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INTRODUCCIÓN 
 
 

ATÓN 
 
He venido este día en que ustedes estarán reconociendo Mi presencia. ¡Yo Soy! YO 
SOY la LEY, la VERDAD, y la PALABRA. Ustedes no necesitan ni árboles que no se 
consuman en el fuego,  ni serpientes entre la muchedumbre –ni tampoco necesitan 
aros ardientes en el cosmos. ESCÚCHENME claramente, hijos, porque ustedes han 
sido conducidos a los rincones de la oscuridad y hacia patrones de comportamiento 
con los que han perdido el balance de su planeta y con los que han manchado los 
lugares de perfección, así que PRÉSTENME atención, encuentren la Verdad y 
regresen a la verdad en los días que siguen, o ustedes serán separados a lugares 
que se encuentran alejados de Mi presencia. Porque ustedes han tomado sus 
decisiones, y continúan actuando con maneras que están en contra de las leyes que 
se les dieron a su especie para mantener el balance y la plenitud de la dirección del 
alma, ustedes continuarán en los lugares del adversario que lo ha derribado. 
Ustedes han hecho a un lado la razón y los pensamientos divinos y han entrado a los 
lugares de la oscuridad pretendiendo que ustedes saben eso que no es la Verdad y 
viviendo de acuerdo a eso que el Hombre ha hecho “legal”, pero sigue siendo 
“ilegitimo”. Y ahora ustedes extienden los grilletes de esa maldad que fue “ 
‘legalmente’ votada” la cual ha sido lanzada sobre ustedes en su “moderno” mundo 
y con la que han profanado TODOS los regalos que permanecían sagrados y 
maravillosos que les fueron dados. 
 
Yo he enviado a Mis Anfitriones para darles la Verdad a ustedes del planeta Tierra 
(Shan) y he enviado la PALABRA y hasta el final del ciclo así será. Ustedes no tenían 
forma de saber la “hora” en la cual se les podría dar el sendero dentro del camino de 
la Luz del comportamiento Divino y de la Verdad. 
 
Ustedes siguen haciendo ademanes en su masacre y condenando a Mis mensajeros. 
Benditos son los que ven y escuchan porque de ellos será MI REINO.  Benditos son 
ustedes quienes pasan la Palabra de la Verdad a sus hermanos en bondadosa y 
tolerante distribución porque muy pronto verán MI SER. Yo estoy tan cerca como 
ese suspiro que inhalas; Yo veo y sé todo el interior de cada ser de Mis Hijos y 
ustedes Me han llevado a los hoyos del Infierno en sus sucias y malignas formas en 
las cuales ustedes se disfrazan y esconden en los oscuros secretos y desengaños 
contra aquellos que ustedes dicen amar y proteger. Ustedes han cometido traición 
contra aquellos que se les dieron para su cuidado y también los han despedazado; 
ustedes han defraudado a sus hijos los cuales les fueron dados para cuidarlos –
aquellos los cuales han no han asesinado –y ahora los llenan con mentiras y les 
enseñan a asesinar, robar, vivir en el engaño, en la guerra y en las adicciones. Todo 
eso que ustedes han hecho de igual manera caerá sobre ellos, porque tampoco ellos 
que han sido mal conducidos estarán dentro de los lugares de Luz –Porque USTEDES 
han extinguido la flama de la Verdad y la Luz dentro de ellos.  
 
Ustedes preguntan, “¿Qué significa, ‘Los pecados del padre caerán sobre sus hijos’?” 
¡Eso es lo que significa! Que mientras que ustedes han doblado la rama en las 
contorciones del árbol, así las enfermedades se han difundido y el fruto ha sido 
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arruinado y se ha podrido. Ustedes llevaran su propia ascendencia hacia el vacío de 
la separación si ustedes no cambian.   
 
Interpretan las leyes que les fueron dadas para su jornada y consumen el 
combustible con lo cual se extingue la energía la cual impulsa su vehículo en lugar 
de moverlo a los lugares de la inmortalidad de la luz y dentro de hermosas 
maravillas que se les dieron como regalo y desarrollarlo dentro de los lugares de la 
ascensión de las águilas de Mi flotilla. 
 
Lo que quiero decirles es lo que les dije a ustedes, ¿“A todos los que dominen –
aquellos que lo hagan hasta el final y que sigan haciendo cosas que me agraden—Yo 
les daré poder sobre las naciones –y ¡Les daré la Estrella de la Mañana!?” Quise 
decirles que tendrán abundancia, gloria y que el imperio maligno caerá en el 
matadero a los pies de Mis Huestes y de Mi gente  y que el lugar nuevamente 
descansará en la Verdad, Balance y Armonía. ¿La Estrella de la Mañana?  El 
adversario (Satán) ha tomado la etiqueta que primero se le dio en su perfección e 
hizo pedazos esa belleza y perfección y aun así el se llama a sí mismo la “Estrella de 
la Mañana” –“La Grandiosa Estrella de la Mañana”. El adversario será entregado a 
las manos de Mi gente que haya cambiado de dirección hacia la PALABRA.  
 
He observado y esperado mientras que ustedes aceptan la verdad y la han doblado 
en mentiras. He observado que aquellos del adversario de la oscuridad se han 
etiquetado a sí mismos como MI GENTE ESCOGIDA y se llaman a sí mismos Judíos, 
lo cual nunca hice, ni es Mi gente. Mis hijos de Judea fueron bendecidos y, cuando 
ustedes fallaron, el castigo fue grande pues ustedes perdieron su relación con los 
seres Crísticos enviados para regresarlos a la dirección correcta cuando ustedes no 
lo escucharon a Él ni a la gente que fue enviada con Él –ustedes se adhirieron al 
adversario y no escucharon a Mis iluminados maestros. Ustedes fueron diseminados 
en la Tierra y dentro de territorios que no eran suyos cuando ustedes mismos se 
separaron de mí por su decisión propia. Ahora ustedes han permitido que el mero 
líder malvado, por sí mismo,  que tome todo lo que se les diera como regalo a 
ustedes y han seguido a un ídolo vacío dentro del abismo de la intranquilidad. No 
puede haber satisfacción que pueda fluir desde la carne física porque la carne física 
sólo es polvo y en polvo se convertirá nuevamente, y aquellos de ustedes quienes 
sigan a la bestia en el interior de la existencia de su alma serán abandonados para 
que continúen la búsqueda sin fin en su agitada agonía y sin encontrar paz dentro 
de su ser.  
 
Yo sé que ustedes han perdido su fortaleza cuando fueron derrotados por el hijo 
bastardo de la maldad. Ustedes han obedecido y consumido lo que se les fue dado y 
que era maravilloso. Ustedes han envenado sus cuerpos y corrompido sus mentes y 
han perseguido frenéticamente de aquí y allá para tener más lujuria, y ambiciosos 
lujos y comportamientos enfermizos de lo que se les enseñó para llevar placer a los 
humanos físicos. Pero han encontrado caos, dolor, insatisfacción, incalmable 
búsqueda y ustedes no han logrado tener paz. Ustedes se han enfermado y se han 
vuelto robots zombis plagados de hoyos que dan tropezones de aquí para allá sin 
dirección y reverenciando a aquellos que por sus malvados deseos los mandan a la 
batalla. 
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Ustedes tienen unos POCOS quienes enfrentaran al Dragón aun cuando él lance su 
fuego sobre sus cuerpos pues ellos prefieren revolcarse entre las cenizas que afirmar 
que él es maravilloso y bueno. Ustedes les dicen mentiras a sus hermanos cuando 
ustedes les mencionan que algunas cosas que afirman Mis Anfitriones son tomadas 
en consideración con “gran dificultad”, por ejemplo algo que menciona HATÓNN. 
Ustedes alegan “gran dificultad con la actitud desplegada por, HATÓNN, quien les da 
información (por ejemplo) acerca del SIDA, y muchos otros temas relevantes de los 
problemáticos tiempos actuales, pero su información es apoyada por las 
investigaciones del Dr. Strecker.” De tal forma que la inferencia es lo que envió Dios 
se puede ver con recelo cuando es apoyado por “una ‘investigación’ de los humanos 
terrestres”. Les voy a citar el complemento de la cita de una persona de Canadá 
quien de hecho vino y tuvo una entrevista con Hatónn y compartió la graciosa 
hospitalidad de uno que sirve a nuestros anfitriones. Él vino en más de una ocasión 
y, de hecho, afirmó estar en total y resuelto servicio a Dios y, además, deseaba 
apoyo para sus proyectos (desde luego) para que nuestros anfitriones se lo dieran –
pero no le gustó la actitud de HATÓNN, cuando Hatónn le dijo la Verdad de las leyes. 
En otras palabras esta persona de Canadá dijo, Yo serviré a Dios y haré los trabajos 
de Dios –¡siempre y cuando con Dios pueda hacerlo a MI MANERA!” Él continuo 
haciéndose promoción para sí mismo: “Hemos ordenado todos los libros (LAS 
BITÁCORAS FÉNIX) que están en la lista del formato para ordenarlas, y hemos 
recibido cada una de las publicaciones tan pronto y se imprimen. Ellos producen uno 
o dos nuevos libros cada mes. Nosotros estamos convencidos que HATÓNN, NO 
ENTIENDE LAS ESTRUCTURAS DE LA CONCIENCIA HUMANA, LOS 
PROPÓSITOS SUPERIORES Y LA FUNCIÓN DE LA SEXUALIDAD, NI TAMPOCO 
MUCHAS OTRAS ACTIVIDADES HUMANAS. NOSOTROS TOMAMOS POSICIÓN 
EN CONTRA DE LAS AFIRMACIONES QUE ÉL HACE EN RELACIÓN CON SU 
MÁS ALTA INTELIGENCIA (O SEA YO-DIOS, ATÓN) Y EL ENTENDIMIENTO DE 
LAS NECESIDADES DE NUESTRO PLANETA, TALES COMO NUESTRA 
PROTECCIÓN, ETC., PERO LA INFORMACIÓN A LA CUAL ÉL TIENE ACCESO ES 
MUY VALIOSA, Y HA CAUSADO UN GRAN DESASOSIEGO EN EL GOBIERNO 
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.”  
 
Él continúa después con, “... siga manteniéndose actualizado usted mismo al día con 
el reflector de luz  y con los documentos FÉNIX  (sin ponerle atención a la naturaleza 
critica de Hatónn ni su enfoquen en lo negativo lo cual solamente Duele y lo aísla a 
él y a otros)...” 
 
Quizá yo les deba mencionar que Hatónn denuncia la carencia de 
RESPONSABILIDAD de las uniones sexuales como ustedes los Terrestres las han 
estado practicando –el asesinato de los no nacidos (abortos), el USO de otros para 
obtener gratificaciones del poder humano y aquellas actividades que se dan y se 
experimentan –de maneras muy ruines que dan lugar a enfermedades y muerte de 
su mismo cuerpo en la búsqueda de aceptación y de placer. EL AMOR Y LA UNIÓN 
DE EMOCIONES ES UN REGALO DE LA EXPERIENCIA QUE SE LES HA DADO EN SU 
ALMA (EMOCIONES) Y NO TIENE NADA QUE VER CON SU CUERPO FÍSICO. ESO QUE 
USTEDES BUSCAN NO ENCONTRARÁ SATISFACCIÓN CON NINGUNA ACTIVIDAD 
INVOCADA DEL SER FÍSICO DE LOS HUMANOS. ES ESE “COMPORTAMIENTO” EL 
QUE HATÓNN DENUNCIA, NO EL AMOR Y QUE DOS PERSONAS RESIDAN EN UNA 
CO-RELACIÓN QUE USTEDES LLAMAN HETEROSEXUAL U HOMOSEXUAL. NO ES 
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“AMOR”, NI RESPONSABILIDAD, NI SIQUIERA CARIÑO, CUANDO UNO LE 
PUEDE LLEVAR UNA ENFERMEDAD FATAL AL OTRO CON QUIEN DICE 
RESIDIR EN AMOR. Por lo tanto, cuando a ustedes se les dice la verdad en 
relación con eso, ustedes la condenan y la hacen a un lado.  
 
¿Cómo es que pueden ustedes creer y aceptar una cosa de Hatónn y desechar 
aquella porción que le permite a su inmortal alma hacer la transición al interior de 
los gloriosos reinos de las dimensiones superiores? ¿Es la conclusión, de alguna 
manera, que si ustedes han estado experimentando las cosas que son contra las 
Leyes de Dios y La Creación ustedes están condenados y perdidos por siempre? No 
sean tontos –todo lo que es hecho en IGNORANCIA es perdonado instantáneamente 
así como LA VERDAD ES REGISTRADA Y OBEDECIDA. Al igual que un participante 
“homosexual” en una relación –que en lugar de usar sus partes de procreación usan 
aquello que es para hablar con los lugares de expulsión fecal. ¿Es tan difícil llegar a 
la verdad? ¿Es realmente ese acto una expresión de su AMOR cariñoso por otro ser? 
¿Y que hay del alma de aquel que fue usado, especialmente en un caso de cáncer o 
de neumonía resultado de ese acto? ¿Puede su alma encontrar descanso pacifico 
después de haber llevado a su más cercano amigo o hijo a la agonía de la muerte 
por una enfermedad la cual inhalará su experiencia en un increíble sufrimiento y que 
lo consumirá en enfermedad? 
 
MIS LEYES y aquellas de LA CREACIÓN les fueron dadas a ustedes en su experiencia 
física para honrar la simplicidad total y obtener maravillosa satisfacción y alegría de 
las relaciones con sus hermanos, se les dieron para pasar la jornada de la 
experiencia en el aprendizaje y después hacer la transición hacia un nivel superior 
de entendimiento y conocimiento. Ahora se han atado a ustedes mismos con 
grilletes de mentiras dentro de la rotación infinita de la rueda de la experiencia que 
se empeora con cada experiencia a tal grado que han olvidado toda la Verdad de la 
VIDA. La Mayoría de ustedes han desperdiciado su experiencia y son los MUERTOS 
en movimiento buscando restos pequeños en los desechos físicos para pasar su 
jornada.  
 
Yo no juzgo lo que ustedes hicieron, juzgo aquello que ustedes HACEN después de 
aprender la Verdad. ¡Ningún HOMBRE o grupo de HOMBRES/MUJERES cambiará una 
letra de las LEYES! Todos ustedes pueden votar por aquello que es maligno y hacer 
sus leyes de acuerdo a sus territorios, y eso no significa nada porque ustedes 
continuarán siendo consumidos por lo maligno que ustedes han llevado sobre 
ustedes mismos. Las acciones son total y completamente como ustedes decidan. 
¿Ustedes quieren que mis anfitriones vengan y les digan peores y más ruines 
MENTIRAS? ¿Es eso lo que buscan en la perfección de Dios? ¿Qué los mensajeros les 
digan más mentiras? 
 
Éste es el tiempo de separación de los que están CONMIGO de aquellos que están 
CONTRA MÍ. Si ustedes cambian de dirección hacia las Leyes de la Verdad que se les 
dan, ustedes tendrán toda la asistencia de MIS REINOS Y DE MIS ANFITRIONES. 
Aquellos quienes permanezcan en práctica deliberada de cosas que nacen de lo físico 
y que son consumidas en acciones en el ámbito humano han hecho sus elecciones. 
Si ustedes cambian de dirección hacia los oscuros pasadizos decidiendo perder el 
derecho a la Luz, que así sea porque ustedes serán dejados con sus elecciones 
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porque yo no obligo a ninguna criatura –sino que TAN SÓLO USTEDES tomarán la 
decisión. No sólo tengo perdón total –sino además yo puedo inspirar la CURA de las 
enfermedades que atormentan su ser.   
 
¿Juicio? ¿Cuál Juicio? ¡No es una manera sabia equivocarse al usar el acto de Juicio! 
¡Ustedes NO JUZGUEN A LOS HOMBRES, ustedes JUZGUEN LAS ACCIONES 
DEL HOMBRE! SI USTEDES NO PUEDEN JUZGAR AQUELLO QUE LOS LLEVA A 
LA GLORIA Y LA LUZ DE LO QUE LOS PUEDE LANZAR DENTRO DEL VACÍO 
ABISMO Y DENTRO DE LA OSCURIDAD –USTEDES PAGARÁN GRANDEMENTE 
CON TRISTEZA POR LA CARENCIA DE APRENDIZAJE DE LA DIFERENCIA EN 
ESO QUE UN “JUICIO” DEFINE EN LA VERDAD.  
 
Yo he venido en muchas maneras, muchas ocasiones y en muchas formas 
para mostrarles a ustedes el camino y  para enseñarles la Verdad por medio 
de la Palabra. He enviado a muchos de mis hijos para darles a ustedes la 
Verdad y ustedes los han matado y se han alejado de ellos en condenación 
y deshonra de sus meros lugares de anidamiento y corrupción de ustedes 
mismos y de sus hermanos –Todas las relaciones de su perfecto planeta con 
todas las maravillosas relaciones de seres vivos que se les entregaron para 
su uso y placer, las han pisado como perlas bajos sus pies y han escupido 
sobre ellas mientras que ustedes riegan su sangre y  aplastan las vidas de 
su maravillosa existencia.  
 
Ustedes han cambiado de dirección para honrar y reverenciar a ídolos de 
“objetos” y a seres humanos quienes los esclavizan. Ustedes han escupido 
sobre Mis mensajeros y puesto las lecciones y las instrucciones en la basura 
cuando los ridiculizan y se burlan y lanzan “mentiras” y los llaman “falsos 
profetas”. Ustedes ya no pueden discernir lo falso de lo verdadero – ¿CÓMO 
ESPERAN USTEDES QUE DIOS REGRESE A SU LOCALIDAD? USTEDES HAN 
SIDO ARRULLADOS CON LA CREENCIA DE QUE USTEDES SERÁN LLEVADOS 
RÁPIDAMENTE A LA GLORIA EN LAS NUBES – ¿QUE TAN TONTO PUEDE SER 
UN MORTAL? USTEDES SE SUJETAN A LAS MENTIRAS COMO SI ELLAS 
PUDIERAN SALVARLOS DEL FUEGO MIENTRAS QUE USTEDES SE PREPARAN 
A SALTAR DENTRO DE HOLOCAUSTO. 
 
EL HOMBRE HA LLEGADO A LA PROFANACIÓN DE TODO LO QUE TOCA Y ESO 
ESTÁ EN LA MALDAD Y DEBIDO A ESA PROFANACIÓN ÉL TRAERÁ CASTIGO A 
SÍ MISMO –ESO NO SERÁ ALGO QUE SEA CAUSADO POR MÍ. YO LES 
OFREZCO LA VERDAD, LA LUZ, EL CAMINO, LA PALABRA. YO EXTIENDO MI 
MANO PARA TODOS AQUELLOS QUE LA TOMEN. YO LOS LLEVARÉ A SU 
HOGAR EN MIS APOSENTOS DE MARAVILLOSA EXPERIENCIA –PERO YO NO 
VOY A FORZAR A NADIE, NI SIQUIERA LO HARÍA CON UN CABELLO DE SU 
CABEZA. EL HOMBRE DEBERÁ DE CAMBIAR DE DIRECCIÓN Y DIRIGIRSE 
HACIA LA VERDAD POR SU PROPIO LIBRE ALBEDRÍO O ÉL PERECERÁ 
DENTRO DE SU PROPIA DESILUSIÓN. YO ESTARÉ SOLLOZANDO Y DE PIE 
ESPERANDO –PERO YO NO LOS SACARE DE SU POZO A MENOS QUE ME LO 
PIDAN. ASÍ SEA. 
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Yo escribo esta primera PALABRA a ustedes para que al pasar esta porción de esta 
BITÁCORA,  ustedes sepan que lo que se les da está en la Verdad, razón y justicia. 
Este es el más importante documento que jamás se les ha dado porque la trompeta 
está sonando y ustedes han sido nuevamente advertidos y se les ha solicitado y mis 
mensajeros están de suplicando de rodillas para que presten atención.  
 
Yo he dado la PALABRA escrita a otro escriba para que ustedes no tengan la 
EXCUSA, “¡YO SIMPLEMENTE DE ALGUNA MANERA NO LE CREO A DHARMA! o 
“...BUENO, YO SIMPLEMENTE NO LE CREO A HATÓNN”. A ustedes se les han dado 
los hechos que están detrás de la ilusión de mentiras para que tengan la 
oportunidad de cambiar las circunstancias o seguir dentro del abismo de la 
esclavitud, porque al alcance de la mano está, ese plazo de los ciclos en la localidad 
de ustedes en dónde la separación será hecha.   
 
¿Ustedes ven la escritura? ¿Me’-ne, Me’-ne, Te’-kel Uphar’-sin?  Para “En la misma 
hora salieron del escondite los dedos de la mano del hombre, y escribieron con el 
candelero sobre el yeso de la pared del palacio del rey: y el rey vio la parte de la 
mano que escribió.” Daniel 5:25. ¿Ven la mano que escribe la fe de ustedes? 
¿Ustedes notan a Mis mensajeros que les dicen que ustedes tienen  la oportunidad 
de escapar del pantano y lograr su libertad? Los dedos en movimiento escriben y 
después que han escrito, siguen moviéndose y así se mueve la Verdad de la 
oportunidad, la cual los ha golpeado y ustedes no la toman en cuenta. Cada uno de 
Mis Mensajeros y Escribas deberán llevar esta Verdad hacia la gente en los lenguajes 
de su entendimiento –la gente nativa lo llevara a su gente y así todo los demás, 
para que tengan la oportunidad de nuevamente de adentrarse en los recuerdos. 
Pero la Palabra se mantendrá de pie, a fin de que no la corrompan y hagan trampa 
con el mensaje—porque no importa cómo hagan trampa ustedes, eso no cambiará 
nada.  
 
Le he pedido a Thomas que tome un bolígrafo y que escriba un mensaje de los 
Maestros Crísticos del Circulo Infinito Sagrado para seguir con esto y proceder con lo 
de Dru. NO hay nada nuevo, es una información tan antigua como en el comienzo y 
ustedes la han hecho a un lado en su sendero físico de acciones y deseos libertinos. 
De igual forma que la gente obesa tiene una simple oportunidad de cerrar su boca 
para perder grasa, así de simples son todas mis instrucciones en orden de estar 
dentro de las leyes. Y DE IGUAL FORMA, QUE LA “VOLUNTAD” DE LA CARNE NO ES 
SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA CERRAR LA BOCA CONTRA EL EXCESO DE 
COMIDA, DE IGUAL MANERA SE LES DARÁ FORTALEZA SIN TAN SÓLO LA PIDEN 
CON LA INTENCIÓN DE LA DETERMINACIÓN—NO AQUELLAS QUE SALEN DE LOS 
LABIOS QUE SIEMPRE DICEN MENTIRAS—SINO AQUELLAS DEL CORAZÓN INTERIOR 
QUE SOLICITA AYUDA. Se les dará aquello que los elevará y ustedes apoyarán a sus 
a sus hermanos y la divinidad podrá fluir a lo largo y ancho de este maravilloso lugar 
que se les dio para que lo cuidaran y se les darán cosas para que recuerden y 
despierten y de esa forma ustedes arreglarán las cosas al alejarse de la bestia que 
los ha llevado al pozo. Ustedes se moverán en un estado de ser totalmente nuevo—
sin voltear hacia atrás a menos que ustedes se impulsen nuevamente dentro de la 
destrucción.  
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Ustedes no necesitar “pelear” ni hacer la “guerra” contra aquellos que no están en 
MI SENDERO NI SON DE MI REINO—RECONOZCAN LA MALDAD, CAMBIEN DE 
DIRECCIÓN HACIA LA LUZ Y HACIA LAS LEYES Y ALÉJENSE DEL MALIGNO Y AL 
HACER ESO USTEDES SACUDEN EL ALIMENTO Y APOYO DE LA BESTIA Y EL 
ADVERSARIO SE DEVORARÁ A SI MISMO PORQUE NO HABRÁ NINGUNA COSA QUE 
SOSTENGA A LA BESTIA.  
 
En este pasaje no se les está dando ninguna cosa que sea difícil de entender—hay 
sencillez en cada acción e instrucción.  Ustedes pueden condenar o revelarse, 
amotinarse y hervir mientras que vomitan veneno sobre aquellos que se aproximan 
a ustedes—pero ustedes SABRÁN que lo que YO ENVÍO Y TRAIGO ES LA VERDAD Y 
LA RAZÓN, Y USTEDES NUNCA MÁS ESTARÁN NUEVAMENTE EN LA IGNORANCIA—Y 
ESO QUE USTEDES HAGAN EN CONTRA MÍA, SERÁ HECHO DE FORMA DELIBERADA 
Y AY DE USTEDES QUIENES CONDENEN Y DEMANDEN QUE OTRO LOS SIGA EN ESE 
DESPRECIABLE Y RUIN SENDERO PORQUE USTEDES LLEVARAN UNA PORCIÓN DE 
LOS CAÍDOS SOBRE SU PROPIA ALMA.  Y A USTEDES QUIENES SE SIENTAN 
DÉBILES Y CREEN QUE NO PUEDEN MANTENERSE POR SÍ SOLOS EN LA VERDAD—
NO ESTÁN SOLOS PORQUE YO SOY LA FORTALEZA DEL UNIVERSO Y YO LOS 
APOYARÉ. EN EL FINAL, PRECIOSOS, USTEDES ESTARÁN PARADOS SÓLO 
USTEDES Y NADIE MÁS—SÓLO USTEDES Y YO Y NO HABRÁ NINGÚN OTRO 
PARA RESPONDER EN LUGAR DE USTEDES.  
 
Voy a llegar pronto, y mi recompensa viene conmigo, para recompensar a 
cada uno de acuerdo a las acciones que haya hecho y de acuerdo al 
momento del careo de eso que descansa en el interior de la esencia a través 
de la intención. Yo soy el inicio y el final, el principio y el fin de la cuenta. 
Benditos sean por siempre quienes están atendiendo su casa y lavando sus 
túnicas al remover la suciedad de las telas que de tal forma que se paren 
erguido mientras entran a la ciudad por las puertas, a bordo de mis 
carruajes con las alas de plata y oro. 
 
Hasta que esto termine yo dejaré a Mis Mensajeros sobre sus localidades y 
después, ellos serán elevados con certidumbre a Mis Puestos de seguridad y 
Luz y quienes de ustedes decidan no escuchar y seguir abandonando Mi 
Verdad se quedarán fuera de Mi Ciudad con los hechiceros y los inmorales y 
los asesinos y los idolatras, todos los que aman mentir, y hacerlo. Yo he 
enviado a Mis Ángeles y mensajeros entre ustedes para poner la PALABRA 
por escrito, en sonido y en dibujos en orden de decirles a ustedes estas 
cosas. Sepan que en esta época de separación al pasar el tiempo, el velo se 
volverá aun más velo; los hombres buenos serán más buenos, aquellos 
quienes sean santos continuarán en una mayor santidad. AH SI, HIJOS, YO 
LLEVARE SU RECOMPENSA CONMIGO Y USTEDES LLEVARÁN ANTE MÍ SUS 
MARCAS Y MEDIREMOS SU PORCIÓN. 
 
Yo les sugiero a todos aquellos quienes pueden leer vayan al libro llamado 
Sagrado y aun con sus trampas, yo les encomiendo que lean el libro de 
Isaías y a Mi Gente le dije: “Maher-shalal-has-bas”. ¿Están listos? No sean 
insensatos en sus percepciones geográficas. La bestia del anti-Dios surgirá 
de los lugares los cuales “claman ser Mis lugares sagrados” y de la gente 
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que clamará ser “Mi gente elegida”, pero ellos son malignos y no tienen 
ninguna verdad en ellos. Pero será de los lugares de los días antiguos desde 
donde las guerras se moverán a través de todas las naciones y Mis lugares 
reivindicados surgirán y los infectados y los lugares malignos se hundirán 
bajo los océanos para ser limpiados y sanados. ¿Dónde estarán ustedes? Yo 
salvaré a mi gente—“Shear-jashub”. “Shear-Jashub”, y Maher-has-baz. 
 
Aléjense de las brujas y de los médiums. No escuchen más sus murmullos y 
sus susurros. ¿Puede el que está vivo encontrar el futuro con los muertos? 
¿Por qué no Me preguntan a mí esas cosas? ¿Por qué no escuchas cuando 
yo envío a ustedes la Palabra y la Verdad? ¿Qué harán? ¿Se alejarán, gente 
mía, cautivos conducidos lejos, dando pasos en falso, cansados y 
hambrientos? ¿Comprueba las palabras de esas brujas, canales y médiums 
las cuales dicen cosas sobre las que ustedes cuelgan sus existencias—SI 
SUS MENSAJES SON DIFERENTES A LOS MÍOS, ES PORQUE YO NO LOS 
ENVIÉ PORQUE ELLOS NO TIENEN LUZ O VERDAD CON ELLOS 
 
ELLOS CLAMARÁN POR UN “NUEVO ORDEN Y UN NUEVO GOBIERNO  
MUNDIAL” Y LES PROMETERÁN PAZ Y PROSPERIDAD. PERO TAN SÓLO 
COSECHARÁN DEL TORBELLINO PARA LA UNIDAD DE LOS MUNDOS Y 
UNIVERSOS QUE SE OBTIENE DE LA VERDAD ILUMINADA Y LA 
INTEGRACIÓN DE LA VIDA DENTRO DE LAS LEYES DE LA VERDAD, LUZ Y 
BALANCE EN EL INTERIOR DE LA CREACIÓN. EL HOMBRE ÚNICAMENTE 
SABE DE HUMANAS DISTRACCIONES DE SENSUALIDAD, AVARICIA, DEL 
PODER POR MEDIO DE LA COERCIÓN Y DE LA FUERZA Y ESCLAVITUD. SI 
USTEDES SIGUEN AL LÍDER EQUIVOCADO USTEDES ESTÁN CONDENADOS A 
ECHARSE A PERDER CON ESE LÍDER Y PERDER TODO LO QUE USTEDES 
PERCIBEN  QUE HAN GANADO EN LA ADQUISICIÓN FÍSICA.  
 
MÁS LES VALE QUE CAMBIEN DE DIRECCIÓN HACIA LOS LIBROS SAGRADOS 
DE LA LUZ (Bitácoras Fénix Nota del T) Y DISCIERNAN LO QUE ES VERDAD 
DE LO QUE HA SIDO CAMBIADO Y ESCRITO POR SUS ENEMIGOS PORQUE LA 
HORA ESTÁ POR OCURRIR. 
 
EN TODOS LOS TIEMPOS LLEGADOS EN LA MANIFESTACIÓN DE LA 
DENSIDAD FÍSICA, MENSAJEROS HAN SIDO ENVIADOS PARA ADVERTIRLES 
Y PARA AJUSTAR LA PALABRA CORRECTAMENTE. SIEMPRE UN ‘PROFETA’ ES 
ENVIADO POR MÍ PARA HACER QUE RECUERDEN—SOLAMENTE QUE TODA 
LA ARENA DEL RELOJ YA ESTÁ DEL OTRO LADO, ESPERANDO QUE YO LE DÉ 
VUELTA PARA QUE INICIE LA NUEVA CUENTA A PARTIR DE AHÍ. AQUELLOS 
DE USTEDES QUIENES TENGAN OJOS Y OÍDOS ES MEJOR QUE ESTÉN 
VIENDO Y OYENDO PORQUE EL CONTENEDOR DE ARENA ESTÁ VACÍO Y LA 
COPA ESTÁ VACÍA— ¿CON QUE LA VAN A RELLENAR? OH SI, EL LIBRO DE 
ISAÍAS HA SIDO CORROMPIDO Y LA VERDAD HA SIDO DESVIADA –PERO SI 
LEEN CON DISCERNIMIENTO, ENCONTRARÁN TODO LO QUE SE ESCRIBIÓ 
EN LAS PAGINAS. RECUERDEN QUE LA DEFINICIÓN DE “ISRAEL” ES “LA 
GENTE ESCOGIDA POR DIOS” –NO TIENE NADA QUE VER CON UNA 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE UN LUGAR QUE SE HA OBTENIDO 
FRAUDULENTAMENTE Y ROBADO DE LOS LUGARES DE PALESTINA. ES 
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MEJOR QUE EMPIECEN A LEER CON LAS DEFINICIONES DE LA VERDAD EN 
LUGAR DE ESAS DEFINICIONES QUE SE HAN PUESTO PARA ESCLAVIZARLOS 
CON EL ENGAÑO DE LA IGNORANCIA.  
 
LA MAYORÍA DEL LIBRO DE ISAÍAS, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LO QUE SE 
ASEVERA “SAGRADO” ESTA REESCRITO PARA APEGARSE A LAS 
NECESIDADES E INTENCIONES DE AQUELLOS QUIENES AFIRMAN 
FALSAMENTE Y TOMAN LO QUE NO ES DE ELLOS Y QUE USTEDES VERÁN 
QUE AQUELLOS DE LA MALDAD HAN ESCRITO MENTIRAS PARA 
ENGAÑARLOS EN EL MUNDO PARA QUE ACEPTEN SU MALDAD, USTEDES 
SON GENTE QUE VIENE DE LA MENTIRA Y SÓLO SERÁ POR MEDIO DEL 
MOVIMIENTO DE REGRESO AL INTERIOR DE LA VERDAD QUE USTEDES 
RECUPERARÁN SU LIBERTAD.  
 
Mi Espíritu Santo no abandonará, a ninguno de ustedes quienes cambien 
queriendo lo bueno y aborrezcan lo malo. Levántense, Mis hijos, dejen que 
toda su luz brille para que las naciones la presencien. Porque la gloria de MI 
Luz está fluyendo desde ustedes si ustedes la toman. La oscuridad más 
tenebrosa de una media noche sin luna cubrirá a toda la gente de la Tierra, 
pero Mi gloria brillará desde ustedes. Todas las naciones vendrán a la luz de 
ustedes; reyes poderosos vendrán a ver esta gloria de Mi Luz sobre ustedes. 
Mis carruajes con alas llenarán sus cielos y habrá regocijo en el regreso a 
casa.  
 
¡Levanten sus ojos y vean! Porque sus hijos e hijas vienen de regreso a 
casa desde tierra distantes hacia ustedes. Los ojos de ustedes brillarán de 
alegría, y sus corazones se emocionarán, porque mercaderes de alrededor 
del mundo correrán hacia ustedes, trayéndoles fortunas de muchas 
tierras—y que no les han sido entregados y ¿les han entregado despojos y 
botines miserables? 
 
Oh, son indignos y viles quienes han tomado mis palabras y promesas y han 
sido desvirtuadas para que sirvan y beneficien al mismo anti-Dios, quienes 
buscan a Sion y se llaman ellos mismos Mis hijos escogidos y toman Mi 
propia herencia para ellos mismos. 
 
¿Ustedes mis hijos con velos no ven lo que ellos han hecho? Ellos han 
tomado Mi Verdad y la han doblado para su uso propio, para engañar a 
todas las naciones de ustedes. Ellos han establecido sus viles y malvados 
templos en los territorios que no son de su propiedad para que el mundo no 
sepa de su maldad y crean que es la profecía. Ellos establecerán sus propias 
ciudades en la Tierras Bíblicas y dirán “...vean, Dios dijo que las cosas del 
Líbano serían mías” y que “Israel sería conocida alrededor del mundo y 
glorificada a los ojos de todos”— ¡NO! Ustedes siguen a la bestia hacia los 
pozos de la separación y ustedes siguen con ese acertijo. La Luz de Dios no 
es la que ellos siguen sino la luz de los dioses caídos de los malvados 
adversarios quienes los han hipnotizado y capturado en sus redes de 
mentiras y telas de araña del cuerpo físico. Y así será mientras que el dedo 
escriba y siga delante --¿EN DONDE ESTARÁS, HIJO? 
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Drama, es suficiente. Escribe aquí lo que Dios ha enviado a Sus mensajeros a cada 
Territorio y he dicho “Díganle a Mi gente, que Yo, el Señor, su Dios, vendré a 
salvarlos y les traeré muchos regalos.” Y que ustedes serán llamados “La Gente 
Sagrada” y “Los Redimidos del Señor”, y así llegará  a pasar en su generación sobre 
el lugar que se dispuso para su experiencia. Eso que se dice en Isaías no es lo que 
se refiere a que Israel está  establecido dentro de la ubicación de Palestina—porque 
ellos mintieron e hicieron fraude desde el principio y sus mensajeros llenan la tierra 
con las mentiras de las falsas enseñanzas—y aquellos, también, caerán con la 
barrida de la Verdad. Sepan que ninguno de la Maldad puede ni podrá pararse en MI 
LUZ porque toda la oscuridad será vencida. Así sea, descansa, chela, yo he dicho 
estas cosas para que así como las digo sea escrito, así sucederá las cosas y yo he 
enviado la Palabra para que sea CONOCIDA para que puedan seleccionar su 
dirección. Ya no guardaré silencio y aquellos que han cambiado Mis palabras y que 
han destruido Mi Verdad serán lanzados al silencio porque ellos han arrojado a Mi 
gente al suelo y las consecuencias serán ciertamente pesadas.  
 
Terminó esta porción con una solicitud a que escuchen, que vean, y entiendan que 
ustedes pueden encontrar su camino. Mis mensajeros no estarán en el martirio 
porque la llamada está sonando mientras que el caos se expanden en sus tierras—
así llegará el silencio hasta ustedes  y la pena estará sobre quien no ponga atención. 
Romperé los hilos que atan la encuadernación de los de los libros de las mentiras de 
sus costuras y los haré pedazos y las mentiras darán sepultura a los mentirosos en 
sus guaridas de inequidad y así sucederá porque la verdad descansa dentro de la 
historia pero NO COMO FUE ESCRITA O TRADUCIDA PORQUE AQUELLOS DEL 
MALIGNO HAN TOMADO LO QUE SE LES DIO PARA GUÍA Y LA HAN DESVIADO 
HACIA UN SENDERO QUE LLEVA DIRECTAMENTE HACIA LA MALDAD.  AQUELLOS 
QUIENES HAN AGITADO VIOLENTAMENTE MI VERDAD SERÁN ESTRANGULADOS 
POR SUS PROPIAS MENTIRAS. AH SI, MÁS VALE QUE LEAN CUIDADOSAMENTE EL 
LIBRO LLAMADO BIBLIA, PORQUE ELLOS LO HAN RELLENADO CON LOS CAMBIOS 
QUE FAVORECEN A LA BESTIA Y POR MEDIO DE ELLOS USTEDES SON 
CONDUCIDOS AL MATADERO PORQUE YO NO DIJE ESO. CADA COSA PURA HA SIDO 
CORROMPIDA POR LOS EONES DE TIEMPO Y USTEDES A QUIENES SE LES DIO 
PARA ENDEREZARLA HAN CAÍDO A LOS LADOS O DENTRO DEL POZO DE LAS 
VÍBORAS. YA NO SUCEDERÁ MÁS DE ESA MANERA YO VENGO A ESTABLECERLA DE 
MANERA CORRECTA Y USTEDES QUIENES ESTÉN A MI LADO LES SERÁ DADO LO 
MÁS GRANDIOSO. AQUELLOS QUIENES HAN ROBADO LO QUE YO LES HE DADO EN 
LA VERDAD A MI GENTE CAERÁN EN EL ABISMO DEL REMORDIMIENTO POR TODOS 
SUS DÍAS QUE RESTAN Y DESPUÉS ELLOS SERÁN JUZGADOS CON JUSTICIA.  
 
Que la Luz que se puso a disposición de ustedes para brillen a su alrededor les dé 
ojos para ver porque  los días restantes de su experiencia sobre este lugar están 
numerados. 
 
YO SOY 
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PREFACIO 
 
 

SANANDA 
 
Paz, Thomas, dado que he llegado. Yo soy Sananda de Circulo Sagrado de lo infinito 
ya que otra vez he llegado siendo UNO con El Más Grande Dios/Atón/Padre viviente. 
El hombre nunca más regresará al desconocimiento e ignorancia que han causado su 
caída. Nunca más la oscuridad apartará al hombre de caminar dentro de la 
iluminada presencia que Yo Soy.  Cada uno debe escoger... cada uno debe decidir. 
El hombre siempre hace a un lado lo que no se ajusta a su visión, manera, opinión, 
a sus nuevas leyes. Eso importa un bledo. Nada será cambiado porque aquí adentro 
de manera evidente yace la Verdad de las cosas, para que todos la vean. Todos los 
que tengan ojos para ver y oídos para oír recibirán el mensaje y consecuentemente 
será incrementado.  Cada uno puede saberlo y en ese sentido ser más agradecido, 
porque éstas son las instrucciones que has pedido ver y finalmente tienes aquello 
que tú habías querido todos estos eones de tiempo. 
 
El hombre ha batallado en su confusión y conflicto y ha enfrentado al universo. El 
hombre ha sentido deseos por las mujeres sin tener vergüenza, y ahora desea al 
hombre de manera semejante... ustedes han penetrado al pozo de la oscuridad y 
ustedes deben regresar a vivir de acuerdo con las LEYES DE DIOS COMO CUANDO 
LES FUERON DADAS A USTEDES PARA SU MÁS GRANDE BIENESTAR. Ustedes han 
sido descuidados e irreflexivos y han machucado con sus pies la Palabra Sagrada de 
Dios. Ya no lo harán en la ignorancia... cada uno debe de ser responsable de sus 
decisiones que lo hacen permanecer en la oscuridad. Y las decisiones que sean 
hechas conscientes del error serán las más dolorosas de todas. El alma clamará en 
ese momento cuando esté en la presencia del Poderoso Yo Soy.  Nosotros 
sollozamos por ti y te suplicamos que escuches, que pongas atención, que cambies. 
TÚ TIENES RESPONSABILIDAD Y AUN ASÍ TE HAS COMPORTADO 
IRRESPONSABLEMENTE. A CADA UNO SE LE DARÁ LA POSIBILIDAD DE ELEGIR Y 
SUS CONSECUENCIAS SE LES REGRESARÁN.  
 
¿Te das cuenta de que las huestes del Cielo han sido enviadas? ¿Tienes 
conocimiento de que Dios/Atón ha regresado a lo que antes era una hermosa joya 
para poner orden a partir del caos en este fin de Ciclo? ¿Así se profetizo? ¿Cómo 
crees que regresaré? ¿Quizá pensaste que un día al iniciar el noticiario más popular 
estaré ahí y seré entrevistado por el locutor? ¿Creíste que un día al encender la TV 
me verías predicando desde la Catedral de Cristal? Andar ahora... los tiempos no 
han cambiado tanto... la crucifixión se llevaría la mitad del tiempo. YO NO DIJE QUE 
VENDRÍA OTRA VEZ A ESE LUGAR... DIJE QUE REGRESARÍA CON LAS HUESTES 
CELESTIALES, TAL Y COMO LO PROMETÍ HACE MUCHO, Y AHORA ESTAMOS SOBRE 
SU PLANETA CONTAMINADO Y ATORMENTADO TRANSMITIENDO HACIA USTEDES 
INSTRUCCIONES PARA SU PROPIA SALVACIÓN, SUPERVIVENCIA Y DIVINIDAD. 
¿NOS VAS A ESCUCHAR? ¿NOS VAS A ESCUCHAR? 
 
¿De que forma debería hacerse para que tú escuches el mensaje? ¿No se dijo que 
por sus frutos los conocerías? En ese punto está tu balsa salvadora. No hemos 
venido a forzar alguna cosa en ti... venimos a ofrecerte instrucciones y ha decirte la 
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verdadera manera en que SON. El hombre puede hacer lo que deseé, como lo ha 
hecho hasta este punto. No se requiere tener una mente brillante para darse cuenta 
que ustedes están en las más graves circunstancias. ¿Cuál es la razón por la cual no 
considerarías este mensaje que se ofrece para tu protección y sabiduría? LAS LEYES 
DE DIOS SON PERMANENTES... INMUTABLES... EL HOMBRE PUEDE CAMBIAR LO 
QUE DESEÉ PERO ESO NO CAMBIA LAS LEYES DE DIOS PORQUE ELLAS LO QUE 
NOS FUE DADO PARA EL BALANCE INTERNO DE LA CREACIÓN. EL HOMBRE HA 
ENSUCIADO ESO QUE LE HABÍA SIDO DADO PARA QUE LO CUIDARA POR SU 
MAYORDOMÍA.  
 
Aquí dentro tú encontraras Las Leyes claramente delineadas. No hay lugar para que 
sea malinterpretado el mensaje. No hay pequeñas zonas grises por las que tú 
puedas darles la vuelta. Si tú violas Las Leyes después de terminar este documento 
será de manera deliberada, concientemente, y allí estarán LAS CONSECUENCIAS 
POR ESAS ACCIONES.  Dios es más que misericordioso por las acciones hechas en 
ignorancia. La violación voluntaria de Las Leyes es una materia enteramente 
diferente. Es de la mejor sabiduría atender esta advertencia porque es realmente 
importante. 
 
Estamos en las horas finales del ciclo planetario. El hombre tomará decisiones que lo 
afectarán por eones en el futuro por venir. Sé muy cuidadoso al buscar el momento 
que te proporcione emociones, por que la emoción que buscas no será satisfecha en 
el sinnúmero de generaciones de reciclado y de renacimientos que te sucederán al 
aprender estas lecciones de manera descuidada en este tiempo que se aproxima. 
Los placeres de la carne son fugaces... el alma es infinita... y en los reinos cósmicos 
de la Luz donde nosotros habitamos... lo infinito es realmente un largo tiempo. 
Pondéralo. ¿En donde deseas pasar tu tiempo? ¿Hacia donde deseas mirar? ¿En el 
final tus formas voluntariosas y llenas de ego habrán valido la pena por el dolor que 
tú experimentarás en el reciclado de los renacimientos?  ¿Por qué el hombre 
siempre piensa que sabe más que Dios? Hombre imprudente,  hombre imprudente. 
No vine aquí a regañarte. Yo vengo a suplicarte de rodillas... estas son las 
instrucciones... claramente dadas en el esplendor pleno de la presencia del Padre. 
Estos no son conceptos abstractos con los que tengas que batallar... léelos... 
apréndelos... vívelos. Para regresar al esplendor en el cual Yo Estoy, Las Leyes son 
verdaderamente la única manera en la cual vivir. La Leyes son lo último en lógica y 
razón. Las Leyes funcionan. ¿Te ha funcionado tu forma? ¿Oh? Voltea a tu 
alrededor... observa a tu planeta. Quizá debas tomar el próximo vuelo, sino se 
cancelo por fallas en el equipo, y mira tu propia atmósfera desde la gran distancia y 
veras como ha funcionado la manera del hombre hasta este momento. Tú estas en 
las más peligrosas aguas y estas instrucciones que te hemos traído con amor total 
son para llevarte de regreso a la presencia del Dios Sagrado. ¿Por qué te resistes 
tanto? 
 
Queridos, nosotros estamos aquí. Ya he regresado. He regresado con las huestes 
celestiales y con El Padre/Atón. Escuchen las palabras pues ahí ESTÁ LA LUZ. El 
hombre ha caminado la senda oscura por mucho tiempo. Regresa a los senderos que 
te conducirán directamente hacia los reinos donde yo habito. El tiempo se hace más 
corto ciertamente y la hora de decidir está ya sobre ti. ¿Por cual sendero caminarás 
tú? Ven... camina el fino sendero rojo (es el sendero hacia Dios según los Nativos 
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norteamericanos N del T)... marcha por los relucientes pasillos de acuerdo con Las 
Leyes que están aquí y tú conocerás a Dios. 
 
Yo pongo mi sello sobre estas palabras. Yo soy Esu Jesús Emmanuel Sananda del 
Circulo Sagrado de lo infinito y UNO CON EL PADRE. Bendiciones para todos aquellos 
que tienen en sus manos estas palabras porque aquí dentro ustedes han encontrado 
la libertad de su propia alma. Camina amablemente en el sendero que tienes 
enfrente y trata a tus hermanos como quisieras que te trataran porque ustedes son, 
en verdad, uno.  
 
Saúl   
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ENTENDIMIENTO DE LAS LEYES DE DIOS Y LA CREACIÓN 
 

 
También llamadas “LAS LEYES DEL BALANCE” 

 
I. EL MAYOR MANDAMIENTO DE LA LEY DE LA CREACIÓN ES: 

 
Lograr obtener la sabiduría del conocimiento en cuanto que esto te 
permitirá sabiamente seguir las Leyes de La Creación. 
 
Esto significa buscar y demandar que la verdad se te muestre ya que tú debes 
desarrollar la habilidad de discernir y juzgar toda la información, acciones y 
comportamiento tanto de ti mismo como de los otros que vayan en contra de las 
leyes del balance que nos fueron dadas por Dios y la Creación. Esto también 
significa que cuando la información llame tu atención, tú debes pedir a tu PADRE 
interno que te muestre si o no es verdad y pedir al Padre que te dé  la verificación 
que necesitas para el entendimiento de la Verdad en toda la información y 
situaciones que ÉL pone ante ti.  ¡Esto significa que tienes que tener el coraje y la 
determinación para conquistar el miedo, la apatía y la ignorancia que están en el 
interior de tu ego alterado para ADQUIRIR LA SABIDURÍA DEL CONOCIMIENTO DE 
LA VERDAD! 
 

II. EL MAYOR MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS ES: 
 
Honrarás a Dios como Soberano de las razas humanas y seguirás Sus Leyes 
dado que ÉL es el “Rey de la Sabiduría”. 
  
1. NO TENDRÁS OTROS DIOSES ANTE TI ÚNICAMENTE AL DIOS CREADOR Y 

OBEDECERÁS LAS LEYES DE LA CREACIÓN LAS CUALES ABARCAN TODO. 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA LEY DEL UNO 

 
Esto significa que tú debes reconocer que la existencia de tu alma y tu vida en este 
plano es sólo posible por la maravillosa gracia de Dios, tu Creador. Tú debes 
reconocer y honrar ESTA SAGRADA PRESENCIA dentro de ti Y EN TODO LO QUE ES, 
porque es por SU DIVINA GRACIA que serás capaz de recibir Su Guía e instrucciones 
dado QUE tu servicio es que Dios y La Creación mantengan la gloria de la luz, el 
amor y la vida en constante desarrollo del glorioso misterio del UNO. En otras 
palabras aprenderás a entender y estarás siempre conectado con la UNIDAD de 
TODO LO QUE ES en la Creación. 
 
Ahora bien, para recordar y entender esto, LA LEY DEL UNO, tú debes darte cuenta 
que TODOS los seres Y creaciones son IGUALES O PAREJOS en reflexión de y en 
importancia para Dios, sólo que cada uno simplemente es DIFERENTE en 
habilidades, talentos, y existencia como una EXPRESIÓN de TODO LO ES. Contrario 
quizá a tu  propia “opinión”, ustedes como HU-MANos (‘Higher-Universa-Man’ 
Hombre-Superior-Universal N del T) NO son superiores al árbol, roca, pájaro, ni a 
ALGÚN otro ser o creación del UNO. Tú simplemente eres uno de los vehículos en 
movimiento DEL SAGRADO PADRE para expandir y experimentar la ALEGRÍA del 
continuo desdoblamiento de LA CREACIÓN. Como  ves, no puede existir diferencia ni 
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ninguna separación, TODO viene de UNA inmensa Fuente de toda LA CREACIÓN y 
todos regresarán a nuestra fuente, EL UNO. 
 
También, debes entender la verdadera naturaleza de las Leyes del Balance que nos 
fueron dadas por nuestro PADRE pues están relacionadas con el otorgamiento que 
se hizo a los del REGALO de LIBRE ALBEDRÍO HUMANOS. Por ejemplo: ¿si TODOS 
los humanos fueran removidos de este planeta, ustedes creen que los reinos 
minerales, de las plantas y de los animales permanecerían en balance? La respuesta 
correcta es ¡MAS QUE DEFINITIVAMENTE SÍ! Porque ellos pertenecen al reino de 
Dios el cual fue creado para mantener un maravilloso Planeta en Balance. Ustedes 
como humanos a quienes les fue dado el LIBRE ALBEDRÍO y la habilidad de razonar 
para escoger (o no) el balance entre las leyes, fueron también enviados por Dios 
como Guardianes. ¿Qué es lo que han hecho al seleccionar vivir en esa mentira de la 
destrucción que es el ANTI-cristo? ¿Están orgullosos de la contaminación que vierten 
a sus aguas, suelo y aire? Esos son los mismos agua,  suelo y aire de los que 
USTEDES dependen para su supervivencia física. ¿DÓNDE está el RAZONAMIENTO 
para esta clase de corrupción? ¿Por qué ustedes llenan de gente y no honran el 
derecho de vida de los otros Reinos Sagrados de Dios, como los de los árboles, los 
minerales y los animales?  ¿Qué es lo que han elegido con su LIBRE-ALBEDRÍO? La 
mayoría de la Conciencia Masiva de la humanidad ha escogido muerte y destrucción 
para ellos mismos y para el planeta porque ellos CREEN en y están ciegos por las 
mentiras del Anti-Cristo. Ellos están poseídos por la ceguera e ignorancia de su 
propio ego “alterado.” 
 
Entonces ahora que tú te das cuenta de lo que la mayoría ha escogido, con su 
maravilloso libre albedrío, No Mantener el Balance de Las Leyes de Dios y de La 
Creación, tu podrías preguntarte a ti mismo, “¿entonces qué es lo que esta pasando 
ahora?” Hay un punto que es alcanzado cuando Dios debe decidir si ÉL conservará y 
REGRESARÁ AL BALANCE a SU reino que está perdido en la oscuridad e ignorancia 
del Anti-Cristo, o si Él permitirá al Anti-Cristo que se consuma a sí mismo Y al 
planeta con el cual se sostiene. 
 
Te daremos un ejemplo de ESTE reino de Dios, la querida Madre Tierra. Ella es 
llamada “La Esmeralda” de este universo; ella es una gloriosa creación y ella está 
VIVA, es UN SER DEL AMOR DE DIOS. Ella es parte de la experiencia humana, y la 
experiencia humana es parte de ella. Toda la contaminación de pensamientos, 
palabras y  obras de los seres humanos de aquí son ahora una parte de ELLA, de la 
misma manera que existe en el interior de los humanos que los crearon. Ella ha sido 
violada, saqueada, desvalijada por quienes fueron destinados a ser sus guardianes. 
ELLA les ha PERMITIDO a ustedes que sea ella sea su campo de batalla del 
INFIERNO y ella ha CLAMADO POR AYUDA Y PIEDAD A DIOS. ¡Como muchos de 
USTEDES comprenden, ahora que saben, la única ESPERANZA que tienen vendrá de 
la AMOROSA Gracia y Piedad de NUESTRO Divino Padre! Y  DIOS ha respondido la 
suplica en su infinito Amor, Compasión y Piedad. La Promesa: A Ella Le será 
permitido que ella misma se limpie interna y exteriormente de TODA la 
contaminación del Anti-Cristo que la ahoga... ¡ELLA RENACERÁ EN UN SER 
CRÍSTICO DE PERFECCIÓN! Y también ustedes lo harán, los humanos que escojan 
alinearse en balance con las leyes de Dios y La Creación también se graduaran 
dentro del Reino de Dios en las dimensiones superiores de VIDA dentro de la 
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CREACIÓN DIVINA. Ninguno dejara de hacer esa última elección entre el reino de la 
LUZ y AMOR que es el reino de DIOS, o permanecer en el reino DEL ANTI-Cristo... el 
cual está desierto, hueco de oscuras mentiras, lleno de desilusión y destrucción. 
 
Lo que nosotros estamos describiéndote es que cada uno de USTEDES tiene ahora la 
oportunidad de mover la percepción de su alma desde lo INCONSCIENTE 
(actualmente tu experiencia de 3ª dimensión) a la INMORTALIDAD CONSCIENTE 
(las nuevas experiencias de Dios de 4ª y 5ª dimensiones.) ¡Medita en el significado 
de esta declaración de la Verdad! ¡Podrás tú sabiamente elegir la gloriosa LIBERTAD 
de la CONSCIENTE ETERNIDAD de DIOS, de la VERDAD, del AMOR y de la LUZ! 
 
2. NO HARÁS PARA TI MISMO ÍDOLOS NI FALSAS IMÁGENES PARA ADORAR 
COMO DIOSES PORQUE AL HACERLO TÚ PONES FUERZA EN LAS MANOS DE L 

MALDAD. 
 
Esto significa que no hay NADA en la manifestación material para que lo adores 
como DIOS. No hay templos, ni iglesias, ni deidades, ni cruces que necesiten ser los 
lugares donde adorar o a los que adores. Ni tampoco hay sacerdotes, ni ministros, ni 
rabinos O CUALQUIER OTRO HUMANO quien pueda actuar como representante 
ENTRE tú y Dios. ¡Cómo puedes ver, todos y CADA uno de ustedes los Seres 
Humanos llevan el TEMPLO DE DIOS EN SU INTERIOR! Ustedes son el templo. Y 
con esta verdad en tu mente te podrías preguntar a ti mismo, ¿Dónde llevas a 
Dios en la jornada de tu vida? 
 
No debes colocar la consecución y el almacenamiento de tesoros “mundanos” por 
encima de la consecución de tu sabiduría espiritual y perfección de tal forma que no 
“mueras” en la oscuridad de la pobreza espiritual. Un buen ejemplo de esta imagen 
falsa de “adoración” es muy predominante ahora en sus sociedades y es la 
ADORACIÓN DEL ORO. Si tú haces de la acumulación de oro (dinero) tu principal 
preocupación a favor de tener más y mejores “cosas” y posesiones, tú estas sacando 
a Dios de SU templo y el anticristo será tu constante compañero de cama, pues él 
tan sólo te presionará a conseguir únicamente tus deseos materiales, prometiéndote 
grandeza e importancia SOBRE tus hermanos, por lo cual eventualmente tu Dios 
interno se convertirá tan sólo en una luz tenue de lo que fue una vez la flama de tu 
FORTALECIMIENTO DIVINO interno. Y si TÚ permites que tu Ego Alterado POSEÍDO 
por el Anti-Cristo gobierne tu ser, el Anti-Cristo no parará hasta que tu flama de vida 
se extinga y tu espíritu quede sólo y desnudo ante sí mismo y ante Dios en la agonía 
del auto-juicio de las transgresiones contra la DIVINA PRESENCIA de DIOS. 
 
Así que esto significa que debes llegar a ser  y permanecer “desconectado” de las 
posesiones “mundanas”, porque ellas no se van contigo al reino de DIOS, así como 
tampoco la “acumulación” de grandes tesoros “mundanos” te trae la sabiduría 
DIVINA. Tu preocupación por la acumulación de grandes riquezas mundanas tan 
sólo te trae el vacío de la pobreza espiritual. Tú no puedes servir a tu ESPÍRITU y 
servir al Anti-Cristo. Si sólo sirves a tu ESPÍRITU INTERNO el Anti-Cristo no tendrá 
lugar en donde habitar en tu templo.  
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3. AMARAS AL SUPREMO DIOS CON TODO TU CORAZÓN, ALMA Y SER (TÚ 
DEBES AMARTE A TI MISMO COMO A DIOS Y AMAR A DIOS COMO A TI  

MISMO.) 
 
Esto significa que dentro del Circulo de Cristo de lo infinito, el cual es la conciencia 
Crística del UNO, debes reconocer el tremendo y maravilloso Amor que nuestro 
Supremo Dios tiene para ti al permitir tu experiencia en SU reino de vida que se 
desarrolla. Tú y TODO LO QUE ES  tan sólo son un reflejo de SU AMOR y ALEGRÍA 
de la Creación ante él. Ustedes son sus co-creadores en lo infinito de La Creación y 
ustedes son los co-creadores de SU jubiloso Auto-descubrimiento dentro de las 
manifestaciones que se desarrollan en el misterio del ETERNO UNO. Así que cuando 
tú te desprecias a ti mismo o a otro, desprecias el mero ESPÍRITU de VIDA ETERNA  
y todo lo que existe dentro de TI. Vean, nuestro gran sol central, La Luz Eterna del 
UNO les hace señas a ustedes: YO SOY LA LUZ, YO SOY LA ALEGRÍA, YO SOY EL 
AMOR, YO SOY LA VERDAD, YO SOY LA AVENTURA, YO SOY EL QUE SOY... ¡Y 
USTEDES TAMBIÉN SON! ¡TU BOLETO PARA LA ETERNIDAD QUE SOY YO ES TU 
AMOR DEL ESPÍRITU SANTO DE VIDA DENTRO DE TI MISMO Y EL INTERIOR 
DE TODO LO QUE ES! 
 
También recuerda que en tu mundo físico, tú tienes un cuerpo físico el cual te fue 
dado para que habitara tu ESPÍRITU INTERNO DE DIOS. Tú debes cuidar las 
necesidades del cuerpo con comida propia, agua, ropa, cobijo, ejercicio y descanso 
para que permanezcas vibrante, limpio y saludable en orden de ejecutar, con honor, 
el servicio a Dios. Así que tú no debes “envenenar” deliberadamente tu cuerpo con 
la ingestión y aspiración de drogas devastadoramente peligrosas y adictivas sin 
importar si tienen un estatus de “legales” o “ilegales” por los estándares de la 
Tierra. Tu espíritu interno de Dios no necesita que te alteres la mente para 
conectarte y estar en comunión con LA MÁS PODEROSA LUZ DIVINA DEL UNO QUE 
TODO LO ES. 
 

4. NO USARÁS EL NOMBRE DE DIOS IRREVERENTEMENTE, NI LO USARÁS 
PARA HACER JURAMENTOS FALSOS. 

 
Eso significa que no echarás la CULPA o Maldecir a otro EN EL NOMBRE DEL PADRE 
en tus pensamientos, palabras y obras. Tú debes tomar toda la responsabilidad por 
tus propios errores o transgresiones contra ti mismo y contra los otros. Del mismo 
modo cuando tú le hechas la culpa, maldices, le tienes resentimiento, o condenas a 
otro ser, tú TAMBIÉN estás echándole la culpa, maldiciendo, teniéndole 
resentimiento y condenando a DIOS tu CREADOR quien existe como la flama DE 
VIDA ETERNA DENTRO DE TI y DENTRO DE TODOS LOS OTROS. Así que cuando tú 
lanzas la culpa de la irresponsabilidad y de desaprobación, se te regresará a ti hasta 
que la lección sea aprendida por TI que eres el creador de la trasgresión en primer 
lugar por encima del mismo UNO.  
 
También, tú mismo no debes mentir deliberadamente o engañarte  a propósito a ti 
mismo ni a los otros en el nombre de TU SAGRADO PADRE. Así que cuando dices, 
“Yo juro que está es la verdad plena en el NOMBRE DE DIOS”, más te vale SABER 
que sea una declaración real o habrás deshonrado el NOMBRE SAGRADO DE DIOS 
por medio de tu propio egoísta ego alterado. Esto no significa que con la tiranía que 
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existe con los SISTEMAS DE INJUSTICIA del mundo, que tú debas sacrificar TU 
VIDA por decir una verdad en una corte de la ilegalidad. En este caso (como en 
todas las situaciones que enfrentes) debes usar los sentidos que Dios te dio y pedir 
SU guía y protección en tus circunstancias. Esto no significa de ninguna manera que 
no dirás la verdad como la percibes que es, sino que debes CONFIAR EN EL PODER 
DE DIOS EN TU INTERIOR para que siempre te dé lo que necesitas para tu guía y 
protección. Esto es lo que Emmanuel les dijo a los Fariseos y escribas acerca de los 
“juramentos”:  
 
“¡Ay de ustedes! Lideres ciegos de las falsas enseñanzas quienes dicen, ‘si 
una persona jura por el templo, eso no cuenta, pero si una persona jura por 
el oro del templo, eso lo compromete’, ustedes tontos y ciegos, son el fruto 
de la maldad; ¿Por qué dejan que la gente jure sabiendo que una 
declaración jurada no es un compromiso y que es un acto sin valor? ¿Cómo 
pueden decir que si una persona jura por medio de sacrificio, que eso es un 
compromiso?  Ustedes guías ciegos y falsos, ¿Quien les dio el derecho de 
demandar una declaración jurada o un juramento, dado que la Ley de la 
Creación establece que los juramentos no deben hacerse? Ustedes deben 
decir siempre sí, o, no. Por lo tanto aquel que jura por alguna cosa de la 
Tierra o del Universo, jura por alguna cosa efímera, lo cual no tiene ninguna 
sustancia y por lo tanto, el juramento no es de ninguna sustancia tampoco. 
Consecuentemente, aquel que jura por alguna cosa comete un crimen con 
respecto a la verdad de su palabra y la hace dudosa” 
 
(¿No es interesante que en una corte de la “ley”, se requiera que uno sostenga la 
Biblia “falsa” y que haga una declaración jurada de la verdad a la corte? ¿De donde 
creen que viene ese requerimiento? ¿Quizás de los masones? 
 
Es importante recordar que la ignorancia de la Verdad es aceptable POR UN 
TIEMPO, pero recuerden que su Dios interno les dará muchas oportunidades para 
alejarse de la ignorancia y entrar a la SABIDURÍA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
VERDAD. Y si tú eres verdaderamente un sirviente de TODO LO QUE ES, tú 
SIEMPRE serás bienvenido a LA LUZ DE LA VERDAD que brilla en el interior de tu 
mismo ser. Eso significa que no puedes esconderte detrás de la CIEGA ignorancia 
que te gobierna por el miedo y por negarte a la responsabilidad. ESA NO es una 
ignorancia aceptable en el Reino de Dios porque tú por esa razón te conviertes en un 
servidor del Anti-Cristo y has entregado por lo tanto tu vida en las manos de la 
maldad. 
 
Aquí tenemos un ejemplo de una ignorancia aceptable: (Esta FALSA creencia se 
aplica a muchos quienes se consideran a sí mismos parte del “llamado” movimiento 
de la Nueva Era.) Unos te están dando la sabiduría de la VERDAD que sí dice, “Tú 
eres Dios y de esta manera tú creas tu propia realidad.” Muchos han interpretado 
falsamente eso como que significa, “Ahora yo puedo ignorar la realidad de la cual YA 
fui responsable de su creación y ya no es más mi responsabilidad porque Yo soy 
Dios.” Este es un ejemplo substancial de cómo el Anti-Cristo torcerá y alterará la 
verdad y mantendrá su campo de juego de embaucamiento o desilusión. No porque 
tú decidas IGNORAR el padecimiento y la corrupción en el interior de tu gobierno, 
por ejemplo, eso no significa que tú ahora estés exento de tu responsabilidad. ¿TÚ 
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QUE CREES QUE PASA CON TODA ESA ENERGÍA DE TODOS LOS PENSAMIENTOS, 
PALABRAS, OBRAS, Y ACCIONES QUE GENERASTE ANTES  QUE TE CONVIRTIERAS 
(en TU percepción) EN UN “MAESTRO” DE LA MANIFESTACIÓN “POSITIVA?” Quizás 
piensas que ¡puf! ¡¿SIMPLEMENTE DIOS LOS EVAPORO POR TI Y QUE TÚ YA NO 
ERES RESPONSABLE?! O piensas para ti mismo, “Bueno, esta corrupción del 
gobierno y las guerras y crisis económicas y posible escasez de comida son 
el destino y desesperanza  de esos otros que escogieron conocerla y no es 
culpa mía, así que mientras que yo no las atraiga (condena y desesperanza) 
dentro de mi realidad, no es verdad y no existe para mí.” ¡Les tenemos 
noticias para esos, si tú crees eso que no tiene sentido, tú te has convertido en una 
herramienta de la apatía porque el Anti-Cristo TE TIENE POSEÍDO! Todos están 
conectados al ESTANQUE de la Conciencia MASIVA de la ILUSIÓN manifestada de 
este plano. Si tú escoges aceptar sólo SELECTIVAMENTE la “verdad” que es 
confortable para ti y que  no altere tu ilusión de realidad, entonces tú también has 
NEGADO EL MÁS GRANDE MANDAMIENTO DE LA LEY DE LA CREACIÓN: LOGRAR 
OBTENER LA SABIDURÍA DEL CONOCIMIENTO EN CUANTO QUE ESTO TE 
PERMITIRÁ SABIAMENTE SEGUIR LAS LEYES DE LA CREACIÓN. 
  

5. RECORDAR EL “DÍA” DE DIOS Y LO MANTENDRÁS SAGRADO. 
 
Hoy día dentro de la Biblia  de los “llamados” cristianos, esta ley ha sido 
interpretada como un día “X” y el día que ha sido escogido por los HU-MANos fue el 
llamado domingo y también llamado “El Sabath”. Este fue el día en el que los 
humanos dijeron que NINGÚN trabajo podría hacerse y que deberían ir a SU iglesia 
y orar, arrepentirse y dar gracias porque ese era el día de Dios. Debemos de decirte 
que eso no es correcto porque TODOS los días en el reino de Dios y La Creación son 
de ÉL. Esto significa que tú debes mantener sagrados todos tus días en el reino de 
Dios en respeto a la PRESENCIA DIVINA Y SAGRADA DEL DIOS DE INTERIOR DE 
TODA LA CREACIÓN. TODOS los días debes, como parte de tus oraciones, reconocer 
y HONRAR a Dios y a La Creación por todas las bendiciones de abundancia, sabiduría 
y VIDA que el PADRE INTERNO te ha otorgado. Recuerda esto con relación al 
verdadero propósito y PODER de la Oración y Meditación. ORACIÓN es Pedir por 
guía desde el Padre interno por LO QUE TÚ NECESITAS SABER EN ORDEN PARA 
MANTENERTE EN SU SERVICIO, “Y EN TODAS LAS COSAS, PADRE, QUE NO SEA MI 
VOLUNTAD, SINO QUE SEA HECHA LA TUYA.” MEDITACIÓN entonces es RECIBIR 
esa información desde el Padre interno para sostenerte en SU servicio. 
Eventualmente, TODOS ustedes estarán en estado permanente de meditación y de 
comunión (participación mutua o compartir) con el Divino Padre interno.  
 

6. HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE. 
 
Esta maravillosa ley ha sido tomada más que frecuentemente tan sólo en su sentido 
literal. Y es verdad, tú debes honrar a quienes fueron los vehículos para que tu 
ALMA haya sido enviada a aquí por la Gracia de Dios, IGUALMENTE DEBERÁS 
HONRAR A TODOS LOS SERES DE VIDA CREADOS POR NUESTRO DIOS CREADOR Y 
LA CREACIÓN. Esto significa que como bebe e hijo tú dependes de tus padres, o de 
otros, para tu sostenimiento físico en mayor o menor medida. Existe también la 
tremenda responsabilidad que tienen aquellos que escogen ser  “padres” –definido 
como “Un Padre o Madre; o cualquier otro organismo que genera a otro; una fuente 
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o causa.” ELLOS son también escogidos para ser los maestros y guardianes tuyos, tú 
que eres una de las CREACIONES DE DIOS. A ellos también Dios nuestro CREADOR 
les encarga (ya sea que lo sepan o no) la responsabilidad de que TE den las 
herramientas para volverte autosuficiente  y mantenerte al servicio SAGRADO de 
DIOS por el resto de tu vida. Esta es la razón por la cual en los Reinos de Dios más 
instruidos, NO a TODOS los seres se les da la responsabilidad de la pro-creación de 
las especies.  
 
Primeramente, es un honor que se GANA por los padres quienes completamente 
entienden SU responsabilidad de ENSEÑAR las leyes del balance de Dios y La 
Creación. En segundo lugar, la Pro-creación de la especie ES TOMADA MUY 
SERIAMENTE por tus hermanos más avanzados espiritualmente en otros sistemas 
planetarios. (Ver la Ley #15.) La razón es que ELLOS reconocen y honran la 
VERDAD de las LEYES DE DIOS Y LA CREACIÓN. Como ves, ELLOS HAN APRENDIDO 
QUE SU DEBILIDAD ESPIRITUAL PASARÁ A SUS DESCENDIENTES, ES DECIR SU 
INDIS-POSICIÓN, APATÍA  E IGNORANCIA Y MAL-ENTENDER, de esa manera 
propagando el insidioso cáncer y LA DESTRUCCIÓN del ANTI-CRISTO a lo largo y 
ancho de su especie. ELLOS SABEN QUE ESTOS NIÑOS DE DIOS SON LA PROMESA 
PARA LA CONTINUACIÓN BALANCEADA DE SU ESPECIE. Esa es la razón por la cual 
las responsabilidades de la pro-creación son monitoreadas MUY cuidadosamente 
para mantener el Balance de la especie dentro de las leyes de DIOS y La Creación. 
¡CADA UNO de los hijos es AMADO y atendido cuidadosamente e instruido por 
TODOS los que se hayan GANADO, una de las más importantes responsabilidades de 
cualquier HUMANO, SER UN “PADRE” PARA DIOS! 
 
Mas el otro propósito por y lo que trata de decir esta ley es que tú debes honrar los 
Principios del Padre y de la Madre de TODO LO QUE ES EN LA CREACIÓN. Un muy 
maravilloso ejemplo es que tú debes honrar ESTE querido planeta Tierra quien 
representa el “principio” de la Madre puesto que ella alimenta y da soporte a la vida 
de Todas las Criaturas de Dios que existen aquí. Y debes honrar al Padre DIOS quien 
nos da la semilla del Espíritu de TODA vida dentro de la UNIDAD de TODO LO QUE 
ES. Desde luego Dios ES el principio de UNIDAD del Padre/Madre y BALANCE DE 
TODOS LOS FRAGMENTOS DE LA CREACIÓN DIVINA. 
 

7. NO ASESINARÁS A TU SEMEJANTE. 
 
En la Biblia de los “llamados” Cristianos, esta ley está escrita simplemente como “No 
Matarás” lo cual deja lugar para malos entendidos al interpretarse. Lo que esta ley 
quiere decir es que no debes DESEAR la muerte de ningún otro ser humano de Dios 
en TU PENSAMIENTO así como tampoco cometerás el asesinato físico de tu 
semejante.  
 
Esta regla no significa que no te puedas defender a ti mismo y a tu familia si sus 
vidas son amenazadas, porque el SUICIDIO es un AUTO-ASESINATO y por lo tanto 
es en contra de las leyes de Dios. Tú  nunca debes escoger el suicidio de tu cuerpo 
si sientes que no vales o porque no puedas seguir adelante, ya que tú deshonras tu 
interna fuerza-de-vida de Dios. Únicamente el Dios interno debe decidir el final del 
flujo-de-vida. Y este tiempo sólo llegará cuando tu propósito y misión sean 
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completados de tal manera que el proceso y el Divino Plan de Dios para tu 
crecimiento espiritual no sean interrumpidos. 
 
El inmenso arrepentimiento que sufre el alma es mucho más grande 
frecuentemente DESPUÉS de consumado el suicidio del cuerpo que lo que era 
aquella ilusión de sufrimiento del ego “alterado” ANTES de que el flujo-de-vida fuera 
terminado.  
 
Tan sólo recuerda que cuando tú honras a Dios dentro de ti mismo y en TODO LO 
QUE ES y tú verdaderamente entiendes las leyes del balance dadas por nuestro 
SAGRADO, tú nunca considerarías el auto-castigo del suicidio. ¡Simplemente 
APRECIARÍAS cada respiro que inhalas en el regalo de LA VIDA de Dios y de La 
Creación! 
 
Oh si, y para todos aquellos de ustedes que se etiquetan así mismos como 
“feministas” y “pro-alternativa” lo cual usualmente significa PRO-ASESINATO de uno 
de los hijos de Dios, recuerden esto: NO HAY EMBARAZOS ACCIDENTALES. Si tú te 
embarazas, lo cual significa ser un vehículo para una de las nuevas creaciones de 
Dios, el SELECCIONAR la alternativa del aborto debido a TU irresponsable y egoísta 
comportamiento sexual TAMBIÉN ES UN ASESINATO de cualquier forma que lo veas. 
Recuerden que se les ha dado además de su “libre albedrío”, RESPONSABILIDAD 
PERSONAL de todos sus pensamientos, palabras, obras y acciones. Definitivamente 
hay posiblemente muchos “efectos” no deseados por la actividad sexual ilícita, 
caprichosa, y lujuriosa. Embarazos y enfermedades son dos resultados obvios los 
cuales ocurren frecuentemente.  
 
Ahora bien, SI una mujer es forzada e impetuosamente VIOLADA contra su deseo y 
se embaraza, entonces ELLA debe de ponerse en comunión con su Dios interno si 
quiere o no terminar ese embarazo. De tal forma que no sea la voluntad de su ego 
“alterado” quien decida sino QUE SE HAGA  LA VOLUNTAD DE SU PADRE INTERNO. 
Esto es lo que es un aborto, LA VOLUNTAD DEL PADRE. Nadie más tomará esa 
decisión por ELLA, SÓLO EL PADRE INTERNO DE ELLA.  
 

8. NO DEBES COMETER ADULTERIO. 
 
La definición literal de “adulterio” en su diccionario es: “El contacto sexual 
voluntario de una persona casada con alguien que no es su cónyuge.” Ahora bien, la 
razón para esta ley, la cual aun se aplica en este momento, fue que mucho antes del 
tiempo en el que los Mandamientos fueron presentados por Moisés a la gente, ellos 
eran de mente mayormente simple, iletrados, y temeroso de Dios debido las falsas 
antiguas enseñanzas que les dieron los lideres religiosos/imperiales de su “tiempo”. 
 
El problema fue que (a todo lo largo de su “pasada” historia) muchos hombres 
jóvenes y soldados lujuriosamente propagarían su fértil semilla en los actos sexuales 
con MUCHAS dispuestas jóvenes con quienes ellos se encontraban en sus vidas 
diarias y en sus viajes de pueblo en pueblo. (¿Los tiempos no han cambiado tanto, o 
sí?) Los resultados obvios eran que muchas jóvenes se embarazaban, y usualmente 
para ese tiempo el hombre ya hacia mucho que se había alejado, a la guerra, o al 
próximo pueblo. Por lo que ella se quedaba sola con la responsabilidad de dar a luz y 
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de educar a su hijo. Muchas mujeres no pudieron “manejar” esta inesperada 
responsabilidad Y el abandono de quienes ellas usualmente pensaban seria SU 
hombre. Muchas mujeres, derrotadas por el horror, la vergüenza y la culpa de las 
circunstancias, se mataban ellas mismas y/o al no-nacido tratando de abortar al 
hijo. Muchas mujeres fueron puestas en la calle, a menos que tuvieran amigos o 
familiares que cuidaran de ellas. Y muchas mujeres abandonaron a su bebe nacido, 
algunas veces en la puerta de una iglesia, o en un orfanato o también algunas 
dejaban que el bebe muriera en algún lugar oscuro y desolado. Es por eso la 
necesidad de esta ley, “Tú no debes cometer adulterio.” (Ver la ley #15, “Tú debes 
obedecer la sabiduría de Dios por la responsabilidad que tu tienes en la balanceada 
Pro-Creación de tu especie”.)  
 
Así en su amada misericordia e infinita sabiduría, Dios creo el compromiso del 
Matrimonio o enlace conyugal definido en tu diccionario como: “Un contrato legal 
de un hombre con una mujer para vivir juntos como marido y esposa.” (En los 
reinos superiores este compromiso es un muy serio y alegre y es llamada la UNIÓN 
DIVINA.) De esta manera ÉL plantó  la semilla de la responsabilidad compartida del 
marido con la esposa de uno con el otro y de alguna descendencia que ellos 
produzcan. ¡Esta es la razón por la cual el Matrimonio es considerado uno de los más 
serios y SAGRADOS compromisos CON DIOS!  
 
Ahora bien citaremos algunos de las enseñanzas existentes en esta materia de LA 
PALABRA DEL PADRE dadas por El Maestro instructor Jesús, Esu, Emmanuel, del 
libro titulado Y LE PUSIERON POR NOMBRE EMMANUEL; YO SOY SANANDA. Hace 
cerca de 2000 años cuando al Maestro Jesús, Esu, Emmanuel se le pregunto por el 
compromiso del matrimonio y los derechos del hombre y de la mujer. Esto fue lo 
que dijo: 
 
“Todas las cosas buenas les fueron dadas y recibieron las Leyes de acuerdo 
a las cuales tienen que vivir. Ustedes deben adherirse a estas y a las leyes 
adicionales, de esta manera prosperarán en la Tierra y tendrán paz en sus 
familias; remuevan el poder de la vieja ley que dice que la mujer está sujeta 
al hombre, ya que ella es una persona igual al hombre con relación al 
espíritu, y tiene derechos iguales y obligaciones. Hay muchas distorsiones 
en las leyes desde que les fueron dadas por Dios y por los Hijos Celestiales, 
porque el hombre las ha construido para que les sirvan a ellos mismos.  
 
“Cuando un hombre se casa con una mujer, deberá pagar al mayordomo de 
más confianza el manejo de sus posesiones, como un precio de seguridad, a 
menos que ella no tenga carencia de necesidades. El precio debe de ser 
calculado de tal manera que por cada año de su vida serán 100 monedas de 
plata como base, medidas de acuerdo con las habilidades y  fortaleza 
proporcionadas sin la falta de salud. Este precio no debe de ser considerado 
como de “compra”, porque ninguna persona puede ser vendida o comprada, 
sino como una seguridad para que la mujer no sufra carencia. (La cantidad y 
tipo de seguridad financiera para los tiempos “modernos” serán ajustados de cierta 
manera. Para mayor clarificación de las declaraciones de Emmanuel leer LAS 
BITÁCORAS FÉNIX EXPRESS 1 y 2 páginas 34-40.) 
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“El lazo del matrimonio entre un hombre y una mujer debe ser permitido 
sólo si ambos son mentalmente competentes y capaces de conducir un 
matrimonio de acuerdo con la ley. (Nota: La LEY de DIOS) 
 
“Si, congruente con el acuerdo predeterminado, no se paga el precio, la ley 
aplica: el hombre deberá de suplir las necesidades de la esposa de todo lo 
que respecta a las necesidades de ella 
 
“La imposibilidad de una esposa para tener hijos, o la imposibilidad de un 
hombre de engendrar hijos no son razones de para un divorcio, ni ella o él 
requieren de otras opiniones o acciones 
 
“La única razón del divorcio es la de adulterio, esto es la destrucción o 
poner en peligro el espíritu, el cuerpo o la vida de los miembros de la 
unidad propia familiar. Si una persona se divorcia por sus propias acciones 
de adulterio, deberá de ser esterilizado, porque es indigno de la vida y sus 
leyes porque ha respondido a los motivos egoístas lujuriosos de la 
búsqueda del placer y él ha hecho a un lado todo comportamiento 
responsable.” (Fin de las citas.) 
 
Ahora bien, en la traducción literal para que un ADULTERIO suceda es que uno o el 
otro o ambos adúlteros hayan hecho el juramento de matrimonio. En el reino de 
Dios de la Verdad, esta promesa de UNIÓN DIVINA concebido entre dos, un hombre 
y una mujer de vivir juntos como UNO, es tomada muy realmente en serio de 
verdad porque este compromiso es hecho al PADRE INTERIOR, DE UNO AL OTRO 
por la totalidad del flujo-de-vida. Este es un contrato con DIOS en lugar de ser 
un contrato de la experiencia humana. Esto significa que un hombre y una mujer 
que cohabitan juntos como “amantes” sin el “llamado” contrato legal deben hacer 
EL MISMO COMPROMISO a Dios que los que tienen el “llamado” contrato legal, 
independientemente de que se den cuenta o no. NO necesariamente es un contrato 
con Dios para PRO-CREAR la especie porque muchos que seleccionan la UNIÓN 
DIVINA pueden no escoger, ser capaces, o estar capacitados para cumplir ese (la 
pro-creación) servicio al PADRE. (RE-LEER el mandamiento numero 6 donde 
discutimos la responsabilidad de la PRO-CREACIÓN.)  Pero ambos “amantes” A 
PESAR DE ESO TIENEN LA MISMA RESPONSABILIDAD (como la tiene las parejas 
“legalmente” casadas) con la descendencia que ellos produzcan. Si sólo seleccionan 
la cohabitación debido a su lujuria sexual o por otras razones egoístas, ellos han, 
así, negado SU responsabilidad con DIOS, y ellos sufrirán las consecuencias de sus 
acciones en las manos del malvado. (Ver la ley #13, “Lo que tu siembres, eso 
cosecharás” también conocida como, “La ley de la Causa y Efecto”.) 
 
¿Eso significa que el DIVORCIO, definido como: “1. Disolución del compromiso 
matrimonial por medio de un proceso legal o de mutuo acuerdo. 2. Alguna 
separación total o radical”, va contra las leyes de La Creación? ¡SÍ Y NO! Como ven 
esto depende de las verdaderas circunstancias experimentadas por la pareja en 
divorcio. Por ejemplo: Si tu compromiso en la vida es siempre PRIMERO EN 
SERVICIO A DIOS, entonces idealmente tu pareja seleccionada en matrimonio debe 
de apoyar TU compromiso así como su compromiso al PADRE SAGRADO. 
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Si, por ejemplo, tu pareja te apalea a ti o a tus hijos física o emocionalmente y de 
esta manera ya no apoya u honra ni su ni TU compromiso en servicio a DIOS, 
entonces, tú ya no estas ligado por tu contrato/unión de matrimonio. ¿Por qué 
habría de atarte DIOS a ti y a tus hijos a un compromiso de SUFRIMIENTO y de 
CASTIGO? Pero, si tu pareja decide que quiere divorciarse de ti porque tan sólo 
porque ya no eres sexualmente o físicamente atractivo/a, ESA NO ES UNA RAZÓN 
ACEPTABLE PARA EL DIVORCIO. Veamos un ejemplo más. Digamos que tú ya no 
eres atractivo/a para tu pareja y decide buscar satisfacción sexual en algún otro 
lugar; y él/ella ha cometido ADULTERIO, (re-leer la cita anterior de Jesús 
Emmanuel) y si así tú lo decides, esa es una razón aceptable para el divorcio. La 
razón es que no únicamente tu pareja ha roto su compromiso CONTIGO y CONSIGO 
MISMO, SINO TAMBIÉN en el acto del Adulterio ha roto su compromiso de SERVIR A 
DIOS... porque con el acto de satisfacer su lujuria ha invitado al Anti-Cristo dentro 
de su templo. Desde luego, la alternativa de divorciar o no a una pareja adultera es 
finalmente hecha POR TU PADRE INTERNO. 
 

9. NO DEBES ROBAR (MATERIAL NI EMOCIONALMENTE.) 
 
Esta ley literalmente significa que no debes robar, que define como: “1. Tomar (la 
propiedad de otros, etc.) deshonestamente, especialmente de una manera secreta. 
2. Tomar de manera furtiva, como una mirada. 3. Ganar insidiosamente o 
astutamente: como él le robo el corazón a ella.” Esta ley también significa, que tú 
no debes robar  la confianza o la buena fe de otro al mentirle con relación a tus 
verdaderos motivos o intenciones. Como ven, MENTIR y ROBAR maliciosamente 
son lados opuestos de una misma moneda. 
 
Aquí hay varios ejemplos de mentir y robar: Si un hombre falsamente le dice a una 
mujer virgen que la AMA y que quiere casarse con ella, pero lo que él realmente 
quiere de ella es un encuentro sexual, él la está engañando. Si ella de buena fe “se 
enamora” con él y cae también en la trampa de su “falsa” promesa y sucumbe a la 
presión de él de expresar “su amor” físicamente antes de que la promesa de 
matrimonio sea hecha, y si entonces él la abandona, esencialmente él le ha robado 
el corazón, la inocencia y la castidad por su mera intención lujuriosa y egoísta. 
 
Aún si la mujer sabiamente rehúsa sus avances sexuales, y encuentra que él la 
rechaza, incluso así él es culpable de mentirle, LO CUAL ES ROBARLE 
EMOCIONALMENTE. La gran diferencia entre estos dos escenarios es que, a pesar de 
que ella ha sido robada emocionalmente, al menos ella no tiene la “culpa” de 
haberse deshonrado a ella misma al romper las leyes de Dios y entregar su castidad 
a un hombre no merecedor.  
 
Aquí esta otro ejemplo de ROBAR la inocencia de otro. Inocencia definida como: 
“1. Libre de pecado, maldad; no culpable de un crimen especifico. 2. Inofensivo. 3. 
que no conoce la maldad. 4. sin engañó 5. Una persona inocente, como un niño”. 
¡Ahora bien robar en sí mismo es un “pecado” en contra de las leyes de Dios tan 
sólo por aquel que roba, PERO cuando alguien tiene éxito en robar la inocencia de 
otro, lo que esa persona esencialmente está haciendo es intencional y claramente 
mentirle, para que le den ganas y manipulándolo para que también ROMPA LAS 
LEYES DE DIOS Y LA CREACIÓN! Así que para que la inocencia sea “robada” por 
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otro, la persona robando debe hacerlo con toda intención y de manera manifiesta 
con el DESEO de manipular al otro para cumplir sus maneras egoístas y la victima 
ha confiado inocentemente en aquella persona. 
 
Por ejemplo: El líder de un país envía a los hombres jóvenes a la GUERRA (lo cual 
también involucra ASESINATO) en un lejano lugar, y les dice a ellos, “Ustedes están 
peleando por la libertad y defendiendo a su país,” y ellos creen en esta mentira. Así 
que ellos van a la guerra y se dan cuenta del horror de que ellos están masacrando 
gente inocente y protegiendo y  defendiendo los campos de petróleo y dinero de 
acaudalados Sheiks, y NO están defendiendo la libertad de su país. Ahí es cuando su 
inocencia les ha sido robada, cuando ellos se dan cuenta que se les ha MENTIDO y 
los ha USADO  aquel  en quien ellos confiaron –para perpetrar la maldad. 
 
Otro ejemplo: Digamos que tú eres un hijo que descubre que tu Papá tiene una 
novia “aparte”. (Eso es adulterio amigos.) Cuando tú le preguntas por eso, él te 
DICE que tú debes “prometerle” no decirle a tu Madre. Que él todavía la ama y que 
no quiere herir ni a ella ni a la familia etc. Y que si tú le dices se van a divorciar y... 
y... y..., ¡Bueno, como hijo tú te sientes devastado pues TU PADRE te ha pedido 
MENTIR, pero tu “prometiste” y así,  de alguna manera, sería tu falla si le dices a tu 
Madre y desde luego que tú no quieres que tus padres se divorcien! Esto es chantaje 
emocional y el Padre ha robado la inocencia de su propio hijo al hacerle prometer 
decir MENTIRAS y hacerlo sentir responsable (de su irresponsable comportamiento) 
por lo que pudiera pasar si el hijo le dice la verdad a su Madre. 
 
Otro quizá más repugnante ejemplo: Cualquier adulto hombre o mujer quien 
deliberadamente se da el gusto de la coerción y manipulación lujuriosa de un niño 
quien confía en él/ella para que ese niño realice ALGUNA forma de actividad sexual 
ha robado más que definitivamente la inocencia de ese pobre niño.  
 
Aquí está otro ejemplo que está cerca del corazón de los NORTEAMERICANOS: Los 
Padres Fundadores de los Maravillosos Estados Unidos de América fueron inspirados 
por DIOS en el desarrollo de una de las más sagradas CONSTITUCIONES y 
DECLARACIÓN DE DERECHOS BÁSICAS en orden para que se mantuviera la PAZ y el 
BALANCE para permitir la LIBERTAD y la persecución de la felicidad. A pesar de que 
no era perfecta, con la adición de ciertas enmiendas que por ejemplo abolieron la 
esclavitud, se volvió el más importante y protector conjunto estándar de derechos 
HUMANOS, de decencia, y libertad en la Historia actual de la Tierra. Ahora bien cada 
persona que se elige dentro de las oficinas de dirigencia como la Presidencia, 
Vicepresidencia, Congreso, y Senado, han tomado un “juramento” para dar soporte 
a la constitución de los Estados Unidos de América. La gente ha elegido a 
estos “lideres” con la confianza y buena fe de que ellos honrarán la Constitución y la 
Declaración de Derechos. ¡Tienen un Presidente y un Congreso que en su mayoría lo 
apoya, y este Presidente ha esencialmente nulificado a la Constitución con SUS 
Ordenes Ejecutivas a fin de conseguir “EL ORDEN MUNDIAL” el cual tiene una 
“llamada” nueva constitución para la DOMINACIÓN DEL MUNDO! A ESTO SE LE 
LLAMA ROBAR LA LIBERTAD Y HACERLOS ESCLAVOS. ¿Los “llamados” lideres 
electos quienes apoyan esta infracción a la Constitución están HONRANDO su 
JURAMENTO que hicieron ente su pueblo y ante DIOS? ¡Ellos están robando la 
libertad del pueblo y peor aun que eso, ellos están haciendo un juramento que ellos 
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SABEN QUE NO HONRARÁN! A ESO SE LE LLAMA MENTIRLE A LA GENTE POR SUS 
INTERESES EGOÍSTAS. 
 
Por favor no confundan a los que actúan con deliberado engaño y  falsedad para 
robar la inocencia o las posesiones de otros con quienes creen una mentira y 
después pasan sus falsas creencias a otros (por ejemplo a sus hijos o estudiantes.) 
Esto es simplemente ignorancia de la verdad y, aunque puede o no ser aceptable 
(para Dios), la ignorancia no es un acto deliberado de robar la inocencia de otro.  
 
Aquí viene otra cosa que es muy importante de recordar y entender claramente. Si 
uno dice lo que él sabe que es una “mentira” en real auto-defensa, privacidad o por 
la defensa, privacidad o protección de otro, esto no es contra las leyes de Dios. 
(ESTO no significa mentir para engañar maliciosamente acerca de los juramentos 
SECRETOS DEL MALIGNO o de actividades de culto maligno de la 
FRANCMASONERÍA.) ÉSTA ES UNA MANERA EN LA QUE EL ANTI-CRISTO TUERCE 
LAS LEYES DE DIOS PARA CONDENAR A OTROS porque unos te dicen que TÚ 
NUNCA DEBES “mentir”, lo cual significa: “1. Hacer una declaración que uno sabe 
que es falsa. 2. Eso que tiene la intención de producir una impresión falsa.” ¡TÚ 
puedes literalmente ser la herramienta para dañar o destruirte a ti mismo o a otro! 
 
Les diremos algunos ejemplos para que reflexionen: Digamos que estamos en la 
segunda guerra mundial, y que por compasión ustedes esconden una familia 
americana/japonesa en su sótano para protegerlos de que se los lleven a los 
“campos”, de esta manera cuando la policía viene a la puerta a preguntar que si has 
visto o que si sabes de alguna gente Japonesa. ¿Les vas a decir la verdad sabiendo 
que eso pone en peligro a tu familia así como a los que tú estas protegiendo? 
 
Siguiente ejemplo: Digamos que tú vas a la guerra y eres capturado por el 
“enemigo”. Y que ellos te exigen que aparezcas en la televisión y que hagas 
declaraciones a tus lideres las cuales tú sabes que son falsas, pero sino las haces 
ellos te mataran. ¿Vas a hacer lo que ellos te piden? 
 
Aquí está un ejemplo que ha sido dado varias veces por HATÓNN: Digamos que 
nuestro amado Jesucristo, Sananda viene a tu casa y las “autoridades” lo andan 
buscando y sabes que sus perseguidores no quieren que esté libre y vivo. ¿Lo vas a 
decir en donde está? 
 
A continuación les daremos un ejemplo que puede ser familiar para muchos. 
Digamos que tu gobierno establece un requerimiento de “reclutamiento”. Así que tu 
hijo, padre, o amigo rechazan firmar para el reclutamiento y decide convertirse en 
un “objetor de conciencia”. ¿Ahora bien si las “autoridades” te llaman y te preguntan 
dónde está esta persona, les dirás? 
 
Ahora bien cuando esto se pone un poco difícil con Dios es cuando, por ejemplo, tú 
eres testigo de un asesinato, tú conoces al asesino y por tu miedo a ser un testigo y 
quizá amenazado, tú mientes a la policía y les dices que tú no viste nada. Piensa 
cuidadosamente acerca de eso pues hay crímenes que se cometen todos los días 
contra las LEYES DIVINAS del Balance los cuales los testigos están muy temerosos 
de decirle a la Policía. Y el Criminal permanece libre para continuar sus crímenes 
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contra DIOS. Recuerda entender la diferencia, no estamos hablando de ser testigo 
de romper las leyes de los hombres, las cuales pueden o no pueden ser justas y 
cambian continuamente con los tiempos. Estamos hablando de romper las LEYES de 
DIOS las cuales no cambian y son eternamente Las Leyes del Balance dentro 
de LA CREACIÓN.  
 
Algunos de ustedes tienen algo llamado “pequeñas mentiras blancas”, definidas 
como: “Una declaración falsa hecha con la intención de ser cortés o amable”. 
También se le llama una mentira “social”. Ahora bien muchos de ustedes escogen 
mentir amablemente para mantener su privacidad. Esta es una forma de hacerlo, 
pero hay maneras en las que no se miente y se conserva la privacidad también, por 
ejemplo, Si alguien te pregunta que cuanto dinero ganas o que haces con tu tiempo 
libre, tú tienes varias maneras de responder. Tú puedes mentir, o puedes considerar 
una directa pero áspera respuesta, “Eso no te importa”, pero aquellos de ustedes 
que desean honrarse a sí mismo y ser amables con los otros pueden simplemente 
decir, “Por favor no te ofendas, pero yo prefiero no responder a esa pregunta pues 
eso no te concierne a ti”. Hay situaciones en las cuales se cumple el criterio de las 
mentiras amables, aunque muchos de ustedes tratan de estirar los límites de este 
criterio. La clave aquí es la INTENCIÓN.  
 
Muchas veces, en lugar de honrar sus verdaderos sentimientos, ustedes se 
esconderán detrás de una “mentira blanca” para poder mantener su trabajo, como 
cuando tú te das cuenta que tu patrón es estrecho de mente y que es un tirano y TÚ 
tienes miedo de que te despida si eres honesto y directo con tus ideas y 
sentimientos. Vean, ustedes están perpetuando la obvia tiranía contra ustedes 
mismos por ser “amables” y permitiendo que continúe.  
 
Un ejemplo de una verdadera mentira amable es esta: Cuando tú sabes que tu 
madre pasó horas preparando tus alimentos para ti, y que no te gusta el jamón y 
ella te pregunta que si te gusto su comida y le dices, “Está excelente.” A pesar de 
que no es exactamente una declaración verdadera, tu verdadera intención, por 
amabilidad y aprecio, es HONRAR lo que tú sabes es su sentimiento de amor por ti.  
 
Así que, si tu mientes y tú intención es manipular a alguien para adquirir o recibir 
algo que deseas de manera egoísta, en lugar de actuar con integridad y ser directo, 
esta no es una mentira “blanca.” Recuerda esto, tú te puedes mentir a ti mismo o a 
otro pero nunca PUEDES mentirle a DIOS. Ven ustedes, Dios siempre monitorea y 
registra tu verdadera intención en todas las situaciones que él presenta ante ti.  
 

10. NO DEBES AMBICIONAR O ENVIDIAR LO QUE PERTENECE A TU 
VECINO. 

 
Primero definamos las palabras “ambicionar” y “envidiar”. Ambicionar significa: 
“Desear algo que le pertenece a otro.” Codicioso significa: “excesivamente ansioso 
(de algo); avaro.” Envidiar significa: “1. Un sentimiento de resentimiento o 
descontento sobre los logros, dotaciones, o posesiones superiores de otro.” 
 
El significado literal de esta ley es que tú no debes desear tener algo que otro tiene, 
debido a tus propios sentimientos de inseguridad/superioridad y de falta de auto-
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estima, como dinero, un carro nuevo, un talento o habilidad. Y en la parte superior 
del deseo de ese “objeto” que otro tiene, tú no debes tener resentimiento a la 
persona quien ha conseguido lo que TÚ sientes que deseas, y que tú no has creado 
exactamente debido a tus sentimientos de inseguridad/superioridad y de carencia de 
auto-estima. (Ver también “Reconociendo El Anti-Cristo Interno”.)  
 
Lo que transpira cuando te vuelves ambicioso o envidioso es que te envuelves en tu 
avaricia y resentimiento, y no tomarás “responsabilidad personal” por TU ilusión 
manifestada. Tú continuarás en la creación de la “carencia” y eventualmente serás 
consumido por los efectos de los sentimientos de codicia y ambición, los cuales muy 
frecuentemente resultan en manifestaciones variadas de “AUTO-castigo”, tales 
como, cólera, sentimiento de culpa, crítica, celos y depresión. 
 

11. NO DEBES IMPONER NI FORZAR TU LIBRE-ALBEDRÍO SOBRES EL 
LIBRE-ALBEDRÍO DE OTRO. TAMBIÉN CONOCIDA COMO “LA LEY DE LA NO-

INTERFERENCIA.” 
 
Esta ley nos fue dada por Dios para que el libre albedrío y la evolución del alma de 
cada fragmento no sean interferidos sin el permiso del DIOS INTERNO, 
especialmente por los adversarios de Dios con más conciencia de su poder. Esta es 
la manera en la que a cada fragmento DIOS LE PROPORCIONA protección de tal 
forma que haya justicia en su proceso individual del potencial desarrollo Divino hacia 
EL UNO. 
 
También, esto previene que aún tus hermanos benevolentes interfieran o asistan, 
sin PERMISO, del SAGRADO PADRE. Como ves, durante cada flujo-de-vida de cada 
fragmento hay presentes oportunidades y Divinas Posibilidades de Escoger por 
medio del libre albedrío de cada fragmento. Las “jóvenes” almas inician el 
desdoblamiento  de su DIVINIDAD por medio de las lecciones que ellos aprenden en 
cada flujo-de-vida experimentado. En otras palabras, ellas aprenden por medio de la 
experiencia PARA CONOCER su DIOS interno, y también a conocer que 
pensamientos, palabras y actos los mantienen a ellos en la oscuridad e ignorancia de 
lo que es su verdadero Potencial Divino.  
 
Ahora te puedes estar preguntando a ti mismo, “Y que hay acerca de la tremenda 
influencia del MAL sobre este planeta. ¿Por qué está permitido por Dios? La razón es 
que aún los “Satanes’ o adversarios de Dios además de que son de criaturas de 
Dios, también se les dio Libre-Albedrío. Sencillamente Dios les está dando a sus 
adversarios la oportunidad de crecer dentro de su potencial de divinidad y de la Luz 
Sagrada de Dios. Pero debido a la “limitación” en su comportamiento, es decir por 
su separación egocéntrica del UNO, sus realidades o campos de juego fueron 
también “limitadas” por Dios. Ellos están atados POR SUS PROPIAS ELECCIONES a 
los más bajos niveles de las experiencias de la fisicalidad manifestada del 1º al 5º. 
Como ven, los “caídos” se han auto-impuesto limitaciones por su elección de ser 
adversarios y estar separados de su CREADOR. Pero siempre se les están dando 
“oportunidades” para que vean la luz de la Verdad en la UNIDAD DEL TODO. Las 
reglas son estrictas y los caídos SABEN las reglas para permanecer ego-separados 
de DIOS y lo logran solamente permaneciendo en su juego de manipulación y 
desilusión. 
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Por ejemplo: ¡SI tú sientes el susurro del Anti-Cristo en tu interior, Tú puedes 
DEMANDAR EN NOMBRE DEL PADRE SAGRADO DIOS Y/O JESUCRISTO SANANDA 
QUE TODOS LOS FRAGMENTOS Y ENERGÍAS OSCUROS DEJEN TU ESPACIO 
INMEDIATAMENTE! Ellos se deben ir. Pero ellos se pueden quedar en los 
“alrededores” del perímetro de tu campo de energía y esperar encontrar un lugar 
débil en tu campo de protección. Ésta es la importancia de pedir a Dios por Su 
escudo de “Luz blanca” de amor, protección, guía, poder, sabiduría, integridad y 
coraje. Así que tú debes pedir al PADRE DE TU INTERIOR que por favor TE MUESTRE 
lo que TÚ NECESITAS en orden de servir SU VOLUNTAD. De ahí la importancia de, 
“Que no sea MI voluntad Padre, pero en todas cosas QUE TU VOLUNTAD SEA 
HECHA.” Esta sincera invocación es lo que te mantiene dentro de tu sendero de 
SERVICIO A DIOS y a LA CREACIÓN y fuera de lo absurdo de la ignorancia y de la 
percepción de la separación donde existe la Hermandad Oscura o Anti-Cristos. 
 
¡Tú puedes empezar a ver que aquí muchos de ustedes han experimentado muchas, 
muchas miles o hasta millones de flujos-de-vida en estos niveles inferiores POR SU 
VOLUNTAD de estar o permanecer ignorantes de su propio POTENCIAL-DIVINO y de 
la conexión de TODO LO QUE ES! 
 
Aquí está una maravillosa descripción de este “proceso” de descubrimiento por 
nuestro amado hermano, Germain: 
 
“Todas las dimensiones de LA CREACIÓN existen simultáneamente. 
Simplemente que tú tienes tu percepción consciente en esta, la ‘3ª’ 
dimensión. Mientras trabajas y vives en esta experiencia dimensional, tú, 
con la ayuda de los ‘maestros’ espirituales, estas estirando tu percepción a 
la 4ª, 5ª y algunas veces aun superiores niveles dimensionales. No se trata 
de un estiramiento vertical ya que tú percibes de manera lineal, se trata de 
un estiramiento EXPANSIVO de la percepción que abarca todo. Tu 
percepción se expande al nivel de tus ENTENDIMIENTOS –cuando tú has 
aprendido algunas lecciones especificas, cuando tú  POSEES esas lecciones 
–tu percepción se libera un poco más, expandiendo, moviendo, creciendo 
dentro de la ‘MENTE’ del universal YO SOY, TODO LO QUE ES.” 
 
Ahora bien la razón por la cual tus hermanos benevolentes, “LAS HUESTES DEL 
CIELO,” han sido enviadas para asistirte es que muchos de ustedes han suplicado a 
Dios para liberarse de su auto-impuesta ignorancia. Ellos están aquí en respuesta a 
que solicitaron a DIOS su DIVINA GUÍA y asistencia. Ellos son tus hermanos de las 
conciencias superiores en servicio a la LUZ de Dios y LA CREACIÓN. Como ven, 
algunos de ustedes han reconocido lo absurdo del Anti-Cristo en el interior de 
ustedes y la influencia que la conciencias masiva ha PERMITIDO a los “Satanes” o 
“adversarios” tener sobre ustedes y sobre este benévolo planeta Tierra. Tú estas 
cansado y francamente aburrido con esta ilusión, de ser el adversario de la 
Divinidad. Tú quieres tu libertad, tú pides o reclamas SU Presencia LUMINOSA 
SAGRADA dentro de ti. Cada uno de ustedes encontrará o despertará a SU 
DIVINIDAD DE UNIDAD, O (y esto  muy importante que lo entiendan) 
permanecerán atados a estos niveles inferiores por quizá otro milenio antes 
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de que otra oportunidad les sea dada por la conciencia en expansión del Dios interno 
del UNO. 
 
¡¡Sin embargo recuerda, que los la huestes “iluminadas” de Dios pueden asistirte y 
darte instrucciones y darte la VERDAD en este laberinto de mentiras y farsas, PERO 
ellos no pueden HACERLO POR TI!! Cada uno debe de reclamar su propio poder del 
DIVINO en su interior. Nadie puede hacerlo por otro. ¡Así que es sabio poner mucha 
atención a tus instrucciones para la inmortalidad consciente! Tú servirás a Dios o 
servirás a tu propio ego “alterado”. Eso depende de ti. 
 

12. NO DEBES JUZGAR A OTROS, PERO TÚ DEBES JUZGAR SABIAMENTE 
TODO COMPORTAMIENTO Y ACCIÓN QUE SEAN CONTARIOS A LAS LEYES DE 

DIOS Y DE LA CREACIÓN. 
 
Y Emmanuel sabiamente le dijo a la gente: “NO JUZGUES FALSAMENTE A FIN DE 
QUE NO SEAS JUZGADO FALSAMENTE. Porque con cualquier juicio que tú 
hagas, así serás juzgado, y con cualquier vara que tú midas, así serás 
medido. Por lo tanto juzga de acuerdo a la lógica de las Leyes de la 
Naturaleza, las cuales son de La Creación, porque ellas por si mismas son 
verdaderas y acertadas. 
 
“¿Por qué sólo ven la astilla en el ojo de su hermano, y no se dan cuenta del 
trozo en su propio ojo? Hipócritas, primero saquen el trozo de su propio 
ojo, y entonces vean como pueden sacar la astilla del ojo de su hermano.” 
 
“Primero aprendan las Leyes de la Naturaleza y de La Creación, su lógica, 
antes de juzgar y querer ver los errores de su compañero hermano. Primero 
aprendan por medio de las Leyes de La Naturaleza y de La Creación sus 
propios errores, de tal forma que puedan corregir los errores de sus propios 
compañeros hermanos.” 
 
“Nunca deben dar cosas sagradas a los perros ni tirar perlas a los puercos 
para que no los pisen con sus pies, ni se les echen encima y les hagan 
pedazos. Porque verdaderamente les digo, no tiren sus tesoros espirituales 
a la basura, y no los desperdicien en quienes no son merecedores, porque 
no te lo agradecerán, te despedazarán porque su entendimiento es pequeño 
y su espíritu es débil.” Fin de la cita: Y LE PUSIERON POR NOMBRE EMMANUEL; 
YO SOY SANANDA... 
 
Exactamente como está escrito, uno nunca debe juzgar que otro es menos o más 
que uno mismo, especialmente porque que el otro sea de diferente en color, raza, 
credo o sexo (o de origen planetario) a lo que uno es. PERO cuidadosamente 
entiende esto, tú DEBES juzgar sabiamente los comportamientos y acciones de 
cualquiera incluyéndote a ti mismo que son en contra o contrarias a las leyes que 
mantienen el “balance” creado por Dios dentro de La Creación. Y de esta manera tú 
debes honrar a TODOS tus hermanos y hermanas como fragmentos iguales del UNO, 
pero tú no debes aceptar, tolerar, ni “permitir” que continúen, en tu espacio esos 
comportamientos que rompen las leyes del balance. 
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De igual forma tú no debes pensar ásperamente o decirle ESTÚPIDO o que no TIENE 
VALÍA a otra persona porque es diferente en personalidad o comportamiento a lo 
que tú eres o entiendes. ¡CADA UNO ES UN REFLEJO IGUAL DE DIOS, SÓLO QUE 
DIFERENTE! Celebra y honra esa diferencia única de otros: Ellos, como tú, están 
expresando a SU PADRE INTERNO de una forma única y gloriosa. Recuerda que Dios 
permite la ignorancia de LAS leyes únicamente hasta cierto punto, y entonces Él es 
desplazado fuera del “templo” de algunos de SUS fragmentos que continúan con SU 
evidente descuido y deshonor por la VIDA. 
 
13. LO QUE SIEMBRES ESO COSECHARÁS. TAMBIÉN LLAMADA “LA LEY DE 

CAUSA Y EFECTO.” 
 
Ahora bien esta es la ley que más gente escoge ignorar o mal entender porque no 
quieren tomar responsabilidad personal de sus experiencias manifestadas, que 
perciben como “buenas” y/o (especialmente) “malas”. 
 
Dios creó “causa” y “efecto” de tal forma que cada fragmento pudiera reconocer que 
cuando ellos hacen un acto especifico, digamos robar un carro de su hermano, 
habría un “efecto” a esa trasgresión, como podría ser ir a prisión. Pero la naturaleza 
del efecto es producida de manera única para cada fragmento individual para que 
traiga la más grande oportunidad para el ENTENDIMIENTO de esa lección para ese 
fragmento de alma. Desgraciadamente, para muchos el repetir y repetir 
similares/mismos errores se ha perpetuado en el curso de miles de años. Sí, es por 
medio de la elección que el alma rehúsa tomar responsabilidad personal de sus 
pensamientos, palabras y actos. El secreto es que TODOS SON RESPONSABLES DE 
TODO LO QUE OCURRE DENTRO DE SU ILUSIÓN MANIFESTADA y esta verdad es 
independiente de que uno sabiamente escoja o no, finalmente reconocerla y 
aceptarla. A pesar de eso ellos continuarán sufriendo las consecuencias de los actos 
que son contrarias a las leyes de Dios, y/o ellos también cosecharán los Divinos 
beneficios de entender y obedecer las leyes de Dios. 
 
Ahora bien en sus religiones del “Este”, hinduismo y budismo, ellos tienen un 
termino llamado “karma” definido en el Diccionario Funk & Wagnal como: “1. La 
fuerza espiritual generada por las acciones de uno las cuales determinan la situación 
de uno mismo en la reencarnación. 2. Holgadamente, destino. 3. Vibración.” Aun ni 
con esta definición se describe exactamente el mismo propósito y significado del 
simple “causa y efecto”. El termino “karma”, relajadamente creído por muchos 
implica que tú debes hacer esto o aquello, o que eso o aquello te ha ocurrido porque 
ese es tu “karma”  implicando con también que ese es tu “destino”. Uno puede caer 
en la rutina de culpar todas sus experiencias por su “karma” y por lo tanto no 
aprender adecuadamente las lecciones que lo liberan este “karma” percibido. La 
definición de karma implica que si, que hay consecuencias de tus acciones, pero que 
tú estas “condenado” a “pagar lo que debes” vida tras vida y no toma en 
consideración la liberación del “pago de la deuda” cuando el fragmento de alma ha 
aprendido realmente la lección. Recuerden esto: EN CUALQUIER INSTANTE CUANDO 
EL VERDADERO RECONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO HAN OCURRIDO a pesar del 
ERROR y de los efectos de las acciones de uno, ESA PERSONA PUEDE, POR MEDIO 
DEL AUTO-PERDÓN, QUEDAR LIBRE de una repetición de UNA TRASGRESIÓN 
CONTRA OTRO, UNO MISMO O DIOS. 

- 34 -  



 
Por ejemplo, digamos que ese que fue conocido como “Hitler” quien fue responsable 
de la muerte de millones, verdaderamente reconoce y entiende sus transgresiones 
CONTRA DIOS en el momento anterior a que haga la transición de su muerte. 
(¡Todas las cosas son posibles amigos!) Y en esos momentos antes de la  “muerte” 
de su flujo-de-vida, él le ruega al Dios en su interior por PERDÓN de sí mismo y a 
todos los otros, y entonces ÉL pone SU voluntad para SÓLO servir la VOLUNTAD del 
PADRE. Ahora bien para aquellos que creen en el “karma”, podrían decir que la 
energía del alma de quien fue “Hitler” estaría condenado a la misma persecución que 
cometió contra otros, así como también a por lo menos un millón de muertes en las 
manos de tiranos como lo fue él. Y si “Hitler” rechaza ver su locura, entonces 
indudablemente su auto-juicio ante Dios sería severo. Pero, dependiendo en el nivel 
de su entendimiento o de aprendizaje de las lecciones, el “pago de su deuda” podría 
ser que se convirtiera en uno que consagre sus próximos flujos-de-vida de la 
reencarnación al SERVICIO DE DIOS ayudando a sus compañeros hermanos a 
vencer su hambre “espiritual”. ¿Tú crees que no es posible que Dios le diera 
nuevamente la bienvenida a su siervo en SU manto de Verdad, amor y Luz? 
 
Uno no debe de olvidar que aun las “victimas” del odio de Hitler escogieron ser 
victimas. Si uno escoge NO ser “victima” de alguien en cualquier situación  honrando 
siempre al DIOS dentro de uno mismo, y dentro de todos los demás y de esta 
manera, vivir en balance con las LEYES de DIOS y La Creación, ELLOS ya no 
crearían más “victimarios” como HITLER. Es realmente tan simple. Si ELLOS 
aprenden sus lecciones de cómo y porque ELLOS se hicieron victimas, entonces ellos 
TAMBIÉN se PERDONARÍAN a ellos mismos y a TODOS los que ellos percibían como 
sus victimarios, de esa forma ellos, también podrían liberarse y ser libres de la 
atadura del “karma”. Y en la cima de su perdón, su liberación podría incluir 
realmente estar siempre AGRADECIDO al PADRE INTERNO por traer las lecciones a 
ellos y de esa manera ayudarles a reconocer SUS auto-transgresiones  y volverse 
LIBRES de la ATADURA de ser victimas. ¿Pueden ahora ver la imagen completa? ¡La 
responsabilidad de todas las experiencias manifestadas descansa en TODOS los que 
comparten y existen dentro de la experiencia! 
 
14. DEBERÁS HONRAR TODOS LOS COMPROMISOS HECHOS EN SERVICIO 

A DIOS, AL PADRE, O AL INTERNO. 
 
Ahora vamos a describirles que compromisos son hechos en servicio a Dios 
podremos en estrofas los compromisos de esta ilusión manifestada. Tu MÁS 
IMPORTANTE compromiso en servicio a Dios es SABIAMENTE entender y obedecer 
LAS LEYES DE DIOS Y LA CREACIÓN los cuales se publican para ti aquí. Esta es la 
manera excelente de honrar a tu propio Dios interno y al de TODOS los otros en 
servicio a Dios y a La Creación. Simplemente, ENTENDER Y OBEDECER LAS LEYES 
DE DIOS Y LA CREACIÓN. Ustedes han hecho difícil este compromiso para ustedes 
mismos y no necesita seguir siendo así. TÚ EN ESTE MOMENTO TIENES LAS LEYES 
ANTE TI, y tú no necesitas alegar ignorancia y falta de entendimiento. ¡¿PUEDES 
VER?! ¡EN ESTE MOMENTO RECLAMA TU DIVINIDAD! ¡TODOS SOMOS UNO! ¡EL 
MOMENTO PARA CONOCER Y POSEER LA VERDAD ESTÁ ANTE TI AHORA!  
Ahora discutamos los “otros” tipos de compromisos pero primero definamos lo que 
es “compromiso” definido en el Diccionario de Funk & Wagnal: “1. El acto de ser 

- 35 -  



comisionado (dedicarse uno mismo sin reservas), o el estado de estar 
comprometido. 2. Un enlace o garantía para hacer algo.” Otros compromisos que 
son hechos en servicio a DIOS incluyen matrimonio, paternidad, físicamente dar de 
comer y atender al pobre y enfermo, y LA DIVULGACIÓN DE LAS PALABRA DE LA 
VERDAD ACERCA DEL ESPÍRITU DE DIOS Y LA CREACIÓN a TODOS tus hermanos 
espiritualmente ignorantes y hambrientos que escuchen.  
 
Ahora bien, un compromiso que tú haces para “comprar” una casa o un carro a 
“crédito” para ser pagado con FUTUROS ingresos, de tal modo que sea lo mejor para 
ambas partes establecidos en esos términos. “Crédito” en estas circunstancias es 
una promesa a pagar después algo en un tiempo futuro designado. Muchas familias 
están dándose cuenta ahora y muchas más se darán cuenta de que no pueden 
cumplir esta promesa de pagar porque han perdido o perderán su trabajo y de esa 
forma no tienen ingresos para pagar. Este es un ejemplo de un compromiso que NO 
es en servicio a Dios. TRILLONES de “dólares” de crédito han sido ganados por MUY 
POCOS con la manipulación del “crédito” y por lo mismo, TRILLONES han sido 
PERDIDOS por muchos quienes han sido atrapados en obligaciones que ellos no 
pueden pagar. Hay miles de este tipo de “compromisos”. 
 
Así pues si tú haces una promesa o compromiso a un semejante para ayudarlo de 
alguna manera tal como pagarle por un servicio que te hace a ti, o darle de comer a 
su mascota y cuidar su hogar mientras que ellos están ausentes, entonces tu 
PALABRA representa tu integridad de cumplir en lo mejor de tus habilidades TODAS 
las promesas hechas a otros. Tu poder personal está en relación directa a la 
integridad de tu alma. Esto significa que si la palabra de promesa o de compromiso 
significa nada para ti, entonces tú te estás deshonrando a ti mismo, a tus hermanos 
y a DIOS y te vuelves “incompetente” y de esa forma eres una herramienta para el 
maligno. Así que la moral de esta historia es: Piensa muy cuidadosamente acerca de 
alguna promesa o compromiso ANTES de DAR TU PALABRA. No hagas promesas 
para un tiempo “futuro” a menos que tengas la CERTEZA de que serás capaz de 
cumplir tu palabra. Y asegúrate que tú ENTIENDES completamente el SIGNIFICADO 
de una promesa, voto o compromiso que se te solicita en este plano antes de que 
dar TU PALABRA. 
 
Porque si tú eres cuidadoso como en el caso de muchas de las “llamadas” “Escuelas 
de Misterios”, tus compromisos con ellas significan inadvertidamente compromisos 
con EL MALIGNO. ¡¡¡Un compromiso hecho al MALIGNO o Satán no es un 
compromiso hecho EN SERVICIO A DIOS y por lo tanto no es reconocido POR 
DIOS!!! 
 

15. DEBES OBEDECER LA SABIDURÍA DE DIOS PARA LA RESPONSABLE Y 
BALANCEADA PROCREACIÓN DE TU ESPECIE.  

 
Hemos escrito en relación con el Compromiso del Matrimonio  de UN HOMBRE y UNA 
MUJER ante Dios para como tal ser uno de los componentes necesarios para 
asimismo convertirse en un PADRE para Dios lo cual significa la procreación de la tu 
especie. (VER Ley No. 8 “No Debes Cometer Adulterio.”) 
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Ahora bien el DIVINO y SAGRADO acto que fue creador por DIOS para la pro-
creación de la especie ustedes lo llaman “unión sexual”. Dios creó ESTA UNIÓN 
DIVINA paras ser realizada entre UN hombre y UNA mujer específicamente para 
mantener balanceado el nivel de las especies de cada sistema planeta dado. Ahora 
los “caídos” o adversarios de la DIVINIDAD han completamente distorsionado y 
denigrado esto que una vez en un tiempo fue un acto “sagrado” y “divino” que era 
hecho con pleno AMOR y DEVOCIÓN AL PADRE interno de cada cónyuge, de tal 
forma que eso (el sexo) ahora se le llama un “derecho de nacimiento” para que sea 
hecho frecuentemente, con impunidad y con muchos compañeros de cualquier sexo 
y sin consideración del AMOR ni de la responsable pro-creación. ¡Nosotros y EL 
PADRE sollozamos por ustedes! ¡El abuso de eso que es una creación de Dios casi 
completamente ha destruido su especie! Citaremos nuevamente de, “Y LE 
PUSIERON POR NOMBRE EMMANUEL: YO SOY SANANDA” – página 55: 
 
“El acto del matrimonio y procreación debe tener el más alto grado de 
intención pura y de preparación, porque sobre esas garantías y 
restricciones descansará la preservación de la humanidad como especie en 
este planeta. Si todo es hecho y apegado a eso, la justicia y la paz llegará a 
toda la humanidad y la vida de la forma humana podrá ser preservada.  
 
“Si el hombre continúa su egoísta e imprudente comportamiento, él mismo 
establecerá su propia tarifa de muerte. Se alcanza un punto más allá del 
cual un planeta no puede soportar el desequilibrado sistema perpetrado por 
la humanidad. Y con todo, así pasará (¡lean esto cuidadosamente!) que el 
hombre no escuchará y traerá destrucción sobre su propia especie. Ocurrirá 
que en unos dos milenios que el hombre habrá alcanzado ese punto de 
autodestrucción. (Estamos en  1991 amigos [año de impresión de la Bitácora N del 
T] ¿¡¿Han cumplido ustedes esta profecía de Jesús el Cristo Emmanuel y de OTROS 
profetas antes que él?!?) Y así está proyectado por los profetas y se cumplirá 
en su tiempo y se cumplirá en mi tiempo.” Fin de la Cita. 
 
Iniciemos con la directiva de Dios acerca del Matrimonio y la Pro-creación entre UN 
HOMBRE y UNA MUJER. Es muy claro NO decimos que sea correcto, el matrimonio y 
el “acto sexual” entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o DOS 
hombres y UNA mujer o TRES mujeres y UN hombre, o etc. Nuevamente las leyes 
del balance son LÓGICAS, lo que significa que fueron creadas específicamente para 
mantener el balance dentro de La Creación.  
 
¡Debido a cierto grado de comportamientos sexuales libidinosos deliberados, 
sistemáticos y malevolentes, los cuales son la corrupción de esta UNIÓN DIVINA, y 
los cuales han sido y son practicados por la mayoría en su plano, la ADVERTENCIA 
dada anteriormente por nuestro amado Jesús Emmanuel está transpirando ante sus 
propios ojos en este periodo de tiempo! 
 
El “acto” sexual fue específicamente diseñado para ser ejecutado por UN hombre y 
UNA mujer que han comprometido SU AMOR DIVINO COMO UNO en la unión del 
matrimonio, como es ordenado por DIOS. Por medio de esta unión DE AMOR, el acto 
de la relación sexual entre el marido y su esposa fue una de las más sagradas y 
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reconocidas responsabilidades, una extensión de su AMOR y de su COMPROMISO 
CON DIOS en su servicio como PADRES de SUS hijos. 
 
Ahora recuerden la ley de “Causa y efecto”. Los EFECTOS de romper esta directa de 
DIOS están sobre todos ustedes hoy. La Sobre-Población y la propagación de 
enfermedades de transmisión sexual y de la sangre, tales como Sífilis y SIDA, han 
probado ser SU auto-castigo al punto de crear casi la completa destrucción de su 
raza humana en la Tierra.  
 
Así que para que no haya malos entendidos. Los siguientes COMPORTAMIENTOS son 
específica e innegablemente CONTRA O CONTRARIOS A LAS LEYES DE DIOS Y LA 
CREACIÓN: 
 

1. Cualquier actividad homosexual entre dos o más hombres está estrictamente 
prohibida. 

2. Cualquier actividad homosexual entre dos o más mujeres está estrictamente 
prohibida. 

3. Cualquier actividad bi-sexual entre dos o más hombres o mujeres está 
estrictamente prohibida. 

 
TOMEN EN CUENTA QUE ESPECÍFICAMENTE NOS ESTAMOS REFIRIENDO A 
LAS ACTIVIDADES “SEXUALES”, NO al AMOR NI a la INTIMIDAD (compartir 
cercanía profunda del alma y lo especial de la amistad) NI a la COHABITACIÓN 
(vivir juntos en la misa habitación/hogar) NI a la AMISTAD entre miembros del 
mismo sexo. ¡Lo que significa que es el “ACTO SEXUAL” LIBIDINOSO, 
LUJURIOSO e IRRESPONSABLE LO QUE ESTÁ ESPECÍFICAMENTE Y 
ESTRICTAMENTE CONTRA LAS LEYES DE DIOS y LA VIDA! 

 
4. Cualquier relación sexual Anal (sodomía) ejecutada entre personas, 

masculinas o femeninas, está estrictamente prohibida. 
5. Cualquier actividad sexual ejecutada con ANIMALES (bestialidad) por humanos 

está estrictamente prohibida.  
6. Cualquier actividad sexual ejecutada entre parientes cercanos dentro de la 

misma línea familiar (Incesto.) Por ejemplo: hermanas y hermanos, padre e 
hija, tío y sobrina, tía y sobrino, prima y primo, madre e hijo, abuelo y nieta 
está estrictamente prohibida.  

7. Cualquier actividad sexual ejecutada por cualquier (masculino o femenino) 
adulto sobre o con algún niño está estrictamente prohibida. 

8. Prostitución—el acto de ofrecerse uno mismo, hombre o mujer, a otro para 
relaciones sexuales a cambio de UN PAGO—está estrictamente prohibida. 

9. Cualquier práctica sexual sadista o masoquista ejecutada por alguno, en uno 
mismo o en otros está estrictamente prohibida. Sadista: una tendencia a 
sentir placer al ser cruel.” Masoquista: “1. Condición en la cual la 
gratificación sexual depende grandemente en padecer dolor físico o 
humillación. 2. Una tendencia a obtener placer del sufrimiento de uno mismo.” 

10. Cualquier actividad vouyerista (aquel que obtiene gratificación sexual 
viendo objetos o actos sexuales) o cualquier participación en materiales de 
pornografía (sexualidad explicita y obscena)  por ejemplo películas, revistas, 
libros, “obras de arte” y de objetos está estrictamente prohibida. 
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Por favor entiendan que este QUEBRADERO DE CABEZA que tienen por el 
comportamiento del placer físico lujurioso y lascivo es por lo que cada uno de 
USTEDES debe espiritualmente ESCOGER evitarlo y superarlo. ¡La desnaturalización 
y el quebradero de cabeza en relación con lo sexual en los pensamientos, palabras y 
acciones se han vuelto hipnotizadamente OBSESIVAS Y también terriblemente 
degradantes para EL ESPÍRITU DE VIDA DEL UNO! DE NINGUNA MANERA ESO 
DEFINE AL AMOR. ¿No pueden ver esa VERDAD ante ustedes y en su interior? ¡Su 
obsesión sexual DEBE TERMINAR si quieren llegar más allá de su cuerpo mortal y 
entrar AL REINO DE DIOS! 
 
Muchos de ustedes, en este momento, están probablemente preguntándose acerca 
del acto de masturbación: “Estimulación los órganos sexuales por uno mismo.” 
Primero, RE-lean el párrafo anterior. La masturbación es un acto de auto-placer 
sexual sobre UNO MISMO Y eso es también lo que la mayoría de las parejas están 
haciendo cuando ustedes tienen “sexo” conjuntamente y le llaman “hacer el amor”. 
La única diferencia en eso es la “coparticipación” de la Masturbación MUTUA  con tu 
pareja. Masturbación Mutua NO ES UNA UNIÓN SEXUAL DIVINA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA PROCREACIÓN. Cuando uno es un “adulto” y desea no tener 
hijos, la búsqueda de placer sexual por medio de uno mismo o con otro es una 
trasgresión sobre uno mismo simplemente PORQUE TÚ ESTÁS NEGANDO Y 
LIMITANDO TU POTENCIAL CREATIVO DIVINO INTERNO. 
 
El deseo sexual, en esta época en tu localidad es una preocupación extrema, 
empieza para muchos jovencitos en la pubertad. Muchos tendrán liberaciones 
sexuales o sueños mientras duermen. Con la CUIDADOSA y AMADA guía de sus 
padres mucho antes de esa época o en esa época, el joven no se alarmará de los 
cambios en su cuerpo y muy probablemente ocasionalmente permitirse a si mismo 
la masturbación tanto por curiosidad por explorar o por liberación del cuerpo físico. 
La masturbación moderada u ocasional hecha en privado, por uno joven o un adulto, 
no es dañina o CONTRA la vida HASTA que se convierte en un pre-ocupación 
obsesiva. También la masturbación puede ser una manera de auto-castigarse y esto 
es más dañino para EL ESPÍRITU DEL DIOS INTERNO. Recuerden esto padres,  
puede volverse muy dañino para un niño si por medio de su “entrenamiento”, se le 
enseña a aborrecer o temerle a sus genitales, o que se le haga sentir culpable por la 
autoexploración o masturbación. Él/Ella deben aprender de su responsabilidad 
personal y deben entender TODAS LAS LEYES DE DIOS incluyendo estas que se 
refieren a la pro-creación. Pero si ustedes hacen que el joven se sienta temeroso, 
avergonzado, o culpable por su propia exploración sexual, puede ser que ustedes 
estén creando en ellos una OBSESIVA PRE-OCUPACIÓN con su sexualidad. Si el 
chico no es expuesto a la constante “estimulación sexual” en los medios de 
comunicación, él perderá rápidamente el interés después de la auto-exploración 
inicial SI su potencial CREATIVO es alentado, alimentado y apoyado por SUS 
PADRES y MAESTROS. Los jóvenes y adultos espiritualmente más enterados no 
tendrán mucho interese en, o gradualmente perderán interés en la exploración 
sexual de cualquier tipo. Es mucho más sano para el espíritu si el proceso de 
volverse desconectado por los sentimientos naturales es natural y POR voluntad a 
causa de su ENTENDIMIENTO y verdadera percepción espiritual. 
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Lo que ustedes han etiquetado como “energía sexual” o “libido” es realmente una 
desnaturalización del potencial creativo y de alimento Del Espíritu de DIOS dentro de 
ustedes. ¡LES REPETIREMOS ESTO: TU “LIBIDO/ENERGÍA SEXUAL” ES REALMENTE 
UNA CORRUPCIÓN DEL POTENCIAL CREATIVO Y ALIMENTICIO DEL ESPÍRITU DE 
DIOS EN TU INTERIOR! Veamos como el Diccionario Funk & Wagnals define Libido: 
“1. Deseo o impulso sexual. 2. El deseo o impulso detrás de todas las 
actividades humanas.” ¿Leyeron eso cuidadosamente amigos? ¡EL DESEO O 
IMPULSO DETRÁS DE TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANAS! ¡El secreto es preciosos, 
que el SEXO no es  ese deseo INSTINTIVO o impulso que haya sido creado por 
DIOS, lo que DIOS creo para ESTO fue tu impulso CREATIVO y alimenticio PARA 
SABER y CELEBRAR A DIOS EN TU INTERIOR, PARA CO-CREAR LA SIEMPRE-
EVOLUCIONANTE EXPANSIÓN Y LA AVENTURA DE LA VIDA! La verdadera amorosa 
UNIÓN DIVINA, por la que los cónyuges experimentan su potencial creativo por 
medio del acto sexual para la PROCREACIÓN, fue creada para ser una UNIÓN DE 
AMOROSA Y DIVINA  DEVOCIÓN y CELEBRACIÓN DE LOS REGALOS QUE LA UNIDAD 
COMPARTE... Y DE LA VIDA NUEVA CREADA A PARTIR DE DIOS. Raramente en su 
plano sienten AMOR VERDADERO, amistad compasiva, afecto e intimidad hacia sus 
parejas. La Mayoría simplemente ha olvidado que es el AMOR. ¿Quizás tú piensas 
que tú y tu pareja son una de esas excepciones? ¿Cuánto duraría tu matrimonio y 
compromiso si hoy tú completamente DETUVIERAS toda actividad sexual con el 
otro? Piensa en esto cuidadosamente. ¿Realmente te entregas sexualmente y de 
otras maneras tú mismo a tu pareja porque deseas complacerlo? ¿Para complacerse 
ambos? 
 
¿Para complacerte tú mismo? ¿Ustedes creen que su órgano sexual es el éxtasis? 
¡TÚ INCLUSO LIMITAS TU ÉXTASIS! 
 
Como ven, ustedes no son deseos, ustedes no son emociones. USTEDES son EL 
ESPÍRITU de VIDA de DIOS, y su espíritu ES el AMO sobre sus deseos y sus 
emociones. ¿No se dan cuenta que ustedes simplemente, en su ilusión de la 
ignorancia y de confusión, HAN HECHO de sus emociones y deseos LOS AMOS sobre 
su ESPÍRITU... sobre SU DIVINIDAD? 
 
Esta corrupción sobre su potencial creativo FUE CREADA, CONDICIONADA Y 
MOLDEADA POR EL ANTI-CRISTO. TU SIMPLEMENTE CREÍSTE LA MENTIRA COMO 
VERDAD Y TE HAS VUELTO ADICTO A TU DESEO POR “SEXO”. ¿Tú no cree que tu 
deseo “sexual” sea creado? Observa hoy a tu alrededor. Los Anuncios en los Medios 
de Comunicación, así como en las Revistas, Televisión, y Películas ESTÁN CREANDO 
TUS DESEOS POR TI por medio de acondicionarte y moldeándote por medio de 
falsas “IMÁGENES” de lo que es belleza, que es “sex appeal” (‘sexy’ N del T) —en 
otras palabras, conduciendo tu atención constantemente a “cómo” tú luces 
físicamente, tus proezas atléticas, tu sex appeal y tu atractivo. ¿Por qué y cómo han 
funcionado estos “deseos” creados? ¡Porque el Anti-Cristo primero moldea las 
“imágenes falsas” y entonces luego juega con tu MIEDO de ser muy feo, indigno, 
impopular,  y simplemente rechazado POR OTROS quienes TÚ permites QUE TE 
JUZGUEN COMO SER HUMANO! ¡El Anti-Cristo te mantiene ATADO por las “falsas” 
promesas creadas por tus deseos de SER UNA PERSONA DIGNA de la VIDA, así que 
estás muy ocupada tratando de “entrar” en los “falsos” moldes y por lo tanto no 
desarrollas tus potencial creativo espiritual interno! ¡Cómo te atreves a sentir que no 
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Vales debido a la creencia sin sentido de las “IMÁGENES” falsas! ¡POR FAVOR 
RECUERDEN LA VERDAD! ¡USTEDES SON EL TEMPLO DE DIOS! 
 
Los Anunciantes siempre están vendiéndote “su imagen” de lo que unos llaman 
“romance” y ustedes son exhortados a pensar que eso significa una satisfacción 
“sexual” apasionada. Tú diccionario describe romance como: “1. Aventura amorosa. 
2. Un tipo de amor entre los sexos, caracterizado por altos ideales de devoción, y 
una fuerte pasión.  3. Naturaleza heroica, audaz o exótica.” Cuando tu tienes 
muchos deseos de un romance, independientemente que lo sepas o no, eso no 
significa una aventura “sexual”, queridos, eso significa una AVENTURA AMOROSA, tu 
tienes muchos deseos de experimentar interiormente el AMOR DIVINO DE VIDA, tú 
deseas ardientemente sentirte “VIVO”, es decir, experimentar sentimientos 
intensos y calidos, entusiasmo y fervor. ¿POR QUÉ? Porque tú estás aburrido y 
espiritualmente insatisfecho con los “limites” auto-creados de tu vida. (Limites que 
los “controlados” medios de comunicación han establecido para ti en primer lugar) 
Tú te sientes fuera de balance y estás buscando encender tu POTENCIAL CREATIVO 
INTERIOR. ROMANCE es la promesa de la AVENTURA y ALEGRÍA por experimentar 
EL ESPÍRITU DE VIDA, DE DIOS, en tu interior. Como ven, EL ROMANCE no es una 
aventura sexual o un lugar a donde ir; es tu deseo de sentir y CONOCER A DIOS 
dentro de ti. Tú puedes experimentar romance por medio de la coparticipación del 
AMOR de VIDA dedicada y audaz con tú pareja. Independientemente de lo que tus 
medios de comunicación “exageradamente” te dicen en sus mensajes, recuerda 
esto, tu deseo por romance es tu deseo por CAMBIAR de una existencia limitada y 
espiritualmente insatisfecha, hacia el reconocimiento y experimentación de un 
Potencial interno Creativo Espiritual ILIMITADO. 
 
La próxima vez que tú tengas una necesidad urgente “sexual”, observa a tu 
alrededor, ¿qué es lo que has estado viendo, leyendo o participando que ha creado 
ese deseo? Hombres, ¿cuando miran una “bella” mujer, es su PRIMER pensamiento 
de admiración y apreciación por este REGALO de lindura y se preguntan con 
relación a la lindura y hermosura de SU ESPÍRITU? O, ¿en lugar de eso se 
preguntan acerca del placer que podrían recibir si pudieran tener una “unión sexual” 
con ella? Y lo mismo aplica para estas mujeres que se auto-nombran sexualmente 
“liberadas” y con los mismos “derechos” que los hombres para tener encuentros 
“casuales” sexuales.  
 
Identifica que esta “necesidad urgente sexual”  es realmente tu INSATISFECHO 
potencial creativo que da gritos fuertes para ser liberado de los “limites” auto-
impuestos o linderos DEL ACTO sexual físico. Acto: “1. Jugar la parte de; 
Personificar. 2. Servir temporalmente o como un sustituto. FINGIR.” El acto sexual 
está limitando, sustituyendo y personificando TU DESARROLLO CREATIVO Y 
ESPIRITUAL PARA CONOCER A DIOS. Cuando realmente entiendes y te das cuenta 
de esta verdad, tu desarrollo espiritual y creativo ya no puede más SER FRUSTRADO 
Y LIMITADO a la repetición ridícula y  realmente insatisfactoria del “acto sexual”. 
 
¿Esto significa que se espera que tú, por ti mismo y por DIOS, que CONCLUYAS toda 
actividad sexual EN ESTE MOMENTO? SÓLO si esa es TU decisión hecha con la 
ALEGRÍA del entendimiento VERDADERO y de esta forma tener la libertad del 
desprendimiento de esta “ADICCIÓN” y no deseas procrear. Para la mayoría de 
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ustedes, especialmente los adultos, el “comportamiento sexual” se ha vuelto 
adictivo, por lo cual tú debes tratarlo como tal. Remueve lo más que puedas esa 
“tentación” de tu presencia, al igual que un alcohólico debe removerse él mismo de 
“bares” y debe remover el alcohol de su hogar. Sé gentil contigo mismo, 
cuidadosamente obedece las lista de los DIEZ comportamientos sexuales arriba 
mencionados que están “ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS” (incluyendo el adulterio). Si 
tú eres casado o soltero y tienes adicción al “acto sexual”, usa masturbación 
ocasional como préstamo de los malignos “si debes”. Están felizmente casados y 
ambos han “disfrutado” de su adicción a la masturbación mutua monogámica del 
acto sexual, ambos necesitaran volverse distanciados de esa adicción para que ésta 
se aleje.  
 
Así que sean gentiles con ustedes mismos y con su pareja, pero sean concientes y 
responsables de las “consecuencias” (como el embarazo) y sean persistentes en su 
objetivo (ustedes mismos) para liberarse y desprenderse de TODAS las cosas de la 
Manifestación Física. Simplemente RECONOZCAN sin castigarse a ustedes mismos 
con culpa o vergüenza que ésta es una trasgresión contra el espíritu Creativo de 
vida interno de ustedes. Entiendan que por un tiempo ustedes tendrán esos deseos 
porque ustedes eran “adictos” y muchos de ustedes entendían que era una 
extensión de su amor. No castiguen a otros ni a ustedes mismos, dejen que el 
“deseo” se disuelva naturalmente dentro de cada pareja. Al ir descubriendo el 
desarrollo y la aventura de SU potencial creativo espiritual, ustedes se 
sorprenderán, porque en cierto punto se darán cuenta que el “acto sexual” ya no les 
atrae a ninguno de los dos. ¡Ustedes estarán ajenos a y ya no tendrán interés en 
ello! 
 
16. DEBES HACER A LOS OTROS LO QUE TE GUSTARÍA QUE TE HICIERAN. 

TAMBIÉN CONOCIDA COMO “LA REGLA DORADA”. 
 
La regla DORADA. Es muy cierto que si pensarán realmente acerca de cómo se 
tratan los unos a los otros, y considerarán que TODOS son realmente UNO, lo que la 
mayoría de ustedes “perciben” como diferencias se disolverían. Cuando tú honras el 
espíritu de Dios interno, pregúntate a tu mismo cómo te gustaría que fueras tratado 
por los otros. 
 
Aquí hay un inicio para ti: con respeto, con reverencia, con honor, con valía, con 
entusiasmo, con paciencia, con tolerancia y entendimiento, con perdón, con 
amabilidad y cortesía, con cuidado, con aprecio, con generosidad, con interés en su 
conversación, con amor, con consideración, con honestidad e integridad, con 
confianza, con amistad y con armonía. 
 
Ahora bien, tú tratas a los otros de las maneras descritas arriba, ¿CÓMO te gustaría 
ser tratado? ¿Te tratas tú mismo por lo menos de esas maneras descritas arriba? ¿Si 
TÚ mismo no te honras como esperas ser honrado y respetado por los OTROS? Trata 
a los otros honorablemente y con integridad, amabilidad y tolerancia y ESPERA que 
ellos te traten de la misma manera. Si ellos NO te tratan con el mismo respeto, 
hónrate a ti mismo reconociendo su trasgresión, llámales la atención y después 
aléjate de su presencia. 
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Y Jesús Emmanuel les dijo a la gente: “Pidan y se les será concedido; busquen 
y encontraran; toquen y la puerta se abrirá para ustedes. Porque aquel que 
pide de su espíritu, recibe, y aquel que pide por medio del poder del 
espíritu, encuentra y aquel que llama a la puerta de su espíritu, a él se le 
abrirá.” 
 
“¿Hay alguien ahí entre ustedes quien, si su hijo le pide pan le da una 
piedra? O, ¿Si él pide un pescado le ofrecería una serpiente? Por lo tanto, si 
tu aún siendo malvado, les puedes dar a tus hijos buenos regalos, ¿cuánto 
más te daría tu espíritu si tú se lo solicitas?” (Fin de la Cita). 
 
El espíritu de Dios en tu interior siempre te da lo que tú necesitas si tan sólo pones a 
un lado tu ego “alterado” y humildemente te comunicas con TU ESPÍRITU. Todo el 
poder Del Padre existe dentro de ti para darte eso que TU ESPÍRITU necesita para 
sostener amorosamente la vida y darte alegría, satisfacción, y paz interna. Tan sólo 
necesitas pedirle al PADRE INTERNO para que te muestre, para que te diga, para 
que te dé lo que TU NECESITAS para SOSTENERTE en SU SERVICIO, que es LUZ, 
AMOR, ALEGRÍA. ¡EN TODAS LAS COSAS TU (SU) VOLUNTAD SEA HECHA!   
 
Hay una frase que dice: “Ten cuidado con lo que pides, PUES PODRÍAS OBTENERLO” 
Ah, esta frase reconoce TU poder de manifestación, y que, cuando tu miras 
egoístamente la vida desde la NIEBLA del ego “alterado”, puedes tú no entender lo 
que verdaderamente tu ESPÍRITU interno necesita. ¡Tú puedes estar 
desagradablemente sorprendido con lo que tu ego “alterado” conjura para ti como 
consecuencia de contradecir LA VOLUNTAD DEL PADRE DE TU INTERIOR! 
 

17. LOS MALVADOS (LOS ADVERSARIOS DE DIOS) DEBEN PORTAR UNA 
SEÑAL DE SU MALICIA. (POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÁS.) 

 
Una de las más grandes “señales” de los malvados es su HIPOCRESÍA: “1. La 
pretensión (fingir) de tener sentimientos o características las cuales uno no posee, 
especialmente falsa presunción de una virtud. 2. Uno que pretende ser piadoso y 
virtuoso sin realmente serlo.”  
 
Emmanuel hablo a la gente en “Y LE PUSIERON POR NOMBRE EMMANUEL; YO SOY 
SANANDA” y les dijo: “¡Ay De ustedes escribas y Fariseos! Ustedes hipócritas 
que mantienen copas y tazones limpios por fuera y pesar de eso en el 
interior están llenos de rapacidad y codicia. Primero ustedes deben purificar 
lo que está en el interior para que lo que está en el exterior también se 
vuelva y permanezca, puro. De igual modo, ustedes se muestran piadosos y 
buenos frente a la gente, pero en el interior están llenos de hipocresía y 
falsedad y violaciones. ¡Ay de ustedes hipócritas! Quienes construyen 
tumbas a los profetas y adornan los sepulcros de los justos, y dicen: ‘si 
hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos vuelto 
culpables con ellos, en el derramamiento de la sangre de los profetas.!’ ... 
consecuentemente, ustedes llenan la medida de sus padres, ya que ustedes 
terminan sus vidas sin entendimiento, y tendrán problemas para aprender 
en el futuro. Generación de víboras, ¿Cómo pueden ser grandes en el 
Espíritu sin tener algo de entendimiento? Toda la sangre de los justos que 
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fue derramada por ustedes, en la Tierra, regresara hacia ustedes, 
empezando por el primer profeta quien sus padres y padres fundadores 
asesinaron, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías quien fue 
asesinado entre el templo y el altar, y por consiguiente toda la sangre del 
futuro derramada será de su propia responsabilidad. De verdad, de verdad 
les digo, que todo esto caerá sobre ustedes, y sobre su raza, por mucho 
tiempo, que vendrá y pasará.” (Fin de la Cita). 
 
De esta manera se darán cuenta que la hipocresía no pertenece al Reino de Dios. 
Quienes declaren su tesoro, piedad, y riqueza espirituales, quien declare que está 
salvado porque pertenece a tal o cual religión o raza son tontos e hipócritas porque 
en el exterior dicen que son y en lo que creen y lo que ellos realmente 
“secretamente” piensan y hacen en inmensamente diferente.  
 
Y Jesús el Cristo Emmanuel nos dio más señales para ayudarnos a reconocer a los 
malignos: 
 
“Cuídense de Falsos profetas y escribas quienes vengan hacia ustedes 
disfrazados de corderos, ya que por dentro son lobos enloquecidos, y 
sermonean de humildad y de lugares sagrados, de falsas deidades y de 
dioses, predican humildad a los ídolos y falsas enseñanzas. 
 
“CUÍDENSE DE ESOS QUE TE PROHÍBEN TENER ACCESO A LA SABIDURÍA Y 
AL CONOCIMIENTO Y TE DICEN QUE NO VAYAS A OÍR LO QUE 
POSIBLEMENTE ES VERDAD, PORQUE SÓLO LO DICEN PARA MANTENER EL 
PODER SOBRE TI Y PARA APODERARSE DE TUS BIENES Y PERTENENCIAS. 
SIEMPRE BUSCA BAJO LA CUBIERTA PARA INSPECCIONAR LO QUE ELLOS 
NO TE DICEN Y, ADEMÁS, REVISA CUIDADOSAMENTE LAS COSAS QUE 
ELLOS OBTIENEN DE TI. LA VERDAD Y LA SABIDURÍA SE DAN SIN ALGÚN 
PRECIO DE TESORO NI PODER DE FUERZA. 
 
“Tú reconocerás a estos por el fruto que dan. ¿Puede una persona recoger 
uvas de un espino e higos de un cardo? Por lo tanto, un buen árbol da 
buenos frutos, pero un mal árbol da frutos que son perversos. Un buen 
árbol no puede dar fruta perversa y un mal árbol no puede dar buena fruta. 
De esta manera, POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÁS.” (Fin de la Cita.) 
 
Ustedes quienes fielmente han creído que su “sagrada” Biblia está escrita con 
limpieza por la voluntad de Dios, a esta hora, los mas indudablemente están, por lo 
menos, curiosos de saber “cómo” y “por qué” este sabotaje de LA Verdad se ha 
permitido que ocurra. 
 
Así que se los diremos: eso ocurrió aún en el tiempo que vivía quien se conoció 
como “Moisés”, los lideres religiosos/del imperio se pusieron más que jubilosos 
cuando Moisés les presento los Mandamientos entregados por Dios. La razón: 
Porque ellos mismos se volvieron auto-nombrados CREADORES y GUARDIANES de 
SUS interpretaciones de las leyes DE DIOS. Como ven, ellos descubrieron que con la 
cuidadosa manipulación e interpretación de estas “leyes” (tales como remover 
cualquier referencia a la “reencarnación” de las escrituras) ellos podían mantener un 
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mucho más efectivo nivel de control y disciplina SOBRE la gente que ellos 
gobernaban. En otras palabras ELLOS podrían colocarse entre DIOS el Padre 
INTERNO y la gente, lo cual dejo a las personas imposibilitados  y a la merced de 
estos astutos y mentirosos “lideres”.  Estos embusteros maliciosos aun están entre 
ustedes y por medio de su avaricia, traición y manipulación, ELLOS controlan... aún 
el día de hoy mucho en lo socio-económico, político y aun en lo geo-físico de su 
mundo. 
 
En adición a las señales que busques en las palabras y actos de otros, tú primero 
reconoce asimismo las “señales” del Anti-Cristo en tu interior. Por favor vean el 
documento, “Cómo Reconocer El Anti-Cristo (contra Dios) Dentro de Ti”, dentro de 
esta Bitácora. 
 
Recuerden esto, quienes de ustedes son “fieles y verdaderos”, con el propósito 
sincero de desarrollar y depositar la confianza en su ESPÍRITU SANTO INTERNO, les 
será dado el conocimiento de la Verdad y la Sabiduría Espiritual de Dios y La 
Creación en orden de sostenerlos siempre en balance y servicio a LA UNIDAD DE 
TODO. 
 

18. NO DEBES EJECUTAR EL ACTO DE ESCLAVITUD SOBRE NINGÚN SER 
HUMANO DE DIOS. 

 
Esto significa que tú no debes EXIGIR por la fuerza y dando temor para controlar, 
confinar, usar o manipular a otro ser humano para hacer algún servicio o trabajo 
para ti, contra su voluntad, sin darles una compensación JUSTA. Esto también 
significa que tú no puedes COMPRAR o VENDER otro ser humano como si fuera un 
producto de TU propiedad. Los bebes o hijos no son “productos” para que sean 
creados como tales por fertilización “in-vitro” o darlos para que nazcan en una 
madre “substituta”. Si una pareja está imposibilitada físicamente de pro-crear, 
entonces ellos tienen una opción: Ellos pueden ADOPTAR un niño sin hogar o no 
deseado o ellos pueden decidir totalmente no ser padres. La ADOPCIÓN DE un niño 
sin padres o que no sea deseado es uno de los actos más AMOROSOS y 
GENEROSOS que cualquier pareja competente y cariñosa pudiera hacer en servicio a 
DIOS. ¡No todas las parejas son o fueron destinadas para pro-crear! Es la 
responsabilidad de cualquier pareja amorosa “infecunda” reconocer que la 
procreación no es su función en este tiempo. ¡Pero que si ellos desean hijos, 
entonces ellos deben entender que es un HONOR aceptar la cuidadosa crianza de 
uno de los hijos de DIOS quien no tiene a nadie más que lo ame!  
 
“Bastardo” (el cual significa ilegitimo de acuerdo a la LEY HUMANA) es uno de los 
más dolorosos y degradantes términos con el que ustedes los humanos han 
etiquetado a estos niños quienes nacen “fuera del matrimonio”. Tú debes SABER que 
en el reino de DIOS NO HAY BASTARDOS. Estos hijos que “nacen fuera del 
matrimonio” son tan preciosos para Dios como cualquier otro hijo de padres 
“casados”.  
 
Así también ha habido muchos humanos entre ustedes quienes han a lo largo de la 
historia afirman superioridad o inferioridad debido a su color o raza. El sentimiento 
que tiene un humano de la “llamada” superioridad “genética” existe dentro de la 
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mente de un HUMANO que desea controlar y dominar y hacer esclavos a otros 
humanos de diferente raza o color diferente de lo que él es. Por ejemplo, muchos de 
los Alemanes controlados por aquel llamado “Hitler” creían que la raza “pura” 
Caucásica era mucho más superior genética, mental y físicamente a TODAS las otras 
razas. Ellos creían en mantener la raza pura con la no entrecruza con otras 
“llamadas” razas inferiores. También, a muchos de los llamados “Judíos” se les 
enseña que su “raza” es la SELECCIONADA por DIOS por sobre todas las demás y 
ellos creen que son superiores. En América como en Europa, se creían inferiores a 
los humanos “negros” o “morenos”  y fueron hechos ESCLAVOS por los “blancos”. 
 
No lo ven, “los poderes malignos para ser” están CREANDO e IMPULSANDO 
prejuicios sobre otros que son “diferentes” en cultura y piel para que ellos puedan 
CONTROLAR a los que son los “arrendadores”. En todo el mundo por medio de los 
medios de comunicación y las políticas del gobierno, la semilla de inquietud, 
desacuerdo, discriminación racial es específicamente plantada, alimentada, y 
permitida para generar el amargo fruto del odio y resentimiento y de esta forma 
continuamente prologar el fin de que USTEDES la gente no LLEGUEN A ESTAR 
UNIDOS! Manteniéndolos separados, con la creación de la supresión de varios 
grupos, ELLOS los mantienen en guerra a los unos con contra los otros, mientras 
ELLOS ejecutan SUS planes de dominación TOTAL sobre TODOS ustedes. 
 
Así que, ¿Es contra las LEYES de DIOS que un hombre y una mujer de diferente raza 
o color se casen y tengan hijos? ¡DESDE LUEGO QUE NO! ¡LA CORRUPCIÓN 
GENÉTICA DE SU ESPECIE HUMANA OCURRE ESPECÍFICAMENTE DEBIDO A LA 
ENFERMEDAD DENTRO DE SERES DE DÉBIL ESPÍRITU Y CORRUPTOS QUE 
PROCREAN, NO DEBIDO A SU COLOR! Cada ALMA es un fragmento de Dios. 
Cualquier raza o color del cuerpo que el alma selecciona para encarnar NO hace 
ninguna diferencia en absoluto para DIOS. Sólo los humanos falsamente escogen 
crear y delinear “características” o “atributos” de inferioridad/superioridad raciales.  
 
En Servicio a la Luz Divina de Sabiduría y Verdad de Nuestro Creador Atón y La 
Creación NOSOTROS somos: 

Sananda 
Lord Miguel 

Germain 
Druthea 
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ENTENDIENDO LA NATURALEZA DE TU RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
 
Ahora discutiremos la responsabilidad personal que cada uno de los Humanos tiene 
en estar en armonía con y seguir las Leyes del Balance que se les dieron 
anteriormente. Dado que a ustedes se les otorgo libre albedrío e inteligencia de 
razonamiento por Su Creador, entonces es verdad que el balance es una ELECCIÓN 
que hecha por cada Humano, NO es lo mismo que el “instinto” de conservación y 
balance que la Creación les proporcionó a los reinos de los animales y de las aves. 
 
¿Dios les dio señorío sobre ésta su creación? Si, pero no para mejorar su perfección, 
ni dominar, ni eliminar, ni destruir. Él les dio un reino físico para que 
experimentaren las maravillosas y hermosas variedades de vida. Éste es un lugar 
que se les dio para adquirir perfección espiritual por medio del aprendizaje y 
sabiamente siguiendo las Leyes que les dio Dios y La Creación. Además, este es un 
lugar de aprendizaje por medio DEL ESPÍRITU DIVINO INTERNO DE USTEDES para 
estar en ARMONÍA con toda la Creación en la cual ustedes escogieron experimentar, 
incluyendo la amada Madre Tierra. Desgraciadamente, con su libre albedrío y 
mentes pensantes ustedes egoístamente creyeron “modernizar” y “mejorar” esta 
maravillosa creación, creyendo que podrían hacer un mejor lugar donde vivir PARA 
USTEDES, con total descuido de la Tierra, y de los reinos de los minerales, de las 
plantas y de los animales. 
 
De manera que por ejemplo, nosotros honraremos a las muchas culturas “nativas” 
quienes son conocidas como “ancianos” o “indios” que existieron a través de su 
mundo, a lo largo y ancho de su “ciclo” planetario. Estos seres entendieron, debido 
la “riqueza” de su crecimiento espiritual, que ellos eran parte de este mundo, pero 
no DE este mundo. Ellos honraron y bendijeron a la Madre que les dio belleza, 
comida y cobijo. Ellos honraron y bendijeron a los animales que les dieron comida y 
vestimenta. Y ellos honraron y bendijeron AL PADRE, EL ESPÍRITU DE VIDA, el cual 
les dio a ellos su experiencia de vida. Ellos sabían que NADA era de su PROPIEDAD, 
sino del ESPÍRITU DIVINO INTERNO de ellos. ELLOS vivieron en armonía y balance 
como parte del todo, no como una parte dominante, sino complementaria. Esa fue 
su ELECCIÓN al sabiamente seguir las LEYES DE LA NATURALEZA dadas por DIOS y 
LA CREACIÓN.  
 
Y así, llegaron unos quienes arrogantemente se sintieron superiores a TODOS 
porque ellos eran “civilizados”. Civilización se define: “1. Un estado de sociedad 
humana caracterizado por un alto nivel de desarrollo intelectual, social y cultural.” 
¿Y que hay acerca del desarrollo de la verdadera sabiduría y perfección espiritual? 
Bueno, desde luego que los intelectuales juzgan la importancia de un conjunto 
cuidadosamente preparado de doctrinas “religiosas” (no necesariamente 
“espirituales”) para garantizarse para ELLOS MISMOS el titulo necesario de control, 
poder y dominio SOBRE sus hermanos en los reinos “civilizados” creados por ellos. 
 
Los “nativos” fueron despreciados, fueron llamados “primitivos” y fueron forzados a 
volverse “civilizados” o ser destruidos. Muchos de quienes se resistieron a rendirse a 
la PROSTITUTA Del Anti-Cristo simplemente fueron destruidos. Aquellos que 
sobrevivieron tuvieron la pena de vivir en la pobreza espiritual de la civilización 
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“moderna”.  Ahora muchos han retomado o readquirido las “antiguas” enseñanzas 
espirituales del balance y están trabajando para reindicar su hambruna 
espiritualidad y a sus hermanos perdidos dentro de esta “moderna” civilización.  
 
Así con la comunión del ESPÍRITU DE VIDA INTERNO de cada uno de ustedes, deben 
primero sabiamente entender y seguir las Leyes del Balance y en segundo lugar, 
deben sabiamente conocer donde empieza y donde termina su responsabilidad 
dentro de LA CREACIÓN sobre este maravilloso orbe.  
 
Por ejemplo, ¿Son ustedes responsables de la naturaleza de instinto de los reinos de 
los animales salvajes, reptiles y aves? Desde luego que no. ¿Son ustedes 
responsables de la naturaleza de los minerales, hierbas, arbustos y árboles 
naturales? Desde luego que no. ¿Pero ustedes son responsables de los animales del 
reino animal que han domesticado ya sea para comida, vestimenta o mascotas? 
¡DESDE LUEGO QUE SON RESPONSABLES! ¿Es incorrecto tener animales 
domesticados? No necesariamente, tan sólo es un hecho que ustedes LO han hecho. 
Por lo tanto ustedes son responsables del cuidado y atención personal de los 
animales domesticados, tales como las vacas, ovejas, caballos, pollos, aves, gatos y 
perros que ustedes posean. 
 
¿Es incorrecto matar un animal para comida? No, ¿Pero por qué ustedes matan 
criaturas, en los que ustedes llaman “deportes”  y después hacen alarde de los 
grandiosos asesinos que son? Nosotros llamaríamos a eso un asesinato egoísta y 
malicioso... ¿ven ustedes? Hay una diferencia. En este momento si ustedes tienen 
muchos animales domésticos como vacas, puercos u ovejas dispuestos para comida 
o vestimentas, entonces ¿Por qué necesitan matar criaturas “salvajes?” Con 
frecuencia, en estos tiempos, debido a que los humanos han robado sus reinos para 
ciudades, suburbios, agricultura, campos de golf, les han ofrecido ellos una pequeña 
“reserva” y cuando ellos afectan o sobre-habitan sus reservas deben “asesinar” ese 
exceso de animales. (Igual que se hizo con los hermanos “nativos”, civilizan y 
destruyen sus reinos y después les ofrecen a ellos (a ustedes) “reservaciones” 
indeseables para que vivan separados de la “civilización”.) 
 
Ustedes deben entender que Dios les dio animales para su alimento y vestimenta y 
así lo eligen y las necesitan. Él les dio los maravillosos vegetales, y hierbas y plantas 
para su alimento, medicina, y maravilloso “gusto” para su supervivencia y deleite. 
¿Dan ustedes GRACIAS y HONRAN a los animales, plantas y vegetales y a DIOS por 
el sostenimiento físico y espiritual de ustedes? ¿Dan GRACIAS, HONRAR Y APRECIAN 
CADA DÍA en este maravilloso planeta, Madre Tierra, por traerles los regalos de 
belleza y subsistencia que ella ha suplido abundantemente? 
 
Discutamos las responsabilidades de cuidado y atención de los humanos a sus 
“MASCOTAS” domesticas. Cuando ustedes tienen un animal como mascota un perro 
o un gato, este perro o gato depende de ustedes para su amor, cuidado y comida. 
Un perro, gato o cualquier animal para esta materia, tiene de LA CREACIÓN un 
espíritu de grupo de su especie en su interior. El animal, contrario a lo que muchos 
de ustedes pudieran creer, NO tiene LIBRE ALBEDRÍO ni el mismo grado de la 
habilidad de razonamiento más allá de su comportamiento instintivo. Los animales 
son extremadamente sensibles al AMOR al igual que lo son todas las criaturas 
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dentro de LA CREACIÓN.  Ellos son maravillosos amigos y compañía, y ellos llevan 
luminosidad, diversión, y comicidad a los humanos.  
 
Debido a la domesticación de estas mascotas, se ha creado una interrupción de los 
mecanismos de balance para estos animales. Ellos se han sobre procreado. Muchos 
“propietarios” irresponsables de estos animales permiten que esto suceda y no 
siempre quieren cuidar a las crías. Muchas son dejadas para que mueran, dispersen 
enfermedades, se vuelvan salvajes, o finalmente terminen dentro de una de sus 
“sociedades humanitarias”. Afortunadamente los que son responsables de la 
creación de tales sociedades “humanas” entendieron la necesidad de tomar cuidado 
de esta DETONANTE población de animales no deseados, especialmente perros y 
gatos. Es un orfanato para animales perdidos, extraviados o no deseados, y eso es  
realmente triste, porque a pesar de que los animales son ofrecidos por un costo 
nominal a los humanos que deseen “adoptarlos”, la mayoría no son adoptados, y por 
lo tanto son destruidos, usualmente por eutanasia. Es realmente desgarrador, pero 
sorprendentemente muchos de quienes eligen trabajar para las sociedades 
“humanas” lo hacen por su AMOR a los animales. Además, a la mayoría de los 
hogares “humanos” donde se adopta a los animales se les requiere que los perros y 
gatos sean esterilizados como parte de la política de adopción. ¿No dirían ustedes 
entonces, que es lógico, queridos, que la esterilización de estas mascotas es mucho 
más humana y responsable que permitir que ellos continúen con la sobre 
procreación? 
 
De esta forma deben pensar y razonar, queridos, ¿Cómo pueden ustedes mantener 
su vida en armonía y Balance con el resto de esta CREACIÓN? 
 
Inician con el deseo puro de CONOCER la verdad. En orden de llegar a ese 
conocimiento, ustedes deben reconocer que su ego conciente “alterado” está 
limitado en su percepción de la Verdad y que DIOS SABE la mejor manera y el mejor 
sendero para que ustedes estén a servicio de Él. Así que deben entregar su 
VOLUNTAD a lo que es la Voluntad de Dios. En sus plegarias diarias ustedes deben 
pedir a Dios por la amorosa LUZ de protección, guía, poder, sabiduría, conocimiento, 
Verdad, integridad y coraje en orden de servir de la mejor manera la voluntad de 
Dios y no la Voluntad de ustedes. Entonces, queridos, ustedes deben ESPERAR a 
que el Padre les dé lo que necesitan para mantenerse a SU servicio. ¿Ven ustedes? 
La voluntad de ustedes y la voluntad de Dios deben convertirse nuevamente en 
UNO. 
 
Para aquellos de ustedes que ahora ven la Verdad y se dan cuenta que la copa de 
ustedes está llena de conocimiento y sabiduría que EL PADRE les dio, ahora ustedes 
tienen la RESPONSABILIDAD de pasar la copa a sus hermanos quienes la acepten. 
Ustedes se darán cuenta que para que ustedes continúen en su servicio la copa 
beberá de ser pasada. Ustedes por lo tanto no pueden quedarse con la copa, porque 
está llena y debe ser vaciada para nuevamente ser llenada. Ustedes no pueden 
derramarla arbitrariamente en todo aquel que llegue ante su presencia; debe de ser 
pasada y debe de ser aceptada por elección de CADA uno. No es su responsabilidad 
dar la copa donde no es aceptada. Ustedes no son responsables de dar la copa 
donde no es aceptada. Ustedes pasen la copa, y unos la rechazarán y otros la 
aceptarán, pero no se preocupen quien la acepta y quien no lo haga. La 
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responsabilidad de ustedes es pasar la copa a aquellos quienes acepten y dejen las 
consecuencias al Dios que existe dentro de cada uno. Así también, aquellos quienes 
acepten la copa del conocimiento y sabiduría y beban de la Verdad serán 
alimentados y llenados de la ALEGRÍA de la Verdad y después ellos también pasarán 
la copa. A todos se les dará la oportunidad de tomar la copa, puede ser de ustedes o 
de otros. Ustedes ofrezcan la copa y ESPEREN AL SEÑOR. La copa de ustedes será 
nuevamente llenada después y nuevamente la pasarán, y de esta forma ustedes 
SERVIRÁN AL PADRE QUIEN ESTÁ DENTRO DE TODOS.   
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COMO RECONOCER EN EL INTERIOR  AL ANTI-CRISTO (ESO QUE ES 
CONTRARIO A DIOS) 

 
  
Cuiden sus pensamientos, palabras, obras y acciones por las siguientes 
pistas: 
 
1. PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS DE SUPERIORIDAD O INFERIORIDAD: 
 
Los sentimientos de inferioridad o superioridad sobre otros se manifestarán 
principalmente como una espada de dos filos, significando que ambos sentimientos 
pueden existir simultáneamente. Por ejemplo: Alguien puede sentirse inferior, quizá 
en el desempeño de algunas acciones u obras, puede sentirse inferior porque ante 
sus propios ojos ha fracasado ser superior.  En algún lado dentro de su EGO 
ALTERADO existe el Anti-Cristo estableciendo para él niveles de desempeño quizá 
más allá de sus capacidades presentes. Entonces esa persona peleará por su justa 
superioridad que se le ha hecho creer que tiene sobre otros y de esa forma continúa 
colocándose a sí mismo en posición de fallar ante sus propios ojos. Ahí es donde el 
termino “competencia” está definido como: luchar contra otro u otros por algún 
objeto, ese termino ha sido distorsionado en la sociedad en tal forma que la valía 
personal como ser humano es medida en relación a su desempeño contra otros en 
lugar de compararlo contra su propia “marca personal”, es decir poner en 
competencia la  habilidad de la persona más allá de sus limites auto-impuestos. 
 
Y de esta manera sucede que quien es engañado por el interno Anti-Cristo para que 
se sienta superior a otros, extraerá de sus sentimientos no querer ser inferior, lo 
cual frecuentemente es traducido en esa persona como un rechazo a su ser y a su 
falta de mérito. Aquí es donde el miedo entra en escena y nos lleva a nuestro 
siguiente punto.  
 

2. EL ANTI-CRISTO TE HURTA EL “AHORA” O PRESENTE MOMENTO  
 
Es muy simple como es hecho eso. El Anti-Cristo (aquello que es contra Dios) 
mantiene a tu ego alterado en una ORIENTACIÓN al PASADO/CULPA o en una 
ORIENTACIÓN al FUTURO/MIEDO. Así es como son controladas tus habilidades en la 
manifestación de realidades.  
 
Al revolcarse alrededor del pasado de ustedes, re-viviendo experiencias con rechazo 
o auto-lastima, no pueden trabajar en el momento presente para cambiar o crear 
otras más deseables circunstancias. Es por eso que muchos de ustedes pueden 
haber escuchado las sabias palabras PERDÓN y LIBERACIÓN de todas las pasadas 
emociones y pensamientos, palabras y obras físicas. Uno debe perdonarse a sí 
mismo y a otros. (Recuerden que esto no significa que ustedes no obtengan la 
sabiduría del conocimiento en la Verdad  por medio de las lecciones experimentadas, 
porque eso en primer lugar es la razón por la cual ustedes crearon esa experiencia—
para el crecimiento de su conocimiento de LA VERDAD.) La misma regla en relación 
con la orientación al pasado es aplicable para aquellos quienes PASAN INCONTABLES 
horas en re-vivir recuerdos placenteros en lugar de vivir en y crear el “ahora”. Una 
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frase preferentemente apropiada con relación a esto dice: “Es bueno voltear hacia el 
pasado, sólo que no lo vean por mucho tiempo”.  
 
Ahora, la orientación Futuro/Miedo es un gran bloqueo para la mayoría de toda la 
humanidad. El miedo, por si mismo es un gran separador de las criaturas humanas 
de su Creador. El miedo es la más grande herramienta del Anti-Cristo interno. Dado 
que el Más Grande Mandamiento de La Creación es “Lograr obtener la sabiduría 
del conocimiento en cuanto que esto te permitirá sabiamente seguir las 
Leyes de La Creación,” entonces el estar de acuerdo con la regla de reconocer la 
Verdad en todas las cosas, incluyendo su INMORTAL conexión con Dios, eso 
defenderá a su ser de cualquier miedo en alguna experiencia futura, dado que al ser 
ustedes un Fragmento Divino alma-inmortal son los MAESTROS de su destino. Ven 
ustedes, el miedo paraliza los sentidos y sólo puede manifestarse dentro del ser si él 
se ve a sí mismo como un ser separado de su creador en lugar de verse como un 
fragmento del UNO. Es esa ILUSIÓN de estar separado del UNO lo que ha atrapado 
a los humanos dentro del falso cautiverio del miedo. Si uno reconoce la Verdad y 
está dispuesto a ver la realidad manifestada como realmente es, uno verá el balance 
natural y la paz interna que es adquirida por CONFIAR en el Padre interno, y 
sabiamente seguir la Leyes del Balance dadas por Dios y La Creación. 
 
Esto nos lleva al punto de recordar y entender LA LEY DEL UNO. Todos los seres y 
creaciones son iguales en la reflexión de Dios, únicamente que cada uno es diferente 
en habilidades, talentos y existencia como una expresión del UNO. Ustedes ven, no 
puede existir ninguna separación, todo viene de UNA gran fuente de todo, LA 
CREACIÓN y todo regresará a nuestra fuente, EL UNO.  Los humanos existen como 
un fragmento del todo, un fragmento de y, ustedes lo desean, sembrados con todo 
el potencial ilimitado de la conciencia y sabiduría de Dios. Cuando AMAMOS la 
esencia del Espíritu en el interior de todo ya no existe alguna ilusión de separación. 
Simplemente estamos honrando al Dios dentro de nosotros mismos y dentro de 
todos los otros. No estamos separados por nuestros temores y nuestra falta de 
valía. Nosotros somos expresiones de VIDA de Dios, nosotros SOMOS el ESPÍRITU 
DE VIDA EN SÍ MISMO. 
 

3. EL ANTI-CRISTO TE DICE, “NO ES TU CULPA” 
 
Por ejemplo, no es tu culpa que tu esposo sea un alcohólico y te golpeé, o que tus 
padres te abandonen a ti, o que tu seas despedido de tu trabajo, o que tus lideres 
del gobierno sean corruptos, o que hayamos estemos en guerra y así sin parar. 
 
Lo que realmente el Anti-Cristo interno te está diciéndote es que TÚ no eres 
responsable por las experiencias en tu realidad manifestada. Esta falsa creencia 
causa que tú CULPES a otro u otros y que no tomes responsabilidad personal por 
la creación de la experiencia manifestada causada por la influencia del Anti-Cristo 
dentro de ti. 
 
 
Unos frecuentemente argumentan en relación con esta verdad y dicen, “Bueno, yo 
no puedo controlar el libre albedrío de otro que escoge estar enojado conmigo, o 
robarme, ¿Cómo puedo ser responsable por el comportamiento o acciones de otro?” 
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Es verdad que TÚ no eres responsable del comportamiento en libre albedrío de otro, 
PERO tú ERES responsable por “aceptar” SUS juegos y hacerte a ti mismo una 
VICTIMA de eso.  Tú escoges como RESPONDER en TODAS circunstancias. 
¿Recuerdan LA LEY DEL UNO? El Anti-Cristo en el interior de ELLOS es el mismo 
Anti-Cristo que USTEDES deciden permitir existir en su interior. El Anti-Cristo está 
buscando un lugar en el cual él pueda reflejarse a sí mismo, y TÚ decides si o no tú 
reflejarás al Anti-Cristo o si tú reconocerás la trampa y en lugar de reflejarlo, 
reflejarás el Amor Divino del Padre Interior y por lo tanto no dejas lugar para que el 
Anti-Cristo pueda tener albergue dentro de TU templo de Dios. Aquí esta una 
maravillosa oración de Hatónn la cual es útil recordar en nuestra comunión diaria 
con Dios y en ocasiones cuando ustedes sientan que pueden ser tentados dentro del 
drama del Anti-Cristo de otro ser. “Padre, déjame siempre permitir que TU voluntad 
se manifieste a través de mí de tal forma que yo no juzgue a ningún hombre y en 
lugar de eso yo juzgue sabiamente lo que es hecho en acción contra TU SAGRADA 
PRESENCIA.” 
 
(HATÓNN; Oh si, los escucho –“... ¿si TU ser superior es DIOS, Hatónn –entonces 
como puedes tú hablar y decir como hablarle a Dios?” Simple –porque yo, por 
consecuencia, sé lo que Dios escucha y honra –¡al igual que ustedes lo deberían 
hacer! Pongámoslo de esta manera “... ¿¡¡si el mensaje del caballo viene 
directamente de la boca del caballo... !!?”) 
 
Vean, sin importar que ustedes se den cuenta o no, están inconscientemente 
manifestando TODO dentro de su campo de acción de realidad mayormente con su 
ego “alterado”. Lo bello con relación a esta verdad es que cuando uno se da cuenta, 
uno se convierte en un creador conciente de una experiencia manifestada 
balanceada con el sometimiento de su ego alterado al amoroso y divino Dios del 
interior y de esta manera consecuentemente  balancear toda su creación dentro de 
la Leyes de Dios y La Creación.   
 

4. EL ANTI-CRISTO ALIENTA EL AUTO-CASTIGO 
 
Desde luego, en este momento ya saben que el auto-castigo es alentado por los 
“pasados” pecados (errores). Pero realmente se trata de la falta de valía de tu ego 
alterado (inferioridad/superioridad) la cual discutimos anteriormente, de esta forma 
el ego alterado se manifiesta en las siguientes formas: crítica a sí mismo y a otros, 
avaricia, lujuria, celos, envidia, culpa, vergüenza, auto-desconfianza, depresión, 
impotencia, cólera, odio, resentimiento e impaciencia los cuales conducen a 
frustración, malestar y enfermedad las cuales conducen al deseo de muerte del 
cuerpo. El auto-castigo es el efecto de la causa de creer las mentiras del Anti-Cristo. 
Eso puede continuar durante un flujo-de-vida y luego otro y otro, la pobre alma 
inmortal se vuelve auto-encerrada en la rueda de las reencarnaciones (HATÓNN: 
¡Oh si, los hay! Y si ustedes creen de otra manera, que así sea pues ustedes están 
mal informados. Reencarnación no significa necesariamente su regreso a este lugar, 
incluso si ustedes no creen en la reencarnación (re-experiencia del alma en 
manifestación –en algún lugar) luego entonces por deducciones adicionales –ustedes 
NO CREEN EN LA REINOS CELESTIALES DE DIOS, TAMPOCO. Ustedes no pueden 
tener una sin la otra y debido a que es una Verdad tan poderosa, fue 
deliberadamente removida de sus libros, que ustedes como humanos, los llamarían 
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sus Libros Sagrados en la forma de la Sagrada Biblia como ustedes la etiquetan. El 
hecho permanece en las enseñanzas antiguas y ustedes están enfrentando a un 
enemigo quien CONOCE de la experiencia de la vida después de esta vida y SABE 
que ésta es una experiencia pasajera.) Y que busca castigarse a sí mismo por lo 
pecados pasados con la esperanza de redimirse a si mismo de su Dios Creador. Si 
tan sólo ese ser entendiera el poder y la importancia del perdón y que debe 
desvincularse de su pasado, así como también saber la importancia de adherirse a 
las leyes establecidas por Dios y La Creación, él se liberaría de esas ataduras en un 
instante.  
 
Si, Dios creó “Causa y Efecto” para que cada alma pudiera crecer en su 
conocimiento y tener la facultad de su verdadera responsabilidad que ella tiene con 
sus pensamientos, palabras, obras y acciones. En otras palabras, para que ella 
pudiera reconocer su poder y la importancia de la manifestación responsable 
divinamente balanceada. 
 

5. EL ANTI-CRISTO ANIMA A QUE UNO ROMPA LAS LEYES DE DIOS Y LA 
CREACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL BALANCE 

 
Por ejemplo, la ley de Dios que dice, “NO ASESINARÁS”. Lo que significa que ni en 
tus pensamientos ni con tus acciones debes desear la muerte sobre otro ser humano 
de Dios. Esta regla no significa que no te puedas defender tú mismo si tu vida es 
amenazada, porque eso es suicidio y también es contra las leyes de Dios.  
 
Eso también significa que ante un embarazo, lo cual significa ser el vehículo de una 
de las nuevas creaciones de Dios, y a causa SU irresponsable comportamiento 
sexual tienen un aborto, es aun así un ASESINATO de cualquier forma que lo vean. 
Recuerden ¡ ¡ ¡“responsabilidad personal”! Hay definitivamente muchos posibles 
indeseables “efectos” de la ilícita y libertina actividad sexual. Embarazos y 
enfermedades son dos resultados obvios los cuales han ocurrido más 
frecuentemente que lo que se ha querido. 
 

6. EL ANTI-CRISTO TE CONTROLA POR MEDIO DE TUS DESEOS 
 
Tus deseos por aquellas cosas y “posesiones” del mundo material que no sólo 
incluyen las “cosas” físicamente manifestadas del mundo material como una 
televisión, casa, automóvil y dinero, sino también los deseo emocionales como la 
conquista sexual, matrimonio, hijos, amigos, aceptación, reconocimiento y 
veneración. El Anti-Cristo interior te mantendrá siempre buscando fuera de ti mismo 
con la falsa promesa de satisfacción con más, más  grandes, y mejores “cosas”. Y 
como una pobre alma ágilmente saltas en la rueda del molino del trabajo 
insatisfecho para tener el dinero que sabes que necesitas para satisfacer tus deseos, 
tu alma desfallece por algo más, algo que está más allá de tu alcance –si sólo 
tuviera más, dinero, una más prestigiosa posición laboral, un hogar más grande, un 
carro más nuevo, más vacaciones –más, mayores, mejores. La falsa promesa nunca 
es suficiente y no dará satisfacción a la súplica del alma por reconocer y conectarse 
con la chispa inmortal de tu Creador interno. Así que el Anti-Cristo te dirá que te 
olvides de tus problemas, que te diviertas, que te relajes, que te tomes unos tragos, 
que tomes un poco de droga, que tú te lo mereces y que te los puedes permitir en el 
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momento... y en poco tiempo el querido Fragmento de Dios estará envuelto en la 
oscuridad de la adicción y la miseria.  
 
¿Así que esto significa que es incorrecto tener cosas del mundo material el cual tú 
manifestaste? De ninguna manera; Dios es abundancia en todos los reinos, pero la 
cuestión es que tú no te sujetes a las cosas del mundo material y a tus deseos 
emocionales. Tú tienes prestado este precioso cuerpo físico y todas las cosas del 
mundo manifestado NO irán contigo cuando tú dejes tu cuerpo independientemente 
del tipo de transición que tú te ganes. TAN SÓLO TU ALMA INMORTAL ES LO QUE ES 
REAL EN TU JORNADA HACIA LA UNICIDAD INTERIOR. Todo lo demás es una ilusión 
manifestada. Sin embargo así de amorosa y preciosa que es, queda a manera de 
columnas y fundamento para los jugadores que restan. Esto es sólo UN drama de 
muchos millones alimentado por el aliento de Vida de Dios y La Creación. Y a pesar 
de todo, es realmente sólo UN drama y nosotros somos tan sólo co-creadores en el 
juego de vida que se está desarrollando.  
 
Así que la clave para que se liberen ustedes mismos de sus ataduras al plano 
material es DESVINCULARSE de ese plano lo cual significa desconectarse de sus 
ataduras a las “cosas” y también de sus ataduras emocionales. Para desvincularse 
de las ataduras emocionales uno debe de perdonar y liberar (ver el No. 4) todas las 
transgresiones percibidas en uno mismo y en otros. Eso no quiere decir que ustedes 
no deben ser cariñosos o compasivos o amorosos –ustedes TIENEN Y DEBEN tener 
amor incondicional para todos los seres y creaciones de DIOS –(esto ES de sus 
esencias pues son una parte existente del UNO) –pero ustedes deben desvincularse 
de todas ilusiones manifestadas y emociones las cuales hacen que se incremente el 
peso de su vibración muy semejantemente a usar ropas mojadas de lana sobre su 
cuerpo.  
 
Ahora viene un punto más a considerar porque muchos de ustedes lo 
preguntan y lo preguntarán: 
 

7.  “¿QUÉ DIFERENCIA HACE AL RESTO DEL MUNDO SI YO EXPULSO AL 
ANTI-CRISTO DE MI INTERIOR Y EL RESTO DE LA HUMANIDAD RECHAZA 

HACERLO?” 
 
¡SI HACE UNA DIFERENCIA! ¿Porque nuevamente, recuerdan LA LEY DEL UNO? 
La humanidad y las creaciones de Dios están relacionadas con una parte del UNO. 
Su mundo manifestado es un reflejo DIRECTO de lo que existe en el interior de 
cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es parte del estanque de la conciencia 
masiva, lo cual significa que cada uno es responsable por una porción del todo. Por 
ejemplo, una comparación puede ser elaborada con la contaminación que existe en 
el aire, agua, y suelos de este maravilloso planeta y la contaminación del Anti-Cristo 
que cada uno de USTEDES patrocina en su interior.  De esta forma por cada uno de 
ustedes quienes reconocen y expulsan al Anti-Cristo de su interior, ustedes están 
esencialmente sanando una parte de la conciencia masiva. TÚ haces una GRAN 
diferencia al comprometer tu voluntad al conocimiento y sabiduría de la VERDAD en 
el Reino de Dios. Ustedes se convierten en una parte de la solución para el 
saneamiento del pozo de la oscuridad en la conciencia masiva, en lugar de 
permanecer como una parte del problema. Ven ustedes, entonces portarán la Luz de 
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la Verdad y Sabiduría de nuestro Padre en el interior de ustedes y otros serán 
atraídos hacia ella, porque esa Luz es en si misma la alegría del espíritu de VIDA y 
ustedes se vuelven el vehículo para ofrecerlo a los otros. ¡Que TU cirio de Amor, 
Verdad, y Luz distribuya la Chispa Divina de Entendimiento a TODOS los que 
esperan la llamada del SAGRADO DIOS DE LA LUZ Y DE LA CREACIÓN! AMEN.  
 

 
Bien hecho, chela, efectivamente bien hecho. Y para todos ustedes quienes tendrán 
más de las enseñanzas directas y explicaciones de lo que se les ha dado y que 
después fue corrompido por el Hombre, --“directamente de la boca del Caballo” –¡yo 
les sugiero que permanezcan sintonizados! El Maestro Esu “Jesús” Sananda tiene la 
intención de darle a esta chela instrucciones directas y literales de eso que llaman 
los “MANDAMIENTOS” –puede ser que ustedes se sorprendan que no son ni siquiera 
DIEZ, pero eso no me corresponde. Porque lo que ustedes recibirán vendrá 
directamente de Emmanuel Sananda (Jesús), Lord Miguel y Germain. Ustedes van a 
ser testigos de un mundo en transición y transmutación y hay celebración en las 
Casas y Consejos de Dios. Amen. 
 
Nosotros sabemos y entendemos que esta es LA información por la cual la mayoría 
de ustedes lectores anhelaban y habían esperado –pero todas las cosas deben fluir 
en su secuencia propia y nuevamente, les recuerdo –si ustedes no conocen los 
problemas y descubren las mentiras, no pueden reconocer la cura de las 
enfermedades que fueron creadas para mantenerlos ciegos.   
 
Voy a solicitar la finalización de esta porción a continuación de la adición del 
mensaje de Sananda (vean adelante) a través de Thomeros Efi (Thomas) porque el 
nombre mismo (Thomas) es “Comunión” aparejado dentro de la Luz y portador de la 
“Comunicación”. Dru es nuestro amoroso termino para Druthea (Portadora de 
fortaleza por medio de las enseñanzas y Regalo de Dios.) Nosotros ciertamente 
estamos agradecidos, de compartir en el servicio al hombre y a Dios. 
 
Estos escritos serán puestos para impresión en sus propios volúmenes conforme 
vayamos avanzando pero nosotros agregaremos la secuencia necesaria para 
optimizar la velocidad de aceptación y completo entendimiento. Al igual que otros 
escribas sean adicionalmente presentados nosotros nos alegraremos,  en la 
graduación de la unidad del propósito. ¡Oh si, y Dharma grita, ALELUYA! (¡Ella cree 
que podrá descansar! No rompamos su burbuja.) Yo tengo otra graciosa reacción  --
cuando Cuervo Pequeño fue enviado para decirle a Dharma que ella escribiría por lo 
menos tres volúmenes más (10 volúmenes anteriores), ella grandemente se río de 
alguien que continuamente decía “¿cuando terminaremos con esto?” Pequeño fue su 
entendimiento de que Dios siempre tiene planes para aquellos quienes se esfuerzan 
al limite –¡él hace de ellos los escribas para que ellos, también, puedan producir 
ilimitadamente! 
 
Mantengan su sentido del humor, chelas, porque la jornada es experiencia para ser  
aceptada en plenitud y alegría –no con sus caras largas y sus espíritus en lo bajo –
SI USTEDES CAMINAN A TRAVÉS DE ESTA JORNADA CON EL DIOS DE LA VERDAD 
SERÁ ÚNICAMENTE CON ALEGRÍA! ¡Ustedes deben desvincularse de lo que perciben 
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como “malas” formas que poseen –porque NO ES SUYO POSEERLAS! 
CONSIDÉRENLO.  
 
EN AMOR MÁS ALLÁ DE LA DISCIPLINA, 
 
Yo soy HATÓNN, para terminar y hacerme a un lado mientras tienen oportunidad de 
pensar sobre estas cosas. Salu y Adonai. 
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RECONOCIENDO Y DEFINIENDO LOS PECADOS MÁS “MORTALES” DEL HU-
MANo 

 
 

Nosotros somos sus anfitriones, Sananda, Lord Miguel, Germain y Druthea en 
servicio de la Verdad y sabiduría que es únicamente LA LUZ SAGRADA DE 
DIOS/ATÓN Y DE LA CREACIÓN. Nosotros venimos del Consejo Cósmico de LA LUZ 
DE DIOS/ATÓN EL UNO DENTRO DE TODO que trae a ustedes, nuestros hermanos, 
la Verdad para que ustedes también puedan UNIRSE en el GOZO de la UNICIDAD, la 
hermandad “iluminada” dentro del REINO SAGRADO DEL DIOS de la LUZ, VERDAD, 
BELLEZA Y SABIDURÍA.  
 
Primero nos gustaría aclarar cuidadosamente el uso de algunos términos que 
utilizamos para representar a Dios/Atón. Ustedes con frecuencia se darán cuenta 
que decimos “Padre interno” o que nos referimos a Atón como “ÉL” señalando un 
genero masculino. Esta forma en la que nosotros llamamos a  nuestro Creador en su 
lenguaje NO significa que tenga un GENERO sexual como ustedes lo reconocen. 
Nuestro Creador Dios/Atón representa AMBOS “principios” masculino/femenino, si 
ustedes así lo desean ver. No hay ninguna diferenciaron sexual. El ESPÍRITU de 
VIDA es en lo que ustedes pueden entender, en lenguaje limitado, la representación 
de la energía masculina/femenina. ¡CÓMO SON TODOS USTEDES! Cada uno escogió 
un cuerpo, masculino o femenino, para su experiencia, únicamente que ambas 
energías están representadas en el interior de cada uno de ustedes. Adicionalmente, 
ustedes encontrarán ejemplos usados en los cuales nosotros decimos “él” con el que 
llamamos en general a la humanidad, NO específicamente a un genero sexual. Esto 
lo explicamos en orden de que quienes están en forma física “femenina” no se 
sientan “despreciados” o que los honramos menos. Y de igual manera, los que 
tienen forma física “masculina” no se sientan más o menos que los humanos 
femeninos. Todos los fragmentos del CREADOR/CREACIÓN son iguales en reflexión 
sin importar el “color” o “genero” de la forma física que estén tomando. En sus 
propias mentes, si ustedes prefieren llamar o referirse a DIOS/ATÓN/CREACIÓN 
como Madre/Padre, Creador/Creación... así sea. 
 
Ahora, nosotros queremos traer “luz” y entendimiento a la pregunta con la que 
todos ustedes han batallado, y que es, “¿Qué es la Maldad?” Pero antes de que 
puedan tener entendimiento de “Qué es la Maldad”, les ayudaremos a entender, 
“¿Qué es Dios?” Puesto que Las Leyes de Dios y La Creación publicadas han descrito 
a Dios como el “soberano” de las razas humanas y “Rey de la Sabiduría”, entonces 
esto, en si mismo, implica que Dios es un GRAN SER de sabiduría espiritual y 
perfección dentro de LA CREACIÓN. Pero es un error confinar lo que ES DIOS 
únicamente a los limites de la percepción y lenguaje de la tercera dimensión. A 
causa de las fronteras “limitadas” de su plano, ustedes aún no han desarrollado la 
capacidad de definir un ser o estado de ser “ilimitado”.  
 
Puesto que nuestro Dios Creador nos ha “creado”, lo que significa que Él se ha 
“fragmentado”, de la misma forma que La Creación a sí misma se fragmentó en la 
Creación de Dios, en orden de expandir y experimentar más LA TOTALIDAD DEL 
UNO. Esa es la razón por la cual las Leyes de Dios, las Leyes de la Naturaleza, las 
Leyes del Balance y las Leyes de La Creación todas existen como las mismas LEYES 
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UNIVERSALES de armonía cohesiva y UNICIDAD. Las leyes universales son los 
CÓDIGOS cósmicos de desarrollo creativo ilimitado que permiten el mayor grado de 
EXPANSIÓN y EXPRESIÓN de LA TOTALIDAD DE TODO LO QUE ES. Cada fragmento 
existe como una parte de Dios CREADOR y de esta manera también como una parte 
de LA CREACIÓN. Los Códigos Cósmicos o “leyes” son las claves de LÓGICA que 
mantienen coalescencia (acto de unir. Nota del T) balanceada de la EXPANSIÓN DEL 
desarrollo CREATIVO del UNO QUE TODO LO ES. Así que, aprendiendo a reconocer 
lo que “limita” su potencial creativo creciente, ustedes identificarán aquello que los 
mantiene “atados” a su “ilusión” de la separación del UNO. Y adquiriendo la 
sabiduría del CONOCIMIENTO de lo que es la maldad, el pecado, y el adversario de 
Dios y de La Creación, ustedes entonces serán capaces de mover atinadamente su 
percepción a lo que es su responsabilidad personal en la Co-Creación del AMOR de la 
VIDA que es la ALEGRÍA de la TOTALIDAD y UNICIDAD de la ILIMITADA CREACIÓN.   
 
Así que entonces ahora, “¿Qué es la Maldad?” La Maldad, también llamada “satán”, 
o “adversario”, es todo pensamiento y energía  que se le permite  o se decide (por 
medio de la libre-voluntad o libre-albedrío) que exista, la cual “confina” y “limita” la 
expansión y expresión del desarrollo creativo de la totalidad de la UNICIDAD. Es 
aquello que “nada” contra el flujo de la Creación Cósmica en orden de sentirse en sí 
mismo en separación y de esta forma existe únicamente dentro de las fronteras o 
limites del TODO. La Maldad se auto-consume puesto que busca dominar el TODO y 
porque únicamente puede dominar dentro de SUS fronteras auto-impuestas, al final 
se consume a sí misma por las apresuradas aguas del UNO en expansión.  
 
Muchos humanos en estos tiempos en su exhuberancia de “finalmente” llegar a 
comprender el concepto de que TODO ES UNO, con frecuencia creerán que ellos 
ahora deben ser permitidores-de-todo puesto que todos están eligiendo experiencias 
como parte del Uno. Escuchamos que unos dicen, “No hay ‘buen’ ni ‘malo’, todo es 
únicamente experiencia; sólo eso. En consecuencia, cómo puedo yo juzgar tal 
comportamiento o acción como ‘malo’ o ‘bueno’ para otro cuando no es mi ‘derecho 
juzgar a otro’ o mi experiencia”. Lo que nosotros decimos es esto: Pueden 
“permitirse” a ustedes mismos en la eternidad, pero si ustedes no reconocen los 
pensamientos, palabras y acciones que son CONTRARIAS a la VIDA Y a la 
DIVINIDAD, ¿cómo creen que alcanzarán SU reino ILIMITADO de CONCIENCIA 
INMORTAL? 
 
¿Esto significa que reconociendo al Anti-Cristo o adversario, ustedes deben 
convertirse mismos en policías de las Leyes de Dios? DE NINGUNA MANERA. Dios No 
necesita policías, ÉL únicamente necesita que existan ejemplos públicos para que 
algunos puedan ver una forma de SER “más brillante”, balanceada, y “más 
amorosa”. Cada uno debe iniciar ese viaje dentro de él mismo, y cuando cada uno 
encienda su flama de VERDAD y entendimiento Divino, así, también, él DECIDIRÁ 
cambiar su pensamiento, comportamiento, y acciones en orden de ESTAR EN 
BALANCE CON DIOS EN LA UNICIDAD. Eso no significa que ustedes “permitirán” que 
otro maliciosamente les cause daño. Ustedes siempre deben honrar su ser y a Dios y 
defenderse a ustedes mismos, si es necesario, para proteger su ser de abuso o daño 
causado por otro. ¡Ustedes, nunca, tienen que elegir ser VICTIMAS, y ustedes NO 
deben tolerar o “permitir” comportamientos que ustedes SABEN que son contrarios a 
las Leyes de DIOS o La Creación dirigidos en su CONTRA o CONTRA sus hermanos! 

- 59 -  



 
¿Ven queridos, lo qué es su regalo de LIBRE-voluntad (libre-albedrío)? Es a través 
de sus experiencias de aprendizaje de lo que NO es Dios por medio de las cuales, en 
consecuencia, ustedes conocerán lo que ES DIOS. Nosotros hemos observado, como 
muchos dirán con aire de suficiencia, “Pero Dios creó TODO incluyendo la maldad, 
así que ES sólo una parte de nuestra experiencia.” RECUERDEN ESTO 
CUIDADOSAMENTE: DIOS/ATÓN creó a los Hu-manos en su IMAGEN DE 
PERFECCIÓN; Él les dio LIBRE-VOLUNTAD y con su LIBRE-voluntad USTEDES han 
DECIDIDO SER el ADVERSARIO Y ROMPER CADA LEY DEL BALANCE, así que nunca 
ninguno de ustedes crea que pueden eludir su responsabilidad personal a causa 
de que crea que Dios creó la maldad –¡EL HOMBRE CREA LA MALDAD DENTRO DE 
SU PROPIO LIBRE-ALBEDRÍO! Y con la MISERICORDIA DIVINA de su Creador, ATÓN, 
ÉL ENCONTRARÁ su camino de REGRESO al BALANCE DIVINO o él continuará 
permaneciendo atado a su OSCURA JAULA de servicio a sí mismo y de SEPARACIÓN 
DEL ESPÍRITU CREATIVO DE VIDA. 
 
Ven ustedes, amigos, SU libre-voluntad es realmente SU decisión de hacer que su 
voluntad sea la VOLUNTAD de DIOS o vivir de acuerdo con la voluntad de su ego 
“alterado” que busca siempre limitar su entendimiento espiritual y, en consecuencia, 
desestabilizar y destruir SU potencial creativo, armonía y balance de la UNICIDAD. 
Al final ustedes reconocerán que la ÚNICA libre-voluntad que tienen es esa que es la 
voluntad de DIOS, puesto que ustedes habrán adquirido la sabiduría del 
conocimiento de que el balance lógico del CAMINO de DIOS es en verdad el ÚNICO 
CAMINO hacia la Alegría de la libertad espiritual balanceada VERDADERA. 
 
Ahora nosotros definiremos y discutiremos los que son los “más mortales” pecados, 
o errores, hechos en su experiencia que los mantendrán “nadando” contra corriente 
del flujo del balance del DESENVOLVIMIENTO CÓSMICO CREATIVO. Estos “pecados” 
son las herramientas de “satán” o “adversario” para mantenerlos atados en su 
“ilusión” de separación de Dios y de La Creación. Adicionalmente, ustedes son 
mantenidos bajo esta dominación, por medio de la ignorancia de falsas “creencias” y 
“supersticiones” o de un “falso”  poder que los mantiene a ustedes encerrados 
dentro de un hambre espiritual de la realidad manifestada “limitada”. 
 

1. ORGULLO 
 
ORGULLO es definido en su diccionario como: “1. Un sentido inmerecido de la 
superioridad de uno; arrogancia; presunción. 2. Un sentido propio de dignidad 
personal y valía. 3. Eso de lo que uno es orgulloso de manera justa.” Como pueden 
ver en esta definición parece haber dos “tipos” diametralmente opuestos de orgullo. 
Uno que es donde nos enfocamos como “pecado” o “error” al Espíritu Interno que es 
también lo que se le llama “Falso” orgullo. Falso orgullo se refiere a sí mismo al 
sentimiento de superioridad  y “justicia” altanera contra aquel otro sentimiento de 
auto-respeto y honor por la adquisición de un entendimiento o acto por el cual uno 
ha “trabajado” diligente y honestamente. 
 
Ahora bien en las páginas 54-55 de la BITÁCORA FÉNIX titulada LOS 
TAMBORILEROS DE SATÁN por Jesús Sananda, Sananda plantea en gran longitud lo 
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que es la “maldad”. Aquel que es poseído por la “maldad” o lo que es Anti-Dios, es 
sumamente auto-voluntarioso 
 
Nosotros citaremos, “Los individuos sanos ellos mismos se someten a las 
demandas de su propia conciencia. No es así en los malvados, porque en el 
conflicto entre su culpabilidad y su voluntad, es la culpabilidad la que tiene 
que irse y su voluntad la que debe ganar. La gente malvada es 
extraordinariamente voluntariosa, determinada a que siempre sea a su 
manera y tienen un muy remarcable poder en la manera en la cual ellos 
intentan controlar a otros... y a pesar de eso, una característica de toda la 
gente “grande” es que tienen una fuerte voluntad. Ya sea que su grandeza 
sea para lo bueno o para lo malvado. Yo, Jesús, como ustedes me llaman, 
fui inflexible y con una fuerte voluntad; ah pero, de igual lo fue el llamado 
Hitler –¿Pudiera ser la diferencia entre “predisposición” y “obstinación”? Mi 
obstinación fue esa de nuestro Padre. –La de Hitler fue la suya propia... ¿Se 
vuelve evidente, no es así de que aquel cuya voluntad es la propia es 
amenazado grandemente por la DIVINIDAD? Eso en consecuencia conduce 
a la necesidad (de la maldad) de destruir la divinidad o a aquel que la 
representa. Así es como el ASESINATO nace. Es mejor, desde luego, si el 
malvado puede provocar que aquel de la divinidad capitule en total 
sumisión y proporcione total abandono de la divinidad en las manos de la 
maldad.” 
 
“Yo creo que sus psiquiatras podrían etiquetar a este tipo de 
comportamiento como auto-demandante, narcisismo (definido como, 1. 
Excesiva admiración o fascinación por uno mismo. 2. Psicoanal. Interés erótico por 
el propio cuerpo de uno.) Ese no es un término suficiente para la maldad así 
que llamémosle al narcisismo una enfermedad cancerosa, o maligna. Sus 
autoridades eclesiásticas han considerado al ORGULLO entre los primeros 
“pecados”. “El orgullo va antes de la caída,” y así sea. El orgullo es ahora lo 
mismo que un narcisismo canceroso, pero quiero que se den cuenta que 
también puedo hablar su lenguaje “oculto.” (Fin de la Cita) 
 
Así que si uno es “orgulloso”, definido como: “1. Puesto en movimiento por; poseer, 
o manifestar “orgullo”; arrogante; auto-respeto. 2. Sentido de honor y euforia 
personal; generalmente seguido por o por un verbo en infinitivo,” o uno puede 
hacerse tonto a él mismo por un “falso” sentimiento de superioridad sobre otro u 
otros, o él puede simplemente estar “auto” respetándose por medio de la validación 
de un logro valioso propio o de otro. Dado que uno también puede estar “orgulloso” 
del logro o acción de otro, este “orgullo” es otras muchas veces simplemente el 
juicio de que la acción cumplida por otro es una que ELLOS mismos estarían 
orgullosos también de cumplir.  Está apoyando las PROPIAS convicciones de la 
Verdad de uno, ya sea que realmente sea Verdad o no. 
 
Por ejemplo, muchos padres creen que cuando sus hijos son enviados a la GUERRA 
aparentemente para proteger y defender “su país”, que a pesar de que la guerra 
involucra el asesinato de otros, ellos (los padres) deben sentirse “orgullosos” de que 
sus hijos cumplan con “su” deber con su país. ¿Ahora bien, ellos están 
verdaderamente orgullosos o simplemente están escondiéndose tras su propio 
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“falso” orgullo  puesto que ellos están aterrorizados de que sus hijos puedan morir, 
o de que si sucediera “por alguna razón no honorable” ellos mismos no puedan 
perdonarse por estar equivocados y apoyar a sus hijos en la mentira de la Guerra? 
¿Ven ustedes? En cierto nivel aquel que está “falsamente” orgulloso SABE que él 
está equivocado pero está temeroso de enfrentar las consecuencias detectadas de 
ser descubierto que está errado, mal informado o ignorante. Él mejor prefiere 
esconderse tras los sentimientos de superioridad del orgullo “falso” que vivir las 
consecuencias de creer y apoyar una mentira que puede causar la “muerte” o 
“deshonra” de su hijo y hacer que él también se equivoque en sus creencias.  
 
Cuando unos están continuamente moldeados a la opinión “popular” de lo que debe 
ser, aunque si bien no está basada en los hechos, ellos se vuelven marioneta sin 
poder de la maldad. Ellos ya no son capaces de “razonar” por ellos mismos debido a 
que se han vuelto apáticos y haraganes y prefieren “creer”  todo lo que a ellos les 
dicen aquellos que se perciben que son los que “saben”. Pensar por ellos mismos en 
una elección que ellos no hacen para no tomar de su precioso tiempo y cumplir con 
su deporte de televisión o sus telenovelas. Ellos ven la televisión y aceptan cada 
opinión que se les pone enfrente por las imágenes presentadas por aquellos que 
continuamente forman y refuerzan lo que deben ser “sus” opiniones. Este control de 
sus mentes es conocido a un profundo nivel del alma, y el alma está en agonía por 
este engaño. El “falso” orgullo, puede sólo ser soltado cuando uno está al acecho de 
su INCONSCIENTE CONDICIÓN de “creyente” Y busca SABER la Verdad y ya no 
teme más, las consecuencias de su responsabilidad personal,  puesto que él se 
siente indefenso e imposibilitado y al CONOCER la Verdad reconoce y acepta.  
 
¿Así que cuando dicen a ustedes mismos o a otro, “Yo estoy orgulloso de este 
trabajo bien hecho” o “Yo estoy orgulloso de ti por el trabajo bien hecho”, están 
escondiéndose tras la mentira de una “falsa” creencia y de una superioridad auto-
correcta? ¿O están reconociendo su honesto “orgullo” de auto-valía y realización de 
una obra o acción valiosa? Cada uno de ustedes deben aprender a CONOCER la 
diferencia, de otra manera se perpetuarán continuamente en una “ilusión” de verdad 
y crearán para ustedes mismos ser la victima que permiten se manifieste debido a la 
propia “terca” ignorancia de ustedes.  
 
Tal es el caso con la VERDAD que nuestro hermano HATÓNN, está trayéndoles en 
LAS BITÁCORAS FÉNIX. Muchos no pueden “creer” que tanta Maldad haya perneado 
su mundo y que exista precisamente enfrente de sus propios ojos. Nosotros NO les 
estamos pidiendo que ciegamente CREAN estas verdades publicadas respecto de sus 
circunstancias. Nosotros estamos ondeando una “bandera de advertencia” y 
pidiéndoles que lean cuidadosamente y que razonen dentro de USTEDES MISMOS 
con los regalos de la inteligencia de razonamiento que les dieron, CON SU DIOS 
INTERNO, para que ustedes puedan salir de sus activos financieros de su “Adicción 
de Televisión” y encuentre las “pruebas”. Ustedes necesitan CONOCER la Verdad 
DENTRO DE USTEDES y después RETOMAR EL PODER QUE DIOS LES DIO Y HACER 
ALGO PARA CAMBIAR eso que ustedes encuentran censurable Y contra Dios. 
Nosotros simplemente les estamos presentando los hechos como nuestro servicio a 
Dios, porque Él prometió que en el Fin/Inicio del ciclo del tiempo, LA PALABRA DE LA 
VERDAD SERÍA PUBLICADA para todos los que tengan oídos para escuchar y ojos 
para ver y así está sucediendo.  Y si ustedes están “orgullosos” y ustedes mismos se 
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creen muy inteligentes, sabios y que TODO-lo-saben (TODO-lo-creen) y que no 
pueden ser engañados, porque en su “opinión” los criaturas del espacio no existen y 
que SU gobierno no podría estar involucrado en una maligna conspiración, o que 
esto... o que aquello... ¡Entonces son unos tontos y una herramienta del Anti-Cristo, 
y que NUESTRO PADRE DIOS/ATÓN tenga misericordia de ustedes! 
 
Es mejor entender verdaderamente lo que es la naturaleza de su “ilusión” a la que la 
gran mayoría está expuesta y envuelta dentro de la “falsa” ilusión de la verdad de 
alguien más. Si ustedes sabiamente aprenden y entienden la lógica detrás de la 
Leyes Cósmicas del Balance dadas por Dios y La Creación, ustedes desenvolverán 
estas “falsas” ilusiones y demandarán su verdadero poder de “Dios” y su conexión 
con ÉL. De igual forma también cada uno aprenderá a razonar la Verdad en su 
interior y al pedir que la Verdad y Sabiduría de Dios y de La Creación les sea dada 
en toda circunstancia que enfrenten, ustedes recibirán y reclamarán la prueba y el 
entendimiento como VERDADERO CONOCIMIENTO dentro de ustedes, y no como 
una CREENCIA de lo que es la “opinión” de otro.  
 

2. AVARICIA 
 
Avaricia es básicamente otro término para CODICIA, definida como: “Egoísta y 
ambicioso deseo por posesiones especialmente de riqueza; avaricia; ambición.” 
Ahora bien quien es CODICIOSO o está lleno de Avaricia está entonces poseído de 
sentimientos de ansia EXCESIVA por adquirir o ganar objetos o riqueza de alguna 
forma. Ellos, en consecuencia, son egoístas y excesivamente ambiciosos y deseosos 
de LOGRAR OBTENER algo, no porque ellos lo necesiten, sino porque ellos deben 
tenerlo para SER dignos, o ser ganadores, O ADQUIRIR un “status” superior. Es el 
ambicioso deseo de querer MÁS que lo que uno realmente necesita de algún objeto 
material, y en este tiempo sobre su ubicación, es usualmente MÁS dinero. Uno que 
está, por lo tanto, poseído por una codicia excesiva tendrá muchos deseos 
insatisfechos y de esa forma deseará cumplirlos a cualquier “costo” (físico y 
emocional) puede ser a costa de otro o de él mismo. 
 
Las semillas de la codicia son usualmente primero plantadas por el sentimiento 
abrumador de “auto-fracaso” por no “dar la medida” a las “imágenes” de éxito y de 
ganador que son estimuladas constantemente dentro de sus varias formas de 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Eso después se convierte en un sentimiento de 
“merecer” algo sin haber hecho nada, o sin poner personalmente el mínimo esfuerzo 
para lograrlo o crearlo. Es este deseo creado por la programación de sus medios de 
comunicación de que alguien puede “recibir algo sin hacer nada” por medio de la 
llamada “buena suerte” que otra vez implica que es una SUERTE aleatoria y NO un 
poder y responsabilidad personal que les permite a ustedes crear aquello que 
necesitan. Con frecuencia también significa que esa persona se rehúsa a tomar 
responsabilidad personal para la creación de su propia percibida “carencia” o 
“perdida” de cosas materiales. En este periodo de tiempo de su historia en la cual la 
codicia es creada abierta y expresamente, impulsada y nutrida primariamente por 
aquellos que están en su sistema de Justicia. Muchos que se han vuelto 
decepcionados al percibirse a ellos mismos como los “que no tienen” de la sociedad 
y que también se han vuelto las “victimas” de su propia carencia de auto-valía, son 
presas fáciles de los abogados quienes promueven la ambición y la no auto-
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responsabilidad. Esto no es accidental, queridos, que en el mundo entero su 
sociedad occidental se haya vuelto la más litigante, que significa: “Inclinada a 
involucrar una demanda contra algún otro debido a un daño real o percibido de uno 
mismo.” Su sistema de verdadera justicia ha casi desaparecido, y que quienes casi 
siempre se benefician en cada caso son los abogados de AMBOS lados de la 
demanda. Es por medio de este sistema actual de Injusticia que mentir, engañar y 
robar son comportamientos exactamente esperados de quienes quieren “ganar” A 
PESAR DE QUE eso involucre la total ruina financiera y física del demandado.  
  
¿Cómo saben cual es su verdadera intención cuando ustedes consideran demandar a 
otro? Ustedes primero necesitarán reconocer cuál es su verdadera MOTIVACIÓN en 
su deseo de demandar. ¿Han sido verdaderamente dañados ya sea involuntaria o 
voluntariamente? ¿Han reconocido que USTEDES también participaron en la creación 
de esa experiencia? Ustedes deben consultarse a ustedes mismos y al Dios interno 
para determinar la razón por la que  ustedes eligieron la experiencia y que es lo que 
debe ser consumado o aprendido por ustedes al tomar su decisión de entrar en 
litigio con otro. Si SABEN que el otro ha abusado de ustedes por causa de su propia 
avaricia y egoísmo a pesar de su sentimiento o propiedad, entonces ustedes, al 
consultar con el Dios Interno, pueden decidir restaurar el balance que cometió 
intencionalmente el ATROPELLO contra ustedes. Con la verdadera integridad de su 
intención firmemente establecida en el interior, entonces DIOS AYUDARÁ a llevar la 
JUSTICIA que ustedes merecen y que han ganado. ¿Necesitan ustedes Mentir para 
ayudar a Dios? De ninguna manera, si ustedes han sido abusados verdadera e 
intencionalmente, LOS HECHOS SE SOSTENDRÁN SOBRE SUS PROPIOS MERITOS 
DE LA MALDAD PERPETRADA CONTRA USTEDES. Todavía hay un puñado de 
abogados quienes verdaderamente desean servir a sus hermanos e inteligentemente 
utilizan el “sistema” para llevar justicia cuando ELLOS saben que se merece. 
USTEDES deben confiar en DIOS para que les lleve la ayuda que requieren para 
traer el equilibrio de la justicia que ustedes se han ganado.  
 
Muy tristemente, en el otro lado de la “moneda” hay actualmente MUCHOS quienes 
ellos mismos se detectan verdaderamente como “las víctimas inocentes” de una 
demanda, descubrirán que, a pesar de que ellos SABEN que han sido 
intencionalmente perjudicados y acusados falsamente, es más barato tanto 
financiera como emocionalmente “arreglarse” con el acusador, que PELEAR por la 
justicia que ellos merecen. Ellos, los abogados y juzgados entrenados y controlados 
por medio de su ABA (American Bar Asociaciation = Asociación de Abogados de 
América. Nota del T)  han creado estos pequeños atajos organizados para ustedes, 
amigos. Ellos le llaman decisión de “negocios” para permitir le menor cantidad  de 
“perdida” del acusado. Bueno, desde luego que los abogados de ambos lados 
reciben su PAGO completo, y GANA aquel que ilegalmente demandó, y aquel 
abusado paga, de una u otra forma. Así es como está establecido. Ahorra tiempo 
para los abogados, él obtiene una pequeña cantidad y él “ahorra” el dinero de su 
cliente. ¿CORRECTO? ¡INCORRECTO! ¡El acusado por sí mismo se encuentra 
“culpable” de algo que él no hizo y su única “elección” es la devastación financiera y 
emocional por continuar su caso el cual podría seguir POR AÑOS Y AÑOS Y AÑOS! ¿Y 
la integridad? ¿Y LA VERDAD? Lo sentimos, queridos, únicamente el GANAR (robar) 
bienes materiales a expensas del otro, y esforzarse por salvarse uno mismo de una 
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perdida excesiva de bienes son los criterios para un juego de LITIGIO como está 
establecido por el ANTI-Cristo. 
 
Ven ustedes que esta idea que algunos adoptan, de que ellos deben aparecer como 
GANADORES a los “ojos” de su sociedad, y que son animados a hacerlo por 
CUALQUIER MEDIO a su disposición con total desatención de la honestidad, 
integridad y responsabilidad personal. Ganar es la FINALIDAD y está definida en 
cierta manera por medio de los moldes “competitivos”  de que la persona siempre 
debe esforzarse por GANAR a cualquier costo debido a que la otra alternativa que le 
queda es ser un PERDEDOR que en este tiempo es definido como ser un ser humano 
SIN NINGÚN VALOR! 
 
Queridos, en el Reino de Dios, existen ÚNICAMENTE GANADORES puesto que cada 
uno contiene la PERFECCIÓN DIVINA DEL CREADOR/CREACIÓN. Recuerden, ustedes 
no están en competencia con ALGÚN otro fragmento, porque cada uno tiene 
habilidades únicas e individuales dadas por NUESTRO PADRE. Ninguno es mayor o 
menor en reflexión de importancia para DIOS/ATÓN. Cada uno tiene un potencial 
creativo único para expandir su percepción y belleza del desarrollo constante de 
DIOS Y DE LA CREACIÓN. Ustedes deben reconocer cuando se sienten en 
“competencia” contra otro, que lo que está atrás de la ilusión de “competencia” es 
que ustedes se sienten sin valor en COMPARACIÓN con las habilidades del otro. 
¿Cómo pueden ustedes COMPARAR una expresión de DIOS con la otra? TODAS las 
expresiones se agregan al evolutivo descubrimiento del SER ÚNICO DIVINO!   
 
Ahora nos gustaría discutir una actividad que ustedes llamar “apostar”. Apostar 
definido en su diccionario como:  “1. Arriesgar o jugar algo de valor en el resultado 
de un juego de azar, etc. 2. Tomar un riesgo para obtener un resultado.” Nosotros, 
sus hermanos del Consejo Cósmico de Dios, nos gustaría indicarles, que para 
muchos de ustedes, el mayor y más intrépido RIESGO o apuesta que han hecho es 
cuando decidieron experimentar dentro del “velo del olvido” aquí en el Plano de la 
Tierra de la tercera dimensión. Todo los otros riesgos que ustedes puedan tomar en 
la forma física considerablemente PALIDECEN ante éste, cuando ustedes 
verdaderamente entiendan que “arriesgan” que su alma se pierda en la eternidad de 
la “ilusión” de la materia,  de esta forma también arriesgan la libertad espiritual y 
SALVACIÓN de su alma al ustedes decidir experimentar aquí. ¿Cuál es la ganancia 
por la que ustedes la que ustedes están apostando? El reto de la oportunidad a 
través de la experiencia manifestada para conquistar y SOBREPONERSE a la “ilusión” 
que ustedes han creado de lo que es DIOS y lo que es el ANTI-DIOS o “Adversario” 
para ganar verdadero PODER DIVINO y SABIDURÍA ilimitados. Ustedes se han 
desafiado a ustedes mismos y al UNO QUE TODO LO ES encarnando sin recuerdos 
de su DIVINIDAD ni de su CONEXIÓN con SU DIOS INTERNO. Ustedes viven en una 
“ilusión” de separación para viajar una vez más hacia en descubrimiento de la 
GLORIA de la conexión de su ALMA al DIVINO SAGRADO QUE TODO LO ES... el 
CREADOR/CREACIÓN.  
 
¡¡Ustedes deben saber, queridos, que DIOS/ATÓN Y TODA LA HERMANDAD 
CÓSMICA ILUMINADA SE REGOCIJA cuando UNO de LOS SUYOS encuentra el 
camino de regreso al HOGAR, a través del estiércol y lodo de la “ilusión”, hacia su 
DESARROLLO DE LA UNICIDAD CON TODO LO QUE ES!! Esto significa, queridos, que 
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por medio del deseo de CONOCERSE a él mismo viene el reconocimiento de DIOS, y 
después el reconocimiento de la UNIDAD con todos, y después cuando el 
reconocimiento de lo ABSURDO del ANTI-Cristo es entendido, entonces ustedes 
pueden RECLAMAR SU PODER-DIVINO y el Anti-Cristo ya no los puede seducir más 
ni alejarlos de LA VERDAD DE SU CONEXIÓN CON DIOS Y SU DIVINIDAD INTERNA. 
¡Ustedes se han reclamado a USTEDES MISMOS como la CHISPA DE DIVINIDAD qué 
USTEDES SON y que siempre HAN SIDO!  
 
Así que todos ustedes “apostadores” de allá pueden ahora estarse preguntando que 
si es “correcto” o “incorrecto” en el Reino de Dios apostar sus bienes físicos, como el 
dinero, por la oportunidad de mayor ganancia. ¿Cuál sería su motivación, queridos? 
¿Es la diversión por desafiarse así mismos para efectuar el juego? ¿Es el deseo de 
Ganar? ¿Es el deseo de Perder? ¿Es la codicia o deseo por MÁS de lo que necesitan 
de bienes físicos lo que los motiva? ¿Es su deseo de “status” o reconocimiento entre 
sus amigos lo que buscan? Ven ustedes, apostar o tomar riesgos, en sí mismo no es 
“correcto” o “incorrecto”; es la motivación o la verdadera intención de quien apuesta 
o toma el riesgo lo que define si es correcta o incorrecta la actividad. Y la verdadera 
intención puede sólo ser CONOCIDA por el DIOS interno de CADA uno. Nosotros 
diríamos que cada movimiento o decisión que hacen, ya sea en sus relaciones, en 
sus negocios, hogar o en cualquier cosa,  es en esencia una “apuesta”, puesto que 
ustedes únicamente pueden pesar el resultado de la ganancia sobre lo que es su 
VERDADERA INTENCIÓN O DESEO dentro de la alternativa o elección. Cada opción 
es un “riesgo” si ustedes no saben que desean verdaderamente crear.  
 
Si a ustedes los deja satisfecha la diversión y se desafían a ustedes mismos por 
simplemente jugar el juego y no se vuelve una necesidad obsesiva de ganar o 
perder, entonces disfrútense ustedes mismos. Si ustedes realmente aprenden a 
monitorear la intención de POR QUÉ juegan a tomar el riesgo ya sea en negocios o 
en carreras de caballos, entonces ustedes también aprenderán cómo monitorear y 
balancear los niveles de éxito que necesitan para manifestar, para mantenerse en el 
juego, contra el grado de “perdida” que ustedes pueden “soportar”. 
 

3. GLOTONERÍA 
 
Primero nosotros definiremos Glotonería definiendo que es un Glotón: “1. Uno que 
come en exceso. 2. Uno que tiene un apetito excesivo por algo.” La clave para 
entender lo que es Glotonería es que es un acto de tener un EXCESIVO apetito o 
deseo por alguna cosa de estado físico de ser, más allá de la necesidad razonable. 
Puede ser comida o puede ser en lo que se le llama un glotón por “castigo” de sí 
mismo o de otro. Uno puede ser un glotón por sexo, por guerra o por poder sobre 
otros lo que significa que él esta acumulando sobre él mismo, expandiendo su 
capacidad, o su “percibido” placer físico de cualquier objeto de su excesivo apetito.  
 
Glotonería es una forma de auto-castigo debido a que CUALQUIER “entrada” 
excesiva, de comida, sexo, o poder, con frecuencia confirma ser la misma cosa que 
lleva a la destrucción de Glotón. Es el EXCESO, más allá de la necesidad razonable, 
lo que no es asimilado dentro del ser, sino que es ALMACENADO, lo que después 
produce el EFECTO (¿Recuerdan la ley de “Causa y Efecto?) de devorar y destruir 
realmente a su ANFITRIÓN. Es esta ACUMULACIÓN de ENERGÍA más allá de la 
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capacidad de ASIMILARLA E INTEGRARLA en el interior de su ser, lo que el glotón ha 
“atrapado” y la cual, al igual que la naturaleza de TODA energía, buscara liberarse a 
sí misma de su estado “estático” en orden de moverse y permanecer VIVA, a pesar 
de que eso signifique la destrucción de su ANFITRIÓN.  
 
Si, esta excesiva energía atrapada se semeja mucho a un “parásito” sobre el glotón. 
Ven ustedes, chela, la INTEGRIDAD de la energía se deteriora si es acumulada, 
almacenada y mantenida en un estado PARALIZADO O ESTÁTICO por un periodo de 
tiempo desproporcionado. Si de alguna manera no es conservada, se deteriora, al 
igual como en la naturaleza de COMIDA o ENERGÍA almacenada, como el 
COMBUSTIBLE. Y a pesar de que la vida de la comida o la energía del combustible es 
de alguna manera extendida por varios procesos de conservación, aún así, la calidad 
o integridad, es usualmente disminuida, debido al estado de paralización o letargo.  
 
¿Si ustedes SABEN que DIOS/ATÓN su Padre proveerá TODO lo que siempre 
necesiten para sustentarlos en SU servicio, por qué ustedes necesitarían 
excesivamente ACUMULAR alguna energía DENTRO DE USTEDES que es una parte 
del ESPÍRITU DE VIDA? La respuesta correcta, preciosos, es que no necesitan sobre-
consumir los requerimientos de su espíritu o ser para que ustedes se sostengan, SI 
el PADRE INTERNO es reconocido y aceptado como EL VERDADERO PODER 
ILIMITADO DE USTEDES. ¡Ustedes Deben SABER en el interior de su propio ser que 
SIEMPRE tendrán lo que necesiten para sostenerse en SU servicio! 
 
Ahora por favor dejemos aclarar esto a aquellos que pueden ahora en pánico 
preguntándose si el peso de más que perciben que su cuerpo carga, es el resultado 
de la glotonería. Primero que nada, muchos subestiman lo que es SU peso IDEAL. La 
imagen constantemente alimentada sobre ustedes de “estar delgado, delgado, 
delgado” ha causado a muchos de ustedes preocupación muy innecesaria con este 
deseo de ser “más flacos”. Eso es VANIDAD la cual discutiremos con detalle después 
dentro de los pecados “mortales”. A CADA uno de ustedes se le ha regalado un 
armazón esquelético diferente para su cuerpo. Si ustedes son de huesos estrechos y 
pequeño en estatura, entonces ustedes naturalmente necesitarán cargar menos 
peso que aquel que es de huesos largos y pequeño en estatura. Si no fueron 
saboteados, la mayoría de ustedes nacieron con mecanismos metabólicos naturales 
de funcionamiento excelente para mantener un “Ideal” PARA USTEDES. Muchos de 
ustedes simplemente comen MUCHO más de lo que su cuerpo necesita para 
mantener una sana armonía. Glotonería, entonces es apetito EXCESIVO y deseo de 
ACUMULAR MUCHO más DE ALGUNA cosa que es una forma de energía, que lo que 
uno puede propiamente asimilar en su experiencia. Cada uno de ustedes debe 
aprender a reconocer si su trasgresión contra sí mismos es debido a vanidad o 
glotonería, AMBAS O NINGUNA.  
 
Por ejemplo, cuando uno es un “glotón por castigo”, eso significa que acumula sobre 
él mismo, debido a una carencia de auto-respeto y auto-estima, por experiencias 
continuas, excesivas y consecutivas que le causaron a él estrés impropio e 
infelicidad. Él se convierte en un “glotón” de la excesiva repetición de su propia 
experiencia auto-creada de SER VICTIMA.   
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La Glotonería verdaderamente se convierte en un comportamiento “irreflexivo” en el 
que el “glotón” experimenta un estado de trance o transfijación sobre cualquiera que 
sea el objeto de su glotonería. Él se está escondiendo de su dolor de sentirse que no 
vale, y por medio de la acumulación irreflexiva él se adormece a sus sentimientos. 
Esto, como pueden ahora ver, es en mucho el mismo deseo de “esconderse” de los 
sentimientos de uno de ser inadecuado, no amado, u otras maneras de no-merecer 
la vida de aquel que es adicto a las drogas o al alcohol. Ustedes ahora dentro de su 
sociedad tienen muchas personas hombre o mujeres que se mucho sienten que NO 
VALEN por lo que ellos repetida e “IRREFLEXIVAMENTE” se engullen a ellos mismos, 
y entonces en disgusto con ellos mismos, ellos vomitan todo. Unos han llamado a 
esta comportamiento de “adicción” “bulimia.” Se ha convertido en una “nueva” 
enfermedad de su gente joven que batalla por ser, y que nunca pueden “llegar a 
tener” ALGUNA forma física u otra imagen de “falsa” perfección ya sea que se les 
haya  dado o que ellos mismos hayan adoptado. ¿Cuál es la diferencia entre aquel 
que es bulímico y aquel otro que come más de lo que necesita y retiene el exceso de 
peso sobre su cuerpo? Ambos están comiendo para LLENAR un vacío interno, con 
frecuencia son sentimientos de nos sentirse amado por sí mismos o por otro. El 
bulímico aunque puede esconder al mundo su adicción a la comida manteniendo un 
psique “delgado”, por eso razón experimenta ambos “pecados” glotonería y vanidad. 
Aquel que come en exceso y que gana peso almacenando en exceso está 
experimentando una adicción a la comida por varias razones, pero las más 
frecuentes giran alrededor de “llenar” un vacío interno y/o proporcionarse un escudo 
de protección (de exceso de peso) contra “ataques” emocionales por él mismo o por 
otros. Esta persona puede sentirse vacía, y entrar en una rueda de comer en exceso 
y en consecuencia entrar a varios “programas” de formulas dietéticas, dietas, 
ejercicio, tapes subliminales y otros programas llamados “milagrosos” para perder 
peso. Hasta que ambos (tipos de adictos a la comida) sean capaces de reconocer y 
aceptar la RAZÓN por la cual ellos usan la comida para “llenar” una necesidad, y 
también aprendan que es lo que realmente “necesitan”, el adicto no será capaz de 
curarse de su adicción.  
 
Ven, queridos, estos “pecados” que nosotros estamos definiendo para ustedes son 
realmente los “síntomas” del cáncer del Anti-Cristo en su interior, devorando, 
confinando y limitando su creatividad de la VIDA. El espíritu de ustedes está 
combatiendo el sufrimiento absoluto de sus auto-creadas CADENAS de limitación 
creativa. ¡Ahora deben reconocer estos síntomas y PEDIR al PADRE INTERNO de 
ustedes que les proporcione SU PODER, SU SABIDURÍA, Y SU AMOR para ayudarlos 
a liberarse de estas cadenas sobre su desarrollo creativo espiritual! 
 

4. LUJURIA 
 
Observen y miren, preciosos, este ha sido el “pecado” sobre ustedes mismos y sobre 
EL PADRE INTERNO que ha llevado a su especie a la casi destrucción por el 
despiadado ANTI-Cristo. Está corrupción DEL AMOR DEL PADRE, EL CUAL ES EL 
AMOR DEL ESPÍRITU DE VIDA INTERNO DE TODA LA CREACIÓN, les ha traído a 
ustedes enfermedades en sus cuerpos y vacío e insatisfacción sobre sus almas. 
 
Definamos LUJURIA: “1. Apetito corporal sexual. 2. Excesivo apetito sexual, en 
particular aquel que busca satisfacción inmediata o brutal. 3. Un deseo arrollador: 
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una lujuria por el poder. 4. Tener deseo apasionado o desmedido.” Una vez más , 
estamos definiendo un comportamiento que no sólo es excesivo o arrollador sino 
también agotador para el SU ESPÍRITU DE VIDA DE DIOS INTERNO. La lujuria es 
“contraria” al DIOS/ATÓN interno de ustedes debido a que es una antinatural y 
excesiva experiencia DESEADA permitida únicamente sobre su plano físico de 
tercera dimensión. Las semillas del veneno del sentimiento de LUJURIA han sido 
sabiamente plantadas, moldeadas, impulsadas y cosechadas por el ANTI-Cristo para 
reemplazar y destruir lo que es el verdadero AMOR incondicional DIVINO del 
ESPÍRITU DE TODA VIDA.  
 
Ustedes se han tornado muy confundidos por lo que es su DESEO por actividades 
SEXUALES que ustedes ahora creen que es su EXPRESIÓN de AMOR por su pareja. 
Hasta aquellos que saben que sienten deseos de lujuria y que eso no es AMOR, a 
pesar de eso ellos eventualmente confunden su deseo lujurioso como una parte de 
su AMOR por quien ellos disfrutan compartir compañía. LUJURIA, por liberación 
sexual, ES LUJURIA, ya sea por un “quédate UNA noche” (¡Oh NO!) o si es hecho 
con quien ustedes consideran que es su PAREJA “AMOROSA”. Para una descripción 
más detallada de la corrupción de su potencial creativo espiritual a través del abuso 
del comportamiento “sexual”, por favor LEAN O RE-LEAN LAS LEYES DE DIOS Y LA 
CREACIÓN que ya han sido enviadas a impresión. [ver secciones  2 y 3 de está 
Bitácora] 
 
Así que entonces, el término “lujuria” representa un DESEO físico excesivo 
antinatural, usualmente para una unión “sexual”, pero también puede ser por 
PODER o DINERO u otras “cosas” de su “ilusión” material.  Al contener dentro de 
ustedes mismos esos deseos antinaturales (para el espíritu) ustedes simplemente se 
volverán más pesadamente atados a su “ilusión” de realidad y en consecuencia 
permanecerán PESADOS desde la oscuridad de su ignorancia. ¡Si hay alguna cosa 
que nosotros podríamos animarlos a DESEAR, y no necesita ser antinatural o 
excesiva, seria que DESEARAN CONOCER Y SERVIR LA LUZ DE LA VERDADERA 
DIVINIDAD INTERNA DE USTEDES Y DE TODO LO QUE ES! 
 

5. CÓLERA 
 
CÓLERA está definida en su diccionario como un “Enojo extremo o violento. 2. Ira 
intensa;  furia. 3. Una acción de venganza.” Y Venganza/desquite significa: “1. 
Infligir castigo, o lesiones, o perdida a cambio de lo mismo. 2. Un medio de ser 
vengativo uno mismo u otro.” Ahora entiendan la diferencia entre cólera e ira 
porque los dos con frecuencia son ligadas, correctamente hecho, EXCEPTO que la 
CÓLERA representa un estado MUCHO más emocional de ira, y quien está COLÉRICO 
busca activamente VENGAR su ira, de alguna forma, contra quien/quienes él percibe 
maliciosamente lo “agravió” a él o a los que él ama. Así que definamos IRA: “Un 
fuerte sentimiento de desagrado o antagonismo dirigido contra la causa de un 
agravio o injurio asumido.” Así pues ven ustedes, la ira en sí misma dirigida contra 
uno mismo o contra otro es una emoción de desagrado debido la presencia, 
experiencia o ser objeto de un “agravio” real o percibido.  
 
Sentir ira por acciones hechas (o no hechas) contra uno mismo o contra otro, es casi 
seguro que empiece por simple impaciencia, que si no es resuelta o liberada, 
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entonces se vuelve frustración, finalmente se convierte en ira y después 
posiblemente en cólera si la identificación de la verdad no es adquirida por medio del 
Conocimiento de la Sabiduría del PADRE DIOS/ATÓN INTERNO.  
 
Por ejemplo, muchos de ustedes se vuelven muy impacientes cuando perciben que 
SU tiempo está siendo desperdiciado por acciones o retardos causados, en su 
percepción, por otro. Ustedes con frecuencia están muy ocupados corriendo de un 
lado a otro con auto-importancia, con la idea, “el tiempo es dinero” o algún 
pensamiento semejante, tanto que una contravención no planeada sobre lo que 
ustedes perciben como su “valioso” tiempo les causa gran angustia e impaciencia. 
Muchos de ustedes han quedado tan atrapados en su auto-importancia que 
encuentran difícil “esperar pacientemente” por algo o alguien. ¿Existen ocasiones 
que algunos deliberadamente los HACEN esperar debido a SU percibida auto-
importancia? Desde luego. Pero vean deben aprender a reconocer la diferencia y, en 
cualquier caso, ustedes son los que sufren cuando se permiten a ustedes mismos 
sentir impaciencia, debido a que cuanto más lo mantengan, más incómodos se 
sienten al ponerse impacientes y eventualmente ENOJADOS y posiblemente hasta 
coléricos.   
 
Si por ejemplo, alguien continuamente llega “tarde” cuando hace una cita con 
ustedes, o con otros, reconozcan primero que él tiene el problema, que puede ser 
tan sólo inhabilidad para planear su tiempo o infracción deliberada sobre otro debido 
a auto-importancia deliberada. Al entender cual es el problema o circunstancia 
actual con el otro, por medio de acceder al conocimiento y sabiduría del PADRE en 
su interior, entonces USTEDES pueden responder con INTEGRIDAD al mostrar sus 
observaciones respecto de las circunstancias de la demora sobre aquel que llega 
excesivamente “tarde”. En realidad ustedes pueden estar sorprendidos que ellos 
estén muy apologéticos y agradecidos por la verdad, y que ustedes pudieran haber 
asistido en el inicio de su recuperación de SU problema. Eso es lo que en la 
actualidad se le llama “crítica constructiva” en la que ustedes sabiamente reconocen 
un problema y en lugar de internalizarlo o condenar al otro, ustedes les ofrecen la 
verdad respecto de las circunstancias, y quizás hasta sugerencias de cómo corregir 
el problema.   
 
Por otro lado, la crítica, es uno de los más comunes retoños “negativos” de contener 
para uno mismo sentimientos de impaciencia, frustración o ira. Cuando alguien 
critica al otro, está esencialmente condenando al otro y al comportamiento, acción o 
ejecución basándose únicamente en una “opinión” arrogante de lo que es la 
perfección, para elevar sus propios sentimientos de inferioridad, y NO para AYUDAR 
a corregir el problema ya sea “real” o percibido. Además, muchos de ustedes son 
SUS PROPIOS peores enemigos para sentirse inferiores y “sin valor”. DETENGAN  
eso, queridos, CADA UNO ESTÁN portando en su interior EL ESPÍRITU DE VIDA, A 
DIOS/ATÓN/CREACIÓN. Si ustedes no están complacidos de cómo manejaron una 
situación particular, cualquiera que pueda ser, entonces NO se condenen a ustedes 
mismos, BENDIGAN la experiencia, aprendan la LECCIÓN, HÓNRENSE a ustedes 
mismos y a su coraje, y HAGAN los ajustes necesarios para CONTINUAR EN 
ALEGRÍA el descubrimiento y uso de su potencial espiritual creativo.  
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Ahora, sentir enojo debido a una VERDADERA injustita perpetrada contra ustedes o 
contra quien aman es una “señal” al PADRE INTERNO que se sienten indefensos 
(durante esos momentos de ira), y quizás ustedes de hecho estén, para poner orden 
en una acción ya cometida contra ustedes o contra quien aman. Ustedes primero 
deben liberar su enojo a Dios/Atón interno ante de que se internalice o encapsule 
dentro de ustedes o se incremente en GRADO hasta lo que sea CÓLERA. Lo que 
deben hacer para “liberar” su ira es reconocer que el acto contra ustedes o contra 
otro está hecho, y que USTEDES participaron en la manifestación de ese acto o 
crimen contra ustedes por algunas LECCIONES que ustedes necesitan. Así que 
cuanto más rápido sean capaces de llegar al entendimiento respecto de lo que está 
HECHO, ustedes podrán empezar a consultar con EL PADRE INTERNO para ganar el 
conocimiento y sabiduría de la Verdad para encontrar la POR QUÉ han escogido para 
ser una “victima” y QUÉ debe ser hecho en justicia y lógica con el perpetrador de 
ustedes. Cualquiera que sea el grado de crimen contra las Leyes de Dios y de La 
Creación, entonces también así debe TAMBIÉN ser dado el “castigo” dentro de las 
Leyes de Dios y La Creación. Si alguien asesina o viola a otro, entonces el veredicto 
del castigo debe ser dado en lógica sensata y sabiduría de acuerdo con LA LEY DE 
DIOS Y LA CREACIÓN, NO VENGANZA colérica de acuerdo a su voluntad de furia o 
cólera.  
 
Por ejemplo, dentro del sistema estelar Pléyades, hay varios planetas ocupados por 
sus hermanos y hermanas Pleyadianos. Aunque los crímenes contra las Leyes de 
Dios y La Creación son ahora muy raros en las Pléyades, cuando ocurren, los que 
cometen las transgresiones son de hecho enviados a un planeta “prisión” de alguna 
clase, en separación de los que si obedecen las LEYES-DIVINAS, y además 
segregados por sexo de tal forma que la reproducción no sea posible. Ese es el sabio 
y lógico castigo dado por las directivas de DIOS a estos queridos hijos de Pléyades.  
El resto de la sociedad Pleyadiana es por consiguiente conservada en relativa paz, 
balance y armonía. Los que están en el planeta “prisión” tienen libertad únicamente 
sobre el planeta y deben ganarse su sustento sin las comodidades “modernas” de la 
sociedad Pleyadiana. La mayoría pasan el resto de sus vidas sobre el planeta prisión, 
pero algunos ocasionalmente regresan a la sociedad dependiendo de la naturaleza 
de su crimen y de qué tan bien ellos hayan reconocido sus “pecados” y estén 
dispuestos a ofrecer retribuciones compensatorias a las “victimas” de su crimen o a 
la sociedad Pleyadiana en general. A continuación es una cita de, “Y le Pusieron por 
Nombre Emmanuel: Yo Soy Sananda”: 
 
“Ustedes han escuchado que se dice: ojo por ojo y diente por diente. Pero 
yo les digo, ejerciten la justicia de acuerdo a la natural Ley de la Creación, 
para que ustedes encuentren el veredicto en la lógica y la razón. Ejerciten 
amor donde esté asegurado, y castiguen donde la Ley de la naturaleza 
demanda castigo. Vosotros deben, además, permanecer en las Leyes de la 
Creación en la determinación de justicia porque vosotros no pueden chocar 
contra las Leyes de la Creación puesto que han sido determinadas ya para 
vuestro juicio en sabiduría.  
 
“Dale a quien te pide, si la solicitud es hecha con sinceridad, y aléjate de 
quien te pide en deshonestidad para despojarte de lo que es tuyo en orden 
de elevar su comodidad y estatus.   
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“Ustedes también han oído que se dice: Tú amarás a tu vecino y odiarás a 
tu enemigo. Pero yo les digo: ejerciten el amor y entendimiento de acuerdo 
a la natural Ley de La Creación, de tal forma que ustedes actúen y se 
sientan correctamente, en concordancia con la justicia y la lógica. Ejerciten 
el amor donde está autorizado, y desprecien (el comportamiento) donde la 
Ley de la Naturaleza demanda castigo. (Fin de la Cita) 
 
¿Eso significa que es “incorrecto” sentir enojo y disgusto ante las mentiras, engaños 
e injusticia que ustedes pueden ahora reconocer, presenciar y/o experimentar en su 
ilusión manifestada? ¿Qué harán ustedes primero? Consultar y comunicarse con 
DIOS PADRE/MADRE INTERNO de ustedes para encontrar justo lo que ustedes 
tienen habilidad para hacer. ¿Toma días o semanas conocerlo? USTEDES PUEDEN 
SABER EN UN INSTANTE QUE ES LO DEBEN HACER... SI USTEDES TIENEN LA 
NECESIDAD Y DESEO DE MOVERSE RÁPIDAMENTE. O puede tomar más tiempo 
dependiendo de su disposición e intención a tomar acción. Siempre es su elección lo 
que les proporciona el ESPÍRITU INTERNO, ya sea que estén dispuesto a aceptarlo y 
actuar o no. Si por ejemplo, ustedes tienen la oportunidad por medio de los 
“conferencistas” de ser introducido a “Las Bitácoras Fénix”. Ustedes en su interior 
SABEN  que cosas están incorrectas en su ubicación y ustedes las escuchan y se 
enojan y disgustan ante las horribles mentiras y engaños que compartidas con 
ustedes; en un ejemplo de reconocimiento que aquí hay Verdad EL ESPÍRITU DE 
USTEDES LOS MOVERÁ a aprender más leyendo las bitácoras. Ese es su primer 
paso, volverse informado con la Verdad. Después lo que ustedes hagan con ella será 
totalmente su decisión. Esperanzadoramente con lo que encontraron ustedes serán 
ANIMADOS POR SU ESPÍRITU INTERNO a por lo menos compartirlo con todos lo que 
escuchen. ¡Cualquier cosa que les proporcione el ESPÍRITU para empezar a cambiar 
su propio interior y en su plano será inspirado dentro de ustedes por los dones de 
talentos dados por el CREADOR/CREACIÓN! 
 
En este punto nos gustaría también repetir una verdad como fue puesta sabiamente 
por el Comandante HATÓNN, “No hay victimas, únicamente hay voluntarios, 
Considérenlo” ¡AMEN! 
 

6. ENVIDIA 
 
Ya hemos discutido lo que es la envidia dentro de las Leyes de Dios y La Creación 
previamente publicadas en esta BITÁCORA. Eso sería repetir, aunque, para el 
minucioso entendimiento de lo que lo hace uno de los pecados “Mortales” del hu-
mano. Recuerden que la envidia es un resentimiento o descontento sobre los logros, 
dotaciones o posesiones superiores de otro. 
 
Cuando uno siente envidia realmente se siente INFERIOR debido a que él juzga que 
las acciones o logros de otro son, primeramente, deseados para él mismo y en 
segundo lugar, están MÁS ALLÁ de la habilidad de él mismo para conseguirlo o 
manifestarlo. Queridos, ustedes pueden pasar sus vidas completas (y lo han hecho) 
buscando fuera de ustedes mismos lo que es “MEJOR” que cada cosa que ustedes 
han creado, pero buscando fuera de ustedes la auto-valía que existe en su interior 
únicamente los confinará a un sentimiento de frustración critica por la deficiencia a 
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acceder su propio potencial espiritual creativo. USTEDES DEBEN SABER que todo lo 
que ustedes “tienen” y “son” dentro de su experiencia es lo que ustedes han elegido 
tener y ser. ¿Por qué necesitan sentir envidia, en lugar de honrar y respetar para 
otro cosas que son un logro sobresaliente según su “percepción”? ¿Por qué mejor no 
definen un logro “sobresaliente” para ustedes mismos, por el grado de ALEGRÍA y 
CONOCIMIENTO ESPIRITUAL Y SABIDURÍA QUE LES OFRECE? ¿Cómo harán eso? 
Retomen su poder dado por DIOS tomando responsabilidad de TODAS sus 
experiencias dentro de su “ilusión” manifestada. Pidan al PADRE DIOS/ATÓN en el 
interior de ustedes que les MUESTRE lo que USTEDES necesitan para CUMPLIR su 
voluntad en HONOR, BALANCE, ARMONÍA, ALEGRÍA, INTEGRIDAD, y VERDAD. 
¡Después ESPEREN a que DIOS/ATÓN INTERNO les muestre lo que son sus 
contribuciones únicas al desarrollo creativo DEL QUE TODO LO ES! 
 

7. PEREZA 
 
Empecemos con primero definiendo lo que es PEREZA: “Indolencia; (que significa: 
Adverso al esfuerzo excesivo; holgazán) ociosidad; flojera; apatía; aversión a 
trabajar o hacer esfuerzo.”  
 
Lo que más hemos presenciado sobre su plano es la pereza de sus MENTES para 
razonar que Dios les da. Esta PEREZA-MENTAL es lo que los ha hecho a ustedes 
(una) presa fácil de las mentiras y de la desinformación. La razón es que ustedes 
han caído en el habito de dejar que otros PIENSEN y RAZONEN POR USTEDES, y por 
su flojera-mental han descubierto que es más fácil CREER en la proyección u opinión 
de otro de lo que es la verdad en lugar de buscar propiamente, empleando su 
PROPIA mente lógica racional con EL PADRE INTERNO, para adquirir 
CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA de lo que es VERDAD. Ven ustedes, de esta forma 
ustedes también eluden SU responsabilidad personal al no reconocer su 
responsabilidad de BUSCAR Y CONOCER LA VERDAD EN SU INTERIOR. Después 
ustedes fomentan su “pecado” quejándose y criticando amargamente y de esta 
manera arrojando la CULPA fuera de ustedes mismos cuando después la “mentira” y 
“engaño” es descubierta por ustedes.   
 
¿Ustedes todavía creen que LA IGNORANCIA ES UNA BENDICIÓN? ¡EL 
CONOCIMIENTO Y LA SABIDURÍA DIVINOS LOGRADOS Y GANADOS EN EL INTERIOR 
ES LA VERDADERA BENDICIÓN, PRECIOSOS! La ignorancia de la Verdad es una 
ilusión que los mantiene atrapados dentro de la vivencia de una mentira. Ustedes 
NO son libres y la más triste cosa es que USTEDES NO SABEN que están 
embaucados y atrapados por lo cual entonces las cadenas pueden ser siempre 
puestas sobre ustedes muy apretadamente, y para en el tiempo en que reconozcan 
la Verdad su percepción literalmente despierta de un “golpe”, es con frecuencia muy 
traumático y muy tardío que ustedes mismos se desenreden hasta que finalmente la 
muerte del cuerpo libera su angustia y dolor auto-permitidos.  
 
¿Es su verdadera ignorancia perdonada? ¡SIEMPRE! ¿Pero AHORA que ustedes se 
están armando con conocimiento y sabiduría internas de lo que es la Verdad, QUÉ 
ES LO QUE HARÁN PARA CAMBIAR  LAS MALVADAS CIRCUNSTANCIAS 
PERPETRADAS POR, O CONTRA USTEDES? ¿SE VOLVERÁ APÁTICA SU PEREZA 
MENTAL, LO CUAL ES INDIFERENCIA? Y DESPUÉS SERÁN VENCIDOS CON LA 
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PARALIZANTE ANGUSTIA DE LA DESESPERANZA Y DEPRESIÓN. LO CUAL ES 
ENTREGARLE AL ANTI-CRISTO EL PODER QUE DIOS LES DIO A USTEDES? 
¡NOSOTROS, SUS HERMANOS, SUS ANFITRIONES DE LA PALABRA DE LA VERDAD Y 
LA LUZ Y SABIDURÍA QUE ES DIOS/ATÓN Y LA CREACIÓN, CIERTAMENTE 
INTENTAMOS DISMINUIR LAS PROBABILIDADES CONTRA USTEDES! ¿NOS 
ESCUCHARÁN, CHELAS? ¿NOS ENTENDERÁN?  ¿ACEPTARÁN LA MANO DE DIOS DE 
LA VERDAD, DE LA MISERICORDIA, DEL AMOR Y DE LA SABIDURÍA? LES 
OFRECEMOS LA OPCIÓN, PRECIOSOS, Y USTEDES TIENEN QUE DECIDIR. QUE LA 
VERDAD, SABIDURÍA, LIBERTAD DE LO QUE ES LA LUZ SAGRADA DE DIOS EN EL 
INTERIOR DE USTEDES SEA ENCENDIDA ALEGREMENTE POR SU VOLUNTAD, SU 
DECISIÓN, PARA SERVIR LA ILIMITADA VOLUNTAD DE DIOS/ATÓN Y LA CREACIÓN. 
¡ASÍ SEA! 
 
También existe lo que es pereza u holgazanería física. Eso es simplemente la 
contraparte de la pereza-Mental. Si ustedes no pueden mover su mente dentro de la 
percepción muy probablemente su cuerpo tampoco estará motivado. Es 
simplemente su incapacidad de VIVIR o captar LA VIDA. Es también renuencia a 
tomar responsabilidad de tomar acción para hacer cambios que “mejorarían” su 
porción de vida. Quienes son perezosos mejor se sientan en silenciosa (o no tan 
silenciosa) auto-lastima y culpan a todos “los demás” y en consecuencia no toman 
responsabilidad propia por su carencia “percibida”. 
 

8. MIEDO 
 
Definamos MIEDO: “1. Un agitado sentimiento que surge por la percepción de 
peligro, problemas, etc. 2. Un inquieto sentimiento de que algo pudo suceder 
contrario a los deseos de uno. 3. Un profundo sentimiento de temor y terror.” Y por 
diversión definamos que es TEMOR: “Miedo reverencial; terror entremezclado con 
veneración (respeto o consideración) y ahora definamos DEFERENCIA que es 
subordinarse a la voluntad u opiniones de otro O estimar respetuosamente.” 
 
Al mantenerlos encerrados en constante agitación o intranquilidad respecto a lo que 
puede suceder –a ustedes se les ROBA el momento presente de la vida el cual es el 
AHORA de la eternidad. Hablando en general, quien está temeroso de las 
probabilidades/posibilidades del futuro ocupa mucho de su “tiempo” en 
PREOCUPARSE respecto de las posibles consecuencias de una decisión o una acción 
y también con frecuencia pospondrá (dilatará) tomar la decisión final. Definamos 
PREOCUPACIÓN: “1. Estar intranquilo en la mente; ponerse nervioso. 2. Jalar o 
rasgar algo con los dientes. 3. Que provoca sentir intranquilidad en la mente; 
apurarse. 4. Molestar o acosar. 5. Preocupaciones –algo que causa ansiedad.” Es 
verdad que el miedo y su sirvienta “preocupación” pueden y literalmente les 
causarán enfermarse físicamente. Simplemente al imaginarse en su mente un 
dibujo, idea o consecuencia “horrorosa”, ustedes de hecho manifiestan la 
“autenticidad” de lo que temen sobre ustedes. Independientemente de que se 
manifieste o no de manera física TANGIBLE lo que ustedes temen de acuerdo con 
sus peores miedos, USTEDES ya han sufrido en sus momentos de miedo y 
preocupación como si HUBIERA ocurrido. ¿Ven ustedes? Ustedes están creando lo 
peor aunque solamente sea en su “mente” por medio de la REACCIÓN emocional del 
miedo. 
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Con frecuencia la pregunta fijamente elaborada, “Bueno, si se nos dijo, por ejemplo, 
que las probabilidades son altas de que nosotros pudiéramos pronto experimentar 
un terremoto devastador en San Francisco y/o Los Ángeles, ¿no estamos 
“alimentando” las probabilidades negativas creyéndolo y de esa forma asegurando 
que suceda? Responderemos de dos maneras. Primero, ustedes deben reconocer los 
hechos de la Verdad en sus circunstancias “presentes”... que el planeta, Madre 
Tierra, es un ser que ha sido envenenado por ustedes, sus guardianes. Ella misma 
necesitará limpiarse, así que eso significa que ocurrirán cambios masivos como parte 
del proceso de sacar a la superficie los venenos de detonaciones nucleares, 
pesticidas etc. Las cuales han sido supuradas dentro de ella. Además, ustedes tienen 
los “potentes” poderes de las cosmosferas Rusas que de manera antinatural 
controlan los patrones de atmosféricos, y los cuales son capaces de detonar bombas 
colocadas ya a lo largo de sus líneas de “fallas”. Así que ustedes tienen la agenda de 
su querido planeta que únicamente desea ser limpiado, y la agenda de la 
hermandad Oscura trabajando por medio de unos cuantos de la “ELITE” para 
controlar su planeta y lo cual significa SU dominio más fácilmente. ¿Es “negativa” la 
información respecto de mentiras, engaños, encubrimientos perpetrados contra 
ustedes por estos de LA ELITE, la cual está  llegando a ustedes por medio de las 
Bitácoras, y en consecuencia no vale la pena su tiempo para considerarlas debido a 
que temen “alimentar” los resultados quizás no deseables (para ustedes) con 
probabilidades percibidas como “negativas”? ESTE MATERIAL ES INFORMACIÓN 
DADA EN LA VERDAD, YA SEA PERCIBIDA ÉSTA COMO “NEGATIVA” O “POSITIVA” 
EN LA REALIDAD MANIFESTADA. DESGRACIADAMENTE LA MAYORÍA DE LA 
INFORMACIÓN PRESENTADA HASTA EL MOMENTO ES UN RESULTADO DE LA 
PROMESA DE DIOS PARA DEJAR AL DESCUBIERTO A LOS “SATANES” O 
“ADVERSARIOS” QUIENES HAN MANEJADO A LA FUERZA Y OTORGAMIENTO PARA 
MANTENERLOS PRISIONEROS EN LA “ILUSIÓN” DE LA SEPARACIÓN CONTRA SU 
CREADOR INTERNO POR ENGAÑO DE LA VERDAD DE SU PODER DE UNICIDAD. 
¡CUANDO ESO SE VUELVE “NEGATIVO” SOBRE SÍ MISMOS ES CUANDO USTEDES YA 
NO SON IGNORANTES DE LA VERDAD Y AÚN ASÍ NO HACEN NADA PARA CAMBIAR 
SUS CIRCUNSTANCIAS DEBIDO A QUE USTEDES MEJOR SE ESCONDEN DETRÁS DE 
SU MIEDO Y AUTO-PERCIBIDA DESESPERANZA!  
 
¿Es incorrecto ustedes hagan “planes” en su ahora? No si corresponden al creativo 
desenvolvimiento “positivo” de la auto-expansión de su conocimiento y sabiduría de 
la Verdad en su AHORA. Ven ustedes, SU DESEO DE CONOCER Y SERVIR A DIOS en 
sí mismo los impulsará por siempre a avanzar en el conocimiento y sabiduría de la 
Verdad. Y también de igual manera, (su deseo) demandará la disciplina de ustedes 
mismos para permanecer enfocados en su propósito. Definamos disciplina, “1. 
Adiestramiento por instrucción, control y ejercicio de los poderes mentales, morales 
y físicos. 2. El estado o condición resultante de tal entrenamiento. 3. Castigo o 
acción correctiva a favor del entrenamiento. 4. Un brazo del conocimiento.” 
Adicionaríamos en este punto que nunca necesita existir el castigo sobre uno mismo 
o sobre otro para adquirir la disciplina. La simple integridad de atención enfocada en 
adquirir la sabiduría de la Verdad y reconocimiento y entendimiento de las 
consecuencias de pensamientos y acciones dadas en el “error” es lo que se requiere 
para tomar medidas correctivas de acción para que tenga lugar el entrenamiento 
exitoso en LA VERDAD DIVINA. 
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Esta escriba recientemente ha escuchado que dicen, “En orden de ser un ‘ganador’, 
(referencia dada a una competencia de “karate”) ustedes deben desarrollar las tres 
D´s... DESEO... DEVOCIÓN... y DISCIPLINA.” Bueno, le pediremos a cada uno que 
apliquen la hermosa sencillez de esta declaración a ustedes mismos en su objetivo 
de vencer las falsas “ilusiones” del Anti-Cristo y convertirse en “ganadores” para 
lograr su LIBERTAD ESPIRITUAL ILIMITADA por el reconocimiento y reconexión con 
el PADRE/MADRE CREADOR/CREACIÓN EN SU INTERIOR. Recuerden, antes hemos 
discutido cómo el “Anti-Cristo” los gobierna por medio de sus deseos –lo que 
significa “cosas” o “ataduras” de la ilusión física. ¿Si su ÚNICO verdadero deseo es 
CONOCER Y SERVIR A DIOS/ATÓN, entonces eso donde deja eso al Anti-Cristo? 
Afuera de la “puerta” del espacio de ustedes a espaldas de él. 
 
Recuerden esto también, preciosos, cuando realmente PIDEN al Padre/Madre 
Dios/Atón interno POR la Verdad, USTEDES RECIBEN LA VERDAD. Eso no significa 
que les vaya a agradar o vayan a disfrutar necesariamente lo que descubran, pero 
siempre que permanezcan devotos a la disciplina de desapego emocional, así como 
del sentimiento paralizante del miedo, ustedes serán FORTALECIDOS por LA 
SABIDURÍA del DIOS/DIOSAS de su interior. ¿Eso significa que nunca sentirán 
nuevamente miedo? No necesariamente, pero con su deseo, devoción y disciplina 
aprenderán a vencer su miedo y a tomar las acciones necesarias para atraer los 
cambios DIVINOS, ya sea para su interior o en “situaciones” o experiencias puestas 
ante ustedes. 
 
Aquí está otro aspecto de la comprensión del miedo que deben también reconocer. 
También pueden experimentar miedo o alarma como un mecanismo de 
“advertencia” de peligros presentes ya sean claros o difusos. El miedo se transforma 
en la manifestación de su deseo de “sobrevivir” en el plano físico. Fue creado por 
ustedes debido a la limitación a causa del “velo” del olvido respecto a la inmortalidad 
de su alma. Y de esta forma fue impulsado por los “embusteros” o “satanes” en 
orden de aterrorizarlos, controlarlos y esclavizarlos a través del miedo a la muerte 
de su cuerpo. En realidad, aún aquellos de ustedes que ahora SABEN que su alma es 
inmortal sienten todavía miedo si ustedes o su familia es amenazada de alguna 
forma. Ustedes deben vencer al miedo por medio del reconocimiento de la 
“advertencia” y buscando protección, consejo y guía con el PADRE INTERNO, de 
forma tal que a ustedes se les darán instrucciones respecto a cual es la mejor 
manera de responder a la situación, ya sea para su propia defensa, de su familia o 
de algún otro. Así que ustedes deben vencer su advertencia de “miedo”, y obtener 
consejo interno para ACTUAR en orden de protegerse a ustedes mismos y a otros. 
Es únicamente cuando USTEDES están vencidos y paralizados por su miedo que no 
escuchan SU guía interna y de esa manera pierden su poder para cambiar el 
resultado de la situación.  
 
Así que en resumen, cuando nosotros decimos “ustedes deben conquistar su miedo”, 
nosotros estamos hablando de la orientación del miedo/preocupación del futuro y del 
miedo que los paraliza dentro de la INACTIVIDAD o dentro de sentimientos de 
DESESPERANZA. ¡Recuerden que USTEDES NUNCA están INDEFENSOS CON DIOS! 
Ustedes deben aprenden a CONFIAR; SIEMPRE se les dará cualquier cosa que 
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necesiten en TODA circunstancia que se les ponga ante ustedes. ¡¡CUANDO 
USTEDES SINCERAMENTE PIDEN AL PADRE/MADRE INTERNOS, ESTÁ HECHO!! 
 

9. CULPA 
 
Ahora, nosotros también discutiremos en mayor detalle eso que es la culpa. Con 
anterioridad, hablamos sobre cómo el Anti-Cristo los atrapa en la ORIENTACIÓN 
PASADO-CULPA como un medio para robarles su momento presente o AHORA de la 
VIDA. Primero definiremos culpa: “1. El hecho o condición de haber cometido una 
ofensa legal o moral. 2. Un sentimiento de remordimiento que surge de una 
comisión real o imaginaria de una ofensa. 3. Conducta culpable. CULPABLE se define 
como: “1. Ameritar la culpabilidad por una ofensa. 2. Declarado culpable de alguna 
ofensa 3. Involucrar, pertinente a, o mostrar culpa.” 
 
La primer cosa de la cual ustedes se deben dar cuenta es que SENTIRSE culpable 
por algún pensamiento, palabra o acción no necesariamente significa que ustedes 
son CULPABLES de “agravio” contra su ESPÍRITU INTERNO. El “agravio” al Espíritu 
Interno ocurre cuando ustedes asumen falta de merito o culpa sobre sí mismos y de 
esta manera se castigan a sí mismos con pensamientos y acciones auto-
condenatorios. Siempre se deben preguntar a sí mismos: ustedes sienten “culpa” 
debido a que alguien más la ha ofrecido o impuesto sobre ustedes y han aceptado o 
permitido que ellos los culpen por alguna acción u ocurrencia de la cual ustedes 
saben que no son realmente “culpables”? Permítanos darles un ejemplo de “falsa” 
culpa que muchos de ustedes que ustedes relacionarán con una experiencia dentro 
de su civilización “moderna” occidental.  
 
Digamos que tú eres una chica de once años de edad. Hasta el momento tú has 
disfrutado de relativa seguridad de la infancia, amor y dependencia de tu Madre y 
Padre. Entonces, súbitamente, tus padres te dicen que ya no se aman uno al otro y 
que ya no pueden vivir juntos y que se DIVORCIARÁN. Por favor entiendan esto 
cuidadosamente, preciosos; EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS de separación de los 
padres, el hijo o hijos SE CULPAN A ELLOS MISMOS. Ven ustedes, el niño con 
frecuencia cree que, “Si mami y papi pueden dejar de amarse uno al otro, también, 
ellos pueden dejar de amarme a mí.” Nosotros les insinuaríamos a ustedes que si 
una pareja dice que DEJARON de amarse uno al otro, ellos muy probablemente 
NUNCA realmente se amaron. ¿Ven cuan confuso son este tipo de drásticos cambios 
y la separación para un niño? Ahora en su caso hipotético, continuemos con la 
historia de circunstancias similares que le han ocurrido a muchos. La Madre retiene 
la “custodia” de la pequeña niña. El padre abandona el pueblo, él dice que por los 
retos de otro trabajo y oportunidades. La niña escasamente lo ve más; él siempre 
está ocupado. La madre de la niña debe ir a trabajar, digamos que por primera vez 
desde que ella se casó con el Padre de la niña.  
 
¿Empiezan a ver como ve y siente la pequeña niña? Siente que ha sido rechazada, y 
empieza a sentirse no amada y que no vale debido a que ella misma se culpa porque 
sus padres se divorciaron quizá porque ella no era una niña suficientemente 
“buena”. Su Madre trabaja y llega al hogar irritable, resentida y enojada con el 
Padre de la pequeña niña, lo cual tan sólo se suma a la angustia del alma de la 
niñita y un sentimiento de falta de mérito. Las dos personas que amó, en quienes 
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depositó su confianza y hasta idealizó al máximo ya no existen para ella. Está sola. 
¿Se dan cuenta que la mayoría de ustedes lo que verdaderamente quieren es 
siempre ser sinceramente AMADOS exactamente de la forma que son, sin 
condiciones? 
 
Así que la pequeñita empieza a castigarse a si misma. Empieza a buscar el AMOR y 
aceptación fuera de ella misma el cual siente que ya no existe en el hogar. A través 
de sus años de adolescencia ella camina el sendero de victima por medio de 
acciones auto-destructivas y por el continuo rechazo de otros. Ven ustedes, al igual 
que ustedes aún en estado adulto, lo único que ella quiere es SER AMADA, pero 
debido a que ella siente que NO MERECE el AMOR verdadero por el cual desfallece, 
ella continua saboteándose a ella misma eligiendo relaciones que la deshonran al 
igual que ella se deshonra a ella misma. Ella puede desarrollar enojo sobre los 
humanos “masculinos”, debido a que ella está enojada con su Padre “por dejarla”. 
Puede no únicamente querer castigarse a ella misma sino también buscar castigar a 
todos los “hombres” que representan a su Padre. Eventualmente su corazón se 
endurece tanto que ya no siente nada, ni alegría, ni amor, ni cariño. Es contra el 
mundo y se siente sola y amargada. 
 
Ahora bien Dios, nuestro Padre, está muy afligido cuando uno de los SUYOS llega a 
perderse en las respuestas “negativas” de su experiencia manifestada. ÉL en Su 
misericordia enviará ayuda a la niña o joven mujer para ayudarla a reconocer que 
existen QUIENES la aman y que se preocupan por ella. Él le enviará “señales” a ella 
de SU AMOR de tal forma que pueda perdonar y curar el des-acomodo dentro de 
ella. ¿Reconocerá ella EL AMOR DE NUESTRO PADRE presentado ante ella? Esa es su 
decisión, porque DIOS nunca forzará a ninguno. Él, sin embargo, sabiamente 
escogerá a quienes MANIFESTARÁN SU AMOR POR ELLA, los que Él estima serán 
más aceptables para ella. Cuán bien ella lo reconozca, perdone y se sobreponga a su 
auto-impuesta “culpa”, dependerá de la integridad de su alma. 
 
Muchos de ustedes que AHORA fielmente sirve dentro del servicio de Dios, para 
ustedes mismos han manifestado circunstancias muy difíciles en sus años de 
crecimiento en los cuales tenían que finalmente entender, perdonar y vencer en 
orden de servir SU VOLUNTAD tan de buen gusto como lo hacen ahora. ¿POR QUÉ? 
Principalmente ustedes han simplemente pedido “pruebas” difíciles en orden de 
ganar compasión y entendimiento de cómo y por qué sus hermanos han estado tan 
mutilados, engañados y  tan perdidos por tan largo tiempo, de tal forma que 
pudieran “emparentarse” con las circunstancias del engañado y en consecuencia ser 
más efectivos en ayudarlos a ver “LA LUZ” de la VERDAD DIVINA EN EL INTERIOR 
DE ELLOS! Sean muy agradecidos por las lecciones ofrecidas, aprendidas y vencidas, 
chelas, ustedes son espiritualmente MUCHO más fuertes a causa de ellas.  
 
Ahora discutiremos un poco más la Orientación Pasado-Culpa. Si ustedes se sienten 
culpables por alguna acción pasada, ustedes deben determinar el POR QUÉ sienten 
la culpa. Si reconocen un error contra otro, entonces entendiendo y aprendiendo las 
lecciones y después el auto-perdón, ustedes habrán soltado la CULPA. Muchos de 
ustedes en lugar de eso se revuelcan alrededor de la “horrible” situación y tan sólo 
quieren sentir lastima por ustedes mismos puesto que no piensan que son 
responsables por el “error”. Reconozcan su responsabilidad, aprendan su lección, 
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perdonen y SUÉLTENLO. Está hecho y ustedes fomentan la trasgresión contra su 
ESPÍRITU al “revivir” la “vil” acción en su mente y al no VIVIR el momento del 
AHORA en plenitud. Ese es un CASTIGO de uno mismo y no de DIOS, sino del ANTI-
Cristo. ¿Ven ustedes?  Ustedes caminan por ahí diciendo, “Yo DEBERÍA...” bueno no 
lo hicieron y se acabo. ¿La próxima ocasión que se presente una situación similar, y 
sucederá, ustedes sabrán la mejor manera de responder con integridad DIVINA, 
cierto? 
 

10.  HIPOCRESÍA 
 
Recuerden Hipocresía es “La pretensión (fingir) de tener un sentimiento o 
características que uno no posee tales como virtudes o piedad.” Nosotros discutimos 
bajo LAS LEYES, en la número 17, que una de las más grandes “señales” 
manifestadas por quienes están poseídos por la “maldad” es su hipocresía.  
 
Primero abordaremos a los Hipócritas de sus instituciones “religiosas” quienes 
cuidadosamente han cultivado la “apariencia” de piedad Divina y de altos estándares 
virtuosos. Y ellos hablarán con “convicción” respecto de las virtudes que ellos, en 
toda su gracia magnánima o santidad, poseen en orden de CONDUCIRLOS dentro de 
rectitud del Reino de Dios, donde ellos mismos “residen”. Así que ustedes los 
engañados están derramando lagrimas de alegría porque se les permite la 
oportunidad de estar en la presencia de alguien tan grande, ustedes gustosamente 
llenan el “sombrero” de este falso con todo el “oro” que ustedes pueden disponer, 
quizá, exactamente así, ustedes también puedan ser encontrados “merecedores” y 
se les permita la entrada dentro del Reino de Dios. Pero el hipócrita los tiene ahora. 
Él pasará el sombrero una y otra vez hasta que ustedes ya no tengan que dar... 
entonces él los abandonará y les dirá “que no son merecedores”, y la mayoría de 
muchos de ustedes mismo se han creído no merecedores y de esta forma ameritan 
la pobreza. Mientras tanto él los estará seduciendo y haciéndolos sus esclavos, el 
hipócrita se sienta “irónicamente” y con aire satisfecho en su “falso” esplendor de 
odio y manipulación, baboseando lascivamente y codiciosamente sobre la 
acumulación de “riqueza” que él les ha robado, la ciega e ignorante gente-oveja. 
 
Después de que los Hipócritas les han dicho que es lo que NO deben y que es lo que 
DEBEN hacer para alcanzar el reino de DIOS, y él sabe que ustedes le creen, y él 
sabe que ahora ustedes le PERTENECEN y él les hará que le paguen un alto precio. 
Durante todo ese largo camino en el que el hipócrita los conduce dentro de su 
matadero de engaños, él muy sistemáticamente, tras las puertas del “secreto”, él 
mismo romperá CADA regla de comportamiento divino que él les ha instruido que 
sigan. ¿Cuál es la motivación del Hipócrita? PODER y CONTROL sobre otros a 
CUALQUIER COSTO. Él siempre se cree a sí mismo superior en todas las cosas, 
particularmente “inteligencia”, cuando él es capaz de EMBAUCAR y ENGAÑAR a otros 
y también almacenar su ORO para sus PROPIOS  intereses egoístas. Esta persona 
está bajo el hechizo de la maldad que es llamada falso orgullo o también narcisismo 
canceroso que hemos discutido antes bajo el “pecado” de ORGULLO. 
 
Ustedes, ciegos preciosos, ahora han permitido infiltraciones dentro de la mayoría 
de sus sistemas de gobierno del MUNDO y las agencias establecidas desde ahí, de 
los HIPÓCRITAS narcisistas conduciendo o dirigiendo, posesionándose ellos mismos 
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para la destrucción de toda la benevolencia y libertad y finalmente SU esclavitud a la 
auto-voluntad de control DE ellos. Ellos son aquellos, ahora sin conciencia, que les 
DIRÁN todo lo que ustedes QUIEREN escuchar y ENTONCES HARÁN LO QUE A ELLOS 
LES PLAZCA para controlarlos y dejarlos “impotentes” contra ELLOS. La semilla 
“bastarda” de la maldad ahora está muy insidiosa, ha infiltrado y posee a casi 
TODOS los que ellos mismos se llaman “lideres”, y la gran mayoría de ustedes no lo 
saben. Así es cómo el Hipócrita narcisista “satán” o “adversario” contra DIOS  ha 
llegado ahora a gobernarlos; silenciosamente, secretamente y con extraordinaria 
astucia. ¡Ellos han casi completado su avasallamiento sin que la mayoría de ustedes 
NI siquiera conozcan los crímenes de manipulación del poder que ellos han cometido 
ante su propia existencia!  ¿Es irremediable? ¡NUNCA! ¡Dios GANA en la 
confrontación final contra la MALDAD, pero cada fragmento debe elegir la voluntad 
de DIOS por medio del entendimiento y seguimiento de LAS LEYES DEL BALANCE 
proporcionadas en orden de que se le permita la entrada dentro de SU SAGRADO 
REINO DE AMOR, VERDAD, SABIDURÍA Y VIDA! ¿Qué es lo que USTEDES HARÁN 
para GANAR la entrada al Reino de DIOS de LUZ? DIOS/ATÓN espera por su 
decisión. EL AMOR y PROTECCIÓN y GUÍA de ATÓN está siendo exhalada, preciosos 
chelas. ÉL espera su petición sincera. ¿Tomaran USTEDES AHORA la mano de VIDA 
de DIOS o caerán dentro de la trampa de la “ilusión”, de tinieblas, destrucción, 
ignorancia y separación que es la Maldad? 
 
Ahora nosotros brevemente abordaremos el comportamiento hipócrita practicado 
por el amigo “común y corriente”. ¿Son ustedes amables y amigables con algunos 
en su cara y después debido a celos, envidia o prejuicio los condenan y critican a 
ELLOS en privado tras sus espaldas? Eso es practicado de manera común entre 
ustedes, la mayoría sin “darse cuenta” de ello. Ahora los haremos “concientes”. 
Ustedes no deben juzgar a ningún otro fragmento como inferior o superior que 
ustedes en la reflexión de Dios; sólo juzgar su comportamiento que ustedes saben 
que es contrario a las Leyes del Balance de Dios/Creación publicadas. Ustedes 
honran a los demás cuando extienden su mano en amor honesto y amistad. Pero si 
extienden su mano dando la “impresión” de amor y amistad y secretamente 
desprecian a ese humano debido a que es blanco o café o negro o rico o pobre o 
gordo o flaco, o, o, o... entonces ustedes también son hipócritas. Nosotros 
abordaremos con más detalle el fanatismo y prejuicios en el final de sus pecados 
“mortales”. 
 
Así que para descubrir o reconocer al hipócrita narcisista, ustedes necesitarán no 
CREER lo que él DICE o hace o representa, sino descubrir LO QUE ÉL HACE en 
secreto. Recuerden, “Por sus frutos, ustedes los reconocerán” 
 

11. VANIDAD 
 
Primero nosotros definiremos vanidad “1. La condición o carácter de ser vano, 
engreído (arrogante auto-estima) 2. Despliegue ambicioso; ostentación. 3. La 
cualidad o el estado de ser infructífero, inútil, etc. 4. Eso que es vano o 
insustancial.” Ahora definiremos vano “1. Lleno con o mostrar admiración 
inmerecida por uno mismo, por la apariencia de uno, etc.; Engreído, improductivo, 
infructífero. 3. Que no tiene bases reales; vacío: esperanzas vanas; 4. Ostentación; 
vistoso. En VANO –sin propósito, sin efecto.” 
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Vanidad, entonces, es la preocupación con admiración, modificación o alteración y 
exhibición de la apariencia física, imagen o forma debido a que el vano se siente sin 
valor o INFERIOR INTERIORMENTE y con frecuencia esconde atrás una despliegue 
ostentoso (exhibición pretenciosa excesiva) de sí mismo dentro y fuera de su auto-
incrementado estatus y separación de otros debido a que se siente SUPERIOR en 
apariencia, en inteligencia e importancia.  
 
Evidencia de la obsesión por “parecer” físicamente bello de acuerdo a estándares 
personales o sociales aceptados es más prominente tanto en hombres como en 
mujeres principalmente en su “civilización” Occidental. Muchos han estado 
controlados e inquietos por su “apariencia” física que para ellos muy frecuentemente 
significa ser “aceptables” para otros. ¿POR QUÉ? A causa de que el ANTI-CRISTO les 
ha dicho y dado limitaciones precisas de lo que es la “belleza”. Por ejemplo, dentro 
de su controlada publicidad ustedes tienen “modelos” encantadoras para los 
productos. Eso, para darles deseos por esos productos con la creación de 
“imágenes” para los valores mejor aceptados apelando a su innato estimulo interno, 
el cual ellos han corrompido y erróneamente redefinido como estimulo “SEXUAL” ( 
¿Recuerdan el “libido?”) y de esta forma provocarles que ustedes QUIERAN el 
producto que les da la falsa promesa de “belleza”, atractivo “sexual”, salud, 
juventud, riqueza, status, etc., de acuerdo a SUS ESTÁNDARES LIMITADOS de lo 
que USTEDES deben desear que es bello, atractivo sexual, salud, riqueza, status, 
etc., que estos “modelos” (ustedes son adiestrados) representan puesto que ellos 
“PARECEN” buenos.  
 
Con toda la atención dada desde la niñez únicamente en la “apariencia” física, el 
espíritu interno se arruga y desfallece por reconocimiento y aceptación y libertad. 
Eso, A causa del Anti-DIOS, el cual ahora ellos admitieron en su interior, aplasta 
lentamente y completamente destruye la belleza y divinidad internas que son EL 
ESPÍRITU DE VIDA DE DIOS/PERFECCIÓN. Es realmente raro, este día en el 
“tiempo,” que aquellos que se han vuelto FIRMEMENTE atrapados en el juego de 
“VANIDAD” del adversario, sean capaces de reconocer su locura, y de esa forma 
buscar liberarse de esa “falsa” carencia de valor y limitaciones causadas por la 
preocupación superficial de la imagen “física”. Ustedes deben aceptar su ser 
independientemente de su forma física. Si ustedes reconocen que llevan mucho peso 
sobre su esqueleto y que eso no es “sano” para, entonces ustedes deben decidir 
cambiarlo y después HACERLO. ¿Hasta entonces, necesitan amarse menos a ustedes 
mismos (a su Dios interno) debido a que lucen o no lucen de cierta forma? ¡NO! 
Comuníquense con su ESPÍRITU interno y determinen el POR QUÉ consumen más de 
lo que son capaces de usar. Aprendan a entender por qué ustedes hacen algo y 
después pueden trabajar por un ajuste positivo interno. Su salud física representa 
su salud “interna”. El des-acomodo de su cuerpo es la manifestación física de lo que 
empezó como un DES-acomodo en su mente. Limpien sus pensamientos y su cuerpo 
estará también sano y vibrante; es así de simple, pero la mayoría de ustedes lo 
pasan por alto. ¿Ustedes ya no necesitan más pasarlo por alto, CORRECTO? 
 
Nos gustaría hablar un poco en relación de lo que es llamado “cirugía cosmética” 
(carnicería). Sus propias estadísticas muestran que muchas mujeres se sienten 
menos femeninas o menos atractivas si ellas tienen senos pequeños. ¿POR QUÉ 
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sucede eso? Debido a que las imágenes de MAYORES SENOS y mujeres 
VOLUPTUOSAS son impulsadas en casi todos los medios de comunicación 
controlados antes de que ellos empiecen cuando ellas son niñas. Estas jóvenes 
jóvenes/mujeres sienten que si ellas tienen senos más grandes de alguna forma 
serán más aceptables para los HOMBRES y de esta forma también serán envidiadas 
por las MUJERES. Ustedes con frecuencia, por otro lado, no desean ser consideradas 
objetos sexuales, aunque desean ajustarse a lo que se les enseñó (programó) de LA 
figura femenina física sexualmente atractiva. ¿No lo ven, queridos? Ustedes 
permiten que los doctores les corten sus cuerpos y les causen dolor y sufrimiento, y 
con frecuencia después otras complicaciones posteriores, tan sólo para ajustarse a 
una figura física aceptable (para ustedes). Nuevamente la humanidad (el adversario) 
ha corrompido la pureza de los senos de la mujer al hacer de ellos horrendos objetos 
sexuales de deseo LUJURIOSO. La gracia hermosa del cuerpo femenino que fue 
creada en belleza perfecta de DIOS, ha sido cortada en pedazos... senos, vagina, 
boca, cuello, piernas, nalgas etc., de DESEO FÍSICO LUJURIOSO. ¿Saben ustedes 
POR QUÉ A la MUJER se le dieron senos? No como objetos sexuales, sino para 
amantar y nutrir a su Bebe, una Nueva Criatura de DIOS. ¡Recuerden esto, mujeres, 
la próxima vez que estén pensando en hacerse tener senos más grandes! Ustedes 
deshonran al Dios interno despreciando la forma física que se les DIO, y deseando 
cortarla para hacerla entrar en alguna imagen de lo que es ser atractiva. ¿PARA 
QUIÉN? ¿POR QUÉ necesitan permitir imágenes impuestas de perfección impulsadas 
en su garganta? La respuesta, queridos, es USTEDES NO DEBEN PERMITIR las 
opiniones de otros ni imágenes que los hagan sentir auto-indignos. Aquí está un 
examen para ustedes, mujeres. ¿Después de despertarse la mañana siguiente, van 
a su espejo de vanidad de cuerpo completo y se miran a ustedes mismas desnudas? 
¿Qué es lo que ven? ¿Pueden ustedes ver SIN su maquillaje, su peinado, su corsé, 
su sostén acolchonado, y sus finas prendas y VER A DIOS? ¡Si no, entonces, 
reconozcan y ENTIENDAN su trasgresión, comuníquense el DIOS interno, 
perdónense a sí mismas y no miren nuevamente dentro del espejo hasta que VEAN 
y CONOZCAN EL AMOR Y BELLEZA DE DIOS reflejado! 
 
Lo mismo va dirigido para aquellos que tienen forma “masculina” humana. Ustedes 
experimentan la vanidad de alguna otra manera diferente que las mujeres, pero la 
mayoría de ustedes todavía sufren de sentimientos de inferioridad cuando ustedes 
contemplan su cara y cuerpo desnudo. ¡Nosotros los hemos visto! ¡Dios LOS ha 
escuchado! El dialogo interior va más o menos así: “Yo sería aceptado SI TAN SÓLO 
fuera más alto, tuviera hombros más grandes, un pene más grande, bello sobre mi 
pecho y/o cara, tuviera un estomago más plano, una imagen más delgada, más 
músculos, más cabello, ojos azules, ojos cafés, dientes más blancos, piel bronceada, 
piel más blanca, y, y...” Después el dialogo continua con algo como esto, “Yo seria 
aceptado SI TAN SÓLO tuviera más dinero, un auto nuevo, un mejor posición en el 
trabajo, y, y...”. ¿Reconocen a alguien aquí, ustedes de la especie masculina? Ven, 
preciosos, ustedes mismos se posicionan al creer la mentira de las “imágenes”, para 
de alguna u otra forma fallar. ¡ACÉPTENSE ustedes mismos en su INTERIOR, 
HONREN su cuerpo físico que ha sido prestado a ustedes. Porque este es el 
maravilloso, hermoso vehículo que EL PADRE les dio para SU ESPÍRITU INTERNO DE 
DIOS para experimentar las maravillas del desarrollo creativo espiritual  sobre la 
ilusión física de la tercera dimensión! 
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Ahora dentro de su Civilización Occidental, casi toda jovencita o jovencito quiere 
“lucir” como algún otro que ellos han visto en una película, en la “calle” o en una 
publicidad. Ellos son aleccionados, por medio de su media programada y publicidad, 
a no aceptarse a sí mismos con una bella reflexión de Dios, debido a que se les dice 
que sus características físicas, no dan la medida contra el “ideal” presentado de lo 
que es la “belleza” aceptable.  No es ninguna extrañeza que las industrias de 
cosméticos y relacionadas ganen miles de millones de dólares con ustedes, debido a 
que ellos (el Anti-Dios) crea la “imagen” y alimenta la vanidad que es el resultado de 
los sentimientos de que “ellos” nunca “darán la medida” completa y de esa forma 
buscarán mejorar lo que es ahora Su percepción física de imperfección. Aún muchos 
de aquellos que sociedad define mientras que ellos son jóvenes como “hermosos” 
son con frecuencia hechos a un lado cuando ellos empiezan a mostrar señales de 
“envejecimiento”. Y aquellos que dependen únicamente de sus “apariencias” 
mientras que son jóvenes, se descubrirán ATERRORIZADOS DE ENVEJECER y así 
ellos se volverán VACÍOS EN EL INTERIOR y AMARGADOS a causa del rechazo de 
aquellos mismos que los “moldearon” y “aceptaron” mientras que ellos fueron 
físicamente bellos en apariencia., 
 
¿QUÉ pueden hacer ustedes, padres para ayudar a guiar positivamente a su niño 
hacia el sendero de la BELLEZA INTERNA y de la libertad ESPIRITUAL Y alejarlos de 
“limitaciones” de aceptación socialmente impuestas? Deben primero animar al niño a 
entender su UNICIDAD CON TODO... con DIOS/ATÓN, con otros humanos, con el 
planeta, con lo mineral, con los reinos animales y vegetales, con otros planetas, con 
TODA LA VIDA Y TODA LA CREACIÓN. Enseñen al niño respecto de DIOS y SU AMOR 
por TODOS SUS fragmentos de él mismo. Enseñen al niño las Leyes Naturales del 
Balance publicadas para mantener el orden sobre LA CREACIÓN y DENTRO de  LA 
CREACIÓN. Enseñen a niño respecto del regalo de Libre-voluntad de Dios y la 
RESPONSABILIDAD PERSONAL que CADA UNO TIENE de honrar al DIOS interno y de 
SERVIR únicamente SU VOLUNTAD debido a que él es nuestro Creador/Soberano 
JUSTO, Sabio, y Espiritual y es REY DE LA SABIDURÍA. Enséñenles respecto al 
ADVERSARIO y COMO ha engañado a muchos hijos de Dios. Enseñen al niño que lo 
que ellos perciben como separación, es tan sólo una “ILUSIÓN” de separación y que 
muchos otros que ellos encontrarán, no entenderán esta VERDAD a causa de que 
ellos son espiritualmente ignorantes y engañados por el “adversario” de la Divinidad 
y de esa manera ellos todavía no son espiritualmente sabedores. Enseñen a los 
niños a honrar y ser tolerantes con TODOS los otros fragmentos humanos como 
fragmentos de DIOS MISMO y de LA CREACIÓN. Y  enseñen al niño que también él 
deber reconocer y no tolerar COMPORTAMIENTOS (ignorancia, opiniones con 
prejuicios, malas interpretaciones, y acciones) que abiertamente rompan LAS LEYES 
DEL BALANCE de Dios y de La Creación. Así también, enseñen al niño que él mismo 
debe defenderse dentro del honor de las Leyes de Dios si uno de estos débiles 
ignorantes/espiritualmente desea causar daño (en pensamientos, palabras y 
acciones) a él o a otro. Enseñen al niño de SU poder de co-crear con DIOS, y por 
qué él debe monitorear sus pensamientos, palabras y acciones en orden de 
reconocer sus transgresiones de forma tal que él pueda crear un mundo DIVINO en 
servicio de la VOLUNTAD de DIOS. Después deben enseñar al niño a siempre ver, 
desarrollar y honrar LA BELLEZA INTERNA de ÉL MISMO y de TODOS los OTROS –
que es el DERECHO DE NACIMIENTO de TODOS los hijos de DIOS. Enseñen al niño 
la verdad de la Unicidad Espiritual, belleza, Poder, Sabiduría, y Amor INTERNOS que 
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nunca pueden envejecer o morir o ser arrancados de nadie debido a que EL 
ESPÍRITU es lo QUE ES REAL, ES EL ESPÍRITU DE VIDA QUE EXISTE DENTRO DE 
TODA LA CREACIÓN en la permanente evolución de ALEGRÍA y AMOR. 
 
Y así, queridos padres de Dios, ustedes también entonces deben VIVIR en 
conformidad con LAS LEYES y VOLUNTAD DE DIOS que han enseñado al niño, para 
establecer un ejemplo de DIOS/ATÓN de balance y verdad que el niño seguramente 
seguirá. Así que cuando hayan cumplido su compromiso con DIOS/ATÓN como 
progenitor y hayan dado (en el mejor de su entendimiento y percepción) al niño el 
Amor y Disciplina de la VOLUNTAD de Dios y de LAS LEYES DEL BALANCE y de 
ustedes mismos, también, hayan establecido el ejemplo con sus acciones y 
comportamiento, ENTONCES, ustedes deben soltarle a Dios el niño, para que él 
pueda elegir con su propia libre-voluntad sus experiencias y aprender respecto de la 
responsabilidad propia en la manifestación de la VIDA.  
 
¿Es incorrecto que quieran lucir de la mejor manera? De ninguna manera. Ustedes 
deben simplemente y honestamente entender lo QUE realmente los motiva. Estar 
bien arreglado y limpio en su “vestir” y apariencia le proporciona honor al ser y a 
DIOS siempre y cuando ustedes secretamente no deprecien y no se sientan 
avergonzados de su propia apariencia y busquen alterar o esconder su reflexión de 
belleza. Si ustedes se aceptan y honran como USTEDES SON en forma física, sea 
masculino, femenino, negro, blanco, alto, pequeño, de pelo rojo o gris, ustedes 
aceptarán y honrarán a DIOS/ATÓN. ¿Y todos los otros?  Ellos son reflexiones 
individuales de Dios/Atón también;  NO son de la incumbencia de ustedes cualquiera 
que sean los prejuicios “humanos” limitados de ellos. Recuerden, en el imagen 
“grande” USTEDES no son cuerpo físico, USTEDES son fragmentos de DIOS 
ocupando una forma física manifestada de su elección para permitir la experiencia 
sobre esta maravillosa creación. TODAS son bellas criaturas de DIOS/ATÓN, cada 
una es diferente. ¿¡¿No es eso MARAVILLOSO?!? Dios, también, disfruta la variedad 
de Sus criaturas dentro de La Creación. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la 
cual hay muchas formas de vida tan sólo dentro de este pequeño planeta? ¿No 
disfrutan ustedes la variedad y singularidad de todas las criaturas y creaciones 
dentro de ESTA Creación tales como cada tipo de flor, cada color de un arco-iris, 
cada clima de cada estación, cada insecto, cada animal, cada ser humano?  
 
¿Estamos diciendo que es “incorrecto” que usen “maquillaje” y usar sus estilizados 
peinados y que pongan sobre su cuerpo finos y hermosos ropajes? De ninguna 
manera. Simplemente deben reconocer el MOTIVO por el que hacen esas cosas. ¡Si 
AMAN QUIEN y lo QUE son en su INTERIOR y en su EXTERIOR en su desnudes, 
entonces disfruten sus juegos de maquillarse y vestirse porque USTEDES los 
disfrutan, es DIVERSIÓN, pueden permitírselo y les da felicidad hacerlo, no porque 
desprecien el cuerpo y apariencia por “imperfecciones” “percibidas”! O porque 
desean “impresionar” a otros como con finas joyas o prendas de vestir, para que de 
alguna manera ustedes también sean más finos. Por ejemplo, ahora ustedes tienen 
“diseñadores” para cada cosa. (Tales como, autos, muebles, aparatos domésticos, 
cosméticos.) Bueno, algunos diseñadores han generado más “prestigio” y 
admiración que otros. ¿Saben ustedes que muchos simplemente copian otros 
diseños? ¿Y que muchos de sus más celebrados y prestigiosos diseñadores, usan los 
diseños creativos de sus aprendices? Si, y ellos ponen su propio nombre sobre la 
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prenda. Un poco de “robar”, diríamos nosotros. ¿Cuál es el punto? Si es una prenda, 
disfruten la belleza, su fina calidad y ajuste de la prenda, debido a que ustedes 
disfrutan la prenda, y no porque ustedes quieran el prestigio y esnobismo, por no 
mencionar la vanidad, para que la etiqueta del diseñador se note y de alguna 
manera los haga “mejores” que o socialmente aceptados por “otros”. ¿Ven las 
diferencias que estamos haciendo notar, queridos? Corren ciegamente buscando 
aprobación de cualquiera excepto de ustedes mismos. Nosotros simplemente 
queremos que reconozcan su absurdo en las cosas que hacen y desean y las corrijan 
PARA USTEDES y PARA DIOS/ATÓN nuestro PADRE EN EL INTERIOR DE USTEDES! 
¡Libérense a ustedes mismos de las ataduras de la vanidad y darán un enorme paso 
acercándose al REINO de DIOS!  
 
¿Estamos diciendo que es “incorrecto” regresarle color al cabello gris sobre sus 
cabezas, y por otro lado “esconder” de la vista lo que ustedes consideran “señales” 
de envejecimiento? No es necesariamente “incorrecto”, simplemente prueba eso que 
producen, pero son incapaces de aceptar ciertos cambios del deterioro del cuerpo y 
LA GRAN MAYORÍA DE USTEDES se horrorizan de envejecer o de volverse VIEJOS en 
su forma física. ¿Por qué? Porque el adversario les enseñó una vez más que de 
alguna manera ustedes son Seres HUMANOS inferiores y menos “atractivos” cuando 
son “viejos” y que serán rechazados (y con frecuencia lo son) como incapaces para 
contribuir a la humanidad. USTEDES SABEN, QUERIDOS CHELAS, QUE ESE MISMO 
MIEDO (plantado por Satán) EN SUS MENTES ES EL QUE INICIA EL TICK-TACK “DEL 
RELOJ” INTERNO DE SU MISMO CUERPO? USTEDES AL CREER QUE ÚNICAMENTE 
VIVEN APROXIMADAMENTE HASTA 100 AÑOS, INICIAN SU PROPIO PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO INTERNO DE USTEDES cuando fueron pequeños niños. Y debido a 
lo que en la actualidad el adversario ha creado a través de ustedes en su plano, 
aspereza, contaminación, venenos, ustedes en realidad no tienen deseo interno de 
seguir más, así que su cuerpo inicia un proceso de deterioración. ¿Por qué hay 
algunos que son más vibrantes y sanos que otros durante toda su vida? Estos que 
son vibrantes y sanos están ENAMORADOS DE LA VIDA Y HONRAN SU ESPÍRITU DE 
VIDA INTERNO. Sus cuerpos simplemente envejecen debido a que ellos, también, 
perciben periodos de vida definidos por el adoctrinamiento temprano, únicamente 
que ellos quizás envejecen con mas dignidad y gracia debido a su grado pureza 
espiritual de ALEGRÍA y AMOR que ellos han reconocido y cultivado dentro de ellos 
mismos y que graciosamente le han dado a OTROS.  
 
¿Saben que ustedes podrían crear un cuerpo que pudiera VIVIR por un número casi 
ilimitado de años en su manera de llevar el tiempo, SI USTEDES SUPIERAN QUE 
ESO ES VERDAD EN SU MENTE? Nuestros hermanos de forma física sobre las 
Pléyades viven aproximadamente más de 1000 años en la manera de contar de 
ustedes? En un tiempo en sus civilizaciones antiguas de Atlántida y MU (Lemuria), 
sus antepasados también vivían más de 1000 años de edad en su enumeración. 
RECUERDEN, SUS ALMAS INMORTALES NUNCA ENVEJECEN, CHELAS. La mayoría de 
los cuerpos “físicos” manifestados, sin embargo, eventualmente se deterioran, no 
siempre debido al MIEDO, sino que con frecuencia a que simplemente algunos se 
aburren de tener la misma forma, así que crean un deterioro de la forma y avanzan 
hacia nuevos reinos y formas dentro de la CREACIÓN. En las esferas superiores del 
reino de DIOS, su forma se vuelve una alta concentración de luz celular y ustedes 
pueden cambiarla a voluntad puesto que es UNO con su ESPÍRITU INTERNO.  
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Con frecuencia ha sido dicho, “La belleza está en el ojo de quien la ve” Así que 
MIREN, a través de los “ojos” de DIOS/ATÓN la belleza de TODA las gloriosas  y 
bellas variedades de criaturas y creaciones dentro de LA CREACIÓN. Sólo el Anti-
Dios, o Adversario, por medio del canceroso narcisismo “orgulloso”, busca presentar 
“fealdad” y definir, limitar y confinar lo que es “bello” para así imponer fronteras 
sobre ustedes que los SEPARAN del PADRE/MADRE ATÓN  y de LA CREACIÓN. El 
adversario no puede hacer eso si NO PERMITEN que eso los deshonre a ustedes 
mismos al comprar su MENTIRA de “belleza” estándar.  
 
Así que, resumiendo sobre Vanidad compartiremos una forma de vanidad que es 
muy interesante y de alguna forma divertida para nosotros. Observamos a muchos 
de ustedes que hasta escogen a sus mascotas, de acuerdo a la “belleza” estándar 
establecida por el adversario. Por ejemplo, algunos escogen con frecuencia una 
camada de gatos, tales como los Persas o Himalayo, no porque ellos amen al 
animal, sino porque ellos desean la “belleza” socialmente definida como “costosa” 
para que iguale su alfombra y/o la imagen auto-impuesta de ellos mismos que 
desean “proyectar” sobre sus amigos y colegas “que los admiran”. ¡Ah bueno... eso 
muestra tan sólo en lo que terminarán ustedes cuando van en su deseo de dar una 
impresión diferente en lugar de lo que son! 
 

12. PREJUICIO 
 
Primero definiremos prejuicios (PRE-JUZGAR), “Un juicio u opinión formada ANTES 
de que los hechos sean conocidos; especialmente una opinión desfavorable o 
irracional. 2 Odio o disgusto por un particular grupo, raza, religión, etc. 3. Agravio o 
daño a una persona surgido de un juicio apresurado o injusto por otros.” Ahora uno 
que usualmente hace prejuicios es usualmente referido como un fanático, definido 
como, “Una persona intolerante o prejuiciosa.” 
 
Así que alguien que es prejuicioso pronuncia juicios basados únicamente en su 
propia OPINIÓN que tiene poca o NINGUNA base en la verdad o en hechos. Por 
ejemplo, en su sociedad actual, cuando HATÓNN, dentro de las BITÁCORAS FÉNIX, 
por presentar y exponer cual es LA VERDAD respecto a LOS PROTOCOLOS DE SION, 
cual es la verdadera motivación de AQUELLOS que están detrás del SIONISMO, 
cómo fue creado el termino “judío” y es desde ahí lo revelan como un nombre o una 
palabra incorrecta “creada”, Hatónn y editor son llamados ANTI-SEMITAS. Bueno, 
esta palabra antisemita es también USADA por QUIENES NO son Judíos, pero viene 
de las tribus de los Nórdicos o Mongoles de Rusia, que en ese entonces eran 
llamados KHAZARS que adoptaron el Judaísmo como su religión, para permitirse un 
escudo de su “identidad” y así CAUSAR confusión y desacuerdo para FOMENTAR su 
PROPIO significado ANTI-SEMITICO, ANTI-VIDA o ANTI-CRISTO. La palabra 
“SEMITA”, como ustedes han aprendido en BITÁCORAS FÉNIX previas, viene de la 
genealogía de uno de los hijos de aquel llamado “Noé”, cuyo nombre fue SEM 
(SHEM), cuyo ancestro fue ADÁN, el padre de las raza blanca, que fue concebido por 
la unión del hijo Celestial y ángel guardián, SEMJASA y de una mujer “terrestre”. 
Sem (Shem) y su descendencia )de donde se originó José, el padre “terrestre” para 
Emmanuel) fueron sembrados del DIOS SAGRADO a partir de SUS HIJOS celestiales. 
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Así que llamar a alguien ANTI-Semita no significa anti-“judío” o anti-otras razas; 
significa ANTI-DIOS.  
 
¡Sin embargo, ustedes, incluyendo a los verdaderos Judíos piadosos, han sido 
programados por “moldeadores de opiniones” creadas por los MALVADOS de satán, 
quienes ahora se llaman a ellos mismos JUDÍOS SIONISTAS, para falsamente creer 
que quienes se oponen abiertamente a las actividades ANTI-DIOS del SIONISMO, de 
SUS AGENCIAS, TALES COMO EL ADL, EL MOSSAD y del estado de ISRAEL son 
ANTI-SEMITAS y por lo tanto deben SER SILENCIADOS! Realmente inteligentes han 
sido quienes sólo desean DESTRUIR la DIVINIDAD y controlar su mundo. Ven, 
queridos, que si creen las mentiras de los “moldeadores de opinión”, ustedes 
también están teniendo PREJUICIOS, y por su IGNORANCIA se convierten en una 
herramienta de LA MALDAD y permiten la destrucción de USTEDES MISMOS y de 
OTROS que los siguen a ustedes diligentemente por el sendero hacia EL INFIERNO. 
Ustedes han escuchado que se dice, “El camino hacia el infierno está cubierto por 
“buenas” intenciones.” Asegúrense que sus buenas intenciones sean intenciones de 
DIOS respaldadas POR la VERDAD y el CONOCIMIENTO, no por OPINIONES 
diseñadas para permitir que USTEDES MISMOS Se CUELGUEN.  
 
Los malvados están poseídos por pre-juicios irracionales, odio y disgusto por otros lo 
cual los hace intolerantes o fanáticos contra estos que se oponen a SUS tercas 
OPINIONES de cómo son o deberían ser las cosas. Como fue discutido bajo el primer 
pecado “mortal” de ORGULLO, si primero quien es poseído por la maldad no puede 
seducir a otros dentro de su creencia que es SU VISIÓN DESTRUCTIVA y 
manipuladora de las cosas, ellos entonces desearán y buscarán destruir a aquellos 
“bondadoso” o “íntegros” debido a SU (de los malvados) voluntad propia intolerante 
y fanática. 
 
Ahora nos gustaría aclarar entre quienes batallan por entender el significado de la 
declaración de Hatónn de la Verdad, “No existen victimas, únicamente hay 
voluntarios”, Yo, Sananda, y MUCHOS otros de los ANFITRIONES DE DIOS/ATÓN 
estuvimos presentes este fin de semana pasado, con nuestros queridos 
conferencistas, Desireé y George Green. Nuestra querida, chela, Desireé, repitió esta 
declaración al grupo que atendía el “seminario” introducción a LAS BITÁCORAS 
FÉNIX. Observamos ante nosotros y ante DIOS/ATÓN a un precioso que batallaba 
con este concepto. Él hizo dos preguntas sobre las que me gustaría dar claridad. 
Pero antes de empezar, por favor permítannos dar entendimiento de la intención y 
propósito de estos dos conferencistas de DIOS/ATÓN. 
 
Nuestro querido George presenta y comparte las experiencias de su vida con la 
intención de introducir y llevar entendimiento de LA VERDAD que él reconoce dentro 
de las BITÁCORAS. Él tiene mucha experiencia para usar la palabra ante grupos, y 
de ser blanco de críticas. Él es “LA ROCA SÓLIDA” que da fuerza a los otros de 
nuestra misión debido a que él se avanza fieramente en ENFOCADA DEVOCIÓN para 
traer “LUZ” Y “VERDAD” donde hay ignorancia, a pesar de las lanzas y flechas 
lanzadas contra él y contra Desireé, Dharma y Oberli y todos los otros de nuestro 
circulo. Él lleva su percepción terrestre de entendimiento con lo que él espera que 
ustedes puedan relacionarse y posteriormente profundizar por ustedes mismos. 
[Nota del editor: Para aquellos que saben lo que le sucedió a George y a Desireé – 
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Eso es una buena lección de lo que puede suceder a quienes fallan en pedir que el 
Escudo de Dios se mantenga alrededor de ellos todo el tiempo, con la intención de 
servir a otros.] 
 
Desireé trae el balance de las lecciones ESPIRITUALES que DIOS/ATÓN a presentado 
en su interior. Ella se para en representación y servicio humilde ante la VERDAD 
para que  ustedes puedan relacionar con la humanidad de ella para permitir claridad 
DIVINA y entendimiento de LA HERENCIA DIVINA DE USTEDES. ¿Ocasionalmente 
ellos errarán en sus proyecciones de hechos dados en las BITÁCORAS? Desde luego, 
ellos también tienen memoria “limitada” y muchos volúmenes por estudiar. Nosotros 
les relatamos esto para que ustedes se relacionen humanamente con ellos y 
reconozcan que los “errores” de detalles son menores, puesto que la INTEGRIDAD 
de estos benditos es la integridad de la Divinidad de DIOS/ATÓN. Ellos han venido 
en humilde servicio como mensajeros físicos humanos de DIOS/ATÓN para 
introducir LA PALABRA y plantar la semilla de despertar dentro de ustedes. ES 
DECISIÓN INDIVIDUAL LEER LAS BITÁCORAS POR USTEDES MISMOS, hacer sus 
propios discernimientos de la Verdad y de esa manera, hacer los cambios internos y 
externos para alterar las circunstancias malvadas ante ustedes. ¡No ESPEREN que 
ellos o ALGUIEN MÁS le dé la comida en la boca y que “disciernan” POR ustedes! 
 
Desireé, es su humanidad, a veces siente que “no vale” y batalla en agonía con su 
responsabilidad de CÓMO es más fácil llegar a ustedes. Nosotros la hemos 
enseñado, al igual que lo hecho nuestro hermano, HATÓNN, que ella no se debe 
“preparar” para presentarse ante ustedes debido a que DIOS/ATÓN le dará a ella lo 
que necesita compartir. Su “ego” se resiste y está temeroso de que ella de alguna 
manera “olvide” o diga cosas equivocadas o que “no escuche” nuestras instrucciones 
y que se aturda. Ella todavía cree que puede no ser  capaz de hacer discursos 
públicos porque no tiene entrenamiento “terrestre”. Nosotros corregiremos su 
opinión, ella ESTÁ soltando ese miedo y esa idea de “falta de merito” Por favor 
reconozca que SU INTENCIÓN PURA, al igual que la de George es la de LLEVARLES 
LA VERDAD en balance para que puedan, USTEDES MISMOS LIBERARSE de la 
atadura del malvado “adversario”, por medio del fortalecimiento divino y la 
sabiduría. En tiempo, con “practica” ella se va a  VOLVER sumamente CAPAZ de 
compartir en su interior la ESPONTANEIDAD de la VOLUNTAD de DIOS. Mientras 
ELLOS JUNTOS continúan ganando balance y armonía como equipo, a dondequiera 
que DIOS/ATÓN los lleva (así como a LAS BITÁCORAS) en SU (de Atón) SERVICIO 
DE INTRODUCIR LA PALABRA, ÉL, también, confrontará al “ADVERSARIO, ANTI-
DIOS”, ¡Hasta que no quede ningún lugar donde SE ESCONDA el ANTI-DIOS! El 
adversario será EXPUESTO por los PREJUICIOS creados de mentiras maliciosas, 
odio, y decepción y ESTARÁ DE PIE DESNUDO ante DIOS/ATÓN para AUTO-
JUZGARSE. ¿Cuál “lado” escogerán USTEDES? ¿VIDA o muerte? ¿Dios o al 
adversario? 
 
Ahora, en adición, cuando Desireé les compartió el diagrama de SU percepción de LA 
CREACIÓN, ella les dijo que esa era SU percepción de la orientación que le fue dada 
para ayudarla a VER y ENTENDER la UNICIDAD y UNIDAD de TODO. Ella sólo desea 
llevarles más entendimiento de la UNICIDAD. ¿El diagrama que ella dio está 
incorrecto? NO, simplemente es LIMITADO en la TOTALIDAD del entendimiento por 
los limites de su lenguaje y percepción de lo que es un estado de SER ILIMITADO. 
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Ahora regresando con nuestros preciosos hermanos que llamaremos “A”. 
Preguntaron, “Están ustedes diciendo entonces, que los “negros” se ofrecieron como 
voluntarios para la esclavitud?” (puesto que no hay victimas únicamente 
voluntarios) 
 
Si, preciosos, debido a que ellos ELIGIERON jugar la parte de la “VICTIMA” al haber 
nacido o proyectado dentro de la esclavitud por los blancos. ¿Es la esclavitud 
incorrecta? ¡DESDE LUEGO! Como han leído, rompe la 18ª. Ley DE DIOS y LA 
CREACIÓN. AHORA en orden de ver y entender desde un punto de vista de la 
UNICIDAD DEL ESPÍRITU, no deben verse a ustedes mismos como un blanco o un 
negro o masculino o femenino sino como un fragmento DE DIOS/ATÓN. TODOS 
ustedes, sin tener en cuenta el cuerpo que ahora habitan, han jugado (o están 
jugando) la parte de VICTIMA o VICTIMARIO a través de sus experiencias de vidas. 
¿POR QUÉ USTEDES SE OFRECEN COMO  VOLUNTARIOS PARA SER UNA VICTIMA? 
¿O PARA SER UN VICTIMARIO? Debido a que ustedes se perdieron en su ilusión, y 
muchos han repetido una y otra vez las mismas lecciones, a través de la causa y 
efecto de continuo comportamiento prejuicioso y NO entienden o recuerdan su 
PODER QUE DIOS LES DIO NI LA VERDAD DE LA UNICIDAD. Ustedes se convierten 
en victimas como resultado de ser “falsamente” ORGULLOSO y PREJUICIOSOS y 
ustedes se ofrecieron como VICTIMARIOS porque son “falsos” ORGULLOSOS y 
PREJUICIOSOS. ¿Preciosos chelas, no están cansados de esta ilusión de separación 
de la fuente? ¡Eso espero! ¡Porque muchos de ustedes han estado y aún están 
jugando la parte de victimas y victimarios POR SU DECISIÓN DE PERMANECER EN 
LA IGNORANCIA DE LA VERDAD! ¿Así que para qué otra cosa puede ofrecerse de 
voluntarios? Para SERVIR a lo que es LA VOLUNTAD DE DIOS en Amor, Armonía, 
Balance y Libertad. ¡Les ofrecemos una opción dándoles la verdad respecto a su 
insensatez para que ustedes puedan dejar por siempre su ilusión y regresen una vez 
más al HOGAR de la UNICIDAD de DIOS/ATÓN! 
 
Aquel que se siente superior a otros debido a que es blanco, negro, o café, 
masculino o femenino tienes prejuicios. Aquel que se siente “ELEGIDO” de distinción 
para DIOS debido a que él sigue una religión Cristiana, Judía, Hindú, Musulmán o 
Budista tiene prejuicios. Ven ustedes preciosos, a DIOS no le IMPORTA de que color 
sea su piel, que sexo tengan en sus formas, ni que doctrina religiosa sigan. Esas son 
únicamente etiquetas de la ilusión manifestada. !LO QUE ES REAL ES EL ESPÍRITU 
DEL PADRE/MADRE Y DE LA CREACIÓN QUE EXISTE EN TODOS USTEDES! A Dios no 
le importa si ustedes mismos se llaman Musulmanes, Cristianos o Ateos, lo que 
importa es CÓMO PIENSEN Y CÓMO SE COMPORTEN con ustedes mismos y con sus 
hermanos, independientemente de cómo se etiqueten ellos mismos. ¿BUSCAN 
USTEDES la armonía y el equilibrio del AMOR Y LA UNIDAD? ¿Viven ustedes su vida 
de acuerdo con las Leyes Naturales de Balance publicadas? ¿O ustedes mismos 
buscan SEPARARSE y ser SUPERIORES  o INFERIORES que otros, en cosas como, la 
clase social, el color o la religión? Eso es TENER PREJUICIOS amigos. ¿Ustedes 
abiertamente desatienden LAS LEYES publicadas por estar “caducas” o ser “falsas” lo 
que significa que ustedes tienen PREJUICIOS debido a que “no saben” o se rehúsan 
a entender LOS HECHOS de LÓGICA que son LAS BASES de ESTAS LEYES 
PUBLICADAS PARA EL BALANCE? Ven ustedes, chelas, ser un “israelí” que significa 
ESCOGIDOS de DIOS, es VIVIR DE ACUERDO CON LA VOLUNTAD DE DIOS en la luz, 
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unidad, amor, verdad, balance y armonía. Israel NO es UN LUGAR. Es un ESTADO 
DE SER (YO SOY) DE UNICIDAD Y BALANCE DE SAGRADO DEL DIOS DIVINO Y DE 
LA CREACIÓN. La otra pregunta elaborada por el querido hermano, A, junto con esta 
línea es, “Se me enseñó que Jesús era de piel oscura y de pelo rizado, sin embargo 
en varias de las Bitácoras, hay una fotografía de él que lo describe como de piel 
rubia con pelo oscuro? ¿Por qué?” Primero querido A, no te distraigas por imágenes 
de apariencia. Yo, Sananda, quien algunos llaman “Jesús” “nací” de Padres Judíos de 
piel rubia. Mi semilla vino de la descendencia de Rasiel, un descendiente de los Hijos 
de Dios. El ángel guardián, Gabriel, entonces trajo mi semilla e insemino a María. 
¡NO IMPORTA QUE FORMA TOME! Tu inquietud es por la confusión de imágenes 
presentadas de mi propio ser, precioso, es que temes no reconocerme cuando 
regrese en formato manifestado. ¡NO TEMAS QUERIDO, USTEDES MIS HERMANOS 
ME RECONOCERÁN! No necesariamente por mi imagen, sino por MI SER, MI 
ENERGÍA, MI UNICIDAD CON MI PADRE ATÓN! 
 
Bendiciones para este precioso que pregunta con la sincera intención de que la 
Verdad le sea dada, porque sus preguntas serán respondidas a favor de muchos y 
cuando ustedes pidan a DIOS/ATÓN, ustedes recibirán su respuesta en la VERDAD y 
SABIDURÍA DE TODO LO QUE ES. YO SOY. 
 
Cerraremos ahora este documento y esta Bitácora para que ustedes Chelas 
preciosos, nuestros hermanos y hermanas, tengan ante ustedes las maravillosas 
herramientas para reconocer lo que es la VIDA DE DIOS/ATÓN y lo que es la 
SEPARACIÓN, OSCURIDAD, IGNORANCIA Y MUERTE DEL ESPÍRITU INTERNO, el 
Anti-Cristo, Anti-Dios, satán, adversario. Que ahora, desde este MOMENTO DE 
ETERNIDAD, sabiamente entiendan y sigan las Leyes publicadas aquí, para que 
ustedes sean testigos y participen en la co-creación y libertad ESPIRITUAL 
ILIMITADA que es DE USTEDES En el BALANCE de la UNICIDAD que es ARMONÍA, 
AMOR, PODER, SABIDURÍA Y VERDAD... LA VOLUNTAD DE NUESTRO PADRE 
DIOS/ATÓN. Así sea.  
 
Nosotros somos Sananda, Lord Miguel, St. Germain y Druthea, sus ANFITRIONES de 
la LUZ Y DE LA VERDAD enviados del SAGRADO DIOS/ATÓN, en su servicio y en 
servicio a USTEDES. Venimos junto con MUCHOS de nuestros hermanos/ángeles 
cósmicos de la LUZ, porque NOSOTROS LOS AMAMOS A TODOS USTEDES como es 
la VOLUNTAD de nuestro PADRE Y SOBERANO ESPIRITUAL, DIOS/ATÓN, PORQUE 
TODOS NOSOTROS  SOMOS SOLAMENTE UNO DENTRO DE LA CREACIÓN.    
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APÉNDICE 
 

 
HATÓNN 

 
APÉNDICE POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES 

 
Por favor noten que todos los Usuarios/Propietarios-Operadores que fallen al utilizar 
este equipo/información de manera apropiada se les invalida la garantía. Yo acepto 
todas las quejas razonables y doy instrucciones adicionales si las solicitan –pero el 
manual ha sido escrito por los Maestros Instructores y me doy cuenta que ellos lo 
presentan con GRAN CLARIDAD. Si las quejas producen “OPINIONES” del usuario 
“contemplado”, yo sugiero que abandonen el Departamento de Quejas fuera del 
circulo porque SUS “opiniones” de cómo operar o volar este equipo de ninguna 
manera altera la garantía que se ofrece aquí. Ustedes de la Tierra han olvidado en 
grado sumo cómo operar todas las partes componentes superiores del alma; es 
decir, el Amor, el Perdón, la Pasión por la Verdad, la Paz, el Entendimiento, y la 
Intención Divina, en la mayoría de los participantes. Además el Manual  ha sido 
examinado-probado para ser exacto y correcto. La dirección aquí ofrece cursos 
continuos y ejemplos de mal uso, experimentales y de error, pero el curso de 
adiestramiento se está aproximando rápidamente a su final y ya no se ofrecerán 
cursos adicionales. Este es un ofrecimiento único y todos aquellos que estén 
considerando pasaje y/o compra, arrendamiento o renta será considerados hasta el 
punto del despegue. Los destinos serán variables dependiendo de los logros 
conseguidos del participante/estudiante. Aterrizajes de emergencias o inasistencia a 
las clases y por requerir manejar con el Manual en la mano serán considerados como 
“reprobar”. Regresar a opiniones personales testarudas de métodos alternativos será 
causa inmediata de negación del pasaje a la nave del comando Fénix porque será 
obvio que el instructor e inventor y participantes de otros cursos –CONOCE MÁS -y 
yo les sugiero que esperen a su nube esponjada. ¡Sin embargo, por favor noten que 
en QUIEN ustedes colocan la salvación de su navío de sangre está viajando en el 
Fénix! Aquel por QUIEN ustedes esperan –está viajando en el Fénix. La 
determinación depende únicamente del comprador/usuario. Mediciones incompletas 
son únicamente aceptables durante el entrenamiento y en los procesos de 
aprendizaje mientras estén en total conformidad con las regulaciones y las reglas del 
curso.  
 
La operación apropiada conforme a este manual es el único método de obtener 
pasaje en el despegue de la nave en el día siguiente a este periodo de “conteo 
regresivo”. No se garantiza el pasaje en vuelos secundarios “posibles”. Solamente 
aquellos que aprueben la escuela de instrucción de vuelo se les permitirá operar el 
equipo. Únicamente con calificaciones aprobatorias de los Instructores Autorizados 
se les permitirá abordar para la duración total hacia los destinos. Algunos pasajeros 
abordarán para destinos más cortos pero serán ágilmente registrados como bajas 
por mal uso deliberado con intención plena. La aplicación de los exámenes ha sido 
totalmente consumada y ningún “examen” adicional será permitida. El Mundo 
llamado Tierra ha reprobado todos los exámenes y las pruebas de ruta y han 
fracasado para hacer despegar la nave del suelo. AHORA LO HAREMOS DE LA 
MANERA EN QUE DIOS LO HACE. TODOS AQUELLOS QUE SE OPONGAN POR FAVOR 
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LEVÁNTENSE Y HÁGANSE A UN LADO Y NO OBSTACULICEN LA ENTRADA DE LA 
RAMPA DE CARGA.    
 
Las direcciones de operación del manual completo son muy pocas y simples con la 
habilidad de ser contenidas en una página de un documento. Ejemplos y definiciones 
están incluidas para su lectura placentera y entendimiento exhaustivo.  
 
Todas las reglas serán seguidas tal como fueron detalladas por el constructor y por 
los Instructores Autorizados. Las pruebas se realizarán aisladamente y no se 
permitirá hacer trampas. Hacer trampa en los exámenes será considerado como 
parte del entrenamiento de causa-efecto será manejado basándose en cada 
individuo y consideración del Constructor e Instructor.  
 
Yo, el profesor HATÓNN, Comandante de la Flota, seré el portador de las noticias de 
eventos actuales y de malas noticias –oh, sufro grandemente.  
 
Yo espero que este manual e instrucciones se hagan harapos y se consuman con el 
estudio y re-estudio. Todos los manuales desgatados serán considerados 
desperdicios si ustedes no desean un Fénix o una jornada desde ahí, yo les sugiero 
que ofrezcan un  buen arreglo de una bitácora/manual a un amigo –o especialmente 
a un enemigo. Porque si ustedes se rehúsan a leer el material muy seguramente 
asumiré que su enemigo estaría muy interesado. No subestimen los procedimientos 
de pruebas de Dios porque cada pieza de entrada o salida es debidamente anotada 
en el registro de servicios de cada estudiante . Así sea.  
 
Yo los saludo y les doy la bienvenida a bordo. Yo estaré disponible después del 
horario de clases para dar clases privadas si se requiere. El precio de este curso será 
pagado con trueque no-material –no hay excepciones, por favor. Los cheques y 
pagarés no son aceptables ni las ordenes de pago contra entrega excepto cuando se 
hayan ganado con entrenamiento previo.  
 
No hacemos reembolsos ni haremos “ninguna cosa POR ustedes”, ni aceptamos que 
la tarea o tesis se elaborada por una segunda persona. Gracias por su apego a las 
reglas y todas las objeciones serán apropiadamente anotadas y DESCARTADAS.  
 
Gyeorgos Ceres, Comandante.  
 
Posdata: Mis recomendaciones para la administración tiene gran “peso” así que 
pasar por alto este departamento ameritará solamente deméritos en el valor 
funcional. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Traducción  Damián Carmona algthe@hotmail.com
2005-03-06 
URL de las Bitácoras Fénix en Castellano: 
http://www.paginasprodigy.com/algthe/
URL de las Bitácoras Fénix en Ingles:  
http://www.phoenixarchives.com/Journals/index.php
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