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OAHSPE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Y el hombre comió pescado y carne, volviéndose carnívoro, y la oscuridad 
vino sobre él, y ya no oyó la voz de Jehoví, ni creyó en Él. Esta fue la quinta era.
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11. Y la Bestia se dividió en cuatro grandes cabezas, y poseyó la tierra; y el 
hombre cayó y las adoró.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5



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

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

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

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

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

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

Notas

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

vs. 6. Bestia. En este contexto, la 
“Bestia” se refiere al ego, el orgullo, la 
codicia, el deseo de poder y de discordia

del hombre. El término también puede 
referirse a una religión falsa.

vs. 12. nombres, refiriéndose a varias 
religiones falsas, o versiones sectarias, 
nominales de la original. En muchos 
casos, la enseñanza original de los 
verdaderos fundadores de varias 
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comunidades religiosas fue usurpada 
por falsos maestros que vinieron más 
tarde o durante la vida del fundador. 
Por ejemplo, durante la era de 
Siddharta Gautama (el Buda), un Buda 
falso entró en existencia. Similarmente,
hubo Jesús falsos en el primer siglo 
A.D., uno de los cuales es adorado por 
los cristianos nominales hasta nuestros 
días. Este Jesús falso usurpó las 
enseñanzas de Joshú (Yoshú, Yeshúa) 
que vino a restaurar la Ley a Israel. Los 
Fielistas Esenios creen que Yoshú es el 
"Jesús" histórico del primer siglo A.D. y
que sus enseñanzas se pueden 
encontrar principalmente en el 
Evangelio de Mateo. Textos adicionales
que apoyan las enseñanzas de Yoshú se 
pueden encontrar en el Didaché y en la 
Epístola de Santiago. La forma más 
pura de las verdaderas enseñanzas del 
Buda se pueden encontrar en el
Dhammapada y en algunos otros textos,
pero incluso estos, como la historia ha 
demostrado, se han corrompido por las 
manos de la Bestia.

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

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

vs. 22. hombre. Cuando es necesario, 
los seres angelicales son dados la 
habilidad de encarnarse. Algunos seres 
angelicales son realmente Mensajeros 
Divinos enviados por el Creador para 
enseñar a la humanidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. A mis coroneles y generales les di insignias de oro. Llamé a las doncellas, 
diciendo: Venid, un gran honor os doy:¡bailaréis con los oficiales de la muerte!
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15. ¡Y se tropezaron de puntillas, exaltados por la miel de mis palabras! Oh 
Jehoví, cómo no he cubierto mi maldad; ¡cómo he fallado en hacer que el flujo 
de la sangre de mi hermano sea la alegría de Satanás!

16. A mis huestes destructores les he dado gran honor y gloria. Con el pretexto 
de imponer la paz, abrí mi camino en carne y hueso.

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Así los alejé de Ti. Sus ojos los dirigí para abajo hacia el camino de la muerte.
Por el poder de mis ejércitos, deseché la justicia.
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26. Cubrí la tierra con borrachos, viudas y huérfanos; a la mendicidad los reduje,
pero alenté su orgullo diciendo: ¡Mirad qué grandes ejércitos tenemos!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 1

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

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

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

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

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

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

7. Superior sobre todos los que viven en la tierra hice al Hombre; hombre y 
mujer los hice. Y para que el hombre me distinguiera, le ordené que me diera un 
nombre; en virtud de Mi presencia yo le mandé. Y el hombre no me nombró en 
referencia a nada en el cielo ni en la tierra. En obediencia a Mi voluntad, me 
nombró en referencia a los sonidos que emite el viento, y él dijo ¡E-O-Ih! Que 
ahora se pronuncia Jehoví, y está escrito así:
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Capítulo 2

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

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

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

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

5. Para la sustancia de Mis mundos etereanos creé el Ete, la más enrarecida. Del 
Ete los hice a ellos. E hice del ete la más sutil de todas las cosas creadas, y le di 
poder y lugar, no solo por sí mismo, sino también el poder de penetrar y existir 
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dentro de todas las cosas, incluso en medio de los mundos materiales. Y al ete le 
di dominio tanto sobre atmosférea como sobre corpor.

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 3

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Tal es Mi persona y Mi espíritu, desde la eternidad hasta la eternidad; y 
cuando creo un nuevo mundo, he aquí que Mi presencia hace que la sustancia 
cobre vida; conforme a la localidad y al entorno, así creo a las diferentes especies
porque son carne de Mi carne y espíritu de Mi espíritu. A sí mismos Yo les doy a 
sí mismos; sin embargo, todos son miembros de Mi persona.
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Capítulo 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Y dije: id y librad a Asú de la oscuridad, porque él también se elevará en 
espíritu para heredar Mis mundos etereanos.
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16. Y en aquel tiempo los ángeles comenzaron a encarnarse en cuerpos físicos; 
de los elementos de la tierra se vistieron ellos mismos, por la fuerza de sus 
voluntades, con carne y huesos. Al lado de la humanidad tomaron formas 
corpóreas.

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

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

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

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

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

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

Capítulo 7

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

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

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

4. Y Jehoví dio esta señal al hombre en la tierra; es decir: En el comienzo del 
tiempo de la Luz Pura, los espíritus de los recién fallecidos tendrán poder para 
asumir la apariencia de cuerpos físicos, y para aparecer y hablar cara a cara con 
los mortales. Cada tres mil años Jehoví dio esta señal en la tierra, que aquellos 
que aprendan los poderes y capacidades de tales espíritus familiares puedan dar 
testimonio sobre el origen del hombre en la tierra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Pero estos espíritus, que nunca han conocido Mis cielos más altos, no serán 
adecuados para el oficio de los ásharos; no serían más que los ciegos guiando a 
los ciegos.

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

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

30. Por lo tanto, aquellos de vosotros que sois designados por Mi Mensajero 
Divino y Mis Rabbahs como los guardianes sobre los mortales os llamaréis 
Ásharos, y deberéis dar un parte a vuestros Rabbahs que se os han asignado, 
según la sección de la tierra donde estéis. De muchas guardias serán los Ásharos.
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31. Y aquellos de vosotros que habéis sido asignados para recibir a los espíritus 
de los muertos en el cielo seréis llamados Ásafos, y daréis parte a vuestros 
respectivos Rabbahs y sus reinos.

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 8

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

2. Y en los tiempos de Mi cosecha se llevará una copia de estos registros a Mis 

28



reinos etereanos y serán archivados con Mis Jefes Orianos y los Arcángeles en el 
camino del viaje de la falange solar, para sus deliberaciones sobre el progreso y 
manejo de los habitantes de la tierra y de sus cielos.

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

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

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

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

7. Y enemigo matará a enemigo, en estos cielos, y los arrojará en los lugares de 
tormento que han construido, y no conocerán ni la paz ni la sabiduría.

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

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

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

11. Pero en los tiempos de gran oscuridad que vendrán sobre la tierra y estos 

29



cielos, llevaré a la tierra a un período de Luz Pura; y Mis Etereanos vendrán en 
Mi nombre y os liberarán.

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

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

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

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

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

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

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

FIN DEL LIBRO DE JEHOVÍ.
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Libro del Juicio

SIENDO LOS GRADOS Y LAS TASAS DE LOS MORTALES Y LOS ÁNGELES A 
LA LUZ DE DIOS, COMO LE VINO LA PALABRA A ES, HIJA DE JEHOVÍ.

Capítulo 1

1. ESTAS son las palabras del Juicio por la voluntad de Dios, el Hijo de Jehoví, 
como las presenta Es, para la resurrección del hombre:

2. ¡Escucha las palabras de tu Dios, oh hombre! Soy tu hermano mayor con 
decenas de miles de años de experiencia. Saca provecho de mi sabiduría y 
aprende el discurso de tu Dios.

3. Jehoví, Creador de todas las cosas, me habló a mí, tu Dios, diciendo: Óyeme, 
oh Dios, Mi embajador de la tierra y de sus cielos para este tiempo tuyo. Obedece
Mis mandatos y enseña a los mortales y a los ángeles de tus cielos inferiores a 
conocerme a Mí y a regocijarse en Mis creaciones. Ha llegado el momento en que
la luz de tu inspiración y de tus ángeles se extenderá por toda la tierra y por sus 
cielos también.

4. En todos los ciclos anteriores, Mis Dioses tuvieron que tratar con divisiones 
separadas de la tierra; Mis revelaciones fueron a cada una, para un tiempo 
especial que ahora está al caer. He preparado esta tierra que no está limitada por
Dioses, Salvadores y Señores, impuestos por la espada, para que Mis 
revelaciones de este día sean publicadas y no suprimidas. Y revelarás a los 
mortales el plan de Mis mundos; y sobre quién eres, y el método de tu 
inspiración y el dominio sobre la tierra y sus reinos celestiales.

5. Mantendrás abiertas las puertas del cielo por un tiempo, y los espíritus de los 
muertos se comunicarán con los mortales, buenos y malos, sabios y necios. Y los 
mortales los verán y hablarán con ellos cara a cara; y reconocerán a sus propios 
parientes, hijos e hijas, padres y madres, hermanos y hermanas, muertos y vivos.

6. Y los ángeles demostrarán la sutileza de las cosas corpóreas, y la capacidad de 
un sólido para atravesar a otro sólido sin ser dañado.

7. Sí, los ángeles traerán de grandes distancias sustancias pesadas y las arrojarán
en presencia de los mortales, quienes verán estas cosas hechas y darán 
testimonio de ello.
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8. Y el hombre comprenderá que, así como las plantas, los árboles, los peces y 
las serpientes pueden ser usadas por Mis ángeles, así también el virus y la 
pestilencia pueden ser llevadas por ángeles de la oscuridad para arrojar a los 
mortales hacia la muerte.

9. Y permitirás que los espíritus malignos y toda clase de drujas, vampiros e 
injertadores vengan y se manifiesten a los mortales para que sepan de lo que Mis
revelaciones desvelan sobre los asuntos de la tierra y del cielo.

10. Porque el hombre comprenderá lo que quiero decir con las palabras: Como 
vivas en la tierra, así cosecharás en el cielo.

11. Y permitirás que caigan en la oscuridad tales mortales que consultan a los 
ángeles por las riquezas, o por el matrimonio, o por el ego, o por la curiosidad, o 
la frivolidad, o por cualquier cosa de una naturaleza terrenal con fines de lucro. 
Prosperarán por un tiempo, pero acabarán ante la locura y la falsedad.

12. Y cualquiera que pida por los espíritus de los grandes hombres, déjalo que 
sea engañado por los drujas y por toda clase de espíritus mentirosos.

13. Y quien pida a los sar'gis por grandes hombres, o por Moisés, o Jesús, o 
Kriste, o por cualquier nombre conocido de la antigüedad, permite que sea 
respondido por espíritus malignos y engañadores.

14. Quien desee a los ángeles para obtener beneficio y tenga poder de sar'gis, 
dale una banda de drujas y vampiros, y dales gran poder en señales y milagros.

15. Y el que consulte a los ángeles, sin tener en cuenta en convertirse a sí mismo 
en un hombre mejor, déjalo también que sea cautivo de los espíritus mentirosos.

16. Y a todos los hombres que se alimenten de pescado o carne, deja que los 
vampiros los habiten.

17. Y a los que beban hasta emborracharse, y fumen o tomen narcóticos, deja que
vengan sobre ellos fetales e injertadores.

18. Y en las familias, cuyos herederos nacen de padres casados por 
consideraciones terrenales, permite que espíritus de obsesión se adentren en 
ellos y los vuelvan locos.
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19. Porque se les hará conocer el significado de la palabra infierno, tal como es 
aplicada a los cielos inferiores.

20. Y a quien sea que adore a Dioses o a Salvadores a causa de milagros, dale 
abundancia de milagros y señales por medio de espíritus inmundos y mediante 
sar'gises mortales (médiums) de bajo grado. Sí, dejarás que los espíritus de la 
oscuridad asuman ser estos mismos Dioses, para que los mortales sepan qué 
clase de espíritus malignos habitan en sus iglesias y templos.

21. Y al hombre rico que finge ser justo, pero que no trata a los pobres como a sí 
mismo, dale una multitud de espíritus de hipocresía y mentira, para que se dé 
cuenta de la compañía en el cielo para la cual está preparando su propio espíritu.

22. Da señales y milagros al vidente impuro así como al limpio; al mentiroso y al 
engañador, así como al hombre veraz.

23. Porque destruiré la adoración de todos los Dioses, Señores y Salvadores 
sobre la base de los milagros.

24. Y tomarás a los grandes mentirosos y les darás espíritus mentirosos para que
hablen a través de ellos mediante inspiración y trance. Y estos espíritus 
profesarán los nombres de grandes personas muertas hace mucho tiempo. Y 
manifestarán gran oratoria, sabiduría y verdad; pero, aun así, su predicación 
será de poco provecho en cuanto a la justicia o a las buenas obras.

25. Y sus audiencias que aplauden no contribuirán a los pobres, ni establecerán 
mejora alguna sobre las doctrinas de los antiguos.

26. Porque los espíritus que hablan mediante ellos serán de la primera 
resurrección, y no me conocen ni a Mí ni a los reinos superiores. En verdad, 
serán del mismo orden que los espíritus que sirven en las iglesias y templos, 
siendo espíritus que aún no han sido liberados de la tierra.

27. Y algunos dirán: ¡Escúchame, porque yo soy Dios! Algunos dirán: 
¡Escúchame, porque yo soy el Señor! Algunos dirán: ¡Escúchame, porque yo soy 
Jehoví! Y otros profesarán los nombres de los mortales que tuvieron gran poder 
en la tierra. Permítelos hacer estas cosas.

28. Porque haré entender al hombre que no aceptará nada de los ángeles ni de 
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los hombres a causa del nombre profesado. Solo por el mérito de la sabiduría y 
la verdad, y por las buenas doctrinas que sacan a los hombres de la oscuridad, la 
pobreza y el crimen, aceptarán ya sea las palabras habladas o escritas.

29. Y tratarán de organizarse para realizar buenas obras, pero fracasarán. 
Porque muchos desearán ser líderes, estando bajo la influencia de 
consideraciones egoístas, deseando el aplauso de los hombres.

30. Y profesarán la libertad, pero no se comprometerán a sí mismos a ningún 
sacrificio, ni de dinero ni de opinión, por el bien público.

31. Y poco bien saldrá de sus obras, y aún menos vendrá sobre ellos la paz del 
alma. Porque ellos disputarán y pelearán, estando divididos en todas sus ideas, 
filosofías y sentimientos y en su entendimiento de Mis reinos.

32. Porque, por estos medios, les mostrarás que están bajo la inspiración del 
mundo es desorganizado, y de espíritus que aún no han entrado en Mis 
resurrecciones, que Yo creé para ellos. Pero en el tiempo de la luz de Mis 
revelaciones, levantarás a unos pocos, aquí y allá, capaces de la Toda Luz. Y 
estos, harás que formen una base para Mi reino en la tierra.

33. Y renunciarán a todos los Dioses, Señores y Salvadores, pero me profesarán a
Mí, el Gran Espíritu, Jehoví.

34. Y se comprometerán a sí mismos entre sí en plenitud, como hermanos y 
hermanas, teniendo en común sus posesiones.

35. Vivirán para perfeccionarse a sí mismos y a los demás en espíritu, y para las 
buenas obras.

36. No comerán pescado ni carne de ninguna criatura que haya respirado el 
aliento de la vida.

37. Y mantendrán el séptimo día como un día de comunión conmigo y con Mis 
huestes angelicales.

38. Con ritos y ceremonias explicativas de todas las doctrinas del mundo.

39. Practicando el bien por el mal; la no resistencia a la persecución y al abuso.
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40. Y renegarán de la guerra; incluso, si es necesario, sometiéndose a la muerte 
en lugar de participar en ella.

41. Y se convertirán en un cuerpo orgánico en comunidades de decenas y 
veintenas y cientos y miles.

42. Pero no tendrán ningún líder, solo su Creador; y serán orgánicos, por el bien 
de las buenas obras.

43. Pero no andarán predicando para que los pecadores vayan al 
arrepentimiento.

44. Ni predicarán por la caridad para los pobres.

45. Sino que ellos mismos andarán recogiendo a los pecadores, a los pobres, a 
los desamparados y a los huérfanos; y los llevarán a hogares cómodos, 
enseñándoles cómo vivir, para ser una gloria para Mí y Mis reinos.

46. A tales personas vendrán Mis ángeles de la segunda resurrección, y servirán 
como ministros en Mi nombre por el gozo de la tierra.

47. Y cuando tales personas mueran, serán recibidas en la segunda resurrección, 
escapando de la primera.

48. Ni ningún otro pueblo en todo el mundo escapará del lugar de la primera 
resurrección.

49. Ya sean reyes, reinas, mendigos, bráhmanes, budistas, kristeyanos, 
mahometanos o cualquier otro aspirante en el cielo o en la tierra.

50. Mira, la era de dar sermones y hacer declaraciones de fe ha terminado. 
Tendré solamente la práctica.

51. Quien no esté en Mis reinos orgánicos en la tierra, entrará en Mis reinos 
inorgánicos en el cielo.

52. Igual con igual creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos.
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Capítulo 2

1. DIOS, embajador de Jehoví, dice: Os reuniréis para la comunión de los 
ángeles, regularmente, y mantendréis el trato con ellos. Porque de ninguna otra 
manera podéis demostrar la inmortalidad del alma.

2. Haciendo esto en el nombre de Jehoví, y por la luz espiritual con respecto a 
las cosas espirituales.

3. El que consulta a los espíritus por las cosas terrenales, caerá en la oscuridad.

4. Pero cuando os reunáis, que ningún hombre ni espíritu sea un espectáculo 
para los demás. Al igual que todos los hombres trabajan en el campo para 
recoger la cosecha, así todos los miembros de la asamblea, mediante la oración o
la música, contribuirán una gloria al Padre.

5. Recordando que la oración más humilde, incluso con palabras débiles, si se da
con un corazón lleno, es tan fuerte para Jehoví como la mejor oratoria.

6. De todos los hombres el espíritu brotará en alabanza hacia el Padre, conforme
a lo que ha sido creado para ello. Tampoco se requiere más de ningún hombre.

7. Pero esto les sucederá a muchos: Aprendiendo a hablar por trance o por 
inspiración, se imaginarán a sí mismos controlados por ciertos ángeles, cuando, 
en realidad, es solo su propio espíritu, eliminado de los sentidos corporales.

8. Otros, siendo influenciados, se imaginarán que son ellos mismos y no un 
ángel, mientras que es un ángel hablando a través de ellos. Este fue el caso de 
Ka'yu. Ambos son buenos y serán practicados.

9. Que ningún hombre se preocupe a sí mismo de si es el espíritu de sí mismo o 
el de un ángel; porque solo el tema enunciado es de valor. En esta era, todas las 
cosas se apoyarán sobre sus propios méritos y no sobre una supuesta autoridad.

10. Y no permitáis que el que hable con su propio espíritu juzgue a los demás 
como si fueran iguales; ni tampoco al revés de esto; porque no hay dos iguales en
todo el mundo.

11. Para aquellos que no han experimentado la eliminación del yo espiritual del 
yo corpóreo (el trance), creen que todo hablar es solo de los sentidos corpóreos o
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de una condición enferma. Tales hombres no deben ser culpados por su 
interpretación; más bien, tendréis lástima por ellos, y no les responderéis.

12. Porque muchos de estos, incluso después de la muerte, no admitirán que 
están muertos debido a la oscuridad sobre ellos.

13. Es más prudente que los de mente espiritual se mantengan apartados, 
especialmente cuando se comuniquen con Jehoví y Sus ángeles. Porque habrá 
una maravilla mayor que estos: algunos entrarán en el trance de la primera 
resurrección y saldrán del cuerpo en espíritu, pero solo subjetivamente; otros 
entrarán en el trance de la segunda resurrección y saldrán del cuerpo en espíritu 
subjetivamente. Y el primero no creerá, pero el segundo fue como él, yendo solo 
subjetivamente. No he creado a dos hombres iguales en todo el mundo, dice 
Jehoví. Incluso muchos, después de la muerte, no son capaces de entrar 
objetivamente a la segunda resurrección. El que está en un estado subjetivo 
habla y escribe desde la tierra, mirando hacia arriba; el que viene de los cielos 
objetivos habla y escribe como uno que desciende de Mis reinos a la tierra.

14. Se manifestarán dos condiciones: los espiritualistas subjetivos se afiliarán a 
la gente del mundo, siendo negadores de la Persona Siempre Presente, y 
participarán en pasatiempos terrenales por el bien de sus egos; pero los 
espiritualistas objetivos, siendo tales que viven por el bien del espíritu, serán 
Fielistas, creyentes en la Persona Siempre Presente, Jehoví, a Quien adorarán no
solo con palabras, sino también abjurándose a sí mismos y uniéndose en 
hermandades, para hacer el bien a los demás. Estos últimos son el pueblo 
elegido del Padre de la era kosmon y llegarán a ser supremos en todo el mundo.

15. Estos tres tipos de personas, las personas del mundo, los creyentes y los 
Fielistas, han estado en todas las eras del mundo. Solo los últimos de ellos 
practican la armonía y las buenas obras. Los otros dos son resistentes, 
peleadores y guerreros y desintegradores y destructores de todas las cosas.

16. Sin embargo, los Fielistas, teniendo fe en la Toda Persona, finalmente 
poseerán toda la tierra y la convertirán en un paraíso de paz y amor.

17. Al igual que el primero está atado en la carne, y al igual que el segundo está 
atado por los espíritus hadanos, así el Fielista está atado a Jehoví, que es la 
emancipación. Al igual que el segundo puede comulgar con los espíritus de la 
primera resurrección, así los Fielistas pueden comulgar con el Padre a través de 
la segunda resurrección.
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18. Sin embargo, esto sucederá: El segundo dirá: ¡Mis ángeles son elevados, los 
tuyos son bajos! O preguntarán: ¿Cómo sabéis que vuestra luz es más elevada 
que la nuestra?

19. Y los Fielistas les responderán diciendo: No conocemos ni alto ni bajo. 
Renunciamos a todas las cosas para servir a Jehoví haciendo buenas obras a 
nuestros semejantes.

20. Y Jehoví juzgará entre ellos, sobre cuál es alto o bajo, no por sus palabras, 
sino por sus obras.

21. Y los signos de las buenas obras y la abnegación serán un testimonio ante el 
mundo de donde viene la inspiración de cada uno.

22. Que nadie diga que solo los videntes y los profetas y las personas que hacen 
señales y milagros están bajo la influencia de los espíritus; porque incluso tanto 
como estos, también hay otros mortales bajo el dominio de los espíritus. Sí, el 
infiel, el incrédulo, el filósofo, el abogado, el juez, el predicador, el fanático y 
todos los demás, están más controlados por los espíritus de los muertos que por 
su propio espíritu personal. Y cuanto más el espíritu de un hombre está envuelto
en su propia corporeidad, más sujeto está a los vampiros y espíritus de la 
oscuridad.

23. Tampoco sabe el filósofo si sus ideas provienen de Jehoví o de los espíritus 
de los muertos.

24. Cualquiera que haya testificado y conozca de verdad que ha visto a los 
espíritus de los muertos, ese conocimiento es inexpugnable. Y quien haya 
entrado en la segunda resurrección, a pesar de estar en la mortalidad, ese 
conocimiento es inexpugnable.

25. Pero quien haya encontrado a la Toda Persona, su conocimiento es mayor 
que el de todos. Y nadie por debajo de él puede juzgarlo. Ni ningún hombre 
puede alcanzar este conocimiento hasta que haya pasado por las otras dos 
condiciones.

26. Nadie conoce al Creador, a menos que haya probado la comunión de los 
espíritus. Ni ningún hombre puede elevarse hasta la segunda resurrección hasta 
que se haya elevado a tener fe en el Todo Uno, Jehoví.
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27. Ni los Bráhmanes, ni los Mahometanos, ni los Budistas, ni los Kriste'yanos se
unirán a la segunda resurrección en la tierra o en el cielo.

28. Porque no tienen la doctrina de la unidad; son como una casa dividida 
contra sí misma. Sus colonias y comunidades fracasarán en todos los casos.

29. Habrá una sola doctrina, que es Jehoví, la Toda Persona, que está Siempre 
Presente; con buenas obras hechas hacia los demás, con toda la sabiduría y la 
fuerza de uno.

30. Y esto prevalecerá con los jóvenes; a quienes, como huérfanos y 
abandonados, recogeréis en la infancia, fundándolos en la luz de Jehoví, 
enseñándoles desde el principio a cantar y a orar a Él, con reverencia, temor y 
alegría, para que Él sea glorificado en su pureza y buenas obras.

31. Y crecerán de todas las nacionalidades y razas, sin saber: Esto es mío, o 
aquello es mío, o aquello es tuyo, sino entendiendo que no poseen nada, y que 
todas las cosas son de Jehoví.

Capítulo 3

EL JUICIO SOBRE LOS BRÁHMANES, LOS BUDISTAS, LOS KRISTE'YANOS, 
LOS MAHOMETANOS, LOS CONFUCIANOS, LOS JUDÍOS Y TODOS LOS 
DEMÁS PUEBLOS DE LA TIERRA, EN LAS PALABRAS DE DIOS.

1. No PIENSES, oh hombre, que soy insuficiente para los tiempos y las 
estaciones. Ni digas que Dios habló en los días oscuros de la tierra, pero que 
últimamente se calla.

2. Mira, soy tu hermano mayor, un capitán de la tierra y sus cielos por una 
temporada. Como soy yo, así también lo fueron mis predecesores en el tiempo de
los antiguos:

3. ¡Embajadores del Altísimo, Jehoví!

4. Cuyo poder y sabiduría me son dados, incluso de la misma manera en que son
gobernados y disciplinados tus reinos terrenales.

5. Por lo cual el orden pueda contribuir a la resurrección de todos Sus seres 
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creados.

6. Primero, te mando que quien diga: ¡DIOS, DIOS! llama en vano.

7. No he venido a establecer, sino a abolir todos los Dioses, Señores y Salvadores 
entre los mortales.

8. Porque lo pasado es pasado.

9. Pero quien, de ahora en adelante, oiga mi palabra y el decreto de mi 
mandamiento, y continúe haciendo un ídolo de cualquier nombre, excepto del 
Gran Espíritu, blasfema contra su Creador.

10. Pero el que clama con plenitud de corazón, diciendo: ¡DIOS, DIOS! 
refiriéndose al Siempre Presente, el Creador, no es un blasfemo ante mí.

11. Y quien diga: ¡ORMAZD, ORMAZD!, refiriéndose al Siempre Presente, el 
Creador, no es un blasfemo ante mí.

12. Y quien diga cualquier nombre en cualquier idioma que signifique el Siempre
Presente, el Creador, no es un blasfemo ante mí.

13. Y quien diga: ¡BRAHMA, BRAHMA!, significando un Dios en figura y forma 
de hombre, sentado en un trono en el cielo, es un blasfemo contra Jehoví, el 
Siempre Presente, el Creador.

14. Y quien diga: ¡BUDA, BUDA!, significando un Dios en figura y forma de 
hombre, sentado en un trono en el cielo, es un blasfemo contra Jehoví, el 
Siempre Presente, el Creador.

15. Y quien diga: ¡KRISTE, KRISTE!, significando un Dios en la figura y forma 
de un hombre, sentado en un trono en el cielo, es un blasfemo contra Jehoví, el 
Creador, la Toda Persona.

16. Y cualquiera que invoque el nombre de cualquier otro hombre o ángel, 
adorando a tales como a un Dios, es un idólatra a mis ojos.

17. Tampoco los juzgo menos idólatras que si adoraran ídolos de piedra o 
imágenes esculpidas.
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18. Y todo aquel que diga: ¡DEIDAD, DEIDAD! y ¡DIVINIDAD, DIVINIDAD! y 
LEY DIVINA y LEY NATURAL, son juzgados en la oscuridad.

19. Porque yo proclamo mis cielos abiertos, y el camino del entendimiento claro.

20. Jehoví está Siempre Presente y actúa en virtud de Su Presencia y no por 
ninguna ley.

21. Y quien diga aquello que lleve a los hombres a creer que Él no está Presente, 
o que se ha ido, dejando ciertas leyes tras Él en Su lugar, ese es declarado 
blasfemo contra Jehoví.

22. Y el que diga: INVOCA A ESTE SALVADOR, O INVOCA A ESE SALVADOR, 
Y TUS PECADOS TE SERÁN PERDONADOS; Y, EN LA HORA DE TU 
MUERTE, PORQUE LO HAS INVOCADO ASÍ, ASCENDERÁS A UN PARAÍSO 
CELESTIAL, ese es un falsificador de mis reinos y un blasfemo contra Jehoví.

23. Y el que diga: VEN ANTE LA IGLESIA Y ANTE EL SACERDOTE, Y HAZ 
ORACIONES Y CONFESIONES, Y SERÁS ABSOLVIDO Y TUS PECADOS 
SERÁN PERDONADOS, estos son falsificadores de mis reinos y blasfemos 
contra Jehoví el Creador.

24. Ni he provisto resurrección en este mundo, ni arriba en mis cielos, sino por 
buenas obras hechas a otros; y esto es servir a Jehoví, la Toda Persona; y no por 
ninguna adoración o confesión hecha ante cualquiera de los ídolos en la tierra o 
en el cielo.

25. Tampoco hay ninguna redención en el cielo para los Bráhmanes, ni para los 
Budistas, ni para los Kriste'yanos, debido a sus oraciones y confesiones.

26. Pero donde las buenas obras hayan resultado en afiliación; y en levantar a las
personas de la miseria y del crimen, estas son juzgadas como adoración del Gran
Espíritu, Jehoví.

27. Donde los Bráhmanes hayan permitido que un pueblo caiga del 
conocimiento a la ignorancia, o de la virtud al vicio, mi juicio está en contra de 
ellos.

28. Donde los Budistas hayan permitido que un pueblo caiga del conocimiento a 
la ignorancia, o de la virtud al vicio, mi juicio está en contra de ellos.
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29. Donde los Ka'yuanos hayan permitido que un pueblo caiga del conocimiento 
a la ignorancia, o de la virtud al vicio, mi juicio está en contra de ellos.

30. Donde los Kriste'yanos hayan permitido que un pueblo caiga del 
conocimiento a la ignorancia, o de la virtud al vicio, mi juicio está en contra de 
ellos.

31. Donde los Mahometanos hayan permitido que un pueblo caiga del 
conocimiento a la ignorancia, o de la virtud al vicio, mi juicio está en contra de 
ellos.

32. Donde la mendicidad y el vagabundeo y toda clase de oscuridad hayan 
aumentado en cualquiera de las ciudades o países de cualquiera de estos 
idólatras, mi juicio está en contra de ellos.

33. No se excusarán a sí mismos, ni escaparán de mi juicio, diciendo: Oh, el 
verdadero Brahmán, o el verdadero Budista, o el verdadero Mahometano no ha 
caído. Estos, que cayeron, fueron los que no abrazaron nuestra doctrina con 
plenitud de corazón.

34. Porque mi juicio también está en contra de la impotencia. Han probado sus 
respectivas religiones durante cientos de años, y no han levantado ni una ciudad 
de personas justas.

35. Por tanto, he venido para desechar estas doctrinas y darles lo que resultará 
potente en todo el mundo.

36. Lo que yo proclamo, será proclamado por los ángeles de la segunda 
resurrección a todas las naciones y pueblos.

37. Mi luz no es para un solo pueblo, salvo para los justos, que sirven al Creador 
haciendo el bien a todos los hombres. Desde mi punto de vista, las naciones de 
las divisiones de la tierra son como un solo pueblo, hermanos y hermanas.

38. Tomo de todos ellos sus ídolos, sus Dioses; pero les doy uno mayor: el 
Creador.

39. Les digo: Permití que mis hijos e hijas tuvieran ídolos; pero ahora que sois 
hombres y mujeres, dejad vuestros ídolos y aceptad a Jehoví, que es el Creador 
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de todos.

40. Ni ningún hombre dirá nunca más: Adoro el principio Bráhmano, o el 
principio Budista, o el principio Ka'yuano, o el principio Kriste'yano, o el 
principio Mahometano. Porque todos estos han demostrado resultar en guerra y 
destrucción.

41. Ninguno de ellos tiene fe en Jehoví, sino fe en sus ejércitos de soldados y en 
sus armas de muerte.

42. Pero doy a todas las personas un solo principio, que es servir a Jehoví. Esto 
es lo suficientemente amplio para la redención y la resurrección de todos los 
hombres. Y no tendré ningún otro.

43. Busca tú, oh hombre, creer en la Toda Persona, que está Siempre Presente, 
Cuyo ojo está sobre ti, Cuyo oído te escucha; porque Él es el Todo Uno, que es la 
clave para los cielos más altos.

44. Y puedes invocar a tu ídolo a las puertas de mis cielos, pero las puertas no se 
te abrirán. Porque no tendré ninguna contienda en mis reinos exaltados en el 
cielo en cuanto a Dioses, Señores y Salvadores.

45. Hasta que no te limpies de ellos, viniendo en blanco inmaculado, siendo un 
siervo del Altísimo, no podrás aguantar la luz de mis reinos en el cielo.

46. Sino que regresarás en espíritu a la tierra, y morarás en la iglesia y en el 
templo de tu Dios escogido, deambulando, con terquedad de corazón, siendo 
una presa de drujas y de vampiros y de otros ángeles de la oscuridad.

47. Ten fe, oh hombre, en Aquel que te creó vivo; en Él no puede haber ningún 
error. Glorifícale con obras justas, teniendo fe en que al igual que te trajo a la 
vida, así Él te proveerá conforme a tus méritos justos.

Capítulo 4

LOS NÚMEROS DEL JUICIO, EN LAS PALABRAS DE DIOS.

1. OYE las palabras de tu Dios, oh hombre; soy tu hermano mayor, el capitán del 
cielo y de la tierra.
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2. Por tanto, te digo en este día que millones de ángeles darán testimonio de lo 
mismo a los mortales antes de que fallezca una generación.

3. De los ángeles Bráhmanes en los cielos más bajos, como vagabundos en la 
tierra, hay hoy más de cuatro mil millones.

4. De los ángeles Budistas en los cielos más bajos, como vagabundos en la tierra, 
hay hoy más de siete mil millones.

5. De los ángeles Ka'yuanos en los cielos más bajos, como vagabundos en la 
tierra, hay hoy más de mil millones.

6. De los ángeles Kriste'yanos en los cielos más bajos, como vagabundos en la 
tierra, hay hoy más de tres mil millones.

7. De los ángeles Mahometanos en los cielos más bajos, como vagabundos en la 
tierra, hay hoy más de dos mil millones.

8. De los ángeles Judíos en los cielos más bajos, como vagabundos en la tierra, 
hay hoy más de treinta millones.

9. Y de otros ángeles, idólatras y de otro tipo, incluso en la tierra, más de doce 
mil millones.

10. Y de todos estos ángeles, ninguno está por encima del quinto grado en la 
primera resurrección.

11. Pero de los que están por debajo del grado uno, hay más de seis mil millones, 
que se componen de tales ángeles como los que no saben nada más que los 
bebés, aunque, en su mayor parte, fueron adultos en cuanto a la vida terrestre. 
Algunos son fetales, algunos injertadores (reencarnadores profesionales), que 
viven con un mortal durante su vida y luego se injertan a sí mismos en otro 
mortal durante su vida, y así sucesivamente, llamándose reencarnados y, de 
hecho, sin conocer otros cielos, siendo no creyentes en la Toda Persona y en mis 
reinos exaltados.

12. Los que están por debajo del primer grado, los he clasificado este día como 
drujas, porque no han dejado la tierra y no han entrado en la primera 
resurrección.
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13. Habitan principalmente en las ciudades más antiguas y en lugares de 
suciedad e indecencia; sin embargo, también habitan en los palacios de reyes, 
reinas, emperadores, papas, sacerdotes y hombres ricos.

14. Del primer grado, hay cientos de millones de ángeles paseando sobre la 
tierra, gritando: quiero ir a Brahma, quiero ir a Buda, quiero ir a Jesús, quiero ir 
a Kriste.

15. Y les envío mis huestes de ángeles elevados, diciendo: Venid a los reinos de 
Jehoví, y vestíos y alimentaos, y aprended a vestir y alimentar a otros, porque 
este es el camino de la resurrección.

16. Pero no creerán, sino que se apartarán con terquedad de corazón, como 
vosotros los terrenales, diciendo: No, solo con oraciones y confesiones me 
elevaré. Quiero ser cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y 
elevarme y sentarme a la diestra de Dios.

17. Y hay cientos de millones que, estando muertos, no saben nada; pero, por 
creer en un día del juicio, se durmieron y están esperando a la trompeta de 
Gabriel para llamarlos.

18. Y envío mis exaltados a ellos para despertarlos y llamarlos; ¡pero están ebrios
con su fe, y recaen una y otra vez, durante años y años, durante cientos de años!

19. Cumpliendo el mandato de Jehoví, que todo lo que se ate en la tierra será 
atado en el cielo.

20. Y así como un borracho en la tierra incita a otro a la embriaguez, así hay 
cientos de millones de ángeles idólatras que regresan a los mortales y los 
persuaden de sus mismas doctrinas y de sus mismos libertinajes.

21. Oye, oh hombre, las palabras de tu Dios, y sé sabio en tu juicio: El que te creó
vivo, te dio de Su Propio Ser. Sé fiel a Él, y no errarás, sino que quítate a ti 
mismo de la posibilidad del error.

22. Solo Él es inequívocamente tu base segura, en Quien no te tropezarás.

23. Suficiente para ti y tu resurrección es tu Creador. Por lo tanto, en tu alma 
abjurarás de todos los Dioses, Señores y Salvadores.
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24. Ni tampoco tratarás de exaltar Su Nombre añadiéndole ningún nombre en la
forma y figura de hombre, ni por ninguno nacido de mujer.

25. Procura alcanzar Su voz en todas las cosas y obedecerlo por causa de la 
justicia. No seas terco en tu vanidad.

26. En tu singularidad de propósito serás atendido por los espíritus de la 
primera resurrección; pero, como te unas a ti mismo a una hermandad en la 
tierra, en el nombre de Jehoví, así serás atendido por la luz de mi segunda 
resurrección.

27. Pero ha sido probado, y volverá a probarse, que todas las hermandades sobre
la tierra fundadas sobre cualquiera de los ídolos del cielo, no permanecerán.

28. Porque no hay una segunda resurrección para atenderlas.

29. Y todas las sociedades y constituciones y reglamentos fundados por los 
hombres, que no sean capaces de la segunda resurrección, fracasarán.

30. Pero el que establezca en la segunda resurrección, que es la abnegación de 
uno mismo para servir a Jehoví, no fallará.

Capítulo 5

DE LOS JUDÍOS.

1. ESCUCHA las palabras de tu Dios, oh Israel. No te encierres contra la 
sabiduría de tu hermano mayor, el Dios del cielo y de la tierra.

2. Ni engrandezcas los días del pasado por encima de los presentes; ni finjas y 
digas: tu Dios se ha ido para no volver nunca más.

3. Mira, has salido como un hombre pequeño para pelear contra un gigante. 
¡Con tu tirachinas lo has herido con solo UNA piedra tuya, Jehoví!

4. Estabas rodeada por todos lados por una multiplicidad de Dioses; uno a uno, 
los has vencido y los has arrojado fuera.

5. El gigante de la gran bestia, los Dioses falsos, yace muerto y frío a tus pies.
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6. Las naciones de la tierra claman: ¡Hay un solo Gran Espíritu, Jehoví!

7. Y te declaro, oh Israel, que la Voz del YO SOY no se ha ido de la tierra.

8. A través de la semilla de los Fielistas he sostenido el reino del Padre; por la 
voz de mis amados lo he establecido a Él en todas las naciones de la tierra.

9. Tu enemigo se regocijó, diciendo: ¡Mirad, son un pueblo esparcido!

10. Pero tu Dios se aprovechó de tus pasos y de las palabras de tu boca: ¡Hay un 
solo Gran Espíritu, Jehoví!

11. Y te he provisto, a la manera de tus antepasados, un lugar para habitar, 
donde ya no pagarás más tributo a los Dioses de los idólatras.

12. Sal de la oscuridad del despotismo y hereda las zonas deshabitadas de esta 
tierra. Y florecerán como un nuevo paraíso ante tu mano.

13. Pero, porque has logrado al UNO SIEMPRE PRESENTE, mira, ya no serás 
un pueblo exclusivo; sino que tolerarás que tus hijos y hijas se mezclen con los 
Fielistas de todas las razas y tribus de los hombres.

14. Y abandonarás los caminos del mundo, e irás y vivirás como tus antepasados,
en colonias, sin reyes ni gobernantes; sin servir a nadie excepto a Jehoví.

15. Y tu pueblo tendrá todas las cosas en común, sin ser ni rico ni pobre; ni amo 
ni siervo. Y llamarás al idólatra, diciendo: Entra en mi casa, y sé uno conmigo. 
Mira, hay un solo Creador; eres mi hermano.

16. Y te sucederá, oh Israel, que el camino de tu pueblo será abierto, y será 
librado de los reinos encerrados del oriente.

17. Porque, durante dos mil años, no has salido con la espada para poseer a 
ningún país nuevo y establecerte a ti misma, eres glorificada ante tu Dios.

18. Debido a tu gran sufrimiento, encontrarás la paz a través de la luz de mis 
reinos. Mira, un nuevo ciclo está sobre la tierra; tu pueblo hallará prueba de 
estas mis palabras.

19. Mis ángeles entrarán en las casas de mi pueblo y hablarán con ellos cara a 
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cara.

20. No creas que este libro es mi única revelación en este día; dentro de tu casa, 
oh Israel, te prepararás para la voz de tu Dios.

21. Porque levantaré a muchos videntes y profetas entre tu pueblo. Y darán 
testimonio de mis palabras por todos los lados.

22. No juzgues, oh Israel, quiénes son apóstatas ante tu Dios. Yo te digo: el que 
abandona a Jehoví y adora a Mammón y los caminos del mundo, es un apóstata 
ante mis ojos. Porque, aunque mantienen los ritos y las ceremonias, han 
abandonado el espíritu y la verdad de mis mandamientos.

23. Mientras que muchos que han abandonado los ritos y las ceremonias en 
busca de una luz superior, están más en el camino de Jehoví.

24. ¿No guardan, en verdad, los ritos y las ceremonias, pero beben hasta la 
embriaguez y comen hasta la glotonería, deleitándose con la carne, de la que han
tomado la vida?

25. Y se dedican a la venta de vino y a la venta de acciones, a la manera de los 
idólatras. Mientras que vuestros antepasados fueron escrupulosos en trabajar y 
sacar de la tierra con lo que alimentar y vestir al hombre.

26. Y dicen: ¡Dios me prosperó!

27. En esto me falsifican y blasfeman contra Jehoví y Sus reinos. Te digo que son
prosperados por satanás; y su prosperidad es la paga de la servidumbre en el 
cielo.

28. Y debido a su maldad, han llevado a mi pueblo a no creer en mi justicia y en 
los planes de mis reinos.

29. Por lo cual, son más apóstatas a mis ojos que los buenos que dicen: No hay 
ningún Dios.

30. Abre tus puertas, oh Israel; mis ángeles están en la entrada. Estas, mis 
palabras, que te he dicho de antemano, serán corroboradas por cientos de miles 
de testigos de mis cielos.
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31. Busca la resurrección de tu alma, oh Israel, para que Jehoví sea glorificado 
en ti, por los siglos de los siglos.

Capítulo 6

SOBRE LA RESURRECCIÓN. EN LAS PALABRAS DE DIOS.

1. YA SEA en la tierra o en el cielo, las mismas reglas se aplican en ambos:

2. El que se sirva a sí mismo a la mitad y a los demás a la mitad, estará en el 
grado cincuenta.

3. El que se sirva a sí mismo las tres cuartas partes y a los demás una cuarta 
parte, estará en el grado veinticinco.

4. El que se sirva a sí mismo una cuarta parte y a otros tres cuartas partes, estará
en el grado setenta y cinco.

5. El que se sirva solo a sí mismo, estará en el grado uno.

6. El que sirva a los demás totalmente, estará en el grado noventa y nueve.

7. Y quien por lo tanto se sirva a sí mismo o a los demás, estará en el grado que 
manifiesten sus obras.

8. Servirse a uno mismo es trabajar por uno mismo; esforzarse por uno mismo, 
pensar en uno mismo, en lo que beneficiará solo a uno mismo.

9. Servir a los demás es hacer el bien a los demás; ayudarlos; enseñarles; darles 
alegría y consuelo. Este es el servicio de Jehoví.

10. Pero hay algunos que están por debajo de los grados; que buscan hacer el 
mal; que buscan hacer infelices a los demás; que disfrutan del crimen y de la 
profanación. Estos, si son mortales, se llamarán druks, y si son espíritus, se 
llamarán drujas.

11. De esta manera, en general, son los grados de mis cielos de la tierra, 
atmosférea.

12. El primer grado está en la tierra; el grado cincuenta, a medio camino entre la 
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tierra y los cielos emancipados en etérea.

13. El grado veinticinco está a un cuarto de distancia de la tierra, hacia etérea; 
pero el grado setenta y cinco está tres cuartos hacia arriba, hacia etérea. Y así 
sucesivamente, relativamente, grado y lugar de ascenso de forma intermedia.

14. Pero el grado noventa y nueve es el grado de atmosférea más alto, 
preparatorio para entrar en la compañía de los que son completamente puros de 
espíritu.

15. Pero las buenas obras por sí solas no son suficientes para alcanzar los grados 
más altos, ya que requieren conocimiento y capacidad para desarrollar a los 
demás.

16. Para lograr lo cual, los de los grados superiores a menudo volverán a los 
inferiores y aprenderán a elevarlos. Porque esto es lo que llama a los etereanos 
en los tiempos de las resurrecciones.

17. Donde los justos, que aún son mortales, comienzan de inmediato a elevar a 
sus semejantes.

18. Cual trabajo es para el espíritu como lo es el ejercicio para el cuerpo mortal: 
lo que da fuerza.

19. Juzga, entonces, tú mismo, oh hombre de la tierra, en cuanto al lugar donde 
tu espíritu se elevará en el tiempo de tu muerte.

Capítulo 7

1. Un hombre puede ser sabio en cuanto a libros, filosofía, matemáticas, poesía y
tener gran erudición y, sin embargo, ser de bajo grado en cuanto al espíritu.

2. Un hombre puede saber poco de todo ese conocimiento y puede ser incluso 
pobre, pero por medio de las dificultades y la experiencia puede ser desarrollado 
en la simpatía y en las buenas obras hechas a los demás, y tener un alto grado en 
cuanto al espíritu.

3. También puede ser así con los espíritus que se manifiestan a través de ti como 
grandes oradores, que están incluso en el grado más bajo en el cielo.
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4. No te engañes a ti mismo, oh hombre, en cuanto a tu conocimiento, o a tu 
hablar o profesiones.

5. Tienes la balanza en tus propias manos y, tarde o temprano, te pesarás 
justamente y tomarás tu lugar, como te has preparado a ti mismo.

6. Ni te halagues a ti mismo pensando que puedes engañar al cielo, o cambiar 
sus caminos.

7. Ni te escondas a ti mismo detrás de doctrinas, o detrás de las promesas de 
Dioses o Salvadores.

8. Las cosas viejas se acabaron, y ninguna de estas cosas te servirán a ti en la 
tierra o en el cielo.

9. Seas rey o reina o juez o siervo, el mismo juicio se aplicará a todos.

10. Cuando el manto se haya ido, y la diadema y las riquezas e incluso la carne, 
considera el grado de tu espíritu y la atadura sobre ti.

11. Tomarás aquello para lo que te hayas preparado a ti mismo, conforme a lo 
que hayas hecho.

Capítulo 8

1. Oye mis palabras, oh hombre, y sé considerado con la justicia de tu Creador.

2. Estas son mis pruebas que presento ante ti, para que no te equivoques:

3. Y si tú fueras un hombre rico, y adornaras una ciudad donándole un parque, 
con estatuas y paseos de placer, esperando glorificarte a ti mismo y ser alabado 
por los hombres; en ella te sepultas en la primera resurrección. Y el acto rebaja 
tu grado en lugar de elevarlo.

4. Porque en todo lo que des, considerarás primero a los más pobres de los 
humildes, si tienen pan para comer y un lugar para dormir, y a los enfermos, si 
tienen asistencia y buena provisión.

5. Y si fueras un hombre rico y contribuyeras una casa para los huérfanos o para 
los desamparados y ancianos que no pueden ayudarse a sí mismos, te elevarías 
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en grado.

6. Pero en la medida en que hagas esto por el aplauso de los hombres, restas de 
la tasa de tu beneficencia.

7. Ni una obra tan buena te ayudaría más de lo que el pobre ayuda a su propio 
grado asistiendo a un pobre huérfano.

8. Porque tu resurrección no depende de la cantidad que des, sino de si das 
según lo que tienes. De lo cual tú juzgarás por ti mismo.

9. Porque el que da un centavo puede elevarse más al hacerlo que el que da diez 
veces diez mil.

10. Un cierto hombre rico, siendo convertido de los deseos de la tierra, fue de un 
lugar a otro arrojando libremente su dinero en las calles y dándolo a quien sea 
que se lo pedía.

11. Y algunos lo recogieron, y se alimentaron y se vistieron a sí mismos; otros lo 
tomaron y fueron y se emborracharon, y se pusieron peor que antes.

12. La medida de rectitud de la conducta de ese hombre no estaba en dar lo que 
tenía a los pobres, sino en el bien y en el mal que resultaron de ello, siendo 
pesados en cuanto a cuál superaba al otro.

13. Y donde bajó el grado de los que recibieron este dinero, o donde bajó un 
número mayor de los que elevó, allí su acto de tirar el dinero fue un juicio en su 
contra.

14. El que da, diciendo: ¡Aquí, mendigo! hace un buen acto corporal, pero un 
mal acto espiritual. Levanta con una mano, pero derriba con la otra. Tal acto 
resta valor al grado de ese hombre.

15. Un cierto hombre rico, siendo convertido a hacer buenas obras, fue y 
construyó una veintena de casas de beneficencia para alimentar gratuitamente a 
los pobres.

16. Y toda la gente pobre de ese pueblo fue allí y fue alimentada. Pero al año 
siguiente, he aquí que había el doble de pobres. Y el hombre rico construyó otra 
veintena de casas de beneficencia, y todos fueron alimentados.
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17. Pero al año siguiente, todavía había el doble de pobres que alimentar; pero el 
hombre rico había agotado sus medios y no podía alimentar a ninguno.

18. Por tanto, se dicta sentencia contra ese hombre por su supuesta beneficencia.

19. Porque, aunque hizo un poco de bien corpóreo, hizo un gran mal espiritual, 
porque bajó el grado de masculinidad y feminidad de aquellos a quienes 
alimentó. Su benevolencia promovió la dependencia.

20. Un hombre rico fundó un lugar de trabajo para los pobres, que no tenían 
nada para comer ni dónde dormir. Y les dijo:

21. El Creador os ha dado manos con las que trabajar; venid, sed hombres y 
mujeres.

22. Y fueron, y trabajaron y se ganaron la vida.

23. Se dicta sentencia a favor de ese hombre, porque elevó el grado espiritual de 
los pobres. Esta es una beneficencia que se extiende hasta el cielo.

24. Que tu caridad sea para con los enfermos y los incapacitados, pero sé 
prudente en dirigir a los capacitados para que se ayuden a sí mismos.

25. Porque toda caridad tiende a rebajar el respeto propio del que la recibe, y lo 
hace bajar en los grados en el cielo.

26. Algunos dependen de las limosnas, no teniendo ni enfermedad ni tampoco 
cuerpos fuertes. Sin embargo, si se espabilaran, podrían mantenerse a sí 
mismos.

27. Cuando les das con regularidad, dependen de ti. Estos se convierten en 
mendigos en los grados más bajos del cielo.

28. Lo que les das cuenta contra tu propio grado. Mejor es para ti y para ellos, 
que los despiertes de su degradación.

29. Hacer esto con ternura y misericordia, es una gran virtud; hacerlo 
cruelmente, es un gran crimen.
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30. No consideres tanto lo que harás para elevar tu propio grado, sino lo que 
puedes hacer para elevar el grado de los que están a tu alcance.

31. Recuerda, todos los hombres y mujeres son tus hermanos y hermanas, y 
trabajarás para hacer que ellos mismos se conviertan a sí mismos en una gloria 
para el Creador.

Capítulo 9

1. RECUERDA a tu Creador y la magnitud de Sus creaciones. Ante Él, no eres 
más que un átomo y solo una pequeña criatura.

2. Sin embargo, una multitud de personas forman una nación, con ciudades y 
aldeas.

3. Estas también son evaluadas por tu Dios, de acuerdo con el ascenso o el 
descenso del conjunto.

4. Si se trata de una ciudad, entonces los grados de todas las personas se 
sumarán juntos en una escala de cien.

5. Y si es una nación, entonces los grados de las ciudades y aldeas, y de las 
personas aisladas, se sumarán en una escala de cien.

6. Y si la mitad de las personas están por encima del grado cincuenta y la otra 
mitad por debajo de cincuenta, el grado de esas personas será cincuenta.

7. Si solo una cuarta parte, entonces el grado de esa gente será veinticinco.

8. Sobre la base de los grados individuales serán los grados de una ciudad y de 
una nación.

9. Y el comportamiento de una ciudad o de una nación se evaluará de la misma 
manera: a la manera de un individuo.

10. Una cierta nación construyó casas de beneficencia y asilos suficientes para 
los necesitados y, por su tiranía, hizo un número igual de necesitados. Esa 
nación no elevó su grado por el bien que había hecho.

11. Otra nación no construyó casas de beneficencia, pero, por sus leyes íntegras, 
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no se necesitaba ninguna. Esa nación elevó su grado por mucho.

12. Y sin embargo otra nación mantuvo un ejército permanente, con el fin de 
mantenerse a sí misma. Esa nación solo se ubicó en el primer grado.

13. El lugar de esta última nación, en la entrada al mundo es, será el grado uno, 
que es la región animal, que está en la tierra.

14. Quien habite en una tierra así, aunque tenga un buen grado individual, 
sufrirá una deducción en la proporción de los grados de las diferentes naciones 
de la tierra.

15. Pero quien habite en una nación de alto grado será ascendido en su propio 
grado individual.

16. Al igual que estos grados son en la tierra, así los hice yo en sus cielos. En 
todos los casos dependiendo de lo que uno haga por la resurrección de los 
demás.

17. Si una ciudad, o una nación o un reino en los cielos hace a otros en 
resurrección, entonces esa nación será evaluada en consecuencia.

18. Pero, si no hay ningún incremento en el bien que cualquiera de estas haga, 
no recibirán ningún grado.

19. Pero, si aumentan en elevar el grado individual, entonces tales ciudades y 
naciones se están elevando de grado.

20. Considera a tu nación, oh hombre, una generación con otra; y a medida que 
la proporción relativa de los grados individuales suba o baje, así determinarás si 
tu nación está ascendiendo o bajando de grado. Calcula sus pobres y criminales 
según su aumento o disminución.

21. No consideres sus riquezas, ni sus barcos, ni sus ejércitos, ni sus grandes 
edificios. Todos estos juntos son solo del grado uno y no tienen valor en cuanto 
al grado espiritual de su gente.

22. Porque la fuerza y la vida de tu nación dependen de su grado espiritual. 
Persigue esto, y profetizarás verdaderamente en cuanto al crecimiento o la ruina 
de una nación.
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23. Persigue esto también con respecto a las naciones de la tierra, y 
determinarás el lugar relativo de tu propia nación en el mundo es.

Capítulo 10

1. Tú eres recordado, oh hombre, por tu Dios, y aconsejado e instruido por el 
bien de tu alma para que puedas convertirte en una gloria para tu Creador y para
ti mismo.

2. Escucha, entonces, tu responsabilidad y el alcance de la misma, y considera la 
magnitud de tu propio grado en la tierra y en el cielo.

3. Tu grado es proporcional a la potencia y a la distancia de tu alcance. Lo cual 
también he evaluado para todos los hombres en la tierra y en el cielo.

4. Si tu Creador te da la fuerza para llevar cuatro hombres en tu espalda, y tú 
solo llevas uno, serás un cuarto de grado. Pero, si llevas a todos los cuatro 
hombres, serás de grado completo.

5. Un hombre tiene los medios para alimentar a un hombre; otro tiene suficiente
para mil; y otro para cien mil. Estas son las distancias del alcance y el poder de 
estos hombres, que es la medida más allá de la cual no se puede exigir nada más 
de ellos, ni en la tierra ni en el cielo.

6. Sin embargo, cuando todos hayan cumplido estos al máximo, solo serán 
iguales en grado.

7. Pero, si fallan en sus partes, la responsabilidad de uno será cien mil; y la de 
otro será diez mil, y la del menor será solo una. Estas son las deudas que los 
hombres deben a la gente de la nación, la ciudad y la aldea.

8. Considera, por tanto, la oscuridad de la gente de tu nación, la pobreza y el 
crimen, y juzga por ti mismo en cuanto a tu propia responsabilidad.

9. Y esta regla se aplicará tanto en la tierra como en el cielo. Y tu grado de 
responsabilidad en el cielo comenzará incluso en el mismo lugar en el que lo 
estableciste en la tierra. Donde estuviste corto, trabajarás; en lo que cumpliste, 
te regocijarás y estarás sin remordimientos.
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10. También esta regla será con el rey, la reina y el emperador, y con todos los 
gobernantes que tengan medios y poder; y la responsabilidad se extenderá a 
toda la gente del reino o del imperio.

11. Esta responsabilidad tampoco será evadida por la muerte, sino que la 
servidumbre en el cielo será conforme a la evasión del deber impuesto.

12. Considera, entonces, con qué serás cargado en el mundo es.

13. Sigue esta filosofía y determinarás cuál será el trabajo del rey, la reina y el 
gran gobernante, después de que hayan muerto y entrado en el mundo es.

14. Encuentra el grado de sus respectivos dominios, y determinarás, por su 
ascensión, la duración de su servidumbre en la primera resurrección, ya sea 
cincuenta años o quinientos años.

15. Pero si tales dominios de un emperador están en descenso en vez de en 
resurrección, entonces, a su entrada al cielo, estará a la merced de los espíritus 
de su reino, quienes lo estarán esperando, y no escapará de ellos.

16. Algún otro reino celestial los librará; de lo contrario, caen en la anarquía y en
la locura (el infierno).

Capítulo 11

1. RECUERDA a tu Creador y la comprensión de Sus reinos; y ten en cuenta las 
palabras de tu Dios:

2. Todos los hombres profesan desear la resurrección; esperan ascender a 
esferas celestiales exaltadas.

3. Sin embargo, muchos ni siquiera intentarán exaltarse a sí mismos.

4. Dice en un suspiro: No comer la carne de nada creado vivo es lo más alto.

5. Pero enseguida se llena su barriga de carne.

6. Dice: Devolver el bien por el mal es lo más elevado.

7. Pero él hace el mal incluso antes de que se apague el sonido de su voz.
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8. Y, sin embargo, criticará a su Creador, si los ángeles santos no le prometen un 
asiento elevado en el cielo.

9. Y hay otros que profesan constantemente tener la luz superior; pero andan 
cotilleando y haciendo comentarios malvados de sus vecinos.

10. Sin embargo, muchos de estos hacen bien a los demás, dando a los 
desamparados; en verdad, están tanto subiendo como bajando con respecto a la 
resurrección.

11. La medida del grado de tales personas se calculará sopesando todo el 
comportamiento en cuanto a su resultado en la comunidad donde habitan. Y 
esta regla se aplicará, tanto en la tierra como en el cielo, a todas estas personas.

12. Hay hombres que hacen mucho bien a los demás y son talentosos, pero que 
son grandes mentirosos, y muy propensos a la exageración. De modo que sus 
buenas obras se ven contrarrestadas por la vergüenza de sus lenguas.

13. El grado de resurrección de tales no será modificado ni beneficiado sino poco
por sus buenas obras. Pero serán sopesados en cuanto a tan mal hábito, si está 
aumentando o disminuyendo; y el grado de tal hombre será en conformidad, y 
estará bajo el nivel de enfermedad espiritual. Porque se les pedirá cuentas en el 
mundo es, y serán excluidos del grado que manifestaron.

14. Por lo tanto, cuando busques el grado de una ciudad, todas estas personas 
estarán en el grado uno.

15. Hay quienes dicen: No me preocupo por el hombre espiritual ni por los 
mundos es. Un mundo a la vez es suficiente para mí.

16. Y pueden ser buenos en cuanto al camino de la ciudad, dando limosnas a los 
desamparados y visitando a los enfermos. Sin embargo, pronuncian con 
sinceridad su propia resurrección, que será de grado uno.

17. No hay crimen en ellos, sino una desafortunada imbecilidad de espíritu. 
Cuando tales personas mueren, su conocimiento, en su mayor parte, muere con 
ellas. Y entran en el mundo es incluso como si hubieran muerto en la infancia.

18. Estarán en el primer grado, porque debido a su debilidad de espíritu, deben 
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habitar en la tierra durante muchos años.

19. Hay otros que siempre están hablando del cielo y consultan a los espíritus de 
los muertos, pero que son, aun así, bajos en cuanto a buenas obras y bajos en 
santidad de corazón. Estos serán evaluados de la misma manera que los 
mentirosos e hipócritas.

20. Porque en la profecía, estimarás la suma de todas las virtudes y vicios de ti 
mismo y de tu prójimo, y de toda la ciudad, o estado, o incluso del mundo; y 
reconocerás si el grado asciende o desciende, y compararás una generación con 
otra, en cuanto al aumento o disminución de su espiritualidad.

21. Y conocerás de verdad la posición del mundo entero.

22. Y a partir de esto, también determinarás el tiempo cuando el hombre vino a 
la tierra; por cuánto tiempo sobrevivirá y se reproducirá la raza; y el tiempo en 
que se extinguirá en cuanto a la tierra.

Capítulo 12

1. Oh hombre, recuerda a tu Creador y alábalo. En esto, eres evaluado por tu 
Dios.

2. Quienes no lo ven a Él, son débiles de espíritu; los que lo ven a Él en todas las 
cosas, y oyen Su voz en las hojas y en todas las hierbas, son fuertes de espíritu.

3. Estos son los grados de la resurrección de las almas de los hombres.

4. Porque ¿qué es la tierra sino un nido de nacer, y las posesiones de la tierra 
sino cadenas de esclavitud?

5. Mis cielos reposan sobre la tierra; el lugar del es'yano está bajo mi custodia. Y 
he ajustado los lugares de los grados de mis cielos de acuerdo con sus 
habitantes.

6. Pueblo los cielos de la tierra con los espíritus de los muertos; de acuerdo con 
su grado en sus vidas corpóreas, así los ordeno.

7. Proveerles para la resurrección eterna y hacer que se regocijen en su ser: estos
son los trabajos de tu Dios.
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8. Para las bestias del campo y las aves y las aves de caza del cielo, y para 
muchos animales que son compañeros del hombre, hice un lugar en el cielo, 
donde sus espíritus deberán sobrevivir por una temporada.

9. Y este cielo animal lo evalué en el grado uno en el orden de mis cielos.

10. Porque vi que el hombre en la tierra se deleitaba en ellos; y le proveí para su 
período de es'yano para que pudiera regocijarse al recordar haber encontrado 
sus amores.

11. E hice que el cielo animal estuviera sobre la faz de los terrenos de la tierra, 
incluso en el mismo lugar que el es'yano de grado uno.

12. Recuerda, oh hombre, tu Creador dio a cada animal una temporada en la 
tierra; pero los limitó a una temporada para extinguirse. Aun así, y de igual 
duración, hice un período celestial para los espíritus de los animales compañeros
del hombre.

13. Pero para el hombre proveí cielos arriba, donde debe elevarse en cuanto a 
lugar mientras se eleva en cuanto a bondad y conocimiento.

14. Aumenta tu percepción, oh hombre, para que puedas comprender los reinos 
de tu Dios. Contempla el ejemplo que tu Creador puso ante ti en la configuración
de la tierra.

15. En grandes cuerpos, Él colocó las tierras; en grandes cuerpos, Él colocó los 
océanos. No en pequeños montículos de tierra ni en pequeños charcos de agua.

16. Incluso más grandes que estos son las divisiones (mesetas) de los cielos de tu
Dios; los cielos de la tierra están separados por océanos atmosfereanos.

17. No lleno el aire del firmamento con ángeles esparcidos; sino que les doy 
regiones habitables y hogareñas. Y las clasifico aptas para la resurrección de los 
espíritus de los muertos.

18. Considera la obra de tu Creador y el conocimiento y los símbolos que Él puso
ante ti. Tú alzas un terrón de sal, y es sólido y de dimensiones; pero échalo al 
agua, y no se ve, sino que se disuelve y se pierde en cuanto a tu percepción.
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19. Y miras la tierra, que también tiene dimensiones; pero el ete, no lo ves. Al 
igual que el agua es el solvente para la sal, así es el ete el solvente para las cosas 
corpóreas. Por la baja velocidad sostiene la tierra sólida su forma; sin embargo, 
en el ete, externo al cuerpo de la tierra, la rápida velocidad de corpor se 
magnifica hasta la disolución. Por medio de vórtices en el ete se logran estas 
cosas.

20. En la atmósfera de la tierra, hay suficiente corpor para hacer muchos 
mundos como esta tierra habitable. Y este corpor, que está en solución (ante los 
ojos de un mortal), flota en el firmamento de la tierra, en continentes tan anchos
y profundos como la tierra; y hay miles de ellos.

21. Y sin embargo, oh hombre, estos no son sino los cielos atmosfereanos. Estos 
son los dominios dados al cuidado de tu Dios. Estos son mis reinos y mis cielos 
por una temporada.

22. Así como tú, oh hombre de la tierra, navegas con tus barcos sobre el océano 
hacia el extranjero, y al llegar a una nueva tierra, desembarcando, estableces a tu
gente en ella, y se convierte en un nuevo reino, así también lo hace tu Dios en los
cielos de la tierra, en las mesetas de este vórtice.

23. Recuerda la magnitud de las obras de tu Creador y los símbolos que Él puso 
ante ti: Donde las nubes flotan alto, no llueve; donde se arrastran sobre la faz de 
la tierra, llueve todos los días.

24. Considera las moradas de las resurrecciones de los muertos que están bajo la
custodia de tu Dios.

25. Como al cuadrado de la distancia de la tierra, así son los grados de mis 
resurrecciones.

26. Según la exaltación del alma del hombre, así habitará en los lugares que yo 
he hecho.

27. Según el crecimiento y desarrollo de su propia alma, así ascenderá en mis 
reinos, hacia afuera lejos de la tierra; grado a grado los adapté.

Capítulo 13

1. ¡Oh hombre, conocer las creaciones de tu Creador y las cosas que Él ha puesto 
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a tu alcance!

2. ¡Aplicar tu conocimiento y comprender con reverencia la obra de Su mano!

3. Cuán considerado de tu poca sabiduría y de tu amor por la libertad que Él te 
dio.

4. Incluso antes de que Él te hubiera perfeccionado, Él te llamó para que 
contemplaras Sus creaciones. Y no te quedaste para aprender, sino que te 
escapaste, medio completado, para dar rienda suelta a la exuberancia de tu alma 
que Él te dio.

5. Mírame, tu Dios; soy tu hermano mayor que Él envió tras de ti. Ven tú y 
aprende la sabiduría de tu Dios.

6. Te quedaste en el grado; no estás despierto para conocer a tu Creador. Me 
vuelves la espalda y dices: ¡Mira, no hay ningún Dios!

7. Te ruego, date la vuelta, y escucha la sabiduría de mis palabras: te enseñaré a 
conocer a tu Creador, a oír Su voz, y a ver Su mano.

8. Y te regocijarás en tu vida, y enseñarás a tus hermanos y hermanas a 
regocijarse también.

9. Tienes un cuerpo corpóreo y un cuerpo espiritual; escúchame, y abriré tu 
entendimiento.

10. Tu espíritu tiene ojos y oídos y juicio. Sin embargo, el comienzo de tus dos 
partes fue, al mismo tiempo, avivado en una sola persona, debido a la presencia 
de tu Creador.

11. ¡Oh hombre de la tierra, ojalá tu espíritu y tu cuerpo estuvieran firmes en 
sabiduría y poder todos los días de tu vida!

12. Pero te deleitas tanto en la tierra, que has dejado a tu espíritu sin comer. Y 
está dentro de ti, como una lanza de hierba cubierta con una piedra.

13. Y no ves las cosas espirituales; ni oyes al Invisible. Porque una piedra reposa 
sobre tu alma.
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14. Sin embargo, tienes un gran aprendizaje en cuanto al conocimiento corpóreo;
y un gran vigor en cuanto al juicio corpóreo.

15. Y consideras a tu prójimo un necio, porque en verdad, en contraposición a ti, 
oye y ve espiritualmente.

16. Y tu Dios llora por ti; porque, en el tiempo de tu muerte, estarás en el cielo en
el grado uno, como los espíritus de las bestias del campo.

17. Tu conocimiento actual será nulo, y tu vigor, solo como el de un niño recién 
nacido. Y mis ángeles que son sabios y fuertes te llevarán por hada, por las 
mesetas celestiales que están sobre la tierra, y te distraerán con cosas cercanas 
entre los dos mundos, para que puedas comprenderte a ti mismo y a la obra de 
tu Creador.

18. Así como tu cuerpo se alimentó de sustancias corpóreas, así, por lo tanto, tu 
espíritu joven será alimentado con sustancias atmosfereanas que tus guardianes 
te proporcionarán.

19. Considera la sabiduría de tu Creador, que me envió para llevarte a lugares de 
deleite.

20. ¡Ojalá pudiera llevarte a los lugares celestiales más altos! ¡Que pudieras estar
ante mí y hablar cara a cara!

21. Pero al igual que un niño recién nacido no está listo para alimentarse de maíz
y nueces, tu espíritu es como una persona famélica en los cielos elevados. Y te 
llevo a las guarderías donde te he provisto según tu debilidad.

22. Tu madre te fue dada antes de que nacieras; y mis cielos fueron organizados 
antes de que tu espíritu entrara en ellos. No te formaste a ti mismo en el vientre 
de tu madre; y observa la perfección de cada parte tuya.

23. Confía en tu Creador, pero busca también ir con Él, y llegarás fácilmente a 
las montañas más altas que Él creó para tu gloria.

24. ¡Ojalá no hubieras contaminado tu parte corpórea con la carne de la bestia y 
la carne de Sus seres vivos! Esta es como una de las piedras que cubre tu alma y 
bloquea tu camino hacia los grados superiores.
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25. Tu espíritu joven debe permanecer dentro de la atmósfera de la creación 
animal durante una larga temporada; has moldeado tu espíritu de manera 
similar a la carne de tu cuerpo.

26. Según la atmósfera de las cosas, en cuanto a pureza y dulzura, mira, tu 
Creador las ha hecho en relativa ascensión sobre la tierra. Lo que apesta, reposa 
sobre la tierra; lo que es puro, está arriba y alto.

27. Considera el lugar de los infiernos de los espíritus de los muertos y las armas 
de guerra en sus manos. Como lo corpóreo es a corpor, así es el espíritu en 
cuanto a la atmósfera de la tierra.

28. Oh hombre de la tierra, considera lo que metes en tu boca, porque su 
atmósfera es el alimento de tu espíritu. Y el hábito del mismo se impondrá en tu 
espíritu durante una larga temporada después de tu muerte.

29. Si has sido un gran comedor de carne, tu espíritu buscará permanecer en la 
atmósfera de los grandes alimentadores que aún habitan en la tierra. El 
matadero, la cocina y el comedor serán los lugares de refugio de tu espíritu.

30. Y tu espíritu se alimentará en ellos; y tus compañeros serán millones y 
millones de drujas; como buitres que acuden a un cadáver muerto, y tú no 
puedes huir; como un imán son estos lugares para los espíritus de la oscuridad.

31. Oh hombre, te he oído, en tu plenitud, decir: debo de tener mi comida de 
carne; debo tomar mi vino, mi cerveza, mi tabaco y mi opio.

32. Te digo que si no tienes fuerzas en este día, no tendrás fuerzas mañana. ¿Qué
fuerza obtendrás con la pérdida de tu cuerpo corpóreo?

33. Considera tu cuerpo corpóreo como un barco, en el que tu espíritu está 
navegando a través de un ancho mar de agua. Es mejor que tu espíritu aprenda a
adquirir fuerza mientras tiene un cuerpo corpóreo en el que viajar. Después de la
muerte, flota en la dirección en que lo has moldeado. Tampoco tienes poder para
ir contra la corriente.

34. Recuerda, oh hombre, estas son las lecciones de tu Creador, que te dio, para 
aprender a dominar los elementos de tu entorno.

35. Extiende tu mano a tu Creador y júrale a Él que vencerás toda pasión que sea
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sucia y todo hábito que no conduzca a la pureza del crecimiento de tu espíritu.

36. Este es el comienzo de tu resurrección; y serás tu propio juez y maestro.

37. Ni gritarás: ¡Dios, Dios, exalta mi alma! o, Señor, ¡sálvame y elévame!, hasta 
que primero no hayas empezado a hacer algo por ti mismo.

38. ¡Ojalá supieras dónde comienza la virtud de la oración! ¡Y que el que practica
el Todo Altísimo al que conoce, tiene el oído y la mano de su Dios! Por lo cual las
oraciones de los justos se cumplen, mientras que la oración de los impíos es 
vacía como el viento.

39. Ciertos hombres estuvieron abajo en un pozo profundo, y se acostaron boca 
abajo sobre sus vientres y oraron para que los levantaran, pero ni siquiera 
levantaron los ojos para mirar hacia arriba. Y otros, en la parte superior del 
pozo, bajaron cuerdas, y los llamaron abajo para que miraran hacia arriba y 
agarraran las cuerdas, pero no quisieron. Y, con el paso del tiempo, los que 
estaban abajo en el fondo dijeron: ¡Ay, nuestras oraciones no son respondidas!

40. ¡Oh hombre, que te pusieras a ti mismo en el camino de tu Dios! Quitar la 
suciedad del cuerpo primero, y la suciedad de tu espíritu después.

41. Buscar cosas que son puras y buenas, en lugar de críticas y filosofías, que 
surgen de tu casa carnal contaminada.

42. Quien desee la resurrección, que comience a resucitarse a sí mismo.

43. No hagas tus confesiones, que son entre ti y tu Creador, ante los hombres; 
sino que haz un pacto con Él dentro de tu propia alma, sin decir nada de esto por
la alabanza de los hombres.

44. Tu espíritu es como la semilla de un árbol hermoso que plantó tu Creador; 
dale buena luz y una tierra limpia, para que luego las flores y el fruto puedan 
glorificarte a ti y a tu Creador.

45. Tal es la resurrección del espíritu de los hombres. No esperes a que un 
Salvador te salve; ni dependas de palabras ni de oraciones; ni de escuchar a 
buenos sermones, halagándote a ti mismo pensando que has hecho bien; sino 
que comienza a salvarte a ti mismo.
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46. Purificando tu carne, purificando tus pensamientos y practicando las buenas 
obras hechas a los demás, con toda tu sabiduría, amor y fuerza.

47. Porque solo a través de estas hay alguna resurrección para ti, ya sea en este 
mundo o en el próximo.

Capítulo 14

1. DE los cimientos de las resurrecciones de tu Dios, hay dos clases; una, que se 
ocupa de los que ya han nacido, y la otra, de los que aún no han nacido.

2. Porque, después de que te hayas purificado a ti mismo en cuanto a la carne y 
al espíritu, dos condiciones están abiertas ante ti: el celibato y el matrimonio.

3. A los que por naturaleza están inclinados al celibato, que se regocijen; porque,
al no tener descendencia, tendrán menos atadura después de la muerte para 
permanecer en los cielos inferiores y para regresar a la tierra a sus parientes.

4. Es una gran gloria para ellos hacerse a sí mismos Novias y Novios del Gran 
Espíritu, para ser Suyos por causa de la justicia.

5. Pero, en cuanto a ti, que deseas el matrimonio, sigue el mismo camino en 
cuanto a la pureza y santidad de la persona, en cuanto a tu propia resurrección.

6. Porque en esto también serás evaluado según lo que hagas.

7. El deleite de tu Dios, que tiene dominio sobre ambos, la tierra y sus cielos, es 
presenciar el nacimiento de los que proceden de los puros de carne y puros de 
espíritu.

8. A semejanza del padre y de la madre nacen todos los niños y niñas en el 
mundo; y cada niño es una nueva creación, avivado por la presencia del Creador,
Que es la Toda Vida.

9. Si eres puro de carne, tu hijo será puro; y si eres puro de espíritu, tu hijo será 
puro de espíritu.

10. Si eres un carnívoro, un bebedor de bebidas fuertes y un usuario de 
narcóticos, tu hijo saldrá con tus contaminaciones sobre él.
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11. Considera, entonces, cuál será tu grado, que será de acuerdo con tus 
herederos, en cuanto a su grado en el lugar donde nacieron. En cuanto a si 
cargas al mundo con descendencia de grado inferior, o elevas al mundo con 
descendencia de grado exaltado.

12. Sé prudente en la selección de tu pareja, en cuanto a pureza y rectitud. Pero 
no te dejes engañar por los que meramente no comen carne, porque la 
purificación del cuerpo físico no es más que la mitad del asunto. Busca a uno que
sea puro de espíritu.

13. Todo aquel que sea puro en carne y en espíritu dará a luz herederos para la 
resurrección, que será poca o ninguna esclavitud para el espíritu, después de la 
muerte.

14. Pero el que se case solo por la tierra, dará a luz herederos de la esclavitud. Y 
el libertinaje y el desenfreno y el pecado vendrán sobre los herederos de ese 
matrimonio.

15. Los espíritus de tales padres y madres caerán en los grados en el cielo; y larga
será su servidumbre en el hada.

16. Los carnívoros buscan a sus parejas según el impulso de la carne, en cuanto a
la tentación de la misma, o según las riquezas o la casta, todas las cuales son 
consideraciones terrenales y solo para ellos mismos, y sin tener en cuenta lo que 
serán sus herederos.

17. Y sus hijos salen en la oscuridad; están desprovistos de su'is, desprovistos de 
aspiraciones celestiales y sin conocimiento en cuanto a la voz del Creador.

18. Van de un lado a otro, diciendo: ¡No veo a ninguna Toda Persona! ¡No 
escucho al Invisible! ¡Es más, no creo que nadie lo haya visto ni oído a Él!

19. Aquí te fue revelado desde la antigüedad: Algunos nacen de la bestia, y otros 
nacen del espíritu. Lo que te declaro a ti, oh hombre, es la interpretación de toda
la pobreza, el crimen, la guerra y el libertinaje que hay en el mundo.

20. Este es el origen que tu Dios traerá al entendimiento de todas las personas. 
Pero hay muchos, incluso cientos de millones, a los que no se les puede hacer 
apreciar esto.
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21. Sin embargo, el reino de paz y justicia no cubrirá la tierra hasta que esto sea 
entendido por todos los hombres y mujeres.

22. Quien entienda esto, que se case en consecuencia; y que esas personas sean 
como sociedades para ellas mismas. En este día, no se requiere ninguna marca 
de circuncisión; pero los hombres y las mujeres conversarán sobre los caminos 
del Creador con comprensión.

23. Y, cuando tengas hijos, considerarás más el lugar de tu residencia en cuanto 
a la tentación más que en cuanto a tu dominio sobre ellos.

24. Para habitar en una ciudad llena de iniquidad, serás un tirano sobre tus hijos
e hijas, privándolos de la libertad, para protegerlos del vicio.

25. Y en esto también serás un pecador.

26. Pero habita en un lugar de pureza, y dales libertad y nobleza. No serán tus 
esclavos.

27. En este asunto, te tomas sobre ti mismo un nuevo grado, acorde con tus hijos
e hijas y con tu Divinidad sobre ellos.

28. Sé prudente en tus procedimientos. Él, que te creó vivo, no te dio deseos 
pecaminosos.

29. Porque todavía no eres un hombre completo, estas cosas son.

30. Encontrarás alegría en tus talentos, y beneficio en la sabiduría de tu Dios.

31. Perfeccionarte a ti mismo es una gran gloria; criar a hijos e hijas que también
sean perfectos es una gloria diez veces mayor.

32. Porque es la plenitud de la vida que tu Creador dio a tu custodia; que es la 
gloria del cielo y de la tierra.

Capítulo 15

1. ¡Asómbrate de la abundancia de las creaciones de tu Creador oh hombre!

2. Considera los habitantes de toda la tierra y el número de miles de millones 
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que cobran vida cada treinta y tres años.

3. Calcula el número por mil años y por diez mil años.

4. Y, aún, la tierra no está llena.

5. Y los cielos de la tierra están aún como si apenas no estuvieran habitados. Hay
miles de mesetas, sin ángeles que moren en ellas.

6. Pero inducir a los espíritus de los muertos a elevarse de la tierra, esta es la 
obra y la gloria de tu Dios.

7. Para hacerlos desechar los deseos terrenales, para volverse puros y sabios y 
fuertes y adaptados a las esferas elevadas, qué trabajo sin fin para tu Dios y sus 
ángeles exaltados.

8. Como tú, oh hombre de la tierra, te ates al deseo de las cosas terrenales, así te 
atas en el cielo y no puedes elevarte. Lo mismo ocurre con la gran cosecha, los 
miles de millones de ángeles nacidos de la tierra.

9. Si tienes una pirámide ante ti, ancha en la base, igual a la altura, tal es la 
forma de las proporciones de los espíritus de los muertos en su entrada al 
mundo es.

10. Considera, entonces, oh hombre, cuán escasos son los asentamientos en los 
reinos superiores de los cielos de la tierra, comparados con los hay en el grado 
más bajo. Y recuerda el porcentaje de inspiración que te llega de este grado, que 
se degrada doblemente en las ciudades y grandes capitales.

11. Que sepas, oh hombre, que todas las ciudades construidas por los hombres, 
tarde o temprano, caen en destrucción. Busca en las generaciones, en cuanto al 
grado de los mortales, y tendrás un tipo de los espíritus de esa ciudad, 
principalmente en cuanto a los grados más bajos. Pero recuerda, los grados más 
altos de ángeles desaparecen, mientras que los más bajos permanecen. Así como 
los espíritus de una generación tienen la forma de una pirámide, así serán los 
espíritus de esa ciudad en la próxima generación.

12. Sino que en proporción al aumento de la ciudad mortal, y en proporción a la 
elevación del segundo, tercero, cuarto y quinto grados, así será el aumento 
relativo en la proporción de drujas que habiten en esa ciudad.
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13. Y, con el tiempo, toda santidad se va de allí; y, cuando tu Dios abandona esa 
ciudad por un día, llevándose de allí a sus ángeles santos, las personas caen en la
anarquía, o corren con teas de fuego, y queman la ciudad.

14. Y los cientos de millones de drujas pierden su anclaje en la tierra, y tu Dios y 
sus exaltados los hacen marchar.

15. Encuentra el grado y la tasa de declinación de los mortales de una ciudad, y, 
cuando el número total, con los espíritus en ella, haya caído al uno por ciento, 
profetizarás el tiempo de la caída de esa ciudad.

16. Teme la abundancia de drujas a tu alrededor; y busca tus propias 
imperfecciones e impurezas y tus pasiones, no sea que los drujas se aten a ti de 
una manera que tú no conozcas.

17. No invoques a los espíritus de los muertos para que vengan a ti; sino que 
invoca a tu Creador en busca de sabiduría, luz, verdad y pureza; y, si es bueno 
para ti, Él te enviará los espíritus que están mejor adaptados a ti para tu 
resurrección.

18. Quien consulte a los espíritus sobre cosas terrenales, o ganancias, o grandes 
empresas, o matrimonios, o guerras, o riquezas, ya está en manos de los drujas. 
¡Ay de él en la hora de la muerte!

19. Cuando te sientes en comunión con los ángeles, hazlo con reverencia a tu 
Creador; y los miembros de tu círculo orarán a Él, o cantarán cánticos de 
alabanza y gloria a Él y a Sus obras. Ni te acostumbrarás a ti mismo a sentarte 
con los que no reverencian así a Jehoví. Y, cuando los ángeles aparezcan y 
conversen contigo, recuerda que hasta el menor de ellos ha pasado los barrotes 
de la muerte.

20. No seas triste ni melancólico con canciones tristes; sino más bien sé alegre, 
como los pájaros que cantan al Creador. Y que tu discurso sea respetuoso y esté 
relacionado con asuntos espirituales. Aprende de ellos sobre los lugares que 
habitan en el cielo y de la manera de sus ocupaciones.

21. Y si les preguntas acerca de las cosas terrenales, que sea sobre cómo puedes 
ayudar a los pobres y afligidos.
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22. Porque, si el ángel que habla contigo sea solo un druj, tu discurso, de esta 
manera, lo despertará para que vea su propia insuficiencia.

23. Y si son ángeles de alto nivel, comprenderán la obra de tu alma, y te 
proveerán para tu exaltación eterna.

24. Sé recto ante tu Creador y tu Dios, que conocen tu debilidad. Imítalos en 
todas tus obras, porque este es el camino de la resurrección, por los siglos de los 
siglos.

Capítulo 16

1. Oh hombre, sopesa las palabras de tu Dios, tu hermano mayor, de decenas de 
miles de años de experiencia.

2. Cuando tu alma perciba un rayo de luz, síguelo en verdad y no meramente en 
palabras.

3. Se ha dicho antaño: No puedes servir a ambos, a Dios y a ti mismo. Y muchos 
siguen predicando esto, pero ellos mismos trabajan para sí mismos todos los 
días.

4. Servir a tu Dios es trabajar por los demás, especialmente por los enfermos y 
los desamparados, y no por ti mismo. Tus oraciones y confesiones para mí no 
son más que el desperdicio de tu aliento.

5. Hay quienes predican por el dinero y, a la vez, son graduados de las 
universidades y son llamados curas eruditos; pero todavía no han aprendido a 
no servir a Mammón, sino en palabras.

6. Te digo que un hombre pobre que no sabe leer ni una línea, que entra en la 
casa del afligido, dando lo poco que tiene y, de buen corazón, limpia el suelo y 
las vestiduras de los que están confinados a una cama, es más erudito en mis 
reinos que estos predicadores graduados.

7. La palabra labor o trabajo se entiende fácilmente.

8. No te dejes engañar por aquellos cuyo oficio es la predicación y la oración. 
Profesan estar trabajando para el hombre espiritual; y, conforme al número de 
sus conversos, a quienes también se les enseñan palabras, oraciones y 
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confesiones en lugar de obras, así se les llama grandes obreros del Señor.

9. Pero yo te digo que todos estos no son sino los subterfugios de satanás (el 
ego), para substituir palabras por obras.

10. Todos esos predicadores, sacerdotes y conversos todavía permanecen en el 
fango del primer grado.

11. Oye a tu Dios, y pesa sus palabras en la balanza, y no te dejes cegar por los 
trucos de satanás.

12. Un predicador, recibiendo un buen salario, da la mitad de su dinero a los 
pobres y la otra mitad a la iglesia; y su gente dice: ¡Oh, qué buen hombre!

13. Y enseguida le suben el sueldo, y le regalan una buena casa, donde festeja 
suntuosamente todos los días, riéndose en su manga.

14. Ahora te digo que ese predicador no contribuyó en nada a los pobres. El 
dinero que él dio no fue suyo, sino el fruto de la hipocresía.

15. Porque no practicó el trabajo, sino que como un mendigo y un vampiro 
obtuvo su dinero, no por las obras, sino por las palabras, era falso ante Jehoví.

16. Servir a tu Dios, o predicar y practicar las palabras de tu Dios, no requieren 
gran oratoria o educación. No requiero que me apoyen las universidades, ni 
necesito de predicadores que no sirvan al Creador.

17. Uno clama: ¡Ven a Dios! o: ¡Haz las paces con el Señor! Pero él mismo no 
cedería su cama a una pobre mujer enferma.

18. Yo te digo: Todos estos son hipócritas o engañadores de sus propias almas.

19. A menos que uses tus manos, y dobles tu espalda en la práctica, y en producir
algo en el mundo y en contribuir a los demás, no eres nada mío, ni sabes el 
camino para venir a mí, ni para hacer las paces conmigo.

20. Se ha dicho antaño: Haz a los demás lo que deseas que se te haga a ti; 
también, devolver el bien por el mal, y vender todo lo que tienes, y dar a los 
pobres, y amar a tu prójimo como a ti mismo.
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21. Y estas palabras son bien conocidas; pero ¿quién las practica?

22. De tal manera las palabras son impotentes e inefectivas.

23. Para remediar lo cual, muchos practican el servirse a sí mismos con su 
trabajo; pero en el servicio a Jehoví, su práctica es por oraciones y confesiones: 
¡palabras, palabras, palabras!

24. Diciendo: ¡No es posible, en el estado actual de la sociedad, hacer estas 
cosas!

25. ¿Te limitó tu Dios, diciendo: haz esto en la condición actual de la sociedad? 
El camino estaba abierto para otra condición; pero no buscaste encontrarlo. No 
te entregaste a ti mismo para vivir en una hermandad. Bajo el nombre de la 
libertad, te aferraste a satanás y a sus querencias, diciendo: Estoy dispuesto a 
servir al Creador, pero no sacrificaré mi libertad.

26. Y te vendes a ti mismo a tu ego, que te seguirá hasta el hada.

27. Que sepas, pues, oh hombre, que quien quiera ascender a mis reinos 
orgánicos en el cielo, se enseñará a sí mismo la primera lección de la libertad, 
que es liberarse a sí mismo del ego.

28. No dirá: quiero esto; o debo tener eso; o no puedo tener el ego limitado; o no
aguantaré ninguna orden.

29. Te digo que todos esos hombres ya están en las ataduras de los drujas y en la 
agonía del infierno.

30. Pero dirás: ¡Aquí estoy, oh Jehoví, Tu siervo! ¡Aprópiate de mí de cualquier 
manera que pueda hacer el mayor bien a los demás! Mi ego ya no es una 
consideración.

31. Esto es ser un Fielista en el Padre.

32. Si un hombre exaltado se casa con una mujer por debajo de él, puede 
elevarla.

33. Pero si una mujer exaltada se casa con un hombre por debajo de ella, él la 
derribará.
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34. Así también sucede con el hombre justo, que se casa con el mundo y vive en 
él; tarde o temprano, lo derribará.

35. Pero, si el hombre justo va con sus compañeros a un lugar apartado y se casa 
a sí mismo con Jehoví y Sus caminos, entonces ese hombre justo será enaltecido.
Y, además, será un poder para elevar al mundo.

36. ¿Deberá una novia no vivir con su marido? ¿Y los que eligieron al Creador, 
no vivirán con Él?

37. Te digo: Si no vives en una hermandad en la tierra, no encontrarás pronto 
una en el cielo.

38. Sino que te unirás a ti mismo con los que son compatibles contigo; con 
quienes vivirás igual en todas las cosas, donde puedas hacer a ellos como 
quisieras que te hicieran a ti, amándolos como a ti mismo, devolviéndoles el bien
constantemente.

39. Estando dispuesto a hacer cualquier sacrificio de los deseos de tu propio ego 
por el bien de fundar el reino del Padre en la tierra.

40. Recordando que naciste en la oscuridad, y que no eres lo mismo que serán 
las generaciones que vendrán después de ti, que nacerán en estas comunidades, 
Sus reinos.

41. Incluso para los que aún no han nacido será tu sacrificio.

42. En lo cual considerarás que es por la resurrección de otros, y no por la tuya, 
que eres un elegido de Jehoví.

43. Porque aquí está la clave de todas las resurrecciones: trabajar por los demás 
para inducirlos a asimilarse a Jehoví, y entre sí.

44. Las palabras de tu Dios no son para la gloria de ningún hombre debajo del 
sol, ni para ningún ángel en el cielo, sino para Jehoví.

45. Has tenido suficiente revelación desde hace miles de años, y libros sagrados 
con las más santas doctrinas. Y, sin embargo, muchos que conocen estos bien, 
vienen al mundo de es tan bajos como los drujas y como los espíritus errantes.
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46. Te juzgarás a ti mismo; tu espíritu es como un manuscrito de tu propia letra; 
diariamente escribes tu grado y el lugar de tu morada en el cielo.

Capítulo 17

1. RECUERDA las palabras de tu Dios, oh hombre, y sé razonable en tu 
entendimiento.

2. Dondequiera que edificas una ciudad, y aumenta en habitantes, igualmente 
aumenta en pobreza y crimen. Tampoco tienes ninguna doctrina bajo el sol para 
prevenir esto.

3. Pero ahora he abierto el libro del conocimiento ante ti. El lugar de mi 
residencia y de la línea de mi luz y de mis ángeles santos lo he hecho evidente.

4. Puedes recorrer mil caminos más, pero ningún otro será bendecido con la luz 
de mi rostro.

5. Como dices a la puerta de la universidad: Joven, ni oraciones ni confesiones te
graduarán en mi casa, para ser compañero de los que han pasado antes que tú.

6. Así digo yo a las puertas de mis cielos exaltados, a los habitantes de la tierra: 
Solo mediante el conocimiento y las obras justas, hechas los unos a los otros, 
podréis soportar la luz de mis reinos.

7. Ahora, sucederá, a principios de la era kosmon, que muchos recibirán el don 
de sanar mediante la imposición de manos. Y dirán: ¡Mirad, vuelve el don 
perdido! ¿No he hecho algo bueno en el mundo?

8. Pero yo te digo, oh hombre, que estos también confunden la venida del reino 
de Jehoví.

9. La curación de los enfermos puede compararse a dar limosna a los pobres y 
decir: ¿No he hecho una buena obra?

10. Te digo que estas cosas fueron de los ciclos pasados. Ahora considerarán qué 
se debe hacer para prevenir enfermedades. Esto es mejor que curar. Ahora 
considerarán qué se hará para prevenir la pobreza. Esto es mejor que dar a los 
pobres.
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11. No he venido a curar y a tratar a los enfermos en carne o espíritu; ni para 
restablecer ninguna de las antiguas doctrinas o revelaciones.

12. No soy un arreglador de prendas viejas.

13. No soy un defensor de las revelaciones antiguas, ni tengo nada en común con
el pasado.

14. Ni sus doctrinas, ni sus libros sagrados, ni sus Dioses, ni Señores, ni 
Salvadores son nada ante mí.

15. No he venido a cautivar a los ignorantes y analfabetos. Tampoco he venido a 
llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ni a convertir al libertino, ni a 
convertir al hombre profano, ni a convertir a la ramera.

16. Otras revelaciones han sido suficientes para todos estos.

17. Ni he venido a decir: ¡Mirad, este es mi libro! ¡Y no habrá ningún otro!

18. Pero mira, vengo a fundar el reino de Jehoví en la tierra. Vengo a los sabios y 
eruditos. Y no a un solo hombre, sino a miles.

19. Lo que estoy pronunciando con estas palabras, en este lugar, también lo 
estoy pronunciando en las almas de miles, y las reuniré.

20. No mando, diciendo: Creerás, porque yo, tu Dios, lo he dicho o lo he 
revelado en este libro.

21. Vengo como tu hermano mayor, en el nombre de Jehoví. Te muestro cómo 
puedes vivir sin los gobiernos del hombre. Y cómo vivirás para unirte a mis 
resurrecciones.

22. Que no diga el Fielista de esta era: ¡Purificaré el gobierno! ¡Leudaré toda la 
masa!

23. Pero yo te digo que tu Dios no trabaja con tal método. La cura es: sal de Uz y 
sé limpio.

24. Quien tenga más fe en Uz, que permanezca en Uz; el que tiene fe en Jehoví, 
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que entre en Sus reinos.

25. Conocer a tu Padre que está en los cielos, oh hombre, ¿quién ha aprendido 
esto? Lo profesan a Él con palabras, pero lo contradicen en su comportamiento.

26. Renuncia a ellos, oh amado mío; reúne a tu casa y sigue mi voz, que hablo a 
tu alma desde el Todopoderoso. Sigue tu más alto conocimiento y hazte a ti 
mismo una gloria en los reinos de Jehoví, por los siglos de los siglos.

Capítulo 18

1. OÍD las palabras de vuestro Dios, oh curas, predicadores y rab'bahs, y todos 
los que os ponéis ante los hombres, profesando tener la clave de la salvación y de
los lugares de mis resurrecciones en el cielo.

2. Atended a las palabras de vuestro hermano mayor, el Dios de estos cielos y de 
la tierra; mirad, os pondré en juicio sobre vosotros mismos; y los poderes de 
Jehoví dentro de vosotros clamarán por la verdad y la justicia.

3. Tomad a vuestros elegidos de la congregación de vuestra iglesia y manifestad 
lo que predicáis.

4. Y demostrad que tenéis una doctrina buena y suficiente para la salvación de 
vuestras almas.

5. Escoged a los mejores de vuestro rebaño, y mostrad ante vuestro Dios un 
ejemplo de todos los que no sirven a Mammón, sino a Jehoví. Sellad sus bocas; 
porque los juzgaréis, no por las palabras, sino por lo que procede del alma.

6. Y compartiréis entre vosotros vuestras posesiones terrenales, siendo como 
hermanos. Y las arrojaréis sobre el altar de vuestra iglesia, diciendo: ¡Las damos 
a los pobres!

7. O, si tenéis casas, diréis a los pobres: ¡Venid y habitad aquí!

8. No os persuadáis a vosotros mismos, oh hombres de la oscuridad, de que no 
sois evaluados por los ángeles de arriba; o, no os digáis a vosotros mismos: 
Jehoví no ve, ni oye.

9. Ni digáis: Cuando estemos muertos, nuestras almas se volverán buenas de 
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repente y ascenderán a la diestra de Dios.

10. Ni os enorgullezcáis diciendo: Hicimos lo mejor que pudimos dadas las 
circunstancias.

11. De veras os digo: No habéis cumplido la primera ley, que es limpiar vuestros 
propios cuerpos corpóreos. Porque os habéis llenado de comida carnal, mis 
ángeles santos no pueden acercarse a vosotros; ni vuestro entendimiento puede 
acercarse al lugar de mis reinos.

12. ¿Cuánto menos, entonces, os habéis purificado vuestras almas? En la manera
en que no desecháis la carne, porque amáis la carne, así también no desecháis la 
arrogancia. Porque rehuís de la práctica del trabajo, mostrando al mundo que 
amáis las palabras y la fama de los hombres y de las castas, haciendo 
preferencias en vuestras iglesias, teniendo ricos y pobres en ellas, lo cual es en sí 
mismo vuestra condena. Porque debéis compartir los unos con los otros, 
poniendo en práctica vuestras doctrinas.

13. ¿Quiénes de vosotros tiene una congregación con personas que lo han 
abandonado todo, y que se hacen a sí mismas iguales y semejantes, ricas y 
pobres?

14. Decís que mis reinos en los cielos son así.

15. Os digo: En la primera resurrección, en el hada, seréis atados a todos estos a 
quienes habéis profesado liderar; ni tampoco ascenderéis hasta que los más 
bajos de vuestras congregaciones de espíritus hayan abandonado la impureza y 
el egoísmo, lo cual es la primera labor. Y, después de esto, aprenderán a 
practicar la hermandad en unión, por la resurrección de otros.

16. No os halaguéis a vosotros mismos de que, porque lleváis buena ropa y 
predicáis, no sois también responsables. Ni esperéis de que cuando os hagáis 
espíritus, ascenderéis repentinamente a lugares de gozo. ¡Estáis marcados por 
vuestro Dios!

17. Vuestras almas están escritas por todas partes con vuestros hechos y obras y 
palabras; y os veréis a vosotros mismos como en un espejo, y por vuestra propia 
voluntad rehuiréis mis reinos de luz.

18. Porque habéis aprendido palabras y practicado solo con palabras, mirad, 
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vengo en este día para ordenar la práctica con obras. No por una miseria, sino 
por todo lo que tenéis.

19. No he venido a destruir vuestras religiones; eso ya lo habéis hecho.

20. Vengo a daros una religión en la que todos los hombres pueden ser como 
hermanos.

21. Incluso el infiel aceptará al Creador y a las buenas obras. Porque él, siendo 
fruto de vuestro comportamiento, está incluso en el primer plano en la marcha 
de mis ejércitos.

Capítulo 19

DIOS DA UNA NUEVA RELIGIÓN.

1. DIOS dijo: Oíd las palabras de vuestro Dios, oh vosotros predicadores, curas y 
rab'bahs; no tratéis de contradecir mis palabras.

2. En tiempos pasados, tuve tales representantes, y les dije: Id, predicad mis 
doctrinas a los habitantes de la tierra; hacedles entender el camino del 
Todopoderoso.

3. Y no tomaréis ni dinero ni alforja por vuestro trabajo, sino que seréis ejemplo 
de fe en las promesas de Dios.

4. Así vuestros predecesores salieron cumpliendo mis mandamientos.

5. ¡Pero, mirad lo que estáis haciendo en este día! Apoyáis al rico; ¡os jactáis de 
las riquezas de vuestras congregaciones!

6. Recibís sueldos y habitáis en casas hermosas; ¡mis doctrinas las vendéis como 
mercadería! Tenéis buenos templos y audiencias elegantes, y os ganáis el favor 
de los ricos.

7. No vais al lugar del borracho, ni al de la mujer desdichada; a estos no los 
tomáis en vuestros brazos, diciendo: ¡Hermano mío, hermana mía, ven conmigo,
te mostraré el reino de Dios!

8. Mirad, he venido a vosotros en espíritu y en verdad, pero vosotros me 
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rechazáis diciendo: ¿No es el primer deber hacia la casa de uno mismo? ¿No es 
la supervivencia la primera ley?

9. Ahora os respondo: estas preguntas surgen de la bestia y no del espíritu.

10. Ni una jota ni una tilde os vale levantaros al amanecer y recitar oraciones 
todo el día, ni decir: ¡Que Dios ayude a los pobres! o: ¡Bendito seas, Dios mío!

11. Si no podéis compraros los unos a los otros con lisonjas, ¿cómo esperaréis el 
favor del Todopoderoso con alabanzas, oraciones y lisonjas?

12. ¡Mirad, el egoísmo del hombre ha hecho al mundo como en una casa en 
llamas! Mis pequeños están sufriendo y siendo asfixiados.

13. Id, pues, rápidamente a ellos y proporcionad un remedio. Esta es la nueva 
religión que os doy: Demandar sacrificio a vosotros y a vuestras congregaciones, 
de todo lo que tenéis, que no está en uso y es una necesidad real.

14. Y juzgaréis su límite, recordando que todo el que está atado en la tierra, está 
atado en el cielo.

15. He descorrido el velo de la muerte, y vuestros hijos e hijas, vuestros padres y 
madres, los vivos y los muertos, estáis cara a cara.

16. Y los ángeles os son testimonio de que vuestras doctrinas, como las 
practicáis, son una blasfemia contra el Todopoderoso.

17. Os persuadís a vosotros mismos y a vuestras congregaciones de que, después 
de la muerte, el alma se irá lejos y a un cielo exaltado. Pero mirad, los muertos 
están con vosotros. Os testifican por millares y por decenas de millares, que los 
engañasteis.

18. La evidencia de la obra del cielo está a vuestra puerta. Sois acusados ante 
Jehoví, de no practicar lo que predicáis; que disfrutáis espléndidamente y 
comulgáis con el pecado; que predicáis lo que no podéis probar; por los ángeles 
de vuestra propia sangre y parientes, sois acusados.

19. No tenéis ningún conocimiento personal del cielo, y, con terquedad de 
corazón, disputáis con mis videntes y profetas, que pueden probar ante vosotros 
que tienen poder para ver cosas invisibles y para oír lo que vosotros no podéis 
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oír.

20. Estudiáis las cosas espirituales con vuestros sentidos corpóreos; ni tenéis la 
capacidad de ver ni oír los espíritus de los muertos. ¿Cuánto menos, entonces, 
pretenderéis interpretar a Jehoví y Sus reinos?

21. Ahora, mirad, vengo en esta era, no solo para declararos que el tiempo de la 
predicación ha llegado a su fin, salvo cuando se haga en obras como se dice en 
palabras, sino también para profetizaros, que muchos de vosotros abandonaréis 
vuestro llamamiento y no predicaréis más.

22. Y vuestros templos e iglesias y casas de reunión se convertirán en lugares de 
consulta para encontrar remedios contra la pobreza, el crimen y el libertinaje.

23. Y se inscribirá a las congregaciones y, en las reuniones, se les preguntará si 
tienen necesidad. Y tendrán voluntarios, que irán en busca de los desamparados 
y afligidos.

24. De modo que, en lugar de que las congregaciones se sienten a escuchar 
vuestros sermones, vendrán como compañeros de trabajo por los hijos e hijas de 
Jehoví.

25. Esta es la nueva religión que os doy; y, además, que os sea una profecía de las
palabras de vuestro Dios. Porque en este día no hay tal congregación en todo el 
mundo; y sin embargo, antes de que pase esta generación, esto será probado 
ante vosotros.

Capítulo 20

DIOS DECLARA UN DÍA DE JUICIO Y TAMBIÉN DA LA LIBERTAD A TODOS 
LOS HOMBRES.

1. DIOS dijo: Habrá un día de juicio para ti, oh hombre. Tarde o temprano, 
tomarás el asunto en tus propias manos; y mirarás dentro de tu propia alma 
para juzgarte a ti mismo. Esto es para todos los hombres; nadie puede escaparlo.

2. Así es, entonces, el día del juicio. Que nadie se queje contra el juez; tú serás tu 
propio juez.

3. Y cada uno juzga contra sí mismo, y tarde o temprano clama: Oh Jehoví, he 
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pecado contra Ti; en mi juventud traté de encontrar excusas para mi 
comportamiento, pero ahora estoy completamente destrozado.

4. Después del juicio, la reforma y la resurrección dentro del hombre comienzan 
como un nuevo árbol de vida.

5. Pero, ya sea que te juzgues a ti mismo en esta vida, o esperes hasta que estés 
muerto y resucitado en espíritu, el asunto está en tus propias manos.

6. Sin embargo, mejor sería para ti si te juzgaras a ti mismo todos los días de tu 
vida.

7. Pero en cuanto al asunto de cómo te juzgarás a ti mismo, escucha la sabiduría 
de tu Dios, tu hermano mayor, y saca beneficio en consecuencia.

8. Debido a la Presencia Eterna de Jehoví, fuiste vivificado en un ser consciente. 
Al igual que tu cuerpo terrenal es de la tierra, así es tu espíritu de Jehoví. Sin 
embargo, el espíritu es lo opuesto a la vida corpórea; porque esta última llega a 
su fin, pero el espíritu del hombre es un árbol de vida eterna.

9. Tu espíritu crece mediante el cultivo, que es por la práctica de la sabiduría, la 
verdad, la virtud, la benevolencia y la afiliación a los demás.

10. No pienses que el alma crece por medio de oraciones o confesiones a este 
Dios o a ese Dios; porque en cualquier Dios en el que creas firmemente, a él lo 
adorarás, porque él es tu elección. Ni ningún hombre te impedirá en esta tu 
libertad. Pero recuerda, la misma regla vale para todos en este día: Nunca verás 
al Dios que adoras, salvo, en verdad, que sea un ídolo, o una imagen de madera o
piedra o alguna sustancia corporal.

11. Porque mira, he arrojado a todos los Dioses, Señores y Salvadores de la tierra 
y de los cielos de la tierra.

12. Y, cuando los espíritus de los muertos vengan a ti en sar'gis, diciendo: 
¡Mírame! ¡Soy tu Salvador! ¡Soy tu Señor! Yo te digo: Todos esos espíritus son 
drujas.

13. Sin embargo, si adoras a un Dios, o a un Señor, que sea como una figura para
ti dirigir tus ojos dentro de tu propia alma, para purificarte a ti mismo a los ojos 
de tu Creador, de quien no puedes dudar.
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14. En tal sentido, no es pecado para ti adorar a cualquier buen ideal, al cual 
imitarás en tu comportamiento.

15. Sin embargo, esto también lo probarás: que cualquiera de los antiguos que 
fue grande, o cualquier Dios que fue bien conocido, al cual te dispongas a amar 
con tu alma, he aquí que los espíritus familiares vendrán a ti para engañarte, 
profesando ser esa persona antigua o ese Dios.

16. Y, cuando estés muerto, y tu alma se haya levantado de entre los muertos, he 
aquí que algún espíritu engañador vendrá a ti para usarte; ni descubrirás 
tampoco durante una larga temporada que has sido el engañado y el esclavo de 
un amo sin escrúpulos.

17. Este día en los cielos inferiores hay millones de falsos Brahmas, millones de 
falsos Budas, millones de falsos Kristes y millones de falsos Dioses-Gabriel.

18. Cualquiera que se adhiera a sí mismo a estos nombres mientras esté en la 
tierra, se convierte en un sujeto apto para que los drujas caigan sobre él cuando 
entre al cielo.

19. No pienses que gran sabiduría viene de repente al morir; en tu entrada 
temprana al mundo es, serás fácilmente engañado.

20. Por lo cual te enseñarás a ti mismo todos los días de tu vida que solo tu 
Creador es tu Dios; y que nunca lo verás a Él como ves a un hombre o a un ángel;
pero que también a Él lo puedes ver todos los días en la gloria de Sus obras.

21. Con esta fe en tu alma, morirás y entrarás al cielo sin miedo; y, cuando un 
supuesto Dios o Salvador venga a ti pidiendo tributo, sabrás de verdad que es 
falso.

22. Ahora, por tanto, cuando te juzgues a ti mismo, para determinar el balance 
de tus buenas y malas acciones, y tus buenos y malos pensamientos, deja que tu 
Creador sea la luz de tu alma, y, por medio de Él, júzgate a ti mismo, pero no en 
cuanto a tu adoración, sino en cuanto a tus obras.

23. Ni te juzgarás a ti mismo por ningún Dios, o Señor, o Salvador, ni por ningún
ídolo, ni por ningún hombre o mujer; porque tú mismo estás en segundo lugar 
después de Jehoví en tus atributos. Te conviene hacer de ti mismo un Dios, en tu
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conducta, en tus palabras y en tus obras.

24. Ni te juzgarás a ti mismo por ningún libro sagrado, ni por ninguna Biblia, en 
todo el mundo; ni por las palabras dentro de ellos que pretenden ser mis 
palabras, o las palabras de cualquier Dios, Señor o Salvador.

25. Porque he abolido todos estos libros y biblias sagradas y las palabras y dichos
contenidos en ellos, que pretenden ser mis palabras y las palabras de cualquier 
Dios, Señor o Salvador.

26. Tampoco te atarás a ti mismo por ellos, ni te juzgarás a ti mismo por nada de
lo que esté escrito o impreso en ellos.

27. Pero mira, yo declaro una gloria y un juez mayor para ti en lugar de ellos, que
es Jehoví, tu Creador.

28. Por Él y mediante Él te juzgarás y serás juzgado.

29. Los libros están manchados; pero Jehoví, nunca.

30. Ni tampoco de ahora en adelante jurarás por ningún libro bajo el sol; ni por 
ningún Dios, ni Señor, ni Salvador, ni espíritu, ni ídolo, ni imagen. Sino que 
jurarás por Jehoví, tu Creador.

31. Solo con Jehoví harás un pacto, y esto lo harás a tu propia manera 
solamente, y no según ningún libro, Biblia, o cura, o iglesia o espíritu.

32. Mira, los tiempos antiguos han pasado; y tu Dios también hace a un lado las 
ataduras de los tiempos antiguos.

33. Fueron suficientes para los tiempos en que fueron creadas. Un hombre no 
será atado como un niño; ni tampoco el juicio del hombre estará sujeto a las 
cosas que estaban destinadas al hombre antes de que llegara al juicio.

34. ¿Acaso no has visto las señales de los tiempos? Lo que aquí doy en palabras, 
Jehoví lo manifiesta a lo largo y ancho del mundo.

35. Nadie puede detener la mano del Todopoderoso.
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Capítulo 21

DIOS DECRETA CONTRA LA INFIDELIDAD.

1. DIOS dijo: Oye las palabras de tu Dios, oh hombre. En la antigüedad, vine 
como un padre a un niño, dictando al hombre.

2. Ahora que has alcanzado un juicio amplio, Jehoví te ha inspirado a la libertad,
y a pensar por ti mismo y a considerar lo que es mejor para ti.

3. Y tu Dios no viene ahora como un dictador, sino como tu hermano mayor, con
amplia experiencia.

4. Y yo te digo, a la manera de tus profesores en la universidad a sus clases de 
graduados: Mira, eres libre; sigue tu camino, y ya no esperes responsabilizar a tu
Dios por tu comportamiento.

5. Porque, con tu libertad, también alcanzas la responsabilidad.

6. No pienses que porque yo te emancipo de los Dioses y Señores y Salvadores de
los antiguos,

7. Y de las biblias y libros sagrados de los antiguos, y de los antiguos 
mandamientos y preceptos, que, como consecuencia, no estás obligado en 
fidelidad a tu Creador.

8. Más atado estás ahora que antes; porque de ahora en adelante no echarás la 
responsabilidad de tu conducta sobre este hombre, ni sobre ese hombre, ni sobre
este Dios, ni sobre un Señor, ni sobre un Salvador, ni sobre un libro sagrado, ni 
sobre una Biblia, ni sobre un cura, ni sobre un decreto de la iglesia.

9. Así que tu fidelidad a tu Creador y a tu prójimo, en rectitud, amor y buenas 
obras, será el estudio más sagrado de tu vida.

10. Y tu ejemplo de día a día será un registro perpetuo de tu responsabilidad; de 
veras serás un sermón viviente ante los hombres y ante Jehoví.

11. Y, en el caso de que tu comportamiento reduzca los grados de tus semejantes,
estarás atado en el comportamiento de aquellos que te copien, y, por la falta a la 
que los llevas, sufrirás por ellos en el futuro. 
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12. Cuidado, oh hombre, porque esta regla se aplica a todas las generaciones de 
los hombres: Que, por emancipación repentina de una vieja condición, el 
hombre corre hacia el otro extremo, del cual brota el libertinaje.

13. Por lo cual, más bien proclamarás ante la multitud las responsabilidades de 
la nueva condición, que tratar de ganar su aplauso proclamando su 
emancipación de la vieja.

14. Porque he abierto los cielos, los espíritus de los muertos vuelven a ti, y 
comulgan en tu casa; no te hagas ilusiones de que todos los reinos del Padre te 
son revelados, y de que los ángeles que conversan contigo pueden esclarecer los 
dominios de los cielos superiores.

15. Muchos de estos volverán a ti, diciendo: No hay infierno, ni satanás, ni Dios, 
ni Señor, ni nada en este mundo que te atemorice. Porque, en verdad, el infierno
que buscaron, no lo encontraron; ni encontraron un Dios, ni un Señor, ni un 
Salvador, como habían esperado encontrar. Y, por esta razón, esos ángeles están 
jubilosos por el momento.

16. Sin embargo, también les llegará un tiempo en que se cansarán de morar en 
la tierra, en los lugares de sus parientes mortales; y buscarán la resurrección en 
los lugares más exaltados, donde habitan la sabiduría y la pureza. Entonces, de 
veras, comenzarán a comprender los caminos de los reinos del Todopoderoso.

17. Y clamarán de dolor, suplicando piedad, compasión y ayuda. Y después de 
eso, cuando vengan a ti, también proclamarán, como ahora lo hace tu Dios: Que 
los mandamientos deben cumplirse:

18. Amar al Creador por encima de todo;

19. Y a tu prójimo como a ti mismo;

20. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres;

21. Devuelve el bien por el mal;

22. Haz el bien a los demás, con toda tu sabiduría y fuerza;

23. Negar el ego en todos los aspectos;
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24. Hacerte a ti mismo siervo de tu Creador;

25. No teniendo ni poseyendo nada bajo el sol;

26. Y mira dentro de tu alma, para juzgarte a ti mismo constantemente, para 
descubrir dónde y cómo harás el mayor bien;

27. No quejándote contra Jehoví por nada de lo que suceda;

28. Haciendo que tu prójimo se regocije en ti;

29. Haciéndote afiliativo;

30. Sin superioridad moral por encima de nadie;

31. Siendo creador de algo bueno;

32. Y aprende a regocijarte en tu propia vida, cantando y bailando y con un 
corazón jovial, prestando el debido respeto a los ritos y ceremonias, para que 
todo esté en orden ante Jehoví.

33. Recuerda las palabras de tu Dios, oh hombre, cuando los ángeles o los 
hombres te aconsejen contra estos mandamientos, poco tienen que ofrecerte que
promueva la armonía del estado.

34. Considera, por lo tanto, que todo lo que promueve la mayor armonía y 
sabiduría dentro del estado, también ha sido descubierto y está en práctica en 
los cielos superiores.

35. Y en la manera en que te haya sido probada que un estado dividido contra sí 
mismo no puede permanecer, así también los cielos superiores no están 
divididos, sino que son como una unidad.

36. Juzga, entonces, oh hombre, cuando un espíritu venga a ti predicando una 
cosa, y otro espíritu venga a ti predicando otra cosa, sus palabras son prueba de 
que aún no han entrado en los cielos armoniosos de tu Dios.

37. Y es debido a la falta de armonía de tu propia alma, que estás abierto a estos 
mensajeros en conflicto. Esto es infidelidad contra la Toda Persona, Jehoví. Y 
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tales espíritus en conflicto niegan la Persona y la Unidad del Todopoderoso.

38. No permitas que tu emancipación de la esclavitud a las doctrinas de los 
antiguos te lleve a la infidelidad contra Jehoví.

Capítulo 22

EL REINO DEL PADRE EN LA TIERRA.

1. DIOS dijo: He oído tu oración, oh hombre: Que venga Tu reino a la tierra, así 
como es en el cielo.

2. ¿Has considerado tus palabras? ¿Y estás preparado para ello? ¿Has cumplido 
los mandamientos? ¿Y amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y has hecho a los 
menos importantes como deseaste que tu Creador te hiciera a ti?

3. Ahora, mira, me ha enviado Jehoví a mí, tu Dios, para responder a tu oración.

4. Te exijo que no tengas doctrina favorita más que la de tu prójimo;

5. Y que no seas siervo de ningún Dios, ni Señor, ni Salvador, ni iglesia, 
inaceptable para cualquier hombre en todo el mundo.

6. Sino que sirvas a Jehoví con toda tu sabiduría y fuerza, haciendo el bien a tus 
semejantes con todas tus fuerzas.

7. Que, porque seas fuerte, o sabio, o rico, entiendas que usarás estas excelencias
para elevar a quienes no las tienen, creyendo que Jehoví te proveyó así para ese 
fin.

8. ¡Considera, oh hombre! Ya tienes un reino. ¿Tendrías dos reinos?

9. Mira, el reino del hombre tiene su poder en ejércitos y barcos de guerra.

10. Los reinos de tu Padre no tienen estos, sino amor, sabiduría, justicia y paz.

11. Te exijo que renuncies a tu ejército y a tu armada. ¿Estás dispuesto a decir: A 
quien me hiere en una mejilla, le vuelvo la otra para que también sea herida?

12. ¿Está tu fe aún más en las armas de la muerte que en la Voz de la Vida 
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Eterna? ¿Consideras a tu ejército y a tu armada más dignas de confianza que 
Jehoví?

13. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, dinero e interés personal por el reino 
de Jehoví?

14. Usa tu juicio, oh hombre. Desde la época de los antiguos hasta ahora, el 
único progreso hacia el reino del Padre ha sido a través del sacrificio.

15. ¿Qué menos puedes esperar?

16. Si vendes lo que tienes y lo das a los pobres, he aquí que tus vecinos te 
encarcelarán por loco.

17. Si te niegas a ti mismo y trabajas por los demás, te perseguirán y te 
insultarán.

18. Si profesaras amar a tu prójimo como a ti mismo, se burlarían de ti.

19. Por lo tanto, te declaro, oh hombre, en la tierra de Uz el reino del Padre no 
puede ser.

20. Pero tú te irás de aquí; y mira, iré contigo y con tu prójimo, y te mostraré 
cómo construir, incluso como un reino en los cielos.

Capítulo 23

DIOS JUZGA A UZ, COMÚNMENTE LLAMADA LA GENTE DEL MUNDO.

1. DIOS dijo: No he venido en esta era para juzgar al borracho, a la ramera, a los 
ladrones y a los asesinos; estos te son conocidos, oh hombre.

2. No he venido a repetir juicios anteriores contra quienes todos los hombres 
entienden que son pecadores; porque mira, entregué gobiernos en manos de los 
hombres para que se ocuparan de tales personas ellos mismos.

3. Pero he venido a los líderes de los hombres: a reyes, reinas, emperadores y 
presidentes; y a filósofos y eruditos, curas, rab'bahs, cardenales y papas; y a 
comerciantes, banqueros, fabricantes, agricultores, transportistas y vendedores 
ambulantes.
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4. Los que pasan ilesos ante las leyes y el gobierno del hombre, y son 
considerados medianamente sabios y buenos ante el mundo.

5. Y ni siquiera a los que son hombres malos disfrazados, que escapan ser 
condenados ante los tribunales, con astucia y estratagemas.

6. Sino que he venido a los mejores de todos ellos, ya sean verdaderos 
Bráhmanes, verdaderos Ka'yuanos, verdaderos Budistas, verdaderos 
Kriste'yanos o verdaderos Mahometanos.

7. Por tanto, oh hombre, escucha el juicio de tu Dios contra ellos: No están 
unidos ni afiliados como hermanos.

8. Pero los mejores de todos ellos son como muchas entidades individuales 
tirando de diferentes maneras, cada una para sí misma.

9. Los Bráhmanes no son comunales; los Ka'yuanos no son comunales; ni los 
Budistas, ni los Kriste'yanos, ni los Mahometanos; ni los filósofos, curas, 
comerciantes, ni ningún pueblo en todo el mundo.

10. No hay plenitud del cielo entre ninguno de ellos. Están divididos en miles de 
ideas y proyectos.

11. Ahora escúchame, oh hombre, y considera la sabiduría de tu Dios: Satanás es 
más sabio que cualquiera de los que he mencionado.

12. Porque satanás ha hecho ejércitos de soldados comunales. Ha descubierto el 
poder de la afiliación y la disciplina.

13. He aquí que mil soldados son más eficientes que diez mil hombres 
desorganizados.

14. Se dicta juicio contra los mejores hombres de todo el mundo, porque son 
inorgánicos para la justicia y para establecer el reino del Padre.

15. Esto, entonces, es lo que acontecerá a las naciones y a los pueblos de la tierra:
Igual con igual los ángeles del cielo sirven a los mortales (salvo en los casos en 
que tu Dios y sus Señores dispongan especialmente lo contrario), las regiones 
celestiales inorgánicas a los habitantes inorgánicos de la tierra.
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16. Ahora, mira, te dije, en los tiempos antiguos, prueba a los espíritus y ve si son
de Dios.

17. Porque los ángeles que deambulan por la tierra no conocen mis reinos, y me 
niegan, y niegan todo orden, sistema y disciplina en el cielo y en la tierra.

18. Y todos y cada uno de esos ángeles, viniendo a los mortales, lo hacen por su 
propia cuenta, asumiendo cualquier forma y nombre que consideren aceptable 
para los hombres.

19. Tales ángeles aún no han entrado en la primera resurrección; ni pertenecen a
ningún reino disciplinado en los cielos.

20. Y todos los mortales, como los que te he nombrado como los mejores y más 
elevados de los mortales, entran en el mundo es (después de la muerte), solo en 
las regiones inorgánicas del cielo.

21. Tampoco pueden entrar en el más bajo de mis reinos hasta que renuncien a 
su ego y aprendan la afiliación.

22. Por lo tanto, después de la muerte, permanecen, en su mayor parte, en sus 
lugares anteriores: el comerciante en su contaduría, el banquero en su banco, el 
transportista en su lugar, el filósofo en su lugar, el papa en su lugar, el rey en el 
suyo, y el granjero en el suyo.

23. Tampoco tienen poder ni sabiduría para ir a ningún otro lugar; y deambulan 
como quien ha perdido a su amo. Tampoco se afiliarán con otros ángeles; pero, 
con terquedad y mal humor, persisten en desarrollar una identidad individual, 
hasta que se derrumban en la tristeza y en la oscuridad, lo que puede suceder en 
unos pocos años o puede ser en cientos de años.

24. Y, entonces, mis santos vienen a ellos y los llevan a mis escuelas es'yanas.

Capítulo 24

DIOS MUESTRA CÓMO CONOCER LA CLASE DE ÁNGELES QUE ATIENDEN 
A LOS MORTALES.

1. DIOS dijo: Una regla he dado a todos los hombres, por la cual se puede saber 
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qué clase de ángeles los atienden; esa regla es la propia manifestación y el 
comportamiento de un mortal.

2. Cualquiera que manifieste servirse principalmente a sí mismo, recibe poca luz 
de mis reinos orgánicos; pero quien sirve a Jehoví trabajando para otros, con 
toda su sabiduría y fuerza, es asistido por la luz de mis reinos orgánicos.

3. Júzgate a ti mismo, oh hombre, en cuanto a ti mismo, quiénes y qué ángeles te
atienden.

4. Mira, un hombre te dirá: ¡Tengo un grupo de ángeles sabios y antiguos que me
atienden! Otro dirá: ¡Tengo a los mismos Dioses que me atienden!

5. No los juzgues por sus palabras ni por los nombres profesados; sino que 
júzgalos por el trabajo que realizan. Sin embargo, guarda silencio con respecto a 
ellos.

6. Esta regla también te la doy en lo que respecta a los ángeles que atienden a los
mortales.

7. Como, por ejemplo, sabes que a un soldado no se le permite salir de su 
regimiento y buscar otro empleo.

8. El soldado pertenece a su regimiento; es uno con el regimiento; él se mueve 
con él; los asuntos e incumbencias del regimiento son sus asuntos e 
incumbencias también.

9. Lo mismo ocurre con mis cielos orgánicos, donde los es'yanos se vuelven 
voluntarios para lograr la resurrección.

10. Y, a partir de entonces, se esfuerzan no por el desarrollo aislado, sino por la 
afiliación, para alcanzar los reinos superiores.

11. El menor de mis reinos orgánicos contiene medio mil millones de ángeles; y 
muchos de ellos contienen cinco mil millones.

12. Estos se componen de miles de divisiones, adecuadas a los diversos talentos 
creados con todos; así que todos los que entran encuentran una adaptación 
placentera.
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13. Cuando fuiste enseñado desde la antigüedad a decir: Venga tu reino a la 
tierra como en el cielo, se te dio la instrucción para guiarte en el método de mis 
dominios.

14. En cuanto a los espíritus errantes, aún no han entrado en la primera 
resurrección; pero, aquellos que se han alistado en mis reinos orgánicos, son 
llamados es'yanos, mientras aprenden los ritos y la disciplina, y se dice que están
en la primera resurrección. Y los que se han convertido en obreros orgánicos 
están en la segunda resurrección, y este es un reino de los cielos.

15. Esta regla también es uniforme en todos mis reinos celestiales: que, después 
de la entrada a la primera resurrección, ninguno de los ángeles regrese 
individualmente, para estar en comunión con los mortales, excepto como se 
menciona más adelante, o salvo cuando sea especialmente comisionado por mí o
por mis Señores.

16. No pienses que mi disciplina es menos sistemática que la del ejército de un 
general mortal, o que se permite que los cielos de tu Dios sean dirigidos de 
manera descarriada y sin orden ni acción conjunta.

17. Sé razonable, oh hombre, sopesa estas cosas de acuerdo con tu propia 
observación y juicio, porque no hay, en todos los cielos, ninguna desviación 
amplia de lo que tienes de alguna forma una semejanza equivalente en la tierra.

Capítulo 25

DIOS MUESTRA CÓMO Y CUÁNDO LA SEGUNDA RESURRECCIÓN SE 
MANIFIESTA A LOS MORTALES.

1. DIOS dijo: En las ciudades y en los lugares del campo, tengo innumerables 
Señores, distribuidos en distritos y entre los mortales y los ángeles de los 
mismos.

2. Y mis Señores conocen las tasas y grados de su gente, sus ocupaciones, sus 
aspiraciones, su labor, su comportamiento, privado y público.

3. Ahora, he aquí, he dicho a mis Señores: La era de dar ordenes ha pasado; el 
hombre ha llegado a kosmon. Declarad la luz de mis cielos al hombre; pero dejad
que el hombre juzgue por sí mismo, y trabaje para salvarse a sí mismo, a fin de 
tener por ello honra y gloria.
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4. Y dije además a mis Señores: El hombre ha orado, diciendo: Venga tu reino a 
la tierra como en el cielo. Ahora, os doy esto: que, donde los hombres renuncien 
sus egos y se afilien a una hermandad comunitaria, a la manera de mis reinos 
celestiales, entonces afiliaréis a mis ángeles orgánicos con tales mortales, y los 
uniréis con mis segundas resurrecciones.

5. Y rodearéis tales hermandades comunales con la luz de mis reinos, 
controlando así la relación angelical con los mortales, de modo que los drujas y 
espíritus vampíricos no puedan molestarlos.

6. Y a estas hermandades se les enseñará a no cuestionar a los espíritus y 
oráculos sobre asuntos personales, sino sobre la luz y la verdad en cuanto a lo 
que contribuirá a mejorar la condición del hombre, y en cuanto a la luz y a la 
verdad, con respecto a los cielos superiores e inferiores; y en cuanto a obtener 
dones espirituales y gran sabiduría.

7. Y tales mortales tendrán tiempos y lugares para asuntos de adoración; y estos 
tiempos estarán de acuerdo con mi Señor de ese distrito; y la luz de su trono será
dada a tal hermandad.

8. Los miembros de tal hermandad no desearán un líder; tampoco ninguno de 
ellos deseará ser un líder. Porque, si uno lo deseara así, no sería de Dios, sino de 
sí mismo.

9. Además, ninguno de los miembros de tal hermandad irá, por su propia 
voluntad, a atender individualmente a los habitantes de Uz. Sino que todos y 
cada uno de los miembros de la hermandad concentrarán sus ganancias y 
fuerzas en un solo fin y objetivo.

10. Así son, oh hombre, mis cielos orgánicos; siendo todos los miembros de cada
cielo como una unidad con el todo, no desperdician sus fuerzas ni su tiempo en 
esfuerzos aislados.

11. Por lo cual, cuando un profeta tontamente se jacta ante ti de tener un ángel 
de gran nivel, con un nombre impresionante, como su guardián y guía especial, 
debes saber que tal profeta está en manos de drujas que no han entrado en mis 
reinos celestiales.

12. Tampoco ha sucedido nunca en la tierra con ningún hombre individual, 
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educado por mí o por mis Señores para un trabajo específico, como Moisés, 
Ka'yu, Sakaya o cualquier otro, que ellos supieran o se jactaran de algún ángel 
especial sobre ellos; sino que todos experimentaron la luz, que era como una 
columna de fuego.

13. Incluso tal es la manifestación de la segunda resurrección a través de mi 
Señor y su Santo Consejo.

14. Y las manifestaciones no son como las de un simple mago; sino la realización 
de algo que abarca naciones, imperios y pueblos poderosos.

15. Por esta razón, oh hombre, te declaro que el reino del Padre se está fundando
ahora en la tierra, y su manifestación mortal está cerca.

16. Pero no vendrá en esta era, como en el pasado, a través de ningún gran líder; 
sino que aparecerá como una luz espontánea, impregnando el alma de miles; y 
darán un paso al frente, estableciendo a Jehoví en verdad y plenitud.

17. Ahora, pues, oh hombre, considera el juicio de Dios contra todos los que son 
llamados los mejores de los hombres, los más sabios de los hombres, los más 
grandes de los reyes o reinas o papas; porque ninguno de estos ha entrado 
siquiera en la primera resurrección en su propia práctica.

Capítulo 26

DIOS JUZGA AL ASCÉTICO.

1. DIOS dijo: Hay quienes se encierran en colegios (conventos y monasterios), y 
quienes se retiran a los bosques, dedicando sus vidas a las oraciones, confesiones
y ritos y ceremonias, siendo muy sistemáticos en la rutina y en estar encerrados 
lejos de los Uzianos.

2. Y asignan a algunos como líderes y supervisores, haciéndose a sí mismos 
inquisidores los unos sobre los otros, con la esperanza de purificar sus 
pensamientos y aspiraciones, atrapándose constantemente los unos a los otros 
por sus fallos, y luego, sometiéndose a castigos y penas insignificantes, 
esperando así frenar pensamientos, palabras y acciones malvadas.

3. Se dicta sentencia contra todas estas personas, ya sean mortales o ángeles.
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4. Porque estos son los métodos de aprisionamiento de la mente. Todos estos 
mortales se están preparando a sí mismos para la esclavitud de los drujas en su 
entrada al mundo es.

5. Sí, incluso en ese mismo colegio (convento o monasterio), serán encerrados 
después de la muerte, por miles de drujas que habitan en el lugar, que profesan 
tener algún esquema de salvación prevista.

6. Todas estas personas son la manifestación de la oscuridad en lugar de la luz. 
Jehoví creó al hombre con la capacidad de desarrollar talento para hacer el bien 
a los demás.

7. Ahora, mira, estos ascetas trabajan para sí mismos en estos absurdos 
procedimientos; no hacen estas cosas para mejorar la condición de sus prójimos.
Ni tampoco han demostrado, en una sola instancia, dónde resultó un beneficio 
para el estado como consecuencia de sus prácticas.

8. Llaman a sus iniciaciones sagradas, pero yo te declaro que son una blasfemia 
contra Jehoví. Son como una trampa para el aprisionamiento de la mente y el 
alma.

9. Y, después de la muerte, estas personas son impedidas por sus amos drujanos 
de entrar en los lugares celestiales de resurrección, convirtiéndose, en cambio, 
en esclavos en el mundo es, para perseguir el llamamiento y la práctica que se les
imponga.

10. Porque la misma regla rige en la tierra y en el cielo, en cuanto a la esclavitud 
de la mente. Si por la imposición de ritos y ceremonias, y por las estratagemas y 
la astucia de los curas mortales pueden ser capturados en la tierra, así también 
pueden ser retenidos en la esclavitud en el cielo.

11. Y sucede con ellos, que aun cuando creen honestamente que tienen razón en 
la tierra, así persistirán en que tienen razón en el cielo, incluso sometiéndose 
voluntariamente a la crueldad y a la tortura, para demostrar su fidelidad.

12. Considera, oh hombre, las palabras de tu Dios: El que te creó te dio una 
estrella de luz mediante la cual puedes determinar la verdad y la sabiduría.

13. Cualquier doctrina que muestre al ego como la consideración principal, 
incluso si es para obtener la sabiduría o la supuesta pureza por el bien de uno 
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mismo, no es de Jehoví.

14. El aborigen, que vaga neciamente por el bosque, está, pues, más elevado ante
tu Dios, que la monja o el asceta. Porque aunque el primero vive solo para sí 
mismo, aun así no está atado en espíritu.

15. En todas las cosas, sopesarás el objetivo y el fin a los que se aspiran, y el 
resultado final; y, en lo que el ego es una parte o una consideración total, debes 
saber que tal asunto no es de Jehoví, sino de satanás.

16. No es suficiente que el defensor de satanás diga: Oh, habitamos en los 
colegios (conventos y monasterios), para orar por los Uzianos.

17. Pero también sopesarás sus oraciones, y estimarás el valor de las mismas por 
lo que se consiga. Y probarás si sus oraciones proporcionaron cosechas de trigo y
maíz, y comida y vestido para los pobres, y educación para los ignorantes, o 
cualquier otra cosa buena.

18. No te desanimes por la astucia de las palabras de satanás en boca de curas o 
papas; sino que mira las cosas a la cara, y sé tú mismo un Dios al discernir las 
cosas que mejoran la condición del hombre.

Capítulo 27

DIOS JUZGA LAS CARIDADES.

1. DIOS dijo: Un cierto hombre construyó una presa que cruza un río, usando 
solo piedras, pero no cemento. Y el agua corría por las grietas, haciendo la presa 
inútil.

2. Entonces se le acercaron algunos vecinos, diciéndole: Aplicarás cemento a las 
grietas.

3. Entonces, el hombre fue al lado inferior y aplicó cemento; pero, he aquí que el 
resultado fue solo temporal, porque el agua quitó el cemento.

4. Nuevamente le dijeron sus vecinos: Aplica el cemento en la parte superior, y el
agua lo llevará dentro de las grietas, donde permanecerá con buen efecto.

5. Y el hombre así lo hizo, y he aquí que la presa era una estructura completa.
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6. De esta manera, oh hombre, considera todas las caridades. Puedes donar tus 
riquezas y tus propiedades por la caridad, pero sin ningún provecho bajo el sol.

7. Cuando el hombre aplicó el cemento, donde no se sostenía a sí mismo, las 
aguas lo quitaron.

8. Cuando des caridad, y no sea auto-suficiente, se te juzgará.

9. Cuando el hombre aplicó el cemento a la fuente, se volvió auto-suficiente.

10. Donde apliques la caridad, y sea auto-suficiente, el juicio se pronunciará a tu 
favor.

11. Cuando te encuentres con tu prójimo en el camino, y se haya caído, se haya 
roto las piernas y no pueda mantenerse en pie, considera cuán insensato sería 
levantarlo y luego dejarlo caer de nuevo. No te hagas ilusiones de que eso sería 
caridad.

12. Y, sin embargo, cuánta de la supuesta caridad del mundo es de ese tipo.

13. Puedes alimentar a tres familias de borrachos, y hacerte ilusiones de que has 
hecho la caridad dignamente; pero, si no has hecho lo que les hará dejar de 
necesitar caridad, poco has hecho.

14. Otro hombre puede que no los alimente, pero puede reformarlos y ponerlos 
en el camino para que sean auto-suficientes. Un hombre así habrá hecho una 
caridad cien veces mayor.

15. Abrir el camino al empleo y a la industria, esta es la caridad más grande de 
todas. Porque, por estas avenidas, la caridad no será necesaria, ni siquiera para 
los ancianos, ni para los huérfanos.

16. Considera, entonces, cuán poco tiene la gente de qué jactarse por la caridad. 
Incluso sus refugios y casas de pobres y hogares para ancianos e indefensos son 
tantos testigos de condena contra las personas que los construyeron; porque 
algunos de los grandes males existentes dentro del estado también fueron 
construidos por el pueblo en un primer lugar.

17. Son como pintura y yeso, escondiéndolos y redimiéndolos, en cierta medida, 
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de los pecados de un pueblo malvado.

18. Y, cuando una ciudad así dice: ¡Miradnos! ¡Qué gente tan caritativa somos! 
Te digo que esa ciudad no entiende el reino de tu Dios.

19. Sin embargo, evitarás ir al otro extremo, no haciendo nada, que es lo peor de 
todo. Sino que irás a la raíz del asunto; tu caridad estará dirigida a prevenir las 
causas de tales desgracias.

Capítulo 28

DIOS MUESTRA CÓMO HACER LA CARIDAD.

1. DIOS dijo: ¡Oh hombre, considera la locura del esfuerzo individual! Uno dirá: 
ayudo a mi familia y a mis vecinos; que otros lo hagan así y todo irá bien.

2. ¡Esta es su filosofía y doctrina! Ahora, te digo, esto es precisamente lo que se 
ha probado durante miles de años, y ha resultado en impotencia todo el tiempo.

3. Se ha dicho: Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres; pero yo te digo 
que no harás esto.

4. Aunque eso abrió el camino a la salvación en la antigüedad, no es suficiente en
este día. Ni tampoco esperarás que, dando a los pobres, escaparás de la 
condenación.

5. Sino que irás al fundamento de las cosas e irás sistemáticamente.

6. Tus esfuerzos no serán por ti solo, sino que te unirás con otros; y juntos 
proporcionaréis un remedio contra la pobreza.

7. Recordando que es más sabio lograr con los jóvenes que con los ancianos. 
Porque los maduros morirán en unos años; y, en ese día, los que son niños serán 
maduros.

8. Mejor es que ofrezcas un camino a diez huérfanos que a cuarenta personas 
adultas.

9. Pero, incluso en esto, puede que te equivoques con los niños. Porque, 
proporcionarles un refugio en la infancia, diciendo: ¡Mirad, qué buen trabajo 
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hemos hecho! muestra que no mides como mide tu Dios.

10. Porque no es suficiente que alimentes y vistas a los pequeños; sino que les 
enseñarás un oficio y ocupaciones, y les darás conocimientos para que, cuando 
sean adultos, puedan mantenerse por sí mismos.

11. Pero, aun así, tu trabajo no es el más elevado; sino que les darás de tal 
manera que no solo serán auto-suficientes, sino que además estarán dispuestos y
serán capaces de rescatar a otros, como fueron rescatados ellos.

12. Después de esto, velarás para que todo se haga de tal manera que, después de
tu muerte, tu institución no esté expuesta a caer en desuso o perversión.

13. Esto es fundar el reino del Padre en la tierra; y quien sea que trabaje así, será 
atendido por mis reinos celestiales para la gloria de Jehoví.

14. Por tanto, que vuestra caridad no sea por un año, ni por cien años; sino sed 
las piedras angulares, los lugares fundadores en la tierra donde reposará 
perpetuamente un sistema que proporcionará una nueva raza, donde la pobreza,
el crimen y la impotencia no pueden entrar.

15. Así os convertís, incluso en la mortalidad, en miembros de mi segunda 
resurrección en el cielo.

Capítulo 29

DIOS JUZGA A LOS MISIONEROS.

1. DIOS dijo: En la antigüedad, te mandé, diciendo: Vete por todo el mundo, 
predicando mis doctrinas, la principal de las cuales era: Solo hay UNO, el YO 
SOY; a Él amarás con todo tu corazón, tu mente y tu alma, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo, teniendo fe en Jehoví mediante la justicia y las buenas obras.

2. Además, te dije que a todos los que cumplieran mis mandamientos, creyendo 
en Jehoví, se les dieran ciertas señales para que los hombres los conocieran.

3. Y fuiste, y he aquí que mis señales fueron contigo, y cumpliste tu servicio a 
Jehoví.

4. Pero sucedió que, en el transcurso del tiempo, abandonaste a tu Creador, 
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estableciendo Señores y Salvadores tuyos propios, adorándolos en lugar de 
Jehoví.

5. Y te miré desde mi lugar santo en el cielo, y vi que te habías obsesionado con 
los espíritus malignos, miles y millones de ellos, que profesaban ser los Señores 
y Salvadores a quienes adorabas.

6. Y dije a mis Señores: Mirad, los hombres han erigido un ídolo en el cielo, id a 
los que predican en mi nombre, y quitadles las señales y milagros que yo di.

7. Y mis Señores vinieron a ti, descubriendo que te habías ido por todo el 
mundo. Y mis Señores te quitaron las señales y los milagros.

8. Porque este fue el juicio de tu Dios contra ti, porque te habías vuelto contra el 
YO SOY, enseñando a otro Dios que no era Jehoví.

9. E hice manifiesto este, mi edicto, en la tierra; porque aparté a mis ángeles 
santos de ti, y desde ese momento en adelante, dondequiera que hayas ido, mira 
que no te he dado ninguna de las señales con las que antes había sido generoso.

10. Y medí el trabajo de tu mano en los lugares de tu misión, y descubrí que eras 
impotente para establecer buenas obras.

11. Y, siguiendo por tu camino, adondequiera que hubieras ido, te siguieron 
miles y millones de drujas; y tu gente fue con armas de destrucción, matando a 
los que Jehoví había creado vivos, para establecer tu Dios-ídolo.

12. Y mis Señores contaron todos los lugares de tus misioneros en toda la tierra, 
y he aquí que no había un solo lugar que hubieras establecido, que no fuera 
entregado al pecado y a la blasfemia contra Jehoví.

13. Tampoco habías educado a ningún miembro, o miembros en todos ellos, que 
practicaran incluso los primeros mandamientos.

14. Y te dije: Mira, tú no tienes las señales ni los milagros; abandona tu 
predicación y ve entre los bárbaros enseñándoles a plantar, a sembrar, a segar, a 
vestirse a sí mismos y a vivir en casas.

15. Pero esto te resultó de mal gusto en tu hipocresía; e hiciste de tu ocupación 
un plan para vivir en inutilidad de las contribuciones de tus vecinos.
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16. Y mira, tus doctrinas no han prosperado en ningún lugar del mundo para 
obrar la justicia para la gloria del Todopoderoso.

17. No te hagas ilusiones a ti mismo de que hayas hecho un buen trabajo, porque 
has enseñado a los ignorantes a decir: ¡Brahma, Brahma! o ¡Buda, Buda! o 
¡Señor, Señor! o a cantar himnos en alabanza de tu Dios-ídolo.

18. Tu Dios te mide a ti y a tus conversos según la purificación que añade a la 
gloria de la vida eterna, tanto en el cielo como en la tierra. Y tal purificación se 
manifiesta no solo en palabras, sino también en buenas obras para la gloria del 
Padre.

19. Y cuando suceda que tu misión provoque una guerra después, he aquí que 
esa guerra también está sobre tu cabeza.

20. No mido un poco de bien que ocurre por un momento, y hay termina. 
Comprendo el lapso de decenas de años y cientos de años; y sopeso todo el 
asunto y hago un juicio en conjunto.

21. Ni tampoco juzgo por las invenciones del hombre o por los inventos 
mecánicos. Mis juicios se refieren a la comodidad y el gozo de la vida del 
hombre, y a su resurrección en mis cielos.

22. Según el grado ascendente de un hombre o de un pueblo en aproximarse a 
Jehoví, así serán juzgados un hombre y un pueblo.

Capítulo 30

DIOS JUZGA A LOS DOMINIOS.

1. DIOS dijo: Ahora, mira, un hombre rico codiciaba a los hijos de sus vecinos, y 
fue y capturó a muchos de ellos. Y era más poderoso que sus vecinos, y ninguno 
de ellos pudo recuperar sus hijos.

2. Y cierto rab'bah preguntó a Jehoví acerca del asunto. Y Jehoví le respondió, 
diciendo: Todo lo que codició y ha tomado, deja que se lo quede. Lo que ha 
tomado con regocijo será una esclavitud con dolor para él en el tiempo por venir;
porque él proveerá conforme a la ley.
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3. Y sucedió que vino una hambruna sobre esa tierra, y, de acuerdo con las leyes,
los ricos tuvieron que proveer a los parientes de sus propios hogares.

4. Y he aquí que las posesiones del hombre rico fueron consumidas por los 
vecinos a quienes había robado, y le sobrevino un gran dolor.

5. Tal es, oh hombre, el camino de los dominios de los hombres. Un rey 
poderoso extiende su mano para poseer el reino de su prójimo, y Jehoví se lo da.

6. Y ese rey se regocija, diciendo: ¡Mirad mis posesiones y mi poder!

7. Oye, ahora, el juicio de tu Dios, oh hombre: Tarde o temprano, todas las cosas 
responden a Jehoví de una manera que el hombre no imagina. El que codicia y 
recibe, está atado a Jehoví.

8. Y, cuando un rey se adueña de un nuevo país, no solo recibe sus riquezas sino 
también sus desgracias. Las ganancias y las pérdidas son todas suyas.

9. Y los pecados del pueblo son suyos, y de ahora en adelante están sobre su 
cabeza.

10. Y, cuando llegue una hambruna a ese país, el rey será responsable de ello.

11. Y suplirá todas las necesidades del pueblo, o un juicio será sobre su cabeza.

12. Y por todos los súbditos recién adquiridos, que puedan estar enfermos o 
angustiados, el rey será juzgado.

13. Además, el juicio perseguirá a ese rey en el mundo es; y los súbditos que 
tomó para sí mismo en la tierra serán suyos en el cielo para redimir, proveer y 
educar.

14. Tampoco tendrá elevación en mis cielos más rápidamente que el menor de 
sus súbditos.

15. Mira, no solo doy la gloria y el gozo del reino del Padre en la tierra, sino que 
también revelo las responsabilidades que en el futuro serán conocidas por los 
mortales.

16. El hombre no solo percibirá la justicia de mis juicios, sino que se dará cuenta 
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del poder de mi mano sobre reinos e imperios.

17. Le muestro al hombre no solo el camino de la libertad, sino también el 
camino de la servidumbre. Él conocerá con entendimiento los caminos de mis 
dominios, y el juicio que está sobre él.

18. Por todo aquel a quien el rey haga matar para poseer un nuevo país, el rey 
dará retribución hasta que todos sus enemigos lo perdonen.

19. Mira, he revelado los grados y las tasas; y tal rey comprenderá que su 
servidumbre no puede ser menor de seis generaciones, sino que puede ser de 
veinte o cuarenta generaciones, antes de que llegue más allá de la segunda 
resurrección.

20. Y las mismas reglas se aplicarán a cada rey, reina y emperador, y a todos los 
demás gobernantes del mundo.

21. La resurrección en el cielo de todos y cada uno de ellos será con, y no más 
rápida que la de aquellos sobre quienes gobernaron en la tierra.

22. Y serán responsables ante todos sus súbditos de las muertes resultantes de 
las guerras, en las que los súbditos fueron utilizados para la gloria y el poder del 
rey. Y por todas las hambrunas, pestilencias y todos los demás perjuicios que 
sobrevengan a la multitud por cualquier fallo en el gobierno del rey.

23. Y por la pobreza de la gente, y por su ignorancia y crimen; ni tampoco el rey 
escapará a la retribución por cualquier cosa buena que pudiera haber hecho, 
pero no la logró.

24. Y por todo el beneficio y servicio que el rey reciba en la tierra de sus súbditos,
les devolverá un beneficio y servicio equivalente, ya sea en la tierra o en el cielo.

25. No permitas que el rey ni ningún otro gobernante se haga más ilusiones de 
que la muerte borra la esclavitud del hombre hacia su súbdito y prójimo.

26. Mira, al abrir las puertas del cielo, también te he dado su gloria; y, con ello, 
también te doy las responsabilidades.

27. He traído a los ángeles a tu puerta; te traen noticias de gran alegría, y 
también te traen las aflicciones que arrojas sobre ellos.
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28. Les dije a los de la antigüedad, que la espada debe responder a la espada; la 
guerra debe responder a la guerra; y la paz recibe en paz.

29. Así, pues, es el juicio de tu Dios sobre el dominio; y esto será ratificado en el 
futuro por todos los gobernantes sobre la faz de la tierra.

Capítulo 31

DIOS JUZGA AL HOMBRE QUE HACE PROMESAS.

1. DIOS dijo: Considera los juicios de Dios, oh hombre de muchas promesas.

2. Mira, te he oído decir: Oh Dios, si fuera rico; o, si este proyecto es exitoso; o, 
¡si soy perdonado haré algo hermoso por el reino del Padre!

3. Y tus votos se han registrado en el cielo, una y otra vez.

4. Y mis ángeles han trabajado contigo para cumplir tu promesa. Y, sin embargo,
no haces caso de tu palabra. Sino que te aferras a tus posesiones terrenales, 
diciendo: Espera un poco más.

5. Escucha, entonces, el juicio de tu Dios, porque es lo que te pondrás sobre ti 
mismo después de tu entrada en el mundo es.

6. Lo cual es, que serás atado en el cielo hasta que logres lo que pudiste haber 
hecho, pero no lo hiciste.

7. Y este es el castigo por descuidar, en la tierra, el cumplimiento de la luz que te 
fue dada: En el cielo, lograrás sin dinero lo que podrías haber hecho con dinero. 
Y la diferencia que se requiere para hacer una cosa sin medios, en comparación 
con lo que podría hacer alguien con medios, es la esclavitud y la duración 
adicionales que estarán sobre tu cabeza y tu alma.

8. A todos los hombres que parten con una promesa de hacer la caridad, o 
cualquier bien para la resurrección o la mejora del hombre, y no lo hacen, el 
mismo juicio será sobre ellos en el cielo. Ni tampoco se elevarán por encima de 
la primera resurrección hasta que hayan cumplido la misma en todos los 
detalles. Así se juzgarán a sí mismos en el cielo.
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9. No es suficiente para ti, oh hombre, decir: No vi mi camino claro en cuanto al 
mejor método de hacer una cosa, y por eso esperé.

10. El mandamiento de Jehoví está sobre ti: que hagas lo que puedas, de acuerdo
con tu mayor luz y habilidad para lograr. En este respecto, entonces, no 
encontrarás ninguna excusa porque no conocías el mejor camino.

11. Tampoco importa que la cantidad de tus riquezas sea menor que las riquezas 
de otro hombre.

12. Ni hallarás una excusa diciendo: hice más de acuerdo con mis medios que mi 
vecino.

13. Un hombre no será juzgado por otro; sino que todos serán juzgados según la 
luz de Jehoví en ellos, y según lo que Él les ha dado.

Capítulo 32

DIOS JUZGA CONTRA LA GUERRA.

1. DIOS dijo: Ahora, mira, oh hombre, te he declarado mi primera y segunda 
resurrección. Y de manera similar es la tercera resurrección, pero aún más 
elevada. Y así sucesivamente son todos los cielos de Jehoví, cada vez más 
elevados, hasta que sus habitantes se convierten en verdaderos Señores y Dioses.

2. No obstante, escucha, oh hombre, la sabiduría de tu Dios, y aprecia el camino 
de la resurrección que se abre ante ti.

Lámina 95.-- GALA.
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3. Ahora, te declaro, hay ángeles inferiores a la primera resurrección; siendo 
incapacitados, por diversas causas, de saber quiénes son, de dónde vienen o 
adónde van. Sí, muchos de ellos no conocen palabras, ni signos, ni señales; sino 
que están tan desprovistos de conocimiento como los niños pequeños.

4. Muchos de ellos murieron en la infancia; algunos de ellos fueron asesinados 
por aborto; algunos de ellos fueron idiotas y algunos de ellos estaban 
trastornados.

5. Muchos de estos viven por fetal. Y para que sepas lo que es fetal, observa. 
Jehoví te ha dado testimonio en la vida terrenal, por la cual cuando un niño 
pequeño se acuesta a dormir con una persona muy anciana, ese niño es 
devorado de su sustancia*. En tal caso, la persona mayor es fetada sobre el niño 
pequeño; se dice que el anciano vive de fetal.
* 'sustancia' aquí se refiere a las corrientes vorticianas de una persona que son 
la sustancia de la vida. Este verso no tiene nada que ver con relaciones 
sexuales entre ancianos y niños.

6. Ahora, oye, oh hombre, el juicio de tu Dios: La mitad de las personas, nacidas 
en el mundo, incluidos los fetos de niños abortados espontáneamente o 
intencionadamente, mueren en la infancia. Por lo tanto, hay mil millones de 
ángeles niños fetalizados en la tierra cada treinta años.

7. Estos ángeles nunca obtienen conocimiento objetivo de la tierra corpórea, sino
que se ven obligados a aprender subjetivamente las cosas terrenales a través de 
los mortales sobre los que están fetalizados.

8. Se dicta sentencia contra todas las naciones y pueblos de la tierra por esta 
gran oscuridad, estas muertes tempranas. Y, debido a que estos ángeles están 
ligados a los mortales y no pueden alejarse de ellos hasta el momento en que 
tales mortales mueren, los mortales son responsables y están obligados a 
educarlos con ejemplos de justicia y buenas obras.

9. Ahora, aparte de tales ángeles, hay quienes mueren en la guerra, cuyas mentes
son caóticas, quienes, muriendo en el calor de la pasión, el miedo y la ira, se 
vuelven salvajes y atados a los campos de batalla, o, tal vez, se adentran en 
castillos y casas desiertas, y se pierden, desconcertados e inaccesibles.

10. De estos, hay cientos de millones; y están en todos los países y entre todos los
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pueblos del mundo.

11. Están distraídos y atormentados con sus propios miedos y desconcierto.

12. Se dicta sentencia contra todas las naciones y pueblos del mundo que 
participan en la guerra, trayendo así estas aflicciones sobre los ángeles del cielo.

13. Se dicta sentencia contra todas las naciones y todas las personas en el mundo
que llevan a cabo la guerra, o que son cómplices de la guerra, por la cual 
cualquier hombre, creado vivo por Jehoví, es asesinado, en defensa de cualquier 
rey u otro gobernante, o en defensa de cualquier país o gobierno del mundo.

14. Y, ya sea que la guerra sea ofensiva o defensiva, mi juicio es contra sus 
ayudantes e instigadores, y contra los reyes y reinas, u otros gobernantes que 
toman parte en la guerra, voluntariamente, a sabiendas o de otra manera.

15. Y juzgo culpable también a quien sea general, comodoro, capitán, sargento o 
soldado raso que se dedique a la guerra o participe en ella, ayudando, instigando
o favoreciéndola de cualquier otra manera, por la cual cualquier hombre, creado 
vivo por Jehoví, sea matado o se le haga sufrir la muerte.

16. Y sin embargo, aparte de los ángeles que están en el caos, hay cientos de 
millones que están en descenso, en lugar de en resurrección. Tales ángeles son 
aquellos que en la vida mortal fueron azotados y torturados en las cárceles o, tal 
vez, ahorcados o ejecutados de otro modo.

17. Estos ángeles se deleitan en el mal en lugar de en el bien. A veces van solos y, 
a veces, en bandas de cientos e incluso de miles.

18. En la antigüedad, los Dioses falsos usaban tales ángeles para realizar 
maldiciones sobre los mortales, y para llevar veneno en el aire e infectar a los 
mortales con enfermedades repugnantes.

19. Mira, en este día, mis ángeles te han mostrado que pueden traer flores y 
cuerpos pesados; así mismo podían los Dioses falsos con sus ángeles guerreros 
entrenados, que se deleitaban en el mal, arrojar a los mortales a la muerte 
mediante venenos y la asfixia.
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Lámina 96.--TASAS.
 
20. Se dicta sentencia contra todas las naciones y pueblos que utilizan las 
cárceles como lugares para azotar y torturar a los prisioneros; y contra todas las 
naciones y pueblos que ejecuten, por ahorcamiento, fusilamiento o de cualquier 
forma, a cualquier prisionero, o a cualquier persona a quien Jehoví haya creado 
con vida.

21. Se dicta sentencia contra el juez y el jurado que condenen a muerte a 
cualquier hombre; y contra los legisladores que hagan, o hayan dejado en vigor, 
una ley que autorice la muerte como pena contra cualquier persona a quien 
Jehoví haya creado con vida.

22. Y esta es la servidumbre que pongo sobre todos los que no obedecen mis 
juicios y no se conforman a ellos: no se elevarán por encima de la primera 
resurrección en el cielo, mientras permanezca la guerra sobre la tierra. Aunque 
su esclavitud sea de cien años o mil años, aun así este, mi juicio contra ellos, no 
será anulado.

23. Ni tampoco ningún rey, ni reina, ni ningún otro gobernante en todo el 
mundo reclutará como soldado a ningún hombre que no esté dispuesto a 
participar en la guerra. Y el que no obedezca este juicio mío, no se elevará por 
encima de la primera resurrección en el cielo mientras permanezca la guerra en 
la tierra.

24. Ni tampoco consideraré más las oraciones de ningún rey o reina, o cualquier 
otro gobernante, o cualquier nación o pueblo en todo el mundo que participe en 
la guerra, ofensiva o defensiva, o que ayude o incite a la guerra de cualquier 
manera que sea.

25. Sino que abandonaré a todas estas personas; y mis Señores los abandonarán;
y mis ángeles santos los abandonarán.
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26. Y serán dejados como presa de su propia cosecha de espíritus malignos y de 
toda clase de drujas.

27. Y serán afligidos con asesinatos, y con conspiradores y saqueadores, y con 
anarquía, disturbios y destrucción.

28. Porque se les hará entender que todo aquel que Jehoví creó vivo es sagrado 
sobre la tierra; y que todo aquel que no escuche estos juicios míos, peca contra el
Todopoderoso.

29. Mira, no es suficiente disculpa que ellos digan: ¡Oh, un rey malvado vendrá 
sobre mi país y lo poseerá!

30. A ti te digo, oh hombre: Todos los países son de Jehoví. Sé Su siervo para la 
paz y la justicia, teniendo fe en Él.

31. Mira, tu Dios ha venido para desechar las cosas viejas y darte los reinos de 
Jehoví, como son en Sus cielos elevados.

32. Presta atención a los juicios de tu Dios; no puedes detener la mano del 
Todopoderoso.

Capítulo 33

DIOS JUZGA CONTRA LA EXCLUSIVIDAD.

1. DIOS dijo: Oye los juicios de tu Dios, oh hombre; mira sobre todo el mundo 
con los ojos de un Dios.

2. Sé comprensivo en el juicio sobre todas las naciones y pueblos de la tierra.

3. Jehoví ha dicho: De Mí mismo creé a todos los seres vivos; Yo los hice 
hermanos y hermanas, de los miembros de Mi cuerpo.

4. Jehoví ha dicho: En los primeros días de un mundo, mira, proporcioné al 
hombre diferentes continentes e islas, separados por aguas poderosas, para que 
el hombre, en una división de la tierra, no pudiera interferir con el hombre en 
otra división de la tierra.

5. Jehoví ha dicho: Mira, una nación y pueblo asigno a una civilización, y otra 
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nación y pueblo asigno a otra civilización. Por separado, en las diferentes 
divisiones de la tierra y en las islas de los mares, situé a los diferentes pueblos 
que creé.

6. Jehoví ha dicho: Pero cuando el mundo envejece y el hombre alcanza la 
sabiduría, yo le digo: Construye barcos y navega a través de las aguas que Yo 
creé; ve a visitar a tus hermanos y hermanas en las diferentes divisiones de la 
tierra.

7. Jehoví ha dicho: Mientras el hombre domina el océano y va a sus hermanos y 
hermanas que están lejos, Yo le digo al hombre: Porque has dominado el océano,
que esto te sea a ti de testimonio de que no habrá ninguna barrera, en adelante, 
entre todas las naciones y pueblos que creé.

8. Jehoví ha dicho: En kosmon vengo, diciendo: Sed hermanos sobre la faz de la 
tierra y sobre las aguas de la tierra; estos son los legados que doy a Mis hijos e 
hijas.

9. Jehoví ha dicho: Sed de ayuda y de provecho los unos a los otros, juzgando 
sabiamente las diferencias que las circunstancias y los hábitats han desarrollado 
en las razas humanas.

10. Ahora, yo, tu Dios, oh hombre, te declaro este juicio: en la medida en que tu 
sabiduría ha superado la barrera corpórea, el océano, entre tú y tu hermano, es 
conveniente y apropiado que tu alma supere la barrera del prejuicio contra tu 
hermano.

11. Y que, en lugar de hacer leyes contra él, harás lo contrario de esto, y abrirás el
lugar de tu morada, y tu alma y tu amor, para recibir a tu hermano, de manera 
divina, y con los brazos abiertos.

12. No te hagas ilusiones pensando que puedes desviar o hacer retroceder las 
estaciones del Todopoderoso.

13. En la manera que hagas esto, ciertamente la aflicción vendrá sobre ti.

14. Mira, he universalizado los cielos de la tierra; y he establecido caminos 
celestiales alrededor de la tierra, para que los ángeles de las diferentes naciones 
y pueblos sean como ángeles de los cielos universales, para ayudarse los unos a 
los otros.
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15. ¿Harás una ley para incitar la enemistad de los espíritus de los muertos 
contra ti? ¿Y abrirás la puerta a guerras aún más agresivas?

16. ¿Prohibirán las leyes del hombre la marcha de Jehoví?

17. Ahora, mira, cuando llegó kosmon, te dije: Ven con tu Dios; golpearás 
pacíficamente a las puertas de Chine'ya y Japón, y se te abrirán.

18. Esto lo lograste; y aquellos que habían sido exclusivos por cientos de años, se
apartaron de los caminos antiguos para recibir la mano de Jehoví en tus 
promesas.

19. Ahora, te declaro, no tendré más exclusividad en ninguna de las naciones y 
pueblos de todo el mundo.

20. Ni tampoco habrá impuestos ni aranceles de una nación o pueblo contra 
otro.

21. Mira, has pedido que el reino del Padre venga a la tierra como en el cielo, y te
lo daré. Al igual que has orado, así te responderé en el nombre de Jehoví.

22. No servirás a ambos, a Jehoví y a Mammón. Ni tampoco la luz de mis cielos 
estará contigo, salvo que hagas caso a mis juicios.

23. Tendré todos los puertos abiertos y libres, y tampoco habrá impuestos 
partidistas, a favor de una nación contra otra, ni de un pueblo contra otro 
pueblo.

24. No te es excusable decir: ¡Mira, el pobre extranjero vendrá y consumirá mis 
riquezas!

25. Dirás lo contrario: ¡Bienvenidos, mis pobres hermanos y hermanas! Todo lo 
que es mío, es vuestro también. Venid y habitad en mi país; es amplio, y Jehoví 
nos proveerá.
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Capítulo 34

DIOS JUZGA A LOS GOBIERNOS DEL HOMBRE.

1. DIOS dijo: Cuando un hombre tiene niños y niñas pequeños, hace leyes justas 
para enseñarles discreción, justicia, armonía y consideración de los unos por los 
otros.

2. Pero, cuando sus niños y niñas llegan a ser hombres y mujeres, el hombre ya 
no tiene una ley sobre ellos, porque llegan a ser sus iguales, como hermanos y 
hermanas.

3. Aun así, en la antigüedad, te proporcioné, oh hombre, gobiernos y leyes para 
diferentes naciones y pueblos.

4. Sin embargo, te dije: Deja que tu gobierno sea como un padre sobre el pueblo, 
y no como un asunto separado contra ellos.

5. Pero has desobedecido mis mandamientos; tu gobierno es como una cosa, y tu
pueblo como otra cosa. Lo que debería ser una entidad la has convertido en dos.

6. Tu gobierno se ha convertido en un ser separado del pueblo; y las personas del
pueblo actúan como siervos, apoyando a los legisladores, que negocian proyectos
y planes para su propio beneficio y gloria.

 
Lámina 97.-- GRADOS.

7. Desde los primeros días, todos los gobiernos del hombre se han inclinado 
hacia esto.

8. Cuando un gobierno ya no cumple el grado, de acuerdo con el avance del 
pueblo, he aquí que tu Dios retira su protección celestial de ese gobierno. E, 
inmediatamente, la gente cae en la anarquía.
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9. No culpes al pueblo de la anarquía, la revolución y los asesinatos; mi juicio va 
en contra del gobierno en todos los casos. Estas condiciones de venganza no son 
más que el fruto de la divergencia del gobierno de la Voluntad de Jehoví y de la 
marcha de Su luz.

10. Así como, por ejemplo, los hijos de padres inarmónicos, o de padres 
envueltos en el egoísmo, tienen un grado más bajo que sus predecesores, 
también los súbditos de un rey disminuyen de grado en proporción a la 
prevención de la libertad y el abandono de la instrucción general.

11. Se dicta sentencia contra el gobierno cuando no otorga libertad al pueblo y 
descuida proveer de medios para el desarrollo de los talentos creados con todos.

12. En estos aspectos, oh hombre, los gobiernos son medidos y evaluados por tu 
Dios. Y cada vez que un gobierno se establece a sí mismo para imponerse y 
fortalecerse mediante la violencia contra la justicia para la multitud, he aquí que 
me aparto de ese gobierno, y convoco a mis Señores y ángeles santos.

13. Y, entonces, los drujas se sobrevienen sobre ese pueblo, y el pueblo cae sobre 
su gobierno y lo destruye.

14. Si un gobierno es solo un rey, y no tiene un santo consejo, entonces la 
responsabilidad del fallo es totalmente suya.

15. Pero, si el rey tiene un santo consejo, entonces la responsabilidad del fallo 
recae en parte sobre el rey y en parte sobre el consejo.

16. Se dicta sentencia contra ellos, no solo en este mundo, sino también en el 
mundo es. Y todos y cada uno de los miembros de tal consejo serán atados a la 
primera resurrección hasta que hayan reparado el daño a todo su pueblo por el 
fallo que manifestaron en la tierra.

17. Oye, oh hombre, la sabiduría de tu Dios, y considera el camino de la justicia 
en los gobiernos de los mortales:

18. Cuanto más cerca están los dos de ser uno, es decir, el gobierno y el pueblo, 
más cerca están de mis reinos celestiales.

19. Cuanto más distinto es el gobierno del pueblo, más lejos está del reino de tu 
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Dios.

20. Que esto te sirva de guía, oh hombre, al profetizar el cambio y el 
derrocamiento de los gobiernos: Según el cuadrado de la distancia a la que un 
gobierno está de Jehoví, así es la rapidez de su próximo cambio o destrucción.

21. No creas que estos asuntos se rigen por la casualidad o el azar: Jehoví es la 
Justicia Perfecta, el Eterno.

22. Él es Todo Uno. Que un pueblo y su gobierno logren unirse entre sí, esto es 
una gran fuerza, con una larga existencia y paz interna.

23. Esto, también, debes considerar, oh hombre: Todos los gobiernos están 
tendiendo hacia la unidad entre sí. Esta es la marcha de Jehoví. Nadie puede 
detenerlo.

24. Considera, entonces, qué es la sabiduría entre los gobiernos: hacerse 
recíprocos entre sí.

25. Un gobierno que se erige a sí mismo para sí mismo y contra otros gobiernos, 
es un gobierno egoísta. Y tu Dios lo evalúa igual que a un hombre egoísta, siendo
distinto de Jehoví y Sus reinos.

26. Se dicta sentencia contra tal gobierno. Ni mis Señores ni mis ángeles santos 
bendecirán ese gobierno.

27. Los gobiernos que practican la afiliación para generar hermandades 
recíprocas entre gobiernos, están en el camino correcto hacia los reinos eternos 
del Padre.

28. No te hagas ilusiones, oh hombre, de que estos asuntos pueden escapar a la 
observación de tu Dios. Los asuntos, legislaciones, leyes, tratados y todo lo que 
los gobiernos logran, son conocidos y registrados en los cielos de la tierra. Y los 
líderes, los reyes y consejos, tarde o temprano, se enfrentarán a ellos; y juzgarán 
de su propia plenitud o insuficiencia en servir a Jehoví con justicia y sabiduría.
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Capítulo 35

DIOS SE DECLARA CONTRA LOS GOBIERNOS DEL HOMBRE.

1. DIOS dijo: Quien vive con Jehoví es libre de Jehoví. Estos no necesitan el 
gobierno de nadie; porque practican la justicia, la paz, el amor, la laboriosidad y 
la sabiduría, con el debido respeto entre sí.

2. Tal es el reino del Padre en la tierra. En el cual no habrá leyes hechas por el 
hombre; ni tampoco habrá jefes ni gobernantes.

3. El progreso del hombre es hacia esto; el progreso de los gobiernos del hombre 
debería orientarse hacia tal consumación.

4. Hubo un tiempo en que las leyes fueron un requisito para todas las cosas, 
incluso para la manera en que un hombre entra y sale de una casa; y para todos 
las ocupaciones que el hombre hiciera; con licencias e impuestos que las 
regulaban; el tiempo de aprendizaje de un barbero, un tejedor, un abogado, un 
predicador, un médico, un herrero y de todos los demás oficios y ocupaciones, 
con exámenes y pasaportes para ejercer dentro de los dominios del rey; con 
tarifas para los honorarios y los derechos y los privilegios.

5. Pero estas leyes y gobiernos fueron para épocas pasadas; eran justos en un 
primer lugar, porque moldearon el juicio del hombre para perfeccionarse a sí 
mismo.

6. Pero he aquí que un nuevo tiempo está en el mundo; de la adquisición del 
conocimiento ha nacido una nueva libertad en el mundo. Y clama por todos los 
lados: Abre las puertas a todos los oficios y ocupaciones; mira, la multitud es lo 
suficientemente sabia para juzgar por sí misma en cuanto a quién patrocinará.

7. Se dicta sentencia contra las leyes y gobiernos del hombre en todos los casos 
en que impiden la libertad y la elección del hombre para su vocación y 
conocimiento.

8. No es suficiente que digas: Mira, farsantes ignorantes se aprovecharán del 
público. No tienes derecho a decir lo que sufrirá el público y, por lo tanto, basar 
una ley en posibles daños.

9. Cuando el público haya sufrido, y cuando ellos mismos exijan la protección de 
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tales leyes, entonces se dictarán tales leyes. Hacer tales leyes de antemano es 
pecar contra Jehoví.

10. Antiguamente se dijo: Santificarás el día del Shabat. Y se definió lo que un 
hombre no debería hacer en ese día.

11. Se dicta sentencia contra esa ley; sin embargo, no dejo de lado la práctica.

12. Pero ha llegado el momento en que el hombre juzgará por sí mismo en 
cuanto a si acatará o no algún día sagrado.

13. Además, el hombre, de ahora en adelante, no será responsable de si acata o 
no un día como día sagrado. Sin embargo, esta responsabilidad será para todos 
los hombres: si cumplen con sabiduría y rectitud sus capacidades máximas.

14. Había una ley de circuncisión; pero también juzgo contra esa ley, porque ha 
cumplido su tiempo. Esta ley, la dejo de lado en la práctica. Pero lo doy como un 
permiso al adulto que pueda cumplir o no la circuncisión según su propio juicio.

15. También se dicta sentencia contra el bautismo infantil; y dejo de lado esta ley
también, y la convierto en una abominación ante Jehoví.

16. Sin embargo, cuando un niño ha llegado a los catorce años de edad y elige 
por sí mismo ser rociado con agua, para ajustarse a los ritos y ceremonias, 
entonces ese niño será bautizado por lo tanto en el nombre de Jehoví, pero no en
el nombre de Dios, ni de ningún Señor, ni de un Salvador, ni de un ángel.

17. Esto es sabio, oh hombre: no tener ni ley ni gobierno entre marido y mujer.

18. Esto es ignorancia: tener una ley entre marido y mujer.

19. Sin embargo, debido a que hay hombres y mujeres malvadas que se casan, se 
ha considerado necesario tener una ley entre el hombre y la mujer, en lo que 
respecta a sus deberes.

20. Pero considera cuán incorrecto es tener una ley entre un buen hombre y una 
buena esposa, en cuanto a sus deberes. Mejor es para ellos ser arrojados sobre su
propio amor y juicio.

21. De esa manera di gobiernos y leyes a todos los pueblos. A los malos y 
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malpensados, leyes rígidas, con muchos detalles; pero a los sabios y buenos, 
vengo ahora como un emancipador, diciendo: Id, sin leyes ni gobierno, cumplid 
vuestros destinos según vuestro propio juicio, para que podáis ser una honra y 
gloria a Jehoví.

22. ¡En kosmon, el hombre ya no se dejará llevar por el yugo y el arnés, sino que 
se pondrá de pie ante Jehoví, practicando su luz más elevada con regocijo, 
siendo un hombre libre y un hermano de su Dios!

23. Mira, los Uzianos tienen una costumbre de comer pan y beber vino, diciendo,
a la manera de los adoradores de antaño: Comed de esto, porque es mi carne; y 
bebed de esto, porque es mi sangre, lo que significa que lo que hacen fue 
mandado por mí, el Dios de los cielos y de la tierra.

24. Se dicta sentencia contra esta costumbre con aborrecimiento; además, de 
ahora en adelante será conocida como blasfemia contra Jehoví.

25. Tu Dios nunca ordenó al hombre que comiera carne y sangre, ni pretendió 
que el pan y el vino fueran carne y sangre, ni ordenó que se comieran en 
memoria de la carne y la sangre de ningún hombre nacido de mujer.*
* Estos versos no van en contra de la Santa Qurbana, ya que Joshú estableció 
este sacramento, sino en contra de los falsos Cristianos que siguen a la Bestia y
practican una Eucaristía que es falsa ante Jehoví.

26. También tienen la costumbre de decorarse y cubrirse con crepé, y 
caracterizarlo como un signo de duelo por los muertos.

27. Se dicta sentencia contra tal costumbre, pero sin prohibición.

28. Jehoví da la vida, y Jehoví quita la vida, porque todas las cosas son Suyas.

29. Acuérdate de tu Creador con sabiduría; y ni con tu vestido ni con tu hábito lo
criticarás por lo que ha sido.

30. Ni tampoco reprimas todo el dolor de tu corazón y de tu alma, porque tu 
hermano o hermana, hijo o hija, padre o madre haya fallecido.

31. Pero recuerda, Jehoví está sobre todas Sus obras, y provee sabiamente a 
vivos y a muertos.
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32. Jehoví ha dicho: Al hombre le di un cuerpo terrenal para que aprendiera las 
cosas terrenales; pero la muerte la di al hombre para que se elevara hacia la 
herencia de Mis reinos celestiales.

33. Él designa un tiempo para todos; a algunos una hora, a algunos un año y a 
algunos cien años; cada uno cumple hasta su final en sabiduría y felicidad, y 
para la gloria del Todopoderoso.

Capítulo 36

DIOS MUESTRA CÓMO HA TRABAJADO.

1. DIOS dice: He aquí la obra de mi mano, oh hombre: Cuando encuentras una 
casa vieja, que ya no es habitable, envías obreros para derribarla, y luego envías 
obreros para limpiar la basura.

2. Y, después, traes constructores, y ponen unos nuevos cimientos, más grandes 
y más anchos que los anteriores, y sobre eso te edifican un nuevo edificio, 
adaptado con nuevas mejoras para el crecimiento y las necesidades de tu familia.

3. De esta manera tu Dios ha trabajado durante cientos de años para preparar a 
las generaciones de este día.

4. Porque vi, de antemano, que el hombre circunscribiría la tierra, y que todas 
las naciones y pueblos de ella se conocerían entre sí.

5. Y vi también, que, en el tiempo venidero, que ahora está al caer, los viejos 
edificios de doctrinas y credos y religiones, como los de los Bráhmanes, 
Budistas, Judíos, Ka'yuanos, Kriste'yanos y Mahometanos, no cumplirían los 
requisitos del hombre.

6. Y ahora, contempla, oh hombre, la sabiduría de Jehoví anteriormente: Él 
había permitido que las corrupciones y las contradicciones se infiltraran en los 
libros sagrados de todas las grandes religiones citadas, a propósito y con un 
plan, para facilitar el trabajo de tu Dios.

7. Y cuando vi que la unión de las naciones y los pueblos requeriría un nuevo 
edificio religioso, percibí, también, que los antiguos debían ser eliminados.

8. Y mira, yo, tu Dios, fui a trabajar sistemáticamente, inspirando al hombre a 
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lograr lo que el hombre ha logrado.

9. Levanté a eruditos e infieles contra estas religiones; inspirándolos a atacar las 
corrupciones y las contradicciones en los libros sagrados de todos estos pueblos.

10. Y, al mismo tiempo, que envié infieles contra la Biblia judía, envié infieles 
contra las Biblias hindúes, y contra las doctrinas de Brahma, y Buda y Ka'yu, y 
contra los Kriste'yanos y Mahometanos.

11. E hice que el comienzo del trabajo de estos infieles y eruditos se 
correspondiera con el descubrimiento de Guatama por Colón, y los mantuve en 
su trabajo durante trescientos años, que fue hasta el momento del 
establecimiento de la república de Guatama, que yo, tu Dios, proporcioné para 
que no estuviera restringida por una religión establecida.

12. Después de que mis obreros, los eruditos y los infieles, hubieran socavado así
el viejo edificio, he aquí que envié obreros, bajo el nombre de comerciantes y 
mercaderes, para que comenzaran a limpiar la basura.

13. Y, debido a sus deseos de obtener dinero, no consideraban el edificio 
religioso de ningún pueblo, y proporcionaban relaciones de cortesía a donde 
fuera que iban.

14. Durante cien años, estos, mis obreros, han estado en su trabajo, despojando 
y despejando el prejuicio de las naciones y pueblos entre sí.

15. Y luego, he aquí que vine con mis constructores y preparé una nueva base, 
más amplia y más firme, para un edificio adaptado a todas las naciones y 
pueblos del mundo.

16. Primero, envié a mis hacedores de milagros a todos los rincones, diciéndoles:
Todo lo que fuera hecho por los Dioses y Salvadores antiguos, hacedlo vosotros, 
y aún mejor. Porque mostraré a todo el mundo que ningún hombre ni Dios es 
digno de ser adorado por los milagros.

17. Y fueron bajo mis órdenes, y mis ángeles fueron con ellos, haciendo 
maravillas.

18. Curaron a los enfermos con la imposición de manos; devolvieron la vista a 
los ciegos, hicieron oír a los sordos y resucitaron a los supuestamente muertos.
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19. Han hecho que la escritura aparezca en tablas de piedra y sobre el papel, a la 
luz del día, por manos invisibles.

20. Han provocado que cuerpos pesados, sin contacto mortal, se muevan y 
marquen el compás de la música.

21. Una niña ha levantado a ocho hombres adultos con su dedo meñique.

22. Han pasado flores y plantas enteras a través de tablas y mesas, sin 
magulladuras ni heridas, y, sin embargo, no había ni agujero ni abertura en las 
tablas y mesas.

23. Han hecho estrellas de luz que hablaban con voces audibles; han hecho 
columnas de fuego de noche, y columnas de nube de día.

24. Han hecho que los espíritus de los muertos aparezcan como en carne y 
hueso; y mientras aparecían así, conversaban cara a cara con sus parientes 
mortales, quienes los veían, los escuchaban y, por el tema de la conversación, 
demostraban ser los mismos ángeles del cielo que regresaban a sus parientes 
terrenales y amigos.

25. Por el tiempo de una generación tu Dios ha mantenido abiertas las puertas 
del cielo, obrando a través de los mortales, mediante los ángeles del cielo.

26. Mi testimonio y mis testigos son cientos de miles. No escondo en un rincón 
la obra de mi mano y de mis ángeles; los extiendo sobre la tierra; me manifiesto 
en las ciudades y lugares del campo; demuestro a todos los pueblos que los 
hombres y mujeres comunes pueden hacer los milagros por los cuales los Dioses 
y Salvadores han sido adorados.

27. Sí, doy estos poderes a los hombres buenos y malos, y a las mujeres buenas y 
malas.

28. Porque muestro milagros para quebrantar la adoración de los hacedores de 
milagros.

29. Porque no permitiré que nadie sea adorado excepto Jehoví. Y he inspirado a 
ángeles para este fin, y con el fin de que las buenas obras y la sabiduría sean, de 
ahora en adelante, los medios de la resurrección en el cielo.
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30. Y también he demostrado que solo mediante la armonía y la unión de 
muchos, puede llegar algún gran bien a las generaciones de los hombres.

Capítulo 37

DIOS REVELA SU MÉTODO DE TRABAJO.

1. DIOS dijo: No pienses, oh hombre, que tu Dios hace un trabajo sin un sistema 
y un orden.

2. Ciertamente, estas son las primeras de mis consideraciones.

3. Primero, envío a mis loo'is, a mis amos de generaciones, abajo a la tierra, a las 
naciones y pueblos donde me propongo construir mi edificio.

4. Y mis loo'is, mediante la inspiración, controlan los matrimonios de ciertos 
mortales, para que puedan nacer herederos en el mundo adecuados para el 
trabajo que tengo entre manos.

5. Durante muchas generaciones, mis loo'is trabajan con este fin, criando miles y
decenas de miles de herederos mortales de acuerdo con mis mandamientos.

6. Así que, oh hombre, desde hace cuatrocientos años mis loo'is han formado los 
nacimientos mortales para producir los ejércitos de tu Dios.

7. Y ahora, cuando había llegado el tiempo de kosmon, he aquí que envié a mis 
Señores y a mis contadores, para recibir la cosecha y los registros de mis loo'is.

8. Así, oh hombre, tu Dios sabía de antemano a qué parte y a qué lugar estaban 
adaptados todos y cada uno de sus obreros mortales.

9. Y a través de mis Señores y generales y capitanes de mis huestes de ángeles, 
ordené al hombre que se pusiera a trabajar en mi edificio.

10. Algunos para curar a los enfermos, algunos para hacer señales y milagros, 
algunos para dar lecciones, algunos para escribir, y así sucesivamente, cada uno 
según el trabajo de su adaptación.

11. Y todo esto para un solo propósito: no para edificar o ensalzar a ningún 
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hombre, ni Dios, ni religión, sino para establecer el reino de Jehoví en la tierra.

12. Dar al hombre el sistema de paz, amor, armonía y kosmon universales, 
adaptado a todas las naciones y pueblos del mundo.

13. Y mandé a mis Señores y ángeles, generales y capitanes con este fin; y yo, 
además, ordené a ciertos ángeles apuntadores que acompañaran y estuvieran 
con los mortales en esta, la era de kosmon, para observarlos en el trabajo que les
proporcioné.

14. Y a quien haga una buena obra en verdad, rectitud, sabiduría y amor, mis 
ángeles santos tienen el mandato de extender su esfera de utilidad y luz.

15. Dije a mis ángeles: Id con estas pruebas, ante los mortales, con señales y 
milagros; id a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes. Y los 
observaréis, en cuanto al uso que hacen de las nuevas revelaciones.

16. Porque algunos se apropiarán de estas cosas para hacer dinero; algunos, para
obtener la fama personal; algunos, para propósitos malvados; pero unos pocos, 
para la gloria del Todopoderoso y la exaltación de la humanidad.

17. Probad a todos los mortales, y haced un registro de ellos y de su 
comportamiento, y preservad el mismo en mis cielos.

18. Y sucederá que muchos de mis videntes tendrán gran pobreza y grandes 
dificultades, porque no serán aptos para servir a Mammón. Sin embargo, 
convertirán a los ricos, probándoles mis verdades. Y mis videntes irán a ellos en 
apuros, y los ricos los rechazarán y los desecharán.

19. Haced un registro de estos también. Porque, con el paso del tiempo, y debido 
a la dureza de sus corazones, apartaré a mis ángeles santos de tal gente rica, y 
serán dejados a caer en la obsesión de los drujas.

20. Y sus familias estarán obsesionadas, sus esposas o maridos o hijos o hijas.

21. Y los drujas dividirán a las familias, poniendo al hombre contra su padre, y la
hija contra su madre y a una nuera contra su suegra.

22. Porque quienquiera que se aleje de mí, pagando tributo a satanás (el ego), no
seguiré tras él.
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23. Y los drujas dirán: No penséis que hemos venido a enviar paz a la tierra; no 
hemos venido a traer paz, sino a traer una espada.

24. Y las familias de los injustos, obsesionadas con los drujas, mantendrán en 
secreto sus convicciones, y dirán: Esto es una locura, es decir, demencial.

25. A otros, al ser preguntados si pertenecen a la nueva dispensación, dirán: No, 
no sabemos nada de ella; ¡mira, somos buenos miembros de la iglesia!

26. Y ahora, en consecuencia, todos estos asuntos se registraron en mis cielos, y 
tales mortales llegaron a ser conocidos por mí.

27. Y los que consultan a los espíritus con respecto a hacer dinero, o sobre 
asuntos terrenales por el bien de uno mismo, también llegaron a ser conocidos 
por mí.

28. Y ordené a mis ángeles santos que se apartaran de todos los mortales que no 
estaban trabajando para el nuevo reino de Jehoví, que no servían de nada para la
resurrección del hombre; y he aquí que esto se hizo también.

29. Y sucedió que muchos de los que había diseñado para trabajos exaltados, 
cayeron en manos de drujas. Y celebraron conferencias y se dividieron, hombre 
contra hombre y mujer contra mujer; llenos de jactancia y sabiduría miope, 
buscando el aplauso de la multitud.

30. Y, entonces, mis ángeles los seleccionaron y los clasificaron, para encontrar 
aquellos que estuvieran dispuestos a sacrificarse por el bien del reino del Padre.

31. A estos los aparté y les dije: Vosotros que elegís servir a Jehoví, mirad, Jehoví
también os ha elegido a vosotros.

Capítulo 38

DIOS MUESTRA LOS ERRORES DEL JUICIO DEL HOMBRE.

1. DIOS dijo: Te dije, oh hombre, sigue tu sabiduría a la manera de tu Dios.

2. Voy al principio; no me esfuerzo tanto por convertir a los adultos como por 
preparar las mentes de los jóvenes.
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3. Ahora, mira, porque te dije esto, buscaste tener hijos que te nacieran a la 
manera de los Dioses.

4. Dijiste: entiendo el nuevo reino; tengo la solución para criar a una nueva 
generación en la tierra. Yo escogí a mis mujeres, que también comprenden, y he 
aquí que ¡nuestros hijos serán verdaderos Dioses!

5. Pero yo te advertí, diciendo: abres la puerta al adulterio; ciertamente 
descenderás.

6. No te beneficias de la sabiduría de los siglos. Levanté la mano y dije: ¡Una 
esposa, un esposo!

7. Ahora, escúchame, oh hombre: En un nuevo ciclo, el hombre siempre corre al 
extremo opuesto de los viejos errores, y así trae sobre sí mismo otros nuevos que
no conocía.

8. Yo te digo: El nuevo edificio será de todo lo bueno del pasado, de las cosas 
probadas en el cielo y en la tierra.

9. También te digo que será de los jóvenes y no de los adultos.

10. Porque has intentado engendrar hijos para el nuevo reino, tú, de todos los 
hombres eres el más inadecuado.

11. Mis trabajadores no desearán ser padres ni madres. Ni buscarán de ninguna 
manera las cosas de la tierra; ni tendrán pasiones que pertenecen únicamente a 
la tierra.

12. No obstante, serán los fundadores del reino del Padre en la tierra y con los 
jóvenes.

13. Recogerán huérfanos y niños abandonados en la infancia, y los llevarán a 
colonias, cientos y miles de ellos.

14. Y estos niños y niñas serán alimentados, vestidos y criados, no según el 
capricho o la vanidad de ningún hombre, sino de acuerdo con la sabiduría 
acumulada recogida de todas las diferentes naciones y pueblos de todo el 
mundo, en cuanto a cómo hacer los mejores hombres y mujeres corpóreos y 
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espirituales.

15. Mira, se ha probado en el guerrero y en el pugilista cómo criar a un hombre 
salvaje, mediante una dieta carnívora y un entorno inarmónico; y en naciones y 
tribus de paz, cómo criar a un hombre virtuoso y trabajador, con dieta de hierbas
y frutas.

16. Estas son cosas que debes aprender, oh hombre, yendo al tema de manera 
sistemática, para encontrar la mejor manera de convertir en el mejor hombre y 
mujer a los niños que te han sido confiados.

17. No solo en cuanto a dieta, sino también en cuanto a ropa, comodidad y 
limpieza; y para evitar enfermedades; y en cuanto a fuerza, flexibilidad y 
rapidez; y en cuanto a la virtud y la modestia; y en cuanto a la educación, tanto 
la práctica como la teórica; y en cuanto a la diligencia y la percepción rápida; y 
en cuanto a la voluntad de trabajar los unos por los otros; y en cuanto a oficios y 
ocupaciones; y en cuanto a pasatiempos, diversiones y recreaciones, cantando, 
bailando y jugando con gran alegría y deleite; y en cuanto al culto, a los ritos y 
las ceremonias; y en cuanto a adquirir videncia y profecía y señales y milagros, 
en su'is y en sar'gis; en cuanto a conversar con los ángeles, y en cuanto al valor 
de los ángeles como maestros e instructores por presencia tangible y voces 
audibles.

18. Y sin embargo, sobre todas las cosas, preservarás la libertad para todos, con 
disciplina agradable y placentera para todo, a la manera de mis reinos 
celestiales.

19. Recordando que todas las facultades se cultivarán al máximo en todas las 
personas.

20. Enseñándoles, desde el principio, que el ojo de Jehoví está sobre ellos, y que 
Su mano está extendida sobre ellos para bendecirlos, según su bondad, pureza, 
amor, mansedumbre y sabiduría.

21. Y que no tendrán ni poseerán individualmente; sino que todas las cosas son 
de Jehoví, y ellos mismos son ángeles en forma mortal, creados por Jehoví para 
regocijarse y ayudarse entre sí para siempre.
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Libro de la Inspiración

Capítulo 1

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

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

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

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

5. Y tú estás focalizado en tu cuerpo corpóreo.

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

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

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

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

10. Así te hice.

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

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

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

14. Es por y a través de Mí que el proceso de absorción por la sangre añade más a
ti.
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15. Tu sangre fluye por tus venas a causa de Mi poder vivificante sobre ti.

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

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

18. Así también tu espíritu es de Mí.

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

20. De Mí mismo brota tu espíritu.

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 2

1. TÚ estás hecho de inspiración, dice Jehoví.

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

3. Y te hice susceptible, para que todas las cosas externas a ti mismo pudieran 
escribir sobre ti.
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4. La suma de estas es tu conocimiento.

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

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

7. Todo ello es Mi inspiración.

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

9. Yo estoy detrás de todo, dice Jehoví.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Solo puedes recolectar de Mis cosechas, o de Mí en Persona.
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Capítulo 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Sin embargo, soy igual con los dos.

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

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

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

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

Capítulo 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Según la imperfección del hombre en su humanidad, así no se manifiesta Mi 
inspiración en sus sentidos.
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14. Hice que la humanidad perfecta sea posible, tanto en los sentidos corpóreos 
como en los espirituales.

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

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

Capítulo 6

1. Soy Un Espíritu, dice Jehoví.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Así, de gases venenosos y de sustancia terrenal hice el mundo vegetal. Y en 
ese día, todas las cosas que crecen en la tierra que Yo había creado eran 
venenosas para la vida animal.
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11. Entonces, creé las serpientes; de todos los tamaños las creé. Y también eran 
venenosas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 7

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

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

3. A Mis ángeles les dije: Mirad, de todos los animales que creé en el mundo, 
solo al hombre le di la capacidad de transmitir conocimiento a sus hermanos y 
hermanas por medio de palabras.

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

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

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

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

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

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

10. A ninguna otra criatura le di esta capacidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas

vs. 15. Ver nota para Capítulo 6, verso 13.
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Capítulo 8

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

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

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

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

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

6. Sin embargo, creé al hombre con capacidad para comprender esto también; 
porque, desde el principio, Yo le diseñé para que se abriera camino hacia la 
Deidad, comprendiendo todo lo que está debajo de él.

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

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

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

10. Dar solo placeres, y no dolor.

11. No asesinar.

12. No ser violento contra Sus criaturas.

13. Ser considerado con la libertad de todos los seres vivos.
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14. No interrumpir la felicidad y la esperanza de los demás, salvo cuando puedas 
devolver una gloria y una esperanza trascendente en su lugar.

15. Porque estas son inspiraciones directas de tu Creador.

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

17. Asesinar.

18. Calumniar.

19. Torturar.

20. Destruir los seres creados por Jehoví.

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

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

23. Ser falso con Jehoví.

24. Ser falso contigo mismo.

25. Hablar falsamente.

26. Codiciar lo que no te pertenece.

27. Convivir durante el período de gestación.

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

Capítulo 9

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

2. Y Mis ángeles le dieron reglas por medio de las cuales pueda diferenciar entre 
los dos.
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3. El hombre ha dicho: Contempla, cualquier hombre puede decir: ¡Así dice 
Jehoví! Uno asesina a su prójimo, diciendo: Así fui inspirado por Jehoví. Otro 
practica todo lo bueno, y sus palabras son sabiduría y comprensión, y él dice: 
¡Fui inspirado por Jehoví!

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

5. Practicarás el juicio adecuado en todas las cosas.

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Sin embargo, no he creado a todos los hombres con la misma claridad para 
percibirme y para enmarcar Mi sabiduría en palabras adecuadas.
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15. Pocos se apartarán de la inspiración del mundo y vendrán a Mí.

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

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

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

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

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

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

Notas

vs 6. aprender, comprender adecuadamente.

Capítulo 10

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

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

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

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

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

6. Para inducirte de una manera y de otra, sin interferir con tu libertad;
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7. Para que estés alerta, para aprender por tu propia inspiración de Mí;

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

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

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

11. Y no te oirán con entendimiento;

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

13. Hoy en día he avivado a muchos.

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

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

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

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

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

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

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

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

22. No enseño a través de la intuición; Yo soy la Causa para todos.
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23. Puedo ser comprendido incluso por las personas más simples.

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

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

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

Notas

vs 14. mañana, refiriéndose al futuro.

Capítulo 11

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

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

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

4. Ningún hombre ni mujer seguirá a otro.

5. No autorizo divisiones.

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

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

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

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

10. Ni establecerás por las leyes o el gobierno del hombre ningún libro del 
hombre o revelación personal, diciendo: Mirad, este es el libro de Jehoví.
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11. Para evitar que el hombre interfiera con el hombre, esto ha sido un gran 
trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas

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

Capítulo 12

1. Solo el HOMBRE, de todos Mis animales creados, lo creé imperfecto en su 
orden, dice Jehoví.
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2. Creé al hombre como el más desprovisto de conocimiento y el más indefenso 
de los animales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Debido a que nos diste carne, estamos podridos con el catarro y tenemos los 
pulmones destrozados.
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27. Porque nos deleitamos con la carne, Jehoví nos respondió con carne 
corruptible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. Poner a un lado tu propia desarmonía en tu sangre y en tu carne, y en tu 
alma.
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40. Abriendo el camino para que Mi inspiración venga directamente a ti, para 
que puedas ser uno conmigo.

Capítulo 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. En verdad Yo soy tu creador.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Y ahora, porque te he dado esta amplia libertad, y has elegido, observa, tú 
eres responsable ante ti mismo de cada pensamiento e idea; y por tu espíritu y  
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alma, y en tu comportamiento eres responsable ante todo el mundo.

23. Con libertad también te he otorgado responsabilidad.

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 14

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

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

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

4. Estos son mis tiempos del fin y del comienzo de un año que Yo creé; e hice la 
tierra y el sol como Mi testimonio escrito de ello.
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5. Y bendecí y santifiqué el día del año viejo y el día del año nuevo, y los designé 
para que fueran días santos, para que los hombres puedan recordar el orden y el 
sistema de Mis obras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Estos, entonces, serán los días lunares:*
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17. El primer día de luna nueva después del día de año nuevo será el comienzo 
del primer mes; y la finalización del cuarto cuarto de la luna será la finalización 
del primer mes, y se nombrará, Primer mes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas

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

Capítulo 15

DÍA DEL PACTO SAGRADO (21 de junio)

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

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

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

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

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

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

Capítulo 16

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

1. COMO Jehoví, a través de Su Mensajero Divino, retiró el velo del cielo, 
diciendo:
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2. Dejen salir a Mis ángeles; juntos conversarán los vivos y los muertos.

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

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

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

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

Capítulo 17

EL DÍA DE LA ESPADA CAÍDA (1 de enero)

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

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

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

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

FIN DEL LIBRO DE LA INSPIRACIÓN.
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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.
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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.

156



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:
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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.
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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.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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!
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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!
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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 
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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
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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 
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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);
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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.
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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 
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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.

179



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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 
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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.
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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 
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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 
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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:
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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
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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 
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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 
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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!
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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.
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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.
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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 
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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.
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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 
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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?
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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. 
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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, 
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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,
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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.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.
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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.
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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 
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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 
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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.
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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, 
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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
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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 
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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.
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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 
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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.
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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.
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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
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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.
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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 
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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.
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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 
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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.
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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.
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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.
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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:

229



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.
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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.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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!
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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!
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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 
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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
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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 
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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);
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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.
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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 
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 
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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.
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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 
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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 

261



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:
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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
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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 
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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 
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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!
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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.
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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.
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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 
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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.
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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 
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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?
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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. 
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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, 
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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,

275



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.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.
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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.
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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 
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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 
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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.
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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, 
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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
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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 
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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.
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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 

290



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.
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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.
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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
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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.
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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 
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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.
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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 
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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

298



Libro de la Disciplina 

Capítulo 1

DIOS REVELA QUIÉN ES ÉL

1. Esta es la palabra del cielo orgánico:

2. Escucha las palabras de tu Dios, oh hombre, soy tu hermano, resucitado de la 
mortalidad a un lugar santo en el cielo; aprovecha mi sabiduría y sé aconsejado 
por mi amor.

3. Porque al igual que yo soy tu hermano mayor, lo mismo será contigo, para 
resucitar también en el tiempo venidero, y mirar atrás a los mortales y llamarlos 
a los cielos elevados del Todopoderoso.

4. ¡A Jehoví toda adoración y gloria, para siempre, Amén!

5. Por y a través de Él es toda vida y movimiento y poder, cosas visibles e 
invisibles.

6. Tampoco hay un ángel en el cielo tan elevado, o lo suficientemente sabio, para
comprender a Jehoví en Su totalidad, ni para verlo a Él como tú ves a tu prójimo.

7. Porque Él está dentro de todos; más allá y por encima de todos;

8. Estando Siempre Presente en todos los lugares;

9. Haciendo en Virtud de Su presencia;

10. Avivando a todos los vivos;

11. Adorable por encima de todas las cosas;

12. Al igual que el sol es para la luz del día, así es Jehoví para el entendimiento 
de todos los vivientes;

13. Contemplar sobre esto es el camino de la vida eterna, ascendiendo en 
sabiduría, amor y poder para siempre.
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14. Oye a tu Dios, oh hombre, y distingue entonces que los dos, Dios y Jehoví, no
son el mismo ser; tu Dios no es más de lo que serás tú en el futuro.

15. Primero, la mortalidad, luego la muerte, que es la primera resurrección; tales
son los espíritus de los muertos, ángeles que moran con los mortales sobre la 
tierra, donde permanecen, algunos por unos pocos años, algunos por cien y 
algunos por mil o más años.

16. En segundo lugar, la organización de los ángeles en el cielo y su abandono de 
los mortales, que es la segunda resurrección.

17. Al igual que un reino en la tierra tiene un rey, y el rey es, aun así, un mortal, 
de la misma manera es el lugar celestial de tu Dios un reino de ángeles, y el jefe 
sobre ellos es Dios, un ángel también.

18. No obstante, el reino de tu Dios abarca todos los cielos de la tierra. También 
es así con todos los mundos corporales y sus cielos atmosfereanos, un Dios y 
cielos orgánicos perteneciendo a todos y cada uno de ellos.

19. Tampoco esto es todo; porque hay una tercera resurrección, en la que los 
ángeles se elevan aún más alto en sabiduría, amor y poder, y son enviados por tu
Dios a etérea, a medio camino entre los planetas, el más alto de todos los cielos, 
sobre el cual hay Jefes, que también son Dioses y Diosas de atributos aún más 
amplios.

20. Por tanto, soy como cualquier otro espíritu de los muertos, un hombre que 
una vez vivió sobre la tierra, así como lo haces tú en este día; pero uno dentro de 
los cielos orgánicos de la tierra.

Capítulo 2

DIOS EXPLICA LA PRIMERA Y LA SEGUNDA RESURRECCIÓN, Y LA 
DIFERENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE ELLAS

1. Escúchame, oh hombre, y considera el peso de los argumentos de tu Dios. Tú 
te has comunicado con los espíritus de los muertos; tu padre y tu madre y tu 
hermana y hermano que se han ido de la mortalidad te han hablado a ti en 
espíritu, y estás convencido.

2. Y tus parientes y tu prójimo han hecho lo mismo; sí, de este a oeste y de norte 
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a sur, la comunión de los ángeles y una multitud de milagros han despertado a 
miles y millones, para saber que las almas de los muertos viven.

3. Además, en tu juventud te enseñaron a decir: Creo en la santa comunión de 
los ángeles.

4. Y en verdad esto ha sucedido. Y te regocijas con todo tu corazón y alma. Dejas 
a un lado las escrituras antiguas, diciendo: ¿Por qué debo leerlas? ¿Acaso no 
converso con el cielo mismo? Mirad, he visto a mi padre, a mi madre, a mi 
hermano y a mi hermana que estaban muertos; me han hablado; no hay ningún 
diablo ni ningún lugar de infierno.

5. Por un tiempo tu Dios ha permitido que esto suceda también: que los espíritus
digan que no hay ningún Dios; que no hay ningún cielo más elevado que morar 
sobre la tierra, para disfrutar de las cosas de la misma, y para ser reencarnado y 
vivir una y otra vez en la mortalidad.

6. Para que la evidencia de mis palabras pueda ser corroborada por tu 
experiencia, y que seas llevado a considerar los testimonios, presentes y pasados,
para comprender el plan de las obras de Jehoví, y la gloria y plenitud de las 
mismas.

7. Considera entonces el resultado de la comunión angelical tal como la has 
encontrado, y da testimonio que Jehoví fue sabio al dar consuelo tanto a los 
muertos como a los vivos mediante esta proximidad del espíritu a ellos, en lugar 
de un cielo lejano.

8. Sin embargo, esto también te ha sido probado a ti, que hay ángeles falsos y 
ángeles sabios, así como videntes falsos y videntes sabios, y que de la multitud 
de las revelaciones de ellos no ha venido ni la armonía ni las buenas obras.

9. Han sido demoledores y eliminadores de las revelaciones, doctrinas y 
religiones antiguas; pero no han construido una estructura de unidad y gloria al 
Todopoderoso.

10. Y te ha sido mostrado que no solo el vidente, el profeta, el su'is y el hacedor 
de milagros, sino que todas las personas están sujetas a la influencia de los 
espíritus de los muertos, aunque inconscientemente a sí mismos.

11. Y se ha demostrado que los espíritus de los muertos poseen durante un largo 
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período de tiempo las mismas características y prejuicios que durante la 
mortalidad; y como no hay ni armonía ni comunidad de vida entre los mortales, 
no hay armonía ni comunidad de vida ni de enseñanza entre los ángeles que se 
les manifiestan.

12. Porque los ángeles por medio de un profeta enseñan una doctrina, y por 
medio de otro profeta otra doctrina, según la manera de las doctrinas de los 
profetas mismos.

13. Considera también la multitud de niños y niñas que mueren sin ningún 
conocimiento de la tierra o del cielo. Y la multitud de ignorantes, necios y 
depravados; porque todos estos al igual que los sabios y los buenos entran en la 
primera resurrección.

14. Y de los sabios y buenos que se esfuerzan por la elevación continua, ¡qué 
pocos comparados con el conjunto! Pero tal es la proporción relativa de los 
ángeles de luz y los ángeles de oscuridad en proximidad a los mortales.

15. Así ha sido siempre. Sin embargo, hace mucho tiempo, los de la minoría, que 
era sabia y buena, fueron movidos por el espíritu de Jehoví sobre ellos, diciendo:

16. Venid juntos, Oh todos vosotros que queréis subir a un cielo más alto; mis 
cielos son para elevar el alma hacia arriba por siempre jamás.

17. Y tu Dios los juntó y les dijo:

18. Mirad, esta oscuridad es más de lo que podemos soportar; vayámonos de 
aquí y vivamos en un cielo por nosotros mismos, donde no habrá disputas, ni 
falsedad, ni malicia ni blasfemia contra nuestro Creador.

19. Y ellos respondieron: Sí, vayamos. Y haremos un pacto con Jehoví
para no volver nunca más a estas regiones, ni a los mortales en la tierra. ¿Porque
no es el caso que el comportamiento de los mortales invita a la oscuridad en 
lugar de a la luz? ¿No nos quieren como siervos, para encontrar tesoros perdidos
o riquezas, o satisfacción social, o para entretenerlos con milagros?

20. Así sucedió que los mejores y más sabios ángeles se alejaron de la tierra; 
lejos de los mortales, y lejos de la presencia discordante de las legiones de los 
espíritus de los muertos, y habitaron una región celestial por sí mismos.
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21. E hicieron un pacto con Jehoví de no volver una vez más a atender a los 
mortales por sí solos; ni volver de nuevo a los mortales a menos que fueran en 
falanges, y solo cuando estuvieran debidamente autorizados y dirigidos por su 
Santo Consejo, y su jefe, que era Dios.

22. Tal fue entonces el comienzo de la segunda resurrección; y la condición de
pertenencia requería la renuncia a todas las asociaciones y condiciones por 
debajo de ella. Y el rango de todos esos ángeles era, ÁNGELES DE DIOS, o 
ÁNGELES DE JEHOVÍ, en contraposición a los ángeles de la primera 
resurrección, que no conocen ninguna organización por el bien de la justicia.

23. Pero para que los mortales no se quedaran en la oscuridad, he aquí que tu 
Dios y su santo consejo prepararon ciertas reglas de disciplina y de conducta y 
de mandamientos, por las cuales los ángeles de la segunda resurrección debían 
ser como una unidad en sus deberes y enseñanzas a partir de entonces.

24. La principal de las reglas era que los ángeles de Jehoví nunca debían 
manifestarse a sí mismos como individuos a los mortales, no sea que los 
mortales se convirtieran en siervos y adoradores de los espíritus en lugar del 
Altísimo, Jehoví.

25. Segunda a esta, que cuando los ángeles de Jehoví fueran asignados a los 
mortales, debían ser como guardianes sobre los bebés, para inspirarlos a través 
de la conciencia natural interior, en cuanto a lo que era correcto y bueno en 
referencia a la vida eterna. Y que tales ángeles de la guarda debían estar en 
falanges de millones y decenas de millones (pero todavía en estrecha relación 
con tu Dios y su Santo Consejo) para relevarse los unos a los otros en su guardia.

26. Porque, por las inspiraciones de los ángeles de tu Dios, la entidad individual 
de un mortal es dirigida en su crecimiento normal; pero por los ángeles de la 
primera resurrección, los mortales son usados de manera anormal, mediante 
trances, milagros, sar'gis, oráculos o de otras maneras.

27. Para que los ángeles de Dios pudieran inspirar a los mortales con la misma 
inspiración, he aquí que él y su Santo Consejo prepararon una instrucción 
incuestionable con reglas, palabras y mandamientos adaptados a la comprensión
de los mortales por el bien de sus almas, sin complacer sus deseos terrenales. 
Originalmente tales palabras fueron designadas como escrituras sagradas, 
aunque por la mayor parte se pervirtieron o se perdieron de vista después.
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28. Los ángeles jefes sobre estas falanges siendo Señores, Mariscales, Capitanes, 
y demás, la segunda resurrección siendo ordenada, disciplinada y organizada en 
su gloriosa obra.

29. Así mis Señores tienen ángeles bajo ellos que están autorizados y ordenados 
en mi nombre, y en el nombre de Jehoví para permanecer por tiempos y 
temporadas con los mortales como guardianes e inspiradores; para proporcionar
sueños, pensamientos y visiones en las mentes de los mortales, y para esforzarse 
por elevarlos en pureza, amor y sabiduría.

30. Así son por tanto los ángeles de Dios y de Jehoví. Y sus enseñanzas son las 
mismas que las de mis Señores y las de tu Dios; ni uno de ellos enseña un asunto
de una manera, y otro la enseña de manera diferente; sin embargo, existen 
diferentes niveles y sistemas adaptados a los diferentes grados de inteligencia de
las diferentes personas de la tierra.

Capítulo 3

DIOS ILUSTRA LA DIFERENCIA DE MÉTODO ENTRE LA PRIMERA Y LA 
SEGUNDA RESURRECCIÓN.

1. Abre tu entendimiento, oh hombre, para que puedas discernir la belleza y la 
gloria de los lugares celestiales preparados por tu Dios, Señores y ángeles de la 
guarda.

2. Porque al igual que salimos de la primera resurrección, que puede compararse
a una gran aglomeración, un ruido y confusión de una multitud poderosa, así 
hicimos un pacto con Jehoví para hacernos ordenados, y una unidad en 
crecimiento, manifestación, expresión y desarrollo futuro, para que el lugar de la
segunda resurrección no haga nada en común con la primera.

3. Porque Jehoví creó a mortales y a ángeles para que los que son similares se 
atraigan los unos a los otros; y ya que la aspiración y el deseo de la mayoría de 
los mortales tienen que ver con ellos mismos como individuos, por lo que ambos 
se unieron en las mismas ocupaciones y esperanzas terrenales.

4. Porque quien en la tierra amó las riquezas, la fama, la gran sabiduría o incluso
el mal, como la disipación, la embriaguez, la glotonería, el vicio sexual o el robo, 
el juego o el incendio provocado, haciendo cualquiera o todas estas cosas por el 
bien de uno mismo, o por el mal, atrajo a compañeros angelicales de un orden 
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parecido, quienes por inspiración o de otra manera, lo llevaron a lograr el deseo 
de su corazón.

5. Y sucedió que cuando tales mortales murieron y entraron en la primera 
resurrección, sus anteriores inspiradores se convirtieron en sus compañeros y 
gobernantes, habiendo dado forma a sus pensamientos mientras estuvieron en 
la mortalidad mediante sus labores por el ego y los objetos terrenales. Y estos a 
su vez se convirtieron en ángeles inspiradores a otros mortales de características 
similares, de modo que transcurrió un largo período de tiempo antes de que los 
espíritus que estaban así atados a la tierra pudieran ser persuadidos de que 
había otros cielos abiertos para que ellos vayan y los hereden. Y como fue así 
entonces, así también es en este día con los espíritus de los muertos.

6. Al igual que hay buenas tierras en la tierra que todavía están desocupadas, 
mientras que en otras regiones hay grandes ciudades con mortales hacinados, 
hambrientos y viviendo en la miseria, y no se mueven de ahí, así son la gran 
mayoría de los ángeles de la oscuridad reunidos sobre la faz de la tierra, y 
muchos de ellos no se van de ahí a los cielos superiores de Jehoví.

7. Al igual que el metal frío en contacto con el metal caliente cambia de 
temperatura, así por el contacto angelical con el espíritu del hombre, el 
conocimiento pasa de uno a otro. Así también lo es con las pasiones, 
sentimientos, deseos y aspiraciones entre ambos.

8. También, al igual que donde el mar rompe sobre la tierra, y ambos están 
siempre en contacto, así está el mundo espiritual siempre en contacto con el 
mundo mortal (cuyo lugar de contacto fue nombrado por los antiguos el mundo 
intermedio o lugar de purga, de donde nadie podía elevarse hasta que se hiciera 
orgánicamente puro).

9. Ahora pues, tu Dios te muestra ciertos signos característicos de la diferencia 
entre los ángeles de la primera y de la segunda resurrección:

10. De la primera, viniendo como individuos, ya sea profesando nombres, signos 
o historias, y especialmente los antiguos. Sus palabras se pronuncian desde el 
punto de vista de la tierra mirando hacia arriba.

11. Pero de la segunda, solo como luz. Sus palabras emanan de mis lugares 
santos en el cielo bajando hacia ti.
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12. En la primera hay aduladores, para ganar tu favor. Su consejo tiene que ver 
con tu ego y las cosas terrenales.

13. De la segunda, enseñarte a abnegarte y guiarte a hacer el bien a los demás
sin importar tu propio beneficio, sin importarte si eres próspero en la tierra
siempre que seas elevado en el futuro.

14. Porque las revelaciones de la segunda resurrección provienen de la luz de los 
miembros de mi Santo Consejo, que han abandonado sus hábitos y deseos 
terrenales, y saben que la forma de elevar eternamente es eliminando 
constantemente las condiciones inferiores terrenales.

15. Tu Dios no viene como un individuo; ni tampoco lo hacen Mis señores (ni los 
ángeles santos aunque vienen en mi nombre). Yo vengo en legiones de miles y 
millones.

16. Ni tampoco varía la inspiración de mi reino ni una jota ni una tilde de lo que 
siempre ha sido, salvo en mayor plenitud, de acuerdo con el aumento de la 
capacidad de los mortales para recibir conocimiento.

17. El espíritu de mis cielos impregna mis palabras; a través de mis ángeles 
santos he hablado a ti desde tu juventud; y en mis revelaciones percibes el toque 
de mi mano.

18. ¡Grito Orden, Pureza, Disciplina, Justicia y Buenas Obras, o Retribución!

19. Oh hombre, ten cuidado con los ángeles que dicen: En el cielo no hay 
ninguna organización, ni Dios, ni Santo Consejo, ni disciplina, ni orden, ni 
enseñanza, ni abnegación, o,

20. Que dicen: No hay ningún Dios, no hay Jehoví, no hay gobierno en el cielo, 
o,

21. Que dicen: No hay esclavitud después de la muerte; ningún lugar o condición
de sufrimiento o,

22. Que dicen: Cuando mueras, tu espíritu entrará en el paraíso y morará en 
perpetua tranquilidad y gloria.

23. Que dicen: El cielo es una tierra de verano sin fin, con ríos plateados y barcos
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dorados para todos, o

24. Que dicen: Come, bebe y disfruta para la satisfacción de tus pasiones 
terrenales, porque cuando estés muerto, tu camino será derecho a la gloria.

25. Que dicen: amontona riquezas, porque no hay ningún castigo después de la 
muerte, o,

26. Que dicen: No dirijas tus pensamientos dentro de tu propia alma para 
descubrir tu impiedad, porque cuando estés muerto, tu espíritu se deleitará en la
dicha, o,

27. Que dicen: El mundo de los ángeles es un lugar de progresión sin abnegación
ni buenas obras, o,

28. Que dicen: Mírame a mí, soy de la esfera más elevada y ensalzada, o de una 
estrella lejana, o,

29. Que dicen: he visitado los planetas, o,

30. Que dicen: La resurrección viene por la reencarnación, primero una piedra, 
luego plomo, luego plata, luego oro, luego un árbol, luego un gusano, luego un 
animal y luego el hombre, o,

31. Que dicen: Bendito eres porque una multitud de espíritus antiguos te 
atienden; tienes una gran misión.

32. Porque todas estas son las declaraciones de los ángeles de la primera 
resurrección. Y aunque puedan inspirar una gran oratoria y discursos eruditos, 
aun así son aduladores y seguramente te llevarán al dolor.

Capítulo 4

DIOS ILUSTRA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTALES SEGÚN ESTÉN 
BAJO LA INFLUENCIA DE LA PRIMERA O LA SEGUNDA RESURRECCIÓN.

1. Considera, oh hombre, las palabras de tu Dios, y saca provecho de la 
aplicación de tu juicio para el crecimiento de tu alma eternamente.

2. De la primera resurrección el hombre dice: Conozco mis derechos y me atrevo 
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a mantenerlos.

3. De la segunda, dice: No pido derechos para mí mismo; lo que sea que se ponga
sobre mí, eso lo soportaré.

4. De la primera: Nadie me impondrá.

5. De la segunda: Imponme todo lo que quieras.

6. De la primera: Permíteme justificarme a mí mismo en lo que he hecho; mira, 
soy falsamente acusado.

7. De la segunda: Jehoví conoce mi caso; tampoco abogaré por mí mismo. Quien 
sea falsamente acusado, que espere; con el tiempo el Padre arreglará todas las 
cosas.

8. De la primera: Que ningún hombre trate de gobernarme; mantendré mi 
libertad a cualquier riesgo.

9. De la segunda: Dado que ningún hombre en todo el mundo tiene plena 
libertad, ¿por qué debería pedirla?

10. De la primera: Hazme un líder; déjame ser la cabeza.

11. De la segunda: No me hagas un líder; no sea que me sienta responsable de 
aquellos a quienes lidero.

12. De la primera: Yo he hecho mi parte, que otros hagan también.

13. De la segunda: Aunque hago todo lo que puedo, aun así me quedo corto ante 
Jehoví.

14. De la primera: ¡Oh, que yo fuera rico como mi vecino, qué gran bien haría!

15. De la segunda: Toma todo lo que tengo, y de una vez.

16. De la primera: A mí mismo, y luego a mi familia ayudaré; después de eso, a 
otros.

17. De la segunda: Todos somos hermanos y hermanas; ¿Por qué deberíamos de 
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preferir a uno de los de hijos e hijas de Jehoví por encima de otro?

18. De la primera: No consideraré mis defectos, no sea que me desanime.

19. De la segunda: Enséñame, Oh Padre, a examinar cada uno de mis actos, 
palabras y pensamientos, a purificarme a mí mismo ante Tus ojos.

20. De la primera: ¿Qué dirá el mundo? ¡Ah! ¡Mi reputación está en juego!

21. De la segunda: ¿Qué dirá Jehoví? Con Él debo preservar mi reputación, más 
que con diez mil mundos.

22. De la primera: El que me haga daño sufrirá por mi mano.

23. De la segunda: Hagamos el bien a los que nos perjudican.

Capítulo 5

DIOS MUESTRA CÓMO LOS MORTALES PUEDEN OBTENER INSPIRACIÓN 
DE JEHOVÍ Y DE LOS ÁNGELES DE LA SEGUNDA RESURRECCIÓN.

1. Quien domina sus propios deseos, pasiones, acciones, palabras y 
pensamientos terrenales, estando constantemente atento a la luz más elevada y 
al bien supremo, está en el camino correcto.

2. Y si persiste en esto hasta que se haya convertido en un crecimiento 
constitucional dentro de él, entonces oirá la Voz.

3. ¿Quién, entonces, puede juzgarlo, salvo los que también hayan alcanzado el 
mismo estado elevado? ¿Es sabio que los ignorantes discutan con los sabios o los
impíos con los santos?

4. ¿Deberá el borracho, apestando a mal olor, firmar el compromiso de no beber 
más, y decir de inmediato: ¡Nosotros, los hombres de la templanza! y presumir 
de vivir con los puros?

5. Te digo a ti que hasta que ese hombre sea purificado y se vuelva 
constitucionalmente abstemio, no es abstemio.

6. Considera entonces a los videntes y a los profetas (que escuchan a los ángeles)
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si se han vuelto constitucionalmente unidos con la Pureza, la Sabiduría y la 
Bondad.

7. Porque esto es requerido de aquellos que suponen escucharme a mí y a mis 
santos. Y habiendo alcanzado esto, ¿quién puede juzgarlos, a menos que hayan 
alcanzado lo mismo?

8. ¿Preguntará un hombre al mago en cuanto a la inspiración de los profetas de 
tu Dios? ¿O deberían los ángeles de la primera resurrección ser consultados en 
cuanto a sus opiniones sobre mis revelaciones, y deberían sus palabras ser 
tomadas por verdad sin verificación?

9. Que todas las cosas sean probadas o respaldadas por testimonio 
correspondiente que sea conocido por ser cierto. Como el santo ve cómo deben 
ser las cosas en los cielos de arriba, así son. El hombre impío ve las cosas 
celestiales pero tenuemente; se ata a sí mismo en revelaciones antiguas que se 
han corrompido.

10. Jehoví está tan cerca hoy en día como en el tiempo de los antiguos; ponte a ti 
mismo en orden, volviéndote uno con Él, y ningún libro es tan fácil de leer como 
Su universo creado.

11. La inspiración viene menos de los libros que de lo que escribió Jehoví: Sus 
mundos. Léelo a Él y a Sus obras. Enmarca tu discurso y tus pensamientos para 
Él; Él te responderá en tu propio comportamiento, y en la felicidad de tu alma.

12. Gran sabiduría no se puede alcanzar en un día; ni la pureza ni la fuerza para 
vencer la tentación, hasta que el crecimiento sea desde la base.

13. El necio dirá: Los libros sagrados no son más de lo que el hombre puede 
escribir por su propio conocimiento; sin embargo, no ha imitado sabiamente el 
poder de las palabras de tu Dios.

14. Que haga esto bien, y he aquí, él también declarará que mis palabras vienen 
de mí. Sí, él las reconocerá dondequiera que sean encontradas.

15. Es la voluntad y el deseo de tu Dios, que todos los hombres se vuelvan 
constitucionalmente capaces de recibir y comprender la luz más elevada, y que 
ya no dependerán de ningún sacerdote, iglesia, oráculo o libro sagrado, o de 
consultar a los espíritus.
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16. Que su comportamiento haga de la tierra un lugar de paz, con larga vida para
todas las personas, para la gloria de Jehoví.

Capítulo 6

DE JEHOVÍ Y SU REINO EN LA TIERRA.

1. Oh hombre, aplícate a ti mismo a comprender el espíritu de mi discurso, 
porque aquí encontrarás la llave al reino del Padre.

2. Estas son las reglas de la segunda resurrección: Convertirse en un intérprete y
trabajador sin una fórmula escrita;

3. Que todo lo que dé alegría a tu prójimo y dé paz y benevolencia a todos,
será llamado luz:

4. Que todo lo que cause tristeza a tu prójimo o desaliento a otros, será llamado 
oscuridad;

5. En cuanto a buscar faltas en otros, o agravar hasta el desagrado, será llamado  
oscuridad;

6. Pero aligerar la carga de otro, animarlo hasta la fortaleza y la felicidad, será 
llamado luz;

7. El estar quejándose siempre de esto o aquello será llamado oscuridad;

8. El estar eternamente impartiendo alegría será llamado luz.

9. Ahora pues, el que se convierta en un miembro de mi reino practicará la luz; 
pero el que practica la oscuridad, se apartará de mi reino por su propia voluntad.

10. Tampoco practicarás la oscuridad sobre tu prójimo por cualquier falta que 
haya hecho.

11. Tampoco lo reprenderás por error, ni lo culparás, ni te harás a ti mismo un 
inquisidor sobre él, ni asumirás ser un juez sobre él.

12. Ni le pedirás que se disculpe, ni tampoco buscarás que se humille a sí mismo 
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ante ti.

13. Ni alardearás sobre él porque seas más sabio, más fuerte o más experto.

14. Porque toda esa inquisición procede de la oscuridad y volverá sobre el que la 
pronuncie, en el tiempo por venir.

15. Más bien descubrirás el bien que hay en tu prójimo y, por tanto, lo alabarás, 
porque este es el método de elevarlo más alto.

Capítulo 7

DIOS MUESTRA LA DIFERENCIA ENTRE LA RELIGIÓN DE LA 
ANTIGÜEDAD Y LA DE LA ACTUALIDAD.

1. Al Todo Uno, Jehoví, ahora como en la antigüedad, y por todos los tiempos 
por venir, todo honor y gloria, mundos innumerables.

2. El Ideal Más Alto, lo Más Cercano a lo Perfecto que la mente puede concebir, 
que ese sea tu Jehoví, incluso como en la antigüedad, que es el Siempre Presente
al que dirigirás tu corazón y mente y alma para amar y glorificar por encima de 
todas las cosas, por los siglos de los siglos.

3. Lo Más Alto en tu prójimo que él manifieste, percibe eso y habla sobre eso, 
pero todo lo demás en él, no lo veas ni lo menciones.

4. El tema Supremo, habla sobre eso, pero pasa de largo de todo lo demás.

5. Los primeros pensamientos más bajos tienen que ver con comer y beber; y 
sobre estos el hombre de la oscuridad se deleita en hablar.

6. Los segundos pensamientos más bajos tienen que ver con asuntos sexuales; y 
sobre estos el hombre de la oscuridad se deleita en hablar.

7. Los terceros pensamientos más bajos tienen que ver con el egoísmo del 
hombre, asuntos como las comodidades y los lujos corporales, como el confort y 
la riqueza, sobre lo que espera y desea para sí mismo; y sobre estos el hombre de
la oscuridad se deleita en hablar.

8. Los cuartos pensamientos más bajos tienen que ver con criticar a otros, en 

312



cuanto a doctrina, religión, filosofía, comportamiento, etc., siempre haciendo 
pedazos todas las cosas; y el hombre de la oscuridad se deleita en tal discurso.

9. Abandonar tal discurso, y hablar sobre los temas más elevados, de 
preferencia, tales como enseñar, impartir conocimientos, sugerir remedios para 
los desafortunados e iletrados, para mejorar en excelencia los hogares ajenos, la 
agricultura, la mecánica y cosas por el estilo; el hombre de la luz se deleita en 
aplicarse a sí mismo a estos, tanto de palabra como de práctica, siendo siempre 
constructivo.

10. Considera, pues, qué buscará tu mente, para que pueda perseguir lo más 
alto. Esto es servir al Altísimo, en lugar de a la oscuridad.

11. Ahora bien, todas estas cosas fueron enseñadas en la religión de la 
antigüedad, y fueron dadas al hombre por tu Dios para elevar al hombre hacia 
mi reino celestial.

12. Sin embargo, esta religión tuvo que ver con la propia entidad del hombre, 
una religión que iba a ser respondida con recompensa o castigo sobre sí mismo 
personalmente. Su propia salvación siendo el tema primordial a todas las demás 
consideraciones.

13. E incluso donde fundaron hermandades, como la hermandad de Brahma,
la hermandad de Buda, y la hermandad de Jesús, aun así no fueron más que 
hermandades egoístas, cuyo fin era la salvación de cada uno.

14. Tampoco fue posible en la antigüedad dar al hombre ninguna otra religión, 
siendo necesario apelar a sus propias ventajas para hacerle escuchar a tu Dios.

15. Pero ahora, mira, oh hombre, vengo a dar una gran religión, pero no para 
dejar de lado a la antigua; ¡vengo a los que cumplen la antigua y a darles la 
religión de los Dioses mismos!

16. Diciéndoles: Id a salvar a los demás, y no os preocupéis más por vosotros 
mismos.

17. Id y haced un lugar de segunda resurrección en la tierra, donde la gente 
desechará todas las cosas bajas y practicará las más elevadas.

18. Y llamad a los Uzianos para que vengan y hereden el lugar con vosotros.
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19. Sin embargo, quien solo se preocupa por la salvación de su propia alma, no 
está preparado todavía para la religión que os doy.

20. Los míos no se preocuparán en cuanto a la salvación de sí mismos; porque 
teniendo fe en Jehoví de que si elevan a otros, con su propia sabiduría y fuerza, 
ya están salvados, y sin miedo.

21. Compara entonces mi segunda resurrección en el cielo con la que 
establecerías en la tierra para la gloria y el honor de tu Creador.

22. ¿Cómo elige tu Dios a sus iniciados? ¿Tiene censores diciendo a todos los que
vienen: esperad, sed examinados y probados para demostrar que sois dignos de 
la segunda resurrección?

23. No, en verdad, porque esto implicaría una inquisición, un tribunal de la 
oscuridad.

24. Ahora, mira, oh hombre, después de que la segunda resurrección fuera 
establecida en el cielo, grité a todos los cielos de la tierra, diciendo: Venid, todos 
los de la primera resurrección; además, dejad que mis guardianes desciendan a 
los mortales y proclamen a todas las personas que el reino de Dios está abierto a 
todos los que decidan venir.

25. Ahora bien, algunos que no eran fuertes en la fe en Jehoví, dijeron: ¿No 
seremos rebasados por los ángeles de la oscuridad?

26. Pero tu Dios les respondió, diciendo: Ese no es nuestro asunto; el nuestro es 
servir a Jehoví obrando por todos los que Él inspira a que vengan a nosotros. 
Porque cualquiera que desee venir, eso es testimonio suficiente de que la luz de 
Jehoví está sobre él.

27. Otros dijeron: ¿Qué pasa con los indolentes y los perezosos? ¿No nos 
sobrepasarán y así dejarán de lado el bien al que aspiramos?

28. Y tu Dios les respondió, diciendo: Cuando practiquéis el todo más elevado, 
he aquí que los otros se alejarán de vosotros.

29. Entonces otros preguntaron, diciendo: Supongamos que los que vengan 
practicarán la oscuridad, tal como la calumnia o el cotillear, ¿qué se hará 

314



entonces?

30. Y tu Dios les respondió, diciendo: No les respondáis, no sea que vosotros 
también practiquéis la oscuridad.

31. Nuevamente preguntaron, diciendo: ¿Supongamos que son buenos, pero 
indolentes? Supongamos que dicen: Descansemos y durmamos, Jehoví proveerá
a Sus elegidos, ¿qué dices de ellos?

32. Y tu Dios respondió, diciendo: No los censuréis, porque son débiles o están 
enfermos. Dejad que vuestro ejemplo los sane. ¿Acaso no está en el pacto hacer 
el bien con toda la sabiduría y fuerza de uno? Porque hacen poco, ¿el asunto está
entre ellos y Jehoví?

33. Por último, oh hombre, ¿cómo pueden los que viven en el todo más alto 
arrojar la primera piedra a su vecino?

34. Porque el acto en sí sería hacer oscuridad.

35. Sin embargo, el que tenga fuerza y aun así no se sostenga a sí mismo, enseña 
a tal hombre a cambiar sus atributos, y serás respetado entre los Dioses.

36. Tu gloria es cumplir el todo más elevado tú mismo. Cuando todos los que 
puedan hagan esto, entonces deposita tu fe en que el poder vivificador y la 
sabiduría de Jehoví sostendrán Su reino mediante Sus ángeles santos.

Capítulo 8

DIOS MUESTRA LO QUE QUIERE DECIR SEGUIR LA LUZ MÁS ELEVADA.

1. Sé considerado con tu prójimo y pondera su lugar ante los ojos de tu Dios.

2. Porque un hombre dice: Mi luz más elevada es conseguir dinero; otro, obtener
gran aprendizaje; otro, disfrutar de los placeres terrenales; otro, contemplar las 
relaciones sexuales; otro, servir a Buda; otro, servir a Brahma; otro, servir a 
Cristo; otro, ser eficiente en la guerra, y así sucesivamente, cada uno desde su 
propio punto de vista.

3. Muchos también están bajo el prejuicio de las cosas viejas, o la influencia de 
un vecino, o de un espíritu o de su entorno, o del impulso de su propia carne, y 
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dicen: yo también sigo mi luz más elevada.

4. Pero están completamente en la oscuridad; tampoco saben lo que significa el 
término, la luz más elevada, a menudo expresando una opinión o una conjetura 
difusa en su lugar, y creyendo que están expresando su luz más elevada.

5. Razones por las cuales explicarás que solo los hechos bien conocidos, o 
comparativamente probados, son luz. Una opinión no es luz.

6. Que quien profese la luz debe conocer el asunto de su propio conocimiento.

7. Que los hechos, los números, las cifras o los axiomas pueden demostrar la luz; 
y que sin estos, entonces la supuesta luz es solo oscuridad.

8. Seguid esta filosofía y descubriréis fácilmente quién de entre vosotros tiene la 
luz más elevada; y también qué tipo de juicio regirá las decisiones del jefe.

9. Algunos desearán consultar a los ángeles, en cuanto a cuál, en un asunto 
dado, es la luz más elevada; pero yo te digo que evaluarás las palabras de los 
ángeles como si fueran mortales, exigiendo hechos y pruebas similares.

10. ¿No fue la consulta de los oráculos lo que destruyó Vind'yu (India), Socatta, 
Fonece (Fenicia), Persia, Ghem y Grecia? Tal consulta a los ángeles se responde 
desde la primera resurrección; y siempre será así, salvo que el hombre exija 
hechos y pruebas sustanciales de los ángeles.

11. Estas, entonces, son las reglas de la luz: lo que es obvio, lo que es axiomático, 
lo que está fundamentado por hechos, lo que tiene un paralelo en las cosas 
conocidas, las cosas que conducen a la paz, al orden y a la elevación de tu 
prójimo y de ti mismo.

12. También disciplinarte a ti mismo para estar constantemente alerta para ser 
puro, bueno, veraz y amable en tu hablar, y practicar el hacer el bien; estas son 
seguir la luz más elevada.

13. En cambio esto es oscuridad: expresar faltas, críticas, censuras o incluso una 
opinión no apoyada por los hechos.
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Capítulo 9

DIOS MUESTRA QUIÉN ESTÁ Y QUIÉN NO ESTÁ PREPARADO PARA 
ENTRAR AL REINO DE JEHOVÍ EN LA TIERRA.

1. Quien haya dicho: He escudriñado mi corazón y mi mente, y ahora, ante 
Jehoví, deseo vivir una vida más elevada.

2. Deseo dejar mi egoísmo, mis pasiones y mis sentimientos de injusticia y 
pensamientos y palabras impuras.

3. Deseo servir a los demás más que a mí mismo.

4. No deseo posesiones, ni preferencia sobre otro, ni ser líder ni jefe.

5. Deseo disciplinarme a mí mismo, no hablar de mí mismo.

6. Quiero aprender a decir solo la verdad.

7. Quiero aprender a ser afiliativo.

8. Deseo hacer el bien a los demás continuamente.

9. Anhelo la asociación.

10. No criticaré a ninguna persona, ni la censuraré, ni encontraré ninguna falta 
en ella.

11. Me ajustaré a los ritos y a la disciplina de la fraternidad.

12. Cumpliré mis pactos con Jehoví, con toda mi sabiduría y fuerza.

13. Renuncio al trabajo aislado.

14. Renuncio al mundo desorganizado.

15. Renuncio a los Uzianos.

16. Me consagro a Jehoví.
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17. Le doy todo a Él.

18. Lo que haga de ahora en adelante será por y a través de la fraternidad en Su 
nombre.

19. Entonces ese hombre está preparado para entrar en el reino del Padre.

20. Pero estos no están preparados para entrar en el reino, los que dicen: Quiero 
un hogar para tener comodidad, y donde pueda llevar una vida fácil.

21. Deseo esto porque tendré la oportunidad de mejorarme.

22. Deseo esto porque no puedo cuidar de mí mismo y para que sea cuidado.

23. Donde pueda eludir mis responsabilidades.

24. Sopesa este asunto, oh hombre, y sé tu propio juez en cuanto a si estás 
preparado en corazón y alma. Ni te hagas ilusiones de que puedas entrar sin 
estar preparado y no ser descubierto. Porque tarde o temprano se conocerán tus 
pensamientos más íntimos, y la fraternidad no será tu lugar.

25. Dejar a un lado el alimento de la carne es fácil, pero dejar a un lado los 
pensamientos y las palabras oscuras, ¿quién puede hacer esto en un día?

Capítulo 10

DIOS REVELA LA CURA PARA EL REMORDIMIENTO.

1. Ten paciencia, oh hombre, con tu prójimo y tu hermano.

2. Muchos hombres carecen de rectitud y no tienen fuerzas para cumplir en la 
medida que concibe la mente;

3. Y por haber hecho el mal, sufren lamentablemente, sin que nadie los alivie;

4. Razón por la cual les darás un consuelo honorable.

5. En la antigüedad, tales personas confesaban a un sacerdote, y él los 
perdonaba, por lo que se calmaban y eran aliviados de una gran angustia.
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6. En un tiempo posterior, se dijo: Confesaos los unos a los otros.

7. Pero en este día ninguno de estos es compatible con la inteligencia de los que 
serán del Reino de Jehoví.

8. Si entonces un hombre tiene remordimiento por haber ofendido a un 
hermano o vecino, así se lo reconocerá a ese miembro, y esto será restitución, 
incluso como si el daño no se hubiera cometido.

9. Pero si ha hecho daño a la comunidad, entonces se lo reconocerá a toda la 
asamblea, y eso será restitución, incluso como si el mal no se hubiera cometido.

10. Y en ambos casos, no tendrá más tristeza o remordimiento o vergüenza, ni 
ningún miembro hablará del asunto después, salvo para consolarlo.

11. Pero en todos los casos la confesión se hará en el nombre de Jehoví, y el 
perdón igualmente. Pero quien busque justificarse a sí mismo, o hacer parecer 
que solo era culpable en parte, o que otro lo indujo a ello, ese hombre no será 
perdonado.

12. Si fue guiado a ello – entonces el que lo guió lo sabe y lo exculpará.

13. Los que Jehoví ha creado cerca en cuanto al tiempo, al país, al lugar y a la 
asociación, los mismos no estarán muy distantes en muchas ocasiones en el 
mundo siguiente; y en el futuro estarán como en una casa de cristal, y todas las 
acciones realizadas mientras estuvieron en la mortalidad serán leídas como en 
un libro abierto.

14. Por lo cual no te demorarás por el camino cuando hayas agraviado a algún 
hombre o a la comunidad, sino ve rápido y confiesa para que tu espíritu se 
vuelva puro a la vista de Jehoví.

15. Aunque estés apenado, diciendo: ¿Debo humillarme a mí mismo? Yo te digo, 
esto es la Devoción, porque es la purificación de ti mismo y el comienzo del 
poder. Pero si un hombre se daña a sí mismo, como por la contaminación, la 
disipación o de otra manera, esto es pecado contra Jehoví; y a Él le confesará en 
privado, haciendo un pacto con su Creador de no hacerlo más, que si lo guarda, 
entonces el mal le es perdonado y tendrá tranquilidad de espíritu.
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Capítulo 11

DIOS MUESTRA QUE ES NECESARIA LA RENUNCIA DE LOS UZIANOS.

1. Escucha, oh hombre, el discurso de tu Dios sobre la segunda resurrección en el
cielo, y aplica estos principios para fundar el reino de Jehoví en la tierra.

2. Muchos vienen a mi lugar santo, diciendo: Escúchame, Oh Dios, estoy 
cansado de la primera resurrección y de la tierra. Abre las puertas del paraíso a 
tu siervo.

3. Y yo les digo: El que deje a un lado todo lo que está abajo, habitará en este 
cielo; pero el que no pueda en el corazón, la mente y el alma renunciar a todo lo 
que está abajo, no está preparado para entrar.

4. ¿No ha dicho Jehoví en la tierra: Marido y mujer serán el modelo y la llave de 
Mi Reino?

5. Al igual que la mujer abandona a su padre, madre, hermano y hermana y se 
hace una con su esposo, así los de la primera resurrección abandonan toda la 
tierra y el cielo más bajo para unirse con el reino de tu Dios.

6. Porque, salvo que la mente y el corazón se unan con mi santo lugar, el amor 
por la mejora también se marchará del alma de ese hombre.

7. El aislamiento pertenece por debajo de la segunda resurrección, pero la 
unidad está dentro de ella.

8. El que se haya disciplinado a sí mismo para ser honesto ante sus propios ojos 
puede estar en el error; el que se esfuerza por hacer el bien por su propia cuenta 
puede estar equivocado en cuanto a un bien supremo; y en todos los casos el 
hombre solo es débil.

9. Sin embargo, ningún hombre puede practicar lo más elevado mientras viva 
con aquellos que se inclinan hacia abajo.

10. En la segunda resurrección, los ángeles son liberados de la responsabilidad 
individual, ya que todos los asuntos están bajo la sabiduría del Santo Consejo, 
cuya cabeza es tu Dios.
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11. Primero en la tierra, las monarquías, luego las repúblicas, luego las 
fraternidades, las últimas de las cuales están ahora en germen, y seguirán a las 
otras dos.

12. Mira qué difícil es para un hombre ignorante concebir un estado sin un amo, 
o para la gente de una república comprender un estado sin votos ni mayorías, y 
sin un gobernante principal. Sin embargo, así serán las fraternidades.

13. ¿No han dividido sus universidades en profesores y alumnos? Por su 
conocimiento superior estos líderes reciben sus puestos, pero no como 
gobernantes, sino como maestros.

14. ¿No han decidido que la jurisprudencia se base en que el testimonio rija las 
sentencias? De acuerdo con las pruebas aportadas y el conocimiento del juez, así
lo decidirá, y no según su propia voluntad.

15. De la sabiduría de la universidad y de la corte descubrirás las reglas de la 
fraternidad, y por guardia de relevo preservarás la hermandad contra casta y 
dictadura.

16. Asegúrate, entonces, al salir de Uz, de llevar contigo solo las cosas que han 
sido probadas ser buenas, y el resto deja atrás.

17. Así como Jehoví dio la mujer al hombre, y los dos se unieron en su 
aspiración, esperanza y trabajo, y especialmente con referencia a su 
descendencia, así los miembros de la fraternidad serán tales que, habiendo 
renunciado a todo el mundo, puedan unirse los unos con los otros, y 
especialmente para educar a los jóvenes para que se conviertan en la base del 
Padre en la tierra.

18. Al igual que el marido es el cabeza representante de la familia, pero aun así 
no es un tirano sobre ella, ni por sus decisiones se hace a sí mismo una entidad 
separada del resto.

Capítulo 12

DIOS HABLA SOBRE EL AMOR.

1. Muchos vendrán a ti preguntando: ¿Qué dices de los que están casados, 
teniendo hijos propios? ¿Amarán tanto a la fraternidad y al reino de Jehoví que 
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dejarán a un lado su amor filial, asignando a sus hijos enteramente a los 
maestros, día y noche?

2. Les responderás: No, en toda la plenitud de su amor, que se manifiesten a
sus pequeños. Y que sea esto un testimonio a los que tienen hijos, lo difícil que 
es para los expósitos y los niños huérfanos, que no tienen a nadie que los ame o 
acaricie, que tales padres puedan añadir a su casa a otros también, sin mostrar 
parcialidad. Y este es el más alto de todos los atributos mortales: ser imparcial 
en el amor.

3. No para limitar el amor sino para extenderlo, como un Dios, abrazando a 
todas las personas, así trabajarán los miembros de la hermandad con tu Dios y 
sus ángeles santos, para la gloria de Jehoví.

Capítulo 13

DE DESTRUIDORES Y CONSTRUCTORES.

1. Uno va predicando contra las revelaciones celestiales y contra la sabiduría
de Jehoví; y sus discursos atrevidos y buena lógica recaen sobre errores y 
desatinos en las palabras escritas, y él atrae al pueblo, como un gladiador.

2. Sin embargo, un hombre así que haya organizado una hermandad para hacer 
el bien, el mundo no lo ha encontrado.

3. Otro hombre sale predicando en elogio de las revelaciones celestiales, y sobre 
la gloria de Jehoví. No presta atención a los errores de inspiración; lo bueno lo 
valora. Puede atraer sino unos pocos a él, y su trabajo puede parecer pequeño.

4. Pero en el futuro, su obra se hará poderosa sobre todo el mundo. Organiza a 
su gente en amor y compañerismo.

5. Este último es un constructor sobre la base de Jehoví.

6. Deja que estos dos ejemplos estén ante ti; y cuando el discurso del hombre 
vanidoso se dirija en contra de las revelaciones celestiales, diciendo: Esto no es 
de Dios; esto no es de Jehoví, o esto no es de los ángeles, sabed que ese hombre 
no es un constructor.

7. Pero cuando un hombre dice que todas las cosas son de Jehoví, ya sea directa 
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o indirectamente, y lo que sea bueno en ellas es mi deleite – sabed que ese 
hombre es un constructor.

8. Esforzarse continuamente por comprender lo correcto y hacerlo, esta es una 
disciplina excelente.

9. Ser capaz de juzgar lo correcto y practicarlo siempre dentro de una 
fraternidad, esto es Devoción.

10. En el día en que te juzgues a ti mismo, como con los ojos de tu Creador, serás
como uno que está a punto de empezar un largo viaje a través de un país 
encantador.

11. En el día en que te hayas juzgado a ti mismo por no practicar tu luz más 
elevada, ¡eres como uno que partió de una costa de olas rompedoras hacia el 
medio del océano, como uno que se va de la mortalidad y se torna hacia Jehoví!; 
eres como uno que se aparta de las cosas perecederas y se torna hacia el Siempre
Eterno, el Todopoderoso.

12. Y cuando te hayas unido con otros en una fraternidad para hacer estas cosas, 
entonces has comenzado la segunda resurrección.

Capítulo 14

DIOS HABLA SOBRE LA AUTORIDAD DE SUS PROPIAS PALABRAS.

1. Primero, libertad para todas las personas sobre la tierra y para los ángeles del 
cielo, para pensar y hablar lo que quieran.

2. En segundo lugar, que ya que ningún hombre puede adquirir conocimientos 
por otro, sino que todos y cada uno deben adquirir conocimientos por sí mismos,
dispondrás de todo lo que tengas ante ti a tu manera;

3. Recordando que un hombre ve a Jehoví en las hojas y flores; en las montañas 
y cielos; en el sol y en las estrellas; o lo escucha en el viento y en todos los 
sonidos corporales; sí, conoce a su Creador en la presencia de todo lo que hay 
bajo el sol. Y es feliz.

4. Otro no ve a Jehoví, ni lo conoce. Es más, él niega que haya una Toda Persona 
en el universo. Él no es feliz.
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5. Un hombre distingue la armonía de los sonidos y está encantado.

6. Otro hombre no puede distinguir la armonía y no encuentra deleite en ella.

7. Entonces, de las palabras de tu Dios, un hombre puede distinguir y otro no.

8. Las revelaciones de tu Dios retratan la armonía y la gloria de las creaciones de
Jehoví, y de los cielos orgánicos de Sus ángeles santos.

9. Ya sea que tú mismo, o tu hermano o tu prójimo profese revelar las palabras 
de tu Dios, está bien.

10. Esfuérzate en esto, y así te mejorarás a ti mismo.

11. En la preservación de mis palabras durante miles de años se basa el 
reconocimiento de mi autoridad.

12. Llamo a todas las personas a mí y a mi reino; yo proclamo la felicidad como 
un resultado de hacer lo correcto y las buenas obras; quienquiera que haga estas 
es uno conmigo en el encuadre de las palabras.

13. Ser uno con Jehoví, esto es Devoción; para ser uno con tu Dios, el camino 
está abierto a todos los hombres.

14. Ser orgánico por el amor y las buenas obras, esto es como las fraternidades 
en el cielo.

15. Cualquiera que se esfuerce por esto ya tiene mi autoridad; sus palabras con el
tiempo se unirán conmigo y con mis obras.

16. Mejorarte a ti mismo en estas cosas santas es disciplinarte a ti mismo para 
convertirte en una gloria a tu Creador.

17. Que el que quiera, diga: Así dice Dios, o así dice Jehoví, o así digo yo. La 
verdad expuesta nunca morirá; la discrepancia con la verdad es de corta 
duración.

18. Mejórate a ti mismo, oh hombre, para ser sincero en ti mismo y en todo lo 
que haces; y cuando hayas logrado esto, tus palabras serán poderosas.

324



19. Recuerda a tu Creador y busca descubrirlo en las mejores perfecciones; 
recordando que la oscuridad no lo conoce a Él, pero la Luz lo proclama para 
siempre.

20. Porque sobre la base de una Todo Persona, y creyendo en Él, yacen el 
principio y el camino de la resurrección eterna. Sin Él, nadie ha resucitado.

21. Estas son las palabras y la disciplina; en tal dirección tu Dios da forma a los 
pensamientos de millones. Las dos son la autoridad conferida a mí, tu hermano 
mayor, por Jehoví, el Creador, el Gobernante y el Dispensador, por los siglos de 
los siglos. ¡Amén!

FIN DEL LIBRO DE LA DISCIPLINA.
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