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LA VOZ DEL MAESTRO 

 
ORGANO DE DIFUSION DE LA ASOCIACION DE ESTUDIOS 

PSIQUICO-FILOSOFICOS, A. C. DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

 

 

REG. FED. DE CAUS. AEP-650625-001 

 

 

EDITADO POR COLABORADORES DE BUENA VOLUNTAD AL 

SERVICIO DE LA HUMANIDAD 

 

 

CUMPLIENDO LOS SUBLIMES DESEOS DE NUESTRO AMADO MAESTRO, 
EXPRESADOS AL FINAL DE ESTA OBRA DE DIFINDIR  LA PRESENTE 
ENSEÑANZA, Y ENCONTRANDOSE AGOTADAS LAS ANTERIORES 
IMPRESIONES;  OFRECEMOS A NUESTROS QUERIDOS HERMANOS EN 
CRISTO, LA PRESENTE EDICION COMPLETAMENTE GRATIS 
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               A nuestros hermanos: 

 

 

             La Voz del Cosmos, por Irradiación y a través del Canal Sonoro, 

nos trasmitió esta interesante: Serie, que presentamos, sobre EL 

ORIGEN DE LA CASA DE ISRAEL; su antigüedad y su objetivo o 

cumplir aquí en la Tierra. 

 

 

             Y esta Asociación, haciendo Honor al Maestro de Maestros que la 

dirige, se complace en difundirla y hacerla llegar a nuestros lectores. 

 

 

             Estos mensajes fueron compilados, mediante la grabación en 

cinta magnética, e1 Salón de Estudios, de esta Asociación captados   la 

facultad medianímica SRA. MATIDE ARICEAGA DE 

FERNANDEZ. 

 

 

 

Domingo 12 de marzo de 1967. 
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I N T R O D UCCION 

             Contribuir  a  la  difusión  de la  Verdad  Crística,  que  esta obra encierra, es 

verificar la siembra del grano, dorado en el intelecto y  en  la  conciencia  del  

hombre,  para,  conocer su origen divino QUE  LO FUE ANTES QUE EL 

PLANETA TIERRA, Y NO ESTA ANTES  QUE  EL  HOMBRE,  infundió  del 

Génesis  Bíblico  que entre otras cosas dice: ·2.7.-" Y formo Yahvé Dios al hombre 

(del) polvo de la Tierra e insufló en su nariz aliento de vida, de modo que el hombre 

vino a ser alma viviente". 

             Hasta ahora, había sido un enigma el origen del hombre sobre el Planeta 

Tierra, enigma que pasará a la historia como simple fábula, ya que la luz reveladora 

en distintos pasajes de esta obra, por Voz del Maestro nos dice: 

             "EN MUCHAS EDADES PLANETARIAS, QUE TU MENTE MATERIAL 

NO PUEDE CONCEBIR, VERIFICOSE EN EL COSMOS UNA EMIGRACIÓN DE 

SERES EN ESTADO ÁLMICO, QUE VIAJABAN A DETERMINADO SITIO 

PARA CONSEGUIR SU EVOLUCION EN OTRO SISTEMA PLANETARIO. 

EXILIADOS DEL MUNDO CAPELLA. LOS QUE DESCENDIERON POR SU 

PROPIA INICIATIVA EN EL PLANETA TIERRA. QUE EN ESTADO DE, 

ENFRIAMIENTO  SE  ENCONTRABA,  SUCESO QUE OCURRIO EN LA 

EDAD TERCIARIA". 

             "LAS   EMIGRACIONES DE ALMAS DE UN MUNDO A OTRO, 

SE SUSCITAN PARA FACILITAR LA POBLACION DE MUNDOS NO  

POBLADOS;  CON   ESTE  MOTIVO  EL  MUNDO  TIERRA  ESTÁ 

POBLADO  DE  INNUMERABLES PLÉYADES DE ALMAS 

DESCENDIDAS DE OTROS MUNDOS”. 

             Ante   la   verdad    ya   expresada,  SE   RESUME   QUE   EL 

PARAISO,  ADÁN  Y  EVA,  RESULTAN MITO   DE   AQUELLOS 

TIEMPOS; ya que esta afirmación Bíblica dictada y escrita por el propio   

hombre,   NUNCA   LO   FUE   POR,  REVELACIÓN  EL, CREADOR DE 

TODO CUANTO TIENE VIDA, lo cual implica un simple  decir  del  hombre 

y de sus corifeos, creador de la primera Iglesia, que lo fue el Emperador 

Constantino, adorador de Minerva, Juno, Júpiter, Marte, etc., dioses del 

Olimpo, guerreros y del amor perverso, dioses del erotismo que, auspiciaron al 

hombre sus instintos; iglesia  fundada en, el año de 325 de nuestra era, y época 

en que se iniciaron las mutilaciones de los cuatro Evangelios Que    contenían;    

los   tesoros de    la   Enseñanza   del   Maestro Jesús, al Convocarse en Nicea el 

Primer Concilio General, donde se reunieron 318 Obispos que redactaron El 
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Símbolo de Nicea, y condenaron la herejía de los Arrianos, partidarios de 

Arrio, Obispo, de Nicea, que se negaba: QUE EL CRISTO FUESE EL 

IGUAL DE DIOS PADRE." 

Ahora bien, “JESUS SE CONCRETÓ A DAR EL EJEMPLO; MAS NÚNCA 

LA SIMIENTE DE NINGUNA RELIGION, ENSEÑANDO CON SU 

PALABRA TODO  CUANTO  EL   HOMBRE   TENIA  QUE  HACE   PARA 

ALCANZAR  SU  EXCELSITUD  MEDIANTE  SU EVOLUCIÓN POR,  EL  

CAMINO  DEL BIEN, DE LA JUSTICIA, DEL AMOR Y   DE    LA    PIEDAD;   

PERO   NUNCA   PRECEPTOS   QUE SIRVIERAN  DE   BASE A UNA 

CONGREGACION DESPÓTICA”. 

             Y MIENTRAS EXISTA EL REINO DEL BECERRO DE ORO, NO PODRÁ 

ESTABLECERSE EL REINO DEL ESPIRITU; MIENTRAS EXISTAN ALTARES 

SOBRÉ LA TIERRA EN LOS QUE SE RINDA CULTO A LOS IDOLOS QUE HA 

HECHO EL HOMBRE POR SUS PROPIAS MANOS, NUNCA PODRÁ EL 

HOMBRE LEVANTAR LA MENTE PARA BUSCAR LA, GRANDEZA 

INFINITA DE SU CREADOR, Y MIENTRAS EXISTE SOBRE LA TIERRA UN 

SOLO ALTAR EN EL QUE EL HOMBRE SE ARRODILLE, NUNCA PODRÁ 

SEGUIR CON VALOR, CON CONFIANZA UNA VIDA DE AMOR Y DE FRA-

TERNIDAD. 

             Mas la luz de la Verdad es nuevamente entre los hombres para 

liberarlos de las sombras de la ignorancia y del fanatismo en que han vivido en 

sus distintas reencarnaciones, entregándoles el conocimiento metafísico con 

todo su esplendor de sabiduría para ligarlos al ritmo de la verdad de su origen; 

revelación que el hombre debe analizar para modelarse espiritualmente con su 

Creador, y lograr por este medio su liberación de los prejuicios que lo han 

encadenado y empequeñecido. 

             Corroborando esta revelación, nos damos cuenta que los hombres de 

Ciencia, comienzan a interesarse por descubrir la verdad, si en los demás 

Mundos del Universo existen seres a semejanza nuestra, y comentan en forma 

dudosa, la presencia de lo que han dado en llamar Platívolos. Y por otra parte, 

los Astrónomos informan que: “INSISTE UN PLANETA EN HABLARNOS” 

Según información periodística de última hora (marzo 16 del año en curso) 

procedente de Toronto, Canadá, que entre otras cosas dice: DE ONTARIO, 

LAS SEÑALES FUERON CAPTADAS GRACIAS AL, 

RADIOTELESCOPIO Y EN OPINION DE LOS ASTRONOMOS, PODIAN 

PROCEDER DE UN PUNTO SITUADO MAS ALLA DEL SISTEMA 

SOLAR. 
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             La creación suprema, es por completo OMNIABARCANTE, por 

consiguiente, la vida que alimenta al hombre es insuperable, vida que no ha 

sabido apreciar el contenido de su divinidad que encierra su propia existencia, 

ya por ignorancia o bien, por fanatismo, lo cierto: del caso es, que su fe la 

finca en el milagro material, sin tomar en cuenta que: LAS  LEYES  

SUPREMAS  NO SALVAN  A NADIE SINO LAS BUENAS OBRAS DEL PROPIO 

HOMBRE. 

             LA EVOLUCION DEL HOMBRE EN, LAS CIENCIAS, EN LAS ARTES, 

ETC., VA DESPOJANDO DE SU MENTE LAS CREENCIAS MITOLÓGICAS, Y 

NORMAS LITURGICAS QUE POR MUCHOS AÑOS HAN ALIMENTADO SU 

MISTICA ESPIRITUAL, CUYA, EVOLUCION HA INVADIDO VIEJAS TRADI-

CIONES DE LA GREY CURIAL, AL GRADO QUE, PABLO VI HA DISPUESTO 

LA ABOLICION TOTAL DE SU POMPOSA CORTE PAPAL, INTEGRADA POR 

LA NOBLEZA ROMANA, LA QUE HA SIDO OBLIGADA A COLGAR SUS 

BÁRTULOS, DE ESPLENDOR INSULTANTE A LA HUMANIDAD Y 

POBREZA QUE VIVIO JESUS EN LA TIERRA. Y siguiendo esta corriente 

de verdad, el Obispo de Morelos Sr. Sergio Méndez: Arceo, en reciente 

declaración   ha  expresado: "EL HOMBRE DEBE BUSCAR LA  VERDAD". 

Verdad  que  su propia vida espiritual encierra, para hacerla  florecer  por  su  

propio   esfuerzo,  fe   y   voluntad   por  el camino del bien  como  simiente de 

paz y felicidad, sin  liturgia ni   primicia   que  fomentan  la  obscuridad  en  la  

conciencia  el hombre.  Y  siguió  diciendo:  LA  IGLESIA   NO  ALBERGA   

LA PRESENCIA    DE    DIOS,   SIMPLEMENTE   ES   LUGAR   DE 

REUNION  DE  LA  COMUNIDAD", por  tanto: "HAN DEJADO DE  SER  

SAGRADOS, EN EL CONCEPTO TRADICIONALISTA EN  QUE  

HABIAN SIDO ACEPTADOS, EL CULTO, ES DECIR LA    LITURGIA,    

LOS    TEMPLOS,    LOS    TIEMPOS,    LAS ACCIONES,  LAS  

PERSONAS,  LOS TEXTOS SAGRADOS Y LA MUSICA   SACRA,  

PORQUE  TODO  ES  SAGRADO,  PUESTO QUE  HA SIDO  HECHO  

POR  DIOS".  Por  tanto fuera de todo dogmatismo,  el hogar más humilde o 

lugar es sagrado, en la que goza  el  hombre  del privilegio de  elevar su mente 

para alcanzar su  Comunión  con  Dios,  sin  más  testigos ni ritualismos, que 

su propia fe y unidad espiritual. 

             El hombre debe pugnar por encontrarse a sí mismo, para así conocer y 

servir a sus semejantes con humildad, como testimonio de lucidez de 

conciencia y perfección espiritual, para tener la gloria de decir: YO Y MI 

MAESTRO SOMOS UNO. 
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             La rectitud de pensar y  actuar del hombre, debe fincarse en el 

RESPETO DE LOS DERECHOS DE SUS SEMEJANTES, cuya verdad ha 

sido emblema del hombre de alta conciencia desde hace muchos siglos, entre 

ellos, el filósofo Griego Platón, quien expresaba: “NO AY QUE 

PREOCUPARSE EN VIVIR, SINO VIVIR BIEN, Y VIVIR BIEN ES VIVIR 

CON HONRADEZ Y JUSTICIA”. 

             Y la voz del Maestro que siempre ha sido luminaria de amor    y    

sabiduría    universal;    nos     sigue    diciendo: "LOS TIEMPOS SON 

LLEGADOS", razona y analiza mis conceptos que te entrego a raudales, para 

que tu mente se ilumine y dejes de ser esclavo de las sombras que empañan tu 

existencia; realizar la unidad del triángulo de la vida en amor y sabiduría, es 

peregrinar por el camino estrecho en el que ya no existe la muerte ni el dolor; 

es alcanzar la libertad divina. 

             Seamos como nuestros hermanos del Mundo Venus, los que en  su 

mensaje nos dicen: "EN NUESTRO MUNDO, NO EXISTEN LAS 

GUERRAS; SON MORADAS DE  CIENCIA Y DE PROGRESO, DONDE  

NO EXISTE EL HAMBRE, DONDE NO EXISTEN MENDIGOS; DONDE 

NO EXISTEN EXPLOTADOS, EN DONDE NO EXISTEN TRATADOS 

QUE LLEVAN A LAS MULTITUDES A CRUENTOS SACRIFICIOS, 

DONDE NO EXISTEN MONOPOLIOS NI OTROS PULPOS QUE 

EXPRIMEN LA SAVIA DE LOS DÉBILES". 

             Sigamos  forjando espiritualmente nuestro futuro para lograr la 

Resurrección de nuestras vidas, si tal es nuestra voluntad y nuestra fe en la 

palabra de:”AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS” Y dejémonos de  ritos y 

ceremonias que corresponden al pasado, y entremos en diálogo con nuestro 

Creador sin rezos de liturgia; sino con el corazón abierto y la mente despierta,  

no para recibir lo que nada merecemos; sino  para expresarle nuestra profunda 

gratitud, por su divina fortaleza que nos alienta para iniciarnos por el camino 

de la fraternidad, de la verdad y del amor. 

 

EDUARDO ARELLANO 

Domingo 12 de marzo de 1967 

 

“SERIE IV” 
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HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 
LECCION  I 

 
EN EL AÑO DE 1866 SE INICIO LA PALABRA DEL MAESTRO 

 

             ABRASE UN PARENTESIS MARAVILLOSO EN VUESTRA 

VIDA, PARA QUE TOMEIS LA ENSEÑANZA QUE SUBLIMARA 

VUESTRA EXISTENCIA DEL FUTURO. 

             ESTUDIANTES MUY AMADOS: CIEN AÑOS HA, QUE MI 

MENSAJE ESTÁ VERTIÉNDOSE PARA HACER RECORDAR, LAS 

RESPONSABILIDADES CONTRAÍDAS EN VUESTRA VIDA 

TERRENAL. 

             Cien años ha, que mi Voz está adoctrinándoos para que hagáis 

realidad el Evangelio en vosotros, y en plena identificación os entreguéis al 

cumplimiento; pero, ¿quien ha comprendido lo que mi Voz os dicta? ¿Quien 

ha llevado a cabo la realización de mi Palabra? 

             Las obligaciones contraídas con la Suprema Ley que reclama la  

absoluta identidad de los unos con los otros, NADIE LAS HA ENTENDIDO 

EN SU EXTENSION OMNIABARCANTE. 

              Queréis tener derechos; pero no queréis tener obligaciones, no habéis 

pensado, que, para demostrar el adelanto obtenido mediante mi Enseñanza, 

este se debe manifestar por vuestras obras. 

             Los,  deberes  contraídos  ante  la Ley, son: PARTICIPAR AL  

PROJIMO EL CONOCIMIENTO  OBTENIDO, convencidos de que éste es 

veraz, de lo contrario, de nada sirve escuchar  tan  sólo,  si  no  aprendéis  a   

tomar  la   esencia  del concepto, que tiende a mostraros cómo se llega a  la 

superación por el esfuerzo propio. 

             Cuanta reaciedad encuentro en vosotros, porque preferís continuar  

hojeando  los  Textos  de  ayer, donde aprendisteis la rutina fácil; donde apren-

disteis  a  pronunciar a secas la, palabra AMOR  ya   fuerza  de   tanto  

pronunciarla  vuestros  labios  se viciaron;  pero  no  comprendisteis  la 

magnitud de la LEY DEL AMOR  EN  SU EXPRESION  REALIZADORA 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 9 
 

DEL RITMO CONSTANTE   DE  PERFECCION  MARAVILLOSA  Y  DE 

OMNIABARCANTE, REALIDAD UNIVERSAL. 

             LA NUEVA EDAD YA SE APROXIMA,  y   ni  Siquiera   os   dais   

cuenta por vivir abismados en vuestro medio pasajero y material, que os  ha  

llevado a profundizar antagonismos,  auspiciando  divisiones entre  vosotros.  

Mas os digo: NI ESTAIS TODOS LOS QUE SOIS,  NI  SOIS     TODOS 

LOS QUE ESTAIS. 

             Muchos fueron llamados durante los cien años transcurridos, pero 

otros tantos se han detenido en los escollos que el camino tiene, por tanto, no 

entendieron QUE MI AMOR NO ESCOGE A NADIE, NI TENGO 

PREDILECCIONES PESONALES, PORQUE ANTE MI SOIS  

IGUALES, cada quien se escoge por sí mismo de acuerdo con sus obras, e 

identificándose así, los que sin estar presentes están conmigo. 

             En el año de 1866, se inició esta página a escribir, y aún os empeñáis 

en repasarla y si ayer se  empezó este primer texto, hoy se  empieza  a escribir 

una página nueva para la generación futura, porque ésta comprenderá lo que a 

vosotros no plugo comprender. 

             Durante los cien años Mi Palabra ha  tratad de cimentar la unificación 

entre todos  vosotros, identificados por los mismos ideales, ideal que mal 

interpretasteis y tomasteis la palabra muerta que os llevó a fundar 

congregaciones, las que se fueron dividiendo unas de otras por la limitación 

mental  de los dirigentes. 

             Cada congregación implantó sus propios ritos que los aherrojaron, y 

en un fatal momento quedasteis fuera del alcance de otros que iban acer-

cándose en busca de la nueva luz y los, que quedaron dentro, aherrojados 

por ritos, recibieron la consigna de escuchar y escuchar, pero nunca 

entendieron que la obligación de todo, Estudiante, es analizar 

primero y realizar después, para, ampliar el, círculo de acción por 

todas partes y usando todos los medios. Igualmente de suma 

importancia es, el intercambio de impresiones con los identificados 

que se encuentran más allá de las fronteras que limitan a cada grupo. 

             En este intercambio se logra el, acercamiento de la familia humana, 

para ir despertándola dentro de los idéales Crísticos que marca el Evangelio, 

deberes que no se entendieron y cada quien actuó de acuerdo con su voluntad 

personal. 
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             MI, VOZ PREGUNTA, A LOS MÁXIMOS DIRIGENTES DE LAS, 

ESCUELAS Y, A  LOS AUDITORIOS  QUE  HAN LLENADO  ÉSTOS  

MAL LLAMADOS TEMPLOS EN LOS QUE MIS LECCIONES SE HAN 

IMPARTIDO. ¿Quién de vosotros ha pugnado porque él, Mensaje Mío, 

transponga las fronteras de esta Perla Mexicana? ¿Quien en esfuerzo 

supremo ha llevado el, cumplimiento de, Mi Palabra que os dice: NO 

SEAIS AVARO CON LOS BIENES  DEL ESPIRITU? ¿Quién ha, 

llevado a cabo la realización, en la impresión de mi enseñanza para nutrir 

otras, mentes más, liberales que las vuestras?.. Decidme ¡OH! Dirigentes, 

¡OH Auditorios  míos, ¿Qué:  habéis  hecho de cuando os he pedido? 

             SIEMPRE  OS  ACERCÁIS,  A,  PEDIR  SIEMPRE EXTENDÉIS 

LAS MANOS  PARA  PEDIR  EL PAN MATERIAL, Y ¿QUIEN DE 

VOSOTROS HA ENTREGADO EL PAN ESPIRITUAL COMO OS HE 

DICHO? 

             Cien años ha que empezasteis a escuchar Mi Palabra prístina de 

pureza     inigualable, cien años a  que fue distorsionado el ideal al  

Cristificar  a  las  Mediumnidades y haberme  humanizado  a MI, al 

hacerme descender a la altura de vuestra  mente  material,  POR NO 

HABER ENTENDIDO QUE SOY EL MAESTRO AMOR, SIN QUE 

LEVANTEIS LA VOZ PARA  PEDIR,  PORQUE EL AMOR TE LO 

ENTRGA TODO POR AÑADIDURA. 

             Ayer, se empezó a escribir una página que al principio fue brillante, 

después de vuestra incapacidad fue dejando la misma negrura de las malas 

interpretaciones; y cuando habían transcurrido los primeros años del mensaje 

que fue a plenitud, ¿Qué sucedió? FOMENTÓSE EL FANATISMO, Y EN 

LOS LUGARES DONDE MI PALABRA SE VERTÍA LES DIERON EL 

MÍSTICO SABOR CON MEZCLA DE LITURGIA y al poco brillo que aun 

quedaba del mensaje  que seguía vibrando se fue opacando poco a poco. 

             Los años transcurrieron Y LA  FUENTE CRISTALINA DESDE EL     

PRINCIPIO FUE CONTAMINADA  Y MANCHADA  LA  PUREZA DE 

SUS AGUAS; PERO AUN NO SE AGOTA PORQUE EL AMOR   

JAMAS   SE EXTINGUE ;  pero,   ¿Podía   tener   el,   mismo  potencial  el 

Surtidor aquél en la, que manos aviesas interfirieron? ¡NO! no podía   

continuar    con la    misma   potencia   del   principio, PORQUE MENTES 

ENFERMAS Y NECIAS IMPUSIERON SU CONSIGNA, CONTRA LA 

CONSIGNA MIA QUE DICTÁBA "EL AMAOS LOS UNOS A LOS 

OTROS". 
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             MENTALIDADES ESTRECHAS QUE MAL, 

INTERPRETARON LA PALABRA, VICIARON EL CONCEPTO, 

MISTIFICARON EL MISMO Y CREARON DIVISIÓN EN LAS 

DISTINTAS CONGREGACIONES QUE FUERON BROTANDO DE 

LA PRIMERA, DONDE MI ENSEÑANZA SE INICIÓ. 

             El Árbol fue creciendo de aquella simiente, que un DIA 

PRIMERO DE SEPTIEMBREDEL AÑO DE 1866 fuera sembrado y 
regado con el agua contaminada que brotó de aquellas mentes que no 

comprendieron que siendo Cristo Amor, era y es manantial eterno de 

Sabiduría, por tanto, Mi Voz tenía que extenderse por muchas campiñas. 

NO SOLO EN LA PERLA MEXICANA, porque Mi Voz tenía que 

trasponer las fronteras que limitan esta tierra bendita. 

             El tiempo transcurrió y prosiguieron levantando murallas  en  

torno  al Manantial de mi Enseñanza, y a medida que el tiempo 

transcurría,  estas, murallas se fueron reforzando  por  los antagonismos 

exclusivistas, que les hicieron sentirse con derecho de  fundar una 

nueva religión con   el nombre de, “Espiritualismo”, tomando como 

base el mensaje que ni amor vertía. 

             MAS SE OLVIDARON, QUE EL EVAGELIO NO   NECESITA 

DE RITUAL, QUE MI LÚZ PARA ILUMINAR   LAS    MENTES    NO 

NECECITA LA  ILUMINACION ARTIFICIAL  QUE SE IMPLANTO,    

PORQUE BASTA AL  HOMBRE EL ATRIBUTO  DE  SU VOLUNTAD 

PARA QUE LEVANTE SU  PENSAMIENTO Y VIBRE EN DOS 

PLANOS DE CONCIENCIA  SUPERIOR. 

             Pero a partir de que Mi Enseñanza se inició, las murallas de los 

malos entendimientos se fueron levantando, y la ociosidad aunada al     

fanatismo FUE ARROJANDO ENORMES PEDRUSCOS EN 

AQUEL  SEMPITERNO  MANANTIAL, ARROJARON BASURA;  

ARROJARON CIENO Y TODO LO QUE AL HUMANO LE  

SOBRA, Y POR TANTO DE ESTO SE EMPEÑARA EN 

REPARTIRLO. 

             Manchada la pureza de las aguas con las impurezas   de las 

mentes que como escoria traían, ha sido arrastrado este manantial al paso  

de  los siglos vividos en tantas religiones. 

             Pero mi Amor ni por un instante puede dejar de vibrar, y porque  

siendo perfección no puede detenerse consiguientemente el ritmo de la 
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sabia Ley se impuso, haciendo que brotara OTRO MANANTIAL A 

MUCHOS AÑOS DE DISTANCIA DEL PRIMERO, ESTE 

MANANTIAL ES EL ACTUAL, DE DONDE ESTAN BEBIENDO 

LOS SEDIENTOS. 

             Y de aquel Gran Manantial surgieron otros muchos; pero fueron 

brotando ya contaminados, de igual manera  que si las aguas de una 

charca son canalizadas , éstas llevan los mismos signos de contaminación 

que se encuentran en la charca, y solamente la acción de los rayos solares 

y el tiempo podrán purificarlas. 

             Cien años han pasado, y muchos brazos pequeños cual corrientes han 

venido brotando de aquella, grande fuente que ya se está extinguiendo la que 

no podrá manifestar su potencia del principio, hasta que mano diligente la 

limpie desde su fondo. 

             Cuando existan manos diligentes que se presten,  para   sacar    las 

impurezas de esas aguas  estancadas, podrán    brotar    nuevos    surtidores. 

Mientras tanto os digo: CUIDAD VOSOTROS ESTA  FUENTE,  

CUIDADLA!  PORQUE  MUCHOS   PEREGRINOS SACIARAN SU 

SED   CON   EL  AGUA  DE  ESTE BRAZO FECUNDO, DEL QUE 

CONTINUARA PARTIENDO  MI ENSEÑANZA,  PORQUE MEXICO 

ESTA LLAMADO A    SER    LA   SEDE   DE   LA UNIFICACION DE 

TODOS LOS QUE SIN ESTAR PRESENTES EN LA PERLA   

MEXICANA, ME RECONOCEN COMO MAESTRO; Y EN EL  

DIARIO   VIVIR   DE   SUS,  VIDAS  TEMPORALES ME,  ESTAN    

SINTIENDO  Y   ESTAN   REGANDO SUS NOBLES SENTIMIÉNTOS 

EN LA IDETIFICACION A  TRAVES DE LA FRATERNIDAD QUE  

ENLAZARA  A  LOS  SERES HUMANOS EN NUEVA LUCES DE 

CRISTIFICACION. 

             Estas luces, las    llevan     los     bienaventurados     que han entendido  

la  esencia  de  mi  palabra,  y aun cuando  no  la realizaran  a  plenitud,  al  

menos  ya  comprenden  el  estado de superación que mi Amor les pide. 

             Si ayer la estulticia humana arrojó cieno   sobre aquél   antes   

puro   manantial,  hoy  en este, tiempo cuando se empieza a escribir la 

enseñanza para la generación futura, los  mismos  que  contaminaron  

aquella fuente,  tienen   la responsabilidad  de  volverla  a higienizar, y 
mientras allá se hace esa limpia, aquí  se   empieza a escribir la lección 

contigua que va marcando  otras  normas  para  las  nuevas generaciones  
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que  serán  más  dóciles, en las que habrá más entendimiento,  menos  

egolatría  y más capacidad mental. 

             Ayer,  no  comprendieron la responsabilidad que tenían para que 

de esas aguas bebieren los que se acercasen, y hoy os digo: DE ESTE,  

PEQUEÑO MANANTIAL,   BEBERAN    LOS    SEDIENTOS    DE 

AQUÍ   LOS   DE   ALLA   Y   LOS   DE  MAS   ALLA. 

             Pero  es,  obligación  vuestra que esta agua se  reparta; mas  os 

advierto, que no toméis la palabra al pie de la letra, ya que me refiero al 

agua del conocimiento, que tenéis que dejar que sea cual riachuelos que 

serpentean por el campo y se bifurquen. 

             La pródiga naturaleza reverdece donde serpentea un cantarino    

arroyuelo, en cambio, ¡Cuánta tristeza contemplas en el páramo     

infecundo, donde los espinos crecen y en donde   los    reptiles habitan,   

todo es cenizo y estéril como  el   corazón que   se   niega  a   ser   feliz   

mediante   el  cumplimiento  de mis preceptos! 

             Sed todos a semejanza del riachuelo y no como el páramo 

infecundo, sed cual campos florecientes de fragancia exquisita para que la 

luz de responsabilidad   surja acariciadora como lo es Mi Enseñanza   e   

impulsarla, al cruce de las fronteras de  esta , tierra Mexicana. 

             Responsabilizaros,   para   que   la   misma   haga florecer  muchos  

páramos  resecos  infecundos  por  el odio,   porque   todavía  sois  a  
semejanza  de,  los  desiertos dónde solamente la erosión de, los tiempos se 

contempla. 

             Ya no os hermeticéis en un círculo vicioso, porque con    ello, estáis 

cerrando la única oportunidad para que   penetre    en    vuestras vidas la luz de 

la  enseñanza   que    redime;    si    ayer    aquellos no cumplieron, hoy puede 

suceder lo mismo;  pero, EN   VERDAD OS DIGO QUE ESTE MANAN-

TIAL CONTINUARA Y EL TORRENTE  QUE EN POTENCIA 

BROTA, NO SE AGOTARÁ. 

             Pero qué tristeza que  mañana me digáis: "MAESTRO, TENGO    

SED" y más tristeza que en vuestros ojos también las lágrimas   se   sequen, 

porque hoy estáis ahogando los sentimientos nobles; y no dudéis que   mañana 

estéis tan  secos como las rocas gigantescas que se levantan   en los páramos 

desiertos. Nada de esto dudéis en su realización; si no cumpliereis o   

impidiereis   que   Mi Luz   se   difunda,   no   lo   hagáis   ni   obstinéis en 

impedir que prosiga aumentando el limpio caudal que brota del Mensaje Mío. 
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             MAS SI OS OBSTINÁIS, QUE MI MENSAJE NO SE DIFUNDA, 

ENTONCES   OLVIDAOS   QUE LOS IDEALES DEL HOMBRE 

CRISTIFICADO SON UNIVERSALES, YA QUE PARA QUE   EL IDEAL 

SEA FECUNDO, DEBE SER CON ABSOLUTA FE Y SIN FRONTERAS 

PARA QUE SEA    DEL CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA HUMANA. 

Cerrando aquí esta primera lección os repito: TOMA DEL   ESPIRITU DE 

LA PALABRA; más no la palabra al pie de la letra  muerta, porque esta os 

limita y confunde. 

 

La Paz sea con Vosotros 

 

Miércoles 15 de marzo de 1967. 
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LECCION I I 

 

HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

 
              DESCIENDE ¡OH ENERGIA MARAVILLOSA DE LA VIDA! 

             DESCIENDE CON TU POTENCIA OMNIABARCANTE, PARA 

QUE ILUMINES EL INTERNO DE ESTOS BIENAVENTURADOS, QUE 

ANHELAN ALCANZAR LOS PLANOS DE CONCTENCIA SUPERIOR, 

EN DONDE UN DIA, SE FUNDIRAN SUS ALMAS LUMINOSAS Y 

TORNARAN SUS ESPIRITUS GLORIOSOS, CUANDO AL FIN, 

CANSADOS YA DE REENCARNACIONES EN LOS CAMPOS DENSOS, 

VUELVAN A TI, COMO EL HIJO PRODIGO; VUELV AN A TU SENO 

FECUNDO, ¡OH EXCELSO! DONDE SE COMPENDIA LA 

SABIDURIADEL UNIVERSO. 

             DESCIENDE ¡OH LUZ! SOBRE TODAS  LAS MENTES QUE TE 

INVOCAN. 

             DESCIENDE ¡OH AMOR! SOBRE LOS CORAZONES QUE SE 

ENCUENTRAN TRISTES. 

             DESCIENDE ¡OH FORTALEZA! SOBRE AQUELLOS QUE 

VAN POR LA VIDA LLENOS DE DEBILIDAD Y LLENOS DE PENA. 

             ¡OH FUENTE MERAVILLOSA DE LA VIDA! DE DONDE UN 

DIA EMERGIO EL ESPIRITU LUCIDO, QUE ESTA, 

MANIFESTANDOSE EN PARTICIPACION CON EL ABSOLUTO. 

             ¡OH FUENTE, DE PERFECCION! HE AQUI A UN PUÑADO   

DE TUS, HIJOS, ACOGELOS EN TU SENO INFINITO, PORQUE  

SON TUYOS Y A TI VOLVERAN CUANIDO EN  SUS 

CONCIENCIAS  BRILLE  LA  LUZ; EN SUS MENTES BRILLE    EL    

SABER,    YEN   SUS,    CORAZONES HAYA    NACIDO EL 

MANANTIAL SUPREMO DEL AMOR. 

             Una  joya   más   para   ti   ¡OH PUEBLO!    Disperso por el haz 

de la tierra. 
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             Una perla más para ti ¡OH PUEBLO! que has peregrinado desde 

que un día quisiste descender al planeta en formación, porque así plugó a 

tu voluntad en aquel tiempo. 

             Quisiste descender y lo llevaste a cabo; mas tu descenso yo lo cito 

en la metáfora que aún no comprendes, ¡OH ISRAEL! que vas caminando 

en el desierto de tu vida y dejando en el mismo las huellas de tu paso por 

la tierra. 

             ¿QUIEN ERES TU, ISRAEL? ¿DE DONDE PROVIENES? 

¿HACIA DONDE VAS? 

             ¿CUAL ES LA META QUE TE ESPERA EN EL AMPLIO 

PEREGRINAJE DE, TU VIDA COMO ESPIRITU? 

             ¿CUAL ES LA HUELLA QUE HAS DEJADO A TU PASO POR 
LA TIERRA? 

             Nubes de espesa bruma cubren los esplendores de tu espíritu 

consciente. Densos nubarrones cubren tu memoria  y por ello no recuerdas 

el origen glorioso de tu  estirpe. Por ello te preguntas: ¿HASTA DONDE 

ABARCA LA CASA DE ISRAEL? Por ello te sigues preguntando: 

¿QUÍEN ES ISRAEL y, EL  POR QUE DE ESTE NOMBRE? 

             Sigues preguntando, porque tu peregrinar de siglos empañó el 

sentido, la razón y la luz de,  tu mente; empañó las excelsitudes de tu 

conciencia superior, y en un torbellino insólito te viste atrapado y fuiste 

descendiendo lentamente, hasta que un día, tus plantas, se asentaron en la 

tierra, cuando aún ésta no entraba en el período de madurez. 

             Tu estancia en la  tierra, data  de edades, planetarias que se pierden 

en la noche de los tiempos. Mas tu historia retrospectiva voy a dictarte, 

porque es necesario que conozcas la gloriosa estirpe de donde provienes; es 

tiempo  que  conozcas  hasta  dónde  abarca tu  promesa,  ¡OH ISRAEL! 

hasta dónde se extienden los brazos fecundos de tu casa; hasta dónde se han 

extendido las sombras  maravillosas  que pródigamente han ido brotando 

de su tronco gigantesco y, milenario. Tú desconoces tu origen; mas YO sé 

quién eres, de dónde descendiste y    hasta dónde  se   extiende la gloria de tu 

destino espiritual. 

             VOY A DESCORRERTE EL VELO PARA QUÉ COMPRENDAS, 

QUE EL CRISTO TE HABLO EN EL AÑO  DE1866 A TRAVÉS DE 

LOS LABIOS DE UN MÉDIUM, QUE EN PROMESA  HABÍA  
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JURADO  ANTES DE NACER  E  INICIARSE EN EL CAMPO  DE  

LA  REIVINDICACIÓN  ÁLMICA,  DENTRO  DE LA OBRA 

CONSCIENTE  QUE  EL  ESPÍRITU  RECLAMA. VOY A 

REVELARTE, EN PARTE  LA  HISTORIA  TUYA, PARA QUE RE-

CUERDES Y ACEPTES QUE EL CRISTO QUE HABLÓ AYER, ES 

EL MISMO QUE HABLA HOY. 

             Ayer te hablé con claridad de prístina enseñanza, la que después 

se empañó; ayer te revelé el origen de tu casa y el origen de tu nombre y 
hoy vuelvo a recordarte el punto, de partida, de donde descendiste en la 

noche de los tiempos que van escritos en ti mismo. Voy a revelar tu pere-

grinaje sobre el haz de la tierra; tus tantas caídas y levantadas, así como 

también, las huellas, que has venido dejando a lo largo del camino. 

             ¿Con qué   objeto?..    ¡OH!   Israel,    disperso    por    1os malos 

entendidos. 

             ISRAEL DISPERSO, PORQUE TE CONVERTISTE AL 

PAGANISMO. 

             ISRAEL  DISPERSO,  PORQUE  TE   TORNASTE EN 

IDOLATRA. 

              ISRAEL DIVIDIDO EN DOCE TRIBUS, PORQUE PLUGO ASI 

A LA VOLUNTAD DEL SU PREMO, QUE ESAS TRIBUS SE   

CONSTITUYERAN  EN  OTRAS TANTAS DOCE CABEZAS DE 

DONDE  PARTIRIAN LAS RAMAS   PRIMORDIALES,   PARA  QUE     

LAS MISMAS  DIERAN FRUTOS   Y   SE   EXTENDIERAN    POR    

EL HAZ DE LA TIERRA. 

             Esta historia tú debes conocerla, ¡OH  Israel! que sin estar presente, 

estás Conmigo, porque Mi Palabra ha sido para vosotros y ayer os dije: 

"CUANDO   HAYAN   PASADO LOS PRIMEROS CIEN AÑOS DE MI 

MENSAJE SOBRE LA TIERRA, YO ENTREGARE LOS ESLABONES 

LUMINOSOS, PARA QUE OS UNAIS    TODOS Y OS 

IDENTIFIQUEIS COMO LOS HIJOS  DE  LA CASA DE ISRAEL” 

             Yo hablé a todos con palabra sencilla, YO entregué para, todos Mi    

Luz, sin embargo, la luz se fue opacando por la incomprensión de aquellos    

en quienes, mis primeras Enseñanzas fueron entregadas. Y hoy, cuando estáis 

en el inicio de la nueva edad, imperante  es    que    tú, ¡OH Pueblo de Israel! 

conozcas tu propia historia y te convenzas que eres el mismo. Y   así como 

tú, están los de allá  y los de más allá, y todos se congregan bajo la 
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denominación de: PUEBLO MARIANO. Todos sois    los mismos y YO 

el Maestro de todos los tiempos y esta Mi Enseñanza va para vosotros. 

             ¡OH! PUEBLO disperso; YO te conmino una vez más para que 

unifiquen los lazos de fraternidad, con quienes amparados bajo el mismo 

ideal de  la Cristificación  están identificados Conmigo; mas no contigo, a 

quienes conozco por sus ideales sublimados; más los desconoces porque no 
observan los rituales que tú impusiste desde el principio de los tiempos, en que 

mi Luz proyectándose como un rayo de sol sobre un prisma, ocasionó la 

multiplicación de la misma Luz; pero esa. Luz se opacó por la impureza de 

aquel prisma. 

             Más, voy a iniciar la historia para ti: 

             HA MUCHAS EDADES PLANETARIAS, EDADES QUE TU 

MENTE. MATERIAL NO PUEDE  CONCEDER, VERIFICABASE EN 

EL COSMOS UNA EMIGRACION DE SERES ENESTADO ALMICO, 

EN CONJUNTO VIAJABAN HACIA DETERMINADO SITIO DEL  

ESPACIO, DONDE PROSEGUIRIAN SU EVOLUCION EN OTRO 

SISTEMA PLANETARIO. 

             Quiso la voluntad de aquellos exiliados del mundo de Capella, 

descender por cuenta propia al Planeta Tierra, que en estado de enfriamiento 

se encontraba. ¿Cuántas edades necesitaron  para poder ajustar los patrones de 

su propia psiquis?... ¿cuántos reajustes tuvieron que verificar con esfuerzo de 

su propia mente, para poderse equilibrar al magnetismo  denso de la tierra?... 

Muchas edades transcurrieron: 

             Y al fin, después de, tanto esfuerzo, después de tanto tiempo en el 

espacio, aquellos cuerpos transparentes antes, se habían densificado ya, Y 
ni podían regresar al Mundo de las bellas realidades, como tampoco al 

mundo donde vuestro destino superior os esperaba para continuar 

realizando la evolución en vosotros. Y al fin, después de, tanto esfuerzo, 

después de tanto tiempo en el espacio, aquellos cuerpos transparentes 

antes, se habían densificado ya, Y ni podían regresar al Mundo de las 

bellas realidades, como tampoco al mundo donde vuestro destino superior 

os esperaba para continuar realizando la evolución en vosotros. 

             Vuestra primera desobediencia, engendró la segunda y ésta la 

tercera, y con ello fuisteis densificando más la acción de vuestra mente 

que iba generando más negatividad, más densidad; por tanto iba 

respondiendo cada vez más al denso magnetismo de la tierra. 
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             Un día después de tanto tiempo en el espacio, atrapados por la 

fuerza de atracción magnética que del Globo ya emanaba por haber 

empezado éste a entrar en el período de movimiento rítmico, tuviste la 

primera manifestación en la Tierra, hecho que, ocurrió en la era terciaria; 

edad en, que la ciencia actual niega rotundamente la vida sobre el Mundo, 

y no conciben que fuera posible la vida humana sobre el Mundo Tierra. 

             ¿Cuáles fueron vuestras primeras manifestaciones?... Ya lo he 

dicho: VUESTROS CUERPOS FUERON SOMETIDOS A LOS 

PRIMEROS ENSAYOS QUE SE VERIFICARON EN LA TIERRA, 

Y SIENDO LÓS PRIMEROS QUE SE CONFORMABAN EN UN 

MEDIO TAN PRIMITIVO, NO PODIAN TENER LA 

PERFECCION ÉNDOCRINA QUE LES PERMITIERA SUBSISTIR 

EN UN MEDIO TAN ELEMENTAL. 

             Aquel ritmo de vida era imposible que se prolongara, por haber 

sido aquella primera manifestación a manera de embrión cuya naturaleza 

orgánica aún no estaba a la altura de las necesidades imperantes que en el 

Planeta subsistían. No podía responder aquella manifestación ni a las ne-

cesidades de la nutrición, de haber proseguido en aquel tiempo. 

             Un día sin saber tú cómo, así despertaste revestido de materia; 

pero sin haber entrado en, el ritmo de la multiplicación de la especie; 

sin haber llegado al ritmo prefijado para todo ser viviente dentro del 

campo  físico; sin haber llegado a  la madurez el conjunto orgánico 

que no podía responder a su reproducción. POR ELLO, UN DIA TE 

DESINTEGRASTE POR COMPLETO Y DESAPARECISTE 

DEL PLANETA SIN DEJAR HUELLA. 

             En esa edad en que te manifestaste por primera vez, tu cuerpo fue 

diminuto, tu piel era muy tersa y no esta ha revestida del grueso pelambre 

como se manifestó el hombre primitivo mucho tiempo después. Tu 

manifestación en ese tiempo no fue propiciada por los centros generativos 

de la vida animal, que sirvieron de eslabón en aquellos otros, cuyas vidas 

se iniciaron después de la era Terciaria. 

             En esa edad tu paso por la tierra no dejó huella, tu estancia fue la 

corta, duración por haber sido el primer ensayo que verificaste en el 

Planeta joven, al que descendiste por tu propia voluntad. 

             Pasaron las edades marcadas para ti sobre la tierra, y un día, 

amaneciste feliz pisando las costras y contemplaste el panorama 
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paradisíaco para unos, de curiosidad para otros y de terror para los 

demás. Un día, sin saberlo tú, las moléculas que se habían aglutinado 

mediante la fuerza de tu voluntad y el poder creador de tu mente, para 

darle forma a aquel tu primer, cuerpo éste se fue desintegrando poco a 

poco hasta extinguirse sin dejar raíces. ¿A dónde te marchaste?... Al 

espacio, pero ya no pudiste romper los densos velos que te cubrían, y te 

imantaban al denso magnetismo de la tierra. 

             VINO OTRA EDAD GEOLOGICA. El Planeta ya empezaba a 

manifestar la exuberancia en su vegetación gigantesca; pero, éste ya 

estaba habitado por criaturas  de grandes dimensiones, aún cuando el 
fuego en los cráteres hervía y la vida elemental por doquiera se 

observaba. 

             ¿Quiénes fueron los habitantes de esa segunda edad?...Aquellos 

que contrastando con la estatura tuya, vinieron para dejar la huella de su 

paso, por la Tierra. Aquellos a quienes mitológicamente han denominado, 

como LOS GIGANTES; más éstos, eran los CIOLOPES. 

             Estos eran emigrados del CINTURON DE CICLOPE, hacia la  

constelación  ARIA. Porque no debes ignorar que en el Cosmos Infinito, las 

emigraciones de un mundo a otro se suscitan de la misma forma en que se  

suscitará la emigración de Almas de este Mundo, para facilitar la población de 

otro Mundo no poblado. 

             La Tierra actualmente contiene en su vasta Familia, a innúmeras 

Pléyades de almas descendidas de distintos Mundos,  facilitando parte de la 

simiente que es nacida en el seno fecundo de los mismos; emigraciones que 

continuarán siguiendo el ritmo melódico que el tiempo va imprimiendo. 

             Entre tanto, tú, ¿Qué hacías en el espacio? tratabas de adquirir un 

nuevo reajuste psíquico en tu cuerpo astralizado, porque aún no estabas ca-

pacitado para manifestarte, no obstante tu primer ensayo. Apto no estabas; 

pero ya respondías más a la densificación porque te habías separado más de  la 

vibración sutil que procedía de aquel mundo, donde la ciencia por su 

perfección era brillante. 

             ¿Cuál fue el objeto de tu descendida? Ya te he repetido que 

voluntariamente lo hicisteis, mas una consigna tenías que obedecer de acuerdo 

empezaras a manifestarte en la Gran Familia que formaría tu vasta casa. 

             Esta consigna, era dejar cimentado en el Mundo donde descendiste, 

los preliminares de las ciencias, de las bellas artes, la música, la filosofía, el, 
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conocimiento esotérico, para que el ser iniciara sus primeros ciclos de estudio 

en el campo de las encarnaciones de la Tierra. 

             Tú, procedías de un Mundo Superior, traías las experiencias de 

grandes conocimientos, porque nada se pierde ni nada habéis perdido, ¡Oh! 

transeúntes del Universo, ¡nada se pierde, Oh! caminantes que en el Cosmos 

os movéis, y sin embargo desconocéis las Leyes que van auspiciando vuestra 

evolución, para que en mutua cooperación seáis partícipes con el Gran 

Arquitecto del Universo: en donde responden por, Ley todos los principios 

esenciales que han nacido de su mente fecunda y poderosa. 

             Tu manifestación en el espacio, era tan sólo una forma 

astralizada; ni tenías cuerpo definido, ni forma translúcida. Eras un 

conjunto de vibraciones densas, la lucidez del Espíritu habíase opacado en 

su brillo, los poderes infinitos de tu mente habían caído en letargo a 

consecuencia del cambio brusco que imprimiste en tu vida, el cambiar  de 

un hábitat tan Supremo, y de tanto adelanto, para descender a un hábitat, 

donde tu vida se iniciaría en los campos más elementales y en donde ten-

drías que luchar arduamente, en donde tendrías que trabajar para ir 

descubriendo lo que más tarde serviría  en  tus conocimientos  máximos. 

             La Ley Suprema determinó para tu propio bien, que una vez que 

en el espacio te encontraras, en los campos circundantes de la Tierra que 

habías abandonado ya, a partir de tu primera experiencia, hicieren entonces su 

manifestación esas criaturas gigantescas que vinieron a regular en parte el 

magnetismo terrestre, qué se desbordaba impetuoso. 

             Los Cíclopes, seres gigantes de inteligencia superior,  dejaron sus 

huellas en la tierra; supieron imprimirla y trabajarla; supieron marcar  sende-

ros para que en el próximo retorno tuyo pudieras guiarte a través de los 

mismos, encontrando así, más dúctil el terreno, y más moldeable la tierra que 

en antaño habías pisado. 

             Comprende basta dónde abarca la misericordia del Creador. Los 

Cíclopes, conocedores de los procesos de transformación del planeta, después 

de un período de estudio en el que consideraron haber adquirido los 

conocimientos que ellos necesitaban para sus experiencias, abandonaron el 

Planeta, dejando la huella de sus propias obras. 

             Monolitos gigantescos en, la actualidad se contemplan bajo el 

Asombro de los hombres de ciencia; construcciones maravillosas que han 

respetado los siglos en su equilibrio perfecto, señal inequívoca que la tierra ha 
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estado habitada desde pretéritas edades por criaturas inteligentes procedentes 

de otros mundos. 

             Esa fue la huella de los Cíclopes que se ha perpetuado, y tú ¡Pueblo de 

Israel! decapitando sobre la consigna que traías volviste a la tierra, pero ya lo 

hiciste en la era cuaternaria, sin utilizar los núcleos de la vida animal, porque 

éstos habían servido para los Entes que en estado embrionario, y por primera 

vez se iniciaron en la Tierra. Seres espirituales que cual simiente fecunda de la 

vida, venía albergada en el planeta Virgen desde que él mismo fue formado 

cual simiente Cósmica. 

             Tu segunda manifestación la hiciste, renaciendo en éstos que ya se 

encontraban en la época de las cavernas, los que ya habían entrado dentro de 

la Ley del Ritmo, que marca biológicamente la acción congénita de la 

procreación. 

             Tú naciste de ellos trayendo inteligencia lúcida que habías adquirido, 

y desarrollado en el Mundo de las bellas realidades, donde la Ciencia canta un 

eterno Loor al Gran Arquitecto. Fuiste el primero cuya inteligencia 

identificada con la Ciencia Superior, privilegio con el que pudiste sacar del 

marasmo, al Hombre primitivo de la Tierra. 

             Empezaste por investigar sobre los elementos y sus reacciones, 

estudiarlo todo y analizarlo también porque tu mente, era despierta; estudiaste 

el curso de los Astros por el deseo de, investigación interna que tenías. Por las 

noches, en la era Cuaternaria, cuando aún los pobladores de la Tierra emitían 

sonidos guturales tú enriquecías tus conocimientos; tú fuiste hijo de esos seres  

tú formaste cadena con ellos una vez que volviste a la Tierra, adquiriendo el 

equilibrio dentro de una matriz física por la cual lograste la estructura de tu 

cuerpo que había de nutrirse con los elementos planetarios. 

             En tu primera manifestación que no pudiste hacerlo porque fuiste a 

semejanza de un embrión,  no obstante de que en ti había belleza  

perfección, te hacía falta el elemento procesado en el Gran Laboratorio del 

Planeta, elementos que te facilitaron aquellos seres en la edad de Piedra. ¿ME 

COMPRENDES? 

            Cuántas veces, cuando ya abriste tus ojos en la nueva edad sobre la 

Tierra, salías de aquellas inmensas cavernas que protegían tu cuerpo de los  

candentes  rayos  solares, y por las noches levantabas tu vista al Infinito para 

contemplar la multitud de estrellas cintilantes, y, ¿Por qué lo hacías? ¿Acaso 

tan sólo para contemplarlas?... ¡No! mas sí por la añoranza que había en tu 
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mente descendida de un Planeta Maravilloso. Lo hacías también, porque 

conocías la mecánica celeste con sus distintas rutas que signen los Astros de 

acuerdo el tiempo va transcurriendo. Así empezaste a investigar. 

             Y me preguntas: ¿Cuántas éramos, Maestro?... Y mi voz ha de 

contestarte lo siguiente: UNA PLEYADE, QUE LO MISMO PUEDE 

CONSTITUIRSE CON UN PEQUEÑO NUCLEO DE UN MILLON DE 

ALMAS, UN TRILLON O UN QUINTRILLON. 

            Yo no puedo limitar la cantidad; mas solamente te digo, que eras 

una pléyade fecunda, y al frente de la misma venia un ser luminoso que lo 

era ISSACHAR. 

             Issachar, era, el encargado de guiarte en el inconmensurable 

Cosmos a través de los espacios. Issachar tuvo que guiar tus pasos y al 

conjunto que desearon venir a la Tierra. Ser luminoso y sabio en cuya 

mente venía la consigna de velar por el cumplimiento que esa Pléyade 

tenía que realizar. 

             ¿Cuánto tiempo transcurrió para su emigración en el espacio? 

Tanto como el que perdiste en la Tierra, porque después de aquella edad 

¡OH! Pueblo muy amado, en ti se encuentra la consigna gloriosa para qué 

florezcan en la tierra las Ciencias .maravillosas del futuro, que han de 

identificar al hombre con su Creador; Ciencias que demuestran el intelecto 

sublimado del Super-Hombre, al mismo tiempo que éste se identifica con 

la mente Cósmica en donde un día emergió. 

             El tiempo transcurrió, y tú, sujeto por la relatividad fuiste 

perdiendo la noción del mismo y densificado por la acción magnética que 

ejercía el aglutinamiento de tus células, al nutrirte de elementos de 

naturaleza muy distintos. Así empezaste a responder más a la densificación 

gravitacional. 

             ¿Y QUE SUCEDIO DESPUES? grupos de nómadas os 

dispersasteis por la  superficie planetaria en cumplimiento con vuestra 

consigna, para realizar la transformación de los  elementos vírgenes y 
encontrar la forma de serviros de ellos, y lograr al paso de  los siglos el 

descubrimiento de ¡as energías para la Industria Y para la Ciencia. 

             Traías, la consigna de qué el Arte floreciera, conforme el adelanto 

de vuestro mundo, porque el Arte es el lenguaje de las  Almas 

exquisitamente sublimadas, expresión  maravillosa que se entiende sin 

palabras, arte perfecto que  sabe expresar la Mente Creadora del Espíritu. 
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             Todo este legado venía  de Vosotros, que sólo floreció en parte y 

de acuerdo con la transmutación de vuestros cuerpos a otras partes del Pla-

neta, resultando así que la belleza de las líneas que luciste en la primera 

edad se  fueron perdiendo. 

             Después ya fuisteis cuerpos corpulentos, y tu tez de blanco marfil 

se tornó broncínea, vuestros ojos adquirieron otros rasgos conforme la 

modificación de los Genes que ibais tomando en cada nacimiento. 

             Y la disgregación continuo, y después de edades remotas que van 

escritas en vuestras mentes, volvisteis a manifestaros en las Ciudades 

Atlantinas, entre los hurgadores de enigmas, entre los viejos alquimistas, 

que presentían, que en sus investigaciones podían encontrar parte del 

misterio de la vida. 

             ¡Cuánto peregrinaste, Oh  Pueblo! sujeto al círculo de las 

reencarnaciones y a tu disgregación constante, hasta que un día ya 

extinguida la primera civilización donde floreciste y que fue la 

Lemuriana;  otro brazo fecundo en donde tu cultura púsose de manifiesto 

por la altura de vuestra filosofía abstracta, filosofía equilibrada y Suprema 

que testimoniaba, vuestra cultura en conocimientos básicos del Hombre 

conocedor, de su Universo concreto. Y después de haber florecido en esa 

edad y de haber dejado en parte el legado entre los lemurianos, volviste a 

emerger en la ya degenerada civilización Atlante. 

             En la civilización Atlante, ¿En ella fundose en su totalidad toda la 

Pléyade de Issachar? ¡No! porque sólo una rama llegó ahí, mientras el 

resto quedose en el espacio. La vida del hombre está trazando 

constantemente un círculo de encarnaciones y desencarnaciones, hasta 

que logra manifestar en ese cielo todo cuanto trae; y cuando rompe el 

círculo de las causas que lo limitan, puede entonces a plenitud de 

conciencia volver a nacer, con el, conocimiento absoluto de sus vidas 

anteriores. 

             Y en aquel tiempo la pléyade de Issachar, proseguía unas veces 

en el espacio y otras en la tierra, y los que a la tierra iban, empezaron a 

dividirse por los odios que fueron surgiendo mediante los malos 

entendidos y, las ambiciones que proliferaron, siendo éstos, lastres cual 

herencias que procedían de viejos troncos que sirvieron para que esta 

pléyade fecunda y luminosa se integrase. 
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             La Casa de  Israel, es un injerto aquí en  la Tierra. Una rama 

procedente de un tronco muy distinto, rama originada en el Gran Árbol de 

la vida que vino a injertarse en otro tronco, tronco que se había iniciado 

aquí en la tierra, utilizando los centros de origen animal. 

             Ya en los fines de la civilización Atlante  cuan do la misma iba a 

ser sacudida por la transformación que necesitaba, surgió entre los 

Atlantes la voz mensajera de, la Esfera de los Amadores, y este fue 

ANTULIO DE MAETHEL. 

             Antulio de Maethel fue en los Atlantes; como Jesús lo fue en, 

Judea,  pues no, debéis considerar que Jesús ha sido el único Mensajero 

Cósmico. Jesús fue el Verbo y el Manifestador del Cristo Solar, en cuya 

conciencia Cósmica se encuentra la asignación de velar por la superación 

del contingente Humano del Sistema Solar que rige, y se ha hecho 

necesario, que en distintas edades y bajo distintas formas la Manifestación 

del Cristo sea. 

             Antulio, habló con su potente voz en los Templos de Mármol en 

las ciudades Atlantinas, Antulio habló, en igual forma en que Jesús lo hizo 

al entregar su Evangelio. 

             Antulio señaló rutas que el hombre necesitaba en esa edad, 

derribando los fetiches creados por aquellos que habían degenerado en 

Paganismo, quiso levantar un altar de Luz en la conciencia de los  a 

Atlantinos, Luz de sabiduría y de Amor Fundadora del Universo; pero 

ellos no lo comprendían. Les habló de la trilogía, del hombre y de la 

unidad del espíritu, de las Leyes infinitas que rigen a éste y de las Leyes 

inferiores que el hombre crea cuando se desconecta de la Ley Suprema; 

hablóles del principio filosófico de la creación del hombre y del vasto 

campo, de la Esencia Infinita que no ti ene principio ni fin. 

             Antulio hablóles del Alpha y del Omega, del Alpha como 

principio del hombre-materia, y del Omega: como principio del hombre-

espíritu, y les decía: EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO, Y EL VERBO 

ERA EL; MAS EL OMEGA, NO ES EL FIN DEL PRINCIPIO, NI EL  FIN 

DEL ALPHA, MAS SI, OMEGA, ES LA FINALID DELALPHA. 

             Pero  aquellos tergiversaron el concepto, al igual que en el 

tiempo de Jesús mal interpretaron el Evangelio. Todo lo que es 

principio tiene una finalidad; más no un fin, porque riada se extingue; más 
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si todo se transmuta, todo principio que ha sido creado tiene su finalidad 

dentro de la evolución del Tiempo. 

             Y  ¿Cuántos despertaron ante la voz potente del inspirado? os digo 

que si en este tiempo van a despertar cuando los acontecimientos se estén 

cumpliendo, tan sólo un ocho por ciento; mas en aquella edad despertaron 

un dos y  medio por ciento de aquella población, y  esos fueron los que 

procedían de la pléyade comandada por Issachar, aún no identificados bajo 

el nombre de Israel. 

             Cuando se inició el período de Cataclismos que marcaron  otra edad 

geológica, quedó sepultada parte de la tierra bajo las aguas; pero la voz de un 

ser consciente el que había tenido eco la enseñanza de Antulio, salvó el dos y 
medio por ciento de aquel cataclismo Atlantino. Esta criatura despierta y 
consciente fue el guía de esa multitud, y su nombre fue SET, a quien 

erróneamente la Biblia lo denomina y sitúa como "EL TERCER HIJO 

DE ADAN Y EVA", error de los compiladores que mutilaron las 

Escrituras cuanto quisieron, ignorando que, al final de los tiempos  

Verdad sería revelada al hombre. 

             SET no fue hijo de Adán y Eva, fue un iluminado en donde la 

enseñanza de Antulio encontró campo fecundo; y a la voz de Set, se levantó el 

dos y medio por ciento de aquellos pobladores para ponerse a salvo de esa 

tragedia, a cuyo llamado fueron dóciles en abandonar sus pertenencias, 

sencillamente, porque su procedencia era de un mundo muy lejano, 

circunstancia para no tener apego a los bienes que la tierra producía. 

             Y así, en una noche fatal para aquella humanidad, quedó sepultada 

bajo las aguas en forma repentina, toda una civilización gloriosa de aquellos 

tiempos Atlantinos. 

             Y ¿a dónde emigró Set? a los altos de las montañas que le fueron 

señalados, donde los riscos de las sierras le ofrecían seguridad. ¿Cuantos le 

siguieron? Ya lo he dicho, el dos y medio por ciento de aquella población. 

             El Plan Supremo jamás se ha equivocado, y siempre ha utilizado 

como portavoces a criaturas conscientes de la responsabilidad que implica su 

entrega; instrumentos dóciles para servir al prójimo, consigna que debe 

entender, respetar y cumplir el que ya conoce los fundamentos de la evolución 

espiritual del hombre. 

             En aquella edad, los emigrados como os he dicho, fueron guiados por 

la voz de Set, quien por un tiempo permaneció con ellos para facilitar su 
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organización en los cultivos de la tierra. Así empezaron nueva vida después de 

la catástrofe, cobijados tan sólo por el azul del cielo, sin prejuicios oprobiosos 

que los aprisionaban antes de los cataclismos. Sus mentes se liberaron de 

prejuicios. 

             ya que ocurre que el ser humano se aherroja no tan sólo dentro 

de las paredes de sus construcciones; sino que, forma círculos mentales 

que lo sujetan por conveniencias. 

             Aquel dos y medio por ciento fue suficiente para que la Ley de la 

Evolución prosiguiere mancomunada a éstos; mas otros grupos de almas que 

en el espacio se encontraban, y que por Ley de Afinidad volvieron a reconocer 

sus viejos eslabones, e identificarse a éstos, que eran los mismos que en 

pretéritas edades habían descendido del Mundo Capella. 

             Y así, en, nuevos nacimientos, aquella simiente rescatada fue 

suficiente para que una nueva población se hiciera, limpia y liberada de 

prejuicios. 

             Después de un tiempo, y cuando Set sentía que en su cuerpo material 

la flama de la vida se iba extinguiendo, levantó su mente al infinito en  oración 

y en pregunta tenaz, con el objeto de conocer la mejor forma para que aquel 

pueblo continuara bajo la guía amorosa hacia adelante, y en sabia respuesta se 

le revela: que de él mismo cual tronco maravilloso surgiría un nuevo brote, 

una  rama fecunda y potente, lo suficiente fuerte y responsable para tornarse 

en tronco sólido, y utilizando a Set, desciende el espíritu glorioso que encarna 

en la personalidad de Abraham. 

             ABRAHAM, ERA UN SER ILUMINADO MENTAL Y 

CONSCIENTE MENTE, TRAYENDO CONISIGO LA LUCIDEZ Y LA 

SABIDURIA PROPIA DE SU ESPIRITU, ERA TODO JUSTICIA, PER-

FECCION, PUREZA Y BONDAD. 

             Abraham se levantó en aquel pueblo como titán, marcando principios 

que regirían en aquella naciente población. Abraham entregó Leyes apegadas 

a la justicia y a la moral; Leyes de equilibrio y de bondad que reconocían los 

derechos de todos los que constituían esa Gran Familia. Les entregó la 

sabiduría adquirida en el seno de su Espíritu glorioso les habló con la 

experiencia de un Ser, madurado en las luchas de las reencarnaciones, y con 

lucidez de sabiduría y justicia comanda a su pueblo por algún tiempo. 

             Mas era necesario que de aquel tronco brotara otro retoño que se 

convertiría en futuro tronco. 
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             Más antes de continuar os aclaro: Que la existencia de Abraham, 

jamás estuvo apegada al rústico trabajo de cuidador de ovejas. Abraham 

era grande, era luminoso, era potente y era un sabio ¿Comprendes?- y de 

ese tronco emergió ISAAC otro ser que en descendida voluntaria venía 

para proseguir la obra de Abraham. 

             Bíblicamente te han enseñado que Jehová, “quiso probar la fe de 

Abraham, y le pidió que sacrificara a su hijo” y esto lo has creído. ¡Oh! 

estulticia humana de todos los siglos, que has arrojado cieno a la poca 

verdad que comprendes,  que has querido tapar la luz del sol con tu 

mano, has tratado de ahogar el grito fecundo de la vida, sin saber que la 

vida es la voz de la Sabiduría, y por tanto, la vida está constituida en el, 

ritmo melódico del tiempo, y todo lo que se, mueve dentro del Gran 

Tiempo, es Perfección, y la vid no podrás detenerla en su ritmo 

acelerado. 

             ¡Oh! estulticia humana, que vas desconcertada al contemplar en esta 

humanidad prosaica, que no ha sabido ver con los ojos del espíritu el 

ritmo  perfecto de la vida, concretándose a ver la vida en el campo de la 

degeneración en que te mueves, y te desconcierta el estado de súper-

población actua1. Pero mi voz te dice: OBEDECE LAS LEYES DEL 

RITMO Y RESPETALAS, que el ritmo perfecto de la vida se irá 

mostrando como exactitud, de acuerdo a las necesidades que la misma  

vida va imponiendo. 

             Ya he dicho, que cuando Abraham se encontraba al, borde del umbral, 

le fue anunciada la llegada de un Nuevo Mensajero, o sea Isaac, fruto brotado 

del seno, de Abraham, que puso de manifiesto que  los seres para que rindan 

tributo a la misma, vida y den cumplimiento a la Ley, no existe la senectud y 

precisa que la materia quede bajo el control de la sabiduría del espíritu que 

obedece al mandato Supremo; espíritu  que  engendra la vida esencial; y la 

carne engendra a la carne y lo que es nacido de carne no es nacido de espí-

ritu; pero sí, del espíritu nace la carne. 

             Isaac se levantó radiante de energía y de poder; radiante en saber y 

bondad, así toma con firmeza el Centro de, Mando que su progenitor le 

entrega. Nunca usó de la injusticia ni de Leyes que contraviniesen los 

derechos de sus semejantes. Isaac empuñó el Cetro de mando sobre aquel 

pueblo, pero para él, ha quedado un testamento oculto, donde están impresos 

los conocimientos máximos que tenía que entregar al pueblo. 
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             Isaac siendo maduro, tomó en sus manos el testamento que llamaré 

del Padre Abraham, porque habíale servido cual un tronco de su genealogía 

humana; mas, no en su genealogía como espíritu. Testamento que contenía la 

herencia Suprema de los conocimientos tanto de la procedencia como del 

peregrinaje del pueblo de Israel, y ¿QUE FUE DEL TESTAMENTO DE 

ABRAHAM?... Jamás habéis oído hablar de él, ¡Oh! pueblo disperso por el 

haz de la tierra, nunca has conocido su contenido ni lo has vislumbrado en 

las dimensiones de aquellos escritos, porque tu mente jamás ha conocido 

el contenido del Testamento porque te fue negado. 

             Isaac siendo adulto, desenrolló aquel papiro para hacerlo de su 

conocimiento y entregarlo al pueblo, ¿pero había madurez en  ellos? 

solamente eran runos cuantos los identificados, y en éstos quedó la 

asimilación de aquellos escritos. 

             Isaac tenía que legar su autoridad en quien le fuese asignado a 

través de, la revelación, porque tú ¡Oh! pueblo de Israel, por tu madurez de 

mente y el desarrollo de los valores, de tu espíritu, traías  consigo el don 

de la profecía. Mas Isaac espera, que por medio, de la revelación se le in-

dique en qué forma legar los conocimientos de dicho Testamento. Más de 

lo alto recibe la revelación, que cuando él se, constituya en vigoroso 

tronco, de ahí surgirá el capacitado en quien debía quedar aquel, legado. 

             Isaac identifica a la que debía ser su compañera, y tornase en 

cabeza de familia. Y ¿Quiénes fueron los descendientes de Isaac?... un par 

de criaturas gemelas que representaban un dilema para aquel que esperaba 

la respuesta a través del don de profecía. Aquellos gemelos nacieron; mas 

el  primero venía asido del pie del otro, simbolizando así que ahí habían 

dos ramas que se cruzaban con el objeto de entorpecer, tina, la labor de la 

otra. 

             Estos dos seres se empeñaron en tomar cuerpo de manifestación al 

mismo tiempo; pero, era uno el indicado en que recaería la primogenitura para 

entregarle el Testamento de Abraham, y el elegido fue el segundo en 

nacimiento, el que no podía ser reconocido por Isaac, en razón de que los 

primeros en nacer gozan de tal privilegio  pero por determinación Suprema, 

fue el segundo en nacer  reconocido como heredero. 

             Esta explicación ha sido necesaria para que conozcáis los designios de 

la Suprema Ley; que respeta el libre, albedrío de las almas que en el espacio 

pugnan por interferir el cumplimiento de la misma, y obstruir las líneas rectas 

que las almas van trazando en la haz de la tierra. Y una de estas almas 
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adversas, al cumplimiento de la Ley, trató de interferir en el nacimiento del 

que por designio, debería de ser el primogénito. Cuyo libre albedrío fue 

respetado hasta el último momento, por más que entre aquellos gemelos, sur-

gían disputas constantes mientras tanto, Isaac entraba en años sin poder 

entregar el Testamento en alguno de los dos. 

             Qué sucedió después?... los designios superiores siempre determinan 

que las almas justas lleguen al final del cumplimiento de su misión; y aquél 

que no podía ser reconocido como primogénito por haber sido el segundo en 

nacimiento, pudo obtener la primogenitura y por ende el testamento que le fue 

entregado. 

             El segundo en nacimiento fue Jacob; en quien recayó la primogenitura 

de Isaac, joven justo e iluminado, en cambio Esaú, su hermano gemelo 

simbolizaba el mal, cuya alma traía la consigna de obstruir la recta conducta 

de Jacob. 

             Jacob recibe de su Padre el reconocimiento como primogénito; así 

como el testamento, y continúa en el curso de su vida manifestando siempre la 

sabiduría de su espíritu. Pasaron los años y convirtiose en adulto, toma 

compañera y de este tronco maravilloso emergieron doce hijos, que se 

constituyeron en Jefes de otras tantas tribus. Pero de esas doce tribus 

solamente los descendientes de José fueron los únicos llamados a, perpetuarse 

en la Tierra de Promisión. 

             Vosotros diréis, que fue injusticia de la Ley Suprema, ya ,que el 

pueblo de Israel estaba constituido por doce tribus; pero mi voz os dice : HA-

CED MEMORIA Y OS DAREIS CUENTA QUE, CUANDO LOS 

CATACLISMOS DE QUE OS HE HABLADO, SOLAMENTE EL DOS 

Y MEDIO POR CIENTO DESPERTARON, Y LA SUPREMA LEY NO 

SALVA A NADIE; si las criaturas  son necias y rebeldes dentro de los 

principios del  mal, si se obstinan en alinearse a la derecha y prefieren la 

izquierda es hacer uso de su libre albedrío. 

             El libre albedrío jamás se viola, como tal es el ejemplo patente en el 

nacimiento de estos gemelos, que habiendo sido Esaú el primero y Jacob el 

segundo en nacer, puso en juego su argucia  con el ánimo de burlar los 

designios Supremos. 

             Pero Esaú era alma avezada al mal, y antes de haber ocupado cuerpo 

en éste había sido adverso a los principios del bien, por tanto adelantose para  

ocupar la primogenitura; pero el mal siempre tiene su límite, y en este campo 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 31 
 

el libre albedrío es una utopía, mientras el ser no se identifica con el principio 

del bien. Alma adversa al bien que se, adelantó al nacimiento biológico, no lo 

realizó en el terreno superior, ya que por Ley Suprema, Jacob fue el 

designado. 

             Me diréis: ¿Por qué esta historia tan larga?... Y yo os contesto: Porque 

quiero convencerte ¡Oh! Pueblo Mariano disperso desde ayer; quiero 

convencerte por el amor que te tengo que soy el mismo Maestro; quiero 

convencerte que has errado y que por tu propio bien debes volver nuevamente 

a los caminos que dejaste ayer; soy el mismo Cristo que hablara a través de los 

labios de ROQUE ROJAS, para dictarte esta misma historia que ya has 

olvidado, historia que vuelvo a repetirte detalladamente porque los tiempos 

han negado. 

             ISRAEL DISPERSO, yo os digo: QUE DE LOS DOCE HIJOS 

DE JACOB SOLO CUATRO SE CONSTITUYERON EN CABEZAS DE 

TRIBU POR HABER RECONOCIDO SUS ERRORES, Y AL FINAL, 

UNICAMENTE LOS DESCENDIENTES DE JOSE, TUVIERON SU 

PEREGRINAR DE UN LADO A OTRO. 

             Muchos años después se acabó la grandeza de aquel antiguo Pueblo 

Hebreo. Después de centurias y cuando ya te habías dispersado por el haz de 

la tierra, cuando, tus plantas habían cruzado los desiertos, cuando ya te habías 

mezclado con otras criaturas, y habías traspuesto los inmensos desiertos y te 

encontrabas en Egipto legendario, fue entonces que la voz del Absoluto volvió 

a hablarte. La voz del Cosmos, volvió para despertarte porque habías dormido 

en el camino , entonces, ya sabías que la tierra de promisión sería para ti, la 

que te sería entregada al final de los tiempos, y como sabias que la tierra te 

pertenecía te diste a dormir en laureles que aún no habías ganado. 

             Te entregaste a la pereza y  al vicio; y nuevamente de ese pueblo 

descendiente de José, fue un dos y medio por ciento el que comprendió que 

debía rectificar, pero ya para entonces la gloria del antiguo Pueblo Hebreo, se 

había extinguido para, siempre. Unos habían emigrado, otros se habían 

eslabonado en el Egipto legendario, donde por Ley de Afinidad el pueblo 

vuelve a identificarse; pero, sólo por un tiempo en el que el dolor de la 

esclavitud te hizo despertar. 

             Y en medio de tu desgracia la Voz del Cosmos volvió a hablarte; la 

Ley Suprema vuelve a sacudirte a través de la palabra del Nuevo Mensajero, 

último que te habló en aquellos tiempos, y  que fue  MOISES, cuya voz se 

levantó para entregarte nuevamente el conocimiento del Viejo Testamento en 
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el que se compendiaban los principios de la Moral y de Justicia, que 

MOISES concretó tan sólo en los CINCO MANDAMIENTOS, mismos  

que olvidaste después de vivir cuarenta años en el desierto, y cuando 

Moisés te abandonó, ¡Oh! Israel reacio, volviste a dar cabida a la voz de la 

malicia y del mal, incitado por aquél que era hermano de Moisés. 

             Esta alma avezada al mal, siglos después dióse a la misma tarea de 

mutilar la obra de Moisés, arrojando cieno a su pureza a fin de arrancar la 

limpidez de aquel preclaro Legislador, con la intención de entregarte al 

mal, ¡Oh! Pueblo, ¿Me comprendes? ¿Desde cuándo has venido cayendo y 

levantando?.. Y así en el primer tiempo diste  oídos a la voz  de Aarón, a 

sus dictados, a su voz, de conveniencia, y te tornaste Idólatra nueva-

mente, pagano e impuro. 

             Y  a dónde vas? Yo te pregunto, ¿a dónde? detén tu paso ¡Oh 

cansado viajero de los siglos, detente! Ya no es tiempo para que sigas 

gastando tus energías que aún conservas; peregrino de caminos errados. 

Mi voz te dice, ya no hay tiempo, entiéndeme bien PORQUE 

SIMBOLICAMENTE, LAS TRES CAIDAS QUE DIERE JESUS DE 

NAZARETH, LAS HAS DADO TU TAMBIEN, Y ESTOS SON LOS 

TRES TIEMPOS QUE HAS VIVIDO. TRES VECES HAS CAIDO Y 

VUELTO A LEVATANTAR; MAS SE LEVANTO GLORIOSO 

JESUS DE LA TERCERA CAIDA, DE IGUAL MANERA, TU NO 

TE LEVANTARAS SI NO TE LEVANTO. 

             Por eso quiero despertarte para entregarte paulatinamente el 

conocimiento que debes hacer tuyo, como herencia que te lega mi Padre. 

 

La Paz sea contigo. 

 

Domingo 19 de marzo de 1967. 

 

"SERIE IV" 
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COMO NACE LA IGLESIA ROMANA 

LECCION III 

 

             BRILLA, ¡OHI LUZ DEL ESPIRITU SUPREMO, SOBRE LA 

CONCIENCIA HUMANA, PARA QUE LA MISMA SE ILUMINE. 

             BRILLA ¡OH! ESPIRITU, Y MANIFIESTATE CON TODA LA 

PRISTINA, POTENCIA DE TU SABIDURIA PERFECTA. 

             BRILLA POR SIEMPRE, OH LUZ, SOBRE EL SER HUMANO 

QUE SUSTENTAS, PARA QUE EN EL DEVENIR DE LOS TIEMPOS 

PUEDA ESTE REPETIR: MI PADRE Y YO SOMOS UNO. EN LA 

UNIDAD PERFECTA ME HE FUNDIDO Y VOY VIBRANDO EN EL 

REINO DE LA PERFECCION, SIN QUE POR ELLO SEA MAS 

PERFECTO QUE EL, PORQUE EL ESPIRITU PERFECTO DE DONDE 

HA EMANADO EL MIO, Y YO SOY EN EL Y EL ES EN MI. 

             Estas serán vuestras palabras el día de mañana. Esto repetiréis en 

vuestra futura vida, cuando comprendáis las causas de confusión en estos 

tiempos de luchas y guerras constantes a causa de vuestras ideologías 

absurdas en las que ha prosperado el mal; el hombre se levanta contra el 

hombre, la mujer contra la mujer y los niños son más adultos que estos 

mismos, cuyas cabecitas van blanqueando por la nieve de los tiempos. 

             En estos tiempos en que se ha endurecido más  el corazón humano y 

degenerado sus sentimientos,  ha ido descendiendo a los abismos tenebrosos 

de las ambiciones, en carrera veloz para alcanzar el ideal que desconoce.     

Tiempos en que las mentes en efervescencia están; y cada uno a su manera 

trata de forjar el Mundo a conveniencia. Tiempos de revelación y 

Cumplimiento, donde los seres humanos confundidos signen empecinados en 

buscar a Dios, en lo inconmensurable o tratan de humanizarlo para poder 

ajustarlo a su mentalidad estrecha, mientras que otros continúan empecinados 

en su afán de ser los guías de las multitudes. 

             Entre éstos, los que a la derecha están, Yo sé quiénes son, y aún 

cuando sus labios no pronuncian palabras, están conmigo y YO estoy con 

éllos, y en cuanto a los de la izquierda, éstos levantan su voz para 

proclamarse guías de los pueblos, y se empeñan en llevar el rebaño mientras 

Vivan sobre la tierra; se  han olvidado que todas las almas por sí mismas 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 34 
 

tienen que aprender a transitar ya defenderse de los merodeadores, y ¡Hay! 

de éstos que llevan un pequeño rebaño al frente, porque éstos son 

más merodeadores que aquéllos otros que esperan la caída de la  noche, para 

tomar por asalto a la  granja ajena. 

             Y Mi voz os dice: CUIDAOS DE LOS MERODEADORES QUE 

EN PLENA LUZ DEL DIA VAN ESQUILANDO A SUS OVEJAS. Por eso 

he dicho en preámbulo, de esta Lección: "Tiempos de confusión y tiempos de 

lucha", tiempos en que las ambiciones se desbordan, en la que el hombre se 

levanta contra, el hombre, y la mujer, se levanta contra la mujer. 

             Así como el hombre entabla polémica para destrozar los principios 

ideológicos de sus semejantes, así levanta su voz en lucha desigual con 

quienes no llevan su grado de intelecto, de esta manera van distorsionando 

las mentalidades de los que los rodean; así van sometiendo a esas mentes que 

al despertar buscan la soledad de sus pobres vidas, ansiosas buscan asirse de 

una tabla salvadora que les sirva de orientación, en el mar turbulento de esta 

vida equivocada. 

             De la misma manera la mujer se levanta contra su propio sexo y se 

destruyen las unas a las otras. Mas no toméis la palabra al pie de la letra, la 

mujer no tan sólo se destruye a causa de sus murmuraciones de la una a la 

otra; sino también sus valores femeninos, sus virtudes, su moral que debieran 

Conservar como joyas de alto valor; pero han entrado a la degeneración 

exótica conforme a los dictados de la moda, que, al explotar su vanidad, 

destruyeron las virtudes de esas almas exquisitas. 

             En esta forma la mujer se levanta contra sí misma, al igual que el 

hombre, que encontrándose en la encrucijada de la vida donde nade sabe 

quién es quién, se ignoran los valores que se deben acrecentar, situándose a 

un nivel en el que han perdido su personalidad, su propia masculinidad, que 

situó al principio de los tiempos tan sólo por la fuerza elemental que poseía. 

             El hombre y la mujer se han ido a los extremos. EI varón sigue en el 

terreno manifestativo de la fuerza bruta,  fuerza elemental de su propio sexo, 

y se ha olvidado que puede ser una criatura delicada en lo íntimo de su 

propio ser espiritual. Olvidose que podía acrecentarse por las ternuras, por la 

comprensión y por los altos valores que van realizados en el mismo, como 

criatura sutilmente delicada. 

             Y la mujer, situose en el extremo de fatales consecuencias que hoy 
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estáis palpando: DEGENEROSE EL OBJETO PRINCIPAL PERSEGUIDO 

A LO LARGO DE LOS TIEMPOS A TRAVES DE TANTAS 

RELIGIONES, Y ESTAS HICIERON DE LAS MISMAS UN CONVITE; 

HARTARONSE DE RITOS, ABUSARON DE LAS MISMAS Y EN 

EXCENTRICAS ACTITUDES CONSIDERARON, QUE IBAN 

MARCANDO EL ASCENSO PARA LA FAMILIA HUMANA; QUE 

TRATABA DE ALCANZAR EL. IDEAL DEL SER SUBLIME EN EL 

HAZ DE LA TIERRA. 

             Diecisiete siglos ha, que se inició la primera agrupación. 

Diecisiete siglos han  transcurrido  de la constitución de la primera 

Iglesia, que fue fundada por el Emperador Constantino. 

             ¿Y cuál fue la consigna de aquella congregación? 

             ¿Cuáles fueron las miras que perseguía? 

             ¿Qué objetivos tenía al congregar a una Rama fecunda y poderosa 

que iba floreciendo bajo los  principios evangélicos entregados por JESÚS 

325, años antes?... 

             Os digo tan sólo, que su objetividad, fueron las ambiciones cada día 

más acendradas, mareando un futurismo halagador en el Mundo, DONDE 

CADA QUIEN ESPERABA SER SALVO POR ESFUERZO AJENO. 

             Porque JESUS, concretóse a entregar el ejemplo, MAS NUNCA 

CIMENTO NINGUNA RELIGION. El enseñó con su palabra y actuación 

todo cuanto el hombre tenía que hacer para alcanzar las excelsitudes de su 

evolución. 

             Sin embargo, 325 años más tarde, surgen los primeros ambiciosos, 

los que diéronse a compilar los pocos datos que empolvados se encontraban 

en las mentes, los que habían, ido recogiendo poco a poco, del legado 

excelso del sublime mensajero. 

             ¿Cómo nace la primer Iglesia?...Sencillamente se inicia sobre la 

piedra de la ambición sin límites y se cimenta sobre la misma ARA. Y aquel 

Emperador pagano que rendíale culto a Júpiter, a Marte, a Juno, dioses que 

formaban la vasta corte de aquel cielo Olímpico, creado para su beneplácito; 

aquel Emperador sentíase derrumbar, porque presentía que su sitial caería al 

igual que el paganismo sufría sangría a medida que el tiempo iba pasando, ya 

que muchas almas iban siendo atraídas  por las palabras que vertían aquellos 
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que comenzaban a conocer de la Enseñanza Evangélica, basada en el ejemplo 

y la actuación. 

             Pero, JESUS nunca dejó nada escrito ni menos entregó 

compilaciones para que sirvieran de base a una congregación despótica  

Nunca Jesús cimentó su obra sobre los hombros de unos cuantos, que en este 

caso eran los menos indicados para formar una Iglesia, que al paso de los 

siglos Constituíriase en un Leviatán terrible, que absorbería la Autonomía 

mental de los Congregados. 

             Hablo a vosotros, en revelación, porque es tiempo que los ídolos 

vayan cayendo mediante el resquebrajamiento  de sus falsas bases levantadas 

en  sangre, en guerra y sacrificios, construcciones cimentadas en el engaño y 

la ambición; caerán en sus  propias tumbas y los Muertos y los Vivos abran 

sus ojos a la nueva alborada que se anuncia. 

             De lo contrario, ¿Cómo  podrían conocer esas almas la nueva Luz, si 

van recubiertos por una venda obscura que les  limita la razón? No habría  

sabiduría si la Suprema Ley, no utilizara los medios propicios para  que todos 

sean despiertos. Y  aún así, no obstante el llamado constante que he venido 

haciendo, hay reproches que  se levantan contra el infinito, y le dicen: “OH 

GRAN JEHOVA”, es que no  conocíamos tu existencia”. Por eso es 

necesario que la palabra de Luz, surja de los labios de mis intérpretes; salgan 

las  palabras como saetas a fin de rasgar  la venda de la obscuridad  que 

entorpece el desarrollo de los que están llamados a surgir en esta edad. 

             Y en aquel tiempo, aquel Emperador idólatra y pagano, sentíase 

tambalear, y como medio de salvación considera oportuno, declararse 

públicamente. "EMPERADOR CRISTIANO", siendo este nombre que se le 

daba a los que secretamente hablaban de la Nueva Luz; de las Buenas 

Nuevas, y las Buenas Nuevas corrían de unos labios a otros. Las Buenas 

Nuevas se transmitían en grupos pequeños, que se impartían como Pan  

Infinito que satisfacía el hambre de aquellas almas menesterosas, que 

pugnaban por un alimento que les diera fortaleza, ya que sentían extinguirse 

sus vidas. 

             Ya he dicho, que la Buena Nueva se transmitía de unos labios a 

otros, de unos oídos a otros, pero nada se había escrito aún, con excepción de 

los Cuatro Evangelistas, en cuyas brillantes plumas descansó parte de mi 

Evangelio, que tenía que ser  conocido por el hombre del futuro. 
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             Los  Cuatro Grandes, fueron los Titanes que se levantaron en aquel 

páramo desierto; Cuatro Águilas Gigantescas que desplegaron sus alas y se 

levantaron a las regiones del Sol, para tomar del Espíritu del Cristo la Luz de 

la Verdad; ellos plasmaron la Luz en los Papiros, la condensaron, la 

acumularon, Luz cual cuatro llamas gigantescas; serían suficientes para 

iluminar al Mundo por sus cuatro puntos cardinales. Cuatro Flamas de gran 

potencia quedáronse encendidas para la humanidad de este tiempo. 

             Sin embargo, ¿Qué se hicieron  de esas luces cintilantes? ¿En donde 

se oculto su resplandor?...No obstante la pureza de la misma; cieno 

putrefacto arrojaron sobre aquellos escritos e hicieron de los mismos un retal. 

A UNOS QUITÁRONLES LO QUE NO LES CONVENÍA, A OTROS, 

AGREGARON TODO LO QUE EL ABSURDO DE SUS MENTES LES 

DICTABA, Y A OTROS, RESTARON POTENCIA DE LUZ, 

DISMINUYÉNDOLA PARA EMPEQUEÑECER EL EVANGELIO DE 

MATEO. 

             Del Evangelio de Lucas y el de Marcos, hicieron de éstos un solo 

libro, con variaciones muy complejas y absurdas; mas la Luz de mi 

amado  Juan que dejara para el Mundo ¿dónde está? Parte de sus libros 

fueron mutilados, y sólo la tercera parte del contenido del Apocalíptico 

lo encontraréis completo, si es que sabéis leer entre líneas, y todo fue 

obra de la Iglesia, fundada en el año325 de vuestra Era, en 

Constantinopla. 

             Los siglos transcurrieron, y nunca se creyó que al final de los 

tiempos la verdad sería revelada para conocimiento del hombre, como 

tampoco nunca creyeron que mi palabra siendo amor, podría revelar la 

Verdad que fuera a lastimarles, más son lastimados los que están desnudos, 

más  los que van vestidos con virtudes Supremas, los que se han mantenido o 

incólumes al margen de la prostitución y de la degeneración mental, mi Luz 

no los lastima ; por el contrario, los fortalece y los ilumina la Potencia 

Suprema para seguir su peregrinar con sabiduría. 

             Y EN AQUEL TIEMPO EN QUE SE CONSTITUYÓ LA 

PRIMERA IGLESIA, FUE CUANDO SE PERDIÓ LA 

AUTENTICIDAD DE LOS ESCRITOS DE LOS CUATRO 

EVANGELIOS, de la misma manera que se constituyó un vasto 

programa que encadenaría la acción de los que deseaban acercarse al 

conocimiento del mismo Evangelio, y las mentes muy tardas, pocas 

veces aceptan los razonamientos, porque las mentes confundidas nunca 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 38 
 

razonan y esperan que otros piensen por ellos, confusión que aumentó a 

través de los siglos. 

             La primera Iglesia tuvo su esplendor del paganismo de Oriente; 

su ritual fue tomado del Egipcio; los ornamentos y vestiduras de los Sa-

cerdotes, fueron una réplica exacta de las usadas en los Monasterios 

Budistas, en los que en sus Congregaciones los Monjes recibían 

disciplinas rígidas Con el objeto de dominar la materia; y de  esta 

manera alcanzar sublimación. Camino que siguieron sus imitadores en el 

año 325 después de la Era Cristiana, al constituir congregaciones para 

enclaustrar a los que sentían deseos de incorporarse a sus filas, por más 

que nunca han comprendido QUE LA PALABRA RELIGION EN 

SUS RAICES, EXPLICA QUE ES LA ACCION DE RELIGAR, AL 

HOMBRE FISICO CON EL HOMBRE ESPIRITU; RELIGAR LA 

ACCION DEL HOMBRE MATERIA CON EL SUPER-HOMBRE 

QUE VA EN EL INTERNO DE CADA QUIEN; RELIGAR, EN 

EL TERRENO CONCRETO, LA PARTE SUPREMA DEL 

HOMBRE QUE SE MUEVE Y VIBRA EN EL TERRENO 

ABSTRACTO. 

             Al transcurrir de los tiempos su organización fue perfectamente 

encuadrada al pensamiento de su fundador con fines nada nobles y 

preñados de ambiciones, Y UNA VEZ QUE SE PROCLAMA 

EMPERADOR CRISTIANO, Y SU MISMA MADRE A LA VEZ 

COMO "SANTA ELENA", SE DIO ORIGEN A LA CREACION DE 

LOS SANTOS. 

             Entended, porque quiero que Mi Luz desgarre la venda que cubre 

el sentido razonador del hombre y Mi Enseñanza se propague, pues ha 

llegado el tiempo en que la humanidad QUE DEBE SUPERARSE POR 

SUS PROPIAS OBRAS DE AMOR, COMO TAL ES MI 

EVANGELIO, OBRAS QUE REDIMAN EL ALMA SIN ESOS 

CIRCULOS ESTRECHOS QUE LA AHERROJEN; DEJAR DE 

CREER EN ESA SECUELA DE SACRAMENTOS QUE FUERON 

INVENTÁDOS POR EL HOMBRE, CON EL  FIN DE  EXPLOTAR 

AL PROPIO HOMBRE; ES TIEMPO QUE LAS TUMBAS SE ABRAN 

PARA QUE; DE LAS MISMAS SALGAN LOS MUERTOS VIVOS. 

Estas palabras fueron entregadas por mi AMADO JUAN en su Evangelio, y 
no han sido entendidas, pues creyeron: QUE LAS TUMBAS, DE LOS 

CEMENTERIOS SE ABRIRAN Y DE ELLAS SÚRGIRIAN LOS 

DESPOJOS PARA REINTEGRARSE, MOLECULAS TRAS 
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MOLECULAS. 

             ES TIEMPO QUE DE LAS TUMBAS BROTEN LOS QUE POR 

TANTAS EDADES HAN PERMANECIDO ENCERRADOS, MAS REFIE-

ROME A LAS TUMBAS MENTALES QUE HAN ENCERRADO LA 

POTENCIA RAZONADORA DEL HOMBRE CONSCIENTE. ASI 

MISMO, LAS TUMBAS  QUE HAN SIDO CONSTRUIDAS CUAL 

RICOS MAUSOLEOS, DONDE SE AGRUPAN MILLONES DE 

CRIATURAS, ESPERANDO ENCONTRAR EN LOS ARABESCOS QUE 

BRILLAN POR EL ORO ACUMULADO, UNA MANIFESTACION DE 

DIOS, TUMBAS QUE SE ABRIRAN ESTREPITOSAMENTE PARA NO 

VOLVERSE A CERRAR JAMAS, PORQUE EL TIEMPO DE LA 

REVELACION ENTREGADA POR MI AMADO JUAN EN SU 

APOCALIPSIS, SE ESTA CUMPLIENDO. 

             Así como en aquella edad se iniciara la Congregación que fue 

creciendo con el ritual adquirido en el Oriente como propiedad 

exclusiva de la misma al IGUAL QUE LA SERIE DE SANTOS Y 

SANTAS, QUE FUERON CREANDO PARA TENER SU NUEVO 
OLIMPO, Olimpo de dioses paganos en los que Constantino se recreaba, 

que eran Minerva, Juno, Ceres, el dios Pan, Júpiter, Marte, Baco, etc., 

dioses guerreros y del amor, dioses del erotismo que auspiciaron al 

hombro en sus instintos.  

             ESTA CORTE DE DIOSES ESCULPIDOS EN GRANITO, EN 
MARMOL O EN, ORO, ERAN LOS QUE ADORABAN LOS 

PAGANOS, Y DESPUES DE ESTE OLIMBO MITOLOGICO, SE 

CONSTITUYO EL OLIMPO DE LOS NUEVOS, SANTOS CREADOS 

POR CONSTANTINO CUANDO ESTE SE DECLARA EMPERADOR 

CRISTIANO. 

             Cuando el Emperador ya no existía, su Madre, mujer sagaz en la que 

cabían todas las ambiciones que  en su hijo se habían multiplicado, proclama 

a voz en cuello: "QUE EN SU PODER ESTABAN LAS RELIQUIAS DE 

LOS CLAVOS QUE HABIAN COLGADO A CRISTO", CON EL FIN 

DE SEGUIR ALIMENTANDO LA FE VACIA, FE RIDICULA CON 

QUE SE NUTREN LAS GENTES EN SU PUREZA ... ELENA PRO-

CLAMABA: "QUE UNO DE ESOS CLAVOS TENIA QUE 

ARROJARLO AL MAR, DIZQUE, PARA PROTECCION DE LOS 

NAVEGANTES, EL OTRO LO GUARDARIA CONSIGO, HASTA 

QUE SE CONSTITUYERA LA PRIMERA BASILICA EN LA QUE SE 
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RENDIRIA CULTO A LAS RELIQUIAS SANTAS, Y EL TERCERO 

DE LOS CLAVOS, SEGUN DECIR DE LA MISMA, LE FUE 

ROBADO". Más después se aseguraba: "QUE EL EMPERAPOR 

CALIGULA, LO HABIA MANDADO A FUNDIR PARA HACER UN 

FRENO A SU CABALLO". 

             Mas mi voz os dice NUNCA LOS CLAVOS  PUDIERON 

HABER DESPERTADO TANTO IN TERES, PORQUÉ, 

SENCILLAMENTE, ERAN INSTRUMENTOS DE TORTURA 

COMUN EN AQUELLOS TIEMPOS, al igual que ahora en el país del 

Norte existe la silla eléctrica para los delincuentes, y no tan sólo una silla, 

ya que cada condado tiene su propio instrumento, como en Francia la 

guillotina; clavos que eran Instrumentos de tortura, similares a los, que 

existían al por mayor en todas partes, instrumentos usados en contra del 

Mensajero Jesús, al declararlo EL MAS GRANDE DELINCUENTE 

QUE, AMERITO MORIR CRUCIFICADO, MAS LO CIERTO ES 

QUE, SU LUZ LOS CEGABA, LOS DESNUDABA AL EXIGIRLES 

RECTITUD Y EL AMOR DE LOS UNOS A LOS OTROS. 

             Antes de constituirse la primera Iglesia, LOS QUE SE 

DECLARARON CRISTIANOS, ERAN ARROJADOS A LAS 

FIERAS DE LOS CIRCOS, PORQUE LOS DIOSES DEL OLIMPO 

EXIGIAN VICTIMAS. ¡Pero qué ironía tiene la vida del ser humano! 

¡Cuántos contrastes que encierra una sola mente! ¡Unas veces crea 

abismos insondables de tortura, y esa misma mentalidad una vez que ha 

reconocido el mal, pretende disculparse como ocurrió con Constantino I! 

             Primero fue un pagano empedernido que torturó a los seguidores 

del cristianismo, después, cuando se torna cristiano, se constituye 

protector del Cristianismo; se hace nombrar la primera autoridad 

revistiéndose de la misma; se declara infalible y Jefe espiritual del 

pueblo. ¿Por qué? Porque en él pudo encontrar un filón del que pudo 

asirse en sus últimos momentos de agonía de Reinado como 

Emperador. El resto es bien conocido, pues la congregación continuó 

creciendo bajo el tutelaje de Constantino, mediante la mutilación de los 

Cuatro Evangelios. 

             Después los Evangelios de Lucas y Marcos, volvieron a ser 

mutilados por los griegos, los que dispersos estaban en las Siete 

Iglesias del Asia Menor, lo cual ocurrió 425 años después de Cristo, o 

sea cien años después en que Constantino los recortó; Iglesias el 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 41 
 

Asia Menor que cita la Biblia ajenas por completo a la enseñanza del 

Cristianismo de Jesús. 

             La palabra Iglesia, quiere decir Congregación, y las 

congregaciones del Asia Menor, eran otras tantas, reductos del 

paganismo, carentes de la pureza del Evangelio en la práctica. 

             ¿Cómo se verificó su bifurcación por todas partes? Os digo: 

que a pesar de  haber sido mutilada Mi Enseñanza, su Luz nunca 

se extinguió; se limitaron los conceptos escritos, y los que quedaron en 

una tercera parte más completos, fueron los de mi Amado Juan, porque 

no los entendieron  éstos serán en cumplimiento de esta edad; si tomáis 

en vuestras manos esas páginas del Apocalipsis, encontraréis que el 

amado vidente hace la profecía más terrible que está por cumplirse, 

y que dice: 

             "Y VI UNA ESTRELLA QUE CAIA DEL CIELO, Y 

ARRASTRABA LAS TRES CUARTAS PARTES DE LAS ESTRELLAS, 

Y PERECEN LAS TRES CUARTAS HUMANIDAD Y EL NOMBRE DE 

LA ESTRELLA ES AJENJO Y LAS AGUAS SE DESBORDAN, Y DE 

LAS MISMAS SERAN HARTOS LOS HOMBRES; Y CON ESTA SE 

LAVARA LA IMPUREZA QUE LAS  NACIONES APOSTADAS 

CREARON". 

            "Y VI UNA MUJER SENTADA SOBRE UNA BESTIA BERMEJA 

LLENA DE NOMBRES DE BLASFEMIA; ESTA TENIA SIETE 

CABEZAS Y DIEZ CUERNOS. LAS SIETE CABEZAS SON SIETE 

MONTES SOBRE LOS QUE SE SIENTA LA MUJER QUE ESTA 

RODEADA POR MUCHAS AGUAS QUE SON MUCHEDUMBRES; 

PERO EN LOS POSTREROS TIEMPOS SE DERRUMBARA PORQUE 

EN ELLA HAN HECHO COMERCIO Y ABOMINACION LOS GRANDES 

DE LA TIERRA, Y ESTA SE HA LEVANTADO SOBRE LA SANGRE 

DE LOS MARTIRES". 

             Y así hay muchos textos fidedignos que no entendieron su 

significado. Pero esta profecía  de mi Amado Juan; se cumplirá al pie de 

la letra, y la mujer sentada sobre las siete colinas, caerá estrepitosamente, 

y los mares que son gentes que  le rodean también perecerán: con ella, 

porque esperaron de la misma la salvación de sus almas. 

             Y yo os digo: ¿Por qué a lo largo de los XVII siglos, no se ha 
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superado el hombre? Porque a esperado siempre que otros lo hagan por él, 

ha esperado que otros piensen por él, y nunca se ha esforzado en superarse 

por sí mismo. 

             Y aquella primera congregación obscureció la luz del Evangelio, 

pero no extinguió la Luz ni las huellas que dejaron los Cuatro Evangelistas, 

y, ¿Qué ha quedado de los mismos? unos cuantos retazos que son antorchas 

que han de iluminar vuestras futuras vidas, por más que ya es tiempo que la 

luz de mi Evangelio se restaure en su integridad escrita, como pan de vida y 

conocimiento. 

             No sería posible que su restauración sea sólo mediante la palabra, 

sino mediante vuestras buenas obras, y que la palabra que ayer fue mutilada 

sea reintegrada, que los textos que fueron combinados de mala fe, vuelvan a 

su originalidad y se revele al hombre la verdad, porque ya no hay tiempo 

para contemplaciones. 

             Y comprended, que todo cuanto se encuentra está degenerado, lo 

cual imposibilita verificar una nueva siembra,  mientras no se limpie la tierra 

de cadáveres, mientras no se quiten los escombros, que entorpecen la nueva 

cimentación, para la estructura del Mundo en la nueva edad. La trans-

formación no se puede llevar a cabo sin antes destruir lo que está sobre 

bases falsas, por tanto, precisa que se arroje todo lo que, huele a humedad y 

huesos putrefactos. MIENTRAS EXISTA EL REINADO DEL 

BECERRO DE ORO, NO PODRA ESTABLECERSE EL REINADO 

DEL ESPIRITU; MIENTRAS EXISTAN ALTARES SO BRE LA 

TIERRA EN LOS QUE SE RINDE CULTO AL IDOLO QUE HA 

HECHO EL HOMBRE CON SUS MANOS, NUNCA JAMAS EL " 

HOMBRE PODRA LEVANTAR LA MENTE PARA BUSCAR LA 

GRANDEZA INFINITA DE SU CREADOR, NI MENOS PODRA 

COMPRENDER QUE ESA GRANDEZA SE, ENCUENTRA EN, LA 

ORUGA, EN LA LUCIERNAGA QUE EN LAS NOCHES OBSCURAS, 

RASGA EL MANTO DE LA MISMA CON EL CINTILAR DE SUS 

OJOS LUMINOSOS Y EN TODO LO QUE TIENE VIDA. 

             MIENTRAS EXISTA EN EL HAZ DE LA TIERRA, UN SOLO 

ALTAR EN EL QUE EL HOMBRE SE ARRODILLE, NUNCA 

PODRA ESTE ERGUIRSE CON VALENTIA, CON CONFIANZA Y 

AMOR HACIA  SUS SEMEJANTES… ¿COMO PUEDE 

RESTAURARSE EL MUNDO SI NO HAY ESPIRITU DE LUCHA?.. 
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             ¿COMO PODRA RESTAURARSE, SI LAS ALMAS SON 

PUSILANIMES?... NO SE PODRA LEVANTAR UNA NUEVA 

CONSTRUCCION, MIENTRAS SE ENCUENTREN GALERONES 

LLENOS DE TELARAÑAS, DE SOMBRAS Y HUMEDAD. PERO 

MEDIANTE LA  ACCION DEL TIEMPO, TODOS ESTOS 

CASERONES SE VENDRAN ABAJO, LA TIERRA SE SACUDIRA, 

NO QUEDARA PIEDRA SOBRE PIEDRA Y EL BECERRO DE ORO 

ESCORIA SERA. 

             En cuanto a vosotros, me decís: ¿cómo podríamos tomar parte en esa 

reestructuración? 

             Y mi Voz os dice: cada quien se asigna la, actividad que quiere, yo 

no os limito, pero vosotros sí os limitáis por temor y falta de convicción, por-

que aún no comprendéis hasta dónde abarca esta labor. 

             Mi palabra, no es tan sólo para pregonarse en un salón de reducidas 

dimensiones y de oyentes; sino para que mi Luz desempolve los reductos de 

vuestras mentes, y rompa de esta manera los círculos que os impusieron 

desde ayer, a manera, que cuando salgáis de aquí, llevéis un concepto más de 

lo que es mi obra, que os servirá en la edificación con nuevas  bases, con 

nuevos elementos, nuevas ideas Universalistas  y principios sublimados. 

Todos lucharéis por un ideal en la reestructuración del Mundo; pero antes 

debéis hacerlo en vuestras mentes con lucidez de conciencia. 

             Cuando estéis liberados empezaréis a sentiros titanes, y ya no 

meditaréis: ¿Y  si me arrojan piedras, si no me creen  o me encarcelan?... qué 

pequeña es la criatura que piensa de esta manera, porque no ha tomado el 

ejemplo que dí en el Segundo Tiempo, EN LA QUE DI MI PALABRA A 

SABIENDAS QUE LA CRUZ, ME ESPERABA, y aún cuando sé que no 

sois cristianos, os digo: ¿Por qué retardáis la acción de esa Cristificación? 

¿Esperáis que, un día de tantos, al abrir vuestros ojos os déis cuenta que las 

aguas braman desencadenadas?... ¿Esperáis que un día amanezca tan sólo 

con luz mortecina?... ¿Que el sol se levante sin poder dar su Resplandor?... 

entonces sí os apretaréis las manos y me diréis: Maestro, yo quiero 

servirte; pero, mientras tanto, hoy prefieres la diversión. 

             Podéis servir desde ahora, haciendo lo que os pido, vuestra 

identificación de los unos y los otros, porque no hay tiempo, que perder, 

y si ayer a XVII siglos se constituyó la primera Iglesia de la que 

proliferaron centenares de sectas, porque carecían de espíritu de 
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conciencia los componentes de la misma, y porque carecían de potencia 

de unidad espiritual, fue lo que ocasionó su disgregación para crear 

nuevas sectas y rumbos religiosos. 

             LA PROLIFERACION  DE LAS MISMAS, VINO DESPUES 

QUE PASARA EL PRIMER MILENIO, CUANDO SURGIO AQUEL 

QUE PROTESTARA CONTRA LA TIRANIA IMPUESTA POR LA 

VENTA DE INDULGENCIAS POR MAS QUE LA SEGUNDA 

IGLESIA CONSTITUIDA POR LUTERO, FUE TAN 

INTRANSIGENTE COMO LA PRIMERA, YA QUE, ESTA QUE FUE 

LA ROMANA, COGIO A CRISTO Y LO CLAVO EN EL MADERO, Y 

LO SIGUE CLAVANDO AÑO TRAS AÑO Y TODOS LOS DIAS; 

SIGUE ENLUTANDOSE LOS TEMPLOS Y LOS FELIGRESES POR 

LA VIDA TENEBROSA QUE LLEVAIS; QUE VUESTRO CORAZON 

SE ENLUTE AHORA POR LO QUE SUFRIREIS MAÑANA; QUE SE 

ENLUTEN VUESTRAS VIDAS AHORA, YA QUE ESTAIS 

VISTIENDO CRES PONES NEGROS POR LO QUE LLORAREIS 

MAÑANA... PERO YA NO CRUCIFIQUEIS A CRISTO EN EL 

MADERO PORQUE EL OS PERDONO DESDE MUCHO ANTES 

QUE LO LLEVAREIS A LA MISMA. 

             En cuanto a la otra congregación nacida al calor de la primera, 

también sigue clavando al Cristo, con su intransigente fanatismo 

Protestante. ¡Ay! de aquel que no acepte el contenido de los dictados 

Bíblicos, porque no están con Cristo y sí contra El. Es tu lema, mas mi 

voz os dice: ¿No comprendéis que Cristo está dentro de vosotros y que 

vuestra actitud está contra El, al no respetar y cumplir mi palabra? 

COMPRENDED OH, CONGREGACIONES, QUE AL 

TRANSCURSO DE LOS XVII SIGLOS., HABEIS SUMERGIDO 

AL MUNDO EN UN ESTADO CAOTICODE CONFUSION.¡OH! 

CONGREGACIONES, YA NO SABEIS NI DONDE ESTA EL 

CREADOR, NI DONDE BUSCARLO, NI DONDE 

ENCONTRARLO. 

             En cambio vosotros, los que ha cien años os constituiste como  

pilares, para que mi enseñanza se divulgara, hicisteis otro tanto al 

limitar mi Mensaje a los patrones mentales con residuos religiosos  

que traías consigo. Ayer cuando por  labios de ROQUE ROJAS, 

Yo di mi enseñanza sin límites, ¿porque la sujetasteis? ¿Por qué 
constituisteis la consigna ritual? El ideal nunca debe concretarse, 

porque pierde su brillo de grandeza. 
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             MAS  NUNCA ENTENDISTE QUE AQUEL AMADO MÍO, 

EMPEZÓ SU LABOR MEDIANÍMICA COMO CONSECUENCIA DE 

UNA PROMESA HECHA EN VIDA, ANTERIOR; HABÍA SIDO UN 

NEGADOR MÍO EN ÉL SEGUNDO TIEMPO, Y TENÍA QUE 

RESTITUIR ENTREGANDO POR SUS LABIOS LA ENSEÑANZA 

QUE HABÍA NEGADO EN AQUEL TIEMPO. ROQUE ROJAS, no 

fue encarnación de Elías. Elías en el primer tiempo fue portavoz 

sublime descendido del Quinto Plano de la Esfera de los luminares;  
El trajo Luz al mundo para mostrar al hombre parte de la Verdad, y vino 

a orientar para que fueren comprendidas las enseñanzas, que siglos  

después YO vendría a entregar con el ejemplo. 

             Pueblo Mariano que has proliferado tanto como la simiente que 

los aires de fronda van regando. 

             YO estaré contigo hasta el final de los tiempos, porque eres parte 

de Mí Mismo; pero atiende y comprende que la última clarinada te la 

estoy entregando, y que la responsabilidad contraída ante el Creador, ante 

Mí y ante ti mismo, tienes que cumplirla. Mas yo te pregunto: ¿Qué has 

preparado o qué actividad estás desarrollando para que cumplas ante tus 

semejantes, dentro de los seis años venideros?... ¿Vas a seguir entonando 

cantos, tu ritual, o encendiendo cirios? La lámpara que quiero que 

enciendas es la de tu entendimiento, la de tu conciencia, la de tu fe, pero 

no lo has entendido así. 

             Pero Yo que te conozco, te estoy hablando una vez más, porque 

el tiempo llegará en que en la Cima de las montañas mi Voz te hablará 

nuevamente; pero entonces nada podrás hacer de lo que hoy te pido que 

hagas en favor del prójimo. 

             Así termina esta lección de la Cuarta Serie, en la que estoy 

entregando la Historia del Pueblo de Israel. 

             Velad y Orad, para que la luz sea en  vuestro interno. 

             Velad y Orad, para que la luz se perpetúe en vosotros. 

Mi Paz Os Doy. 

Marzo 29 de 1967 

"SERIE IV"   
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LECCION  IV 

¿QUIEN FUE ISSACHAR? ¿QUIEN FUE JACOB? 

¿QUIEN FUE MOISES? 

 

             DETENTE POR UN INSTANTE ¡OH! VIAJERO DEL INFINITO. 

            DETENTE! POR UN INSTANTE A MEDITAR, ANTE LA 

GRANDEZA DEL UNIVERSO QUE PUEDES CONTEMPLAR A 

PLENITUD. 

             DETEN TUS PLANTAS FATIGADAS; LEVANTA TU MIRADA 

AL INFINITO Y CONTEMPLA LA CINTILANTE LUZ DE LOS LU-

CEROS. 

             LEVANTA LA VISTA, EXTIENDELA, MUCHO MAS ALLA DE 

LA QUE ALCANZA TU VISTA MATERIAL  ¿QUE ES LO QUE 

OBSERVAS FRENTE A TI? 

            ¡LA INMENCIDAD DEL UNIVERSO! 

             Observa la insondeable y omniabarcante realidad, que aún no puedes 

apreciar en toda su magnitud, ¡OH! Viajero del infinito. ¿Por qué llevas tus 

ojos cansados? Llevas demasiado polvo acumulado que has recogido en 

tanto peregrinar, de Mundo en Mundo. 

             Estás fatigado, estás cansado, tu cuerpo no se encorva tan sólo 

por el peso de los años; encorvase sí, por las edades planetarias que 

tienes que emigrar de un punto a otro, buscando el sitio que te 

corresponde habitar en la inmensidad del Universo. 

             Yo te invito ¡Oh! viajero, para que en esta noche gloriosa en que 

acudes para escuchar mi lección; en esta noche gloriosa levanta tu vista 

espiritual y conscientemente seas despierto. Mira ¡Oh! antigua casa de 

Israel, que voy a mostrarte las excelsitudes del Reino Supremo, a donde, 

un día podrás penetrar, cuando al fin glorifiques tu morada hábitat. 

Cuando logres restablecer en este Mundo, la gloria Suprema que contigo 

traes corno un legado infinito de mi Padre. 

             Cuando despiertes en la nueva vida y abriendo tus ojos 
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contemples una edad florida,  y en torno a ti, veas centenares de criaturas 

entonando notas celestiales al compás del trabajo que redime, que 

glorifica al hombre, por medio de la obra benefactora que entreguen sus 

manos, ¡Oh! Casa desmembrada desde ha miles de años. 

             ¡Oh! Casa dispersa desde a Más de Veinte Mil años. Porque si en el 

espacio permaneciste edades planetarias para poderte ajustar psíquicamente 

al magnetismo del Planeta que escogiste por tu voluntad, después tuviste que 

continuar reajustando tus patrones psíquicos para adaptarte al medio. 

             ¡Oh! Casa de edades legendarias, ¡Oh! Casa  bendita por el 

Absoluto, en ti se encuentra un legado excelso que tendrás que manifestar 

en la Tierra. Ese legado a ti corresponde ponerlo de relieve y cimentar las 

bases para la Quinta Raza. A ti, corresponde glorificar el excelso nombre 

del Hacedor, en el Tercer Milenio. 

             A ti corresponde identificarte en estos, tiempos, ¡Oh! 

descendientes de la casa de José, que habéis peregrinado muchos siglos, 

que has sufrido la esclavitud por centenares de años y volviste a Sufrir la 
misma cuando al fin vuestras plantas se asentaron en esta tierra 

prometida. 

             ¡Oh! tribu que te habéis multiplicado en la tierra, y llegaréis a 

sumar ciento cuarenta y cuatro mil identificados que al final de los 

tiempos seréis un grupo compacto, del que se levantará la gloriosa raza 

que en el tercer milenio fructifique. 

             Tribus diezmadas por las pestes en Egipto, diezmadas por el hombre, 

diezmadas por la esclavitud que al fin rompisteis, porque sacasteis fuerzas al 

contemplar vuestras carnes aherrojadas con grilletes. Hoy, ha sonado  

para vosotros la campana gloriosa que os anuncia una Nueva Edad, y, en 

esta nueva edad el Cristo os recibe, porque también ha dos mil años mi 

voz fue para vosotros, cuando os di mis Evangelios. 

             Ha dos mil años mi Voz se levantó para vosotros, ¡Oh! 

descendientes de la Casa de José, solamente que en esa edad erais un 

grupo pequeño pero compacto, que habías llegado emigrando de los 

espacios; porque así cual emigrasteis de vuestro Mundo Capella hacia la 

tierra, de esa misma manera vuestra emigración sucedió, siendo  

vosotros, los antiguos hebreos descendientes de la casa de Jacob, que os 

dispersasteis en  Egipto, y solamente la doceava parte de aquel inmenso 
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pueblo, LLEGÁSTEIS HASTA ESTE SUELO DE AMÉRICA 

LATINA, porque el resto se dispersó por la tierra y en éstos  

despertaron las ambiciones más absurdas; nacieron de ellos ideas 

absolutistas y se disgregaron internándose hacia el Norte en regiones 

muy lejanas al centro primordial, en donde florecería la doceava rama 

descendiente de ese tronco milenario. 

             Aquí, allá y acullá, la Casa de Israel se fue dispersando a causa 

de las ambiciones. 

             Los descendientes de los hijos de LEA, fueron los llamados a 

internarse en la Tierra de la América del Sur los que por Ley tuvieron 

que servir de base  para los descendientes de este mismo tronco; pero 

nacidos de otro seno, los que fueron  intercalándose entre ellos hasta que 

aprendiesen los preliminares de la Ley  del Bien. 

             La antigua casa de Israel, desmembrada desde de tiempos 

pasados, volvía a fundirse en una sola. Pero las corrientes negativas más 

fuerza tuvieron por Ley, de afinidad, los que vuelven a identificar se en 

un constante nacer y renacer, pero tan sólo para proseguir dividiéndose 

nuevamente, hasta que la simiente fecunda y generosa, se escogió por sí 

sola, habiendo sido ésta los descendentes de José, hijo doceavo de Jacob. 

             El plan Supremo en su determinismo, previendo las ambiciones 

de los  descendientes  de la Tribu de LEVI, trazó para ellos un vasto y rico 

territorio hacia el norte, en el que podían ampliar sus dominios, acrecentar 

sus riquezas y multiplicar sus bienes; pero al mismo tiempo les fue pro-

hibido volver a mezclar su sangre con los descendientes de la Casa de 

José. 

             Con qué justicia y sabiduría actúan las Leyes Supremas, porque 

para los descendientes de LEVI, esa consigna fue, para evitar, la 

contaminación de esa, simiente mala Simiente de LEVI que estaba 

llamada a proliferar tan sólo en el campo de las ambiciones y que  al final 

de los tiempos sería corrompida por el yugo que la destruiría, por lo tanto 

no podía germinar en el terreno del bien ni servir de base para la Quinta 

Raza. 

             Los descendientes de la tribu de Judá, reconociendo los limites 

de sus antiguas Tierras, internáronse en el desierto, que en antaño 

habíales cobijado, y éstos se identificaron en el campo de la guerra, en el 
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campo de la lucha; que el mismo Judá, era semejante a una pequeña fiera, 

en donde jamás los principios evangélicos podrían fructificar. 

             El libre albedrío de los seres humanos se sigue respetando, no lo 

olvidéis, de esta manera, si en el corazón de aquel que figuró como 

cabeza de Tribu, si en él, el gérmen del mal y de la guerra se encontraba  

el gérmen de las ambiciones y las ideas más obscuras se irían 

acrecentando al paso de los tiempos en forma oculta. Estas ideas 

buscarían para proliferar las sombras, la soledad del desierto, en esa 

misma soledad en que la tribu de Judá se identificó por su propio 

salvajismo; soledad que los llevó a identificarse, como tribus que tenían 

que deambular por el haz de la tierra, sin reconocer aún en este tiempo 

Tierra Propia. Porque estos creen que la tierra les pertenece toda, pero no 

pueden asentar planta en ningún sitio, porque su ambición es mucha. 

             Y el antiguo Judá, símbolo del LEON QUE COMBATE EN EL 

DESIEIRTO, SIGUE COMBATIENDO A LOS HIJOS DE JOSE. Sigue 

combatiendo la nobleza de éstos, y en ambiciones absurdas aún continúa 

la guerra de Judá contra José. Pero me decís: ¿por qué esta lucha 

Maestro, si todos eran hermanos e hijos de un sólo tronco, de la  casa 

gloriosa de Jacob? 

             Y mi voz os contesta: JACOB, SOLAMENTE FUE EL 

TRONCO DE DONDE DEBIAN EMERGER ESOS DOCE 

BRAZOS QUE AL PASO DE LAS EDADES SE CONVERTIRIAN 

EN DOCE CABEZAS DE TRIBUS. Doce tribus que proliferaron, 

doce tribus que se agigantaron y se dispersaron  por la Tierra. Doce hijos 

engendrados por un mismo padre, pero que nacieron de distintas madres, y 

solamente el pequeño José, fue reconocido por su nobleza y por su justicia se 

distinguió, y su brillo apocó a las mentes ambiciosas de sus medios 

hermanos, medios hermanos en el campo  sanguíneo pero, hermanos en el 

campo espiritual. 

             Un tiempo se marcó para que los doce hijos de Jacob, se 

identificaran como una sola Casa, tiempo que quedó constituido en los 

primeros mil años; tiempo en que las doce tribus  utilizaron para dispersarse, 

para dividirse más y para entablar luchas fratricidas. 

             Los descendientes de la Tribu de Rubén, traían el reflejo de 

grandeza, como una añoranza de un mundo lejano, por más que todos los 

miembros de la Casa de Israel, proceden del mismo lugar, de la misma 
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pléyade de almas, descendidas del Mundo de Capella. 

             Y el reflejo de la grandeza ancestral fue distorsionada en el campo de 

la manifestación, y éstos, los descendientes de Rubén diéronse en auspiciar la 

riqueza, a crear gobernantes, a crear Reyes, a crear jerarquías, dar 

nombramientos y a revestirlos con una autoridad que solamente compete al 

Absoluto. 

             Y me preguntáis: ¿Qué fue de las tribus restantes? y yo os digo: 

Ocho de los hijos de Jacob, habiendo nacido de madres en las que pesaba el 

estigma de la esclavitud, vivieron arrastrando el mismo estigma, y conformes 

con seguir siendo esclavos de sus propios intereses materiales que los 

encadena de pies y manos, para arrastrarlos por la tierra para obtenerlos al 

precio que sea, sin importar la humillación ni el servilismo a cambio de 

alcanzar el reinado de los bienes terrenales; disgregados, continua ron 

viviendo bajo ese estigma. 

             La Casa gloriosa de Israel, remontase en su antigüedad a edades 

legendarias que no podéis concebir mentalmente. Pero, ¿Quién era 

Jacob? ya lo dije en mi lección anterior: aquél que habiendo sido el 

segundo en nacimiento, no tenía derecho de recibir la primogenitura de 

su padre Isaac. 

             Ahora voy a explicar, el por qué después de tantos siglos llega a 

vosotros el nombre de Israel, sin conocer el origen de este nombre. Mas 

os he dicho, cómo llegaron en Pléyades  de almas a la Tierra, 

comandados en el espacio por un Sabio, por un ser de elevada estirpe, 

con misión de guiarlos a través de los espacios, cuyo nombre era 

ISSACHAR. 

             Solamente, que una vez  que los seres toman manifestación en 

la materia, ya no lo hacen con su nombre original, al que pertenecen a 

su ancestral vida, se queda en ellos como una identificación que les 

servirá cuando vuelvan a obtener liberación de la materia,  

identificación considerada como palabra Clave, así ISSACHAR, al ma-

nifestarse en la tierra, deja de usar dicho nombre. 

             La tierra siguió su curso de transformación, los seres continuaban 

en la misma, de acuerdo la Ley se los marcaba; pasaban las edades en la 

Tierra, al igual que pasaban las edades en las almas, y un día después que 

había pasado tanto tiempo, el ,señalado en el Reloj de la Eternidad, el 
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Sabio que comandara la Pléyade de almas, retornó sobre la tierra, 

utilizando el nombre clave que designa la jerarquía de su estirpe, 

identificado con 1os Planos Superiores de su Mundo de origen, y con 

AQUEL A QUIEN OBEDECE LA LEY UNIVERSAL. 

             AQUEL, a quien los espíritus reconocen como la única Jerarquía 

del Universo. Y en el espacio el espíritu del Sabio, clama Intensamente 

para poder regresar a la Tierra y establecer sobre la misma EL LEGADO 

MARAVILLOSO DE LAS CIENCIAS, DE LAS ARTES Y DE LAS 

LEYES DEL ESPIRITU. Y en llamado infinito y profundo, clama y 

obtiene respuesta, dándole la, Clave de antiguo nombre, que cual conjuro, 

lo ponen sintonía con los Planos Superiores de su antiguo Mundo, y la 

voz del Cosmos le contesta: ¡ISSACHAR, ISSACHAR! tu nombre 

simboliza Luz perfecta, Luz perenne, volverás a la tierra a continuar tu 

cometido. 

             Su retorno en la Tierra fue en Egipto, cuando el resto de la 

Pléyade sufría la esclavitud, y se había constituido en el Pueblo Hebreo. 

             ¿Qué espíritu glorioso descendió para encarnar en aquel cuerpo 

pequeñito, que naciera bajo consigna tan bárbara, cuando los niños tenían 

que ser ahogados? El espíritu glorioso, de Issachar baja de nuevo y toma 

materia en una mujer hebrea, quien da a luz a su hijo en el tiempo en que el 

Faraón daba terrorífica orden: “QUE LOS NIÑOS FUESEN AHOGADOS O 

DECAPITADOS", porque Egipto padecía hambre, Egipto veía con terror el 

aumento de  la población y sufría constantemente el acecho de sus enemigos. 

Porque desde que los seres humanos se creyeron dueños de la Tierra, las 

enemistades  fueron y han sido por las ambiciones de poseer los mejores 

territorios. 

             El Egipto era entonces amenazado por el hambre y por el aumento de 

nacimientos del pueblo Hebreo, causa que Ramsés II , diera la orden tene-

brosa, que: LAS MUJERES HEBREAS QUE DIERAN A LUZ, TENIAN 

QUE ARROJAR A SUS HIJOS EN LAS AGUAS DEL RIO NILO, O BIEN 

DECAPITARLOS O ASFIXIARLOS. Tiempo en que sucede el nacimiento, 

de ISSACHAR. Mas, jamás el Plan Supremo falla ante sus designios, y aquel 

SER en cuanto nace, es arrojado a las aguas del NILO, pero, manos 

conscientes recogen la cesta que Io contenía, manos que fueron el 

instrumento de la Ley Suprema para rescatarlo. Y aquel infante encuentra un 

seno tibio, unos, brazos tiernos, en el mismo lugar, donde el verdugo se 

encontraba. 
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             Aquí tenéis la manifestación más patente de la Sabiduría del Plan 

Supremo. Aquel niño crece y educado, por la hija del Faraón; niño con espí-

ritu consciente empieza a darse cuenta de las tribulaciones de su pueblo, 

porque sabe que su origen es hebreo, y sabe perfectamente que no ha nacido 

para gobernar sobre Egipto, como son las pretensiones  de su protectora, sabe 

perfectamente bien por su espíritu de revelación cuál ha sido el objeto de su 

nueva, descendida en la tierra, y sabe que ahí no es su lugar. 

             LAS ESCRITURAS DICEN: "MOISES SE VIO OBLIGADO A 

HUIR DEL PALACIO DEL FARAON, POR HABER DADO 

MUERTE A UN EGIPCIO " (En cuyo cuerpo había vuelto a nacer 

ISSACHAR) MAS MI VOZ OS DICE: QUE NUNCA LOS SERES 

ILUMINADOS, QUE CONOCEN LA GLORIA DE SU ESTIRPE 

ESPIRITUAL, TIÑEN SUS MANOS CON SANGRE Y JAMAS 

ARMAN SU DIESTRA CON EL ACERO HOMICIDA. 

             MOISES, antes de partir, habla a su tutora en reconocimiento de 

gratitud por la acción tan noble que ejecutó para con El; pero también le dice: 

SOY HEBREO Y DEBO PARTIR DONDE MI PUEBLO ESTA. ¿Cuántos 

años de edad tenía MOISES?, Catorce Años, cuya voz profética se levantaba 

amenazadora, para destruir la tiranía del que fuera su protector en el campo 

material. 

             MOISES consciente de su obra, abandona la Casa Ramsés, porque 

sabía que era el momento de partir, y ¿A dónde marcha? ¡A donde está su 

pueblo! Donde están los suyos sujetos a trabajos forzados, pueblo que 

había venido comandado desde siglos atrás, a través del inconmensurable 

espacio. 

             Estos le reconocen tan sólo por el timbre de su voz, que era 

potente y estremecía a los corazones áridos, voz como el rasgar de la 

tempestad sobre los éteres, voz majestuosa y profunda que no había quien 

no se sintiere tocado en lo íntimo de su conciencia. En aquella voz iba 

impresa la fuerza misteriosa del Espíritu, que incitaba a los demás a 

despertar. Era la fuerza patente del Espíritu la que se sentía a través de su 

voz. 

             Así se levanta nuevamente ISSACHAR, sólo que ahora su 

nombre es MOISES, y el nombre de MOISES es otra clave oculta que 

despertaba los sentidos de quienes lo pronunciaban o escuchaban. 
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             MOISES se levanta, y va a su pueblo. 

             MOISES reconoce en su medio hermano, al antiguo ESAU, el 

mismo que mil años antes, había nacido cual primogénito, creando un 

problema a ISAAC, época en que habiendo sido JACOB el segundo en 

nacimiento, le fue reconocido para recibir la primogenitura, que le 

disputaba ESAU. 

             El nombre de JACOB, es otra clave que uso ISSACHAR, y que 

tan sólo al pronunciarlo, hacia estremecer al mismo ESAU, antes de que 

ambos nacieran. 

             JACOB  y ESAU, eran procedentes del mismo Mundo; pero, 

Jacob traía la  consigna de guiar la pléyade durante la emigración, y 

orientarla en el terreno del bien al manifestarse en forma física. Y Esaú, 

se había desenvuelto en el campo del mal; siendo de índole ambicioso 

pretendió disputarle a Jacob toda la gloria que éste y su pueblo tenían 

que manifestar a través de las edades pasadas en la Tierra. 

             De esta manera, ISSACHAR fue en la Tierra nacido con ese 

nombre cual criatura gemela de Esaú, pero en esa edad, Issachar utilizó 

el nombre de Jacob. 

             Voy a explicar ahora, el por qué Jacob es designado con el 

nombre de Israel. 

             Siendo Jacob un adolescente, tuvo que huir del hogar paterno e 

ir a refugiarse a otro hogar en donde creció y después de varios años de 

trabajar constantemente para  su amo, deseó partir de ahí; pero su amo 

que era padre de dos hijas, quiso retenerlo bajo promesa de entregarle en 

matrimonio a las dos doncellas, ante esta situación el joven Jacob 

decidió abandonar aquel hogar. 

             En el desierto, caminando, allá va el joven Jacob; muchos días 

ha caminado por la noche y descansado durante el día para protegerse de 

los candentes rayos del sol, bajo los montículos que encontraba en los 

que tenía que cavar para ocultarse del sol. Un día después de tanto 

caminar, descansaba, y de pronto llega hasta él una Revelación, una Voz 

Infinita le habla, porque siendo de estirpe elevada, el espíritu de Profecía 

traía despierto, la Voz le dice: "ISSACHAR VUEL VE TUS PASOS HACIA 

EL LUGAR QUE HAS ABANDONADO". El joven Jacob se despierta y 

considera que es un sueño, una pesadilla debido a los enormes ayunos que 
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había sufrido, y considera que es víctima de los espejismos que atacan a los 

viajeros que se atreven a cruzar el desierto solitario. Pero la voz vuelve a 

decirle: ISSACHAR, TU ESTIRPE ES GLORIOSA, REGRESA AL SITIO 

QUE HAS ABANDONADO PORQUE DE ESE LIUGAR TENDRAS QUE 

LEVANTARTE, Y PARTIRAS HACIA EL CENTRO DEL MEDIODIA, 

CUANDO EL MOMENTO SE TE INDIQUE. 

             Vuelve Jacob a incorporarse al escuchar la Voz, y por tercera vez le 

dice: LEVANTATE ISSACHAR, CALZA TUS SANDALIAS, Y COMO 

UNA DEMOSTRACION DE QUE NO HAS SOÑADO, NI ESTAS 

ALUCINADO, EN ESTE MISMO LUGAR DONDE HAS DESCANSADO, 

UNA FUENTE CRISTALINA BROTARA Y PERPETUARA PARA 

SIEMPRE TU PASO POR ESTE LUGAR, FUENTE QUE SERA PARA 

LOS TUYOS, MANIFETACION PARA QUE ACEPTES LA REAIDAD Y 

TE CONVENZAS DE QUE NO ESTAS SOÑANDO TU ERES GRANDE, 

ERES FUERTE Y HAS VENIDIO PARA COMBATIR EL MAL, Y NO 

PARA HUIR DEL MISMO MAL, PORQUE SI HUYES LA ESTIR PE DE 

TU CASA SE BORRARA DEL, HAZ DE LA TIERRA. HAS 

DESCENDIDO A ESTA EN LA QUE LA GLORIA DE TU ANTIGUA 

CASA SE, PERPETUARA EN LA TIERRA. 

             Cuando estas últimas palabras sonaron en los oídos de Jacob, vio 

entre sueños: QUE UNA ESCALA SE LEVANTABA FRENTE A EL, Y 

POR LA MISMA SUBIAN Y BAJABAN CENTENARES DE 

CRIATURAS. Con la inquietud de su mocedad, preguntó mentalmente al 

Absoluto: ¿Señor, qué explicación tiene esta visión mía?... 

             CONTESTOLE LA VOZ SUPREMA: "ESTA ESCALA ¡OH! 

ISSACHAR, ES EL SIMBOLO DE LA ESCALA QUE TIENES QUE 

VOLVER A ASCENDER, PARA QUE LOGRES ALCANZAR LA 

GLORIA DE TU ANTIGUA CASA, Y PARA QUE CIMENTES 

TAMBIEN LA GLORIA DE TU NUEVA CASA". "LA GLORIA DE 

TU ANTIGUA CASA SE ENCUTENTRA EN LA PARTE SUPERIOR 

DE ESA ESCALA, O SEA, EL LUGAR DE TU ANTIGUA MORADA, 

TU ANTIGUO MUNDO, EL MUNDO CAPELLA, Y EN LA PARTE 

INFERIOR DE LA ESCALA, SE ENCUENTRA TU NUEVA, CASA O 

SEA LA TIERRA, Y LA GLORIA DE TU ANTIGUA CASA 

TENDRAS QUE TRANSPLANTARLA EN TU NUEVA CASA; POR 

ESO VES CONSTANTEMENTE EL SUBIR Y BAJAR DE 

CRIATURAS, PORQUE ELLO SIMBOLIZA, QUE TODOS LOS QUE 

HAN BAJADO TENDRAN QUE VOLVER A ASCEN DER, Y TODOS 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 55 
 

LOS QUE ASCIENDEN, TENDRAN QUE VOLVER A BAJAR PARA 

REMOVER LA TIERRA DE CENIZAS, DE CADAVERES Y 

SEMBRAR EN LA MISMA TIERRA LA SIMIENTE LUMINOSA 

QUE PROCEDE DE TU ANTIGUA CASA". 

             Después que le fue explicada esa revelación, aquel mancebo levantó 

su mente en oración; mas el día ya se anunciaba y tuvo que calzar sus 

sandalias de viaje y regresar al hogar que había abandonado, mas en aquel 

hogar al regresar, tenía que tomar como esposas a las doncellas; hogar del 

que había huido presintiendo la maquinación ambiciosa de su amo, por eso 

Jacob, había preferido poner tierra de por medio. PERO NUNCA 

OLVIDEIS, QUE MIENTRAS EL ALMA SE EN CUENTRA 

CIRCUNSCRITA A LOS PLANOS DE LA MATERIA, SE TIENE QUE 

RESPODER EN EL MISMO, CAMPO, EN LA QUE DE, IGUAL 

MÁNERA SE MANCOMUNA EN ELCAMPO DEL BIEN COMO PUEDE 

HACERLO  EN EL CAMPO DÉL MAL. 

             A su regreso, hace su vida como todos Los seres humanos, 

respondiendo en el mismo terreno, y de esa unión, nacen sus doce hijos y 

muchos años después decidió marcharse de ahí llevando  consigo tan sólo 

cuatro de sus hijo, y los restantes  respondieron más al patrimonio que los 

hijos heredan, no tan solo porque sean  hijos engendrados en la carne; sino 

porque responden al patrimonio de la Ley de Causa, patrimonio que traéis 

arrastrando desde ha siglos. 

             Jacob se marcha llevando a sus cuatro hijos, entre ellos el doceavo, 

quien más tarde se constituye  tronco maravilloso, siendo este JOSE, cabeza 

de la doceava tribu. 

             Pero mucho antes que Jacob llegara de nuevo al hogar que había 

abandonado, en el que lo esperaban las dos doncellas, la voz suprema vuelve 

a decirle: "NO TEMAS JACOB, PORQUE AQUEL QUE HUYE DEL 

PELIGRO, NUNCA PUEDE SABER HASTA DONDE ABARCA SU 

FORTALEZA, PARA MEDIRSE CON EL MISMO PELIGRO. TU 

HAS NACIDO PARA COMBATIR EL MAL, Y AUN CUANDO EN EL 

MISMO TE DEBATES, NO SERAS PUSTO DEL MISMO MAL, Y DE 

HOY EN ADELANTE, TU NOMBRE SERA ISRAEL ", QUE QUIERE 

DECIR: EL FUERTE, EL GRANDE, EL LUMINOSO. SOLAMENTE 

QUE CON ESTE NOMBRE TE IDENTIFICARAS HASTA QUE 

HAYA FLORECIDO LA ULTIMA RAMA DE TU CASA. Y esta fue la 

última anunciación de aquella voz. 



HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

 

SE DISTRIBUYE GRATIS Página 56 
 

             Los años transcurrieron y Jacob ya era avanzado en edad, y 

conociendo que su fin se acercaba, lloraba porque su doceavo hijo no estaba 

en casa a su lado, mismo en el que tenía que recaer la primogenitura de su  

Casa; pero este hijo había sido vendido por sus hermanos que eran unos 

envidiosos; era este joven un mozo de espíritu consciente, en el que brillaba 

la Luz de la justicia y la bondad. 

             JACOB, siente que su fin se acerca, y ¿Qué hacer? si antes tiene que 

entregar la primogenitura de su Casa y revelar el nombre Clave, que 

identificarían en un toque interno todas las almas que forman la pléyade que 

antiguamente había reconocido sobre la tierra. 

             JOSE, que había sido vendido por sus hermanos, se encontraba en, 

las tierras del bajo Egipto, en el que por años se, padecía miseria y se sucum-

bía de hambre. Mas, es bien, conocido, como José llegó a Gobernador de 

Egipto, asignatura que ocupó y conservó, por su justicia, por su honradez y 

por su bondad; manteniendo en equilibrio su Gobierno, en medio de la 

corrupción de aquella  Corte Faraónica. 

             El tiempo fue pasando, y en Egipto hubo siete años de abundancia, y 
después siete  de miseria, tal y como José lo había anunciado, época en la 

que ya sus hermanos eran hombres adultos, mismos que llegaron a Egipto 

para comprar grano; mas José los reconoció y por éllos se dio cuenta de que  

su anciano padre aún, vivía. 

             José pidió al Faraón que le permitiera trasladarse junto, a su padre Y 

de más familia, petición que le fue cumplida, y José vuelve a ver a su padre, 

cuyo fin estaba próximo, y éste le dice: “VOY A DEPOSITAR EN TI, 

LA PRIMOGENITURA DE LA CASA DE ISRAEL, EN TI SE 

PERPETUARÁ LO QUE EN UN PACTO SUPREMO ME FUE 

ENTREGADO HA MUCHO TIEMPO”. Y ASI HABLANDO JACOB, 

LE ENTREGO A SU HIJO LA REVELACION DE LA ESCALA Y EL  

SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE ISRAEL, Y LE REVELA QUE ÉL 

SERÁ EL UNICO QUE ALCANZARA HABITAR LA TIERRA DE 

PROMISION, Y  PARA ELLO LA JUSTICIA DEBE SER SU LEY. LA 

JUSTICIA SERA SU IDENTIFICACION.  Y AQUEL ANCIANO 

BENDICE A SU HIJO DICIENIDOLE: "YO TE IDENTIFICO POR 

TU NOBLEZA Y ESPIRITU DE JUSTICIA, Y DE HOY EN 

ADELANTE TU SERAS QUIEN CONTINUE LLEVANDO SOBRE LA 

TIERRA, LA PROMESA DE HEREDAR LA NUEVA TIERRA DE 

SION". 
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             José recibió de labios de su padre todo el contenido del Testamento 

de Abraham; el peregrinaje que había tenido, la procedencia de su antiguo 

Mundo de Capella, y cuanto le concernía. 

             Mientras tanto, el pueblo Hebreo sometido por Egipto, se encontraba 

minado en sus costumbres y había caído en la idolatría y en ellos podía más 

el germen del mal, que el del bien. 

             Y nuevamente la casa de ISRAEL se dispersó, pero los 

descendientes del doceavo hijo, éstos al dejar el cuerpo sobre el haz de la 

tierra, ya no nacieron en aquellas tierras en que habían transitado por 

muchos años; sino que vinieron a manifestarse en un sitio muy distante 

en un número total hasta su quinta generación, de 145 descendientes, 

cuyos nacimientos ocurrieron en las tierras del Perú, y así renace una 

Rama de la antigua Casa de Israel. 

             Pero, ¿Había habitantes en América? ¡Sí! 

              Porque la tierra ha estado habitada desde milenios, y ellos fueron los 

que se salvaron de los cataclismos de milenios atrás; éstos fueron salvos en 

las mismas circunstancias que los salvados por SET. Aquí en América eran 

los remanentes de LEMUR, civilización que había sido extinguida en un 

proceso de transformación terrestre; y siendo en éstos, los que vienen a 

eslabonarse a los descendientes de José. BRILLANDO DE NUEVO LA 

GLORIA DE LA CASA DE ISRAEL, PERO YA EN LA AMERICA 

LATINA. 

             Pero, ¿Por qué tanto peregrinar? Si José y sus descendientes son 

trasladados a las Américas, ¿Quien guiará el resto de aquel pueblo? Y mi voz 

os contesta: EL PLAN SUPREMO NUNCA OLVIDA A SUS 

CRIATURAS, Y EL ESPIRITU RADIANTE QUE ALENTARA EL 

CUERPO  DE JACOB, VUELVE A NACER MIL AÑOS DESPUES, 

SOBRE LA TIERRA, ALENTANDOLA EGREGIA VIDA DEL 

LEGISLADOR MOISES. 

             MOISES, se levanta cual legislador potente. 

             MOISES, abandona el palacio de su  protector a los catorce años. 

             MOISES, se incorpora a su antiguo pueblo,  o sea, en el resto de la 

antigua Casa. MOISES, les habla con su imponente voz. 
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               MOISES, sabía quién era él, y cuál era la misión que tenía que 

cumplir sobre la Tierra. 

             Y era Moisés el indicado en darles la VOZ, porque aquéllos débiles 

por las costumbres corrompidas que llevaban y por su esclavitud, solamente 

un legislador de la potencia de Moisés, sería capaz de romper la esclavitud. 

             Y aquel compacto pueblo descendiente de los doce hijos de Jacob, 

vuelve a escuchar la recordación de la Ley que debía regirles. 

             Moisés se levanta y guía a su pueblo; pero: ¿llegaron todos a las 

fronteras de Canaán? No porque en cuarenta años de vivir en el desierto se 

dispersaron y hoy volvieron a la Idolatría; volvieron al Paganismo. Allí los 

descendientes de Judá, fueron los que se designaron para integrar las Tribus 

de los Amalecitas, y se dieron a la tarea de ser salteadores de  caminos, y no 

quisieron reconocer tierra alguna, porque la ambicionaban  toda para éllos. 

             Y este tiempo, ahí los tenéis todavía deambulaban por el haz de la 

tierra; ora sepultándose en un lugar, y ora renaciendo en otro; ora creando 

organizaciones en un sitio y ramificándolas, para continuar fomentando la 

división de la familia humana; ora constituyéndose en los fuertes de este 

tiempo, y firmando Tratados Autocráticos para dividirse lo mejor de la 

manzana, ya que esta tierra se ha tornado para ellos en la manzana de la 

discordia; pero, ignoran que de esta manzana no les tocará, porque en el 

corazón de la misma van germinando los odios que sembraron ayer. 

             ESTA TIERRA SERA ENTREIGADA EN PROPIEDAD; 

PERO NO A LOS HIJOS DE JUDA, NI A LOS HIJOS DE LEVI, NI 

ALOS HIJOS DE RUBEN Y MENOS A LOS HIJOS DE NEP-

THALI, PORQUE SERA ENTREGADA EXCLUSIVAMENTE A 

LOS HIJOS DE JOSE, PORQUE ESTOS EN JUSTICIA, EN 

HONESTIDAD Y EN NOBLEZA, HAN SABIDO ASIGNARSE UN 

PAPEL BRILLANTE EN LA HISTORIA DE LA CASA DE 

ISRAEL. 

             Y si ayer Issachar, con tanto celo prosiguió tantas descendidas en 

el campo del sacrificio, para seguir marcando el sendero al resto de este 

pueblo, en tanto los otros no respetaron de la Ley escrita por Moisés. 

             En siglos anteriores Esaú trató de disputarle a Jacob la 

primogenitura, y mil años después se repite la historia al encarnar Esaú 

en la personalidad de Aarón, que palmo a palmo destruyó la brillante 
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obra que Moisés escribiera, como un legado de  pureza y de justicia para 

él resto del antiguo pueblo Hebreo. 

             Aarón se convierte en la sombra agorera de Moisés. 

              Aarón se convierte en criatura traicionera, que blandiendo el arma 

innoble, listo está para teñirla de sangre. Aarón  quiere para sí la mayor parte 

de la manzana. Aarón constituye desde aquel tiempo LA CASTA 

SACERDOTAL. 

             Aarón constituye un Consejo para que rigiera sobre la Ley de 

Moisés, creando así un dilema al Legislador, que era el todo justicia y hones-

tidad. Aarón es el amo y señor de aquellos tiempos, hasta en tanto Moisés 

abandonaba el Mundo Tierra, quedando a merced, de las ambiciones de 

aquella alma negra toda la obra de Moisés. 

             Aarón constituye un Gobierno Autocrático de Jueces, que se dieron a 

la tarea de multiplicar el legado más excelso. Aarón, se ufana de implantar la 

Ley del Talión, diezmos y primicias para explotar al pueblo; implanta el 

celibato de todos los primogénitos para formar un cuerpo de sacerdotes que 

rigieran los destinos del pueblo. Esta fue la obra de Aarón (o Esaú), el mismo 

que quiso adelantarse en nacimiento, campo biológico; pero no en obtener la 

primogenitura. 

             Y en estos tiempos en que se sigue entablando la lucha de las fuerzas 

del bien contra el mal, siguen las fuerzas del mal azuzadas  por Aarón, 

tratando de hacer sombra a la brillante obra de Moisés; pero, ya no hay 

tiempo para que el mal Se engrandezca y logre la finalidad que ha 

perseguido al paso de tantos siglos. Ya no hay tiempo, porque para todo 

hay un tiempo precisado, y la gloria de la Casa de Israel brillará en la 

tierra. 

             ISRAEL, símbolo de luz, de verdad, de grandeza y justicia, 

resplandecerá en la tierra, porque este pueblo se identificará bajo el 

mismo nombre, con la bandera de la fraternidad, de la justicia y de 

la concordia. 

             Al final de los tiempos florecerá en la tierra, la excelsa y 

gloriosa Casa de Israel, descendida de tronco milenario, 

precisamente aquí en la América Latina, florecerá esta Casa que a 

través de los siglos ha venido peregrinando de Mundo en Mundo; 

dejando su huella en los candentes desiertos; marcando su huella 
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sangrienta en las montañas que ha recorrido; en los tantos caminos 

ha quedado parte de su carne cual huella de su peregrinar. En la 

tierra, cuando queden tan sólo Ciento Cuarenta y Cuatro Mil almas 

identificadas por su justicia, por su sentido de bondad, de 

humanidad, de fraternidad y buen entendimiento, y sólo los que se 

identifiquen con estos principios serán los que se quedarán en la 

Tierra Prometida, y cada quien se asignará a sí mismo, el número 

que le corresponda de acuerdo con sus obras y su  jerarquía 

espiritual lograda a base de sacrificios. 

             Y no podrán los hijos de Levi, venir a pisotear la gloria de este 

suelo, porque, antes de que intenten mancillar la pureza de esta tierra, 

los  abismos, de las aguas serán abiertas y  perecerán todos  aquellos que 

deben ser  borrados de la superficie planetaria, para que vayan a renacer a 

otro hábitat en consonancia con sus propias ambiciones. 

             No podrán los hijos de Judá posesionarse de la tierra, porque no han 

hecho nada bien para cultivarla, ya que solo han venido auspiciando la guerra 

y alimentando los odios fratricidas, han extorsionado al resto de la Casa de 

Israel, azuzándolos  con sus ideas belicosas, y facilitando sus inmensas 

fortunas para la fabricación de implementos de guerra. CADA QUIEN 

RECIBA EN JUSTICIA LO QUE SIEMBRE, Y, CADA QUIEN 

COSECHE LA SIEMBRA QUE HAYA EJECUTADO ENVIDAS 

ANTERIORES. 

Por eso, ¡Oh Casa de Israel! la gloria del Altísimo es para ti, ¡Oh 

descendientes de José! al fin recibirás en propiedad la tierra por la que te has 

sacrificado, tierra que no has mancillado, tierra que has regado con el sudor, 

de tu frente una y mil veces. Más de cuatro milenios has vivido regándola, 

con el sudor de tu frente; allá cuando fuiste, esclavo bajo la férrea mano de 

Ramsés II, y aquí fuiste esclavo también, y como esclavo la has regado con 

tus sacrificios y penalidades; mas el agua bendita hará que te fructifique con 

los frutos dulces que el infinito quiere ver en ti. 

             LA TIERRA ES TUYA, ¡TOMALA Y BENDICELA! BESA 

ESE POLVO MARAVILIOSO DEL CUAL TE REVESTISTE 

MUCHAS EDADES PLANETARIAS,¡BENDICE LA TIERRA QUE 

TUS PLANTAS PISAN! ¡OH CASA DE JOSE! SU FERTILIDAD TE 

HA PRODUCIDO  BASTANTE TRIGO, ABUNDANTE GRANO Y 

TODO LO QUE TU ESFUERZO HA SEMBRADO. ES TUYA COMO 

LEGADO MARAVILLIOSO QUE RECIBES, PORQUE AL FINAL 
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HAS ENCONTRADO EL LUGAR PRIVILIEGIADO DONDE LA 
ETERNA PRIMAVERA FLORECERA PARA TI Y TUS HIJOS; TUS 

PLANTAS YA SE HAN ASENTADO EN ESTE GIRON DE TIERRA. 

COBIJADO BAJO LOS PRINCIPIOS  DE LA LIBERTAD Y 

PORQUE TAMBIEN EN TI HA SIDO DESDE HA DOS MIL AÑOS 

MI PALABRA, CIUANDO TODAVIA HACIAS TUS PRIMERAS  

MANIFESTACIONES BAJO LOS CIMIENTOS QUE TE 

FAVORECIERON PARA ESLABONÁRTE. 

             Ha dos mil años, cuando todavía entonabas cantos al Gran 

Desconocido, en los templos majestuosos hechos de cantera, en que 

esperabas la llegada de la Gran Luz, cuando te habló mi Voz ¡recuérdalo! 

Hay un legado en tu conciencia escrita,  esencia  de los Evangelios quedaron 

en tu  mente, junto con el Sermón de la montaña que te di, como recuerdo de 

Mi amor que hoy te bendice. ¡BIENAVENTURADOS LOS QUE HAN 

REGADO LA TIERRA CON EL SUDOR DE SU FRENTE, 

PORQUE AL FINAL DE LOS TIEMPOS LE SERA ENTREGADA EN 

PROPIEDAD!  

             BIENAVENTURADOS LOS QUE RECONOZCAN QUE LA 

LEY SUPREMA FUE PARA ELLOS, PORQUE LA RESPETARON, 

LA VIVIERON Y LA SINTIERON, HACIENDOLA RESPETAR, 

ENTRE QUIENES LES RODEABAN. 

             BIENAVENTURADOS LOS QUE PADECIERON HAMBRE Y 

SED DE JUSTICIA A TRAVES DE LOS SIGLOS, PORQUE AL FINAL 

DE LOS TIEMPOS EN PAZ Y JUSTICIA VIVIRAN. 

             Este es mi legado para ti, ¡OH CASA DE ISRAEL! Tómalo y 

hazlo tuyo, respétalo, grábalo en tu memoria y entrégalo a tus hijos ya, 

los hijos de éstos, porque éllos tendrán que, reconocer la trayectoria 

maravillosa de tu existencia como espíritu. 

La Paz sea con vosotros 

Abril 2 de 1967. 

"SERIE IV" 
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LECCION V 

E P I L O G O 

             PERFUME DE SANDALO HA QUEDADO IMPREGNADO 

ENTRE LAS PAGINAS DE ESTA COLECCION QUE TE BRINDO. 

BLANCURA  DE NARDOS ENCONTRARAS, PORQUE EN LA MISMA 

HAY PUREZA, VERDAD Y AROMA EXQUISITA. 

             LUZ BRILLANTISIMA PARA TU ENTENDIMIENTO, HE 

ENTREGADO EN ESTA COLECCION QUE HE DICTADO PARA TI, 

CON TANTO CELO, PORQUE MI AMOR TRAZANDOTE RUTAS HA 

SIDO DESDE LA ANTIGÜEDAD DE LOS TIEMPOS QUE SE PIERDEN 

EN EL POLVO DE LOS SIGLOS. 

             TE HE ILUMINADO DESDE QUE DECENDISTE A MIRIADAS 

DEL TIEMPO; MI VERDAD TE HA ACOMPAÑADO, PORQUE NO ME 

APARTO DE TU EXISTENCIA COMO ESPIRITU QUE ERES. 

             MI VERDAD TE HA BRINDADO LA  OPORTUNIDAD, PARA 

QUE CONOZCAS LA FORMA EN QUE HE VENIDO SIGUIENDO TUS 

PASOS PARA REDIMIRTE POR MEDIO DEL CONOCIMIENTO. 

CONOCIMIENTOS EMPOLVADOS; PERO NO CONOCIMIENTOS 

NUEVOS, PORQUE NADA NUEVO HAY BAJO LA LUZ DEL SOL. 

             Todo lo creado y en lo que tu vista se recrea,  fue formado por EL,  

desde antes que nacieras como espíritu, y eres parte de esa creación sublime 

y perfecta, lógico es que en ti se encuentre esa gran verdad, que crees, son 

conocimientos nuevos. Mas son nuevos en éstos tiempos, porque ha muchas 

siglos te apartaste del sendero, y nuevos los encuentras porque tergiversaste 

las rutas desde miríadas de tiempo, olvidando lo, que consigo traías. 

             Olvidaste la parte esencial de tu vida, olvidaste la ruta luminosa y 
tomaste otra, y al descender encontraste polvo y más polvo que se fue 

acumulando sobre ti; sombras que fueron empañando la luz de la razón; 

sombras que cubrieron tu vida de tristezas; pero al mismo tiempo, que tu 

jornada terrestre terminaba en una cadena constante, volvías al espacio donde 

la Luz cintilante de esperanza brillaba para ti, porque presentías que al final 

de los tiempos ;YO te daría la Luz que habías perdido, YO  TE 

SEÑALARIA EL CAMINO QUE HABIAS OLVIDADO, y volverías a 

entregarte al conocimiento olvidado por tu  desaprension. 
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             Por ello, hoy que estás al final del Ciclo Planetario, ¡OH! Casa 

dispersa por el haz de la tierra ¡OH! Casa dispersa por los odios que fueron, 

engendrados en tu vasta familia; hoy que estás al final, verás el cumplimiento 

de Mi Promesa, PORQUE SABIA QUE VOLVERIAS A REUNIRTE EN 

LA TIERRA PROMETIDA. 

             Hoy estás en el umbral de los acontecimientos, Mi Voz 

recuerda tu heredad  y la promesa. Mi Voz te señala nuevamente los, 

caminos olvidados, para que, de Oriente al Centro del Mediodía; del Po-

niente hacia el Centro; del Norte hacia el Centro del Mediodía, y del Sur 

hacia el Centro, empieces a tomar los caminos que te acercarán de nuevo a la 

Tierra Prometida. 

             Estos caminos podrán transitarlos, quienes en los últimos cien 

años se hayan identificado con los preceptos Evangélicos, porque aún, 

cuando vengan avalanchas humanas transitando por estos senderos que 

señalo, éstas mismas no, podrán asentar, su planta en la Tierra 

prometida, y mucho  menos los que sigan estigmatizándose y sólo 

reconozcan  la Casa, de ESAU o casta de AARON. 

             Tampoco podrán asentar su planta en la tierra prometida, los que 

sigan reconociendo la Gubernatura de Leví, ni los que sigan reconociendo y 

asignándole a Judá, un poder temporal sobre la Tierra, porque tanto Rubén, 

como Judá y Leví, hermanos de cabeza de Tribu, se asignaron una de las 

consignas más terribles para estos tiempos, por tanto, el resto de la Casa de 

Jacob, se le reconocerá tan solo, los que admitan y se identifiquen con la 

asignatura que JOSE les entrego. 

             Los que reconozcan como única Ley el Testamento de ABRAHAM, 

testamento que quedó escrito en vuestros corazones y grabado en vuestras 

conciencias. Testamento que fue renovado, mediante lección entregada ha 

dos mil años, para que el antiguo pueblo Hebreo reconociere al Enviado. 

Testamento que ha aflorado en la conciencia de quienes han  proseguido 

despertando mediante el llamado de mi Voz. 

             En el Segundo Tiempo, quedaron identificados los que reconociendo 

el contenido del Testamento de Abraham, seguían mis pasos; éstos formaban 

muchedumbres compactas por las riberas, y acudían a árrul1arse con mi Voz 

en las orillas del Tiberíades y del Mar de Galilea, sin importarles el polvo de 

los caminos para seguirme por las veredas de Palestina, ni el calor del sol 

durante horas, cuyos sacrificios quedaban compensados con la palabra que 
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brotaba dulcemente para llenar sus vidas de esperanza. 

             En estos Bienaventurados de la Casa de José, renovose el Pacto que 

los reconocería al final de los dos mil años, como identificados por haber 

acatado el Testamento de Abraham. 

             De la última, rama de la Casa de Jacob, o seáis vosotros que 
habitáis en esta inmensa República, y que estáis dispersos en la América 

Latina hasta la Tierra del fuego, sois los descendientes de José, en 

quienes el Pacto fue renovado y en quienes la luz se ha venido 

manifestando. 

             ORAD POR VUESTROS PRINCIPIOS DE FRATERNIDAD. 

             ORAD POR VUESTROS PRINCIPIOS DE LIBERTAD. 

             ORAD POR EL  RESPETO AL DERECHO AJENO. 

             Bien que ya sentís el dolor del prójimo. Bien por la manera con 

que compartís el trigo y el aceite con vuestros hermanos, y por vuestras 

demostraciones que hacéis a cada instante respecto a la renunciación de 

los bienes terrenales. 

             Son tantas las manifestaciones que hay en vosotros, ¡OH! 

descendientes de José, ¡OH! Bienaventurados, que no tendréis que 

transitar tantas tierras para llegar al sitio predilecto, porque vuestras, 

plantas ya están asentándose en la Tierra Prometida. 

             LA TIERRA, QUE ESTA CIRCUNDADA POR ENORMES 

COLLADOS. 

             LA TIERRA, DONDE AL FIN FLORECERA LA ETERNA 

PRIMAVERA. 

             LA TIERRA, DONDE SE ABOMINA PARA SIEMPRE LA 

PALABRA GUERRA. 

             LA TIERRA QUE AL FINAL SERA PURIFICADA POR EL 

LLANTO DE, QUIENES SE ENCUENTREN HABITANDOLA, HOY, Y 

QUE DE UNA MANERA U OTRA HA VENIDO ARRANCANDO DE LA 

MISMA,  PARTE DE LA CIZAÑA ANTIGUA. 

             TIERRA BENDITA DE LA AMERICA LATINA QUE ES 
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VUESTRA. 

             Y la inmensa  Republica Mexicana, que unificándose a la 

América del Sur, forma él, legado de propiedad que se entregará al final 

de los tiempos, porque la habéis sabido conservar al margen de la 

corrupción guerrera, conservación hecha a costa de vuestra propia vida. 

Porque vosotros, ¡OH! descendientes de José, solamente has hecho lo que  

el jabato herido, cuando se ve acorralado por las jaurías sangrientas; 

solamente habéis defendido vuestros derechos que son sagrados, y los 

seguiréis defendiendo para que jamás sea mancillada la Libertad en la 

Tierra Prometida. 

             En cambio, el resto de la Casa de Jacob, si es que desean 

identificarse, Conmigo y contigo, ¡OH! descendientes de José, tendrán que 

respetar los derechos que has constituido como única bandera en esta Tierra 

de promisión. Tendrán que levantar la diestra para enarbolar por siempre el 

Estandarte de la Paz, y tendrán que abrir sus labios para pronunciar la 

palabra sacrosanta de la Paz, entonando el Credo Bendito de Paz y Amor, 

credo sublime que ha de expresarse mediante la fraternidad. 

             No podrán asentar sus plantas los que se han estigmatizado y aún 

cuando son descendientes de la misma Casa, éllos tomaron barro de un 

vientre distinto, en el que pesaba el estigma de la esclavitud. Mas el hombre 

no sólo es esclavo cuando lleva cadenas  sino cuando lo esclavizan sus pro-

pios prejuicios que alimenta con la discriminación racial. Entre éstos se 

encuentra incrustada una mínima parte de esta inmensa Casa, QUIENES NO 

PODRAN TOMAR LOS CAMINOS PARA CENTRARSE EN LA TIERRA 

DE PROMISION, A MENOS QUE RESPETEN LOS DERECHOS QUE 

COMO LEY SEÑALA EL TESTAMENTO DE ABRAHAM. 

             Podrán asentar sus plantas en esta tierra, los que del Norte y del 

Oriente vengan, CUANDO SE HAYAN IDENTIFICADO AL NUEVO 

PACTO QUE QUEDO SELLADO CON LA ENSEÑANZA QUE OS DI, 

HA DOS MIL AÑOS. 

             De esta manera reconoceréis a: los descendientes y miembros de 

la Casa de. Israel, además, en todo aquel que tenga respeto a la vida 

humana, que demuestre fraternidad; quien deje de llevar a sus labios el 

trozo de pan para dárselo a su semejante; quien renuncie el apagar su 

sed, para apagar primero a la de su hermano; el que sepa compartir  la  

torta, de su mesa; el que sea capaz de entregar la capa, si es que le piden 
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la túnica; el que sepa quitarse las sandalias, para dárselas al que 

descalzo va. Los que hagan esto, se identificarán  Conmigo y con 

vosotros que sois los descendientes de José, y herederos de esta Tierra 

Prometida. 

             Como podéis daros cuenta, nada se pierde, porque quienes desde 

ha miles de años empezaron a normar sus vidas bajo la nobleza, la 

rectitud y la justicia, cuyos principios forman parte del Testamento de 

Abraham, y los que empezaron a actuar así ha miles de años, nada 

perdieron, ya que estas actuaciones se han ido acumulando en vuestro 

haber, que es lo que cuenta hoy; si ayer os dolía entregar la túnica, hoy ya 

aprendiste a dar la capa también; si ayer no sabias entregar las medidas 

de aceite, hoy ya lo hacéis, porque a lo largo de vuestro peregrinaje 

aprendiste a sentir en carne propia la necesidad del semejante. 

             Nada se ha perdido y todo se ha recuperado en forma 

multiplicada; y en esta edad en que nuevamente la Casa de Jacob, tiene 

que reunirse bajo el azul del cielo, para encontrarse en la Tierra 

Prometida, os digo  QUE PODRAN QUEDARSE EN LA MISMA, 

LOS QUE RECONOCIERON AL ENVIADO EN EL SEGUNDO 

TIEMPO, PORQUE HAN OOMENZADO A COMPRENDER LA 

NECESIDAD DE RECTIFICAR SUS VIDAS. 

             Ha dos mil años que reconocieron al Nazareno y escucharon sus 

palabras, mismos que hoy Me reconocen; en aquel tiempo fueron unos 

cuantos los que caminaron distancias para ir a tomar el Mensaje que 

llenaba sus vidas de esperanza, mismos que abandonaban sus míseras 

cuevas donde vivían para seguir la huella de JESUS. Y si en aquel tiempo 

despertaron mediante Mi Llamado un cuatro por ciento, mil años más tarde 

que di Mi Palabra se han sumado un uno por ciento, lo que da un cinco por 

ciento de quienes han despertado en mil años. 

             Mas escrito está, que al final de los dos mil años despertarían al 

conocimiento un ocho por ciento; en la actualidad y por los acontecimientos 

por llegar dentro de los próximos diez años, seguirán despertando al verse 

sacudidos, y en el año de 1992 habrán despertado a la aceptación de los 

hechos un ocho por ciento de la totalidad, los que darán un total de Ciento 

Cuarenta y Cuatro Mil almas consientes de sí mismas. 

             Estas almas serán a manera de simiente fecunda por su estado de 

conciencia que despierte en ellas, mismas que quedarán sujetas a la Suprema 
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Ley, que les irá marcando nuevamente los caminos a seguir; pero, antes de 

esta selección: TODA LA CASA DE ISRAEL TENDRA QUE 

REUNIRSE EN LA TIERRA PROMETIDA. Entonces las almas del mal 

promoverán odios y pretenderán ahogar la voz de los hijos de JOSE, y 
venderlos como lo hicieron en aquellos tiempos. 

             Pero ¡AY! de  aquéllos que levantándose del mismo pueblo, 

pretendan vender a los  descendientes de esta  Casa, porque serán 

confundidos, y  sus acciones serán el grito de mentes  desquiciadas actitud 

innoble que  reflejará su bastardía; su rencor y ambiciones que en ellos 

germinan, porque no han reconocido la grandeza da esta Casa, cifrada en la 

humildad de sus vidas y carencia de bienes terrenales; nobleza y prudencia, 

que es en ellos fortaleza de vivir en silencio, soportando el flagelo y todo 

cuanto se les ha hecho. 

             Al, final de los tiempos la selección tendrá que llevarse  a cabo, en la 

que cada quien tendrá que seleccionarse de acuerdo con sus obras. 

             Y TU ISRAEL, al final de los tiempos volverás a tomar cuerpo de 

manifestación; TU ISRAEL, que antiguamente tu nombre fuera ISSACHAR, 

ISSACHAR el iluminado, Issachar el glorioso, Issachar el sabio que 

descendió al frente de una pléyade numerosa, eras el mismo que después de 

manifestarte con el nombre de JACOB. 

             Y el mismo Jacob, cuya voz fue de sabiduría, de normas justas y 

tuvo como Ley la nobleza y la bondad. Mi bien amado Jacob, que tuvo que 

contender con su hermano gemelo, que a toda costa trataba de disputarle la 

primogenitura. ¡Oh Jacob! Tú que recibiste por medio de revelación la clave 

maravillosa de tu antiguo nombre que fuera Issachar, que quiere decir: EL 

FUERTE, EL GRANDE, EL NOBLE, EL SABIO. 

             Tu nombre significa triunfo sobre las fuerzas del mal; significa 

victoria contra todo aquello que lleva como estigma la esclavitud del hombre. 

Tu nombre es Luz, Gloria, Sabiduría y Triunfo, volverás nuevamente a la 

tierra, como volviste a levantarte después en otro cuerpo y alentaste una 

egregia figura ha tres mil años. Tu peregrinar ha sido en el espacio y en el 

haz de la Tierra, y levantaste tu voz a través de MOISES en el Monte SINAI, 

entregando a tu pueblo el legado más excelso. 

             Entregaste los Cinco Apotegmas que deberían ser la Ley para el 

antiguo puebla Hebreo, y continuará tu manifestación porque tú estás al 
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frente del pueblo de Israel, y caerán los adoradores del antiguo Esaú, mismo 

que encarnó en la personalidad de Aarón tu hermano. 

             Porque Esaú y Aarón, han sido una misma persona, simbolizando el 

mal, quien palmo a palmo ha pretendido derribarte en la lucha que has man-

tenido en bien de tu pueblo glorioso  pero, un día al final de esta nueva edad, 

y cuando ya la tierra esté preparada y luzca galas blanquecinas, cuando ya 

esté la humanidad consciente y la tierra semeje un campo cultivado y florido, 

¡OH ISSACHAR! tu peregrinar continuará de Mundo en Mundo y volverás a 

levantarte en la misma tierra, y cuando hayas dejado en ésta la simiente 

fecunda de tu obra benéfica cual huella imborrable en el corazón del hombre, 

ENTONCES CONTINUARÁS  CONFORME A LA LEY, PORQUE ESTA 

ES LA FINALIDAD DE LAS ALMAS QUE SE HAN IDENTIFICADO 

CON, EL ABSOLUTO. 

             Esta es la finalidad  del espíritu  EL ALPHA Y EL OMEGA, 

principio y fin como espíritu  creado por el Supremo; tendrás la finalidad 

gloriosa de continuar hacia el mismo final Supremo. 

             EL ALPHA Y EL OMEGA, SON EN PRINCIPIO Y LA 

FINALIDAD DE TU EXISTENCIA GLORIOSA, LUMINARIA DE 

SABIDURIA QUE PARTE DEJARAS SOBRE LA TIERRA. 

             Cerrando esta Colección que lleva Luz y más Luz para rasgar la 

venda que los tiempos pusieron sobre vuestro entendimiento; colección de 

enseñanza que os recordará vuestra gloriosa estirpe, ¡Oh! antigua Casa 

descendida a este Mundo, torna esta luz en tus manos QUE ES EL 

LEGADO MAS EXCELSO QUE LA VOZ DEL COSMOS ENTREGA 

PARATI. 

             Es el Testamento  de Abraham, resumido en  unas cuantas Lecciones 

y en un Epílogo, donde ha quedado escrita la historia de tu vida; la historia 

de tu peregrinaje; tus caídas y levantadas y queda escrita la promesa que será 

una realidad, CUANDO AL FINATL DE LOS TIEMPOS, SE TE HAGA 

ENTREGA A TITULO DE PROPIEDAD, DE ESTA TIERRA 

BENDITA. 

             ESTE ES MI LEGADO, TOMALO Y HAZLO TUYO, 

ESTUDIALO, ANALIZALO, COMPRENDELO Y DIVULGALO, YA 

QUE ESTA LUZ NO ES TAN SOLO PARA TI, Y EL PERFUME DE 

SANDALO QUE HA QUEDADO VIBRANDO ENTRE LINEAS, 
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COMPARTELO CON TUS SEMEJANTES, PERFUMA TU VIDA Y 

APRENDE A DAR LUZ DE CONOCIMIENTO CON LA SENCILLEZ 

DE MI PALABRA. 

             Luz que se ha condensado en estos escritos, ¡compártela! La 

pureza del contenido de estas páginas ¡ISRAELITAS! que son 

esencia de nardos, suavidad de violetas y sándalo exquisito entre sus 

líneas; pero también Luz Refulgente que puede deslumbrar tus pupilas 

si no sabes razonar. 

 

La Paz sea con vosotros. 
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             NADIE ESTA AUTORIZADO A VENDER, MUTILAR ESTA OBRA. NI 

TENEMOS REPRESENTANTES EN LA REPUBLICA MEXICANA, NI EN EL 

EXTRANJERO. A QUIEN SE LE SORPRENDA HACIENDO MAL USO DE ESTA 

OBRA, SERA CONSIGNADO ANTE LAS ATORIDADES CORRESPONDIENTES, 

ESTA OBRA ESTA REGISTRADA HECHO EL DEPOSITO DE RIGOR. 

 

LA ASOCIACION 

 

TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO.                                         FEBRERO DE 1976 
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