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INTRODUCCION 
 
En el espacio azul del firmamento, donde las nubes se 
desplazan por el ir y venir del viento, cumpliendo con las 
leyes naturales de traer el agua para bañarnos y dar vida; 
invitamos a reflexionar sobre lo que es la Madre, esa Madre 
nata que nos integra en todo, haciéndonos uno con las 
plantas, ríos, mares y con todas aquellas criaturas que en los 
distintos reinos de la naturaleza se mueven y tienen vida. Esa 
Madre en cuyo vientre se fecundan millones de creaciones y 
que nuestro Cristo Sol las alimenta con sus rayos y su luz 
fecundando en abundancia la vida; aquella vida que no ha 
tenido comienzo y que no tendrá fin; aquello infinito que, 
haciendo una solvencia en todos los mundos, se sacrifica para 
todos nosotros, seres racionales. 
 
Veamos su ejemplo y como ella nos deslicemos sonrientes y 
sin hacer oposición a quien maltrata y destruye; esa nube 
blanca y pura que se mueve con tan pesada carga para 
bañarnos, para que nuestra agricultura fructifique y la 
naturaleza nos envuelva con su verde tersura y que, a pesar 
de sus esfuerzos, no se le reconoce. 
 
Ese Sol que día a día nos alumbra y nos da vida por un igual 
ejemplo ¡Que amor! ¡Que grandeza!, perceptibles a los 
sentidos sensoriales. Las noches estrelladas que a diario 
contemplamos haciéndonos reflexionar sobre aquella gran 
verdad que la luz se impondrá sobre las tinieblas y las 
tinieblas no podrán ocultar su brillo, porque la luz es y las 
tinieblas, cuando se hace la luz, desaparecen. 

 
EL AUTOR 
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SE DESCORRE EL VELO 
 
En este capítulo trataremos de llegar a nuestros queridos 
lectores con una lógica que nos da la vida, que nos da el cielo; 
y que ustedes, a la luz de la conciencia, sabrán interpretar. 
No es nuestro interés quitarle o restarle valores crísticos y 
eternos que se han dado a conocer a través de la historia para 
la regeneración humana. 
 
En vista de los tiempos en que vivimos y viviendo la necesidad 
de tener una luz en nuestro camino, no consideramos justo 
guardar aquellas verdades que se encuentran detrás del telón 
de la inconsciencia y que, justamente, ocultan a la luz de la 
conciencia humana las grandes enseñanzas bíblicas y 
esotéricas dejadas por el Cristo y por todos los mensajeros que 
en su nombre han venido. 
 
Démonos cuenta de que todos los predicadores religiosos 
quieren interpretar los textos bíblicos de acuerdo a su punto 
de vista ¿Acaso se ha conocido que una persona porque curse 
todos los estudios académicos habidos y por haber, se llene la 
cabeza de muchos conocimientos y teorías, con eso va a 
despertar  conciencia para que pueda interpretar a la luz de la 
verdad los misterios que encierran las Sagradas Escrituras? 
 
Si analizamos la Santa Biblia, Lucas 6-39, dice: "¿Puede el 
ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo 
no es sobre su Maestro más cualquiera que fuere como el 
Maestro, será perfecto". 
 
Analicemos, querido lector, tanta prédica, tantas verdades 
que se predican aquí y acullá ¿Donde está el fruto que han 
dado? ¿donde están los maestros de perfección que han salido 
con todo esto? Tenemos un mundo degenerado, lleno de odio, 
de orgullo, de amor propio.  
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Querido lector, Lucas, 6-27, dice: "Más a vosotros los que oís 
digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los 
que os calumnian".  
 
Da verdadero dolor ver a cientos de personas que se dicen 
perfectos sabios y santos, predicadores religiosos odiando a 
muerte, calumniando de demonios, anticristos y satánicos a 
quienes no comparten sus ideales religiosos. ¿Donde está el 
Amor? 
 
Consideremos que esto es un comercio de almas. Esto es una 
falacia de distracción donde las pobres almas, sedientas de luz 
y sabiduría, sólo encuentran en sus guías religiosos orgullo, 
fanatismo, mitomanía, amor propio y dogmas.  
 
Es el momento de estudiar las Sagradas Escrituras a la luz de 
la conciencia, a la luz de la verdad.  
 
El Cristo no dejó religiones, el Cristo dejó un mensaje de 
redención que es el Amor. El Cristo es una fuerza universal 
que crece y se encarna en el corazón de los humildes; ilumina 
la conciencia de los justos y redime a los que cumplen la ley 
de Dios. Juan, 5-2, dice: "En esto conocemos que amamos a 
los hijos de Dios, cuando amamos a Dios guardamos sus 
mandamientos". 
 
Podemos analizar a la luz de lo que a diario vemos y oímos; 
como los hombres tergiversan los textos bíblicos con sus malas 
interpretaciones, basta que hagamos un pequeño análisis de 
esto y quedaran debidamente demostradas esas malas 
interpretaciones y esa forma de ofrecer y vender salvaciones, 
por parte de miles de Predicadores que se dan el lujo de 
creerse salvos, redimidos; pero cuando alguien les contradice 
sus teorías y sus fanatismos truenan y relampaguean y lanzan 
descomuniones a diestra y siniestra, para que los pobres 
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ciegos que los siguen crean que sus guías tienen conciencia de 
lo que dicen y hacen. 
 
No olvidemos que hay dos doctrinas debidamente definidas: La 
Doctrina del Ojo y la Doctrina del Corazón. 
 
La Doctrina del Ojo ve dinero por todos lados, derroche y 
orgullo de grandes prédicas llenas de fantasía y fanatismo, 
donde el desposeído humilde e ignorante pasa a ocupar 
lugares muy despreciados, como si a Dios se llegara por 
atributos adquiridos en este mundo terrenal. 
 
La doctrina del Corazón está llena de amor, de compresión y 
sabiduría; lo da todo sin esperar recompensa, ama al rico y 
ama al pobre en igualdad de condiciones.  
 
Es decir, es la conciencia hecha hombre y el hombre hecho 
conciencia. 
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LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 
 
Analicemos este asunto a la luz de la realidad, tal como es, sin 
ponerle facilismos de ningutla clase, sin ponerle florecitas ni 
fantasías, porque la verdad es como es y no de otro modo. 
 
PRIMER MANDAMIENTO 
 
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 
mismo 
 
¿Podrá amar a Dios una persona que odia a su hermano, que 
persigue la religión de su hermano, que hace lo del Publicano 
que se cree el santo, el mártir, el redentor que negocia con 
las cosas sagradas, que como Ministro de una iglesia cobra por 
los sacramentos, que no le importa que uno de sus feligreses 
tenga esposa, tenga hijos y sea de recursos económicos muy 
escasos, cobrándole diezmos y primicias, sin importarle que es 
el peculio de una familia?  
 
Esto lo hemos visto y aquí lo estamos diciendo. 
 
Querido lector, la palabra Diezmo y Primicia, a la luz del 
sánscrito, quiere decir: Dios primero, si tú le quieres servir 
con esa Diezmo y esa primicia a tu iglesia, dale de comer a un 
hambriento, dale una medicina a un enfermo, socorre a un 
necesitado, que esa criatura por malo o por infeliz que sea, 
también es hijo de Dios. 
 
Una Iglesia la constituyen grupos de, hombres y de mujeres 
para rendir un culto a la divinidad como una obligación de 
conciencia y el cumplimiento de un deber, pero recuerda, que 
en Tesalonicenses 3-10, 11 y 12 dice: "Porque aún estando con 
vosotros os denunciamos esto que si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos 
entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino en 
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curiosear y a tales requerimos y rogamos por vuestro Señor 
Jesucristo que, trabajando con reposo, coman su pan".  
 
Esto nos indica que para llegar a Dios, para hacer la obra del 
padre, para ser auténticos discípulos del Cristo, necesitamos 
seguir su ejemplo, tener amor, compresión y caridad con 
nuestros hermanos, la Humanidad. 
 
 
 
 



 13 

SEGUNDO MANDAMIENTO 
 
No jurar su santo nombre en vano 
 
Recuerda, querido lector, que la palabra es sagrada, no se 
puede estar mintiendo para salir bien en los negocios, para 
quedar bien con todo el mundo, para que nos consideren los 
sabelotodo.  
 
Hemos visto con dolor y preocupación como se le promete a 
una persona que delinque y que viola las leyes de Dios y de los 
hombres, que con el solo hecho de pertenecer a tal religión, 
su problema está resuelto, o con contarle sus faltas a una 
persona ya está perdonado. ¡Habrase visto esto! Si el único 
que tiene derecho de perdonar pecados es Dios, ningún 
humano, por muy santo que se crea, puede hacerla; pues se 
está mintiendo.  
 
Esto nos indica que no es más que un sepulcro blanqueado, 
queriendo cumplir en la tierra las funciones que Dios tiene en 
el cielo, ya que estas funciones las cumple la Ley suprema, la 
Justicia Celestial, que sabe dar a cada quien lo que le 
corresponde. 
 
Pobres almas que creen en las promesas de los hombres, que 
se dan a la tarea de querer desplazar a Dios para imponerse 
ellos. No olvide, querido lector, que usted quizás sea una 
persona seria y sincera que quiere encontrar la verdad; no lo 
busque en nadie, ni la busque afuera, que esa verdad está en 
Ud. mismo. Muchos mentirosos que ni siquiera se conocen a sí 
mismos, dicen conocer a Dios y a sus misterios. 
 
No jurar su Santo Nombre en vano, nos indica que hay, que 
erradicar de nosotros la mentira y aprender a decir la verdad, 
así nos cueste y nos duela mucho a nosotros y a muchos. 
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TERCER MANDAMIENTO 
 
Santificar las fiestas 
 
Es mucho lo que se ha hablado, lo que se ha dicho sobre las 
fiestas. Verdaderamente da dolor ver como los predicadores 
religiosos y el comercio se han encargado de hacer una 
verdadera mercancía con esto de las fiestas, como si para Dios 
existiera un día en especial y no todos los días. 
 
Yo creo que toda persona que se hace predicador de una 
religión debe conocer la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, 
haberla leído, haberla estudiado y pienso que es así; pero 
como quiera que todo ésto se ha vuelto un tremendo negocio; 
por este hecho no se ilustra, no se enseñan las cosas tal cual 
son. 
 
Verdad, querido lector, que esto del amor es muy difícil de 
entender, uno ve como los políticos se discuten el pueblo, 
lógico para tener votos, para tener apoyo, tener quien los 
elija y así está pasando con los religiosos; se han dado a la 
tarea de conseguir  pueblo para ellos no para Dios.  
 
Por eso da miedo decir la verdad tal como es y enseñar la 
Biblia con su auténtico contenido; también le vemos una 
lógica a esto: entre más pueblo tenga, más dinero entra en 
cuotas, en diezmos y primicias, en donaciones, es decir, 
pareciera que no se entrega el mensaje de Dios por amor sino 
por dinero. 
 
Recuerda, querido lector, en Lucas, 9-58 el Cristo dice: "Las 
zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, más el 
hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza".  
 
Esto nos hace ver con entera claridad todo aquel derroche de 
dinero que hacen algunos predicadores religiosos a costa de su 
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pueblo, sin importarles las necesidades que estos pobrecitos 
tienen.  
 
Esto no es un ordenamiento de Dios, eso es porque la religión 
la ha convertido en un negocio, en un provecho propio. ¿Por 
qué? si el Cristo que es Dios mismo no tuvo esos privilegios. 
¿Por qué nuestros predicadores se dan ese lujo? es lógico que 
toda religión o secta religiosa necesite tener sus templos, esos 
templos los deben hacer con cuotas voluntarias de su grey, 
sitios humildes donde reine el amor por la humanidad y por la 
obra del Cristo. 
 
Querido lector, lo invitamos a que estudie las Sagradas 
Escrituras y usted se dará cuenta de que nos están engañando, 
nos ocultan la verdad y esto es una falta de caridad con la 
humanidad y con el Cristo que lo dio todo por nosotros. 
 
Observemos en Mateo, 5-17, dice el Cristo: "No penséis que 
he venido para abrogar la Ley o los profetas, no he venido 
para abrogar sino a cumplir".  
 
He visto el caso de algunos predicadores que dicen que el 
antiguo testamento fue derogado; otros dicen que solo con 
tener fe y creer con eso se salva; pero repetimos en Juan, 5-2, 
dice: "Cuando amamos a Dios, guardamos los mandamientos".  
 
La santificación de las fiestas no se hace con borracheras, con 
bacanales o yendo a una iglesia a llevar donaciones, diezmos o 
primicias; esto sé hace en nuestro propio templo corazón. 
 
En Mateo, 6-1, dice: "Mira que no hagáis vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra 
manera no tendréis merecimientos de vuestro Padre que está 
en los cielos. Cuando déis limosna no hagas tocar trompeta 
delante de tí como hacen los hipócritas en las sinagogas y en 
las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os 
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digo que ya éstos tienen su recompensa. Más cuando tú des 
limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha; para 
que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te 
recompensará en público". 
 
Mateo, 6-5, dice: "Cuando oras no seas como los hipócrita, 
porque ellos aman el orar en las Sinagogas y en los cantones 
de las calles en pie para ser vistos de los hombres, de cierto 
os digo que ya tienen su pago, más tú cuando oras éntrate en 
tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en 
público; orando no seas prolijo como los gentiles que piensan 
que por su parbeña serán oídos". 
 
Esto demuestra que las fiestas a que las Sagradas Escrituras se 
refieren que debemos guardar y celebrar son las fiestas del 
alma; son los momentos de advenimiento del Ser hacia 
nosotros donde con una mente limpia, pura y serena y con un 
corazón lleno de amor, nos prosternamos humildemente para 
extasiarnos orando y hablando con nuestro propio Dios. 
 
Las Sagradas Escrituras también nos dicen: "¿No sabéis que sois 
Templos de Dios y que Dios mora en vosotros?" Juan, 2-15, 
dice: "Hecho un azote de cuerdas, sacó a todos del templo, las 
ovejas y bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y 
trastornó las mesas; sacó a los que vendían y dijo: Quitad de 
aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de 
mercado", Y Jesús dijo: “Destruid este templo y en tres días 
lo levantaré”. Dijeron luego los judíos: "En cuarenta y seis 
años se ha levantado este templo, ¿y tú en tres días lo 
levantarás?”, más él hablaba del templo de su cuerpo.  
 
Esto nos indica que el autentico Templo de Dios es nuestro 
cuerpo. Ahí es donde debemos Santificar las Fiestas. 
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CUARTO MANDAMIENTO 
 
Honrar a Padre y Madre 
 
En este mandamiento podemos analizar, a la luz de la 
conciencia, que están equivocadas las personas que han 
querido desconocer la presencia viva y activa de la divina 
Madre llamada la Virgen, porque así como cada uno de 
nosotros tenemos un Padre, indiscutiblemente tenemos una 
Madre; a ese eterno masculino y a ese eterno femenino que 
constituyen el Santo Afirmar y el Santo Negar, para que, a 
través de una regeneración y un trabajo, nazca en nosotros, 
crezca y se desarrolle el hijo, el Cristo o sea el Santo 
Conciliar. 
 
Honrar a Padre y Madre es muy diferente a querer, estimar y 
respetar al papá y a la mamá terrena. Para honrar al Padre 
hay que eliminar los defectos psicológicos y para honrar a la 
Madre hay que ser castos en pensamientos, palabras y obras.  
 
Eso es lo que a muchos nos duele demasiado, que nos manden 
a eliminar el muy querido ego, defecto psicológico y mucho 
más; que nos manden a ser castos.  
 
Por algo a la castidad se le llama Piedra de Tropiezo y de 
escándalo. Recuerda que en Romanos, 1-28,dice: "Y como a 
ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los 
entrego a una mente depravada para que hicieran lo que no 
conviene, estando atestados de toda iniquidad de fornicación, 
de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de 
homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidad; 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes de sus padre, necios desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia que habiendo 
entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son 
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dignas de muerte, no sólo las hacen, más aún consienten a los 
que las hacen". 
 
Pienso que esto es más que suficiente para que Usted, querido 
lector y todo religioso, principalmente los predicadores, 
aquellos que se creen ya salvos, santos y perfectos, que 
respiran profundo para descomulgar a los que no piensan como 
ellos, a los que no son de su religión, a muchos que se dan el 
lujo de decirle a una persona que delinque; porque le cuentan 
sus pecados, que ya lo perdonan, a aquellos que a través de 
todo medio de comunicación prometen a la humanidad que si 
se afilia a su religión está salva y perdonada, sin hacer una 
obra, sin regenerarse, siendo fornicador, lleno de odio y de 
toda clase de malignidad. ¡Pobres gentes! No miran hacia 
abajo porque se creen que están arriba.  
 
Siento profundo dolor de decir estas cosas, pero lo hago por la 
humanidad, por tantas criaturas que buscan la verdad, pero 
que sólo encuentran las mentiras y engaños y falsas promesas 
de todos aquellos predicadores que ocultan las verdades de las 
Sagradas Escrituras. ¡Pobres ciegos!, queriendo guiar ciegos.  
 
Querido lector, para honrar al Padre y a la Madre tenemos que 
ser puros, castos, eliminar el Yo, el Ego, amar a la humanidad 
como nos lo enseño el Cristo, para que lleguemos a ser 
perfectos como nuestro Padre que está en secreto. 
 
Ya vemos venir, a través del espacio y de los medios de 
comunicación, de las conversaciones, las descomuniones, 
maldiciones y desprecios que lanzarán contra nosotros, todos 
aquellos desesperados comerciantes de almas, pero no olvide, 
querido lector, que la verdad causa estragos.  
El Cristo dijo: "No he venido a traer paz a la tierra, sino 
guerras y disensiones. Se alzarán los hijos contra los 
padres y los padres contra los hijos por causa de mi 
nombre". 
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QUINTO MANDAMIENTO 
 
No Matar 
 
En este capítulo analizaremos este mandamiento como algo 
básico, fundamental de todo auténtico cristiano. Recordemos 
que según las Sagradas Escrituras el segundo delito conocido 
por la especie humana, después del pecado de Adán y Eva y 
éstos haber sido arrojados del Paraíso, fue cuando Caín, lleno 
de celos y de envidia, mato a Abel. 
 
Claro está, a esto hay que hacerle un profundo análisis porque 
Adán y Eva no fueron un hombre y una mujer, sino una 
generación completa. Abel viene siendo el Ser, el Intimo de 
cada uno de nosotros y Caín el ego, el yo psicológico que 
siempre mata a ese Abel con la quijada de mula, símbolo de la 
mente. 
 
Si Adán y Eva no tuvieron sino dos hijos varones, como nos lo 
quieren hacer creer los predicadores religiosos con sus falsas 
interpretaciones bíblicas, ¿Dónde estaría la mujer con la cual 
Caín se casó posteriormente y tuvo muchos hijos? para los 
esotéricos y para las personas que quieran conocer estos 
misterios, ese Caín tuvo dos esposas que son Lilith y Nahemah, 
justamente las Madres de todos los delitos infrahumanos que 
el ser humano podía conocer. 
 
El quinto mandamiento nos prohíbe matar, pero… Matar ¿Qué 
es? ¿Verdad que esto merece una explicación de fondo? No se 
mata solamente con un cuchillo, con una bala o con un 
veneno, se mata con una traición, con un desprecio, robando 
el honor de las personas, recuerda, querido lector, que el 
Cristo dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida".  
 
Acaso ... ¿Dónde está la vida? ¿No está en el aire, en el 
oxígeno?, y lo estamos contaminando, ¿No está en la tierra y la 
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estamos acabando? ¿No está en la humilde planta que a diario 
vivimos destruyendo? ¿No está en el animal más pequeño o en 
el más grande? ¿No está en el ser humano y nos estamos 
matando los unos con los otros? 
 
¿Qué opina de esto, querido lector? no será que por más 
cristianos que nos creamos ser, estamos cometiendo crímenes 
más horrendos contra el Cristo? ¿Qué nos pueden decir los 
grandes conocedores de la Biblia?  ¿Cuáles son los esfuerzos 
que se están haciendo para que los hombres actuales y las 
nuevas generaciones tomemos conciencia de que la vida hay 
que respetarla, no matarla, no destruirla, porque ella es la  
expresión del  Cristo?  
 
¡No Matar! Como dijimos merece un profundo análisis y 
reflexión; no piense, querido lector, que esas grandes 
campañas que los gobiernos hacen para reprimir el crimen, el 
bandalaje y el pillaje son la solución, eso es reprimir un mal 
que existe en cada uno de nosotros por lo que debemos tomar 
conciencia y decidimos a no matar, no esperemos que se nos 
ponga un fusil en el pecho o que se nos vigile para que 
dejemos de cometer tan horrendos crímenes.  
 
¿Cuántos médicos se dan a la tarea, por dinero, de practicar 
abortos?, si estas son vidas en potencia ¿Cuántas mujeres por 
el que dirán matan a sus hijitos? ¿Cuántos hacendados y 
hombres de campo practican en estos tiempos la inseminación 
artificial y los injertos de plantas para adquirir mejores 
dividendos? quitando ese derecho que la naturaleza tiene de 
ser ella la que una los gérmenes masculinos y femeninos, para 
que en esta forma sea un proceso natural y que no existan 
esos pecados contra natura que los señores de la ciencia de 
hoy están cometiendo.  
 
¿Cuántos niños probetas están naciendo en estos tiempos del 
Kali-Yuga y de la degeneración humana?. 
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Querido lector, no quiero que Usted ni nadie me de la razón, 
pero debo decirle que ésto es una terrible degeneración y 
violación de los derechos y las leyes naturales, estas son faltas 
y pecados imperdonables contra natura.  
 
Recuerde que estas esencias, sometidas a estos experimentos, 
se les tranca su evolución y esto es gravísimo; muchas 
personas que están cometiendo estos crímenes se nos reirán, 
pero a nosotros solo nos importa decir estas verdades para que 
unos pocos hombres y mujeres, que quieran practicar el 
verdadero cristianismo, no sigan cayendo por ignorancia en 
estas faltas; las cuales los harán descender a los inframundos 
para purgar sus faltas contra el Cristo y contra la naturaleza; 
nosotros sabemos que en estos momentos para millones de 
personas la vida ya no importa nada, pero también sabemos 
que aún en este mundo degenerado y corrompido quedan unos 
que otros hombre y mujeres que tienen algo de conciencia 
para comprender estas cosas y no seguir a la par, en lo 
descendente de una humanidad, que en su mayoría está 
involucionando. 
 
Ahí vemos a miles de jóvenes de ambos sexo consumiendo 
drogas, masándose en vida, volviéndose unos degenerados.  
 
En Romanos, 1-26, dice: "Por esto yo os entrego a efectos 
vergonzosos pues aún sus mujeres mudaron su natural uso en 
el que es contra naturaleza; y del mismo modo también los 
hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se 
encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, 
cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres y 
recibiendo en si mismos la recompensa que convino a su 
extravío".  
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Esto nos indica que los homosexuales, las lesbianas, son 
personas que matan la vida cometiendo estas clases de 
aberraciones por su propia degeneración. 
 
¿Qué diremos, querido lector, dónde vemos a través de la 
prensa, de la radio, de la televisión, como estas clases de 
personas a ratos se sienten hasta orgullosas de ser así, y 
hemos visto también, en las noticias como en algunos países 
del mundo, estas parejas de degenerados han sido 
oficialmente unidos en matrimonio, ¡Que forma de matar la 
vida!, uno se asombra como las superpotencias del mundo 
cada día descubren mayores inventos para la mejor utilización 
de la energía atómica, para matar; como las mejores películas 
que se nos presentan en nuestra televisión son una mezcla de 
crimen y sexo, y todos nosotros no podemos más que 
resignamos a recibir esos maltratos que se nos hace.  
 
¿Qué podemos esperar de nuestra niñez con esta clase de 
enseñanza? ya Usted se lo estará imaginando, pues nuestros 
hijos se volverán unos asesinos y nuestras niñas serán unas 
prostitutas, pero todo esto se nos obliga a aceptar, porque ésa 
es la culturización actual y ¡ay!  del que proteste por esto, 
pues es un anticuado, despreciado, perseguido y, si es posible, 
muerto. 
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SEXTO MANDAMIENTO 
 
No Fornicar 
 
En este punto queremos hacer una aclaración debido a que ha 
habido una tergiversación de la realidad de lo que son las 
palabras: No Fornicar y No Adulterar.  
 
Los predicadores religiosos, en su gran mayoría, han 
confundido esto y nosotros no podemos dejar sin aclarar, a la 
luz de las Sagradas Escrituras, el significado de cada uno de 
estos puntos. 
 
El Sexto Mandamiento es muy claro y explícito, se refiere al 
derramamiento de la Energía Sexual.  
 
Hemos visto el caso como la ciencia defiende la fornicación 
queriendo hacer ver que son funciones biológicas naturales, 
las cuales se necesitan para un normal desarrollo; si esto fuera 
cierto, entonces Dios se hubiera equivocado cuando dejó este 
mandamiento tan  claro y explícito: Corintios, 6-13, dice: "Las 
viandas para el vientre y el vientre para las viandas; 
empero, a él y a ella destruirá Dios. Más el cuerpo no es 
para la fornicacion, sino para el Señor y el Señor para el 
cuerpo".  
 
Y Juan, 3-9, dice: "Cualquiera que es nacido de Dios no hace 
pecado, porque su simiente esta en él, y no puede pecar 
porque es nacido de, Dios". 
 
Hebreos, 13-4, dice: "Honrosos en todos el matrimonio y el 
lecho sin mancilla, más a los fornicadores y adúlteros juzgará 
Dios".  
 
Como vemos en este punto cita dos cosas: Fornicación y 
Adulterio. 
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La fornicación, como ya dijimos, es el derramamiento de 
semen; y el adulterio es practicar el acto sexual con varias 
personas.  
 
Lo que vemos en esto es que los que interpretan las Sagradas 
Escrituras para enseñar, les da temor develar este misterio 
que se relaciona con la Piedra de Tropiezo; con razón el Cristo 
dijo a Pedro: "Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las 
puertas del infierno no prevalecerán sobre ella". 
 
Existe la ciencia de la transmutación científica que es el 
mismo Arcano AZF esta ciencia fue la que practicaron los 
alquimistas medievales.  
 
En Daniel, 2 -19, dice: "Entonces el Arcano fue revelado a 
Daniel en visión de noche; por lo cual bendijo Daniel al Dios 
del cielo".  
 
En Levítico, 15-16, dice: "El hombre cuando de él saliere 
derramamiento de semen, lavará en agua toda su carne y será 
inmundo hasta la tarde".  
 
En Ezequiel, 5-7, dice: "Por tanto así ha dicho Jehová por 
haberos multiplicado más que la gente que está alrededor de 
vosotros, no habéis andado en mis mandamientos ni habéis 
guardado mis leyes". 
 
En este versículo nos habla como la misma explosión 
demográfica se ha sucedido por ese desequilibrio pasionaria 
animal. Esto nos indica también que cuando se practica la 
Castidad Científica, Arcano AZF, no es necesario que las 
mujeres usen anticonceptivos de ninguna naturaleza, porque 
cuando debe nacer un hijo viene por ley trayendo beneficios a 
los hogares y a la humanidad; esto evitaría también que tantos 
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médicos se den a la tarea de practicar abortos, no solo 
echándose un Karma sino acrecentando el Karma Mundial.  
 
En Ezequiel, 16-15, dice: "En toda cabeza del camino 
edificaste tu altar, y tornaste abominable tu hermosura y 
abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus 
fornicaciones".  
 
Yo creo que los predicadores de la Biblia deben de tener el 
suficiente valor para enseñarle a la humanidad estas verdades 
y no seguirles ocultando, para que muchas personas 
encuentren el verdadero camino para llegar a Dios. 
 
No les de miedo decir la verdad, no les de miedo quedarse con 
poca gente, no les de miedo quedarse con pocas entradas de 
dinero, es preferible renunciar a todas estas cosas pero tener 
la conciencia tranquila de saber que se ha enseñado a la 
humanidad la auténtica doctrina del Cristo; como él y sus 
profetas la han enseñado, no condicionada por los hombres. 
 
El hombre y la mujer los creó Dios para que convivan con amor 
y santidad, como nos lo enseño Timoteo, 3-2, dice: "Conviene 
pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, 
templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar; no 
amador de vino, no heridor, no codicioso de torpe ganancias, 
si no moderado, no litigioso, ajeno de avaricia; que gobierne 
bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda la 
honestidad porque el que no sabe gobernar su casa, cómo 
cuidará de la Iglesia de Dios". 
 
Todo esto nos hace ver como la verdad no está siendo dicha 
por los religiosos; esa grandes enseñanzas están en las 
Sagradas Escrituras, pero no podrán ser develadas por ciegos 
que quieren guiar a un pueblo de ciegos.  
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Se necesita despertar conciencia; se necesita amar a la 
humanidad; se necesita tener menos apego al dinero; se 
necesita tener más vocación de cristianismo; se necesita 
reconocer que somos imperfectos y que necesitamos 
perfeccionamos; se necesita que los predicadores religiosos 
dejen de creerse dueños de Dios y aceptan que Dios es una 
fuerza que está en todo el mundo y que se necesita una 
regeneración para lograr encarnarlo. 
 
Recordemos en Corintios, 10-4, dice: "Todos bebieron la 
misma bebida espiritual, porque bebían de la Piedra 
Espiritual que los seguía y la Piedra era Cristo". 
 
Creo que a muchas personas esto le dolerá, pero las Sagradas 
Escrituras así nos lo enseñan; la Piedra es el sexo, el que 
derrame el semen es un perdido, pero no olvidemos que para 
los indignos todas las puertas están cerradas, menos una, la 
del arrepentimiento. 
 
Con mucha razón un gran humanista contemporáneo dice: "Si 
un hombre y una mujer supieron lo que van a perder en la 
fornicación, en lugar de ir riendo irían llorando",  Corintios, 
7-29, dice: "Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es 
corto, lo que resta es que los que tienen mujeres sean como 
los que no las tienen".  
 
Efesio, 5-14, dice: "Por lo cual dice: Despiértate, tú que 
duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará el 
Cristo, mirad, pues, como andáis avisadamente, no como los 
necios, más como sabios". 
 
En este capítulo hemos hecho énfasis en el despertar de la 
conciencia, para que sea la conciencia misma la que 
interprete los textos bíblicos y no la mente fanática, 
dogmática de algunos predicadores. 
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SEPTIMO MANDAMIENTO 
 
No Hurtar 
 
Es necesario comprender que las Sagradas Escrituras dan sus 
enseñanzas tal como fueron dadas por los Apóstoles que se 
encargaron de hacer sus traducciones; desgraciadamente, si 
comparamos algunas ediciones de la Santa Biblia, encontramos 
que no dicen textualmente los mismos versículos.  
 
Todo esto va siendo modificado, adulterado. Nosotros 
poseemos los textos originales de lo que aquí estamos 
escribiendo. 
 
HURTAR, no es solo quitar una cosa que tiene dueño, hurtar es 
robar el honor ajeno; hurtar es apropiarse de una enseñanza 
que no es de uno, cambiándole su originalidad, su contenido; 
hurtar es una palabra que significa cuando una persona se 
hace dueña de algo que no le corresponde. 
 
Hemos visto a través de la experiencia, y que en este libro 
repetimos muchas veces, como algunos señores predicadores 
se discuten la verdad, dando a entender que es propiedad de 
ellos, de su secta, de su dogma, de su fanatismo. No se 
acordarán que el Cristo dijo: "Buscad la verdad que ella os 
hará libres".  
 
Perdone Usted, querido lector, pero pareciera que esto es 
como si se quisieran hurtar un derecho que es de la 
humanidad y no de determinada religión o persona. 
 
Nosotros pedimos que se nos respete este derecho nato que 
todos tenemos de ser hijos de Dios; sin someternos a los 
caprichos o patrones que nos imponen tantos religiosos 
fanáticos que se creen dueños, como ya dijimos, de algo que 
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ni siquiera es de este mundo, sino que es una emanación 
divina, la Verdad.  
 
Puede ser que algún lector crea que no somos religiosos, pero 
no es así, somos profundamente religiosos, lo que pasa es que 
no compartimos con los dogmas, los fanatismos y la mentira 
que usan los predicadores religiosos para conseguir almas para 
su comercio. 
 
Queremos que a la humanidad se le diga Ia verdad, se le 
enseñe la verdad. Queremos que la humanidad se revolucione 
a buscar la verdad. En Efesios, 6-12, dice: "Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas 
tinieblas, contra malicias espirituales de todos los aires". 
 
Esto nos indica que el mal se disfraza de santo. En muchas 
ocasiones las personas, de muy buena fe, están causando 
daños irreparables creyendo que lo que están haciendo está 
muy bien; pero no es así.  
 
Corintios, 2-13, dice: "Porque estos son falsos apóstoles, 
obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles del 
Cristo; y no os maraville porque el mismo Satanás se 
transfigura en Ángel de Luz. Así que no es mucho si también 
sus ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus 
obras"…. 
 
Otra vez, dijo: "Que nadie me estime ser loco, de otra manera 
recibidme como a un loco para que aún me glorie yo un 
poquito". 
 
En Mateo, 6-19, dice: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde 
la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y 
hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan".  
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Esto nos indica que mientras nosotros hagamos reinados en la 
tierra, allí estarán los hurtadores tanto de los tesoros 
materiales como de las virtudes espirituales. 
 
Corintios, 1-5-10, dice: "No absolutamente con los fornicarios, 
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, en tal 
caso sería menester salir del mundo, más ahora os he escrito 
que no os envolváis con ninguno que, llamándose hermano, 
fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o 
ladrón, con el tal ni aún comáis". 
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OCTAVO MANDAMIENTO 
 
No levantar falsos testimonio ni mentir 
 
Analizando este mandamiento encontramos como hoy en día 
es tan común ver que a cualquier persona se enjuicia y se 
condena por falsos testimonios; como a una honorable dama 
se le roba su honor, como a un honorable caballero se le acusa 
de cualquier delito que él no ha cometido, pero querido lector 
esto no es nuevo recordemos que hace dos mil años Caifás, 
sumo sacerdote, levantó un pueblo contra Jesús, donde le 
acusaban de delincuente y pedían la muerte de él, porque, 
dizque estaba en contra de las creencias y dogmatismos de 
esa época y lo mataron. 
 
Si le hacemos una ojeadita a aquellas épocas negras de la 
Santa Inquisición, toda pobre persona que, por cualquier falso 
testimonio fuera acusado ante esos señores religiosos, lo 
trataban de hereje, de brujo y lo mataban.  
 
No es necesario tener muchas estadísticas de esto, 
simplemente queremos hacer una recordadita de lo que ha 
sido la triste historia de los predicadores religiosos en el 
mundo, utilizando las enseñanzas del Cristo para destruir la 
Obra del Cristo. 
 
Hoy estamos en la agonía de una raza y no nos podemos 
quedar callados, tenemos que decirlo públicamente que el 
peor fracaso de la Doctrina del Cristo en la tierra ha sido por 
culpa de los predicadores religiosos, Juan, 2-3-21, dice: "Más 
el que orara verdad, viene a la luz, para que sus obras sean 
manifestadas que son hechas en Dios".  
 
Los falsos testimonios y las mentiras han bañado al mundo en 
lágrimas y en sangre; he visto el triste caso de algunos 
predicadores religiosos de tildar de AntiCristo al Santo Padre, 
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¿Será que estos señores no se han dado cuenta AntiCristo es 
todo aquel que tergiverse la doctrina del Cristo?  
 
Hemos visto el caso triste y doloroso de algunos religiosos 
tratar de satánicos a los esotéristas que buscan también, a 
través de sus estudios, una regeneración, una transformación 
y el despertar de la conciencia.  
 
¿Será justo o razonable que a las grandes escuelas de 
regeneración que han habido en el mundo, auténticas 
religiones como el Budismo Zen, los Mahometanos, Los 
Rosacruces, Los Gnósticos, etc, etc., se le trate como a 
paganos, de herejes por parte de personas que han estudiado 
muchísimos años en Universidades y en Seminarios?, y desde 
luego, ellos saben que esas grandes escuelas de regeneración 
han sido, son y seguirán siendo depositarias de los grandes 
misterios Crísticos, que han llevado a muchos hombres y 
mujeres a la autorrealización íntima del Ser; ¿Dónde está su 
estudio?, ¿Dónde está su sabiduría?, ¿Dónde está su amor?, y yo 
estoy seguro que si, en estos momentos, Jesús de Nazaret se 
hiciera presente en el mundo desenmascarando tanta mentira 
y tantos traidores, esos que, hoy en día, se dan golpes de 
pecho en nombre de EL, lo matarían; no faltaría un Sumo 
Sacerdote, un Caifás, para levantar el pueblo contra EL (mala 
voluntad), no faltaría un Pilatos que se lavara las manos (el 
intelecto) y no faltaría un Judas que lo vendiera por 30 
monedas.  
 
Ahí los vemos, son los mismos de hace dos mil años, haciendo 
el mismo papel; ahí vemos a esos soldados que lo maltrataron, 
lo abofetearon, echándose suertes para saber quién, se 
ganaba su vestidura, la vestidura del Cristo, para ponérsela, 
porque así somos los humanos, no queremos vernos tal cual 
somos.  
 



 32 

Siempre nos creemos los santos, los perfectos, y mucho menos 
aquellos que se saben la Biblia de pasta a pasta; creen que 
con eso ya dejaron de ser fornicarios, adúlteros, llenos de 
odio, de soberbia, de orgullo, de mala voluntad, de envidia, 
de codicia.  
 
El Cristo dijo: "La fe sin obra no vale". 
 
Felicitamos a los que conocen la Biblia pero los invitamos a 
que vivamos todas sus  sagradas enseñanzas. 
 
No olvidemos que el que miente peca contra el Padre, que 
es la Verdad; que el que fornica peca contra el Espíritu 
Santo que es la Pureza; y que el que odia peca contra el 
Cristo que es Amor. 
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NOVENO MANDAMIENTO 
 
No desear la mujer del prójimo 
 
Como vemos en este mandamiento, las Sagradas Escrituras 
censuran el deseo, la pasión.  
 
Toda dama fuere casada o soltera no corresponde como 
propiedad; nosotros los humanos como Hijos de Dios, a EL le 
pertenecemos y a nadie más. 
 
El prójimo es la humanidad y el hombre cristiano o la mujer 
cristiana que cumple y respeta la Ley no puede estar deseando 
lo que no le corresponde, si esto no abarca a todas las damas 
querría decir, entonces, que si podemos estar deseando a las 
solteras. 
 
Como ya dijimos, el prójimo es la humanidad entera y como 
quiera que los Mandamientos de la Ley de Dios son para la 
Humanidad, a una dama tampoco le esta permitido estar 
cometiendo el mismo pecado.  
 
En Efesios, 5-21-32, encontramos: "Sujetaos los unos a los 
otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la Iglesia y EL es el que da la salud al cuerpo. Así como la 
Iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a 
sus maridos en todo, amad a vuestras mujeres así como Cristo 
ama a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para 
santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la 
palabra, para presentarla gloriosa para sí; una Iglesia que no 
tuviere mancha ni arruga, ni cosas semejantes; sino que fuese 
Santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus cuerpos.  
 



 34 

El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno 
aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la 
regala, como también Cristo a la Iglesia; porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por ésto 
dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su 
mujer y serán dos en una carne". 
 
Aquí podemos comprender el mutuo respeto que debe existir 
entre el hombre y la mujer y si el hombre y la mujer son dos 
vidas en una sola carne, comprendemos la gravedad que tiene 
desearla porque en esto se une a su esposo.  
 
Invitamos a todo auténtico cristiano a que reflexionemos 
profundamente en este mandamiento. Hoy día es moda el 
divorcio, los abandonos, la rencilla entre esposos, estando 
todo ésto contra este mandamiento. 
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DECIMO MANDAMIENTO 
 
No codiciar los bienes ajenos. 
 
Como todos vemos, la codicia, la envidia, son factores 
determinantes en la vida de la Humanidad, y si analizamos 
está clase de pecados pertenecen a los pecados capitales, 
cabeza de legión.  
 
La codicia hace que las personas nos hagamos inconformes con 
lo que tenemos, con lo que Dios nos da; la codicia hace que 
las personas sean envidiosos, rencorosas y odiosas. 
 
En Timoteo, 3-2, dice: "En esto también sepa que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos!, que habrá 
hombres amadores de sí mismo, lavaras, vanagloriosos, 
soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, 
sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, 
destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, codiciosos, 
traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los delitos 
más que de Dios".  
 
Esto nos hace ver como la codicia aparta al hombre de Dios, lo 
vuelve soberbio, orgulloso, odioso, egoísta, es decir, el que 
pecase contra el Décimo Mandamiento está pecando contra el 
Primero: "Amar a Dios sobre todas, las cosas". 
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EL MOMENTO ACTUAL 
 
En los anteriores capítulos hemos hablado de la forma tan 
triste y dolorosa como se ha venido manejando, por parte de 
los predicadores religiosos, las enseñanzas que han sido 
dejadas por Cristo y por sus enviados para la regeneración o 
salvación de la humanidad; pero los hechos nos han 
demostrado que cada día la humanidad se aleja más de Dios, 
cree menos en sus profetas hay más ateísmo y ésto tiene justa 
razón; con esa clase de explotación y comercio de almas, ¿Qué 
se puede esperar?, y que diremos de aquellos super poderosos 
que tienen en sus manos todo el poder para que en cualquier 
momento nos destruyan. 
 
Querido lector, ¿No le parece a Usted demasiado triste y 
doloroso la situación en que se encuentra la humanidad con 
esta clase de sistemas que nos rigen y gobiernan?  
 
Cuantas criaturas sedientas de sabiduría y buscando un refugio 
para su alma, llegan a cualquier escuela donde oyen a 
parlanchines repitiendo como loros lo que no conocen, 
creyendo que la salvación del alma es como soplar y hacer 
botellas y, los pobrecitos, como en esa escuela les hacen un 
lavado de cerebro, siguen creyendo que se codean con Dios, 
que son los selectos y  los escogidos, que no necesitan 
enfrentarse a sí mismos para eliminar de su mente y de su 
psiquis toda esa gama de efectos, de yoes y toda su legión; 
simplemente se vuelven fanáticos, creyentes ciegos guiados 
por un ciego. A esas personas nadie es capaz de hacerlas 
comprender la miseria que es. 
 
Mientras el tiempo pasa creyendo que ya tienen el alma salva, 
llegan los señores científicos, los dueños de las superpotencias 
produciendo nada menos que la continuidad de la tercera 
guerra mundial que ya dió comienzo en el Medio Oriente y que 
todos nosotros, la humanidad ya está sufriendo en carne 
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propia los efectos de esta barbarie y a ésto nos lo hacen ver 
como un medio para buscar la paz, y ¿Qué podemos decir?, 
¡nada!, muchos lo aceptan porque así lo creen y los que no lo 
aceptamos nos tenemos que quedar callados. 
 
Entonces en un planeta que agoniza, el aire contaminado, el 
agua contaminada, la capa de ozono cada día destruyéndose, 
los señores científicos haciendo grandes ensayos atómicos, 
miles de pozos de petróleo ardiendo día y noche en el Golfo 
Pérsico, las superpotencias amenazando con aplastar con su 
poderío a los débiles y a todos nosotros, la humanidad en 
espera que nos llegue el momento de partir de este mundo, a 
la ida no es a lo que hay que temerle; hay que temer es que 
nos toque irnos sin ninguna preparación; si el Cristo dijo: 
"Buscad la verdad que ella os hará libre".  
 
Querido lector, busca la tuya, dentro de ti mismo y atrévete, 
no te de miedo decirle un NO rotundo a tanto farsante, 
embustero que te busca para engrosar sus filas de tontos; 
queremos la libertad, ¡Que viva la libertad! , una libertad 
física, y espiritual, pero no la busques en nadie porque no te 
la van a dar, búscala en ti mismo, decídete a eliminar tus 
defectos, decídete a ser casto, decídete a sacrificarte por la 
humanidad y serás un auténtico cristiano. 
 
Por ahí vemos a muchos señores, tergiversando y anulando las 
enseñanzas dejadas por el auténtico Avatara de Acuario, 
destruyendo la Obra de este Gran Maestro y yendo de pueblo 
en pueblo, de ciudad en ciudad, también como los otros 
ofreciendo salvaciones, dándole iniciaciones a los tontos que 
creen en sus farsas y mentiras.  
 
Queremos ser libres, tenemos que ser independientes. No 
olvidemos que el Cristo es una Doctrina y el Avatara de 
Acuario es un mensaje.  
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Tengamos los ojos bien abiertos, los oídos bien destapados y 
alerta percepción para esos farsantes impostores no nos 
confundan. 
 
Recuerda, querido lector, que en este inverosímil y revuelto 
mundo, hoy en día, es muy difícil encontrar personas con 
nobles y sanas intenciones. No olvide que en la fragancia 
también se esconde el delito. 
 
Ayúdanos a que este mensaje de libertad, y de optimismo 
llegue a todas las personas sedientas de sabiduría que busquen 
con sinceridad un camino que nos habrá de conducir al 
despertar de la conciencia y a la autorrealización. 
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LA CIENCIA DEL SER, 
LA CIENCIA CRISTICA y LA CIENCIA DEL ANTICRISTO 

 
Vemos en las culturas ante pasadas como nacía una 
civilización, se proyectaba victoriosa hacia la conquista del 
conocimiento objetivo, en ese entonces conocimos grandes 
hombres y mujeres, Sacerdotes y Sacerdotizas de la 
naturaleza, conocedores y practicantes de la ciencia pura del 
espíritu, hombres y mujeres castos y puros que sabían mandar 
y obedecer a la naturaleza, que dirigían a su pueblo con amor 
y con sabiduría y que, a la vez, eran religiosos, eran 
científicos que no tenían la ciencia por negocio, ni 
comerciaban con almas, que cumplían un apostolado, y la 
humanidad de esa época tenía otro sentido para encontrar los 
misterios de la vida y de la muerte; en ese entonces un niño 
nacía y lo primero que se enseñaba era el respeto a la vida, el 
respeto a Dios. 
 
Todo transcurría en armonía con las notas que sostienen el 
universo; pero, como nada en la existencia está quieto, fue 
avanzando la evolución y fue naciendo el anticristo 
programador, aquel que maneja la mente humana en todos 
sus niveles.  
 
Los hombres entonces empezaron a ver como el intelectual 
hablaba más bonito, era más astuto y desde luego más 
práctico para ganarse la vida fácil y fue naciendo en la 
mentalidad de la humanidad la envidia y la codicia; queriendo 
el uno saber más que el otro, pero todo esto con relación al 
mundo. 
 
Así fue como esta humanidad se fue retirando de Dios. Fueron 
naciendo los bribones intelectuales de hoy en día.  
 
Estos fueron quedando sin espiritualidad, con un intelecto 
lleno de programas y lógica. 



 42 

 
Cada quien, como dijimos anteriormente, fue haciendo su 
propio invento con la finalidad de superar al otro. Nadie se 
interesó más en el amor, en la ley de Dios; los señores 
intelectuales se dieron a la tarea de sacar códigos y más 
códigos; desgraciadamente, esos señores tuvieron acceso a la 
religión y empezaron a modificar, a condicionar todo a su 
capricho, desplazaron el Padre Interno de las personas, que es 
el que tiene, el poder de perdonar, de condenar, de 
excomulgar; y el Evangelio Crístico se empezó a, entregar a la 
humanidad con ese, condicionamiento, llegando hasta el 
punto de que a los grandes sabios Sacerdotes Incas, Chibchas, 
Muiscas, etc. los mataron y los que no mataron tuvieron que 
huir por esa terrible persecución. 
 
Todas estas series de cosas han traído como consecuencia que 
hoy en día no se valore a la persona por lo que es sino por las 
teorías que tiene, como sí los hombres en la tierra, a través 
de los estudios intelectuales, tuvieran la potestad y gracia de 
hacerle conciencia y  crearle alma a las personas.  
 
Hoy en día vemos con triste dolor que enfermedades que hace 
unos años atrás los médicos las curaban con medicina natural 
o alopática; hoy los mismos le dicen que si no es con una 
cirugía, esa persona de eso se muere. 
 
Hace unos años atrás iba una persona donde un médico, ese 
médico lo atendía de cualquier dolencia porque sabía 
medicina general.  
 
Como todo en esta época está degenerando pues todas las 
personas tenemos complicaciones en nuestra salud; si se está 
malo de la garganta, del hígado, del intestino, del riñón, de la 
artritis, pues se tiene que ir donde un médico especialista que 
lo trate de la garganta, otro que lo trate para el hígado, otro 
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que lo trate para el intestino, otro especialista que lo trate 
para el riñón y otro especialista que lo trate para la artritis.  
 
Es decir, este pobre paciente tiene que pagar cinco consultas 
para que se le resuelva ese problema de cinco dolores. 
 
El que lo trató de la garganta le manda una fórmula y lo 
manda a venir para operarlo de las amígdalas que 
anteriormente eran curables sin operación. El que diagnosticó 
la enfermedad del hígado, lo prepara para operario de la 
vesícula que anteriormente el 95% de las personas se curaban 
sin operación. El que diagnosticó el problema del intestino, le 
manda un tratamiento para prepararlo y operario; el del riñón 
le manda a hacer un trasplante, el de la artritis lo pone a 
tomar aspirinas de por vida porque no se cura. 
 
Esto no es una crítica a la generalidad de los médicos porque 
sabemos que hay médicos muy honestos, pero la gran parte de 
ellos son unos desalmados que viven del dolor ajeno. Llega 
una pobre mujer al hospital de parto y porque el médico 
necesita Bs. 5.000,00 para ir a pasar una noche de farra o 
porque la mujer no da a luz y tienen sueño, le practican una 
cesárea, ¡Habrase visto esto!. 
 
Querido lector, tenemos que despertar a la cruda realidad de 
los hechos. Cada uno de nosotros tiene una medicina universal 
que es propia: La regeneración.  
 
Cada uno de nosotros debemos recurrir a sistemas que nos 
permitan, a los menos, vivir en mejores circunstancias; una 
alimentación sana, una buena respiración, ejercicios sanos, 
buena meditación, mucha oración, mucha transmutación, una 
mente sana, acercarnos más al campo, depender menos de 
tantos patrones para nuestra vida.  
 



 44 

En lugar de estar leyendo pornografía, noticias nocivas, 
dañinas, hagamos buena lectura, tratemos de compartir 
nuestras ideas con personas sanas, dinámicas; no nos dejemos 
contagiar por la falsa ciencia de tanto farsante ilustrado, 
démonos cuenta de que el hombre, cuando no es capaz de 
superar sus inventos, involuciona.  
 
El hombre ya involucionó, ya no queda nada que hacer, 
debemos pensar que, de este abismo en que estamos, nos 
tenemos que escapar cada uno por nuestros propios recursos.  
 
Esos recursos son: Despertar Conciencia, mirar la realidad 
que vivimos, no seguir imitando las porquerías del mundo, 
produciendo un cambio radical en nuestros pensamientos y 
nuestras acciones. 
 
Comprenda, querido lector, que tenemos que ser libres, 
independientes, no depender de nadie en la tierra. Si 
recibimos una enseñanza de un Maestro de vida o de un 
Instructor y esa enseñanza nos da resultado, es buena. 
Sigamos la enseñanza no a esa persona; si pertenecemos a una 
Institución religiosa, sea cual fuere, sigámosla por su doctrina 
no por sus estatutos ni normas.  
 
Recuerda, querido lector, que cada persona es un mundo libre 
en su expresión, por lo tanto, cualquier otra ley que se le 
interponga a ese mundo produce reacciones que nos alejan de 
la verdad. 
 
¡Fuera de nosotros negociadores de almas!, ¡Fuera de nosotros 
los dogmas, los fanatismos!.  
 
Hombres y mujeres que amen la libertad, que quieran ser 
libres, digámosle un NO rotundo a todo ese caciquismo que 
nos quiere imponer sus falsos conceptos, sus erradas 
opiniones.  
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No olvide que Bolivar nos dio la libertad y Dios nos hace libres. 
Ese caciquismo religioso, ese caciquismo político y esa farsa 
cientifista y los bribones intelectuales son los que se han 
encargado de retirarnos de Dios y sus principios y, nosotros los 
hombres y mujeres de buena voluntad, amantes auténticos del 
Cristianismo puro, simples, sencillos y descomplicados nos 
vamos a encargar de buscarlo hasta hallarlo, así como nos lo 
enseñó el Cristo cuando dijo: "Buscad la verdad y ella os hará 
libres". 
 
Nosotros no tenemos nombre, nuestra religión es el amor y el 
cumplimiento de la Ley de Dios. No olvidemos que para esto 
hay Tres Factores básicos, fundamentales: 
 
Primero: Matar el Ego, eliminar nuestros defectos. 
 
Segundo: La Castidad científica, nacimiento. 
 
Tercera: Sacrificio por la humanidad. 
 
El que haga ésto no necesita rendirle pleitesía, ni honores a 
ningún hombre, ni necesita ser un intelectual, ni necesita 
estarle pagando cuotas a nadie para lograr su autorealización 
y su salvación. 
 
Hay una frase del Cristo que dice: "Sed mansos como las 
palomas pero maliciosos como la serpiente" , estas sabias 
palabras nos evitarán que sigamos cayendo y creyendo en 
tanta farsa y mentira de tanto predicador religioso, de tanto 
político embustero y de tanto científico que está fabricando 
bombas atómicas, aviones supersónicos, fusiles ultramodernos 
para humillarnos y matarnos. 
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CREENCIA Y FANATISMO 
 
En el presente capítulo analizaremos, a la luz de la 
experiencia cual ha sido, es y seguirá siendo la cruda realidad 
de la evolución de este mundo y de la humanidad. Como en 
pláticas anteriores hemos aclarado que el mundo no es la 
tierra, el mundo son sistemas de vida.  
 
Esos sistemas, de acuerdo a la humanidad que los habitan y su 
comportamiento varían en octavas superiores e inferiores. 
 
El ser humano, quizás por un instinto natural, tiene tendencia 
a depender de alguien o de algo.  
 
En antiguos tiempos, aquellas grandes culturas que existían, 
vivían de la agricultura para su sustento, de las artesanías 
para intercambiar sus productos. Eran asiduos practicantes de 
la religión y la ciencia. En esa época, a ningún hombre o 
mujer, se le ocurría estar inconforme con lo que Dios le daba. 
 
Fue naciendo, por la misma evolución el anhelo de cada quien 
a tener más cosas y lógico eso le impedía tener más 
dedicación y tiempo para sus prácticas religiosas, y científicas; 
esas personas ya empezaban a depender de sus propios 
inventos y como ya dijimos, nacían aspiraciones demasiado 
grandes hacia las cosas terrenales.  
 
Esta es una breve visión de lo que el hombre fue, lo que es y 
lo que seguirá siendo. 
 
Hoy en día vemos como el ser humano está dividido en tantos 
grupos que algunos llaman niveles sociales.  
 
Todo está relacionado al mundo con su dinero y con su 
intelecto; el que tiene mucho dinero depende del mismo 
dinero, de los bancos y de sus negocios. El que tiene menos 
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dinero, depende de quien más tiene, también con sus 
negocios, con sus preocupaciones y, lógico, con las 
aspiraciones de llegar a ser como el que tiene más. El que 
tiene menos que éste otro, depende del empleo que éste le 
da, de las condiciones que éste le impone. A ninguno de éstos 
se le puede creer que son simples esclavos, que ninguno de 
ellos conoce la libertad ni pueden tener paz por la 
dependencia que tienen. 
 
Igual pasa en lo político, el Presidente de la República 
depende del Congreso, del Senado, de los Tratados 
Internacionales. No puede hacer lo que quiere ni lo que 
piensa; el Ministro depende de lo que ordena el Presidente y 
de los compromisos adquiridos con sus compadrazgos y sus 
promesas.  
 
Así, en su orden, están los presidentes, senadores, ministros, 
diputados y gobernadores, alcaldes y prefectos. Todo ésto es 
una dependencia uno del otro, ¿Quién es libre? ¿Cuál de estas 
personas puede decir: voy a hacer lo que quiero, sin que se lo 
impidan sus compromisos, sus códigos, sus superiores. Son 
pobres esclavos creyéndose libres, creyéndose ser los 
mandamás y, lógico, siempre encontrarán una víctima para 
demostrarle su fuerza, su poder y su autoridad, algún pobre 
parroquino la tiene que pagar; y que diremos de los religiosos, 
¡igual!. 
 
Hemos visto el caso triste y lamentable como, a través de la 
historia, hemos venido heredando la misma ignorancia, los 
mismos dogmas y fanatismos y lo peor de todo: el mismo 
conformismo.  
 
Somos demasiado conservadores de tradiciones; cuando se le 
habla a alguien del despertar de conciencia, de la revolución 
de la conciencia, lo primero que se acuerda es de lo que 
heredó del abuelo; del papá y de la mamá y desde luego se 
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dice: yo no puedo cambiar mi religión. Esta pobre persona no 
quiere que su abuelo, su papá y sus, antepasados 
descendientes fueron tan pobres e ignorantes que nacieron, 
crecieron, se reprodujeron como animales y murieron como 
cualquiera, unos en colchones de plumas, otros en las mejores 
clínicas, otros, como perros, a la vera del camino, pero con la 
muerte se acabó todo, algunos los entierran en lujosas 
bóvedas, otros, quizás, sin una urna, en la pura tierra, pero 
los unos como los otros fueron bocado predilecto para los 
gusanos y la conciencia, ¿que?, los valores adquiridos en la 
vida, ¿que?, La religión a que pertenecían, ¿que se hizo por 
ellos?, que triste realidad, ¿verdad amigo lector?, pero así 
somos los humanos.  
 
Es preferible que una persona diga no creer en nada ni en 
nadie y que cumpla la Ley de Dios y no como los parlanchines 
que creen que ya son salvo y que se dan el lujo de estar 
perdonando pecados de los demás. Pobres criaturas, no 
quieren saber y reconocer que la salvación es algo individual, 
algo muy personal, que no depende de los perdones de 
personas.  
 
El Cristo fue muy claro cuando dijo: "Niégate a ti mismo, 
toma tu cruz y sígueme". La Biblia dice: "Hay que ser 
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos". 
 
Esas personas que dicen que no se salen de donde están 
porque esa fue la religión que le enseñaron sus abuelos, no 
quieren buscar su propia perfección, no quieren liberarse de 
todos esos yugos que les tienen, de todos esos códigos de ética 
moral que han escrito los hombres, que la mayor parte sirven 
para un libreto de teatro.  
 
Esa pobres personas creen en eso que nos han hecho practicar 
esas escuelas que se llaman religiones, no han querido 
comprender estas personas que religión no hay sino una en el 
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mundo, que la vivió y la practico nuestro Señor el Cristo, esa 
religión que se llama AMOR-AMOR-AMOR.  
 
El lo confirmo cuando oró por todos los que lo torturaban y 
dijo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen".  
 
Quien no busca su regeneración porque no  quiere cambiar sus 
creencias y, dizque, la religión que le legaron sus abuelos, es 
una pobre sombra, habitante de este mundo soterrado, 
dispuesto a seguir colaborando con el imperio de  las tinieblas 
y con la economía de la naturaleza, dejándose tragar todas la 
veces. 
 
Amigo lector, busca tu libertad, busca tu propio ser, busca 
volar hacia esferas más altas, busca ser como el Cóndor que 
vuela por las  alturas del espacio que vive y se reproduce en 
los picos más altos donde ninguna otra ave ni animal le cause 
daño.  
 
Por amor a Dios y por la conquista del Ser rompamos todas 
esas cadenas y grillos que nos tienen atados a este mundo y 
sus sistemas. 
 
Que la Paz más profunda reine en vuestros corazones. 
 

V.M. LAKHSMI 
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