
El Libro del Reino de Jehoví en la Tierra,

el cual contiene dentro de él

El Libro de Shalam.

El cual es un prólogo.

Capítulo 1

1. En los primeros días de la era de kosmon, después de que se hubieran 
publicado las revelaciones del reino del Padre en la tierra, y fueran conocidas 
en todo el mundo, salieron muchos, en el nombre de Jehoví, para lograr para 
la resurrección del hombre, y para la gloria del Todopoderoso, el nuevo reino.

2. Sobre todo, entre las multitudes, salió de Uz uno que era estimado sabio y 
bueno por encima de todos los demás; y porque era un hombre 
representativo, la gente lo nombraron, Tae.

3. Y Tae rezó a Jehoví por luz y conocimiento sobre la mejor forma en la que 
podía lograr el bien para la resurrección de la raza humana.

4. Y Jehoví respondió a Tae, diciendo: Ve, saca a mi pueblo de Uz, y 
establécelo en un lugar por sí mismo; porque ahora es el comienzo de la 
fundación de Mi reino en la tierra.

5. Tae respondió, diciendo: Mira, oh Jehoví, he reunido juntos a muchos 
hombres y muchas mujeres, y todos profesan el deseo de fundar Tu reino.

6. Uno desea ser un maestro; otro, ser un superintendente; otro, un 
supervisor; otro, un asesor.

7. Y todos son eruditos, sabios y buenos a su manera; pero, además, no son ni
obreros ni capitalistas, los dos principales de todo lo que requiero.

8. Ahora, te ruego a Ti, oh Padre, ¿qué debe hacer Tu siervo?

9. Jehoví respondió a Tae, diciendo: Ve, busca y saca de Uz a niños huérfanos,
y niños expósitos.

10. Y estos serán tu colonia, que será Mi nuevo reino en la tierra.

11. Tae preguntó: ¿Qué puede hacer un hombre con bebés? ¿Cómo les daré de 
comer? Además, no tengo dinero para contratar a niñeras.



12. Jehoví dijo: Ten fe en tu Creador; en una buena obra hecha a Mis 
pequeños y pequeñas, he aquí que yo proveeré.

13. Todo lo que hagas a ellos, también lo haces a Mí, en lo que no fallarás.

14. Tampoco tendrás nada que ver con ningún hombre o mujer adulto que no 
tenga fe en Mí. Mira, Mi pueblo son bebés en esta era.

15. Trata con ellos, y solo con aquellos que estén dispuestos a servirlos; por 
tanto al igual que ellos son servidos, así también soy Yo servido.

Capítulo 2

1. Entonces, Tae reunió a bebés huérfanos y niños expósitos, un gran número.

2. Y una mujer llamada Es, se enteró de Tae y de su trabajo, y vino a él, 
preguntando:

3. ¿Cómo puede un hombre atender a bebés? Ahora, porque he oído hablar de
tu obra, mira, he venido a ti para trabajar por nuestro Padre que está en los 
cielos.

4. Tae dijo: Quien quiera trabajar por nuestro Padre celestial, que trate con 
estos pequeños. 

5. Es dijo: Incluso por eso estoy ante ti; te suplico que me pongas a trabajar.

6. Tae preguntó: ¿Conoces el cuidado de los niños? Y ella le respondió 
diciendo:

7. En tal labor, pobre de mí, no he tenido ninguna experiencia, pero sé que 
Jehoví me guiará correctamente; de lo contrario, Él no habría inspirado mi 
alma a la obra. Toda sabiduría es posible a través de Jehoví.

8. Tae dijo: Siendo tal tu fe, eres la primera mujer elegida en el nuevo reino 
del Padre. Ve, pues, y cumple tu parte, y que el Padre esté contigo.

9. Entonces, Es se puso a trabajar, logrando lo que se requería con los niños.

10. Y Tae volvió de nuevo a Uz, y trajo de ahí más niños y niñas; muchos más 
de los que eran posibles para el cuidado de una mujer.

11. Así que Tae hizo una llamada, a saber:



12. ¡Se buscan, cincuenta hombres y mujeres, que sean Fielistas en Jehoví, y 
que estén dispuestos y dispuestas a tomar parte en fundar el reino del Padre 
en la tierra como en el cielo!

13. Y vinieron en respuesta al llamado de Tae miles y miles de hombres y 
mujeres.

14. Y Tae clamó: Oh Jehoví, ¿qué hará Tu siervo? Mira, pedí cincuenta
hombres y mujeres, y aquí vienen miles y miles.

15. Jehoví respondió a Tae, diciendo: Pruébalos, Hijo Mío, y ve si son dignos. 
Tantos como estén preparados, aceptarás; tantos como no estén preparados, 
no los aceptarás. ¡Mira, hay espacio para millones!

16. Y Tae habló a la multitud, diciendo: Llamé a cincuenta hombres y mujeres 
y aquí hay miles, dispuestos y dispuestas a participar en fundar el reino del 
Padre en la tierra.

17. Ahora, mirad, cuando vi vuestro gran número, clamé: Oh Jehoví, ¿qué 
hará Tu siervo? Pedí solo cincuenta, y han venido aquí miles y miles.

18. Y respondió Jehoví, diciendo: Pruébalos, Hijo Mío; tantos como estén 
preparados, acéptalos; tantos como no estén preparados, no los aceptes. Mira,
hay lugar para millones.

19. Ahora, pues, cómo dices: ¿Cuál es la fundación del reino del Padre? 
¿Quién aquí conoce el camino y cómo participar en él?

Capítulo 3

1. Sucedió que muchos de la multitud respondieron a Tae; y de todos los que 
hablaron así, las siguientes fueron las palabras principales, a saber:

2. Sutta dijo: Hacer lo que estoy dispuesto a hacer es participar en fundar el 
reino del Padre; por lo tanto, escúchame:

3. Que se ajuste el capital y los trabajadores, que cada uno contribuya a la 
ventaja y gloria de ambos.

4. Que el capitalista obtenga una buena ganancia de su capital; y el obrero 
salarios altos y uniformes.

5. Ajustarlos para que puedan vivir uno al lado del otro, por igual, y ni por 
encima ni por debajo del otro.



6. Que tengan extensos dominios y hermosos parques, fábricas excelentes, y
gente virtuosa y trabajadora.

7. La parte que estoy capacitado para cumplir en este gran trabajo, es revelar 
la clave y los planes; para explicar todas las cosas tanto a los capitalistas como
a los trabajadores.

8. De esa manera, Sutta prosiguió extensamente, y varios otros lo siguieron,
que tenían planes similares, pero cada uno dudaba de la capacidad del otro, 
de estar calificado para la obra.

9. Aborn habló a continuación. Dijo: He escuchado el proyecto de Sutta. Es 
una farsa. Los capitalistas y los trabajadores no pueden armonizarse.

10. E incluso si pudieran, sería sobre una base mundana. No sería el reino del 
Padre.

11. En Su reino no habrá ni compra ni venta; ni siervo ni amo.

12. Ahora, mirad, os digo a todos, hombres y mujeres, como tales, no pueden 
armonizarse juntos. Son diversos en todas sus ideas y conocimientos 
generales.

13. La única forma de lograr el reino del Padre es a través de los niños, para 
criarlos en el camino que deben seguir.

14. Pero, incluso con estos, el resultado será el fracaso, salvo que su condición 
prenatal sea provista.

15. Por lo tanto, la parte que estoy capacitado para lograr es convertirme en 
padre de innumerables hijos e hijas, por las mujeres más exaltadas e 
iluminadas.

16. Además, tengo un gran conocimiento de fisiología, mentología y 
psicología, y estaría dispuesto a ser examinador y dictador en lo referente a 
los futuros padres.

17. Así habló Aborn extensamente; y otros hablaron de la misma manera, pero
cada uno se prefería a sí mismo como el futuro padre de los hijos e hijas.

18. Luego habló Thurtis. Ella dijo: Esto es fundar el reino del Padre en la 
tierra; escúchame, para que entiendas.

19. Mira, todo será posible por medio de la mujer, especialmente en cuanto a 
criar a una nueva generación en la tierra.



20. Durante el período de gestación, el hombre no debe acercarse a la mujer.

21. No, en ese período, la mujer debería ser tratada como una verdadera 
Diosa.

22. Todos sus deseos, caprichos y nociones deben ser gratificadas al máximo.

23. Cuando hable o levante el dedo durante el período de gestación, todo 
hombre y mujer y niño debe correr para servirla.

24. Y debe estar rodeada de compañeros cultos y exaltados y deleitada con
música dulce y entretenimientos deliciosos.

25. Sí, como a una verdadera Diosa, todos los hombres deben venerarla.

26. Cuando tal mujer tenga un hijo o hija, mira, habrá un hijo o hija para el 
reino del Padre.

27. Ahora, mira, dame la elección de quién será el padre de mis hijos, y tal 
parte será mi parte, para ayudar a fundar el reino del Padre.

28. Después de Thurtis, hablaron luego muchas mujeres de la misma manera,
y cada una dudaba de la capacidad de la otra para ocupar el puesto, pero cada 
una se recomendaba a sí misma.

29. Amós habló a continuación. Dijo: He escuchado todos estos hermosos 
sistemas; estoy listo para cualquiera de ellos. Mira, soy un paisajista.

30. La parte que puedo hacer es diseñar el terreno para parcelas de flores y 
césped y árboles ornamentales.

31. Pero me proporcionarás obreros. No trabajo con mis propias manos; yo 
planeo y diseño; mi capacidad está en mi talento y en mi educación.

32. Después de Amós, hablaron luego los quinientos médicos, cada uno 
ofreciéndose a sí mismo, para ser el médico del reino del Padre. Luego 
hablaron un número igual de abogados de la misma manera.

33. Luego hablaron mil maestros de piano, cada uno ofreciendo enseñar a los 
jóvenes por el reino del Padre.

34. Y ahora, con aspecto lento y solemne, se levantaron y hablaron quinientos 
sacerdotes de Brahma.



35. Dijeron: Hemos escuchado; hemos visto. Mira, el reino del Padre no es 
ninguna de estas.

36. Es la segunda venida de Brahma. Vendrá en llamas de fuego, desde el este 
y el oeste y el norte y el sur.

37. Por el toque mágico de su varita, se clasificarán las diferentes castas de los
hombres; y los muertos saldrán de sus tumbas, y Brahma los juzgará.

38. El cielo se llenará de ángeles santos, los espíritus de los santos, con alas de
fuego y con colas de una milla de longitud.

39. Y los elegidos de la tierra se elevarán en gloria y serán sumergidos en el 
nirvana para siempre, incluso a los pies de Ormazd.

40. Esto es fundar el reino del Padre en la tierra. Después de lo cual, toda 
carne alcanzará una vida libre de pecado; lo corruptible se volverá 
incorruptible para siempre.

41. Ahora, mira, nuestra parte en fundar Su reino es predicarte los evangelios 
eternos de Brahma.

42. Los siguientes en hablar fueron quinientos sacerdotes budistas. Ellos 
dijeron: 

43. También hemos escuchado y visto. Nuestro aprendizaje, ningún hombre 
puede contradecir. En cuanto a Brahma y su segunda venida, de hecho, nunca
vino ni una vez.

44. Nadie lo ha visto, ni ha encontrado su morada. Por tanto, no es más que 
una superstición, una reliquia de la edad oscura.

45. Escúchanos, entonces, en cuanto a la fundación del reino del Padre en la 
tierra:

46. Es la segunda venida de Buda, cuando todas las rodillas se inclinarán y lo 
reconocerán como Señor de todo el mundo.

47. ¡Mirad, Buda vendrá con dos espadas y doce lanzas, y tendrá diez
mil novias!

48. Cuando Buda sople su aliento sobre la tierra, las tumbas se abrirán, y los 
muertos saldrán y hablarán.

49. Y Buda los juzgará; según el caso, así los separará.



50. Y mil veces diez mil millones de ángeles, con alas de fuego y con colas dos 
millas de largo, se extenderán sobre la tierra.

51. Y toda carne se volverá incorruptible; el león comerá paja, y el cordero
se regocijará con sus parientes sin miedo.

52. Luego hablaron quinientos sacerdotes Kriste'yanos. Ellos dijeron:

53. ¡Qué blasfemia hemos escuchado! Mira, en cuanto a Brahma y Buda, no 
son más que mitos. La segunda venida de Kriste es la fundación del reino del 
Padre.

54. Kriste dijo: No creáis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, 
sino una espada.

55. Él es quien someterá a todo el mundo, y hará que los hombres se inclinen 
y lo reconozcan como Señor de todo.

56. Vendrá en un mar de fuego, con millones de arcángeles. Y cuando su 
siervo, Gabriel, sople su cuerno sobre la tierra, las tumbas se abrirán y los 
muertos saldrán, y hablarán a los vivos.

57. Y él los juzgará; separándolos, los malos a los tormentos eternos, y
los buenos, que lo han adorado a Él, se elevarán y heredarán la 
bienaventuranza eterna.

58. Ahora, mira, la parte que podemos hacer para fundar el reino del Padre es 
predicar y explicar las hermosas doctrinas de nuestro Señor bendito.

59. Cuando muchos otros habían hablado así, Tae les dijo: Llamé a los que 
tenían fe en Jehoví. No estoy en el trabajo de fundar un reino para Brahma, ni
para Buda, ni para Kriste, ni para nadie más que el Creador, nuestro Padre 
celestial.

60. En cuanto a la apertura de las tumbas, no tengo nada que ver con eso; 
aunque, en cuanto a los espíritus de los muertos apareciendo cara a cara con 
los vivos, mirad, eso se ha cumplido ahora por más de treinta años, a cientos 
de miles de buenas personas. Entonces con eso tampoco tengo nada que ver.

61. Pero como no habéis probado la comunión de los ángeles durante todos 
estos años, ¿cómo esperáis trabajar por el reino del Padre? A todos esos yo les
digo: seguid vuestros caminos; no os necesito.

62. En seguida, una mitad de la multitud se levantaron y se fueron 
burlándose, diciendo: ¡Los espíritus de los muertos! No tendremos ninguno 



de esos, sino ángeles con alas y con colas lanudas de una milla en longitud.

63. Tae preguntó una vez más: ¿Quién, aquí, tiene fe en Jehoví, y, quiere que 
trabajemos juntos en Su nombre, viviendo nuestra luz más elevada, para que 
Su reino sea fundado?

64. Cientos y cientos dijeron: Depende de tener mucho dinero y una buena
plantación. Con dinero, se puede lograr; sin dinero no puede ser.

65. Tae dijo: Vuestra fe estando en el dinero, no tengo necesidad de vosotros. 
¡Llamé a aquellos con fe en Jehoví! Por lo tanto, seguid por vuestros caminos 
también. Entonces, muchos más de la multitud se fueron, volviendo a Uz 
también, al igual que habían hecho los otros.

66. Tae preguntó de nuevo: Quienes aquí sean capaces y tengan deseos de ser 
líderes, que hablen.

67. Más de mil gritaron: ¡Aquí! Esa es mi parte. Estoy adaptado a ella por 
naturaleza y por experiencia y por gran sabiduría.

68. Tae les dijo: ¡Mirad el espíritu de la era en la que vivimos! Ningún hombre
desea un líder o dictador sobre él. Por esa razón, seguid por vuestros caminos 
también; no os necesito.

69. Tae preguntó de nuevo: Quienes aquí hayan hecho un estudio de este 
tema y estén preparados para ser conferencistas y maestros y asesores, que 
hablen.

70. Y he aquí que otros mil gritaron: Esa es mi fuerza. ¡Puedo explicar
todas las materias: sobre la dieta, la ropa, las relaciones sociales, la salud, el 
matrimonio y la adoración!

71. Otros gritaron: soy un hablante de trance; ¡tengo ángeles guías de dos mil 
años de edad!

72. Otros dijeron: soy inspirador; ¡los antiguos profetas son mis guías 
espirituales! ¡San Juan el revelador! ¡Confucio! ¡Oseas! ¡el Rey Salomón! 
¡Daniel!

73. Tae los interrumpió, diciendo: Mirad, las señales de los tiempos nos 
muestran que, en cuanto a fundar el reino del Padre con palabras, sermones y
conferencias, son inútiles.

74. Mirad aquí; he reunido a cientos de bebés huérfanos indefensos. Ellos no 
se preocupan por ninguna de las cosas que se han ofrecido; necesitan lavarse 



y alimentarse, y sus ropas deben ser lavadas y arregladas.

75. Quien, creyendo tanto en el Padre que renunciará a sí mismo, en todos los 
aspectos, y trabajará por estos pequeños, teniendo fe en que Jehoví proveerá 
justamente y suficientemente a todos, que venga.

76. Todos vosotros sabéis cómo los granjeros van juntando a los terneros y a 
los potrillos y a los jóvenes de todo tipo; y los llevan a un buen lugar y los 
alimentan; y cuando son adultos, son lo mejor en el mercado.

77. Ahora, mirad, hay miles de niños huérfanos y desamparados en Uz,
que, abandonados a sí mismos, o bien mueren o crecen para ser ladrones, 
asaltantes y asesinos.

78. Estos son más baratos que los terneros y los potrillos. Y pueden ser 
criados para ser de más beneficio para ellos mismos y para el estado que diez 
veces más ganado.

79. Quienes, entonces, estén dispuestos a sumarse a esta labor sin dinero y sin
precio, dedicando su vida para entrenarlos en el conocimiento práctico, no 
solo de los libros, sino para usar sus manos en oficios y fábricas, para que 
estos pequeños se conviertan en ciudadanos útiles, y en una alegría para sí 
mismos y en una gloria al Padre, que hablen tales personas.

80. Y ahora, he aquí que cincuenta hombres y mujeres hablaron, diciendo: 
Tómanos, en el nombre de Jehoví. No tenemos ni capricho ni vanidad que 
hacer realidad.

81. Estamos deseosos y ansiosos de ir a este trabajo, y sabemos que Jehoví 
nos proveerá. De día en día, Su Luz brillará sobre nosotros y sabremos qué 
hacer.

82. Tus hijos serán nuestros hijos; tus penurias nuestras penurias. No 
venimos ni para el descanso, ni la gloria, ni las comodidades; sino que 
venimos a servir a Jehoví en lo que sea que Él nos dé para hacer por Su reino.

83. Tae dijo: En el nombre de Jehoví, os acepto. Lo que sea que es mío, 
también será vuestro.

84. Así sucedió, de todos los miles y miles que vinieron, solo cincuenta
fueron aceptados.

85. Y los demás siguieron su camino, burlándose, diciendo: ¡Un reino del 
Padre en la tierra hermosísimo!



Capítulo 4

LA HISTORIA DE SHALAM, ANTERIORMENTE LLAMADA “LIBRO DE 
SHALAM.”

1. La Voz de Jehoví vino a Tae, diciendo: Toma a tu pueblo y ve adonde yo te 
llevaré, y todos seréis bendecidos. Bastan estos para comenzar la fundación 
de Mi reino en la tierra.

2. Y Tae y su pueblo se fueron a un país desocupado, junto al río Shalam, 
llamado así porque Tae había dicho:

3. Tomo a los bebés que los Uzianos no querían y llego a un lugar donde los 
Uzianos no vivirían y, sin embargo, lo convertiré en un lugar de paz y 
abundancia; por lo tanto, será llamado Shalam.

4. Y cuando habían levantado sus tiendas y alimentado a los niños, Tae los 
reunió para poder hablar ante ellos.

5. Tae dijo: Por y a través de Jehoví, se logran todas las cosas, ya sea directa o 
indirectamente.

6. Si directamente, por Su inspiración, entonces todas las cosas están bien 
hechas, y en paz y justicia, y amor y sabiduría.

7. Si indirectamente, y a través de otra inspiración, entonces, efectivamente, 
el hombre es respondido con desastre e infelicidad.

8. Ante todo, el objetivo del hombre debe ser recibir la luz directamente de 
Jehoví con respecto a todas las cosas.

9. Para hacer esto, el hombre debe acercarse a su Creador, en palabras y 
conducta, haciendo en la práctica lo que percibe como correcto a su juicio.

10. Ahora, por tanto, desde nuestra juventud hemos repetido la oración: 
venga Tu reino a la tierra como en el cielo.

11. Sin embargo, ninguno de nosotros extendió una mano para lograr lo que 
orábamos.

12. En lo que nuestras oraciones profanaron al Todopoderoso.

13. Porque si hubiéramos sido sinceros de corazón, las hubiéramos puesto en 
la práctica, según nuestra mejor habilidad.



14. Al no hacer eso, fuimos falsos ante Jehoví, y Él no pudo contestar nuestras
oraciones de verdad.

15. Además, desde nuestra juventud nos habíamos dicho los unos a los otros: 
Como quisierais que otros hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos.

16. Sin embargo, solo nos servimos a nosotros mismos.

17. No visitamos a los huérfanos de padre o madre.

18. No vendimos lo que pudimos para dárselo a los pobres.

19. Profesamos fe en Jehoví, pero manifestamos fe en el dinero y en los 
soldados y en la guerra.

20. Habíamos dicho: Ama al Creador con toda tu alma, corazón y mente, y a 
tu prójimo como a ti mismo.

21. No cumplimos ninguno de los dos.

22. Ahora, por tanto, éramos injustos hacia los hombres, y falsos ante Jehoví.

23. Con arrepentimiento y vergüenza hemos salido de Uz; porque no pudimos
cumplir los mandamientos mientras habitábamos en Uz. He aquí que hemos 
venido de allí para comenzar una nueva vida sobre la tierra.

24. Para que nuestro trabajo y nuestras vidas sean entregadas a Jehoví, con 
provecho para la educación de la raza humana, y para la gloria del 
Todopoderoso, hagamos un pacto con Él en plenitud de corazón y de alma y 
con toda nuestra mente, para practicar todos los mandamientos
en plenitud. ¿Qué decís vosotros?

25. La multitud respondió con una sola voz: Deseamos hacer un pacto con 
Jehoví, para que nuestro trabajo y nuestro crecimiento puedan contribuir a la 
fundación de Su reino en la tierra.

26. Haz, pues, tu pacto con el Creador, y, para que estemos al unísono,
he aquí que repetiremos contigo tus palabras, para que Jehoví sea glorificado 
en ellas.

27. Tae dijo: Escuchadme, entonces, antes de que hagamos el pacto con 
Jehoví: En los cielos, los ángeles rodean el trono celestial con columnas de 
fuego y agua; y todo el espacio dentro del circuito se denomina el LUGAR DE 
LA SANTA ALIANZA, y es apropiado para la adoración y los ritos y las 
ceremonias sagradas.



28. Pero lugares de diversión y de todo tipo de entretenimientos, no siendo 
sagrados en los ritos y ceremonias, están situados fuera del Lugar de la Santa 
Alianza.

29. Ahora, por lo tanto, en memoria de los reinos celestiales de Jehoví, 
marquemos una línea circular alrededor de este lugar, y marchemos en 
procesión, dedicando el recinto a la Santa Alianza.

30. La multitud dijo: Esto es sabio; por sistema y orden y un lugar para todas 
las cosas, la armonía nos responderá. Guía, pues, el camino, y marcharemos 
contigo.

31. Entonces Tae marchó, DIBUJANDO LA LÍNEA DEL CÍRCULO 
SAGRADO, y los de la multitud, uno al lado del otro, marcharon tras él.

32. Tae dijo: Trazo la LÍNEA DEL CÍRCULO SAGRADO para Ti, Jehoví. ¡En 
Tu nombre yo dedico y adjunto este, Tu LUGAR DE LA SANTA ALIANZA, 
para que sea Tuyo para siempre!

33. La multitud respondió: ¡Que recuerde Tu LÍNEA DEL CÍRCULO 
SAGRADO, Jehoví, y me comporte dentro de ella para Tu honor y gloria para 
siempre!

34. Dentro de este lugar estoy a punto de hacer un pacto contigo para 
siempre, como trabajador para cumplir Tu reino en la tierra para la 
resurrección del hombre.

35. Respuesta: Que recuerde a los pequeños dentro de este CÍRCULO 
SAGRADO, quienes Tú has entregado a mi cargo, por cuyo bienestar en la 
tierra y en el cielo, estoy a punto de pactar contigo, para hacerme a mí mismo 
un ejemplo y un sacrificio ante ellos durante toda mi vida.

36. Juntos: En recuerdo de los pilares de luz en el cielo, que rodean el trono 
de Tu Hijo, el Dios de la tierra y del cielo, construimos aquí una barrera y una 
cerca, como un testimonio duradero que dedicamos a Ti, Jehoví, el LUGAR 
cercado DE LA SANTA ALIANZA.

Capítulo 5

LA SANTA ALIANZA.

1. Entonces Tae y sus multitudes entraron en medio del Lugar de la Santa 
Alianza; y las multitudes formaron una medialuna, y Tae estaba de pie entre 
sus cuernos.



2. Y, mientras estaba así de pie, Tae, siendo movido por la Luz de Jehoví 
sobre él, pronunció la alianza, y sus multitudes, al unísono, pronunciaron las 
palabras después de él.

3. Y estas palabras fueron llamadas, LA SANTA ALIANZA, incluso como lo 
son hasta hoy en día, a saber:

4. ¡Tú, Oh Jehoví! ¡Como Tú te has declarado a Ti mismo en el Libro de 
Jehoví!

5. ¡Me consagro a Ti, para ser Tuyo para siempre! ¡Y solo a Ti, Oh Jehoví!

6. Y renuncio a todos los Dioses menos a Ti.

7. Y renuncio a todos los Señores menos a Ti.

8. Y renuncio a todos los Salvadores menos a Ti.

9. ¡En este, Tu Lugar de la Santa Alianza, me consagro a Ti, para ser solo
Tuyo y para siempre!

10. Mi cuerpo corpóreo, lo dedico y lo consagro a Ti, para estar a Tu servicio 
durante toda mi vida.

11. Porque Tú lo hiciste de Tu propio material, por lo tanto, es Tuyo.

12. La obra es Tuya; el material también es Tuyo.

13. No tengo ningún derecho sobre él; a Ti, y por Tu servicio, lo renuncio para 
siempre.

14. A mi cargo me lo diste, como la morada de mi espíritu.

15. Porque es Tu regalo, lo cuidaré y lo mantendré limpio y puro, ante Ti, para
que pueda ser aceptable para Ti y para la presencia de Tus ángeles santos.

16. Mi espíritu también lo dedico y lo consagro a Ti, para estar a Tu servicio, 
de ahora en adelante para siempre.

17. Mi mente y mi alma, las dedico y las consagro a Ti, para estar a Tu 
servicio, de ahora en adelante para siempre.

18. Todo mi ser, de lo cual estoy hecho, cuerpo y alma, lo dedico y lo consagro 
a Ti, para estar a Tu servicio para siempre.



19. De Tu propio ser me hiciste a mí, cuerpo y alma, y son solo Tuyos, para ser
usados por Ti para siempre.

20. Aprópiate de mí, Oh Jehoví, mi cuerpo corpóreo, y mi espíritu, mi mente, 
mi comportamiento y mis pensamientos, para ser de provecho para Ti, para 
fundar Tu reino en la tierra.

21. Y me consagro a Ti, Jehoví, y escudriñaré cada uno de mis actos y obras y 
palabras y pensamientos, para hacerme a mí mismo verdadero en la práctica 
de Tu Luz más elevada sobre mí.

22. Que de ahora en adelante para siempre buscaré para encontrar la Luz más
elevada, y practicaré lo mismo hacia todos los hombres, mujeres y niños y 
niñas.

23. Hacia ellos no solo haré lo que me gustaría que me hagan a mí, sino más; 
haré por ellos, con toda mi sabiduría y mi fuerza, durante toda mi vida.

24. Me consagro a Ti, Jehoví, que, puesto que todas las cosas son Tuyas, no 
tendré ni poseeré, exclusivamente para mí mismo, nada bajo el sol que me 
pueda ser encomendado, o que cualquier otra persona o personas puedan 
codiciar o desear, o necesitar.

25. Ni hablaré más de mí mismo, ni en elogio de lo que soy, ni de lo que he 
hecho; pero Tú me juzgarás y me harás responsable por faltas en palabra y 
comportamiento, en qué manera, y por cualquier manera, pueda manifestar 
autoestima o codicia por la fama, o por el aplauso de los hombres, incluso por 
cualquier bien que pueda haber hecho a otros.

26. Ya no censuraré, ni criticaré, ni culparé a ningún hombre, o mujer, o niño 
o niña mayor de catorce años, como individuo, en todo el mundo, por 
cualquier falta de palabra u obra que manifiesten.

27. Porque ellos son Tuyos, Jehoví, y no míos, para ser guiados o conducidos 
por mí.

28. A todos estos Fielistas, mis hermanos y hermanas en Tu reino, trataré y 
pensaré y me comportaré con ellos, en afiliación, tan gentilmente y 
sinceramente como si fueran mi propia sangre y familiares, hermanos y 
hermanas, o padre y madre.

29. Y sobre estos bebés que me has encomendado, seré tan amoroso y 
verdadero como si fueran mi propia sangre y familiares, hijos e hijas.



30. De acuerdo con Tu Luz, que Tú puedas concederme, los criaré para 
conocerte y para ser una gloria en Tu reino.

31. La primera de mis enseñanzas para ellos será, hacerles conocerte, y 
recordarles que Tu ojo está sobre ellos, y Tu mano por encima de ellos, para 
bendecirlos según su sabiduría, verdad, amor y pureza.

32. Y les enseñaré el camino de la comunión de Tus ángeles; para 
desarrollarlos en su'is y sar'gis.

33. Enseñándoles a vivir por el espíritu interior, más que por el cuerpo.

34. Enseñándoles con libros e instrumentos.

35. Enseñándoles oficios y ocupaciones útiles.

36. Enseñándoles música y adoración.

37. Enseñándoles baile y gimnasia.

38. Y, en todas las cosas, desarrollando en ellos todos los talentos que Tú has 
creado en ellos, para que puedan crecer para ser un honor y una gloria en la 
tierra, y para regocijarse porque Tú los has creado vivos.

39. Y los emanciparé de la infancia a los catorce años de edad; y les otorgaré 
los derechos del hombre y de la mujer, en sus pensamientos, palabras, obras, 
elecciones y acciones.

40. Echando sobre ellos, a esa edad, su responsabilidad hacia Ti, por sus 
pensamientos, palabras, ideas, comportamiento, tan plenamente como afirmo
lo mismo para mí mismo.

41. Y ahora, oh Jehoví, que este, Tu reino en la tierra, sea conocido y 
distinguido de las moradas de los Uzianos, hacemos este nuestro juramento 
solemne a Ti:

42. No haremos, ni ahora ni nunca, la guerra, ni participaremos en la guerra, 
ni nos involucraremos de ninguna manera en la guerra, ni por cualquier Dios, 
ni Señor, ni Salvador, ni país, ni rey ni otro gobernante en la tierra; ni 
ayudaremos ni incitaremos a la guerra de ninguna manera posible.

43. Ni ahora, ni nunca, comeremos pescado ni carne de ninguna criatura que 
Tú hayas creado viva.

44. Y te juramos a Ti, Jehoví, en cuanto a estos nuestros bebés que Tú has 



dado a nuestro cuidado, para fundar Tu reino en la tierra, los criaremos para 
renunciar la guerra, como este juramento nuestro a Ti, y de no practicar el 
hábito carnívoro que pertenece a los Uzianos.

45. Ni usaremos, ni permitiremos que se use, en Shalam, ninguna bebida 
embriagadora, ni hierba, ni raíz, ni goma de mascar, ni ninguna otra droga, 
para la contaminación de la carne humana por la borrachera o por la 
estimulación antinatural.

46. Haznos fuertes y sabios, Oh Jehoví, en esta alianza y juramento nuestros a
Ti, porque Tuyo es el honor y la gloria de todas las cosas, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Capítulo 6

LA ALIANZA DE LA HERMANDAD.

1. Ahora, cuando Tae y sus multitudes habían hecho el pacto con Jehoví, he 
aquí que la Voz descendió sobre Tae por trance, con los ángeles santos del 
Dios del cielo y de la tierra, y dijo:

2. Quien sea que me elija a Mí, yo lo elijo a cambio.

3. Quien sea que me sirva a Mí, yo le sirvo a cambio.

4. De similar a similar creé la adaptación de los ángeles y los mortales.

5. Al igual que habéis trazado un círculo corpóreo alrededor de Mi reino, he 
aquí que Mis ángeles santos han dibujado un círculo espiritual a vuestro 
alrededor.

6. Al igual que os habéis dedicado a Mí, así me dedico Yo a vosotros para 
serviros en santidad y sabiduría, mediante los ángeles del trono de Mi Dios.

7. Tanto como habéis venido a educar a Mis pequeños, Yo vendré a vosotros a 
través de Mis ángeles y también os educaré.

8. Al igual que hacéis que Mis pequeños sean sabios y útiles, y se regocijen en 
sus vidas, así os serviré Yo.

9. Al igual que os habéis consagrado a Mí contra la guerra, y para establecer la
práctica de la paz en la tierra, así estará Mi mano sobre vosotros en este Mi 
reino, tanto en la tierra como en el cielo.

10. Y tanto como habéis venido a fundar Mi reino en la tierra, así también he 



abierto los reinos de la segunda resurrección en el cielo para vosotros.

11. Proclamadlo en el este y en el oeste y en el norte y en el sur: Mi reino es 
fundado en la tierra.

12. La Voz se fue, y luego Tae, en su propia sabiduría, miró hacia el este, y 
dijo:

13. ¡Oíd, oíd, oh mortales y ángeles, el reino de Jehoví es fundado en la tierra!

14. Entonces Tae miró hacia el oeste, diciendo: ¡Oíd, oíd, oh mortales y 
ángeles, el reino de Jehoví es fundado en la tierra!

15. Entonces Tae miró hacia el norte y dijo: ¡Oíd, oíd, oh mortales y ángeles,
el reino de Jehoví es fundado en la tierra!

16. A continuación, Tae miró hacia el sur, diciendo: ¡Oíd, oíd, oh mortales y 
ángeles, el reino de Jehoví es fundado en la tierra!

17. Y Tae hizo la SEÑAL DEL CÍRCULO CORTADO DOS VECES, y sus 
multitudes respondieron bajo la señal: EL AMANECER DE JEHOVÍ.

18. Y, ahora, la Luz de Jehoví descendió sobre Tae, y, por su propia voluntad, 
dijo:

19. Sin un pacto de hermandad, mirad, somos como una escuela 
desorganizada sin un maestro.

20. Al igual que Satanás, en el manejo de sus soldados con propósitos de 
guerra, ha demostrado la ventaja del poder mediante la disciplina, seamos 
sabios en el reino del Padre, mediante la disciplina también, pero en paz y 
justicia.

21. La unidad no se puede lograr sino a través del orden y la disciplina y los 
ritos y las ceremonias y las palabras.

22. El poder se obtiene más por la unidad coordinada de propósito que por 
cualquier otra cosa bajo el sol.

23. Por cuales objetivos volvámonos orgánicos para la fundación del reino de 
Jehoví en la tierra.

24. Para que, en adelante, seamos una unidad ante el mundo, guiados por 
Jehoví hacia el único fin de establecer una comunidad que pueda practicar 
Sus mandamientos plenamente.



25. Y, aunque podamos fallar en alguna medida, recordemos que la 
generación que estamos educando tendrá más ventajas y práctica; y sus 
sucesores también avanzarán todavía más alto.

26. En última instancia, todo el mundo alcanzará la paz, la virtud, la 
abundancia y la sabiduría.

27. Ya estamos consagrados a vivir nuestra luz más elevada y a practicarla.

28. ¿Cómo, entonces, nos volveremos orgánicos y sin aún tener ningún líder 
ni supervisor?

29. La sabiduría suprema en el estado, o en una comunidad, no está con la 
mayoría, sino con una pequeña minoría.

30. La sabiduría suprema, que es la luz suprema, debe guiar al individuo y a
la familia y a la comunidad y al estado.

31. Ahora, por tanto, dividámonos a nosotros mismos en grupos de decenas.

32. Y cada grupo seleccionará a su hombre más sabio, como portavoz, cuyo 
título será Jefe.

33. Y dejad que los jefes sean un grupo también, y ellos seleccionarán un 
portavoz, cuyo título será J'Jefe.

34. Dejad que los asuntos dentro de la colonia se dividan en tantos 
departamentos como haya grupos, uno para cada uno.

35. Pero dejad que los asuntos unidos de la colonia, en sus relaciones con el 
mundo y con las colonias hermanas, estén al cuidado del J'jefe y de los otros 
jefes.

36. Ahora, mirad, en los reinos de los cielos, cuando se anuncia un asunto que
requiere la acción del Santo Consejo, todos y cada uno de los miembros que lo
deseen, hablan al respecto, dando su luz más elevada.

37. Y, después de eso, el jefe da su luz más elevada, que es el decreto.

38. Que así sea con nosotros.

39. Y se descubrirá en poco tiempo quién es la luz más elevada, no solo de 
cada grupo, sino de todos los grupos.



40. Y quienquiera que sea el jefe, será responsable de los errores o fallos de su
grupo; y quienquiera que sea el J'jefe será responsable de los fallos o errores 
de toda la colonia como tal.

41. ¿Quién, entonces, sabiendo que lo que está atado en la tierra también está 
atado en los cielos, está dispuesto a atarse a estas leyes celestiales por el reino 
de Jehoví en la tierra?

42. Cuando Tae preguntó esto, toda la multitud respondió: En el nombre de 
Jehoví, me ato a mí mismo en esto también.

43. Tae dijo: Entonces, en el nombre de Jehoví, repetid después de mí:

44. En el nombre de Jehoví, me ato a mí mismo al decreto del J'jefe; y me ato 
a mí mismo también al decreto del jefe, y me ato a mí mismo en la hermandad
de grupos.

45. Cuando habían repetido así las palabras de la hermandad, Tae dijo: Que 
las multitudes formen un círculo, mirando hacia el centro.

46. Cuando se formaron así, Tae dio la vuelta al círculo por el interior, yendo 
con el sol, dando la mano a cada uno al pasar, diciendo: Bienvenido, mi 
hermano (hermana), a la Hermandad de los Fielistas; contigo pacto ser tu 
siervo igual y obediente, con quien me caso tanto en este mundo como en el 
próximo, para la resurrección del hombre y el establecimiento del reino de 
Jehoví con los mortales.

47. Luego, después de Tae, el siguiente a su izquierda también dio la vuelta al 
círculo, dando la mano, y repitiendo las palabras matrimoniales de la 
hermandad.

48. Y así sucesivamente, continuaron, hasta que todos ellos habían 
completado la Alianza de la Hermandad.

49. Tae dijo: Os saludo a todos bajo la señal, NOMBRE DE JEHOVÍ.

50. Y ellos respondieron, por su instrucción, en la señal, MUCHOS EN UNO.

51. La Voz habló a través de Tae, diciendo: Quienquiera que de ahora en 
adelante se una a Mi reino, repetirá Mi Alianza y la Alianza de Mi 
Hermandad, ante el J'Jefe y los jefes y ante Mis elegidos, de la manera que 
habéis hecho ante Mí y Mis ángeles santos.



Capítulo 7

FUNDANDO LOS GRUPOS.

1. La Luz de Jehoví estando sobre Tae, él dijo: Que los ejemplos de Uz no se 
pierdan sobre vosotros. Pero donde hayáis aprendido y lo que hayáis 
adquirido, esto lo apropiaréis sabiamente en Shalam.

2. Con ese fin, es sabio que designemos a nuestros grupos como se requiere 
ahora, para añadir a ellos después cuando se requieran más.

3. ¿Cómo decís, entonces, que designaremos a los grupos en este día?

4. Entonces, diferentes personas hablaron, y la suma de su sabiduría fue que 
debería haber:

5. Un grupo de arquitectos;

6. Un grupo de sastres;

7. Un grupo de dietistas;

8. Un grupo de ingenieros;

9. Un grupo de fabricantes;

10. Un grupo de horticultores;

11. Un grupo de agricultores;

12. Un grupo de botánicos;

13. Un grupo de niñeras;

14. Un grupo de médicos;

15. Un grupo de artistas (escultura, pintura y jardinería);

16. Un grupo de músicos.

17. Y estos fueron todos los grupos necesarios en ese momento. En 
consecuencia, Tae los proclamó, y pidió voluntarios para todos y cada uno de 
los grupos.

18. Y estos se llenaron; sin embargo, porque solo había cincuenta y dos 



miembros, algunos se hicieron miembros en dos o tres grupos, de modo que 
todos fueron llenados.

19. La Luz estando todavía sobre Tae, él dijo: Ya que habéis formado los 
grupos, que cada grupo seleccione ahora un jefe.

20. Ahora, muchos de ellos hablaron, diciendo: No deseo ni fama por ser jefe, 
ni deseo la responsabilidad del puesto.

21. Tae dijo: Permitidme, entonces, declarar la Luz que está sobre mí; que es 
que estáis aquí para cumplir lo que sea que Jehoví ponga sobre vosotros, con 
toda vuestra sabiduría y fuerza.

22. Ya sea que seáis nombrados jefes o no, estáis aquí para cumplir la obra de 
Jehoví, sin ninguna consideración en cuanto a vosotros mismos.

23. Codiciar la jefatura sería egoísta; rechazar la jefatura sería egoísta.

24. No podemos fundar el reino del Padre con cualquier otro miembro que no
sea el que dice, con todo su corazón, mente y alma: Lo que sea que pongas 
sobre mí, oh Jehoví, eso lo haré con toda mi sabiduría y mi fuerza.

25. Tener fe de esta manera, es tener fe con práctica; tal persona es un Fielista
de verdad.

26. Ahora, los que habían hablado antes cedieron, diciendo: Oh Jehoví, ¿qué 
he hecho? Mira, me tropecé a mí mismo incluso al principio. Haz de esto una 
reprimenda para mí, oh Padre, y carga sobre mí todo lo que Tú quieras.

27. Tae dijo: Lo que cualquiera pueda hacer, está bien hecho; en lo que 
fracase, por incapacidad, he aquí que no es su culpa, sino su desgracia.

28. Entonces, sucedió que se seleccionaron jefes para cada grupo, hombres y 
mujeres.

29. Y Tae fue nombrado J'jefe. Y así, Tae entregó a cada uno de los jefes un 
resumen de sus deberes.

Capítulo 8

1. Al jefe de arquitectura, Tae dijo: Tus deberes estarán ligados a tu grupo, y lo
que yo te diga a ti también se aplicará a ellos. No solo construirás casas para 
Shalam, haciéndolas cómodamente con habitaciones y con comodidades 
saludables, sino que enseñarás a nuestros niños y niñas adoptados, con 
modelos y de otros modos, el arte y la ciencia de la arquitectura.



2. Desde muy temprana edad les explicarás, con bloques y con herramientas, 
la ciencia y las medidas de la arquitectura, en cuanto a los nombres y tipos de 
la misma, y al lugar y uso de soportes, vigas y techos.

3. Además, tan pronto como sean capaces de sostener un lápiz, les enseñarás 
a hacer dibujos de casas y de sus partes. Y cuando tengan la edad suficiente 
para manejar herramientas, les enseñarás a hacer modelos de casas y a 
estimar la fuerza de las partes necesarias.

4. Al jefe de los sastres, Tae le dijo: Tus deberes estarán ligados con tu grupo, 
y lo que yo te digo a ti también es para ellos. No solo proporcionarás ropa 
para Shalam, con sabiduría en cuanto a la comodidad, al estampado y a la 
belleza, sino que prepararás el camino para enseñar a estos, nuestros niños y 
niñas adoptados, el arte y el trabajo de vestir la forma humana de la manera 
más propicia para la salud y la comodidad.

5. Desde temprana edad les enseñarás el arte de coser y cortar, dándoles 
modelos en forma humana, para que puedan aprender todo, desde un 
sombrero hasta un zapato, en cuanto al material utilizado, la resistencia 
requerida y cómo determinar la misma.

6. Al jefe de los dietistas, Tae le dijo: Tú y tu grupo seréis uno; lo que te digo
es para ellos también. Tú determinarás y proveerás la dieta para Shalam, en 
cuanto a los mejores alimentos herbívoros, y cómo prepararlos y cómo 
conservarlos.

7. En este asunto, determinarás y explicarás las partes constitutivas del 
cuerpo humano, y encontrarás y proporcionarás elementos herbívoros 
adaptados al desarrollo y a la pureza, para que los mejores, los más fuertes y 
los más sanos hombres y mujeres puedan ser hechos de estos, nuestros niños 
y niñas adoptados. Ni tampoco seguirás caprichos ni fantasías; sino que te 
basarás a ti mismo en hechos recopilados de las diferentes naciones de la 
tierra.

8. Y en la preparación de la comida, enseñarás a estos niños y niñas el arte y 
las propiedades y todas las cosas relacionadas con la alimentación y la dieta. Y
explicarás el carácter sediento de sangre de los animales carnívoros y de las 
personas carnívoras, dándoles hechos y cifras, de modo que en todo lo que les 
enseñes aprenderán con sabiduría, y no meramente en vano.

9. Así habló Tae a todos los jefes, explicándoles sus partes. Y después de que 
hubiera terminado con ellos individualmente, entonces les habló 
colectivamente, diciendo:



10. El mejor de todos los aprendizajes es aprender cómo vivir de la mejor 
manera, para que podamos ser felices aquí y en el más allá. No hay otro 
aprendizaje tan importante como este.

11. Al hombre, Jehoví no le proporcionó ni lana ni pelo ni plumas para cubrir 
su cuerpo; y aun así, lo creó demasiado delicado para vivir sin cubrirse.

12. En las relaciones sexuales, solo el hombre y la mujer, de todo el mundo 
animal, pueden ser enseñados la vergüenza.

13. Cualquier vestido que guíe la mente lo menos posible hacia el sexo es el 
vestido más modesto; cualquier vestido que dé el mejor y más completo 
desarrollo a todas las partes del cuerpo, con adaptación a la comodidad para 
las estaciones, es el mejor vestido.

14. Después de la vestidura está la dieta. La mejor dieta es la que sea la mejor 
para el hombre corpóreo mejor y más sano, y la mejor para el hombre 
espiritual más sabio y santo.

15. Estos, con casas para vivir, constituyen los principales requisitos para la 
vida corpórea del hombre.

16. Y sin embargo, para producir estos y prepararlos para el servicio del 
hombre, muchos oficios y ciencias se han desarrollado en la tierra.

17. Ahora, mirad, en este día Jehoví nos ha provisto abundantemente. Él nos 
ha abierto las naciones de la tierra, adonde podemos ir y presenciar muchas 
cosas, especialmente en cuanto a los hábitos y disposiciones del hombre, y en 
cuanto a su modo de vida en comida y ropa y casas.

18. Ahora, mirad, habéis asumido una gran obra sobre vosotros mismos, que 
es criar a estos pequeños según vuestra luz más elevada.

19. Os habéis atado a vosotros mismos a seguir vuestra propia luz más 
elevada. Y sabéis que toda luz es progresiva. No podéis conformaros, 
diciendo: ¡Ya sé lo suficiente!

20. Estáis obligados a investigar. ¿Y cómo podéis hacer esto sin familiarizaros
a vosotros mismos con lo que ha sido probado entre otros pueblos?

21. En algunos países, los niños y las niñas son azotados por llorar; en otros 
países, son sujetados por los talones; y, en algunos países, los niños y las 
niñas no lloran en absoluto.

22. La jefa de las niñeras descubrirá estos hechos y se apropiará de ellos.



23. De igual manera, cada jefe tomará su parte y desarrollará el más alto 
estándar probado posible.

24. Tanto como así cumpláis vuestros puestos, así será vuestra satisfacción y 
felicidad después. Tanto como descuidéis vuestras partes, así os censuraréis y 
os acusaréis a vosotros mismos después.

25. Como Fielistas, aceptáis a todas las personas como ángeles; los mortales 
simplemente no han sido liberados.

26. Todos los mortales están en un estado embrionario, preparándose para el 
nacimiento (comúnmente llamado la muerte).

27. El cielo está ahora, y está cerca, incluso dentro de todos los que lo 
aceptarán.

28. A una edad temprana, a los niños y niñas se les puede enseñar que servir a
Jehoví trae la felicidad, y que servir a las inspiraciones y entornos mortales 
(satanás) trae la infelicidad.

29. Por lo tanto, aunque les enseñéis a nuestros niños y niñas sobre la dieta, la
arquitectura y la vestimenta y todas las demás cosas, no seríais más que una 
pequeña mejora sobre Uz, a menos que les enseñéis que el objetivo principal 
de la vida debería ser desarrollar al hombre espiritual que hay dentro.

30. Mediante este sistema de educación en Shalam, habrá dos ramas: una 
relacionada con las cosas corpóreas y una con las cosas espirituales.

Capítulo 9

1. Tae dijo: Mirad, los Uzianos tienen escuelas y enseñan a sus jóvenes por 
medio de los libros. Pero cuando su juventud está así educada en cuanto a sus 
cerebros, sus manos son inútiles para proporcionar comida, ropa y 
alojamiento.

2. La educación, en lo que respecta a las cosas corpóreas, debe abarcar la 
manipulación y el manejo de cosas corpóreas para fines útiles. Y el principal 
de todos los problemas es: Cómo proporcionar las necesidades de la vida con 
las propias manos de uno, para que no se vuelva dependiente de otros.

3. Este será uno de los primeros problemas que haréis comprender a nuestros
niños y niñas.

4. Los niños y niñas no solo hacen preguntas, sino que desean ilustraciones, 



con el privilegio de intentar hacer algo por sí mismos.

5. Sus preguntas deben ser respondidas por sus niñeras y sus maestros.

6. No es suficiente para los requisitos que Jehoví tiene de vosotros, que 
desalentéis a Sus niños y niñas con respuestas esquivas, o con explicaciones 
incomprensibles.

7. La educación debe ir acompañada de práctica. Mientras, por ejemplo, le 
mostráis al niño ciertas semillas, explicando qué crecerá de ellas, plantaréis e 
ilustraréis. Y cuando la vid haya brotado de la tierra, no solo ilustraréis su 
corporeidad, sino que mostraréis la vida dentro de ella como una 
manifestación de la Presencia de Jehoví.

8. Simplemente enseñarle la botánica al niño, sin hacer referencia a la 
espiritualidad que subyace a todos los seres vivos, tendría poco efecto en 
tornar los pensamientos del niño hacia su propia vida y crecimiento en el 
espíritu.

9. A una edad temprana, estos niños y niñas serán así puestos a trabajar en la 
gratificación de sus propios deseos de hacer algo; y su trabajo será educativo, 
corpórea y espiritualmente.

10. Y cuando sean lo suficientemente mayores para manejar herramientas, se 
les permitirá trabajar en oficios, o en el arte; y se darán explicaciones 
completas y suficientes a todas sus preguntas.

11. Y esto sucederá en Shalam; sin estudios ni trabajos fatigosos, estos niños y 
niñas, a los catorce años, serán más sabios y más cultos que los Uzianos a los 
veinte.

12. Porque no serán limitados a un oficio cada uno, ni a una ocupación cada 
uno; sino que, en gran medida, todos ellos deberán conocer todos los oficios y 
ocupaciones.

13. Para la botánica, tendrán un jardín; y para la astronomía, un observatorio;
para la química, un laboratorio; para la ropa, una fábrica; para la horticultura 
y la agricultura, tendrán huertas, campos y jardines.

14. Tal será, entonces, el método de enseñar a nuestros niños y niñas.

15. Ahora, en cuanto a Jehoví y Sus creaciones, en magnitud y perfección, 
siempre serán mantenidas ante la mente del niño o niña, para exaltar su 
gratitud y adoración, y para hacer que se regocije en su propia vida.



16. Porque no hay, en todas las filosofías de todo el mundo, algo con lo que 
prevenir al vicio secreto de la vida y de los hábitos privados, salvo a través de 
la creencia en que el ojo de Jehoví está siempre sobre nosotros.

17. Sin embargo, un niño que se cría sin aprender la comunión con los ángeles
está solo medio criado.

18. Por la presencia real de los ángeles y por los niños viéndolos y 
conversando con ellos, la proximidad del cielo a la tierra se establece 
firmemente en la mente del niño, y reconoce la adaptación de un mundo al 
otro.

19. Para cuya educación a los niños y niñas se les familiarizará, a una edad 
temprana, con el mundo invisible, mediante entrenamiento en la medialuna.

20. Y sus maestros los probarán para descubrir su'is y sar'gis en ellos; y 
encontrando estos talentos, los cultivarán en justicia y sabiduría para la gloria
del Padre.

21. Y sucederá que muchos de estos niños y niñas no solo verán sin sus ojos 
corpóreos, y oirán sin sus oídos corpóreos, sino que también alcanzarán el 
adeptismo.

22. Y los ángeles de los cielos descenderán entre nosotros, apareciendo para 
ser vistos, y hablando con nosotros para ser escuchados.

23. Y, debido a la luz tan grande entre nosotros, nadie practicará
el engaño; porque las mentes y las almas de todos se volverán como un libro 
abierto.

24. Estas son las promesas que Jehoví nos ha dado; por las señales de los 
tiempos son probadas probables. Mediante la fe en Él, haremos realidad estas
cosas.

25. En fe, Él os bendecirá a todos.

Capítulo 10

1. Ahora, mientras que la organización de Shalam estaba en marcha, Tae y sus
multitudes habían hecho lo mismo en cuanto a trabajar: algunos en la 
construcción de casas, algunos en cavar y plantar, y otros en limpiar el suelo 
de piedras y escombros, mientras que las mujeres estaban ocupadas con los 
niños y niñas.

2. Y sucedió que entre las multitudes, Jehoví había proporcionado un buen 



número de músicos, intérpretes y cantantes, que dieron entretenimiento 
espiritual en respuesta a las oraciones y sermones de los que suplicaban al 
Todopoderoso.

3. Además de estas ocupaciones, los grupos fueron asignados a cargos de 
responsabilidad para el futuro; de modo que los miembros de todos los 
grupos consideraron necesario iniciar y seguir una trayectoria especial de 
educación ellos mismos para convertirse en maestros.

4. En consecuencia, cada grupo se convirtió como en una escuela en su 
especialidad; porque quien se lo había tomado sobre sí mismo vivir y 
practicar su luz más elevada estaba obligado también a admitir un aumento 
de luz.

5. Jehoví ha dicho: Dos condiciones he puesto ante todos los hombres, la 
ascensión y el descenso; que ningún hombre se quede quieto, porque yo no lo 
creé así.

6. Los que no asciendan, estarán en descenso; los que no deseen el descenso, 
que no se queden quietos.

7. Y he dado a Mis Dioses y Señores del cielo, y a los sabios de la tierra,
conocimiento para proporcionar a la multitud algo que hacer constantemente,
para que satanás (la maldad) no pueda entrar entre ellos para su perjuicio.

8. Tae dijo: Ahora es kosmon; los hombres y las mujeres saben de su propio 
conocimiento una forma de proveer para el autodesarrollo en sabiduría, 
virtud, verdad y afiliación.

9. Y así fue; las multitudes de Shalam habían sido elegidas y proporcionadas 
por Jehoví como un ejemplo de personas auto-purificadoras y auto-didactas 
para fundar Su reino en la tierra.

10. Jehoví ha dicho: En kosmon, la purificación no vendrá por el bautismo 
con agua o fuego. Sino que cada uno volverá sus pensamientos hacia adentro, 
hacia sí mismo, para convertirse en un juez constante, sentándose en juicio a 
sí mismo en cuanto a sus pensamientos, obras y comportamiento.

11. Perfeccionarse a sí mismo en su parte, en la familia de Mi reino, es Mi 
nuevo mandamiento a Mis elegidos.

12. Porque ningún hombre se perfecciona a sí mismo hasta la plena 
recompensa mientras deja sin hacer lo que podía haber hecho.

13. Después de un rato, Tae y sus multitudes dividieron y repartieron las 



horas del día: tantas para trabajar, tantas para descansar, tantas para 
estudiar, así a una cosa y a otra, para que los grupos pudieran estar 
ordenados. Sin embargo, se dio total libertad a todos los miembros para ir y 
venir, trabajar o descansar, como ellos quisieran.

14. Ahora bien, sucedió que más de la mitad de las personas eran célibes, y
razonaron, y dijeron, indagando: ¿No es mejor que los maestros y las niñeras 
sean célibes? Y esta pregunta se extendió por toda la colonia, por lo que se 
hizo necesario determinar cuál debería ser la respuesta. Y aunque la pregunta 
no era importante en sí misma, sin embargo, con el fin de proporcionar un 
entendimiento para preguntas similares, las jefas de las niñeras y los jefes de 
los maestros apelaron a Tae, que era J'jefe.

15. Y la Luz de Jehoví vino sobre Tae, y les dijo: Si alguno de ambos hubiera 
eludido el servicio quedaría claro lo que debería ser juzgado por causa de la 
justicia. Pero porque tenéis la ambición de hacer un buen trabajo, que es 
tedioso, con muchas dificultades, todos os merecéis un gran honor.

16. Porque tenéis la ambición de servir al Padre, sirviendo a estos pequeños, 
vuestras aspiraciones son nobles. Porque estáis dispuestos a ceder el uno al 
otro en cualquier preferencia, sois un ejemplo de santidad.

17. La pregunta que habéis hecho, que es simplemente: ¿Quién puede ser el 
mejor maestro de un niño huérfano, un célibe que nunca ha criado a un niño, 
o una persona casada que ha criado a un niño? no es, por tanto, una pregunta 
de interés propio o de auto-gratificación, sino de conocimiento.

18. Si decido este asunto, he aquí que sería simplemente la decisión de un 
hombre. ¿Por qué debería hacerme responsable a mí mismo en un asunto que
vosotros mismos podéis determinar?

19. Por lo tanto, tomad el tiempo suficiente para investigar sobre los hechos 
que se han demostrado. Id, buscad a personas casadas que hayan criado a sus 
propios hijos e hijas en la manera correcta, y calculad su proporción en 
comparación con aquellos que han criado a sus hijos e hijas de la manera 
equivocada.

20. Los jefes tomaron las riendas del asunto, y no solo examinaron a las de 
Shalam, sino cientos de familias de Uzianos, y nuevamente vinieron ante Tae 
para informar.

21. Y este fue el resumen de su informe, a saber: Todos acusan a todos los 
demás que ninguna persona casada ha criado a sus hijos de la manera 
correcta y, sin embargo, cada uno se acredita a sí mismo como habiendo 
criado a los suyos casi de la manera correcta.



22. Tae preguntó: ¿Pero cómo encontrasteis a los niños y niñas que habían 
criado?

23. Ellos respondieron: Todos fueron criados de la manera incorrecta. 
Aunque eran lo suficientemente buenos a los ojos de sus propios padres, sin 
embargo, para los demás, estaban muy lejos de la marca tanto de sabiduría 
como de rectitud.

24. Tae dijo: Entonces, dado que los que han criado a niños han fracasado, 
ciertamente no los elegiréis. Los célibes no han fracasado, porque no lo han 
intentado.

25. Que esta, entonces, sea nuestra regla y guía: Dado que toda vida mortal 
debe hacerse madura con experiencia en todas las cosas, y dado que los 
célibes no tienen hijos propios, y dado que estos niños son huérfanos y 
abandonados, que sea testimonio de que Jehoví ha proporcionado así a los 
célibes como sustitutos de los padres naturales.

26. Por tanto, que las niñeras y los maestros, en su más tierna infancia, sean 
célibes.

27. Y esto se llevó a cabo en la práctica.

Capítulo 11

1. Jehoví había hecho que Shalam prosperara en todos los sentidos, más de lo 
que había sido posible para cualquier otro pueblo en todo el mundo.

2. Mientras que las niñeras y los maestros cuidaban a los niños y niñas, el 
resto de la gente estaban proporcionando viviendas, fábricas y talleres 
educativos, y también labrando el suelo y adornándolo con campos, jardines y
huertas, y con paseos y terrazas.

3. En cuanto a las casas, el templo de Jehoví, el templo de Apolo y 
el gimnasio eran las más importantes y, sin embargo, ninguna de estas era 
como los edificios de los antiguos.

4. Jehoví había dicho: Mirad, los antiguos construyeron sus templos tan 
duraderos que, sucesivas generaciones olvidaron el arte de construir. Mejor es
que el talento del hombre permanezca que las piedras y las columnas de 
hierro.

5. Por lo cual, en kosmon, no construiréis imperecederamente en cosas 
corpóreas; sino más bien dejad el camino abierto para que las generaciones 



venideras también puedan construir.

6. El templo de Jehoví, que se dedicaba al culto público cada séptimo día de
la semana, fue provisto de fuentes en el noreste y suroeste, y con las cuatro 
luces de la plaza, y con los cuatro rincones oscuros del mal y la tentación, y 
con un trono de Luz en el este, y con campanas, un gau y una rueda sagrada. 
El techo representaba las estrellas y los planetas, entremezclados con las 
mesetas de los reinos celestiales. El este estaba adornado con el sol naciente, 
el sur con el sol del mediodía y el oeste con el sol poniente. El norte estaba 
adornado con la estrella polar y la aurora boreal. El cinturón del zodiaco, de 
color amarillo crema, cruzaba el techo y se desvanecía por las paredes del este
y oeste. En la pared del sur estaba la espiral y la trayectoria de la gran 
serpiente (falange solar), desde la época del Arco de Bon (de Moisés, Capilya y
Chiné) hasta al Arco de Kosmon, en los cielos etereanos. Se proporcionaron 
banderas de colores dorados para las cuatro luces, y fueron montadas sobre 
varas plateadas inclinadas hacia el altar de la Alianza; y esto fue en el lugar 
donde estaba Tae de pie, entre los cuernos de la medialuna, cuando ellos 
habían hecho la alianza el primer día. Y en el lugar de la medialuna, donde los
cincuenta y uno estaban de pie, se puso una medialuna de piedra, provista de 
asientos y entradas para afiliaciones futuras al reino de Jehoví. El exterior del 
templo era de madera, y estaba rodeado de postes hechos de árboles nativos, 
con un techo de cemento por encima.

7. Cuando se completó el templo, Tae dijo: ¡Quiénes sino los Dioses podrían 
haber hecho algo tan hermoso con un material tan barato! Y si perece en dos 
generaciones, dos cosas ganará el hombre: la tercera generación puede 
construir otro; y, además, nosotros no habremos dejado un templo en la tierra
que nos llame de regreso de los cielos más altos, durante más de dos 
generaciones, para cuidar de los mortales que nos aplaudan.

8. Con respecto a la adoración en el templo, Jehoví había dicho:

9. Al igual que en los tiempos antiguos proporcioné un predicador para que se
pusiera de pie en el altar en el este y hablara a la multitud, he aquí que en 
kosmon la multitud rendirá cuentas ante Mi altar de su cumplimiento de Mis 
mandamientos, y Mi J'jefe responderá en Mi nombre.

10. Y así fue de verdad; en lugar de un predicador denunciando a la gente por 
sus pecados, era un lugar donde el pueblo devolvía gracias y alabanzas a 
Jehoví, con regocijo, en himnos y cánticos de alabanza, con ruegos en el 
nombre de Jehoví para que los Uzianos aprendieran las lecciones del nuevo 
reino.

11. Y sucedió que los Uzianos vinieron y escucharon, y miraron y examinaron, 
diciendo y preguntando:



12. ¿Por qué no se intentó esto antes? ¡Un pueblo sin líder!

13. Y mientras meditaban así, miraban los prados y los pastos, los
huertos, los invernaderos y los campos fértiles, diciendo: ¿No es este el jardín 
del Paraíso?

14. El templo de Apolo estaba dedicado a la música, al baile, a la calistenia, a 
las procesiones, ritos y ceremonias de diversión iniciáticas. El interior fue 
terminado con ilustraciones de proporciones y figuras de simetría y belleza. 
Las decoraciones ilustraban actitudes, poses y agrupaciones. En la cumbre del
este había una ilustración figurativa del Dios Apolo con sus ejércitos 
celestiales, descendiendo a los cielos inferiores, en épocas pasadas, mirando 
abajo hacia la tierra a un grupo de druks (mortales mal formados) con brazos 
largos, que estaban sentados en cuclillas. Apolo estaba ilustrando, en un 
modelo bien formado, a sus ángeles, cómo los druks de la tierra debían ser 
transformados en buena forma y belleza.

15. En su estructura externa, el templo de Apolo ilustraba una combinación de
mil diseños de arquitectura, arcos, curvas, columnas, pilares, etc. Y sin 
embargo todo esto fue hecho de los árboles del bosque de Shalam y sin 
ningún coste.

16. Junto a estos estaba el gimnasio, que también contenía dos baños y cien 
cuartos de baño individuales.

17. Aquí había todo tipo de lugares para desarrollar la acción muscular, con 
columpios, cuerdas para caminar, lugares para saltar, y lugares para dar 
vueltas y trepar. Esto estaba al mando del grupo de médicos. El templo de 
Apolo estaba al mando del grupo de músicos. El templo de Jehoví estaba al 
mando del J'jefe y su grupo de jefes.

18. Además de estas, estaban las casas de Arquitectura, la de Mecánicos, y la 
de Horticultura, que colindaba con los invernaderos del norte y del oeste. 
Aquí crecían todo tipo de frutas y hierbas para la alimentación, y muchas 
flores hermosas, que crecían abundantemente durante todo el año.

19. Luego estaba la casa Agrícola; luego las fábricas, para sombreros, ropa, 
zapatos, cubiertos y, de hecho, todos los lugares imaginables requeridos por el
hombre.

20. Y no la menos interesante de todas fue la casa de las Guarderías.

21. Aquí estaban el corazón y el núcleo de toda la colonia, los huérfanos y los 
abandonados recogidos de entre los Uzianos.



22. Ahora, desde el principio de poblar Shalam, la Voz había instado 
constantemente a Tae y a Es a hacer adiciones continuas de niños y niñas a la 
colonia.

23. La Voz había dicho: Dale a tu pueblo mucho que hacer. Mantén ocupadas 
a las niñeras; dales poco sobre lo que lamentarse por salir de Egipto (Uz); 
mantenlas en el trabajo; mantenlas en los ritos y ceremonias.

24. Entonces Tae le dijo a Es: Lleva contigo a una de las mujeres y vuelve a 
Uz; recoge más niños y niñas.

25. Y para que los Uzianos os conozcan y os respeten en cuanto a vuestra 
ocupación, id con vestido negro liso, sin rarezas, y os daré a cada una de 
vosotras un triángulo de madera, que será colgado sobre vuestros pechos con 
una cuerda sobre el cuello; porque este es el símbolo de la tierra, el cielo y el 
espíritu, las tres entidades que constituyen el universo, siendo emblemáticas 
de Jehoví.

26. Entonces, Es tomó a Hamarias, una mujer joven de Thessagowan, y 
volvieron a Uz, y en las ciudades recogieron a niños y niñas abandonados y los
llevaron a Shalam.

27. Y así, cada año, traían de veinte a cincuenta niños más, y los adoptaban en
las guarderías.

28. De modo que, en no muchos años, había más de mil huérfanos en la 
colonia.

29. Sucedió, en el segundo año de Shalam, que una enfermedad vino entre las 
vacas, y los médicos prohibieron que los niños fueran alimentados con su 
leche.

30. Entonces, durante algunos días, estuvieron en apuros sobre cómo 
mantener a los niños hasta que otra leche pudiera ser suministrada.

31. Y una tal Abbayith, una anciana, les dijo: ¿Por qué os preocupáis?
Mirad, el trigo está en la mazorca. Id, recogedlo, y exprimid la leche y 
cocinadla, y dádsela a los niños porque esta también es buena leche.

32. Entonces, recogieron el maíz y lo rasparon y exprimieron la leche que, al 
ser hervida un poco, resultó ser un excelente alimento para los niños.

33. Así se descubrió la leche artificial, incluso como es embotellada y vendida 
hasta el día de hoy. Y los químicos también hicieron extractos de agua de la 



corteza de olmo resbaladiza y de la semilla de lino, combinados con la leche 
de arroz, y esto también hizo un excelente alimento líquido para los niños.

34. Jehoví había dicho: Ya sea la carne o la leche o el queso que el hombre use
para comer, mirad, en las hierbas y plantas y árboles que creé di las mismas 
cosas. Que el hombre las descubra, y comprenda el fruto de Mis inventos.

Capítulo 12

1. Es, la niñera principal, había dicho: Debo hablaros de la maravillosa Luz de 
Jehoví, que siempre viene a nosotros en tiempos de emergencia. Incluso en el 
momento en que la desesperación está a punto de llegar a nosotros, he aquí 
que Su Luz nos provee.

2. Me había comprometido a amamantar con biberones, a tantos niños como 
fuese posible, más de los que una mujer podía atender, tomándolos uno a uno
en mi regazo, pero no pude atender a todos a tiempo. Así que, también, me 
había dado cuenta de que los niños debían ser sostenidos en brazos de 
alguien, y que cuando lloran, deben ser levantados, mantenidos en posición 
vertical y entretenidos caminando o jugando con ellos.

3. Hacer estas cosas para muchos niños no fue posible para una sola niñera; 
entonces, después de que había rezado pidiendo fuerza y luz sobre lo que era 
mejor hacer, la Voz vino a mí, claramente, como si la hubiera leído en un 
libro, diciendo:

4. Hija Mía, ¿por qué frustras el camino de Mis creaciones? Si hubiera 
diseñado a Mis pequeños para que estuvieran de pie, debería haberles 
proporcionado un camino.

5. Les permitirás que se acuesten y den vueltas. Ni tampoco los estorbarás con
almohadas y cojines. Permíteles ejercitarse gateando a su propia manera.

6. Y cuando llegue el momento oportuno para que se pongan de pie y salten, 
he aquí que estaré con ellos.

7. Es dijo: entonces comencé un nuevo sistema. No solo busqué para 
conocerme a mí misma, sino también para desarrollar a estos pequeños. Y 
cuando quité las almohadas y los cojines, dándoles mantas dobles para 
acostarse, y oportunidad de hacer ejercicio dando vueltas, he aquí que 
crecieron en fuerza a diario, y no solo dejaron de llorar rápidamente, sino que 
comenzaron a cantar canciones (para mí fueron canciones) y a reírse y a 
divertirse a sí mismos con sus manos y pies y con lo que sea que agarraran.

8. De esta pequeña luz, de aplicar la ley del desarrollo a los niños, me puse a 



trabajar a mí misma para hacerles entender que debían divertirse sin 
depender de sus niñeras. Porque muchos de los huérfanos que habíamos 
recibido eran pequeños tiranos, habiendo sido mimados por niñeras 
anteriores, y gritaban constantemente, para que alguien los llevara y los 
entretuviera.

9. Por lo tanto percibí que Jehoví necesitaba más de mí que simplemente 
alimentar y limpiar a estos pequeños; hubo que remodelar las mentes de los 
malcriados; se les tuvo que hacer comprender que nadie era esclavo de ellos; 
y, además, que ellos mismos debían cultivar la paciencia, la mansedumbre y el
amor, como atributos mejores que la irritabilidad y la autoridad.

10. Porque, que nadie se sorprenda, incluso los niños pueden ser unos 
consentidos por pensar que son una autoridad, con poder para imponer 
obediencia a los adultos. Y descubren, a una temprana edad, que dar rienda 
suelta al mal humor y a la pasión lleva a la niñera a servirles.

11. Y vi, también, que algunos, incluso aquellos que simplemente podían 
levantar la cabeza, se volvían celosos, para ser los primeros en ser 
alimentados o los primeros en lavarse, y respondían a mi negligencia con 
gritos temerosos.

12. Ahora, sucedió, cuando dejé de levantarlos para alimentarlos, y eliminé
los apoyos de las almohadas, y los tumbé a todos por igual, y les di de comer 
al mismo tiempo (según sus grupos), que no solo les había proporcionado 
mejor desarrollo corpóreo sino también mejor desarrollo espiritual.

13. Los que habían sido malhumorados y celosos dejaron sus hábitos 
anteriores y comenzaron a mirar con respeto a los otros bebés, dando vueltas 
junto a ellos.

14. No pasaron muchos meses hasta que empezaron a interesarse los unos por
los otros, examinando sus pies y manos, y evidentemente tratando de 
comprender quiénes eran, y de dónde venían. Y también vieron los unos en 
los otros una representación de sí mismos, apreciando un compañerismo que 
era incomparablemente hermoso.

Capítulo 13

1. Tae dijo: Nunca crecieron niños y niñas tan rectos y hermosos como los de 
Shalam.

2. Y así fue. Y, además, eran de todas las tonalidades de color, y de todas las 
naciones y pueblos de la tierra.



3. Y fueron cronometrados y disciplinados desde el principio: un tiempo para 
ser alimentados, un tiempo para bañarse, un tiempo para vestirse y un tiempo
para dormir.

4. Además de estos horarios, las niñeras les proporcionaban música dos veces 
al día, y en horarios regulares. Y muchos de los bebés comenzaron a cantar y a
marcar el ritmo de la música, incluso antes de poder estar de pie.

5. Y cuando los niños y las niñas pudieron caminar, las niñeras les 
proporcionaron, en procesiones, música a sus pasos; y también se reservó un 
tiempo para estas.

6. Poco después de esto, se les administró calistenia simple; y, en un tiempo 
después de esto, la calistenia propiamente dicha, para el desarrollo de los 
brazos, las extremidades y la persona.

7. Así fueron entrenados para mantener el ritmo con la música; mantener una
postura recta; controlar los movimientos de sus pies, extremidades, brazos y 
manos, y, también, hacer que se desarrolle el uso pleno de sus articulaciones. 
Y se les enseñó los nombres de los huesos, articulaciones y músculos, 
repitiendo las palabras al ritmo de la música, estando en canciones y semi 
canciones.

8. Grandes fueron el deleite e interés que estos pequeños mostraron por estos 
ejercicios; y ocurrió que incluso cuando eran poco más que bebés, habían 
dominado los nombres y usos de los huesos y músculos del cuerpo.

9. Y fueron cronometrados y limitados en el ejercicio, adaptado a los más 
delicados y esbeltos, y a los más robustos; y todos aprendieron simplemente 
por diversión, y no por hablar o por trabajar.

10. Después de esto, se les enseñó a marchar, lentamente y rápidamente, 
incluso corriendo al compás de la música; y, después de esto, torneos simples.

11. Los torneos simples incluían juegos de caza; algunos de ellos tomando la 
parte de los zorros o lobos, y otros, la parte de los cazadores. Sin embargo, en 
todos estos juegos, los maestros y los músicos participaron, dirigiendo y 
amonestando, vigilando y supervisando los juegos, enseñando a los más 
pequeños la unidad de los maestros y alumnos, y enseñando a los niños más 
fuertes a ser cuidadosos y amables con los más débiles, ilustrándoles cómo 
Jehoví los había hecho a todos como hermanos y hermanas.

12. Es dijo: Nunca fui tan reprendida por la brevedad de mi vida anterior, y 
por mi creencia en la depravación del hombre, como ahora, cuando estos 
pequeños demostraron amor y respeto los unos por los otros, como si 



realmente hubieran sido engendrados por los ángeles de los cielos. Eran como
pequeños santos, y más una lección para sus maestros de la gloriosa creación 
de Jehoví, que los maestros eran para ellos de la sabiduría del hombre.

13. Entre sus primeras lecciones de trabajo fueron las que daban en los 
jardines, enseñándoles a cómo plantar; enseñándoles los nombres de 
semillas, flores, plantas, árboles y todas las cosas que crecen; explicándoles 
cómo Jehoví, por Su Eterna Presencia, da vida, crecimiento y forma a todas 
las cosas.

14. Y escucharon, prestaron atención y, con deleite, buscaron sus turnos y 
privilegios para hacer un poco de trabajo.

15. Ahora, con el comienzo del trabajo, con ellos, fue también el comienzo de 
los tiempos y las temporadas para la recreación (juego), que, durante los 
primeros seis años, ocuparon la mayor parte del día. Y, sin embargo, todos los
días tomaban lecciones de unos minutos en pintura o dibujo, o demostraban 
con bloques, cuerdas, cuadrados y ángulos.

16. A los seis años entraban como aprendices al trabajo, dedicando media 
hora diariamente a tejer, a coser o a trabajar con herramientas, dándoles una 
oportunidad de manifestar su mejor adaptación.

17. A los seis años, también se les enseñó durante media hora una noche a la 
semana a sentarse en el círculo sagrado para la comunión de los ángeles, para 
que puedan familiarizarse con los ángeles, viéndolos y oyéndolos hablar sobre
las cosas celestiales. Aquí se les enseñó a orar al unísono y el orden de la 
alabanza a Jehoví y Sus creaciones.

18. Y los ángeles aparecieron entre ellos, a menudo llevándolos en sus brazos, 
y demostrando la tangibilidad de la presencia de los espíritus de los muertos.

19. Y los niños estaban encantados, a menudo exclamando gracias a Jehoví y 
alabanzas por Sus cielos eternos.

20. Ahora fue también el momento en que muchos de ellos comenzaron a 
manifestar su'is, siendo capaces de ver y oír a ángeles en condiciones 
normales, y también de ver y oír cosas corpóreas a kilómetros de distancia, y 
sin sus ojos y oídos corpóreos.

Capítulo 14

1. Esto, entonces, es a la manera de su comunión angelical, a saber: Los 
círculos sagrados estaban compuestos por sesenta y seis niños, siete maestros 
y una jefa.



2. La jefa se sentaba en medio y era representante de la Luz, repitiendo
de las palabras de Jehoví o de Sus Embajadores. Y las respuestas eran por los 
niños, y por los ángeles, y muchas de ellas eran de esta manera, a saber:

3. Jefa: Yo soy la Luz y la Vida; Mis creaciones son para el gozo y la gloria de 
Mis Hijos e Hijas.

4. Respuesta: Toda Luz es Jehoví; que Sus Hijos e Hijas se regocijen en Él.

5. Proclamadlo con gran alegría; ¡gritad de júbilo en la casa del 
Todopoderoso!

6. J .: Para mostrarles la gloria de Mi amor, y los amplios dominios que creé 
para su herencia eterna, envío Mis ángeles santos desde Mis reinos elevados.

7. R .: ¡Quién entenderá las invenciones de Jehoví y la base de Su amor! Él 
proporcionó a Sus ángeles santos para que descendieran de los cielos, la luz y 
la alegría de Sus cielos eternos.

8. Formó un camino para que el alma del hombre viviera para siempre; desde 
el lugar de descanso de los espíritus de los muertos, Él los lleva con las Voces 
de Su amor.

9. J .: Me he tragado a la muerte en victoria; el dolor de la despedida, entre los
vivos y los muertos, lo he superado con Mi propia mano, para el gozo de Mis 
elegidos.

10. R .: Más grande que la vida, más grande que la muerte, es el 
Todopoderoso; con Su propia mano las maneja como juguetes; con Su aliento 
elimina todos los terrores.

11. Nos proporcionó una vida en la tierra para aprender cosas terrenales; la 
muerte fue Su invento para adaptarnos a Sus cielos imperecederos.

12. Gloria sea a Jehoví en las alturas; gloria por Sus amados ángeles que 
vienen a bendecirnos.

13. Cantad al Todopoderoso, Oh vosotros pequeños; Su ojo os vigila; Su mano
llega hasta los lugares más recónditos.

14. J.: La tierra es Mi paraíso; los cantos de Mis amados llegan hasta Mis 
reinos en los cielos.

15. R .: Proclamad al Creador hasta los confines del mundo; a Sus hijos e hijas



les dio la tierra como un paraíso.

16. Cantad un canto de alegría al Todopoderoso; ¡con el arpa y la trompa, y 
con las voces de Sus amados, dad alabanza siempre!

17. Alabémoslo; adorémoslo; el Todopoderoso nos ha dado amores en la tierra
y amores en los cielos.

18. Gritadle a Él con amor; sed honestos con el Todopoderoso; Él responde 
con campos hermosos y abundantes cosechas. Llena el aire con dulces 
fragancias; el color de los campos y de los bosques son registros de Su 
habilidad.

19. Ahora, durante el canto, los ángeles vinieron y se unieron audiblemente en
la respuesta, y a menudo tomaron la apariencia de formas corpóreas y 
caminaron dentro y fuera del círculo sagrado, y, a veces, pronunciaron 
algunas palabras de saludo y de alegría en el nombre de Jehoví.

Capítulo 15

1. A los seis años, los niños entraban en la escuela de oratoria, y también se les
daba las señales y las gracias de las palabras no habladas por medio de gestos.
Y, ahora, empezaban a participar en representaciones teatrales y operísticas.

2. Para tales propósitos, estas dos casas fueron provistas de habitaciones de 
ángeles contiguas a los escenarios, y durante las actuaciones los ángeles 
vinieron en sar'gis, también tomando parte en las óperas, ascendiendo y 
descendiendo ante el público, cantando y hablando de manera audible, para 
que todos pudieran oírlos.

3. Muchas de las obras de teatro y óperas fueron compuestas y preparadas por
los ángeles, quienes también dieron instrucciones sobre cómo poner las 
piezas en el escenario. Y en algunas de las piezas había, de los niños y de los 
ángeles combinados, más de trescientos artistas en el escenario.

4. En lugar de las trompas toscas y ruidosas y de los instrumentos horribles, 
como los que usan los Uzianos para sus óperas, la ópera aquí estaba provista 
de un órgano de potencia plena, y con instrumentos de delicadeza y dulzura, 
para que el oído más refinado no sea conmocionado o dolido por cualquier 
ruido tosco o repugnante, tan común en las orquestas Uzianas.

5. Ahora bien, en cuanto a las obras de teatro, ya sea en la ópera o en el teatro,
variaban en diferentes noches, en cuanto a ser adaptadas a los niños 
pequeños, o a niños mayores, o a los adultos. Pero, en su mayor parte, las 
obras de teatro y las óperas tenían que ver con ilustraciones que abarcaban 



una vida en la tierra y una entrada a los cielos inferiores, mostrando también 
la parte en la vida real que los ángeles de pureza toman en guardar y 
aconsejar a los mortales, por inspiración, hacia la rectitud, y también 
mostrando cómo los drujas inspiran a los mortales a las cosas sensuales y a la 
maldad.

6. Entonces, las obras requerían la presencia de los ángeles, para ilustrar su 
participación en los asuntos de los mortales; y cada obra se convirtió en una 
lección y en un sermón sobre la vida, tan simples que un niño podría 
entenderlas y aplicar las instrucciones a su propia alma.

7. Aquí, entonces, estaba la diferencia entre las obras de teatro y óperas en 
Shalam, en comparación con obras de teatro y óperas de los Uzianos: con 
estos últimos, tienen que ver con las vidas y aventuras de los mortales, y con 
las historias de asuntos y sucesos mortales envueltos en causas inexplicables; 
pero las obras de teatro y las óperas con los Fielistas, en Shalam, ilustraban 
las mismas cosas mostrando las causas que gobiernan y controlan a los 
mortales mediante la presencia espiritual.

8. De modo que (por ejemplo), si fuera necesario exhibir a un borracho en el 
escenario, también se mostraba cómo el borracho estaba rodeado de espíritus 
oscuros (drujas), que lo inspiraron a su trayectoria; y también se exhibía la 
lucha de sus ángeles de la guarda para salvarlo, mostrando así que la decisión 
recaía sobre él mismo en cuanto a quién serviría, a satanás o a Jehoví.

9. En las obras de teatro simples, donde los niños tomaron sus partes al 
principio, se les enseñaba sin libros, repitiendo después de sus maestros.

10. Y aquí había una nueva escuela, desconocida entre los Uzianos, que fue 
aprender escuchando palabras habladas, para repetirlas. Primero, practicaron
con media docena de palabras, luego con una docena de palabras, luego con 
dos docenas, luego con cuatro docenas, y así sucesivamente. Y llegó a pasar, 
en poco tiempo, que muchos de los niños podían repetir capítulos enteros, 
simplemente escuchando las palabras habladas una vez.

11. Tae dijo: Aquí, en primer lugar, comenzó a manifestarse esa claridad de 
mente resultante de una dieta herbívora que era y es totalmente desconocida 
entre los Uzianos.

12. Tae dijo: Y Jehoví además bendijo a nuestros hijos e hijas en su'is, de 
modo que muchos a los que todavía no se les había enseñado a leer, podían 
poner una mano sobre una página impresa y repetirla palabra por palabra.

13. Tae dijo: Y sus pequeños compañeros de juegos, al escucharlos, podían 
repetir las mismas cosas. Y algunos de ellos sostenían una carta sellada en sus



manos y la leían palabra por palabra; de modo que la falsedad y el secretismo 
se convirtieron en una farsa ante los hijos e hijas de Jehoví.

Capítulo 16

1. Jehoví dijo: Que el orden del trabajo de Mis pequeños sea cada vez mayor: 
una media hora al día a los seis años, una hora al día a los ocho años, dos 
horas a los doce, y tres horas a los catorce.

2. No obstante, los atemperarás según su fuerza e inclinación, haciendo del 
trabajo en sí mismo un pasatiempo agradable.

3. Y fue así; todas las ocupaciones eran como un cambio de una diversión a 
otra. Y tan grandes eran sus capacidades para comprender todas las cosas, 
que, a la edad de los catorce años, eran maestros de todos los oficios y 
ocupaciones.

4. Y, de los primeros mil niños que alcanzaron los catorce años, apenas uno 
pudo ser encontrado que no fuera maestro en horticultura, agricultura (con 
botánica), ingeniería, topografía, jardinería paisajista, arquitectura y 
mecánica general. Sabían cómo hacer zapatos, sombreros, ropa (también 
hilar y tejer telas), matemáticas de instrumentos musicales; y también eran 
músicos.

5. Tae dijo: Aunque carecían de la edad y la fuerza de hombres y mujeres 
adultos, no obstante habían alcanzado un conocimiento práctico, el cual 
nunca había sido conocido por ningún adulto en todo el mundo. Apenas se 
sabía nada que no pudieran hacer o describir cómo se debería hacer.

6. Y, sin embargo, en todas las cosas, casi ninguna parte se les había enseñado
por medio de libros, sino mediante observaciones prácticas y mediante 
ilustraciones y mediciones reales.

7. Jehoví ha dicho: Por Mi espíritu, muevo a los niños a hacer preguntas; 
respondedles, y he aquí que llegarán a ser como Dioses. Porque esta es una 
puerta que abrí con Mi propia mano; el que no les responda, cierra la puerta 
al conocimiento y maltrata Mis amores.

8. Tae dijo: Con todo lo que nuestros hijos sabían, mirad, así y todo nos 
reprendimos a nosotros mismos porque no habíamos respondido la mitad de 
las preguntas que nos habían hecho.

9. Ahora, de los doce a los catorce años, fueron iniciados en los ritos religiosos
y ceremonias de los antiguos, según la forma establecida en el Libro de Safá,
con explicaciones de signos, símbolos, emblemas e instrumentos sagrados; 



con los rangos de Dioses, Señores, y Salvadores y arcángeles; con las 
divisiones de los cielos más elevados y los más bajos; con la primera, segunda 
y tercera resurrección en atmosferea, como se establece en el Libro de Ben; y 
con la cosmogonía de los mundos corpóreos, la posición y trayectoria de la 
falange solar, con observaciones reales de las estrellas, planetas y satélites, 
con sus tiempos y estaciones, como se establece en el Libro de la Cosmogonía 
y la Profecía.

10. Y podían señalar las constelaciones, describir las distancias y las 
revoluciones de los planetas, explicar el zodiaco, las luces polares y el uso de 
telescopios y del espectro. Y, sin embargo, ninguno de ellos había estado 
cansado de aprender todas estas cosas.

Capítulo 17

1. La Voz llegó a Tae, diciendo: El decimocuarto año es Mi año. Mira, la 
cosecha de Mis obreros, que fueron los primeros en salir de Uz, está lista para 
ser liberada.

2. En los cielos de Mis Dioses, les dejo un tiempo para trabajar a ellos 
también; y cuando sus huestes angelicales están preparadas para una nueva 
resurrección a un cielo más elevado, Yo vengo y las libero.

3. Durante catorce años, tú y tus multitudes habéis trabajado con Mis niños y 
niñas; los que Yo te di a tu cuidado han prosperado, y ahora serán 
emancipados de toda responsabilidad sobre ellos, salvo la que podáis asumir 
sobre vosotros.

4. Reúnelos, viejos y jóvenes, y, con ritos y ceremonias adecuadas, cumple Mis
mandamientos hacia ellos, y entrega a Mis hijos e hijas los títulos: novias y
novios de la libertad.

5. Entonces, Tae designó un día de emancipación, y lo proclamó ante todas las
personas de la colonia.

6. Y, en el día mencionado, entraron en el templo de Jehoví mil de los
niños y niñas que habían alcanzado los catorce años de edad. Y estaban 
vestidos de blanco, con cabezas descubiertas, niños y niñas, cada uno con una 
ramita de acacia, y desfilaron desde el oeste, de dos en dos, pero separados 
uno a cada lado, formando una media luna, con los cuernos hacia el este.

7. Los cincuenta y dos fundadores se sentaron en el este, y estaban así entre 
los cuernos de la media luna, y vestían de negro, con delantales blancos, pero 
con sombreros Zaratustrianos en los hombres, y con medias lunas en las 
cabezas de las mujeres.



8. Detrás de los fundadores, se colocaron otros mil niños más jóvenes, y 
llevaban las coronas de flores destinadas a las novias y novios de la libertad.

9. Pero en medio de la media luna estaba Es, mirando hacia el este. Todavía 
fuera de la media luna, estaba colocada la siguiente clase más joven de mil 
niños y niñas. Y, más allá de estos, estaban los miembros de Shalam; y más 
allá de ellos, estaban los visitantes Uzianos.

10. En el norte y en el sur estaban colocados los músicos, y entre ellos y los
cuernos de la media luna, en el exterior, estaban los mariscales de Shalam.

11. Tae representó a la Voz de Jehoví, y Es a la voz de las jóvenes novias y
novios que iban a hablar al unísono con ella. Después de la oración y la 
música adecuada,

12. Tae dijo: En el nombre de Jehoví, y por Su Luz sobre mí, declaro el lugar 
de la Santa Alianza abierto a la voz de los mortales. ¿Quién aquí conoce los 
tiempos de Jehoví, y el día y el año en el lugar de Su reino?

13. Es y las novias y los novios de la libertad: En el nombre de Jehoví, saludo 
del oeste. Mirad, este es el día de la libertad de los novios y novias. Estamos 
ante ti y tus multitudes para responder con nuestro amor por los beneficios 
que nos has otorgado en el reino del Padre. Te traemos ramitas de acacia 
como memoriales de la vida eterna que nos has mostrado.

14. Tae dijo: El este responde con amor y dolor, pero recibe vuestros 
memoriales con gran alegría.

15. Es: Ante el Todopoderoso, todas las cosas avanzan; ante Sus decretos nos 
postramos con reverencia.

16. Tae: ¿No estáis satisfechos?

17. Es: Estamos más que satisfechos con el amor y las bendiciones que hemos 
recibido.

18. Éramos huérfanos y huérfanas, y nos recogisteis, nos alimentasteis y nos 
vestisteis. Pero, más que todo, nos enseñasteis a amaros y honraros en el 
nombre de nuestro Padre.

19. Tae: Salimos en servicio, pero Jehoví nos ha respondido con amor. 
Nosotros os encontramos indefensos, sin nadie que os cuidara o que os 
salvara de la destrucción. Nosotros os trajimos aquí y os dimos gratuitamente 
y sin esperar una recompensa.



20. Es: Pero nos habéis atado; ¿cómo os podremos pagar de vuelta? Nadie 
puede conocer la plenitud de nuestra gratitud.

21. Tae: Os hemos observado desde antes de que estuvierais rectos; cada 
pequeño paso vuestro ha sido tanto una responsabilidad como un gozo para 
nosotros. Oh, ¿por qué nos dejáis? ¿Quién conoce el amor de los ancianos por 
los jóvenes, a los que han vigilado día a día?

22. Es: No os dejaremos; pero he aquí que ya no somos bebés; somos fuertes y
cultos.

23. Así como nos salvasteis, salgamos con nuestras fuerzas para salvar a otros.
¿Quién puede enseñar a los ancianos que los que criaron no siempre son 
bebés? ¡Oh, dadnos nuestra libertad! ¡Mirad, estamos vestidos de novios y 
novias!

24. Tae: ¿Y dejaros sueltos sin que nadie os cuide y os bendiga?

25. Es: Jehoví cuidará y bendecirá a los justos que le sirvan. ¡Somos Suyos!

26. Tae: ¿Quién es Jehoví, y dónde está? 

27. Es: Él es la Vida y el Conocimiento, Que está presente en todas partes, la 
Toda Persona, Que nos creó vivos, Quien, dándonos, creó todas las cosas. Él 
es nuestro escudo.

28. Tae: Siendo vuestra fe en Jehoví, está bien; pero nos habéis atado con 
vuestro amor. Lo que está atado en la tierra permanecerá atado en el cielo. 
Aunque os damos la forma de la libertad, no obstante nuestros corazones 
emanarán amor hacia vosotros siempre.

29. Aunque os emancipamos aquí en la tierra, recordad, estamos 
envejeciendo. Dentro de poco nos uniremos a nuestros padres en el cielo. 
Adonde vayamos, nos prepararemos nuevamente para vosotros.

30. Y, cuando vengáis de nuevo a nosotros por un tiempo, he aquí que 
seguiremos adelante de nuevo por un tiempo y una temporada.

31. Es: ¡Oh Jehoví, presérvanos siempre puros y sabios, para que Tus siervos 
continúen este amor en nuestro viaje en Tus reinos eternos!

32. Tae: Tal es siempre el comienzo de un reino del Padre: Donde unos pocos 
se reúnen juntos en Su nombre, cumpliendo los mandamientos, ahí es el 
punto de partida para ellos.



33. Lástima de los que viven y mueren en este mundo, sin haber encontrado y 
vivido dentro de un reino del Padre.

34. Es: Permanecer fieles a los cielos de Jehoví, ¡qué gloria, por los siglos de 
los siglos! Haznos fuertes y sabios, oh Padre, para traerlos a Tu reino en la 
tierra. Ayúdanos a hacer que ellos comprendan.

35. Tae, en la Voz: Con la libertad también doy responsabilidad.

36. Es, en la Voz: Tus elegidos comprenden; como Tú les das libertad, así 
también ellos emancipan a quienes los salvaron.

37. Tae: Para los desamparados, proporciono salvadores; a los sabios y fuertes
les digo: Salvaos a vosotros mismos.

38. Es: No queremos que nadie más que Tú, Jehoví, nos salve. ¡Nos atamos a 
Ti desde este momento en adelante, para siempre!

39. Tae: Todo aquel que se esfuerce por salvarse a sí mismo, no fallará ante 
Mí.

40. Hacemos un pacto contigo, Jehoví, de luchar desde ahora en adelante, 
para siempre, por salvarnos a nosotros mismos de todo pecado e injusticia, en
pensamiento, palabra y obra, y para servirte con toda nuestra sabiduría y 
fuerza, haciendo el bien a los demás mientras vivamos.

41. Tae, de sí mismo: Entonces, en el nombre de Jehoví, y por Su autoridad 
investida en mí, os doy la libertad para siempre. Que Jehoví esté con todos 
vosotros. Amén.

42. Es: En el nombre de Jehoví liberamos a nuestros salvadores de toda 
responsabilidad por nosotros para siempre. Que Jehoví esté con todos 
vosotros. ¡Amén!

43. Tae: Acercaos a Mí y recibid de Mi mano, dice Jehoví. Quien pacte
conmigo, Yo pactaré con él.

44. Quien se registre conmigo, quedará registrado en Mis reinos celestiales. A 
la entrada de Mis elegidos en el cielo, he aquí que Mis ángeles santos estarán 
allí para recibirlos.

45. Las novias y los novios: Pactamos contigo, Oh Jehoví, ser Tuyos para 
siempre.



46. Inscríbenos en Tus reinos eternos; haznos asociados aceptables para Tus 
santos en los cielos.

47. Enséñanos, Oh Jehoví, a mirar hacia adentro a nuestros pensamientos, 
palabras y comportamiento, cada día y hora, con recuerdo veloz de hacer todo
el bien que podamos a los demás para que podamos ser un honor y una gloria 
en Tus obras.

48. Tae: Venid a Mí, amados Míos; ¡recibid de Mi altar la señal de la libertad 
en Mi nombre!

49. Los mariscales luego juntaron las puntas de la media luna, ante Tae, 
dejando un espacio en el medio. Los guardias, entonces, llevaron a los niños 
con coronas hacia adelante, desfilando para pasar entre Tae y Es, que habían 
avanzado hasta la cúspide de los cuernos. Los salvadores (los fundadores) se 
pusieron en fila india, mirando hacia el oeste.

50. Y, ahora, a una señal del mariscal jefe, las novias y los novios se dieron la 
vuelta en la media luna, de dos en dos, y, mientras lo hacían, daban la acacia a
los fundadores, mientras las coronas eran colocadas en sus cabezas por Tae y 
Es, los portadores pasando por el otro lado. Y, mientras lo hacían, Tae dijo:

51. Recibid esta señal de libertad en el nombre del Todopoderoso. Fue hecha 
por él, reunida por Sus amores, y es otorgada por vuestro benefactor como 
una corona del reino de Jehoví en la tierra.

52. Es, en respuesta: Más valiosa es esta que la corona de cualquier rey o reina
en la tierra. En alabanza a Jehoví la recibo; es un emblema de un nuevo 
comienzo en mi vida, una corona de libertad. Los salvadores (fundadores) 
dijeron: Esta acacia será mi registro ante el Todopoderoso de vuestro amor.

53. Después de esto, los músicos cantaron y corearon mientras el público 
volvía a sentarse.

54. Tae dijo: Una nueva vida está ante vosotros. Hasta ahora, habéis sido 
dirigidos y criticados, y se os ha dicho qué hacer y qué no hacer. De ahora en 
adelante, no seréis disciplinados así, sino que os disciplinaréis a vosotros 
mismos.

55. Tanto como sois otorgados así por nosotros, así os otorgaréis los unos a 
los otros. Y, de ahora en adelante, no criticaréis, ni dirigiréis, ni os dictaréis 
los unos a los otros. Tanto como seáis libres de nosotros, sois libres los unos 
de los otros.

56. Hasta ahora, os reprendíais los unos a los otros por varias faltas 



insignificantes; de ahora en adelante, no os reprenderéis los unos a los otros, 
ni reprenderéis a ninguna persona mayor de catorce años; recordad 
constantemente que no sois guardianes ni supervisores de vuestros iguales o 
ancianos.

57. Y por tales fallos o faltas que podáis percibir en otros, salvo en los niños, 
apartaos, no las veáis, ni las mencionéis. Tales asuntos están entre Jehoví y 
los obradores.

58. Y ahora, mirad, es apropiado que vayáis a Uz, y que los veáis, y observéis 
cómo viven, tanto en esplendor como en miseria.

59. Para tal fin, se os proporcionará grupos de docenas o más, y
seréis acompañados a las ciudades de Uz para residir allí por una temporada.

60. Y, si sucede que deseáis permanecer en Uz, que así sea; permaneceréis.

61. Y, si queréis volver aquí, volveréis.

62. Pero no volveréis aquí como antes, como niños inútiles, sino como 
trabajadores.

63. Y, si elegís permanecer con nosotros, haréis el pacto de la hermandad
con nosotros, uniéndoos con nosotros en todas las cosas, y este lugar, o sus 
colonias hermanas, será vuestra casa todo el tiempo que queráis.

Capítulo 18

1. Cuando los grupos se prepararon para visitar Uz, el propio Tae se hizo 
cargo de una docena, yendo con ellos. Como los incidentes de estos grupos 
visitantes fueron similares, el siguiente relato del grupo de Tae será más que 
suficiente, a saber:

2. Tae los llevó a la ciudad de Meig, a los hoteles más de moda, y los hizo
provistos de todos los lujos, así llamados.

3. Apenas los había localizado, cuando llegaron ante él, diciendo: Nuestras 
habitaciones son pequeñas; el aire de la ciudad huele mal.

4. Cuéntanos, ¿cuál es el significado de tanta gente paseando en la ociosidad? 
¿Por qué se sientan a leer periódicos? ¿Cuáles son los amos y cuáles los 
siervos? ¿Cómo lo saben? ¿Por qué los siervos no son amos y hacen que los 
demás les sirvan? ¡Qué hermosos carros! ¡Qué hermosos espejos! ¿Por qué 
tienen las mujeres su ropa rellenada? ¿Para qué suenan esas campanas? 
¿Están en los templos de Jehoví? ¡Llevadnos allí! ¿Qué causa estos olores 



desagradables? ¡Mirad a esa anciana con un bebé semidesnudo y llevando a 
ese niño sucio! ¿Por qué extiende su mano mientras pasamos? ¿Es una sierva 
o una ama? ¿Por qué nadie les ha dicho a los ricos que está mal pasar a esa 
pobre mujer sin ayudarla a ir a una casa? ¿Por qué ella no viene a nuestro 
hotel y tiene una habitación? ¿Qué quiere decir la gente sobre derechos y 
privilegios? ¿Puede una persona en Uz tener más derechos y privilegios que 
otra? ¿Y por qué es así?

5. ¿Qué es ese olor amargo allá abajo, en ese sótano, donde hablan tan alto? 
¿Qué es la cerveza agria? ¡Mirad, un hombre con la cara ensangrentada! 
¿Luchando? ¿Con qué, un tigre? ¿Son esos los carnívoros? ¿Por qué fuman? 
¿Por qué nadie les ha dicho que deberían más bien buscar purificarse a sí 
mismos en vez de hacer lo contrario? Oh, aquí está el templo de la adoración, 
¡recibidnos!

6. Tae los recibió adentro y escucharon el sermón, y después dijeron:

7. ¡Oh el misterio de misterios! ¿Cómo pueden ser estas cosas? El jefe predicó 
excelentísimamente; conoce todas las doctrinas para hacer el bien; ¿pero por 
qué su gente no le hace caso? ¿Por qué no recoge a los niños pequeños y los 
cría para observar los mandamientos? Debe ser el mejor de los hombres. 
Llévanos a verlo.

8. Tae los llevó, pero un siervo los recibió en la puerta y exigió conocer su 
propósito.

9. Ellos respondieron: Hemos venido para consultar sobre los pobres. 
Entonces el portero se retiró un rato, pero volvió, diciendo: ¡El predicador no 
está en casa!

10. Desde una ventana superior, detrás de los enrejados, vieron su rostro; ¡no 
está en casa!

11. Dijeron: ¿Pueden ser estas cosas? Oh, llévanos a los pobres; ¡a las calles de 
la miseria! Déjanos verlos.

12. Tae los llevó, y cuando miraron a su alrededor, preguntaron: ¿Por qué 
viven los pobres en las calles sucias? ¿Por qué no se van y viven en lugares 
hermosos? ¿Quién dio estos diferentes repartos a los ricos y a los pobres? 
¿Por qué los pobres no se limpian a sí mismos, ni limpian sus ropas y sus 
casas? ¿Por qué los pobres permanecen en las ciudades, y se amontonan en 
habitaciones tan pequeñas?

13. ¿Qué es esa casa grande? ¿Una universidad de teología? ¿Para qué es eso? 
¿Cuál es el significado de enseñar la religión? ¿Se puede aprender con 



palabras? ¿Cuál es la razón por la que no viven la religión? ¿Por qué nadie les 
ha explicado a los profesores que la religión es cosa de práctica? ¿No podrían 
entenderlo? ¿Por qué no aman a sus vecinos como a sí mismos, dividiendo lo 
que tienen entre los pobres? ¿Por qué estos niños van sin zapatos, y tan 
andrajosos y sucios? ¿Por qué no van los profesores y los estudiantes de la 
facultad de teología a lavarlos y a vestirlos?

14. Así, Tae los llevó entre la moda y el esplendor y entre la pobreza y
la vergüenza de Uz; mostrándoles los bancos y las grandes casas mercantes y 
las flotas de barcos; y luego a las cárceles y a las casas de los pobres, y a las 
casas para los locos, y a los hospitales.

15. Ahora, desde su infancia, muchos de ellos poseían su'is y podían ver los 
espíritus de los muertos, incluso como veían a los mortales. Y preguntaron a 
Tae acerca de tales espíritus, diciendo y preguntando:

16. ¿Quiénes son estos espíritus inquietos y tristes que se pasean por los 
bancos?

17. Tae les respondió: Estos eran banqueros; estos fueron los fundadores de 
grandes bancos. Al igual que ataron sus mentes y pensamientos a ganancias 
terrenales mientras fueron mortales, así se dejan llevar ahora, de la misma 
manera que se encadenaron a sí mismos en la tierra. No pueden irse de aquí.

18. Nuevamente preguntaron: Dinos, entonces, ¿qué espíritus son estos que 
se pasean tristemente por casas mercantes y en los muelles?

19. Tae dijo: Estos fueron grandes comerciantes y sus capitanes de barco; he 
aquí que ellos también flotan en los lugares a los que se ataron a sí mismos.

20. Dinos, entonces, ¿quiénes son estos espíritus borrachos y malolientes en 
las tabernas?

21. Tae dijo: Estos fueron los borrachos y los glotones; estos fueron sus 
lugares de recreación mortales. No pueden irse de aquí.

22. Por lo tanto, Tae explicó las decenas de miles de espíritus que se apiñaban
alrededor de los diferentes lugares de la ciudad de Meig, en la tierra de Uz.

23. Ahora, después de que se completara el tiempo de la visita, Tae les dijo: 
¿Qué queréis, permanecer en Uz o volver a Shalam?

24. Y ellos respondieron: Oh, llévanos de regreso; danos aire limpio para 
respirar; ¡déjanos estar donde podamos ver y oír a Jehoví!



25. Pero ya que tú y tu gente nos reunisteis en Uz y nos trajisteis aquí, 
vayamos y recojamos también a los niños pequeños y llevémoslos con 
nosotros. Los criaremos en la Luz de nuestro Padre celestial.

26. Así que, de hecho, lo hicieron; y volvieron a Shalam, llevándose con ellos 
un gran número de niños desamparados y abandonados y huérfanos.

Capítulo 19

1. Cuando la multitud regresó a Shalam, el lugar estaba más que lleno, y la 
Voz vino a Tae, diciendo:

2. Has cumplido ahora la primera parte de Mi reino en la tierra, pero he aquí 
que todavía no es más que una pequeña rama de lo que se extenderá por esta 
gran tierra.

3. Además, que las lecciones de Uz sean de provecho para ti y para tu pueblo.

4. Debido a que los Uzianos construyen grandes ciudades, sus reformadores 
potenciales no tienen poder para obrar justicia entre la gente.

5. No dejes que las ciudades de Mis elegidos sean grandes ni más numerosas 
de lo que ya es Shalam. Tal tamaño es suficiente para todo lo que se requiere 
para el cumplimiento de la vida terrenal.

6. Por tanto, proclamarás a Mis elegidos que ninguna ciudad contendrá más 
de tres mil personas.

7. Esto será suficiente, entonces, ya que he puesto el ejemplo de las abejas 
ante vosotros, mostrando cómo vuelan en grupo, y se van de aquí y establecen
una nueva colmena, según su número, así también Mi pueblo se irá de aquí y 
establecerá un nuevo lugar, según la manera de Shalam.

8. Esto también les proclamarás; y pedirás voluntarios en Mi nombre
para lograr estas cosas con rectitud, como un ejemplo para las generaciones 
venideras.

9. Entonces Tae reunió al pueblo y proclamó las palabras de Jehoví, 
añadiendo también:

10. Quien se ofrezca voluntario para irse de aquí no encontrará la plenitud de 
Shalam, sino, en cambio, ¡encontrará incomodidades y trabajo duro!

11. Tened cuidado con las decepciones, las pruebas y las dificultades. Porque 
¿no es la manera de todos los hombres de desear recoger demasiado pronto la



cosecha y considerar su plenitud, en lugar de contemplar el trabajo de labrar 
la tierra y de sembrar?

12. Porque el espíritu del hombre concibe el resultado de la perfección; pero el
juicio mira al trabajo requerido para lograrlo.

13. ¿Quién, entonces, teniendo las alegrías y la plenitud de Shalam, se 
apartará de ellas con el fin de construir otro lugar, y aun así, mientras tanto, 
no se lamentará por su elección?

14. Una colonia será como un individuo ante Jehoví. Una colonia puede 
frustrar su propia rectitud viviendo solo para sí misma.

15. El mundo entero debe ser redimido. No es suficiente que Shalam diga: 
Mirad, yo soy la plenitud del reino del Padre. ¡Que otros vayan y hagan lo que 
yo he hecho!

16. El egoísmo de una colonia será, por lo tanto, evitado, al igual que el 
egoísmo de un individuo.

17. La disciplina, en cuanto a los medios y al poder de una colonia, se 
manifestará en dirigir estos hacia el propósito dado de fundar el reino del 
Padre.

18. Shalam podría apropiarse de su exceso de producción, enviando a Uz y 
dando a los pobres.

19. Que Jehoví no quiera que se haga esto. El asunto de Shalam no es 
distribuir caridad donde frustraría su propio propósito.

20. Shalam usará su exceso de medios para extender el reino del Padre, en 
construir nuevas colonias.

21. Jehoví está con nosotros, y atraeremos Uz hacia nosotros para hacerles 
conocer a Jehoví. Alimentar a Uz en su libertinaje es enviarlo por el camino 
de la destrucción.

22. Guardad, por lo tanto, las asignaciones de Shalam a los que trabajan por 
el reino de Jehoví. Como hemos sacado a unos pocos de Uz, preparémonos 
para sacar a más.

23. El camino está abierto para que cualquiera pueda irse de aquí a fundar 
una nueva colonia. Tampoco será una rama de Shalam, ni una colonia 
dependiente. Sino que será una colonia hermana independiente.



24. Tampoco copiará a Shalam, diciendo: Shalam será nuestro ejemplo.

25. Esto sería seguir una luz terrenal.

26. Su gente tampoco copiará a Tae, diciendo: Tae hizo esto y aquello, 
hagámoslo nosotros también.

27. Porque esto sería seguir una luz inferior.

28. Sino que seguirá la Luz de Jehoví como te viene a ti que la encontraste.

29. Si Jehoví no la funda, fracasarán quienes lo intenten.

30. Jehoví no diseñó al hombre para que construyera su casa exactamente 
como la de su vecino. La desgracia del hombre es copiar a otros, en lugar de 
seguir la Luz de Jehoví que le viene a sí mismo.

31. No dejéis que esta desgracia venga sobre la colonia hermana de Shalam. 
Otra localidad requerirá otras cosas. Tened estas cosas en cuenta y adaptaos 
en consecuencia.

Capítulo 20

1. Y se ofrecieron como voluntarios y salieron de Shalam doscientos adultos y 
más de trescientos niños, de los cuales más de un centenar eran niños muy 
pequeños.

2. Y fueron a otra parte del país, y llegaron a un lugar llamado Busiris,
que estaba desocupado. Y compraron el campo allí, y se establecieron, y 
llamaron a la colonia Illaem, que significa aguas curativas, porque había 
manantiales minerales en el lugar que se dice que contienen una gran virtud 
en la curación de los enfermos.

3. Ahora, de manera similar a Shalam, también lo hizo Illaem, construyendo y
mejorando el lugar. Pero la gente de Illaem tuvieron menos dificultades, ya 
que obtuvieron suministros y ayuda de Shalam.

4. Sin embargo, también tuvieron muchas dificultades y pruebas durante 
varios años.

5. Y Jehoví hizo que Illaem prosperara también; de modo que sucedió que se 
estableció en gran perfección.

6. En cuanto a Shalam, después de que se fuera el primer grupo, los 
habitantes enviaron de regreso a Uz a sus mujeres que tenían el deber de 



recoger aún más bebés, niños abandonados y huérfanos, y los trajeron a 
Shalam, y los criaron de la misma manera.

7. A partir de este momento en adelante, cada año, un buen número 
alcanzaron la edad de catorce años, y también fueron liberados de la infancia 
y fueron admitidos como hermanos y hermanas. Y casi cada año, un grupo se 
iba de Shalam.

8. Además de los bebés admitidos en Shalam, también se admitieron muchos 
adultos. Pero estos fueron examinados de la misma manera que fueron 
aquellos que estuvieron en el primer establecimiento de Shalam.

9. Y ninguno fue aceptado excepto aquellos que eran Fielistas de la Toda 
Persona, Jehoví, y que estaban dispuestos a trabajar.

10. Pero vinieron muchos de los pobres de Uz, buscando ser miembros por la 
caridad.

11. Pero ninguno de ellos fue admitido. Jehoví había dicho: Los trabajadores, 
al establecer Mi reino, no harán por amor a la caridad. Su labor será 
proporcionar una forma de prevenir la pobreza, no aliviarla. Mirad, tendré 
una nueva raza de personas en el mundo, y no desperdiciarán su substancia 
en los que me niegan.

12. Pero los pobres fueron alimentados y enviados por su camino.

13. Ahora, sucedió que muchas personas perezosas de Uz, habiendo oído 
hablar de la belleza y la paz en Shalam, buscaban también hacerse miembros, 
estando dispuestos a hacer cualquier pacto y hacer cualquier juramento por 
vivir en la pereza.

14. Pero la Luz de Jehoví también había aclarado este asunto; por lo que se les
permitió permanecer un tiempo en Shalam en el trabajo, y asistir a las 
escuelas de disciplina, para que pudieran ser juzgados; y, si eran considerados
dignos, eran admitidos, pero si eran considerados indignos, eran rechazados.

15. Pero sucedió que muchos que vinieron sin ningún pensamiento sobre la 
auto-resurrección, sino que vinieron en busca de un hogar, para ser cuidados 
por otros, fueron cambiados por completo en sus hábitos en unos pocos 
meses, convirtiéndose verdaderamente de la inutilidad a la laboriosidad y a la 
mejora personal.

16. Y muchos de estos se volvieron fervorosos en la purificación y en las 
buenas obras, incluso por encima del promedio.



17. Pero casi todos los que solicitaron la admisión fueron pobres, 
desafortunados o los que estaban desanimados con la vida y con las maneras 
del mundo en particular.

18. Tampoco vinieron muchos que fueran ricos; de ahí el dicho, la dificultad 
de que un hombre rico entre en el reino de los cielos.

19. Porque, teniendo comodidades corpóreas, se preocuparon poco por el 
espíritu, y especialmente por la afiliación.

Capítulo 21

DE LA VOZ DE JEHOVÍ.

1. Este es el sermón de la Voz, tal como se pronunció en Shalam a los que 
fueron admitidos por pruebas, a saber:

2. Mi Voz está con todos los hombres, dice Jehoví.

3. Cualquiera que sea aconsejado en contra de hacer el mal, me ha escuchado 
a Mí. Por eso conocerá Mi Presencia.

4. El hombre de Uz grita burlonamente: ¿Quién ha oído a Jehoví? ¿Acaso los 
Fielistas dicen que han escuchado la voz del Creador? ¿Cómo puede hablar el 
espacio vacío?

5. Pero Yo soy suficiente para todas Mis creaciones. La hormiga me oye, y la 
abeja, el pájaro y la araña y todo tipo de seres vivos que he creado.

6. ¿Cómo creéis que Me escuchan, aprendiendo a hacer Mi voluntad? ¿Voy a 
ellos con labios y lengua, o con una trompeta?

7. Soy Espíritu; Yo soy el Alma de las cosas. Por medio del alma es Mi Voz 
hacia toda criatura viviente que creé.

8. Pero el hombre encierra su alma y no me escucha a Mí.

9. Él escucha lo que viene sobre sus sentidos corpóreos. Y esta oscuridad crece
sobre él, generación tras generación.

10. Entonces él grita: ¿Dónde está Jehoví? ¿Quién lo ha oído? Quizás los 
antiguos; pero ninguno en este día.

11. Jehoví dice: Soy como uno en la cima de una montaña, llamando a todas 
las personas a que vengan a Mí. Pero escuchan a la oscuridad al pie de la 



montaña, llamándolos desde abajo en corpor.

12. Ahora, mirad, cualquier cosa que escuchéis, o veáis o leáis o cualquier 
satisfacción que os eleve, Mi Voz es lo mismo para vosotros.

13. Pero, cualquier cosa que escuchéis, o veáis o leáis que os mande hacia 
abajo, es la voz de la oscuridad.

14. El que estudie para conocer lo correcto, Me oirá; quien se esfuerce por 
conocer la verdad, para sí mismo y para los demás, ya oye Mi Voz.

15. Quien se entregue a la ira, a la venganza o a hacer el mal, echa un velo 
entre Yo y él mismo; él no escucha Mi Voz.

16. Es un talento escucharme a Mí; lo di a todos los vivos; está asentado en el 
alma.

17. Mediante el cultivo, crece; sí, llega a ser más poderoso que todos los demás
talentos.

18. Mediante su cultivo, el hombre alcanza todas las posibilidades, porque así 
lo creé.

19. Cuando Mi Voz es débil, a causa de la oscuridad del hombre, me llama 
conciencia, o me aparta como una leve impresión.

20. Pero, con el cultivo, he aquí que Mi Voz llega al hombre con palabras y 
con poder.

21. Y él me conoce, y es poderoso en buenas obras y sabiduría.

22. Y se convierte en una prueba ante el mundo de que Mi Voz está con él.

23. Jehoví dice: El que no me ha escuchado, de verdad está en la oscuridad. Él
aún no ha dirigido sus pensamientos hacia adentro para purificarse a sí 
mismo y buscar la sabiduría.

24. Quien me ha escuchado, lo sabe, y todo el mundo no puede convencerlo 
de lo contrario.

Capítulo 22

1. Esto fue ordenado a los habitantes de Shalam, a saber:

2. No persuadiréis a ningún adulto para que entre en el reino del Padre.



3. Sino que diréis a quien venga por vuestro camino: Ven a vernos, y juzga, a 
tu propia manera, lo que es mejor para ti y para el mundo.

4. Otros vendrán a Shalam, preguntando por curiosidad y por contar 
falsedades maliciosas fundadas en un grano de verdad.

5. Por tanto, sed cautelosos, diciendo a estos: El tiempo de las doctrinas 
verbales ha llegado a su fin; examinad y juzgad como queráis.

6. Otros tratarán de condenaros de superioridad moral. Por lo tanto, si 
preguntan de esta manera, a saber: ¿Decís que los Fielistas son inmaculados, 
o decís que todos los demás están equivocados? entonces les responderéis, 
diciendo:

7. Nada mortal es inmaculado; y, en cuanto a los demás, no somos sus jueces. 
Id a Jehoví, y preguntadle a Él. Nos basta con hacer todo el bien que 
podamos, teniendo fe en Jehoví.

8. Algunos tratarán de atraparos sobre el tema del matrimonio, preguntando 
de esta manera, a saber:

9. ¿Decís que el celibato es más elevado que el matrimonio, o que el 
matrimonio es superior? ¿Qué decís del matrimonio y del divorcio?

10. A estas responderéis de la siguiente manera: No somos guardianes de 
nadie; ni tampoco decimos si el celibato o el matrimonio es superior. Damos 
libertad a todos para servir a Jehoví, en ese asunto, a su manera. Solo 
permitimos un matrimonio a cualquier hombre o mujer. Y, aunque uno o el 
otro muera, así y todo el superviviente no puede volver a casarse. Y, en cuanto
a los que están casados, pueden, a la opción de cada uno, volver al celibato, 
siendo públicamente proclamados en el templo de Jehoví.

11. Y si os preguntan sobre el liderazgo, diciendo:

12. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el más elevado? ¿Quién es la cabeza? Les 
responderéis, diciendo: Jehoví. No tenemos a ningún líder que sea hombre; 
ningún hombre es más elevado que el otro. Somos hermanos y hermanas.

13. Os presionarán, preguntando: Algunos hombres pueden hacer más 
trabajo; algunos hombres son más fuertes; algunos hombres son más sabios; 
ahora, pues, ¿cómo los evaluáis para que se conozca y se respete la 
excelencia?

14. A estas responderéis, diciendo: Todos los hombres son de Jehoví. Él 



diseñó a los fuertes para llevar cargas más pesadas que los débiles; diseñó a 
los sabios para enseñar a los menos sabios. ¿Por qué, entonces, debemos dar 
preferencia a unos sobre otros? No son nuestros, sino de Jehoví. Es suficiente 
para nosotros hacer nuestras propias partes, con toda nuestra sabiduría y 
fuerza.

Capítulo 23

1. Con el tiempo, los primeros herederos de Shalam alcanzaron la madurez y 
la edad para contraer matrimonio. Y como habían sido cautelosos en cuanto a 
la dieta y en cuanto a controlar sus pasiones, no eran como los Uzianos en sus
características generales.

2. Porque nunca habían sabido decir: Esto es mío, y eso es tuyo, estaban sin
egoísmo o deseos egoístas, considerando todas las cosas como de Jehoví, y a 
sí mismos como trabajadores para hacer el bien a los demás.

3. Ellos dijeron: Fuimos creados para ayudar a rescatar al mundo de la 
oscuridad y para regocijarnos en nuestras propias vidas, por el bien que 
podemos hacer a los demás.

4. Mirad, éramos huérfanos y niños abandonados; Jehoví nos unió con todo el
mundo.

5. Teniendo, por tanto, sabiduría y pureza dentro de sí mismos y, además, 
teniendo suficiente asociación de la que elegir, eligieron y se casaron por 
amor.

6. Ni ninguna ambición mundana controló su elección, ni los influenció con la
esperanza de cualquier ganancia en cuanto a sus cónyuges.

7. Y sucedió que la descendencia engendrada de estos era en verdad una 
nueva raza en el mundo, en cuanto a sabiduría, amor, pureza y espiritualidad, 
y nueva también en cuanto a belleza y figura, como nunca antes había sido en 
todo el mundo.

8. Y estaban tan desarrollados por nacimiento en su'is, que, cuando crecieron 
un poco, la educación les llegó sin libros. Ver y oír, ya sea corporeamente o
espiritualmente, era todo lo que necesitaban para lograr sabiamente todas las 
cosas necesarias para los mortales.

9. Y, con ellos, los cielos eran como un libro abierto, las bibliotecas de los 
cielos como el sonido de voces llenas de sabiduría.

10. Y vinieron los ángeles de los tiempos antiguos y modernos, y estuvieron 



junto a ellos y caminaron con ellos, revelando el pasado y el futuro.

11. Y, ahora, la fama de Shalam y su gente se extendió por todas partes, y, he 
aquí que estaban surgiendo colonias en el este, el oeste, el norte y el sur.

12. Se compraron y se pusieron a cultivo cientos de bosques y tierras 
desocupadas.

13. Las mejores y más sabias personas empezaron a salir de las ciudades de 
Uz. Muchos de los Uzianos, abogados, predicadores, sacerdotes y médicos 
renunciaron a sus vocaciones. E iban diciendo: Ay, ¿qué bien he producido en 
el mundo? Oh Jehoví, enséñame la forma de trabajar en uno de Tus reinos.

14. Y algunos de los ricos juntaron sus recursos, gritando: ¡Venid, oh todos los
pobres e indefensos! Mirad, he comprado tierra; venid aquí y construid una 
colonia a Jehoví.

15. Y los jueces y gobernadores también abandonaron sus vocaciones, y 
fueron y se unieron a los Fielistas, fundando y practicando el reino de Jehoví 
en la tierra.

16. Y reyes y reinas y emperadores abandonaron sus tronos, y fueron y 
vivieron con los pobres.

17. Entonces, las colonias de los Fielistas en Jehoví se extendieron por todas 
las direcciones, convirtiéndose en la principal base del estado y del mundo.

18. Y, sin embargo, ninguna de estas colonias estaba sujeta a leyes escritas, ni 
ninguna de ellas tenía líderes o amos, ni ningún gobierno, salvo la Luz de 
Jehoví.

19. Ni ninguna colonia estaba sujeta a las costumbres y órdenes de otra 
colonia; pero todas vivían por la Luz más elevada que les llegaba.

20. Ni ningún hombre, mujer o niño poseía nada más que la ropa que vestía; 
sino que todas las cosas eran de Jehoví, a cargo del cuidado de la colonia.

21. Ni había ni compra ni venta entre las colonias; sino que intercambiaban 
entre sí según la producción, y sin tener en cuenta el valor.

22. Y cualquiera que viniera y se uniera a una colonia, trayendo oro o plata o 
bienes valiosos de cualquier tipo, los donaba a Jehoví, y no a la colonia, para 
ser distribuidos de acuerdo con la luz para los reinos del Padre.

23. Ni tampoco trabajaba nadie para la colonia, sino para Jehoví; ni ninguna 



colonia contrató a ningún hombre ni mujer ni niño para trabajar para ellos.

24. Tal fue, entonces, Shalam y su ejemplo ante el mundo, del reino del Padre 
en la tierra.

FIN DE LA HISTORIA DE SHALAM.

Capítulo 24

1. Estos son los registros de los J'jefes de los reinos Fielistas:

2. Jehoví separó a las personas, los Uzianos por un lado y los Fielistas por el 
otro.

3. Y dijo a los Uzianos: Porque llamé, y vosotros no vinisteis; 

4. Porque dijisteis: Venga tu reino a la tierra como en el cielo, y no pusisteis 
una mano por Mí;

5. Porque visteis a la multitud yendo en pos de bebidas embriagantes, y 
tabaco y opio;

6. Porque no os levantasteis, diciendo: ¡Detén tu mano, satanás!

7. Sino que evitasteis esto, concediendo licencias para estos pecados;

8. Y os habéis convertido en un pueblo contaminado;

9. Entregado a la borrachera y al tabaquismo y a toda forma de disipación;

10. Cada uno echando la culpa a los demás y escondiéndose a sí mismo en su 
propia superioridad moral;

11. Abriendo así las puertas de vuestras casas al libertinaje como una 
tentación a los jóvenes:

12. Mirad, me he levantado en juicio contra vosotros.

13. Mis ángeles santos los retiraré de vuestras ciudades.

14. Y de vuestros lugares de culto;

15. Y de vuestro gobierno, y vuestros legisladores y gobernantes;

16. Porque me han profanado.



17. Haciendo leyes y otorgando licencias para llevar a cabo maldades, a 
sabiendas y deliberadamente, por la política;

18. Esperando favores y ganancias personales.

19. Porque sabían que lo que no era bueno para una persona, no era bueno 
para una nación;

20. Y que, cualquier pecado que sea cometido, tarde o temprano, traerá su 
propio castigo.

21. Y dijeron: ¡Obtenemos una gran cantidad de ingresos de los impuestos y 
licencias para estas injusticias!

22. Esperando así justificarse a sí mismos haciéndose peores.

23. Y les dije: Los ingresos así recibidos se gastarán en cárceles y casas de 
beneficencia, y no serán suficientes.

24. Porque concedisteis licencias y contaminasteis al pueblo, he aquí que la 
contaminación compensará con creces los ingresos.

25. Los criminales y mendigos serán una carga mayor que si no hubierais  
recibido ningún ingreso.

26. Mirad, os mostré que, al igual que un individuo no podría pecar contra Mí 
sin, más tarde o más temprano, hacerse responsable ante Mí, os mostré 
también que la misma responsabilidad y resultado ocurriría a una nación o a 
un pueblo de la misma manera.

27. Razones por las cuales, y debido a vuestras evasiones de Mis 
mandamientos, llamé a Mi Dios y a Mis Señores y a Mis ángeles santos, 
diciendo: No perdáis el tiempo y no trabajéis más con los Uzianos.

28. Ni respondáis a sus oraciones cuando invoquen Mi nombre;

29. Y aunque sus principales gobernantes y legisladores estén en las últimas y 
llamen, diciendo: ¡Oh, Jehoví, cura a nuestro Magistrado Principal!

30. Aun así, no iréis a ellos ni les serviréis más.

31. Porque se han vuelto un pueblo engreído, diciendo: No hay ningún Dios, y 
Jehoví es vacío como el viento.



32. Mirad, los dejaréis ir por su camino; sus ciudades se llenarán de crimen, 
porque ángeles de la oscuridad vendrán entre ellos, y ninguna ciudad estará a 
salvo del robo, del asesinato y del incendio provocado.

33. Y los vagabundos viajarán por los lugares del campo, robando y 
asesinando.

34. Y sus grandes hombres aceptarán sobornos, y sus jueces confabularán con
el pecado; y los inocentes serán confinados en manicomios.

35. Y la justicia se apartará de ellos.

36. El empleado robará de su empleador; y el empleador contratará a otros 
para vigilar a sus empleados.

37. Pero todas las cosas les fallarán.

38. Porque les haré entender, Yo soy el Primer Principio en todas las cosas;

39. Y que soy la Justicia;

40. Y que soy la Pureza;

41. Y que quien levante una mano contra la justicia, la pureza, la virtud, la 
sabiduría y la verdad, también levanta su mano contra Mí.

42. Hice el camino de la vida como subir a una montaña; quien se aparte o 
vaya hacia abajo, finalmente se arrepentirá de su trayectoria, y retrocederá 
sobre sus pasos.

43. Para una nación y un pueblo, y para un gobierno de un pueblo, Yo soy el 
mismo.

44. La justicia será la primera y más importante de todas las cosas.

45. A sus gobernantes y legisladores se les hará saber esto.

46. Cuando fueron una monarquía, responsabilizaba al rey.

47. Pero cuando di a las multitudes para gobernarse a sí mismas, he aquí que 
también les di responsabilidad a ellas.

48. Y no procuraron hacer leyes para un gobierno justo para todos, sino
trataron de favorecer a ciertas camarillas de iniquidades, y de hacer leyes para
protegerlas en manufacturas malvadas y para el tráfico de tabaco, opio y 



alcohol.

49. Y ningún hombre más buscó ser gobernador o legislador por el bien del 
pueblo, o para servirme a Mí;

50. Sino que buscaba el cargo por el lucro y la vanagloria.

51. Ahora, por tanto, Mis ángeles santos se apartaron de ellos, y ya no 
respondieron más a sus oraciones.

52. Y los justos de los primeros días se apartaron de ellos.

53. Y se convirtieron en una nación de recolectores de dinero y siervos de 
Mammón.

54. Y no bendije sus matrimonios ni sus casas.

55. Y sus hijos e hijas no respetaron a sus padres ni a sus madres; porque, 
como los padres y las madres no me respetaban, así les sobrevino la falta de 
respeto y la miseria.

56. Y sus hijos e hijas se volvieron libertinos y holgazanes, creciendo para
nada bueno bajo el sol, dependiendo de su ingenio para llevar una vida de 
pecado y lujo.

57. Y a los que se casaban, la paz no les llegaba; sino disputas y celos y
amargura de corazón.

58. Y sus hijos e hijas cayeron en los grados, convirtiéndose en marginados y 
mendigos y criminales.

59. Y los maridos y las mujeres clamaban por el divorcio como sea.

60. Y los legisladores los concedieron y los favorecieron; pero, he aquí que el 
mal se multiplicó en la tierra.

61. Con pena clamé a ellos, diciendo: Vosotros podéis hacer leyes para 
siempre, pero Mi reino no viene por el camino de las leyes del hombre. A 
menos que deis la vuelta y comencéis de nuevo, no hay ninguna ayuda para 
vosotros bajo el sol.

62. Pero ellos no me escuchaban.

63. Entonces les envié Mis ángeles, enseñándoles las mismas cosas que 
fueron enseñadas antiguamente, entre las cuales estaban: al igual que os atéis 



a vosotros mismos en la tierra, así seréis atados en los cielos; al igual que 
viváis en la tierra, sirviéndoos solo a vosotros mismos, así también, en un 
cielo egoísta, entraréis en Mis mundos es.

64. Pero ellos negaron a Mis ángeles y abusaron a Mis videntes y profetas.

65. En su propia autoestima, ellos mismos se sentaban para juzgarme, 
diciendo: No hay Toda Persona; no hay nada, salvo ciertas leyes naturales y 
divinas, y son tontas, como el viento; no ven ni oyen.

66. Entonces clamé sobre la tierra, diciendo: El tiempo de Mi reino ha 
llegado. Ahora es el tiempo de Mi reinado entre los mortales.

67. Y vinieron los que tenían fe; y he aquí que han construido para Mí.

68. Tengo un nuevo pueblo en la tierra.

69. Nuevamente llamé a Mi Dios y a sus huestes de ángeles, diciendo: Mira, 
he separado al trigo de la paja; he separado a las ovejas de las cabras.

70. Vete a los que me sirven en la práctica de Mi reino, porque se convertirán 
en el pueblo principal de todo el mundo.

71. Se regocijarán y prosperarán en todas las cosas; cantarán cánticos de 
alegría.

72. Sus hijos e hijas serán un honor para ellos y una gloria en Mi casa.

73. Porque buscan servirme practicando buenas obras con toda su sabiduría y
fuerza.

Capítulo 25

1. Yo establecí esta regla en todas Mis obras, dice Jehoví: Cuando separo a las 
personas, los buenos salen de entre los malvados.

2. Incluso cuando saqué a los Israelitas de Egupt.

3. Y los que salgan, prosperarán en Mi mano; los hago un pueblo eterno.

4. Pero los que quedan, descienden hacia la destrucción; y se vuelven 
desconocidos en la tierra.

5. Sus grandes hombres son olvidados, y sus hombres más sabios pierden 
clase en las historias de mil años.



6. Mirad, estas cosas las había dado a conocer a las generaciones de la tierra.

7. Ahora, cuando separé a los Fielistas de los Uzianos, en la era de kosmon, 
envié ángeles, advirtiéndolos. Les dije:

8. No os halaguéis a vosotros mismos de que el hombre es todo sabiduría; os 
digo que estoy con los justos; el poderío no triunfará a través de malas 
acciones. Mirad, vendrá un juicio sobre esta gente.

9. Cuando empiece a llamarlos, Mis elegidos vendrán y fundarán Mi reino; y 
vendrán más y más rápido cada año.

10. Y los Uzianos caerán en la iniquidad, más y más cada año.

11. ¡Y ahora, mirad lo que ha sido!

12. El príncipe de los demonios vino sobre los Uzianos, diciendo:

13. “No penséis que vengo a traer paz a la tierra; no vengo a traer paz, sino 
una espada.

14. Vengo a poner en desacuerdo al hombre contra su padre, y a la hija contra 
su madre.”

15. Ahora, pues, cuando Mis ángeles fueron en nombre de Mi reino, he aquí 
que el príncipe de los demonios invadió los lugares de los impíos.

16. Y los que recibieron a Mis ángeles y practicaron la justicia, fueron 
atacados por los emisarios del príncipe de los demonios, y fueron tratados sin 
piedad con maldiciones y torturas.

17. Pero llamé a los justos, y construyeron Mi reino para Mí.

18. Y dije a los Uzianos: que sea esto un testimonio para vosotros del poder 
del Todopoderoso;

19. Vosotros vais construyendo barcos de guerra y puertos de defensa, con 
torpedos y con todo tipo de invenciones malvadas;

20. Pero os digo, esta nación, este gobierno y este pueblo no serán atacados
en los lugares donde construís.

21. Está dentro.



22. Porque apartaré a los justos, y nadie más que los granujas aceptarán 
vuestros grandes puestos.

23. Y esta materia crecerá sobre vosotros en el camino del mal, disminuyendo 
en virtud más y más cada año.

24. Mirad, por tanto, a vuestro grado; juzgad las palabras del Todopoderoso.

25. Mis manos formaron las señales de los tiempos.

26. Al igual que el empleador en este día contrata a un hombre para que vigile
a otro, así os pasará en los grandes puestos de vuestro gobierno.

27. Con fuerza y con poder, esperaréis vencer al príncipe de los demonios, 
pero fallaréis.

28. Y, en la medida en que os hundáis en la corrupción, así se irán los Fielistas
a Mis reinos.

Capítulo 26

1. Los J'jefes dijeron: Y Jehoví hizo que prosperaran los Nuevos Reinos, como 
eran llamados en burla, porque no eran reinos, sino todo lo contrario.

2. Jehoví había dicho: Una república no puede seguir la Luz más elevada 
porque sigue a la mayoría. Y la mayoría es, y fue, y siempre será la luz menor.

3. Por tanto, una república no es el gobierno supremo; y, dado que solo el 
Todo Más Elevado puede triunfar al final, mirad, e interpretad lo que 
sucederá.

4. Los J'jefes dijeron: Pero muchos no entendieron. Sin embargo, los Fielistas 
tenían poco en común con los Uzianos.

5. Los Fielistas establecieron una reciprocidad entre las diferentes colonias.

6. Porque algunos estaban adaptados a la agricultura y otros a las fábricas.

7. E intercambiaban productos, por lo que no había ni compra ni venta entre 
ellos.

8. Y sucedió también que, como algunas de las colonias estaban situadas al 
sur, donde hacía calor, y algunas al norte, donde hacía frío, entonces las 
personas se iban y se quedaban en cualquier lugar adecuado para ellos, y 
seguían siendo miembros dondequiera que fueran.



9. Ahora, así sucedió, en el reino de Jehoví en la tierra, que el hombre estaba 
sin un gobierno, como el gobierno del hombre.

10. Y esta fue la siguiente condición superior que surgió después de las 
repúblicas.

11. Los ángeles de Jehoví, al darse cuenta de que esto iba a suceder, dijeron a 
los Fielistas:

12. No os preocupéis mucho por aprobar nuevas leyes para los Uzianos; ni 
toméis ninguna parte en el gobierno, haga esto o aquello.

13. Porque muchos hombres se levantarán diciendo: Si el gobierno hiciera una
ley de paz; o, si el gobierno prohibiera el tráfico y la fabricación de este mal o 
aquel mal,--

14. Pero os decimos que todas estas cosas fallarán. No confiéis en los impíos 
para hacer algo divino.

15. Las sociedades fracasarán; la Sociedad de la Paz se convertirá en una 
farsa; la Sociedad Prohibitoria será perdida de vista.

16. Incluso las iglesias que profesan la paz y la templanza no abrazarán la paz 
y la templanza. Confraternizarán con traficantes de licores y con coroneles y 
generales de guerra, en aras de la política.

17. El alarde de los Uzianos será: Este es un hogar para todos los pueblos; 
pero sin embargo, incluso en medio de sus alardes, promulgarán leyes 
prohibitivas al contrario.

18. Porque están caídos bajo la luz inferior; nadie puede darles la vuelta hacia 
el otro camino.

19. Bajo el nombre de la libertad, reclamarán el derecho a practicar la 
impiedad.

20. Pero vosotros saldréis de entre ellos y seréis como un pueblo separado en 
el mundo.

21. Así sucedió; el pueblo fue advertido por Dios y sus ángeles, y por
Jehoví hablando en las almas de los mortales.

22. Y los que eran del Espíritu creyeron; pero los que eran de la carne
no creyeron.



23. Cada vez más separados, estos dos pueblos se separaron. Y los creyentes, 
teniendo fe en Jehoví, practicaban la justicia, elevándose cada vez más alto en
sabiduría y pureza. Pero los no creyentes se hundieron en la oscuridad; fueron
esparcidos y perdidos de la faz de la tierra.

24. Así, el reino de Jehoví se tragó todas las cosas en victoria; Su dominio 
estaba sobre todos, y todos los pueblos moraban en paz y libertad.

FIN DEL LIBRO DEL REINO DE JEHOVÍ EN LA TIERRA.


