste en su Realidad Aparente o ILUSION y
su DUALIDAD Físicas Humanas Imperfectas de este Mundo Físico Terrestre.
ASI ES como Usted YA NO piensa ni siente ni expresa ni realiza todo a su
manera humana para parecer un Hombre o una Mujer heterosexuales (ni
como para parecer de cualquier “estado intermedio”, parezca gay, lesbiana,
transexual, travesti, homosexual, bisexual), sino que AHORA Usted, de
manera Consciente y Voluntaria, YA ES:
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1) GUIADO por su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, para que Usted
Mismo Piense todo EN SU “UNIDAD” Y SU REALIDAD VERDADERA de su
Sabiduría y Perfección Divinas.
2) REPRESENTADO por su Cristo Interior y su Corazón Divino, para que Usted Mismo Sienta todo EN SU “UNIDAD” Y SU REALIDAD VERDADERA de su
Amor y Bondad Divinos.
3) EMPODERADO por su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, para que Usted Mismo Exprese todo EN SU “UNIDAD” Y SU REALIDAD
VERDADERA de su Poder y Justicia Divinos.
4) MANIFESTADO por su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta, para que Usted Mismo Realice todo EN SU “UNIDAD” Y REALIDAD VERDADERA de su Felicidad y Prosperidad Divinas.
Por lo tanto, como Usted YA NO Hace algo para “Destacar” que parece
Hombre o parece Mujer (o que parece cualquier “estado intermedio”), sino
como SU “UNIDAD” y pareciendo como Asexuado y Andrógino, entonces,
Usted tampoco va a parecer simplemente como un Hombre o como una
Mujer (o como de cualquier “estado intermedio”), sino que Piensa, Siente,
Expresa y Realiza Todo como UN ASEXUADO Y ANDROGINO SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno “HIJO” de DIOS (aunque parezca que las
“palabras” escritas supuestamente insinúan relación con lo “masculino”).
Tal vez el término más apropiado para describir esto no sea exactamente
“Hijo”, porque, como parece exclusivo de lo “masculino” del Hombre, entonces, de manera inconsciente e involuntaria, remite a la aparente necesidad del término “Hija” para referirse a lo “femenino” de la Mujer.
Por consiguiente, parece más adecuado emplear la palabra “DESCENDIENTE”, ya que da lo mismo decir UN “DESCENDIENTE” o UNA “DESCENDIENTE”, DE DIOS, igualándolo y “UNIFICANDOLO” para la “UNIDAD” de ambos
sexos y ambos géneros.
Además de que precisamente eso es lo que SOMOS TODOS, como ¡DESCENDIENTES DE DIOS!, porque:
1º. Efectivamente “DESCENDEMOS” de El, porque El es Nuestro PadreMadre Celestial y UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO.
2º. Es más que evidente que para tener esta Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” es porque “DESCENDIMOS” desde la Mente Divina Suprema de
El, en el Plano Espiritual Divino, hasta “DESCENDER” al Plano Físico Material y a este Mundo Físico de la Tierra.
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Desde cualquier punto de vista que Usted lo mire, cada individuo, persona,
Hombre y Mujer, ES “DESCENDIENTE” DE DIOS, del Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como SU UNICO PROGENITOR y PadreMadre Celestial.
De una manera similar, Usted YA NO Requiere y NO Merece hacerse líos ni
crearse conflictos (mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente
“espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o económicos) referentes “a sexo” o “a género”, y ni siquiera que tal vez suponga y crea que
cuando se emplea la palabra ¡DIOS! se aduce “lo masculino” y hasta “lo
machista” de El (porque supuestamente El Prefiere a los Hombres), ni que
su contraparte debería parecer como “DIOSA”, y tan “femenina” como “feminista” (para darle gusto a las Mujeres, y para que Ella aparentemente las
Prefiera).
Recuerde y tenga muy en cuenta que ¡DIOS! ES ASEXUADO, y ANDROGINO porque incluye lo Femenino y lo Masculino EN SI MISMO, en los más
perfectos Equilibrio, Ajustamiento, Armonía y ORDEN, como SU UNICO
PROGENITOR Y PADRE-MADRE CELESTIAL.
¡DIOS! EXISTE, ESTA Y ES “UNO” Y ES “TODO”, Y USTED ES SU “DESCENDIENTE”:
- como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS
“allá”,
- y como ser humano físico imperfecto y como no tan Digno Hijo de Dios (o
indigno o muy indigno de serlo) “aquí”.
Pero nada de esto significa que Usted no siga teniendo todavía su Cuerpo
Físico de Hombre o de Mujer (por más cirugías o tratamientos que se haga,
o vestidos que se coloque, para parecer del “otro sexo” y del “otro género”), ni que no lo cuide ni lo respete con el sexo y el género que tiene desde su nacimiento, para que efectivamente parezca el de un Hombre o el de
una Mujer (por más que lo lleve cubierto con su vestido), y que definitivamente NO PAREZCA:
- un Hombre con “Aspecto Físico”, Actitud y Comportamiento de Mujer;
- una Mujer con “Aspecto Físico”, Actitud y Comportamiento de Hombre.
Cuando a Usted se le dice que LA UNICA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” SON En Yo Soy Dios Todopoderoso y con su Presencia Yo Soy,
no es algo alegórico o metafórico, sino algo Unico, Muy Real y Muy Verdadero para Usted como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de
DIOS.
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Lo que Usted Experimenta “aquí” parece una Realidad Aparente o ILUSION
y una DUALIDAD, las cuales tan solo parecen posibles de Percibir cuando
Usted sobrevive y subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, para que
simule Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto y que parezca un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, Hombre o Mujer.

51. En toda la Biblia parece estar la Información que
Requiere y Merece recibir para que Busque y se Acerque
a su “Dios” y/o su “Divinidad”, y, sobre todo, a ¡DIOS!,
para que al final El Mismo lo Encuentre a Usted “aquí”.
Y ASI ES esto, pero no porque Usted parezca como Perdido o Desaparecido
de ¡DIOS!, de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema (precisamente porque Usted NO Puede SALIR de El), sino porque temporalmente Usted parece como “EXTRAVIADO” (Descarriado, Descaminado, Equivocado, Desorientado, Desviado, Confundido, Aturdido, Desconcertado, Ofuscado, Engañado, Torcido, Descuidado, Abandonado, Olvidado, Despistado,
Corrompido, Malogrado, Frustrado, Apartado) de su Camino como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, o sea que Usted aún
sobrevive y subsiste como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO.
Es decir, Usted apenas sobrevive y subsiste PECANDO (o sea DESATINANDO con todos sus supuestos “Errores” y todos sus aparentes “Aciertos”) para simular Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto en la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra, aunque como aislado, separado y alejado de Usted Mismo como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, y completamente
“EXTRAVIADO” DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano
Espiritual Divino, con su Presencia Yo Soy y En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Pero al final, Usted Mismo, los aparentes “Estudiosos” y los supuestos “Investigadores” de la Biblia, lo único que tal vez encuentran en lo que “está
escrito” en ella no parecen más que las Imágenes, Reflejos y Sombras que
muy sutilmente encubren y enmascaran LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD” del Plano Espiritual Divino con un manto de Realidad Aparente o
ILUSION y DUALIDAD, para que Usted CREA Ciegamente en ella, y que
apenas sobreviva y subsista como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO.
A los Judíos, su “Dios” supuestamente les enseña la Ley, y ellos muy “celosamente” pretenden e intentan guardarla, pero hasta el momento Ninguno
ha podido cumplirla con precisión porque humanamente parece completamente imposible de lograrlo.
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Lo máximo que consiguen los Judíos parece simplemente como si se
ECHARAN ENCIMA la Ley, todo el Enorme “Peso de la Ley”, y como una
GRAN “CARGA” (¡KARMA!), porque se basan en la “letra muerta” que para
nada aprovecha.
Y por sobrevivir y subsistir como “EXTRAVIADOS” en la “letra muerta”,
pues NO SE DAN CUENTA NI SABEN del “Espíritu”, de lo ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO que la hace VIVA Y EXPERIMENTABLE con lo Divino y Celestial de su Presencia Yo Soy y de Yo Soy Dios Todopoderoso 1.
A los aparentes “Cristianos”, su “Dios” les entrega al Maestro Jesús, y ellos,
unos más y otros menos, hasta la actualidad han estado pretendiendo e
intentando “IMITAR EL EJEMPLO” de él, pero NUNCA lo han podido lograr
porque:
1º. Siguen pretendiendo e intentando imitar lo físico material imperfecto
del “Hijo del Hombre”, pues insisten y persisten, de manera inconsciente e
involuntaria, en seguir pensando, sintiendo, expresando y realizando todo a
su manera humana de siempre y así mismo continúan simulando Muy Bien
su “papel” como seres humanos físicos imperfectos.
2º. Todavía no se dan cuenta ni saben que lo más importante es lo Espiritual Divino Perfecto del “HIJO DE DIOS”, para que YA Piensen, Sientan, Expresen y Realicen todo a su Nueva y Diferente Manera Divina, como SERES
ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y como Dignos Hijos de DIOS.
Tanto los Judíos (con su supuesta Ley y esperando la aparente “Primera
Venida” de su Mesías o “UNGIDO”), como los “Cristianos” (con su supuesto
Maestro Jesús y esperando la aparente “Segunda Venida” de su Cristo o
“UNGIDO”), simplemente siguen simulando, y MUY BIEN (¡DEMASIADO
BIEN!), su “papel” como simples, sencillos, comunes y corrientes seres
humanos físicos imperfectos, y no tienen otra opción por el momento, más
que parecer como aparentes “anticristos” y como supuestos ANTI-DIOS.
Ni Judíos ni “Cristianos”, ni los demás Creyentes, ni los No Creyentes, todavía se han dado cuenta ni saben que el “Mesías”, el “Cristo”, o el “UNGIDO” (términos que se refieren exactamente a lo mismo como Hijo de
DIOS):
1) Simbólicamente YA Vino e hizo Presencia una “PRIMERA VEZ” (en diferentes Epocas de la Humanidad Terrestre, y a través de algunos individuos
como “Mensajeros Especiales” y hasta como “Maestros” con una Misión Divina Especial), para Informar y que los individuos que todavía simulan su
“papel” como seres humanos físicos imperfectos por lo menos conocieran
de su Existencia.
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O sea que esto es lo que simbólicamente Viene a Informar y a Mostrar el
Maestro Jesús, aunque antes de él ya habían venido y después de él han
venido, otras personas para Informar de otros aspectos complementarios
y/o explicativos del mismo asunto.
2) Simbólicamente YA Viene y Hace PRESENCIA por “SEGUNDA VEZ” (que
también parece como la “PRIMERA VEZ” desde otro punto de vista), para
las personas que YA REACCIONAN, DESPIERTAN su Consciencia de Perfección y SE EMPODERAN de su Existencia Espiritual Divina Perfecta para
TRANSFORMAR su Mundo Interior, pues ASI ES como DEJAN DE simular su
“papel” como seres humanos físicos imperfectos, y EN CAMBIO PREFIEREN
Actuar y Comportarse como Dignos Hijos de DIOS y SERES ESPIRITUALES
DIVINOS PERFECTOS.
En otras palabras, el Antiguo Pueblo de Israel parece “ESCOGIDO” (Seleccionado), de entre LOS DEMAS PUEBLOS de este Mundo Físico de la Tierra
en su Epoca específica, para “ELEGIRLO” (“UNGIRLO”) como el aparentemente UNICO PRIVILEGIADO, en ese tiempo, para Conocer y Entender
acerca de su “Dios”, y más especialmente de todo lo referente a la “Ley de
Dios”.
No obstante esto, parece mucho que de muy poco y nada les sirve haber
parecido como los “Escogidos” y los “Elegidos” de su “Dios”, puesto que en
su gran mayoría siguieron (y todavía siguen) actuando y comportándose
como cualquier individuo, de cualquier parte de este Mundo Físico.
La única diferencia de los Judíos con otros Pueblos de la Tierra, parece que
aparentemente tenían otras “Creencias” y otros ¡¿“Prejuicios”?!, casi que
completamente distintos a los de las demás Naciones Terrestres, pero que
poco y nada hicieron para motivarlos e influenciarlos como para que ellos
mismos decidieran y prefirieran cambiar su manera humana de pensar,
sentir, expresar y realizar todo, en cambio de como lo habían hecho antes
y siempre (que parece la misma manera como lo siguen haciendo hasta la
Actualidad en cualquier parte del planeta Tierra donde se encuentren).
Por su parte, a los aparentes “Cristianos” supuestamente su “Dios” los
APARTA como ¡¿su “Iglesia”?! o “Congregación” y para aparentemente Separarlos del Mundo Físico de la Tierra, y tienen al Maestro Jesús para supuestamente “Imitar su Ejemplo”.
Aunque, después de casi 2.000 años, lo máximo que han logrado, como
aparente “Cristianos”, parece que simplemente tienen sus “Creencias” y
sus “Prejuicios”, aparentemente ¡¿propios?! y supuestamente diferentes a
los de los demás Grupos y Religiones de este Mundo Físico.
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Pero, de la misma manera como lo hacen todas las demás personas (Creyentes y No Creyentes), los aparentes “Cristianos” también siguen simulando (¡Muy Bien!) su “papel” como simples, sencillos, comunes y corrientes seres humanos físicos imperfectos, puesto que aún NO DEJAN DE pensar, sentir, expresar y realizar todo a su manera humana de siempre.
Tanto unos y otros, Judíos y “Cristianos”, Creyentes y No Creyentes en general, por aparente causa de su Proceso de Aprendizaje, Misión Humana y
Plan de Vida, aún no Pueden ni Deben Conocer, Comprender ni SABER cuál
es “la anchura, la longitud, la profundidad y la altura” del Conocimiento Espiritual Divino Perfecto del supuesto “MISTERIO DE CRISTO” 2.
Y este aparente “Misterio de Cristo” no es más sino que Usted, de manera
Consciente y Voluntaria Conozca, Comprenda, SEPA, Acepte y Agradezca
que Usted Mismo y cada individuo desde que nace en este Mundo Físico de
la Tierra, también YA ES OTRO “UNGIDO” (otro “Cristo”) y YA ES OTRO
“SALVADOR” (otro “Jesús”) para SALVARSE A SI MISMO, y que también
Puede y Debe hacer las mismas “OTRAS OBRAS”, y Más, tal como las hizo
el Maestro Jesús, como un “Mensajero Divino”, precisamente porque “DIOS
ESTA CON NOSOTROS” (en cada uno como un “Emanuel”).
Y como algo adicional, Usted también tiene que tener en cuenta y saber
acerca del supuesto “Misterio de Satanás”, precisamente porque como Usted al nacer “aquí” NADA RECUERDA DE SU ORIGEN ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO ni del “Misterio de Cristo”, entonces simple y sencillamente parece Otro Resistidor, Adversario y Acusador de Yo Soy Dios Todopoderoso y
de su Presencia Yo Soy (o su “Espíritu de Dios”, o sea Usted Mismo “allá”),
o sea como Otro “Satanás”, y como Otro Calumniador, Mentiroso y Engañador de Yo Soy Dios Todopoderoso y de su Presencia Yo Soy, o sea como
Otro Diablo, es decir, como un “Mensajero Satánico” o “Angel de Satanás”.
Pero como los aparentes “Cristianos” hasta el momento parecen como Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS, pues tan solo se han interesado por pretender e intentar (SIN CONSEGUIRLO, porque humanamente es imposible
de LOGRAR) “Imitar el Ejemplo” del Maestro Jesús, pero en la parte menos
importante, o sea como “Hijo del Hombre” (y no como “HIJO DE DIOS”), y
por eso todavía siguen simulando su “papel” como seres humanos físicos
imperfectos, así como él mismo lo hizo en la primera parte de su vida
“aquí” (hasta antes de su simbólico “Bautismo en Agua” en el río Jordán).
Relativamente han sido muy pocas las personas (¡demasiado pocas!), durante estos últimos casi 2.000 años, y con mayor razón en los tiempos más
recientes y hasta actualmente, que han tenido o tienen una Actitud y un
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Comportamiento DIFERENTES, como para considerar que “por fin” se han
dado cuenta de todo esto.
Difícilmente se encuentra hoy en día a Alguien que no tan solo esté REACCIONANDO, sino que YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección y que
efectivamente SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta para que TRANSFORME su Mundo Interior, y tanto como para que así YA
“IMITE EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO.
Es decir, “IMITANDOLO” EN LA SEGUNDA PARTE de su Vida Física Humana
Imperfecta de “aquí” (y no tan solo en la “Primera Parte”, o sea en la poco
y nada importante e interesante), y como para que YA Actúe y se Comporte como UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS,
con la Certeza y la Convicción de que SIEMPRE ES Amado por su PadreMadre Celestial y en quien El siempre Se Complace.
1. 2 Corintios 3:1-18.
2. Efesios 3:18.

52. Este Mundo Físico de la Tierra siempre había estado
supuestamente “tranquilo”, y aparentemente calmado, quieto y
en silencio, a pesar de todo cuanto experimentaban de manera
“normal” y “natural” todas las personas, Pueblos y Naciones.
Y ASI ES como habían sido las cosas “aquí”, cuando DE PRONTO y en cualquier día ¡DIOS! ESCOGE a un Pueblo (incluso completamente desconocido
para muchos otros Pueblos y Naciones) para hacerlo “SU PUEBLO”, el Pueblo de “SUS ELEGIDOS”, y que así fuera distinto y marcara la DIFERENCIA
con los demás Pueblos y Naciones de la Tierra.
Pero ellos, por lo general (salvo muy contadas excepciones, especialmente
los Profetas, algunos Reyes y uno que otro individuo), PREFIRIERON HACER
“LO MISMO” DE SIEMPRE, e incluso se fueron en pos de “Otros Dioses”, los
“DIOSES AJENOS”, de barro, de madera, de papel, completamente materiales, físicos, humanos, imperfectos, y acataron y se sometieron con su
Sacrificio, Servilismo y Esclavitud, a las “apariencias”, condicionamientos,
dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de otros Pueblos y Naciones para aparentemente ¡¿“imitar su ejemplo”?!, y así fueron pasando
días, años y siglos hasta que…
Pues, hasta que…
DE PRONTO y en cualquier día (aunque con la Esperanza y la Expectativa
“Humanas” de algunos pocos que conocían las supuestas “PROFECIAS”) en230
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tonces nace el Maestro Jesús, enviado como un Intermediario o “Mensajero
de Dios”, con la Misión Divina de aparentemente “CONGREGAR” EN EL HIJO
DE DIOS, a todos los individuos “LLAMADOS A SALIR” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Pero las personas, en general como Creyentes y como aparentes “Cristianos” y hasta los No Creyentes (salvo algunas muy contadas excepciones, a
lo largo de estos casi 2.000 años), han PREFERIDO y todavía PREFIEREN:
- seguir sobreviviendo y subsistiendo con sus “Creencias”, “Prejuicios”, “y
demás”;
- y con su Sacrificio, Servilismo y Esclavitud, inconscientes e involuntarios;
- obviamente Esclavizados, Vencidos y SOMETIDOS;
- y como Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS;
- por sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias, de la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra;
Y ASI ES esto, muy a pesar de que parecen tan enfáticos en afirmar y
¡¿confirmar?! que supuestamente creen, confían y Tienen Fe en su “Dios”
y/o su “Divinidad” (pues CADA UNO, hasta el Más Ateo, también tiene su
“Dios” y/o su “Divinidad”, para quererlo, amarlo, adorarlo e idolatrarlo).
AHORA a Usted se le Informa que Usted Mismo “aquí” YA Vive, Está y
ES un “UNGIDO” (un “Cristo”) y su “SALVADOR” (su “Jesús”) en este Mundo Físico de la Tierra, porque “DIOS ESTA CON USTED” (como “Emanuel”).
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted YA Existe, Está y ES un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS “allá” en el Plano Espiritual Divino, o sea que Usted YA Existe, Está y ES “como Dios”, como “un
Dios”, como un “Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de su Padre-Madre
Celestial, SU UNICO PROGENITOR Y ORIGEN SUPREMO, y su Unico, Real y
Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, con Su Mente divina Suprema en LA
DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL ETERNOS de Todo y de Todos.
Además se le Informa que Usted Mismo, con la Ayuda Divina de Yo Soy
Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy, Puede y DEBE SALIR
de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de
la Tierra, para que “por fin” DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias” y “Prejuicios” (contra lo que otras personas creen, y contra ellas también, porque no creen lo mismo que Usted).
El objetivo de todo esto es que Usted Mismo YA REGRESE SU CONSCIENCIA a su Origen Individual con su Presencia Yo Soy para que siempre VIVA
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EN COMUNION en ella, con ella, de ella, por ella, para ella, como ella, y
que, a través de ella, especial y principalmente REGRESE SU CONSCIENCIA
A SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso, para que REPOSE
EN COMUNION En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
Pero es Usted, y exclusivamente Usted, quien Puede y DEBE HACERLO, si
tan solo lo Acepta y lo Agradece con su deseo, anhelo, interés, intención y
Buena Voluntad de Lograrlo de manera Consciente y Voluntaria, precisamente para que YA NO siga Haciendo “LO MISMO” DE ANTES y de Siempre
a su manera humana, sino que de Ahora en Adelante YA Piense, Sienta,
Exprese y Realice todo de la Nueva, Diferente, Mejor, Superior, Mayor y
Más Perfecta MANERA DIVINA.
Al Pueblo de Israel de la Antigüedad, DIOS le entrega la Ley, con específicos Mandamientos, Preceptos, Ordenanzas, para diferenciarlos, aislarlos,
separarlos y alejarlos del Resto de Pueblos y Naciones del Mundo Físico de
la Tierra, y para tenerlos como la “Congregación en el Desierto” 1, en esa
Epoca y después, pero siempre como el supuesto “Pueblo de Dios” 2.
De una manera similar, como “Mensajero Divino” de su Padre-Madre Celestial, el Maestro Jesús Vino a la Nación Judía (y a los demás individuos que
Aceptaran la Información que traía) para determinar y establecer una Diferencia entre ellos respecto a los Romanos y al resto de Pueblos y Naciones
(los “Gentiles” o “Gentes del Mundo”), o sea para Escogerlos y Seleccionarlos como una simbólica “Congregación de Dios” 3, o ¡¿Iglesia de Dios?! 4.
En cualquiera de las dos Epocas, lo único que queda suficientemente claro
es que hay “UN DIOS” y que hay un Grupo “Especial” de individuos que El
considera como su “Congregación”, como SU PUEBLO ESCOGIDO de entre
todos los demás Pueblos y de las demás personas.
La “Congregación” o PUEBLO DE DIOS, ES DE DIOS, SIGUE A DIOS, VIVE Y
ESTA A FAVOR DE DIOS, o sea que no parecen supuestos individuos ANTIDIOS, y mucho menos que parezcan aparentes “anticristos” (o ¡¿antiungidos?!, o ¡¿antimesías?!).
Por lo tanto, en la UNICA, REAL Y VERDADERA “CONGREGACION DE DIOS”
cada Individuo YA ES UN “UNGIDO” (un “CRISTO”), y, obviamente, YA ES
SU “SALVADOR” (su “JESUS”), precisamente porque “DIOS ESTA CON EL”
(como un “Emanuel”).
Y ASI ES esto, ya que no hay otra manera Mejor, Superior, Mayor y Más
Perfecta de “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, sino
que cada Individuo SEA LO MISMO que él YA ES, o sea un Digno Hijo de
DIOS y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
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No obstante esto, y a pesar de que lo que hacen aparentemente les atrae
consecuencias de apariencia desagradable, negativa, adversa y mala, de
todas maneras las personas, incluso tal vez Usted Mismo, aún prefieren parecer como aparentes “anticristos” y como supuestos ANTI-DIOS para “Imitar el Ejemplo” DE TODOS LOS OTROS “Pueblos y Naciones”, el mismo
Ejemplo de los “GENTILES”, o sea las “Gentes” o Personas del Mundo Físico
de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este planeta Tierra.
De manera inconsciente e involuntaria, por el momento, todas las personas
(¡¿y tal vez Usted también?!) deciden y prefieren seguir el supuesto “Ejemplo” del Maestro Jesús, pero tan solo como “Hijo del Hombre”, que parece
exactamente el mismo “Ejemplo” de todas las personas que apenas sobreviven y subsisten en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico, o sea los supuestos “GENTILES” o “Gentes del Mundo”.
Y ASI ES como, por supuesto, NADIE se da cuenta ni sabe que ¡NINGUNO
VIVE!, sino que tan solo sobreviven y subsisten, y siempre Esclavizados,
Vencidos y SOMETIDOS por sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias, y todo por aparente causa de sus “Creencias” y sus “Prejuicios”.

53. ¡DIOS!, como Yo Soy Dios Todopoderoso,
siempre ha Permitido y Autorizado “Muchas Maneras”
para ACERCARSE, de manera Sutil y Sigilosa, a las personas
(y para eso han estado y todavía están todas las “Creencias”
aparentemente “Religiosas” y supuestamente “Espirituales”).
Y ASI ES esto, precisamente para que todas las personas no se mantengan
como tan aisladas, separadas y alejadas de EL, y que, en cambio:
1) Se Acerquen únicamente a El, y aunque por ahora tan solo parezca que
se acercan un poco nada más, porque todavía están buscando a su “Dios”
y/o su “Divinidad” en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
2) Quizás pretendan e intenten aparentemente TRANSFORMAR su Mundo
Interior, y aunque parezca que apenas tienen algún “Cambio” mínimo por
el momento.
Pero la evidencia demuestra y comprueba que la inmensa gran mayoría de
esas personas (por no decir que prácticamente TODAS), y por más “Congregación” o Pueblo Escogido de DIOS que parezcan, de todas maneras
HAN PREFERIDO SEGUIR HACIENDO “LO MISMO” DE SIEMPRE, para tan
solo “Imitar el Ejemplo” de su Mundo Exterior, o sea el de todos los Pueblos
y Naciones, Hombres y Mujeres, de todo este Mundo Físico de la Tierra.
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Y no dudan en hacerlo así, aunque esto implique tener fastidiado y complicado su Mundo Interior, y que tengan que sobrevivir y subsistir llenos de
“CARGAS” (¡KARMAS!), y debatiéndose entre el supuesto “Mal” contra el
aparente “Bien”, o sea entre Bueno y Malo, Bondad y Maldad, Bendición y
Maldición, Bienestar y Malestar, Benigno y Maligno, Bendito y Maldito, Beneficio y Maleficio, porque, por ahora, tan solo tienen la posibilidad de seguir simulando, de manera inconsciente e involuntaria, su “papel” como
simples, sencillos, comunes y corrientes seres humanos físicos imperfectos.
En otras palabras, por más supuesta Ley que haya (como la entregada al
Pueblo de Israel, y a otros Pueblos) o por más Maestro Jesús u otro Maestro que viva (como en la Epoca del Pueblo Judío y en otras Epocas ), o por
más Biblia (u otro Libro Sagrado que haya, o cualquier “otro libro”) o por
más Maestro Jesús (u otro Maestro) que se Espere que Regrese, como sucede en la actualidad, de todas maneras las personas todavía PREFIEREN
SEGUIR SOBREVIVIENDO Y SUBSISTIENDO para Experimentar únicamente
su Vida Física Humana Imperfecta, y tan solo pensando, sintiendo, expresando y realizando todo a su misma manera humana de siempre.
O sea que si DIOS, el Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso,
enviara otro Profeta como Moisés (con su Ley) u otro Maestro como Jesús
(con su “Mensaje” del Reino de DIOS), todo parece indicar, como lo más
posible y lo muy probable, que simplemente volvería a suceder exactamente “LO MISMO” DE ANTES.
Ya que si las personas que se creen y se dicen Creyentes, en este caso especialmente los Judíos (Creyentes en el Antiguo Testamento de la Biblia) y
los aparentes “Cristianos” (Creyentes en el Antiguo Testamento y, sobre
todo, en el Nuevo Testamentos) DE NADA LES HA SERVIDO lo que ya “está
escrito” en toda la Biblia conocida, como para que YA REACCIONEN Y DESPIERTEN su Consciencia de Perfección, pues parece indudable, indiscutible,
ineludible e inevitable que ni con una, dos, tres o más Biblias que se escribieran, van a Aceptar y Agradecer lo que todavía no Pueden ni Deben
Comprender ni SABER.
Desde este punto de vista, aparentemente el asunto no es de DIOS, ni de
lo que El hizo antes o todavía hace, sino de que las personas aún Prefieren
apenas sobrevivir y subsistir como Ciegas, Sordas, Mudas y DORMIDAS.
Y ASI ES esto, precisamente porque Yo Soy Dios Todopoderoso todavía NO
Permite y NO Autoriza que a todos esos individuos YA les importe y les interese, y que quieran, Puedan y Deban, REACCIONAR “por fin”, y mucho
menos que YA DESPIERTEN su Consciencia de Perfección.
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O sea que Yo Soy Dios Todopoderoso aún NO Permite y NO Autoriza que
todas las personas de este Mundo Físico de la Tierra YA deseen y anhelen
“SER PERFECTOS”.
Entonces, NINGUNA de las personas Puede ni Debe EMPODERARSE de su
Existencia Espiritual Divina Perfecta, precisamente porque tampoco tienen
la menor idea de que esto sí es posible y que YA ES SU REALIDAD VERDADERA.
No obstante esto, de todas maneras, ya hay muchos individuos que suponen y creen, plenamente convencidos, que parece que ya están “Despertando” o ya están “Despiertos”, precisamente porque Yo Soy Dios Todopoderoso eso es lo máximo que ha Permitido y Autorizado que ellos piensen,
sientan, expresen y realicen.
No obstante esto, es INDISPENSABLE que Usted YA Recuerde y Tenga muy
en cuenta todo lo que corrobora muy bien aquello que también “está escrito” en la Biblia:
1º. “Y por cuanto SOIS HIJOS, DIOS (Yo Soy Dios Todopoderoso) Envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama: ¡Abba, Padre (Madre)! Así que ya no eres Esclavo sino HIJO; y si Hijo, también HEREDERO
DE DIOS por medio de Cristo” 5.
O sea que Usted YA DESPIERTA su Consciencia de Perfección y esto lo hace
SER CONSCIENTE de que Usted Mismo también YA ES UN DIGNO HIJO DE
DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, con su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá” en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES como Usted Mismo YA ES “como Dios”, como “un Dios”, como un
“Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de su Unico, Real y Verdadero Yo
Soy Dios Todopoderoso, SU PADRE-MADRE CELESTIAL, precisamente porque Usted YA TIENE Y YA SON “SUYOS” en el Plano Espiritual Divino, y
desde su Principio de sus Tiempos:
- su Presencia Yo Soy o “Espíritu de Dios”, y su Mente Divina;
- su Cristo Interior o “Espíritu de Cristo”, y su Corazón Divino;
- su Espíritu Existencial o “Unción del Espíritu”, y su Naturaleza Divina Perfecta;
- su Espíritu Almico o “Espíritu Humano”, y su Naturaleza Humana Imperfecta.
Por consiguiente, Usted YA Puede y DEBE DEJAR de simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, para que SE LIBERE de toda su Realidad
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Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, precisamente para que YA NO parezca más como Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por todo lo que antes piensa, siente, expresa y realiza a su manera humana de siempre.
2º. “Y en esto Sabemos que nosotros le Conocemos, si Guardamos sus
Mandamientos. El que dice: Yo le Conozco, y NO Guarda sus Mandamientos, el tal es MENTIROSO, y la Verdad no está en él; pero el que Guarda su
Palabra, en éste verdaderamente el Amor de Dios se ha perfeccionado; por
esto Sabemos que ESTAMOS EN EL. El que dice que permanece en él,
(Puede y) DEBE ANDAR COMO EL ANDUVO” 6.
Si Usted “IMITA EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, significa
que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, Reconoce, Acepta,
Agradece, Comprende, SABE Y ES CONSCIENTE que:
1º. Usted Mismo “aquí” YA ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”),
2º. Usted Mismo “allá” YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, HIJO DE YO SOY DIOS TODOPODEROSO.
O sea que Usted YA Tiene a su Disposición y a su Alcance su Sabiduría,
Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos
en el Más Perfecto Equilibrio, Armonía, Ajustamiento y ORDEN para:
1) AMARLO INCONDICIONALMENTE, “por encima de todas las cosas” y por
encima de todos los individuos:
-

con
con
con
con

toda
todo
toda
toda

su
su
su
su

mente humana de su Cuerpo Mental;
corazón humano de su Cuerpo Emocional;
fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico;
materia física humana de su Cuerpo Físico.

2) ADORARLO “en Espíritu y en Verdad”:
-

con
con
con
con

toda
todo
toda
toda

su
su
su
su

Mente Divina de su Presencia Yo Soy;
Corazón Divino de su Cristo Interior;
Naturaleza Divina Perfecta de su Espíritu Existencial;
Naturaleza Humana Imperfecta de su Espíritu Almico.

3) HONRARLO Y RESPETARLO como:
- su Unico Padre-Madre Celestial;
- SU UNICO PROGENITOR Y ORIGEN SUPREMO;
- su Unico Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor.
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4) REPOSAR EN COMUNION En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
5) VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy como su Origen Individual, en ella, con ella, de ella, por ella, para ella, como ella.
1. Exodo 12:6. 1 Samuel 17:47.
Salmos 22:22; 149:1. Hechos 7:38.
2. Exodo 6:6-7. Levítico 26:11-13.
Deuteronomio 27:9-10.
3. 1 Corintios 14:35. Santiago 2:2.
4. 1 Corintios 10:32; 11:22.
Gálatas 1:13. 1 Timoteo 3:5.
5. Gálatas 4:6-7.
6. 1 Juan 2:3-6.

54. El Simbólico Mandamiento del “DIA DE REPOSO”
significa Más, Mucho Más, de lo que Usted haya escuchado,
leído, supuesto, imaginado o CREIDO hasta este momento.
La Ley en uno de los Mandamientos aparentemente especificaba y determinaba para el Pueblo de Israel que ¡“RECORDARA”!:
“El Día (Tiempo) de Reposo para SANTIFICARLO (hacerlo Santo o Separado
para Dios). (…); mas el séptimo Día es REPOSO PARA YO SOY TU DIOS” 1.
Posteriormente el Maestro Jesús, como Hijo de DIOS, “Ungido” y “Salvador”, porque “DIOS ESTA CON EL”, dice al Pueblo Judío (una parte del Pueblo de Israel) y a sus “potenciales” discípulos:
“Venid a mí todos los que estáis Trabajados (metidos dentro de la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD) y Cargados (llenos de “CARGAS” ¡KARMAS!-), y yo os haré DESCANSAR (os LIBERARE de todo eso)” 2.
Pero NINGUNO se dio cuenta ni supo (incluso hasta hoy en día NADIE SABE) lo que en Realidad y de Verdad significa ese REPOSO y ese DESCANSO,
y no hacen más que interpretarlo y entenderlo como que la persona disponga de un Día de la Semana (supuestamente el ¡¿Sábado?!, o el ¡¿Domingo?!, o el ¡¿Viernes?!, o ¡¿cuál?!) para que ¡¿NO TRABAJE?!, y quizás
para que supuestamente se Acerque Más a su “Dios” y/o su “Divinidad”.
NINGUNO Comprende ni SABE que, simple y sencillamente, esto se refiere
a que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria:
- “por fin” REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso,
- y que VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy;
- para que entonces DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos,
dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”;
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- ya que así mismo SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted SE EMPODERA de su Existencia
Espiritual Divina Perfecta, debido a que Usted Mismo YA Existe, Está y ES
“allá” un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Esa es la única Manera Divina para que Usted “por fin” Conozca, Comprenda y SEPA el significado de lo que “está escrito” en la Biblia, cuando dice:
“Por tanto, queda un REPOSO para el Pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en SU REPOSO, también ha Reposado de sus Obras, como Dios de las
Suyas. PROCUREMOS, pues, Entrar en aquel REPOSO” 3.
Y lo anterior significa que:
“Por tanto, queda un REPOSO para el Pueblo de Dios (para TODOS los Ungidos como sus Salvadores y los PRO-DIOS Y A FAVOR DE DIOS de este
Mundo Físico de la Tierra, como SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Dignos Hijos de DIOS, porque “DIOS ESTA CON ELLOS”).
Porque el que ha entrado en SU REPOSO (o sea que YA ES CONSCIENTE
DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS
PERFECTAS y las Experimenta “por sí mismo”),
también ha Reposado (DESCANSADO) de sus Obras (de este Mundo, o sea
de lo que piensa, siente, expresa y realiza con sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra),
como Dios de las Suyas (porque Yo Soy Dios Todopoderoso APARENTEMENTE no interfiere ni se entromete para respetar su supuesto “Libre Albedrío” mientras Usted cumple su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana y su Plan de Vida).
PROCUREMOS (REACCIONEMOS, DESPERTEMOS nuestra Consciencia de
Perfección y EMPODEREMONOS de nuestra Existencia Espiritual Divina Perfecta para que TRANSFORMEMOS nuestro Mundo Interior, y así), pues,
(cada uno)
Entrar en aquel REPOSO (EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y
VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de
Dios”)”.
ES DECIR:
Por tanto, queda un REPOSO para TODOS los Ungidos como sus Salvadores
y los PRO-DIOS Y A FAVOR DE DIOS de este Mundo Físico de la Tierra, co238
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mo SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Dignos Hijos de DIOS,
porque “DIOS ESTA CON ELLOS”.
Porque el que ha entrado en SU REPOSO, o sea que YA ES CONSCIENTE DE
SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS y las Experimenta “por sí mismo”, pues también ha DESCANSADO
de sus “Obras de este Mundo”, o sea de lo que piensa, siente, expresa y
realiza con sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, porque Yo Soy Dios Todopoderoso
APARENTEMENTE no interfiere ni se entromete para respetar su supuesto
“Libre Albedrío” mientras Usted cumple su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida.
REACCIONEMOS, DESPERTEMOS nuestra Consciencia de Perfección y EMPODEREMONOS de nuestra Existencia Espiritual Divina Perfecta para que
TRANSFORMEMOS nuestro Mundo Interior, y así, pues, que cada uno YA
Entre en aquel REPOSO EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios”.
Y ASI ES, entonces, como finalmente Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria:
1) REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
2) VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
3) SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
4) DESCANSA de sus “apariencias” condicionamientos, dependencias, y,
sobre todo, de sus “Creencias” y “Prejuicios”, que tanto lo habían tenido y
mantenido como atraído, seducido, enlazado, atrapado, atado, entretenido,
distraído, Esclavizado, Vencido, SOMETIDO, Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y para que ni siquiera REACCIONARA antes, en este Mundo Físico.
Es muy posible que Usted como Creyente, como aparente “Cristiano” y como supuesto “Estudiante” o aparente “Investigador” de la Biblia, muchas
veces haya leído o escuchado estos “Textos Bíblicos”, y si en alguna ocasión les dio un poco más de atención, tal vez los interpretó y los entendió
así como tradicionalmente lo han hecho, pero hasta este momento nunca
había podido entender lo que “está escrito” de la Manera Divina como ahora se le está Informando.
Todo esto significa que:
- si Usted YA ES un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO;
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- y si Usted YA REACCIONA y DESPIERTA su Consciencia de Perfección;
- y si Acepta y Agradece que YA TIENE su Existencia Espiritual Divina Perfecta y SE EMPODERA de ella;
- y si YA Tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de
TRANSFORMAR SU MUNDO INTERIOR;
- y si YA VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
Entonces, INMEDIATAMENTE, AUTOMATICAMENTE, SIMULTANEAMENTE, AL
MISMO TIEMPO, YA TIENE su Derecho y su Deber Divinos de REPOSAR EN
COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial.
Y si YA REPOSA EN COMUNION En SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL,
además igualmente, Usted Mismo:
- YA SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra;
- y así mismo YA DESCANSA de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”;
- para que “por fin” YA REGRESE SU CONSCIENCIA A SU REALIDAD VERDADERA y su “UNIDAD”, con su Presencia Yo Soy como su Origen Individual Eterno y En Yo Soy Dios Todopoderoso como SU ORIGEN SUPREMO
ETERNO.
POR CONSIGUIENTE:
- USTED YA “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de este Mundo
Físico de la Tierra;
- y, EN COMUNION con su Presencia Yo Soy, o sea SIENDO “UNO” Y SIENDO “TODO” Eternamente con Usted Mismo “allá”, en Usted, con Usted, de
Usted, Por Usted, Para Usted, Como Usted, en el Plano Espiritual Divino;
- entonces ¡SE ENTREGA TODO! Y ¡SE SUJETA TODO! a su Unico, Real y
Verdadero YO SOY DIOS TODOPODEROSO, como su Padre-Madre Celestial;
- para SER “UNO” Y SER “TODO” ETERNAMENTE En El, Con El, De El, Por
El, Para El, Como El 4.
ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, En Yo Soy
Dios Todopoderoso ENTREGA Y SUJETA SU CONSCIENCIA DE TODO LO
QUE USTED EXISTE, ESTA Y “ES”, tanto “aquí” como “allá”:
1) SUJETA su Cuerpo Mental con su mente humana, y su Presencia Yo Soy
con su Mente Divina, para SER “UNO” y SER “TODO” En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
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2) SUJETA su Cuerpo Emocional con su corazón humano, y su Cristo Interior con su Corazón Divino, para SER “UNO” y SER “TODO” En el Cristo
Universal y Su Corazón Divino Supremo.
3) SUJETA su Cuerpo Etérico con su fuerza vital humana, y su Espíritu Existencial con su Naturaleza Divina Perfecta, para SER “UNO” y SER “TODO”
En el Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo.
4) SUJETA su Cuerpo Físico con su materia física humana, y su Espíritu Almico con su Naturaleza Humana Imperfecta, para SER “UNO” y SER “TODO” En el Universo Creado y Su Creación Divina Suprema.
1.
2.
3.
4.

Exodo 20:8, 10b.
Mateo 11:28.
Hebreos 4:9-11a.
1 Corintios 15:24-28.

55. Usted YA NO Requiere y NO Merece
ESPERAR a un supuesto “Final de los Tiempos”.
Y ASI ES esto, precisamente porque “SU FINAL” ES ¡AHORA!, YA, EN ESTE
MOMENTO, si tan solo Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA
Tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de que ASI
SEA SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, puesto que ESTA “POSIBILIDAD” YA ES SU REALIDAD VERDADERA EN SU “PRESENTE ETERNO” DE
SU ETERNIDAD, REPOSANDO EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, y VIVIENDO EN COMUNION con su Presencia Yo Soy, o sea con Usted
Mismo “allá”.
Es decir, si Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, hace “SU
PARTE” con todo lo que Experimente “en la Práctica” de lo que YA se le está
Informando, es porque YA ES “SU FINAL” DE SUS TIEMPOS en este Mundo
Físico de la Tierra.
Por lo tanto, lo único que Usted Mismo Puede y DEBE HACER ES “PERSEVERAR” 1 (Persistir, Continuar, Proseguir, Mantenerse, Seguir Adelante)
HASTA “SU FIN”, o sea hasta que Usted Mismo finalmente Logre SU VICTORIA, y qua así YA Pueda y DEBA DECIR:

¡“CONSUMADO ES, Y TODO ESTA REALIZADO”!
Porque Usted Mismo, desde “allá” en el Plano Espiritual Divino, CREA SU
PROPIA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS
PERFECTAS, para Usted Mismo “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra.
Simple y sencillamente:
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USTED SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico y, así mismo, SIMULTANEAMENTE, AL MISMO TIEMPO, ENTRA
EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y
En Yo Soy Dios Todopoderoso, para SER “UNO” Y SER “TODO” ETERNAMENTE En Ellos, Con Ellos, De Ellos, Por Ellos, Para Ellos, Como Ellos.
Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, desde “aquí”, en el Plano
Físico Material, ASCIENDE SU CONSCIENCIA hasta “allá” en el Plano Espiritual Divino, TRASCENDIENDO (o sea pasando POR ENCIMA de) el Plano Invisible Mental, es decir, sin que Usted Requiera ni Merezca ¡¿esperar?! que
su Cuerpo Físico MUERA “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra 2.
Entonces, para terminar esta etapa de su “Camino de Ascensión”, su Padre-Madre Celestial en ese instante Hace “LA PARTE DE EL”, y le Permite y
lo Autoriza para que Usted Mismo TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino y
que así REGRESE SU CONSCIENCIA a su Casa-Hogar en LOS CIELOS “de
Arriba” del Reino de Dios, junto a su Familia Divina Original.
Y ASI ES precisamente como SU CONSCIENCIA, en Realidad y de Verdad,
“por fin” ASCIENDE DE DIMENSION, en primera instancia hasta el Nivel
Superior de la Quinta (5ª.) Dimensión (o Quinto -5º.- Cielo) en el Plano Espiritual Divino, y simple y sencillamente por GRACIA DIVINA.
Cuando Usted ASCIENDE SU CONSCIENCIA, al Nivel más Elevado de Perfección para Usted, entonces SU NOMBRE Existe, Está y ES “SOBRE TODO
NOMBRE” 3, en este Mundo Físico de la Tierra, en el Plano Físico Material,
en el Plano Elemental Básico, en el Plano Invisible Mental, así como hasta
en el Séptimo Cielo “de Arriba” en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES esto, porque Usted, de manera Consciente y Voluntaria, Reconoce, Acepta, Agradece, Comprende y SABE que su Padre-Madre Celestial, su
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, desde el Principio de
sus Tiempos:
1º. Con su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, en el Plano Espiritual Divino:
- Lo INDIVIDUALIZA para que SEA UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
- Lo IDENTIFICA para que SEA un Digno Hijo de DIOS.
2º. Con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, en este Mundo Físico
de la Tierra y en este Plano Físico Material:
- Lo Individualiza para que parezca un ser humano físico imperfecto y sea
UN “UNGIDO” (un “Cristo” o un “Mesías”).
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- Lo Identifica para que parezca un “Hijo de Humanos” y SU “SALVADOR”
(su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”).
3º. Experimentando su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”:
- directamente El a través de su Presencia Yo Soy LO GUIA;
- a través de Su Cristo Universal y de su Cristo Interior LO REPRESENTA;
- a través de Su Espíritu Creador y de su Espíritu Existencial LO EMPODERA;
- a través de Su Universo Creado y de su Espíritu Almico LO MANIFIESTA.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, simbólicamente YA ES como un “REY” SOBRE Todos los individuos que parecen
como “Reyes Terrestres”, y YA ES como un “SEÑOR” SOBRE Todas las personas que parecen como “Señores Terrestres” 4.
Sin que Usted se dé cuenta ni que lo sepa, en la Biblia siempre ha tenido
prácticamente TODAS LAS RESPUESTAS, pero no están contestadas de la
manera humana como Usted tradicionalmente ha acostumbrado a interpretarlas y a entenderlas, porque Usted tan solo se ha limitado a lo que supone y cree que “está escrito” en la LETRA física material de sus libros.
Hasta este momento Usted Mismo no se ha permitido, ni todavía podía ni
debía hacerlo, Escuchar o Mirar “la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura” del Conocimiento Espiritual Divino que también “está escrito” en los
mismos “Términos Bíblicos”, independientemente de la traducción o de la
versión de la Biblia que se emplee.
Este Conocimiento Espiritual Divino está POR ENCIMA de los Idiomas o de
las Palabras empleadas, puesto que TRASCIENDE todo lo físico humano imperfecto, mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual” y
aparentemente “material” y/o económico, de este Mundo Físico y de Todo
el Plano Físico Material, independientemente de todo lo que pretenda o intente interpretar y entender cualquier persona a su manera humana.
Y este Conocimiento Espiritual Divino también está POR ENCIMA de Todo lo
que corresponde a los Planos Elemental Básico e Invisible Mental, porque
es CONOCIMIENTO que Originalmente PROVIENE de la Sabiduría y la Perfección Divinas de la Mente Divina Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso
desde el Plano Espiritual Divino.
Usted y todas esas personas, tanto Creyentes como No Creyentes, de manera inconsciente e involuntaria y sin que se hayan dado cuenta ni que lo
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hayan sabido, en su mente humana han mantenido la simbólica “CIZAÑA”
(o “Mala Hierba”) de lo Físico Humano Imperfecto de la aparente “Letra
Muerta” Física Material Imperfecta de lo que “está escrito” en la Biblia.
Y ASI ES como esta parece la razón por la cual, de manera inconsciente e
involuntaria, han interpretado, malinterpretado, manipulado, tergiversado,
ocultado, velado, TAPADO y CONFUNDIDO el simbólico “TRIGO” (o “Buen
Fruto”) de lo ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO de la “LETRA VIVA” ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA de lo que también “está escrito” en la Biblia.
Y en su afán, preocupación y ansiedad por supuestamente “RECOGER EL
TRIGO”, no han hecho más que “Recolectar la Cizaña” (porque el TRIGO no
lo han podido Ver Ni Mirar, y ni siquiera PERCIBIR), consiguiendo así que,
hasta el momento, únicamente sobreviven y subsisten de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra.
O sea que todavía No Pueden y NO DEBEN SER CONSCIENTES DE SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” PARA VIVIR EN COMUNION con
su Presencia Yo Soy y REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso (y por más Creyentes y quizás muy cercanos de su “Dios” y/o su “Divinidad” que parezcan y que supongan, crean, confíen y Tengan Fe).
En otras palabras, todos estos individuos han PREFERIDO Experimentar
únicamente su Vida Física Humana Imperfecta para tan solo seguir simulando (y ¡Muy Bien!) su “papel” como simples, sencillos, comunes y corrientes seres humanos físicos imperfectos, con sus reducidos y limitados:
- mente humana de su Cuerpo Mental,
- corazón humano de su Cuerpo Emocional,
- fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico,
- materia física humana de su Cuerpo Físico.
Y, por el momento, NINGUNO se ha dado cuenta ni SABE que Cada Uno YA
TIENE y que YA ES “SUYA” su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para
que SE EMPODERE de ella como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Dignos Hijos de DIOS, cada uno con sus Maravillosos, Grandiosos e Ilimitados:
- Mente Divina de su Presencia Yo Soy, con su Sabiduría y Perfección Divinas;
- Corazón Divino de su Cristo Interior, con su Amor y Bondad Divinos;
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- Naturaleza Divina Perfecta de su Espíritu Existencial, con su Poder y Justicia Divinos;
- Naturaleza Humana Imperfecta de su Espíritu Almico, con su Felicidad y
Prosperidad Divinas.
Entonces, por ahora, ASI ES como Todos, de manera inconsciente e involuntaria, todavía sobreviven y subsisten en la Realidad Aparente o ILUSION
y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, pero SIN QUE SEPAN LO
QUE HACEN Y QUE LO HACEN a su manera humana, y sin que siquiera se
interesen por REACCIONAR.
1. Mateo 10:22, 24:13. Marcos 13:13.
2. Oseas 13:14. 1 Corintios 15:26, 53-56.
Apocalipsis 20:14; 21:4.
3. Hechos 4:12. Efesios 1:21. Filipenses 2:9.
4. Apocalipsis 17:14; 19:16. Mateo 28:18.
Filipenses 2:10-11. 1 Timoteo 6:14-15.

56. Las personas Creyentes, cada una a su manera
humana, creen que todos ¡¿estamos?! en la “Mente de Dios”.
Y ASI ES esto, aunque dan a entender que posiblemente se refirieren a esto de una manera similar a como suponen y creen que parece la forma como Usted Mismo en su mente humana tiene el “pensamiento” del Recuerdo
de algunas personas conocidas o desconocidas para Usted, o sea como si
Yo Soy Dios Todopoderoso tan solo NOS TUVIERA como un Pensamiento
y/o un Recuerdo y nada Más, en Su Mente Divina Suprema, o como si únicamente “Pensara” en nosotros y que NO Existiéramos de otra manera.
Pero Nadie tiene la menor idea de cómo es que esto sí ES SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD”, y ni siquiera Alguien conoce exactamente
cómo es que sucede de esta Manera Divina, para que efectivamente todos
Existamos, Vivamos, Estemos y SEAMOS en la Mente Divina Suprema de
Yo Soy Dios Todopoderoso.
No en vano esto lo corrobora lo que ya “está escrito” en la Biblia y que dice:

“EN EL VIVIMOS, Y NOS MOVEMOS Y SOMOS” 1.
(o “EXISTIMOS”, como menciona otra versión y traducción bíblica).
Lo único que piensan esas personas para suponer y creer esta aparente
“conclusión”, interpretada y entendida como algo retórico o metafórico,
mas no como algo Unico, Real y Verdadero, es que ellas en su mente
humana tienen muchos pensamientos, y así como por ejemplo Usted “pien245
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sa” en su hijo, entonces su hijo parece que ¡¿está?! en su mente humana
porque Usted “piensa” en él y lo “recuerda” a él.
O sea que aparentemente lo único que está “EN” su mente humana es la
idea, concepto o recuerdo de su hijo, o acerca de su hijo, pero supuestamente no parece su hijo como tal, como Usted lo conoce en su “realidad” y
tal como lo interpreta y lo entiende.
Pero lo que Usted no tiene en cuenta es que si su hijo no le pareciera a Usted tan “real” como lo conoce, lo interpreta y lo entiende, pues Usted Mismo no tendría esa idea, concepto o recuerdo de su hijo, o sea que definitivamente no lo tendría en su mente humana.
Pero LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”, en su Máximo y Más Elevado Significado, Determina y Establece que TODO y TODOS efectivamente
Existimos, Estamos, Vivimos, Nos Movemos y SOMOS “EN” la Mente Divina
Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso, puesto que, indudable e inevitablemente, ella ABARCA, INCLUYE, CONTIENE, GENERA, ORIGINA, CAUSA,
¡TODO!, absolutamente Todo y a Todos, con SU PRINCIPIO u ORIGEN a
partir de un “Pensamiento Creador” de Yo Soy Dios Todopoderoso, Pensado
con Su Sabiduría y Perfección Divinas de Su Mente Divina Suprema.
ASI ES como, en “Orden Descendente”, obviamente de “Arriba Hacia Abajo”, la SECUENCIA ORDENADA Existe, Está y ES:
1º. Yo Soy Dios Todopoderoso y su Mente Divina Suprema, QUIEN CONTIENE TODO Y A TODOS, empezando por…
2º. Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, quien contiene a…
3º. Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo, quien contiene a…
4º. Universo Creado y Su Creación Divina Suprema, quien contiene a…
5º. Presencia Yo Soy Superior y su Mente Divina Superior, quien contiene
a…
6º. Cristo Interior Superior y su Corazón Divino Superior, quien contiene
a…
7º. Espíritu Existencial Superior y su Espíritu Divino Superior, quien contiene a…
8º. Espíritu Almico Superior y su Creación Divina Superior, quien contiene
a…
9º. Su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, quien contiene a…
10º. Su Cristo Interior y su Corazón Divino, quien contiene a…
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11º. Su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, quien contiene
a…
12º. Su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta, quien contiene
a…
13º. Su Cuerpo Mental y su mente humana, quien contiene a…
14º. Su Cuerpo Emocional y su corazón humano, quien contiene a…
15º. Su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana, quien contiene a…
16º. Su Cuerpo Físico y su materia física humana, quien contiene a…
17º. Su Cerebro Grande (Hemisferios Derecho e Izquierdo) y sus “Receptores de Señales”, el cual funcionalmente “contiene” a…
18º. Su Cerebro Pequeño y sus “Receptores de Señales”, el cual funcionalmente “contiene” a…
19º. Sus Siete GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas,
Testículos u Ovarios, Suprarrenales) y sus “Receptores de Señales”, las
cuales funcionalmente “contienen” a…
20º. Su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo, y sus “Receptores
de Señales”, los cuales en su composición “contienen” a…
24º. Elemento Fuego y sus Rayos Solares, el cual “contiene” a…
23º. Elemento Aire y su Oxígeno, Nitrógeno y otros Gases, el cual “contiene” a…
22º. Elemento Agua y su Oxígeno, Hidrógeno y Minerales en suspensión, el
cual “contiene” a…
21º. Elemento Tierra y sus Elementos Químicos y Compuestos Orgánicos e
Inorgánicos, el cual “contiene” a…
25º. Energía Básica Dinámica, o Espíritu, Fuerza, Prana, Eter, Chi, Ki, Tao.
(De todas maneras su Cerebro Grande, su Cerebro Pequeño y sus Siete
GLANDULAS, también contienen los Cuatro Elementos Básicos, Fuego, Aire,
Agua y Tierra, y la Energía Básica Dinámica).
¿Acaso alguna vez se le había ocurrido a Usted suponer o pensar, o al menos imaginar, que ¡DIOS!, Usted “allá”, Usted “aquí”, su Cuerpo Físico, y
los Elementos Básicos, estuvieran Determinados, Establecidos, Especificados y JERARQUIZADOS de esta manera?
EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” Todo y Todos Existimos, Estamos, Vivimos, Nos Movemos y SOMOS “EN” la Mente Divina Suprema de
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Yo Soy Dios Todopoderoso, y no tan solo como una idea, un concepto o un
recuerdo, sino como “algo” y “Alguien” Reales y Verdaderos, por más que
“aquí” Experimentemos la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
1) Usted tiene “aquí” su Cuerpo Físico y su materia física humana, para
TRANSPORTARSE en este Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión del
Plano Físico Material, y así simula su “papel” como ser humano físico imperfecto y realiza sus respectivas actividades “humanas” y “seudoespirituales”, mediante su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo, y:
- gracias a su Cuerpo Mental y su mente humana, para que piense sus respectivos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”, “muy humanos”, mediante
su Hemisferio Izquierdo de su Cerebro Grande;
- gracias a su Cuerpo Emocional y su corazón humano, para que sienta sus
respectivos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, mediante su Cerebro
Pequeño;
- gracias a su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana, para que exprese
sus respectivas palabras y acciones “humanas”, mediante sus Siete GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas, Testículos u Ovarios,
Suprarrenales).
2) Usted Mismo tiene “allá” su Espíritu Almico con su Naturaleza Humana
Imperfecta para TRANSPORTARSE en el Nivel más Inferior del Plano Espiritual Divino (o sea en el Nivel Inferior de la Quinta -5ª.- Dimensión), y así
actúa como “DIOS CREADOR” o “ALMA HUMANA” y Realiza su “Efecto
Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinos, y:
- Gracias a su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, para que Usted Piense
su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría y Perfección Divinas.
- Gracias a su Cristo Interior y su Corazón Divino, para que Usted Sienta su
“Palabra Creadora” con su Amor y Bondad Divinos.
- Gracias a su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, para que
Usted Exprese su “Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos.
3) Y ¡DIOS! tiene Su Universo Creado y Su Creación Divina Suprema:
- en el Plano Espiritual Divino,
- en el Plano Invisible Mental,
- en el Plano Físico Material,
- en el Plano Elemental Básico.
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Y a través de ellos ¡DIOS! EXISTE, VIVE, ESTA Y ES EN TODO EL UNIVERSO CREADO, y así SE MANIFIESTA como “DIOS CREADOR SUPREMO” o
“DIOS PERFECTO INMUTABLE”, para REALIZAR TODO SU “EFECTO CREADOR” con Su Felicidad y Prosperidad Divinas SUPREMAS, y:
- Gracias a Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, Quien
PIENSA Su “Pensamiento Creador” con Su Sabiduría y Perfección Divinas
Supremas.
- Gracias al Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, quien SIENTE
Su “Palabra Creadora” con Su Amor y Bondad Divinos Supremos.
- Gracias al Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo, quien EXPRESA
Su “Acción Creadora” con Su Poder y Justicia Divinos Supremos.

¡ASI ES COMO USTED YA ES “UNO” Y ES “TODO” ETERNAMENTE
CON SU PRESENCIA YO SOY (Y EN SU MENTE DIVINA) Y EN
YO SOY DIOS TODOPODEROSO (Y EN SU MENTE DIVINA SUPREMA)!
1. Hechos 17:28a.

57. En la medida que se “Desciende” desde la Mente
Divina Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso, entonces
el Nivel de Perfección también “Desciende”, hasta llegar al
Elemento Básico Tierra con todos sus Elementos Químicos.
Es decir, POR ENCIMA del Plano Espiritual Divino y de la Décima segunda
(12ª.) Dimensión, Existe el Más Elevado Nivel de Perfección:
- siendo Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema el MAS
PERFECTO, con Su Máximo Nivel de Perfección (POR ENCIMA de la Décima
segunda -12ª.- Dimensión);
- luego “Desciende” el Nivel de Perfección en el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo (en el Nivel Superior de 12ª. Dimensión);
- después “Desciende” el Nivel de Perfección en el Espíritu Creador y Su
Espíritu Divino Supremo (en el Nivel Intermedio de 12ª. Dimensión);
- y finalmente “Desciende” el Nivel de Perfección en el Universo Creado y
Su Creación Divina Suprema (en el Nivel Inferior de 12ª. Dimensión, POR
ENCIMA del Plano Espiritual Divino).
Aunque, desde nuestro punto de vista, el Plano Invisible Mental (con su
Cuarta -4ª.- Dimensión) parece NEUTRO respecto a la MAYOR Perfección
del Plano Espiritual Divino y a la aparente MENOR PERFECCION (que parece
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Imperfección) del Plano Físico Material, la Realidad Verdadera es que simplemente es “INTERMEDIO”, ya que tan solo es un poco Menos Perfecto
que el Nivel Inferior de la Quinta (5ª.) Dimensión del Plano Espiritual Divino
y es un poco Más Perfecto que el Nivel Superior de la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material.
Esto significa que, en ese mismo “ORDEN DESCENDENTE ORDENADO”, el
Plano Físico Material es el que PARECE Menos Perfecto de todos, ya que en
Realidad y de Verdad el Menos Perfecto es el Plano Elemental Básico, pero
no tiene mayor relevancia para su Proceso de Aprendizaje, Misión Humana
y Plan de Vida simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Esta es la razón por la cual el Plano Físico Material, o sea el Plano de la Menor Perfección, definitivamente parece el Plano de la “IMPERFECCION”, por
la aparente causa del “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, y con mayor razón desde el punto de vista “Terrestre”, donde se perciben con más intensidad sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
Aunque para efectos de este Proceso de Aprendizaje, parecería que todo el
Plano Invisible Mental es INTERMEDIO o NEUTRO, porque no es tan Perfecto como el Plano Espiritual Divino ni parece tan imperfecto como el Plano
Físico Material, de todas maneras tiene sus propios Niveles de Perfección ya
que:
- el Subnivel Superior del Nivel Superior de la Cuarta (4ª.) Dimensión es el
más Perfecto, pues corresponde al Tercer Cielo, Paraíso o Huerto o Jardín
de Edén (el cual es menos Perfecto que el Cuarto Cielo, o sea el Nivel más
inferior del Plano Espiritual Divino, en el Nivel Inferior de la Quinta -5ª.Dimensión).
- el Subnivel Inferior del Nivel Superior es un poco menos Perfecto (con
una Perfección “Intermedia”), pues correspondiente al Segundo Cielo, o
Seol o Hades.
- el Nivel Inferior aún es menos Perfecto, pues corresponde al Primer Cielo,
Abadón o Tártaro (con una Perfección más baja, que de todas maneras es
más elevada que la menor Perfección, o aparente menor Imperfección, del
Nivel Superior de la Tercera -3ª.- Dimensión del Plano Físico Material).
POR CONSIGUIENTE:
1) El Primer Cielo del Plano Invisible Mental es más Perfecto o menos Imperfecto que el Nivel Superior de la Tercera -3ª.- Dimensión del Plano Físico Material.
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2) El Tercer Cielo es el Más Perfecto de los tres Cielos “de Abajo” del Plano
Invisible Mental, pero es menos perfecto que el Cuarto Cielo (de LOS CIELOS “de Arriba”) en el Nivel Más Inferior del Plano Espiritual Divino (en el
Nivel Inferior de la Quinta -5ª.- Dimensión).
3) El Segundo Cielo ocupa un lugar “Intermedio”, donde no es tan Perfecto
como el Tercer Cielo, ni tan aparentemente Imperfecto como el Primer Cielo, porque es más Perfecto que este.
Para este Proceso de Aprendizaje, el Plano Elemental Básico simplemente
“ES”, ya que no es tan Perfecto como el Plano Invisible Mental y es muchísimo menos Perfecto que el Plano Espiritual Divino, pero tampoco parece
tan imperfecto como el Plano Físico Material, aunque también tiene su propio Nivel de Perfección puesto que es de la más baja Perfección.
Esto se entiende más fácil, si simplemente se habla de FRECUENCIA DE VIBRACION, con lo cual se tiene que:
- la MAYOR Frecuencia de Vibración la tiene Yo Soy Dios Todopoderoso con
Su Mente Divina Suprema,
- y la Menor Frecuencia de Vibración la Tiene el Elemento Tierra, con sus
Elementos Químicos que la componen como Materia Física Inorgánica Inerte.
Por lo tanto:
- esta Frecuencia de Vibración aumenta en los Compuestos Inorgánicos de
la Materia Física Inorgánica,
- luego aumenta más en los Compuestos Orgánicos de la Materia Física
Orgánica (pero sin Vida Física),
- y aumenta aún más en los Compuestos Orgánicos de la Materia Física
Orgánica CON Vida Física,
- y así aumenta más en los organismos unicelulares,
- luego aumenta más en los Organismos Pluricelulares,
- y se eleva más en Plantas,
- y todavía aumenta más en Animales,
- y finalmente tiene la más Elevada Frecuencia de Vibración en el Cuerpo
Físico HUMANO (el cual de todas maneras en “el Principio” tuvo una mayor
Frecuencia de Vibración, hasta que finalmente “Descendió” y se estabilizó
en la Frecuencia de Vibración de la materia física humana que lo compone
actualmente).
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Desde este punto de vista por supuesto que se confirma que definitivamente ¡NO HAY IMPERFECCION! en “algo” o en “Alguien”, sino tan solo una
Menor Perfección o una Menor Frecuencia de Vibración de la Energía Dinámica que lo compone.
Como ¡DIOS! ES “UNO” Y ES “TODO” En Todo y En Todos, ya que no hay
“algo” ni “Alguien” POR FUERA DE EL, entonces LA REALIDAD VERDADERA
Y LA “UNIDAD” Determinan y Establecen que UNICAMENTE “EXISTE PERFECCION”, desde el Más Elevado Nivel Perfección y de Frecuencia de Vibración En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, hasta el
Más Bajo Nivel de Perfección y de Frecuencia de Vibración en el Elemento
Básico Tierra (con su Elemento Químico más denso y de menor Frecuencia
de Vibración), y que entre estos dos extremos se ubican Todo y Todos los
demás.
Aunque, desde el punto de vista de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD, parecería que ¡DIOS! tiene una parte de El aparentemente
“Menos Perfecta” que el resto, y que es la que parece Imperfecta, o sea la
que corresponde al Plano Elemental Básico, pero como para Nuestro Proceso de Aprendizaje tenemos Nuestra Vida Física Humana Imperfecta en el
Plano Físico Material, entonces lo tenemos en cuenta como el que parece
Imperfecto porque es el Menos Perfecto, y con mayor razón en este Mundo
Físico de la Tierra (o en cualquier otro Mundo Físico similar a este del Plano
Físico Material).
Pero con todo y esta APARIENCIA de Imperfección, al fin y al cabo TODO
SIGUE SIENDO PERFECTO (absolutamente Todo y Todos) para Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, ya que con El y con Su Máxima
Perfección de todas maneras NADA ni NADIE Existimos, Vivimos, Estamos
ni SOMOS “POR FUERA” de El, o sea que, en Realidad y de Verdad, NADA
NI NADIE SOMOS Imperfectos, aunque tal vez “aquí” lo parezcamos.
Es decir, DIOS PERFECTO INMUTABLE o DIOS CREADOR SUPREMO, tiene:
1) Su Mente Divina Suprema PERFECTA En Yo Soy Dios Todopoderoso.
2) Su Corazón Divino Supremo PERFECTO En el Cristo Universal.
3) Su Espíritu Divino Supremo PERFECTO En el Espíritu Creador,
4) Su Creación Divina Suprema PERFECTA En el Universo Creado:
- en el Plano Espiritual Divino PERFECTO,
- en el Plano Invisible Mental PERFECTO,
- en el Plano Elemental Básico PERFECTO.
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Pero DIOS CREADOR SUPREMO o DIOS PERFECTO INMUTABLE como
¡DIOS!, tiene una parte que PARECE IMPERFECTA en Su Creación Divina
Suprema del Universo Creado en el Plano Físico Material, aunque de todas
maneras también SEA PERFECTA.
Por consiguiente, asemejando el Universo Creado con el “CUERPO de Dios”,
o sea el “CUERPO” QUE ALBERGA LA “CONSCIENCIA DE DIOS” (así como
por el momento su Cuerpo Físico alberga a SU CONSCIENCIA simulando su
“papel” como ser humano físico imperfecto), se tiene que:
1) ¡DIOS! tiene Su Mente Divina Suprema En YO SOY DIOS TODOPODEROSO;
- así como Usted “allá”, en el Plano Espiritual Divino, tiene su Mente Divina
en su Presencia Yo Soy;
- así como Usted “allí”, en el Plano Invisible Mental, tiene su mente humana
en su Cuerpo Mental.
2) ¡DIOS! tiene Su Corazón Divino Supremo En Su CRISTO UNIVERSAL;
- así como Usted “allá”, en el Plano Espiritual Divino, tiene su Corazón Divino en su Cristo Interior;
- así como Usted “allí”, en el Plano Invisible Mental, tiene su corazón
humano en su Cuerpo Emocional.
3) ¡DIOS! tiene Su Espíritu Divino Supremo En Su ESPIRITU CREADOR;
- así como Usted “allá”, en el Plano Espiritual Divino, tiene su Naturaleza
Divina Perfecta en su Espíritu Existencial;
- así como Usted “acá”, en el Plano Físico Material, tiene su fuerza vital
humana en su Cuerpo Etérico.
4) ¡DIOS! tiene Su Creación Divina Suprema En Su UNIVERSO CREADO;
- así como Usted “allá”, en el Plano Espiritual Divino, tiene su Naturaleza
Humana Imperfecta en su Espíritu Almico;
- así como Usted “aquí”, en el Plano Físico Material, tiene su materia física
humana en su Cuerpo Físico.
Es decir, TODO ES PERFECTO EN ¡DIOS!, como DIOS CREADOR SUPREMO
y DIOS PERFECTO INMUTABLE, salvo que En SU CUERPO EL tiene una parte Menos Perfecta que parece Imperfecta, y que corresponde a lo Determinado y Establecido En el Plano Físico Material (que efectivamente no corresponde a lo de más baja Frecuencia de Vibración que sí está en el Plano
Elemental Básico).
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58. “Aquí”, en este Mundo Físico de la Tierra,
por la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD,
muchas cosas a Usted tal vez le parecen IMPERFECTAS,
o no tan Perfectas como a Usted le gustaría que fueran.
Y ASI ES esto, y por esta misma razón parece que Usted Mismo tal vez desearía y esperaría Cambiarlas o que Alguien quizás se las Cambie.
Pero de todas maneras para ¡DIOS! SON PERFECTAS, por más que parezcan Imperfectas, y por esto El Mismo CONSIDERA, Quiere, Desea, DECIDE,
Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA que Usted NO Requiere
y NO Merece Cambiarlas “por sí mismo”, o que Alguien más se las Cambie,
o que El Mismo Permita y Autorice Cambiarlas, y aunque parezca que tienen una baja o muy baja Perfección o Frecuencia de Vibración.
Tan solo piense Usted en que si para ¡DIOS! SON PERFECTAS las cosas y
las personas que a Usted (y a cualquier otra persona) le parecen Imperfectas en el Plano Físico Material, y con mayor razón, en este Mundo Físico de
la Tierra, entonces, con toda Seguridad SON MAS PERFECTAS todas las cosas y los individuos EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” del Plano
Espiritual Divino.
Y SON TAN PERFECTAS, como para que, en Realidad y de Verdad, Usted y
cualquier otra persona las consideren Siempre PERFECTAS, absolutamente
PERFECTAS, y que ni siquiera pase por su mente humana alguna idea de
posible Imperfección, puesto que evidentemente tienen una Elevada o Muy
Elevada Perfección o Frecuencia de Vibración.
Esto no Puede ni Debe Ser de otra manera ya que TODO y TODOS nos Originamos en un “Pensamiento Creador” de Yo Soy Dios Todopoderoso, PENSADO con Su Mente Divina Suprema, o sea con la Más Elevada y MAXIMA
Frecuencia de Vibración y con el Nivel Más Elevado y MAXIMO de SU SABIDURIA Y PERFECCION DIVINAS SUPREMAS, independientemente de que en
el Plano Físico Material y en este Mundo Físico de la Tierra finalmente “Descienda” esta Perfección, hasta el punto que parece Imperfección, por la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”.
Y de Yo Soy Dios Todopoderoso “Hacia Abajo”, ASI ES como TODO y TODOS seguimos el mismo “PROCESO CREATIVO” ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (aunque “aquí” parezca un “Proceso Creativo” Físico Humano Imperfecto), llevando a cabo los mismos “Pasos Básicos” en el respectivo “Orden
Descendente ORDENADO”, así:
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1º. “Pensamiento Creador”, PENSADO por Yo Soy Dios Todopoderoso, con
Su Sabiduría y Perfección Divinas de Su Mente Divina Suprema.
2º. “Palabra Creadora”, SENTIDA por el Cristo Universal, con Su Amor y
Bondad Divinos de Su Corazón Divino Supremo.
3º. “Acción Creadora”, EXPRESADA por el Espíritu Creador, con Su Poder y
Justicia Divinos de Su Espíritu Divino Supremo.
4º. “Efecto Creador”, REALIZADO por el Universo Creado, con Su Felicidad
y Prosperidad Divinas de Su Creación Divina Suprema.

A Usted se le facilita Comprender todo esto cuando saca de su mente
humana sus “Creencias”, y así saca de su corazón humano sus “Prejuicios”.
O sea que para que a Usted se le facilite Comprender todo esto, entonces
lo mejor que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, Requiere,
Merece, Puede y DEBE HACER es que SAQUE por completo de su mente
humana la idea o el concepto, y su “Creencia”, y que saque por completo
de su corazón humano su emoción o sentimiento, y su “Prejuicio”, de que
el Maestro Jesús es el ¡¡¿¿Unico??!! Hijo de Dios, y que supuestamente parece el ¡¡¿¿Unico??!! “DIGNO” de ser considerado y llamado “Hijo de Dios”
(y esto aún a pesar de que él mismo le dice que Usted también Puede y
DEBE HACER las misma Obras que él hace y mucho más 1).
Piense con toda Certeza, Seguridad y Convicción, que Usted También YA ES
UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS y que, así
como el Maestro Jesús, de todas maneras Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, también tiene el Derecho y el Deber Divinos de SOLICITAR TODO LO QUE YA TIENE Y QUE YA ES “SUYO” en el Plano Espiritual
Divino, desde el Principio de los Tiempos, para EMPODERARSE de esto,
pues ASI ES como Usted Mismo YA Puede y DEBE “IMITAR EL EJEMPLO” del
Maestro Jesús POR COMPLETO.
Sin duda alguna USTED YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un
Digno Hijo de DIOS, y no simplemente esto, sino que además es considerado como un “HIJO PRIMOGENITO”, e incluso como que también YA es el
HIJO UNIGENITO, porque ASI ES como lo ve su Padre-Madre Celestial.
Entonces, ASI ES como Usted YA TIENE Y YA SON “SUYOS” su Derecho y
su Deber de Solicitar SU PRIMOGENITURA y SU “UNIDAD” para EMPODERARSE de ellas, porque Usted para su Padre-Madre Celestial es como el
“UNICO” HIJO DE DIOS que YA Puede y DEBE RECIBIRLAS, puesto que NO
HAY OTRA Manera Divina para que Usted Mismo YA “IMITE EL EJEMPLO”
del Maestro Jesús POR COMPLETO Y EN TODO, absolutamente EN TODO.
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Es decir, si su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad son “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO Y EN TODO, absolutamente EN TODO, pues YA ES EL MOMENTO para que Usted Mismo, de
manera Consciente y Voluntaria, YA Pueda y DEBA Empezar por ASUMIR la
misma RESPONSABILIDAD y el mismo COMPROMISO que él Asume, de
manera Consciente y Voluntaria, como UN “HIJO PRIMOGENITO Y UNIGENITO DE DIOS”, para que así también Usted Mismo YA SE EMPODERE de su
Existencia Espiritual Divina Perfecta COMO HIJO PRIMOGENITO Y UNIGENITO DE DIOS.
Si Usted supone y cree que su Deber parece “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús en Todo, absolutamente en Todo, entonces:
¿Acaso considera Usted un error, una blasfemia, un “Pecado” (un Desatino), que Usted Mismo YA tenga su deseo, anhelo, interés, intención y
Buena Voluntad de “IMITAR SU EJEMPLO” POR COMPLETO Y EN TODO, ABSOLUTAMENTE EN TODO, cuando en ninguna parte de la Biblia “está escrito” que haya algo específico en lo cual Usted NO Pueda y NO DEBA IMITARLO, y ni siquiera porque pareciera considerado como un error, una
blasfemia o un “Pecado” (o Desatino)?
“IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO Y EN TODO, significa precisa y exactamente eso, simple y sencillamente “IMITARLO” (Copiarlo, Calcarlo, Reproducirlo, Remedarlo, Duplicarlo, Repetirlo, Seguirlo,
Inspirarse En él, Representarlo, Asemejarlo, Parecerlo) POR COMPLETO Y
EN TODO, ABSOLUTAMENTE EN TODO.
¿Acaso Usted, como aparente “Cristiano”, o como cualquier otra persona,
en Realidad y de Verdad sí desea y anhela “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, como Digno Hijo de DIOS y SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, o simplemente supone y cree que le parece más que suficiente que Usted Mismo pretenda e intente “Imitar su Ejemplo” como “Hijo
de Humanos” y simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto?
En otras palabras, si Usted NO LO IMITA EN “ALGO”, pues NO está “IMITANDO SU EJEMPLO” POR COMPLETO Y EN TODO, y todo lo que sí “está
escrito” en la Biblia corrobora, confirma y afirma que lo que Usted YA Puede y “DEBE” HACER ES “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO Y EN TODO, y no parcialmente, o sea que Usted Puede y DEBE “IMITARLO” como Digno Hijo de DIOS y SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Y ASI ES esto, precisamente porque a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy
Dios Todopoderoso, así como lo hizo el Maestro Jesús, Usted también Puede y ¡“DEBE”!:
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1º. AMARLO “POR ENCIMA de todas las cosas” y de todos los individuos.
2º. ADORARLO “en Espíritu y en Verdad”.
3º. HONRARLO y RESPETARLO como a su Padre-Madre Celestial.
Y la Unica Manera Divina de que Usted Logre esto es IMITANDO POR COMPLETO Y EN TODO EL “EJEMPLO” DEL MAESTRO JESUS como su “PROTOTIPO”:
1) Como “Hijo del Hombre”, Hijo de Humanos, Hijo de su Padre y Madre
Físico, y simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, o sea lo
mismo que Usted ha venido haciendo desde que nació “aquí”.
2) Como Digno Hijo de DIOS, Hijo de su Padre-Madre Celestial, y Actuando
y Comportándose como tal y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, o
sea LO MAS IMPORTANTE, que simplemente parece lo que Usted, por el
momento, supone y cree que NO Requiere y NO Merece “IMITAR”.
Es decir, Usted por el momento NO quiere, NO puede y NO debe:
- REACCIONAR, y mucho menos DESPERTAR su Consciencia de Perfección.
- EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta ni TRANSFORMAR su Mundo Interior.
- DEJAR DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
- VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios” (o
sea con Usted Mismo “allá”), como su Origen Individual, para SER “UNO” Y
SER “TODO” ETERNAMENTE en ella, con ella, de ella, por ella, para ella,
como ella.
- REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y su Padre-Madre
Celestial, como SU ORIGEN SUPREMO, para SER “UNO” Y SER “TODO”
ETERNAMENTE En El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
1. Juan 14:12.

59. Lo que hace el Maestro Jesús como “PROTOTIPO”
parecen “SIMBOLOS” con todo LO ESENCIAL de su Proceso de
Aprendizaje, sus Misiones Humana y Divina, y su Plan de Vida.
Y ASI ES esto, por lo menos según lo que consta en lo que “está escrito” en
la Biblia, entonces Usted Puede y Debe simbólicamente “IMITAR SU EJEMPLO” POR COMPLETO en todo lo referente a que Usted Mismo:
1º. YA REACCIONE.
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2º. YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección.
3º. YA SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
4º. YA TRANSFORME su Mundo Interior.
O sea que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA DEJE DE
simular su “papel” como ser humano físico imperfecto y que YA “PRESCINDA” de pensar, sentir, expresar y realizar todo a su misma manera humana
de siempre.
Y ASI ES esto, precisamente porque NO HAY OTRA MANERA para que Usted
simbólicamente “IMITE EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO Y
EN TODO, aunque este asunto no se trata de que Usted “crea” en el Maestro Jesús y en lo que él hizo, sino de que ¡USTED CREA EN USTED MISMO!,
en lo que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA Requiere,
Merece, Puede y DEBE HACER “aquí” con la Ayuda Divina de Yo Soy Dios
Todopoderoso, a través de LA GUIA de su Presencia Yo Soy o su “Espíritu
de Dios” y su Mente Divina (o sea a través de Usted Mismo desde “allá”).
Por lo tanto, Usted YA NO Requiere y NO Merece Experimentar más las
mismas circunstancias y situaciones de la Vida Física Humana Imperfecta
del Maestro Jesús, ni seguir llevando a cabo los mismos hechos humanos,
imperfectos, mentales, emocionales, supuestamente “espirituales”, físicos y
aparentemente “materiales” y/o económicos de él para que continúe simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, ya que de poco y nada le serviría a Usted “Imitar su Ejemplo” en este aspecto, porque parece
exactamente lo mismo que Usted también ha hecho a su manera humana
desde que nació en este Mundo Físico de la Tierra con todo lo que ha pensado, sentido, expresado y realizado hasta este momento.
No obstante esto, de todas maneras su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana y su Plan de Vida hasta ahora, parecen los únicos que le han permitido y facilitado Conocer, Aceptar, Agradecer, Comprender y SABER su
Significado Real y Verdadero, en su Realidad Aparente o ILUSION y su
DUALIDAD en este Mundo Físico de la Tierra y por qué y para qué YA Requiere, Merece, Puede y DEBE DEJAR TODO ESTO A UN LADO, ATRAS Y EN
EL PASADO, precisamente porque SU “PRESENTE ETERNO” ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
“SU IMITACION” simbólica, que Usted Mismo YA Requiere, Merece, Puede y
Debe HACER, es que USTED YA SEA CONSCIENTE de Todo lo TRASCENDENTAL que hace un Digno Hijo de DIOS y un SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO, en este caso simbolizado por el Maestro Jesús, precisamente
para que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA SE EMPO258
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DERE de todo esto y que efectivamente lo EXPERIMENTE “por sí mismo”,
“en Espíritu propio” y “en la Práctica”, y que así YA Tenga la Certeza, la
Convicción, la Seguridad, la Garantía, la Esperanza y la Expectativa, de que
efectivamente YA “IMITA SU EJEMPLO” POR COMPLETO Y EN TODO, o mejor dicho que IMITA EL EJEMPLO de su Padre-Madre Celestial para SER
“como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de SU DIOS CREADOR SUPREMO 1.
La Narración Bíblica del “Bautismo en Agua” del Maestro Jesús (haya ocurrido o no este supuesto suceso, en la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD de esa Epoca Anterior) es un símbolo de la posterior aparente
“Muerte Física” (o sea lo que simboliza cuando en el Bautismo se Sumerge
en el Agua) y “Resurrección” (o sea lo que simboliza cuando en el bautismo
Emerge del Agua) de él mismo (independientemente de que haya ocurrido
o no este supuesto suceso de su “Muerte y Resurrección”, en la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de su Epoca), todo lo cual (“Muerte” y
“Resurrección” o “Renacimiento”) son también un símbolo o alegoría de lo
que Usted Mismo YA Requiere, Merece, Puede y DEBE Experimentar “por sí
mismo”.
Es decir, tan simple y sencillo como que AHORA Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, Requiere, Merece, Puede y DEBE:
1º. “MORIR EN VIDA”, para que simbólicamente (o sea lo que simboliza
cuando en el Bautismo “de antes” Usted se Sumerge en el Agua) se “Mate
y Entierre” A USTED MISMO como ser humano físico imperfecto y como
Hijo de Humanos, Hijo de su Padre y Madre físicos, Hijo de sus Progenitores
Terrestres, y como aparente “anticristo” y supuesto ANTI-DIOS, para que
luego…
2º. “RESUCITE EN VIDA”, para que simbólicamente (o sea lo que simboliza
cuando en el Bautismo “de antes” Usted Emerge del Agua), RENAZCA,
NAZCA DE NUEVO, “EN NOVEDAD DE VIDA”, EN SU “NUEVA VIDA” como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, Hijo de su
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, Hijo de su PadreMadre Celestial, Hijo de SU PROGENITOR CELESTIAL.
Esto significa que Usted YA NO Requiere y NO Merece:
- creer, confiar y Tener Fe en la necesidad de un supuesto RITO y PRACTICA del “Bautismo en Agua” (pues ya no necesita ese “símbolo”),
- ni de esperar que su Cuerpo Físico MUERA, para que éste después supuestamente “resucite” (o vuelva a ¡¿“vivir”?!).
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En Realidad y de Verdad Usted YA Requiere y Merece únicamente EXPERIMENTAR “SU SIGNIFICADO” Real y Verdadero, o sea que Usted YA NO necesita de los símbolos del Rito del “Bautismo en Agua”, ni de la “Creencia”
en la supuesta “Muerte” y la aparente “Resurrección” del Maestro Jesús,
sino de lo que todo esto SIGNIFICA, porque es lo importante que Usted YA
Requiere, Merece, Puede y DEBE EXPERIMENTAR “por sí mismo”, “en Espíritu propio” y “en la Práctica”.
Por lo tanto, ASI ES la Unica Manera Divina, y no de esta o cualquier otra
manera humana, como Usted YA Puede y Debe EXPERIMENTAR “por sí
mismo” Todo Lo Demás para que “IMITE EL EJEMPLO” del Maestro Jesús
POR COMPLETO, y, sobre todo, EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” para que YA VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y que YA
REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Entonces, ASI ES como Usted YA Requiere y Merece REACCIONAR, DESPERTAR su Consciencia de Perfección y EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que así Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA Pueda y DEBA TRANSFORMAR su Mundo Interior, únicamente con la Ayuda Divina, que Usted Busca y Espera (con Paciencia y Tranquilidad).
Y ASI ES como, por supuesto, Yo Soy Dios Todopoderoso directamente le
Entrega su Ayuda Divina a través de su Presencia Yo Soy, GRACIAS a que
Usted REPOSA EN COMUNION En El y TIENE FE únicamente en El, y precisamente porque YA su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad
son SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y para que “por fin” DESCANSE de sus “apariencias”,
condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”.
Su objetivo básico con todo esto, es que YA DEJE A UN LADO, ATRAS Y EN
EL PASADO Y QUE “PRESCINDA” de todo lo que antes piensa, siente, expresa y realiza a su manera humana de siempre, para que YA NO simule
más su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y precisamente por eso y para eso es que YA “MUERE EN VIDA”, o sea para
que luego RESUCITE, RENAZCA, VUELVA A NACER, pues ASI ES como YA
Puede y DEBE EXPERIMENTAR “por sí mismo” su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Que Usted VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y que REPOSE EN
COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, es lo que le Asegura y Garantiza
que Usted Mismo YA Experimenta todo esto, pues también CONLLEVA:
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1) SU RELACION Directa y Sincera En Yo Soy Dios Todopoderoso.
2) AMARLO “por encima de todas las cosas” y de todos los individuos.
3) ADORARLO “en Espíritu y en Verdad”.
4) HONRARLO y RESPETARLO como su Padre-Madre Celestial y como SU
UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y
ORIGEN SUPREMO.
5) SER AMIGO únicamente de El, y parecer “Enemigo” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra (y de todo el Plano Físico Material, y que por extensión alcanza al Plano Invisible
Mental y al Plano Elemental Básico).
6) PERSEVERAR en todo esto hasta “SU FIN” en este Mundo Físico.
7) LOGRAR su Victoria, incluso hasta sobre la MUERTE de su Cuerpo Físico,
porque YA NO ES absolutamente Indispensable que la Experimente.
8) TRASCENDER al Plano Espiritual Divino, tan pronto le sea posible.
Usted no Puede ni Debe Hacer algo de esto, si ANTES NO “MUERE EN VIDA”
y luego RESUCITA, RENACE, NACE DE NUEVO, ya que sin esto pues apenas
sobrevive y subsiste como aparente “anticristo” y supuesto ANTI-DIOS, y
tan solo sigue simulando (¡Muy Bien!) su “papel” como ser humano físico
imperfecto.
ANTES DE “MORIR EN VIDA” Usted nada conoce de todo esto Nuevo y Diferente, y, por lo tanto, ni siquiera le importa ni le interesa, ya que Usted
únicamente conoce de la supuesta “realidad” que experimenta “en carne
propia”, y acerca de la cual nunca la consideraría una Realidad Aparente o
ILUSION y mucho menos con su correspondiente DUALIDAD.
ANTES DE “MORIR EN VIDA” Usted tampoco le importa ni le interesa “MORIR EN VIDA”, sino que tan solo espera que algún día su Cuerpo Físico
MUERA “aquí”, y a pesar de que Usted Mismo muy posiblemente parezca
“Bautizado en Agua” y que hasta pretenda e intente “Imitar el Ejemplo” del
Maestro Jesús a su manera humana de siempre.
Por lo tanto, ANTES DE “MORIR EN VIDA” Usted NADA Conoce de su REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” para VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y para REPOSAR EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, y no conoce algo de su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL
de Experimentar YA su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Entonces, ahora surgen las siguientes preguntas cruciales para Usted:
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1ª. Antes de Leer todo esto que contiene este LIBRO, tal y como lo ha estado leyendo hasta este momento, y con todo lo que Usted Mismo tal vez
haya Experimentado, averiguado, estudiado, investigado, conocido, imaginado, acerca de estos temas y de muchos otros, y con sus “Creencias” y
“Prejuicios”, acerca de su “Dios” y/o su “Divinidad”, entonces:
¿Acaso Usted ya había tenido la posibilidad, la oportunidad y el privilegio de
encontrar esta misma Información en otro Libro, o proveniente de otra persona (o de cualquier otra supuesta “fuente”) y en el “CONTEXTO COMPLETO”, tal como se le está presentando en este LIBRO?
2ª. Si supone y cree que parece un aparente “Cristiano” (ya que definitivamente no parece ni es un “VERDADERO CRISTIANO”), y hasta parece
considerado como un “buen” y admirable aparente “Cristiano”, entonces:
¿Acaso Usted, de todas maneras, todavía está tan seguro y convencido de
que ya está Experimentando “por sí mismo” y en su Vida Física Actual todo
esto, tal cual como ha quedado descrito en todo lo que ha estado Leyendo
hasta este momento en este LIBRO?
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que:

¡UN VERDADERO CRISTIANO “IMITA EL EJEMPLO” DEL
MAESTRO JESUS POR COMPLETO, COMO DIGNO HIJO
DE DIOS Y COMO SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO!
Y no tan solo pretende e intenta “Imitar su Ejemplo” para seguir únicamente simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, porque esto sí
que lo conocen Muy Bien y lo Practican Muy Bien todas las personas desde
que nacen, y sin necesidad de que les digan que “Imiten el Ejemplo” del
Maestro Jesús, y sin que parezcan aparentes “Cristianos”, pues:
¡TODOS LOS CREYENTES Y TODOS LOS NO

CREYENTES HACEN EXACTAMENTE LO MISMO!
En otras palabras, Todas las personas, independientemente de su aparente
“religiosidad”, su supuesta “espiritualidad”, sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, desde que nacen “Imitan el Ejemplo” del Maestro Jesús para simular
Muy Bien su “papel” como seres humanos físicos imperfectos.
Pero NINGUNA persona “IMITA SU EJEMPLO” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, “como Dios”, como “un Dios”,
como un “Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de su Padre-Madre Celestial y su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
Recuerde y tenga muy en cuenta que el asunto AHORA no es de que Usted
parezca Judío, Islamista, aparente “Cristiano”, Budista, Hinduista, Sintoísta,
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o “lo que sea”, o hasta de que parezca un supuesto “Hijo de Dios” (porque
aparentemente “Imita el Ejemplo” del Maestro Jesús), sino que, simple y
sencillamente, que USTED YA SEA UN DIGNO HIJO DE DIOS Y UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, plenamente CONSCIENTE de que YA LO ES y
de que es Amado por su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero
Yo Soy Dios Todopoderoso, y en quien El siempre Se Complace.
¡LA UNICA MANERA DIVINA PARA QUE USTED LOGRE ESTO, ES
QUE USTED MISMO, DE MANERA CONSCIENTE Y VOLUNTARIA,
YA TRANSFORME SU MUNDO INTERIOR, PARA QUE ASI YA HAGA
EXCLUSIVAMENTE LA UNICA VOLUNTAD DIVINA PERFECTA DE YO SOY
DIOS TODOPODEROSO, PARA SU UNICO PLAN DIVINO UNIVERSAL!
1. Efesios 5:1.

60. Tener la “Consciencia Crística”, que equivale a
que Usted aparentemente Reciba a “Cristo en su Corazón”,
es algo que ya creen y de lo que hablan muchas personas.
Y ASI ES esto, pero sin que alguna de esas personas tenga la menor idea
acerca de lo que en Realidad y de Verdad significa esto, lo cual no es más
que Usted TENGA CONSCIENCIA y SEA CONSCIENTE de que:
1º. Usted Mismo YA Vive, Está y ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”) como SU
“SALVADOR” (su “Jesús”) en este Mundo Físico de la Tierra del Plano Físico
Material, porque “DIOS ESTA CON USTED” (como un “Emanuel”), mientras
Experimenta su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí” pareciendo un
“Hijo(a) de Humanos”, un Hijo(a) de su Padre y Madre (Progenitores) físicos.
2º. Usted Mismo YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS en el Plano Espiritual Divino, con su Presencia Yo Soy o su “Espíritu de Dios” (o sea Usted Mismo “allá”) como su
Origen Individual, y como Hijo de su Padre-Madre Celestial, SU UNICO
PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, para que Experimente su propia Existencia Espiritual Divina
Perfecta de “allá” SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
Igualmente, esto significa que Usted TIENE CONSCIENCIA Y ES CONSCIENTE de que Usted Mismo YA Requiere y Merece Disponer de su Derecho
y su Deber Divinos para ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO con todo lo que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, Pue263
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de y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para Reintegrar, Regresar, Reunir, “RELIGAR”, “UNIR”, “UNIFICAR”, HACER “UNO”, SER “UNO”, SU CONSCIENCIA con su Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO, para que:
1) Su mente humana de su Cuerpo Mental, VIVA EN COMUNION con su
Mente Divina de su Presencia Yo Soy, y que así ella LO GUIE para que Usted Piense su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría y Perfección Divinas,
que Afluyen hacia Usted desde Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema para DIRIGIRLO, MANDARLO Y CONTROLARLO en todo lo que
Usted Piensa “aquí”, porque Usted YA REPOSA EN COMUNION En El.
2) Su corazón humano de su Cuerpo Emocional, VIVA EN COMUNION con
su Corazón Divino de su Cristo Interior, y que así él LO REPRESENTE para
que Usted Sienta su “Palabra Creadora” con su Amor y Bondad Divinos,
que Afluyen hacia Usted desde el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo para REPRESENTARLO en todo lo que Usted Siente “aquí”, porque
Usted YA REPOSA EN COMUNION en él.
3) Su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico, VIVA EN COMUNION con
su Naturaleza Divina Perfecta de su Espíritu Existencial, y que así él LO EMPODERE para que Usted Exprese su “Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos, que Afluyen hacia Usted desde el Espíritu Creador y Su Espíritu
Divino Supremo para EMPODERARLO en todo lo que Usted Expresa “aquí”,
porque Usted YA REPOSA EN COMUNION en él.
4) Su materia física humana de su Cuerpo Físico, VIVA EN COMUNION con
su Naturaleza Humana Imperfecta de su Espíritu Almico, y que así él LO
MANIFIESTE para que Usted Realice su “Efecto Creador” con su Felicidad y
Prosperidad Divinas, que Afluyen hacia Usted desde el Universo Creado y
Su Creación Divina Suprema (en los Planos Espiritual Divino, Invisible Mental, Elemental Básico y Físico Material) para MANIFESTARLO en todo lo que
Usted Realiza “aquí”, porque Usted YA REPOSA EN COMUNION en él.
Cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, en Realidad y de
Verdad YA “ASCIENDA” definitivamente SU CONSCIENCIA al Plano Espiritual Divino, pues la va a ir Reintegrando, Regresando, Reuniendo, RELIGANDO, “UNIENDO”, “UNIFICANDO”, HACIENDO “UNO”, para que Usted
Mismo YA SEA “UNO” Y SEA “TODO”, en “Orden Ascendente” (obviamente
de “Abajo Hacia Arriba”):
- primero en su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta, en el
Nivel Inferior de la Quinta (5ª.) Dimensión;
- luego en su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta, en el Nivel Superior de la Quinta (5ª.) Dimensión;
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- después en su Cristo Interior y su Corazón Divino, en el Nivel Superior de
la Sexta (6ª.) Dimensión;
- y finalmente en su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, en el Nivel superior de la Séptima (7ª.) Dimensión.
Y ASI ES esto, precisamente porque cuando Usted YA TRASCIENDA al Plano
Espiritual Divino, pues “ASCIENDE” de Dimensión, en primera instancia al
Nivel Superior de la Quinta (5ª.) Dimensión, donde está su Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta (en el Nivel Superior de la Quinta 5ª.- Dimensión), ya que previamente ha Reintegrado su Espíritu Almico y
su Naturaleza Humana Imperfecta (en el Nivel Inferior de la Quinta -5ª.Dimensión), precisamente porque USTED YA ES PERFECTO, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS.
Cuando SU CONSCIENCIA YA SEA “UNO” Y SEA “TODO” En su Presencia Yo
Soy y su Mente Divina (en el Nivel Superior de la Séptima -7ª.- Dimensión), pues Usted todavía conserva SU INDIVIDUALIDAD como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y SU IDENTIDAD como Digno Hijo de DIOS.
Y ASI ES esto, ya que, si Yo Soy Dios Todopoderoso así lo Permite y lo Autoriza, entonces de ese Nivel Superior de la Séptima (7ª.) Dimensión
“Hacia Arriba” Usted YA “PRESCINDE” de esa Individualidad y esa Identidad, para Reintegrarse, Regresarse, Reunirse, RELIGARSE, “UNIRSE”,
“UNIFICARSE”, HACERSE “UNO”, para que YA SEA “UNO” Y SEA “TODO”,
junto con otros SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Dignos Hijos
de DIOS como Usted, pero “SUPERIORES”, con MAYORES Niveles de Perfección, de Consciencia, de Frecuencia de Vibración, de Sutilidad:
- en primer lugar, En un Espíritu Almico Superior y su Creación Divina Superior, en el Nivel Superior de la Octava (8ª.) Dimensión;
- luego En un Espíritu Existencial Superior y su Espíritu Divino Superior, en
el Nivel Superior de la Novena (9ª.) Dimensión;
- después En un Cristo Interior Superior y su Corazón Divino Superior, en
el Nivel Superior de la Décima (10ª.) Dimensión;
- y finalmente En una Presencia Yo Soy Superior y su Mente Divina Superior, en el Nivel Superior de la Décima primera (11ª.) Dimensión.
Y si Yo Soy Dios Todopoderoso Permite y Autoriza que esta Presencia Yo
Soy Superior y su Mente Divina Superior, también se Reintegre, Regrese,
Reúna, RELIGUE, “UNA”, “UNIFIQUE”, HAGA “UNO”, y que YA SEA “UNO” Y
SEA “TODO”, aún más, pues simplemente LO HACE:
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- en primer lugar En el Universo Creado y Su Creación Divina Suprema, en
el Nivel Inferior de la Décima segunda (12ª.) Dimensión, POR ENCIMA del
Plano Espiritual Divino;
- luego En el Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo, en el Nivel Intermedio de la Décima Segunda (12ª.) Dimensión;
- después En el Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, en el Nivel
Superior de la Décima Segunda (12ª.) Dimensión;
- y finalmente En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema,
POR ENCIMA de la Décima segunda (12ª.) Dimensión.
Y ASI ES como esa parte de SU CONSCIENCIA YA REGRESA A SU PadreMadre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, y En Su Mente Divina Suprema,
como un “Pensamiento” y Recuerdo, NADA más, pues Usted tan solo Puede
y DEBE Existir así y ¡¿YA NO EXISTE?! de otro modo, forma o manera.
Obviamente que para que Usted TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino,
necesariamente Puede y DEBE “desanclar” SU CONSCIENCIA de la materia
física humana de su Cuerpo Físico, en este Nivel Inferior de la Tercera (3ª.)
Dimensión del Plano Físico Material, para que así mismo luego ASCIENDA y
se Reintegre, Regrese, Reúna, RELIGUE, “UNA”, “UNIFIQUE”, HAGA “UNO”,
y que YA SEA “UNO” Y SEA “TODO”:
- primero en su Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana, en el Nivel Superior de la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material;
- luego en su Cuerpo Emocional y su corazón humano, en el Nivel Inferior
de la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental;
- después en su Cuerpo Mental y su mente humana, en el Nivel Superior de
la Cuarta (4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental;
- y finalmente, en su Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta,
en el Nivel Inferior de la Quinta (5ª.) Dimensión del Plano Espiritual Divino.
Todo esto necesariamente lo empieza a hacer Usted desde “aquí”, pues su
objetivo básico es que “AL FINAL” Usted Mismo Pueda y DEBA “desanclar”
fácilmente SU CONSCIENCIA de su Cuerpo Físico y su materia física humana (en este Nivel Inferior de la Tercera -3ª.- Dimensión) cuando llegue el
momento de “SU FIN” definitivo en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “AL FINAL” YA ASCIENDE, Directa, Rápida y Libremente, a través de sus otros
tres Cuerpos (Etérico, Emocional y Mental), pasando de la Tercera (3ª.)
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Dimensión a la Cuarta (4ª.) Dimensión, y del Plano Físico Material al Plano
Invisible Mental, hasta que llegue al Nivel Inferior y luego al Nivel Superior
de la Quinta (5ª.) Dimensión en el Plano Espiritual Divino.
Pero no es tan fácil como decirlo o escribirlo, aunque sí es tan simple y
sencillo como que Usted “por fin” empiece por REACCIONAR, DESPERTAR
su Consciencia de Perfección y que SE EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, para que TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO
LO QUE ESTO CONLLEVA para que YA VIVA EN COMUNION con su presencia Yo Soy y que YA REPOSE EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso.
Estos son SU DERECHO Y SU DEBER DIVINOS, como UN “UNGIDO” (un
“Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED”
(como un “Emanuel”), pues Usted Mismo YA VIVE, Está y ES “aquí”, y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, que YA
EXISTE, Está y ES “allá”, puesto que Usted Mismo YA ES TODO esto, porque Usted ES de “LINAJE DIVINO” y de la Familia Divina de Yo Soy Dios
Todopoderoso, “DESCENDIENTE DE DIOS”.

61. El Maestro Jesús dice que “Yo Soy el Camino”
para Llegar a su Unico Padre-Madre Celestial y a su
Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
Y ASI ES como se refiere a que Usted como “Hijo de DIOS” (o sea que Usted SEA CONSCIENTE que Usted Mismo YA ES un Digno Hijo de DIOS), entonces es “el Camino” para llegar al Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios
Todopoderoso y a Su Mente Divina Suprema, a través de su Mente Divina
de su Presencia Yo Soy (o de su “Espíritu de Dios”, como dice en la Biblia).
No obstante esto, las personas han interpretado y entendido que el Maestro
Jesús parece “el Camino” para llegar a su “Dios”, pero, a pesar de esto, de
todas maneras tampoco han llegado a su “Dios”, porque parece que se han
quedado en “el Camino”, o sea en el Maestro Jesús.
Y ASI ES esto, hasta el punto que, para disimular y no hacer muy evidente
este asunto contradictorio, entonces a él como “El Cristo” y su “Jesús”, lo
hacen igual o superior a su “Dios Bueno y Amor”, para que lo Reemplace, y
que, así mismo, supuestamente rivalice y aparentemente antagonice con
su “Dios Malo y Odio”, al que sustituyen con el tal “Satanás” o Diablo.
Con esto resulta que, al final de cuentas, “Jesús”, “Cristo”, Jesucristo, Cristo Jesús, supuestamente parece el responsable del lado “del Bien”, y el tal
“Satanás” o Diablo aparentemente parece el culpable del lado “del Mal”.
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O sea que en “el Camino” se queda y permanece cada individuo Creyente,
y con mayor razón el aparente “Cristiano”, quien no se da cuenta ni sabe
que todavía simula su “papel” como ser humano físico imperfecto y que parece un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS, por más que suponga y diga que cree, confía y Tiene Fe en su “Dios” y/o su “Divinidad”, y
aún a pesar de sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, aparentemente “religiosos” y/o supuestamente “espirituales”, pero sin que se olvide de todo lo
aparentemente “materialista” que siente.
Hasta Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema tan solo Puede y DEBE LLEGAR (ASCENDER SU CONSCIENCIA) quien Actúa y se Comporta como UN “UNGIDO” (un “Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), y
precisamente porque “DIOS ESTA CON EL” (como un “Emanuel”), o sea
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS,
“como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, a Imagen y Semejanza de su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, su PadreMadre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO, Quien lo Ama Incondicionalmente y siempre Se Complace en él.
Si Usted se queda y permanece en “el Camino”, significa que para Usted el
único Digno de ser considerado como Hijo de Dios, parece el Maestro Jesús,
y que por eso lo considera a él “el Camino”, su único supuesto “Camino”,
para llegar a su “Dios”, cuando LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”
SON que Usted también YA ES un Digno Hijo de DIOS, con el Derecho y el
Deber de REPOSAR EN COMUNION En su Padre-Madre Celestial y de VIVIR
EN COMUNION con su Presencia Yo Soy, como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO, así como igualmente lo hace el Maestro Jesús en su Epoca de
Antes.
Entonces, Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, aún está
desconociendo, ignorando, negando, rechazando, SU “LINAJE DIVINO”, a
su Familia Divina Original, a SU UNICO PROGENITOR CELESTIAL, a su Padre-Madre Celestial y a su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como SU ORIGEN SUPREMO, así como a su Presencia Yo Soy o su
“Espíritu de Dios” (o sea Usted Mismo “allá”), como su Origen Individual,
en el Plano Espiritual Divino.
Es decir, simple y sencillamente Usted NO Acepta, NO Agradece, NO Comprende y NO SABE cuál es su Origen Individual con su Presencia Yo Soy ni
SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, y Desconoce por completo SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS.
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Si a Usted le dicen que determinada Carretera es “el Camino” para llegar a
cierto “Lugar”, a donde supuestamente Usted quiere IR y LLEGAR, Usted
tiene tres opciones:
1ª. Quedarse donde está y no seguir por esa Carretera (no seguir “el Camino”), por lo tanto no puede ni debe ir ni llegar a ese “Lugar”.
2ª. Empezar a recorrer la Carretera (“el Camino”) y quedarse en ella (en
“el Camino”), tal vez sin avanzar mucho, o avanzando muy lentamente, o
muy rápido, aunque deteniéndose o demorándose más en un trayecto de
adelante (pero nunca llega a su Destino final, porque tal vez se desvía, o
quizás toma un atajo que lo lleva a “otra parte”, lejos de “el Camino” y del
“Lugar” a donde quiere ir y llegar), o decide quedarse estancado en el recorrido, o simplemente se regresa a su punto de partida).
3ª. Recorrer la Carretera (“el Camino”) tan rápido como Pueda y Deba
hacerlo, y avanzar sin demoras ni desvíos ni retrasos ni atajos, hasta que
finalmente LLEGUE A SU “LUGAR” DE SU “DESTINO” (o sea a donde inicialmente quería, podía y debía ir y llegar), y que simplemente sepa que si
no es por esa Carretera pues no hubiera encontrado “el Camino” para llegar hasta el “Lugar” final que esperaba.
Es decir, tan solo hay UNA POSIBILIDAD para que Usted llegue a su DESTINO final, que es encontrando “el Camino”, recorriéndolo sin quedarse estancado o estacionado en él (y mucho menos si se desvía o pretende e intenta encontrar un aparente “atajo”), porque definitivamente no podría llegar a su Objetivo Esperado, si no recorre todo “el Camino” hasta el “Lugar”
final que lo entrega en su DESTINO.
En otras palabras, si Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria,
se queda PEGADO del Maestro Jesús, y porque lo considera “el Camino” y
el único Digno de ser Hijo de Dios, pues Usted, por el momento, NO VA A
SER CONSCIENTE de que Usted Mismo YA ES un Digno Hijo de Dios y un
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, con su Derecho y su Deber Divinos de
SERLO, y tampoco va a poder llegar a SU REPOSO EN COMUNION En Yo
Soy Dios Todopoderoso, y ni siquiera a que Usted Mismo VIVA EN COMUNION con su Presencia Yo Soy.
Pero si Usted Acepta, Agradece, Comprende y SABE que el Maestro Jesús
(¡con su “Ejemplo a Imitar”!) le muestra “EL CAMINO” de que Usted Mismo
también YA EXISTE, ESTA Y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y,
sobre todo, que Usted Mismo también YA ES UN DIGNO HIJO DE DIOS, entonces, simple y sencillamente, USTED MISMO, de manera Consciente y
Voluntaria, YA ESTA RECORRIENDO “SU CAMINO DE ASCENSION” (pues “El
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Camino” es Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino!) para que ASCIENDA SU CONSCIENCIA “primero” a su Origen Individual con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina (o sea a Usted Mismo “allá”) y, a través de
ella, a SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
Y ASI ES como Usted Mismo VA Y LLEGA, desde su mente humana de su
Cuerpo Mental, y a través de su Mente Divina de su Presencia Yo Soy,
HASTA Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y tan Directo, Rápido y Libre como la velocidad de SU PENSAMIENTO.
Esto no parece lo que sucede a cualquier aparente “Cristiano”, ya que por
interpretar y entender que el Maestro Jesús parece el “único” con el Derecho y el Deber de ser un Digno Hijo de DIOS, pues termina convencido que
él mismo, como aparente “Cristiano” e individuo de la Humanidad Terrestre, NO ES DIGNO DE SER un Hijo de DIOS ni de SER también un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (ya que, además, tampoco comprende ni sabe
lo que significa y para qué sirve que aparentemente Reciba y que efectivamente YA Tenga todo el “ESPIRITU SANTO” como parte de él mismo).
Por consiguiente, de manera inconsciente e involuntaria, ese aparente
“Cristiano” está rechazando su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL de “IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO Y EN
TODO, para SER UN VERDADERO CRISTIANO, y que ya no parezca un aparente “Cristiano”.
Y como si esto pareciera poco, entonces de paso desconoce, ignora y niega
todo lo que “está escrito” en la Biblia, y que afirma y confirma que efectivamente TODOS YA EXISTIMOS, ESTAMOS Y SOMOS Dignos Hijo de DIOS
y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS, y que ASI ES YA SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, aunque esto todavía no lo perciba como
aparentemente manifestado “aquí”.
Como aparente “Cristiano”, el individuo se queda en lo que supone y cree
que parece “el Camino, o sea en el Maestro Jesús, porque interpreta y entiende que él parece el “Unico Camino”, pero sin que todavía Conozca ni
Comprenda ni SEPA que cada individuo YA ES “SU CAMINO” personal, individual, unilateral, autónomo, y ¡LIBRE! de cualquier “algo” como supuesto
“mediador” y/o de cualquier “Alguien” como aparente “Intermediario”.
Es decir, por quedarse en “un Camino” (que NO ES EL “UNICO CAMINO”) y
en el Maestro Jesús, entonces todavía no Puede ni DEBE LLEGAR hasta Yo
Soy Dios Todopoderoso y su Mente Divina Suprema, y ni siquiera a su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
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Y como tan solo cree conocer a su “Dios” (y/o su “Divinidad”), pues simplemente se queda con él, pero reemplazándolo con el Maestro Jesús, y
haciéndolo a él igual o superior a su “Dios” (esto parece como un “Desvío”
o hasta un “Atajo”, que por el momento LO SACA DEL “UNICO CAMINO”,
hasta que algún día, tarde o temprano -o más temprano que tarde-, “por
fin” REACCIONE y YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección).
Pero esto no solo ocurre con los aparentes “Cristianos”, sino con Todos los
Creyentes (cualquiera que sea la Religión o la Expresión “Espiritual” que
tengan), e incluso con Todos los No Creyentes, todos los cuales se quedan
en “un Camino”, en “su Camino”, en su supuesto “Desvío” y/o en su aparente “Atajo”, porque, de manera inconsciente e involuntaria:
1º. Suponen y creen que “todos los Caminos” (o al menos “su Camino”) sí
LLEVAN a su “Dios” y/o su “Divinidad” (llámense así hasta su “DiosCiencia”, su “Dios-Tecnología”, su “Dios-Evolución”).
O sea que cada individuo supuestamente tiene su propio “un Camino”, para llegar hasta quien, o lo que, considera como su “Dios” y/o su “Divinidad”
(ya que, obviamente, todos desconocen por completo que Yo Soy Dios Todopoderoso y su Presencia Yo Soy Existen, Están y SON SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual Divino).
2º. Sienten MIEDO de que, en Realidad y de Verdad, Exista ¡DIOS! (y se
conforman con su “Dios” y/o su “Divinidad” personales e individuales), o
tienen VERGUENZA CON EL.
Y ASI ES esto, porque para Tener una RELACION Directa y Sincera En El,
Con El, De El, Por El, Para El, Como El, pues YA Requerirían y Merecerían
que DEJEN A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, y que “PRESCINDAN”, sobre todo y con mayor razón, de sus “Creencias”, “Prejuicios”, Hábitos, Costumbres y Tradiciones, aparentemente “religiosas” y supuestamente “espirituales”, y para que definitivamente las OLVIDEN, pues YA DE NADA LES
SIRVEN porque forman parte de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.

62. Yo Soy Dios Todopoderoso siempre ha mostrado
“El Camino” que Usted Puede y Debe Recorrer para BUSCARLO
y ACERCARSE a El, a su manera humana o a su Manera Divina.
Antes la Ley parece “el Camino” para buscar y acercarse a su “Dios”.
Luego el Maestro Jesús parece “el Camino” para acercarse a su “Dios”, o
sea para que Usted simbólicamente se acerque y se encuentre como su
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“Dios”, es decir, para que Usted Mismo SE ENCUENTRE como Digno Hijo de
DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
AHORA, USTED YA EXISTE, ESTA Y ES UN DIGNO HIJO DE DIOS Y UN SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, Y VIVE, ESTA Y ES UN “UNGIDO” (un
“Cristo”) y SU “SALVADOR” (su “Jesús”), porque “DIOS ESTA CON USTED”
(como un “Emanuel”).
O sea que Usted Mismo YA ES su propio “Unico Camino” para SER “UNO” Y
SER “TODO” EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y,
a través de ella, SER “UNO” Y SER “TODO” EN COMUNION En Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
Cualquier otra aparente posibilidad, aparece únicamente para que Usted se
quede y permanezca en “el Camino”, en “un Camino”, en “su Camino”, en
“cualquier Camino”, y tan solo simulando su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente ser humano físico imperfecto, y esto parece exactamente lo mismo que hacen todas las personas que suponen y creen que
gracias a sus aparentes actividades “seudoespirituales” y a su supuesta
“espiritualidad” ya están en su propio “Camino de Ascensión” y/o para aparentemente tener la “Consciencia Crística” y/o para supuestamente Recibir
a “Cristo en su Corazón” y/o para aparentemente “Salvarse”.
No obstante esto, de todas maneras parece que en cierta forma tienen
razón, pero tan solo “en parte”, puesto que se quedan y permanecen en
ese supuesto “su Camino” (que no parece más que un supuesto “Desvío” o
un aparente “Atajo”), pero sin que todavía Puedan ni Deban LLEGAR (ASCENDER SU CONSCIENCIA) hasta su Presencia Yo Soy y, a través de ella,
hasta Yo Soy Dios Todopoderoso.
Muchas personas NO ACEPTARON a la Ley como “el Camino”, y aparentemente se quedaron POR FUERA del Pueblo de Israel (aunque no necesariamente todos los israelitas Aceptaron la Ley “con agrado”).
Los Judíos NO ACEPTARON que el Maestro Jesús pareciera “el Camino”, y
supuestamente se quedaron en “su Camino” anterior de la Ley (y aunque
antes no les agradaba mucho), pero se quedaron POR FUERA del supuesto
“El Camino” de los aparentes “Cristianos”.
Los aparentes “Cristianos”, por su parte, aunque prácticamente todos se
han quedado y permanecen en “su Camino” y pegados al Maestro Jesús,
por el momento ninguno ha preferido ni decidido Avanzar, aunque sea para
que uno a uno YA Encuentre el “UNICO CAMINO” que le permite finalizar el
Recorrido para que ASCIENDA SU CONSCIENCIA hasta su Origen Individual
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con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y hasta SU ORIGEN SUPREMO
En Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
Entonces, Usted como aparente “Cristiano” (y hasta como cualquier Creyente o NO Creyente) tan solo tiene dos opciones:
1ª. Se queda y permanece en su propio “Camino”, y, en este caso, con el
Maestro Jesús (o con cualquier otro Maestro, ¡¡¿¿Ascendido??!!) como reemplazo de su “Dios” y/o su “Divinidad”, o sea en reemplazo de Usted
Mismo “allá”.
2ª. SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, y ES CONSCIENTE de que Usted Mismo YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO
y un Digno Hijo de DIOS, o sea que Usted Mismo “aquí” VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo Soy (o sea con Usted Mismo “allá”) y ASI ES
“UNO” Y ES “TODO” con su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso.
El Maestro Jesús también menciona que “Yo Soy la Verdad y la Vida”, y
hasta él mismo simbólicamente parece la Verdad y la Vida, pero simplemente se refiriere a que precisamente Usted Mismo (y no él) YA Es su
“UNICA VERDAD”, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno
Hijo de DIOS, y que, por lo tanto, Usted Mismo SE LLEVA (SE ASCIENDE) a
la Vida, o sea la aparente “Vida Eterna”, que no es más que la ETERNIDAD
de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, ya que su Vida Física Humana
Imperfecta tan solo parece Temporal.
Y todo esto ya “está escrito” en la Biblia, pero mientras Usted no Conozca
ni Comprenda ni SEPA que USTED MISMO simbólicamente YA ES UN “UNGIDO” (un “Cristo”), SU “SALVADOR” (su “Jesús”), “DIOS CON USTED” (un
“Emanuel”), un Digno Hijo de DIOS, UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, Su Camino, Su Verdad, Su Vida, pues donde esté (en “su Camino”, “su
Desvío”, “su Atajo”) se va a quedar ESPERANDO, sobreviviendo y subsistiendo en los símbolos, alegorías y “sombras” del PASADO, de su supuesto
“pasado dudoso”.
ASI ES como Usted Mismo, a su manera humana de siempre, aún no Puede
y no Debe VIVIR en su “Presente Eterno”, y mucho menos en SU ETERNIDAD de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema en LA DIRECCION, EL MANDO Y EL
CONTROL ETERNOS de Todo y de Todos.
Así como Usted en el pasado supuestamente DEJA ATRAS la Ley como “su
Camino”, para que el Maestro Jesús la sustituyera y pareciera “su Camino”,
entonces, AHORA Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, tam273
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bién Puede y DEBE DEJAR DE suponer y de creer que “Cristo”, “Jesús” y
“Emanuel”, Camino, Verdad y Vida, parecen otro individuo (como el Maestro Jesús), pues YA ES indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que
USTED MISMO YA ES UN “UNGIDO”, SU “SALVADOR”, “DIOS CON USTED”,
y “SU VERDAD”, SU CAMINO y su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
NADIE MAS, sino tan solo USTED, es el UNICO RESPONSABLE y tiene el
COMPROMISO de que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
REGRESE Y ASCIENDA SU CONSCIENCIA A SU UNICA REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y En Yo
Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema.
Y ASI ES esto, precisamente porque también YA ES indudable, indiscutible,
ineludible e inevitable Comprender y SABER que USTED MISMO igualmente
YA ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, o
sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, y que también
tiene el Derecho y el Deber de decir, SIN MIEDO Y SIN VERGUENZA:

¡“YO SOY DIOS”!
63. En la Parábola del supuesto “Buen Samaritano” 1,
no se habla de Alguien que parece “Bueno”, sino de Alguien
que aparentemente parece el “PROJIMO” de la otra persona
(independientemente de que parezca “Bueno” lo que hace).
Si tan solo pareciera Alguien que hace lo supuestamente “Bueno”, pues el
“Prójimo” no tendría el Derecho ni el Deber de tal vez hacer también algo
aparentemente “Malo”, lo cual definitivamente NO ES CIERTO.
Además de que en la “Parábola” el Maestro Jesús aclara muy bien que se
refiere al “Prójimo” del individuo que parece asaltado y herido, y no al
“Prójimo” del Samaritano, ya que el punto a tener en cuenta era quién, y
cómo parece que Alguien, se hace “Prójimo”, y no que Alguien tal vez Puede y Debe Hacer algo supuestamente “Bueno” por y para el “Prójimo”, ya
que de plano estaría descartando la posibilidad evidente de que esa misma
persona también Puede, y hasta Debe, Hacer algo supuestamente “Malo”
por y para el “Prójimo”.
En otras palabras, en la “Parábola” el tema se refiere a quién parece el
“Prójimo”, y no que ese Alguien tal vez sí Pueda y Deba Hacer algo aparentemente “Bueno” por y para el “Prójimo”, ya que en este caso el Samaritano como “Prójimo” parece quien hace algo aparentemente “Bueno” por y
para la persona asaltada y herida.
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Entonces surgen dos aparentes contradicciones:
1ª. Si el “Prójimo” parece únicamente quien hace algo “Bueno” por y para
la otra persona, por lo tanto, quien hace algo supuestamente “Malo” por y
para la otra persona, entonces, ¿ya no parece su “Prójimo”?
2ª. Para que Alguien parezca su “Prójimo” Usted tan solo Debería Esperar
que haga algo aparentemente “Bueno” por y para Usted, o sea que si hace
algo supuestamente “Malo” por y para Usted, entonces, ¿ya no parecería su
“Prójimo”?
Obviamente el aparente “Prójimo” siempre parece Alguien que “acompaña”
y le “colabora” (positiva y/o negativamente) a la otra persona, obviamente
para hacer algo que parece “Bueno” o parece “Malo” por y para ella.
O sea que, en principio, su “Prójimo” parece el individuo que está Más
CERCANO, Más “PROXIMO” (SEMEJANTE, Junto, Pegado, Cerca, Adjunto,
Similar, Parecido, Afín, Allegado) a Usted, y por eso aparentemente lo
“acompaña” y supuestamente le “colabora” (de forma positiva y/o negativa), hasta dónde, cuándo y cómo le parece posible, importante, interesante, conveniente, necesario, preciso y propicio hacerlo, para el Proceso de
Aprendizaje, la Misión Humana y el Plan de Vida de cada uno de los dos,
sin que importe ni interese que parezca “Bueno” o que parezca “Malo” todo
lo que suceda o lo que ambos hagan.
La “Parábola” revela quién parece más el “Prójimo” del herido, porque el
Samaritano parece el único que se ACERCA Más y se APROXIMA Más a él, o
sea que parece el MAS “PROXIMO-PROJIMO”, pero todos los demás se
Acercan menos y se Aproximan menos pues PASAN DE LARGO, obviamente
sin acercarse ni aproximarse al herido, ni tanto como sí lo hace el Samaritano, por consiguiente, ninguno de ellos parece tan “PROXIMO-PROJIMO”
del herido.
Como por ningún lado lo permite interpretar ni entender lo que “está escrito” (y ya que tampoco parece el tema de la “Parábola”), entonces esto no
significa que el Samaritano parece el “Bueno” y tan solo porque supuestamente “ayuda” al herido, pero que los demás parecen “Malos” porque aparentemente no le “ayudan” (aunque de manera tácita parecería darlo a entender el “contexto” de lo mencionado en la Parábola, pero eso tan solo parece una “interpretación humana”).
El asunto básico de todo es que, en principio “SU PROJIMO” SON TODAS
LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN O SE APROXIMAN A USTED para “acompañarlo” y “colaborarle” (de manera positiva y/o negativa) en su Proceso
de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, independientemente
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de que parezca “Bueno” o parezca “Malo” lo que ellas lleven a cabo, le
hagan o le ocasionen, directa o indirectamente.
Y que Usted, por su parte, “ES PROJIMO” de todas las personas a quienes
Usted Mismo SE ACERCA o SE APROXIMA para “acompañarlas” y “colaborarles” (de manera positiva y/o negativa) en su Proceso de Aprendizaje, su
Misión Humana y su Plan de Vida, independientemente de que parezca
“Bueno” o parezca “Malo” lo que Usted lleve a cabo, les haga o les ocasione, directa o indirectamente.
Por extensión, TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN O NO SE APROXIMAN A USTED PARECEN “SU PROJIMO”, aunque de todas maneras esta
“Parábola” no habla de quién parece “SU PROJIMO” como “SUS SEMEJANTES”, porque en este caso, es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable, que, en Realidad y de Verdad, “SUS SEMEJANTES” SON TODAS LAS
PERSONAS de este Mundo Físico, como parte de la Humanidad Terrestre,
así como TODOS los individuos de Otros Mundos Físicos en este Plano Físico Material, y de los Planos Invisible Mental y Espiritual Divino.
“SU PROJIMO” Y SUS SEMEJANTES SON TODOS LOS INDIVIDUOS QUE SE
ACERCAN Y SE APROXIMAN a Usted, así como Todos los que se mantienen
y parecen como AISLADOS, SEPARADOS Y ALEJADOS de Usted.
El Maestro Jesús deja claro quién parece Más SU PROJIMO, o sea SU
“PROXIMO”, SU CERCANO, pero nada tiene que ver esto con quién parece
“Bueno” o parece “Malo”, aunque el punto clave parece muy diferente.
Tan solo el SAMARITANO, quien estaba muy lejos de Samaria (su ciudad de
origen), “viéndole, fue Movido a Misericordia” v. 33, y lo vio como SU SEMEJANTE (“usó de Misericordia con él” v.37), a pesar de que como Samaritano
parecía considerado como Alguien NO TRATABLE por parte de los Judíos
(“porque Judíos y Samaritanos no se tratan entre sí” 2), con una Actitud y
un Comportamiento MUY DIFERENTES a los del Levita y del Sacerdote,
quienes, como Judíos, parecían los más llamados a TRATARLO COMO A UN
“SEMEJANTE” porque el herido parecía un Judío, también como ellos (pues
“descendía de Jerusalén a Jericó” v.30).
En otras palabras, el Samaritano parece el único que lo trata como si fuera
él mismo, como si fuera SU SEMEJANTE, pues todo se basa en Amar al
Prójimo como a SU SEMEJANTE, o sea como se Ama a sí mismo, para que
así AME A DIOS “con todo (su) corazón, y con toda (su) alma, y con todas
(sus) fuerzas, y con toda (su) mente” 3.
Usted por el momento parece estar “LEJOS”, como aislado, separado y alejado, de su Plano Espiritual Divino de ORIGEN, pero eso no impide que
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Puede y Debe VER a todas las demás personas como SUS SEMEJANTES y
que así las AME también como SE AMA A SI MISMO, Todos como SERES
ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Digno Hijos de DIOS que YA SON,
independientemente de que algunos no lo traten o lo ignoren a Usted, o
que parezca que otros hasta lo tratan “Mal” o que, incluso, le hagan algo o
le ocasionen algo (positivo o negativo), directa o indirectamente.
1. Lucas 10:30-37.
2. Juan 4:9.
3. Lucas 10:27.

64. Si Usted DA algo a una persona, luego No Debería
esperar que ella misma le Devuelva algo, como Contraprestación
por lo que Usted hizo, pues esto significaría que Usted lo hace tan
solo porque quiere, ansía y espera algo de ella, por PURO INTERES.
Pero si Usted DA algo a una persona, y sin que Usted espere que ella misma le Devuelva algo, con toda seguridad que cualquier otra persona le va a
DAR algo a Usted, para COMPENSAR lo que Usted le haya Entregado a la
otra persona sin algún interés de su parte.
Es posible, y hasta probable, que con el tiempo y mediando otras circunstancias y situaciones, esa misma persona a la que Usted le DA algo ahora,
termine por DARLE algo también a Usted después, así nada mas parezca su
“compañía”, porque esa “compañía” por sí misma ya parece una manera de
“colaborarle” y de entregarle algo a Usted.
Esto significa que si Usted Recibe algo de otra persona, entonces tampoco
debería preocuparse o afanarse por pretender e intentar devolverle algo a
esa persona (que le entrega algo), y para que Usted se sienta supuestamente tranquilo y sin algún compromiso o responsabilidad con ella, ya que
esto parecería como si Usted pretendiera o intentara ANULAR el Acto de
DAR de esa otra persona, precisamente porque ella le DA, pero Usted quiere y hasta ansía Devolverle algo inmediatamente, porque Usted supone y
cree que así aparentemente ya no le debe algo a ella.
O sea que si Usted DA a Alguien, pero espera Recibir algo de esa persona,
simplemente está como ANULANDO su Acto de DAR, como si Usted estuviera pretendiendo e intentando conseguir que esa otra persona ya no tenga esa supuesta “Deuda” con Usted.
Esto parece como si el hecho de DAR a Alguien, obligara a que parece absolutamente necesario que esa persona Entregue de vuelta algo para que
no haya alguna supuesta Deuda pendiente.
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Y ASI ES como Usted desconoce, ignora, niega y hasta rechaza que el mejor, mayor, superior y Más Perfecto funcionamiento de la Ley de Dar y Recibir, es simplemente DAR simbólicamente con la mano Derecha a una persona para Recibir simbólicamente con la mano Izquierda a otra persona,
pues con eso se logra que:
“No sepa tu Izquierda lo que hace tu DERECHA” 1.
O mejor dicho, que no interfiera ni se entrometa su Hemisferio Izquierdo
de su Cerebro Grande (mediante el cual simula su “papel” como ser humano físico imperfecto, esperando que esa misma persona le devuelva algo
porque Usted le está dando algo) en lo que Usted Mismo hace Gracias a su
HEMISFERIO DERECHO (mediante el cual Actúa y se Comporta como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, precisamente para
que YA NO Espere que esa misma persona le devuelva algo).
Y ASI ES esto, porque Usted YA Comprende y SABE que, de todas maneras, SIEMPRE RECIBE ALGO a través de otra persona, e incluso hasta de la
misma persona cuando pase algún tiempo y cambien algunas circunstancias y situaciones de sus respectivas Vidas Físicas Actuales.
Todo está debidamente Determinado y Establecido para que siempre haya
Alguien DANDO y Alguien RECIBIENDO, y Todo individuo que DA luego Recibe, y Todo individuo que Recibe luego DA, pues cada persona Cumple su
Misión Humana para Yo Soy Dios Todopoderoso, y siempre de Acuerdo con
Su UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal.
Y ASI ES esto, independientemente de que parezca “Malo” o parezca “Bueno” lo que Alguien DA y/o lo que luego RECIBE, puesto que TODO ES PERFECTO para Yo Soy Dios Todopoderoso y para la Presencia Yo Soy de cada
persona.
Desde que Usted NACE empieza a Recibir y luego comienza a DAR, de manera inconsciente e involuntaria, pero con el tiempo ¡¿aprende?! a Dar con
aparente restricción, desinterés, indiferencia, preferencia, e incluso termina
Recibiendo de una forma parecida, hasta que tal vez aparenta que no quiere, no puede y no debe DAR ni Recibir, porque No Conoce cómo hacerlo.
No obstante esto, de todas maneras Usted siempre está DANDO algo y está
Recibiendo algo, inclusive de personas que no forman parte de su Círculo
Directo de “compañeros” y “colaboradores”, o sea que también Recibe de
completos desconocidos, y hasta de sus supuestos “enemigos”.
Si Usted desde que nace siempre está DANDO algo y Recibiendo algo, pero
de manera inconsciente e involuntaria, entonces, ¿acaso no es mejor, su278
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perior, mayor y Más Perfecto para Usted que tenga su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL de Dar y de Recibir, de manera Consciente y
Voluntaria, únicamente la AYUDA DIVINA que le Provee Yo Soy Dios Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy y de la Presencia Yo Soy de otras
personas, y todos como “Intermediarios Divinos” de El?
Como todos “aquí” SOMOS “Intermediarios Divinos” de Yo Soy Dios Todopoderoso, para que siga Desarrollándose Su UNICO Plan Divino Universal
de acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, entonces, cuando Usted RECIBE algo, sin que importe ni interese quién se lo Entregue, lo menos y lo máximo que Usted Mismo Puede y Debe Hacer en ese momento es
DARLE LAS GRACIAS (o sea que ya le está DANDO algo).
Y ASI ES como Usted YA ESTA AGRADECIENDOLE a su Padre-Madre Celestial por PROVEERLE de esta manera su Ayuda Divina (incluso sin que Usted
Mismo la haya pedido o solicitado, y hasta sin que Usted la espere).
Obviamente que luego o simultáneamente, Usted igualmente Puede y Debe
DARLE LAS GRACIAS (mentalmente o en voz alta) a Yo Soy Dios Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy, puesto que es la única Manera Divina de que Usted les Demuestre que sí Comprende y SABE que TODO lo
que Recibe, DA, Hace y le Sucede “aquí” es GRACIAS a su Padre-Madre Celestial, su Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de
su Presencia Yo Soy, y gracias a la Presencia Yo Soy de todas las demás
personas a su alrededor o alejadas de Usted.
Cuando Usted DA LAS GRACIAS a otra persona, esto es más que suficiente
COMPENSACION por lo que ella le DA a Usted, y así Usted cumple inmediatamente con su parte de DARLE algo también (pues lo más probable es que
lo mínimo que ella espera es que Usted simplemente le DE LAS GRACIAS).
Pero esto no significa que, con el tiempo, y sin que Usted lo espere, ni esa
persona lo espere, Usted quizás tenga “Algo Más” que DARLE a esa otra
persona, para que así Usted espere de ella únicamente un simple, sencillo,
pero PODEROSO: ¡“GRACIAS”!, o ¡“MUCHAS GRACIAS”!
El objetivo de todo esto es que USTED APRENDA A DAR, pero SIN que Espere RECIBIR de la misma persona algo diferente a “GRACIAS”, y que, incluso si ella NO SE LO AGRADECE, de todas maneras Usted Comprende y
SABE que esa persona NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE a su manera humana de siempre.
Aunque Usted Sí que SABE lo que Usted Mismo y esa otra persona hacen,
para que se siga cumpliendo la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy
Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal, y esto es algo
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que su Presencia Yo Soy, la Presencia Yo Soy de la otra persona y Yo Soy
Dios Todopoderoso ya lo están ¡¿AGRADECIENDO?!
Su Experiencia en este Mundo Físico de la Tierra con toda seguridad que ya
le ha demostrado y comprobado que Usted Mismo, aparentemente, no
siempre ha tenido algo para DAR, y que algunas personas a su alrededor,
supuestamente, no siempre han tenido algo para DARLE a Usted, y por
más que tal vez ellas quieran Dar y que quizás Usted Espere Recibirlo.
Pero lo que Usted, y esas otras personas, no se han dado cuenta ni saben
hasta este momento, es que Usted siempre les ha DADO su “Compañía”
(de cerca o de lejos) y la “Colaboración” de su aparente cercanía o de su
supuesta lejanía, que parece exactamente lo mismo que esas otras personas siempre le han DADO a Usted con su “Compañía” (de cerca o de lejos),
y su “Colaboración” con su aparente cercanía o con su supuesta lejanía a
Usted, y todo esto para el Proceso de Aprendizaje, la Misión Humana (o la
Misión Divina) y el Plan de Vida de cada una de ellas y de Usted Mismo en
este Mundo Físico de la Tierra.
A esto es que se refiere lo que “está escrito” en la Biblia cuando dice:
“De Gracia RECIBISTEIS, DAD de Gracia” 2.
1. Mateo 6:3.
2. Mateo 10:8b.

65. En este Mundo Físico de la Tierra Usted empieza
a RECIBIR TODO desde que nace “aquí”, y sin que haya
tenido que Dar algo de manera Consciente y Voluntaria.
Todo lo poco o mucho que Usted Mismo haya Dado hasta este momento, lo
ha Entregado de manera muy inconsciente y muy involuntaria, pero AHORA
lo único que Usted Puede y Debe Hacer es Empezar a DAR, de manera
Consciente y Voluntaria, DE TODO LO QUE YA HA RECIBIDO hasta ahora.
Así como ANTES Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, Recibe sin darse cuenta y sin saberlo, y sin que sepa que también Da, entonces AHORA YA Puede y DEBE DAR, de manera Consciente y Voluntaria, pero SIN que Espere RECIBIR, y ni siquiera las GRACIAS, de la persona a la
que Usted le De algo y que se lo Reciba a Usted.
Es tan simple y sencillo como que AHORA Usted YA piense y esté Seguro y
Convencido que cuando DA, ASI ES como le está Entregando (¡¿o Devolviendo?!) algo a Yo Soy Dios Todopoderoso, o sea que a El le Da de Regre280

FE UNCION

El Escribiente

so una parte de lo que El Mismo le ha Entregado, cuando Usted Mismo antes ha Recibido algo por intermedio de otra persona.
Es decir, cuando Usted DA se lo está Entregando a Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy EN COMUNION con la Presencia Yo
Soy de la otra persona, y cuando Usted RECIBE se lo está Proveyendo Yo
Soy Dios Todopoderoso a través de su Presencia Yo Soy EN COMUNION con
la Presencia Yo Soy de la otra persona, pues, al fin y al cabo, la Presencia
Yo Soy de cada uno es quien LO GUIA para DAR o para RECIBIR algo, como
“Intermediarios Divinos”.
Si Usted DA algo es porque necesariamente antes lo Recibe, y si DA con
toda seguridad que va a Recibir algo después, pero esto nunca debería interpretarlo ni entenderlo como que le están PAGANDO (¡¿Premiando?!) por
DAR algo, o que le están COBRANDO (¡¿Castigando?!) por Recibir algo, sino que simplemente Usted, y cada otro individuo, es un INTERMEDIARIO
para que Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de la Presencia Yo Soy de
cada uno, Pueda y Deba Hacer todos estos “INTERCAMBIOS” DE DAR Y DE
RECIBIR, para Asegurarse y Garantizar que Su UNICO Plan Divino Universal
se Cumple siempre de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta.
En otras palabras, todos esos INTERCAMBIOS DE DAR Y RECIBIR los Hace
Yo Soy Dios Todopoderoso a través de cada Presencia Yo Soy desde “allá”,
y Usted y todos “aquí” simplemente SOMOS INTERMEDIARIOS para que
todo eso mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual”, físico
y aparentemente “material” y/o económico, FLUYA DE UN LADO HACIA
OTRO, de unas manos hacia otras, de una persona hacia otra, para que cada una Experimente “por sí misma”, “en carne propia” y “en la Práctica” todo lo que YA Requiere, Merece, Puede y DEBE, para su respectivo Proceso
de Aprendizaje, Misión Humana y Plan de Vida, mientras todas simulan su
“papel” como seres humanos físicos imperfectos.
Cuando Usted DESPIERTA su Consciencia de Perfección, entonces así Comprende y SABE que Requiere y Merece DAR, de TODO lo que Puede y Debe
DAR:
- de su “Pensamiento Creador”, con su Sabiduría y Perfección Divinas;
- de su “Palabra Creadora”, con su Amor y Bondad Divinos;
- de su “Acción Creadora”, con su Poder y Justicia Divinos;
- de su “Efecto Creador”, con su Felicidad y Prosperidad Divinas.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted YA está Recibiéndolo para DARLO (en la medida que YA no parezca de TODO LO QUE USTED MISMO PUE281
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DE Y DEBE “PRESCINDIR”), y que así mismo Usted RECIBE todo lo que Requiere y Merece que le sea Entregado (y que no parezca de TODO LO
“PRESCINDIBLE”), para que siempre tenga algo para DAR, en el momento,
justo, oportuno, necesario, preciso y propicio, NI MAS NI MENOS, NI ANTES NI DESPUES.
Además de esto, SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” son que Usted
YA NO Requiere y NO Merece quedarse con algo que le ha sido Entregado,
precisamente para que lo DE de manera Consciente y Voluntaria, ya que
ASI ES como cada vez “PRESCINDE” más y más DE TODO LO “PRESCINDIBLE”.
Por lo tanto, Usted YA Comprende y SABE que Usted Recibe “aquí” para
DAR “aquí”, y no para Guardarlo ni Ahorrarlo ni Atesorarlo “aquí”, como sus
aparentes y temporales ¡¿“Tesoros en la Tierra”?! 1, porque TODO en este
Mundo Físico de la Tierra parece “PRESCINDIBLE”, para que Usted Mismo
se haga A SUS VERDADEROS Y ETERNOS ¡¿“TESOROS EN EL CIELO”?! 2.
Para que Usted TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino, NADA de esto es
necesario, además de que cuando Usted nace “aquí”, pues NADA de esto lo
trae con Usted, o sea que todo lo Recibe en este Mundo Físico de la Tierra,
y Usted YA Requiere, Merece, Puede y DEBE DEJARLO “aquí” (como parte
de su Pasado Terrestre cuando simulaba su “papel” como ser humano físico
imperfecto).
Desde el Principio de los Tiempos Yo Soy Dios Todopoderoso le ha DADO a
Usted TODO, absolutamente TODO, como SU “PAN DE CADA DIA”, y sin
que El Espere algo de Usted A CAMBIO, ni siquiera que Usted le dé las
“GRACIAS”, porque El SABE que Usted “aquí” aún piensa, siente, expresa y
realiza todo de manera inconsciente e involuntaria y, obviamente, SIN QUE
SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE a su manera humana de siempre.
Pero AHORA, después de millones de años, y debido a las mismas circunstancias y situaciones que Usted ha estado Experimentando y a todo lo que
observa que ocurre en este Mundo Físico de la Tierra y que lo están
haciendo REACCIONAR, YA ES el Tiempo y el Momento PROPICIOS para
que Usted “por sí mismo” DESPIERTE su Consciencia de Perfección y SE
EMPODERE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, para que la
Experimente SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de
“aquí”, y que así “por fin” DE, o Devuelva, o REGRESE, a Yo Soy Dios Todopoderoso TODO LO QUE EXISTE, ESTA Y ES USTED.
Y ASI ES como Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, YA REGRESA SU CONSCIENCIA a su Origen Individual con su Presencia Yo Soy y
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su Mente Divina, y a SU ORIGEN SUPREMO En Yo Soy Dios Todopoderoso y
Su Mente Divina Suprema.
Y no para simplemente DARLE LAS GRACIAS POR TODO, ABSOLUTAMENTE
¡“TODO”!, lo que EL ha Hecho, Hace y Hará En Usted, Con Usted, De Usted,
Por Usted, Para Usted, Como Usted, porque eso es lo mínimo que El espera
de Usted, sino para que Usted Mismo LE DE TODO DE MANERA CONSCIENTE Y VOLUNTARIA, cuando Usted VIVE EN COMUNION con su Presencia Yo
Soy y REPOSA EN COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso, para:
1) REPOSAR tan solo en EL.
2) TENER FE únicamente en EL.
3) Buscar y Esperar exclusivamente la Ayuda Divina de EL.
4) AMARLO “por encima de todas las cosas” y de todos los individuos.
5) ADORARLO “en Espíritu y en Verdad”.
6) HONRARLO y RESPETARLO como su Padre-Madre Celestial, SU UNICO
PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN SUPREMO
7) Tener una RELACION Directa y Sincera con El.
8) SER AMIGO de El y aparentemente “Enemigo” de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, para:
- SALIR de ellas,
- DESCANSAR de sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias,
“Creencias, “Prejuicios”, “y demás”.
9) CONOCER, COMPRENDER Y SABER SU “UNICA VERDAD” DE SU UNICA
REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, PARA SER ETERNAMENTE ¡LIBRE!
A partir de este momento, lo menos que Usted Puede y DEBE HACER, es
Aceptar y AGRADECER Sinceramente todo lo que ha Experimentado y todavía Experimenta en su Vida Física Actual, por más desagradable y negativo que le pueda parecer algo, mucho o todo, y con mayor razón si lo considera agradable y positivo.
ASI ES la Manera Divina como, mientras tanto, Usted Mismo, de manera
Consciente y Voluntaria, dice (mentalmente u oralmente) a su Presencia Yo
Soy, y, a través de ella, a Yo Soy Dios Todopoderoso, que sí tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de DESPERTAR su Consciencia de Perfección y de EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina
Perfecta para TRANSFORMAR su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO
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CONLLEVA para que Usted YA SEA “UNO” Y SEA “TODO” ETERNAMENTE En
El, Con El, De El, Por El, Para El, Como El.
1. Mateo 6:19a.
2. Mateo 6:20a.

66. Lo que Usted INGIERE parece que lo mantiene
y lo sostiene VIVO, pero los Alimentos y el Agua que Usted
consume tan solo parecen NUTRIR su Cuerpo Físico y su materia
física humana, como el COMBUSTIBLE para que funcione y actúe.
En Realidad y de Verdad quien mantiene y sostiene VIVO y con Vida Física
a su Cuerpo Físico con su materia física humana, es su Cuerpo Etérico con
su fuerza vital humana (o “Aliento de Vida” o “Soplo de Vida”, como lo denominan en la Biblia).
Pero como su Cuerpo Etérico (y su fuerza vital humana), existe, está y es
gracias a su Cuerpo Emocional (y su corazón humano), y él, a su vez, existe, está y es gracias a su Cuerpo Mental (y su mente humana), y así sucesivamente en “Orden Ascendente” hasta su Presencia Yo Soy (y su Mente
Divina), quien Existe Gracias al Universo Creado en el Plano Espiritual Divino, entonces, al final de cuentas, su Cuerpo Físico (y su materia física
humana) tiene su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, y SIMULTANEAMENTE Usted YA Tiene su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”,
GRACIAS a que ASI ES la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios
Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal.
Entonces, Yo Soy Dios Todopoderoso con Su Mente Divina Suprema ES SU
“ORIGEN SUPREMO” y Quien lo tiene, mantiene y sostiene a Usted con su
Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá”, SIMULTANEAMENTE con su
Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”, aunque su Origen Individual es
su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
Y ASI ES esto, independientemente de que Usted coma mucho, poco o
prácticamente nada, o de que deje de consumir Alimentos o de tomar Agua
por algunos días, o relativamente muchos días (dependiendo de la situación
y de las circunstancias específicas que Usted Mismo Experimente).
Cuando YA sea el momento, con toda seguridad que Yo Soy Dios Todopoderoso Quiere, Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y
ORDENA (así parezca hasta con algo supuestamente “Milagroso” o con algo
aparentemente “Sobrenatural”) que Usted consiga, reciba o encuentre Alimentos y/o Agua en la cantidad suficiente (poca, mucha, o de sobra) cuando parezca el tiempo justo, oportuno, necesario, preciso y propicio, en que
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Usted YA lo Requiera y lo Merezca para que regrese a su aparente normal
“normalidad” y su supuesta natural “naturalidad” del funcionamiento y la
actividad de su Cuerpo Físico (y su materia física humana), tal vez desgastado, deteriorado y maltratado por la falta parcial o total de Alimentos y/o
de Agua (durante ese tiempo).
Sin que YA importe ni interese lo que suceda con su Cuerpo Físico y su materia física humana “aquí”, LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” son
que Usted tiene su Vida Física Humana Imperfecta TEMPORAL, o sea durante todo el Tiempo que Usted la Requiere y la Merece, y tan solo hasta
cuando esa sea la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal.
Sin que su Cuerpo Físico MUERA “aquí”, y sin que Usted tan solo Reubique
SU CONSCIENCIA en otro “lugar”, de todas maneras Usted siempre tiene
su Seguridad, Garantía, Certeza, Convicción, Esperanza Y Expectativa, de
que USTED YA TIENE Y YA ES “SUYA” su Existencia Espiritual Divina Perfecta ETERNA de “allá”, porque ASI ES la UNICA Voluntad Divina Perfecta de
Yo Soy Dios todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal y, obviamente, para Usted, desde el Principio de sus Tiempos.
En otras palabras, sin que importe ni interese qué suponga y crea Usted en
este momento, de todas maneras Yo Soy Dios Todopoderoso, como su Padre-Madre Celestial, ES SU ETERNO Y UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente Principio, Sustentador, ORIGEN SUPREMO Y PROVEEDOR DE TODO, Absolutamente de “¡TODO”!, puesto que:
1º. Le DA su Existencia Espiritual Divina Perfecta ETERNA de “allá”, en el
Plano Espiritual Divino, con TODO lo que YA ES “SUYO” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, “como Dios”, como
“un Dios”, como un “Dios Creador”, con su Sabiduría, Perfección, Amor,
Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos.
2º. Le DA su Vida Física Humana Imperfecta TEMPORAL de “aquí”, en el
Plano Físico Material, con Todo lo que Usted Requiere y Merece RECIBIR en
este Mundo Físico de la Tierra para simular Muy Bien su “papel” como ser
humano físico imperfecto y para su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana (su eventual Misión Divina) y su Plan de Vida.
3º. Cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”, luego le DA su Estadía Temporal en el Plano Invisible Mental, con todo lo que Usted Requiere y Merece
“allí” para que Vacíe, Limpie y Libere sus Cuerpos Emocional y Mental, y
que, así mismo, se PREPARE y esté ¡LISTO! para que Regrese oportunamente a una Nueva Vida Física Humana Imperfecta TEMPORAL “aquí”.
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Entonces, LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” son que Usted viene y
nace en este Mundo Físico de la Tierra para que, tarde o temprano (o más
temprano que tarde), finalmente Conozca, Comprenda y SEPA que Usted
Mismo “aquí” NADA HACE, NADA CREA, NADA REALIZA (¡Nada Hace Realidad!) “por sí mismo”, sino que TODO, Absolutamente TODO, SE LO PROVEE Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial (¡SU ORIGEN SUPREMO!) a través de su Presencia Yo Soy (¡su Origen Individual!).
Otro asunto diferente es que “aquí”, por el “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, a Usted LE PARECE que lo hace
todo, lo crea todo, lo realiza todo, debido a sus “Creencias”, “Prejuicios”,
“apariencias”, condicionamientos y dependencias, mentales, emocionales,
sentimentales, supuestamente “espirituales”, físicos y aparentemente “materiales” y/o económicos, que le hacen suponer, creer, confiar y Tener Fe
que Usted parece ¡¿AUTOSUFICIENTE?! para hacer todo esto.
Aunque la mayoría de veces, por no decir que siempre, de todas maneras
Usted recibe la supuesta “ayuda” de otras personas para todo, como “Intermediarios Divinos” que son, por más que Usted lo desconozca, ignore y
niegue, entonces es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que esa
Ayuda únicamente PROVIENE de Yo Soy Dios Todopoderoso, y a través de
su Presencia Yo Soy y de la Presencia Yo Soy de las otras personas.
En palabras muy simples y sencillas, Usted “aquí” NADA piensa, NADA siente, NADA expresa, NADA realiza, “por sí mismo”, sino que TODO, absolutamente TODO, se Origina y PROVIENE de un “Pensamiento Creador”,
PENSADO por Yo Soy Dios Todopoderoso con Su Sabiduría y Perfección Divinas de Su Mente Divina Suprema, el cual luego “Desciende”:
1º. A través de:
1) El Cristo Universal, como Su “Palabra Creadora” SENTIDA con Su
Amor y Bondad Divinos de Su Corazón Divino Supremo.
2) El Espíritu Creador, como Su “Acción Creadora” EXPRESADA con su
Poder y Justicia Divinos de Su Espíritu Divino Supremo.
3) El Universo Creado, como Su “Efecto Creador” REALIZADO con su Felicidad y Prosperidad Divinas de Su Creación Divina Suprema.
4) La Presencia Yo Soy Superior y su Mente Divina Superior.
5) El Cristo Interior Superior y su Corazón Divino Superior.
6) El Espíritu Existencial Superior y su Espíritu Divino Superior.
7) El Espíritu Almico Superior y su Creación Divina Superior.
8) Su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
9) Su Cristo Interior y su Corazón Divino.
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Espíritu Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta.
Espíritu Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta.
Cuerpo Mental y su mente humana.
Cuerpo Emocional y su corazón humano.
Cuerpo Etérico y su fuerza vital humana.
Cuerpo Físico y su materia física humana.

2º. Mediante:
1) Su Hemisferio Izquierdo de su Cerebro Grande.
2) Su Cerebro Pequeño.
3) Sus Siete GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas,
Testículos u Ovarios, Suprarrenales).
4) Su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo.
3º. Hasta que finalmente se convierte en lo que “aquí” Usted Mismo:
- todavía piensa con su mente humana de su Cuerpo Mental, como sus
ideas, deseos, recuerdos y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre;
- todavía siente con su corazón humano de su Cuerpo Emocional, como
sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente
“materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”, de siempre;
- todavía expresa con su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico,
como sus palabras y acciones “humanas” de siempre;
- todavía realiza con su materia física humana de su Cuerpo Físico, como sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Esta es la razón por la cual hay muchas personas que, de manera inconsciente e involuntaria, y basadas en sus “Creencias” y en sus “Prejuicios”,
aparentemente “Religiosos” y/o supuestamente “Espirituales”, DECIDEN
que:
1) AYUNAN, parcial o totalmente, por uno o más días, para dejar de consumir todo Alimento y/o Agua.
2) Permanentemente tan solo INGIEREN Alimentos de origen Vegetal (dejando de comer hasta algunas plantas específicas), aunque hay algunas
personas que adicionan huevos y productos lácteos, pero definitivamente
no comen Carne de algún Animal.
3) Supuestamente SE PRIVAN de cualquier Alimento y hasta de Agua, para
Sustentarse tan solo del Aire que respiran.
4) Aparentemente SE NUTREN ¡¿únicamente?! del Fuego de los Rayos Solares, olvidándose que también siguen Respirando Aire (supuestamente con
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el Prana que ahí se encuentra, ¿o acaso parece que no se dan cuenta de
que todavía respiran?)
Pero de lo que tal vez muy pocas personas se dan cuenta, es que en los
Alimentos de la Tierra de origen Vegetal y Animal, el Agua que se bebe, el
Aire que se respira y el Fuego de los Rayos Solares que se absorbe a través
de la Piel, siempre está ese tal “Prana”, porque Todo, absolutamente Todo,
está compuesto de PRANA, ETER, KI, CHI, TAO, que es lo mismo que Fuerza, Energía, “ESPIRITU” o ENERGIA DINAMICA, porque ¡DIOS!, Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, Existe, Está y ES COMPUESTO
DE ESPIRITU, ENERGIA DINAMICA, PRANA, KI, CHI, TAO, ETER, y esta es
la Manera Divina como El Mismo Sustenta y Provee hasta la NUTRICION
para su Cuerpo Físico y su materia física humana de “aquí”.
¡DIOS! EXISTE, ESTA Y ES MAS, Muchísimo MAS, que lo que “está escrito”
en la Biblia, o en cualquier otro Libro Sagrado, o en algún “otro libro” escrito en este Mundo Físico de la Tierra, o en cualquier otro Mundo Físico del
Plano Físico Material.
¡DIOS! ES “UNO” Y ES “TODO” con Todo y con Todos, porque SU ESPIRITU,
SU ENERGIA DINAMICA, SU PRANA, lo Compone Todo y a Todos.
¡DIOS! EXISTE, ESTA Y ES “UNICO” Y “UNIDAD”, porque tan solo EXISTE,
ESTA Y ES “UNO”, y no es “dos”, ni parece “dos”, sino que simple y sencillamente ES “UNO”, y Todo y Todos estamos Contenidos En El, Dentro de
El, en Su Mente Divina Suprema como Yo Soy Dios Todopoderoso, y como
DIOS PERFECTO INMUTABLE o DIOS CREADOR SUPREMO.
NADA NI NADIE Existen, Están ni SON “POR FUERA” del Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso y de Su Mente Divina Suprema, Quien
Existe, Está y ES POR ENCIMA de Todo y de Todos.
NADA NI NADIE Existen, Están ni SON aislados, separados o alejados de
¡DIOS!, como Yo Soy Dios Todopoderoso, porque Todo y Todos Existimos,
Estamos, Vivimos, Nos Movemos y SOMOS En la Mente Divina Suprema de
Yo Soy Dios Todopoderoso.
Todo y Todos Existimos, Estamos, Vivimos, Nos Movemos y SOMOS “CONTENIDOS” (Comprendidos, Inclusos, Incluidos, Implícitos, Englobados, Sujetados) En la Mente Divina Suprema de Yo Soy Dios Todopoderoso, y en
Sus “Pensamientos Creadores” ETERNOS, Pensados con Su Sabiduría y Perfección Divinas, para DIRIGIR, MANDAR Y CONTROLAR Todo y a Todos, absolutamente Todo y a Todos, desde el Cristo Universal y Su Corazón Divino
Supremo “Hacia Abajo”.
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67. Prácticamente todas las personas NO se dan
cuenta NI SABEN que estamos “aquí” PARA SERVIRLE
Y COLABORARLE A YO SOY DIOS TODOPODEROSO.
Y ASI ES esto, aunque por el momento cada uno lo haga de manera inconsciente e involuntaria y SIN SABER LO QUE HACE Y QUE LO HACE, con
su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida, precisamente para que el Universo Creado en el Plano Físico Material y, más específicamente, para que este Mundo Físico de la Tierra, FUNCIONE PERFECTAMENTE para Su UNICO Plan Divino Universal y que todo siempre SUCEDA de Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta, y también para todo el Plano Elemental Básico y el Plano Invisible Mental, así como Eternamente es para el Plano Espiritual Divino.
Y para que todo FUNCIONE PERFECTAMENTE “aquí”, entonces Yo Soy Dios
Todopoderoso Quiere, Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA que Usted y toda la Humanidad Terrestre, en principio, NO
RECUERDEN, pero sí rechacen, desconozcan, ignoren y nieguen todo lo relacionado con el Plano Espiritual Divino, con Yo Soy Dios Todopoderoso y
con su Presencia Yo Soy, y estén EN CONTRA DE DIOS, o sea que cada uno
parezca un aparente “anticristo” y un supuesto ANTI-DIOS.
Y ASI ES esto, aunque muchas personas, como Creyentes, tal vez pretendan e intenten buscar y hasta encontrar a su “Dios” y/o su “Divinidad”, y
que incluso crean, confíen y Tengan Fe en ellos, para que algún día supuestamente consigan ¡¿“Salvarse”?! e ¡¿ir al Cielo?!, o para supuestamente
¡¿Ascender de Dimensión?! junto ¡¿con el planeta Tierra?!
Si Usted aún no Reconoce ni Acepta ni Agradece que TODO, absolutamente
TODO, Existe, Está y ES Bajo LA DIRECCION, EL MANDO Y EL CONTROL
“UNICOS” de Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y que
TODO, absolutamente TODO, siempre es Su UNICA Voluntad Divina Perfecta para Su UNICO Plan Divino Universal, pues simplemente Usted aún está
EN CONTRA DE EL y parece un aparente “anticristo” y, sobre todo, un supuesto ANTI-DIOS, por más Judío, Islamista, aparente “Cristiano” o cualquier otra clase de Creyente (y de NO Creyente) que se considere y que
parezca.
Usted hasta en sus Oraciones, Afirmaciones y Decretos lo que pretende e
intenta, de manera inconsciente e involuntaria, es CAMBIAR de algún modo, forma o manera, esa UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios
Todopoderoso, para buscar y supuestamente encontrar la manera humana
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de Cambiar todo lo que El Permite y Autoriza que suceda en su Vida Física
Actual.
O sea que Usted, de manera inconsciente e involuntaria, pretende e intenta
Cambiar precisamente todo lo que Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, desde antes de nacer “aquí”, YA Determina y Establece para
que Usted Mismo luego lo Experimente para su Proceso de Aprendizaje, su
Misión Humana y su Plan de Vida en este Mundo Físico de la Tierra y como
parte de esta Humanidad Terrestre.
Pero Usted Mismo no se da cuenta ni sabe que lo máximo que hace es
Orarle, Afirmarle y Decretarle a su “Dios” y/o su “Divinidad” (como quiera
considerarlos, llamarlos e invocarlos) para ¡¿pedirles?! o ¡¿exigirles?! que le
Cambien algo, mucho o todo, de lo que a Usted no le agrada en su Vida
Física Actual, independientemente de que parezca causado por alguna
“apariencia” de:
- Enfermedad o Accidente;
- Escasez Económica y Material;
- Malas Relaciones Interpersonales;
- Fracaso, Adversidad e Infelicidad.
O sea que Yo Soy Dios Todopoderoso, a través de su Presencia Yo Soy, No
Puede Ni Debe CAMBIAR todo lo que Usted Mismo PROGRAMA desde antes
de nacer “aquí”, y tan solo porque a Usted ahora no le agrada lo que Experimenta, y cuando Usted ni siquiera Sabe que El Existe ni Lo Conoce, y ni
Lo Comprende y ni siquiera SABE algo de El, ni de su Presencia Yo Soy, o
por lo menos que supiera algo Real y Verdadero del Plano Espiritual Divino.
Usted tan solo dirige sus Oraciones, Afirmaciones y Decretos a su “Dios”
y/o su “Divinidad”, si parece que Usted se considera y se cree Creyente, e
incluso las dirige al Universo, la Fuente, la Mente Suprema, la Providencia,
como sugiriendo que Yo Soy Dios Todopoderoso Parece “algo” y que NO ES
¡“ALGUIEN”! REAL Y VERDADERO.
Yo Soy Dios Todopoderoso YA CONOCE Y YA SABE TODO lo que Usted Puede y DEBE Experimentar “aquí”, y eso es lo único que El Mismo YA Quiere,
Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA que su
Presencia Yo Soy LO GUIE para llevarlo a cabo durante su Vida Física Actual
en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES esto, a menos que Usted REACCIONE Y YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección para que SE EMPODERE de su Existencia Espiritual
Divina Perfecta y así mismo TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO
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LO QUE ESTO CONLLEVA para que Yo Soy Dios Todopoderoso tal vez YA
Quiera, Desee, Decida, Determine, Establezca, Permita, Autorice y ORDENE
que CAMBIE aunque sea algo de su Mundo Exterior, y precisamente porque:
- Usted YA Requiere y Merece Experimentarlo para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Divina y su Plan de Vida;
- efectivamente es parte de Su UNICO Plan Divino Universal y está de
Acuerdo con Su UNICA Voluntad Divina Perfecta.
Aunque lo más importante, interesante y conveniente para Usted Mismo es
que, de manera Consciente y Voluntaria, CAMBIE por completo su manera
humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo en este Mundo Físico de
la Tierra, para que YA Piense, Siente, Exprese y Realice todo a su Nueva y
Diferente MANERA DIVINA.
Es decir, Yo Soy Dios Todopoderoso Puede y Debe CAMBIAR su Mundo Exterior, hasta cierto punto, pero siempre y cuando Usted Mismo TRANSFORME su Mundo Interior con Su Ayuda Divina que El le Provee a través de LA
GUIA de su Presencia Yo Soy, cuando Usted Mismo, de manera Consciente
y Voluntaria, YA REPOSA EN COMUNION En El y VIVE EN COMUNION con
ella.
Independientemente de a qué o a quién se dirija, como su “Dios” y/o su
“Divinidad”, parezca Angel, Arcangel, Santo, Maestro Ascendido, Virgen,
Alma de Difunto, “Espíritu Guía”, el tal “Satanás” o Diablo, Demonios, Espíritus Malignos, “y demás”, cualquier “Ser” o “Entidad” del lado del “Bien” o
del lado del “Mal”, por lo general Usted Ora, Afirma o Decreta para PEDIR,
y hasta para EXIGIR, que supuestamente lo “ayuden” para que algo, mucho o todo, CAMBIE en su Cuerpo Físico, en su Vida Física Actual o en la de
otra persona, en este Mundo Físico de la Tierra, en la Humanidad Terrestre
y en el planeta Tierra.
Y así a Usted no le agrade esto, ni lo crea ni lo entienda, de todas maneras
la REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” son que Usted Mismo no se da
cuenta ni sabe, que cada vez que Usted Ora, Afirma o Decreta, siempre sucede que:
1º. Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, exclusivamente
pretende e intenta CAMBIAR la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy
Dios Todopoderoso, lo cual es completamente imposible que consiga Cambiarla, porque Usted ni siquiera lo Conoce a El, ni Comprende ni Sabe que
El sí Existe, está y ES “UNO” y ES “TODO” Eternamente con Todo y con Todos, y que TODO FUNCIONA PERFECTAMENTE para Su UNICO Plan Divino
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Universal, así haya algo, mucho o todo, que, por el momento, a Usted (o a
cualquier otra persona) le parezca imperfecto, desagradable, negativo, injusto, malo, y aparentemente ¡¿necesario?! de Cambiar.
Obviamente que cuando Usted “por fin” Lo Conozca, Lo Comprenda y SEPA
Más de El, pues YA va a Comprender y a SABER que definitivamente YA NO
parece necesario que Usted pretenda e intente Cambiar Su UNICA Voluntad
Divina Perfecta, porque EL MISMO SIEMPRE LA HACE POR ENCIMA de Todo
y de Todos, puesto que ASI ES como Su UNICO Plan Divino Universal ha
venido, y sigue, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, desde hace millones de
años hasta hoy, y nunca se han requerido los supuestos “Cambios” que Usted antes quería y ansiaba conseguir (y a toda costa) a su manera humana,
y para tan solo satisfacer su pequeña voluntad humana imperfecta en este
Mundo Físico de la Tierra.
2º. Usted únicamente pretende e intenta CAMBIAR lo que Usted Mismo
PROGRAMA, con LA GUIA de su Presencia Yo Soy (o sea Usted Mismo
“allá”), desde antes de nacer “aquí”, lo cual ES TOTALMENTE IMPOSIBLE
QUE LO LOGRE CAMBIAR a su manera humana, porque Usted ni siquiera la
Conoce a ella, ni Comprende ni Sabe que ella Existe, Está y ES “UNO” Y ES
“TODO” desde “allá” con Usted Mismo “aquí”, además que todo esto forma
parte de su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida,
indudables, indiscutibles, ineludibles e inevitables por completo.
Por lo tanto, cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “por
fin” Conozca, Comprenda y SEPA más de su Presencia Yo Soy, pues, así
mismo, Usted YA va a Comprender y a SABER que todo esto Requiere, Merece, Puede y DEBE Experimentarlo “por sí mismo”, “en Espíritu propio” y
“en la Práctica”, porque forma parte indudable, indiscutible, ineludible e inevitable de su Nuevo y Diferente Proceso de Aprendizaje, de su Misión Divina y de su Plan de Vida totalmente Renovado y Reestructurado.
Usted “aquí” se está PREPARANDO para Regresar SU CONSCIENCIA al Plano Espiritual Divino, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, como Digno Hijo de DIOS, “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, o
sea para que YA NO siga simulando su “papel” como un simple, sencillo,
común y corriente ser humano físico imperfecto en este Mundo Físico de la
Tierra.
3º. A Usted aparentemente tan solo LO ESCUCHA su Presencia Yo Soy,
precisamente porque su Línea-Canal de Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) En Yo Soy Dios Todopoderoso por el momento está Interrumpida y OBSTACULIZADA con todo lo que Usted Mismo, de manera in292
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consciente e involuntaria, aún piensa, siente, expresa y realiza “aquí” a su
manera humana y para que simule Muy Bien su “papel” como ser humano
físico imperfecto.
Y ASI ES esto, aunque a Usted le parezca “muy real” que se dirige a cualquier otro “Ser” o “Entidad” supuestamente “Espiritual”, o de los aparentes
“Otros Mundos” del Plano Físico Material, o del supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental, y hasta del Plano Elemental Básico, parezcan del lado
“del Bien” o parezcan del lado “del Mal”, ya que, incluso, Usted parece muy
seguro y convencido de que además ¡¿lo escuchan?! y que hasta le hablan
“mentalmente” o ¡¿“telepáticamente”?! (cuando Usted parece ¡¡¿¿“canalizador”??!! y/o cuando parece ¡¡¿¿“médium”??!!).
Y tan solo lo ESCUCHA su Presencia Yo Soy, porque Usted todavía NO LA
ESCUCHA a ella, debido a que:
1) Usted no la Conoce.
2) Usted no sabe que ella Existe, Está y ES en el Plano Espiritual Divino.
3) Usted aún NO Comprende y NO Sabe cómo ESCUCHARLA en su mente
humana, de manera Consciente y Voluntaria.
4) Usted, de manera inconsciente e involuntaria, está dedicado a supuestamente buscar y a aparentemente acercarse a su “Dios” (¡¿Exterior?!) y/o
a su “Divinidad” (¡¿Interior?!), y/o a cualquier “algo” y/o a cualquier “Alguien” (sin que importe de dónde parezcan provenir).
Pero, por más que lo ESCUCHE su Presencia Yo Soy, ella únicamente Puede
y DEBE GUIARLO para Todo lo que Usted Mismo PROGRAMA desde antes
de nacer, con LA GUIA de ella, o sea lo mismo que en ese momento y ahora Quiere, Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA Yo Soy Dios Todopoderoso que Usted EXPERIMENTE para su Vida
Física Humana Imperfecta de “aquí” y para que simule Muy Bien su “papel”
como ser humano físico imperfecto, en su Realidad Aparente o ILUSION y
su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Todo esto se resume en algo tan simple como sencillo:
Usted con sus Oraciones, Afirmaciones y Decretos tan solo pretende e intenta que su “Dios” y/o su “Divinidad” (o el “Ser” o “Entidad”, o el “algo” o
el “Alguien”) le cumplan su pequeña voluntad humana imperfecta, pero Usted está muy lejos de conseguirlo, porque todavía NO Conoce, NO Comprende y NO SABE, que es Usted Mismo quien YA Puede y DEBE HACER Exclusivamente la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopode293
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roso, para Su UNICO Plan Divino Universal, sin “algo” como supuesto “mediador” y sin “Alguien” como aparente “Intermediario”.
Y ASI ES esto, porque:
¡YO SOY DIOS TODOPODEROSO LE PROVEE “TODO” A USTED, DESDE EL
PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS HASTA ESTE MOMENTO, Y ES A PARTIR DE
AHORA QUE USTED TAMBIEN PUEDE Y DEBE DARLE “TODO” A EL, PARA
AGRADECERLE SU EXISTENCIA DE “ALLA” Y SU VIDA DE “AQUI”, Y PARA
QUE EL MISMO ETERNAMENTE SIGA HACIENDO SU UNICA VOLUNTAD DIVINA PERFECTA PARA SU UNICO PLAN DIVINO UNIVERSAL, YA SIN OBJECIONES DE USTED!
___________________________

¡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,

Ernesto Navarrete
(El Escribiente)
En Fusagasugá (Cundinamarca), COLOMBIA,
siendo las 12:13 horas del Sábado 05 de Marzo de 2016.
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ANEXO
1) Proverbios 10:7.
“La Memoria del Justo será BENDITA (Existe EN SU REALIDAD VERDADERA
Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino);
mas el Nombre de los Impíos se PUDRIRA (apenas sobrevive y subsiste en
su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra)”.
2) Eclesiastés 8:11-13.
“Por cuanto no se ejecuta luego SENTENCIA (como Yo Soy Dios Todopoderoso Quiere, Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA)
sobre la Mala Obra (su Proceso de Aprendizaje, Misión Humana y Plan de
Vida),
el corazón de los hijos de los hombres está en ellos DISPUESTO PARA
HACER EL MAL (para simular su “papel” como seres humanos físicos imperfectos, PECANDO o DESATINANDO en todo lo que piensan, sienten, expresan y realizan a su manera humana de siempre).
Aunque el pecador haga Mal cien veces (PECADOR O DESATINADOR que
simula su “papel” como ser humano físico imperfecto),
y prolongue sus días (en apariencia su Cuerpo Físico demore en MORIR),
con todo yo también sé que LES IRA BIEN A LOS QUE A DIOS TEMEN (los
que Comprenden y SABEN que YA TIENEN su Existencia Espiritual Divina
Perfecta y la Aceptan y la Agradecen),
los que Temen ante SU PRESENCIA (de manera Consciente y Voluntaria SE
EMPODERAN de su Existencia Espiritual Divina Perfecta para REPOSAR EN
COMUNION En Yo Soy Dios Todopoderoso y con su Presencia Yo Soy);
y que NO LE IRA BIEN AL IMPIO (el que simula su “papel” como ser humano físico imperfecto apenas sobrevive y subsiste en sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”),
ni le serán prolongados los días (su Cuerpo Físico MUERE algún día),
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que SON COMO SOMBRA (Realidad Aparente o ILUSION);
por cuanto No Teme delante de la PRESENCIA de Dios (vive en su DUALIDAD entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”, y como aislado, separado y alejado de Yo Soy Dios Todopoderoso y de su Presencia Yo Soy)”.
3) Isaías 3:10-11.
“Decid al Justo que le irá Bien, porque comerá de los Frutos de sus Manos
(el Individuo que Acepta y Agradece su Existencia Espiritual Divina Perfecta
RECIBE SUS VERDADEROS Y ETERNOS “TESOROS EN EL CIELO”).
¡Ay del Impío! Mal le irá, porque según las Obras de sus Manos le será pagado (el individuo que se conforma y se resigna con su Vida Física Humana
Imperfecta, tan solo busca y encuentra sus aparentes y temporales “Tesoros en la Tierra”)”.
4) Romanos 2:7-10.
“Vida Eterna (Existencia Espiritual Divina Perfecta)
a los que, perseverando en Bien Hacer (“PRESCINDEN” DE TODO LO
“PRESCINDIBLE”),
buscan Gloria y Honra e Inmortalidad (DESPIERTAN su Consciencia de Perfección y SE EMPODERAN de su Existencia Espiritual Divina Perfecta, CON
TODO LO QUE ESTO CONLLEVA),
pero Ira y Enojo a los que son Contenciosos y No Obedecen a la Verdad,
sino que Obedecen a la Injusticia (siguen como Ciegos, Sordos, Mudos y
DORMIDOS en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra);
TRIBULACION y Angustia (de manera inconsciente e involuntaria, Esclavizados, Vencidos y SOMETIDOS por sus “apariencias”, condicionamientos,
dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”) sobre todo ser humano
que hace lo Malo (…),
pero GLORIA y Honra y Paz a todo el que hace lo Bueno (su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos a
quien YA “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”)”.
5) Romanos 6:11.
“Así también vosotros consideraos MUERTOS al Pecado (“MUERTOS EN VIDA” para que YA NO simulen más su “papel” como seres humanos físicos
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imperfectos y que DEJEN DE pensar, sentir, expresar y realizar todo a su
manera humana de antes y de siempre),
pero VIVOS PARA DIOS en Cristo Jesús, Señor Nuestro (cada uno con su
Existencia Espiritual Divina Perfecta como Digno Hijo de Dios y como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y como Ungido y su Salvador, porque
“DIOS ESTA CON CADA UNO”)”.
6) Romanos 6:23.
“Porque la Paga del Pecado es MUERTE (Vida Física Humana Imperfecta),
mas la Dádiva de Dios es Vida Eterna (Existencia Espiritual Divina Perfecta)
en Cristo Jesús Señor Nuestro (en Usted Mismo como Digno Hijo de DIOS y
como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y como Ungido y su Salvador,
porque “DIOS ESTA CON USTED”)”.
7) Romanos 8:1-2, 5-6, 13.
“Ahora, pues, ninguna CONDENACION hay para los que están en Cristo
Jesús (quienes Aceptan y Agradecen que YA SON Hijos de Dios y SERES
ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS),
los que NO ANDAN CONFORME A LA CARNE, sino conforme al Espíritu
(quienes SE EMPODERAN de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y
“PRESCINDEN” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” para TRANSFORMAR su
Mundo Interior).
Porque la ley del Espíritu de Vida (la Existencia Espiritual Divina Perfecta)
en Cristo Jesús (en cada uno como Digno Hijo de Dios, Ungido como su
Salvador, porque “DIOS ESTA CON CADA UNO”)
me ha LIBRADO de la Ley del Pecado (DEJO de simular mi “papel” como
ser humano físico imperfecto, Y YA NO PECO o DESATINO con todo lo que
antes pensaba, sentía, expresaba y realizaba a mi manera humana de
siempre)
y de la MUERTE (YA NO Requiero ni Merezco esperar a que mi Cuerpo Físico MUERA y deba “ir” al Plano Invisible Mental a Experimentar mi MUERTE
“allí”, precisamente porque YA “MUERO EN VIDA” en este Mundo Físico de
la Tierra)” . (…).
Porque los que son de la carne PIENSAN en las cosas de la carne (los que
simulan su “papel” como seres humanos físicos humanos imperfectos tan
solo piensan a su manera humana física imperfecta);
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pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu (los que Actúan y se
Comportan como SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS y Dignos
Hijos de DIOS únicamente Piensan a su Manera Divina Espiritual Perfecta).
Porque el ocuparse (la mente humana) de la carne es Muerte,
pero el ocuparse (la Mente Divina) del Espíritu es Vida y Paz. (…);
porque si vivís conforme a la carne, MORIREIS (tendrá tan solo Vida Física
Humana Imperfecta y algún día su Cuerpo Físico MUERE);
mas si por el Espíritu hacéis MORIR (EN VIDA) las Obras de la Carne, VIVIREIS (tendrá SIMULTANEAMENTE Existencia Espiritual Divina Perfecta, porque “MUERE EN VIDA” y “RESUCITA”, RENACE, NACE DE NUEVO)”.
8) Gálatas 5:16-17, 24-25.
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los Deseos de la Carne
(DESPIERTE su Consciencia de Perfección y EMPODERESE de su Existencia
Espiritual Divina Perfecta para que TRANSFORME su Mundo Interior).
Porque el Deseo de la Carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra
la carne (lo Físico Humano Imperfecto parece contra LO ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y LO ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO parece contra lo Físico
Humano Imperfecto);
y éstos (el SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y el ser humano físico imperfecto) SE OPONEN ENTRE SI
para que No Hagáis lo que quisiereis (para que YA NO haga tan solo su pequeña voluntad humana imperfecta). (…).
Pero los que son de Cristo han Crucificado la Carne (los que Comprenden,
SABEN Y SON CONSCIENTES que YA Existen, Están y SON Dignos Hijos de
DIOS y SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS, YA han “MUERTO EN
VIDA” y “PRESCINDEN DE TODO LO “PRESCINDIBLE”)
con sus Pasiones y Deseos (y YA NO piensan ni sienten ni expresan ni realizan todo a su misma manera humana de antes, pues YA DEJAN de simular
su “papel” como seres humanos físicos imperfectos).
Si vivimos por el Espíritu (si nos EMPODERAMOS de nuestra Existencia Espiritual Divina Perfecta es porque YA SOMOS SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS),
ANDEMOS también por el Espíritu (SEAMOS DIGNOS HIJOS DE DIOS)”.
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9) Gálatas 6:8.
“Porque el que siembra para su carne (quien simula su “papel” como ser
humano físico imperfecto),
de la carne SEGARA Corrupción (tan solo sobrevive y subsiste como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra);
mas el que siembra para el Espíritu (quien Actúa y se Comporta como SER
ESPIRITUAL DVINO PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS),
del Espíritu SEGARA Vida Eterna (también Experimenta “aquí” su Existencia
Espiritual Divina Perfecta EN SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”)”.
10) Colosenses 3:1-5a, 6, 9b, 11b-12a.
“Si, pues, habéis RESUCITADO con Cristo (si Usted “MUERE EN VIDA” y
“RESUCITA” como Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO),
Buscad las cosas de Arriba (Busque SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” DE SUS VERDADEROS Y ETERNOS “TESOROS EN EL CIELO”, en el
Reino de Dios del Plano Espiritual Divino),
donde está Cristo Sentado a la Diestra de Dios (mediante su Hemisferio
DERECHO de su Cerebro Grande).
Poned la mira en las cosas de Arriba, no en las de la Tierra (no busque más
su la Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de sus aparentes y
temporales “Tesoros en la Tierra”).
Porque habéis MUERTO (“MUERE EN VIDA”, para que YA NO simule más su
“papel” como ser humano físico imperfecto), y vuestra VIDA (su Existencia
Espiritual Divina Perfecta)
ESTA ESCONDIDA con Cristo en Dios (la encuentra en Usted Mismo como
Digno Hijo de DIOS y como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y “como
Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, y como Ungido y su Salvador, precisamente porque “DIOS ESTA CON USTED”).
Cuando Cristo, vuestra Vida, SE MANIFIESTE (cuando en Usted Mismo
“aquí” haga Presencia Usted Mismo “allá”, como Digno Hijo de Dios y como
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y como Ungido y su Salvador, porque
“DIOS ESTA CON USTED”),
entonces también seréis MANIFESTADOS con él en GLORIA (cada uno ES
CONSCIENTE Y EXPERIMENTA que YA Existe, Está y ES como SER ESPIRI299
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TUAL DIVINO PERFECTO, “como Dios”, como “un Dios” como un “Dios
Creador”, y RECIBE su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos).
Haced MORIR (EN VIDA) lo Terrenal en vosotros (si “MUERE EN VIDA” Usted “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”); (…);
cosas por las cuales la Ira de Dios viene sobre los Hijos de Desobediencia
(las “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “prejuicios”, “y demás”, que Yo Soy Dios Todopoderoso Permite y Autoriza que
Usted Experimente “aquí” para que simule Muy Bien su “papel” como ser
humano físico imperfecto), (…),
habiéndoos despojado del Viejo Hombre (YA SIN que simule más su “papel”
como ser humano físico imperfecto)
con SUS HECHOS (con su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra),
y REVESTIOS DEL NUEVO (EMPODERESE de su Existencia como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO),
el cual conforme a la IMAGEN DEL QUE LO CREO (a Imagen y Semejanza
de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial, SU UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y ORIGEN
SUPREMO)
se va Renovando hasta el Conocimiento Pleno (cada vez es más y más Perfecto con un Mayor Nivel de Comprensión, de SABIDURIA y de CONSCIENCIA DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino), (…)
que Cristo es el Todo, y en Todos (porque cada individuo YA Vive, Está y ES
UN UNGIDO y un “Cristo”, su Salvador y su “Jesús”, porque “DIOS ESTA
CON EL” como un “Emanuel”, y YA Existe, Está y ES un Hijo de Dios y un
SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO).
Vestíos, pues como ESCOGIDOS DE DIOS, SANTOS Y AMADOS (como los
UNGIDOS de la Congregación de los Hijos PRIMOGENITOS DE DIOS, YA
INSCRITOS EN LOS CIELOS del Reino de Dios del Plano Espiritual Divino,
Amados por su Padre-Madre Celestial, y en quienes El Mismo siempre Se
Complace)”.
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