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    El Evangelio apócrifo de Tomas fue descubierto hace poco, en 
mediados del siglo XX, y representa un conjunto de frases de Jesucristo. 
Este Evangelio es único, es una piedra de tope peculiar para evaluar la 
madurez espiritual de todos quienes siguen sinceramente el Camino para 
encontrar la Verdad, el Camino para encontrar a Dios. 

    En este libro, su autor da a su lector una llave peculiar meditativa en 
forma de comentarios-pistas para comprender el sentido profundo de las 
frases, que ayuda a un sincero buscador de la Verdad a revelar la 
verdadera visión espiritual.  

    A.V. Kluyev –doctor psicofisiólogo, doctor en ciencias médicas, es el 
autor de la serie de libros de divulgación científica, dedicada al problema 
de la evolución del ser humano y la humanidad: “La libertad de la muerte”, 
“Las lecciones del futuro”, “Sobre lo más Importante”, “La Evolución 
Consciente del ser humano”, “Es la hora de dejar de morir”, “El nacimiento 
en Alma”, entre otros.      
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PREFACIO 

 

QUIEN ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN DE ESTOS DICHOS, NO SABOREARÁ 
LA MUERTE 

    El Evangelio apócrifo de Tomas – el famoso quinto Evangelio – fue revelado 
para el mundo por segunda vez hace poco, en el año 1947. Fue uno de los 
artefactos arqueológicos encontrados en el pueblo egipcio Nag Hammadi. En la 
antigüedad, antes de la aprobación por parte de la Iglesia de los textos de los 
Evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás circulaba como material de lectura 
para creyentes en Jesucristo junto con otros Evangelios y otras primeras obras 
cristianas. Las frases del Evangelio de Tomás fueron mencionadas en las obras 
del gran teólogo y científico bíblico de la iglesia cristiana griega Origen 
Adamantius (185 – 254). 

    El gran problema de casi todas las interpretaciones de los textos evangélicos 
está en que ellas tienen o el carácter intelectual o representan razonamientos 
largos sobre el alma, Dios, etc. Esto pasa porque los mismos intérpretes no 
tienen revelado el órgano que es capaz de leer lo que está escondido detrás de 
la fachada de las palabras, este órgano es el Alma Divina. De aquí provienen 
muchas falacias y errores en la interpretación de algunas partes y frases, el 
oscurecimiento de su verdadero significado, etc. Los textos de la pureza 
manantial son para leerlos únicamente con el corazón (no confundirlo con leer 
con emociones!), lo cual sucede al máximo sólo después del acto del nacimiento 
espiritual.  

     En los cuatro Evangelios canónicos lo más importante es la parte práctica, lo 
que permite a un sincero buscador de la Verdad seguir correctamente el Camino 
para encontrar a Dios. El aporte inestimable de Jesucristo radica no sólo en el 
reto que Él presentó para la humanidad – obtener el Reino de Dios y la Vida 
Eterna, pero también en haber dejado el Camino directo para resolverlo. Hoy 
día, gracias a la experiencia evolutiva y a las revelaciones de los Grandes 
Maestros modernos (Sri Aurobindo, la Madre, Satprem y Krishnamurti), gracias a 
la experiencia práctica de los hasta ahora pocos sinceros buscadores de la 
Verdad que siguen el Camino de la Evolución Consciente, ya es muy claro el 
mecanismo de la transformación evolutiva de la conciencia y del cuerpo 
humano, que incluye las etapas de nacimiento en Alma y obtención de la 
Inmortalidad, la cual fue anunciada por el Salvador a la gente. 

    No cabe ninguna duda en que si Jesucristo tuviera la oportunidad de conocer 
las obras de los evangelistas que interpretaron Su Enseñanza, pero 
personalmente no tuvieron importantes experiencias espirituales, Él sin duda 
habría hecho los cambios “editoriales” correspondientes, cambiando el énfasis 
del sonido de Nuevo Testamento hacia medidas prácticas, excluyendo la 
creencia ciega en Dios y en Él mismo, reduciendo sustancialmente de este 
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modo la parte de adoración a los milagros y curaciones milagrosas, las cuales 
Él, por cierto, pidió a Sus discípulos y testigos mantener en secreto. 

    A diferencia de los Evangelios Canónicos, los cuales están escritos en forma 
narrativa, el Evangelio de Tomás es un conjunto de las frases de Jesús, en las 
cuales no se encuentra la parte práctica de Su Enseñanza. El propósito de este 
Evangelio es completamente distinto – este Evangelio debe servir como una 
piedra de tope para los que eligieron el Camino para encontrar a Dios y lo 
siguen sinceramente. ¿Qué significa esto? A medida que el buscador avance 
por el Camino, él crece espiritualmente y amplía su conciencia. Para evaluar 
estos cambios es necesario tener algún criterio, que permita revelarlos. Este 
criterio peculiar es el conjunto de frases de Jesús, presentado en el Evangelio de 
Tomás.  

    Casi todas las frases tienen no sólo una expresión en palabras, y no sólo un 
significado superficial (incluso éste no siempre es fácil de captar), sino también 
llevan en sí un profundo componente vibracional, el cual está escondido detrás 
de la fachada de las palabras y del significativo visible. Este componente 
vibracional se revela de a poco a un sincero buscador de la Verdad en la medida 
que él esté obteniendo la visión espiritual. La completa concientización 
vibracional de todo el texto del Evangelio de Tomas será posible solo después 
del acto de nacimiento en alma; pero a medida que uno avanza por el Camino 
para encontrar a Dios, los comentarios de las frases del Evangelio pueden ser 
utilizados como pistas que ayudan a revelar la visión espiritual. 

    El comentario-pista no es una transformación de las frases a una forma 
entendible, tampoco es el texto detallado intelectualmente, – es una peculiar 
llave meditativa para la comprensión vibracional del sentido profundo de las 
frases. Al inicio es recomendable leer sin apuro las frases sin comentarios,  
transcribiéndolas todas en forma meditativa. Al mismo tiempo, no es 
recomendable analizar el texto intelectualmente. Después, es recomendable  
leer lentamente, de la misma manera, las frases junto con los comentarios – y de 
nuevo leer las frases, analizando su base vibracional en forma contemplativa (en 
silencio – sin ayuda de la mente ni de las emociones). Con cada nueva lectura 
del Evangelio de Tomás traten ustedes mismos de comentar las frases que 
leyeron y sólo cuando sea necesario, pueden acudir a los comentarios 
presentados. 

La escritura encontrada del Evangelio de Tomás representa una traducción del 
griego al dialecto sahídico de copto. Las palabras de Jesús están marcadas en 
cursivo negro. Los textos de Evangelio están marcados con cursivo sin comillas.             
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Evangelio según Santo Tomas 

CON COMENTARIOS  

 

Estos son los dichos secretos que ha proclamado Jesús el Viviente, y que 
anotó Dídimo Judas Tomás.  

Y Él ha dicho: Quien encuentra la interpretación de estos dichos, no 
saboreará la muerte. 

Encontrar la interpretación de estos dichos y no saborear la 
muerte significa pasar por una radical transformación espiritual – encontrar 
el Reino de Dios y la Vida Eterna, es decir nacer en Alma y obtener un 
cuerpo vibracional inmortal. Cada vez que lea el Evangelio según Santo 
Tomás, cualquiera que esté trabajando activamente en el Camino para 
encontrar a Dios, inevitablemente revelará en su corazón nuevas capas 
profundas de la Verdad. Este Evangelio puede servir al buscador como 
una piedra de tope, que le permite asegurarse de que el trabajo en el 
Camino para encontrar a Dios es correcto. Cambia la conciencia y cambia 
la percepción. Interpretar con la mente estos dichos secretos es un trabajo 
inútil. Pero casi todos los intérpretes de las palabras de Jesucristo las 
leyeron con los ojos y no con el corazón, las interpretaron con la mente y 
no con el alma, - por eso hay mucho absurdo, tonterías y primitivismo que 
cubren las joyas del mejor quilate espiritual que yacen escondidas en ellas. 

Es importante decir que todas las fuentes manantiales de la Verdad, entre 
ellos están los textos de los Evangelios, requieren recurrir constantemente 
a ellos. Además de esto, leer nuevamente el mismo texto no solo revela 
nuevas capas semánticas que antes estuvieron escondidas, sino también 
desnudan, paso a paso y con destellos, su base vibracional – la base 
Divina. El mismo texto, las mismas palabras, las mismas frases, pero el 
sentido y el aroma vibracional se escucha de un modo diferente al anterior. 
Con el crecimiento y la ampliación de la conciencia iluminada con la luz de 
la Verdad, cambia la calidad de la percepción de los textos de la pureza 
manantial.  

1. Jesús ha dicho: Que quien busca no deje de buscar hasta que  
encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido 
turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo.  

Aquí Jesús habla del nacimiento en Alma, el acto en el cual nace el ser 
síquico (alma). Cuando uno, a pesar de todas las dificultades, sigue 
sinceramente el Camino elegido, en algún momento sin duda encontrará 
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dentro de sí mismo el Reino de Dios, experimentado con ello un choque 
muy fuerte.  

Estas palabras de Jesús transmiten de forma impresionantemente exacta 
toda la gama de sentimientos relacionados con el nacimiento en Alma. Es 
imposible confundir el acto de la revelación de la presencia Divina en un 
ser humano con algo más. Es un verdadero choque que cambia 
completamente la percepción del mundo que nos rodea, incluyendo 
reevaluación de todos los valores que antes fueron importantes, los cuales 
al final de cuentas resultan ser imaginarios. La sensación clara de la Unión 
de Todo lo Vivo; de la propia inmortalidad; del amor Divino hacia cualquier 
insecto; de la Infinidad del Universo; de una alegría por simplemente 
existir, que no se puede comparar con nada; y la conexión directa con 
Dios… Todo lo anterior choca y sorprende al nacido en Alma. Uno siente 
más fuerte estas sensaciones durante las primeras horas y los primeros 
días después del acto de nacimiento. 

El secreto, el que (sin darse cuenta) uno echaba de menos toda su vida 
pasada… el que estaba buscando sin resultado en libros, en el amor 
humano, en viajes a los lugares lejanos… Ese secreto de repente será 
descubierto dentro de uno mismo. Uno empieza a ser libre – obtiene la 
libertad sicológica que no se puede comparar con nada – siempre está en 
casa, siempre está en Dios.  

Esto es “reinar sobre la totalidad”. Reinar no en el orgullo, reinar no sobre 
la gente, sino reinar sobre las circunstancias, - uno está por encima de 
ellas, confía completamente en Dios, es leal a Él en lo absoluto, y por eso 
en su vida no existen más miedos, dudas, sufrimientos ni tristeza.  

Sin embargo, para encontrar la libertad absoluta, se debe “no dejar de 
buscar”, manteniendo la paciencia y la lealtad al Camino Elegido. 

2. Jesús ha dicho: Si aquellos que os guían os dijeran, ¡Ved, el  
Reino está en el Cielo!, entonces las aves del cielo os precederían. 
Si os dijeran, "¡Está en el mar!", entonces los peces del mar os  
precederían. Más bien, el Reino de Dios está adentro de vosotros y  
está fuera de vosotros.  

Jesús deja en claro que los mal llamados maestros (maestros falsos) 
llevan a uno lejos de lo más Importante, intentando llevar sus búsquedas 
(búsquedas de la Verdad) en una dirección equivocada.  Jesús dice que 
todo es Dios. Que Él está en cada punto del espacio – en Todo lo Vivo - en 
lo que podemos ver y también en lo que no.  

Después de revelar el Reino de Dios en sí mismo (nacer en Alma) un ser 
humano lo revela en todo el mundo que le rodea: en piedras, en plantas, 
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en los animales, - el Reino literalmente esta derramado en el espacio. No 
hay que buscar el Reino alejándose del mundo en los bosques, la selva o 
en el desierto, está en todas partes. El Espíritu de Dios esta derramado por 
todas partes y está presente en todo, una parte de Él está en nuestros 
corazones, allí es donde uno tiene que ir para buscar la Verdad – todo es 
sorprendentemente simple.  

Los adeptos de la “meditación ascendente” nos aconsejan buscar el Reino 
de Dios en el cielo (en los espacios del nirvana sobre la cabeza), que hoy 
en día es muy popular en el Oriente y Oeste. ¿Hacia dónde nos lleva esto? 
A escapar del cuerpo, y como consecuencia, a escapar de la evolución. De 
esta manera no es posible revelar a Dios en uno mismo, y sin revelarlo en 
uno mismo, no es posible encontrarlo en Todo lo Vivo.    

3. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán y cuando 
lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos 
del Padre Viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois 
empobrecidos y sois la pobreza.  

La revelación de los verdaderos tesoros de la vida ocurre en el proceso del 
“conocimiento de sí mismo”. El que se está conociendo a sí mismo es 
aquel que sigue el Camino de la Evolución Consciente, el Camino para 
encontrar a Dios. La revelación de su propio ser Divino y la revelación del 
Reino de Dios en su propio corazón serán coronadas por el nacimiento en 
Alma.  

Quienes nacieron en Alma saben con toda certeza que ellos son los “hijos 
del Padre Viviente”. Jesucristo se sintió igual que un niño llamándose el 
Hijo de Dios. Solo los hijos del “Padre Viviente” son capaces de conocer la 
inmortalidad y la verdadera alegría de la existencia en su plenitud integral. 

Si un ser humano no toma el camino para conocer su verdadero ser, 
estará vegetando toda su vida en el aburrimiento y la “pobreza” (pobreza 
espiritual). Y no importa cuánta riqueza haya ahorrado, cuántos placeres 
mundanos haya encontrado, toda su vida estará vacía, y él mismo será “la 
pobreza”, la pobreza en todo: en la alegría, en los sentimientos, en el 
amor, en el conocimiento, etc. Y el destino de la pobreza – es el miedo, las 
dudas, los sufrimientos, las enfermedades, el envejecimiento y al final, la 
muerte.  

4. Jesús ha dicho: La persona mayor en días no vacilará en  
preguntar a un infante de siete días con respecto al lugar de la vida 
y vivirá. Pues muchos que son primeros serán los últimos y los 
últimos primeros. Y se convertirán en una sola unidad.  
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Un infante de siete días simboliza el ser humano como la creación Divina 
en toda su pureza, es decir, antes de la “caída”. Así, el infante es la 
imagen de la sabiduría Divina, la cual enseña la Verdad a un ser humano 
sin depender de su edad.  

La frase “Pues muchos que son primeros serán los últimos… Y se 
convertirán en una sola unidad” no tiene sentido claro, tal vez por errores 
de traducción, o por un error del transcriptor. Probablemente esta frase 
desde principio era así: “Pues muchos que son primeros (en el mundo) 
serán los últimos en el Reino del Padre, y los últimos (en el mundo) que 
son pocos serán primeros en el Reino y serán como uno”. El indestructible 
“uno” Divino. 

5. Jesús ha dicho: Conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que  
se esconde de ti se te revelará. Pues no hay nada escondido que no  
será revelado, y nada enterrado que no será levantado. 

“Conocer lo que está enfrente de tu rostro”, es conocer a Jesús como el 
representante del Reino del Padre, el Reino que esta derramado en la 
Tierra por todas partes (dentro de nosotros y fuera de nosotros). Pero para 
conocerlo es necesario cumplir Sus preceptos. Cumpliendo los preceptos, 
te revelaras a ti mismo, a Dios y a Dios dentro de ti, encontrando de esta 
manera el Reino. Así lo escondido será revelado.  

6. Sus discípulos le preguntan, le dicen: ¿Cómo quieres que  
ayunemos, y cómo oraremos? ¿Y cómo daremos limosna, y cuál dieta  
mantendremos?  Jesús ha dicho: No mintáis, y no practiquéis lo que 
odiáis porque todo se revela delante del rostro del Cielo. Pues no hay 
nada escondido que no será revelado, y no hay nada oculto que 
quedará sin ser descubierto. 

Jesús está en contra de que Sus alumnos, siguiendo el Camino para 
encontrar a Dios, no sean sinceros en lo que hacen. La falsedad lleva a la 
formación de estereotipos respecto de los rituales religiosos, cuando se 
realizan mecánicamente sin participación del alma. Por fuera todo se ve 
dignamente, pero no hay ningún cambio interior. Jesús enseña a no 
mentirse a uno mismo, a no mentir a Dios. Cuando las mismas cosas (la 
oración, el ayuno, la limosna, etc.) surjan del corazón y se conviertan en 
una necesidad interior (esto llega con el crecimiento del sincero deseo 
cordial de acercarse Dios) en ese momento, pueden creerlo, estas 
funcionarán.  

Como lo dijo el gran sabio Ruso Serafim Sarovskiy: “La oración, el ayuno, 
la vigilia y las otras prácticas cristianas, son buenas en sí mismas, pero el 
propósito de nuestra vida cristiana no radica solo en cumplirlos (aunque 
ellas sirvan como medios necesarios para conseguirla). El verdadero 



9 
 

propósito de nuestra vida cristiana radica en captar el Espíritu Santo 
Divino. El ayuno, la vigilia, la oración, la limosna y todo lo bueno que se 
hace por Cristo son la esencia del medio para captar el Espíritu Santo…” 
Seguir mecánicamente una práctica ritual no ayudará a captar el Espíritu 
Santo.  

7. Jesús ha dicho: Bendito sea el león que el humano come y el león  
se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león  
come y el humano se convertirá en león. (En la traducción del Evangelio 
a ruso: …y el león se convertirá en humano). 

El león tiene un significado colectivo que simboliza todos los aspectos 
animales del psique humano (la rabia, la agresión, la tendencia a la 
violencia, etc.) que quedaron como herencia del cuerpo físico desde el 
lejano pasado evolutivo. El león es un símbolo del animal en un ser 
humano. El origen animal es capaz de manifestarse en todo su esplendor 
en cualquier persona hasta, incluso a la más educada. Solo reconociendo 
y transformando radicalmente su origen animal, con la ayuda de Dios, es 
que un ser humano al final se convertirá en un ser humano. Caso 
contrario, lo animal lo comerá y él merecerá la maldición.  

8. Y Él ha dicho: El Reino se asemeja a un pescador sabio que echó  
su red al mar. La sacó del mar llena de peces. Entre ellos descubrió 
un pez grande y bueno. Aquel pescador sabio volvió a arrojar todos 
los peces al mar, escogió sin vacilar el pez grande. Quien tiene oídos 
para oír, ¡que oiga! 

Reconocer a lo verdadero en una masa de lo pequeño y poco importante 
es la tarea principal del ser humano que desea sinceramente encontrar la 
Verdad. Arrojar todo lo falso y elegir el Camino para encontrar a Dios que 
esta presentado en los preceptos de Jesús, esto es lo más Importante. 

9. Jesús ha dicho: He aquí que el sembrador salió y tomó un puñado  
de semillas, esparció. Algunas en verdad cayeron en el camino y  
vinieron los pájaros, las recogieron. Otras cayeron sobre la roca-
madre y no arraigaron abajo en el suelo y no retoñaron espigas hacia 
el cielo. Y otras cayeron entre las espinas, las cuales ahogaron las 
semillas y el gusano se las comió. Y otras cayeron en la tierra buena 
y produjeron cosecha buena hacia el cielo, rindió sesenta por medida 
y ciento veinte por medida. 

Es la parábola clásica sobre el sembrador que esparcía semillas por todas 
partes. Las semillas que crecieron y dieron frutos buenos – son brotes de 
la verdadera Enseñanza de Jesucristo, que Él esparció al mundo. Los 
brotes en los corazones de los que Él llamo elegidos – elegidos por el 
Padre de los Cielos.     
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10. Jesús ha dicho: He arrojado fuego sobre el mundo y he aquí que  
lo estoy vigilando hasta que arda en llamas.  

El fuego Divino que Jesús arrojó al mundo, - son las vibraciones de la luz 
Divina, conferidos a nuestra Tierra por el Espíritu Santo. Estas vibraciones 
son contagiosas para los que desean sinceramente encontrar la Verdad. 
Jesús llegó al mundo para contagiar de manera definitiva e irreversible a 
nuestro planeta con las vibraciones de la Luz y Amor. Y Él vigila este 
fuego, y espera al momento cuando se encenderán los corazones de Sus 
alumnos. Con la llegada de Jesús se inició la Era de la Evolución 
Consciente – la era del conocimiento consciente de Dios. Desde este 
momento cada uno, que esté listo para seguir sinceramente los preceptos 
de Cristo, puede captar el Espíritu Santo. El Fuego Divino transforma todo 
el ser humano (incluyendo el cuerpo físico) a una Nueva Creación. En las 
llamas alucinantes de este fuego, en el día de Juicio, sucederá la 
separación de las semillas buenas de la maleza. 

11. Jesús ha dicho: Este cielo pasará y pasará el que está más arriba. Y 
los muertos no están vivos y los vivos no morirán.  

Aquí Jesús dibuja figurativamente los cambios evolutivos que esperan al 
planeta, cuando aparecerá la Tierra Nueva y los Cielos Nuevos. Él destaca 
que sólo los que están vivos podrán salvarse y pasar a la Vida Eterna, es 
decir, quienes nacieron en Alma y encontraron el Reino; aquellos que 
están muertos en Alma no tienen que morir, porque ya están muertos.  

12. En los días cuando comíais los muertos, los transformasteis a la 
vida. Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? En el día cuando estabais 
juntos, os separasteis, más cuando os hayáis separado, ¿qué 
haréis?  

Jesús dice a Sus alumnos que ayer ellos fueron unas personas comunes y 
estuvieron alimentándose con comida muerta (vegetal y animal). Ahora Él 
les dio la Luz, no sólo la luz de conocimientos, pero también la Luz que 
alimenta el alma y el cuerpo. Desde este momento debería ser superada la 
separación en el ser humano de lo animal y lo Divino, lo interior y lo 
exterior, etc. Así los dos se convierten en uno… Uno no separado, como 
Adán del Antiguo Testamento. Cuando uno está separado tiene que 
buscar la unión en la Luz.  

13. Los discípulos dicen a Jesús: Sabemos que Te separarás de  
nosotros. ¿Quién será Rabí sobre nosotros? Jesús les ha dicho: En el 
lugar donde habéis venido, iréis a Jacob el Justo, para el bien de 
quien llegan a ser el cielo y la tierra.  
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Aquí Jesús habla de Su sucesor – Su primo Jacob, el cual después de la 
muerte del Maestro dirigió Su movimiento. Jacob fue conocido entre 
primeros cristianos por su rectitud y lo llamaban el Justo. El mundo (el cielo 
y la tierra) como la creación Divina fue creado para que, al final, en él se 
manifieste la justicia superior.  

14. Jesús ha dicho a Sus discípulos: Comparadme con alguien y  
decidme a quién Me asemejo. Simón Pedro le dice: Te asemejas a un 
ángel justo. Mateo le dice: Te asemejas a un filósofo del corazón.  
Tomás le dice: Maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a  
quien Te asemejas. Jesús dice: No Soy tu maestro, ya que has bebido, 
te has embriagado (en la traducción de Evangelio a ruso: te has llenado) 
del manantial burbujeante que he repartido al medirlo.  

Y le lleva consigo, se retira, le dice tres palabras. Ya, cuando viene Tomás 
a sus camaradas, le preguntan: ¿Qué te dijo Jesús? Tomás les dice: Si os 
dijera siquiera una de las palabras que me dijo, cogeríais piedras para 
lapidarme y fuego saldría de las piedras para quemaros.  

Simón Pedro, admirando a Jesús, lo comparó con un celestial. Mateo, 
impresionado con Sus palabras sabias, lo comparó con un profeta del 
Antiguo Testamento. Y solo Tomás fue incapaz de encontrar palabras para 
describir su percepción sobre Jesús. En él hablaba su alma que se 
despertó, hablaba no con palabras terrenales, sino en la lengua de amor, 
en la lengua del parentesco espiritual. Por eso Jesús reconoce a Tomás 
como Su igual porque ahora ellos se alimentan de la misma fuente 
manantial de la Verdad, se alimentan del Espíritu Santo. 

¿Qué podría decir Jesús a Tomás en privado? Jesús podría llamarlo 
hermano – hijo del Padre Viviente, hijo de Dios. Si los camaradas de 
Tomás escucharan estas palabras, podrían sentir una explosión de celos y 
enojo, podrían acusarlo de blasfemia, la que según las antiguas leyes 
judías debería ser castigada con lapidación. 

15. Jesús les ha dicho: Si ayunáis, causaréis transgresión a vosotros  
mismos. Y si oráis, seréis condenados. Y si dais limosna, haréis daño 
a vuestros espíritus. Y cuando entréis en cualquier país para vagar 
por las regiones, si os reciben comed lo que os ponen frente a 
vosotros y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en 
vuestra boca no os profanará, sino lo que sale de vuestra boca eso es 
lo que os profanará.  

En esta frase Jesús advierte a Sus alumnos de las formales acciones 
rituales, ya sean la oración, la limosna o el ayuno. No es lo importante, 
destaca Jesús; si ustedes no son sinceros en sus acciones, criaran el 
pecado en sí mismos creyendo que son hombres piadosos, como lo hacen 
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los fariseos y los escribas. Si la dedicación a las oraciones, al ayuno, a la 
limosna, etc. tiene únicamente un significado formalmente ceremonial en el 
proceso de servir a Dios, sólo provocará daño al buscador. Aquí Jesús 
nuevamente critica las ideas del Antiguo Testamento sobre la rectitud. Lo 
importante es lo otro; se puede hacer lo mismo, pero hacerlo con la 
sinceridad absoluta: Si la oración sale del corazón, es maravilloso; si el 
ayuno ayuda a fortalecer el espíritu, está bien; la limosna desinteresada a 
los que de verdad lo necesitan, es su deber cordial. Pero si no hay 
sinceridad en sus acciones, esperen hasta el momento cuando empezará 
a hablar su alma. Lo importante en el servicio a Dios es la sinceridad viva 
en lo que dicen, piensan o actúan. Es decir, en todo lo que sale de 
nosotros y no en lo que entra.  

16. Jesús ha dicho: Cuando veáis a quien no nació de mujer, tendeos 
sobre vuestros rostros y adoradle, él es vuestro Padre.  

Quien nació de mujer – es una persona mundana común. Pero si esta 
persona nace en Alma encontrando al Reino de Dios y pasa a la Vida 
Eterna, se convertirá en Padre para los que nacieron de mujer. Él será 
capaz de despertar sus ganas de desarrollo espiritual contagiándolos con 
las vibraciones de la Luz y de la Verdad.  

En Su tiempo Jesús dijo a Sus alumnos sobre Juan Bautista: Les aseguro 
que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin 
embargo, el más pequeño en el Reino de Dios es más grande que él. 
Juan Bautista es un ideal bajo los preceptos del Testamento Antiguo, su 
producto espiritual más grande. El ideal del Nuevo Testamento – es el que 
entró al Reino de Dios y encontró la Vida Eterna.  

17. Jesús ha dicho: Quizás la gente piense que he venido para  
lanzar paz sobre la tierra, y no saben que he venido para lanzar  
conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y guerra. Pues habrá cinco  
en una casa, estarán tres contra dos y dos contra tres, el padre 
contra el hijo y el hijo contra el padre. Y estarán de pie como 
solitarios. 

Los que estaban cerca de Jesús pensaron que Él llego para lanzar al 
mundo las semillas de paz, de la vida tranquila mundana con una salsa 
religiosa. Pero Él en muchos de Sus discursos disipa este mito y habla de 
Su verdadero papel: lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y 
guerra por lo más importante, el nacimiento y la unión en Alma de Sus 
seguidores leales (aun que sean muy pocos), sinceros e intransigentes en 
servir a Dios. Él dijo que los más importantes no son los lazos de sangre, 
sino los lazos de alma. Él cambió la forma más baja del parentesco por la 
más alta que es capaz de unir la gente no sobre una frágil base egoísta, 
sino sobre la indestructible base Divina. 
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Esta separación no tiene que asustar a los sinceros buscadores de la 
Verdad ni hacer que entren en pánico. Así será, así es una de las leyes de 
la evolución en esta etapa. Muchos parientes sanguíneos no entienden de 
lo que les hablan sus hermanos de sangre que tomaron el Camino para 
encontrar a Dios, y tampoco comparten sus creencias. Pero al mismo 
tiempo, cada uno en su lugar cumple su deuda evolutiva: uno lo hace 
conscientemente y otro no. Siempre se debe recordar esto, siendo 
paciente con aquellos que todavía (por alguna u otra razón) no son 
capaces de ir hacia la Luz.  

18. Jesús ha dicho: Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún  
oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido 
en la mente humana. 

Aquí Jesús habla del fuego Divino, del Espíritu Santo, el cual uno no 
puede ver, no puede escuchar y no puede tocar hasta el momento que el 
Espíritu Santo entre al corazón del uno. Cuando Él es revelado en el 
corazón, no hay más dudas sobre Su existencia – podemos escucharlo, 
verlo y sentirlo. Jesús no da solamente a Sus alumnos el Camino que 
permite encender el fuego Divino en el corazón, sino que también Él 
mismo Es Su fuente. 

19. Los discípulos dicen a Jesús: Dinos como será nuestro fin. Jesús ha 
dicho: ¿Así habéis descubierto el origen, que ahora preguntáis 
referente al fin? Pues en el lugar donde está el origen, allí estará el 
fin. Bendito sea quien estará de pie en el origen y conocerá el fin y no 
saboreará la muerte. 

La conciencia humana común es impaciente y curiosa, y por eso desea 
conocer el resultado final antes de empezar cualquier trabajo serio. La 
curiosidad de los alumnos de Jesús, que recién tomaron el Camino de 
servir sinceramente a Dios, no les permite esperar para conocer su futuro 
destino: “¿Vale la pena hacerlo?”. Pero Jesús de inmediato pone las cosas 
en su lugar sin permitir argumentar sobre el tema, por dos razones: 

Primero, la conciencia humana común (no transformada) no es capaz de 
percibir adecuadamente (por la ausencia de situaciones similares en la 
memoria) la información de aquellos que están adelantados máximamente 
en el desarrollo espiritual, que tienen otra forma de percibir el mundo que 
nos rodea, que perciben (en particular) las significativas experiencias 
psicofísicas que se encuentran en el Camino para conocer la Verdad. Por 
la misma razón las experiencias espirituales ajenas serán percibidas, en el 
mejor caso, como una letra muerta que dejará satisfecha su curiosidad 
elemental. Lo más importante es revelar esta experiencia en sí mismo y no 
quedarse satisfecho con su bonita descripción recibida de segunda mano.  
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Segundo, cualquier indulgencia para los alumnos por parte del maestro (en 
términos de la satisfacción de sus curiosidades) baja la efectividad del 
trabajo espiritual y corrompe la conciencia de los alumnos, ya que no les 
permite seguir con mesura y paciencia el Camino para encontrar la 
Verdad. Por ejemplo, un alumno que conoció con anticipación por las 
palabras de maestro el resultado intermedio de trabajo en forma de alguna 
experiencia, empieza a construir en su mente el modelo de esta 
experiencia, y empieza a esperar que se realice este modelo, generando 
una tensión constante. Una conciencia tensa, que está esperando, no está 
en el tiempo real (“aquí y ahora”) y por eso pierde el contacto con la 
descendente fuerza Divina, la cual hace todo el trabajo de transformación. 
Como el resultado, el proceso de la transformación Divina de la conciencia 
se extiende por un tiempo indefinido.  

Por eso, Jesús pide insistentemente de Sus alumnos seguir el Camino 
integral para encontrar a Dios, el Camino que Él reflejó en Sus 
mandamientos; los resultados llegarán y todas las experiencias 
importantes, sin duda, sucederán. La experiencia más importante es la 
revelación del Inicio (inicio Divino), de la cual procede todo. Con la 
revelación del Inicio se manifiestan dos fenómenos maravillosos: 1) 
desaparecen todas las preguntas y 2),  uno empieza a entender que el 
inicio y el fin son lo mismo. No existe ni inicio ni fin, sólo existe otra 
Existencia, otro método de la existencia: la existencia en la verdad Divina, 
la cual es el Amor, la Vida Eterna y la Unión completa con Dios. Para una 
conciencia común esto suena como solo una declaración, pero para el uno 
que ya reveló el Inicio, es un hecho imperturbable.  

20. Jesús ha dicho: Bendito sea quien existía antes de que entrara en 
el ser.  

Es posible la siguiente opción de interpretar esta frase. Bendito sea quien 
encontró su Inicio imperecedero y obtuvo la Vida Eterna, es decir, él que 
se disolvió por completo en Dios.  

21. Si os hacéis Mis discípulos y atendéis Mis dichos, estas piedras 
os servirán.  

Para todos quienes siguen los preceptos de Jesús y los que revelaron su 
verdadero ser, todo es posible.  

22. Pues tenéis cinco árboles en el paraíso, los cuales no se mueven 
en el verano ni caen sus hojas en el invierno quien los conoce no 
saboreará la muerte. 

Aquí se trata de algo eterno, que está en la base del inicio de la Creación.  
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23. Los discípulos dicen a Jesús: Dinos a qué se asemeja El Reino  
de los Cielos. Él les ha dicho: Se asemeja a una semilla de mostaza, la 
más pequeña de todas las semillas, no obstante, cuando cae en la 
tierra fértil, produce una planta grande y se hace albergue para los 
pájaros del Cielo.  

La chispa más pequeña del fuego Divino que fue plantada en los 
corazones de la gente, con el correspondiente cultivo en la tierra espiritual 
y el seguimiento a las predicciones de Jesús, es capaz de encender el 
fuego Divino en un ser humano. Fuego donde se quemara el viejo 
vestimento (“ego”) y nacerá el ser verdadero (alma). De este modo, como 
resultado del nacimiento espiritual, un ser humano obtiene su propio hogar 
y un refugio seguro. 

24. Mariam ha dicho a Jesús: ¿A quiénes se asemejan Tus discípulos? 
El ha dicho: Se asemejan a niños que residen en un campo que no  
es suyo. Cuando vengan los dueños del campo, dirán: ¡Devolvednos  
nuestro campo! Se quitan su ropa frente a ellos para cedérselo y 
para devolverles su campo.  

Jesús asemeja a Sus alumnos con niños imprudentes, que no 
reconocieron la sabiduría de Sus palabras, pero se creen sabios. Pero su 
conocimiento es superficial e inestable y por eso se puede hacerlos turbar, 
tener dudas y salir del camino elegido. 

25. Por eso Yo digo, si el dueño de la casa se entera de que viene el 
ladrón, estará sobre aviso antes de que llegue y no le permitirá 
penetrar en la casa de su dominio para quitarle sus pertenencias. En 
cuanto a vosotros, cuidaos del sistema, ceñid vuestros lomos con 
gran fortaleza para que no encuentren los bandidos una manera de 
alcanzaros, pues hallarán la ventaja que anticipasteis.  

Aquí se trata de los bandidos vitales o “fuerzas opuestas” que tratan de 
penetrar a la conciencia del buscador para contagiarlo con los bacilos de 
rabia, ira, miedo, sufrimiento. Es decir, contagiarlo de todo que es capaz 
de destruir la construcción espiritual. La tarea del sincero buscador de la 
Verdad es mantener la calma y atención de la conciencia para agarrar a 
los bandidos por la mano, justo a la entrada, sin permitirles entrar al alma 
ni traer confusión. Con cada pequeña victoria sobre el enemigo se 
fortalece la seguridad en la victoria final.  

26. ¡Que haya entre vosotros una persona con comprensión!  
…cuando maduró la cosecha, vino rápido con su hoz en la mano, la  
recogió. Quien tiene oídos para oír, ¡que oiga!  
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Jesús se preocupa para que entre Sus alumnos aparezca una persona 
verdaderamente sabia, la cual justo a tiempo, sin demorar, recoja los frutos 
de su propio trabajo espiritual y sea capaz de ayudar a sus hermanos.   

27. Jesús ve a infantes que están mamando. Dice a Sus discípulos:  
Estos infantes que maman se asemejan a los que entran en el Reino.  
Le dicen: ¿Así al convertirnos en infantes entraremos en el Reino? Jesús 
les ha dicho: Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como 
el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como lo de 
abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola 
unidad de tal modo que el hombre no sea masculino ni la 
mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y 
una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una 
imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el Reino. 

Esta frase de Jesús tiene un significado muy importante para el 
entendimiento de cuál es el máximum lograble para un ser humano que 
sigue sinceramente el Camino de la oración y de la entrega absoluta a 
Dios. La imagen de los infantes, que ilustra el estado en el cual 
permanecerán los buscadores si es que logran el más alto propósito de la 
existencia en la Tierra, no fue elegida por Jesús por casualidad. Los 
infantes que están lactando permanecen en el estado de verdadera 
armonía con el mundo que los rodea, es decir, en la naturaleza Divina. Su 
conciencia no está condicionada con los esquemas de conducta, ni con las 
costumbres, ni con los dogmas, ni con la carga sicológica del pasado. Es 
decir, no está cargada con la memoria y ellos viven a cada momento en la 
plenitud Divina, sin preocuparse del futuro, entregándose por completo a 
las manos de sus padres. 

Los infantes están muy unidos con sus almas. Las partículas de la 
presencia del Divino en un ser humano los mantienen con la sensación 
total de la plenitud de la existencia. A medida que un niño crece, la 
conexión con su alma se pierde poco a poco. El alma se envuelve con el 
manto egoísta y en la conciencia aparecen los estereotipos de conducta y 
de pensamiento, así como distintas costumbres que fueron obtenidas 
durante el proceso de la crianza, educación y otros contactos con 
sociedad. Así, un niño entra al reino de la ausencia de la libertad y de 
separación; como resultado, su conciencia se llena con miedos, dudas y 
sufrimientos. 

Para recuperar la verdadera libertad y desaparecer la separación en un ser 
humano, Jesús ofrece el Camino para encontrar el Reino de Dios y llama a 
Sus alumnos a seguir sinceramente este Camino. Desde la perspectiva de 
la transformación evolutiva de un ser humano, encontrar el Reino es un 
acto de nacimiento en Alma, con el consiguiente trabajo para la obtención 
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de nuevo e inmortal doble vibracional en el capullo del cuerpo físico. Este 
doble es capaz de pasar a la Vida Eterna sin perder su individualidad, y 
con su obtención (del cuerpo vibracional), desaparece cualquier 
separación en el ser humano. De esta manera, “los dos serán uno”, y esta 
unión, después de dejar el cuerpo físico, finalmente pasará a la Vida 
Eterna en los Cielos.  

28. Jesús ha dicho: Yo os escogeré, uno entre mil y dos entre diez  
mil y estarán de pie como una sola unidad.  

Aquí Jesús (no por primera vez! si contamos Sus frases de los Evangelios 
Canónicos) acentúa el hecho de la elegibilidad de los alumnos y la 
necesidad de la unión de todos los elegidos para obtener más rápido el 
Reino. Él también remarca respecto de los elegidos, las dificultades en su 
búsqueda (uno entre mil y dos entre diez mil), así como su fuerza interior y 
potencia, que es capaz de mantenerlos de pie para vencer en el momento 
definitivo, incluso con esta correlación desproporcionada. Con esto, Jesús 
nuevamente llama la atención a una de las principales leyes de la 
evolución de la humanidad en esta etapa: la transición de una cantidad 
desproporcionada (comparando con la población total) de individuos que 
están progresando hacia una nueva calidad dentro del sistema evolutivo. 

29. Sus discípulos dicen: Explícanos Tu lugar, porque es necesario que lo 
busquemos. Él les ha dicho: Quien tiene oídos, ¡que oiga! Dentro de 
una persona de luz hay luz, y él ilumina el mundo entero. Cuando no 
brilla, hay oscuridad. 

No es la primera vez que los alumnos preguntan a Jesús respecto de lo 
que tienen que hacer ellos para ser como Él. Ellos esperan de Él un 
milagro, que con un movimiento de Su mano Él los lleve al mismo lugar 
donde Él está. Con curiosidad ellos le piden describir este lugar, pero es 
imposible describirlo con palabras. Hay que llegar allá y con ojos nuevos 
ver el Mundo Nuevo. Y para llegar allá, Jesús da el Camino, y los que son 
capaces de escucharlo, tienen que seguir sinceramente este Camino. Y las 
personas que son capaces de escucharlo, son las que tienen la Luz Divina 
encendida en su alma. Un alma madura, que desea manifestarse, alumbra 
con la luz de la Verdad todo a su alrededor. Pero si esta luz del alma no 
brilla y no se enciende con el fuego Divino, uno tendrá oscuridad por 
dentro y por fuera. 

30. Jesús ha dicho: Ama a tu hermano como a tu alma, protégele como 
a la pupila de tu ojo.  

Aquí se trata sobre la fraternidad espiritual, sobre una ayuda mutua y 
apoyo entre los que eligieron sinceramente el Camino para encontrar a 
Dios. 



18 
 

31. Jesús ha dicho: Ves la mota que está en el ojo de tu hermano,  
mas no ves la viga que está en tu propio ojo. Cuando saques la viga 
de tu propio ojo, entonces verás claramente para quitar la mota del 
ojo de tu hermano.  

Jesús llama la atención de Sus alumnos sobre lo inaceptable de la 
búsqueda y la crítica a las imperfecciones en los demás, porque quienes 
critican, tienen los mismos defectos, incluso de forma más notoria. Sólo 
después de deshacerse de los propios defectos es que uno puede 
señalarlos en otras personas; pero el señalamiento debe ser delicado, y no 
debe tener carácter de juzgamiento. Además, debe venir acompañado 
obligatoriamente de consejos prácticos (de su propia experiencia) respecto 
de cómo eliminarlos.  

32. Jesús ha dicho: A menos que ayunéis del sistema, no encontraréis 
el Reino de Dios. A menos que guardéis la semana entera como 
sábado, no veréis al Padre. 

Si una persona es propensa a muchas tentaciones mundanas (es decir no 
ayuna del mundo) y si regularmente no da a Dios lo que es de Dios (no 
guarda la semana entera como sábado), no tiene ninguna oportunidad de 
conocer a Dios. Ayunar del mundo de ninguna manera significa escapar de 
él y convertirse en un ermitaño, como en su tiempo lo hizo Juan el 
Bautista. Jesús nunca llamó a nadie a ser ermitaño.  

33. Jesús ha dicho: Me puse de pie en medio del mundo y 
encarnado Me aparecía a ellos. Los encontré a todos ebrios, no 
encontré a ninguno sediento. Y Mi alma se apenaba por los hijos de 
los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven que 
vacíos han entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir del 
mundo de nuevo. Mas ahora están ebrios, cuando hayan sacudido su 
vino, entonces repensarán.  

En esta frase Jesús describe de manera muy precisa el estado de la 
humanidad. La preocupación en la vanidad mundana junto con el 
infantilismo espiritual (en cada reencarnación pasada) llevan a un ser 
humano a que en cada nueva reencarnación él llegue a la Tierra vacío (sin 
experiencia espiritual); y a que, de nuevo vegetando en el campo de la 
evolución, salga del cuerpo vacío de la misma manera. No hay sedientos 
para encontrar la Verdad. Molesta la ceguera espiritual. Para dejar de ser 
ciego hay que dejar de tomar el vino de las tentaciones mundanas y 
arrepentirse por el olvido de Dios. 

34. Jesús ha dicho: Si la carne ha llegado a ser por causa espiritual,  
es una maravilla, mas si espíritu por causa corporal, sería una  
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maravilla maravillosa. No obstante me maravillo en esto que esta 
gran riqueza ha morado en esta pobreza.  

Jesús está fascinado con la maravilla; la maravilla que abre la oportunidad 
para la transformación espiritual y física de un perecedero cuerpo humano, 
que esta propenso a las enfermedades, la vejez y la muerte. 

35. Jesús ha dicho: Donde hay tres dioses, carecen de Dios. Donde  
hay solo uno, digo que Yo estoy con Él. 

En la primera parte de la frase Jesús habla sobre dioses vitales (paganos), 
sobre ídolos; ellos pueden ser muchos. El Dios único, según muchas  
afirmaciones de Jesús, puede permanecer en las dos hipóstasis – Dios 
Padre y Dios Espíritu. 

36. Jesús ha dicho: Ningún oráculo se acepta en su propia aldea,  
ningún médico cura a aquellos que le conocen.  

Si existen personas que tienen algunas capacidades extraordinarias y un 
ojo profético, es imposible que se encuentren cerca de su lugar de origen. 
Así es la sicología de la gente que cree que lo “verdadero” puede nacer 
solamente en algún lugar lejano. La experiencia de Jesús, que no fue 
aceptado por Sus parientes y aldeanos en Su nuevo rol, es una 
confirmación evidente de esto. 

37. Jesús ha dicho: Una ciudad que se construye encima de una  
montaña alta y fortificada, no puede caer ni quedar escondida. 

Esta frase se trata de la obtención de la fuerza espiritual. Cuando uno la 
tiene, es imposible esconderla y derribarla. 

38. Jesús ha dicho: Lo que escucharás en tu oído, proclámalo desde  
tus techos a otros oídos. Pues nadie enciende una lámpara para  
ponerla debajo de un cesto ni la pone en un lugar escondido, sino 
que se coloca sobre el candelero para que todos los que entran y 
salen vean su resplandor. 

Es un pecado guardar en un lugar escondido la lámpara de la Verdad. La 
reticencia es una traición. Pero existe un “pero”, no se puede imponer a 
otras personas las palabras de la Verdad. Hay que colocarlas en un cruce 
de caminos para que quien desee, quien esté interesado y esté listo para 
escuchar, pueda conocerlas. La imposición, los llamados y la venta con 
descuento (con una bajada de nivel espiritual) son completamente 
inaceptables.  

39. Jesús ha dicho: Si un ciego guía a un ciego, caen juntos en 
un hoyo. 
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Los guías ciegos son los maestros y profetas falsos, y otras personas que 
creen ser guías de la Verdad. Por desgracia son muchos, como muchos 
son los que caen al hoyo junto con ellos. Ellos dicen una cosa, pero hacen 
todo lo contrario. Jesús recomienda reconocer a estas personas por sus 
frutos, porque el fruto no caerá lejos del árbol donde creció.  

40. Jesús ha dicho: Nadie puede entrar en la casa del poderoso para  
conquistarla con fuerza, a menos que le ate sus manos, entonces  
saqueará su casa.  

En el Evangelio canónico de Marcos, una frase parecida de Jesús sigue 
después de frases donde figura “Satán”. Es muy probable que la palabra 
“poderoso” en este caso se use como sinónimo de “Satán”. Es necesario  
domar con la atención constante el inicio satánico (egoísta) que echa 
raíces en un ser humano, sin permitir que los impulsos demoniacos salgan 
a la superficie. De esta manera, el inicio satánico, atado por las manos y 
las piernas, paso a paso agotará sus fuerzas y la conciencia humana se 
limpiará de la influencia demoniaca.  

41. Jesús ha dicho: No estéis ansiosos en la mañana sobre la noche  
ni en la noche sobre la mañana, ni por vuestro alimento que 
comeréis ni por vuestra ropa que llevaréis. Sois bien superiores a las 
flores de viento, que ni peinan lana ni hilan. Al tener una vestidura, 
¿que os falta? ¿O quién puede aumentar vuestra estatura? El mismo 
os dará vuestra vestidura.  

Aquí habla de la vanidad de la vida mundana, la cual es necesario superar.  
 
42. Sus discípulos dicen: ¿Cuándo Te nos revelarás y cuándo Te  
percibiremos? Jesús dice: Cuando os quitéis vuestros vestidos sin 
avergonzaos y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies 
para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo 
del Viviente y no temeréis.  

Jesús llama la atención de Sus discípulos no a la fecha de Su Segunda 
Llegada a la Tierra (la cual por cierto, según las palabras del mismo Jesús,  
solo conoce el Padre de los Cielos), sino a su propia transformación, 
cuando ellos, siguiendo Sus preceptos, serán como niños pequeños: 
absolutamente puros y sin pecados. Entonces, en este momento, los 
discípulos verán a Cristo en sí mismos, y se convertirán en hijos del Padre 
Viviente.  

43. Jesús ha dicho: Muchas veces habéis anhelado oír estos dichos  
que os proclamo, y no tenéis otro de quien oírlos. Habrá días en que  
Me buscaréis, pero no Me encontraréis. 
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Son palabras muy profundas. Jesús dice a Sus alumnos que solo de Él 
podrán escuchar las palabras de la Verdad. Además, en Sus palabras está 
basada no solo la sabiduría Divina, sino también (que es lo más 
importante), la práctica del seguimiento del Camino para encontrar a Dios 
(la vida justa, la oración, el arrepentimiento, la humildad, la vigilia, la 
paciencia y la valentía). Jesús anticipa la llegada de los días en que la 
gente olvidará lo más importante; estará satisfecha con la adoración de Él 
como un ícono, esperando Su misericordia. Pero no hará nada para seguir 
sinceramente Sus preceptos, ni para descubrir a Cristo en sí mismos, “… 
me buscaréis, pero no me encontraréis”.  

44. Jesús ha dicho: Los clérigos y los teólogos han recibido las llaves  
del conocimiento, pero las han escondido. No entraron ellos, ni  
permitían entrar a los que sí deseaban. En cuanto a vosotros, 
haceos astutos como serpientes y puros como palomas. 

Jesús tiene en cuenta que las mentes de los clérigos y teólogos están 
llenas con los conocimientos no espiritualizados de los libros. Con esto 
ellos se aseguran de que la Verdad esté sólo en sus manos, y alimentan 
con palabras muertas a la gente crédula. Jesús llama a Sus alumnos a 
estar atentos a los discursos adornados de los predicadores que cantan 
dulce, a que no les permitan engañarlos. Solo la mente limpia, sin estar 
turbia con los conocimientos de libros, es capaz de alojar la sabiduría 
Divina.  

45. Jesús ha dicho: Ha sido plantada una enredadera sin el Padre, y  
puesto que no es vigorosa será desarraigada y destruida.  

Todo lo que no está enraizado y que no se ha fortalecido en Dios, está 
muerto y condenado a la destrucción.  

46. Jesús ha dicho: Quien tiene en su mano, a él se dará más. Y  
quien no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene.  

Aquí habla de los elegidos, los que tienen en su alma lo que se puede 
multiplicar, con la intención necesaria hacia la verdad Divina; y también 
sobre los que tienen poco, pero en su ignorancia están dilapidando lo que 
tienen.   

47. Jesús ha dicho: Haceos transeúntes. 

¡Qué buen dicho! Primero, estas palabras afirman la continuidad de la 
existencia. El transeúnte vino de algún lado y a algún lado va – él no  
permanece quieto. Segundo, el que vino a la Tierra la tendrá que dejar, 
pero que podrá llevar consigo? Claramente ninguno de sus ahorros 
materiales, pero el tesoro espiritual no le hará mal. Es bueno ser 
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transeúnte. Él que no se convirtió en un transeúnte, sin duda, quedará 
atascado en el mundo material. Pero en el plano espiritual somos 
transeúntes en la Tierra – somos acumuladores del tesoro invaluable que 
nos da el derecho de existir protegidos en la Eternidad. 

48. Sus discípulos le dicen: ¿quién Eres?, por cuanto nos dices estas  
cosas. Jesús les dice: De lo que os digo no conocéis quien Soy, sino 
os habéis hecho como los judíos, pues aman el árbol más odian su 
fruto, y aman el fruto más odian el árbol. 

Los alumnos piden a Jesús que revele Su estatus, gracias al cual Él dice 
palabras tan penetrantes. La gente está acostumbrada a que cosas como 
éstas provengan de gente empoderada: de los gobernantes, los clérigos 
de alto rango, de los profetas legítimos, etc. Jesús les dice que lo que 
importa son las palabras, la  verdad, su efectividad… y no el estatus de la 
persona que las dijo. Jesús no piensa en ocupar algún puesto mundano o 
espiritual, Él solamente es el Hijo del Hombre, a quien le fue revelada la 
Verdad, y Él la comparte con Sus hermanos espirituales.  

Jesús compara a Sus alumnos con los judíos, los cuales, si aceptan algo 
verdadero, lo aceptan a medias. Porque ellos aman el árbol más odian su 
fruto, y aman el fruto más odian el árbol. Porque ellos aprecian al profeta, 
pero no cumplen sus preceptos, u odian al profeta pero al mismo tiempo se 
apropian de sus palabras y las hacen muertas.  

49. Jesús ha dicho: Quien maldice al Padre, se le perdonará. Y quien  
maldice al Hijo, se le perdonará. Pero quien maldice al Espíritu 
Santo, no se le perdonará, ni en la Tierra ni en el Cielo. 

Aquí Jesús habla de la triplicidad de Dios y sobre las prioridades de Sus 
hipostasis. La hipostasis más alta es el Espíritu Santo porque quien 
maldice al Espíritu Santo nunca será perdonado. Para una persona normal 
es realmente difícil entender la imagen de Dios Padre, a quien nadie vio 
jamás excepto el Hijo. Tampoco puede entender la imagen del Hijo, al cual 
una persona tampoco puede ver con sus propios ojos. Pero cumpliendo los 
preceptos del Hijo, una persona es capaz de sentir el toque del Espíritu 
Santo, captarlo, y al final, ser alimentado con Su bondad omnipenetrante. 
El Espíritu Santo es lo real que uno puede revelar, y revelándolo es 
imposible negarlo. 

50. Jesús ha dicho: No se cosechan uvas de los espinos ni se  
recogen higos de las zarzas, pues no dan fruto. Una persona buena  
saca lo bueno de su tesoro. Una persona perversa saca la maldad de  
su tesoro malo que está en su corazón y habla opresivamente, pues 
de la abundancia del corazón saca la maldad. 
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Jesús cuenta a Sus alumnos el famoso proverbio sobre los frutos y plantas 
inútiles. Si una persona tiene un interior malo, insusceptible a la Luz, no se 
puede esperar algo bueno de ella. 

51. Jesús ha dicho: Desde Adán hasta Juan Bautista, entre los  
nacidos de mujeres no hay ninguno más exaltado que Juan Bautista,  
tanto que sus ojos no se romperán. No obstante, he dicho que  
quienquiera entre vosotros que se convierta como niño, conocerá el  
Reino y será más exaltado que Juan. 

Juan Bautista es el ideal de las enseñanzas proféticas del Antiguo  
Testamento. En su severidad y ascetismo, él no logro transformar su 
origen egoísta, y por eso no fue capaz de obtener el Reino (nacer en 
Alma). Solo aquel que logre disminuir por completo a su “ego”, 
permaneciendo en la humildad absoluta, es decir quien se convierta como 
niño, es capaz de nacer en Alma.  

52. Jesús ha dicho: Una persona no puede montar dos caballos ni  
tensar dos arcos, y un esclavo no puede servir a dos amos, de otra  
manera honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie bebe vino añejo e  
inmediatamente quiere beber vino nuevo. Y no se pone vino nuevo 
en odres viejos, para que no se revienten. Y no se pone vino añejo 
en odres nuevos, para que no se vuelva ácido. No se cose remiendo 
viejo en ropa nueva, porque vendría un rasgón. 

Jesús dijo a Sus alumnos todas estas frases para demostrarles que todo lo 
que es primordialmente nuevo, no puede contener en si mismo  elementos 
importantes de lo viejo, ni peor aún, tener una base vieja, porque en este 
caso, lo nuevo será arruinado y con poca vitalidad. Lo nuevo son los 
preceptos del Nuevo Testamento, que dio Jesús. Lo viejo es el Antiguo 
Testamento, cual debería ser superado. O uno o el otro: o estás en el 
pasado mortal, u obtienes la Vida Eterna.  

53. Jesús ha dicho: Si dos hacen la paz entre sí dentro de esta misma 
casa, dirán a la montaña, "¡Muévete!" y se moverá.  

Aquí habla de la fuerza espiritual de los seres humanos que permanecen 
en la casa de su Padre, en la casa de Dios. Puede ser que son pocos, 
pero su fuerza es enorme.  

54. Jesús ha dicho: Benditos sean los solitarios y escogidos porque  
encontraréis el Reino. Habéis procedido de él, y a él volveréis.  

Aquí habla de los solitarios y escogidos, es decir, de aquellos que ya 
ganaron su potencial espiritual en sus reencarnaciones pasadas y ahora 
son llamados a saldar su deuda con Dios. No hacerlo significa traición.  
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55. Jesús ha dicho: Si os dicen ¿De dónde venís?, decidles: Hemos  
venido de la luz, el lugar donde la luz se ha originado por sí misma. 
Él… en su imagen. Si os dicen ¿Quiénes sois?", decid: Somos los 
Hijos de Él y somos los escogidos del Padre Viviente. Si os preguntan 
¿Cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre?", decidles: Es 
movimiento con reposo. 

Jesús habla con Sus alumnos sólo sobre lo que conoció y vivió por sí 
mismo, y por eso lo sabe auténticamente. Sin suposiciones, sin fantasías, 
sin interpretaciones ni pensamientos filosóficos, sólo la Verdad de primera 
mano. Todo es la Luz. Todo salió de la Luz, incluyendo el ser humano, el 
ser que es capaz de descubrir sus orígenes y reconocer su verdadera 
procedencia. Pero no toda la gente es capaz de hacerlo, sino solamente 
quienes fueron escogidos por el Padre Viviente. 

Más atención merece la frase que define el signo de presencia del Padre 
Viviente en un ser humano. Jesús lo define como el movimiento con 
reposo. Una definición muy exacta. Cualquier persona que conoció a Dios 
en toda su totalidad es capaz de afirmar este hecho porque ya es su 
experiencia indisputable. El movimiento con reposo debe analizarse en dos 
niveles. 

El primer nivel es solamente sicológico. La conciencia activa de un ser 
humano que encontró la Verdad, permanece en calma absoluta, en el 
absoluto reposo sicológico; pero al mismo tiempo esta persona es activa, 
no se escapa del mundo, y actúa activamente en el mundo dirigida por la 
voluntad de Dios. 

El segundo nivel es psicofísico, corporal o celular. El cuerpo que está 
captando el Espíritu Santo se llena de las vibraciones Divinas de la Luz y 
de la Verdad, siente la paz bendita, y al mismo tiempo, no para el 
movimiento intenso vibracional en todas sus células. El cuerpo resulta ser 
un monolito único en reposo no vulnerable, que está vibrando sutilmente.   

56. Sus discípulos le dicen: ¿Cuándo sucederá el reposo de los muertos, y 
cuándo vendrá el Mundo Nuevo? El les dice: Lo que buscáis ya ha 
llegado, pero no lo conocéis.  

No es la primera vez que los alumnos de Jesús preguntan sobre la fecha 
en la que al fin vendrá el Mundo Nuevo. Pero el Mundo Nuevo ya llegó. La 
llegada de Jesús marca el descenso del Espíritu Santo al planeta. Todos 
los que quieren encontrar el Mundo Nuevo tienen que abrir su corazón al 
Espíritu Santo y encontrar el Reino de Dios. Jesús dio los preceptos 
espirituales que permiten hacerlo, pero a los alumnos más los preocupa el 
futuro que el trabajo espiritual diario en el presente.  
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57. Sus discípulos le dicen: Veinticuatro profetas proclamaron en Israel, y 
todos hablaban dentro de Ti. Él les dice: Habéis ignorado al Viviente que 
está enfrente de vuestro rostro y habéis hablado de los muertos.  

Los profetas del antiguo testamento en verdad predijeron la aparición del 
futuro Mesías y los pasos importantes de Su vida; de Él, quien hoy llegó a 
la gente en cuerpo, Jesucristo. Pero Jesús no fija la atención de Sus 
alumnos en las predicciones del Antiguo Testamento sobre la aparición del 
Mesías, sino que pide escuchar atentamente al Viviente que está enfrente, 
es decir, escucharlo a Él Mismo. 

58. Sus discípulos le dicen: ¿Es provechosa la circuncisión, o no? Él les ha 
dicho: Si fuera provechosa, su padre los engendraría circuncidados 
de su madre. Sino que la verdadera circuncisión espiritual se ha 
hecho totalmente provechosa.  

El rito de la circuncisión de los judíos es un rito de introducción para los 
recién nacidos y los adultos al área religiosa. Este acto es una analogía del 
rito del bautizo de los cristianos. Jesús en realidad, negando la 
circuncisión, rompe los lazos con judaísmo, con sus costumbres; niega 
además la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que 
Él dio, y abre el Camino al Reino del Padre para todos los que desean 
encontrar la Verdad, incluyendo los paganos. Lo más importante es la 
verdadera circuncisión espiritual. 

59. Jesús ha dicho: Benditos sean los pobres, pues vuestro es el Reino 
de los Cielos. 

Los pobres no son los que piden dinero en la calle, sino aquellos que 
habitan dentro de la vanidad del mundo, pero sin estar apegados a la 
riqueza o a bienes terrenales. 

60. Jesús ha dicho: Quien no odia a su padre y a su madre, no podrá  
hacerse Mi discípulo. Y quien no odia a sus hermanos y a sus  
hermanas y no levanta su cruz a Mi manera, no se hará digno de Mí. 

La comprensión literal, a menudo incorrecta, de estas palabras llevaba a 
que muchos seguidores afanosos y emocionales de Jesús  abandonasen a 
su suerte (sin creer que es un pecado) a sus padres viejos, a sus esposas 
y a sus hijos, para alejarse físicamente del mundo y allí buscar el Reino de 
Dios. Pero el Reino, como dijo Jesús, esta derramado por todas partes: 
dentro y fuera de nosotros. Y cada sincero buscador de la Verdad es 
capaz de encontrarlo (el Reino de Dios) estando en su lugar, llevando su 
cruz con humildad y siguiendo estrictamente los mandamientos de Jesús. 
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Y algo más. En el contexto de esta frase la palabra odiar no significa sentir 
odio por alguien. Jesús desconoce cualquier odio. Él enseña a ser 
humildes, y la humildad no se relaciona en ningún modo con el odio. Odiar, 
en este caso, significa rechazar a todos los intentos de cualquier persona, 
incluyendo los parientes, de invadir la elección espiritual y la libertad 
espiritual.  

61. Jesús ha dicho: Quien ha conocido el sistema, ha encontrado un  
cadáver y quien ha encontrado un cadáver, de él no es digno el  
sistema.  

Cuando un sincero buscador de la Verdad descubre la visión Divina del 
mundo, encuentra muerto a todo el mundo. Este es un mundo de gente 
helada en su estancamiento, en su negligencia, en su esencia, es un 
mundo lleno de cadáveres. La gente está muerta en Alma; llega muerta a 
la Tierra y muerta se va. No quiere cambiar, y sigue toda su vida por un 
camino viejo. Los muertos vivos cuidan atentamente su tranquilidad 
apestosa de la llegada del fresco viento de la Verdad, y por eso rechazan a 
todos quienes lograron escapar de las cadenas de la ignorancia, 
mostrándoles su mundo imaginario.  

62. Jesús ha dicho: El Reino del Padre se asemeja a una persona  
que tiene semilla buena. Su enemigo vino de noche, sembró una  
maleza entre la semilla buena. El hombre no les permitió arrancar la  
maleza, sino les dice: Para que no salgáis diciendo, "Vamos a 
arrancar la maleza", y arranquéis el trigo con ella. Pues en el día de la 
cosecha aparecerá la maleza, la arrancan y la queman. 

Esta parábola que contó Jesús tiene un significado evolutivo muy 
profundo. Las semillas de la nueva humanidad, es decir los elegidos por el 
Padre de los Cielos, tienen que crecer en el campo de la evolución junto 
con la maleza, es decir, con aquellos que están en la oscuridad de la 
ignorancia, hasta el día de la cosecha de Dios, hasta el día del juicio. 
Porque sólo en esta condición pueden ser salvadas las semillas buenas y 
podrán dar más frutos, mientras que las malezas serán arrancadas y 
quemadas. Es así que el sueño entrañable de la humanidad actual, de que 
el mundo cambiará cuando todas las personas serán igualmente “buenas”, 
es una utopía. La polarización de las conciencias es un proceso natural 
que permite mantener la tensión necesaria en el campo de la evolución. 
Sólo en el campo de ésta tensión serán tallados y pulidos quienes fueron 
elegidos por Dios.  

63. Jesús ha dicho: Bendita sea la persona que ha sufrido porque ha  
encontrado la vida. (En la traducción de Evangelio a ruso: Bendita sea la 
persona que ha trabajado porque ha encontrado la vida) 
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Decidir tomar el Camino para unirse con Dios y recorrerlo requiere de 
mucho trabajo diario de una persona. Esto no es un fácil paseo religioso en 
búsqueda de buen estado de ánimo, como muchos creen. Solo quien 
trabaja duro en el área elegida, encuentra el Reino de Dios y obtiene la 
Vida Eterna. El que no trabajó, está muerto.  

64. Jesús ha dicho: Mirad al Viviente mientras viváis, para que no  
muráis y tratéis de mirarlo sin poder ver. Ven a un samaritano llevando 
un cordero, entrando en Judea. Jesús les dice: ¿Por qué lleva consigo el 
cordero? Le dicen: Para matarlo y comerlo. Él les dice: Mientras está 
vivo no lo comerá, sino solamente después que lo mate y se haya 
convertido en cadáver. Dicen: De otra manera no podrá hacerlo. Él les 
dice: Vosotros mismos, buscad un lugar para vosotros en el reposo, 
para que no os convirtáis en cadáveres y seáis comidos.  

Jesús llama a Sus alumnos a mirarlo a Él como el Hijo de la Humanidad 
que se unió por completo con el Padre de los Cielos y obtuvo la Vida 
Eterna. Mirar en este caso no significa solamente ver a Jesús y constatar 
felizmente este hecho. Mirar significa asumir completamente y cumplir 
estrictamente Sus preceptos, lo que implica de una persona mucha 
dedicación y coraje, porque deberá unirse a la gran batalla con todas las 
imperfecciones del mundo que nos rodea. Exactamente a esto es a los que 
Jesús se refiere cuando ofrece Mirar a Sus alumnos. Lo más fácil es ver, 
sorprenderse por lo que se vio y decir: “Todo esto es muy bueno, pero no 
es para mí. ¿Quién soy yo para llegar a esto? Soy una persona pequeña, 
tengo que, de algún modo, vivir de lo que me queda”. Por culpa de estas 
personas, que en un estado egoísta creen ser “pequeñas”, es que la Tierra 
está llena de dolor, de gemidos y de tristeza. Jesús dio a la gente el 
Camino de salvación, pero la gente idolatró al Cristo crucificado, hizo de Él 
un ídolo, y durante dos mil años no han encontrado tiempo para bajarlo de 
la cruz.  

En la historia del cordero, Jesús llama la atención de Sus alumnos a la 
necesidad de encontrar la paz interior, encontrar el Reino de Dios dentro 
de sí mismos, obtener la Vida Eterna para estar bien protegidos del mundo 
que come constantemente a sus cadáveres, a las personas que llegan 
dormidas a la Tierra (en el plano espiritual) y que se van a la tumba sin 
despertar.  

65. Jesús ha dicho: Dos descansarán en una cama, el uno morirá,  
el otro vivirá. Salomé dice: ¿Quién Eres Tú, Hombre? Como mandado 
por alguien, Te tendiste en mi cama y comiste de mi mesa. Jesús le ha 
dicho: Soy quien viene de la igualdad. A Mí se Me han dado de las 
cosas de Mi Padre. Salomé dice: Soy Tu discípula. Jesús le dice: Por eso 
yo digo que cuando alguien iguale se llenará de luz, pero cuando 
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divida se llenará de oscuridad. (En la traducción del Evangelio a ruso: 
Por eso yo digo que cuando alguien estará vacio se llenará de luz…) 

Perece que quien estaba transcribiendo el Evangelio unió en un párrafo los 
tres temas independientes de las frases de Jesús (Jesús ha dicho: Dos 
descansarán en una cama… Salomé dice:¿Quién Eres Tú, Hombre…Por 
eso yo digo que cuando…). 

En la primera frase, Jesús no se cansa de hablar de que no todos 
encontraran la Vida Eterna, sino solo aquellos que trabajaron duro en el 
Camino para encontrar a Dios.  

En la segunda frase Jesús respondiendo a la pregunta de Su alumna 
Salomé sobre quién es Él, habla de Su igualdad real con el Padre de los 
Cielos. 

Es muy probable que en la tercera frase Jesús hable de una persona; estar 
vacio significa humildad absoluta, silencio interior, la depreciación 
completa del “ego”. Solo en esta condición un ser humano se llenará de la 
luz Divina. Pero un ser humano desgarrado por las pasiones egoístas y las 
contradicciones, se separa dentro de sí mismo y por eso se llenará de 
oscuridad.   

66. Jesús ha dicho: Yo comunico Mis misterios a quienes son dignos  
de Mis misterios. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace 
tu derecha. (En la traducción del Evangelio a ruso: Yo comunico Mis 
misterios… misterio.) 

La primera parte de esta frase quedó perdida, por lo que no es factible 
hablar de su significado. La segunda frase tiene un significado muy claro: 
Si haces algo bueno, mantenlo en secreto; de esta manera, lo que hiciste 
será verdaderamente íntimo y digno de la atención del Padre de los Cielos. 
Un ejemplo de este hecho podría ser un acto de limosnas a alguien que de 
verdad lo necesita.  

67. Jesús ha dicho: Había una persona rica que tenía mucho dinero,  
y dijo: Voy a utilizar mi dinero para sembrar y cosechar y 
resembrar, para llenar mis graneros con fruto para que nada me falte. 
Así pensaba en su corazón y aquella misma noche murió. Quien tiene 
oídos, ¡que oiga!  

No ahorren los tesoros en el mundo material, no se preocupen de lo 
perecedero, preocúpense mejor de su alma, de su verdadero hogar, donde 
nadie nunca podrá robar ni destruir los tesoros espirituales que sean 
ahorrados. Haceos transeúntes.  
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68. Jesús ha dicho: Una persona tenía huéspedes. Y cuando había  
preparado el banquete, envió a su esclavo para convidar a los  
huéspedes. Fue al primero, le dice: Te convida mi amo. Respondió: 
Tengo unos negocios con unos mercaderes, vienen a mí por la tarde, 
iré para colocar mis órdenes con ellos, ruego ser excusado del 
banquete. Fue a otro, le dice: Mi amo te ha convidado. Le respondió: 
He comprado una casa y me exigen por un día, no tendré tiempo 
libre. Vino a otro, le dice: Mi amo te convida. Le respondió: Mi 
compañero va a casarse y tengo que preparar un festín, no podré 
venir, ruego ser excusado del banquete. Fue a otro, le dice: Mi amo te 
convida. Le respondió: He comprado una villa, voy a cobrar el 
alquiler, no podré venir, ruego ser excusado. Vino el esclavo, dijo a 
su amo: Los que usted ha convidado al banquete se han excusado a 
sí mismos. Dijo el amo a su esclavo: Sal a los caminos, trae a 
quienesquiera que encuentres, para que cenen.  

Comerciantes y mercaderes no entrarán en los lugares de Mi Padre. 

La persona que invita a la cena es la persona que descubrió el misterio 
secreto de la existencia Divina. Él está dispuesto de compartir este 
misterio con los invitados, pero las personas, quienes según su opinión 
son la gente digna, con las cuales él pensó revelar su descubrimiento, no 
lo necesitan en absoluto; están preocupadas de otras cosas más 
importantes, problemas diarios y por eso ellos cortésmente rechazan la 
invitación. Entendiendo esto, el dueño decide hacer una llamada en un 
lugar público, donde espera encontrar a los que de verdad necesitan la 
mana espiritual. Pero son muy pocos. Porque muchos son llamados, pero 
pocos son elegidos.  

69. Él ha dicho: Una persona bondadosa tenía una viña. La arrendó  
a inquilinos para que la cultivaran y recibiría su fruto. Mandó a su  
esclavo para que los inquilinos le dieran el fruto de la viña. Agarraron 
a su esclavo, lo golpearon, un poco más y lo habrían matado. El 
esclavo fue, se lo dijo a su amo. Contestó su amo, "Quizás no le 
reconocían." Mandó a otro esclavo, los inquilinos lo golpearon 
también. Entonces el amo mandó a su hijo. Dijo, "Tal vez respetarán a 
mi hijo." Ya que aquellos inquilinos sabían que era el heredero de la 
viña, lo agarraron, lo mataron. Quien tiene oídos, ¡que oiga!  

El dueño de la viña es el Padre de los Cielos, quien dio a la gente la vida y 
los recursos para vivir, y les pide pagar la deuda (la deuda espiritual). Con 
este propósito Él, a través de Sus profetas, recuerda a la gente respecto 
de sus deudas. Pero ellos, en su codicia y su ceguera, ignoran Su 
recordatorio. Incluso Su Hijo Único, que fue enviado para resolver el 
asunto, fue su víctima. Así Jesús revela a Sus alumnos Su futuro destino. 
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70. Jesús ha dicho: Mostradme la piedra que han rechazado los  
constructores es la piedra angular.  

La piedra angular  es la base de la verdadera Enseñanza. Si rechazan la 
piedra angular, esta enseñanza no vale nada, aunque pueda verse muy 
atractiva. El indispensable captar del Espíritu Santo, el encuentro del Reino 
de Dios y la Vida Eterna son las piedras angulares de la Enseñanza de 
Jesucristo.  

71. Jesús ha dicho: Quien conoce todo pero carece de conocerse a sí 
mismo, carece de todo. 

Muy buen dicho. Las palabras quien conoce todo pero carece de 
conocerse a sí mismo caracterizan una persona llena de conocimientos y 
que sabe, desde su perspectiva, la respuesta a todas las preguntas. Pero 
todos los conocimientos que esa persona tiene son conocimientos de 
segunda mano. Esta persona es capaz de repetir las ideas ajenas como un 
loro, creyendo piadosamente que está implicada directamente en ellas. 
Como regla, estas personas son espiritualmente pobres y tienen muy 
desarrollado un fino (y por eso muy peligroso) inicio egoísta. Estas 
personas no pueden existir fuera de la aureola de su importancia, y por 
eso los preocupa mucho qué piensan los demás sobre ellos. Su propia 
memoria les parece un almacén sin fin de la verdad. Pero estas personas 
están muertas, no están libres, es decir carecen de todo; y lo más 
importante, carecen de la unión con Dios, que es casi imposible de lograr 
cuando uno permanece en el cautiverio de las ilusiones intelectuales y de 
las ambiciones. Sólo cuando uno está en unión con Dios, es capaz de 
recibir las revelaciones desde Arriba, las cuales se convierten en 
revelaciones propias. Carecer de conocerse a si mismo significa la 
ausencia completa de la conexión con lo Divino.  

72. Jesús ha dicho: Benditos seais cuando sois odiados y perseguidos 
y no encontráis sitio allá donde habéis sido perseguidos. 

Jesús predice que Sus discípulos y Sus verdaderos seguidores van a ser 
perseguidos, porque ellos atentaron contra los cimientos de las bases de la 
vida religiosa de los judíos, el Antiguo Testamento. Es normal que, 
cualquier afectación a los dogmas mohosos, cualquier afectación a la falta 
de deseo de cambios radicales en los temas principales, cualquier viento 
fresco de la Verdad… enoje siempre a quienes se sienten cómodos 
escondiéndose  detrás de una fachada de discursos muertos, mientras 
guardan además una cara de cuaresma. Con estas palabras Jesús 
acentúa el evolucionismo de Su Enseñanza y da confianza a Sus alumnos 
y seguidores sobre su rectitud (de ellos). 
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73. Jesús ha dicho: Benditos sean los que han sido perseguidos en  
su corazón, estos son los que han conocido al Padre en Verdad.  
Benditos sean los hambrientos, pues el estómago de quien desea se 
llenará.  

Los que han sido perseguidos en su corazón, son los sinceros buscadores 
de la Verdad, que sobrevivieron un largo asedio de las “fuerzas opuestas”, 
y que a pesar de los miedos, dudas y sufrimientos (que normalmente 
vienen con ataques de las fuerzas adversas), resistieron y conocieron al 
Padre en la Verdad; es decir nacieron en Alma y encontraron el Reino. 
Todos los sinceros buscadores de la Verdad serán atacados 
frenéticamente por las “fuerzas opuestas”, pero es en estos periodos que 
se endurece el espíritu del buscador y se cristaliza su voluntad de llegar 
hacia lo Divino. Conocer al Padre en la Verdad significa también encontrar 
en su propio corazón los conocimientos verdaderos del Origen a través del 
Espíritu Santo. 

Los hambrientos que estarán llenos, son quienes desean encontrar la 
verdad Divina y trabajan para ello sin desmayar.    

74. Jesús ha dicho: Cuando saquéis lo que hay dentro de vosotros,  
esto que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, esto  
que no tenéis dentro de vosotros os matará. 

En esta frase, Jesús responde a una de las preguntas más importantes 
respecto de los resultados del trabajo del Espíritu Santo (Fuerza Divina) en 
la conciencia y en el cuerpo de los sinceros buscadores de la Verdad, y 
también de quienes niegan lo Divino y permanecen en la ignorancia. La 
respuesta es única: aquellos que logran establecer el contacto constante 
con el Espíritu Santo (los que captan el Espíritu Santo), nacerán en Alma y 
se salvaran obteniendo la Vida Eterna; aquellos que no lo hagan serán 
destruidos y muertos por la misma Fuerza (Espíritu Santo). Vale la pena 
decir que todas las enfermedades psíquicas y somáticas son el resultado 
directo de la no absorción de la fuerza Divina por un ser humano, que en 
este caso provoca sólo transformaciones negativas en el organismo.  

Les explico. La fuerza Divina creativa (Espíritu Santo) se manifiesta en las 
tres hipostasis: la destructiva, la que crea, y la que fija lo que creó. En el 
caso de una completa apertura consciente para esta Fuerza (cuando uno 
capta el Espíritu Santo), cada una de sus hipostasis cumple sus funciones 
de forma sucesiva: se destruirá lo viejo, se construirá lo nuevo y se fijará 
por un tiempo. Después cuando esto “nuevo” envejezca, será destruido y 
en su lugar será creado algo más progresivo. De este modo, un cuerpo 
humano mortal paso a paso será trasformado para la Vida Eterna. Pero si 
uno está obstinado en la ignorancia, e ignora el Camino para encontrar a 
Dios, la fuerza Divina ocasionalmente penetra al organismo con impulsos, 



32 
 

y despliega sólo el trabajo destructivo, convirtiéndose de este modo en el 
sepulturero del alma y del cuerpo.  

75. Jesús ha dicho: Yo destruiré esta casa y nadie será capaz de  
reconstruirla. 

Probablemente aquí Jesús implica no la destrucción de la casa, sino un 
templo donde se desarrollan rituales de adoración a Dios. Jesús habla de 
que el trabajo religioso para encontrar a Dios tiene que hacerse no en un 
templo, sino en el templo de nuestro cuerpo. Recuerden lo que dijo Jesús 
en uno de los Evangelios canónicos sobre el templo de Jerusalén. “Jesús 
respondió a los judíos: Destruyan este templo y en tres días lo volveré 
a levantar.  Los judíos le dijeron: "Han sido necesarios cuarenta y seis 
años para construir este Templo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres días?" 
Pero Él se refería al templo de Su cuerpo.”  

76. Alguien le dice: Diles a mis hermanos que repartan conmigo las  
posesiones de mi padre. Él le dice: Oh hombre, ¿quién me hizo 
repartidor? Se volvió a Sus discípulos, les dice: No soy repartidor, 
¿soy? 

Alguien en su vanidad mundana habla con Jesús, y sin entender a Quien 
tiene al frente, le pide algo claramente tonto. Probablemente esta persona 
estaba confundida porque siempre vio a Jesús rodeado de gente, 
escuchándolos y dándoles concejos necesarios sobre diversos asuntos. 
Pero esta persona sobrepasó el borde de lo permitido, y por eso Jesús se 
disgustó sinceramente con esta petición. Y les hace acordar a Sus 
alumnos que están al lado, que Él llego a la Tierra no para repartir, sino 
para unir a los marcados por el Padre de los Cielos. 

77. Jesús ha dicho: La cosecha en verdad es abundante, pero los  
obreros son pocos. Pues implorad al Amo que mande obreros a la  
cosecha.  

La cosecha abundante simboliza el Nuevo Tiempo, el tiempo del descenso 
activo del Espíritu Santo a nuestro planeta. Pero hay muy pocos que son 
capaces de captarlo para obtener la Vida Eterna y ayudar a la humanidad 
angustiosa de deshacerse de la pesada carga material. ¡Faltan los 
obreros! ¡Faltan los que eligió el Padre de los Cielos!  

78. Él ha dicho: Amo, ¡hay muchos alrededor del embalse, pero  
ninguno dentro del embalse!  

Jesús lamenta con dolor que hay mucha gente sufriendo, a pesar de que 
se encuentra cerca de la fuente del Espíritu Santo. Esta fuente (del Espíritu 
Santo) que Él descubrió, se encuentra en el espacio sobre la cabeza, pero 
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a pesar de su cercanía, no hay nadie quien se bañe con Él en dicha 
fuente. 

79. Jesús ha dicho: Hay muchos que están de pie a la puerta, pero  
los solitarios son los que entrarán en la alcoba nupcial. 

En esta frase Jesús habla de los únicos y los elegidos, de los que están 
marcados por el Padre de los Cielos. Son muy pocos, de todos los que lo 
desean, quienes entrarán a la alcoba nupcial (el Reino de Dios), para esto 
no basta tener el alma madura sino también trabajar duro para conseguirlo. 

80. Jesús ha dicho: El Reino del Padre se asemeja a un mercader  
poseedor de una fortuna, quien encontró una perla. Aquel mercader  
era listo, vendió la fortuna, compró para sí mismo la perla única.  
Vosotros mismos, buscad el tesoro de su rostro, que no perece, que  
perdura, el lugar donde ni la polilla se acerca para devorar ni el 
gusano destruye.  

La perla es el alma de ser humano, su ser Divino imperecedero, el único 
tesoro real que hay que cuidar. Todo el resto en este mundo se está 
devaluando o destruyendo con el tiempo. 

81. Jesús ha dicho: Soy la luz quien está sobre todos, Soy el 
todo. Todo salió de Mí, y todo vuelve a Mí. Partid la madera, allí 
estoy. Levantad la piedra y allí Me encontraréis. 

Después de unirse completamente con el Padre de los Cielos a través del 
Espíritu Santo, Jesús en el nivel vibracional, físicamente siente muy 
fuertemente la Divinidad de Su origen y la Unión de Todo Vivo. 
Precisamente sobre esto Jesús habla con Sus alumnos y precisamente 
esto es lo que Sus alumnos tienen que descubrir en sí mismos, siguiendo 
Sus mandamientos.   

82. Jesús ha dicho: ¿Qué salisteis a ver en lo silvestre, una caña  
sacudida por el viento y a una persona vestida con ropa felpada? He  
aquí, vuestros gobernantes y vuestros dignatarios son los que se  
visten en ropa felpada, y ellos no podrán conocer la verdad. (En la 
traducción de Evangelio a ruso: ¿Qué salisteis a ver en el campo…) 

Como sabemos, una caña no crece en el campo sino crece en los bordes 
de los ríos y lagos. La gente que llegó al campo sobre los que habla Jesús, 
llegaron para ver algo que puede sorprender su imaginación. Pero 
lamentablemente esto no ocurrió, ellos no pudieron ver la caña en el 
campo. Tampoco encontraron, como esperaban, a una persona vestida 
con ropa felpada, la cual usaban los gobernantes y dignatarios. Jesús no  
sorprendió su imaginación con una apariencia apuesta ni con Sus 
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discursos. La sencillez en la conversación, las ideas simples y claras son 
normalmente las que pertenecen a las personas que encontraron la 
Verdad. Claramente, Él no se parece en nada a los gobernantes 
arrogantes a los cuales la gente normalmente está acostumbrada a 
divinizar.  

En el Evangelio de Mateo Jesús habla con Sus alumnos con palabras 
parecidas sobre el Juan el Bautista, sobre la persona que tampoco encaja 
con la idea de la gente sobre la grandeza.  

83. Una mujer de la multitud le dice: ¡Bendita sea la matriz que Te parió, y 
benditos los senos que Te amamantaron! Él le dice: Benditos sean 
quienes han oído la significación del Padre y la han cumplido en 
verdad. Pues habrá días cuando diréis: ¡Bendita sea la matriz que no 
ha engendrado, y benditos los senos que no han amamantado!  

Jesús corta el intento de una mujer de adular a Él y a Su madre y por eso 
cambia completamente el tema de la conversación. Para Él no es 
importante el elogio hacia Él y Su familia, sino el resultado de Sus 
preceptos espirituales; para que la gente al fin pueda escuchar la palabra 
de Dios y guardarlo en la Verdad. Después Jesús profetiza sobre el tiempo 
que llegará, el tiempo de la llegada del día del juicio, cuando todos los que 
estén en la Tierra sin cumplir los preceptos de Dios, sentirán sufrimientos 
psicofísicos tan fuertes que estarán felices de que su vientre sea estéril, 
porque los niños sufrirán de la misma manera que sus padres sin 
espiritualidad, porque los niños son la carne viva de ellos. 

84. Jesús ha dicho: Quien ha conocido el sistema, ha encontrado el  
cuerpo y quien ha encontrado el cuerpo, de él no es digno el sistema. 

Esta frase se parece mucho a la del numero 61. Jesús ha dicho: Quien ha 
conocido el sistema, ha encontrado un cadáver y quien ha 
encontrado un cadáver, de él no es digno el sistema. Para un sincero 
buscador de la Verdad va a ser evidente que el mundo está ocupado para  
satisfacer la corporeidad y el “ego”, sin preocupación alguna por el área 
espiritual. El que descubrió esto se separa del mundo (del sistema), y el 
mundo empieza tomarlo con desconfianza y con recelo, porque cada uno 
quiere guardar su pequeño mundito egoísta y teme demasiado hasta la 
más pequeña briza de la Verdad.  

85. Jesús ha dicho: Quien se enriquece, que reine. Y quien tiene  
poder, que renuncie.  

Sin duda aquí Jesús habla de la riqueza espiritual, de la obtención del 
Reino de Dios. Pero para los que tienen poder, el camino al Reino está 
cerrado. Solo la humildad sincera y mansedumbre abren este camino.   
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86. Jesús ha dicho: Quien está cerca de Mí está cerca del Fuego, y  
quien está lejos de Mí está lejos del Reino. 

En esta frase se están revelando dos capas de la Verdad: una capa 
completamente espiritual, y otra capa psicofísica.  

Desde el plano espiritual, la cercanía a Jesús significa seguir Su 
Enseñanza, creer que Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Si uno sigue 
sinceramente Sus mandamientos, los resultados no van a hacerse 
esperar. 

Por otro lado, para los sinceros buscadores de la verdad que están cerca 
de Jesús, el aspecto psicofísico incluye en sí mismo la posibilidad de un 
“contagio” beneficioso con las vibraciones del fuego Divino irradiadas por 
Jesús. Estas vibraciones no son sólo capaces de encender el fuego en el 
corazón del buscador del Camino hacia Dios, sino también son capaces de 
encender las células de su cuerpo con el Fuego Divino de transformación, 
para transformar su cuerpo en la corriente de obtención de la Vida Eterna. 
Cualquier persona que conoció la Verdad completa y se unió con el Padre 
de los Cielos, se convierte en una fuente de “contagio” beneficiosa, 
transversal, con las vibraciones de la Luz y de la Verdad, a las personas 
que están listas para “contagiarse”.  

87. Jesús ha dicho: Las imágenes se manifiestan a la humanidad y la  
luz que está dentro de ellas se esconde. Él se revelará a sí mismo en 
la imagen de la luz del Padre, pues Su imagen se esconde por Su luz. 

Probablemente cometieron errores u omisiones cuando transcribieron o 
tradujeron esta frase, lo que la hace más difícil para entender. El Padre es 
la luz Divina muy fuerte, donde se esconde Su (del Padre) imagen. 
Encontrar la imagen del Padre significa encontrar esta luz Divina. Su 
descubrimiento nos permite ver todo, ver el mundo que nos rodea en su 
verdadero significado. Es decir, las imágenes que se manifiestan a la 
humanidad.      
 
88. Jesús ha dicho: Cuando véis vuestro reflejo, os alegráis. Pues  
cuando percibáis vuestras imágenes que entran en la existencia 
frente a vosotros, las cuales ni mueren ni disfrazan ¿hasta qué 
punto dependerán de vosotros? (en la traducción de Evangelio a ruso: 
cuando percibáis vuestras imágenes los cuales entraron a la 
existencia antes que ustedes, las cuales ni mueren ni aparecen 
¿hasta qué punto se sorprenderán?) 

Es común que una persona se alegre cuando ve en otra persona rasgos 
que se parecen a los de ella misma. Pero cuando un ser humano que 
nació en Alma, descubre en sí mismo la continuidad de la existencia, 
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entiende que él es inmortal, que él siempre existió, existe y existirá, que él 
ya estuvo en la Tierra en distintas apariencias (encarnaciones) para que su 
alma pudiera obtener la experiencia entera evolutiva; él siente un gran 
choque. En esta frase Jesús habla de la teoría de la reencarnación como 
sobre algo común y evidente.  

89. Jesús ha dicho: Adán entró en la existencia por un gran poder y  
por medio de una gran riqueza, pero sin embargo no se hizo digno 
de vosotros. Pues si hubiera sido digno, no habría saboreado la 
muerte.  (En la traducción del Evangelio a ruso la última frase es: Pues… 
la muerte) 

Aquí Adán como el primer ser humano que entró en la existencia por un 
gran poder y por medio de una gran riqueza, es decir fue creado por Dios, 
pero que al final saboreo la muerte, se contrapone con los alumnos de 
Jesús, porque ellos tendrán que encontrar la Vida Eterna. La frase cortada 
tal vez debería ser “Pues ustedes no saborean la muerte”.  

90. Jesús ha dicho: Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros  
tienen sus nidos, pero el Hijo de la Humanidad no tiene ningún lugar  
para poner su cabeza y descansar. 

En un momento de cansancio Jesús se queja de que para Él es muy difícil 
encontrar un hogar donde Él pudiese descansar un poco de este mundo 
puntiagudo, que está hundido en la Oscuridad e Ignorancia; descansar de 
las personas que siempre hacen preguntas pero no hacen casi nada (en el 
sentido del real trabajo espiritual). Pero Él no se esconde, no escapa de 
este mundo al desierto, sino que con paciencia, día tras día, hace Su labor 
principal: trata de llegar a la conciencia de la gente que sinceramente 
quiere encontrar la Verdad.  

91. Jesús ha dicho: Maldito sea el cuerpo que depende de otro  
cuerpo, y maldita sea el alma que depende de estar juntos aquellos. 

Los molestosos deseos carnales y demandas materiales sin fin, es decir, el 
vínculo crónico de una persona a todo lo terrenal como también la 
dependencia hacia otras personas, son grandes barreras en el Camino 
para encontrar a Dios. Esta es la infelicidad del cuerpo que depende del 
cuerpo. Pero el sufrimiento y la infelicidad más grandes corresponden al 
alma que está encerrada en el cuerpo material y que depende 
completamente de sus deseos.  

92. Jesús ha dicho: Los ángeles y los oráculos vendrán a vosotros y  
os regalarán lo vuestro. Y vosotros mismos, dadles lo que tenéis en  
vuestras manos y decid entre vosotros: ¿En qué día vendrán para  
recibir lo suyo?  



37 
 

Los mensajeros y los profetas llegan a visitar a la gente en la Tierra, y les 
dan todo lo necesario para que ellos puedan acercarse a Dios. La gente 
les rinde respeto, pero la mayoría no sigue sus preceptos. Pero llegará el 
día cuando los mensajeros y los profetas preguntarán a la gente por lo que 
les dieron. ¿Cuándo llegará este día? La respuesta la sabe sólo el Padre 
de los Cielos y por eso hay que estar preparado en todo el momento. 
Jesús recuerda a la gente que se está acercando el día para pagar sus 
deudas. 

93. Jesús ha dicho: ¿Por qué laváis el exterior del cáliz? ¿No notáis  
que quien crea el interior, también es quien crea el exterior? 

En el Evangelio de Mateo existen frases parecidas de Jesús, donde Él 
desenmascara a los clérigos y fariseos en hipocresía frente de Dios: ¡Ay 
de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la 
copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y 
desenfreno! ¡Fariseo ciego! Limpia primero la copa por dentro, y así 
también quedará limpia por fuera. Lavar la vajilla por fuera simboliza la 
parte ritual de la adoración de Dios. Cumpliendo estrictamente los ritos, los 
hipócritas de la religión olvidan por completo la limpieza interior, la limpieza 
del alma. Solo la limpieza del alma es capaz de cambiar por completo el 
ser de un hombre, incluyendo sus actividades manifiestas.  

94. Jesús ha dicho: Venid a Mí, pues Mi yugo es natural y Mi dominio  
es manso y encontraréis reposo para vosotros mismos.  

En esta frase Jesús llama a Sus discípulos a seguir Sus preceptos para al 
final ser como Él, es decir, unirse completamente con el Padre de los 
Cielos y encontrar el estado de bondad, humildad, tranquilidad y seguridad 
completa en la merced de Dios.  

95. Le dicen: Dinos quien Eres Tú, para que podamos confiar en Ti. Él les 
dice: Escudriñáis la faz del cielo y de la tierra mas no habéis  
conocido a quien está frente a vuestro rostro, y no sabéis 
preguntarle en este momento. 

Las personas desconfiadas quieren que Jesús revele Su procedencia 
verdadera. Si Su respuesta los dejara satisfechos, ellos tal vez creyeran 
que Sus preceptos son la Verdad. La gente normalmente tiende escuchar 
las palabras de los fuertes y poderosos y toman con desconfianza lo que 
dicen personas, que según sus estándares, no son fuertes y poderosas. 
Para ellos no es suficiente que Jesús sepa de qué habla, que Él mismo es 
un ejemplo del Camino para encontrar a Dios y que de Él está hablando 
incansablemente; pero ellos quieren algo que los sorprenda. Jesús 
indignadamente les responde que ellos no son capaces de ver nada 
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además de lo que ven con sus propios ojos (el cielo y la tierra). Llegó el 
tiempo de la visión espiritual. 

96. Jesús ha dicho: Buscad y encontraréis. Mas esas cosas que Me  
preguntabais en aquellos días, no os las dije entonces. Ahora quiero  
comunicarlas, pero no preguntáis de ellas. 

Anteriormente los alumnos de Jesús le preguntaban, por curiosidad y 
mirando hacia el futuro, sobre algo muy importante, pero no era el 
momento de revelarlo. Y ahora cuando llego el tiempo de hacer esta 
pregunta y recibir la respuesta, los alumnos perdieron el esmero, se 
aficionaron con otras cosas y se olvidaron del asunto. Jesús con el 
reproche les recuerda de esto y les pide no perder el esmero y con 
persistencia seguir buscando la Verdad.  

97. Jesús ha dicho: No deis lo sagrado a los perros, para que no lo  
echen en el montón de estiércol. No arrojéis las perlas a los cerdos,  
para que no lo hagan...  

Podemos encontrar una frase parecida en el Evangelio de Mateo. No den 
las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no 
sea que las pisoteen… Jesús advierte a Sus alumnos para que sean 
recatados y atentos y no boten por todas partes las palabras sagradas de 
la Enseñanza.  

98. Jesús ha dicho: Quien busca encontrará, y a quien toca se le  
abrirá. 

Quien busca es aquel que sigue el Camino para encontrar a Dios, es decir, 
aquel que cumple los preceptos de Jesucristo. Quién toca es quien eligió 
en su corazón el Camino para encontrar a Dios. Podemos encontrar frases 
parecidas de Jesús en los Evangelios de Mateo y de Lucas. Pidan y se 
les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo 
el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le 
abrirá. El que pide no es el que mendiga a Dios para tener salud, una vida 
confortable y éxitos, sino aquel que quiere sinceramente unirse con el 
Padre de los Cielos.  

99. Jesús ha dicho: Si tenéis monedas de cobre, no las prestéis a  
interés, sino dadlas a ellos de quienes no recibiréis reembolso. 

Jesús llama a Sus alumnos de ser generosos, pero esta generosidad no es 
la prodigalidad vacía que es capaz de engendrar el pecado. 

100. Jesús ha dicho: El Reino del Padre se asemeja a una mujer que  
ha tomado un poco de levadura y la ha escondido en la masa, 
produjo panes grandes de ella. Quien tiene oídos, ¡que oiga! 
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Esta frase de Jesús es una de Sus parábolas más interesantes, que 
caracterizan el Reino del Padre. El Reino del Padre empieza con un poco 
de levadura agregada en la masa la cual después se convierte a la masa 
de panes grandes. Con la llegada a la Tierra de Jesucristo fue agregada la 
levadura del Reino a la humanidad; y la gente que es capaz de dejar su 
parte egoísta, con el Espíritu Santo se levará con esa levadura, hasta la 
unión con el Padre de los Cielos, encontrando dentro del uno el Reino de 
Dios.       
 
101. Jesús ha dicho: El Reino del Padre se asemeja a una mujer que  
llevaba una jarra llena de grano. Mientras estaba andando por un  
camino lejano, se rompió el asa de la jarra, derramó el grano detrás 
de ella en el camino. No lo sabía, no había notado ningún accidente.  
Cuando llegó a su casa, puso la jarra en el suelo, la descubrió vacía. 

Esta parábola es aparentemente una de las adivinanzas que Jesús contó a 
Sus alumnos. Uno puede encontrar la respuesta sólo cuando ya ha 
avanzado en el Camino del encuentro con Dios. Estas adivinanzas son test 
peculiares que permitían a Jesús valorar el nivel de la conciencia de Sus 
alumnos. También podría ser que esta adivinanza fue inventada por Jesús 
para que Sus alumnos agotaran su siempre inquita mente con el intento de 
encontrar todas las posibles respuestas, y así al final la mente quedaría 
callada. Y cuando la mente está vacía, a este vacío entrará el Espíritu 
Santo llenando al ser humano y así mismo deificándolo. De esa manera 
uno encuentra el Reino del Padre. Y aquí les dejo una de las respuestas a 
esta adivinanza. La jarra rota con el grano, la cual llevó la mujer, es la 
mente y el cuerpo del ser humano que va en el Camino para encontrar a 
Dios. Cuando más avanza, más se limpiará su mente y su cuerpo, y paso 
a paso, ambos quedarán vacios llenándose con el Espíritu Santo.           
 
102. Jesús ha dicho: El Reino del Padre se asemeja a una persona  
que deseaba asesinar a un hombre prominente. Desenvainó su  
espada en su casa, la clavó en la pared para averiguar si su mano  
prevalecería. Luego asesinó al hombre prominente. 

Un ser humano encuentra a Dios en sí mismo, en su propia casa, en el 
templo de su propio cuerpo. Para encontrar a Dios, el ser humano tiene 
que pelear con su propio ser egoísta que está expuesto a muchas 
tentaciones. El “ego” es la barrera más grande en el Camino del encuentro 
con Dios. Solo asesinando al prominente “ego” un ser humano podrá  
encontrar el Reino del Padre.  

103. Le dicen Sus discípulos: Tus hermanos y Tu madre están de pie  
afuera. Él les dice: Quienes están aquí, que cumplen los deseos de Mi  
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Padre, estos son Mis hermanos y Mi Madre. Ellos son los que 
entrarán en el Reino de Mi Padre. 

Aquí Jesús destaca la primogenitura y prioridad no de los lazos de sangre, 
sino de los lazos del alma, los cuales tienen que ser más importantes en 
las relaciones de la gente. 

104. Le muestran a Jesús una moneda de oro y le dicen: Los  
agentes de César nos exigen tributos. Él les dice: Dad a César lo de 
César, dad a Dios lo de Dios, y dadme a Mí lo Mío. 

Jesús propone no pelear con las autoridades, entregar todos los tributos 
obligatorios (incluyendo el tributo “a dios” en la forma de impuesto del 
templo de Jerusalén) y quedarse con el resto. Podemos interpretar esta 
frase del modo un poco diferente. Hay que cumplir todas las leyes para no 
pelear con las autoridades, y para no enemistarse con Dios hay que darle 
lo necesario; además de esto hay que ser una persona normal y tener su 
vida propia. 

105. Jesús ha dicho: Quien no odia a su padre y a su madre a Mi  
manera, no podrá hacerse discípulo Mío. Y quien no ama a su Padre 
y a su Madre a Mi manera, no podrá hacerse discípulo Mío. Pues Mi  
madre Me parió, mas Mi Madre verdadera Me dio la vida. 

Parecería que es una frase contradictoria de Jesús, pero no es así. En la 
primera parte Él literalmente llama a odiar a los padres, Él habla de una 
dura separación, sin compromisos, cuando la posición de los padres no 
coincide con la Verdad en lo relativo a las creencias espirituales 
importantes. En otras ocasiones, como un ser humano, Él ama a Sus 
padres como un hijo y siente la compasión.  

106. Jesús ha dicho: ¡Ay de los clérigos! pues se asemejan a un  
perro dormido en el pesebre de los bueyes. Ya que ni come ni deja 
que coman los bueyes. 

Así sin reconocer la Verdad, los clérigos protegen y vigilan las puertas que 
llevan hacia ella de las personas que sinceramente desean encontrarla.    
 
107. Jesús ha dicho: Bendita sea la persona que sabe por cuál parte  
invaden los bandidos, porque se levantará y recogerá sus  
pertenencias y ceñirá sus lomos antes de que entren. 

Bendita sea la persona que trabaja en el campo de la concepción de Dios. 
La vigilancia (estar atento), la vigilancia y una vez más vigilancia, estar 
“aquí y ahora”, tener la conciencia activa en cada momento. La conciencia 
dormida es un camino que no llevará a ningún lado. La conciencia 
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despierta es el camino hacia Dios. Hay que estar preparado cada 
momento para el día del juicio final.  

108. Le dicen: ¡Ven, oremos y ayunemos hoy! Jesús ha dicho: ¿Pues cuál 
es la transgresión que he cometido Yo, y en qué he sido vencido? 
Pero cuando salga el novio de la alcoba nupcial, ¡entonces que 
ayunen y oren!  

Por lo visto, aquí Jesús no habla con Sus alumnos, sino con los que tienen 
dudas en Su Enseñanza; con los defensores de los ritos del Antiguo 
Testamento. Jesús responde con la renuncia a su propuesta de rezar y 
ayunar, a hacer un rito obligatorio, porque no hay necesidad de esto: Él no 
cometió ningún pecado por el cual sea necesario hacer penitencia o 
ayuno. El que tiene la división, cuando los dos dejan de ser uno (cuando el 
novio salga de la alcoba nupcial), necesita ayunar y rezar. Un ser humano 
que se une con el Padre de los Cielos no necesita ayunar y rezar, no 
necesita llamar a Dios y hacer penitencia de sus pecados, porque su 
cualquier movimiento ahora se hace por la voluntad de Dios.   

109. Jesús ha dicho: Quien reconoce a padre y madre, será llamado  
hijo de ramera (en la traducción del Evangelio a ruso: Quien conoció a 
padre y madre…). 

Esta frase puede tener una interpretación doble. Reconocimiento de padre 
y madre puede significar el reconocimiento de la Divinidad de su origen. 
Un ser humano que está en Dios recibe mucha blasfemia y calumnia de 
todo el mundo, él se convierte en un mirlo blanco para todos. La otra 
interpretación se trata solamente de Jesús. En algunos libros anticristianos 
muestran a Jesús no como el hijo del carpintero José, sino como el hijo de 
la caída de Su madre. Probablemente estos rumores calumniosos 
causaron la aparición de esta frase. 

110. Jesús ha dicho: Cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis  
en Hijos de la Humanidad y cuando digáis a la montaña, "¡Muévete!", 
se moverá.  

A la dualidad del ser humano le molesta a Encontrar lo Divino. La dualidad 
es la separación al exterior y al interior, al alma (verdadero ser) y el cuerpo 
(nuestro “yo” ilusorio), etc. Esta separación es la causa de todas las 
desgracias, contradicciones, miedos, dudas, sufrimientos, enfermedades y 
de la muerte. Con el encuentro de su ser verdadero (con el encuentro del 
Reino de Dios) esta separación desaparece y el ser humano estará dotado 
con una gran fuerza espiritual, para la cual no existen las barreras. 

111. Jesús ha dicho: El Reino se asemeja a un pastor que tiene 100  
ovejas. Se extravió una de ellas, que era la más grande. Él dejó las 
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99, buscó a la una hasta que la encontró. Tras haberse cansado, dijo 
a esa oveja, "¡Te quiero más que a las 99!" 

Una parábola asombrosamente sabía. La oveja más grande extraviada es 
un ser humano que llama atención con su preparación para unirse con 
Dios, pero que por distintas circunstancias, él se equivocó pero entendió la 
profundidad de su caída. Los sanos no son quienes necesitan al doctor, 
sino los enfermos. Los sanos y satisfechos son normalmente 
autosuficientes, y duermen tranquilamente en los laureles del ego. Los 
enfermos y perdidos son personas notadas por Dios. Devolverlos al seno 
del Padre de los Cielos es la tarea principal de un pastor espiritual, porque 
la profundidad de la caída del extraviado, en el caso de su arrepentimiento 
sincero, define la altitud de su ascenso hacia la luz Divina. Para el pastor 
espiritual son los hijos más queridos y amados.  

112. Jesús ha dicho: Quien bebe de Mi boca, se hará semejante a  
Mí. Yo Mismo Me convertiré en él, y los secretos se le revelarán.  

Beber de la boca de Jesús significa absorber con todo el corazón la 
esencia de Su Enseñanza y cumplir todos Sus preceptos en la práctica. 
Son los preceptos los que permiten a cada sincero buscador de la Verdad 
abrir el misterio, hallar el Reino de Dios no algún día y en algún lugar, sino 
aquí y ahora, en esta Tierra, y asemejarse de esa manera al Hijo de Dios.  

113. Jesús ha dicho: El Reino se asemeja a una persona que tiene  
un tesoro escondido en su campo sin saberlo. Y después de morir, lo  
legó a su hijo. El hijo no lo sabía, aceptó aquel campo, lo vendió. Y 
vino quien lo compró, aró, descubrió el tesoro. Empezó a prestar 
dinero a interés a quienes quería.  

En cada ser humano desde el principio existe una partícula de Dios, pero 
no todos saben de su existencia. Así, de generación en generación, de 
encarnación en encarnación, sin saber de la existencia del tesoro 
imperecedero, la gente vive su vida en ignorancia, en la estéril vanidad 
laica, rodeándose de placeres, compras y ventas, etc. Por fin alguien 
elegido por Dios, habiendo despertado de su sueño, y después de un buen 
trabajo en el campo Divino, encuentra este tesoro invaluable. Después de 
encontrar el  tesoro de su alma, él empieza a repartirlo entre todos los que 
desean encontrar la Verdad y muy pronto todo lo que repartió le regresa 
con creces.   

114. Jesús ha dicho: Quien ha encontrado el sistema y se 
ha enriquecido, que renuncie al sistema. (En traducción de Evangelio a 
ruso: Quien ha encontrado la paz y se ha enriquecido, que renuncie al 
mundo) 
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Encontrar la paz significa encontrar la paz espiritual y la unión Divina de 
Todo ser Vivo. Cuando el ser humano obtenga esta riqueza imperecedera, 
se liberará por completo de los apegos a los valores laicos perecederos y 
se liberará de su dependencia hacia ellos. La renuncia del mundo no 
significa para el ser humano la fuga física de él, sino que el inicio de una 
vida según la providencia Divina, que cambia por completo las prioridades 
de su vida. 

115. Jesús ha dicho: El Cielo y la Tierra se enrollarán en vuestra  
presencia. Y quien vive de adentro del Viviente, no verá la muerte ni el 
miedo. Pues Jesús dice: Quien se encuentra a sí mismo, de él no es 
digno el sistema. 

Jesús habla del fin del mundo, cuando cambiaran la Tierra y el Cielo, 
cuando nuestro mundo físico obtendrá nueva materialidad más sutil y 
serena. Entre toda la gente que estará en la Tierra en aquellos tiempos, 
sólo quienes encontraron su verdadero ser y regresaron a su inicio Divino 
(quien vive de adentro del Viviente) no verán la muerte y se convertirán en 
las semillas de la nueva humanidad de la Tierra.   

116. Jesús ha dicho: ¡Ay de la carne que depende del alma, ay del alma 
que depende de la carne! 

El alma es la parte de Dios en un ser humano. El cuerpo es el origen 
animal en un ser humano. Donde encabeza el alma, el cuerpo sufre la 
derrota, y al final este se convierte a un instrumento obediente del alma. 
Pero donde manda el cuerpo, el alma sufre la derrota, y se ve desgarrada 
por los deseos carnales y las tentaciones.  

117. Sus discípulos le dicen: ¿Cuándo vendrá el Reino? Jesús dice: No 
vendrá por expectativa. No dirán, "¡Mirad aquí!" o "¡Mirad allá!". Sino 
que el Reino del Padre se extiende sobre la Tierra y los humanos no 
lo ven.  

En esta frase Jesús revela varios puntos actuales que tratan de la llegada 
del Reino del Padre. De las otras frases de Jesús podemos entender que 
el encuentro del Reino del Padre no es nada más que el acto íntimo del 
nacimiento en alma del ser humano, el encuentro de su verdadero ser, el 
ser Divino. Jesús dijo: El reino de Dios está dentro de ustedes.  

Los alumnos de Jesús le piden señalar la fecha de llegada del Reino. Ellos 
creen que el Reino tiene que llegar en una hora exacta, y extenderse 
rápidamente por todo el mundo. Un ser humano que está esperando la 
llegada del Reino, es un ser humano que confía en la espera, que está 
atrapado dentro de la tención interior que impide al trabajo espiritual 
efectivo en el Camino para encontrar a Dios. Jesús deja entender a Sus 
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alumnos que el Reino no es un concepto geográfico y territorial, el Reino 
está derramado en la Tierra por todas partes, y que en cada punto de la 
Tierra existe la tensión del Espíritu Santo, la cual no podemos ver con los 
ojos. Jesús dijo: El Reino esta dentro de ustedes y fuera de ustedes. El 
Reino solo espera su manifestación en las personas que son capaces de 
abrirse para Él, que son capaces de seguir estrictamente los 
mandamientos de Jesús para captar el Espíritu Santo, que es el único guía 
seguro al Reino del Padre.  

Probablemente, los alumnos están confundidos; ellos confunden la llegada 
del Reino del Padre con el día del juicio, cuando nacerá la Tierra Nueva, 
los Cielos Nuevos y el Ser Humano Nuevo. Jesús entiende perfectamente 
que la conciencia que espera no es capaz de transformarse 
espiritualmente y por eso Él no quiere hablar con Sus alumnos de la fecha 
de la llegada del día de Juicio, aconsejándoles estar preparados para este 
día cada minuto. 

118. Simón Pedro les dice: Que Mariam salga de entre nosotros, pues las 
hembras no son dignas de la vida. Jesús dice: He aquí que le inspiraré a 
ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un 
espíritu viviente semejante a vosotros varones. Pues cada hembra 
que se convierte en varón, entrará en el Reino de los Cielos.       

Se está considerando que estas palabras de Jesús fueron incluidos al 
Evangelio de Tomas más tarde y por eso las pusieron al final del texto, 
porque sería más lógico terminar el texto con penúltima frase de Jesús 
sobre del Reino de Dios.  

Desde tiempos inmemoriales, la mujer, por el nivel de su desarrollo y sus 
capacidades potenciales, se consideraba muy por debajo de un hombre. 
De aquí proviene el trato celoso de los alumnos de Jesús, ya que Él en 
Sus predicaciones presta mucha atención a las mujeres. Esto los 
sorprende. Pero Jesús pone a los alumnos en su lugar, ofreciéndoles ver 
los resultados del trabajo después de un tiempo. Así mismo, Jesús 
demuestra el trato principalmente nuevo hacia las mujeres, haciéndolas 
dignas rivales (en el plano espiritual) de los hombres ambiciosos. La 
práctica de los últimos tiempos nos demuestra que las mujeres son 
capaces de entregarse completamente a las manos de la fuerza Divina 
más rápido que los hombres egoístas, que están resistiendo tercamente. 

En el verdadero trabajo espiritual no existen ni mujeres ni hombres, no 
existen nacionalidades, ni edad, no existe estatus social, ni barreras 
separadoras de religiones, etc. Existe sólo el Camino de la concepción de 
la Verdad, y al seguirlo, cualquier buscador sincero encontrará el Reino de 
Dios y la Vida Eterna.         
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TRANSFORMACIÓN EVOLUTIVA DEL SER HUMANO Y NACIMIENTO DE LA NUEVA 
ESPECIE 

    En nuestra charla de hoy* vamos a hacer un resumen del trabajo de la 
descendente Energía Evolutiva en la consciencia y en el cuerpo físico del ser 
humano que sigue sinceramente el Camino de la Evolución Consciente Espiritual; 
prestaremos especial atención al mecanismo del trabajo de la Energía Evolutiva. 
En las charlas anteriores nosotros examinamos en detalle las etapas 
psicofísicamente importantes del Camino de la Evolución Consciente; ahora 
vamos a hablar de los momentos importantes del mecanismo de realización de la 
transformación evolutiva. Preparé algunos dibujos donde dibujé 
esquemáticamente el cuerpo humano y todo lo que le sucede. Esto nos permite 
tener una representación visual de la dinámica del proceso evolutivo.  

    Hasta el día de hoy no lograba separar y formular claramente las sensaciones 
psicofísicas de la formación definitiva del nuevo cuerpo (vibracional) y de la 
obtención del estado de la completa transparencia energética. Aunque 
teóricamente para mí todo estaba claro, me faltaba consumarlo en mis propias 
sensaciones. En el último mes y medio, el experimentar del estado de la 
transparencia energética total se apoderó de mí por completo. Y como resultado, 
ahora puedo describirlo. Se realizó la consumación tan esperada, y ahora les 
puedo presentar el cuadro terminado de la dinámica del proceso evolutivo 
individual en el ascendente arco de la evolución de la gente de la Quinta Raza 
Nativa.      

    Ahora conversaremos sobre los momentos más importantes de la dinámica 
evolutiva, que se revelan en la consciencia y en el cuerpo del sincero buscador de 
la Verdad, que al fin decidió tomar el Camino de la Evolución Consciente Espiritual 
y empezó el trabajo activo de su realización práctica.  

    Primer momento – Establecimiento del contacto primario con la descendente 
Energía Evolutiva (Figura 1).  

    Llegó el periodo en la historia evolutiva de la Tierra en que crece intensamente 
la presión de la descendente Energía Evolutiva hacia todas las estructuras del 
planeta, a la gente, a los animales, a la vegetación y al reino de los minerales. A la 

______ 

*La charla fue organizada en Moscú el 22 de febrero del 2004. Este fue el año número 14 de mi 

seguimiento del Camino de la Evolución Consciente Espiritual 
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humanidad de la tierra, que entró definitivamente al ascendente arco de la 
evolución, le esperan cambios cardinales transmutacionales, que aseguran la 
revelación dentro de la gente de la raza de hoy (Quinta Raza Nativa) los 
representantes de la Sexta Raza – las semillas de la futura humanidad de la Tierra.   

    ¿Cómo influye la Energía Evolutiva del espacio a la consciencia del buscador y 
qué es lo que ella quiere lograr?  

    Tengo que decir que en todos los puntos del espacio (remarco –¡En todos los 
puntos!), al cual nosotros nombramos Campo psicovibracional común, se 
encuentra presente la tensión de la Energía Evolutiva. Les voy a recordar que el  
Campo psicovibracional común consiste de un sinfín de puntos energéticos 
minuciosos, que están pulsando infinitamente rápido desde cero hasta el infinito. 

    Si giramos nuestro cuerpo en cualquier dirección respecto a la superficie de la 
tierra, siempre vamos a tener un punto energético sobre la cabeza, el cual va a 
ser para nosotros la fuente de la descendente Energía Evolutiva – la Energía que 
desciende a nuestro cuerpo a través del centro energético que está sobre la parte 
superior de la cabeza. La parte superior de la cabeza es la puerta de entrada para 
la Energía Descendente. No tiene importancia dónde ni en qué posición estamos, 
si estamos parados, sentados, acostados o si nos estamos moviendo, - la fuente 
inagotable de la Energía Evolutiva siempre está sobre nuestra cabeza. No importa 
dónde estemos (en la casa, en la calle, en el tren o en metro o en el avión), en qué 
país ni en qué punto de la Tierra, - la fuente siempre está cerca.  

    ¿Pero qué es lo que bloquea el descenso natural (remarco – ¡natural en el arco 
descendente de la Evolución!) de la Energía a nuestra consciencia? Observando el 
trabajo de la mente, a través de un experimento, determinamos que el descenso 
de la Energía es impedido por los pensamientos y deseos, que cambian de uno a 
otro y anidan sin fin en nuestra consciencia activa, bloqueando de esa manera el 
canal de la conexión con esta Energía. Cuando no existen barreras en forma de 
pensamientos y deseos, la Energía descendente es capaz de entrar a la 
consciencia humana espontáneamente. Pero mientras que un bacanal de 
pensamientos y deseos sea la norma en nosotros, la puerta de entrada para el 
descenso de la Energía Evolutiva estará cerrada; y nosotros (ante todo nuestro 
cuerpo físico) vamos a seguir siendo un pantano energético, donde anidan las 
enfermedades, los bacilos del envejecimiento y la muerte misma. Podemos 
convertirnos en un sistema de corriente energética, pero para eso es necesario  
abrirse conscientemente para el descendente flujo energético. 
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Figura 1. Establecimiento del contacto primario con la Energía descendente  
Figura 2. Establecimiento del contacto del trabajo con la Energía descendente  
Figura 3. El despertar de la energía Kundalini  

    La única opción para establecer el contacto consciente con la Energía 
descendente es callar la mente, por lo menos por un corto tiempo. Si entre 
nuestros pensamientos existe por lo menos un pequeño espacio de tiempo, en 
estos momentos la Energía descendente es capaz de “filtrarse” literalmente gota 
a gota a nuestro cuerpo, y realizar en él su trabajo de transformación. Para 
establecer el contacto primario con la descendente Energía Evolutiva, nosotros 
recomendamos practicar la meditación activa descendente y (o) la oración; no 
existen otros métodos más efectivos para detener la mente. La permanencia 
orativa en Dios, la permanencia orativa en lo Divino - también es un estado de 
silencio mental. Las prácticas meditativas y de oración no requieren de ninguna 
circunstancia especial para su realización. En cualquier tiempo libre ustedes 
pueden establecer el silencio en su mente o crear la oración en su corazón, en el 
templo de su propio cuerpo. No existen otras opciones para establecer contacto 
con la Energía descendente, ¡sólo la oración y (o) la meditación! Cualquier otra 
práctica para revelar la energía del espacio (remarco cualquier otra práctica, ¡no 
importa que tan bien suene su nombre!) o talleres psicoenergéticos que fueron 
recomendados por alguien, primero, no tienen nada que ver con el Camino de la 
Evolución Consciente Espiritual que estamos recomendando; segundo, son muy 
peligrosos para un individuo con una psique sensible; y tercero, están creando 
sólo una ilusión del logro del resultado, porque terminan solamente “agitando” la 
energía interna en el “frasco” del cuerpo. 
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    El contacto primario con la descendente Energía Evolutiva se establece casi 
inmediatamente después de iniciar el trabajo activo en el Camino de la Evolución 
Consciente Espiritual. Normalmente esto ocurre durante el proceso de la 
meditación activa o de la oración cordial. La corriente energética descendente se 
“filtra” en pequeñas porciones a la consciencia del buscador libre de 
pensamientos y deseos. La corriente energética es perceptible físicamente y viene 
acompañada con un ruido (o silbido) característico en la cabeza. Con esto 
podemos sentir un poco de calidez y (o) unas vibraciones suaves en las células del 
cuerpo. Estas sensaciones son muy importantes para el buscador, lo convencen 
en la razón de sus acciones y le dan fe en el Camino elegido. De esa manera, la 
mente libre de los pensamientos se convierte en el conductor de la Energía 
descendente. 

    Así, la práctica meditativa regular y el uso de la oración paso a paso aseguran el 
establecimiento del contacto del trabajo con la descendente Energía Evolutiva. Se 
forma un “arroyo” y se expande el canal por el cual la Energía desciende al cuerpo 
del buscador. Esta es la primera fase del captar el Espíritu Santo o la Fuerza 
Divina.      

    Segundo momento – Establecimiento del contacto del trabajo con la 
descendente Energía Evolutiva y la apertura de los principales centros 
energéticos (Figura 2).  

    Cada buscador requiere un tiempo diferente para establecer el contacto del 
trabajo con la descendente Energía Evolutiva, pero al final, con la aplicación 
correcta de todas nuestras recomendaciones, este contacto se establece bastante 
rápido (durante uno o dos meses) casi en todos, sin excepción.  

    Desde el momento del establecimiento del contacto del trabajo con la Energía 
descendente, el buscador nota un estable ruido silbante en su cabeza. A veces 
siente un ligero calor vibracional que se derrama por el cuerpo. Se despiertan las 
energías propias del cuerpo. La Energía Evolutiva abre los principales centros 
energéticos (chakras) en orden descendente, los cuales hasta el momento 
estaban fuertemente deformados… Estaban durmiendo y no podían funcionar 
armónicamente.       

    Por eso queremos advertirles por segunda vez, que todos los métodos para 
abrir chakras con ayuda de los “embudos mentales” de las energías, u otras 
manipulaciones energéticas (antiguas o modernas) no tienen nada que ver con la 
Evolución Espiritual, y son muy peligrosos para su salud física y síquica, porque 
son capaces de deformar irreversiblemente la estructura energética tanto del 
cuerpo sutil como del cuerpo físico. 
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    Podemos saber, por los síntomas característicos, en qué centro energético está 
trabajando en este momento la descendente Energía Evolutiva. El dolor de cabeza 
y el ruido en los oídos, la tos y molestias en la garganta, cambios del ritmo 
cardiaco, las sensaciones desagradables en el área del plexo solar, los dolores 
lumbares y dolores en el área del coxis – ése es el orden de los síntomas que 
caracterizan el trabajo de la Energía descendente en los chakras. También es 
posible la agudización temporal de las enfermedades crónicas preexistentes y 
escondidas. Eso ocurre porque la Energía descendente se dirige a los lugares 
problemáticos de nuestro organismo y trata de arreglar todo en nuestro cuerpo. 
Eso no debe asustarnos, al contrario, es una importante señal positiva que nos 
habla del transcurso correcto de la etapa inicial del proceso evolutivo.  

    En los periodos cuando el contacto del trabajo con la Energía descendente se 
corta por alguna razón, el buscador siente un malestar a nivel celular. Las células 
del cuerpo que probaron el “sabor” de la Energía Divina, no se sienten muy 
cómodas cuando pierden el contacto con ella. Se puede restaurar la corriente 
descendente a través de la meditación o a través de la oración; pero si no logran 
restaurar la corriente, esto significa que su organismo se llenó al máximo de la 
Energía que es capaz de asimilar, y que por razones de seguridad, el contacto con 
ella en este momento es indeseable.                

    A medida que el descenso de la Energía va de un centro energético a otro, abre 
y amplía el canal energético principal del cual, en dirección horizontal, salen finos 
canalitos que hasta ahora estaban dormidos. A través de estos canalitos, que se 
extienden hacia la periferia del cuerpo, se filtra periódicamente una suave 
corriente energética, que provoca una sensación de ligera calidez y trepidación 
vibracional a nivel celular. Durante estos periodos, el buscador permanece en un 
estado de calma vibracional y confort. Para él ya es obvio que la Energía 
descendente tiene fuertes propiedades curativas y armoniza el trabajo de todo el 
organismo. 

    La tarea principal del buscador es seguir practicando la meditación activa y (o) 
la oración cordial, confiando por completo en la Fuerza Divina revelada. Y algo 
más, es necesario estar atento y mantener la consciencia activa en estado de 
calma. Todo lo que pasa y se transforma en nuestro ser es solamente el trabajo 
de la Energía Evolutiva, nosotros tenemos que retirarnos. Porque nuestra única 
tarea es abrirnos conscientemente para la Fuerza y, manteniendo nuestra mente 
alerta, no molestarla al trabajar. Lo demás, ella lo hace sin nuestra participación. 
Es bastante fácil abrirse para ella, pero no impedirle trabajar es más difícil. Sólo 
nuestra mente puede impedirle a trabajar, la mente que trata de apurar las cosas, 
que duda de los resultados, que analiza algo todo el tiempo, etc.  
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    Si la Energía Evolutiva logró sacar al ser humano (sin su participación 
consciente) del mundo animal y subirlo a la altura mental durante la evolución en 
manada, entonces, con nuestra participación consciente en el proceso evolutivo, 
ella nos subirá a un nuevo nivel de la evolución, el nivel supramental. No hay que 
dudar de ello, solamente hay que abrirse conscientemente para ella.  

    ¿Acaso puede el ser humano de hoy, el enano que se cree un gigante, resolver 
con capacidades miserables ocultas y con esfuerzos científicos inútiles el 
problema de la Vida Eterna? Algunas personas presumidas, que “humildemente” 
se hacen llamar “salvadores de la humanidad”, piensan ingenuamente que son 
capaces de hacerlo. Ofreciendo usar algunos códigos numéricos, matrices y 
hechizos mágicos, están seguros de que ellos mismos son los conductores de la 
voluntad del Creador. ¡Pero solamente del creador del caos! Lamentablemente 
existen personas crédulas, que se dejan seducir por estas promesas. Dan pena 
“estos pequeños”, pero Dios será su juez.  

 

    Tercer momento – el Despertar de la Energía Kundalini (Figura 3) 

    Con el tiempo, el contacto del trabajo de la descendente Energía Evolutiva 
toma un carácter relativamente estable. El canal energético principal ya es más 
amplio. Los centros energéticos principales están abiertos y su trabajo ya está 
armonizado. Ahora empieza el trabajo activo del flujo descendente en el centro 
energético de la base de la columna, en el lugar donde está enroscada, como una 
serpiente, la energía Kundalini, la energía Kundalini durmiente.    

    En tiempos prehistóricos, en el arco descendente de la evolución, cuando la 
humanidad se estaba sumergiendo en la materialidad, la ascendente Energía 
Kundalini realizaba una importante función creativa: ella participaba en la 
construcción del cuerpo sutil y físico del ser humano, y lo unía con los distintos 
planos de la consciencia. Con la llegada de la calma energética a la Tierra (eso fue 
en los tiempos de la Cuarta Raza – la raza de los atlantes) el flujo ascendente se 
agotó definitivamente, y la energía Kundalini se enroscó como una maraña en el 
centro energético de la base de la columna. Se enroscó hasta hace un tiempo, y 
ahora, en el ascendente arco de la Evolución, ella de nuevo tiene que actuar.  

    El inicio del trabajo de la descendente Energía Evolutiva en el centro energético 
bajo, viene en muchos casos acompañado de sensaciones de dolor pulsativo en el 
área del coxis. Esto provoca la “perforación” del chakra más material de nuestro 
organismo; del chacra donde está enroscada la energía Kundalini. El despertar de 
la energía Kundalini se caracteriza por las periódicas “efervescencias” 
vibracionales en la base de la columna. A veces las vibraciones suben hacia arriba 
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a lo largo de la columna, llegando ocasionalmente hasta el nivel del pupo, del 
plexo solar o del corazón. Subiendo hasta un cierto nivel, la actividad vibracional 
se calma por un tiempo. 

    Este proceso puede durar meses. De este modo ocurre la preparación para la 
etapa final de la subida de la energía Kundalini que eliminará definitivamente la 
tapa energética del chakra ubicado en la parte superior de la cabeza, lo que 
provoca la posterior salida de la consciencia individual del cuerpo físico al espacio 
sobre la cabeza, a la Consciencia Común, al así llamado Nirvana. ¡Miren como 
todo está adecuada y racionalmente hecho! El proceso natural de los cambios 
evolutivos es un proceso normal, suave, sin conmociones físicas y síquicas. La 
Energía descendente llega a nuestro cuerpo con la dosis y la tensión necesaria 
para el trabajo creativo normal, en cada momento. No nos corresponde ordenar 
algo a esta Fuerza, tampoco forzar el proceso evolutivo ni con impaciencia 
esperar los resultados. Nuestra tarea es abrirnos con confianza al flujo 
descendente y no interferir en su trabajo.  

    El trabajo transformativo de la Fuerza Creativa depende de cuán abierto se 
encuentra el buscador y de qué tan listo se encuentra para asimilar la Energía 
Descendente. Nuestra tarea es solamente ser coautores. Cualquier interrupción 
desde afuera al proceso natural (por iniciativa nuestra, con el deseo de mejorar 
algo o forzar algo) puede provocar perdurables deformaciones energéticas, a 
veces irreversibles. El sistema energético del ser humano es muy sensible, es muy 
fácil desequilibrarlo con cualquier interrupción desde afuera.    

    En mi práctica, vi deformaciones de este tipo en las víctimas de los talleres 
psico-energéticos. Como resultado, estas personas, incluso habiendo seguido 
posteriormente el Camino de la Evolución Consciente Espiritual, o no tuvieron 
ningún avance, o el proceso fue muy lento y doloroso. Por eso antes de 
entregarse a las manos de los talleres psico-energéticos, piensen bien en los 
posibles resultados destructivos. 

    Cuarto momento – Subida de la energía Kundalini y salida de la consciencia 
individual a la Consciencia Común (Figura 4). 

    Al fin,  las “efervescencias” periódicas de la energía Kundalini y sus subidas cada 
vez más arriba a lo largo de la columna, nos llevan al acto final – la eliminación 
definitiva de la tapa energética ubicada en la parte superior de la cabeza, y la 
salida de la consciencia individual del buscador a la Consciencia Común, al 
Nirvana.    

    La subida final de la Kundalini se da con un flujo fuerte por el ancho canal 
energético ascendente. El flujo llega hasta el chakra de la parte superior de la 
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cabeza, disuelve o “desaloja” definitivamente la tapa energética y sale al espacio 
sobre la cabeza. En este momento se forma una peculiar aureola energética sobre 
la cabeza del buscador; esta aureola estará allí un buen tiempo (hasta la 
obtención de la completa transparencia energética). Pero no hay que ilusionarse, 
esta aureola todavía no es un signo de santidad. La santidad verdadera llegará 
mucho después y sólo en el caso del seguimiento correcto del Camino de la 
Evolución Consciente Espiritual.   

  
Figura 4. Salida de la consciencia individual a la Consciencia Común (al Nirvana) 
Figura 5. Nacimiento del ser psíquico (alma) 
Figura 6. Enderezamiento de los canales principales meridionales Kundalini         

    Existen dos formas de supresión de la tapa energética: 1) su disolución gradual 
con las subidas repetidas de la Kundalini hasta el nivel del chakra ubicado en la 
parte superior de la cabeza, o 2) su “desalojamiento”. 

    En el caso de la disolución de la tapa, la salida de la consciencia individual al 
Nirvana resulta ser más suave que en el caso de su “desalojamiento”, cuando la 
consciencia del buscador literalmente se lanza al espacio sobre la cabeza. En 
ambas opciones, ustedes llegarán a una realidad distinta, pero por los contrastes 
de los estados (el estado viejo y el estado nuevo), este cambio se siente de 
manera mucho más fuerte en el caso de la “expulsión” de la consciencia 
individual al Nirvana.       

    La experiencia principal que siente el buscador, es el estado de permanencia de 
una parte de su consciencia individual fuera del cuerpo físico, en el espacio 
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alrededor. Es como estar en el cuerpo y fuera del cuerpo al mismo tiempo. De 
esta forma se rompe definitivamente el capullo cerrado de la consciencia 
corporal. La consciencia individual deja el encierro corporal y sale a la libertad.  

    Desde este momento, los excesos de la descendente Energía Evolutiva que 
llegan al cuerpo, van a verterse al espacio a través del chakra de la parte superior 
de la cabeza, el cual cumple ahora también la función de una peculiar válvula de 
descarga. El dolor de cabeza, como reacción de la células del cerebro a la 
acumulación de la energía en el área de la cabeza, aparece cuando al organismo 
llega una cantidad de Energía descendente superior a la que las células del cuerpo 
son capaces de asimilar, y estos excesos no alcanzan de ser eliminadas a tiempo a 
través de la válvula de la parte superior de la cabeza. Los dolores de cabeza que 
aparecen periódicamente desaparecen sólo cuando el cuerpo del buscador 
obtiene la transparencia energética completa. Para esta transformación, uno 
necesita años de trabajo en el Camino de la Evolución Consciente. 

    Tan pronto como la energía Kundalini sale definitivamente al espacio sobre la 
cabeza, el buscador tiene que restablecer lo más pronto posible la conexión con la 
descendente Energía Evolutiva, de lo contrario corre el riesgo de perderse en la 
inmensidad sin fin del Nirvana, y de quedar atrapado en manos de las fuerzas 
vitales opuestas. Es muy tentador volar en el Nirvana, escuchar voces de los 
“maestros” y las revelaciones mesiánicas, creerse un gran poeta, científico, 
sanador o, en caso extremo, salvador de la humanidad; pero el buscador tiene 
completamente otra misión – seguir paso a paso el Camino elegido. ¡Sin juegos 
con las voces del espacio! ¡Sin ninguna tentación de ser alguien “grande”! ¡Sin 
euforia alguna! Sólo la oración y la meditación. Sólo el silencio en la mente. No 
hay que permitir que los pensamientos y deseos bloqueen el canal de descenso 
de la Energía, en caso contrario, ustedes pueden convertirse en prisioneros del 
Nirvana. 

    Quinto momento – Nacimiento del ser síquico y establecimiento del contacto 
estable con la Fuerza Divina (Figura 5). 

    Ahora, la descendente Energía Evolutiva se vierte con un flujo ancho al centro 
completamente abierto de la parte superior de la cabeza. Si antes nosotros 
sentíamos un ruido fino o silbido en la cabeza (pues el flujo de la energía era fino), 
ahora este es un fondo silbante. A veces uno incluso no lo siente, se acostumbra a 
él, un río ancho en un valle no hace ruido como un río pequeño. La válvula de 
salvamento está funcionando constantemente, y los excesos de la Energía se 
vierten libremente al espacio a través del chakra ubicado en la parte superior de 
la cabeza. De esta manera, se establece el contacto constante y equilibrado con la 
Energía Evolutiva, la cual realiza el trabajo preparatorio de un joyero para realizar 
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el acto del nacimiento en Alma. Esta Energía trabaja en el algoritmo ya conocido, 
que fue establecido Arriba y es fácil comprobarlo en la práctica, - “periodo del 
ascenso de la consciencia – periodo del descenso de la consciencia – periodo del 
descenso forzado de la consciencia – periodo de la asimilación de la Energía”. 

    En esta etapa sucede un milagro de verdad, pero la preparación para el 
nacimiento del milagro normalmente tiene un carácter no muy benéfico en el 
plano psicológico. El flujo intenso de la Energía descendente inicia la preparación 
de la consciencia del buscador para el nacimiento en Alma. ¡Por favor recuerden! 
Sólo la descendente Energía Evolutiva (o la Fuerza Divina) es capaz de realizar esta 
preparación lo más indoloramente posible, e iniciar el acto del nacimiento en 
Alma. Ningún psíquico-milagrero, ningún hechicero, ningún hechizo mágico de 
números y códigos, ningún método técnico es capaz de hacerlo. Todo está en las 
manos de la Fuerza Divina. Nuestra tarea es confiar y entregarnos a Ella, para que 
desde este momento que se haga todo según Su Voluntad.   

    Cada día aparecen más avisos bonitos de talleres, máquinas especiales que 
supuestamente nos permiten, en un corto plazo, estimular y alcanzar la así 
llamada iluminación. ¡Esto es una charlatanería indignante! ¡Una estupidez! 
Cualquier interrupción desde afuera es una violación del proceso de la  
transformación evolutiva natural (para cada ser humano en particular). Sólo la 
Fuerza Divina sabe a quién, qué y cuánto tiene que dar para asegurar los cambios 
evolutivos necesarios. ¡Sólo ella sabe!    

    Las distintas personas tienen diferentes niveles de preparación para el trabajo 
consciente espiritual, distintos niveles de desarrollo del “ego” y de la madurez del 
ser síquico. Un ser síquico no suficientemente maduro, que nació en Alma como 
el resultado de alguna estimulación, puede resultar en un nacido muerto, o 
muere después del nacimiento enterrado por su propio “ego”. Vi algunos casos 
así. Un segundo nacimiento espiritual durante la misma vida es muy 
problemático.  

    Pero el nacimiento en Alma normal (al tiempo correspondiente) tampoco es 
garantía de que la vida que sigue va a seguir en el curso de la Evolución Divina. 
Bajo condiciones determinadas, el “ego” que no fue transformado a tiempo, es 
capaz de enterrar imperceptiblemente el alma, y en su lugar, crear un “ego 
espiritual”.  Nació el Maestro interior, pero uno no escucha la voz suave del 
corazón, sino la voz fuerte del “ego”. En el momento del nacimiento en Alma, el 
“ego” sufre una derrota seria, pero su transformación final requiere más tiempo. 
Sólo el estado de vigilia total de la consciencia permite acelerar este proceso. Si 
en su ser, después del nacimiento espiritual, algo teme, desea fuertemente, sufre, 
se enoja o duda, - todos estos son signos de un “ego” no transformado. Y por eso 
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hay que estar atento. Nuestro verdadero ser no puede tener miedo, sufrir, tener 
rabia o dudar.  

    A un acto de nacimiento en Alma le preceden peculiares sufrimientos de 
preparto – periodos de fuerte opresión del sique, que están vinculados con un 
conflicto entre el “ego”, que resiste activamente, y el ser síquico, que madura y 
gana fuerza rápidamente. El buscador siente miedo, miedo a lo desconocido. Uno 
entiende que algo tiene que pasar, pero este algo es desconocido para él. De aquí 
proviene el miedo. En la cima del conflicto entre el “ego” y el ser síquico sucede el 
nacimiento en Alma. Para esto se requiere la aceptación del buscador a morir 
para el pasado, y su entrega absoluta a las manos de la Fuerza Divina. “Dios, 
hágase Tu voluntad” – estas cuatro palabras mágicas en el momento crítico son 
capaces de obrar un verdadero milagro.      

    Psicológicamente, un ser humano teme mucho a dejar el pasado, dejar algo que 
conoce bien. Incluso si el pasado es oscuro y triste (y normalmente, es así), pero 
ya es pasado y lo conocemos; y el futuro, un futuro desconocido siempre nos 
asusta. Los que siguen el Camino de la oración y de la entrega absoluta a las 
manos de Dios, pueden dejar el pasado no tan dolorosamente como el resto (que 
sigue el Camino con la meditación), especialmente los intelectuales. La confianza 
completa a la Fuerza Divina en el momento crítico los liberará de los miedos y 
dudas innecesarias.  

    El acto del nacimiento en Alma como tal es sólo un instante. Uno resulta  
completamente aprisionado en algún punto del espacio. No puede ir ni a la 
derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo – está 
aprisionado, es difícil de respirar, está listo para desaparecer – disolverse sin dejar 
huellas ni memoria. Si uno se relaja y confía en la Fuerza Divina, el nacimiento se 
realizará. La aceptación sincera cordial a morir para el pasado inicia al instante el 
nacimiento en Alma.    

    Al momento del nacimiento en Alma, la consciencia del buscador realiza un 
salto cuántico a otra dimensión, a un mundo psicofísico absolutamente distinto – 
el mundo de la Unión de Todo Vivo, el mundo del Amor y de la Paz, el mundo 
donde no existen ningún miedo psicológico ni preocupaciones traumáticas, 
incluyendo el miedo principal – el miedo a morir. Uno siente como un hecho el 
que nunca murió y jamás morirá – existió siempre, existe y va a existir. Después 
de los largos y dolorosos vagabundeos, uno está en su casa, está bajo la 
protección segura desde Arriba. De este modo uno alcanza el Reino de Dios.  

    Obtener el Reino de Dios (obtener la inmortalidad psicológica) es el primer paso 
para obtener la Vida Eterna. Todos los valores del viejo mundo no tienen ninguna 
importancia en el mundo nuevo que uno descubrió de repente. El verdadero ser 
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donde uno permanece ahora, es absolutamente libre y sabe todo 
auténticamente. Por eso él no tiene dudas, no teme y no sufre; y los cuerpos 
mental, vital y físico se convierten en instrumentos obedientes del Alma.  

    Y lo más importante, en nuestro ser nace nuestro verdadero Maestro, que 
hasta ahora tuvo el rol de peculiar ángel de la guarda. Ahora entendemos 
claramente que en los momentos críticos de nuestra vida, él mismo (y nadie más 
desde fuera) estaba protegiéndonos de las desgracias irreparables y de las 
acciones imprudentes. Siempre lo tuvimos, él nunca nos dejó, solamente que 
nosotros, por razón de nuestro “ego” inflado, no siempre fuimos capaces de 
escuchar su voz. Si en nuestro ser existe la sincera intención del desarrollo 
evolutivo, el ángel de la guarda es nuestro primer ayudante. Ahora somos tanto el 
Maestro cuanto el alumno en una persona. 

    El fuerte imán del corazón, la fuerte fuente interior de la Luz y de la Verdad 
empieza su trabajo activo. Con el nacimiento del ser síquico, se establece en la 
consciencia del buscador la meditación espontanea (automática). Con la 
meditación espontanea, la fuerte corriente energética no permite a ningún 
pensamiento no autorizado fijarse en la consciencia activa. Ella, o los diluye, o 
como unas astillas los bota a la costa. La máquina de los pensamientos se prende 
solamente en los casos necesarios, y sólo con su autorización. ¡Es sorprendente 
como todo está adecuada y sabiamente hecho! A través de la fuerza Divina se 
realizan las transformaciones milagrosas. Pero algunos nos tratan de convencer 
que unos “milagreros” salvaran la humanidad. ¡¡¡Mentira!!!      

    Poco a poco, la práctica meditativa y la oración verbal llegarán al mínimo, y al 
final desaparecerá por completo la necesidad en ellas. Ustedes simplemente 
viven, no toman ningunas poses extrañas, no rompen su frente haciendo 
inclinaciones, no están durante horas en la pose del Loto, no rezan según un 
horario establecido, sino que sólo viven en la sociedad, ¡exactamente viven, sin 
realizar ninguna práctica hasta volverse locos! Ustedes viven libres de los 
métodos en el estado de la meditación espontanea, o en el estado de oración, 
permaneciendo en el contacto constante con la descendente Fuerza Divina 
(Espíritu Santo) y confiándose a ella por completo. Ahora todo está listo para el 
inicio de la transformación de su cuerpo (del “ego” físico) desde la raíz, y para la 
formación en él de una nueva estructura sutil vibracional (el nuevo 
almacenamiento del nuestro “yo”), el cual es capaz de existir conscientemente 
(sin perder la individualidad) en cualquier plano de la Existencia, es decir, la 
estructura apropiada para la realización de la Vida Eterna. 
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    Sexto momento - Enderezamiento de los principales canales meridionales 
Kundalini (Figura 6). 

    La Energía descendente llega al cuerpo con un flujo fuerte por el principal canal 
energético abierto, y después de ser reforzada por el generador interno del 
corazón, empieza la preparación para la “purga” energética completa de los 
canales meridionales Kundalini, los cuales estaban durmiendo todo este tiempo.  
Aunque para este momento ya se manifestaron y por ellos pasaba la corriente 
energética débil hacia la periferia del cuerpo. Ahora es necesario enderezar paso 
a paso los canales energéticos laterales para llevar la energía transformativa a la 
periferia, directamente hacia las células del cuerpo. 

    Tengo que decir, que la “purga” de los canales es realizada por otra forma u 
otro tipo de la descendente Energía Evolutiva. Esto no es simplemente una 
corriente energética, sino una masa energética densa y dúctil, la cual con los 
impulsos, por porciones separadas, se empuja al cuerpo en el área superior de la 
cabeza, y casi enseguida se extiende en dirección hacia la periferia del cuerpo. La 
apertura de los canales se da en orden ascendente – desde abajo y hacia arriba. 
Con esto el buscador puede sentir periódicamente los golpes impulsivos de la 
energía en los pies y las manos, sentir el calor en las palmas de las manos y en los 
pies, tener la sensación de un inflado parcial en algunas partes del cuerpo. De 
esta manera sucede la apertura de los canales magistrales horizontales, de los 
cuales nacen canalitos energéticos finos como capilares, que van directamente 
hacia todas las células de nuestro cuerpo físico. 

    Uno necesita años para la transformación corporal y para la formación de la 
nueva estructura vibracional sutil. Es sabido que las células de nuestro cuerpo 
(teniendo en cuenta aquellas que raramente se regeneran) se renuevan por 
completo una vez cada 6-7 años. Así que, una vez cada 6-7 años las células 
renovadas del organismo son capaces de traspasar a la siguiente generación de 
células los positivos cambios evolutivos, incluyendo los cambios en el nivel 
genético. 

    Las células que pasaron la transformación evolutiva inicial, pierden una 
variedad de las costumbres negativas, y parcialmente, la memoria del viejo 
hábitat energético; cambian su fisiología (las constantes fisiológicas y 
bioquímicas); revelan nuevas fuentes de alimentación; reciben un nuevo orden 
para realizar la siguiente etapa de la transformación, etc. Las células renovadas 
llevan en sí mismas la información sobre las nuevas condiciones de la existencia. 
Ellas ya no temen a la Energía Evolutiva, no temen a las vibraciones de la Luz, 
ahora este es su nuevo hábitat. En mi propia práctica evolutiva sentí una variedad 
de experiencias corporales importantes en la frontera de los periodos de 6 años.   
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    La Energía descendente densa y dúctil paso a paso endereza todos los canales 
magistrales Kundalini. Este proceso es acompañado por el inflado desde adentro 
(no se puede notarlo por fuera) de algunas partes y regiones del cuerpo físico. 
Normalmente esto pasa mientras uno está durmiendo.  

    Séptimo momento – Enderezamiento completo de todos los canales y 
canalitos Kundalini (Figura 7). 

    El inflado energético final del cuerpo, pasa, normalmente, durante la noche 
cuando uno está durmiendo. El buscador se despierta con una extraña sensación 
de que el cuerpo está lleno con un “aire” muy denso y al mismo tiempo 
sorprendentemente liviano, que esta vibrando rápidamente. Con esto, la Energía 
llega al cuerpo con un flujo fuerte, y sus sobrantes salen a través de la válvula de 
la parte superior de la cabeza. Es un estado inesperado, pero no asusta, sino que 
genera alegría y bendición. Al buscador le parece que su cuerpo físico está inflado 
hasta tamaños increíbles y que está a punto de romperse. Es una sensación de 
que falta poco para que el cuerpo se despegue de la cama y flote en el aire, es 
una levitación. Es un estado muy extraño. Lo importante es relajarse y solamente 
observar el proceso, sin asustarlo ni interrumpirlo con los pensamientos. Este 
proceso no dura mucho, solo algunos minutos, y en algún momento el cuerpo se 
desinfla como un globo que fue pinchado con una aguja. Después esta 
experiencia nunca más se repite.  

 

Figura 7. Enderezamiento completo de todos los canales y canalitos Kundalini  
Figura 8. Formación del nuevo cuerpo (vibracional) sutil 
Figura 9. Obtención de la transparencia energética completa  
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    Como resultado del inflado completo del cuerpo, todos los canales y canalitos 
Kundalini se enderezan definitivamente. Ya fue inflado todo que puede ser 
inflado. Ahora la descendente Energía Evolutiva es capaz de transportarse 
constantemente (y no sólo con impulsos) a cada célula del cuerpo, asegurando la 
transformación evolutiva profunda a nivel celular. Ahora cada célula del cuerpo 
tiene una conexión constante con la Fuerza Divina. Desde este momento empieza 
la formación del nuevo cuerpo vibracional en el capullo del nuestro cuerpo físico. 

 

    Octavo momento – Formación del nuevo cuerpo sutil vibracional (Figura 8). 

    Con la formación del nuevo cuerpo vibracional sutil empieza la segunda etapa 
de la obtención de la inmortalidad. La primera etapa es el nacimiento en Alma, la 
obtención de la inmortalidad psicológica, la obtención del Reino de Dios, cuando 
el buscador entiende muy claramente que él siempre existió, existe y siempre 
existirá, - desaparecen y nunca regresaran los miedos a morir y todos los miedos 
psicológicos colaterales (miedo a enfermarse, miedo a sufrir un accidente, miedo 
al futuro desconocido, etc.).  

    Dentro de nuestro “ego” corporal, en el capullo del cuerpo físico, se desarrolla 
una nueva formación vibracional sutil (el cuerpo vibracional); su “columna 
vertebral” (como analogía con el esqueleto del cuerpo físico) es nuestro ser 
psíquico, él mismo es el único “órgano” que percibe y que piensa. Es un 
equivalente infinitamente perfecto de nuestro sistema nervioso central. El 
proceso de la formación del cuerpo vibracional es, en el fondo, el menoscabo 
gradual del “ego” físico, y el traspaso gradual de todas las funciones psíquicas y 
psicofísicas (perceptivas, evaluativas y de comando) a la estructura recién 
formada. El cuerpo físico se queda sólo como un instrumento de la manifestación 
de lo Divino en el plano físico de la Existencia. La mente física, que forma el “ego” 
físico del ser humano, se transforma; y la individualidad (lo que nosotros 
llamamos “yo”) ahora se centra en el cuerpo vibracional, que está absolutamente 
libre de los apegos y de las pretensiones egoístas.  

    La formación definitiva del cuerpo vibracional sutil (¡no lo confundan con 
cuerpos vitales o etéreos – los acompañantes de la vida mortal!) ocurre después 
de 6 o 7 años desde el nacimiento espiritual, siempre que se haya seguido de 
forma correcta el Camino de la Evolución Consciente. El cuerpo vibracional tiene 
una memoria (memoria vibracional) completamente distinta, que no está 
vinculada con las estructuras del cerebro; tiene otro método de funcionamiento 
del pensamiento (el pensamiento espontaneo o el pensamiento a través de los 
destellos); otro método de percepción de la realidad (es ondulado - no es a través 
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de los órganos fisiológicos del sentido, sino a través de la consciencia física sutil) y 
muchas cosas más que normalmente no tiene nuestra consciencia común. 

    Ahora toda la actividad manifestada se encuentra en gran parte en el campo de 
gestión del cuerpo vibracional. En el fondo, el cuerpo físico tiene sólo un rol de 
ejecutor mecánico (ir a algún lugar, decir algo, agarrar algo, levantar algo, mover 
algo, etc.) de la voluntad del verdadero dueño – el ser síquico. La consciencia del 
individuo, que permanece completamente en el nuevo cuerpo vibracional, 
funciona solamente en el régimen del tiempo real (“aquí y ahora”) y no anda 
paseando por la escala del tiempo (adelantando la realidad o retrasándose de 
ella) como normalmente sucede con una persona común.   

    El cuerpo físico obtiene una nueva fisiología, las células renovadas funcionan en 
un nuevo hábitat de intercambio de energía. Como resultado, se destruyen las 
normas fisiológicas y bioquímicas adoptadas como norma por la medicina 
moderna. De acuerdo con estas normas médicas, un ser humano que está 
evolucionando conscientemente puede pasar por un enfermo, o incluso un 
inválido. El  nivel de hemoglobina, la frecuencia y la profundidad de la respiración, 
la presión arterial, el funcionamiento del corazón, etc., todo está lejos de los 
parámetros oficiales. ¡Y todo esto mientras que uno se siente muy bien! 
¡Paradoja! Las normas que existen ahora tienen que ser revisadas, así como 
también tiene que ser revisada la manera de analizar el problema de la causa de 
las enfermedades, de lo contrario, los médicos van a seguir curando a la 
humanidad (sin distinción) de la evolución; la humanidad que tiene sólo una 
enfermedad grave – la insuficiencia evolutiva crónica.  

    La cantidad de energía necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo 
físico, que se recibe como resultado de procesar la alimentación física e 
intercambiar gases mientras uno respira, poco a poco se reduce al mínimo; ahora 
la mayor parte del la energía consumida por el organismo proviene de la energía 
limpia del espacio, que se suministra hasta todas las células del cuerpo por los 
canales y canalitos Kundalini.     

    Si la descendente Energía Evolutiva es la creadora de Todo lo Vivo (ella es la 
creadora, ella es el material para crear, y ella es la creación misma), ¿entonces 
por qué ella no puede ser una fuente de alimentación universal para el cuerpo 
físico? Ahora podemos explicar el fenómeno de la existencia del ser humano sin 
comida ni agua: este fenómeno es resultado de la transformación radical de los 
procesos fisiológicos al nivel celular, en el nuevo hábitat del intercambio de 
energía. 
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    Noveno momento – Obtención de la total transparencia energética (Figura 9).    

    La nueva estructura vibracional formada en el capullo del cuerpo físico estará 
lista en algún momento para disolver la barrera (en forma de capa energética) del 
cuerpo físico, y para revelarse completamente fuera de él en forma vibracional. 
Esto sucede cuando se abren todos los poros energéticos del cuerpo físico. Con 
esto desaparece la “aureola de la santidad” que apareció sobre la cabeza al 
momento de la salida de la energía Kundalini al espacio. Ahora todos los excesos 
de energía que llegan al cuerpo ya no se vierten, como antes, a través del chakra 
ubicado en la parte superior de la cabeza, sino que toda la energía que llega, pasa 
libremente al espacio que nos rodea a través de los poros energéticos del cuerpo.  

    Para mí, la señal de que ocurrió algo que cambió radicalmente el balance 
energético y el método de la existencia de mi cuerpo, fue la desaparición de los 
dolores de cabeza y dolores en la columna durante los dos últimos periodos de 
descenso forzado (profundo) de la consciencia*, y la aparición de una serie de 
nuevas y estables sensaciones en mi cuerpo – la ligereza, la levedad, la 
transparencia y la fluidez ondular. 

    Aparece la sensación completa que tu cuerpo físico no te pertenece. El cuerpo 
existe, tu lo sientes, pero no es tuyo, más bien tú no eres este cuerpo, eres algo 
diferente. A la primera vista esto parece alguna esquizofrenia. Después de la 
disolución del “ego” vital y mental, desaparecen los conceptos “mis 
pensamientos”, “mis deseos”; ahora tu cuerpo ya no es tuyo, pero la sensación de 
la individualidad (independiente del cuerpo) se queda – el “yo” del observador se 
convierte a lo observado, es decir, se convierte a cada objeto, cada cosa o cada 
hecho con el cual está en contacto. Con la obtención de la transparencia 
energética tú entiendes que el cuerpo es tuyo sólo temporalmente. Permaneces  
en el cuerpo como en alguna parte limitada del mundo material, y a través del 
cuerpo interactúas con este mundo.   

    Te sientes muy amplio, incluso infinito, desprovisto de una forma y de cualquier 
dependencia del cuerpo, el cual existe de por sí – solamente tienes que 
alimentarlo (con lo que él necesita), ejercitarlo según sus posibilidades y sacarlo a 
pasear. En este nuevo estado, la separación con el cuerpo físico no es más que  

____ 

*Los periodos del descenso forzado (profundo) de la consciencia que duran dos-tres días (se 

repiten cada mes o mes y medio) se caracterizan por el fuerte descenso de la descendente 

Energía Evolutiva al cuerpo. Los dolores de cabeza aparecen como consecuencia del exceso de 

Energía en el cuerpo. Los dolores en la columna y en los huesos aparecen por la resistencia al 

proceso de la transformación evolutiva del tejido óseo, que es parte de la Materia densa común.   
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una formalidad  (es como caer al sueño y despertarse en el sueño), porque tú 
hace ya tiempo que existes en una dimensión completamente distinta (fuera del 
tiempo y fuera de la forma física) y prácticamente no estás en absoluto conectado 
con el cuerpo en el plano psicológico.           

    La permanencia en el cuerpo vibracional es una sensación que no se puede 
describir con palabras. Nada te pertenece y nada te esta abrumando, pero el “yo” 
observador existe, y cuanto más tiempo pasa, más está presente en todo, y lleva 
en sí mismo el amor sólo como un hecho de la existencia. Es imposible de 
imaginarlo mentalmente o emocionalmente sin estar en este estado, sin tener un 
análogo entre las experiencias propias, te confundirás inevitablemente en el 
intento de probarlo en sí mismo. Así, de a poco el buscador se convierte al mundo 
alrededor, realizando de este modo la idea genial de Dios – encontrarse a sí 
mismo en el juego Divino, como el Entero a través de Su partícula pequeña, la 
cual es nuestro verdadero “yo”. Y no solamente encontrarse, sino también 
transformar el mundo en consonancia de la Evolución Divina.  

    Estas no son sólo palabras bonitas, sino la realidad, la cual se revela al buscador 
con la obtención de la transparencia energética absoluta. Exactamente en este 
momento él empieza a ser un retransmisor activo y un conductor de la 
descendente Energía Evolutiva a todos los planos de la Existencia, incluyendo las 
capas densamente materiales del planeta. Y no sólo un conductor de la Energía 
Evolutiva, pero también un peculiar catalizador del proceso evolutivo en el 
planeta.  

    Un detalle interesante más. Como resultado de la apertura completa 
dimensional de la consciencia individual del buscador, aparece una sensación 
física de inmersión a la atmósfera vibracional de toda la porquería e 
imperfecciones humanas, pero no las propias (estas ya están transmutadas), sino 
las de toda la humanidad. Por algún tiempo le tocará bañarse no en el océano de 
la Luz, sino de la suciedad mundial, manteniendo con esto la alegría profunda 
interna.  

    No es una sensación agradable, pero te ayudaran la protección absoluta desde 
Arriba representada por la descendente Fuerza Divina y la permanencia constante 
en tu propio corazón. Gracias a esto existe la oportunidad no sólo de adaptarse 
completamente al nuevo estado psicológico, sino también de empezar el trabajo 
activo de la transmutación de las vibraciones negativas, que están penetrando la 
atmósfera de la tierra. Es decir, que por un tiempo deberá hacer un trabajo de 
saneamiento. El mecanismo de este proceso es muy simple: las vibraciones 
negativas, al pasar libremente a través de la consciencia del buscador,  
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literalmente se queman en el fuego de la Energía Evolutiva. Ya trabajaste para ti, 
ahora llegó el tiempo de trabajar para la humanidad. ¡Tenías ganas de salvar a la 
humanidad, ahora sí, ya llegó el tiempo de salvarla! Y todo esto sin énfasis ni 
palabras fuertes – ordinario y simple.  

    Además de las otras cosas, y esto es lo más importante, el buscador se 
convierte en un inoculador del espacio a su alrededor con vibraciones de la Luz y 
de la Verdad, - vibraciones que son capaces de despertar la consciencia de la 
gente que está lista para despertarse, la consciencia de la gente con talento 
espiritual que es capaz de convertirse en iluminadores de almas como el que los 
contagió. Si se realiza esta reacción de cadena, entonces todavía es temprano 
para señalar que el “fin del mundo” se aproxima. No se corta un árbol que aún da 
frutos espirituales, se corta solamente lo que ya no da frutos.  

    En el dibujo (figura 9) demostré la existencia no local – en el espacio, en el 
nuevo cuerpo vibracional sutil, en el estado de la transparencia energética 
absoluta,  cuando estás “en todos lados y al mismo tiempo en ningún lado”; 
donde esquemáticamente dibujé una figura humana con el “cuerpo 
energéticamente desarreglado”. Eso fue hace más de 10 años atrás, y ahora este 
estado es común para mí, pero hasta el día de hoy no podía encontrar una 
explicación de este fenómeno desde el punto de vista de la ciencia física. Para mí 
era obvio que en el cuerpo físico, durante el proceso de transformación evolutiva, 
se despertó una nueva estructura ondular – el portador de la Vida Eterna. Y hace 
poco encontré, como lo veo, una explicación científica de este sorprendente 
fenómeno, en el libro del famoso físico americano de ascendencia japonesa 
Michio Kaku.  

    En el año 1925 los físicos Werner Karl Heisenberg, Erwin Schrödinger y sus 
colegas, desarrollaron la teoría cuántica que fue una verdadera revolución en la 
ciencia de la física. Como lo demostraron, las partículas físicas en el micromundo, 
son capaces de comportarse también como ondas (vibraciones), quiere decir, que 
tienen también naturaleza ondular. Todo empezó con un electrón, la naturaleza 
corpuscular y ondular, lo cual fue fácil de verificar en la práctica. Las pruebas con 
las ondas de luz demostraron de igual forma que la teoría es replicable en la 
realidad. Heisenberg ofreció el así llamado “principio de incertidumbre” – el 
postulado sobre la imposibilidad de saber la velocidad exacta y la ubicación 
exacta del electrón en el mismo momento del tiempo, tampoco es posible 
determinar su energía en un intervalo dado del tiempo. Según este principio, los 
electrones pueden desaparecer y aparecer de nuevo en un lugar distinto, e 
incluso estar en lugares diferentes al mismo tiempo (?!). Es decir,  fueron 
destruidas todas las leyes fundamentales del sentido común, pero esta teoría loca 
funcionaba y tuvo su confirmación práctica.      
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    En este tiempo Erwin Schrödinger descubrió su famosa ecuación, que ahora 
lleva su nombre, - una de las ecuaciones más importantes, aplicadas ampliamente 
en física y en química; gracias a esta ecuación fueron explicadas una gran 
cantidad de misteriosos fenómenos científicos, incluyendo las leyes 
fundamentales de la química. Un tiempo después el genial Paul Dirac reformuló la 
ecuación de Erwin Schrödinger y ofreció su opción, la cual encajaba bien con la 
teoría de la relatividad de Albert Einstein, y explicaba el comportamiento de las 
partículas que se mueven con la velocidades cercanas a la velocidad de la luz. 

    Lo que se refiere a nuestro fenómeno (“el cuerpo desarreglado y poroso”), 
Michio Kaku sobre esto dijo lo siguiente: “Si ustedes, con la ayuda de un 
computador, construyen un gráfico de la función ondular de Erwin Schrödinger 
para su propio cuerpo, podrán ver que es muy parecido al cuerpo mismo, pero 
parece un poco mas caótico y desarreglado, porque algunas de sus ondas salen 
fuera de los límites del cuerpo, en todas las direcciones. Algunas de ellas llegan 
hasta las estrellas lejanas”. Aquí tienen el navegar en la Consciencia Común, aquí 
tienen el estar “por todos lados y al mismo tiempo en ningún lado”, aquí tienen 
“el movimiento con reposo” también al mismo tiempo. ¿No se parece todo esto al 
“principio de incertidumbre”? Nuestro nuevo cuerpo (nuestra nueva consciencia), 
que pasó por la transformación supramental, empieza ser en realidad un aparato 
físico perfecto, y al mismo tiempo, una función ondular – función ondular de 
Schrödinger (o de Dirac o de Planck), la cual es imposible atrapar y destruir. Y por 
eso, cuando usted deje el cuerpo físico, podrá hacer muchas cosas increíbles, las 
cuales son físicamente imposibles en las condiciones de su estadía en el mundo 
densamente material: la tele-transportación, la telequinesia, la telepatía, 
cualquier velocidad de movimiento en el espacio y en el tiempo (incluyendo 
velocidades que superan la velocidad de la luz) y todas las posibilidades que salen 
de aquí, incluyendo visitas a mundos paralelos – mundos de otra materialidad. ¡Y 
ustedes dicen que no existen reales milagros físicos, y creen sólo a las triviales 
tonterías ocultas!                                  

    Haremos un resumen. Ahora el buscador tiene a su disposición dos cuerpos 
bien formados: el renovado (y en parte transformado) cuerpo físico, que está 
funcionando en un nuevo hábitat de intercambio de energía, y el cuerpo sutil 
vibracional, que permanece en el océano de la Consciencia Común y es inmortal. 
El cuerpo físico renovado radicalmente (comparando con el anterior que era un 
pantano energético) está limpio de toxinas, libre de enfermedades y 
deformaciones energéticas, y tiene la fisiología celular principalmente nueva. La 
descendente Energía Evolutiva participa en la alimentación y en el proceso de 
respiración del nuevo cuerpo físico. El nuevo cuerpo físico es un instrumento 
material perfeccionado de la permanencia del ser humano en el plano físico de la 
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Existencia durante el periodo de transición – el periodo de la preparación para el 
salto cuántico de la evolución que espera a nuestro planeta.   

    El cuerpo vibracional sutil, formado alrededor del ser psíquico, es una matriz 
lista para la formación del cuerpo inmortal sutilmente material de los seres 
humanos del Nuevo Tipo, que se manifestarán en la Tierra con el salto cuántico 
de la evolución. El ser humano que nació en Alma y creó su nuevo cuerpo 
vibracional, cumplió su tarea principal en esta etapa de la evolución. Quien 
durante la presente vida (hasta el salto cuántico de la evolución) haya obtenido el 
nuevo cuerpo vibracional (obtenido la Vida Eterna), se irá al plano sutil de la 
Existencia, donde seguirá viviendo conscientemente y plenamente en la 
omnipotencia absoluta espiritual sin regresar a la Tierra; él ya terminó con las 
reencarnaciones. 

    La etapa que nos espera en la historia evolutiva de nuestro planeta es el 
nacimiento de la Nueva Especie, como resultado del salto cuántico de la 
evolución. Sin duda, en la Tierra tiene que aparecer la Nueva Especie. El “ser 
humano inteligente” y mortal de hoy tiene que ceder el paso en la Tierra nueva al 
ser humano nuevo, al “ser humano supramental” o al “ser humano espiritual”, 
iluminado por la inmortalidad.  

    Como demuestra la práctica del trabajo en el Camino de la Evolución 
Consciente Espiritual, la transformación cardinal evolutiva sucede en lo más 
profundo del cuerpo físico del ser humano, en los niveles celular, molecular, 
atómico y vibracional. La matriz del cuerpo inmortal sutilmente material se forma 
en el capullo de nuestro cuerpo físico. También está claro que la transformación 
física radical del ser humano pasará al mismo tiempo de la transformación radical 
del plano físico de la Existencia – la apariencia física de todo nuestro planeta.  

    Durante el salto cuántico, en el cuerpo del ser humano que está evolucionando 
conscientemente, tendrá que ocurrir la unión de la Energía Supramental del 
espacio con la Energía Supramental que está encerrada en las profundidades de 
las estructuras densamente materiales. Las personas que están evolucionando 
conscientemente tienen que asegurar el avance evolutivo. Nadie, excepto 
nosotros (los que seguimos el Camino de la Evolución Consciente Espiritual), 
podrá hacerlo.    

    Tengan cuidado con la gente que en su nombre o en el nombre de Dios, les 
ofrece resurrecciones corporales y la prórroga de la vida del cuerpo físico; con la 
gente que les ofrece, debajo de una salsa evolutiva, el rejuvenecimiento del 
organismo y la liberación de todas las enfermedades, el “mal de ojo” o 
“maleficio”, - todos estos trucos mágicos no tienen nada que ver con la Evolución 
Divina. No esperen a los siguientes “lobos-salvadores” con piel de oveja, los 



67 
 

verdaderos Salvadores ya estuvieron en nuestro Tierra y nos dejaron el verdadero 
Camino para obtener la Vida Eterna, y por eso – ¡no duerman! ¡Hay que trabajar! 

    Nuestro cuerpo guarda el secreto de la Inmortalidad. Justamente en las células 
del cuerpo tenemos que descubrir el néctar de la Inmortalidad. ¿Con qué ayuda lo 
podemos hacer? La respuesta es una sola – sólo con la ayuda de la Energía 
Descendente Supramental (Energía Evolutiva, Fuerza Divina o el Espíritu Santo). 
Nosotros solamente tenemos que abrirnos para Ella y no molestarla al trabajar. 
Todo el resto, Ella lo hará sola. Vale la pena asegurarse de eso, como lo hicieron 
los Grandes Maestros de la humanidad (son muy pocos), los verdaderos prácticos 
de la Evolución que construyeron para nosotros el camino a la Eternidad.    

    Nuestro cuerpo físico es un puente entre el mundo de los muertos, donde 
estamos ahora, y el mundo de los eternamente vivos, donde nos tocará estar si es 
que trabajamos bien en el mundo de los muertos. Para que el cuerpo de verdad 
empiece a ser este puente de conexión, es necesario hacerle obtener la 
transparencia energética absoluta y hacerlo poroso y absolutamente transparente 
energéticamente para la Energía Supramental.     

    “Sólo el cuerpo absolutamente y directamente tiene la consciencia cósmica, - 
dijo Satprem, uno de los Grandes Maestros contemporáneos. Usted está 
absolutamente desnudo, la vestimenta diferente que estaba cubriendo su cuerpo, 
se cayó una tras otra, - y todo el mundo está aquí (en este cuerpo –autor). 

    Este “bombardeo” (de la Energía Supramental – autor), que tiene que soportar 
nuestro cuerpo día tras día, esta invasión de otro aire, de otro método de 
respiración en esta materia porosa, y, sobre todo, la vértebra que además de todo 
es una parte de la Materia común, sin duda, todo esto tiene que tener un efecto 
devastador para este viejo conglomerado celular de la tierra. 

    ¿Qué trata de lograr esta “cosa” (Energía Supramental – autor) nueva? ¿Cuál es 
su misión evolutiva? Si ella nos aplasta y clava a la Tierra tanta Energía, entonces 
al final tiene que suceder algo. El cuerpo nos da una respuesta simple – es la 
destrucción de nuestra tumba”. 

    Nuestra tumba es nuestra Tierra con todos sus habitantes, que sufren de la 
insuficiencia evolutiva crónica y se niegan obstinadamente a evolucionar 
conscientemente; con todos sus habitantes atascados en el cenagal de las 
costumbres de la mente física, en donde las más importantes son envejecer, 
enfermar y, al final, morir.  

    La gente curiosa me pregunta: “¿Cuándo va a suceder el salto cuántico de la 
Evolución?” Así contestó Jesús a la misma pregunta de Sus discípulos: Las fechas 
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sólo las sabe el Padre Celestial y por eso tienen que velar todo el tiempo y orar.  
Hay que trabajar obstinadamente en el Camino de la Evolución Consciente, no 
importa lo que pase. Cuanta más gente con talento espiritual se dedique a esto, 
más pronto caerá toda la mentira del mundo de hoy. Nuestra pasividad evolutiva 
sólo alarga el periodo de agonía de la humanidad y del planeta en general. No hay 
que buscar el “cielo” en los Cielos, hoy día el Cielo ya está aquí, en la Tierra.     

    “El cielo está en la Materia, - dice Satprem, - en la profundidad de la Materia: 
todas estas capas intermedias (mentales, vitales, físicas, etc.) están creando una 
capa o un capullo de Mentira, difícil de atravesar. Pero cuando son atravesadas, la 
Materia resulta ser sí misma, es decir, ¡Divina! 

    Así que nosotros “desembarcamos” al otro aire, el cual cambiará radicalmente 
la cara de la Tierra; el aire que está bombardeando inexorablemente y trata la 
Tierra para formar y sacar al primer plano de la evolución, la Nueva Especie, que 
es capaz de soportar y vivir el Néctar Divino, el cual espera tanto la Tierra. 

    Lo nuevo aquí es que nos espera la larga y lenta limpieza de todas las células y 
átomos para que “Esto” (la Energía Supramental – autor) fluya sin obstáculos. Y 
entonces todo será posible. 

    Entonces la vida inmortal va a fluir gota por gota a través de nuestros pulmones 
para reformarnos conforme a su ley misteriosa. 

    Y aparecerá la verdadera Tierra. 

    Y los verdaderos seres humanos”. 

    Quiero terminar nuestra charla con las palabras de la Madre (Mirra Alfassa), la 
compañera de Sri Aurobindo el Gran Maestro contemporáneo, donde ella da la 
respuesta completa a la pregunta sobre el “fin del mundo” que nos espera. 

    “Hay personas que hasta presienten el fin de la Tierra, pero esto es una tontería. 
Porque la Tierra fue creada para un propósito definido; así que ella no 
desaparecerá hasta que las cosas concretas estén terminadas. Pero en la Tierra 
pueden suceder cambios.  

    El cambio auténtico en la consciencia va a ser tan fuerte que cambiará las 
condiciones físicas del mundo y lo convertirá a una creación absolutamente 
nueva.          

    No puede suceder ningún cambio hasta en un elemento o en un punto de la 
consciencia de la Tierra, sin incluir en este cambio a toda la Tierra, esto es 
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inevitable. Todo está vinculado. Y la vibración en un lugar inevitablemente 
provoca consecuencias mundiales.    

    Pienso, que esto pasará cuando aquí estén una buena cantidad de personas 
conscientes, llenas del sentimiento de que no existe otro camino. Todo lo que fue y 
sigue sucediendo ahora tiene que desnudar su absurdidad, la cual no puede 
seguirse extendiendo; sólo entonces esto podrá pasar, no antes. 

    De cualquier modo, llegará el tiempo cuando esto sucederá; llegará el tiempo 
cuando el movimiento cambiará su rumbo a una dirección hacia la nueva realidad. 
Hubo un momento cuando el ser mental se estaba preparando para aparecer en 
la Tierra. Llegará el momento cuando la consciencia humana llegará a un estado, 
el cual dará la oportunidad a la consciencia supramental para entrar en ella y 
revelarse. Y este estado no se extiende como una cinta elástica, - está llegando el 
momento cuando esto sucede, - y esto puede pasar en un instante.    

    Y así llegará el apocalipsis – dañino para los muertos y luminoso para los 
eternamente vivos”. 

    Creo que no hay nada que puedo agregar. 

 


