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OAHSPE.

1. DESPUÉS de la creación del hombre, el Creador, Jehoví*, le dijo: Para que 
sepas que eres obra de Mi mano, te he dado capacidad de conocimiento, poder y 
dominio. Esta fue la primera era.

2. Pero el hombre estaba indefenso, arrastrándose sobre su vientre, y no 
entendía la voz del Todopoderoso. Y Jehoví llamó a sus ángeles, que eran más 
ancianos que la tierra, y les dijo: Id, poned al hombre en postura erguida y 
enseñadle a comprender.

3. Y los ángeles del cielo descendieron a la tierra y levantaron al hombre en 
posición erguida. Y el hombre vagaba por la tierra. Esta fue la segunda era.

4. Jehoví dijo a los ángeles que estaban con el hombre: Contemplad, el hombre 
se ha multiplicado sobre la tierra. Traedlos juntos; enséñadles a habitar en 
ciudades y naciones.

5. Y los ángeles de Jehoví enseñaron a los pueblos de la tierra a vivir juntos en 
ciudades y naciones. Esta fue la tercera era.

6. Y en ese mismo tiempo, la Bestia* se levantó ante el hombre y le habló, 
diciendo: Posee lo que quieras, porque todas las cosas son tuyas, y son buenas 
para ti.

7. Y el hombre obedeció a la Bestia; y la guerra entró en el mundo. Esta fue la 
cuarta era.

8. Y el hombre estaba enfermo de corazón, y llamó a la Bestia, diciendo: Tú 
dijistes: Posee todas las cosas, porque son buenas para ti. Ahora, mira, la guerra 
y la muerte me han rodeado por todos los lados. ¡Por tanto te ruego que me 
enseñes la paz!

9. Pero la Bestia dijo: No conozco la paz, sino solo la guerra. Solo deseo la 
destrucción de todas las cosas excepto de mí mismo. Y comeré de todo lo que 
desee.

10. Y el hombre comió pescado y carne, volviéndose carnívoro, y la oscuridad 
vino sobre él, y ya no oyó la voz de Jehoví, ni creyó en Él. Esta fue la quinta era.

11. Y la Bestia se dividió en cuatro grandes cabezas, y poseyó la tierra; y el 
hombre cayó y las adoró.



12. Y los nombres* de las cabezas de la Bestia eran el Brahmanismo*, el 
Budismo, el Cristianismo y el Islam. Y dividieron la tierra, y se la repartieron 
entre ellas, eligiendo soldados y ejércitos para el mantenimiento de su grandeza 
terrenal.

13. Y los Brahmanes tenían siete millones de soldados; los Budistas veinte 
millones; los Cristianos siete millones; y los Musulmanes dos millones, cuyo 
oficio era la destrucción de la vida. Y el hombre, al servicio de la Bestia, dio una 
sexta parte de su vida y de su trabajo a la guerra y a los ejércitos; y un tercio de 
su vida lo dedicó a la decadencia y a la embriaguez. Esta fue la sexta era.

14. Jehoví pidió al hombre que desistiera del mal; pero el hombre no le oyó. La 
astucia de la Bestia había cambiado la carne del hombre, de modo que su alma 
estaba escondida como si en una nube oscura y él amaba el pecado.

15. Jehoví llamó a Sus ángeles en el cielo, diciendo: Id a la tierra una vez más, al 
hombre que lo creé para habitar la tierra y disfrutarla, y decid al hombre: Así 
dice Jehoví:

16. He aquí que la séptima era está cerca. Tu Creador te ordena que cambies de 
ser un hombre carnívoro contencioso a un hombre herbívoro pacífico. Las cuatro
cabezas de la Bestia serán eliminadas*; y no habrá más guerra en la tierra.

17. Tus ejércitos serán disueltos. Y, de ahora en adelante, cualquiera que no 
quiera ir a la guerra, no intentarás convencerele; porque es el mandamiento de 
tu Creador.

18. ¡Ni tampoco tendrás dioses, ni señores, ni salvadores, sino solo a tu Creador, 
Jehoví! A Él solo le adorarás de aquí en adelante para siempre. Soy suficiente 
para Mis propias creaciones.

19. Y a todos los que se separan del dominio de la Bestia, haciendo estos pactos 
conmigo, les he dado la fundación de Mi reino sobre la tierra.

20. Y todos estos serán Mis elegidos: Por sus pactos y por sus obras serán 
conocidos de aquí en adelante en la tierra como Míos, y se llamarán Fielistas.

21. Pero a todos los que no hagan estos pactos, les he dado los números de la 
Bestia, y serán llamados Uzianos, que significa destructores. Y estos serán de 
ahora en adelante los dos tipos de personas en la tierra, los Fielistas y los 
Uzianos.



22. Y los ángeles del cielo descendieron a la tierra, al hombre, y se presentaron 
ante él cara a cara, cientos de miles de ellos, hablando como habla el hombre*, y 
escribiendo como el hombre escribe, enseñando estas cosas de Jehoví y Sus 
obras.

23. Y en el trigésimo tercer año, los Embajadores de las huestes de los ángeles 
del cielo prepararon y revelaron al hombre, en el Nombre de Jehoví, Sus reinos 
celestiales; y así han dado a conocer aquí el plan de Sus exquisitas creaciones, 
para la resurrección* de los pueblos de la tierra.

24. Este libro, Oahspe, no es infalible*; pero así todo, este libro sirve para 
enseñar a los mortales cómo escuchar la voz del Creador y cómo ver Sus cielos, 
en plena conciencia, mientras aún viven en la tierra; y para saber de verdad el 
lugar y la condición que les espera después de la muerte.

25. Ni son, ni fueron, las revelaciones dentro de este Oahspe completamente 
nuevas para los mortales. Las mismas cosas se han revelado al mismo tiempo a 
muchos que viven alejados unos de los otros, y que no estuvieron en contacto 
hasta más tarde.

26. Debido a que esta luz es, por lo tanto, exhaustiva, que abarca cosas tanto 
corpóreos como espirituales, es llamada el comienzo de la Era Kosmon. Y debido
a que está relacionada con la tierra, el cielo y el espíritu, es llamada Oahspe.

Notas

vs. 1. Jehoví. este es el Nombre del 
Creador. Se utiliza en la Biblia Hebrea 
más de 300 veces como "Yehovíh". Este
nombre es equivalente a Yahvé.

vs. 6. Bestia. En este contexto, la 
“Bestia” se refiere al ego, el orgullo, la 
codicia, el deseo de poder y de discordia
del hombre. El término también puede 
referirse a una religión falsa.

vs. 12. nombres, refiriéndose a varias 
religiones falsas, o versiones sectarias, 
nominales de la original. En muchos 
casos, la enseñanza original de los 

verdaderos fundadores de varias 
comunidades religiosas fue usurpada 
por falsos maestros que vinieron más 
tarde o durante la vida del fundador. 
Por ejemplo, durante la era de 
Siddharta Gautama (el Buda), un Buda 
falso entró en existencia. Similarmente,
hubo Jesús falsos en el primer siglo 
A.D., uno de los cuales es adorado por 
los cristianos nominales hasta nuestros 
días. Este Jesús falso usurpó las 
enseñanzas de Joshú (Yoshú, Yeshúa) 
que vino a restaurar la Ley a Israel. Los 
Fielistas Esenios creen que Yoshú es el 
"Jesús" histórico del primer siglo A.D. y



que sus enseñanzas se pueden 
encontrar principalmente en el 
Evangelio de Mateo. Textos adicionales
que apoyan las enseñanzas de Yoshú se 
pueden encontrar en el Didaché y en la 
Epístola de Santiago. La forma más 
pura de las verdaderas enseñanzas del 
Buda se pueden encontrar en el
Dhammapada y en algunos otros textos,
pero incluso estos, como la historia ha 
demostrado, se han corrompido por las 
manos de la Bestia.

vs. 12. Brahmanismo. El Hinduísmo 
como se enseña a través de un
sacerdocio que practica el sistema de 
castas.

v. 16. eliminadas. La llamada a 
abandonar la religión falsa (veáse vs. 
19).

vs. 22. hombre. Cuando es necesario, 
los seres angelicales son dados la 
habilidad de encarnarse. Algunos seres 

angelicales son realmente Mensajeros 
Divinos enviados por el Creador para 
enseñar a la humanidad.

vs. 23. resurrección. En este sentido, la 
resurrección se refiere al curso de 
perfección en el mundo espiritual.
Esto ocurre especialmente después de 
dejar atrás el cuerpo mortal. Luego, el 
alma asciende en varios grados, 
aprendiendo a medida que asciende, 
acercándose a la Presencia del Creador.

vs. 24. infalible. El Oahspe no pretende 
ser infalible. Todos los Fielistas son 
animados a llevar a cabo sus 
investigaciones independientes, pero la 
interpretación personal puede ser 
peligrosa. La interpretación del Oahspe 
y de cualquier texto espiritual dentro 
del contexto del Fielismo Esenio, es la 
responsabilidad del Mensajero Divino 
en el plano espiritual y de su Rabbah en
la tierra.

La Voz del Hombre



1. Oh Jehoví, ¿qué soy yo para que te suplique? ¿Conozco mi propia debilidad o 
entiendo el camino de mis pensamientos? Has puesto ante mí las más 
maravillosas creaciones: Me impresionan, y mis sentidos se elevan en memoria 
del Todopoderoso. ¿Cuándo he inventado un pensamiento sin mirar a Tus 
obras? Cómo puedo de otra manera sino que acordarme de mi Creador, y de Tus 
creaciones, Oh Jehoví, encontrar rico alimento para la meditación todos los días 
de mi vida.

2. Y aún así, aunque me he apropiado de la tierra para mí mismo, no soy feliz ni 
perfecto. La miseria y el crimen y el egoísmo están sobre mi pueblo.

3. ¿Cuál es mi debilidad que no puedo vencerla? ¿O cuál es mi fuerza que 
sucumbo a los deseos de la tierra? Fortalezco mi creencia y coraje en Ti; pero 
antes de saber el camino de mi debilidad, me tropiezo y me caigo. ¿Estoy hecho 
de tal manera que siempre seré una reprensión para mí mismo, y una crítica a 
mi propio comportamiento?

4. Cómo le diré a este hombre o a aquél: ¡Sé puro y santo, Oh hombre! ¿No son 
mi carne y sangre prueba de que el hombre no puede estar sin pecado? ¡Oh, este 
ser corruptible, esta tendencia a desviarse del camino correcto! Tú, Oh mi 
Creador, has probado ante mis sentidos todos los días de mi vida de que solo Tú 
eres poderoso en pureza y en verdad.

5. ¡Oh, que tuviera un punto de partida desde donde estimar Tus maravillosos 
decretos, o que pudiera encontrar un camino por el que nunca tropezaría! Pero 
aún así, Oh Jehoví, no me quejaré por el camino de Tus obras. Has inventado un
límite a mi entendimiento, por lo que me acuerdo de Ti, para invocar Tu 
nombre. Percibo mi propia vanidad; ¡que si el conocimiento fuera mío, me 
debería de volver menos agradecido hacia Ti!

6. ¿Qué soy yo, Oh Jehoví, sin Ti?; ¿O dónde encontraré la gloria de Tus 
creaciones, sino por la luz de Tu rostro? Tú me sacaste del pecado y de las 
tinieblas, y me vestiste en la luz. Contemplo mi pequeñez en Tus grandes obras. 
Me has obligado a viajar en la tierra, para morar con bestias y toda clase de seres
que se arrastran por la tierra; ni me has dado un atributo del que pueda 
alardear, salvo el del poder de la destrucción. El alto firmamento lo has colocado
Tú sobre mí; ¡las estrellas y la luna y el sol! ¡Sé que Tú has estado en el más allá, 
pero yo estoy atado en un pequeño rincón de Tus obras! No tengo poder para 
elevarme a Tus lugares distantes, ni para conocer Tus Cielos extendidos.

7. No, no tengo poder para moldear mi propio tamaño y estatura; pero todas las 



cosas toman forma y dimensión si lo quiera o no. A Tu manera están construidas
las paredes del mundo; por su magnitud estoy confundido; por la majestad de 
Tu mano horrorizado. ¿Por qué en vano me he puesto como la más alta de Tus 
obras? Mis fallos son peores que cualquier otra criatura viviente bajo el
sol. No puedo construir mi casa a la perfección como la de un pájaro; mi ingenio 
no puede formar una red de araña; no puedo navegar en el aire como un pájaro, 
ni vivir en el agua como el pez, ni morar en armonía como la abeja. La mitad de 
mi descendencia muere en la infancia; muchas personas de mi casa son 
pendencieros, luchadores, borrachos y mendigos; ¡los mejores de mis hijos e 
hijas son menos fieles que un perro! Salgo a la guerra, para matar a mi hermano,
aun cuando Tu amplia tierra tiene espacio para todos. Sí, maldigo la tierra con 
hambre y pecado y muerte inoportuna. Oh, que yo me enseñara a no jactarme de
mi grandeza; ¡que esté para siempre avergonzado ante Tus ojos, Jehoví!

8. Pero me limpiaré de mis iniquidades; no puedo esconder nada del ojo de mi 
Creador. ¡Escúchame entonces, Oh Padre!

9. Tomé las armas contra mi hermano. Con grandes ejércitos lo envolví a punto 
de despojarlo.

10. Sus viudas y huérfanos los multipliqué con el golpe de mi espada; respondí al
grito de angustia que vino de sus bocas con la destrucción de las cosechas de mi 
hermano.

11. A mis capitanes y generales que mostraron gran habilidad para matar, 
construí monumentos de piedra y hierro. Sí, los inscribí de arriba a abajo con 
sus sangrientas victorias.

12. Y en mi vanidad llamé a los jóvenes, diciendo: ¡He aquí la gloria de los 
grandes hombres! ¡Estos grandes monuments los he construido para ellos!

13. Y los jóvenes de mi casa se animaron con la ambición de botín. El ejemplo de 
mi mano les hizo entrenarse para la guerra.

14. A mis coroneles y generales les di insignias de oro. Llamé a las doncellas, 
diciendo: Venid, un gran honor os doy:¡bailaréis con los oficiales de la muerte!

15. ¡Y se tropezaron de puntillas, exaltados por la miel de mis palabras! Oh 
Jehoví, como no he cubrido mi maldad; ¡cómo he fallado en hacer que el flujo de
la sangre de mi hermano sea la alegría de Satanás!

16. A mis huestes destructores les he dado gran honor y gloria. Con el pretexto 



de imponer la paz, abrí mi camino en carne y hueso.

17. Hice una gran estupidez: hice un reino. Llamé a mi gente diciendo: Debemos 
tener un reino. No les mostré ninguna razón para ello, pero les pedí que tomaran
las armas y que me siguieran a la guerra. ¿Y sin embargo, qué fue esto? La 
verdad es que lo hice como algo más grande que Tú y Tu mandamiento: No 
matarás a un hombre.

18. Sí, por la astucia de mis palabras les enseñé que mi hermano era mi enemigo,
que caer sobre él y su pueblo y destruirlos era gran patriotismo.

19. Y corrieron al sonido de mi voz, por mi gloria en la grandeza de mi reino, y 
lograron gran destrucción.

20. Sí, construí universidades para entrenar a mis jóvenes en la guerra. Dibujé 
un límite aquí y allá, diciendo: ¡este es mi reino! ¡Todos los demás son mis 
enemigos!

21. Di una palmadita sobre las cabezas de mis jóvenes, diciendo: ¡Buenos 
soldados! ¡Grande será vuestra gloria!

22. Y su juicio se apartó de la paz; les hice pensar que la justicia era defenderme 
a mí y a mi país, y destruir a mi hermano y a su gente.

23. Me construyeron fortalezas y castillos y arsenales innumerables. Llamé a mi 
gente, diciendo: ¡Venid, mirad la gloria de mis defensas que he construido para 
vosotros!

24. Y me dieron dinero y guarniciones, y naves de guerra, y torpedos, gritando: 
¡Hurra por nuestro reino! ¡Tenemos fe en estas cosas, pero no en Ti, nuestro 
Creador!

25. Así los alejé de Ti. Sus ojos los dirigí para abajo hacia el camino de la muerte.
Por el poder de mis ejércitos, deseché la justicia.

26. Cubrí la tierra con borrachos, viudas y huérfanos; a la mendicidad los reduje,
pero alenté su orgullo diciendo: ¡Mirad qué grandes ejércitos tenemos!

27. Del hombre que dijo: Vendrá un tiempo de paz, cuando la guerra ya no 
existirá para siempre, me burlé y dije: ¡Tú eres tonto!

28. Conozco los cargos en mi contra, Oh Padre. No puedo esconder mi maldad 



de Tu vista. ¡He dicho que la guerra era un mal necesario para evitar un mundo 
demasiado poblado! Volví la espalda hacia las regiones anchas y no pobladas de 
la tierra. ¡Con esta falsedad en mi boca, me puse de pie ante Ti! Sí, clamé como si
peleara por los justos, diciendo: ¡Lucho por la justicia y por la protección de los 
débiles! En la destrucción de mis hermanos me mantuve como un asesino, 
alegando esta excusa. Obstinadamente, persistí en no ver la justicia en el otro 
lado, mientras mataba a los que Tú habías creado vivos. Por encima de las obras 
de Tu mano, me levanté como un cuchillo de podar en Tu viña.

29. Sí, más que esto, persuadí a mis hijos e hijas de que luchar para mí era 
luchar por nuestro Padre celestial. Por mi blasfemia los llevé a la ruina. Y cuando
la batalla terminó, durante un día grité: ¡He aquí la gloria de los que fueron 
matados por el honor de su país! Así he añadido crimen a crimen ante Ti, 
Jehoví; así he destruido Tu bella creación. Verdaderamente, ¡no tengo ni una 
sola palabra para justificar mis acciones ante Ti!

30. ¡Oh, que yo hubiera permanecido fiel a Ti, Jehoví! Pero inventé dioses para 
la gloria de la malvada. En un lugar llamé a mis hijos e hijas, diciendo: Tomad 
vosotros este nombre o ese nombre bajo ciertos dioses, porque al invocarlos os 
salvaréis.

31. ¡Así he dividido la tierra, Oh Jehoví! Fundé cuatro grandes idolatrías, y en 
sus manos he puesto toda clase de armas de destrucción, y se han vuelto más 
terribles unas contra otras que las bestias del bosque. Oh, que pudiera quitar 
estas grandes iniquidades que levanté como tormentos eternos para la tierra. 
Verdaderamente, no hay salvación en ninguna de estas.

32. Su gente se están destruyendo los unos a los otros continuamente. Se pelean 
y asesinan por sus respectivas religiones, poniendo a un lado Tu mandamiento: 
no matarás. Aman a su propia nación y odian a todas las demás. Ponen a un lado
Tu mandamiento: Ama a tu prójimo como a ti mismo.

33. Predican y rezan con suficiente verdad, pero ninguna de estas personas 
practica la paz, el amor y la virtud en ningún grado en proporción con su 
entendimiento. Estas religiones no han salvado del pecado a ninguna nación o 
ciudad en toda la tierra.

34. En vano he buscado un plan de redención, un plan que haga de la tierra un 
paraíso y la vida del hombre una gloria para Ti y una alegría para sí mismo. 
Pero, por desgracia, los dos extremos, la riqueza y la pobreza, han hecho la 
posibilidad de un milenio una cosa de burla.



35. Para un hombre que es rico hay mil pobres, y sus intereses son un conflicto 
interminable entre ellos. Los trabajadores gritan de dolor, pero los capitalistas 
les golpean con un golpe cruel.

36. Las naciones están enfrentadas entre sí: rey contra rey, comerciante contra 
comerciante, consumidor contra productor; sí, hombre contra hombre, en todas 
las cosas sobre la tierra.

37. Debido a que el estado está podrido, el político se alimenta al respecto; 
porque la sociedad está podrida, el abogado y la corte tienen riquezas y 
banquetes suntuosos; porque la carne de mi gente está podrida, el médico 
encuentra una cosecha de confort.

38. ¡Ahora, Oh Jehoví, vengo a Ti! Tú guardas el secreto de la paz y
armonía y buena voluntad entre los mortales. ¡Dame de Tu luz, Oh Padre! 
Muéstrame el camino a seguir, que la guerra y el crimen y la pobreza puedan 
llegar a su fin. Abre el camino de la paz y el amor y la virtud y la verdad, para que
Tus hijos se regocijen en sus vidas y te glorifiquen a Ti y a Tus obras para 
siempre.

39. ¡Así es la voz del hombre, Oh Jehoví! ¡En todas las naciones de la tierra esta 
voz se eleva a Ti! ¡Como Tú hablaste a Zaratustra, a Abrahán y a Moisés, 
sacándolos de la oscuridad, Oh habla Tú, Jehoví!

40. El hombre solo tiene fe en Ti; Tú solo fuiste suficiente en épocas antiguas: 
Hoy, Tú solo eres suficiente para Tu propia creación. ¡Habla Tú, Oh Jehoví!



Libro de Jehoví

Capítulo 1

1. TODO fue. TODO es. TODO siempre será. El TODO habló, y el Movimiento 
fue, y es, y siempre será; y, siendo positivo, fue llamado Él. El TODO 
MOVIMIENTO fue Su discurso.

2. Él dijo: ¡YO SOY! Y Él comprendió todas las cosas, lo visible y lo invisible. 
Tampoco hay nada en todo el universo sino lo que es parte de Él.

3. Él dijo, Yo soy el alma de todos; y el todo que se ve es de Mi persona y de Mi 
cuerpo.

4. En virtud de Mi presencia todas las cosas son. En virtud de Mi presencia es la 
vida. En virtud de Mi presencia, nacen los seres vivos. Yo soy el que inicia la 
vida, el que mueve todas las cosas, el Creador, el destructor. Soy el primero y el 
último.

5. De dos entidades aparentes soy yo, sin embargo soy solo una. Estas entidades 
son lo invisible, que es potente, y lo visible, que es en sí mismo impotente, y se 
llama corpor.

6. Con estas dos entidades, en semejanza por lo tanto de Mí mismo, he hecho a 
todos los seres vivos; porque como la vida es la parte potente, así también la 
parte corpórea es la parte impotente.

7. Superior sobre todos los que viven en la tierra hice al Hombre; hombre y 
mujer los hice. Y para que el hombre me distinguiera, le ordené que me diera un 
nombre; en virtud de Mi presencia yo le mandé. Y el hombre no me nombró en 
referencia a nada en el cielo ni en la tierra. En obediencia a Mi voluntad, me 
nombró en referencia a los sonidos que emite el viento, y él dijo ¡E-O-Ih! Que 
ahora se pronuncia Jehoví, y está escrito así:



Capítulo 2

1. Jehoví dijo: En virtud de Mi presencia, creé los mundos visibles e invisibles. Y 
yo mandé al hombre que los nombrara; y el hombre llamó a los mundos visibles 
Corpor (físico), y a los mundos invisibles Es (espíritu); y los habitantes de 
Corpor, el hombre los llamó corporeanos. Pero a los habitantes de Es los llamaba
a veces es'eans y a veces espíritus, y a veces ángeles, aunque los dos no siempre 
son sinónimos.

2. Jehoví dijo: Creé la tierra, la formé y la coloqué en el firmamento, y por Mi 
presencia hice que el hombre sea un ser vivo. Le di un cuerpo corpóreo para que 
él pudiera aprender cosas corpóreas; e hice la muerte para que se elevara al 
firmamento y heredara Mis mundos etereanos.

3. Al mundo espiritual le di dominio sobre el mundo físico; con espíritu llené 
todos los lugares del firmamento. Pero el mundo físico lo formé en tierras, lunas,
estrellas y soles - cada uno un ser vivo; hice innumerables de ellos, y los hice 
flotar en los lugares que les asigné.

4. El espíritu lo dividí en dos partes, y ordené al hombre que las nombrara, y 
llamó a una etérea y a la otra atmosférea. Estos son los tres tipos de mundos que 
Yo creé; pero di diferentes densidades a los mundos atmosfereos, y diferentes 
densidades a los mundos etereanos.

5. Para la sustancia de Mis mundos etereanos creé el Ete, la más enrarecida. Del 
Ete los hice a ellos. E hice del ete la más sutil de todas las cosas creadas, y le di 



poder y lugar, no solo por sí mismo, sino también el poder de penetrar y existir 
dentro de todas las cosas, incluso en medio de los mundos materiales. Y al ete le 
di dominio tanto sobre atmosférea como sobre corpor.

6. En los lugares más altos creé los mundos etereanos, y los formé de todas las 
formas y tamaños, similar a Mis mundos corpóreos. Pero hice que los mundos 
etereanos sean habitables tanto por dentro como por fuera, con entradas y 
salidas, en arcos y curvas, miles de millas por alto y ancho, y los goberné con un 
mecanismo perfecto; y los hice en colores y con abismos móviles y con montañas
en cambio y brillo constante. A ellos les di movimientos, órbitas y trayectorias 
propias; yo los hice independientes, y por encima de todos los demás mundos en
potencia y majestuosidad.

7. Tampoco creé un mundo etereano igual que otro en tamaño o en densidad o 
en componentes, sino que todos difieren de los demás, y con una gloria 
incomparable cada uno a su manera.

8. Los mundos atmosfereos también los creé en el firmamento, y les di lugares, 
órbitas y trayectorias para ellos mismos. Pero los mundos atmosfereos los creé 
sin forma fija, ya que están en proceso de condensación o disolución, y están en 
condiciones intermedias entre Mis mundos etereanos y Mis mundos corpóreos. 
De tres grados de densidad los creé, y le mandé al hombre que los nombrara, y a 
uno lo llamó A'ji, a otro Ji'ay, y a otro Nebulosas.

9. Pero todos ellos están compuestos de las mismas sustancias, siendo como la 
tierra, pero enrarecidos. Tampoco hay sobre ni dentro de la tierra una sola cosa, 
ni hierro, ni plomo, ni oro, ni agua, ni aceite, ni piedras, que no exista en Mis 
mundos atmosfereos. Como he dado luz a la tierra, también he dado luz a 
muchos de ellos; y a todos estos le he ordenado al hombre que los llame 
cometas. Y así los nombró a ellos.

10. Y también creé atmosférea alrededor de mis mundos corpóreos; los hice 
juntos.

11. Porque si no fuera por Mi propio poder y permiso, el hombre y la tierra, y 
todo lo que es físico, sería desperdicio y destrucción porque fue por el mal que la 
luz fue traída a la tierra por primera vez; de tal manera le di belleza y en algunos 
aspectos la perfeccioné y le di vida a todas las cosas.

12. Y después de esto, le concedí al Espíritu Viviente un poder tan grande que es 
su responsabilidad mantener la vida en la tierra y asegurar el retorno de la luz 
dentro de ella a Mi presencia.



Capítulo 3

1. Así habló Jehoví: por la luz de kosmon proclamó Él estas cosas entre las 
naciones de la tierra.

2. El hombre miró hacia arriba en oración, deseando conocer la manera de todas
las cosas creadas, tanto en la tierra como en el cielo. Y Jehoví le respondió, 
diciendo:

3. Hice el torbellino como un signo para mostrar al hombre la manera de Mis 
mundos creados. Cuando ves el poder del torbellino recogiendo el polvo de la 
tierra y juntándolo, tienes que saber que así reúno a los a'ji y ji'ay y nebulosas en 
el firmamento del cielo; por medio del poder del torbellino creo los soles, las 
lunas y las estrellas corpóreas. Y le ordené al hombre que nombrara los 
torbellinos en el firmamento etereano, y los llamó vórtices y wark; conforme a su
forma los llamaba él.

4. Por el poder de la rotación, del movimiento rápido en las partes extremas, 
condenso los mundos atmosféreos que flotan en el firmamento; y estos se 
convierten en Mis mundos corpóreos. En medio de las vórtices los hice Yo, y por 
el poder de las vórtices los hago girar sobre sus ejes y los llevo en las órbitas que 
les asigné. Más anchas que a las lunas de un planeta he creado las vórtices,
y también llevan las lunas.

5. Alrededor de algunos de Mis mundos corpóreos he puesto cinturones y anillos
nebulosos, para que el hombre pueda comprender la rotación de mis mundos 
vorticianos.

6. Para todos y cada uno de los mundos corpóreos creé primero un vórtice, y por 
su rotación y por los lugares en el firmamento por los que viajaba, causé que el 
vórtice concibiera el mundo corporal.

7. Un gran vórtice creé para el sol y, dentro de este vórtice y sujeto a él, hice los 
vórtices de muchos de los mundos corpóreos. Hice que el vórtice del sol girara, y 
le di poder para llevar otros vórtices en su interior. De acuerdo a su densidad y a 
su posición son así llevados alrededor del sol.

8. No pienses, Oh hombre, que he creado el cielo como un desperdicio estéril y 
sin ningún uso. Así como el hombre en la forma corpórea está adaptado a la 
tierra corpórea, de la misma manera en la forma espiritual está adaptado a Mis 
mundos etereanos. Tres grandes mundos he otorgado al hombre: el corpóreo, el 



atmosfereo, y el etereano.

Capítulo 4

1. El HOMBRE percibió la formación general del mundo, y oró para que sus ojos 
pudieran abrirse para ver una señal en el cielo; y Jehoví le respondió, diciendo:

2. Las nubes en el aire las traigo a la vista de repente; por diferentes corrientes 
de viento hago así a lo invisible visible y tangible a los sentidos del hombre. De la
misma manera hago que las corrientes etéreas traigan a'ji y ji'ay, y nebulosas 
antes de hacer mundos corpóreos.

3. En todo el universo he hecho que lo invisible gobierne sobre lo visible. Deja 
que la formación de las nubes esté a la vista del hombre en la tierra, para que 
pueda dar testimonio de la manera en que lo invisible se hace visible.

4. El hombre percibió, y oró por una señal de duración, y Jehoví le respondió 
diciendo:

5. Contempla el árbol que ha brotado de la tierra y ha cumplido su tiempo; se cae
y se pudre, y vuelve a la tierra. Pero contempla como el viento, que no lo ves, 
nunca cesa de soplar. Así es la duración comparativa de todas las cosas. No 
pienses, Oh hombre, que las cosas corpóreas son aniquiladas porque 
desaparecen; porque al igual que una gota de agua se evapora y se eleva en el 
aire como vapor invisible, también lo hacen todas las cosas corpóreos, incluso la 
tierra y las piedras, y el oro y la plata y el plomo se conviertenen en nada en el 
firmamento del cielo con el transcurso del tiempo.

6. Las cosas que el hombre ve, las creé con un principio y un fin; pero lo invisible
lo hice de duración interminable.

7. Al hombre corpóreo lo hice para pertenecer a lo visible; pero al hombre 
espiritual lo hice como si fuera uno con lo invisible, y lo eterno.

8. Al igual que el hombre corpóreo contempla las cosas corpóreas, así también el
hombre espiritual sigue hacia arriba las entidades corpóreas evaporadas de las 
cosas. Al igual que las cosas corpóreas son tangibles para los corpóreos, también 
las cosas es son tangibles para los espíritus de los muertos.

9. Cuando hago que el agua se eleve como vapor, y toma un lugar en el aire, es 
una señal y un testimonio de otros lugares en atmosférea donde habitan los 
espíritus del cielo inferior.



10. Al igual que hice un límite para el ascenso de las nubes, también hice un 
límite a los lugares de los diferentes tipos de sustancias en atmosférea; las más 
sutiles y potentes están hasta el extremo más lejos de la tierra, y las más densas e
impotentes están más cerca de la tierra.

11. Según la condición de estas diferentes mesetas en atmosférea, ya sea que 
estén cerca de la tierra o lejos de ella en las alturas, así el espíritu del hombre 
ocupará su lugar en el primer cielo; de acuerdo a su dieta, sus deseos y su 
comportamiento habitará en espíritu en la meseta a la que se ha adaptado 
durante su vida terrenal.

12. Porque hice que el poder de atracción se manifestara en todas las cosas ante 
los ojos del hombre para que él no pudiera errar, porque yo hice que lo similar se
sienta atraído a lo similar.

13. El hombre buscó conocer el progreso de las cosas. Jehoví le respondió, 
diciendo:

14. ¡Abre tus ojos, Oh hombre! Hay un tiempo de infancia, un tiempo de 
crecimiento, un tiempo de vejez, y un tiempo de muerte para todos los hombres. 
Así es lo mismo con todos los mundos corpóreos que he creado.

15. Primero como vapor, el vórtice lo arrastra, y cuando se condensa, su fricción 
engendra calor y se funde, convirtiéndose en un globo de fuego en el cielo. 
Entonces toma su lugar como un mundo recién nacido, y lo pongo en la órbita 
preparada para él.

16. En la próxima era lo llevo a se'mu, porque está maduro para el nacimiento de
criaturas vivientes; y creo los reinos vegetales y animales.

17. A continuación, entra en ho'tu, porque ya está más allá de la edad de 
engendramiento, al igual que los vivos que entran en su vejez. A continuación 
entra en a'du, y ya nada puede ser creado sobre él. Entonces viene uz, y es 
llevado a los reinos invisibles. Así creo Yo, y así disipo planetas, soles, lunas y 
estrellas.

18. Mis ejemplos están ante todos los hombres. Mis testigos son innumerables. 
Yo levanto el árbol fuera del suelo; le doy un tiempo para dar fruto, y luego viene
la esterilidad, y luego la muerte y la disolución. Yo preparo el campo nuevo con 
tierra rica, que da luz a nueva vida, y el campo viejo que se agota, y el hombre 
debe sopesar el progreso y el destino de todo un mundo.



19. Que nadie se maraville por el tamaño del mamut y del ictiosaurio, porque 
hubo un tiempo para ellos como hay un tiempo para la infusoria de este día.

20. Te he dado una señal, Oh hombre, en la abeja reina; debido al cambio de la
célula se convierte en reina, incluso del mismo germen que las otras abejas. Sé 
sabio, por lo tanto, y recuerda que la tierra no está en el mismo lugar del 
firmamento que en la antigüedad. Deja que esto sea un testimonio para ti del 
crecimiento, del cambio y de la trayectoria de la tierra.

21. Sin embargo, Oh hombre, lo visible y lo invisible no son más que partes de 
Mi persona; soy la Unidad del conjunto.

Capítulo 5

1. El HOMBRE percibió la magnitud y la gloria de los mundos corpóreos. Él dijo:
¡Cómo voy a hablar de Tus grandes obras, Oh Jehoví, y de Tu sabiduría y poder! 
¡Abriré mi boca ante Ti! ¡Miro a tus innumerables estrellas, soles y lunas, 
esparcidas por los cielos! ¡Los millones de años que Tú las has movido en el 
firmamento interminable! ¡Procesiones dentro y fuera, y alrededor de mundos 
poderosos! ¡Por Tu aliento siguen hacia adelante!

2. ¡Oh Tú, el Altísimo! ¡Cómo esconderé mi insignificancia! ¡No puedo crear ni la
más pequeña cosa viva! No, ni cambiar el color de un pelo en mi cabeza. ¿Qué 
soy yo, que Tú me has visto?

3. Dime, Oh mi Creador, ¿de dónde vino la vida? ¿De dónde viene esto invisible 
dentro de mí que es consciente de su existencia? Dime cómo todos los vivos 
cobraron vida.

4. Jehoví escuchó las palabras del hombre, y Él le respondió diciendo: que le sea 
dada una señal al hombre para que pueda comprender se'mu. Entonces Jehoví 
causó que la medusa y la capa de verdín del agua salieran permanentemente en 
todas las edades, para que el hombre pueda entender la edad de se'mu, cuando 
la tierra y las orillas junto al agua, y también las aguas, estaban cubiertas con 
una sustancia mixta de atmosférea y corpórea. Y esta sustancia se llamaba 
se'mu, porque por la presencia de Jehoví Él le dio vida, y así hizo Él todo lo que 
vive, tanto el mundo vegetal como el animal. No es que se'mu sea una medusa o 
la capa de verdín del agua porque la tierra en este día no produce se'mu 
abundantemente; sin embargo, la medusa y la capa de verdín del agua son 
signos de eso que estaba en aquel día en la tierra.



5. Jehoví dijo: Debido a Mi presencia di vida a todos los que viven, o que alguna 
vez hayan vivido.

6. Porque Yo soy masculino y feminino, a Mi semejanza, así los hice. Porque yo 
soy el poder de dar vida, así, a Mi semejanza, los hice, y con poder para crear 
vida.

7. De acuerdo a sus respectivos lugares Yo creé a los vivos; no en parejas 
solamente, sino también en cientos y miles de parejas, y en millones.

8. De acuerdo a sus respectivos lugares y a la luz sobre se'mu, les di vida en sus
colores, adaptados a su medio ambiente.

9. Todas y cada una de las cosas vivientes las creé de nuevo sobre la tierra, cada 
una perteneciendo a su propia especie; y no creé ninguna cosa viva de otra.

10. Que haya una señal sobre la tierra para que el hombre en su oscuridad no 
pueda creer que un animal cambia y se convierte en otro.

11. Entonces, Jehoví dio permiso para que diferentes animales produjeran un 
nuevo animal vivo, que debería ser diferente a su madre o padre, pero causó que 
el nuevo producto fuera estéril.

12. Jehoví dijo: Y esto será testimonio ante todos los hombres que creé a todos y 
cada uno de los vivos tras su propia especie solamente.

13. Tal es Mi persona y Mi espíritu, desde la eternidad hasta la eternidad; y 
cuando creo un nuevo mundo, he aquí que Mi presencia hace que la sustancia 
cobre vida; conforme a la localidad y al entorno, así creo a las diferentes especies
porque son carne de Mi carne y espíritu de Mi espíritu. A sí mismos Yo les doy a 
sí mismos; sin embargo, todos son miembros de Mi persona.

Capítulo 6

1. CUANDO el hombre comprendió la tierra, miró hacia arriba; y Jehoví lo vio y 
conoció los deseos de su alma. Entonces Jehoví envió a su hijo Uz, y Uz habló, 
diciendo:

2. Escúchame, Oh hombre; los misterios del cielo y la tierra los aclararé ante tu 
juicio. Tú eres el más alto, y vienes al más importante de todos los reinos; del 
Gran Jehoví aprenderás sabiduría, y nadie te llevará la contraria.



3. Piensa, Oh hombre, sobre la magnitud de los reinos de Tu Padre y de Sus 
lugares en el firmamento. Salvo que te lleve al cielo, no puedes comprender estos
lugares.

4. Entonces el hombre se levantó en espíritu y ascendió al firmamento, porque 
su espíritu se había cristalizado en separación; y Uz y Es ascendieron con él, 
hablando en la voz del Padre. Y el hombre observó que todas y cada cosa en el 
firmamento estaban ordenadas, y cada una se encontraba en su lugar. Entonces 
Es habló, diciendo:

5. ¡Contempla, Oh hombre! Al igual que un agricultor siembra el maíz en un 
lugar, y el trigo en otro, y las raíces en otro lugar, y el lino, todo en un lugar 
separado, de la misma manera Jehoví guarda los ingredientes de los que están 
hechos los mundos - la sustancia del hierro en un lugar, la sustancia de las 
piedras en otro, la sustancia del reino vegetal en otro, e incluso así la sustancia 
del reino animal, y los aceites y la arena - porque Él tiene lugares en el 
firmamento del cielo para todos ellos. Estos que tú has visto son el a'ji y el ji'ay y 
las nebulosas; y en medio de ellos también hay se'mu. Que ningún hombre diga: 
allí está solo el hidrógeno, y allá solo el oxígeno. Las divisiones de las sustancias 
de Sus creaciones no son como las haría el hombre. Todos los elementos se 
encuentran no solo en lugares cercanos, sino también en lugares lejanos.

6. Cuando el Padre mueve Sus mundos en los cielos, reúnen una suficiencia de 
todas las cosas. Así también sucede que cuando un mundo corpóreo aún es 
nuevo y joven, no es movido al azar, sino a propósito en las regiones adecuadas 
para él. Por lo tanto, hay un tiempo para que se'mu y un tiempo para que las 
nebulosas que caen se entierren profundamente en los bosques y en las camas 
se'muanas, y para proveer carbón y estiércol durante un tiempo. De tal manera 
hay un tiempo en el que la tierra pasa una región en el firmamento cuando la 
arena y el aceite llueven y cubren la tierra, y los gases se unen y se sellan para las
generaciones venideras de hombres.

7. Y el hombre dijo: ¡Me avergüenzo ante Ti, Oh Jehoví! ¡Miré hacia arriba y dije,
el cielo no es nada! Y luego dije: Es verdad, los mundos corpóreos están hechos 
de nebulosas condensadas; pero yo no vi la sabiduría y la gloria de Tus obras. Te 
encerré en coincidencias y sucesos. Tu mundo invisible ha sido visto; lo irreal se 
ha convertido en lo real.

8. ¡Oh, si yo hubiera sido consciente de Ti! Oh, que no te hubiera puesto lejos, ni 
imaginado leyes y decretos. ¡Enséñame a mí, Oh Jehoví! ¿Cómo fue el comienzo 
del hombre? ¿Cómo fue con el primero de los vivos que trajiste al mundo?



9. Jehoví dijo: ¿No me he declarado a Mí mismo en el pasado? ¿En Mis obras no 
he proporcionado miles de años por adelantado? Al igual que he mostrado un 
sistema en los mundos corpóreos, que sepas, Oh hombre, que este sistema 
también prevalece en el firmamento.

10. Al árbol le di vida; al hombre también le di vida y espíritu. Y el espíritu que 
hice era diferente de la vida corpórea.

11. Al hombre le di vida, porque el hombre era como un árbol; y lo llamé Asú 
(Adán).

12. Miré a los anchos cielos que había hecho, y vi innumerables millones de 
espíritus de los muertos que habían vivido y muerto en otros mundos corpóreos 
antes de que la tierra fuera hecha.

13. Hablé en el firmamento, y Mi voz llegó a los lugares más lejanos. Y allí vino 
en respuesta a los sonidos de Mi voz, miríadas de ángeles desde el sendero en el 
cielo por donde viaja la tierra. Les dije a ellos: ¡Mirad! A un mundo nuevo he 
traído vida; venid y disfrutadlo. Sí, aprenderéis de él cómo fue en otros mundos 
en épocas pasadas.

14. Se posaron sobre la nueva tierra millones de ángeles del cielo; pero muchos 
de ellos nunca habían cumplido una vida corpórea, habiendo muerto en la 
infancia, y estos ángeles no comprendieron la procreación ni la vida corpórea.

15. Y dije: id y librad a Asú de la oscuridad, porque él también se elevará en 
espíritu para heredar Mis mundos etereanos.

16. Y en aquel tiempo los ángeles comenzaron a encarnarse en cuerpos físicos; 
de los elementos de la tierra se vistieron ellos mismos, por la fuerza de sus 
voluntades, con carne y huesos. Al lado de la humanidad tomaron formas 
corpóreas.

17. Y Yo dije: Id y participad de todo lo que hay en la tierra, pero no toméis del 
árbol de la vida, no sea que os convirtáis en procreadores y os olvidéis 
completamente de los cielos de donde vinistéis.

18. Pero aquellos que nunca habían aprendido cosas corpóreas, siendo 
imperfectos en sabiduría, no comprendieron las palabras de Jehoví, y vivieron 
con la humanidad, y fueron tentados, y comieron del fruto del árbol de la vida; y 
he aquí que vieron su propia desnudez. Y allí nació de la primera raza 
(Asú/Adán) una nueva raza llamada hombre; y Jehoví sacó a la tierra fuera del 



trayecto en el que estaba durante aquel período de tiempo y los ángeles 
renunciaron a sus cuerpos corpóreos.

19. Jehoví dijo: Debido a que habéis levantado a los que habrán de ser herederos
junto con vosotros en el cielo, caminaréis la tierra con vuestros pies y caminaréis
al lado de los recién nacidos, siendo ángeles de la guarda sobre ellos, porque son 
de vuestra carne y parentesco.

20. Al fruto de vuestra semilla Yo he dado vida con Mi espíritu, y el hombre 
saldrá con un derecho de nacimiento a Mis mundos etereanos.

21. Al igual que he dado vida a la semilla de los primeros hombres, así también 
daré vida a toda semilla hasta el fin de la tierra. Y a todos y cada uno de los hijos 
de los hombres que nazcan les daré vida con un espíritu nuevo, que saldrá de Mí 
en el momento de la concepción.

22. A medida que la tierra corpórea desaparezca, así desaparecerá la primera 
raza Asú; pero de la misma manera que yo no desaparezco, también el espíritu 
del hombre no desaparecerá porque la luz dentro del hombre volverá hacia Mí.

Capítulo 7

1. Jehoví dijo: Que se dé una señal a los habitantes de la tierra para que puedan 
comprender la Luz Pura por un período de tiempo en el firmamento del cielo. 
Porque así como legué a la tierra un tiempo para crear a los vivos, y un tiempo 
para que los ángeles vinieran y participaran de los primeros frutos de la 
mortalidad y de la inmortalidad, de la misma manera el hombre recibirá en 
ciertos momentos y estaciones testimonio de Mis huestes en el cielo.

2. Y Jehoví hizo que la tierra y la familia del sol viajaran en una órbita, el circuito
que les exige cuatro millones setecientos mil años. Y puso en la línea de la órbita,
a distancias de tres mil años, luces etéreas, unos lugares en los cuales, cuando la 
tierra pasa a través de ellos, los ángeles del segundo cielo adquieren presencia 
corpórea. Vienen como Embajadores, en compañías de cientos y miles y decenas
de miles, y estos son llamados las huestes etéreas del Altísimo.

3. No vienen como individuos solitarios; ni tampoco vienen a por un único 
individuo mortal.

4. Y Jehoví dio esta señal al hombre en la tierra; es decir: En el comienzo del 
tiempo de la Luz Pura, los espíritus de los recién fallecidos tendrán poder para 
asumir la apariencia de cuerpos físicos, y para aparecer y hablar cara a cara con 



los mortales. Cada tres mil años Jehoví dio esta señal en la tierra, que aquellos 
que aprendan los poderes y capacidades de tales espíritus familiares puedan dar 
testimonio sobre el origen del hombre en la tierra.

Jehoví dijo: Y cuando suceda, en cualquiera de los tiempos de la Luz Pura que 
estos signos son manifiestos, el hombre sabrá que las huestes del Altísimo 
vienen poco después. Dejad que el quiera hacerse sabio enumere las grandes 
luces de la espiral sagrada, porque en esos momentos dejo a un lado cosas que 
son viejas, y establezco de nuevo a Mis elegidos.

5. En el tiempo de la tierra cuando el hombre fue llevado de la vida mortal a la 
vida inmortal, la tierra pasó más allá del período de la proto-semilla y los 
ángeles del cielo permanecieron con el hombre corpóreo, pero no con la 
apariencia de mortales, sino como espíritus; y en virtud de su presencia, se 
esforzaron por hacer al hombre sabio y justo ante Jehoví. Sobre la tierra, el 
número de estos ángeles era de millones. A estos ángeles habló Jehoví diciendo:

6. ¡He aquí la obra que habéis tomado en mano! A todos vosotros se os mandó 
que tomaráis de todas las frutas de la tierra excepto del fruto del árbol de la vida,
que es el del conocimiento de la tierra y del cielo, no sea que perdáis vuestra 
herencia en etérea.

7. Fijaos, ahora tenéis hijos e hijas en la tierra; por vuestro amor a ellos os habéis
vuelto espíritus ligados al cielo inferior. Hasta que los redimáis en sabiduría y 
poder hasta la sexta generación no volveréis a elevaros y a heredar Mis cielos 
emancipados.

8. Para alcanzar tal propósito, colaboraréis entre vosotros en sistema y en orden.
En Mi nombre os convertiréis en un cuerpo orgánico y seréis conocidos como el 
cielo de la tierra, o el cielo inferior, que viajará con la tierra

9. Y os asignaré un Jefe, que es sabio en fundar reinos celestiales; y él nombrará,
de entre vosotros, oficiales y mensajeros, y ásharos (ángeles de la guarda), y 
asafos*, y músicos celestiales y vosotros seréis contados y asignados para vuestro
trabajo a lugares como Mis otros cielos inferiores en otros mundos.

10. Y el que es Jefe será llamado el Mensajero Divino de este cielo y tierra, a su 
hacer les concedo a ellos.

11. Y el Mensajero Divino tendrá un Consejo y un trono dentro de su ciudad 
celestial; y el lugar se llamará Hored, porque es el primer reino del Mensajero en
este firmamento.



12. Y gobernará desde su trono porque es suyo, y su Consejo gobernará con él; en
Mi nombre tendrán dominio sobre los ángeles y mortales que pertenecen a la 
tierra.

13. Y el Mensajero Divino nombrará a un Rabbah* que estará por debajo de él y 
descenderá y vivirá sobre la tierra con los mortales; y el trabajo del Rabbah será 
con los mortales para su resurrección.* Y un Rabbah tendrá primacía entre la 
gente, porque él es el Señor de la tierra, pero así todo es un humano, por debajo 
del rango del Mensajero Divino.

14. Y el Mensajero Divino y su Rabbah tendrán dominio desde doscientos
años a mil o más años, pero nunca más de tres mil años. De acuerdo con las
regiones de Dan (luz) a las que llevo a la tierra, así serán la duración de los 
cargos de Mis Mensajeros Divinos y Mis Jefes.

15. Y el Mensajero Divino y sus Rabbahs asignarán a oficiales para que sean sus 
sucesores; por él y por ellos serán nombrados y coronados en Mi nombre.

16. Al final del dominio de Mi Mensajero Divino y de sus Rabbahs se reunirán
juntos en estos, Mis cielos ligados a la tierra, todos los ángeles que han sido 
preparados en sabiduría y fuerza para la resurrección en Mis reinos etereanos. Y 
estos ángeles serán llamados Novias y Novios de Jehoví, porque son Míos y 
están a Mi servicio.

17. Y al Mensajero Divino y a sus Rabbahs, con las Novias y Novios, les enviaré
naves desde etérea en el tiempo de la luz; por Mis servidores etereanos 
descenderán las naves a estos cielos, y recibirán al Mensajero Divino y a sus 
Rabbahs con las Novias y Novios, y les llevarán a las regiones más altas que he 
preparado para ellos.

18. Y todos los que asciendan serán llamados una Cosecha para Mí, a través de 
Mi Mensajero Divino y Rabbah. Y el tiempo de Mis Cosechas será de acuerdo a 
cada período de luz, que son doscientos años, cuatrocientos años, seiscientos 
años y quinientos años; y estos serán llamados Mis ciclos menores porque son 
los tiempos de las tablas de profecía que doy a Mis siervos.

19. Pero en ningún otro momento, ni de ninguna otra manera, ascenderán Mis 
Cosechas a Mis mundos emancipados en etérea. Siete luces he creado para cada 
uno y todos los períodos de Luz Pura; y seis generaciones de mortales he dado a 
cada luz.



20. Los ángeles entendieron los mandamientos de Jehoví según su conocimiento
en los cielos etereanos; siendo herederos de otros planetas, y habiendo muerto 
en la infancia, y habiendo madurado en los mundos espirituales, no entendieron 
al Creador de acuerdo con la práctica de los reinos celestiales inferiores. Por 
tanto su conocimiento era incompleto.

21. Jehoví dijo: No os condeno porque os habéis convertido en pro-creadores 
junto con los mortales porque habéis hecho dos servicios para Mí que son: 
enseñaros cosas corpóreas para que podáis comprender y simpatizar con los 
corpóreos, y, en segundo lugar, porque habéis hecho que la tierra sea poblada 
con gente que es capaz de la inmortalidad.

22. Mirad lo que sucederá en la tierra: los que son de vuestra carne y parentesco 
que conviven juntos serán elevados en sabiduría y virtud; pero los que conviven 
con los mortales tendrán herederos en el grado de vida descendente. Los 
primeros darán a luz herederos que tendrán vidas eternas, pero los segundos 
darán a luz a herederos que estarán en la oscuridad.

23. Sobre estos asuntos vuestros Mensajeros Divinos y vuestros Rabbahs os 
instruirán, para que podáis, por inspiración y de otra manera, aprender a 
controlar el comportamiento de los mortales hasta la vida eterna. Y para que 
estas labores no sean demasiado severas para vosotros, creé las luces en el 
firmamento, para que podáis ser aliviados de vuestra labor por otros ángeles de 
otros mundos que vienen a intercambiar posiciones con vosotros.

24. Esto también lo pongo sobre vosotros: Que gobernar sobre los mortales para 
llevarles a la virtud, por vuestras propias voluntades gobernándoles en todas las 
cosas, es contrario a Mis mandamientos. ¿Qué honor tiene cualquier hombre si 
es obligado a hacer una cosa?

25. Daréis Mi luz a los mortales, dejándolos elegir. Mejor es para ellos sufrir algo
que crecer en la ignorancia de los aguijones de la desobediencia.

26. Mirad, hago de esto un servicio voluntario de vuestra parte: porque habéis 
ligado vuestro amor a la tierra, a vuestra propia familia, voluntariamente os 
haréis en ángeles guardianes de los mortales. Sin embargo, no hice una ley 
diferente solo para vosotros; como es con vosotros, también será así con los 
espíritus de estos mortales cuando nazcan en el mundo es: Ellos también 
desearán convertirse en ángeles guardianes de sus hermanos y hermanas 
mortales.

27. Pero estos espíritus, que nunca han conocido Mis cielos más altos, no serán 



adecuados para el oficio de los ásharos; no serían más que los ciegos guiando a 
los ciegos.

28. Para prevenir esto, los Mensajeros Divinos y los Rabbahs proporcionarán a 
estos espíritus en la primera resurrección con lugares para habitar, y con 
ocupaciones y oportunidades para la educación. Porque deseo que no 
permanezcan atados a la tierra, sino que se eleven y hereden Mis reinos 
etereanos.

29. Y en esto también seréis discretos al gobernarlos, dándoles la luz de Mis 
cielos con cierta libertad para elegir y para que se perfeccionen. De lo contrario 
solo serían esclavos en el cielo. De acuerdo con su debilidad o fuerza proveeréis 
para estos espíritus nuevos que entran en mi mundo espiritual.

30. Por lo tanto, aquellos de vosotros que sois designados por Mi Mensajero 
Divino y Mis Rabbahs como los guardianes sobre los mortales os llamaréis 
Ásharos, y deberéis dar un parte a vuestros Rabbahs que se os han asignado, 
según la sección de la tierra donde estéis. De muchas guardias serán los Ásharos.

31. Y aquellos de vosotros que habéis sido asignados para recibir a los espíritus 
de los muertos en el cielo seréis llamados Asafos, y daréis parte a vuestros 
respectivos Rabbahs y sus reinos.

32. Y los ásharos harán un registro de cada mortal, del grado de su sabiduría y 
buenas obras; y cuando un mortal muera, y su espíritu sea entregado a los 
asafos, el registro será entregado con él o ella; y el asafo, que recibe al espíritu, 
entregará a este espíritu con su registro a tal lugar en estos cielos que esté 
adaptado a su grado, donde será puesto a trabajar y será mandado a la escuela, 
según el lugar de las resurrecciones que Yo creé.

33. Así como os volveréis orgánicos en el cielo, con gobernantes, maestros y 
médicos, y con capitales, y ciudades, y provincias, y con hospitales, y guarderías, 
y escuelas, y fábricas, así también finalmente inspiraréis al hombre en la tierra a 
las mismas cosas.

34. Y los mortales que serán elevados para dominar sobre los mortales serán 
llamados reyes y emperadores. Como Mis Mensajeros Divinos y Mis Rabbahs 
son llamados Mis Hijos, de la misma manera los reyes y emperadores serán 
llamados hijos del Mensajero Divino; a través de él serán elevados a sus lugares, 
y serán dados dominio para Mi gloria.

Notas



vs. 9. asafos. Ángeles que reciben los 
espíritus de los mortales
y que saben de su particular grado de 
sabiduría (ver vss. 31,32)

vs. 13. Rabbah. Significa jefe. La frase 
"Rish'kahni" es utilizada por los seres 
celestiales para indicar "sacerdote 

primario", o el sacerdote con autoridad.
este es el líder principal en la
Religión de la Luz – el Rabbah.

vs. 13. resurrección. Refiriéndose a un 
proceso de perfeccionamiento tanto en 
el mundo humano como en el 
espiritual.

Capítulo 8

1. Jehoví dijo: Y el Mensajero Divino hará que se lleve un registro en el cielo, de 
sus dominios y de sus Rabbahs. Y él y ellos mandarán a sus sucesores para 
siempre que mantengan este registro.

2. Y en los tiempos de Mi cosecha se llevará una copia de estos registros a Mis 
reinos etereanos y serán archivados con Mis Jefes Orianos y los Árcangeles en el 
camino del viaje de la falange solar, para sus deliberaciones sobre el progreso y 
manejo de los habitantes de la tierra y de sus cielos.

3. No penséis, Oh ángeles, que la resurrección de vuestros herederos y de sus 
descendientes que salen de la tierra es un asunto fácil y de progreso constante, 
desprovisto de contratiempos y de oscuridad miserable.

4. Los ángeles que están por debajo de vosotros se volverán a veces rebeldes y 
desafiantes, haciendo caso omiso de vuestras leyes y decretos y abandonarán 
vuestros lugares celestiales y descenderán a la tierra en millones y cientos de 
millones. Y ahuyentarán a los ásharos, y luego asumirán la tutela sobre los 
mortales. Pero no desarrollarán ningún tipo de virtud bajo el sol, sino que 
inspirarán a los mortales a la guerra y a la destrucción. Y estos ángeles se 
orientarán hacia la guerra y el mal en el lugar de vuestros cielos.

5. Con los gases contaminantes de atmosférea fabricarán armas de guerra y 
lugares de tormento. Con estos elementos harán infiernos sofocantes para 
lanzarse unos a los otros en el caos.

6. Y los mortales que morirán en la guerra nacerán en el mundo espiritual en el 
caos en los campos de batalla; en el caos entrarán tales espíritus al mundo 
espiritual. Y no sabrán que están muertos, (en cuanto a su vida terrenal), pero 
así todo seguirán luchando por todos los costados.

7. Y enemigo matará a enemigo, en estos cielos, y los arrojará en los lugares de 



tormento que han construido, y no conocerán ni la paz ni la sabiduría.

8. Y la obra de vuestros cielos se convertirá en nada. Y os entregaréis a liberar 
infiernos y espíritus en caos. Y vuestra labor será agotadora; en verdad deberíais 
gritar porque vinisteis y habéis poblado la tierra.

9. Esto también lo he hecho posible para Mis creaciones: tanto ángeles como 
mortales aprenderán a conocer los elementos de los cielos y de la tierra, y 
conocerán las pruebas del amor y de la desgracia.

10. Tampoco he hecho posible la sabiduría para ningún hombre o ángel que no 
conozca Mis elementos.

11. Pero en los tiempos de gran oscuridad que vendrán sobre la tierra y estos 
cielos, llevaré a la tierra a un período de Luz Pura; y Mis Etereanos vendrán en 
Mi nombre y os liberarán.

12. Y nuevamente durante otro ciclo serán dejados con las lecciones que se les 
han dado; pero caerán de nuevo en el transcurso del tiempo. Pero de nuevo los 
liberaré; a través de Mis Mensajeros Divinos, y a través de Mis seres celestiales, 
haré que comprendan la magnitud de Mis creaciones.

13. De la misma manera que viajáis de cielo a cielo en esta atmosférea, también 
inspiraréis a los mortales a que construyan barcos corpóreos y a que naveguen a 
través de los océanos, para que los habitantes de diferentes divisiones de la 
tierra se conozcan entre sí.

14. Y cuando la población de la tierra sea completada, y las naciones hayan
establecido una comunión civil de este a oeste, en ese mismo tiempo llevaré a la 
tierra a la era de Kosmon, y Mis ángeles embajadores, los Mensajeros Divinos y 
los seres celestiales entregarán los registros de estos reinos celestiales.

15. A través de ellos revelaré a los mortales la creación de Mis mundos, y la 
historia y el dominio de Mis Mensajeros Divinos y de los Rabbahs en la tierra, 
incluso desde este día hasta la era de Kosmon.

16. Y Jehoví hizo que los ángeles de atmosférea se reunieran y organizaran el 
primer reino del cielo de la tierra. Y el lugar se llamaba Hored, porque era el 
lugar del primer sitio orgánico para el primer Mensajero Divino de este mundo.

17. Y Hored estaba situado sobre y por encima de las montañas de Aotán en 
Ughoqui, hacia el este de Ul, de ese país que en adelante será llamado el 



continente de Pan.

18. Así termina la población inorgánica de la tierra y su atmosférea.

FIN DEL LIBRO DE Jehoví.



Libro de Inspiracion

Capítulo 1

1. Estas son las palabras de Tae*, en kosmon: Soy Luz; Soy Central, pero sin 
Límites, dice Jehoví.

2. Te doy de Mi Luz; y cuando has recibido, clamas: ¡Mirad, yo soy sabio!

3. Hice tu cuerpo, para localizarte; para madurar tu entidad.

4. Sin Mí no habrías venido a la vida. Tú eres como el fin de un rayo de luz de Mi 
Persona.

5. Y tú estás focalizado en tu cuerpo corpóreo.

6. Soy para tu espíritu como el sol para un rayo de luz. Yo soy la Luz que ilumina 
tu alma.

7. El rayo de luz que sale de Mí echa raíces en la mortalidad, y tú eres el 
producto, el árbol.

8. No fuiste nada, aunque todas las cosas que te constituyen, fueron antes.

9. Estas las uní juntas, y les di vida.

10. Así te hice.

11. De la manera en que te hice corporalmente, te hice espiritual e 
intelectualmente.

12. Al igual que de corpor hice tu cuerpo, de la misma manera de Mi Luz, que es 
Mi Propio Ser, construí tu espíritu, con conciencia de lo que tú eres.

13. No puedes agregar una pizca o ápice a tu cuerpo de tu propia voluntad y 
esfuerzo.

14. Es por y a través de Mí que el proceso de absorción por la sangre añade más a
ti.

15. Tu sangre fluye por tus venas a causa de Mi poder vivificante sobre ti.



16. Cuando retiro Mi mano, tú mueres. La vida y la muerte son de Mí.

17. Toda tu parte corporal es, por lo tanto, de Mí y a través de Mí.

18. Así también tu espíritu es de Mí.

19. Y así como no puedes agregar una fracción a tu cuerpo, tampoco puedes 
agregar una fracción a tu espíritu.

20. De Mí mismo brota tu espíritu.

21. Tampoco tú, de tu propio ser, puedes fabricar o adquirir o tomar para ti, un 
nuevo pensamiento, ni una idea, ni una invención.

22. Todo el pensamiento, conocimiento y juicio que tienes, te lo di a ti.

23. Al igual que el torbellino acumula polvo, y lo dirige hacia un centro, así 
también es el plan de Mi universo.

24. Tú eres como el centro; todas las cosas vienen a ti desde afuera.

25. Tu conocimiento, así como tu corporalidad, vinieron a ti desde afuera, desde 
lo que era externo a ti mismo.

Notas
vs. 1. Tae, la voz viviente de Jehoví que 
se manifiesta dentro de la humanidad; 
puede referirse al Espíritu Viviente que 
une a todos los pueblos y los trae de 

vuelta a la Luz del Creador. Tae también
es conocido como el Hijo de Jehoví, en 
referencia al Árbol Familiar Divino: 
Padre, Madre, Hijo.

Capítulo 2

1. TÚ estás hecho de inspiración, dice Jehoví.

2. Te hice un cuerpo corpóreo, y escribí sobre él. El resultado eres tú.

3. Y te hice susceptible, para que todas las cosas externas a ti mismo pudieran 
escribir sobre ti.

4. La suma de estas es tu conocimiento.



5. Como es contigo, así es con todos los hombres y con todos los seres vivos que 
creé.

6. Tampoco hay ningún tipo de conocimiento en el mundo excepto el que Yo di.

7. Todo ello es Mi inspiración.

8. El hombre dijo: con ciertas medidas, enseño matemáticas a mi hijo.

9. Yo estoy detrás de todo, dice Jehoví.

10. Enseñé al padre de tu padre y a todos los que estaban antes que él. La suma 
de todo el conocimiento del hombre no es sino la capacidad del hombre para 
percibir Mi Luz.

11. Te hice Mi siervo, para que enseñes a tu hijo con ciertas medidas. Este era el 
camino que hice para llegar al alma de tu hijo.

12. El hombre dijo: Yo sé más que mi padre; y, sin embargo, mi padre sabía más 
que su padre. Razonamos, digerimos, compusimos unos de los otros.

13. Yo soy el Todo Externo; de Mí se focalizan las luces más pequeñas, dice 
Jehoví.

14. Un hombre sujeta una lente de condensación hacia el sol, y de ese modo 
enciende un fuego, pero la lente no contenía el calor.

15. De tal manera has acumulado conocimiento; sin embargo, ningún 
conocimiento fue engendrado por ti, sino que todo vino de Mí. Lo di todo.

16. El aumento del conocimiento ahora sobre la tierra, con todas las razas de los 
hombres, es solo el aumento que Yo di. El hombre por sí mismo no creó nada de 
eso.

17. Ni puedes crear un pensamiento, ni una idea, ni un impulso.

18. Solo puedes recolectar de Mis cosechas, o de Mí en Persona.

Capítulo 3

1. LOS ojos y oídos del hombre los hice para obtener conocimiento, tanto 
espiritual como físico, dice Jehoví.



2. El poder del tacto se lo di al hombre para que pudiera aprender de las cosas su
adaptabilidad y compatibilidad e incompatibilidad con él mismo.

3. Estas son las puertas corpóreas que te di a ti, Oh hombre, por las cuales 
puedes recibir el conocimiento de Mí y Mis creaciones de manera consciente.

4. A través de estas, estás constantemente impregnado; a través de estas, tu alma
acumula conocimiento de Mis obras.

5. Cualquier cosa que pase por estas puertas de tu alma es inspiración.

6. Cuando ves pan, eres inspirado a comer; cuando ves un caballo, eres inspirado
a montar sobre él; cuando tocas una ortiga, eres inspirado con dolor.

7. Así todo, en todos los casos, debes tener práctica antes de que puedas 
comprender la inspiración que te viene a ti de estas cosas externas.

8. El hombre dice: Hoy recuerdo a mi amigo a quien no vi por muchos años. 

9. Jehoví dijo: Te hice como un almacén, y como un libro que fue escrito antes.

10. Y te di poder para releer tus almacenes y tu libro dentro de tu alma.

11. Esta fue la inspiración acumulada que te había dado previamente.

12. Cuando estás nervioso, fascinado, o involucrado en acciones que difieren de 
tu manera habitual, tu alma entra en estos almacenes, y tu memoria funciona de 
manera maravillosa.

13. Esta es la manifestación de inspiración que te había dado previamente.

14. Te hice para que recibieras inspiración, no solo del mundo externo a ti 
mismo, sino también de los miembros de tu cuerpo.

15. Mi impresión sobre ti es inspiración; pero debes darte cuenta de Mi 
inspiración para conocerme.

16. Un hombre ignorante tiene fuego en su mano y le da dolor, pero aun así no 
sabe la causa ni de donde proviene el dolor.

17. Así que de la misma manera vengo a ti y te doy inspiración, pero tú no me 



disciernes.

18. Otro hombre discierne Mi presencia y Mi inspiración. Me oye hablar; él ve a 
mi Persona.

19. Sin embargo, soy igual con los dos.

20. Un hombre abre su boca para hablar, y de él salen Mis palabras.

21. Y otro más dice: Nadie conoce a Jehoví; ninguno le ha oído.

22. Un hombre es sensible, como un cristal transparente, y capta Mi Luz 
instantáneamente, y sabe que es de Mí.

23. Otro dice: ¡Un pensamiento repentino me ha entrado en la cabeza! Pero él no
puede discernir de donde vino.

Capítulo 4

1. CUANDO el infante es joven, Mi Luz es su primer conocimiento, dice Jehoví.

2. Me ve y me oye; y ve y oye a Mis ángeles.

3. Por la presión de Mi Luz sobre sus ojos y oídos corpóreos, aprende a ver y a 
oír corporalmente.

4. Este es el comienzo de dos sentidos, que los creé para crecer de manera 
paralela entre sí, e igual en fuerza.

5. Pero el infante, estando en el mundo corpóreo, presta más atención a las cosas
que atraen a los sentidos corpóreos que a las cosas que atraen a los sentidos 
espirituales.

6. Por lo tanto una persona crece, olvidándose de Mí y de Mis ángeles. Él es un 
escéptico.

7. Pero otra persona crece, acordándose de Mí, y de Mis ángeles. Él es un 
creyente.

8. Y he aquí que tú, Oh hombre, les preguntas: ¿De dónde vino la idea de un 
Creador, de la Persona Suprema?



9. Y uno de ellos te responde: es inherente; es natural.

10. Pero el otro responde: Es locura; vino de la oscuridad.

11. Pero yo te digo, Oh hombre: la oscuridad no puede crear una idea; ni siquiera
la oscuridad sería conocida sino por la luz que hago al lado de ella.

12. No puedes imaginar a ningún animal bajo el sol al que Yo no haya creado.

13. El hombre dijo: Me imagino a un caballo con cabeza de pez y aletas.

14. Para cualquier criatura que inventes, dice Jehoví, tomas las partes de una de 
Mis creaciones y las juntas.

15. Que esto te demuestre, que si tú no puedes inventar una nueva criatura 
viviente, que tus antepasados tampoco pudieron hacerlo con respecto a Mí.

16. Sin embargo, tienes un pensamiento y una idea de Mí y de Mi Persona.

17. Y tienes un pensamiento, y una idea de los espíritus de los muertos.

18. Por Mi Presencia e inspiración sobre ti, te enseñé que soy el YO SOY, una 
Persona.*

19. Por la inspiración y presencia de Mis ángeles, también te enseñé a ti.

20. Mi inspiración sobre el pájaro lo hace cantar; por Mi Presencia lo enseño a 
construir su nido.

21. Por Mi Presencia coloreo a una rosa roja y otra blanca.

22. La prueba de Mi Persona está en la armonía del conjunto, y de cada ser 
siendo una persona en sí mismo, perfecto en su orden.

Notas
vs 18. Una Persona, pero no en el sentido de un humano.

Capítulo 5

1. DOS tipos de voces tengo Yo, dice Jehoví: La voz silenciosa y la voz audible.

2. He hecho que todos los hombres sean susceptibles a una o a otra de Mis voces,



y muchos a ambas.

3. Un hombre oye Mi voz en la brisa, en el trueno y en la música.

4. Un hombre oye Mi voz en las flores del campo y en el paisaje de las montañas.

5. Y aún otro siente Mi inspiración, y él sube por la ladera de la montaña, y no se 
cansa por el camino.

6. El que ni ve ni siente Mi inspiración, sube la montaña con mucho esfuerzo.

7. En la medida en que el hombre es claro en su corporalidad y en su espíritu, así
discierne Mi inspiración.

8. Y si él también tiene una gran pureza, entonces forma mi Luz en palabras 
corpóreas.

9. Estas enseñé al hombre a llamarlas Mis palabras reveladas.

10. Sin embargo, no creé a ningún hombre corpóreo perfecto; ni tampoco puede 
un hombre revelar Mis palabras perfectamente.

11. Pero creé el camino abierto a todos los hombres para que intenten revelarme.

12. Según la aproximación del hombre a la humanidad perfecta, así Me revelo Yo
a él, por Mi Presencia y Mis palabras.

13. Según la imperfección del hombre en su humanidad, así no se manifiesta Mi 
inspiración en sus sentidos.

14. Hice que la humanidad perfecta sea posible, tanto en los sentidos corpóreos 
como en los espirituales.

15. Los sentidos corpóreos fuertes y los sentidos espirituales débiles privan al 
hombre de Mi presencia, y le hacen infiel a Mi Persona.

16. Tal hombre niega Mi inspiración y la inspiración de Mis ángeles. Es poco más
que un árbol forestal, que tiene un tronco y muchas ramas, pero no se mueve de 
su lugar.

Capítulo 6



1. Soy Un Espíritu, dice Jehoví.

2. Mi poder vivificante está sobre todos los vivos; debido a esto, viven y se 
mueven.

3. De acuerdo con la diferente estructura de los vivos, así Mi inspiración es 
manifestada por ellos.

4. Uno, como la liebre, huye en cobardía; otro, como un león, es feroz; otro, sin
juicio, como la serpiente.

5. Y en cuanto al hombre: uno es inspirado por la música; otro por las 
matemáticas; otro para ser profeta, etc.

6. Para todos estos soy el Uno, el Inspirador Universal que los mueve a todos.

7. Según su estructura orgánica, así manifiestan Mi inspiración.

8. A la serpiente la hice una de las criaturas vivientes más bajas, porque le di un 
elemento capaz de destruirse a sí misma.

9. Cuando la tierra estaba rodeada de gases venenosos, creé vides y malezas 
venenosas y árboles y todo tipo de hierbas que crecen en la tierra.

10. Así, de gases venenosos y de sustancia terrenal hice el mundo vegetal. Y en 
ese día, todas las cosas que crecen en la tierra que Yo había creado eran 
venenosas para la vida animal.

11. Entonces, creé las serpientes; de todos los tamaños las creé. Y también eran 
venenosas.

12. Y las serpientes que Yo creé eran carnívoras, alimentándose unas de las 
otras. Las creé con la capacidad de embarazarse a sí mismas.

13. Así conduje el veneno del aire* abajo hacia la vegetación, y de allí al mundo 
animal; así purifiqué el aire del cielo.

14. Esta fue la primera creación que creé en tu mundo.

15. Luego cubrí la tierra con nebulosas que caían, y cubrí los venenos que crecían
sobre la tierra, y se convirtieron en aceite y carbón.



16. Entonces, hice una nueva creación, dando pies, patas y huesos a los animales 
que diseñé para la tierra.

17. Y cuando la tierra estuvo madura para el hombre, entonces lo creé; hombre y 
mujer creé a aquellos de la segunda creación.

18. Y el hombre no podía hablar, como otros animales; sin habla y sin 
entendimiento, incluso menos que cualquier otra criatura que había creado.

19. Sin embargo, había dado al hombre, y así le había hecho, de los elementos 
disueltos de todas las cosas vivientes que le habían precedido.

20. Y el hombre participó de la primera y de la segunda creación. Imitando la 
manera de todos las animales en la tierra, así creé Yo al hombre; con todas las 
características de todos ellos, así lo he creado Yo, hombre y mujer los creé.

21. Y el hombre era inconsciente de su creación, sin saber de donde venía; ni 
sabía él cuál era su propia especie.

22. Y envié mensajeros angelicales al hombre, para enseñarle quién era, y para 
que sea consciente de sus capacidades, para las cuales Yo le creé.

23. Y Mis ángeles cogieron, del lado del hombre, sustancia, y así adquirieron 
formas corpóreas; y los ángeles habitaron con el hombre como ayudantes, para 
hacer que el hombre entendiera.

Notas

v 13, veneno, también puede referirse a los cuerpos espirituales de demonios de 
eras pasadas.

Capítulo 7

1. Creé al hombre, incluso desde el principio, para que aprendiera a ser un ser 
independiente, dice Jehoví.

2. Y cuando Mis ángeles enseñaron al hombre a hablar, haciendo que el hombre 
nombrara a todos los animales en el mundo, según los nombres que los animales
utilizaban para llamarse a sí mismos, ordené a Mis ángeles que se alejaran del 
hombre, durante una temporada.

3. A Mis ángeles les dije: Mirad, de todos los animales que creé en el mundo, 



solo al hombre le di la capacidad de transmitir conocimiento a sus hermanos y 
hermanas por medio de palabras.

4. Y solo al hombre le di la capacidad para comprender una idea de Mí, su 
Creador.

5. Sin embargo, inspiro a todos los animales vivos que Yo creé; pero ellos no lo 
saben.

6. Yo inspiro a la araña para hacer su red; al pájaro para construir su nido; al 
ganso salvaje para volar hacia el sur, antes de que llegue el invierno; a la yegua 
para que relinche por su potro; a la hormiga para que se tumbe en los almacenes
dentro de sus hormigueros; a las abejas para habitar en un reino de abejas; y así 
sucesivamente, muevo y controlo a cada criatura viviente por Mi inspiración 
sobre ellos.

7. A los machos y a las hembras les inspiro a reunirse juntos en momentos y 
temporadas; y luego para que vivan separados durante la gestación. Estas las 
guardo ante el hombre como una lección de la sabiduría de Mi inspiración.

8. Al hombre le doy la libertad de adquirir sabiduría al observar el método de Mi 
trabajo, como lo manifiesto en otras criaturas vivientes.

9. También le he dado al hombre la capacidad de llegar a conocer Mi inspiración 
en contraposición a la inspiración que recibe de su entorno.

10. A ninguna otra criatura le di esta capacidad.

11. Lo que viene de Mí, es sin dolor ni daño para nadie, y con libertad para todos.
Tales son Mis inspiraciones.

12. Cuando el hombre es testigo de una batalla, se inspira para la batalla; cuando
es testigo de la paz y el amor, es inspirado a la paz y al amor.

13. Lo que mueve al hombre a la consonancia y a la sabiduría, y hacia la vida, es 
Mi inspiración.

14. Lo que mueve al hombre al desconcierto y a la locura, y hacia la muerte, es la 
inspiración del entorno del hombre.

15. Yo inspiro a la serpiente para que dé bocados mortales; porque así la he 
creado Yo. Esto no es pecado, porque cumple su labor: es el remanente del 



veneno de otras épocas.*

16. Al hombre no lo creé para la destrucción, sino para la vida, la sabiduría, la 
paz y el amor hacia todos.

17. Cuando el hombre practica la virtud, la sabiduría, la verdad y el amor hacia 
todos, su inspiración proviene de Mí directamente.

18. Cuando el hombre practica la destrucción y el egoísmo, su inspiración es 
indirectamente de Mí, a través del conflicto de su entorno.

19. Y así se convierte en malvado, en vez de bueno.

20. Por inspiración directa me muevo sobre todos los animales que creé.

21. Esto también lo hice posible para los hombres, separado de la inspiración 
indirecta.

Notas

vs. 15. Ver nota para Capítulo 6, verso 13.

Capítulo 8

1. A pesar de que toda la inspiración va directamente de Mí hacia todos los seres 
vivos, sin embargo, también creé al hombre susceptible a la inspiración indirecta
de todas Mis creaciones.

2. Todo lo que recibe de Mí directamente está en armonía conmigo.

3. El lirio y la rosa los creé perfectos en su orden; al pájaro hembra le inspiro a  
construir su nido en temporada, perfecto en su orden.

4. Lo mismo ocurre con todos Mis seres creados, excepto con el hombre. Todos 
los demás no se equivocan en el orden en el que los hice; y todos ellos cumplen 
la gloria por la cual los hice.

5. Pero debido a que hice al hombre capacitado para recibir inspiración de todas 
las cosas, él manifiesta tanto el mal como el bien; de acuerdo a su nacimiento y a
su entorno, el hombre es bueno o malo.

6. Sin embargo, creé al hombre con capacidad para comprender esto también; 



porque, desde el principio, Yo le diseñé para que se abriera camino hacia la 
Deidad, comprendiendo todo lo que está debajo de él.

7. Y envié a Mis mensajeros angelicales al hombre, enseñándole cómo distinguir 
la diferencia en las inspiraciones sobre él, para que pudiera gobernarse a sí 
mismo en consecuencia.

8. Y Mis ángeles dijeron al hombre: Únete con tu Creador; estas son Sus 
inspiraciones directas:

9. Amar a tu Creador por encima de todo, y a tu prójimo como a ti mismo.

10. Dar solo placeres, y no dolor.

11. No asesinar.

12. No ser violento contra Sus criaturas.

13. Ser considerado con la libertad de todos los seres vivos.

14. No interrumpir la felicidad y la esperanza de los demás, salvo cuando puedas 
devolver una gloria y una esperanza trascendente en su lugar.

15. Porque estas son inspiraciones directas de tu Creador.

16. Pero estas son tus inspiraciones malvadas, Oh hombre; estas provienen de tu
nacimiento y entorno, originadas en la oscuridad:

17. Asesinar.

18. Calumniar.

19. Torturar.

20. Destruir los seres creados por Jehoví.

21. Luchar por ti mismo, por encima de otro.

22. Gratificar tu carne a costa de la pureza o de la sabiduría.

23. Ser falso con Jehoví.



24. Ser falso contigo mismo.

25. Hablar falsamente.

26. Codiciar lo que no te pertenece.

27. Convivir durante el período de gestación.

28. Participar en conflictos, o ayudar e instigar conflictos, que son el fruto de la 
comida carnívora, transmitida en el nacimiento.

Capítulo 9

1. Al HOMBRE le creé con la capacidad de distinguir Mis inspiraciones 
indirectas de las directas, dice Jehoví.

2. Y Mis ángeles le dieron reglas por medio de las cuales pueda diferenciar entre 
los dos.

3. El hombre ha dicho: Contempla, cualquier hombre puede decir: ¡Así dice 
Jehoví! Uno asesina a su prójimo, diciendo: Así fui inspirado por Jehoví. Otro 
practica todo lo bueno, y sus palabras son sabiduría y comprensión, y él dice: 
¡Fui inspirado por Jehoví!

4. Yo te digo a ti, Oh hombre: En esto también te he dado la libertad; por lo 
tanto, juzga tú mismo cuál verdaderamente vino de Mí, y cuál de la oscuridad.

5. Practicarás el juicio adecuado en todas las cosas.

6. Mira, yo envié a mi Mensajero para juzgarte; pero discernirás* los juicios del 
Mensajero Divino; y, después, te juzgarás a ti mismo de la misma manera.

7. Te he dado muchos libros sagrados, y te dije:

8. A menos que los disciernas correctamente, serás atrapado en una trampa. Te 
encargo que no aceptes nada de los hombres ni de los espíritus, excepto lo que 
esté de acuerdo con Mis palabras.

9. Confiarás en la inspiración de tu Creador para discernir correctamente la 
verdad.

10. Tal es Mi palabra que hablo a tu propia alma.



11. Lo que te viene de un hombre, ángeles o espíritus es inspiración indirecta.

12. Ninguna inspiración directa de Mí puede venir a ti de un libro, ni de un 
sermón, ni de cualquier cosa en todas Mis creaciones, pero solo de Mí, tu 
Creador, excepto que esté de acuerdo con lo que he revelado.

13. Aunque un hombre reciba inspiración directa de Mí, y la escriba en un libro, 
así todo, en cuanto a ti, es una inspiración indirecta y no es vinculante sobre ti, 
solo en la medida en que Mi inspiración directa sobre ti te mueva para recibirla, 
y excepto cuando la revelo en la revelación que concedo a aquellos que tienen 
comunión directa conmigo.

14. Sin embargo, no he creado a todos los hombres con la misma claridad para 
percibirme y para enmarcar Mi sabiduría en palabras adecuadas.

15. Pocos se apartarán de la inspiración del mundo y vendrán a Mí.

16. Muchos me profesan con palabras, pero no cumplen Mi inspiración en la 
práctica.

17. Mis palabras llegan fácilmente a los puros de corazón, y Mi sabiduría se 
manifiesta en el marco de su discurso.

18. Porque les doy palabras, de la misma manera que doy inspiración al animal a
que haga perfectamente y sabiamente las partes para las cuales les he creado.

19. Observa como le muestro a la araña la manera de tejer su red geométrica. ¿Es
más maravilloso para Mí dar palabras de sabiduría a un hombre justo?

20. ¿O para ponerlo en el camino de recibir Mis revelaciones?

21. ¿O mostrarle la armonía y la gloria de Mis creaciones?

Notas

vs 6. aprender, comprender adecuadamente.

Capítulo 10

1. EN la primera creación ninguno me oyó, ni me vio, dice Jehoví.



2. Y hasta el día de hoy muchos hombres me niegan a Mí ya Mi Persona.

3. Para enseñarte, Oh hombre, que debes ser considerado con los talentos de tu 
hermano o hermana, mira, ¡qué labor para Mis Mensajeros Divinos y otros 
ángeles ministrantes!

4. Para mostrarte que no hay dos hombres que vean de manera igual lo que yo 
creé;

5. Para hacerte cauteloso que aunque no puedes escucharme, no juzgarás a tu 
hermano o hermana que pueda oírme;

6. Para inducirte de una manera y de otra, sin interferir con tu libertad;

7. Para que estés alerta, para aprender por tu propia inspiración de Mí;

8. Para hacerte escéptico ante las versiones de los demás sobre Mis palabras y, 
así todo hacerte intentar descubrir Mis palabras y Mi Persona por tu cuenta, 
para verme y escucharme.

9. Ahora, observa, en los tiempos antiguos solo uno aquí y allá en todo el mundo 
podía comprenderme.

10. Al igual que puedes decir a la bestia en el campo, o a cualquiera de los 
animales más sabios:
¡Jehoví!
¡Jehoví!

11. Y no te oirán con entendimiento;

12. Así fue con casi todo el mundo en los tiempos antiguos.

13. Hoy en día he avivado a muchos.

14. Mañana*, toda la gente en todo el mundo me conocerá.

15. Este es el progreso que creé posible para ti; este camino recorrerás.

16. Has bloqueado el camino contra Mí por todos los lados.

17. Me pusiste a un lado y dijiste: ¡Ley Natural! ¡Ley Moral! ¡Ley Divina! 
¡Instinto! ¡Reflexión! ¡Intuición! ¡Segunda visión!



18. Has dicho en tu propio corazón: ¡Tenemos nuestra propia ley! ¡No 
necesitamos la ley divina!

19. Te he revelado a ti que yo soy la Ley, pero los únicos que escuchan Mis 
palabras son los que saben de Mi Presencia.

20. No estoy lejos; mira, Yo estoy contigo.

21. No le di instinto a ninguna criatura bajo el sol. Por Mi Presencia hacen lo que
hacen.

22. No enseño a través de la intuición; Yo soy la Causa para todos.

23. Puedo ser comprendido incluso por las personas más simples.

24. Mi Mano está lista para todo aquel que me busque.

25. Mi Voz está lista y clara para cualquier persona que se aleje de las cosas 
innecesarias y de filosofías y palabras ambiguas, sirviéndome en buenas obras.

26. Mi Luz está presente, y responde a todos los que siguen su más alto 
conocimiento.

Notas

vs 14. mañana, refiriéndose al futuro.

Capítulo 11

1. BUSCA no difundir Mis evangelios para forzar a que la gente siga este camino, 
dice Jehoví.

2. Tampoco vayas predicando con el mismo propósito, diciendo: ¡Así dice 
Jehoví!

3. Deja que todos los hombres y mujeres me escuchen a su manera.

4. Ningún hombre ni mujer seguirá a otro.

5. No autorizo divisiones.



6. No autorizo ningún credo humano como vinculante sobre ti.

7. Yo soy Un Espíritu y estoy con todas Mis criaturas vivientes.

8. Para aquellos que me eligen, practicando su luz más alta, soy un escudo y una 
fortificación contra toda oscuridad, y contra toda maldad y contienda.

9. No me establecerás por las leyes del hombre, ni por el gobierno del hombre, 
dice Jehoví.

10. Ni establecerás por las leyes o el gobierno del hombre ningún libro del 
hombre o revelación personal, diciendo: Mirad, este es el libro de Jehoví.

11. Para evitar que el hombre interfiera con el hombre, esto ha sido un gran 
trabajo.

12. Enseñar al hombre a comprender la libertad, especialmente en lo que se 
refiere al pensamiento y al conocimiento, esto ha sido un gran trabajo.

13. Porque cae fácilmente bajo la inspiración de su entorno, y cae bajo las 
enseñanzas y persuasiones de su prójimo.

14. Porque viene de Mi mano al mundo en inocencia, un infante indefenso.

15. Y sus hermanos mayores* se aprovechan de su inocencia, y le enseñan su 
propio conocimiento, en lugar de dirigirle a Mí.

16. Y sus hermanos mayores también estaban en la oscuridad, y sus hermanos 
mayores antes que ellos también.

17. Dije al hombre: ¡Sé libre! ¡Aprende a conocer la libertad! ¡Piensa por ti 
mismo! ¡Estudia a tu Creador en todas las cosas, y en particular en ti mismo!

18. Aléjate de tus hermanos mayores; ven a la Fuente del Altísimo.

19. No te confundas con razonamientos abstrusos; vete a la raíz de las cosas; 
practica la pureza; aprende del Creador y de Sus creaciones - porque esto es lo 
que he revelado al hombre.

20. Tú eres una de las semillas de Jehoví, y fuíste plantado por Su Mano. Sé libre
de todo el mundo.



Notas

vs. 15. hermanos, puede referirse a aquellos que no enseñan en armonía con la 
palabra revelada del Creador.

Capítulo 12

1. Solo el HOMBRE, de todos Mis animales creados, lo creé imperfecto en su 
orden, dice Jehoví.

2. Creé al hombre como el más desprovisto de conocimiento y el más indefenso 
de los animales.

3. No le di al pájaro para mejorar sus plumas; ni tampoco para mejorar su 
especie; tampoco le di un libro sobre la forma de construir su nido, ni sobre su 
comportamiento con otras aves.

4. Ni dije a la liebre: ten cuidado con los zorros, o vete, enseña a tus jóvenes a 
depender de su rapidez.

5. Y, sin embargo, ambas, aves y bestias, se mueven por Mi inspiración, 
perfectamente en el orden en que las hice; el pájaro hace su trabajo, y la liebre 
huye del zorro.

6. Pero el niño del hombre pondrá su dedo en la boca de una serpiente, y el niño 
también comerá cualquier veneno mortal.

7. Así he creado de manera diferente al hombre de todas las otras cosas en la 
tierra; pero le di el fundamento para que pudiera alcanzar la perfección en todos 
los atributos de Mis otras criaturas vivientes.

8. Y le dije al hombre: ten cuidado con lo que comes y bebes, y en dónde vivirás 
de día, y dormirás de noche.

9. Porque todas las cosas escribirán sobre tu alma el carácter y la clase con que 
están hechas.

10. Si quieres ser amable, como un cordero, y no-resistente y dócil, para que 
puedas obtener un gran conocimiento, aliméntate de hierbas, frutas y granos.

11. Y tu sangre será pura y fría, y cargada de alimento para tu espíritu, en paz y 



en amor.

12. Pero si quieres ser feroz, como una bestia carnívora, entonces te alimentarás 
de todo tipo de carne, y tu sangre será caliente, y tu espíritu será movido con 
pasión y furia y contienda y chismes y guerra y celos y amor de la venganza.

13. Porque con lo que cargues tu sangre, será cargado sobre tu espíritu.

14. Debido a que no puedes alimentarte de la carne sino mediante la destrucción 
hasta la muerte, de tal manera la destrucción hasta la muerte vendrá sobre tu 
alma.

15. De tu propia sangre se inspirará tu espíritu, de acuerdo con lo que contiene 
tu sangre.

16. Al igual que a través de corpor se nutre tu parte corporal, así también a 
través de la parte gaseosa y atmosfereana se nutre tu espíritu.

17. La mujer dijo: Mira, yo no mato a ningún cordero, ni ave, ni pez. Otros los 
matan, pero yo me los como.

18. Matar a Mis corderos y pájaros, y cualquier ser vivo que Yo creé, es un acto 
simple, dice Jehoví. Que ningún hombre utilize muchas palabras para hablar 
sobre tanta destrucción.

19. Es la contaminación de la sangre del hombre por la comida carnívora, sobre 
la cual debes reflexionar.

20. Semejante con semejante he creado a todos los seres vivos. Quien se hace 
carnívoro no puede escapar del conflicto y la contienda dentro de sus propios 
miembros, alma y cuerpo.

21. Hasta que la tierra fue circunscrita le di al hombre comida carnívora; hoy en 
día, hago que sea veneno para él.

22. Y el hombre se apartará de ella, tomando las medidas adecuadas para 
practicar el vegetarianismo porque eventualmente su olor le dará asco, y la vista 
de su sangre le llenará de horror.

23. El carnicero se avergonzará de su vocación; sus vecinos deberán decirle:
¡Apestas con ese olor de sangre!



24. Por cuanto nos diste carne, también bebimos hasta la embriaguez.

25. Porque tú nos diste carne, nosotros también fumamos y tomamos narcóticos.

26. Debido a que nos diste carne, estamos podridos con el catarro y tenemos los 
pulmones destrozados.

27. Porque nos deleitamos con la carne, Jehoví nos respondió con carne 
corruptible.

28. Apestamos desde la planta de los pies hasta la corona de nuestras cabezas.

29. Y nuestra descendencia nace en el mundo tan indefensa y corrupta que la 
mitad de ellos y ellas mueren en la infancia.

30. Jehoví dijo: Cuando mando a las naciones de la tierra a hacer la paz, 
observad que levanto Mi mano sobre la cabeza del carnívoro.

31. Como hubo un tiempo en el que creé cada animal perfecto en su orden, así 
también llegará el tiempo para el hombre.

32. Y ahora es el amanecer de este tiempo. Por lo tanto, lo llamé Kosmon.

33. Así como la araña aprende a construir su red sin un libro, y las abejas a vivir 
en un reino de paz e industria sin libros y sin leyes e instrucciones escritas sobre 
cómo hacer esto y aquello, de tal manera ahora es un nuevo nacimiento para las 
nuevas generaciones de mi gente.

34. Por Mi inspiración directa sobre ellos aprenderán a hacer todas las cosas 
perfectas, en el orden del hombre para el cual lo creé.

35. En el futuro, el hombre sabrá cómo hacer las cosas fácilmente, y sin el largo 
trabajo de los libros, y sin mostrar, o sin explicaciones, y sin el consumo de 
carne.

36. En la antigüedad, te ordené tener dominio sobre cada cosa viviente que creé; 
así que ahora te mando que tomes la tierra y las aguas de la tierra y el aire sobre 
la tierra bajo tu dominio también.

37. Y dominarás sobre ellos: para alejar el calor, y traer el frío; para alejar el frío 
y traer el calor, como tú quieras, para el beneficio de todos los seres vivos.



38. Para lograr esto, ahora debes, primero de todo, adaptarte gradualmente a tu 
Creador, de acuerdo con Mi Luz más alta sobre ti:

39. Poner a un lado tu propia desarmonía en tu sangre y en tu carne, y en tu 
alma.

40. Abriendo el camino para que Mi inspiración venga directamente a ti, para 
que puedas ser uno conmigo.

Capítulo 13

1. El HOMBRE dice: Si no puedo agregar una pizca o un ápice a mi cuerpo 
corpóreo, y todo está construido por Jehoví, entonces, de hecho, es de Él.

2. Tampoco soy responsable de si está bien hecho o bien conservado.

3. Y si no puedo hacer un nuevo pensamiento ni una idea nueva, entonces, de 
hecho, todos mis pensamientos e ideas son de Jehoví, me son dados por 
inspiración, ya sea directamente por Jehoví o por Sus creaciones.

4. Tampoco, entonces, soy responsable de mis pensamientos, ni de mis ideas, ni 
de mi comportamiento, ya sean buenos o malos. Verdaderamente, entonces, no 
soy responsable de nada, ni de lo que soy, ni de lo que hago, ni en lo que me 
convierta. No soy más que un autómata; yo mismo no soy nada.

5. Jehoví dice: Porque te he dado la libertad, tú eres responsable de todo lo que 
tú eres, y de todo lo que haces de ti mismo, y de todo lo que te venga a ti, y de tu 
paz y felicidad, tanto en este mundo como en el próximo.

6. Te di libertad en cuanto a lo que debes comer, y a la ropa que te debes poner 
para cubrirte, y dónde deberías permanecer.

7. Te di la libertad de construir tu casa a tu manera; pero, observa, tal libertad no
se la di al pájaro en cuanto a su nido, ni al castor, ni a la hormiga, ni a ninguna 
otra criatura viviente.

8. Te di libertad sobre si deberías comer hierbas o carne. Pero tal libertad no se 
la di a ninguna otra criatura viviente.

9. A las ovejas y al caballo les dije: Comed de las hierbas; al tigre y al león: 
Comed de la carne.



10. A ti te di la libertad de hacerte carnívoro, herbívoro u omnívoro.

11. Todo lo que pusiste en tu boca, y se unió con tu sangre, y entró en tu cuerpo, 
observa, fue por Mi trabajo y por Mi poder que se logró.

12. En verdad Yo soy tu creador.

13. Todo lo que hiciste tú en el asunto fue elegir. Tú fuiste, en ese sentido, el 
maestro. Y, observa, Yo no soy responsable de tu comportamiento, ya que es tu 
propia elección caminar en la Luz o caminar en la oscuridad.

14. Porque tú te hiciste carnívoro, la elección es tuya. Coloqué ante ti a los 
animales herbívoros y a los animales carnívoros, y te di los ojos para mirarlos en 
cuanto a su comportamiento, ya sea feroz y destructivo, o pacífico, paciente y 
dócil.

15. Y hablé a tu alma, diciendo: Mira, discierne por ti mismo en cuanto a lo que 
comerás; contempla el orden de Mis creaciones y el resultado sobre todos Mis 
seres vivos.

16. Por lo tanto, eres responsable ante ti mismo y responsable ante todo el 
mundo por haber hecho de tu cuerpo corpóreo lo que es ahora.

17. Y con respecto a tu espíritu, tu alma, tu mente, tus ideas y tus pensamientos, 
te di la libertad de la misma manera: elegirás la vida o la muerte - la decisión te 
pertenece a ti.

18. Te di la libertad de recibir tu inspiración de borrachos, rameras y luchadores.
o de hombres de sabiduría, o de la inocencia de la infancia, o de la virtud de una 
virgen.

19. O de una ciudad llena de corrupción, o del país, con aire puro y árboles, y 
flores y montañas y valles.

20. Y hablé a tu alma, diciendo: Elige lo que quieres que sea la inspiración de tu 
mente, espíritu y alma; mira, Yo, tu Creador, soy tu sirviente para 
proporcionarte pensamientos e ideas y disposición. Todo lo que tienes que hacer
es elegir.

21. Sí, dije: incluso te llevaré a cualquier lugar y condición que elijas.

22. Y ahora, porque te he dado esta amplia libertad, y has elegido, observa, tú 



eres responsable ante ti mismo de cada pensamiento e idea; y por tu espíritu y  
alma, y en tu comportamiento eres responsable ante todo el mundo.

23. Con libertad también te he otorgado responsabilidad.

24. Soy el Poder, la Luz y la Vida.

25. En una cosa, principalmente, no eres un autómata, y esa es tu propia 
entidad, tu propio ser, el tuyo cualquiera que seas.

26. A ti mismo te entregué a ti mismo, e incluso cuando tu entidad era un cero, 
te dije: Ve, hazte a ti mismo. Todos los demás animales los creé perfectamente 
con Mis propias manos, pero a ti te di la libertad de hacerte a ti mismo, como tú 
lo has hecho. Sí, incluso en esto, dije: Elige tú, y haré por ti tu trabajo.

27. Así que la elección y la libertad eran la suma total de lo que te di a ti.

28. Ahora, por lo tanto, Oh hombre, como te he dado la opción y la libertad, así 
darás lo mismo a tu prójimo y compañero.

29. Sin estos no hay responsabilidad; con estos, tienes toda la responsabilidad.

30. Elige tú tu propia comida, y tu propia vestimenta y tu casa; y elige el lugar, y 
proporciona el camino para cualquier inspiración que tu quieras, y serás 
responsable en todo; y el resultado será para ti según tu propia elección, ya sea 
que adules a tu entorno o imites a tu Creador.

Capítulo 14

1. Estas son las revelaciones de Tae* de los tiempos y las estaciones de Jehoví, 
asignadas para los elegidos:

2. El Solsticio de Verano será el fin del año, y se llamará el último día del año 
viejo, dice Jehoví.

3. Y el primer día después, será el comienzo del año, y se llamará el día de año 
nuevo.

4. Estos son mis tiempos del fin y del comienzo de un año que Yo creé; e hice la 
tierra y el sol como Mi testimonio escrito de ello.

5. Y bendecí y santifiqué el día del año viejo y el día del año nuevo, y los designé 



para que fueran días santos, para que los hombres puedan recordar el orden y el 
sistema de Mis obras.

6. Y le dije al hombre: Desde el día de un año nuevo hasta el siguiente, se 
llamará un año, porque es una oscilación completa de la tierra y de su revolución
en la órbita donde la coloqué.

7. Por lo tanto, lo que hayas completado durante un año será recordado por ti, 
para que puedas juzgarte.

8. Y, en el día del año viejo, te entregarás en total perdón en todas las cosas 
contra todas las personas.

9. Y con la puesta del sol en ese día, serás purgado de toda animosidad y 
reclamos contra todo hombre, mujer y niño o niña, en todo el mundo.

10. Y reconocerás esto con palabras, canciones y oraciones, y con símbolos 
físicos, sin valor intrínseco, a quien hayas ofendido durante el año pasado.

11. Tae dijo: Por esta razón el día del año viejo se llamará el Día del Sabbat 
Santísimo. Observa como está de acuerdo con Sus reinos celestiales. Y será para 
ti un día de comunión espiritual y de alabanza a Jehoví y a Sus creaciones con 
música y oratoria, y ceremonias, y procesiones de tu juventud, ordenadas y bien 
disciplinadas.

12. Y, en el día de año nuevo, te alegrarás, cantarás y bailarás, mezclados viejos y
jóvenes, incluso cuando el año viejo y el año nuevo se unen, lado a lado.

13. El séptimo día del año nuevo será tu próximo día de Sabbat, y será un día de 
descanso, de comunión espiritual y de alabanza a Jehoví y a Sus creaciones, con 
canto y oratoria.

14. Así también, cada séptimo día será día de Sabbat; por lo que siete días serán 
una semana, seis días para trabajar y uno para el descanso y la adoración.

15. Porque esto ha sido comprobado en todo el mundo que es bueno para el 
hombre.

16. Estos, entonces, serán los días lunares:*

17. El primer día de luna nueva después del día de año nuevo será el comienzo 
del primer mes; y la finalización del cuarto cuarto de la luna será la finalización 



del primer mes, y se nombrará, Primer mes.

18. Los siguientes cuatro cuartos de la luna serán el segundo mes, y se 
nombrarán, Segundo mes.

19. Y los siguientes cuatro cuartos de la luna serán nombrados, Tercer mes. Y así 
sucesivamente, hasta la finalización del año.

20. Así, entonces, será el mes en cualquier y todos los años, ya que estos son los 
tiempos de la luna tal como Jehoví los creó.

21. Tampoco importará o no si los meses coinciden con un día de año nuevo; de 
la misma manera que son creados y movidos por el Todopoderoso, así también 
el hombre los computará y registrará.

22. (Por ejemplo, un día de año nuevo puede coincidir con el vigésimo día de la 
Duodécima Luna o con otro día de la luna, sin embargo, a medida que suceden, 
así se contarán de verdad).

23. Como el tiempo de la luna difiere en los diferentes continentes, de tal 
manera los tiempos de los meses de los habitantes de los diferentes continentes 
serán locales para ellos.

24. Pero, en el intercambio entre diferentes naciones en diferentes continentes, 
los tiempos de los meses no serán enumerados.

25. Pero, en todos estos casos, se nombrará el año y sus días.

26. (Como, por ejemplo, el año setenta y el día nonagésimo sexto.)

27. Y sucederá que los días de Sabbat en todo el mundo serán el mismo día para 
todas las personas, incluso si se toma en cuenta la trayectoria del sol.

28. Por lo cual, los reinos celestiales de Jehoví estarán en armonía con los 
mortales, en cuanto a tiempos y estaciones en todas las cosas.

29. (Y Mir Mahvar dijo: Se ha establecido en esta fase de la Era Kosmon que el 
séptimo día de la semana según la Biblia Hebrea, como lo observaron los 
Esenios antiguos, también se observará como un Sabbat de hermandad por los 
Fielistas Esenios; por lo tanto, hay dos Sabbats semanales observados por los 
Fielistas Esenios en esta era.)



Notas

vs. 16. los días de la luna, que significa meses

Capítulo 15

DÍA DEL PACTO  SAGRADO (21 de junio)

1. COMO Jehoví, a través de Su Mensajero Divino, legó a los niños y niñas en 
América un gobierno libre del nombre de cualquiera de los dioses, así también 
Jehoví santificó el día de la ratificación y de la firma y del sellado de Su pacto 
(Constitución Americana), como EL DÍA DEL SELLO SAGRADO.

2. Y la señal que Él hizo, UNA MANO SUJETANDO UNA PLUMA.

3. La cual será el signo del saludo del maestro en el templo en el día y la tarde 
que se conmemora el pacto sagrado.

4. Y Jehoví hizo la respuesta a la señal del maestro, EL LEVANTAR (por parte de
un miembro del templo) UNA PIEZA DE PAPEL, que significa, 
CONSTITUCIÓN.

5. Por lo tanto, se dijo: El maestro saludó en la señal, DÍA DEL SELLO 
SAGRADO, y el templo respondió en la señal, CONSTITUCIÓN.

6. Y Jehoví dijo: ¡Acordaos de este día y santificadlo hasta el fin del mundo, 
porque aquí comenzó la libertad del hombre!

Capítulo 16

DÍA DEL VELO SAGRADO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO EL DÍA ES (31 de 
marzo)

1. COMO Jehoví, a través de Su Mensajero Divino, retiró el velo del cielo, 
diciendo:

2. Dejen salir a Mis ángeles; juntos conversarán los vivos y los muertos.

3. Así santificó el día en que los ángeles del cielo se dieron a conocer a los 
mortales. (31 de marzo de 1848)



4. Y Él dio la señal, UNA MANO QUE RETIRA UN VELO, lo que significa, EL 
CIELO DESVELADO, como la señal del maestro en el templo en el día y la tarde 
para conmemorar el día del velo sagrado.

5. Y Jehoví dio a los miembros del templo para que respondieran con la señal, 
¡TRES APLAUSOS, que significan, ALEGRÍA ETERNA!

6. Y Jehoví dijo: Acordaos de este día y santificadlo hasta el fin del mundo. 
¡Porque, sin libros y sin argumentos, observad, os he probado la inmortalidad 
del alma del hombre!

Capítulo 17

EL DÍA DE LA ESPADA CAÍDA (1 de enero)

1. DEBIDO A QUE Jehoví, a través de Su Mensajero Divino, liberó a los esclavos 
en América y, por lo tanto, asestó el golpe final a la esclavitud en general, así 
Jehoví bendijo ese día, y lo santificó.

2. Y le dio al hombre, como la señal del maestro en el templo, UNA MANO QUE 
SEÑALA HACIA UN BOLÍGRAFO, lo que significa, HE PROBADO QUE este ES 
MÁS PODEROSO QUE LA ESPADA.

3. Y Jehoví dio a los miembros en el templo para que respondieran con la señal, 
MANOS ENTRELAZADAS, Y MIRANDO HACIA ARRIBA, lo que significa, ¡EN 
TU ALABANZA, Jehoví!

4. Jehoví dijo: Acordaos del día de la proclamación de la libertad, porque es Mi 
día, que os lego como un día de libertad en toda justa alegría, que celebraréis 
cada año y conmemoraréis hasta el fin del mundo.

Capítulo 18

DÍA DEL KOSMON SAGRADO

1. ADEMÁS de lo anterior, Jehoví dio otro día santo, el Día de Kosmon, que 
también ordenó que se mantuviera en conmemoración de otro asunto, el cual 
Jehoví mandó que sea secreto con los Fielistas durante un cierto período de 
tiempo, el cual no ha expirado hasta este día. Por lo tanto, el día real de Kosmon 
sigue siendo un secreto con los Fielistas. (Sin embargo, en este momento se 
observa el 26 de Julio.)



2. Y Jehoví dijo: Para que los mortales y los ángeles puedan vivir y trabajar en 
unidad, he aquí que he dado ciertos días en los cuales las grandes 
congregaciones de la tierra pueden encontrarse con Mis cielos orgánicos, 
reunidos los mortales y los ángeles, para la felicidad de ambos. y para la gloria 
de Mis obras.

3. Ahora, contemplad también, al igual que con Mi Presencia os inspiro cuando 
trabajáis conmigo, y hacéis justamente, y con pureza y amor, así también es con 
vosotros con respecto a Mis ángeles.

4. Cuando hacéis y mantenéis vuestro cuerpo corpóreo puro y limpio, Mis 
ángeles, que son puros y limpios, van hacia vosotros para ayudaros y para 
iluminaros.

5. Y cuando elimináis todos los pensamientos impuros, practicáis el servicio a los
demás, y buscáis obtener sabiduría, y aprender cómo mejor podéis ayudar a 
vuestro prójimo, observad, Mis ángeles de luz y sabiduría van hacia vosotros, y, 
en virtud de su presencia, que no veis, ellos inspiran vuestras almas en la luz de 
vuestro Creador.

6. Y el hombre obstinado ha dicho: No seré ni vidente, ni profeta, ni un su'is, ni 
sar'gis; verdaderamente, no tendré ángeles conmigo para enseñarme, ni para 
darme ninguna luz o conocimiento bajo el sol.

7. Todo lo que pueda lograr será mío. Más sabio es para mí llegar a saber y hacer 
cosas por mí mismo, que tener a ángeles que vengan y me den o se manifiesten a
través de mí.

8. En verdad, no seré utilizado por el hombre ni por el ángel, ya que sería 
prostituir mi carne y mi espíritu a los demás.

9. Mirad, mi cuerpo me fue dado para mi propio uso y beneficio, para establecer 
y desarrollar mi propia alma para la felicidad eterna en la individualidad.

10. Mi Presencia es semejante ante todas las personas, dice Jehoví. Yo soy para 
el justo y para el injusto; estoy en todas partes, tanto en la oscuridad como en la 
luz.

11. Porque estás en la oscuridad, no me ves.

12. Porque eres imperfecto en carne y espíritu, me niegas.



13. Porque estás confundido por la desarmonía, no crees en Mí.

14. El que no tiene oído para la música, no descubre una melodía, así como el 
que es discordante niega Mi persona.

15. Para los puros no hay egoísmo, ni por las cosas terrenales, ni tampoco por su 
propia carne y espíritu.

16. Un hombre puro es como un cristal transparente: él puede ver a través de sí 
mismo y, por lo tanto, percibir a Mis ángeles y a Mí.

17. A través del hombre puro, los ángeles puros pueden ver tanto la mortalidad 
como la espiritualidad. Su presencia le inspira a entender todas las cosas.

18. Los ángeles están tanto con el hombre que no es un vidente, o un su'is, como 
con los que son videntes, o su'is, o sar'gis.

19. Porque no ves ni oyes a los ángeles solo prueba tu oscuridad, pero no prueba 
la ausencia de los ángeles.

20. A los oscuros va la oscuridad; con la oscuridad viven los oscuros, ambos 
ángeles y mortales.

21. Más es el hombre de la oscuridad gobernado por los ángeles, que el hombre 
de la luz.

22. Observa, te he creado para que no ocupes ningún lugar en todo el mundo por
tu propio bien.

23. Ni di tu carne ni tu espíritu para ser tuyo solamente.

24. Estos, también, renunciarás, diciendo: A Ti, Oh Jehoví, te lo doy todo: mi 
carne, mi espíritu, mi mente y todo mi servicio para ser Tuyo para siempre.

25. Dirás: Apropiame Jehoví, alma y cuerpo, de cualquier manera que puedas, 
para que pueda hacer el mayor bien a los demás, tanto mortales como ángeles.

26. Hasta que no alcances esto, no escucharás Mi Voz, ni verás Mi Mano.

27. Como Yo me entregué a Mi mismo, y así creé todas las cosas, así seguirás Mis
pasos, para volverte uno conmigo.



28. Aquí se encuentra el secreto de la sabiduría, la verdad, el amor y el poder, y 
del tiempo sin fin.

FIN DEL LIBRO DE INSPIRACIÓN.



APÉNDICE

Las Doce Virtudes del Oahspe

La Filosofía de la Comunidad Fielista

La Declaración Fielista

Las Doce Virtudes del Oahspe

• “La primera virtud es aprender a encontrar a Jehoví en todas las cosas, 
y a amarlo y glorificarlo.

• La segunda virtud es la Limpieza; todas las personas, ancianas y 
jóvenes, se bañarán una vez al día.

• La tercera virtud es no comer pescado ni carne, ni otra cosa inmunda; 
¿por qué para qué sirve bañar la parte externa si uno mete porquería en su 
parte interna?

• La cuarta virtud es la Industria. Porque el Padre no le dio al hombre 
plumas, ni pelo ni lana, que sea testimonio de Su mandamiento de que el 
hombre se vista. Vestirse a uno mismo y proveerse de comida a uno 
mismo: esta es la industria forzada sobre todas las personas. Además de 
estos, trabajar para los indefensos, bañarlos y alimentarlos, y alojarlos y 
vestirlos; estas son las industrias caritativas permitidas por el Padre para 
que pruebes la dignidad de tu alma ante Él. Sin industria, ninguna persona
puede ser virtuosa. (La definición de Industria en este contexto: 
mantenerse a uno mismo en acción constante para obtener un resultado 
rentable. Levantarse antes de la salida del sol y bañarse y realizar los 
ritos religiosos cuando sale el sol, y trabajar después de eso no de forma 
severa sino agradable hasta la puesta del sol; esto es la Industria. El 
hombre trabajador encuentra poco tiempo para las influencias de la 
malvada.)

• La quinta virtud es del mismo tipo, que es el Trabajo. No habrá ricos 
entre todos ustedes, pero todos trabajarán. Mientras desarrolláis hacéis 
vuestros cuerpos físicos más fuertes mediante el trabajo razonable, así 
mismo el acto del trabajo hace crecer el espíritu del hombre para que 



pueda vivir en el cielo. Porque os declaro una gran verdad, que es que los 
holgazanes y los ricos, que no trabajan con el cuerpo físico, nacen en el 
cielo indefensos como los niños.

• La sexta virtud, que es mayor que todas las demás, es la Abnegación de 
uno mismo. Sin la Abnegación ningún ser humano tendrá paz del alma, ni 
en la tierra ni en el cielo. Considera lo que haces, no para que te beneficie, 
sino si beneficiará a otros, como si no fueras uno de ellos. Sin la sexta 
virtud, ninguna familia puede vivir junta en paz.

• La séptima virtud es el Amor. Considera cuando hablas si tus palabras 
promoverán el amor; si no, entonces no hables. Y no tendrás enemigos 
todos los días de tu vida. Pero si puedes justamente decir algo bueno de 
cualquier hombre, no estés en silencio; este es el secreto para ganar 
muchos amores.

• La octava virtud es la Discreción, especialmente en palabras. Considera 
bien, y luego habla. Si todos los hombres hicieran esto, te sorprendería la 
sabiduría de tus vecinos. La discreción es reguladora; sin ella, el hombre es
como un hilo enredado.

• La novena virtud es el Sistema y el Orden. Un humano débil, con 
Sistema y Orden, hace más que un hombre fuerte sin ellos.

• La décima virtud es la Observancia. Con la Observancia, un ser humano 
acepta de los antiguos cosas como las que se han demostrado que son 
buenas, como los ritos y las ceremonias. Sin Observancia, un hombre 
comienza de nuevo incluso con los primeros de los antiguos, y así descarta 
su ganancia en el mundo.

• La undécima virtud es la Disciplina, la Disciplina para el individuo y la 
familia. El que no tiene Disciplina es como un caballo de carreras sin 
jinete. Un tiempo para levantarse; un tiempo para comer; un tiempo para 
orar; un tiempo para bailar; un tiempo para trabajar; estos son buenos en 
cualquier ser humano, pero la familia que los practica al unísono tiene 
Disciplina.

• La duodécima virtud es similar a la anterior, y es la Obediencia. Todos 
los hombres buenos y magníficos son obedientes. El que se jacta de su 
desobediencia a la disciplina es un tonto y un loco. Mayor y mejor es el 
hombre débil de la obediencia, que el hombre fuerte que desafía y es 



desobediente. Porque el uno promueve la armonía de la familia; pero el 
otro la rompe.

Considera estas doce virtudes; son leyes suficientes para todo el mundo. El 
hombre puede multiplicar los libros y las leyes eternamente, pero no harán que 
la familia, ni la colonia, ni el estado, sean felices sin la adopción de estas doce 
virtudes.” (Libro del Arco de Bon 11: 7-20)

La Filosofía de la Comunidad Fielista

• No afirmes nada salvo que puedas probarlo.
• Nunca menosprecies lo que diga otra persona.
• Nunca busques excepciones en lo que otro dice solo por motivos de 

oposición. No busques excepciones para demostrar que no puedes ser 
liderado.

• ¿Qué puedo decir que hará que los demás se alegren?
• El que discute, ¿no es él egoísta? Defender la filosofía de uno mismo, ¿no 

es esto tan egoísta como defender la propiedad?
• Aprender para saber que nosotros podemos estar equivocados, ¿quién 

puede actuar sobre esto y ofender a su vecino/a?
• ¿Cómo puede haber ascensión individual o aislada en el cielo? ¿No 

desearíamos que nuestros seres queridos/as ascendieran con nosotros 
para siempre?

• Si no puedes vivir en paz en una hermandad en la tierra, tampoco 
encontrarás una hermandad de paz y amor en el cielo.

• El que trabaja para sí mismo en este mundo encontrará pocos amigos en el
cielo.

• ¿No somos todos huevos? ¿Y no es la muerte nuestra eclosión?
• Jehoví dice, al Hombre le creé como un espíritu, pero le di un cuerpo 

corpóreo para que pudiera aprender cosas corpóreas. Hice la muerte para 
que el hombre pudiera elevarse en espíritu y heredara Mis mundos 
etereanos en el firmamento del cielo.

La Declaración

• Te declaro a Ti, Jehoví, que desde ahora en adelante no adoraré a nadie 
más que a Ti, Tú el Creador Supremo, Que eres nombrado de diversas 
maneras por los mortales, Jehoví, El Gran Espíritu, El Todopoderoso, El 
Padre Eterno, El Yo Soy, La Luz Absoluta, El Arquitecto del Universo, 
Siempre Presente en todos y así todo por encima de todos, a Quien nadie 



puede alcanzar por los siglos de los siglos.

• Declaro que desde ahora en adelante me apartaré del mal y me esforzaré 
en hacer el bien, para ser expiado ante Ti, Tú Padre Absoluto, Vida de toda 
la vida y Alma de todas las almas, Que eres para el entendimiento de todos 
los vivientes como lo es el sol para la luz del día.

• Prometo negarme a mi mismo y vivir en armonía con mis hermanos y 
hermanas Fielistas, y también respetar la autoridad del Jefe (Rabbah) de la
Comunidad y la autoridad de aquellos que son nombrados por él.

• Prometo dejar de lado la lengua poco caritativa, y no percibir el mal en 
ningún hombre, mujer o niño/a, sino solo las limitaciones de sus 
nacimientos y entornos.

• Prometo ser fiel a este pacto lo mejor que pueda, siempre pidiendo consejo
de Ti y de Tu justo reino angelical para mostrarme compasión y mantener 
mis pies sobre Tu sendero de luz.

• En Ti, Oh Jehoví, pongo mi confianza. Amén.


