EVANGELIO ETERNO (Apocalipsis, 14, 6)
PRINCIPIO O DIOS – Esencia Divina Omnipresente, Omnisciente y
Omnipotente, que todo origina, sustenta y destina, y cuyo destino es
la Reintegración Total. El Espíritu y la Materia, los Mundos y las Humanidades, y las Leyes Relativas, retornarán a la Unidad Esencial, o
Espíritu y Verdad. Si dejase de Emanar, Manifestar o Crear, nada habría
sin ser Él, Principio Omnipresente. Como el Principio es Integral, no
creciendo ni disminuyendo, todo gira en torno de ser Manifestador
y Manifestación, todo Manifestando y todo Reintegrando. He aquí el
Divino Monismo.
ESPÍRITU HIJO – Las centellas emanadas, no creadas, contienen
TODAS LAS VIRTUDES DIVINAS EN POTENCIAL, debiendo desabrocharlas en el seno de los Mundos, de las encarnaciones y desencarnaciones, hasta que retornen al Seno Divino, como Unas o Espíritu y Verdad.
Nadie será eternamente hijo de Dios, todo volverá a ser Dios en Dios.
Esta sabiduría fue enseñada por Hermes, Krishna y Pitágoras. Jesús
vivió el Personaje Inconfundible de VERBO EJEMPLAR, de todo que
deriva del UNO ESENCIAL y a Él vuelve como UNO TOTAL. El Sepulcro
Vacío es más de que el Comedero. (Entiendan bien).
CARRO DEL ALMA O PERIESPÍRITU – Él se forma para que el espíritu
hijo tenga medios de actuar en el Cosmos, o Materia. Con la autodivinización del espíritu, al alcanzar la Unión Divina, o Reintegración, finaliza la tarea del periespíritu. Lentísimo es la autodivinización, o sea, el
desabrochar de las Latentes Virtudes Divinas. Todo va aumentando en
Luz y Gloria, hasta venir a ser Divinidad Total, Unión Total, o sea, perdiendo en RELATIVIDAD, para ganar en DIVINIDAD.
MATERIA O COSMOS – La Materia es Esencia Divina, Luz Divina, Energía, Éter, Sustancia, Gas, Vapor, Líquido, Sólido. En cualquier nivel de
presentación es herramienta del espíritu hijo de Dios. (Es muy infeliz
quien no busca comprender eso).

www.uniaodivinista.org

OSVALDO POLIDORO

EVANGELIO
ETERNO
Y ORACIONES
PRODIGIOSAS
Este Evangelio Eterno es el
prometido por Dios en el Apocalipsis
Cap. 14 versículos del 1 a 6
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O. Polidoro
Heraldos de Dios han venido,
siempre, sembrar la VERDAD en el
seno de la Humanidad, enseñanzas Iniciáticas Fundamentales cuya
origen se pierde en las noches de
los tiempos, y el mundo aún continua atascado en el error, en el
materialismo, en la ignorancia espiritual, debido a los religiosos profesionales, con sus sañas maquiavélicas, los cuales se dicen representantes máximos de la Verdad,
sin embargo en nombre de sus intereses personales.
La Humanidad está cerca de la
entrada de un periodo apocalíptico llamado UN NUEVO CIELO Y
UNA NUEVA TIERRA, y a través de
los mismos heraldos fue entregada a la humanidad la Triade Inderogable, la VERDAD-CLAVE, que es
la Ley de Dios, el Ejemplo de Comportamiento del Verbo Ejemplar,
el Alfa y Omega y el Noble Cultivo
de los Dones del Espíritu Santo: los
tres mayores traicionados de la Humanidad.
Es llegado el momento de la Gran
Restauración de la Doctrina del
Camino.
En virtud de eso, el Antiguo Testamento dice: “El Señor nada hace
sin antes avisar a través de los Profetas, sus servios”.
Esta obra, el AVISO FINAL, es la
profecía del Apocalipsis que se
cumple:

“Un libreto dulce en la boca y
amargo en el vientre.”
Sobre el autor, consonante las palabras Bíblicas:
“Cuando Elías viniere de nuevo
restaurará todas la cosas.”
“Otro es que dará testimonio de
mí.”
“Tengo mucho a deciros, pero vosotros no podéis soportarlo aún.”
“Hay ovejas que no son de este
aprisco.”
“Pero cuando viniere aquel Espíritu de la Verdad, él os guiará a toda
la VERDAD.”
“Un semejante al Hijo del hombre
os guiará con vara de hierro.”
“Y vi el cielo abierto y un caballo
blanco, y el que estaba sobre él se
llamaba Fiel y Verdadero.”
El autor, representando los dos
testigos fieles y verdaderos de Dios,
como síntesis total, enseña, de
una vez por todas, que nadie será
hijo de Dios eternamente, viniendo a ser Espíritu y Verdad como el
PRINCIPIO lo es, y que buena es la
Verdad, solo ella Diviniza, solo ella
conduce a la Sagrada Finalidad, a la
Reintegración Total.
Las oraciones propician las más
vibrantes conexiones con el Principio, el Cristo Planetario y los escalones inmediatos, valiendo como
verdaderos testamentos bíblicos
reducidos.
El EVANGELIO ETERNO es el capitel de la Doctrina del Camino.

DIOS
Yo Soy la Esencia Absoluta, Soy Archinatural,
Omnisciente y Omnipresente, Soy la Mente Universal,
Soy la Causa Originaria, Soy el Padre Omnipotente,
Soy Distinto y Soy el Todo, Yo Soy Ambivalente.
Estoy Fuera y Dentro, Estoy Arriba y Abajo,
Yo Soy el Todo y la Parte, Yo es que a todo enfajo,
Siendo la Divina Esencia, Me Revelo también Creación,
Y Respiro en Mi Obra, siendo el Todo y la Fracción.
Estoy en vuestras profundidades, siempre a Manteneros,
Pues Soy vuestra Existencia, vuestra Razón de Ser,
Y Hablo en vuestro íntimo, y también en vuestro exterior,
Estoy en el cerebro y en el corazón, porque Soy el Señor.
Venid pues a Mi Templo, retornad por lo tanto a Mí.
Estoy en vosotros y en el Infinito, Soy Principio y Soy Fin,
De Mi Mente sois hijos, vosotros seréis siempre dioses,
Y, marchando para la Verdad, derrumbareis vuestras cruces.
No os entreguéis a misterios, enigmas y rituales.
Yo quiero Verdad y Virtud, nada de “ismos” que tales,
Que de Mí parten las Leyes, y, cuando en Ellas creciereis
En Mis Hechos creceréis, para Mis Glorias tuviereis.
Yo no Vengo y no Voy, Yo Soy el Eterno y el Presente,
Siempre Fui y Seré, en vosotros, la Esencia Divina Patente,
Vuestra presencia es en Mí, y la Quiero plena y crecida,
Por encima de simulacros, glorificando en Mí la Eterna Vida.
Abandonando los retrasados y mórbidos encaminamientos,
Que recuerdan tiempos idólatras y paganismos polvorientos,
Buscad a Mí en el Templo Interior, en Virtud y Verdad,
Y unidos a Mí tendréis, en Mí, la Gloria y la Libertad.
Siempre Fui, Soy y Seré en vosotros la Fuente de Clemencia,
Aguardando vuestra Santidad, en la Integral Conciencia,
Pues no quiero formas y fruslerías, sino hijos conscientes,
Hijos colaboradores Míos, por la Unión de Nuestras Mentes.
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INTRODUCCIÓN
EL ESPÍRITU PROFÉTICO DE LA BIBLIA
1 – A través de Ángeles o Espíritus Mensajeros el Principio
o Dios anuncia a Abrahán, Isaac y Jacob, la predestinación del
Pueblo Escogido;
2 – Siguiendo las promesas, viene Moisés y saca el Pueblo
Escogido de Egipto, entregando la Ley de Dios, el Supremo
Documento, también entregando el Primer Pentecostés, la
Iglesia de los Setenta, como registra el Libro de Números, capítulo 11;
3 – A través de Ángeles o Mensajeros, los Profetas o Médiums anuncian la venida de Elías adelante, a seguir del Verbo
Modelo y del Derrame de Dones del Espíritu Santo, Carismas
o Mediumnidades, para toda la carne;
4 – Conviene estudiar bien Malaquías, 4, 4 a 6, los últimos
versículos del Antiguo Testamento;
5 – Saltando para el Nuevo Testamento, el Ángel o Mensajero Gabriel anuncia la reencarnación de Elías, como Precursor;
6 – El mismo Gabriel anuncia la encarnación del Mesías o
Verbo Ejemplar;
7 – En tiempo cierto encarnan Elías y el Verbo Ejemplar o
Modelo;
8 – El Verbo Modelo promete no quedar en el túmulo y a
seguir ocurre el Derrame de Dones o generalización de la
Gracia Consoladora de la Revelación.
9 – Ocurre la Crucifixión, la Resurrección General, el Derrame de Dones o Pentecostés y la entrega del Apocalipsis, o
Libro de los Eventos Venideros;
10 – Consonante las previsiones o profecías, de Roma, la
ciudad de los Siete Montes, se levanta la Gran Corruptora o
Bestia 666, llamando los Dones Mediúmnicos y sus señales y
prodigios de COSAS DEL DIABLO;
7
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11 – Ignorancias, errores y blasfemias, corrupciones y abominaciones invaden la Humanidad, no cumpliéndose la orden
en Hechos, 1, 1 a 8;
12 – Consonante las promesas, del Sermón Profético y del
Apocalipsis, Elías comandaría el Servicio Restaurador de la
Doctrina del Camino;
13 – La Doctrina del Camino es vivir la Ley de Dios, para
evitar crímenes entre hermanos; es comprender e imitar el
Verbo Ejemplar, el Alfa y Omega, o que representa todo que
deriva del UNO ESENCIAL O PRINCIPIO ÚNICO, y a Él debe retornar, como Espíritu y Verdad; es cultivar los Dones del Espíritu Santo o Mediumnidades, para no faltar la Consoladora
Revelación;
14 – Todos los hechos apocalípticos restauradores están
anunciados o profetizados para antes de finalizar el segundo
milenio;
15 – A partir del capítulo 14, el Apocalipsis todo registra perfectamente;
16 – Con la Restauración entra el gobierno de aquel semejante al Hijo del hombre que todo conducirá con vara de hierro
o más rigor disciplinar;
17 – Importa leer con atención los capítulos 19 en adelante, del Apocalipsis, porque nada quedará sin cumplimiento, y
profundos dolores invadirán la Humanidad, antes de finalizar
el segundo milenio;
18 – La Biblia ni es VIEJA ni es NUEVA, porque indica el PROGRAMA DIVINO; y todo aquel que contra sus enseñanzas se
levante, será desmigajado en tiempo cierto, porque Dios entrega enseñanzas y gracias y, en tiempo cierto, cobra cuentas;
19 – Dejar la Biblia a un lado, para poner adelante otro libro,
sea de quien sea, es acto abominable;
20 – El capítulo final del Apocalipsis advierte cierto y para
siempre, conteniendo los FUERA DE AQUÍ, para cuantos vengan
a cometer errores graves contra la Ley, el Verbo Modelo y los
Dones del Espíritu Santo.
www.uniaodivinista.org
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I
DEL GÉNESIS AL APOCALIPSIS
DE LA PARTE DE DIOS – ¿Moisés deseó el Derrame de Dones
para toda la carne? ¿Dios prometió el Derrame de Dones para
toda la carne? ¿Juan Bautista afirmó que el Verbo Modelo
bautizaría en Dones o sería el cumplidor de la celeste promesa? ¿El Verbo prometió que volvería de los umbrales de
la muerte, para cumplir la promesa de Dios, entregando el
Pentecostés? ¿Por qué, quiso Dios que el Verbo Ejemplar solo
cumpliese la Promesa Divina después de la crucifixión? ¿Por
qué, de la parte de Dios, hubo tamaña importancia dada a los
Dones Mediúmnicos?
DIVINA SIMPLICIDAD – La Ley fue entregada a la conciencia
de cada hijo de Dios, y solamente la Justicia Divina le juzgará,
en secreto, en tiempo cierto. El Verbo Modelo dejó el ejemplo
de todo que deriva de Dios, sea Espíritu o Materia, y a Dios
un día volverá, como Espíritu y Verdad, y nadie con Él podrá
jamás discutir, porque Su abogado se llama Justicia Divina.
SIN EMBARGO – Sin embargo, de la parte de Dios el Verbo
Modelo afirmó que, para sacar la orfandad del Mundo o de
la Humanidad, quedaría la Gracia del Derrame de Dones para
toda la carne, el Glorioso Pentecostés, el comienzo de la generalización de la Consoladora Revelación, de la más ostensiva comunicabilidad de los Ángeles o Espíritus Mensajeros.
La familia humana, abarrotada en el Planeta, constituida de
encarnados y desencarnados, a partir del Glorioso Pentecostés, tendría facilidades comunicativas y así quedaría sellada
de forma inmortal, la implantación de la Excelsa Doctrina del
Camino.
9
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EVIDENTEMENTE – Evidentemente, que haya inteligencia en
los hijos de Dios, para que entiendan las Profecías del Antiguo
Testamento, la Navidad, la Crucifixión, la Resurrección en Espíritu y Materia en la Unidad Divina, el Glorioso Pentecostés o
Derrame de Dones para toda la carne, y, cuiden bien de esto,
la entrega del Infalible Apocalipsis, conteniendo advertencias
sobre las blasfemias que vendrían y los acontecimientos terribles para antes de finalizar el segundo milenio, a fin de haber
la GRAN RENOVACIÓN.
ENTROMETIDOS – Entrometidos desharrapados, encarnados y desencarnados, todo hacen para, a través de palabrerías rastreras, mediocres y ridículas, poner delante de todo
sus estúpidas trapazas, criminosos convencionalismos, y abominables dogmatismos, dejando atrás la vivencia de la Ley
de Dios, la comprensión y vivencia del Verbo Ejemplar, y el
conocimiento de los textos bíblicos que tratan de los Dones
Espirituales, a todos los hijos de Dios, para que sepan de sus
graciosas serventías, arcando con la responsabilidad de sus
usos. Se hartan de pronunciar la palabra VERDAD, adulan la
palabra EVANGELIO, pero se entregan vigorosamente al trato
de sus míseros estrechismos sectarios.
UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA – Después del diluvio de fuego o guerra atómica, la Doctrina del Camino triunfará, porque los hijos de Dios procurarán vivir la Ley, comprender e imitar el Verbo Ejemplar, y cultivar noblemente la Gracia
de los Dones intermediarios, no solo para que no haya crímenes entre hermanos, pero por encima de todo para que el
DIOS INTERNO desabroche más deprisa en el íntimo de cada
uno, para que también más deprisa cada uno reintegre a la
UNIDAD DIVINA O ESENCIAL, por ser esta la Sagrada Finalidad
del espíritu.
EL MESAJE DEL SEÑOR
Quedó previsto que la Doctrina de Comportamiento, que
Dios entregó por Moisés y Jesús, sería traicionada por la
Bestia Corruptora, prevista en el capítulo 13, del Apocalipsis; y
la Doctrina a ser restaurada por el Profeta Elías, como enseña
Jesús, es la siguiente:
www.uniaodivinista.org
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Al bajar del Monte Tabor, Jesús contestó a Pedro, Santiago
y Juan Evangelista: “CUANDO ELÍAS VINIERE DE NUEVO RESTAURARÁ TODAS LAS COSAS”.
Pero en la Codificación faltó el DIVINO DOCUMENTARIO,
¿NO ES CIERTO? ¡¿Y restauración de lo que Dios entregó por
Moisés y Jesús sin el DIVINO DOCUMENTARIO, ES HONESTO?!…
Y CUMPLE COMPRENDER MÁS LAS SIGUIENTES VERDADES
DE LA BIBLIA:
Dios hizo Jesús entregaros el aviso: “AÚN TENGO MUCHO
PARA DECIROS, PERO VOSOTROS NO PODÉIS SOPORTARLO
AHORA”.
Ignorantes o mentirosos son los que dicen que la Biblia
quedó completa, ¿¡no es cierto!?…
¿Y QUIÉN IRÍA A TRAER EL EVANGELIO ETERNO, EL DE DIOS,
NO FALLO, NO OMISO, LA LLAVE INICIÁTICA TOTAL?
¿¡CUÁL LA PREDESTINACIÓN APOCALÍPTICA DE BRASIL!?
Cuando Elías desencarnó, después de vivir el personaje
Kardec, fue así que le ordenó Jehová, el Ángel del Zarzal, el
Cristo de la Galaxia, el que en ella representa el Principio o
Dios:
– “Hijo Elías, reúne a la multitud servidora y parte para la
Tierra del Crucero del Sur. Porque allá, en la Atlántida Redescubierta, donde entregaron la Biblia-madre con el nombre de
POPOL BUGG, entregarán la última, que se llamará EVANGELIO ETERNO, prometido en el Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 6”.
Para empezar el Trabajo Mesiánico, de restauración de lo
que Dios entregó por Moisés y Jesús, Elías entregó el Espiritismo, que, como no podía dejar de ser, es: MORAL DIVINA Y
MEDIUMNISMO INSTRUCTOR Y CONSOLADOR. Y quien dice
que la Codificación es obra completa, solo podrá hacerlo
como IGNORANTE o HIPÓCRITA, refinado mentiroso. Porque
en la Codificación nada hay del DIVINO DOCUMENTARIO BÍBLICO-PROFÉTICO.
11
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Estudien el DOCUMENTARIO BÍBLICO-PROFÉTICO, porque
Dios nada más ordena a Sus hijos, que no sea VIVIR LOS DIEZ
MANDAMIENTOS Y CULTIVAR SANTAMENTE LAS GRACIAS DEL
SANTO MEDIUMNISMO, EN LA BIBLIA LLAMADO DE ESPÍRITU
SANTO O CARISMAS INTERMEDIARIOS:
1 – Moisés entregó la Ley de Dios y el Primero Pentecostés, o
Bautismo de Dones de la Historia, como deben leer en el Libro
de Números, capítulo 11. Los hijos de Dios deberían guiarse
por la Ley Suprema y la Consoladora Revelación, para evitar
desvíos comprometedores, comercios de trapazas o simulaciones, o fingimientos, etc.
2 – Infelizmente para la Humanidad, y como siempre sucedió después de las ENSEÑANZAS y de las GRACIAS venidas de
Dios, fueron los rabinos o curas, o religiosos profesionales,
adulterando todo, imponiendo apariencias de culto verdadero, etc.
3 – Y Dios, como todos deben leer en el Antiguo Testamento,
a través de Profetas o Médiums, y Ángeles o Espíritus Mensajeros, prometió la venida del Verbo Ejemplar o Mesías, y
un nuevo Pentecostés o Derrame de Dones para TODA LA
CARNE, aquello que el Libro de los Hechos de los Apóstoles registra perfectamente. Estudien bien los textos, porque antes
de finalizar el segundo milenio, terribles conmociones harán
recordarlos y vivirlos:
EL SUPREMO DOCUMENTO
1 – Yo soy el Señor Tu Dios, no hay otro Dios.
2 – No harás imágenes cualesquiera, para adorarlas.
3 – No pronunciarás en vano el nombre de Dios.
4 – Tendrás un día, en la semana, para descanso y recogimiento.
5 – Honrarás padre y madre.
6 – No matarás.
7 – No cometerás adulterio.
8 – No hurtarás.
9 – No darás falso testimonio.
10 – No desearás lo que es de tu prójimo.
www.uniaodivinista.org
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¿CÓMO EL VERBO MODELO ADVIRTIÓ SOBRE LA LEY?
“Ve y vive la Ley.”
“De la Ley nada pasará, sin que todo se cumpla.”
“Pecar contra un mínimo Mandamiento, es como pecar
contra toda la Ley.”
“Mi padre, mi madre y mis hermanos, son los que oyen la
Ley y la practican.”
“Como fueren vuestras obras, así mismo recibiréis.”
“Apartaos de mí, vosotros que obráis la iniquidad.”
“No saldrás de allí, hasta pagar el último centavo.”
“Dad dignos frutos por el ejemplo.”
“Padre, en Tus manos entrego mi espíritu.”
Después de todo eso, los fabricantes de pedradas contradictorias hicieron del Verbo Ejemplar el esclavo de todas las
picardías que se fingen de CRISTIANAS, inventando, justificando e imponiendo politiquerías dominadoras, comerciales, etc.
No existe mafia religiosista o sectaria, o mórbido facciosismo,
que no use el Cristo Modelo para imponer su maniobrismo
antiCRISTIANO.
¿CÓMO JESÚS TRATÓ A LOS RABINOS O CURAS?
“Ay de vosotros, sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas,
que os colocáis en las puertas del Templo de la Verdad, no
entráis y no permitís la entrada de los que podrían hacerlo.”
“Ay de vosotros, sacerdotes y fariseos hipócritas, pues las
mujeres de mala vida y los afeminados están adelante de vosotros a camino del Cielo.”
“Ay de vosotros, que perseguisteis y matasteis los Profetas,
pues uno más matareis, y por todos estos crímenes responderéis.”
EL MARAVILLOSO INTERMEDIARIO
Resumen de los Dones del Espíritu Santo, pues nunca fue
tercia parte de Dios, ni espíritu comunicante, ni símbolo de
los buenos espíritus, pero sí carismas o mediumnidades, por
donde Ángeles o Espíritus Mensajeros producen maravillas:
13

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

“Ojalá que el Señor diese de Su Espíritu Santo y que todo la
carne profetizase” – Números, 11, 29.
“Derramaré Mi Espíritu Santo sobre tu semilla, y Mi bendición sobre tu descendencia” – Isaías, 44, 3.
“Derramare Mi Espíritu Santo sobre toda la carne, y vuestros
hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y
vuestros jóvenes tendrán visiones” – Joel, 2, 28.
“Aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es
el que bautizará en Espíritu Santo” – Juan, 1, 33.
“De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de
Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre” – Juan, 1, 51.
“Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque aquellos
que fueren dignos de la resurrección, serán como los ángeles
del cielo” – Mateo, cap. 22.
“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, Él os recordará todo lo que os he dicho”
– Juan, 14, 26.
“Pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre
vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y
hasta los confines de la Tierra” – Hechos, cap. 1.
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba
habilidad para expresarse” – Hechos, cap. 2.
“Porque para vosotros es la promesa, y para cuantos estuvieren lejos, tantos el Señor a si quisiere llamar” – Hechos, cap. 2.
“Porque a uno por el Espíritu Santo es dada la palabra de
sabiduría, a otro de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidad,
a otro la producción de maravillas, a otro la profecía, a otro el
discernimiento de los espíritus, a otro las lenguas diversas, y a
otro las interpretaciones” – I Ep. Corintios, cap. 12.
“Extendiendo tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Tu santo hijo Jesús” –
Hechos, cap. 4.
“Porque, siendo exaltado por Dios, y, habiendo recibido de
Dios la promesa del Espíritu Santo, derramó esto sobre vosotros, como ahora estáis viendo y oyendo” – Hechos, 2, 33.
“Amados, no creáis a todo el espíritu, sino probad si los espíritus son de DIOS, porque muchos ya fueron los falsos profetas que se levantaron en el mundo” – I Ep. de Juan, cap. 4.
www.uniaodivinista.org
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“Testificando también Dios con ellos, por señales, milagros,
varias maravillas y Dones del Espíritu Santo, distribuidos por
Su voluntad” – Hebreos, 2, 4.
“Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a
Dios, decía así: Venid, y vamos al vidente, porque al que hoy se
llama profeta, entonces se le llamaba vidente” – Samuel, 9, 9.
“Y estas señales seguirán a los que creyeren: Expulsarán los
demonios; hablarán nuevas lenguas; manipularán serpientes; bebiendo potaje mortífera, no les hará daño; pondrán las
manos sobre los enfermos y les sanarán” – Marcos, 16, 17.
“A todo aquel que peque contra el Hijo del hombre le será
perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo
será reo de la Justicia Divina” – Jesús.
Ese Divino Documentario, con sus lecciones sobre la Ley de
Dios y el Divino Mediumnismo, Instructor y Consolador, fue
traicionado por la Bestia y el Falso Profeta, dos inmundos
cleros, previstos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Fue en el
año 313, en la Ciudad de los Siete Montes, que empezaron las
bestialidades. Estudien el siguiente aviso:
– Más de doscientas cincuenta personas escribieron sobre
Juan Bautista y Jesús, no solo cuatro. La Bestia Corruptora
adulteró y bastante, textos del Nuevo Testamento, para imponerse a reyes, pueblos y naciones, como bien advierte el
Apocalipsis, capítulo 13, que iba a suceder y sucedió. Eso todo
será pagado hasta el último centavo, como deben leer en el
Apocalipsis, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 y 22.
Por lo tanto, antes de finalizar el II Milenio, Elías debía venir
a restaurar lo que Dios entregó a través de Moisés y Jesús – El
Código de Comportamiento que resultaría en la divina Civilización, apuntada por Dios en Isaías, capítulo 11, si las bestialidades humanas nada hubiesen traicionado…
Porque, entiendan, Jesús entregó el aviso que nadie debía
ignorar o traicionar: “Aún tengo mucho para deciros, pero vosotros no podéis soportarlo ahora”.
Con la restauración de lo que Dios entregó a través de Moisés
y Jesús, vendría a seguir el EVANGELIO ETERNO, EL DE DIOS,
LA LLAVE INICIÁTICA TOTAL, QUE DIOS SOLO VINO APROMETER EN EL APOCALIPSIS, 14, VERSÍCULOS DEL 1 AL 6.
15
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EVANGELIO ETERNO (Apocalipsis, 14, 6)
PRINCIPIO O DIOS – Esencia Divina Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, que todo origina, sustenta y destina, y
cuyo destino es la Reintegración Total. El Espíritu y la Materia,
los Mundos y las Humanidades, y las Leyes Relativas, retornarán a la Unidad Esencial, en Espíritu y Verdad. Si dejase de
Emanar, Manifestar o Crear, nada habría sin ser Él, Principio
Omnipresente. Como el Principio es Integral, no creciendo ni
disminuyendo, todo gira en torno de ser Manifestador y Manifestación, todo Manifestando y todo Reintegrando. He aquí
el Divino Monismo.
ESPÍRITU HIJO – Las centellas emanadas, no creadas, contienen TODAS LAS VIRTUDES DIVINAS EN POTENCIAL, debiendo
desabrocharlas en el seno de los Mundos, de las encarnaciones y desencarnaciones, hasta que retornen al Seno Divino,
como Unas o Espíritu y Verdad. Nadie será eternamente hijo
de Dios, todo volverá a ser Dios en Dios. Esta sabiduría fue enseñada por Hermes, Krishna y Pitágoras. Jesús vivió el Personaje Inconfundible de VERBO EJEMPLAR, de todo que deriva
del UNO ESENCIAL y a Él vuelve como UNO TOTAL. El Sepulcro
Vacío es más de que el Comedero. (Entiendan bien).
CARRO DEL ALMA O PERIESPÍRITU – Él se forma para que
el espíritu hijo tenga medios de actuar en el Cosmos, o Materia. Con la autodivinización del espíritu, al alcanzar la Unión
Divina, o Reintegración, finaliza la tarea del periespíritu. Lentísimo es la autodivinización, o sea, el desabrochar de las Latentes Virtudes Divinas. Todo va aumentando en Luz y Gloria,
hasta venir a ser Divinidad Total, Unión Total, o sea, perdiendo
en RELATIVIDAD, para ganar en DIVINIDAD.
MATERIA O COSMOS – La Materia es Esencia Divina, Luz
Divina, Energía, Éter, Sustancia, Gas, Vapor, Líquido, Sólido.
En cualquier nivel de presentación es herramienta del espíritu
hijo de Dios. (Es muy infeliz quien no busca comprender eso).
www.uniaodivinista.org
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Fuera de aquello que la Ley de Dios Ordena, el Verbo Ejemplar Ejemplifica, y los Dones del Espíritu Santo, o Mediumnidades proveen para haber la comunicación de los Ángeles
o Espíritus Mensajeros; nadie se autodivinizará. Que nadie
se haga juez de Dios, dueño de la Verdad y fiscal del Verbo
Modelo, por el motivo de ser esclavo de un sectarismo cualquiera.
En toda Antigüedad Dios envió seres dotados de Gracias
Mediúmnicas y, por ellos, la comunicabilidad de los Ángeles o
Espíritus Mensajeros; y, por lo tanto, profundas lecciones concernientes al espíritu-hijo, con sus obligaciones en el sentido
de desabrochar el Dios Interno, las Latentes o Divinas Virtudes que comporta, por ser hijo de DIOS, EL PRINCIPIO.
Pero inmundos cleros, de fabricación humana, idólatras,
practicantes de fingimientos, cultores de escenificaciones payasas, ridículas, y con el ropaje y los gestos mistificadores, inventaron el célebre concepto de una sola encarnación. Como
viven de las mentiras que venden a los tontos, poco se importan al remitir para el mundo espiritual, infelices espíritus
que van sumergir en desesperación, desilusiones dolorosas y
revueltas comprometedoras, que más aún los perjudican, teniendo que somorgujar en las más expiatorias encarnaciones,
para rescatar faltas. El criminal concepto de una sola encarnación, por traicionar Ley Divina, produce profundos daños a los
espíritus hijos de Dios.
Ningún Libro del mundo sufrió más adulteraciones que la
Biblia. Y ningún Libro del mundo es más lleno de escabrosas
contradicciones. Pero también ningún Libro del mundo presenta más testimonios sobre la Ley de Dios y las Gracias del
Divino Mediumnismo, la Luz del Mundo y la Sal de la Tierra,
la Divina Fuente de advertencias, ilustraciones y consolaciones. La Humanidad, viviendo fuera de la Ley de Dios y de las
Gracias del Divino Mediumnismo, resbala hacia bestialidades
incontables, eso en que está sumergida, al finalizar del II Milenio, sujeta a severas puniciones.
Los Sectarios fanatismos creados en torno de relativos enviados de Dios forjaron odios y matanzas. Y la Naturaleza revuelta, y hombres perversos, cuestan sufrimientos incontables.
17
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No cambiarán Dios, Sus 10 Mandamientos y Sus Divinos
Dones distribuidos a Sus hijos, siendo por lo tanto Deber Sagrado y Santificante, ayudar a distribuir este DIVINO MENSAJE.
De Dios es la Ley Moral Inderogable y son los Dones Mediúmnicos. Traicionar eso, hizo malograr Isaías, cap. 11, creando terrible Karma Negativo, tragedias de la Naturaleza y perversiones humanas.
Después de las puniciones previstas en Mateo, capítulos 24
y 25, y en el Apocalipsis, capítulos 17, 18 y 19, los que queden
vivirán la DIVINA CIVILIZACIÓN. Vide Isaías, capítulo 11.
Después de las necesarias higienizaciones previstas por Jesús
y el Apocalipsis, nadie dudará de lo que Elías debía restaurar,
para en seguida entregar el EVANGELIO DE DIOS, EL DIVINISMO, PROMETIDO POR DIOS en Apocalipsis, 14, 6.
Recordad de que Moisés y Jesús hicieron todo para tornaros
conscientes de esto: ES DIOS EL SEÑOR de la Impoluta Justicia; y de Sus DONES distribuidos a Sus hijos; y de los 10 Inderogables Mandamientos; y de los Ángeles, de los Espíritus
que actúan en los Reinos de la Naturaleza, siendo también los
entregadores de enseñanzas y gracias a los temporalmente
reencarnados.
EN EL PORVENIR QUIEN PRONUNCIE EL NOMBRE DE DIOS
LO HARÁ CON TOTAL RESPETO.
Vendrán a entender la siguiente verdad: Para desabrochar el
Dios Interno, las Latentes Virtudes Divinas que cada uno contiene, por ser EMANADO DE DIOS, EL PRINCIPIO, en menos
tiempo y con el mínimo de sufrimientos, basta proceder así:
NUNCA HACER MAL Y SIEMPRE HACER EL BIEN. Palabrerías
ampolladas y enfiladas, y arengas urdidas y enrolladas en
escabrosas teologías, o posturas fisiológicas escenificadas
hipócritamente, todo eso tendrá que finalizar, cueste lo que
cueste, le duela a quien le duela, DIOS QUIERE ES LIMPIEZA DE
CONCIENCIA Y ACTOS SIMPLEMENTE BONDADOSOS. LA MISERICORDIA ES LA ORACIÓN QUE SANTIFICA EL ESPÍRITU-HIJO.
www.uniaodivinista.org
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EL DESTINO DE AMÉRICA
Gloria a ti, Atlántida redescubierta,
Brille en ti, Cristianismo renovado,
Y tu fronda altanera, en luz de sobra,
Resplandezca en verdad, itinerario divinizado.
En tus plagas, en el antaño hendidas,
Por diluvio, que la Suma Justicia conminó,
Un nuevo cielo resplandezca, y derrame floridas
Mieses Divinas, que el buen Dios te envió.
No desvíes ahora, de los anhelos de la luz,
De la verdadera Doctrina, del Amor que la diviniza,
De aquel Consolador, derramado por Jesús,
En el sublime Pentecostés, que Dios eterniza.
Tu Aura esparza, los clarores doctrinarios,
Tus clamores proféticos, fecunden la Tierra,
Tus hechos de amor, recuerden candelabros,
Vertientes de la Gloria, que el Cristo encierra.
Desaparezcan de ti, las manchas infieles…
Desvíos de la virtud, que las tinieblas punieron,
Y aquel nuevo cielo, en tus lucientes anillos,
Revelen Amor, donde los dolores sumieron.
¡VENDRÁN A RESPETAR LA CODIFICACIÓN
DE DIOS, LA BÍBLICA!
La Codificación de Dios, la Bíblica, empieza en los Patriarcas, adentra Moisés, Elías, los Profetas y Jesús, y, mucho más
tarde antes de acabar el II Milenio, con Elías restaurando todo
y también entregando el EVANGELIO ETERNO, solo prometido
en el Apocalipsis, 14, 1 al 6, tiene COMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA.
19
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¡Fuera de la Ley de Dios existe la mala aplicación del Santo
Mediumnismo, hay el trato con espíritus de bajo nivel moral,
funcionan los hipocritismos clericales y otros, y los amores escabrosos, asquerosos, inmundos, olvidan de Romanos, 1, 22
a 32!
Este Divino Mensaje enseña a dejar de mentir en nombre de
DIOS, MOISÉS y JESÚS.
Este Divino Mensaje enseña a no traicionar las Verdades Bíblicas y Proféticas, porque hacer eso es atraer cataclismos punitivos pavorosos.
Poner este SAGRADO MENSAJE al alcance de los hijos de
DIOS es tarea Divina, ayuda a desabrochar el DIOS interno,
que es el Sagrado Objetivo de la Existencia del Espíritu-Hijo.
¡El que sabe que va a desencarnar, sepa como estar con
DIOS!
Juan Bautista y Jesús eran Nazareos, Esenios, Profetas, Videntes, nunca curas.
Contesten: ¡¿y DIOS entregaría tantas enseñanzas, a través
de los Siglos, para después dejar que inmundos clericalismos
y bastardos ismos machacasen todo, y quedasen por encima
de puniciones más que necesarias?!
Jamás precisaría Dios que algún hijo Suyo tuviera que remendar Su Eterno Designio. Inmundos clericalismos inventaron mentiras.
¿Ya hubo tiempo en que en la Humanidad faltaron los estúpidos individuos, que pusieron sus estúpidos conceptos por
encima de los Designios Divinos, los Inderogables?
No maldigan las puniciones previstas por Jesús y el Apocalipsis; maldigan las suciedades humanas, clericales y otras
tantas, que los desviaron de la DIVINA VERDAD.
CON O SIN POESÍA…
Compuesto de materia organizada,
Complejo físico-químico-mecánico,
El hombre-tierra de edad ignorada,
Es relativo, pobre presa de pánico.
www.uniaodivinista.org
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Si faltase agua el pobre,
Jamás viviría, sería como nada,
Sin embargo, el fútil y agitado,
Alardea importancia desmesurada.
Depende del aire, normalmente,
Alimento que no es de su labra,
Sin embargo el tonto, cínico a valer,
A Dios olvida, o hiere en la palabra.
Sin sol, no podría vivir,
Todo sería hielo, muerte y soledad,
Sin embargo, estulto sin saber,
A Dios no agradece tamaña donación.
Por fin, en la desencarnación,
Al afrontar la Justicia Inmaculada,
Sufriendo la triste desilusión,
Renacerá para la vida más educada.
Siendo materialmente así…
Qué diremos del Reino de la Inmortalidad,
De aquel vosotros sois dioses, en fin,
¿Qué reclama la Plenitud de la Verdad?
Despierta, Hombre, para siempre,
Que la nueva Tierra despunta en el horizonte,
Es un nuevo cielo, en vislumbre,
Quiere que uses la Tierra divinamente.
Caso contrario, pobre de ti,
Porque la Justicia Divina hará sufrir,
A tu errado y tonto frenesí,
Donde será muy triste tu vivir.
Recuerda, viviendo, la Ley de Dios,
Ausculta, en las obras, el Cristo Modelo,
Que la fiesta de los pobres ateos,
Sumergirá en la más infernal pesadilla.
21
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TRES SIGNIFICATIVAS REALIDADES
1 – Después de ser el espíritu, como centella, emanado del
Principio o Dios, todo se resume en desabrochar las Latentes
Virtudes Divinas, hasta retornar al Principio, o Dios, en Unidad
Total. Esa realidad jamás cambiará, en el Infinito y en la Eternidad.
2 – Es normal, en las Humanidades primitivas o de mediana evolución, tal como la Tierra, sus individuos no dar a esa
realidad fundamental, la importancia debida, perjudicándose
profundamente, retardando la Celestial Llegada Final, o sea,
la Unión Divina.
3 – Es normal, también, que toda suerte de embusteros, chapuceros, mistificadores o fabricantes de religiones, clerecías y
mórbidos fanatismos sectarios, pandillas y otras malicias comerciantes de idolatrías, o vendedoras de trapazas, usen la
ignorancia de los ignorantes, y la tontería de los tontos, para
forrar sus rastreros y criminosos egoísmos temporales.
EL SAGRADO OBJETIVO DE LA EXISTENCIA
El Sagrado Objetivo de la Existencia es retornar al Seno del
Uno Esencial, como parte integrante del Uno Esencial, dejando de una vez la relatividad, para ser Divinidad.
Fuera de la Ley Moral, del Verbo Modelar y Modelador, y
fuera del cultivo decente de los Dones Intermediarios, nadie
volverá al Seno Divino.
Fue para así informar, para siempre, que el Verbo Resucitado
dejó aquella orden que está en el Libro de los Hechos, 1, 1 a 8.
LA IMPORTANCIA DEL GLORIOSO PENTECOSTÉS
La Ley ordena el comportamiento correcto, para no haber
crímenes entre hermanos, y jamás endosa el uso de prácticas
fingidas, para huir de la Justicia Divina. Quien pueda sondear
lo que va por la subcorteza, por los umbrales y por las encarnaciones dolorosas, sabrá que el Programa Divino no cambia.
www.uniaodivinista.org
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Como Verbo Ejemplar, Alfa y Omega, o representando todo
lo que deriva del Principio y a Él debe retornar, como Espíritu
y Verdad, Jesús es el Ejemplo de Comportamiento, de sujeción
a las Leyes Divinas, para más deprisa retornar al Seno Divino,
como Uno Total. Invertir los términos es crimen repugnante,
costará caro.
Como quedaría el Glorioso Petencostés, la Revelación Generalizada, para advertir, ilustrar y consolar, el Verbo dejó el
aviso inmortal:
“Tocad y se os abrirá; Llamad y se os responderá; Buscad y
hallareis.”
Desgraciadamente, los sacerdotes judíos persiguieron y mataron a los entregadores de la Doctrina del Camino…
Desgraciadamente, en 313, Roma funda su iglesia y llama los
Dones y sus señales y prodigios de COSAS DEL DIABLO…
¿QUIÉN DESMIGAJARÁ LOS MISTIFICADORES?
El Verbo Ejemplar advirtió: “Aquel que se lance contra esta
roca se reventará, y aquel, sobre quien ella caiga, será desmigajado”.
Siendo Él el Alfa y Omega, o que representa todo que deriva
del Principio y a Él debe retornar, como Espíritu y Verdad, o
Dios en Dios, es Modelo del PROGRAMA DIVINO.
Contrariar es obra de tontos, es blasfemia, costará llanto y
crujir de los dientes.
CRIMINOSA AFIRMACIÓN
Después de alguien leer la Ley de Dios, estudiar la significación del Verbo Modelar y Modelador, o que representa todo
lo que deriva de Dios y a Él debe un día retornar como Espíritu y Verdad, y de estudiar los textos bíblicos que tratan de
los Dones del Espíritu Santo, ¡la más estúpida afirmación que
pueda venir a hacer es esta: AFIRMAR QUE TODAS LAS RELIGIONES SON BUENAS!
23
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Buena es la VERDAD que la Ley afirma, es la sentencia del
Verbo Modelo afirmando que solo Ella es libertadora, y, también buena es la Revelación que advierte, ilustra y consola, y
que fue GENERALIZADA A PARTIR DEL PENTECOSTÉS, a fin de
poner fin a los ridículos y criminosos comercios formalistas, o
idólatras.
Detrás de todas las religiones fabricadas por hombres, y
todas lo fueron y son, están los explotadores de la ignorancia
humana, los buhoneros de mentiras o trapazas, los que cierran las puertas de la VERDAD a los hijos de Dios.

Importa vivir la Ley, para no haber crímenes entre hermanos.
Importa reconocer la significación del Verbo Ejemplar, Modelo
de todo lo que deriva del Principio, y al Principio debe retornar, como Espíritu y Verdad. E importa cultivar noblemente
los Dones Mediúmnicos, para que no falte la Consoladora Revelación. Como afirmó el Verbo Modelo, que todo se haga de
gracia, que no haya príncipes entre vosotros. Pues la Ley, el
Verbo Modelo y los Dones no son de fabricación humana, y,
por lo tanto, no hay humano alguno, que pueda alardearse en
JUEZ DE DIOS Y DUEÑO DE LA VERDAD.

¿ISRAEL ESCOGIDO PARA QUÉ?
Israel fue ESCOGIDO para entregar a la Humanidad los Tres
Factores Iniciáticos de la Doctrina del Camino, más tarde llamada Cristianismo. Cualquier persona sensata descubre, por
la documentación, o cumplimiento de PROFECÍAS, que el Mosaísmo se completa en la Doctrina del Camino, o Cristianismo,
pues es en el Antiguo Testamento que se encuentran todas las
PROMESAS que se cumplieron en el Nuevo Testamento.
La Ley es para toda la carne, el Verbo Modelo es para toda la
carne, y los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, también son de toda la carne. Y todo eso, que fue prometido por Dios, vino a través del Pueblo Escogido. Sin embargo, para la desgracia del Pueblo Escogido, siempre fueron
surgiendo los sacerdotes, o rabinos, los escribas y fariseos hipócritas, desviando de la VERDAD, creando caminos equivocados, vendiendo fingimientos o simulaciones, blasfemando
contra los Dones Espirituales y sus señales y prodigios, la comunicabilidad de los Ángeles o Espíritus Mensajeros.
Sin embargo, que nadie se ilusione, no finalizará el segundo
milenio, sin que tremendas conmociones, o cataclismos apocalípticos, trayendo terribles consecuencias, pongan cobro a
los tenebrosos crímenes perpetrados contra la DOCTRINA DEL
CAMINO.
www.uniaodivinista.org
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II
DOS HECHOS DEBERÍAN SUCEDER
1 – En tiempo cierto haber la Restauración de la Doctrina del
Camino, cuyos fundamentos inamovibles son la Ley de Dios, la
significación del Verbo Modelo y el noble cultivo de los Dones
Mediúmnicos;
2 – Todo eso bajo el comando de Elías, el prometido Restaurador, aquel mismo citado algunas veces en el Apocalipsis,
y aquel mismo semejante al Hijo del hombre, que conducirá
con vara de hierro o mucho más rigor disciplinar.
Es concluyente el cumplimiento de la profecía bíblica, de
Israel ser llamado de los cuatro rincones de la Tierra para el
Testimonio de la Verdad, por encima de tener Patria terrestre, por tener que ser portavoz de la Patria Celeste, Infinita y
Eterna.
Es corriente, en los elevados cielos o planos más eterizados
de la jurisdicción planetaria, donde residen las legiones espirituales que más se aproximan del Grado Crístico, que Gabriel,
el Ángel de las Anunciaciones, rogó a Jehová algunas palabras
de atención, en vista de los tiempos llegados, o sea, el fin de los
primeros dos mil años de la Era Cristiana, que, como señala el
Apocalipsis, apunta para la Gran Renovación del mundo y de
la Humanidad, a través de convulsiones tremendas, cataclismos, conmociones telúricas, endemias, diluvio de fuego barriendo dos tercios del Planeta y de la Humanidad, etc. Consta
que, del coloquio general, estas realidades dicen respecto a
los acontecimientos que estremecerán la Humanidad, y sus
porqués:
www.uniaodivinista.org
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P – Señor, el Planeta Tierra y su Humanidad alcanzan el fin
de los primeros dos mil años de la Era Cristiana, no habiendo comprensión y tolerancia, entre continentes, países, razas,
pueblos, ideologías, religiones, sectas, todo, en fin, que represente comportamiento humano. ¿Qué debemos aguardar,
Señor, de tamañas divergencias?
R – Gabriel, hijo Mío, Mis designios no fallan, y, por lo tanto,
en los objetivos de todos los movimientos, en el seno de
los Mundos y de las Humanidades, todo converge hacia Mí,
el Centro Emanador, Sustentador y Destinador. De Mí todo
emana, en Mí todo movimienta, en Mí todo se reintegra,
porque siendo Yo Espíritu y Verdad, a Mí todo volverá, como
Espíritu y Verdad. Ese es, Gabriel, el punto central de toda
Sabiduría Iniciática.
P – Señor, las religiones, las sectas, las doctrinas planeadas
por los hombres, Tus hijos, en Tu nombre, de aquellos Tus enviados, de las Biblias y de los Evangelios, más desvían de Tu
Verdad, creando abismos profundos entre los hombres… Son
verdaderos emporios comerciables, politiquerías, donde todo
es profesionalizado, donde todo es mundanamente rotulado,
repleto de tranqueras formales, simuladoras y soportadoras
de petulancias, arrogancias, orgullos, egoísmos, celos, vanidades y apariencias de humildad…
R – Gabriel, atajó el Señor, no te olvides de que Mi Justicia es
Plena, apañando los individuos y las colectividades, en tiempo
cierto, para los debidos ajustes de cuentas, nada más, hasta
que, por fin, desabrochando Mis Virtudes, con las cuales todos
son obsequiados, vengan a vivir Mis Mandamientos, y, entonces, para siempre se liberten de los sufrimientos, cursando la
propia autodivinización, en el seno de Mi Paz y de Mi Amor.
P – Señor, estando la Humanidad entregada a los más confusos pensamientos y con eso entregada a materialismos, brutalidades, corrupciones, desvíos vergonzosos, depravaciones
tenebrosas, no sería bueno una nueva revelación, un nuevo
llamamiento…
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R – Gabriel, tornó a atajar el Señor, tú mismo eres testigo, en
la Tierra y para su Humanidad, que tres verdades iniciáticas
fundamentales envié, en tiempo cierto, y ellas jamás serán alteradas, subyugadas por los errores de Mis hijos. Por encima
de toda y cualquier otra opción, que Mis hijos entiendan y
vivan esta, para que vengan a desabrochar Mis Virtudes, que
en ellos deposité, con menos sufrimientos y con muchas más
oportunidades de apresuramiento, para el regreso a Mi Seno.
Inderogables son Mis Designios, Gabriel, y estos a todos los
demás representan, constituyendo, por lo tanto, la opción
fundamental:
1 – Mandé llamarla Ley de Dios, porque expresa la Moral Inderogable, fuera de la cual ningún hijo Mío triunfará, pues negando a Mí, el Principio, y haciendo mal al semejante, ¿cómo
podrá quedar bien ante Mi Justicia? Acuérdate, Gabriel, que
Mi Ley es por encima de persecuciones, ofensas, asesinatos,
desesperación, abandonos y cualesquiera circunstancias relativas o humanas. Mediten sobre Ella Mis hijos, y no olviden que están sujetos a nacimientos y muertes, necesidades,
sufrimientos, angustias y desesperación, a que ella no está,
porque es soberana;
2 – Como Ejemplo del Respeto a Mi Ley, envié en tiempo
cierto el Verbo Constructor del Planeta, comandante de las legiones de hijos Míos, para el adensamiento de los elementos,
para que más un Mundo viniera a existir. Para señal inmortal,
Él no nació de hombre, tuvo el Espíritu de Dones y Señales Sin
Medida, dejó el túmulo vacío y retornó, después de la crucifixión, para derramar sobre toda la carne el Espíritu de Dones y
Señales, Mi Gracia Consoladora, tal y como la prometí, generalizada, o para todos Mis hijos, fuera y por encima de religiones, sectas o invencionismos de hombres;
www.uniaodivinista.org
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3 – Mi Ley, el Hijo Ejemplar de Comportamiento y los Dones
del Espíritu Santo, Gabriel, forman una sola unidad doctrinaria fundamental, la opción ideal, y fuera de ella Mis hijos nada
más consiguen, que no sea tinieblas, llanto y crujir de los dientes, porque Mi Justicia es Plena e Inderogable, por encima de
tiempos, eras, ciclos o relatividades cualesquiera.
P – Entonces, Señor, ¿todo resume en estudiar y vivir las verdades Bíblico-Proféticas, nada más?
R – Gabriel, ve a decir a Mis hijos, abarrotados en la Tierra,
que por causa de Mi Ley y del Hijo Ejemplar, Mis dos testigos para siempre, entregué, conforme prometí, los Dones del
Espíritu y el Libro de la Revelación, el Apocalipsis. El que se
ponga contra los Dones del Espíritu y contra el Apocalipsis,
tendrá que confrontarse con Mi Plena Justicia.
P – Pero, Señor, Tus hijos están divididos entre religiones,
sectas, doctrinas, sujeciones mundanas…
R – Gabriel, de nuevo atajó el Señor, Mi Ley Moral, Mi Hijo
Ejemplar, los Dones del Espíritu y el Apocalipsis, no estarán
divididos entre si, porque la Verdad es una sola.
P – Yo sé, Señor, que uno es Dios, una es la Verdad y una es
la Doctrina, sin embargo, ¿quién hará con que Tus hijos así
vengan a respetar?
R – Gabriel, jamás indiqué a Mis hijos el camino de los sufrimientos. Sin embargo, a través de enviados, y principalmente
de Mi Ley y del Verbo Ejemplar, advertí contra la ignorancia,
el error, la malicia, el farisaísmo. Si, en el Apocalipsis, las contradicciones humanas comparecen, acarreando sufrimientos
consecuentes, también comparecen los avisos sobre la Gran
Renovación, un tiempo llamado de NUEVO CIELO Y NUEVA
TIERRA, en que Mis hijos se han de integrarse en Mi Ley y en
el Hijo Ejemplar, cultivando la Gracia Consoladora de la Revelación, con Moral y Amor. No habrá una nueva Ley Moral,
29
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ni otro Verbo Ejemplar, ni otro Pentecostés. Fuera de esta
verdad doctrinaria, Gabriel, habrá tantos sufrimientos cuantos sean necesarios, porque Mis Designios no cambian.
P – Señor, los santos y los sabios, en la Tierra, sostienen las
más contradictorias opiniones, sobre todas las enseñanzas
iniciáticas y sus interpretaciones…
R – Gabriel, ellos no pasan de mortales, de sujetos a todas
las necesidades, por encima de todo sujetos a Mi Justicia. Que
sean así considerados, nada más, porque así será mejor para
ellos y para aquellos que los oigan. Mi Ley no muere, el Verbo
Ejemplar que dejó el sepulcro vacío y los Dones del Espíritu
Santo también jamás finalizarán. El que es falible, que no se
alarde en juez de lo que es Absoluto, Eterno, Perfecto e Inmutable. No practique la mala siembra, para no tener que
afrontar la triste cosecha.
P – ¿Entonces, Señor, vastas y profundas serán las conmociones, a causa de los errores cometidos, principalmente por
los que se juzgan dueños de la Verdad y jueces de la conciencia ajena, imponiendo mandamientos de hombres, simulaciones, formalismos?…
R – Gabriel, de nuevo atajó el Señor, en el plano relativo todo
obligo, a través de Mis Leyes, a renovaciones constantes, para
que todo a Mí retorne, el Espíritu y la Materia, los Mundos y
las Humanidades. Soy la Verdad, Mi Justicia es Plena y Mis Designios no fallan. Como todo hago transcurrir según Leyes Inmutables, Simples, que Mis hijos aprendan a ser simples, humildes y bondadosos, para que Yo, el Señor, retire de la Tierra
a todo cuanto los obligue a sufrir. Gabriel, así como sean los
habitantes, de la misma manera haré que sea la casa donde
deben habitar.
P – Señor, esa fue, siempre, la doctrina que enviaste a Tus
hijos… No es otro el lenguaje de la Ley Moral ni es otro el lenguaje del Verbo Ejemplar. Sin embargo, Señor, como se muestran duros los corazones humanos…
www.uniaodivinista.org
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R – Gabriel, Mi Justicia se cumple en el Espacio y en el
Tiempo, para quien tiene que estar sujeto a tales relatividades, pues en Mí prevalece el Eterno Presente, la Inmutabilidad, la Eterna Perfección, para donde todo y todos tendrán
que retornar. Como Mis hijos, habitantes de la Tierra, encarnados y desencarnados, son inferiores en evolución, comprensión y procedimientos, a través de Leyes Regentes favorezco elementos y oportunidades, enseñanzas y tiempos para
las debidas asimilaciones, y, por lo tanto, también tiempos de
prestaciones de cuentas.
P – Señor, consonante el Sermón Profético y el Apocalipsis,
y aquello que ocurre en el Mundo o en la Humanidad, todo
hace creer que llegó la hora de la Gran Renovación, del Mundo
y de la Humanidad. Sin embargo, Señor, debo de nuevo destacar, que es precisamente en el seno de las religiones, de las
sectas y de las doctrinas de fabricación humana, donde vamos
a encontrar las más infelices contradicciones, los más tristes
ejemplos de comportamiento…
Gabriel observó que la Gloriosa Presencia se desleía en centelleos infinitos de Verdad, Paz y Armonía, sin embargo revelando la inmanencia de la omnipresente Justicia Divina, fuera
de la cual nada es, ni sucede. Y oyó, como que a lo lejos o de
las profundidades de la Presencia Divina, estas palabras finales:
R – Aquellos mismos que me alaban como Omnisciente,
Omnipresente, Omnipotente, y, por lo tanto, Eterno, Perfecto
e Inmutable, ellos mismos, Gabriel, en beneficio de sus mataduras, de sus mundanos intereses, de sus fanatismos particularistas, de sus vicios idólatras, mentales y físicos, pretenden imponerMe relativismos, condicionamientos repugnantes, sujeciones a mistificaciones o simulaciones. Quiero que
entiendan, de una vez por siempre, que al entregarles la Ley
Moral, el Verbo Modelador y los Dones del Espíritu Santo, o
la generalización de la Gracia Consoladora de la Revelación,
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les entregué también la suprema cuota de responsabilidad,
el deber de trabajar en la intimidad profunda, a bien de todas
las conquistas divinizantes, aquellas que los transformarán en
Espíritu y Verdad, aquello mismo que Yo Soy. Dejen de mentir
en Mi Nombre, pues Soy el Señor Absoluto y nunca reclamé ofrendas, ni adoraciones exteriores o formales, ni jamás
apunté para religiones o sectas cualesquiera, así como testifican Mis Dos Testigos, Fieles y Verdaderos, que son la Ley
Moral y el Verbo Ejemplificador de Comportamiento.
Dicen, también, que al aproximarse Gabriel del Planeta, que
giraba y transitaba en el seno de sus limitaciones orbitarias,
tuvo de frente dos espíritus marcadamente responsables, ostentando en el semblante una mezcla de autoridad y tristeza,
que, cada uno a su tiempo, informó:
“Pasarán los Mundos y las formas en general, sin embargo la
Justicia Divina y la Ley Moral jamás pasarán, porque el Principio no pasa.”
“Pasarán los Mundos y las formas en general, sin embargo,
mi Ejemplo de Comportamiento jamás pasará, porque presenta la Justicia Divina, la Ley Moral y el deber que cada hijo
de Dios tiene, para consigo mismo, para con el prójimo y, por
fin y totalmente, para con el mismo Dios, Principio o Padre
Divino.”

“Yo represento los Dones del Espíritu Santo, el Bautismo del
Espíritu Santo, el Derrame de Dones sobre toda la carne, sin lo
que no puede existir la Gracia de la Revelación Consoladora.
Como tal, cumpliendo Órdenes Divinas, apunto el Apocalipsis,
porque llegó el tiempo ahí previsto, para la Gran Renovación
del Mundo y de la Humanidad. Que, en el porvenir, los hijos
del Principio procedan con inteligencia y honestidad, para
que las transformaciones no tengan que venir, como ahora,
a través de tremendos cataclismos, conmociones profundas,
angustias y desesperaciones, además de hartas porciones
humanas tener que sufrir migraciones punitivas. El Principio
quiere, apenas, que Sus hijos queden bien con Su Divina Justicia, no inventando modos de creer, pero solo viviendo la Ley
Moral, imitando los Ejemplos de Conducta del Verbo Ejemplar y cultivando los Dones del Espíritu Santo, como la Ley y el
Verbo determinan.”
Cuando aquella Gloriosa Manifestación se había deshecho,
quedaron allí Moisés, Jesús y Gabriel, y estas sencillas expresiones fueron oídas:
De Moisés: “Porque en Dios todo es divinamente simple”.
De Jesús: “Basta que haya conocimiento, amor y renuncia”.
De Gabriel: “Y nunca será distinto”.

En aquel instante apareció una clarinada en el Infinito, legiones luminosas llenaban el Espacio divinamente festivo, y
hecho maravilloso fue sucediendo, porque aquellas legiones
gloriosas a los pocos se transformaron en una sola Majestuosa Paloma Brillante, que exclamó retumbante:
www.uniaodivinista.org
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LA TERRIBLE BLASFEMIA ROMANA

III
RECUERDOS DEL SIGLO VEINTE
Las profundas consternaciones, profetizadas por el Verbo
Ejemplar, en el Sermón Profético, y referentes a la GRAN RENOVACIÓN, son las mismas que están en el Apocalipsis, a
partir del cap. 14.
El siglo veinte concentra el fulcro de los acontecimientos, sin
embargo todo girará alrededor de dos hechos inolvidables,
o sea, que las generaciones futuras jamás olvidarán. Uno es
Maravilloso, Divino y Glorioso, testimonio de las Promesas Divinas, marcando en la Historia de la Humanidad la frontera
entre el ANTES y el DESPUÉS del siglo veinte. Y el otro, será
el recuerdo de los terribles acontecimientos, la apocalíptica
barredura, que marcará un comienzo casi nuevo…
Con estos dos hechos tremendamente marcantes, hasta la
consumación evolutiva, o de reintegración de todo en el UNO
ESENCIAL, los hijos de Dios recordarán con horror las pedradas contradictorias, los crímenes contra la Ley Moral, contra
el Verbo Ejemplar y contra los respetos debidos a los textos
que tratan de los Dones Intermediarios, bien así como los respetos debidos al cultivo de los mismos Dones.
Nadie confundirá, entre los Tres Factores Fundamentales de
la Doctrina del Camino, y aquello que puedan decir, o concebir, u opinar, encarnados o desencarnados cualesquiera.
Aprenderán a separar entre lo DE DIOS y lo del hombre.
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Todo empezó con el crimen de los rabinos judíos, que corrompieron la Doctrina dejada por Moisés, edificada sobre la
Ley de Dios, y el Primer Derrame de Dones Mediúmnicos de
la Historia de las Revelaciones Iniciáticas. Vide el capítulo 11,
del Libro de Números, sobre la Iglesia de los Setenta que recibieron Espíritu Santo.
Estando todo corrompido, desviado de la Voluntad de Dios,
por lo tanto con la implantación del comercio de formalismos
o simulacros, de la parte de Dios, a través de ángeles o espíritus comunicantes, hubo la promesa de un nuevo Derrame de
Dones Espirituales o Mediúmnicos. Bien harto es el documentario bíblico sobre eso.
¡La promesa de Dios fue Derrame del Espíritu Santo, o Dones,
no de Pedro!…
¡El Precursor anunció que el Verbo bautizaría en Dones del
Espíritu Santo, jamás en Pedro!…
El Verbo Ejemplar pasó la vida carnal afirmando que enviaría
el Consolador, el Espíritu Santo, lo que saca la orfandad del
mundo, porque es el vehículo de la comunicabilidad de los
ángeles o espíritus mensajeros, el productor de señales y prodigios extras, curaciones maravillosas, etc.
¡Basta leer lo que va dicho en los capítulos 14, 15 y 16, del
Evangelio según el Apóstol Juan, para saber que la Doctrina
del Camino sería edificada sobre Dones del Espíritu Santo, no
sobre Pedro!…
Cuando preguntado por Jesús, Pedro contestó que Jesús era
el Cristo prometido por Dios, Jesús hizo la siguiente afirmación, tal como está en los originales:
“Bienaventurado eres tú, Simón Barjonas, porque no fue la
carne ni la sangre quien eso te reveló, sino el Espíritu Santo;
y sobre esta Piedra edificaré la Doctrina del Padre, y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra Ella.”
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Después de la Crucifixión, y de la Resurrección, como bien
relata el Libro de los Hechos, 1, 1 a 8, Jesús afirma:
“Porque recibiréis la virtud del Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines
de la Tierra.”
Jamás alguien habló que habría derrame de Pedro sobre la
carne… Y en el capítulo 2, del mismo Libro de los Hechos, hubo
el Glorioso Pentecostés, el SEGUNDO DERRAME DE DONES,
que, como Jesús afirmó, debería ser extendido a los confines
de la Tierra.
Desgraciadamente, en 313, Roma funda su iglesia, o blasfemia, colocando Pedro en el lugar de los Dones Intermediarios,
para imponer dogmas criminosos, simulacros o comercios
idólatras, en el lugar de la comunicación de los ángeles o espíritus mensajeros, obreros de señales y prodigios extras. Y
atascó toda la carne en la ignorancia, en el materialismo, en
las abominaciones, pues la Doctrina del Camino no se extendió sobre la Tierra.
Como relata el Apocalipsis, dos mil años fueron dados, a
los hijos de Dios, para optar o no por las ENSEÑANZAS y por
las GRACIAS DE DIOS. Como cometieron tenebrosos crímenes contra las ENSEÑANZAS y las GRACIAS, he aquí que antes
de finalizar el segundo milenio de la Era Cristiana, terribles
conmociones reducirán los vivientes a un tercio, para haber,
entonces, un comienzo casi nuevo, con los hijos de Dios reconociendo que Dios manda, solamente, vivir las enseñanzas y
las gracias que están expuestas en los textos bíblicos. Porque
todo lo que sea en contra, será desmigajado, tantas cuantas
veces sean necesarias.
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IV
SÍNTESIS DE LA SABIDURÍA APOCALÍPTICA
Todas las peculiaridades o todos los pormenores doctrinarios derivan de VERDADES-CLAVE, de las VERDADES MATRICES
O FUNDAMENTALES. Como Doctrina del Camino, trasmitida y
no forjada por el Verbo Ejemplar, tiene fundamento en la Ley
de Dios, en la significación del Verbo Modelo y en el Derrame de Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades,
sobre toda la carne, he aquí que el Apocalipsis contiene esta
CLAVE INFORMATIVA:
1 – Del nacimiento del Verbo Ejemplar o Modelo en adelante, afirmar que fuera de la Ley de Dios, de Su Divina Ejemplificación y del cultivo noble de los Dones Mediúmnicos, todo
resultará en tinieblas, llanto y crujir de los dientes, en los abismos de la subcorteza y en los umbrales, y, en la carne, en las
encarnaciones expiatorias;
2 – Por haber quedado en el Mundo la Doctrina del Camino,
a través de la Tarea Mesiánica del Verbo Ejemplar, edificada
sobre el Mediumnismo generalizado a partir del Glorioso Pentecostés y cumpliendo a la Revelación dar testimonios de la
Ley de Dios y de la significación del Verbo Modelo, el Apocalipsis advierte contra la corrupción que vendría de los hombres, a través de la Ciudad de los Siete Montes, que es Roma
– dos dragones, dos bestias y un falso profeta, o sea, el Imperio Romano y el Emperador, la Iglesia Romana y el Papazgo, y,
más tarde, de ellos surgiendo el falso profeta, el protestantismo que, de Biblia en las manos blasfema contra los Dones del
Espíritu Santo, llamando la comunicabilidad de los Ángeles o
Espíritus Mensajeros de COSAS DEL DIABLO;
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3 – Después de haber surgido la corrupción, con la Bestia o
Iglesia Romana mandando, a hierro y a fuego, usando todas
las marcas de inquisiciones, el Apocalipsis señala el dominio
de la ignorancia, de la brutalidad, del materialismo, pues una
vez eliminada la Revelación que advierte, ilustra y consola,
todo atasca en males terribles.
Toda corrupción de la Doctrina del Camino empezó con el
Primer Edicto de Constantino Cloro I, el Padre, en 313;
4 – Como el Apocalipsis está, infelizmente, con los capítulos
invertidos tres veces, hay dificultades en su lectura. El orden
correcto es capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 y 22; sin embargo,
aquella Mujer que está citada en el capítulo 12, es la VERDAD
DOCTRINARIA, siendo su hijo el Cristo Restaurador, el Elías
anunciado, empezando el trabajo restaurador que demandaría cinco encarnaciones, todas registradas en el Apocalipsis. Y
la restauración tiene síntesis en los fundamentos de la Doctrina del Camino, que son la Ley a ser vivida, el Verbo Ejemplar a
ser imitado y los Dones Mediúmnicos divinamente cultivados;
5 – Punto o tiempo muy saliente está citado en el capítulo
14, con el Evangelio Eterno a ser entregado, con explicación
de la significación de la Ley Moral, del Verbo Modelar y Modelador y la exposición de los textos bíblicos sobre los Dones
del Espíritu Santo.
Cántico de Moisés es la Ley de Dios y cántico del Cordero
es la Modelación Ejemplar en Espíritu y Materia, del Verbo
que presenta la Resurrección de todo en la Unidad Divina, en
Espíritu y Verdad. Porque todo deriva del Uno Esencial y a Él
retorna como Finalidad Sagrada a ser alcanzada;
LOS DOS TESTIGOS, FIELES Y VERDADEROS, están presentados en la Ley de Dios y en el Cristo Modelo; son la SÍNTESIS TOTAL, y todos la reconocerán. Tanto Moisés como Jesús
tuvieron los ángeles, espíritus o almas, subiendo y bajando
sobre Ellos, para los debidos testimonios de la inmortalidad y
comunicabilidad de los espíritus, etc.
www.uniaodivinista.org
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6 – El Caballero Blanco y algunos otros Ángeles Poderosos,
son encarnaciones del Cristo Restaurador, quedando bien saliente, como está citado en el capítulo 19, aquel semejante al
Hijo del hombre que conducirá con vara de hierro, o más rigor
disciplinar, en virtud de los progresos en general, o de quien
venga a merecer la Tierra de los futuros ciclos evolutivos;
7 – Como clave de los acontecimientos tembladores, para
haber la Gran Renovación, se incluyen los Misioneros de las
Ciencias, como punto saliente, el diluvio o guerra atómica,
obligando a un comienzo bastante renovado, con la Ley, el
Verbo Modelo y el cultivo noble de los Dones Mediúmnicos
en la base de todo comportamiento, sin embargo con los terribles recuerdos del más terrible cataclismo sufrido por la
Humanidad, desde todos los tiempos. Para lo que quede de
la Humanidad, como cuna de las generaciones venideras, tres
factores doctrinarios fundamentales permanecerán:
A – La Doctrina del Camino restaurada, con la Ley, el Verbo
Modelo y los Dones Mediúmnicos noblemente cultivados,
todo fuera de clerecías, simulaciones, trapazas, pues todos
vendrán a comprender que la JUSTICIA DIVINA paira por
encima de malicias de las religiones o hipocritismos cualesquiera;
B – El Gobierno Planetario de aquel semejante al Hijo del
hombre, con la Justicia Divina o Vara de Hierro actuando con
mayor rigor, y, también, para señalar que en los Altos Planos
Direccionales también funciona la Ley del Progreso, con los
Altos Directores penetrando cada vez más en la Unidad Divina,
hasta venir a ser Dios en Dios o Espíritu y Verdad, pues todo
que deriva del CRISOL DIVINO, a Él retornará como parte integrante del CRISOL DIVINO. Nadie será eternamente hijo de
Dios pues todo volverá a ser Dios en Dios;
C – Como la VERDAD es una sola, el Programa Divino es uno
solo, y por lo tanto, después de las terribles convulsiones restauradoras, todos vendrán a comprender las enseñanzas, las
advertencias del capítulo 22, con aquellos – FUERA DE AQUÍ…
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Porque habrá un gran primer expurgo, o separación entre
cabritos y ovejas, sin embargo a través de los ciclos y de las
eras habrá otros FUERA DE AQUÍ.
Y el que vaya mereciendo la Tierra de los tiempos finales, o
de la integración del Planeta y de la Humanidad en la DIVINA
ESENCIA OMNIPRESENTE, OMNISCIENTE Y OMNIPOTENTE,
entenderá que la Jerusalén Celestial es la REINTEGRACIÓN EN
LA DIVINIDAD por el desabrochamiento de las Latentes Virtudes Divinas, porque el Reino de Dios no vendrá de fuera,
como el Verbo Ejemplar habló y ejemplificó, como le cumplía
hacer, por ser Verbo Ejemplar, Alfa y Omega o Modelo de todo
que tiene origen en Dios y a Dios debe retornar.

V
LOS CABALLEROS DEL APOCALIPSIS
Los caballos representan los ideales o factores; los caballeros representan los agentes humanos que los aplican, forzando los acontecimientos que modificarán la Historia. No fue
decretado por Dios que así sería, pero sí fue previsto que sucedería, por causa de la conducta humana.
CABALLERO BLANCO
Ideal Divino o Programa Divino, o Doctrina Pura, cuyos
fundamentos son la Ley de Dios y la Divina Modelación del
Cristo; es lo que representa el caballo, porque el caballero es
el Profeta Elías, el Cristo Restaurador, que, como Juan Huss,
empezó el trabajo restaurador y, como Kardec, no lo finalizó. Con el Cristo Modelo y Sus legiones influyendo, su victoria
será hecho consumado, en el tiempo y en el Espacio, donde
se mueven los hijos de Dios, en el rumbo del Grado Crístico,
de la Unidad Vibratoria o del Nirvana. El Programa Divino está
por encima de coloridos clérigo-farisaísmo, sectarios o religiosos, porque es el Reino de Dios, que se halla en el íntimo
de todos, una cuestión de VERDAD, AMOR y VIRTUD, y no de
rotulismos cualesquiera. En la hora de cambiar, para más y
para mejor, cambie quien pueda cambiar, porque de lo contrario muy caro pagará, como está señalado en el Apocalipsis,
capítulos catorce y diecinueve. Y todo en el seno de los DOS
TESTIGOS, FIELES Y VERDADEROS, que son la Ley de Dios y el
Cristo Divino Molde. ¿Es preciso recordar, que tanto Moisés
como Jesús tuvieron alrededor las Legiones Mensajeras, para
que todo se cumpliese, según los Santos Designios del Sagrado Principio?
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CABALLERO ROJO

SINOPSIS

Ideología político-socio-económica materialista, sin Dios y
contra Dios, que en el debido tiempo vendría, procurando resolver así los problemas del hombre-materia. El que es y se
mueve, tiembla, conmociona, tumultúa, hace piruetas, causa
aprehensiones, luchas, muertes, y, con otros factores convergentes, ayudará a eclosionar el diluvio de fuego, el cataclismo,
que provocará tremendas modificaciones en los conceptos
humanos, también concurriendo para apresurar la separación
entre cabritos y ovejas.

Nadie detendrá la victoria del Caballero Blanco, porque
nadie podrá contra la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD. ESPIRITISMO es VERDADERISMO, como la Ley de Dios lo es, el Cristo
Modelo lo es, por ser Camino, Verdad y Vida, tal como lo es
el Bautismo de Espíritu Santo, la Generalización de la Revelación, a quien cumple sacar la orfandad del mundo, por lo
que advierte, ilustra y consuela. La Ley es Verdad, el Cristo es
Verdad, la Revelación es vehículo del Espíritu de la Verdad. El
CÓDIGO INMORTAL contiene todo, en términos de DOCTRINA
PURA, para concienciar las personas inteligentes y honestas.
El ESPIRITISMO FUNDAMENTAL, como lo estamos exponiendo, es la VERDAD QUE VALE POR SI MISMA, por encima
de hombres, libros, instituciones o estatutos humanos. Si los
hombres de Ella hablen, o dejen de hablar, ni por eso será
distinto para Ella.

CABALLERO NEGRO
Corrupción doctrinaria, representada por la institución
humana que se levantó en la Ciudad de los Siete Montes. Hablando en Dios, en la Ley y en el Cristo, todo en la práctica ella
traiciona, todo pervierte, todo dogmatiza, todo idolatra y todo
comercializa. Piensa o pretende ser juez, madre y maestra,
pero ni siquiera descubre que es negra, negativa y blasfema.
Su más grande mal fue llamarle cosa de Belcebú al Bautismo
del Espíritu Santo o Revelación, la generalización de la comunicabilidad de los ángeles, espíritus o almas, el ministerio de
los Santos Espíritus, cuyo fin es sacar la orfandad del mundo.
El que quiera conocer lo suficiente sobre ella, lea y entienda
los capítulos trece y diecisiete del Apocalipsis.
CABALLERO AMARILLO
El poder económico, o modo de aplicación del capital, que
así vendría a ser en el debido tiempo de la Historia, con sus
bienes y sus males. Por causa de los choques ideológicos, o
ley de los opuestos, ayudaría y está ayudando a tumultuar,
haciendo la humanidad convergir para el diluvio de fuego.
www.uniaodivinista.org
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VI
ADVERTENCIA Y EXPLICACIÓN
En el Antiguo Testamento está una advertencia fundamental, y en el Nuevo Testamento está la explicación total:
“Cuando fueres mansos y humildes, increparé los insectos
dañinos y retiraré de la Tierra el espíritu inmundo.”
“Tomad ejemplo de Mí, que Soy manso y humilde de corazón.”
Entienda cada uno lo que Dios advirtió, a través de sus Emisarios, porque antes avisa sobre el MAL QUE CUMPLE COMBATIR, y, después, por el Modelo de Conducta, avisa COMO
COMBATIR EL MAL. Sin Moral, sin Amor y sin Ternura, todo
cuanto el hombre pueda hacer, conduce al llanto y crujir de
los dientes…
Encarando la conducta humana desde los Altos Planos Espirituales, o desde la Dirección Planetaria, podemos afianzar
que los más grandes errores y crímenes derivan de los dueños
de religiones, sectas y doctrinas… En función de sus egoísmos,
orgullos y vanidades, los más errados conceptos son fabricados, oficializados e impuestos a las gentes como si fuesen Decretos Divinos…
Mucho de eso ya sucede, desgraciadamente – Vastas porciones humanas dejan para tras la Ley Moral y el Cristo Ejemplar,
para caminar atrás de pálpitos desharrapados o rastreros, de
encarnados y desencarnados, tremendamente comprometidos con la JUSTICIA DIVINA…
Considerando que el problema de espíritu no es de SALVACIÓN, sino de DESABROCHAMIENTO DE LAS VIRTUDES DIVINAS, y que eso jamás será resuelto con fingimientos, simulaciones o apariencias de culto verdadero, remitiendo el lector
a los dos textos bíblicos, arriba expuestos, porque de ellos
nadie se alejará, sin pagar caro…
www.uniaodivinista.org
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Dios nunca anduvo en busca de adoraciones cualesquiera,
de quienquiera, bajo pretextos cualesquiera… Lo que enseña
la Ley Moral y el Cristo Ejemplar, es aquello que Dios realmente quiere – CONDUCTA MORALIZADA Y AMOROSA ENTRE
HERMANOS…
Quien coloca la Revelación, el cultivo de los DONES DEL ESPÍRITU SANTO, por encima de la Ley de Dios y del Cristo Divino
Molde, fatalmente caerá en tremendos errores y desvíos…
No existen Cristos salvadores o redentores gratuitos de
quienquiera, y, por eso mismo, importa tener mucho cuidado con los errores y falsedades que hombres explotadores
de religiosismos y sectarismos andaban inventando e incrustando en las Escrituras. Estudien estas advertencias del Cristo
Modelo:
“Apartaos de Mí, vosotros que obráis la iniquidad.”
“Por toda palabra proferida el hombre responderá.”
“Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados.”
“El Padre ve en secreto y en secreto dará la paga.”
“A cada uno será dado, según sus obras.”
La JUSTICIA DIVINA existe para obligar en el sentido del
equilibrio o de la armonía, facilitando al espíritu la tarea de
DISCERNIMIENTO DE LAS LEYES DIVINAS, fuera de las cuales
nadie desabrochará las VIRTUDES DIVINAS, que contiene en
potencial…
Como la Doctrina del Camino, más tarde llamada Evangelio,
no termina en el último capítulo de Juan Evangelista, sino en
el capítulo final del Apocalipsis, que, por su vez, apunta para
el PROGRAMA DIVINO TOTAL, o DE ORIGEN, MOVIMIENTO Y
FINALIDAD, es importante que nadie deje de estudiar el Apocalipsis, para bien comprender lo que el Cristo Ejemplar hizo
cuestión de dejar bien patente, sobre COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL…
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Nadie responderá ante curas cualesquiera, pastores, dueños
de credos o de doctrinas, sino ante la JUSTICIA DIVINA. Transferir responsabilidades espirituales, conmutar penas o deudas,
absolver culpas, etc., todas las fallas inventadas en nombre
del Cristo e impuestas a los ignorantes y simplones, por los
fabricantes de religiones y sectas, serán desmigajadas por la
VERDAD. Vide Apocalipsis, cap. 22, porque las advertencias
ya son antiguas, hechas por el Cristo Modelo, por ORDEN SUPREMA.

Despierta pues, busca tu bien,
El clamor del Tiempo hará estremecer,
Que el caballero de blancura inmaculada, ya dijo lo que decir,
Cristo Restaurador, Mensajero del Más Allá.
Mansas ovejas el Porvenir heredarán,
Despavoridos cabritos tendrán tinieblas a soportar,
Todo se cumplirá, el testimonio es del porvenir,
En la Biblia está escrito, he aquí la Revelación.

EL AVISO CELESTIAL

CONÓCETE A TI MISMO

“Pero, cuanto a los tímidos, y a los incrédulos, y a los abominables, y a los homicidas, y a los libertinos, y a los hechiceros,
y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el
lago que arde con fuego y azufre, y que es la segunda muerte.”
“Quien es injusto, haga injusticia aún; quien es sucio, ensúciese aún; quien es justo, haga justicia aún; quien es santo, sea
santificado aún. He aquí que temprano vendré, y Mi galardón
está conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras.”
“Afuera estarán los perros, los hechiceros, los que se prostituyen, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que practica y
ama la mentira.”

Cuando la llamada Sabiduría Iniciática, o Ciencia de los Misterios, o Ciencia de los Oráculos, manda el hombre conocerse, para que de ahí venga a conocer el Universo y los Dioses,
nada más está mandando, sino reconocer que de UN PRINCIPIO ÚNICO todo emana, que EN ÉL MISMO todo se mueve, y
que EN ÉL MISMO todo alcanza la finalidad.
Cuando, milenios más tarde, Jesús reafirmó el VOSOTROS
SOIS DIOSES, nada más dijo sino la misma realidad.
Sin embargo, con la corrupción de la Excelsa Doctrina del
Camino, esas y otras VERDADES FUNDAMENTALES quedaron
olvidadas, soterradas bajo los escombros de toda suerte de simulaciones y maquinaciones, altamente perjudiciales al progreso espiritual de las gentes.
Decir que todas las religiones son buenas es lo mismo que
insultar la VERDAD de propósito. Ninguna VERDAD DIVINA
O FUNDAMENTAL, para ser, depende de pálpitos humanos.
Buena es la VERDAD y contra ella los errores de los fabricantes
de religiones se han de reventar.
Moral, Amor, Revelación, Sabiduría y Virtud, son los factores
positivos que harán el espíritu desabrochar el Cristo Interno.
Bolsillo, Estómago, Sexo, Orgullo y Egoísmo, son los factores
que, usados negativamente, enviarán el espíritu al llanto y
crujir de los dientes.
Un nuevo tiempo, cíclico-evolutivo, despunta para la Humanidad; pero la Ley de Dios y el Cristo Divino Molde verán los errados penando sus culpas, porque no sufrirán modificaciones.

ESTABAS AVISADO
Vienes Hombre, de las luchas remotas,
Subiendo lentamente, sumando valores,
Descubriendo verdades, augurando esplendores,
Sorbiendo alegrías, amargando derrotas.
En el Espacio sondando amplitudes,
En el tiempo sembrando y segando harturas,
De las auroras aprovechando rocíos maduros,
De las luchas cruentas extrayendo lecciones.
A otros tiempos aportaste, en fin,
Que las leyes divinas se cumplan, hecho que es,
Tus conceptos no importan, nada dice tu fe,
Soberana es la Ley, será siempre.
www.uniaodivinista.org
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CUMPLE OBSERVAR
Al espíritu madurado, evolucionado, una sentencia basta,
para que comprenda la importancia inmortal de una sentencia, de una línea escrita, en virtud de aquello que ella contiene, de valor indestructible, en la enseñanza de cómo debe
actuar el espíritu, para desabrochar el Dios interno, o para
que se transforme en Espíritu y Verdad, o que realice en sí lo
que enseña la Biblia – VOSOTROS SOIS DIOSES.
Personas hay que viven devorando bibliotecas, buscando religiones, sectas y banderolas que tales, oyendo encarnados y
desencarnados, y en la intimidad no cambian, nada desabrochan… Hacen como la mediocridad, cuya función es bordear
la PERFECCIÓN, sin nunca alcanzarla…
El Verbo Ejemplar avisó a estos tales, así diciendo: “El Reino
de Dios está dentro de cada uno, no viniendo con muestras
exteriores”.
Aquel, por lo tanto, que no supo BUSCARSE, y aún no SE ENCONTRÓ, tendrá ciertamente que correr mundos y hondos,
pairando como infeliz en el reino de los vacíos y de las dudas
martirizantes.
Una vieja sentencia iniciática enseña: “El buen discípulo,
espera produciendo el bien”.
El Verbo Ejemplar también enseñó: “En vuestra paciencia
edificaréis vuestras almas”.
Estas síntesis dicen a los inmaduros, a los vacíos de espíritu: “Aprende a correr para dentro de ti mismo, porque ahí
colocó Dios Sus Virtudes Divinas, que, desabrochadas, harán
de ti un UNO TOTAL, DIOS EN DIOS, PUES NADIE SERÁ ETERNAMENTE HIJO DE DIOS”.
Todavía, recordamos estas palabras sabias: “Más vale decir
una palabra a quien entiende, que hacer un discurso a quien
no comprende”.
¿Cómo te clasificaría tú, lector, frente a las Verdades Divinas?
www.uniaodivinista.org
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Usar el Espacio y el Tiempo, concedidos por Dios, ya es
mucha responsabilidad.
En todos los sentidos, y para todos los efectos, nadie tiene el
derecho de ser irresponsable. La responsabilidad se refleja en
el COMPORTAMIENTO. Vide Apocalipsis, cap. 22, con bastante inteligencia y honestidad.
El gobierno de todo pertenece a Dios, no a los engañosos
pálpitos humanos.
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VII
LLAVE INICIÁTICA FUNDAMENTAL
DIOS – Quien no entiende de Dios en todo se complica,
porque sin Causa Originaria nada existe. Quien entiende del
Principio Omnipresente todo tiende a resolver con precisión y
felicidad, porque es en el Principio o Dios que el PROGRAMA
DIVINO tiene el Origen, el Movimiento y la Sagrada Finalidad
a ser alcanzada. Dios es UNO ESENCIAL QUE SE REVELA COMO
CREACIÓN, y Él mismo por fin a todo reabsorbe, porque es
siempre el mismo UNO ESENCIAL que se manifiesta, y si en
algún tiempo dejase de hacerlo, toda la llamada Creación
dejaría de existir. Hermes, Krishna, Pitágoras y otros ya enseñaron el DIVINO MONISMO, y el Verbo Modelar y Modelador, vivido por Jesús, fue el ejemplificador total, tanto que,
Su título apocalíptico es ALFA y OMEGA, todo que deriva del
Principio y a Él retorna, como ESPÍRITU Y VERDAD.
LEYES DIVINAS O FUNDAMENTALES – Eternas, Perfectas e
Inmutables, todo resumido en la llamada JUSTICIA DIVINA,
donde no hay lugar para falsas misericordias, favores o desafueros, todo eso que es de fabricación de las religiones y de
las doctrinas de hombres, encarnados o desencarnados. Lo
que no sea por Justicia Divina, de otro modo jamás será. En
los abismos tenebrosos de la subcorteza, en los umbrales y
en las encarnaciones expiatorias, muchos viven clamando por
la Misericordia Divina, pero ella jamás se presenta, porque
la presencia de la JUSTICIA DIVINA es absoluta. Es bien bíblico aquella enseñanza: “APARTAOS DE MI, VOSOTROS QUE
OBRÁIS LA INIQUIDAD”. Es también de la Biblia aquel: “PAGARÁS HASTA EL ÚLTIMO CENTAVO”.
ESPÍRITU-HIJO – Toda centella espiritual, o hijo de Dios, de Él
deriva con todas las Virtudes Divinas en estado latente, y debe
desabrocharlas a través del proceso biológico o evolutivo,
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en los Mundos y en las vidas o encarnaciones, enfrentando
condiciones y situaciones, hasta venir a ser Espíritu y Verdad,
o Uno Total, o Dios en Dios. En Dios nada crece ni disminuye,
de Él todo deriva y a Él vuelve, y esa es la DIVINA REALIDAD,
EL DIVINO MONISMO, LA CIENCIA INTEGRAL O DE LA UNIDAD.
Nadie ni nada será eternamente hijo de Dios; todo volverá al
CRISOL DIVINO, COMO DIVINO. Todo depende del esfuerzo
íntimo, para tal desabrochamiento, pues de fuera nunca vendrán, ni favores, ni desafueros, y mucho menos las falsas misericordias, inventadas por los trapaceros fabricantes de religiones y clerecías, cuyas artimañas visan siempre el dinero y a
la obediencia de los tontos o simplones.
LA ENCARNACIÓN DE LOS CRISTOS – Los Comandantes o
Directores de Mundos, Sistemas de Mundos, Grupos de Sistemas, Galaxias y Metagalaxias, son aquellas centellas de DIOS,
o espíritus, que alcanzaron elevados niveles de divinización.
Teniendo el carro del alma ya bastante divinizado, para que
puedan encarnar, necesitan de tremendas reducciones o
adensamiento del carro del alma.
PROGRAMA DIVINO – El Programa Divino es absoluto, para
el Espíritu y la Materia, los Mundos y las Humanidades, y solo
a los locos o hipócritas se puede admitir que cuestionen el
hecho. En los abismos tenebrosos de la subcorteza, en los umbrales y en las encarnaciones expiatorias, los transgresores de
la Ley padecen sus errores, hasta el último centavo, porque
en la JUSTICIA DIVINA no hay lugar para los apologistas de la
INIQUIDAD. La verdadera sabiduría espiritual consiste en vivir
paralelo a la JUSTICIA DIVINA, jamás a las trapazas o conceptos mentirosos inventados por hombres, encarnados o desencarnados. Absoluta es la JUSTICIA DIVINA, que jamás endosará falsas ciencias y falsas humildades.
PERIESPÍRITU O CARRO DEL ALMA – Primero se forma, en los
primordios evolutivos de la centella, la corona de Luz Divina;
después seis coronas energéticas, donde se forman también
los chakras o plexos. Sin los chakras o plexos no habría como
funcionar los sentidos físicos y las facultades mediúmnicas,
los Dones del Espíritu Santo. El periespíritu tiene comienzo y
fin, pues se va divinizando o sublimando, con la divinización
de su dueño, y, cuando este se haya vuelto UNO, ESPÍRITU Y
VERDAD, el carro del alma no tendrá más lo que hacer.
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MATERIA – La Materia es Esencia Divina o Dios, Luz Divina,
Energía, Éter, Sustancia, Gas, Vapor, Líquido y Sólido. Los tres
estados primeros todo penetran, para efecto de Origen, Sustentación y Destinación. Después de Dios, el Principio, todo es
gamático. En sus inconmensurables manifestaciones y utilidades, es siempre herramienta del espíritu.
MUNDO ESPIRITUAL – No hay promiscuidad en el mundo
espiritual. Los muy conocidos Siete Cielos se subdividen en
más de treinta mil subcielos o fajas de habitación de los desencarnados. Las fajas de la subcorteza y los umbrales son de
tinieblas, llanto y crujir de dientes, mientras que las exteriores
van aumentando en Luz y Gloria. Y nadie subirá para cielos
más divinizados, sin ser por el desabrochamiento de las Latentes Virtudes Divinas. En todo prevalece la Ley de las Jerarquías, por imposición de la Justicia Divina, y jamás la intervención de falsas misericordias. Y con la divinización total del hijo
de Dios, finalizará la sujeción a jurisdicción Planetaria.
LEY DE DIOS – Toda Humanidad en proceso evolutivo recibe,
en tiempo cierto, un Código Básico de Moral, o de COMPORTAMIENTO, para no haber crímenes entre hermanos o compañeros de jornada desabrochadora de las Latentes Virtudes Divinas. Discutir la Ley de Dios conduce a los tenebrosos
planos de tiniebla y a las encarnaciones expiatorias. La ley de
las reencarnaciones entra como válvula redentora y evolutiva
de los espíritus, y es siempre caso de JUSTICIA DIVINA, que es
plena en justos recursos, sin contradicciones o falsas misericordias.
MARCAS DEL VERBO EJEMPLAR – Es de antes de haber
Mundo, anunciado antes de encarnar a través de Ángel o
Mensajero, nace en virtud de fenómeno mediúmnico y no de
hombre, viene con los Dones del Espíritu Santo o Mediumnidades SIN MEDIDA, produce grandes hechos mediúmnicos,
no queda en el sepulcro porque representa la RESURRECCIÓN
TOTAL, entrega el Derrame de Dones para toda la carne y
manda entregar el Libro de los Hechos Venideros, el Apocalipsis. Y por parte de los ignorantismos humanos, queda siendo
el blanco de las pedradas contradictorias, como afirmó el Profeta Simeón.
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MIGRACIONES – Es completamente falso el concepto de
que los espíritus migran para otros Planetas, cuando van creciendo espiritualmente. En el Planeta existen cielos gloriosos,
donde pueden y deben funcionar, a bien de los cielos abajo
situados y del Planeta, donde están los encarnados. De tiempos en tiempos encarnan, cumpliendo tareas al nivel de sus
grados jerárquicos.
PLANO CRÍSTICO – Ultrapasando la Jerarquía del Planeta, o
de sus cielos, es que hay entrada en el llamado Plano Crístico.
No significa aún la UNIÓN TOTAL con el Principio o Dios, pero
los Cristos comandantes de Planetas, Sistemas y Grupos de
Sistemas, normalmente representan la UNIÓN DIVINA.
ERRORES Y RIDÍCULOS – Las Verdades Divinas son inmutables, parten del Origen, garantizan la Sustentación y remeten
hacia la Sagrada Finalidad. Pero las teologías, los catecismos,
las codificaciones, las compilaciones, los conchabos dogmatizados que sostienen clerecías y sectarismos, o mórbidos facciosismos, contienen errores crasos, rastrerismos y ridículos.
Y son muy bien cuidados, porque garantizan regalías mundanas a los dueños de bastardos convencionalismos. Intereses
de panza, bolsillo, estómago, títulos y rótulos pomposos, orgullos y vanidades, fanatismo por hombres y maquiavélicos
programas editoriales o comerciables, sin olvidar las sórdidas
politiquerías mandonistas, cuidan con cariño por todas esas
porquerías, que tanto perjudican el progreso espiritual de los
hijos de Dios.
PARA EVITAR CRÍMENES – Basta la Ley de Dios, que es cortísima y concisa, para evitar crímenes contra el Principio y
contra los semejantes, quedando bien con la Justicia Divina,
que es lo correcto y necesario, para más deprisa ir desabrochando las Latentes Virtudes Divinas, marchando célere hacia
el estado de UNIÓN DIVINA, que es el Sagrado Objetivo de
la Existencia. Sin embargo, hombres errados inventan mentirosos conceptos, adulaciones nauseabundas para con Dios y
Sus Prepuestos, etc. Está llegando una fase distinta, en que las
falsas ciencias y las falsas humildades finalizarán, dando lugar
para el comportamiento decente.
EL GLORIOSO PENTECOSTÉS – El Libro de los Hechos de los
Apóstoles es el LIBRO DE LAS GRACIAS, porque es el Libro
de la Resurrección y del Pentecostés, o de cumplimiento de
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las Promesas del Antiguo Testamento, y, de las Promesas del
Verbo Encarnado. Pretender conocer la Doctrina del Camino,
o Cristianismo, fuera del Libro de los Hechos, es lo mismo que
construir el más grande y más bello edificio, para después dejarlo sin tejado.
SÍNTESIS PROFÉTICA – De entre las Once Grandes Biblias de
la Humanidad, solo la Biblia judío-cristiana contiene sentido
profético. La Doctrina del Camino, como hija del profetismo,
tiene en la Biblia las afirmaciones sobre el Principio Único, las
lecciones sobre el Espíritu y la Materia, las Leyes Regentes
Fundamentales, la comunicabilidad de los Ángeles o Espíritus
Mensajeros, y las promesas de todo que debería suceder, después de la entrega del Modelo General, del Pentecostés y del
Apocalipsis. Después es que aparecen los errores y los desvíos
humanos, los fabricantes de embustes, los buhoneros de fingimientos, los mórbidos fanatismos sectarios, o sea, los que
cavan abismos, angustias y desesperos, llantos y crujir de los
dientes. Y actúan tan bien sobre los tontos o ignorantes, que
estos aún les agradecen, ante ellos empeñadamente curvos y
reverentes.
TRABAJO APOSTOLAR Y APOCALIPSIS – A través del Pueblo
Escogido vendrían la Ley Moral Básica, el Verbo Modelar y
Modelador y el Glorioso Pentecostés, o Derrame de Dones
sobre toda la carne o generalización de la Revelación Consoladora. Cada Apóstol entendió como pudo, escribió como
pudo y quiso, sin embargo en todos fulgura el testimonio
de la Doctrina del Camino, trasmitida por el Verbo Modelo
y clavada exuberantemente sobre la Gracia de la Revelación
Generalizada. Nunca fue prometido Consolador alguno para
veinte siglos después… Todo quedó rigurosamente entregado
a la Humanidad, para que el trabajo apostólico entregase la
Doctrina hasta los confines de la Tierra… Y en el Apocalipsis
fueron previstas las piedras contradictorias que surgirían, y
también el trabajo RESTAURADOR, en el seno de las verdades
Bíblico-Proféticas, jamás enseñando a huir de la Biblia, o poniendo mandamientos de hombres en el lugar de los de Dios,
o escondiendo los textos sobre los Dones del Espíritu Santo, o
dándoles de propósito falsas interpretaciones, para encubrir
sórdidas politiquerías o mafiosos intentos.
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¿QUIÉN ES REALMENTE CRISTIANO? – Los tontos o bobos
piensan que ser Cristiano es tener una de las dichas religiones
que se dicen cristianas, o hacer zalemas, o practicar simulaciones, o comprar, o vender idolatrías, hacer u oír discursos histéricos. Ser cristiano es VIVIR LA LEY DE DIOS, COMPRENDER
E IMITAR EL VERBO MODELO Y CULTIVAR NOBLEMENTE LOS
DONES DEL ESPÍRITU SANTO, CARISMAS O MEDIUMNIDADES.
CORRUPCIONES QUE VENDRÍAN – Hartas pedradas contradictorias surgirían, en los dos mil primeros años, después del
establecimiento de la Doctrina del Camino. De Roma surgirían
las mayores pedradas o blasfemias. Vide Apocalipsis, sobre la
Bestia 666.
ANTES DE FINALIZAR EL SEGUNDO MILENIO – Nadie tiene el
derecho de ignorar, que antes de finalizar el segundo milenio,
terribles acontecimientos obligarán a pagar por los errores
cometidos contra la Doctrina del Camino. Las futuras generaciones aprenderán, que Dios solo quiere que Sus hijos vivan la
Ley Moral Básica, entiendan y busquen imitar el Verbo Ejemplar y cultiven noblemente los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, para que nunca falte la Consoladora
Revelación.
LA VARA DE HIERRO – El Gobierno Planetario de aquel semejante al Hijo del hombre, y que conducirá con más rigor disciplinar en virtud de los tiempos llegados, en que la VERDAD y la
JUSTICIA DIVINA deberán recibir, de los hijos de Dios, respeto
total, dejando de lado las misceláneas religiosistas y sectarias
en general. Vivir en función de la JUSTICIA DIVINA, para tener
comportamiento decente, dejando a un lado las hipocresías
en general, tal es lo que Dios quiere. Apocalipsis, capítulo 14
en adelante.
TODAS LAS DEMÁS REALIDADES – Todas las demás realidades de la Doctrina del Camino están subordinadas a las VERDADES FUNDAMENTALES ARRIBA EXPUESTAS, y a causa de
fallar los dueños de religiones y sectas, los profundos dolores
y angustias alcanzarán también los que se juzgan correctos,
55

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

causando terribles confusiones o conmociones morales. La Ley
de Dios, el Verbo Inconfundible y los Dones del Espíritu Santo
no son de fabricación humana y jamás quedarán subordinados a pálpitos desharrapados, de quienquiera, encarnados o
desencarnados, portadores de banderolas cualesquiera. Los
hechos apocalípticos darán testimonio de la VERDAD, porque
llegó la hora de entrar para la SEGUNDA MITAD EVOLUTIVA,
del Planeta y de la Humanidad y eso significa la obligación de
dedicar todo respeto al – PROGRAMA DIVINO.
RELIGIOSOS PROFESIONALES – No son los religiosos profesionales los únicos fabricantes de errores, ridículas trapazas y
pedradas contradictorias contra la Ley de Dios, el Verbo Ejemplar y los Dones del Espíritu Santo. Otras marcas de suciedades humanas, de mórbidos convencionalismos, de celos y vanidades, garantizan el funcionamiento de ridículos conceptos,
muy prejudiciales. Se acerca el tiempo apocalíptico, en que la
Justicia Divina pondrá tales suciedades al revés, arrastrando
también sus destajistas.
LA VIDA MÁS ALLÁ DEL VELO – La primera Serie mediúmnica a tratar del mundo de los desencarnados tiene ese título.
Moisés y Jesús actuaron, para que ella existiera e instruyera.
LA VIDA EN LOS MUNDOS INVISIBLES – También actuaron,
directamente, Moisés y Jesús, para que esta Serie llegara al
conocimiento de los encarnados. Fue entre 1910 y 1920, en
Inglaterra, que tales Series vinieron a la lumbre. Suciedades
humanas están dificultando la impresión y circulación de tales
maravillosas obras mediúmnicas.
UN MARAVILLOSO ACONTECIMIENTO – Por largo tiempo se
reunieron, los más grandes sabios del Occidente, en Princeton,
buscando una, por así decir, verdadera religión para la Humanidad. Eso es, fuera de mafias, trapazas, iglesitas y pandillitas
capciosas, etc. Y de ellos surgió el primer discurso, verdadero
Tratado de Divino Monismo o Ciencia de la Unidad, aquello
que Hermes, Krishna y Pitágoras tanto enseñaron, y que el
Verbo Inconfundible representó. El libro se llama GNOSE DE
PRINCETON, del sabio Raymond Ruyer.
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VIII
EL EVANGELIO DE LA VERDAD
YO SOY EL SEÑOR TU DIOS, NO HAY OTRO DIOS – Manda
saber, pensar, sentir y actuar, en la conciencia del Principio
Único y Sus Leyes Fundamentales, Eternas, Perfectas e Inmutables, por encima de milagros, misterios, enigmas, fingimientos, simulaciones, etc.
NO HARÁS IMÁGENES CUALESQUIERA, PARA ADORARLAS
– Siendo el Principio Único, Espíritu y Verdad, así debe ser conocido y vivido, por Sus centellas emanadas. En el Espacio y
en el Tiempo, desabrochando las Virtudes Divinas, toda centella aprenderá a cumplir la Voluntad de Dios, hasta alcanzar
la colimación total.
NO PRONUNCIARÁS EN VANO EL NOMBRE DE DIOS – Contiene, este Mandamiento, la misma advertencia del Segundo.
Y como todo error demanda reajuste, bueno es que no se los
cometa, para no tener que pagar. Por encima de la Ley nadie
pasará.
TENDRÁS UN DÍA, EN LA SEMANA, PARA DESCANSO Y RECOGIMIENTO – Para efecto de descanso y tiempo libre de
propósito. El texto dice todo, y si en la forma puede haber
pequeñas variaciones, el espíritu del Mandamiento es total.
HONRARÁS PADRE Y MADRE – Ninguna institución, dicha
humana, es más grande que la Familia, y el Mandamiento
manda honorar la base de la misma. La Familia es mucho más,
en el proceso de crecimiento de los espíritus, o de vuelta a la
Unión Divina, de lo que pueden concebir los hombres. Entre
padres e hijos el deber de armonía es profundamente significativo, y en el Espacio y en el Tiempo el Mandamiento será
plenamente ejecutado. El buen discípulo espera rezando y vigilando, en todos los sentidos, en todas las prácticas de la vida.
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NO MATARÁS – El Sexto Mandamiento vendrá a tener, a
través de los tiempos, o de la evolución humana, ejecución
total. Es mucho más vasto y profundo, de lo que parece, y
aquellos que puedan crecer en su espíritu, tanto mejor. Importa no caer en la burrada de no engullir mosquito, para
luego más engullir camello…
NO COMETERÁS ADULTERIO – Ya fue dicho, por antiguos
Maestros de Doctrina, que la VERDAD es cortante como el
filo de la navaja, y que el VERDADERO es aquel que transita
por él, sin cortarse… A través del proceso evolutivo, todos irán
entendiendo y ejecutando el Mandamiento, aquel que más
cuesta a los que constituyen Familia. Porque todo aquel error
que pone en peligro la institución de la Familia, por mucho
más responderá. Para todos los efectos, para toda y cualquier
actividad social, confianza y fidelidad pairan muy altas en el
recuento de las virtudes espirituales. Teniendo, en virtud de
las deficiencias humanas, de considerar la separación de parejas, decimos que mucho más equivocada es la separación,
que no facilita una nueva constitución de Familia. Por encima
de cualquier falla humana, se pone la posibilidad de realizar
nuevo emprendimiento familiar, y nunca prohibir un nuevo
vínculo que realmente favorezca el cumplimiento de la Voluntad de Dios. De los males, se escoge el menor… Una JUSTICIA
DIVINA paira sobre todo y todos, y sus tentáculos penetran
profundidades inconmensurables, para juzgar y dar con JUSTICIA, según realidades y merecimientos que escapan al consenso humano.
NO HURTARÁS – Como nadie pasará por encima de la JUSTICIA DIVINA, el que perjudique a su hermano, integralmente
pagará. El desamor es fábrica de llanto y crujir de dientes.
NO DARÁS FALSO TESTIMONIO – Sin dejar de considerar
la MENTIRA PIADOSA, que evita crímenes, lágrimas, dolores,
etc., decimos que el falso testimonio, como se lo entiende,
y como visa la advertencia del Mandamiento, es tremendo
crimen. Con el tiempo y la experiencia que la evolución hace
acumular, todos aprenderán lo que es el AMOR, y dejarán de
practicar aquello que nace del desamor… Cada error practicado es marca negra registrada en su practicante, y algún día
tendrá que ser deshecha, cueste lo que cueste…
www.uniaodivinista.org

58

NO DESEARÁS LO QUE ES DE TU PRÓJIMO – Cualquiera entiende que es no desear de modo criminoso, contrario a la
Moral Divina. La LEY es una en su espíritu, enseña divinamente cierto y envía al COMPORTAMIENTO honesto, fiel y, por lo
tanto, divinizante. Porque la JUSTICIA DIVINA hace rescatar,
en las tinieblas tenebrosas de la subcorteza, en los umbrales,
en las vidas de dolorosas expiaciones, por enfermedades y deformidades físicas terribles, cortantes conmociones morales e
incontables otros recursos que están a su disposición. Conviene considerar, también, que mientras el que debe es obligado
a emplear tiempo en terribles purgaciones, en las tinieblas del
mundo espiritual y en continuas encarnaciones cruciales, no
está aprovechando el mismo tiempo en condiciones felices,
con hartas acumulaciones de valores positivos, autocristificadores.
¿CUÁL LA SIGNIFICACIÓN DEL VERBO MODELO?
Ningún Personaje Iniciático fue prometido como Él. Nadie
fue tan esperado. Nadie fue anunciado como Él, a la hora de
encarnar. Como fue anunciado, no nació de hombre y pasó
por el Mundo con los Dones del Espíritu Santo, SIN MEDIDA.
Produjo grandiosos hechos mediúmnicos o en virtud de los
Dones del Espíritu Santo. Prometió no quedar y no quedó
en el túmulo. Presentó la Resurrección y el Glorioso Pentecostés, la generalización de la Revelación. Mandó entregar el
Apocalipsis, el Libro de los Hechos del Porvenir. ¡Después que
Él pasó, como fue dicho que sucedería, carradas de pedradas
contradictorias, de corrupciones y blasfemias, inundaron el
Mundo… en Su Nombre!…
¡Saber lo que es la Doctrina del Camino, que es de Dios, que
Él solamente trasmitió, sin saber lo que Él representó y representa, es IMPOSIBLE!… Porque Él representa la Ley vivida, el
Espíritu y la Materia derivando de Dios y retornando a Dios,
y los Dones del Espíritu Santo cultivados y generalizados, con
esplendorosa grandeza. Él no vino a fundar religión alguna,
porque simplemente vino, como Alfa y Omega, VIVIR EL PROGRAMA DIVINO. Lea cada uno lo que abajo va escrito, para
saber como actuar, o librarse de muchísimas porquerías,
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de encarnados y desencarnados. Porque la Ley que Él vivió,
la Realidad que Él representó y representa, y los Dones del
Espíritu Santo, que Él tan divinamente cultivó y generalizó,
no dependen de hombres, encarnados o desencarnados. Aun
porque, nadie traerá otra ley de Dios, no vendrá otro Verbo
Ejemplar, ni nadie fabricará otros Dones del Espíritu Santo.
1 – ¿Por qué, era de antes de haber Mundo? En primer lugar,
el Espíritu es más que la Materia, en el Plano llamado Relativo, equivocadamente llamado Creación, porque la realidad
es EMANACIÓN DEL PROPIO PRINCIPIO, O DIOS, O PADRE
DIVINO. ¿Cómo podría ser emanado junto con el Mundo, que
empieza en la Luz Divina, por adensamiento de ella y de los
demás elementos siguientes, Aquel que fue comandante de
las Legiones Espirituales, que actuaron para haber el adensamiento de los elementos, y posteriormente fueron activando
leyes y elementos como aún activan, en el Planeta y en la Humanidad? ¿No debería ser de antes y con los méritos jerárquicos intrínsecos? ¿Y no tendría que actuar, a través de escalones, compuestos de agentes de variantes niveles, en jerarquía
y competencias científicas, técnicas e intelectuales?
2 – ¿Por qué, fue profetizado muchos siglos antes de encarnar? En primer lugar es importante considerar el Ministerio de la Revelación, de la Gracia Consoladora, que aunque
funcionando, en las Doctrinas Secretas, o en los Oráculos, en
carácter esotérico, nunca dejó de ser y funcionar. A continuación, entiéndase que hay UN PROGRAMA DIVINO en marcha,
una realidad Bíblico-Profética, un seguimiento, y que la Administración Planetaria jamás dejo de señalar esa realidad a los
hijos de Dios.
3 – ¿Por qué, a la hora de encarnar, fue anunciado por el
Ángel o Mensajero Gabriel? Una vez más funcionando, como
toda la Biblia registra, la Revelación, la comunicabilidad de los
Ángeles o Espíritus Mensajeros. Y con más razón, por ser hora
histórica de la encarnación del Verbo Constructor, que acumularía la de Verbo Ejemplar y, también, de Derramador del
Espíritu de Dones y Señales sobre toda la carne, como estaba
prometido en el Antiguo Testamento. Y como el Libro de los
Hechos registra el cumplimiento.
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4 – ¿Por qué, fue prometido y sucedió, de no nacer de
hombre? Un motivo es ser el Espíritu de antes del cuerpo;
otro, de venir el Verbo con los Dones del Espíritu Santo SIN
MEDIDA; otro, para dar testimonio de los PODERES DE LOS
DONES DEL ESPÍRITU SANTO; otro, fue el de señalar TIEMPO
Y ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES EN LA HISTORIA DE LA
HUMANIDAD. Al fin, la Ley Moral ya había venido por la Revelación, y con Su nacimiento, por vía de los Dones del Espíritu
Santo, venía el Verbo Ejemplar, representando el Espíritu y la
Materia, que, teniendo ORIGEN EN DIOS, O PRINCIPIO, a Él
retornan como ESPÍRITU Y VERDAD. Es normal, en los Verbos
Ejemplares, así nacier y dejar túmulos vacíos.
5 – ¿Por qué, un Profeta afirmó que sería EL BLANCO DE LA
CONTRADICCIÓN HUMANA? El que quiera encontrará fácil,
carretadas de pedradas contradictorias, y, DESGRACIADAMENTE, cada pedrada, petulante, arrogante y blasfema, pretendiendo ostentar carradas de justificativas. ¡Observen, solo
en el campo dicho mediúmnico, cuanta porquería vive pretendiendo EXPLICAR JESÚS!… ¡Si ni del individuo Jesús saben
cosas respetables tales apedreadores, ¿cómo pretenden saber
lo que representa EL VERBO EJEMPLAR?!…
6 – ¿Por qué, obró grandiosos hechos mediúmnicos? Más
allá de factores de pequeña importancia, en el cómputo jerárquico-doctrinario, fue la INFUSIÓN DE DOS FACTORES FUNDAMENTALES INAMOVIBLES – TENER LOS DONES SIN MEDIDA Y
TENER LAS LEGIONES ANGÉLICAS ACTUANDO O SUBIENDO Y
BAJANDO SOBRE ÉL. ¿Y no venia Él a cumplir la Promesa de la
Generalización de la Revelación? ¿Para qué existe el Libro de
los Hechos de los Apóstoles?
7 – ¿Por qué, prometió no quedar, y no quedó, en el túmulo?
Uno de los motivos tiene fundamento en el hecho de ser
Verbo Ejemplar, representando el Espíritu y la Materia que,
teniendo ORIGEN EN EL PRINCIPIO O DIOS, A ÉL RETORNARÁN
COMO ESPÍRITU Y VERDAD. Quien sabe que el Espíritu y la
Materia, de los hijos de Dios, son de antes del mundo y marchan, en el Espacio y en el Tiempo, para el pos Mundo, debe
meditar sobre el hecho. Nada fue ni es POR CASUALIDAD,
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EN EL PROGRAMA DIVINO Y EN LAS VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS. Quedan otros motivos menores, sin embargo es fácil
comprender que, habiendo intervención de los Dones del Espíritu Santo o Mediumnidades, y de las Legiones Angélicas,
y del Determinismo Divino, ningún fenómeno es IMPOSIBLE.
8 – ¿Cuál es el significado de la Resurrección? El Verbo Modelar y Modelador, también calificado Alfa y Omega, u Origen
y Finalidad, representa todo, el Espíritu y la Materia, que, teniendo nacimiento en Dios, o en el Principio Omnipresente,
en Él mueven y en Él alcanzan la Sagrada Finalidad, que es
RETORNAR A ÉL COMO ESPÍRITU Y VERDAD. Hay que entender que hasta la Crucifixión todo fueron preparativos y promesas, constituyendo la Resurrección el testimonio de todos
los motivos iniciáticos, presentándose el Espíritu y la Materia,
o la llamada Creación, en su apogeo realizador, en su finalidad
cumplida, o en sus objetivos alcanzados, como premio final
por las tareas desempeñadas. La Resurrección es VICTORIA
TOTAL, ES DIVINIZACIÓN ALCANZADA, ES SANTIFICACIÓN GENERAL.
9 – ¿Cuál es el POR QUÉ del Pentecostés? Los tres Factores Fundamentales de la Doctrina del Camino son – LA LEY
MORAL, EL VERBO EJEMPLAR y LOS DONES DEL ESPÍRITU
SANTO. Cumple a la Revelación, que tiene por vehículo los
Dones del Espíritu Santo o Mediumnidades, dar testimonio de
la Ley y del Verbo Modelo, que son los DOS TESTIGOS DE DIOS,
FIELES Y VERDADEROS, como registra el Apocalipsis, cap. 11.
Espíritu Santo no es tercia parte de Dios, ni símbolo de los
buenos espíritus, ni espíritu comunicante. Confundir, entre
los Dones del Espíritu Santo, o Mediumnidades, o Carismas,
con los agentes comunicantes, espíritus o ángeles, mejores o
peores, es ridículo y muy perjudicial. Estudien los textos sobre
los Dones Espirituales, del Antiguo Testamento al Apocalipsis,
y con respeto informen sobre eso a los hijos de Dios, porque
todo y cualquier error contra la Gracia que divulga la Revelación, muy caro vendrá a costar.
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10 – ¿Cuál es el significado del Apocalipsis o Libro de la Revelación? Con la presencia en la carne, o en el Mundo, del
Verbo Constructor Planetario, para vivir la condición del Verbo
Ejemplar, representando el Espíritu y la Materia, que derivan
del Principio o Dios y retornan a Dios, o Principio, como ESPÍRITU Y VERDAD, también queda en el Mundo el Libro que
apunta para el Porvenir, advirtiendo contra corrupciones, pedradas contradictorias, desvíos y abominaciones, sin embargo
también apuntando para los tiempos y los acontecimientos
restauradores. Ignorar el Apocalipsis es lo mismo que ignorar todas las VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS. Sin embargo,
como la VERDAD es por encima de ignorantismos humanos,
o de hipocresías humanas, ¿qué importan los desharrapados
pálpitos humanos? ¿Dejarán de darse los hechos apocalípticos, a causa de las estulticias humanas?
LA VIDA DE JESÚS, EL CRISTO DIVINO MOLDE, ETC.
1 – En LA BIBLIA DE LOS ESPÍRITAS y EL NUEVO TESTAMENTO
DE LOS ESPÍRITAS, hay explicaciones sobre la vida de Jesús y,
principalmente, la EXCELSA DOCTRINA ENSEÑADA Y VIVIDA
POR JESÚS. Y prueban lo cuanto los religiosismos, que se
dicen cristianos, están lejos y fuera de la Excelsa Doctrina del
Camino. Aquello que jamás podría haber sido dicho en Francia, cuando llevó a cabo la Codificación, está dicho en los dos
libros;
2 – Hay tanta cosa dicha sobre Jesús, o Su Vida, y hay tanto
de contradicciones y absurdos en tales obras, que decir más es
solo aumentar la confusión. Sin embargo, hay siempre quien
diga, que tal o cual opinión, o pálpito, es la verdad verdadera.
Es la inteligencia del viejo dictado: “Quien al feo ama, bonito
lo encuentra...”;
3 – Jesús fue anunciado por un período de tres mil seiscientos años, antes de nacer; muchas generaciones pretendieron
reconocerlo en alguien;
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4 – La vuelta de Elías como Precursor, la venida de Jesús y
la promesa del Derrame del Espíritu Santo, o Revelación, o
el Bautismo del Espíritu Santo, pertenecen a un mismo tema
profético, forman una unidad temática, en el Antiguo Testamento;
5 – Como todo el Antiguo Testamento es hijo de la Revelación, o comunicabilidad de ángeles, espíritus o almas, o de
hombres dotados de facultades, que así pudieron tener tales
contactos, he aquí que, a la hora cierta, un espíritu llamado
Gabriel se comunica con un hombre, dotado de facultades, y
le dice que será padre del Precursor, de Elías que debía venir
antes;
6 – El mismo espíritu, o Gabriel, va y anuncia a una joven,
María, también dotada de facultades mediúmnicas, proféticas, carismáticas o teofánicas, y le dice que tendrá que ser
madre de Jesús, el Mesías Divino Molde y bautizador en Revelación, o quien debería generalizar el Consolador, etc.;
7 – Nacen el Precursor y el Cristo Divino Molde, con seis
meses de diferencia;
8 – Peligrando la vida de Jesús, he aquí que José, siendo un
hombre dotado de facultades mediúmnicas, por sueño es advertido, y huye con la esposa y el hijo para el Egipto. (Entiendan como puedan, los lectores; pero Jesús no solo nació por
obra mediúmnica, así como Su cuerpo se deshizo, igualmente
por obra mediúmnica);
9 – En tiempo cierto, habiendo pasado el peligro, el mismo
médium, o sea José, es avisado por medio de sueño, y vuelven
todos a Palestina;
10 – Es importante que lean bien todo lo que hay escrito en
el Evangelio según Lucas, capítulo dos; es decir, lo que dijo el
médium Simeón, en el Templo, a respecto de todas las contradicciones, que se levantarían en el mundo, sobre Jesús y Su
Obra Mesiánica; o sea, lean y tengan en cuenta, porque casi
dos mil años son pasados, y el amontonado de contradicciones es inmenso y ruidoso;
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11 – Juan Bautista, cuyos padres eran viejísimos, fue mandado para un Cenáculo Esenio, o de Profetas de Israel, a la
orilla del Lago Muerto, en las fronteras del Egipto. El Esenismo
data de remotos tiempos, pues derivó de los Nazareos, o de
aquellos que no se cortaban barba y cabello, como dedicados
al Señor, o culto mediúmnico, o profético. Lean lo que está en
el capítulo seis, del Libro de Números. Repito que la llamada
Secta de los Esenios fue organizada por los cultivadores de la
Revelación, de las facultades mediúmnicas, en defensa de ese
mismo culto, porque los sacerdotes levitas todo hacían para
liquidarlos, enemigos que siempre fueron de la VERDAD. El
vidente Samuel fue un gran reorganizador de ese culto, y todo
fue caminando entre muchas luchas, como Jesús afirmó más
tarde, porque los levitas todo hicieron, siempre, para matar
los Profetas y terminar con el cultivo de la Revelación, del
Consolador, que era entonces, culto esotérico u oculto;
12 – Por ser hijo primogénito, y tener que pasar por el hecho,
Jesús se quedó con sus padres y familiares hasta los doce años,
y ser entonces presentado a los Doctores de la Ley, como era
común a los primogénitos – porque pretendían descubrir el
Mesías esperado, o de largos siglos prometido por Dios;
13 – A los doce años y medio Jesús fue para el Cenáculo
del Mar Muerto, también conocido como de Esenios, o de los
Profetas de Israel, siempre perseguidos de muerte por los levitas, pues estos vivían de mercadear politiquillas, simulaciones, trapazas y malicias, etc.;
14 – Aquella Doctrina Secreta traída por Enoch, de la India,
con sus Siete Grados Iniciáticos Fundamentales, tal era lo que
cultivaban los Nazareos, los Profetas Hebreos; eso aprendían
y cultivaban, en los Cenáculos Esenios, y fue de eso que Juan
Bautista y Jesús se informaron, en los respectivos Cenáculos;
cumple decir que en Persia, en Egipto y en Grecia principalmente, las ramificaciones iniciáticas eran las mismas, en sus
bases;
15 – De tiempos en tiempos Juan y Jesús visitaban la familia
y se encontraban;
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16 – Alrededor de los dieciocho años, Jesús tuvo la grandiosa Visión de Engad, donde se vio crucificado en el alto de una
elevación en el medio de dos crucifixiones;
17 – Cumplido el tiempo, el Plano Director del Planeta mandó
a Juan Bautista a hacer su parte – presentar el Divino Molde y
Derramador de la Revelación sobre toda la carne; Juan tenía
veintinueve años, cuando salió para hacer eso;
18 – A los veintinueve años, también Jesús recibió orden
para dar inicio a su trabajo misionero; fue en busca de Juan,
porque un hecho mediúmnico de importancia capital habría
que suceder, a la hora del bautismo, tal como sucedió;
19 – Con el Espíritu de Dones y señales SIN MEDIDA, o diremos ahora MÉDIUM COMPLETO, Jesús fue produciendo fenómenos maravillosos, tan maravillosos que, en nuestros días,
espíritus encarnados y desencarnados viven poniendo en
duda, cayendo en tremendas y bastante feas contradicciones.
Además de eso, como en otros tiempos, durante la misión
de otros Grandes Reveladores, una verdadera CORONA MEDIÚMNICA tenía función alrededor de Jesús, en la persona de
muchos discípulos, y de personas que de nada de eso tenían
conocimiento, sin embargo funcionando muy bien.
20 – La vida de Jesús fue la vida del espíritu que Él era, del
Cristo Planetario y del Modelo de Conducta que debería
quedar siendo, además de cumplir la PROMESA de la generalización de la Revelación, o Ministerio del Consolador; lean con
respeto lo que enseña el capítulo dos, del Libro de los Hechos
de los Apóstoles;
21 – Durante la vida carnal de Jesús, en las reuniones íntimas, había muchos y grandiosos fenómenos mediúmnicos, la
visión de las legiones angélicas o espirituales, de modo que
el entusiasmo llenaba los corazones; como durante la vida de
todos los Grandes Reveladores, el Plano Director nunca faltó
con su gloriosa actuación: el fenómeno del Tabor tuvo muchas
repeticiones, y hasta mucho mayores, aunque los escritores
los hayan omitido;
www.uniaodivinista.org

66

22 – Después de la crucifixión, con aquello que el Libro de
los Hechos relata, el Bautismo del Espíritu Santo o Revelación,
de carácter público, porque así convenía suceder, todo volvió
a ser entusiasmo entre los discípulos y familiares de Jesús; y
donde sea que los seguidores de Jesús fuesen, las manifestaciones mediúmnicas tenían sus actividades en función, porque
la Excelsa Doctrina fue dejada VIVA EN LA REVELACIÓN;
23 – Pablo fue el gran propagandista del Bautismo de Espíritu Santo, o de la Revelación generalizada por Jesús; lean con
inteligencia y honestidad sus Cartas, que de las facultades y
de los trabajos mediúmnicos mucho habla él; el más lleno de
dones espirituales que era, dio todo por la Excelsa Doctrina
del Camino;
24 – Moisés recibió la Ley de Dios por vía mediúmnica, los
Profetas fueron médiums y Jesús todo hizo teniendo los ángeles o espíritus alrededor suyo; lean la Ley de Dios, los textos
que prueban lo que Jesús tenía que dejar en el mundo, y busquen hacer todo como ellos hicieron, porque los enemigos de
la Ley de Dios y de los Ejemplos de Jesús serán arrasados en
los debidos tiempos.
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IX
BURRADAS QUE JESÚS NO DIJO
Jesús no escribió, y los que más tarde escribieron, lo hicieron según sus posibilidades de entendimiento, y las contradicciones son muchas. Más tarde, en el cuarto siglo, cuando
Roma forjó su Iglesia, romana y no cristiana, por encima de las
contradicciones fueron sumados errores de propósito, todo
en beneficio de Roma, del Imperio, que se encontraba en
plena decadencia. Todo fue torcido, para dar a los sacerdotes
o esbirros romanos lo máximo de autoridad, sea para obtener
dinero, sea para proveer al Imperio la sujeción de las gentes.
Y el Padrenuestro sufrió toda suerte de adulteraciones. Observen:
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO – Jesús enseñó
que es Dios, Espíritu y Verdad, Omnipresente, Omnisciente
y Omnipotente, que todo ve en secreto y da la paga según
las obras de cada uno. Enseñó que Dios está por encima de
relativismos cualesquiera, de tiempos y locales. El Dios del
Padrenuestro, adulteración romana, antropomórfico o exterior a todo y a todos, esclavo de vestes fingidas, idolatrías,
formulismos y formalismos, velas y otras fruslerías idólatras o
paganas, nunca fue el Principio Sagrado que Jesús representó, como mejor pudo. Para Dios no hay acepción de locales y
tiempos, no sufre restricciones cualesquiera. Está en la intimidad profunda de todo y de todos, como DIVINO CENTRO
EMANADOR, SUSTENTADOR Y DESTINADOR, y nadie ganará
cosa alguna diciendo lo contrario, porque la ignorancia, el
error y la maldad serán desmigajados a su debido tiempo.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE – ¡Si Dios o Su nombre dependiese de la santificación de los hombres, estaría perdido!
¡Jamás Jesús diría semejante burrada! Es por demás estúpida
esa proposición, para merecer más atención.
www.uniaodivinista.org

68

VENGA A NOSOTROS TU REINO – Fue el mismo Jesús quien
proclamó que el Reino de Dios está dentro de cada uno, y que
no vendrá con muestras exteriores. Todo depende del desabrochamiento interno de los espíritus. Además, cualquier
tonto puede saber que caminar en el sentido de la VERDAD,
del AMOR y de la VIRTUD, es obligación del espíritu, porque
en Dios no hay falla, y todo en principio por Él es – Eterno,
Perfecto e Inmutable. ¡Quién se metió a vendedor de fingimientos e idolatrías es que inventó ese error clamoroso! Para
el reino de Dios venir, los tontos precisan comprar tonterías e
inclinarse delante de los vendedores de tonterías, etc.
Libros y Oraciones cualesquiera, que enseñan a buscar Dios
fuera, lejos, a través de simulaciones o trapazas, son criminales. Esperar Dios de brazos abiertos, sobre montañas o no
montañas, es obra de ignorantes o capciosos, es el comienzo
de muchos errores, desvíos, inmoralidades, etc. Dios es OMNIPRESENTE y la comunión entre hijo y Padre Divino es en el
TEMPLO DE LA CONCIENCIA.
HÁGASE TU VOLUNTAD – ¡Jamás Jesús enseñaría semejante
burrada, pues sabía que la VOLUNTAD DE DIOS ES JUSTICIA
ABSOLUTA, será hecha, quiera o no, todo aquello que es relativo, espíritu o materia! Poner la VOLUNTAD DE DIOS en términos de posible alternativa, si o no, es cosa que nunca pasaría por la cabeza de Jesús. La Ley de Dios, Jesús la tenía como
inderogable; y Su Divino Ejemplo, de sumisión a la VOLUNTAD
DE DIOS, nunca dio cabida a ambigüedades cualesquiera. Lo
que parece eso, es de invención humana.
ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO – ¡Otra vez la burrada
de esclavizar Dios a locales o tiempos, etc.! ¡Otra vez la estulticia del hombre, pretendiendo esclavizar Dios a sus tacañerías,
a sus restricciones, y, por encima de todo, así haciendo para
mercadear formalismos e idolatrías con los tontos! Afirmando que Dios está lejos o en un cielo territorial, los dueños de
clerecías quedan siendo los intermediarios, o buhoneros de
idolatrías o tonterías supersticiosas.
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Las demás proposiciones son infantiles, y el perdón de pecados no existe en Dios, porque la Justicia Divina no abre precedentes. El reequilibrio es por obras, por eso es que Dios ofrece
oportunidades, condiciones y situaciones, etc. No consideramos las tentaciones, de la parte de Dios, pero sí las pruebas a
vencer. No es función de Dios vencer las pruebas para quienquiera que sea, ni de Cristos o espíritus conscientes. Si alguien
CONOCE LA VERDAD Y PRÁCTICA EL BIEN, ciertamente tendrá
ayuda para el triunfo en sus luchas. Dios da los elementos,
pero la realización tiene que ser del espíritu. La tentación INTERIOR es siempre peor de que la exterior, entiendan bien. Por
lo tanto, que nadie culpe a Dios, o a quienquiera que sea, por
sus descuidos o voluntad intencional de entregarse al error.
Eso es lo que Jesús enseñó, por encima de todo por Su Divino
Ejemplo. No tiró responsabilidad alguna en Dios, que por Sus
Leyes Fundamentales garantiza el relativo libre albedrío de
los espíritus. No olviden que derechos significan deberes. Y
si así no fuese, Dios sería sordo o errado, o mismo malévolo,
porque la Humanidad está llena de gente que vive repitiendo
el Padrenuestro, y que practica crímenes, desde los asesinatos
en masa, hasta las más depravadas costumbres. ¡Dios quiere
así: “Conócete y realízate”!
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X
EL CÓDIGO INMORTAL
1 – DIOS: La Esencia Divina Omnipresente, Omnisciente y
Omnipotente, que todo Emana, Sustenta y Destina a través de
leyes Eternas, Perfectas e Inmutables, y que está por encima
de religiones, filosofías, sectas, instituciones o estatutos humanos cualesquiera. Siendo Espíritu y Verdad, así quiere que
Sus hijos vengan a ser, y les concita seguir el camino de la
VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD, puesto que es blasfemia
suponer sea Su Divina Justicia objeto de traficaciones religiosistas.
2 – CREACIÓN: Todo cuanto existe, Espiritual y Material, que
llena y mueve el Universo Infinito, de que todos son parte y
relación. En nada depende de los hombres, sus creencias o
descreencias, por cuanto aquello que es por Dios no precisa
de abogacías o apadrinamientos humanos.
3 – MOVIMIENTO: Los mundos y los intermundos se mueven;
el Macro y el Microcosmo son forzados a moverse para que
los Santos Designios de Dios sean alcanzados, quieran o no,
gusten o no los pedantismos humanos, crédulos o incrédulos.
4 – INMORTALIDAD: En Dios y Sus Manifestaciones nada
muere, consientan o no los zotes humanos, religiosistas o no.
5 – EVOLUCIÓN: El proceso Evolutivo, a que todo y todos
están sujetos, porque nada hay en la Creación sin objetivo,
sepan o no los hombres.
6 – RESPONSABILIDAD: Ella crece con el conocimiento de
causa de los espíritus, no habiendo artimañas o gimnasias religiosas que puedan neutralizarla.
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7 – REENCARNACIÓN: La válvula redentora y evolutiva de
los espíritus, que tiene, por Determinación Divina, curso forzado, gusten o no los prejuicios estultos de todos los esclavos
de fanatismos sectarios.
8 – REVELACIÓN: Los espíritus siempre se comunicaron, y
eso para advertir, ilustrar y consolar los encarnados. Hasta
Jesús Cristo, el Ministerio del Consolador, tuvo carácter esotérico; y Jesús pagó con la vida aquella Revelación Ostensiva,
de que el Libro de los Hechos trata, en los capítulos uno, dos,
cuatro, siete, diez y diecinueve; y es bueno recordar que los
comercialismos clericales siempre condenaron la Revelación,
para con eso mantener la Humanidad ignorante, a fin de, con
astucia, explotarla a voluntad, metiéndose en todo, pasando
por autoridad, pero nunca probando cosa alguna de las fanfarronadas que endilgan a los simplones.
9 – HABITACIÓN CÓSMICA: La herencia de todos los hijos de
Dios, que nada debe a maniobrismos religiosistas.
10 – SAGRADA FINALIDAD: El Grado Crístico o de Unidad Vibratoria con el Padre Divino, o Esencia Divina Omnipresente, y
que se consigue por Evolución, viviendo la VERDAD, el AMOR
y la VIRTUD. Solo a los simplones es admisible pensar que zalamerías idólatras o adulaciones religiosas pudiesen valer por
medidas libertadoras, pues la liberación es una cuestión de
crecimiento de la conciencia y no de gimnasias vendidas por
hombres fantaseados de ministros de Dios.
11 – LOS DIEZ MANDAMIENTOS: El Código de Conducta,
jamás derogable, contra quien se han de reventar todas las
artimañas, religiosistas o no. Porque no manda tener religión
alguna sino observar la Moral, el Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud, que pairan sobre todas las traficaciones humanas, crédulas o incrédulas. Por causa de la Ley es que Jesús
manda buscar la Verdad y no las Religiones.
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12 – EL CRISTO: Síntesis del Origen Divino, del Proceso Evolutivo, de la Sagrada Finalidad, de la Generalización de la Revelación y de la Resurrección Final de los espíritus. Es el Modelo
Divino ofertado por el Creador y debe ser imitado por Evolución, pairando por encima de maniobras religiosistas cualesquiera. Fuera de la VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD nadie
LE igualará, aunque compre todas las adulaciones y malicias
idólatras que los fanatismos religiosistas venden a los simplones.
13 – LA VERDAD QUE LIBRA: Es la verdad vertical de Dios y
no la verdad horizontal de los hombres. La LEY y el CRISTO, los
Dos Testigos Fieles y Verdaderos de que trata el Apocalipsis,
enseñan la realidad pura, fuera de maniobrismos religiosistas,
porque concitan a la práctica de obras sociales correctas que,
vistas por Dios en secreto, tendrán perfecta retribución.
14 – AUTORIDAD DOCTRINARIA: Pertenece a la Moral, al
Amor, a la Revelación, a la Sabiduría y a la Virtud, estando
errados aquellos que inventan instituciones o estatutos humanos, queriendo con ellos hacer perchas para maniobrismos, a
través de los cuales aplican orgullos, vanidades, egoísmos y
otros infelices defectos humanos.
15 – AMAOS UNOS A OTROS: Como la parte de Dios es
Eterna, Perfecta e Inmutable, que los hombres realicen lo que
les compete. Como el Amor VERTICAL presenta todos los valores positivos, Jesús resumió en él los deberes generales. No
tiene facción religiosa o sectaria cualquiera, porque el AMOR
VERTICAL está por encima de picardías y maquinaciones.
16 – RELIGIÓN: Es el cultivo de la Moral, del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud. El que esté fuera de o
seatá fuera del Reino de Dios.
17 – REINO DE DIOS: Cada quien lo tiene en sí, porque es un
Cristo en elaboración, es una CONCIENCIA que debe expandirse a costa de crecer en VERDAD, AMOR y VIRTUD. Fuera
de eso, caudales de idolatrías pueden ser practicadas, que de
nada valdrán.
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18 – ESPIRITISMO: Elías empezó la restauración como Juan
Huss y no la terminó como Kardec. De cualquier manera,
no fabricó ni está fabricando VERDADES DOCTRINARIAS. La
orden de Jesús fue para restaurar, consolidar y extender sobre
la Tierra la EXCELSA DOCTRINA, de la cual Él Se dijo humilde transmisor. Y las profecías están teniendo cumplimiento,
quieran o no las religiones o sectarismos humanos. El que lea
el Libro de los Hechos sabrá lo que Roma corrompió y lo que
debía ser repuesto en su lugar. Sin embargo, no confundir la
Doctrina con los hombres.
19 – LA VUELTA DE JESÚS CRISTO: Sería, es y será sobre las
nubes del Cielo, que es el lenguaje simbólico del Consolador
o de la Mensajería Divina, a quien cumple advertir, ilustrar y
consolar los encarnados. Vide el libro: LA VUELTA DE JESÚS
CRISTO, pues contiene enseñanzas para todos los practicantes
del Bautismo de Espíritu Santo, la Gracia generalizada por Él
en el Pentecostés.
20 – JUSTICIA DIVINA: Infeliz de aquel en quien Ella no encuentre VERDAD, AMOR y VIRTUD, porque, aún que esté lleno
de títulos comprados de los religiosismos del mundo, parará
en los lugares de llanto y crujir de dientes.
21 – EL CÓDIGO INMORTAL: Es el extracto de todas las Iniciaciones o Revelaciones y, por lo tanto, por encima de religiones
y sectarismos cualesquiera. Sus VERDADES FUNDAMENTALES
en nada dependen de creencias humanas, sin embargo apuntan como bienaventurados todos aquellos hijos de DIOS que
pasen su conocimiento a sus hermanos, para que se liberten
de la sujeción de los religiosismos, que tanto tiene dividido los
hombres entre sí.
22 – UNIFICACIÓN: Será realizada por el CONOCIMIENTO
DE LA VERDAD, en el íntimo de cada hijo de Dios y no en el
seno de los conchabismos religiosos. También, nunca será una
cuestión de instituciones o estatutos humanos, pues aquello
que es hecho y visto por los hombres de un modo, es visto y
juzgado por la Justicia Divina, de modo muy distinto. A cada
uno cumple dar dignos frutos por el ejemplo, para la realización del Reino de Dios en sí propio, que es como ser un buen
guía para sus hermanos más pequeños en Evolución. Fuera de
eso, orgullos y vanidades imperan.
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23 – SÍNTESIS: Quien no conoce las VERDADES FUNDAMENTALES O INMORTALES que este CÓDIGO encierra, aún que
piense conocer mucho, nada de verdaderamente importante
conocerá. Y, como la VERDAD no necesita de abogacías y de
apadrinamientos humanos, este CÓDIGO hará su servicio y
triunfará, quieran o no los sectarismos humanos, modernos o
antiguos, más o menos fantaseados. Así proclama el ESPÍRITU
DE LA VERDAD, no clarear de la Era Cósmica, para tornar cada
hijo de Dios un ser libre ante las leyes que rigen la Creación del
mismo Dios. Y el CRISTO hace seña con la BANDERA BLANCA,
en cuyo centro está escrito AMOR, y así es para que esté por
encima de fronteras y barreras humanas, para los confines de
los tiempos, hasta que la Humanidad penetre de todo en la
JERUSALÉN CELESTIAL.
24 – En esencia, el espíritu es de la Divina Esencia que Dios
es, y debe desabrochar las Virtudes Divinas que contiene en
estado potencial. Sin VERDAD y sin AMOR, nadie lo hará.
25 – A través de la Ley Moral y del Cristo Modelo, Dios entregó a Sus hijos los Supremos Mensajes. Representan la VERDAD
y el AMOR, que jamás tendrán fin.
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XI
SÍNTESIS DE LA SABIDURÍA HINDUISTA, ETC.
La regla fundamental de la Sabiduría Hinduista es esta: solo
existe Dios, el Principio que todo origina, sustenta y destina.
Él es la Esencia Originaria, en su Profundidad Infinita (para el
concepto humano), y Él mismo es la Manifestación, aquello
que llaman de Creación, Naturaleza, etc. Es el Divino Monismo, la Conciencia de la Unidad, la realidad que está en los
fundamentos del Hermetismo, del Orfismo, del Zoroastrismo, del Pitagorismo, y, como sentencia única y total, es el
Primer Mandamiento de la Ley de Dios, la más sabia, científica, eterna, perfecta e inmutable afirmación. Es la Verdad
que triunfará sobre todos los ignorantismos, todos los errores
del relativismo, todas las porquerías de los religiosismos, sectarismos y trapacerías, aparecidos o aún por aparecer, en el
torbellino de peregrinas o mortales sandeces humanas, bien
o mal intencionadas. La Sabiduría Hinduista presenta tres escalones representativos, que forman la UNIDAD INICIÁTICA
FUNDAMENTAL:
1 – El Budismo, que no surgió con el Siddhartha Buda, pero
tiene origen en los anteriores treinta y cuatro Budas, cuyo
linaje se pierde en los milenios. En el Siddhartha Buda sintetizaran la Doctrina Búdica, y EL SANTO EVANGELIO DE BUDA es
el libro que puede y debe ser leído, por parte de quien quiera
conocer el Budismo.
2 – El LIBRO DE LOS PRINCIPIOS, de Viasa Veda, que contiene
la TEOGONÍA DIVINA o la SABIDURÍA TOTAL. Grandes sabios
y estudiosos afirmaron que, después de Viasa Veda, todo
cuanto fue hecho, por otros Mesías, fue solo entrar en pormenores, decir la misma cosa, entrando solo en peculiaridades.
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3 – Krishna dejó enseñanzas eternas, perfectas e inmutables, por palabras y demostraciones personales, en virtud de
las facultades o poderes de que disponía, como Verbo Divino
o representante de Dios, del PRINCIPIO ÚNICO. El libro BHAGAVAD GITA, o SUBLIME CÁNTICO DE LA INMORTALIDAD, o el
LIBRO DE LAS SIETE INTERPRETACIONES, debería ser leído por
cuantos pretenden, de derecho y de hecho, hablar con autoridad, cuando hablan de Dios, del Espíritu y de la Materia, de la
Inmortalidad, Responsabilidad, Evolución Gradual y Sagrada
Finalidad del Espíritu. Einstein y Chardin, y muchos otros verdaderos sabios, han hecho de esa Biblia de la India, el libro de
cabecera, el itinerario de buscas científicas. Cuando las pestilencias religiosistas, sectarias y maquiavélicas, o capciosas,
hayan desaparecido, la Humanidad sabrá lo que representan,
como REVELACIONES DIVINAS, estas TRES FUENTES DE SABIDURÍA INMORTAL:
A – La Sabiduría Hinduista, que tuvo en los Budas, en Viasa
Veda y en Krishna, las Llaves Iniciáticas Totales;
B – La Ley de Dios, el Código de Moral Divina, fuera de que
la vida es fábrica de llanto y crujir de dientes, y que tiene en
el Primer Mandamiento la SENTENCIA que exprime el ORIGEN
DIVINO, LA LLAMADA CREACIÓN, LAS LEYES REGENTES Y LA
FINALIDAD DE TODO Y DE TODOS. Los tres primeros Mandamientos dicen respecto a Dios, a quien debemos amar en Espíritu y Verdad, o a través de obras decentes, y no por medio
de idolatrías, ritualismos, discursos histéricos, etc.; y los siete
otros Mandamientos, que enseñan la Pura Sociología, el trato
decente entre hermanos. Siendo Código Divino, jamás mandaría buscar religiosismos y sectarismos, pues estas cosas
deben ser abandonadas, como fuentes de blasfemias y divisionismos entre hermanos.
C – El Cristo Divino Molde, vivido o representado por Jesús,
el entonces Director Planetario, y a quien cumpliría, también,
derramar del Espíritu Santo sobre toda la carne, o generalizar
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la Revelación. Nació de un fenómeno mediúmnico, tenía el Espíritu de Dones y Señales Sin Medida, dejó el Túmulo Vacío, y,
como dijo el Profeta Simeón, contra Él se lanzarían las pedradas de todas las contradicciones, tal y cual tiene acontecido
y por mucho aún sucederá, pues no existe un único canalla
en el mundo de los encarnados y de los desencarnados, que
no se juzgue en el derecho de ser juez de Dios y dueño de la
VERDAD y de la DOCTRINA, con sobras de falsa ciencia y falsa
bondad, para argüirse en fiscal de conciencias ajenas.
Cuando la hipocresía dejar de comandar el espectáculo religioso, todos tendrán el Principio Único por Dios, la Ley de Dios
por Código de Moral, el Cristo Modelo por Patrón de Conducta y el Consolador por Él generalizado por Gracia Consoladora.
Entonces nadie más buscará inventar ridículas adoraciones a
Dios, estúpidos modos de creer, asquerosos nobiliarios clericales, etc.; porque tendrá convicción de que el CONOCIMIENTO DE LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL BIEN, y nada más, representan el hombre, o espíritu encarnado o desencarnado,
ante la JUSTICIA DIVINA. Nadie destruirá el Bhagavad Gita,
nadie pasará por encima de la Ley de Dios y nadie fabricará
contradicciones contra el Cristo Divino Molde, sin que venga a
pagar rigurosamente.
El ESPÍRITU DE LAS ADVERTENCIAS BÍBLICAS reside en la sabiduría de estos dos textos o sentencias complementarias:
Del Antiguo Testamento: “Cuando fuereis mansos y humildes, increparé los insectos dañinos y retiraré de la Tierra el
espíritu inmundo”.
Del Nuevo Testamento o del Cristo Modelo: “Tomad ejemplo de Mí, que Soy manso y humilde de corazón”.
Los fanatismos alrededor de las verdaditas periféricas
crecen, porque encarnados y desencarnados, comprometidos
ante la JUSTICIA DIVINA, son endiosados. Mientras tanto, las
ORDENANZAS FUNDAMENTALES son despreciadas, escondidas intencionalmente… El número de los que hablan de Dios,
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de la Verdad, de la Ley de Dios y del Cristo Modelo, por mera
disimulación, o apariencia de respeto a la Verdad, es muy
grande, llena los religiosos y los sectarismos… Sin embargo,
en el engranaje de los tiempos, de los ciclos o de las eras, la
JUSTICIA DIVINA movimienta sus recursos, y hechos estremecedores obligan a profundas reconsideraciones en términos
de CONDUCTA.
Fundamental es la LINEA MAESTRA DOCTRINARIA que
deriva del trabajo de los Grandes Iniciados, Maestros, Patriarcas, Cristos y Apóstoles de la VERDAD QUE CONDUCE A LA
DIVINIZACIÓN. Los avisos Bíblico-Proféticos que hablan del
NUEVO CIELO Y DE LA NUEVA TIERRA no fueron hechos por
casualidad. Por lo tanto, en tiempo cierto la JUSTICIA DIVINA
actuará, y la contradicción humana sabrá que pretender escandalizar los DESIGNIOS DIVINOS es obra de locos.
Por falta de criterios, muchos son los infelices que ya pretendieron cambiar la Ley de Dios y el Cristo Divino Molde por
los empalaguismos parásitos de encarnados y desencarnados
metidos a “maestros en Israel”. Por eso, van al cúmulo de endosar errores y cochinadas, corrupciones e inversiones vergonzosas, tirando la responsabilidad de tales porquerías a las
espaldas de la Misericordia Divina… Leyendo Romanos, 1, 22
a 32, y Apocalipsis, 22, tales errados podrán comprender que
ninguna estulticia humana invertirá la ORDEN DIVINA.
Porque en Esencia, todo parte de la Una Divina Esencia, muchísimas son las afirmaciones comprobantes de esa realidad,
proclamadas por Grandes Iniciados o Cristos, y, para las personas de más categoría intelectual y moral, un tal conocimiento
es de profunda significación:
De la Sabiduría Órfica: “Conócete a ti mismo y conocerás el
Universo y los dioses”.
De la Sabiduría Hermética: “El de dentro y el de fuera, el de
arriba y el de abajo, todo es Uno, porque solo Uno es el Principio”.
De Jesús: “Yo Soy el Principio, el mismo que os habla”.
De Zoroastro: “Una sola es la Verdad, y solo con Ella triunfaréis”.
De Pitágoras: “Del Uno todo parte, en el Uno todo se mueve
y en el Uno todo alcanza la finalidad”.
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De la Sabiduría Hinduista: “Los hijos de la Unidad, cuando
de eso se aperciben, tanto más deprisa pueden alcanzar la
Unión Final, que es el objetivo de la existencia”.
De Viasa Veda: “Ofreciéndoos el Conocimiento del Origen
Único, del Movimiento Único y de la Finalidad Única, os ofrezco la Trilla Única, el Camino Cierto. Aquel que, por cualquier
motivo o pretexto se desvie, tendrá que, sufriendo, retornar al
Camino Cierto, para entonces poder alcanzar la Finalidad Única”.
De Krishna: “Todas las vidas o existencias, todo trabajo
y todo sufrimiento es para que podáis volver a MÍ, el Señor
Único, el Origen y la Finalidad”.
De la Sabiduría Hinduista: “El Señor está en la intimidad profunda de cada uno, pero pocos saben de eso. Aquellos que de
eso vienen a tener conocimiento, y se esfuerzan para realizar
la Unión, esos gozarán de Su Eterna Gloria”.
De la Sabiduría Hermética: “El verdadero sabio es aquel que
sabe tener Dios en sí y todo hace para con Él Unirse”.
De la Sabiduría Hinduista: “Aquel que busca la Verdad fuera
de sí, ciertamente la encontrará en los fundamentos de todo
lo que existe; pero aquel que la busca en sí y con ella se hace
Uno, ese es el verdadero sabio”.
De la Sabiduría Popular Hinduista: “Buscar Dios fuera es el
mejor modo de perder tiempo y oportunidad de realizar la
Unión Divina”.
De la Sabiduría Hinduista: “No basta saber que la muerte no
existe; es necesario vencerla totalmente, realizando la Unión
Total”.
De Jesús: “El Reino de Dios está dentro de cada uno y no
vendrá con muestras exteriores”.
De Jesús: “El Padre es Espíritu y Verdad, y así quiere que Sus
hijos vengan a serlo”.
De la Sabiduría Hermética: “Aquello que del Crisol Divino
salió, al Crisol Divino volverá, cueste lo que cueste”.
Supremo Documento Científico: El Primer Mandamiento de
la Ley de Dios. Ningún espíritu encarnado es capaz de definirlo totalmente.
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Supremo Documento de Orden Moral: La Ley de Dios.
Supremo Ejemplo de Comportamiento: Aquel vivido por
Jesús, que no nació de hombre y no dejó sepulcro lleno.
Supremo Hecho Mesiánico: El de Jesús, volviendo como espíritu para Derramar del Espíritu Consolador sobre la carne,
cumpliendo la Promesa Divina como está totalmente registrado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles.
El Mejor Pálpito: Verdadero ciego es quien no quiere ver.
Mejor Advertencia: Nadie es hipócrita por casualidad.
Prueba de Inferioridad Espiritual y Moral: Aunque reconociendo ser la VERDAD una sola, andar el hombre fabricando
banderolas religiosistas, clerecías misoneístas, tablillas sectarias, iglesitas exclusivistas, conchabismos de puertas cerradas
y otros tantos estatutos maníacos, con sus dispositivos mafiosos, donde hasta Dios y la Doctrina del Camino deben quedar
sujetos a las ridículas pildoritas fabricadas por los empresarios de tales porquerías. Solo Dios sabe cuanto mal esa gente
ha costado y vive costando a la Humanidad. Y como todo eso
es hecho deliberadamente en nombre de Dios, para que los
simplones caigan en las trampas, la porquería ha funcionado
conforme los deseos de sus exploradores…
Verdad Higienizadora: ¿La Ley de Dios manda ser esclavo de
alguna religión, o manda CONOCER LA VERDAD Y PRACTICAR
EL BIEN?
Sentencia Final: ¿El Cristo Divino Molde manda ser esclavo
de alguna religión, o manda BUSCAR LA VERDAD QUE LIBRA?
Hecho de la Sabiduría Hinduista: Siempre fue reencarnacionista, siempre fue revelacionista, siempre supo de la evolución gradual de los espíritus. Sus sesiones mediúmnicas, las
EGRÉGORAS, siempre fueron hechas con todo respeto a las
Leyes Divinas y por parte de personas profundamente conocedoras de las Verdades Iniciáticas Fundamentales. El intercambio entre encarnados y desencarnados siempre fue realidad común en el hinduismo, aunque nunca primando por las
facultades pasivas.
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XII
LAS GRANDES BIBLIAS DE LA HUMANIDAD
Las Grandes Biblias, una vez estudiadas, hacen reconocer las
Verdades Iniciáticas Fundamentales, venidas a través de remotos tiempos, centenares de milenios, y deshacen esa cosa
repugnante, que es el fanatismo religioso, sectario, y el fanatismo por hombres, libros, médiums, etc. Enseñan que buena
es la VERDAD, no hombres o religiones.
A – Popol Bugg, o Madre de las Biblias, la de los Atlantes,
citada en algunos antiquísimos documentos;
B – Ramaiana, de Rama, relatando la Gran Epopeya;
C – Zend Avesta, de Zoroastro, la Biblia de los Persas;
D – Sabiduría Órfica, los Fundamentos Iniciáticos de la Grecia;
E – Tabla de Esmeralda, de Hermes, Biblia de los Egipcios;
F – Libro de los Muertos, también de los Egipcios;
G – Libro de los Principios, de Viasa Veda;
H – Bhagavad Gita, de Krishna, EL SUPREMO LIBRO DE LA
ANTIGÜEDAD;
I – Antiguo Testamento, empezando por Moisés y terminando en Malaquías, relatando profundas enseñanzas iniciáticas, más tarde quemados y perdidos, después restaurados de
manera incompleta, contradictoria. Contiene la Ley de Dios o
Moral Divina, promete la venida del Cristo Ejemplo de Conducta y el Derrame del Espíritu Santo sobre la carne;
J – Evangelio de Buda, resumiendo la Doctrina de los Treinta
y Cinco Budas;
K – Código de Manu;
L – Versos Áureos de Pitágoras, o lo que quedó de la quema
de las bibliotecas;
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M – Talmud, verdadero testamento de la Traición, de los rabinos israelitas, contradiciendo Moisés y los Profetas, la Ley
Moral y el Sano Cultivo Mediúmnico, dejado por Moisés, a
partir de Números, capítulo 11;
N – Nuevo Testamento, probando las profecías del Antiguo,
es decir, la venida del Mesías Ejemplo de Conducta, el Derrame de Revelación o Espíritu Santo sobre la carne, etc. Conviene leerlo con honestidad, porque contra Jesús y Su Tarea
Inmortal se levantarían todas las pedradas contradictorias,
todas las traiciones, como afirmó el Profeta Simeón, y ellas
están en el mundo, fantaseadas de verdaderas…;
O – Corán, la Biblia de los Árabes;
P – Evangelio Eterno, prometido en Apocalipsis, 14,6.
El que quiera estar al lado de los Fundamentos Iniciáticos, de
todas las Grandes Biblias, lea los libros de Osvaldo Polidoro.
Y el que quiera , en realidad, conocer y practicar EL VERDADERO CRISTIANISMO, lea la documentación Bíblico-Profética,
con INTELIGENCIA Y HONESTIDAD, o fuera de capciosos maniobrismos de grupos cualesquiera.
EL LENGUAJE DE LAS BIBLIAS
Hijas de las Verdades Reveladas,
Once Biblias en los tiempos escalonadas,
Venidas por gentes de facultades dotadas,
Para instruir gentes por la Tierra desparramadas.
Si de los hombres heredaron fallas,
Que de los hombres surten sus mallas.
Del Principio transmiten lecciones inmortales,
Vertientes de Verdades y dulces cánticos divinales.
Recuerda, espírita, de las instrucciones,
De los mismos Maestros en nuevas funciones,
Que a través de los tiempos Dios así ordena,
Moviendo la reencarnación que a todo reaplana.
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Buena es la Verdad, no las religiones
No se defiendan vicios y mistificaciones,
Que ninguna Biblia jamás valorizó el Mal,
Visto que a Dios se va, por la Justicia Divinal
Hablar menos en la Divina Misericordia,
Que sin Justicia Divina reina discordia,
Y la Verdad jamás dará guarida a la hipocresía,
Aquello que en la Ley de Dios y en Jesús no se acoge.
Otros clarores os iluminarán,
Que en vuestros horizontes ya están,
Proclamando de las bíblicas verdades, las señales,
Porque la Verdad, para ser, es por encima de mortales.
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XIII
¡LA VERDAD ES FUEGO!
ÁRBOL EVANGÉLICO – Lo mismo que Árbol Iniciático, de
las Antiguas Revelaciones. Es bueno pensar por encima de
mundos, continentes, países, razas, pueblos, naciones, religiones, sectas, libros, hombres, instituciones y estatutos humanos, títulos y nobiliarios de invención humana, etc. Cuiden
con cariño de lo que afirman los capítulos 14 y 19, del Apocalipsis, porque otros tiempos significarán otras responsabilidades. También se dice Árbol de la Vida, del Bien y del Mal,
porque la iniciación hace conocer, esclareciendo, y, por lo
tanto, aumenta la responsabilidad. Vide en el Génesis y en el
Apocalipsis.
LA PRUDENCIA MANDA – No dogmatizar.
EL GRAN ENEMIGO – Fermento farisaico.
REINO DEL PURO ESPÍRITU – Allá no entrarán ignorantes,
indolentes, cobardes, hipócritas, celosos, vanidosos, mentirosos, idólatras, hechiceros, asesinos, ladrones, etc. ¡Con la Ley
y el Cristo todo! ¡En contra, nada!
PARA QUIEN CAER O DESVIARSE – Levantarse y volver al
camino… ¡Mucho merece el pecador que mucho se arrepiente! Pero en obras, no en discursos o apariencias…
VERGONZOSO – ¡La Ley depreciada y el Cristo aún crucificado!
FÁCIL – Hacer discursos, aparentar, querer mandar en las
conciencias ajenas…
DIFÍCIL – Dar dignos frutos por el ejemplo…
UN GRAN CAPÍTULO – El 22 del Apocalipsis.
CUIDADO – Con la falsa ciencia, la falsa bondad y derivados.
¡Fuera de la DIVINA ORDEN MORAL todo lleva al llanto y crujir
de los dientes!
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CONCLUYENTE – Negar no es resolver.
DIFICULTOSO – Decir cosas grandes a criaturas aún menudas…
ESPÍRITUS EMBRIONARIOS – Buscan fuera, por artificialidades, aquello que traen dentro y solo podrán encontrar, a
través de obras decentes, en sociedad.
HECHO – Nadie se acercará del Reino del Puro Espíritu, sin
alejarse del reino del mundo. ¡Sin embargo, sin usar el mundo,
nadie lo hará! Entiendan bien.
MÁS HONRAS Y MÁS GLORIAS – A quien, delante de legiones inmediatas, comandó el adensamiento de las energías,
para que la Tierra llegara a ser un mundo sólido habitable; a
quien la comandó con Sabiduría y Amor, hasta aquí; a quien
dejó la Divina Modelación y Generalizó la Revelación; al Divino
Amigo JESÚS, convocado a ser más en la Dirección de Mundos
y Humanidades, todo Amor, toda Dedicación y toda Devoción, por la Eternidad. Todos somos hermanos, todos para allá
iremos, y, reconocer, amar y servir a los más jerarquizados en
la ORDEN DIVINA, corresponde a AMAR A DIOS POR ENCIMA
DE TODO, pues la Jerarquía, en la Creación en general, hace
parte de las leyes divinas.
FÁCIL DE COMPRENDER – Dondequiera que haya, aún, proceso evolutivo en función, forzoso es haber elevaciones y modificaciones de comandos en todos los grados de la Escala.
Muchas y profundas modificaciones habrá, con el adviento de
la madurez.
PARA EL HOMBRE COMÚN – Sería profundamente bueno
que supiese eso: la VERDAD QUE LIBRA desconoce los valores
religiosos o sectarios, y sus derivados, porque solo reconoce
las OBRAS, el comportamiento en sociedad, aquel que la Justicia Divina ve en secreto.
DE SUMA IMPORTANCIA – Mientras informamos, responsabilizamos. No es por acaso, y, haremos votos, cada uno considere los efectos, sobre el prójimo, de sus buenos o malos
ejemplos. Gota a gota, todo será contado, y con más rigor, a
causa de la evolución en los conocimientos generales y de los
grandes beneficios advenidos de las conquistas científicas.
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TRADICIÓN – La tradición encierra el negativo y el positivo
de todo cuanto la Humanidad conquistó, en millones de años,
atravesando Eras, Ciclos y Civilizaciones. Es necesario discernir, y mucho, para no cometer graves faltas contra el deber
de ALCANZAR LA SAGRADA FINALIDAD. Sin cambiar, ¿quién
dejará de ser odre viejo?… Sin cambiar, ¿quién dejará de ser
paño viejo?… Cuidado, pues, con los fanatismos por religiones, sectas, doctrinas, hombres, libros, banderolas cualesquiera y derivados.
JUSTICIA DIVINA – Ella así dice: ¡VE, Y AMA TU PRÓJIMO,
PORQUE SOLO ASÍ ESTARÁS AMANDO A DIOS. YO NO TENGO
RELIGIÓN NI SECTA, PORQUE SOY VERDAD!
ASÍ HA SIDO – El último profeta es siempre desollado en
nombre del penúltimo… Sin embargo, LA VERDAD QUE LIBRA
continuará su obra divinizante, en el íntimo de cada hijo de
Dios, cueste lo que cueste.
HIPÓCRITAS – Poco o mucho, un religionario, es siempre un
hipócrita, porque vive pretendiendo dividir LA VERDAD QUE
LIBRA.
LA VERDAD QUE LIBRA – Siendo autosuficiente, hace autocompetentes.
MIEDO DEL FUEGO – Es para quien tiene “cola de paja”.
REMEDIO CONTRA LA IGNORANCIA – JESÚS avisó, y para
siempre, que, al que toque se le hará abrir, al que llame se le
dará respuesta, y al que pida le será dado.
MISTERIO Y MILAGRO – Argumentos de ignorantes, o de exploradores de la ignorancia. En Dios todo son LEYES, ELEMENTOS Y HECHOS.
LLANTO Y CRUJIR DE DIENTES – Los lugares de llanto y crujir
de dientes están repletos de religiosos, sectarios, fanáticos
por Biblias, Codificaciones, Mensajes Mediúmnicas, hombres,
libros, instituciones o estatutos humanos. Allá, sin embargo,
no irán los que aman y practican la VERDAD, el AMOR y la
VIRTUD. ¿Es difícil comprender?
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GENERALIZACIÓN DE LA REVELACIÓN – De entre las 19
veces que de ella trata el Antiguo Testamento, la más explícita
se encuentra en el capítulo 2, del Profeta Joel. (Joel, 2, 28).
¿QUIÉN VENDRÍA A REALIZARLA? – Jesús fue quien BAUTIZÓ EN ESPÍRITU SANTO O REVELACIÓN. Vide, sobre eso, las
palabras de Juan Bautista. (Juan, 1,33).
¿CUÁL LA FUNCIÓN DE LA REVELACIÓN? – Vide en Juan, capítulos 7, 14, 15 y 16.
¿CÓMO JESÚS EJECUTÓ EL BAUTISMO DE ESPÍRITU SANTO?
– Vide el Libro de los Hechos, capítulos 1, 3, 4, 7, 10 y 19.
¿CÓMO HACÍAN LOS APÓSTOLES SUS SESIONES ESPÍRITAS?
– Vide en la Primera Epístola a los Corintios, capítulos 12, 13
y 14.
PRUDENCIA – Cuidado con la adquisición de Biblias, porque
muchas ediciones están siendo descaradamente adulteradas.
RECUERDO – La VERDAD QUE LIBRA puede ser anunciada a
través de Biblias, Codificaciones y Mensajes, sin embargo de
ellas no dependerá jamás. La VERDAD es señora y no esclava.
AVISOS Y AUXILIOS – Vendrán de fuera, por varios caminos
y de muchos modos, pero la REALIZACIÓN dependerá de la
CONCIENCIA DE CADA HIJO DE DIOS.
ANTE LA JUSTICIA DIVINA – Se presentan todos los hijos de
Dios, sin embargo no las Biblias, Codificaciones y Mensajes. ¡Y
son muchos aquellos que van rumbo a los lugares de llanto y
crujir de los dientes, porque confían en sus lecturas, dejando
de lado la DECENCIA DE CONDUCTA!
LA GRAN HORA APOCALÍPTICA – Ha llegado la hora, a través
de la RESTAURACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA VERDAD, de intensificarse la comunicabilidad entre encarnados y desencarnados, también llegó la hora, en este Planeta, de cada hijo
de Dios PENSAR en términos de VERDAD, AMOR y VIRTUD,
a fin de VIVIR en términos de CONOCIMIENTO, CERTEZA y
BONDAD. No remetemos a nadie a los religiosismos y sectarismos, antiguos o modernos, más o menos fantaseados, pero
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sí a la PROPIA CONCIENCIA. ¡Porque, con ella, solamente con
ella, es que se presentará ante la JUSTICIA DIVINA, a fin de
responder por las propias obras!
PARA LOS VERDADEROS – Cuando Moisés empezó a enseñar, no quisieron recibirle. Contra los Profetas, se levantaron con persecuciones y asesinatos. Contra el Cristo Modelo,
desde la cuna Lo persiguieron, hasta que se consumara la
criminosa acción en el Calvario. Y todo por aquellos que, en
todos los tiempos, forjaron iglesitas clérigo-farisaicas, instituciones o estatutos mandonistas. Recordamos, con todo, que
los tiempos son otros, y el abandono y el desespero caerán
sobre tales falsos obreros.
CONCEPTOS HUMANOS – El hombre piensa como puede y
no como quiere; y, para pensar mejor, tendrá que progresar
en sus conocimientos. ¿Lo logrará con dogmas, rancios, herrumbre, religiosismos, sectarismos, farisaísmos, etc.?
REVELACIONES INICIÁTICAS – Escuelas de Verdad, Amor
y Virtud, venidas a través de los Vedas, Budas, Zoroastros,
Hermes, Patriarcas, Profetas, Orfeo, Pitágoras, el Cristo
Modelo, etc.
RELIGIONES Y CLÉRIGO-FARISAÍSMOS – Invenciones de hombres o agrupamientos menos honestos, que en nombre de
los Grandes Reveladores organizaron programas formalistas, explotaciones idólatras, políticas y otras más, llegando a
blasfemar del Ministerio de la Revelación, con lo que dieron
incentivo a ignorancia, al materialismo, a la brutalidad y a la
inmoralidad que asaltó la Humanidad, tornándola víctima de
catastróficas consecuencias.
BIBLIAS, CODIFICACIONES Y MENSAJES – Cada Gran Revelador las hizo, relativamente, para con la VERDAD. Son obras
incompletas, fallas y omisas, que tendrán de sufrir alteraciones progresivas, consonante a la evolución humana. Todavía,
grandes intereses subalternos siempre estuvieron en juego,
y aún por mucho tiempo estarán, obstruyendo los progresos
necesarios.
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REVELACIÓN – Comunicabilidad de los ángeles, espíritus o
almas. Es el llamado Ministerio del Espíritu Santo, o Santos
Espíritus, y la generalización de esa Gracia del Cielo se debe al
Cristo Modelo. Vide el Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Vide el libro EL NUEVO TESTAMENTO DE LOS ESPÍRITAS, que
contiene todos los informes a respecto, y de modo libre, fuera
y por encima de iglesitas cualesquiera. Es una obra sin paralelo, bajo muchos aspectos.
ESPIRITISMO – Elías, como el Cristo prometió, vendría a restaurar la Doctrina del Camino de la Verdad que Libra. Empezó
la tarea como Juan Huss y no la finalizó como Kardec. Espiritismo es SÍNTESIS INICIÁTICA TOTAL, no es cuestión de cientificismos, filosofismos o religiosismos humanos, eso todo que
tendrá que cambiar mucho. Confundir ESPIRITISMO FUNDAMENTAL con los conceptos humanos, por más honestos que
sean, es cometer error craso. La SÍNTESIS INICIÁTICA TOTAL
lleva a la VERDAD, al AMOR y a la VIRTUD, delante de lo que
cientificismos, filosofismos y religiosismos se deberán curvar.
No confundir el Espiritismo con los espíritas, es la mejor
manera de evitar dogmatizaciones y farisaísmos perjudiciales.
Hágase de todo para no caer en antiguos errores clérigo-farisaicos, tales como la creación de grupitos mandonistas, bajo
los más distintos pretextos, y hasta sin pretextos…
LA ÚLTIMA PALABRA – Nadie sabe cuando será dicha la
última palabra sobre la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD, eso
que es el ESPIRITISMO FUNDAMENTAL.
LOS TESTIGOS FIELES Y VERDADEROS – El Apocalipsis los
anuncia, porque fuera de Ellos todo es fallo, todo es camino
de tinieblas y sufrimientos. ¡Nadie jamás pasará por encima
de Ellos!
PRIMER TESTIGO – LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE
DIOS.
SEGUNDO TESTIGO – LA DIVINA MODELACIÓN DEL CRISTO.
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JUEZ ABSOLUTO – DIOS.
JUEZ RELATIVO – La Conciencia de cada hijo de Dios, que a
través del libre arbitrio actúa y se hace responsable.
REINO DE DIOS O DE LA VERDAD – Está dentro de cada uno
y no vendrá con muestras exteriores, como el Cristo Modelo
enseñó.
FACTORES CONSTRUCTIVOS – Moral, Amor, Revelación, Sabiduría y Virtud.
PARA CONTROLAR – Bolsillo, estómago, sexo, orgullo, egoísmo, etc.
CAMINOS DE TINIEBLA – Todo cuanto está fuera de los Dos
Testigos.
APOCALIPSIS, CAPÍTULOS 14 y 19 – Muchos Directores pasarán, hasta la consumación evolutiva de la Humanidad, pero
la Dirección nunca cambiará. O sea, la Ley y la Divina Modelación no pasarán jamás, aunque la escalada evolutiva fuerce,
de ciclos a ciclos, modificaciones en los puestos de mando. La
Autoridad Administrativa pertenece a los puestos de mando,
a las delegaciones y los individuos irán pasando por ellos, normalmente. A los terrícolas aún es difícil concebir cierto sobre
los Altos Conductores de Mundos y Humanidades. Pero es
bueno empezar a pensar en eso, porque nadie es especial
ante Dios, y todos tendrán que allá llegar.
FASE DE MADUREZ – Finalizando la juventud, empezará la
madurez, y con ella la victoria sobre todo cuanto hasta aquí
pareció bueno, en términos de religiosismos, sectarismos, simulaciones, idolatrías, fanatismos por hombres, libros, instituciones o estatutos humanos.
TRÁGICO OLVIDO – En el capítulo 12, de la Primera Carta a
los Corintios, Pablo se reporta al Bautismo de Espíritu Santo,
exponiendo las nueve mediumnidades fundamentales, o más
vulgares en aquellos días. La más necesaria ha sido la más olvidada, que es el DISCERNIMIENTO DE LOS ESPÍRITUS COMUNICANTES.
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OTRA ADVERTENCIA – Capítulo 4, de la Primera Carta de
Juan Evangelista, sobre el DISCERNIMIENTO DE LOS ESPÍRITUS
COMUNICANTES.
ESPÍRITUS COMUNICANTES – Nadie es AUTORIDAD, si no la
Ley de Dios y la Divina Modelación del Cristo. Quien esté fuera,
sea cual sea el título con que se presente, debe ser puesto de
lado. Una es la DIVINA ORDEN MORAL QUE RIGE EL INFINITO,
y, por lo tanto, encarnados y desencarnados a ella están sujetos, sepan o no, gusten o no, quieran o no. Lo demás todo es
relativo, son ciencias, filosofías, artes, etc.
MUCHA SUCIEDAD – Eso es lo que hacen, muchos encarnados y desencarnados, en nombre de la Revelación. Pero la
JUSTICIA DIVINA de todo cuidará…
¡SEÑOR! ¡SEÑOR! – Así viven berreando, en los lugares de
llanto y crujir de los dientes, crédulos e incrédulos. Porque
la JUSTICIA DIVINA desconoce pretextos humanos, pero
CONOCE LAS OBRAS SOCIALES…
EL NUEVO DIRECTOR PLANETARIO – Los capítulos 11, 12,
14, 19 y 21 tratan de aquello que le cumplirá hacer, aplicando
los Dos Testigos Fieles y Verdaderos, que son la Ley de Dios y
la Divina Modelación del Cristo. El Apocalipsis es simbólico en
sus lecciones, pero es Espíritu y Verdad en sus profecías. Entiendan o no, pero la VARA DE HIERRO, significando exigencias
más grandes ante la ERA DE LA MADUREZ, entrará en función.
El poder de la BONDAD será reconocido, y será muy infeliz
quien no lo reconozca, en sus obras…
DE JUAN HUSS A MEDIADOS DEL SIGLO VEINTIUNO – Es el
tiempo de transición, marcado por grandes enseñanzas y convulsiones, para que la Humanidad entre en la fase de madurez
espiritual. Juan Huss empezó la Reforma, divulgó el Evangelio
de la letra y restauró la Comunicabilidad de los Ángeles, Espíritus o Almas, para advertir, ilustrar y consolar a encarnados y
desencarnados. Así es que de él hablarán, en los milenios venideros, aquellos que hereden la Tierra de los futuros ciclos…
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CELOS – La falta de celos no es peor de que el exceso de
celos. Encarando con buena voluntad los errores humanos,
de carácter iniciático, tenemos los escribas y fariseos hipócritas, en su función criminosa, por exceso de celos. La mala fe,
en términos de explotaciones de variada orden, es crimen de
otros grados, y mucho más caro costará.
REGLA, PLOMO Y NIVEL – La Ley de Dios, el Cristo Modelo y
la Revelación. Nadie jamás se edificará debidamente, despreciando esas herramientas.
DENOMINADOR COMÚN – Con las enseñanzas trasmitidas
sobre la Divina Esencia Creadora, Sustentadora y Destinadora;
sobre la centella espiritual, el proceso evolutivo a través de
los mundos y de las vidas, y la sagrada finalidad a ser alcanzada; con el reconocimiento de la Ley como Código de Conducta, del Cristo como Divino Molde, y de la Revelación como
Fuente de advertencias, ilustraciones y consolaciones, todos
vendrán a reconocer un DENOMINADOR COMÚN, para efecto
de lances progresivos. ¡Ese denominador común se llama
OPORTUNIDADES!
OPORTUNIDADES – En Dios no hay misterios, milagros, favores o desafueros; Sus leyes son eternas, perfectas e inmutables, y todos tendrán las mismas oportunidades, para ser,
vivir, agenciar factores, conocer, practicar y asumir las debidas
responsabilidades.
TESTES – Dios no tienta, sin embargo testa. A través de Sus
leyes Él ofrece oportunidades, en el seno de la Creación y de
la Familia Espiritual, para que el hijo, individualmente, crezca
en Amor y Sabiduría. Recordad de estos factores: Misiones,
Pruebas y Expiaciones.
MISIONES, PRUEBAS Y EXPIACIONES – Las misiones y las
pruebas son escogidas, pero las expiaciones son impuestas al
hijo que transgredió la Ley de Armonía. Con todo, es bueno
recordar, tales factores se intercalan, y mucho, a causa de
la ingerencia de los méritos personales. En lo común de los
individuos, entran en porcentajes los factores misioneros,
las pruebas y las expiaciones, y sería muy difícil precisar los
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debidos porcentajes. Sin embargo, en los casos de excepción,
para mejor o para peor, se manifiestan los factores, bastante
pronunciados. Y todo hacen, los planificadores de itinerarios
encarnacionistas, para el mejor aprovechamiento de los individuos.
NECESIDADES – ¡Todos son dependientes, nadie se basta! He
una realidad a ser tremendamente sopesada, y que, lamentablemente, no lo es. A causa de esta negligencia, las herramientas llamadas bolsillo, estómago, sexo, orgullo, egoísmo, etc.,
hacen daños terribles en la estructura moral de los individuos.
Todos son necesitados y todos se deben mutuos deberes en
esfuerzos fraternales. Y, cuando la fraternidad falla, el llanto y
el crujir de los dientes aparecen, como “premios”…
EN EL MUNDO ESPIRITUAL – Si Dios permitiese llevar los encarnados, de cuando en cuando, para una visita a los millares
de reinos espirituales, o cielos, todo cambiaría y muy deprisa, en términos de fraternidad humana. Porque, a empezar
por los abismos tenebrosos de la subcorteza, hasta a los más
luminosos y gloriosos reinos, todo cuanto se ve testimonia
el COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS DURANTE LA ENCARNACIÓN. Todo es resultado de aquello que hizo, de como
procedió en el seno de la Familia Humana.
EL GRAN ESCENARIO – El mundo espiritual, adonde todos
irán, es el gran escenario donde todos tendrán que mostrarse, quieran o no, les gusten o no, sepan o no, porque las leyes
de Dios no cambian. De arriba hacia abajo, o de abajo hacia
arriba, o de fuera hacia dentro y viceversa, del Planeta, todo
vale como muestra viva de lo que quieren decir las palabras:
EVOLUCIÓN y MERECIMIENTO.
EVOLUCIÓN – El grado alcanzado por el espíritu, sin contarse
agravios o desagravios. El individuo sin crímenes a rescatar,
sin embargo sin más evolución de lo que aquella ya realizada.
Es lo que es, nada más, y, para llegar a ser más, tendrá que
evolucionar normalmente.
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MERECIMIENTO – Todos reciben a través de las obras practicadas durante la encarnación, de acuerdo con ellas, y, por lo
tanto, debe el encarnado vivir con esa noción de los hechos.
En el ámbito de su grado evolutivo, tanto puede subir por el
bien que hizo, como puede bajar en la escala social, mientras
tenga que rescatar por lo que hizo de malo. No pierde en la
evolución íntima, pero a él se imponen limitaciones en el área
social, mientras perduren los agravios. En muchos casos, de
elevadas transgresiones de la Ley de Armonía, de que trata
totalmente la Ley de Dios, tendrá que sufrir largos tiempos
en las tinieblas y en dolorosas encarnaciones. El que quiera
cuidarse bien, antes de actuar, recuerde de la Ley y del Cristo
Modelo. Y si aún haya, por ignorancia, quien piense valerse
de artimañas religiosistas, de simulaciones compradas de los
mercenarios de la idolatría, los cuales se fingen de ministros
de Dios, recordamos en el sentido de que cambien de idea.
EL GRAN CAMBIO – El cambio es en el sentido de confiar en
la VERDAD, en el AMOR y en la VIRTUD, abandonando para
siempre todos los mentirosos y comprometedores exteriorismos de los religiosos. Quien llegue al mundo de la espiritualidad, para merecer los reinos de Luz y Gloria, deberá presentar
OBRAS DE AMOR Y SABIDURÍA. De religiosos, científicos, filósofos, etc., los lugares de tinieblas están llenos.
EL PODER DE LAS FORMAS – Cuanto más próximo al Planeta sólido, más se van los reinos adensando, o la materia concerniente al medio ambiente tornándose grosera y pesada.
Cuanto más hacia fuera del Planeta, tanto más eterizada, luminosa, armoniosa, perfumada y musical es la materia, llegando a niveles divinales imposibles de describir. La Sabiduría
y el Amor, pero la SABIDURÍA DE LAS LEYES MORALES Y EL
AMOR VIVIDO, es que guindan el hijo de Dios a reinos de tales
niveles. Desear es cuanto basta para tener, y de maneras tan
distintas de las leyes groseras del plano sólido y de los reinos
de tinieblas que, si fuesen totalmente expuestos, o explicados, las mentes terrícolas no entenderían.
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LA PARTE DE DIOS – Dios da, avisa y responsabiliza. Colaboramos en la hechura de las Biblias, Codificaciones y Mensajes,
y ahora avisamos sobre la Fase de Madurez, en la cual la Humanidad entrará, creciendo en derechos y deberes. ¿Entienden el aviso? Porque nunca hubo un paso de Era o Ciclo, de
real significación para la Historia del Planeta o de la Humanidad, sin su correspondiente Gran Aviso. Vide, en los capítulos
14 y 19 del Apocalipsis, las profecías que a la era actual corresponden.
EFICIENCIA – Por estar la Humanidad de este Planeta todavía en un grado bastante inferior, son más los incrédulos que
los crédulos, en lo que concierne a las cosas de la VERDAD
QUE LIBRA. Como medida de prudencia, aconsejamos al trabajo eficiente en la ciencia de hacer el bien. Porque todo sucederá, y quien buenas obras haya practicado, méritos tendrá
a su favor. ¡Esperar mereciendo, tal es la ventaja!
ABSURDO – Es absurdo dogmatizar en las VERDADES REVELADAS, pero es sabio vivir para las VERDADES EN CONTINUA
REVELACIÓN. En aquellas, hablan los dogmáticos y formalistas, aquellos que explotan los simplones que piensan que Dios
acabó en el pasado, cuando envió Maestros, Iniciados, Profetas, el Cristo Modelo, etc.; pero, en las VERDADES EN CONTINUA REVELACIÓN confían, por ser inteligentes y honestos,
aquellos que viven para desabrochar en sí mismos la VERDAD,
el AMOR y la VIRTUD. La Creación es viva, una, vibrante, continua, progresiva y perfectible. Cuando todos sepan pensar con
inteligencia y honestidad, la plaga clérigo-farisaica terminará,
y la Humanidad andará más deprisa rumbo a la Perfección
Crística.
Si el ángel, espíritu o alma, de nombre Gabriel, se comunicó
con Zacarías para anunciar que él sería el padre del Precursor,
es porque eso es fenómeno común en la Creación. Y, el que
quiera reconocer eso, procure en las once Biblias de la Humanidad, y verá que las verdades espíritas allí se encuentran. Y, si
van a buscarlas en los innumerables Mundos y Humanidades,
allá las hallarán como acontecimientos normales, porque las
Leyes Divinas son eternas, perfectas e inmutables.
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Si María conversó con el mismo Gabriel; si los Magos o Iniciados vieron legiones de ángeles, espíritus o almas; si José,
avisado por sueño, huyó con María y el Niño; si Jesús tenía
los ángeles, espíritus o almas subiendo y bajando sobre Él;
si, noten bien, todas esas cosas sucedieron, es porque pertenecen al rol de las verdades comunes de la Creación de Dios.
¡Ser cristiano es IMITAR EL CRISTO MODELO!
ALERTA – Saber es muy importante, pero aplicar bien es
mucho más aún. Por lo tanto, por encima de fanatismos religiosistas, de grupos cualesquiera, bajo pretextos cualesquiera, lo que conviene es CONOCER LA VERDAD Y PRODUCIR EL
BIEN. Porque Dios es Señor de todo y de todos, y jamás será
esclavo de tablillas inventadas por hombres, para la defensa
de sus “pandillas”. Crezcan en espíritu, vivan para las VERDADES FUNDAMENTALES, y procuren heredar la Tierra de los futuros ciclos. Grandes, muy grandes conmociones advendrán,
antes de llegar la Era de la Madurez, pero los imitadores del
Cristo todo soportarán y alcanzarán la justa victoria.
EL GUSTO DE LA VERDAD – Es muy infeliz aquel que busca
la VERDAD, pero no por el gusto de la VERDAD, sino para encubrir, defender o persuadir intereses mundanos. También no
es feliz, aquel que busca la VERDAD como fábrica de prodigios, con que beneficiarse. Feliz es quien busca la VERDAD,
por el gusto de la VERDAD, fuera de intereses subalternos
cualesquiera, por el hecho de saber que, más horas o menos
horas, tendrá que dejar el plano carnal, para responder por
sus obras, ante la Justicia Divina.
Cantar himnos de alabanza, proferir largos discursos, inventar simulaciones y sacramentos, leer constantemente textos
bíblicos, realizar sesiones espíritas, leer mensajes mediúmnicas, conocer de Dios, de las leyes, del espíritu, etc., de lo más
que sea posible, todo eso, repetimos, no garantiza regalías
celestiales a quien sea. Quien garantiza regalías celestiales es
el AMAOS UNOS A OTROS, esa realidad que no se esclaviza a
banderas religiosistas cualesquiera.
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A todos los segundos, aporta en el mundo espiritual, recién
llegada de la carne, gran cantidad de hermanos. Ellos se presentan y se juzgan especiales ante Dios, por haber tenido esta
o aquella filiación religiosa o sectaria, por haber conocido filosofías, iniciaciones, ciencias teológicas, etc. Llegan a reclamar,
a los gritos, sus pretensos derechos adquiridos; pero la Justicia Divina, por ser Divina, solo considera las BUENAS OBRAS
practicadas, el AMOR dinamizado en términos de BONDAD, y
les avisa sobre las nuevas oportunidades que el Cielo les concederá, para que vuelvan al plano carnal, donde tendrán posibilidades de saber, pensar, sentir y actuar como quien realmente desea venir a ser ESPÍRITU Y VERDAD.
SEÑALES APOCALÍPTICOS – Ellos jamás vendrán a través de
milagros y hechos misteriosos, porque eso en Dios no existe.
La ignorancia humana, o la mala fe, es que dan crédito y circulación a semejantes estulticias. Por lo tanto, para todos los
acontecimientos, que haya quien piense fuera y por encima
de enigmatismos y otras nulidades. Ya fueron muy lejos las
interpretaciones sibilinas, de las cuales grupos capciosos han
sacado rentables provechos, con agravios para la evolución
humana en general. Seréis obligados a marchar con los acontecimientos, auxiliando o perjudicando, amando u odiando,
sufriendo o gozando, porque las leyes determinantes a eso os
forzarán, en la carne o fuera de ella. Sabréis de los cambios
cíclico-históricos y de las permutas en la dirección de todos
los puestos, porque eso es común en la Orden Divina. Solo, si
queráis realmente pensar como dignos hijos de Dios, procurad
elevar la mente y el corazón, porque las LEYES BÁSICAS jamás
cambiarán. ¡El Cordero dará lugar al Caballero Blanco, el Niño
Maravilloso vendrá a la dirección planetaria, pero nadie dio,
y nadie dará, el Cielo, de gracia o de favor, a nadie! Conviene
que entendáis eso y muy bien.
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XIV
DEL REINO DE DIOS
1 – La centella baja de Dios para el Reino del Mundo, que
quiere decir mundo material, hasta alcanzar un cierto punto
de CONCIENCIA DE LA VERDAD, en el curso de millones de
años.
2 – Cuando haya llegado a ese punto, vislumbra las Glorias
Divinas, como que por un telescopio concepcional, ni siempre
reconociendo que de esas Glorias Divinas salió y a Ellas volverá, en PLENA CONCIENCIA.
3 – La PLENA CONCIENCIA es estado existencial y no cuestión de conceptos, de escuelas o filosofismos.
4 – Durante la fase de filosofismos, o conceptualismos, la
centella todo mide por el prisma de los cientificismos, filosofismos, religiosismos, sectarismos, tecnicismos, dejando en
plano inferior la cuestión MORAL, que en la ORDEN DIVINA
todo representa como FACTOR DE ARMONÍA Y GLORIFICACIÓN.
5 – Ella no puede comprender, mientras no suba mucho más
en la escala evolutiva, lo que representa el FACTOR MORAL,
para alcanzar la UNIDAD VIBRATORIA o Grado Crístico, y, por
lo tanto, los cientificismos, filosofismos y religiosismos le parecen todo en materia de sabiduría y evolución.
6 – Durante ese período, pues, se encanta con las palabrerías
técnicas del mundo, juzga ser eso lo importante, inconsciente
de los resplandores que la UNIÓN CON LA MORAL DIVINA le
reserva.
7 – Ni siquiera comprende que los lugares de tiniebla, llanto
y crujir de dientes, están llenos de científicos, filósofos y religiosos, por el hecho de haber fallado para con la DIVINA
ORDEN MORAL.
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8 – Olvida el FIN A ALCANZAR, que es la realización de la
VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD, porque la inferioridad le
recuerda apenas los medios, que son los fallos cientificismos,
filosofismos y religiosismos humanos.
9 – Teniendo solo informes de los planos espirituales inferiores, donde aún valen los relativismos humanos, presume
que las palabrerías técnicas del mundo son autoridad en los
planos superiores, incluso en el Plano Crístico.
10 – Con la subida, naturalmente, vendrá a comprender que
abajo manda la ley de la FORMA, siendo que arriba quien
manda es la ley del AMOR, ley que jamás se aleja de la DIVINA
ORDEN MORAL.
11 – Después de haber subido, cuando sea ESPÍRITU Y
VERDAD, participando de la DIVINA UBICUIDAD, en que
MORAL y AMOR todo representan, la centella recordará, entonces, los tiempos en que creyó en cientificismos, filosofismos y religiosismos, y percibirá lo cuanto fue espiritualmente
infantil, curvándose al Reino del Mundo.
12 – Comprenderá, de ahí, que el lenguaje de la centella
varia, conforme su evolución, y sabrá lo que quieren decir
estas expresiones:
“Aquel que es de la Tierra habla de la Tierra, y aquel que es
del Cielo habla del Cielo.”
“Haced Unos conmigo, porque, siendo Yo Uno con el Padre,
formaremos una sola Unidad.”
“Yo, que Estoy en el mundo, Soy la Luz del mundo.”
“Yo Soy el Principio, el mismo que os hablo.”
“Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida.”
“Yo Soy el pan vivo que descendió del Cielo.”
“Tomad ejemplo de Mí, que Soy manso y humilde de corazón.”
“Os dejo el ejemplo: como Yo hice, hacedlo vosotros también.”
13 – En el Plano Crístico, lo que existe de FORMA es LUZ
DIVINA concentrada en aquel grado, y se presenta en Luz,
Gloria y Poder, de modo aún inconcebible para las mentes
humanas.
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14 – En términos de colores, sonidos y vibraciones, nada
existe, en el plano terrestre y en los planos espirituales inferiores, que pueda dar una idea segura de lo que son. Como
dice el Apocalipsis, sabrán los que allá lleguen, porque palabras no explican, y unos no pueden trasmitir semejantes cosas
a otros.
15 – Ningún hijo de Dios dejará de allá llegar, coste más o
coste menos, porque los DESIGNIOS DIVINOS jamás fallarán.
Sin embargo, la lucha interior deberá ser trabada CONSCIENTEMENTE, después de cierto punto, para apresurar la entrada
en el Reino Crístico, en el Estado Uno, o Estado Búdico, del
Hinduismo, que se lo anuncia desde remotísimos milenios, y
que tuvo en Krishna su Sublime Expositor.
16 – A causa de la Sagrada Finalidad a ser alcanzada, que
supera infinitamente a todo cuanto pueda imaginar el hombre-patrón de la actualidad, cumple recordar las palabras del
Cristo Modelo: “BUSCAD PRIMERO EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA, Y TODO LO DEMÁS SE OS DARÁ POR ACRECIMIENTO”.
17 – Ciencia, Filosofía y Religión son medios fallos, pero
VERDAD, AMOR Y VIRTUD jamás fallarán. Y ninguna VERDAD
DE DIOS morirá, a causa de los cientificismos, filosofismos y religiosismos humanos. ¡Dios no es esclavo de máscaras y rótulos!
18 – El Mensaje Crístico no solo convoca al Reino del Puro
Espíritu, pero proclama de manera absoluta la necesidad de
ARMONIZAR CON LA DIVINA ORDEN MORAL. No es de los Cristos Modelos la función de enseñar las verdades relativas, sino
la CIENCIA DE LA VERDAD TOTAL. Y por eso hablan del AMOR
VERTICAL DE DIOS, ordenando tener cuidado con el amor horizontal de los hombres, que puede remeter a los infiernos.
19 – ¡Estamos advirtiendo, antes de la entrada en la ERA DE
LA MADUREZ!…
20 – Discuta quien quiera, pero la VERDAD jamás cambiará,
y sin armonizarse con ella nadie jamás alcanzará, en sí mismo
o en el REINO INTERIOR, la UNIÓN CON LA DIVINA ESENCIA,
para gozar, participando del ESTADO DIVINO, la Gloria de
contar con amplitudes espirituales, por ora sepultadas en el
propio YO.
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21 – Un gran libro, sabedlo, no es un libro lleno de palabras
técnicas o formales, sino un libro que contenga IDEAS DIVINAS, por estar basado en las VERDADES ETERNAS, PERFECTAS
E INMUTABLES DE DIOS. Eso es, un libro cuyas enseñanzas encaminen la centella en la dirección del CRISTO INTERNO, a fin
de libertarlo para la ETERNIDAD.
22 – Es necesario tomar mucho cuidado con la falsa ciencia,
con la falsa bondad, con la falsa humildad; en fin, con la falsa
honestidad, esa que engorda apariencias, que galardona rótulos, que festeja iglesitas farisaicas, etc.
23 – La VERDAD QUE LIBRA no es aquella que se fundamenta en los conceptos humanos, que coloca delante de Dios los
cientificismos, filosofismos y religiosismos humanos, pero, sí,
aquella que tiene fundamento en la VERDAD, en el AMOR y en
la VIRTUD, y, por eso mismo, pronunciará JUICIO ABSOLUTO
sobre las obras de cada uno.
24 – Cuando la Escritura dice que la sabiduría del hombre es
estulticia para Dios, está diciendo de la sabiduría que es aplicada fuera de la DIVINA ORDEN MORAL. Falsear el empleo de
la sabiduría cuesta mucho más caro de lo que parece, porque,
aquel que más sabe, ciertamente por más responderá.
25 – Dentro de algunos siglos, muchos cabritos llorarán lágrimas de sangre, porque no oyeron las advertencias del Cielo;
y, porque no oyeron, de nada les valdrá el lloro angustiante.
Recordarán la lección de Adán, pero tendrán que ser Adánicos
en mundos expiatorios.
ESPÍRITU – PERIESPÍRITU – CHAKRAS – PLEXOS
ESPÍRITU – Así es llamada la centella espiritual o aquello que
es de la misma esencia que Dios es, existe y se mueve, para
desabrochar las Virtudes Divinas que contiene en estado latente, hasta volver a la Unidad Divina, como Espíritu y Verdad,
o participante de todas las Virtudes Divinas, de entre las
cuales la Divina Ubicuidad representa la síntesis, o aquella
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virtud que significa tener las demás en plena evidencia. El término creación es erróneo, genera falso concepto, porque de
Dios o del Principio todo es emanación. Nada deriva del nada,
o de un Dios que nunca existió, que saca o sacó todo de una
chistera de magias, o por medio de enigmas, misterios, milagros, etc. Los espíritus empiezan completamente ignorantes
o inconscientes, piensan más tarde de modo erróneo, aceptan errores y absurdos como se fuesen realidades eternas o
perfectas, practican religiosismos, fetichismos, hechicerías,
idolatrías, liturgias, apariencias de culto verdadero, etc. Pero,
recordamos, tiempo llegará en que tendrá de CONOCER LA
VERDAD Y PRACTICAR EL BIEN, fuera y por encima de tontos
exteriorismos. Como en Dios, o en el Principio, todo es cuestión de Leyes, Elementos y Hechos, así las centellas emanadas
del Principio tendrán de venir a ser, porque el VOSOTROS SOIS
DIOSES vendrá a ser realidad en todos los espíritus.
PERIESPÍRITU – El concepto del Espíritu, Periespíritu y Cuerpo
es infantil. El periespíritu jamás podría dejar de comportar la
más profunda complejidad que se podría desear, considerando que es en él y a través de él que el espíritu va registrando todas las marcas o conquistas evolutivas. Para hablar todo
sobre el periespíritu, o carro del alma, sería necesario hablar
de la historia total de un espíritu, desde su emanación del
Principio, con todo el proceso evolutivo realizado, hasta ser
un UNO TOTAL O DIOS EN DIOS, presentando incluso toda la
verdad ecológica-mesológica, o la historia de los mundos e
intermundos, los ambientes en que se movió y los elementos
y los recursos que se valió, para su autodivinización o vuelta
consciente al Principio. Sin embargo, como ya fue enseñado:
A – La centella espiritual o el espíritu, o aquella partícula de
Dios que, habiendo sido emanada con todos los Valores Divinos en potencial, tendrá de moverse a través de los mundos
e intermundos, hasta venir a ser Dios en Dios, o Espíritu y
Verdad. Lo que eso es por ahora, huye mucho del poder de
concepción de los terrícolas.
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B – Como primordio del carro del alma o periespíritu, lo que
se forma a lo largo de los millones de años es la Corona de Luz
Divina. Después del Principio, o Dios, lo que primero viene
es la Luz Divina. Como la centella es de la misma esencia que
Dios es, fácil es comprender que la primera corona a formarse
es Luz Divina, es la primera manifestación de Dios y de los espíritus, en el sentido de la Materia. Es la primera herramienta,
diremos así.
C – Con el pasar de los millones de años, se van formando
las seis coronas exteriores, las demás herramientas o agentes
de ligación, pues el espíritu va habitando cuerpos más complejos, o con más órganos o miembros, etc. El aparecimiento
de las coronas es lentísimo, acompaña el desabrochar de la
centella, en su caminada a través de las especies, que suman
centenas de millares. Antes de alcanzar la especie humana,
como primate, de modo alguno tiene las siete coronas formadas, tampoco las que ya tiene son simétricamente perfectas, o portadoras de mejores coloraciones. Es con el alcance
de la razón, queremos decir capacidad de raciocinio, que se
formarán las últimas coronas, y es con el CONOCIMIENTO DE
LA VERDAD Y LA PRÁCTICA DEL BIEN, que se irán tornando
de simetrías y coloraciones sublimadas. Durante la escalada
biológica, después de ingresar en la especie humana, los Altos
Dirigentes Planetarios van proveyendo enseñanzas o instrucciones, a través de emisarios; son los Iniciados, Maestros, Profetas y Cristos que, a lo largo de las Eras y de los Ciclos, van
dejando documentos sagrados. La parte del Principio o Dios
nunca falla, y quien no aprende lo mejor y no se comporta de
la mejor manera, ciertamente pagará por la imprudencia.
CHAKRAS – En cada corona se va formando un Centro de
Energía, o de concentración del poder de cada corona, para
efecto de distribución de ese mismo poder, en el ámbito o en
la estructura funcional de los chakras o centros de energías.
El chakra que se forma en la primera corona, o de Luz Divina,
que viene a accionar la glándula Pineal, tiene la máxima función, porque es el que primero se forma, va sirviendo la centella y, millones de años después, cuando la autodivinización
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se va caracterizando, todos los demás en él se fundirán, o en
él tendrán total representación. Es que la centella, creciendo
de dentro para fuera, en términos de coronas energéticas, irá
disminuyéndolas de fuera para dentro, o tornándolas unidas
en la Luz Divina ampliamente dilatada, o expuesta de modo
glorioso, aunque ostentando aún matices de oro, azul y ópalo,
en centelleos maravillosos; mejor diremos, diciendo que en
el chakra coronario todos los chakras vendrán a tener unificación de colores y esplendores divinos, porque todo vuelve a la
UNIDAD. Plexo es el nombre dado al chakra, cuando el espíritu está encarnado. Poco importa el nombre dado, porque la
importancia está en lo que es por Dios realidad.
ELEMENTOS DENSOS O GROSEROS – A empezar de los primordios de las coronas, a lo largo de la escalada, van ellas
comandando los elementos etéreos y substanciales del periespíritu. Jamás habría la ligación de la centella con tales elementos, si no fuesen las coronas energéticas. Y jamás habría
la ligación con los gases, vapores, líquidos y sólidos del cuerpo
físico, si no fuesen las coronas energéticas y los elementos
substanciales del periespíritu. Para venir a comandar cuerpos complejos en órganos y miembros, a través de la escalada biológica, el movimiento de las coronas y de los chakras
alcanza verdaderos esplendores mecánico-determinantes,
pues aunque la centella esté plantillando los tiempos del automatismo inconsciente, o del instinto, o del embrión de la
razón, el hecho es que coronas y chakras no fallan en sus funciones. Y cuando la centella alcanza las alturas evolutivas del
hombre-patrón, del presente, entonces la complejidad de las
coronas y de los chakras se torna profundamente ostensiva,
en un inmenso movimiento de luces, frecuencias eléctricas y
magnéticas. En aquello en que la centella tenga que comandar, envía mensajes a partir del chakra Coronario; y en aquello
en que tenga que sentir los reflejos del funcionamiento de los
órganos y miembros, o del mundo exterior, los recibirá de los
chakras correspondientes, pues ellos tienen funciones específicas en el ámbito del movimiento general.
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LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD Y DEL AMOR – Como la
centella es partícula del Principio o Dios, emanada y no creada,
en sus fundamentos permanece ligada a Él, de quien refleja
la esencia, la vida y diversos o múltiplos recursos y poderes,
y al final de toda la escalada, será Dios en Dios, o Espíritu y
Verdad, porque de Dios todo parte, en Dios todo es, se mueve
y alcanza la finalidad. Quien sabe, piensa, siente y actúa en
sintonía con el Principio, comanda, sea como encarnado, sea
como desencarnado, sus valores más santos y positivos, armónicos y saludables. Y tiene por primicia, méritos de orden
Moral, el hecho de no dar malos ejemplos a los semejantes,
esa calamidad que enferma multitudes de espíritus.
ENTIENDAN BIEN – En primer lugar, cumple reconocer que
todo aquello que es por Dios, ahí está delante de los ojos y de
la capacidad de observación de los espíritus capaces. Y jamás
dependerá de nombres o denominaciones, o de conceptos
humanos, para ser lo que es, como es y para lo que tenga
que ser, como finalidad. A continuación, como Documento
Máximo de Orden Moral, la Ley de Dios vendrá a ser vivida por
todos, coste más o coste menos. Y como centella Ejemplar, o
Modelo de Comportamiento, toda la Humanidad del Planeta
vendrá a reconocer a Jesús. Esos dos testigos, como señala
el Apocalipsis, quedarán, para siempre, hasta la consumación
evolutiva del Planeta y de su Humanidad. Quien contra Ellas
se choque, se reventará, y sobre quien Ellas caigan, será desmigajado. Que nadie procure, para sus errores, practicados
consciente o inconscientemente, arreglar disculpas más o
menos desharrapadas, porque eso es verdadero, – para cada
tiempo de la evolución, o para cada condición del espíritu, hay
su responsabilidad definida.
EL DIOS QUE ES – La tontería humana es de una versatilidad casi infinita y vive hasta para juzgar Dios, el Divino Principio Emanador, Sustentador y Destinador de todo y de todos;
quiere jubilar a Dios, matar a Dios, liquidar con Dios, etc. El
Divino Principio Emanador paira por encima de todo eso, de
Él todo y todos son parte y relación, y mucho ganará aquel que
no se transforme en Piedra de Escándalo ante sus hermanos
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y la Justicia Divina. Jamás alguien sacará ventaja por el hecho
de indisponerse con el Principio, del cual es emanación, en el
cual tiene sustentación, y en el cual tendrá que unirse vibracionalmente.
EL DIOS QUE NO ES – Aquel antropomórfico, exterior, que
saca todo de un sombrero de mago, o por medio de enigmas,
misterios, milagros, etc. Ese nadie precisa matar, jubilar, o
cosa que lo parezca, porque nunca existió ni jamás existirá.
Es el Dios de las clerecías, de los religiosos profesionales, de
las trapazas, de los que se valen de la ignorancia de las gentes
para explotar situaciones creadas, puestos y galardones sociales inventados por hombres, rótulos con los cuales hacen
cuestión de pasar por importantes, cuando realmente todo
es fingimiento, todo es mentira; nada pueden probar, porque
todo lo que hacen es exterior, aparente, vacío en la práctica
y en los efectos, porque todo queda en el hacer de cuenta.
Con la evolución de los espíritus, o de la Humanidad, el Divino
Principio Emanador triunfa sobre todo, porque viene a ser
evidente que es el Principio y que actúa a través de las Leyes,
de los Elementos y de los Hechos. Cuanto a que la Revelación
comprueba, son espíritus o almas que, a través de los Escalones Direccionales, transmiten advertencias, ilustraciones y
consolaciones. Así como todos los vicios, y quizá el peor de
ellos, el de la idolatría, o de las clerecías, es muy difícil de ser
combatido y vencido por los propios viciados, porque su lastre
de vigencia viene desde los primordios de la Humanidad,
cuando en nombre de Dios practicaba todos los absurdos y
crímenes, hacía repugnantes rituales y se juzgaba inteligente
y cierto. A causa de eso es que los verdaderos Grandes Maestros siempre fueron repelidos, perseguidos, masacrados, etc.
La mentira es, para los mentirosos, la verdad que sirve.
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XV
¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL PERIESPÍRITU?
La capacidad de metamorfosis, o transformación del carro
del alma, o periespíritu, es total.
El hombre-patrón, de la presente etapa, alcanzó siete coronas energéticas, conteniendo cada corona un chakra, plexo o
centro de energía, que facultan el funcionamiento de los sentidos físicos y de las facultades mediúmnicas.
No existe sabiduría humana, para medir las profundidades,
en grados y matices, de aquello que es el periespíritu, considerando la inmensidad de las gradaciones jerárquicas espirituales. Cuando mucho, buenos videntes pueden decir algunas cosas, pues con la evolución de los espíritus todo marcha
para el DIVINO, difícil de ser visto y explicado por la palabra
humana. En otros libros y trabajos, presentamos muchas otras
explicaciones, sobre muchas otras realidades espirituales.
El llamado espíritu-bloque es un conjunto de centellas aún
en estado de embrión o germen. Es en ese bloque o conjunto
que se mueven las partículas espirituales, hasta que formen,
cada una de ellas, por lo menos tres coronas, que son tres recursos, tres herramientas, o ya tres medios de actuación en el
mundo exterior. Cuando así esté la centella, o esté el bloque
de centellas, está listo a empezar la liberación de cada una. La
hermandad entonces se va a esparcir, para cada una tener vida
más libre, afrontar el mundo exterior y organizar las coronas
que se le faltan. Es el somorgujo en los niveles más elevados
de la escala biológica, aunque solo larval o filamentosa, y que
se da en los lagos, hondos marítimos, florestas o lugares aún
de elevado tenor de humedad y moho. Es muy poco, comparado con el hombre primate, sin embargo es mucho camino
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andado, después de haber salido de la Esencia Divina. Ya tiene
tres coronas y, en cada una, un centro de energía especificada, un chakra en formación o desarrollo.
La llegada en las siete coronas energéticas y en los siete
chakras tuvo por base el curso a través de vastísima gama biológica, es decir, necesidad de accionar órganos y miembros
cada vez más complicados, incluso el caminar en pie o sobre los
miembros traseros. Porque, solo las coronas energéticas nada
conseguirían, y el carro del alma, o periespíritu, nada sería sin
las coronas y los centros de energía, los verdaderos subcomandos de la centella. Hablar en espíritu, periespíritu y cuerpo es
solamente relativo a iniciación o preliminar, nada más.
En el primate las siete coronas y los siete chakras y, cuando
encarnado, los siete plexos; se encuentran listos, pero como
gérmenes o embriones. Todo es potencial y la marcha en el
rumbo de la edificación intelecto-moral tendrá inicio, para desarrollarse en el curso de muchos y muchos millares de años,
con sujeciones a altos y bajos, triunfos y caídas, encarnaciones
y desencarnaciones, condiciones y situaciones a ser enfrentadas, necesidades a ser vencidas, ansiedades a ser resueltas,
etc. Es la conciencia que se forma, porque es la centella que se
amplía, dilata, ahora con mucho más ligereza, porque la razón
cada vez más se expresa, atañida por los acontecimientos, impelida por las necesidades.
Uno de los factores de impulsión es el fenómeno dolor; él
es primero advertencia, después pasará a expiación. En condiciones normales jamás habrá dolor; pero las anormalidades
provocarán su manifestación, y a continuación de la anormalidad hará con que suba de intensidad. Debería ser simple preguntar sobre el origen del dolor en sus primeras manifestaciones, y sanarlas, para evitar el aumento. Sin embargo, diremos
que ella trabaja, hace su parte, más tarde o más temprano
vence, porque el espíritu con ella tendrá que aprender, coste
más o coste menos, en la encarnación o fuera de ella. El factor
necesidad, tampoco recordado, es otro gran fomentador del
crecimiento anímico o de la conciencia. A lo compás de los
milenios, crecen las centellas y evolucionan las comunidades.
Pocos son vanguardistas, la mayoría es intermedia, un buen
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número es retardatario. Visto del alto, el diagrama es preciso, muestra los escalones todos. Y la Justicia Divina, que de
dentro hace Justicia, funciona y se impone. Unos reciben por
el mejor hecho, otros también reciben, sin embargo por las
malas obras, en términos de tinieblas y dolores, de encarnaciones dolorosas, expiatorias. ¡Aparentemente los rumbos divergen, pero en la realidad el rumbo es uno solo: autocristificación!
Todas las humanidades embrionarias reciben, cuando llega la
hora, inyecciones civilizadoras. Son legiones alijadas de otros
mundos, son punidos de la Justicia Divina que, una vez purgados bastante en las tinieblas, en su seno encarnan y fuerzan
al progreso. Eva recibe Adán, y sus hijos se revelan maestros,
artistas, científicos, santos y profetas. En medio, de lejos en
lejos, un Inmediato del Cristo Planetario encarna, aquí y allá,
para una Revelación Más Grande.
Cuando el grado de elevación intelecto-moral está apto,
un Código de Conducta es trasmitido y, luego más, un Divino
Molde, es fornecido por el Creador. Antes de ser Moisés, el
mismo espíritu transmitió la Ley en el seno de otras razas y
pueblos, hasta que la misma quede enraizada, y siempre a
través de la Revelación, de la comunicabilidad de los ángeles,
espíritus o almas. A continuación, el Director Planetario encarnó y la Divina Modelación fue dejada. Y con ella la Generalización de la Revelación, de la Gracia del Cielo que tiene por
función advertir, ilustrar y consolar. Como Síntesis General, el
Cristo es la imagen del Origen Divino del espíritu, del Proceso
Evolutivo, de la Sagrada Finalidad, del Bautismo de Revelación
y de la Resurrección Final del espíritu. No es de religiones y
farisaísmos, es de la VERDAD. ¡La Ley y el Cristo Modelo son
los testigos inamovibles de Dios!
Como empezó de dentro para fuera la formación de las coronas, chakras y plexos, de fuera para dentro empezarán las
sublimaciones a tornarse realidades. Las coronas energéticas,
que obedecen a los comandos inmediatos del espíritu, impondrán luminosidad y brillo a los chakras, y estos al periespíritu,
que se irá eterizando cada vez más. ¡Millares de años pasarán,
pero un día la caminada tendrá encuentro con la solución: una
centella estará cristificada, plenamente expuesta a través de
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la primera y única corona, que es Luz Divina Individualizada!
¡Los discípulos igualaron el Divino Molde, se tornaron Unos
con el Padre en el Templo Interior! ¡Del Verbo Divino tomaron
lecciones y a Verbos Divinos llegaron!
LAS CORONAS ENERGÉTICAS Y SUS COLORACIONES
Nadie es y existe porque quiere, si no por Dios, que manifiesta o crea, sostiene y destina. Por lo tanto, quien es y existe,
hace etapa en un grado de la escala evolutiva, contiene en
sí lo que ya realizó o evolucionó, debiendo, aún, evolucionar
hasta el Grado Crístico o de Unidad Vibratoria con la Divina
Esencia Generadora, que es Dios.
Es muy fácil comprender que, siendo, existe, y, existiendo,
debe estar en algún lugar, haciendo alguna cosa y para algún
fin. El grado de CONCIENCIA DE LA REALIDAD varia casi que al
infinito, pero un fin a todos es determinado, por las leyes eternas, perfectas e inmutables de Dios. Lo que importa, por lo
tanto, es llegar lo más breve posible a un grado ponderable de
CONCIENCIA DE LA REALIDAD, para de ahí en adelante tornar
más fácil la marcha autocristificadora.
Cumple no olvidar que, una vez alcanzado ese ponderable
grado de CONCIENCIA DE LA REALIDAD, también alcanzó el
espíritu un más elevado grado de RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. Frente a la Justicia Divina, jamás habrá derechos sin
deberes. ¡Quién llegó a reconocerse un semidiós, que asuma
con sus responsabilidades, que precie lo ya hecho y lo que
tendrá que hacer!
El mapa cromático que presentamos dice respecto al hombre-patrón, el tipo medio de la época presente, cuando en los
horizontes históricos del Planeta fulgura la entrada en la madurez, o segunda media edad, con la separación entre cabritos y ovejas. Pero es el espíritu equilibrado, armónico dentro
de su grado evolutivo, es decir, sin marcas kármicas negativas,
sin manchas y sin asimetrías, eso todo que, en el encarnado,
genera deformidades, enfermedades pertinaces, llagas, dolorosas coyunturas morales, etc.:
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a – En las profundidades iniciales de la centella se forma lentamente la primera corona, que es Luz Divina individuada o
particularizada. Sin embargo, en el interior o lado de dentro
es mucho más brillante, siendo en el lado de fuera fosco o
menos brillante. Parece un todo compacto, pero es escamada, presentando su diagrama;
b – La segunda corona a formarse, en los millones de años, es
amarilla brillante, siempre más brillante por dentro y menos
por fuera, pues tendrá que, en virtud de la penetración en el
mundo exterior o más denso, ofrecer medios de contacto;
c – La tercera corona a formarse es anaranjada, siempre más
brillante por dentro y menos en el exterior;
d – La cuarta corona es solferina o violeta-clara, siempre más
brillante por dentro y menos por fuera, ya presentándose con
más anchura o dilatación;
e – La quinta corona es azulina, siempre más brillante por
dentro y menos para el exterior, y con más anchura;
f – La sexta corona es verde-clara, siempre más brillante por
dentro y menos por fuera, y más dilatada;
g – La séptima corona es gris-clara, siempre más brillante
por dentro y menos por fuera, y más dilatada, pues es la frontera del espíritu o de la centella para con el mundo físico o
exterior.
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XVI
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LA FUNCIÓN DE LOS CHAKRAS
La primera consideración del estudioso es para con estas
tres verdades básicas:
1 – El espíritu, su esencia y origen;
2 – Movimiento o acción, en el Espacio y en el Tiempo,
mundos e intermundos;
3 – Evolución o mutación interior, en el sentido de la finalidad a ser alcanzada.
En este EVANGELIO ETERNO Y ORACIONES PRODIGIOSAS
hay lo suficiente, sobre la tesis, pero aquí diremos algunas palabras, porque el asunto es de interés fundamental para todos
los espíritus:
A – Nadie es, o existe, por acaso; estamos, pues, sujetos a
leyes o poderes determinantes;
B – El Movimiento, o acción, en el Espacio y en el Tiempo,
mundos e intermundos, es regulado por leyes, o poderes determinantes, y toman la forma o características de LEYES MORALES;
C – Alcanzar la finalidad, o volver a ser UNO, VERBO DIVINO
O AGENTE INDIVIDUADO EN EL PRINCIPIO, sin vivir el respeto
que debe a las leyes fundamentales o poderes determinantes,
es totalmente imposible;
D – De los automatismos inconscientes, pasando por la fase
de los instintos, para gradualmente penetrar la fase de la inteligencia o de la razón, va el espíritu modificando en sí mismo
la capacidad de dilatación, o expansión, creando coronas
energéticas y chakras o plexos, también llamados centros de
energías;
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E – Del punto de vista de los conceptos humanos, según el
entendimiento que en la presente fase evolutiva es posible
al hombre-patrón, aún es imposible concebir con precisión la
amplitud de tales movimientos. Son profundamente fallos los
conceptos contenidos en libros, antiguos y modernos, versando sobre el espíritu o centella emanada del Principio, las coronas que se van formando, los chakras y plexos y sus respectivos funcionamientos, en contacto o como agentes de ligación
con el cuerpo físico o somático, a través de los gases, vapores,
líquidos y sólidos;
F – Podemos y debemos afirmar que muchos conceptos,
sobre el espíritu, chakras y plexos son totalmente equivocados, invertidos, perjudicando por eso mismo el aprendizaje
y las aplicaciones del mismo, por parte de los estudiosos, en
que pese la catarata de términos, de palabrerías ampulosas,
contenidos en tales libros. Los errores, sean fundamentales,
sean técnicos, sean filosóficos, vienen de lejos y se les rinden
culto con cariño, por aquellos que, juzgándose dignos discípulos de antiguos maestros, nada más hacen que prolongar la
vigencia de errores bastante perjudiciales;
G – Las dogmatizaciones a que se les rinden culto y cultivadas sobre los chakras y plexos y sus formas y coloraciones, números fijados y funcionamientos, alcanzan las rayas del absurdo, porque la variación jerárquica de los espíritus, el karma y
los controles motivados por el programa pre-encarnacionista,
y más las normales fluctuaciones continuas de orden mental
y emocional, imponen variaciones inmensamente significativas, en rapidez y profundidades. El peor es que los lectores de
tales obras, atiborrándose de palabrerías y figuraciones, aparentemente ciertas, van juzgándolas sabias y correctas, pasando adelante sus mismas faltas, haciendo otros equivocados;
H – Para efecto de prudencia, porque las coronas en general,
la de Luz Divina y las energéticas, los chakras y plexos, tienen
funciones definidas inalienables y, por lo tanto, intransferibles, en la vida y en las actividades en general del espíritu, en
su marcha a través de la escalada biológica, para llegar a alcanzar la finalidad, o la vuelta a la UNIDAD DIVINA, juzgamos
de total importancia aconsejar mucha prudencia en términos
de conceptuaciones;
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I – No existe progreso realizado por el espíritu, o centella,
que no tenga su referencia señalada en las coronas, en los
chakras o plexos; mucho cuidado deben observar, en términos de MORAL, aquellos que se dedican al desabrochamiento
de facultades mediúmnicas, carismas o dotaciones, porque
nada de eso podrá jamás ocurrir, sin el movimiento de tales
elementos. Para las diferentes facultades hay el desabrochamiento de los distintos chakras y plexos, sin contar que, antes
de ellos, se mueven las coronas energéticas. Muy vasta y profunda es la realidad de tales elementos o factores y ningún
aviso, por lo tanto, es demasiado;
J – VERDAD, AMOR, VIRTUD, he aquí, en síntesis, las palabras que reflejan lo que Dios quiere que sus centellas emanadas vivan, para que, después de alcanzar la especie humana,
puedan más deprisa realizar la Unión Divina;
L – Dar importancia a religiosismos, sectarismos, iglesitas,
pandillas y pandillitas, no es lo mejor a hacer, para quien
desee, realmente, realizar lo mejor posible y en el más corto
plazo. Quien no sabe lo mejor, ya no diremos totalmente
cierto o la suma de todos los valores, recorre caminos equivocados, que conducen a pérdidas de tiempo y de aplicaciones
de esfuerzos. Partiendo del conocimiento del Origen Divino,
del Proceso Evolutivo a ser realizado, y de la Sagrada Finalidad a ser alcanzada, el individuo encara con absoluta certeza aquello que significan las palabras Verdad, Amor, Virtud;
porque, sin vivir tales factores, nadie transformará su carro
del alma, el periespíritu, constituido de coronas y chakras, en
una sola corona de Luz Divina, resumen de todas las Virtudes
Divinas desabrochadas;
M – Dogmatizar sobre la forma, número de coronas, chakras
y plexos es abuso de concepto, porque a través de la escalada
evolutiva las modificaciones son normales y profundas, u obligatorias en función del Supremo Determinismo. Lo que es, en
un determinado momento de la vida del individuo, es realidad
transitoria, fugaz; y si vamos a observar, en el complejo de la
contextura periespirital, las influencias y las interinfluencias,
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de las coronas y sus simetrías, de los chakras o plexos y sus
circuitos energéticos, constituidos de distintas gamas o haces
energéticos y profundas variaciones de los elementos etéreos
y substanciales, influenciando el compuesto de gases, vapores, líquidos y sólidos del cuerpo físico, entonces haremos reconocer que aquello que ha sido enseñado sobre la materia, a
través de los tiempos, además de ser muy erróneo e invertido,
en parte, es totalmente infantil;
N – Ante la Historia del Planeta y de la Humanidad, el hombre
del presente debe pensar con rigor sobre AQUELLO QUE
VENDRÁ A SER. Detrás está el tiempo todo que trajo hasta el
fin de la juventud evolutiva, y adelante está todo el tiempo
que llevará a la madurez evolutiva. Estáis en el intervalo entre
las dos mitades del programa evolutivo, y nadie os librará de
las conmociones tremendas, de las convulsiones profundas,
de las gloriosas conquistas científicas y de las terribles desvirtuaciones de orden MORAL. Estáis viviendo el más significativo momento de toda la Historia de la Humanidad, para
efecto de pruebas a ser enfrentadas. Muchos no vencerán,
como señala el Sermón Profético de Jesús, y como alerta el
Apocalipsis;
O – Para quien quiera pensar en serio en los problemas del
espíritu, de su carro del alma o periespíritu, con todo su complejo estructural y funcional, invitamos a que se torne conocedor de aquello que ya pasó y, con mucho más eficiencia, de
aquello que aún pasará, leyendo los capítulos 11, 14, 17, 18,
20 y 22, del Apocalipsis. Porque ninguna profecía quedará sin
cumplimiento y todos los movimientos afectan los espíritus,
pues nadie sacará del espíritu el Destino Fundamental, que
es venir a ser UNO CON EL PRINCIPIO, o DIOS EN DIOS, como
meta final;
P – Quien actúa en el seno de la Ley de Dios y del Ejemplo
de Comportamiento de Jesús Cristo es que actúa cierto, desabrochando en sí el Reino de Dios y transformando su carro
del alma en Luz Divina. Mucho de aquello que es leído, en
libros ocultistas, no pasa de antiguallas equivocadas, invertidas y ridículas. Para quien quiera ser de la VERDAD, no de
facciosismos o sectarismos, importa investigar libremente,
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para no tornarse mensajero de vicios equivocados, defendiendo iglesitas fanatizadas, etc. Y mucho cuidado, también, con
las cantidades de mensajes, unos mediúmnicos y otros que
pasan por tal, y que son, realmente, empalagosos y agua con
azúcar, fábricas de mediocres… Espiritismo es, como Doctrina Total, Realidad Divina que paira por encima de conjuraciones de grupitos, con sus intereses subalternos abogando en
causa propia. Sobre estudiar aquello que la Sabiduría Antigua
enseñó, como Doctrina Secreta o Ciencia de los Oráculos, es
obligación de los verdaderos espíritas, pues las Verdades Iniciáticas Fundamentales vienen siendo reveladas gradualmente, conforme el progreso de la Humanidad.
MEDIUMNIDADES Y ANSIEDADES HUMANAS
A – Sobre mediumnidades, o dones espirituales, aquello
que es conocido vale como casi nada… Existen mediumnidades que pairan por encima de todo cuanto es conocido… No
dependen de religiones, credos, conceptos humanos, sin embargo pueden perjudicar, a causa de los desvíos morales de
su portador… Orgullos, vanidades, celos, envidias, exageradas
valorizaciones, tales son algunos de los malos que atacan los
médiums…
B – Son estultas las conceptuaciones humanas, que pretenden otorgar a religiones y doctrinas, el privilegio de los tratos
mediúmnicos… Por toda la Tierra los dones mediúmnicos aflorarán, y debemos afirmar que en la Moral de la Ley de Dios y
en el Amor de Jesús estará la garantía de los mejores intercambios…
C – Como hasta aquí, aún por muchos tiempos esto sucederá: Mientras unos procurarán huir de los deberes mediúmnicos, otros correrán atrás de las facultades y de espíritus…
D – Jesús continúa exclamando: “Pedid al Padre que mande
obreros, porque la Mies es mucha y los obreros son pocos”.
E – Falta añadir: Que en los obreros no falten la inteligencia
y la honestidad, que los tornarán verdaderos apóstoles de la
Causa Divina.
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XVII
SUPREMO RECUERDO CRÍSTICO
1 – Acuérdate de que un día saliste de la Divina Esencia,
como centella Suya, en completa INCONSCIENCIA, sin embargo con la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD en potencial, para los
desabrochamientos venideros, a través de los mundos y de
las vidas.
2 – Que somorgujaste en la Luz Divina, el estado primario de
la materia, el Moto Supremo de la Divina Esencia Creadora,
a quien llamamos DIOS. La Luz Divina en todo está y a todo
penetra; ella es la base de todo movimiento espiritual y material, en el plano de la Creación, porque la Materia de ella
deriva, por adensamiento, y el Espíritu de ella se vale, para
que el periespíritu se forme y venga a servir de agente de ligación para con el mundo físico.
3 – Acuérdate de esto: Todo, en términos de Materia, empieza en la Luz Divina. Pero el seguimiento, por adensamiento,
ya se presenta complejo, no simple. Tendremos gamas energéticas, etéreas, gaseosas, vaporosas, líquidas y sólidas. Todo
multiplicándose en el campo de las manifestaciones, sin embargo teniendo por Matriz la Luz Divina, que, por su vez, tiene
Dios, la Divina Esencia Creadora, por Principio. Como la Divina
Esencia es Omnipresente, la Luz Divina también lo es, y, por lo
tanto, fuera de ella nada podría ser, en el plano de la materia.
4 – La materia no es realmente ilusión, como han pretendido algunas escuelas hinduistas; ella es la expresión de la Luz
Divina condensada o solidificada, nada más. Una vez que Dios
no es ilusión, ni la Luz Divina, tampoco la Materia lo es. Es
transmutable, tremendamente transmutable, pero no ilusión.
Y ninguna centella espiritual jamás hará su escalada biológica,
o cristificadora, sin usarla, en todas sus etapas.
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5 – Por lo tanto, acuérdate: así que saliste de Dios, la Divina
esencia Creadora, Sustentadora y Destinadora, sin que lo supieras, porque eras inconsciente, creaste la primera corona
energética. La Luz Divina te revistió, y te movías a través de
ella, que para ti se presentaba con características individuales
definidas. Y fue ese el comienzo de tu carro del alma, el periespíritu, el cuerpo astral.
6 – Después, acuérdate, en los millones de años, otras seis
coronas se formaron, por adensamiento de la misma Luz
Divina, y fuiste alcanzando planos mucho más elevados en
la escala biológica. Fuiste el habitante de cuerpos cada vez
más ricos en órganos y miembros, hasta llegar el día en que
entraste en la especie humana, como primate. Las siete coronas energéticas estaban listas para actuar, con sus chakras y
plexos, para que pudieses penetrar en la fase de las comprensiones INTELECTO-MORALES. Era el origen de la fase humana,
pues, de ahí en adelante, así como todo creció, en el carro del
alma o periespíritu, de dentro hacia fuera, empezó, entonces,
la fase de disminuir de fuera hacia dentro, por la iluminación,
sublimación o divinización.
7 – La fase de CONCIENTIZACIÓN INTELECTO-MORAL de la
centella se inicia con la entrada en la especie humana. Por
lo tanto, cuanto más la centella crece en VERDAD, AMOR y
VIRTUD, o desabrocha interiormente, tanto más eteriza el
carro del alma, el periespíritu. Y, cuanto más eteriza el periespíritu, tanto más disminuyen las coronas, por sublimación.
Los colores menos vibrantes van siendo eliminados, todo se
va divinizando, hasta un día llegar a ser una sola corona, pero
ahora inmensamente dilatada, haciendo la centella brillar
como un Sol Divino, participando de la DIVINA UBICUIDAD.
8 – Así son los Espíritus Unos, los Verbos Divinos, los Nirvánicos, aquellos que son ESLABONES DE LIGACIÓN entre Dios, la
Divina Esencia Omnipresente, y los Mundos y las Humanidades aún en proceso evolutivo. Acuérdate, hijo de Dios, que a
eso tendrás que llegar, coste más o coste menos. Jamás podrás
comprender la Luz, la Gloria y el Poder de la DIVINA UBICUIDAD,
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antes de alcanzar el Grado de Uno. Esa es la Gloria que el Padre
Divino tiene reservada a Sus Hijos. Nadie es especial para Él,
ni Él es especial para nadie. Su Justicia es Impoluta, actúa de
dentro hacia fuera y dará a cada uno según sus realizaciones
o obras.
9 – Todo es cuestión de VERDAD, AMOR y VIRTUD. Acuérdate de que, desde remotísimos milenios, la Dirección Planetaria ha enviado Maestros, Budas, Iniciados, Profetas, etc.
Acuérdate de los DOS TESTIGOS, FIELES Y VERDADEROS – La
Ley de Dios y el Cristo Divino Molde. Jamás triunfarás fuera
DE ELLOS, porque representan la DIVINA ORDEN MORAL QUE
RIGE LA CREACIÓN.
10 – La Revelación, la comunicabilidad de los ángeles, almas
o espíritus, es para advertir, ilustrar y consolar. ¡Con los DOS
TESTIGOS, Ella advierte, ilustra y consola; pero, contra ELLOS,
es camino de tinieblas, de llanto y crujir de los dientes! Para
todos los efectos, acuérdate, fuera de la Ley de Dios y del
Cristo Modelo, jamás habrá procedimiento recomendable.
11 – Como la Revelación es la Gracia del Cielo, que saca la orfandad del mundo, anunció Dios, por los Profetas o Médiums
que vendría el Cristo Modelo, y que Él sería el Generalizador o
Bautizador en Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento están las
promesas, y el Nuevo Testamento es la PROMESA CUMPLIDA.
12 – Acuérdate de leer el Libro de los Hechos, capítulos 1,
2, 3, 4, 7, 10 y 19, para saber del Consolador Generalizado
por el Cristo Modelo. Esto, no te olvides, para que cultives la
Revelación, según la LEY DE DIOS y las PRÁCTICAS DE JESÚS, el
CRISTO MODELO. Infeliz de aquel que actúe contra este triángulo: ¡La Ley, el Cristo Modelo y la Gracia de la Revelación!
¡Porque ignorar es malo, pero aplicar mal es mucho peor!…
13 – La VERDAD MATRIZ está en la base de todas las verdades
relativas. Por lo tanto, nadie precisa pretender hacer la parte
de Dios… Ese absurdo pertenece a los clérigo-farisaísmos, de
los que se fingen de DUEÑOS DE LA VERDAD, para realizar el
repugnante comercio de las idolatrías y de los formulismos
engañadores. ¡Huye de todo eso!
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14 – La parte de Dios, como ya indicamos, ante la Humanidad se filtra a través de las leyes regentes, de los elementos y
de los hechos. Misterios y milagros son argumentos de tontos,
o de embusteros que explotan los tontos. En naturaleza es así,
y todos pueden reconocer el Creador, a través de la Creación,
de la cual todos son parte y relación. Solo Dios es Padre, lo
demás todo pertenece a una única hermandad.
15 – Doctrinariamente, siempre es bueno destacar, la Ley
de Dios y la Modelación del Cristo son las BASES MORALES
y MODELARES INDEROGABLES. La Ley enseña la CONDUCTA
MORAL, fuera de eso nadie jamás triunfará, y el Cristo representa el EJEMPLO VIVO, el modelo de conocimiento, obediencia, simplicidad, mansedumbre y humildad, renuncia y resurrección total en la gloria crística.
16 – Pregunta, mucho y siempre, a los semejantes, sobre las
sabidurías relativas; pero, para efecto de CONDUCTA MORAL,
pregunte cada uno a sí mismo, en la hora de actuar en sociedad, si está con la Ley y con el Cristo. Porque, después de
haber practicado la acción, buena o mala, la reacción de la
Justicia Divina será completa, para la paz o para la tormenta. Quien actúa registra en sí mismo, porque es juez en causa
propia, sepa o no, quiera o no, guste o deje de gustar.
17 – Las Humanidades, que se mueven por el Cosmos, cuentan con bibliotecas riquísimas; sin embargo, en la hora de
CONSULTAR LA CONCIENCIA, sobre lo que manda la DIVINA
ORDEN MORAL QUE RIGE LA CREACIÓN, cada hijo de Dios se
queda situado ante sí mismo. Si alguien se ilumina, suya será
la LUZ; si alguien se entenebrece, suya será la TINIEBLA, hasta
que por obras venga a eliminarla.
18 – Nuestro lenguaje, ahora, habla sobre la misma VERDAD
QUE LIBRA, sin embargo de modo mucho más directo y frontal; es que la fase de madurez, que bate a las puertas de vuestra historia, mucho más tiene para dar, en regalías de variada
orden, por lo tanto, mucho más tiene a exigir, de tu conducta
fraterna, solo fraterna. No te pide el Cielo, cosa alguna para Él,
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sino para vosotros, que sois hermanos. ¿Es difícil comprender
lo que decimos, para tu propio bien?
19 – ¿Vives esperando el Cristo Externo? ¡No seas crío!
Jamás el Cristo Externo estuvo lejos de quien LO quiso cercano, e incluso dentro del corazón. El Cielo no se encoge, para
quien no quiere encogerse… Tú esperas quien nunca se alejó
de ti… Nosotros esperamos que tu Cristo Interno se presente
completamente expuesto.
20 – Hablé, de comienzo, al individuo, pasando a la sociedad o hermandad. Vuelvo a hablar a cada uno, en particular.
Acuérdate de que, desde el principio, colocó Nuestro Padre
Común la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD, en potencial, dentro
de ti mismo. Es hora de entender eso, para tu propio bien.
Echa para lejos de ti los religiosismos y sectarismos, todos los
exteriorismos, todos los fingimientos y formulismos comprometedores. Aprende con la VERDAD, sublímate con el AMOR,
y amplia tus luces internas, aplicando la VIRTUD.
21 – La Creación cósmica es el templo total. Él a nadie define,
porque todos viven dentro de él, sea en los planos de Luz,
Gloria y Poder, sea en los abismos tenebrosos, donde penan
los grandes errados. El templo del cual debes cuidar, acuérdate, es el de orden individual, es el templo interior, eres tú
mismo. Con la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD, todo harás por
ti mismo, porque serás el ejemplo vivo para tus hermanos en
proceso de autocristificación.
22 – SUPREMO RECUERDO: Tú vivirás indagando, por mucho
tiempo aún, más fuera que dentro de ti mismo… Sin embargo la Justicia Divina, sondará eternamente tu CONCIENCIA…
Porque jamás podrá encontrar fuera, aquello que Ella, solamente Ella, tiene para dar. Dios te hizo, acuérdate, para que
seas un Verbo Suyo en la Orden Divina, y no un eterno peregrino de la ignorancia y del sufrimiento…
23 – Empecé diciéndote que un día saliste de Dios, INCONSCIENTE, pero con todos los poderes espirituales en potencial;
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que el proceso evolutivo te haría encontrar el CONOCIMIENTO DE LA VERDAD QUE LIBRA. Ahora, ya debes comprender
que Ella, la VERDAD, estuvo, está y estará eternamente dentro
de ti mismo. Por lo cuanto te hemos avisado, desde remotos ciclos, podemos decir lo siguiente: ¡NO PERMITAS QUE SE
HUNDA TU PROPIO BARCO!
24 – Es vida, existencia, vibración, movimiento y trabajo.
Quien existe debe estar en algún lugar, de algún modo, haciendo alguna cosa y para algún fin. Por lo tanto, si vives para
mover alguna cosa, mueve la SABIDURÍA, pero en el sentido
del AMOR. ¡Porque la receta fundamental, para el hijo de
Dios, será siempre aquella que define el espíritu del Evangelio: “AMAOS UNOS A OTROS”!
25 – Acuérdate: Nosotros no cambiaremos jamás, sin embargo a ti cumple cambiar, y mucho, hasta que te tornes reflejo vivo de la VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD. Este es el
mensaje final, del servicio restaurador de la DOCTRINA DEL
CAMINO DE LA VERDAD QUE LIBRA. Ofrecemos la Ley de Dios,
el Cristo Divino Molde y la Revelación, que advierte, ilustra y
consola. Estaremos esperando, de tu parte, el cumplimiento
de los deberes. Podemos y debemos ofrecer el PROGRAMA
DIVINO, y auxiliar en la medida del posible, pero la REALIZACIÓN cumple a cada uno. ¡Nadie liberta ni cristifica terceros!…
26 – No te olvides de eso: Antes de la Ley ser presentada, en
varias etapas, hasta quedar enraizada; antes de la venida del
Divino Molde; antes de eso, acuérdate, por más de doscientos
y cuarenta mil años, la Humanidad recibió informes, trasmitidos por misioneros encarnados, a través de la Revelación,
sobre la importancia fundamental de la VERDAD, del AMOR y
de la VIRTUD, en términos de vida práctica, no de camarillas
clérigo-farisaicas, que a seguir se formaron, para mercadear
idolatrías y establecer conchabos de tendencias despóticas.
Que eso no venga a ocurrir, de nuevo, con lo que ahora enseñamos…
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27 – Nadie es dueño de la VERDAD QUE LIBRA, y, por lo
tanto, nadie es dueño espiritual de sus hermanos. Repito: no
haya príncipes entre vosotros, sobre cuestiones espirituales,
pero sean todos amantes y practicantes de la VERDAD QUE
LIBRA. ¡Ella no será jamás esclava de tablillas humanas! Luego
sea cada uno, para con Ella, verdaderamente abierto, simple,
humilde y servidor.
28 – En cualquier sentido, quien más tenga, que más tenga
para dar. En el ámbito de los dones espirituales, o facultades
mediúmnicas o proféticas, tanto más crece esa obligación,
pues el dotado de tales recursos debe ser mejor agente de
ligación para con el mundo espiritual dirigente. Es muy profunda la responsabilidad de aquellos que deben hablar a los
hermanos, como agentes de la comunicabilidad de los desencarnados, porque, cuanto más espirituales sean las virtudes o
calidades, tanto más responsables ante de la Justicia Divina.
29 – Nadie piensa como quiere, sino como puede, en los
planos inferiores. Sin embargo, para todos los efectos, importa quedar cada vez más conforme a la Ley de Dios y la Divina
Modelación del Cristo. Ligaciones con los planos inferiores,
ocupando elementos y prácticas idólatras, no son convenientes. Del mucho que sea posible, mucho también debe ser repelido. Si hay venenos materiales, o en el plano de las peleas
materiales, existen mucho más tenores espirituales o mediúmnicos. ¡Fuera de la Ley de Dios y del Cristo Modelo, en la
carne o fuera de la carne, nadie es autoridad!
30 – La mediumnidad es ventana que abre para el mundo
espiritual, pero, acuérdate, puedes abrirla para distintos rincones y profundidades. Lo que es grosero, en términos mediúmnicos, agrada a los espíritus menos jerarquizados. No
confundas, jamás, la diferencia que hay entre la Sabiduría
Divina y la sabiduría humana. Sublímate, busca el sublime, e
invita para eso tus hermanos. Fácil es bajar, sin embargo muy
trabajoso es subir. Pero, vale la pena el esfuerzo empleado
para la ascensión.
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31 – Solo en el Principio Creador hay UNIDAD. La Creación es
diversidad que se desdobla, para el hombre, hasta al infinito.
Sin embargo, UNA LEY GENERAL existe, que es la MATRIZ ARMÓNICA. Y para el hombre, en carácter doctrinario, sus polos
son la Ley de Dios y la Modelación del Cristo. Quien es de la
Ley y del Cristo es del respeto a la JERARQUÍA, a los escalones
vibratorios, al mérito, en todos los planos y niveles de la Creación. Cuida de todo en términos de VERDAD, AMOR y VIRTUD,
porque los cientificismos, filosofismos y religiosismos humanos son movedizos. ¿Cómo sería la DOCTRINA DE LA VERDAD
QUE LIBRA, realmente la QUE LIBRA, si por Dios fuese edificada sobre movedizos conceptos humanos? Por lo tanto, ve
uniéndote al DIVINO, pues DE ÉL saliste inconsciente, y a ÉL
tendrás que retornar, en plena CONCIENCIA.
32 – La Ley no abre precedentes y el Cristo Modelo no fue ni
es igual para con todos. La Ley quedará dictando las NORMAS
DIVINAS y el Cristo Modelo quedará ejemplificando advertencias, ilustraciones y consolaciones. Los DOS TESTIGOS dirán SI
o NO, acuérdate bien, o con dulzuras celestiales o con rigores
infernales. Ten cuidado, y mucho, con el fermento farisaico y
con las falsas profecías… ¡Porque, en nombre de la Tierra y del
Cielo, querrán imponer la ignorancia y el error! Las miserias
humanas, acuérdate, tanto en la carne como fuera de ella, por
mucho tiempo aún existirán...
33 – La Tierra pasará para la fase de madurez… Dejará de
ser de expiaciones, pero se tornará de pruebas bastante rigurosas, para la gran mayoría… Si te portes consonante a los
DOS TESTIGOS, no precisará oír y aceptar las insinuaciones
de aquellos que, siendo vacíos para sí mismos, pretenden
pasar por DUEÑOS DE LA VERDAD Y JUECES DE SUS HERMANOS. Estudia el ítem número veintisiete, para que no caigas
en delito, entregando a otros tus derechos fundamentales, o
pretendiendo sustraer de otros el mismo derecho… ¡Fiscaliza
tus obras!
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34 – Jamás los buenos ejemplos dejarán de ser los principales
factores de ingresos celestiales. Trata de ejemplificar el AMOR
y la SABIDURÍA, totalmente fuera y por encima de religiosismos y sectarismos. Queda con la VERDAD QUE LIBRA, para
que puedas repeler los farisaísmos humanos… Acuérdate de
que Dios no es de tablillas inventadas por hombres… ¡Por lo
tanto, si quieres venir a ser ESPÍRITU Y VERDAD, lo más breve
posible, abandona las tablillas humanas lo cuanto antes!
35 – Y, para todos los efectos, acuérdate de que el AMOR
es el instrumento máximo de elevación de la conciencia. En
los mundos inferiores es así, pues las sabidurías del hombre,
muchísimas veces, lo han lanzado en los abismos de llanto y
crujir de los dientes. El AMOR es sencillez, bondad, humildad,
perdón, renuncia, trabajo amoroso y vida plena. La sabiduría humana ha encolado el hombre al mundo, y por mucho
tiempo aún lo hará, pero el AMOR lo ha lanzado y lanzará, en
el rumbo del Cielo.
36 – Cuando entraste para la fase humana, como primate o
embrión humano, nada sabías aún sobre tu ORIGEN DIVINO
y la normal SAGRADA FINALIDAD a ser alcanzada. Deambulabas, instintivo y bruto, voraz y sensual, procurando satisfacer tan solo los reclamos del instinto, destruyendo y siendo
destruido. Tu conciencia dormía y tu comportamiento a eso
correspondía…
37 – Fuiste subiendo, escalando la conciencia individual,
aprendiendo a mirar hacia los horizontes y hacia los espacios
estrellados… Y un día, muchísimos millares de años después,
recibiste una ampolla civilizadora, a través de emigrantes
advenidos de otro mundo, bastante sabios de ciertos conocimientos, sin embargo moralmente comprometidos ante la
Suprema Justicia… Aprendiste mucho, en el curso de las centenas de milenios siguientes, y conquistaste la Ley Moral y el
Cristo Modelo, en los debidos tiempos…
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38 – Aún sufres, en ti mismo, los perjuicios de las supersticiones, de las vestes fingidas, de los ídolos mudos, de los
aparatos formales, de los exteriorismos en general, de todo
aquello que miente al espíritu, con la tonta pretensión de justificar las ignorancias y faltas espirituales… Miras con facilidad
hacia abajo y hacia atrás… Aún te es difícil mirar hacia Delante
y hacia lo Alto… Fácil te es imitar el error, difícil te es imitar la
verdadera sabiduría… Te recuerdo, por lo tanto, la necesidad
urgente de vigilar tu CONCIENCIA, para que vengas a mejorar
la conducta, sean cuales sean los ejemplos de tus hermanos…
¡Por ti responderás, por nadie más, y, de aquí en adelante, con
mucho más rigor! ¿Puedes guardar eso en tu memoria?
39 – Repetimos: ¡EL REINO DE DIOS NO VENDRÁ CON MUESTRAS EXTERIORES! Por lo tanto, busca sondear la VERDAD
QUE LIBRA, en el Templo Interior… Aprende a conversar con
tu CONCIENCIA, después de esclarecerla… ¡No aceptaremos
formulismos ni disculpas, y eso con mucho más severidad,
cuanto más vayas entrando en la fase de madurez, porque las
recompensas también vendrán a ser mucho mayores!…
40 – A la Bondad cumple la noble función de DINAMIZAR EL
AMOR. ¡No pierdas tiempo haciendo largos discursos sobre
la MORAL y el AMOR, pues los lugares de llanto y crujir de los
dientes, de tales oradores, están llenos! Trabaja paralelo a la
Bondad, aunque te cueste sacrificios hasta mortales, y estarás
desabrochando en ti mismo, tu Cristo. Las legiones ya cristificadas, acuérdate, estarán esperando jubilosas, divinamente
jubilosas, a los que vayan llegando, también, al SENO DIVINO.

127

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

XVIII
ESTRUCTURA PSICOFÍSICA Y
MECANISMO DE LAS RADIACIONES
1 – Principia siempre con el agente central, el espíritu, que
en cualquier grado de la escala biológica es un ser, y, consiguientemente, un poder vibrante. Cuanto más evolucione,
tanto más intensa la vibración, en el BIEN o en el MAL. Y de
ahí deriva la responsabilidad, por el empleo del libre albedrío.
El semidiós, creciendo, crece en derechos y deberes.
2 – En los primordios evolutivos el espíritu es solo un empleado inconsciente de los automatismos, de las Causas Determinantes, o sea, leyes causales e influencias del medio ambiente. Aquello que es, reflejándolo como ya es, y reaccionando sobre las tangencias del medio ambiente. Es tan variable
en profundidad e intensidad lo que pesa sobre el espíritu, y
lo que este consigue mover en capacidades propias, durante
la estada en los primordios evolutivos, que, al encarnado, por
ahora, es imposible comprenderlo.
3 – Cuando alcanza el primate la especie humana, no obstante en aquel grado aún primitivo, ya puede ser visto, por
los ojos espirituales, a irradiar. Lo que la mente es capaz de
querer, y la emoción por instinto desear, comandan la irradiación electromagnética, en la dirección pensada y deseada. No
tiene noción de ser encarnado o desencarnado y, por lo tanto,
todo le da lo mismo, en términos de Moral. Esta, para él no
existe, y él existe y vibra para lo que quiere, en el circuito de
lo que puede.
4 – Subiendo en la escala evolutiva, sube en todo, hasta alcanzar el hombre-patrón de la fase actual, en tránsito entre
la primera media edad y la segunda, entre la juventud y la
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madurez, con severos aumentos en el cuadro de los derechos
y deberes. Es una partícula de Dios, comandando las siete coronas-energéticas, los chakras y plexos, y las normales irradiaciones de los elementos etéricos, gaseosos, vaporosos, líquidos y sólidos del cuerpo físico. Sus elementos electromagnéticos y fluídicos pueden ser dirigidos según su voluntad, para
el BIEN o para el MAL, en el ámbito de sus poderes limitados.
5 – Puede irradiar por todo el cuerpo, pero la cabeza y las
manos representan normalmente los puntos más expresivos y
capaces. Sin embargo, el movimiento de los chakras y plexos,
durante la larguísima escalada evolutiva, ofrece campos de
variaciones inmensamente complejas. Las coloraciones áuricas, o sus variaciones, revelan y mucho el modo de pensar y
sentir de las personas. Pueden mentir con la boca, pero las
irradiaciones afirman lo que la persona realmente es, moral y
mentalmente, en la ocasión en que es observada. La vastedad
de las variaciones mediúmnicas, y sus intensidades revelan un
poco, muy poco, del cuadro inmenso de los matices vibratorios. De los géneros ya es difícil tratar, cuanto más de las especificaciones.
6 – En las Escuelas Iniciáticas de la antigüedad, por influencia de algunos personajes más expresivos en profundidad,
lecciones fueron administradas sobre el empleo de las irradiaciones; y la posición del cuerpo físico, por disciplina y técnica,
estaba por encima de cogitaciones. Jesús fue el máximo en
términos de aplicación de tales verdades y poderes individuales. Sus manos fueron vertientes de irradiaciones maravillosas
y produjeron prodigiosos efectos.
7 – En un ambiente iluminado, evangelizado y dispuesto a
producir el BIEN, con buenos videntes, clarividentes, psicómetros y desdoblantes, pueden ser vistas las irradiaciones,
las emisiones ectoplásmicas, las aplicaciones hechas por los
médicos del Espacio y por otras ordenes de trabajadores.
Contando con elementos de buenas facultades, y habiendo
elevación de sentimientos, mucho puede ser hecho, por la
aplicación de tales verdades y recursos. En casos de médiums
apropiados, cuyo ectoplasma denso contribuye, y consonante
con la Justicia Divina, operaciones pueden surtir, y con todas
las comprobaciones físicas.
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8 – Son muy vistos, en los ambientes bien organizados, los
trabajos y las operaciones que son hechas en los periespíritus
y duplos astrales de los encarnados, cuyos reflejos en el físico
se darán, según la contribución de los mismos encarnados.
Cuando el encarnado auxilia con la Mente y la Moral elevadas,
maravillas son conseguidas. Y, cuando el encarnado no coopera, mental y moralmente, los médicos y servidores espirituales pierden el trabajo ejecutado.
9 – La cadena de manos, que en la antigüedad se llamaba
cadena de los iniciados, contribuye para formar, sobre la mesa
de trabajos, un arco iris, cuyos colores son el verde, azul y solferino. Cuando la pureza de los reunidos se eleva, estos colores van al metálico. Y, si vayan a la santidad, habrá unidad en
el color crístico, que es el opalino cristal.
10 – Manos extendidas sobre la mesa, con elevación mental
y emocional, redundará en una columna fluídica en el centro
de la mesa que, subiendo, alcanzará la recíproca celestial, la
respuesta a la oración hecha, y resultará en un chorro de fluidos multicolores y curativos, sobre todos los presentes. Comúnmente, los Guías se encargan de canalizar tales maravillas
para los hospitales, casas de salud, etc.
11 – Manos hacia abajo es pasividad, es para quien recibe la
imposición de manos.
12 – Poner la mano derecha sobre la cabeza de la persona
es cuanto basta, pues los Guías saben muy bien canalizar el
ectoplasma y el electromagnetismo del médium. Gesticular y
gimotear representan ignorancia, y deben ser sustituidos por
elevados sentimientos de AMOR para con el necesitado.
13 – Con la Verdad por base, el Amor por objetivo y la Virtud
por función; con el ambiente bien iluminado; con la predicación en términos evangélicos y mucha disciplina reinando en
los trabajos; con un equipo de médiums videntes, clarividentes, psicómetros y desdoblantes; con esos elementos agrupados, sin duda que muchos frutos serán cogidos, porque las
fallas jamás son del Cielo. Y que no se pierdan de la inteligencia estos recuerdos:
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“En el campo de las enfermedades hay que considerar, por
lo tanto, los factores intrínsecos y extrínsecos, los que derivan
de marcas kármicas, que del periespíritu asoman al cuerpo
físico, y los que pueden ocurrir por opresión de ataques del
mundo físico, de subnutrición, epidemias, guerras, crímenes,
etc. Muy densa es la Tierra, muy irregular, con excesos de
fríos, calores, cataclismos telúricos, etc. Debe ser la prudencia la característica de la vida humana, para evitar al máximo
el desgaste del cuerpo, de la herramienta máxima y directa
del espíritu. Cuanto a los procesos de cura, o propiamente de
reparaciones, están sujetos a imprevistos, pues debemos considerar que la Ciencia Médica, por ahora, y muy infelizmente,
coloca el espíritu y la orden moral de lado. Falla mucho, mismo
en la parte física, porque la parte física nunca podría ser sin el
espíritu. Y, encima de todo, porque la desencarnación es ley
que será cumplida. De las curas espirituales, que varían de
grado e intensidad casi al infinito, ¿quién podría decir todo?
Las operaciones espirituales van, desde el corte físico hasta
la transubstanciación de los elementos físicos. En un encarnado hay que considerar el electromagnetismo, los gases,
vapores, líquidos y sólidos. Hay que considerar aún el karma
del individuo, que determina a cada uno, posiblemente, un
caso distinto, mismo que exteriormente puedan parecer
todos iguales. No puede una acción médica resultar buena
para todos, porque ni todos son iguales, en la intimidad. Realmente, somos iguales en las líneas maestras, en el Origen, en
el Proceso Evolutivo y en la Finalidad, pero durante las demandas evolutivas demostramos muchas diferencias de unos
para otros. Las intervenciones curativas o terapéuticas del
Plano Espiritual serán, pues, siempre limitadas a los condicionamientos kármicos e intelecto-morales de los pacientes. ¡El
que quiera recibir más de fuera, que provea al menos más
campo propicio de dentro! El análisis total de los merecimientos escapa a los encarnados de menos porte evolutivo. Solo
la evolución confiere penetración en Dios, el Divino Principio Creador, que es íntimo a todo y a todos, pero para ser
UNO A ÉL, es necesario evolucionar de dentro hacia afuera.
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El Reino de Dios, que cada uno tiene dentro de sí mismo, y que
no vendrá jamás con muestras exteriores, nadie alcanzará a
través de ignorancias cualesquiera. Importa respetar las Leyes
Divinas, pero a través de OBRAS y no de teorías o simulacros.
La Suprema Autoridad es el Orden Supremo de CARÁCTER
MORAL. Cuanto más el espíritu se moraliza, o se organiza en
términos de VERDAD, AMOR y VIRTUD, tanto más se sana y
se diviniza. En la encarnación será un fuerte y en la desencarnación será un faro. Y, creciendo en ese sentido, alcanzará el
Grado Crístico más deprisa. El remedio perfecto es la MORALIZACIÓN PERFECTA, es la DIVINA SINTONÍA CON EL PRINCIPIO
CREADOR, al cual llamamos Dios. Cuando los errados y enfermos desencarnan, tendrán que ser tratados del mejor modo
posible, preparados para nuevos encarnes, porque les cumple,
y a nadie más, los rescates o resarcimientos. Y como las asimetrías en las coronas, las manchas en los chakras y las lesiones
en el periespíritu, fatalmente influirán dañosamente sobre el
cuerpo físico, fácil es reconocer que los médicos del Espacio ni
todo podrán hacer. ¡LA LEY MORAL ES INDEROGABLE!”
“Y que nadie use los Dones de Dios y el trabajo de los Ángeles o Espíritus mensajeros de Dios, para tratar de liviandades
o empatar tiempo, porque de ahí derivan mistificaciones altamente penosas, como tanto ha habido.”
“En sus Oraciones, principalmente públicas, pidan Bendiciones Divinas para los trabajadores encarnados y desencarnados, y agradecimientos a Dios, por los Divinos Dones que
distribuye.”
“El Divino Árbol Iniciático, que tuvo germinación histórica
en los longincuos milenios Búdico-Védicos, pasando por los
Hermes, Zoroastros, Patriarcas, Krishna, Moisés, los Profetas
Hebreos, Orfeo, Pitágoras, el Cristo Modelo y Sus Apóstoles, en términos de Restauración y Aditamentos Doctrinarios
www.uniaodivinista.org

132

viene fructificar en el Espiritismo Universal y Eterno. Porque
fundamentado en la VERDAD, en el AMOR y en la VIRTUD, que
pairan por encima de conceptos humanos, debe transformarlos para mejor, hasta a la Unión Divina o Cristificación de cada
hijo de Dios.”
“Así como no fue por religiosismos o sectarismos cualesquiera que los ángeles, espíritus o almas, condujeron los pasos de
los Grandes Reveladores de la Antigüedad; así como ángeles,
espíritus o almas, llamados, Gabriel, Moisés, Elías y otros, en
términos de legiones, fulguraron en la vida de Juan Bautista,
del Cristo Inconfundible, de los Apóstoles y demás seguidores del Cristo, así también conducirán los pasos y fulgurarán
en la vida de todos aquellos que quieran tornarse servidores
del Cielo. Porque el Señor Dios es Eterno, Perfecto e Inmutable, siempre listo a distribuir Sus Gracias, a los que se hagan
dignos de ellas, por las obras practicadas.”
“Si, con la fase de madurez, llegará para la Humanidad terrestre la facilidad de contacto con los Altos Planos de la Vida
Espiritual, también llegará un tiempo de mayor responsabilidad. Quien no quiera ser cabrito, piense y actúe bien.”
LOS DEDOS Y SUS RADIACIONES
Sería tontería pretender descubrir, en que tiempo de la Humanidad empezó el empleo de la mano, para efectos curativos
o quirománticos, o aún como vehículo de otros sentidos sensoriales, perfectamente comprobados por la experiencia. En
sabiéndose ser el hombre un conjunto constituido de espíritu,
electromagnetismo y cuerpo, fácil se torna comprender que,
en determinadas circunstancias, ciertos individuos llamados
dotados o médiums, portadores de dones o carismas, pueden
presentar poderes tales.
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De entre las Once Grandes Biblias del mundo, o que rigen
la conducta espiritual de las grandes mayorías religiosas, la
Biblia judío-cristiana comporta la mayor suma de afirmaciones sobre el empleo curativo de las manos. Y Jesús, el Modelo
de Comportamiento, paira por encima de cualquier otro personaje iniciado en la técnica de así emplear las manos. En
Marcos, cap. 16, versículos 17 y 18, hay un consejo de Jesús
sobre tales asuntos.
En este capítulo solo trataremos de las radiaciones de los
dedos, debiendo los lectores, interesados en otros conocimientos, procurar leer libros apropiados.
PULGAR O DE VENUS – Representando el cuerpo, la salud, el
sexo y la reproducción, conforme enseña la Quiromancia; su
color principal es el color del fluido vital, anaranjado o rojizo,
teniendo por colores subsecuentes matices de azul y verde, y
los colores serán más metálicos o brillantes, según el grado de
espiritualidad y moralidad del individuo. En la persona bruta,
inmoral o depravada, todos los matices tienden al opaco, al
negativo del color. Y no hay dedo que no irradie tres colores,
siendo uno principal y los otros dos menos intensos.
ÍNDICE O DE JÚPITER – Representando el pensamiento, la
voluntad o el poder de decisión del individuo; su color principal es el amarillo-oro, siendo los otros dos, o subsecuentes,
matices de azul y de lila. Eso, como ya destacamos, en tonos
metálicos brillantes en las personas espiritualizadas y nobles,
pues del contrario todo tenderá al opaco y negativo.
MEDIO O DE SATURNO – Siendo representante del modo de
saber, sentir y vivir el culto religioso exterior, o formal, de la
persona; su coloración principal es el azul, siendo los subsecuentes, matices de verde y de amarillo. En algunas personas
muy espiritualizadas y nobles, interviene el lila brillante que
significa dignidad. En los brutos y depravados todo resbala
para el opaco feo o negativo.
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ANULAR O DE APOLO – Representando el arte, suerte o las
aplicaciones de la vida profesional del individuo, en las personas nobles prevalece como principal el color de oro, o que
representa el pensamiento puro, la intención fiel. Los otros
dos o subsecuentes o complementarios, son matices de azul
y de verde, todavía, interviniendo el lila brillante en las personas o en los artistas de elevada espiritualidad. En los brutos
y corrompidos todo marcha para el negativo, oscuro y repugnante.
MEÑIQUE O DE MERCURIO – Es el más pequeño en tamaño
físico, pero es el más grande en espiritualidad, o como representante de la espiritualidad, en su radiación. En quien sea
realmente espiritualizado, o jerarquizado ante Dios y no delante las trapazas y malabarismos humanos, el color principal
es ópalo brillante o cristal, y los subsecuentes o complementarios son matices de azul y dorado brillante. En los individuos
menores en evolución o jerarquía, el brillo disminuye, viniendo a ser opaco y feo en los brutos y corruptos o depravados.
DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL – Los colores radiados
por los dedos no son producidas por los dedos, sino derivan
de los chakras y plexos, o centros de energía, que hacen parte
del periespíritu y del cuerpo somático. También cuanto a esto,
importa saber que los chakras y plexos conducen las coloraciones de las siete coronas energéticas que circundan la centella espiritual; todo deriva del espíritu, de la centella, y las
personas inteligentes y honestas deben procurar la VERDAD
por los caminos de la VERDAD, y no perder tiempo con los
religiosismos y sectarismos, que engordan religiosos profesionales, sectarios fanáticos por hombres y libros, politiqueros
y maliciosos, todo eso que les gusta conservar las gentes en
estado de ignorancia, a fin de explotarlas en beneficio de sus
intereses inmediatos. Este libro contiene revelaciones que
nadie tiene el derecho de ignorar, a menos que desee ser el
gran enemigo de sí mismo.
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XIX
LA ESTRUCTURA DE LA
MATERIA Y LOS MEDICAMENTOS
1 – No existe materia sólida que por sí misma lo sea; ella
deriva, como bastante ya hemos dicho sobre el tema, de las
gamas energéticas, etéricas y substanciales o astrales, y, todo
eso en ella continúa a existir, para que pueda ser.
2 – Los elementos, que sirven de origen y sustentación de la
materia sólida, si viniesen a salir de ella, harían con que ella
dejase de ser, no solo perder la condición de solidez.
3 – En una naranja, por ejemplo, tendréis la misma naranja
en estado substancial o astral, en estado etérico, en energías,
en Luz Divina, y por encima de todo, como conviene jamás olvidar, con la Esencia Divina o Dios, sirviendo de MOTIVO FUNDAMENTAL. Sin embargo, después de la Luz Divina, viniendo
para los sólidos, es obligatorio respetar la ley de las gamas,
pues nada más es totalmente simple.
4 – Con el cuerpo humano pasa lo mismo; o sea, él contiene
elementos substanciales o astrales, éteres y energías, la Luz
Divina como base de las gamas y Dios, la Esencia Divina, en
función de Creadora Absoluta, Omnipresente, Omnisciente y
Omnipotente. Todo, por lo tanto, dividiéndose intrínsecamente, casi que infinitamente, hasta llegar a la Divinidad o Esencia
Divina.
5 – En todos los cuerpos, aun en los elementos substanciales
o astrales, e incluso en los éteres y en las energías, prevalece
la ley de las diversidades o de las complejidades. Hay, pues,
mezcla de valores físico-químico-energéticos.
6 – Al comer, beber, o tomar un medicamento, la persona ofrece los sólidos para los sólidos del organismo; los elementos substanciales o astrales, para los equivalentes de su
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cuerpo, y así en adelante, para los éteres, energéticos, etc.
Ved bien, como el mecanismo funciona, para que los efectos
sean normales y eficientes. Quien come, bebe o toma medicamentos, no lo hace en lo que sabe, pero también en lo que
no sabe, no ve y no siente.
7 – No existen medicamentos absolutamente alópatas o absolutamente homeópatas. Existen, sí, diferencias en términos
de porcentaje. Unos pueden ser hasta mucho más alópatas,
otros mucho más homeópatas, pero el absoluto, en uno o en
otro sentido, jamás podrá existir, desde que contengan líquidos y sólidos, del plano terrestre.
8 – Los planos espirituales presentan, como materia, aquello
que para vosotros son los elementos substanciales o astrales.
¿Es necesario decir, que varían inmensamente en los grados
de densidad, y, por lo tanto, en los tenores vibratorios? ¿Es
necesario decir, consiguientemente, que varían inmensamente en sus tenores químicos? ¿Es necesario decir, en consecuencia, que en los planos divinizados todo se elevó a la sublimación, por la propia capacidad intrínseca de transformación
o mutación?
9 – El agua es, en el conjunto, materia en cierto estado de
fluidez. Porque, analizando su constitución, habremos de encontrar sólidos, y muchos sólidos. Sin embargo, en virtud de
su fluidez, el agua circula en los minerales, en los vegetales y
en los cuerpos animales, en variaciones inmensas. Es fundamental su necesidad, y el mundo espiritual socorrista usa el
agua para muchos fines, tanto de la Tierra como del Espacio,
de los más distintos planos o reinos, pues ella se presenta,
en los reinos superiores, como altamente sublimada, diremos
incluso divinizada.
10 – Piensan los encarnados, muchas veces, que las Legiones de Socorristas se sirven de elementos del plano espiritual,
para medicarlos. Eso ocurre, por supuesto, pero la realidad es
que, para los cuerpos humanos, importan los elementos de su
propio plano. Por lo tanto, emplean, o mejor, extraen los elementos substanciales de los reinos de la Tierra, de los minerales, de los vegetales y de los animales, para aplicarlos en los
cuerpos humanos, con mucha facilidad y eficiencia. Todos los
cuerpos tienen dobles o periespíritus, constituidos de gamas,
y los socorristas competentes practican las respectivas permutas, en sus constantes aplicaciones.
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11 – Al agua fluidificada son añadidos, caso sea necesario
hacerlo, elementos espirituales o materiales, y muchas veces,
cuando manipulada por Espíritus altamente jerarquizados,
con poderosos elementos solo energéticos que van a actuar
sobre las coronas energéticas, chakras y plexos de los encarnados, para, entonces, por inducción, alcanzarles el cuerpo
físico. Lo importante, aquí, es el comportamiento del paciente, porque su modo de pensar y de sentir puede neutralizar
todo, echar todo el esfuerzo a perder.
12 – El encarnado vive actuando, por el pensamiento, en el
cuerpo físico; pero tendrá que hacerlo en cadena, utilizando
las coronas energéticas, los chakras y plexos, etc. Y, si piensa
de modo negativo, bruto, malévolo o criminoso, o ingiere
elementos materiales venenosos, u opuestos, todo será en
vano. Cuanto más dinamizados los medicamentos o aplicaciones hechas por el mundo espiritual, tanto más necesidad de
mejores auxilios de la parte del encarnado. También para los
reinos espirituales inferiores, todo sigue la misma línea, pues
los periespíritus continúan densos, provocando reacciones altamente opuestas, según como piense su dueño.
13 – Respirar todos respiran, pero el ejercicio respiratorio,
hecho con método y elevación mental, puede producir maravillas. Por él la persona va a suplirse de elementos substanciales, altamente cargados de energías, en la fuente. Todavía,
es fácil comprender la diferencia que hay entre el desierto, el
prado, el mar, la selva, etc.
“Rezar es sintonizar con el Principio Sagrado, para cosechar
Divinos Recursos; rezar es sintonizar con la Mensajería Divina,
para prodigar el Bien a los semejantes; rezar es irradiar fuerza
mental, electromagnetismo y ectoplasma, para sanar y estimular, serenar y elevar el ánimo. Rezar es producir maravillas.”
14 – Pero, aquel que comprende la importancia del AMOR,
viviendo para las buenas obras, tiene todo eso a su disposición, y más los grandiosos hospitales y laboratorios del mundo
espiritual, adonde serán conducidos, en doble, o dobles, para
tratamientos.
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¿ADÓNDE VAN LOS ESPÍRITUS?
1 – El Espacio Infinito está lleno de mundos; en la época presente, inmediata, están computados un quintillón de mundos.
Así afirma el telescopio electrónico. ¿¡Y eso representa todo,
el fin de las cuentas!?…
2 – Hay Espíritus encarnados y desencarnados, por el Infinito
afuera… Si no fuesen habitaciones de Humanidades encarnadas, entre otras cosas, ¿para qué servirían los mundos?
3 – Como las centellas espirituales emanadas de DIOS o Sagrado Principio deben retornar, en otros tiempos, en estado
de total equidad vibracional, o en condiciones de Espíritu y
Verdad, como lo es el DIVINO PRINCIPIO, fácil es comprender
la evolución a través de los reinos, especies y familias, pues es
enfrentando condiciones y situaciones las más diversas que
la conciencia total desabrocha. No importa lo que piensan los
hombres, importa el Plano Divino… Los hombres que ya consiguieron ser inteligentes y honestos, reconocen la importancia
de armonizarse con DIOS, con las leyes regentes…
4 – Nadie nace ni muere… Encarnar y desencarnar son fenómenos de la vida normal, nada más… ¿Cómo consiguen
pensar los encarnados? ¿Cómo consiguen pensar los desencarnados?
5 – Los encarnados piensan como pueden, en el plano de
la evolución hecha y de los estudios que puedan hacer, pues
nadie piensa como quiere, sino como puede… Lo mismo se
puede decir de los desencarnados, pues el plano espiritual de
los desencarnados varia más que de los encarnados, por la
inmensidad de los grados jerárquicos, sea de los mundos, sea
de los espíritus, sea de las fajas vibracionales, o cielos, concernientes a cada planeta o mundo…
6 – Todo tiene doble astral o periespíritu… El doble astral
de la Tierra, o su plano espiritual, o periespíritu, se divide en
Siete Principales… Después la subdivisión, de siete en siete,
en una maravillosa distribución de moradas vibracionales,
asciende más de treinta mil… Y hay mundos mucho más, y
hay mundos mucho menos, en todos los sentidos, de tamaño,
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de jerarquía, etc. Muchísimos son los libros que tratan de eso,
y son más verdaderos que algunos libros clásicos doctrinarios,
llenos de errores y ridículos…
7 – Cualquier persona sensata puede descubrir que hay una
relación entre el grado vibracional de los espíritus, y de los
cielos, o de las zonas de habitación astral o espiritual. Para
merecer los cielos más sublimados o divinizados, importa sublimar o divinizar el periespíritu… Y, para ingresar totalmente en la UNIDAD DIVINA, OMNIPRESENTE, OMNISCIENTE Y
OMNIPOTENTE, importa cristificarse, o lo que piensen de eso,
porque aún es temprano para tener noción cierta de tamaña
realidad, aunque sea ese el destino de todos los espíritus…
8 – Entiendan bien, porque esta realidad es fundamental:
tendrán que transformar su carro del alma, o periespíritu, en
una sola corona de Luz Divina… Ese es el periespíritu de los
Cristos, Eslabones Divinos, Verbos Divinos, etc... Como nadie
será eternamente hijo de DIOS, porque toda centella tendrá
que venir a ser reintegrada totalmente en el PRINCIPIO o
DIOS, invitamos a que piensen, en el asunto… Y se conduzcan,
en términos de VERDAD, AMOR y VIRTUD, para realizar eso lo
más breve posible… Así avisamos, a la hora cierta, por Determinación Divina…
EL DIAGRAMA CELESTIAL
1 – Todos los Planetas empiezan con la Luz Divina, adensada
o condensada por Altas Inteligencias, que así comandan. Después energías, éteres, sustancias, gases, vapores, líquidos y
sólidos forman el mapa de todo cuanto comportan. Es maravilloso el movimiento de las renovaciones constantes, en todos
los planos, reinos, especies y familias.
2 – Jamás podría haber los grados más sólidos, sin que las
energías y las sustancias suministrasen las determinaciones
sustentadoras. Y estas determinaciones, o causas, jamás existirían sin la Luz Divina que, por su vez, depende absolutamente de Dios, la Esencia Divina Omnipresente, Omnisciente y
Omnipotente.
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3 – Por lo tanto, muchísimo antes de los sólidos, están las
energías y las sustancias, obedeciendo a los comandos de la
Esencia Divina, a través de la Luz Divina. Hay una cadena perfecta, normal y vigente, en el seno de la cual todo movimienta
y alcanza la finalidad.
4 – Los agentes espirituales comandan, de arriba hacia abajo.
O sea, centellas de Dios, o Espíritus, que alcanzaron el Grado
Crístico, o de Uno, como Verbos Divinos actúan o comandan
en los debidos rumbos. Nada hay sin Altos Comandos Providenciales, o sin los Altos Escalones Directivos. Lo que hay, fue
y es por ellos agenciado. Y sin ellos nada fue ni es, porque
ellos son los Eslabones Divinos que ligan entre el Principio y la
Creación aún embrionaria, sea espiritual o material.
5 – Hablar en el Planeta sólido sin considerar la parte substancial, astral o fluídica, es prueba de mucha inferioridad evolutiva. Porque la parte dicha invisible es que comanda la visible, visto que esta es su consecuencia. La parte substancial
es más grande. O sea, partiendo del centro del Planeta, de él
mucho se aleja o prolonga, bajo la forma de coronas superpuestas, los llamados cielos o fajas celestiales.
6 – Las coronas, fajas o cielos, de dentro hacia fuera se revelan en crecimiento jerárquico. O sea, cuanto más hacia fuera
del Planeta sólido, tanto más Luz y Gloria. La Tierra, sin embargo, es muy inferior espiritualmente, teniendo una larga
faja exterior, de tinieblas y dolores. Son los umbrales. Quien
marca los mundos inferiores o expiatorios son las fajas tenebrosas exteriores, y la Tierra aún la tiene bien ancha, a pesar
del cuanto ya disminuyó, desde su origen.
7 – Las tinieblas más densas, o más horrorosas, son las interiores. La subcorteza terrestre, astralmente hablando, es residencia expiatoria de los peores espíritus, de los más criminosos elementos.
8 – Siete son las fajas o cielos, en síntesis; pero las subdivisiones, para servir de morada a las distintas jerarquías, se
multiplica por muchos millares. Y, aún así, en todos los planos,
fajas o cielos, residen criaturas que varían en los matices jerárquicos, en las condiciones íntimas.
141

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

9 – Llamamos condiciones íntimas a aquello que ya haya la
centella espiritual desabrochado en sí de Amor y Sabiduría.
También el llanto y el crujir de los dientes aquí están incluidos,
pues una es la Escala, y por las obras la centella se encaminará
hacia el grado que se haga por merecer.
10 – El espíritu, la centella, que, siendo entonces más crecida o evolucionada, venir a cometer faltas, perderá temporalmente la posición social. Pagará los errores, para después
volver a la posición jerárquica anterior, de donde partirá, en
nuevas oportunidades de trabajos, en la carne y fuera de ella,
para su autocristificación. Por encima de la Ley del Karma
nadie jamás pasará, y, el que quiera tomar la Lección Celestial, que se ligue a los Diez Mandamientos y al Cristo Divino
Molde. Cambie quien tenga que cambiar, porque los Dos Testigos jamás cambiarán. Ellos no son religiosistas, sectarios o
de banderolas cualesquiera. Representan la VERDAD.
11 – Para fuera de las siete fajas o de los siete planos, o de
los siete cielos y sus muchísimas subdivisiones, está el llamado
Plano Crístico. Es el dicho Cielo Intermundos, Reino del Puro
Espíritu, o de los Espíritus Unos, los Verbos Divinos, que constituyen la Divina Orden Providencial. Ellos dirigen Mundos y
Humanidades. Hay diferencias jerárquicas, aún, pero todo ya
es, en el Reino del Puro Espíritu, demasiado Divino, para que
las mentes humanas puedan siquiera imaginar con acierto. Y
aún no estamos diciendo todo sobre la Sagrada Finalidad del
Espíritu… De la Esencia, que el Espíritu-Padre es, Sus hijos son,
y, por lo tanto, a tales Glorias llegarán, que por ora no conviene comentar. Respete cada uno, en sí mismo, y en sus hermanos, el Sagrado Origen, para cuanto antes alcanzar la Sagrada
Finalidad.
12 – Del Plano Crístico hacia abajo se subdividen inmensamente los escalones. Si materialmente es así, piensen en lo
que es espiritualmente. Y, por los escalones, todo es perfectamente contado, pesado y medido.
13 – Leyes Divinas rigen de dentro hacia fuera, espiritual y
materialmente, para efecto de jerarquía, de promoción individual, mientras leyes providenciales comandan en el sentido
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de las actividades individuales y colectivas, es decir, los escalones que rigen, que gobiernan mundos, colectividades e individuos. Llegará el día, para cada hijo de Dios, en que sabrá que
es Juez En Causa Propia, para bien o para mal, y, así sabiendo,
pensando, sintiendo y actuando, divinamente se conducirá.
¡Es de total importancia comprender esta realidad, pero…
pueden estar ciertos, ella solo vendrá por evolución! Nadie
piensa como quiere, sino como puede… ¡Y, para poder más y
mejor, importa crecer interiormente!
14 – En el mundo espiritual superior, son tres los factores
más respetables. El primero es la Moral, que se filtra por los
Diez Mandamientos, el segundo es la Divina Modelación del
Cristo Externo, y, el tercero, la Revelación, la comunicabilidad de los ángeles o espíritus. Bien pueden comprender que
los tres ofrecen lecciones o informes, que pueden ser o no
aceptados. Sin embargo, oiga quien tenga oídos para oír, que
ninguno de ellos va a cambiar. La evolución hará crecer en la
observancia de la Ley, subir en la imitación del Cristo y cultivar
la Revelación en términos superiores. ¿Comprendieron la importancia del problema? Porque fuera de él, nadie alcanzará
el Grado de Uno…
15 – Los espíritus aún inferiores procuran el Reino de Dios, a
través de formalismos y formulismos religiosistas y sectarios;
tan grande es la ignorancia, que desprecian en sí la VERDAD,
el AMOR y la VIRTUD, para creer en monerías inventadas por
hombres. ¡Y es por eso que las tinieblas de la subcorteza y los
umbrales viven abarrotados de científicos, filósofos y religiosos, del mundo! Piensan saber mucho, pero viven fuera de la
DIVINA ORDEN MORAL DEL INFINITO.
16 – Entiendan esto, porque es imperioso: Las coronas
energético-substanciales del espíritu mejoran de fuera hacia
dentro, y las del Planeta mejoran de dentro hacia fuera. ¿Entendieron? Aquel que no se mejore hacia dentro, disminuyendo y abrillantando las coronas, nunca podrá alcanzar los
planos espirituales exteriores, los más divinizados. Cuando
las coronas del espíritu se hayan reducido a una sola, la primera, que es Luz Divina Individuada, ese espíritu se habrá
elevado al Cielo Crístico, o del Puro Espíritu, donde la Luz
Divina Universal es el Ambiente Común. Nadie, en la corteza,
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podrá imaginar lo que esto representa, como participación de
los Poderes Divinos, en virtud de gozar de las Glorias de la
Divina Ubicuidad.
17 – Los tontos viven hablando de la ley de los fluidos, cuando
quieren o pretenden querer hablar de los Reinos Superiores.
Quien manda, en tales Reinos Gloriosos, es la VERDAD como
conocimiento y el AMOR como vivencia. La materia, por así
decir, es Luz Divina condensada en aquel grado y toma la
forma que el espíritu piensa y siente. Como el espíritu está
divinizado, todo para él toma aspecto exterior divinizado. Que
el hijo de Dios realice, en sí, la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD,
y todo tendrá de Dios, que, en Poderes y Glorias, paira por
encima de cogitaciones humanas.
18 – Dios, la Esencia Divina, es Omnipresente, Omnisciente
y Omnipotente, pero Se manifiesta según la ley de las jerarquías ambientes. Entiendan: En los abismos tenebrosos está
como que infinitamente invisible, mientras que en los Reinos
de Luz y Gloria Se muestra cada vez más patente. Es la Unión
por la Sabiduría y por el Amor que hace el hijo de Dios vivir
las Glorias Divinas, por la sintonización. Reinos totalmente divinizados existen, pero es para quien en el íntimo se divinizó.
Nadie jamás alcanzará el Reino del Puro Espíritu, sin alejarse
del reino del mundo. Quien tenga inteligencia de entender,
que entienda, para así comportarse y subir en la escala de las
jerarquías, hasta llegar a la sintonización total.
19 – No existe sacrificio, o renuncia del reino del mundo, que
el Reino del Puro Espíritu no recompense. Sin embargo, avisamos, blandenguerías, o religiosismos, jamás a tales Gloriosos
Reinos conducirán. Viene el tiempo, y ya está, en que los rótulos religiosos caerán de podridos… Pero, penséis bien, cada
conciencia, pues es deber de cada uno crecer en sí mismo,
hasta la liberación autocristificadora. Los planos o cielos representan grados de Sabiduría y Pureza, y, para subir cada vez
más fuera, importa subir cada vez más dentro.
20 – La Humanidad entrará para la segunda media edad, o
fase de la madurez; y aquellas verdades que están profetizadas en los capítulos catorce y diecinueve, del Apocalipsis,
tendrán cumplimiento. Todo vendrá a ser mucho mejor, para
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aquellos que vengan a merecer la Tierra de los futuros ciclos.
Y todo empeorará, y mucho, para aquellos que quieran permanecer ciegos y sordos a los clamores del Cielo. Sin embargo, repetimos lo siguiente: El Reino del Cielo es cuestión de
VERDAD, AMOR y VIRTUD, y no cuestión de religiones, sectas
y otros maniobrismos de grupos…
21 – ¡Cuánto son ridículas las agremiaciones humanas, religiosas o sectarias, y otras que se creen iniciáticas, al forjar títulos nobiliarios, para distribuir a sus crédulos prosélitos! Ningún
rótulo, ningún título, cosa alguna de fabricación humana, con
esos propósitos, jamás tendrán valía ante la Justicia Divina.
Ceremonias, vestes, títulos, posturas físicas, ornamentos materiales, todo, en fin, que sea de convención humana, jamás
podrán representar Sabiduría y Pureza. Los lugares de llanto y
crujir de los dientes están llenos de tales monerías, juntamente con sus dueños y usuarios…
22 – La Doctrina de la Verdad Que Libra tiene, como instrumento vivo, o para sacar la orfandad del mundo, el Derrame
del Espíritu Santo o Generalización de la Revelación. Es bueno
comprender la justa sentencia del Cristo Modelo, cuando
habló a los discípulos:
“Bienaventurado eres tú, Simón Barjonas, porque no fue
la carne ni la sangre quien te reveló eso, sino el Espíritu. En
verdad os digo, que sobre esta Roca edificaré mi doctrina, y
la inferioridad no podrá contra Ella.”
23 – Siendo normal que el Padre Divino colocó la Verdad
Que Libra, como germen a ser desabrochado en el íntimo de
cada hijo Suyo, importa comprender los tres factores básicos
del mismo desabrochamiento: La Ley de Dios, como factor
MORAL; la Modelación del Cristo, como OBJETIVO A SER ALCANZADO; el Bautismo de Revelación, como FUENTE DE ADVERTENCIA, ILUSTRACIÓN Y CONSUELO.
24 – Los enemigos de ese triángulo son los enemigos de sí
mismos y de la Humanidad. Ellos demuestran el error a través
de los formalismos, de las idolatrías, de todos los fingimientos
que usan, para que la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD no surjan
como únicos y totales factores de autocristificación.
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25 – Aquel que conjuntamente cultive la Ley, el Cristo y la Revelación, todo tendrá para realizar en sí la VERDAD, el AMOR
y la VIRTUD. Pero, aquel que confíe en clérigo-farisaísmos,
formulismos, y todo y cualquier fingimiento, ciertamente se
comprometerá con la JUSTICIA DIVINA. Que se revele el hijo
de Dios ESPÍRITU Y VERDAD, porque así Él es y quiere. La juventud terrestre pasa, la fase de madurez llega, y otras obligaciones deben ser observadas. Con el término de la Restauración, apuntamos el comienzo de otra fase evolutiva. Lean
el Apocalipsis, capítulos catorce y diecinueve. El Cielo nunca
fallará, en aquello que le cumple hacer; traten los hombres de
cambiar, si quieren acompañar la Tierra, en su jornada rumbo
a la PERFECCIÓN.
26 – Que nadie tome, para término de conducta, el mal
ejemplo de quien sea, bajo pretextos cualesquiera. Recuerde,
aquel que quiera tornarse discípulo de la VERDAD QUE LIBRA,
que todas las Biblias y Codificaciones son obras incompletas,
fallas y omisas.
27 – Quien más pueda conocer sobre la VERDAD, que lo haga;
quien pueda crecer en AMOR, que lo haga; quien más pueda
desabrochar sus virtudes o cualidades, que lo haga. Lean bien
el capítulo final del Apocalipsis, recordando que aquí estamos
hablando, para efecto de continuación de las mismas VERDADES. Dios no cambia, la Divina Providencia no cambia, pero las
Humanidades aún en proceso evolutivo deben hacer cuestión
de cambiar, siempre que posible, hasta la total autocristificación.
28 – Porque el espíritu-hijo es oriundo del ESPÍRITU-PADRE,
contiene en sí la FUENTE DIVINA. Si la infancia y la juventud
hicieron buscar Dios fuera, ha llegado la hora, por haber llegado a la madurez, de procurarLO en el Templo Interior, y allí
realizar la Suprema Unión.
29 – Todas las exterioridades caerán, de podridas, pero en
la persona de aquellos que se vayan haciendo ESPÍRITU Y
VERDAD. Ponga cada uno a funcionar bien su libre arbitrio.
30 – Como Dios, la Esencia Divina está por encima de locales
y tiempos, hágase así cada hijo Suyo.
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NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA
Del Sagrado Principio todo parte,
Cielos y Tierras surgen y viven de este modo,
Y en el seno del Principio moviéndose
Fermentan bellezas que van revelándose.
Espíritus ya en la escala gloriosos,
De Dios transmiten las enseñanzas preciosas,
Afirmando que de Dios los derivados,
A Él, un día, retornarán divinizados.
En el Código Divino esplende la Moral,
En el Cristo Divino Molde reside el Fanal,
Son testigos de la Verdad Inmutable,
Bases vivas de la construcción Inalterable
Fuera de la Ley y del Cristo habrá horror,
Todo fenece fuera de la Verdad y del Amor,
La ignorancia y el error juntos lamentarán,
En los abismos de la conciencia en soledad.
Surge un nuevo día para vuestra Historia,
Nuevo Cielo y Nueva Tierra apuntan a la Gloria,
Sin embargo corruptos e invertidos permanecerán,
Curtiendo en las tinieblas el llanto de la soledad.
A los enemigos de las verdades proféticas,
Concitamos a que busquen mejores éticas,
Huyendo urgente de los vicios de la mentira,
Que de la Justicia Divina sufrirán severidad.
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PARA EVITAR DESILUSIONES MÁS GRANDES
Vosotros hablaréis en términos de ciencias, filosofías y religiones, para justificar vuestro modo de saber, pensar, sentir y
actuar; pero nosotros hablaremos de nuestro plano, en términos de VERDAD, AMOR y VIRTUD, los VÍNCULOS DIVINOS
INMUTABLES, que de modo infalible e intransferible harán el
SENTIDO MORAL DE LA VIDA, que es el FIEL DE LA PROPIA
VIDA.
Llegaréis a estos planos, a través del carruaje de la MUERTE,
coste más o coste menos días; enfrentaréis desilusiones, más
grandes o más pequeñas, conforme el uso que habréis hecho,
de vosotros propios y de los recursos ofrecidos por el CREADOR, en términos de LEYES, ELEMENTOS y HECHOS, no de
misterios, milagros y enigmas. El grado de las desilusiones variará, conforme la posición de cada uno, en la escala social y
funcional. Solo a título de previo-aviso, aquí dejamos algunos
ítems:
1 – DESILUSIÓN RELIGIOSA. Porque el Reino de Dios está en
el íntimo de cada uno y no vendrá con muestras exteriores,
invitamos a que no se esclavicen a las tablillas religiosistas y
sectarias, a los grupitos farisaicos mandonistas, a las banderolas que se juzgan propietarias particulares de la VERDAD QUE
LIBRA. Mucha gente aquí aporta, sobrecargada de formulismos, sacramentismos, rituales, vestes fingidas y trapazas
clérigo-farisaicos de toda suerte y coloridos; pero solo llega
después de hacer largos tiempos de aprendizaje en los lugares
de llanto y crujir de los dientes y, así mismo, para prepararse
a nueva encarnación, ni siempre en condiciones recomendables.
2 – DESILUSIÓN RACIAL. Nadie es mejor que nadie, por el
hecho de haber nacido aquí o allá, más acá o más allá fronteras… Caracteres exteriores, apariencias, posturas y otros
ingredientes temporales, pasajeros, los vemos, aquí, hartamente derretirse, dejando sus portadores en grandes apuros
y remordimientos.
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3 – DESILUSIÓN ECONÓMICA. Nadie trae los bienes del
mundo, pero todos traen las responsabilidades del uso
hecho… La LEY MORAL QUE RIGE TODO ES IMPLACABLE y
obliga los depositarios ocasionales a las debidas prestaciones
de cuentas. Muchos son los que, en los lugares de dolor, manosean porquerías, pensando que están lidiando con sus antiguas fortunas… Viven para sus terribles alucinaciones, hasta
que llegue la hora de ser recogidos, enseñados y preparados
para otras oportunidades…
4 – DESILUSIÓN NOBILIARIA. Quien ennoblece la función del
individuo, en el trato social, es la CUANTÍA DE MORAL puesta
en función. Fuera de la DIVINA ORDEN MORAL todo encamina
a los lugares de dolor, sean cuales sean los títulos mundanos.
Quien ceba orgullos, vanidades, egoísmos, envidias, mandonismos prepotentes y muchos otros recursos, que derivan de
las posesiones humanas, caro pagará. En términos dichos religiosos, hartamente penan los que confiaron en sus rótulos
terrestres…
5 – DESILUSIÓN CIENTÍFICA. Como hijo de Dios, a tales conocimientos y empleos llegará el hombre, que por ahora es
difícil poder explicar; pero la responsabilidad lo acompañará,
improrrogable e intransferiblemente. Los lugares de llanto y
crujir de dientes están llenos de científicos, porque no supieron serlo en términos de VERDAD, AMOR y VIRTUD…
6 – DESILUSIÓN FILOSÓFICA. La Ley de Dios y la Divina Modelación del Cristo jamás estarán fundamentadas en los movedizos conceptos humanos. Y nadie jamás triunfará, fuera de
los TESTIGOS DIVINOS ANTE LA HUMANIDAD. Las tinieblas,
interiores y exteriores, viven llenas de filósofos…
7 – DESILUSIÓN HEROICA. La Ley de Dios y la Modelación
del Cristo enseñan cuales son los heroísmos convenientes…
Los pulposos heroísmos, que engordan los ojos mundanos,
porque estribados en sangrías, fanatismos religiosos y otros,
nada más hacen que llenar los lugares de llanto y crujir de los
dientes…
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8 – DESILUSIÓN REVELACIONISTA. “Derramaré Mi Espíritu
Santo sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán,
vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán
visiones”. Todo eso está sucediendo en el seno de la Humanidad; pero, sepáis, los lugares de tiniebla, llanto y crujir de los
dientes, todos los días reciben aquellos que hacen mal uso de
la Gracia generalizada por el Cristo, en el Pentecostés…
9 – DESILUSIÓN DOGMÁTICA. Moisés afirmó que vendría
otro, para continuar la obra informativa… El Cristo afirmó que
mucho tenía que decir, y no dijo, porque los contemporáneos
no podían comprender… En la Codificación está afirmado que
sus verdades representan las primeras palabras, de una sabiduría que nadie sabe cuando será dicha la última palabra… A
Kardec fue afirmado que no completaría la obra restauradora, debiendo volver… Por lo tanto, eviten los falsos pudores
y las manías de dueños de la VERDAD QUE LIBRA, porque el
AMAOS UNOS A OTROS jamás endosará farisaísmos cualesquiera…
10 – DESILUSIÓN INICIÁTICA. Polvorientos conceptos antiguos, que versan sobre misterios, milagros, enigmas y grados
petulantes que hombres fabrican y entre sí distribuyen,
muchos remordimientos cuestan por aquí… Dios no es especial para nadie, y nadie lo es para Dios… Tomen cuidado las
iglesitas humanas, antiguas o modernas, más o menos fantaseadas, porque la JUSTICIA DIVINA jamás les preguntará cosa
alguna…
Y con esto, caros hermanos, os invitamos a la VERDAD, al
AMOR y a la VIRTUD, porque sabemos que a nadie causarán
desilusiones. ¿Cómo estáis aprendiendo, y con quién? ¿Cómo
estáis viviendo, y por qué? ¿Cómo vendréis para aquí? Lo
cierto es que vendréis, y tendréis que cambiar de concepto,
en mayor o menor porcentaje, porque vivís esclavos de convencionalismos, formulismos, instituciones y estatutos que
precian intereses subalternos, sea de órdenes económicopolíticas, sea de orden vanidosa, además de sobreponer los
falsos conceptos humanos a los Divinos Designios del Sagrado
Principio. En verdad, a causa del ABUSO, tendréis que prestar
serias cuentas del USO DE LA VIDA, del modo equivocado de
aplicarla.
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A través de vuestras obras, queriendo o no, tendréis que
tomar uno, entre dos caminos – heredar la Tierra de los futuros ciclos o migrar para mundos inferiores. No pretendáis convencer la JUSTICIA DIVINA con vuestras rutineras alegaciones
religiosistas… Tratad de presentar obras de VERDAD, AMOR
y VIRTUD, en la conducta entre hermanos, porque esa es la
MEDIDA AUTOCRISTIFICADORA.
Consiguientemente, antes de que acontezcan los hechos
selectivos, que os tocan a las puertas, atended a este imperativo doctrinario fundamental: El Cristo Divino Molde no os
fue enviado, para engordar clérigo-farisaísmos, antiguos o
modernos, más o menos fantaseados, bajo pretextos cualesquiera. Como Dios es Espíritu y Verdad, y así quiere que Sus
hijos vengan a serlo, os dio la Ley como Código de Conducta, el Cristo como Divino Molde y la Revelación Generalizada
como fuente de advertencias, ilustraciones y consolaciones.
Nada de eso, entended de una vez por todas, se esclavizará
jamás a vuestras banderolas religiosistas, sectarias, simuladoras y vendedoras de falsas verdades proféticas. Tened cuidado con los falsos profetas y con el fermento de los fariseos,
que es la hipocresía… ¡Porque estáis en la hora de tenerlos, y
mucho, en vuestro camino! Con la Ley de Dios y el Cristo, estaréis siempre bien, porque la Ley de Dios y el Cristo Modelo
concitan a los deberes sociales correctos, fuera y encima de
vuestros prejuicios divisionistas y criminosos, prejuicios que
tendrán que perder en autoridad y función, de aquí en adelante, porque ellos son falsos, de ninguna manera se encuadran en la DIVINA ORDEN MORAL QUE RIGE LA CREACIÓN.
La VERDAD es más que la Ciencia, el AMOR es más que la
Filosofía y la VIRTUD es más que la Religión; y solamente a los
tontos se les permite hallar que los MEDIOS valen más que
los SAGRADOS FINES, y que, por eso, deben dogmatizar sobre
hombres, libros, instituciones o estatutos humanos.
El Evangelio es la SÍNTESIS GENERAL, la fusión entre la Moral
Divina y la Divina Modelación, y, por lo tanto, con el Evangelio,
quedarán los Dos Testigos Fieles y Verdaderos radicados en
el seno de la Humanidad designada en este Planeta. Quien,
por evolución, vaya reconociendo lo que significa el Evangelio
del Divino Molde, fatalmente reconocerá estos cinco factores
básicos:
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a – La MORAL, que armoniza y dignifica, porque es el factor
de equilibrio vibratorio;
b – El AMOR, que sublima y diviniza, porque es el factor
máximo como fuerza de expansión vibratoria;
c – La REVELACIÓN, que advierte, ilustra y consola, porque
es el factor que caracteriza la atención del Principio Sagrado y
de los Planos Directores, para con los hijos de Dios y tutelados
de las Altas Jefaturas;
d – La SABIDURÍA, que hace reconocer el Origen Divino, el
Proceso Evolutivo y la Sagrada Finalidad de los hijos de Dios,
o sea, la Llave Iniciática, pues sin este Principio Iniciático no
puede haber programa realmente constructivo;
e – La VIRTUD, que presenta el acúmulo de valores, las cualidades o poderes realizados, visto que para dar es necesario tener.
PROGRAMA DE MARÍA
Programa recomendado por María, exclusivamente evangélico, fuera de falsas interpretaciones de textos, desviaciones,
etc. Aquellos que precien la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD,
a través de la Ley de Dios, del Hijo Modelo y de la Revelación
que advierte, ilustra y consola, comprenderán el motivo de
este programa. La Divina Orden Moral rige la Creación y, por
lo tanto, para evitar el llanto y el crujir de los dientes, es sobre
ella que todo debe ser sabido, sentido y practicado.
PARA QUE EL LECTOR MEDITE
Padre: Es Dios, la Divina Esencia que Crea, Sustenta y Destina, por medio de Leyes Eternas, Perfectas e Inmutables, por
ser Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente.
Casa: El Infinito.
Tiempo: La Eternidad.
Familia: La Humanidad Total.
Realización Íntima: Venir a ser VERDAD, AMOR y VIRTUD, o
cristificado.
Medios de Uso: Ciencias, artes, filosofías, etc.
Código Moral: La Ley de Dios.
Hijo Modelo: El Cristo.
Factor Indispensable: El Amor.
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Ideal Doctrinario: Moral, Amor, Revelación, Sabiduría y
Virtud, en las obras.
Templo Verdadero: La Conciencia.
Repudiar: Todo cuanto esté fuera de la Ley de Dios y del Hijo
Divino Molde, porque la INMORALIDAD es fábrica de llanto y
crujir de los dientes.
Regla Áurea: Conocer la VERDAD y producir el BIEN, porque
todos desencarnarán y tendrán que afrontar la Justicia Divina,
que no es religiosa ni sectaria.
Intransferible e Improrrogable: Fiscalizar las obras.
Medida Higiénica: No pensar en términos de milagros, misterios, enigmas, simulaciones, idolatrías, liturgias y fingimientos, o farisaísmos cualesquiera.
Oficio Religioso: En las obras, amar a Dios y al prójimo con
toda la inteligencia y fuerza del corazón, pues Dios no acepta
simulaciones e idolatrías cualesquiera.
Simplemente: Saber que la VERDAD QUE LIBRA es por encima
de mundos, continentes, países, montes, razas, pueblos, ciencias, artes, filosofías, religiones, hombres, libros, instituciones
y estatutos humanos, porque Dios es Espíritu y Verdad.
Indiscutible: Todas las Biblias, Testamentos y Codificaciones
son obras incompletas, fallas y omisas, careciendo de reparos
y progresos.
Exacto: Confundir la Doctrina del Padre con los clericalismos, sectarismos y farisaísmos, es lo mismo que confundir el
Espiritismo con los espíritas. Por mucho aún, al lado de las
VERDADES DIVINAS funcionarán los absurdos humanos.
Farisaísmos: Decir que el AMAOS UNOS A LOS OTROS derogó
los Diez Mandamientos. ¿¡Cuándo fue que la SÍNTESIS derogó
la TESIS!?…
Fatalmente: Jamás un hijo de Dios vendrá a ser UNO CON EL
PADRE, sin vivir conforme la Ley de Dios, el Cristo Modelo y la
Revelación.
Normalmente: Nadie desabrochará el Reino de Dios, en sí
mismo, sin CONOCER LA VERDAD Y PRODUCIR EL BIEN. Religiosismos son cosas de inteligencias embotadas, viciadas en
idolatrías y vacías teorías.
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Promesa Apocalíptica: La venida del Libro EVANGELIO
ETERNO, el mensaje más grande dirigido a la Humanidad, en
todos los tiempos. Del embrión a la cristificación, todo enseña
sobre el espíritu. Es la Biblia de la fase de madurez.
DIVINO MONISMO: El Espiritismo Esencial, que el Libro
enseña, hará el Espiritismo formal alcanzar sus apogeos, la
Ciencia de la Verdad Absoluta, la conciencia de que en Dios
y Su Creación todo es parte y relación, habiendo UNA DIVINA
ORDEN MORAL QUE TODO GOBIERNA.
A TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO
Por encima de entrometidos cualesquiera, encarnados o
desencarnados, portadores de ignorantismos varios y opiniones ridículas, la Humanidad alcanzó los años finales del segundo milenio, encorvada al peso de las blasfemias contra la Ley
de Dios, la significación del Verbo Ejemplar Inconfundible y
los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, los
vehículos de la Consoladora Revelación, o de la comunicabilidad de los Ángeles o Espíritus Mensajeros, para la producción
de señales extras, curas maravillosas, etc.
Religiosos profesionales, u hombres ignorantes y politiqueros, fabricando religiones y clerecías, fueron colocando mandamientos de hombres, fingimientos, trapazas de todas las
marcas, abominables idolatrías, nobiliarios escandalosos, en
el lugar de las ENSEÑANZAS y de las GRACIAS de Dios. Mientras Dios quiere que Sus hijos, vivan la Ley, entiendan y busquen imitar el Verbo Modelo, y cultiven decentemente los
Dones del Espíritu Santo, tales blasfemadores transformaron
todo en apariencias, rotulaciones, fingimientos, comercios
idólatras y discursos histéricos o farisaicos, creando el terrible KARMA NEGATIVO, que pesa sobre la Humanidad. Fabricar tontos o bobos, para después explotarlos, he aquí lo que
hicieron y hacen.
Truncaron la orden dada por el Verbo Resucitado en Hechos,
1, 1 a 8, llenando la Humanidad de ignorancias y errores terribles.
Despreciando la Ley, la significación del Verbo Modelo y los
Dones Carismáticos, entregaron las gentes a los abominables
actos citados en Romanos, 1, 22 a 32.
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Perdiendo en espiritualidad y moralidad, y creciendo en
ciencias y técnicas, al finalizar el segundo milenio, como advierte el Libro de la Revelación o Apocalipsis, el hombre está
listo para desgraciar el Planeta e incendiar la Humanidad, es
decir, eliminar dos tercios de los vivientes con el diluvio de
fuego o guerra atómica. Si nunca fue el adulto capaz de forjar
un Mundo de Paz y Armonía para los niños, lo que hace ahora
es lo peor, porque además de imponer el hambre, enfermedades y orfandad, todo prepara para el nacimiento de monstruos, pues los residuos atómicos alterando genes y cromosomas, producirán teratogenias en gran escala.
A partir del capítulo 14, el Apocalipsis señala los tremendos
acontecimientos que provocarán la GRAN RENOVACIÓN, el
retorno puro y simple a la Doctrina del Camino, que es cada
conciencia vivir la Ley, imitar el Verbo Modelo y cultivar noblemente los Dones Espirituales que facilitan la Revelación
Consoladora.
A causa de los abominables desvíos, con muchos dolores
tendrán que entender la fundamental importancia de la Ley
de Dios, del Verbo Ejemplar y del cultivo decente de los Dones
Carismáticos.
Que aquellas mujeres, o madres, donde en la conciencia
vibre la llama del amor maternal, lo más sublime de los sentimientos humanos, coloquen una vez al día la mano derecha sobre la Biblia, hagan la Oración que quieran, mediten en
los peligros de la hora presente y pidan a Dios y Sus Legiones
Mensajeras, para que los adultos adquieran juicio, y busquen
forjar para los niños un mundo menos errado y criminoso.
LO QUE MARÍA PROMETIÓ E HIZO
La profesora, Srta... (pidió para no decir el nombre) sufría de
un mal juzgado incurable por la Medicina. Procuró un Centro
Espírita y le dieron, para leer o rezar, la ORACIÓN A MARÍA.
Ella rezó, por algunos días, y, cierta noche, mientras oraba,
vio el cuarto iluminarse, primero de verde-metálico, después
cambió para azul-claro-metálico, después a oro reluciente,
ofuscante, hasta que, por fin, en el centro del brillo, apareció
el semblante dulcísimo de María que le habló:
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– “Hija, todas las preces son oídas, pero ni todas pueden ser
atendidas, porque muchos son los que nada hacen para merecer ayuda de Dios, nuestro Padre. Busca, por lo tanto vivir
moralmente cierto, hacer el Bien, perdonar las faltas ajenas,
para que Dios ordene lo que hacer en tu beneficio...”
En llanto, la profesora dijo:
– “Madre, busco actuar así, lo cuanto posible”.
Y cuenta que María respondió, con dulzura infinita:
– “Yo sé, mi hermana, y por eso estoy aquí, pues quien
ordena es Dios, Nuestro Padre, y nosotros cumplimos Sus Ordenes, nada más. Por eso, pondrás en un vaso, con agua, una
flor de tu agrado, a la cabecera de tu lecho. Harás la Oración
que más te agrade, al acostar, delante de ese vaso con la flor,
por algunos días, aguardando lo que Dios determine. Entonces vendré, o alguien de la parte de Dios vendrá, y hará el Bien
que sea determinado por Dios, Nuestro Padre”.
Cuatro días después, cuenta ella, despertó y vio tres médicos en bata, alrededor de su lecho, que sonrientes pasaron a
cortar y recortar, coser y pasar las manos brillantes por sobre
su vientre y cortes, diciendo:
– “Rinde Gracias, hermana querida, porque así fue de la Voluntad de Dios, Nuestro Padre. Practica la Religión del Bien
Hacer, que es la cierta, y estaremos siempre a tu disposición”.
PARA NIÑOS ENTRE DIEZ Y CATORCE AÑOS
La Revelación, o Comunicabilidad de los Ángeles, Espíritus
o Almas, es fenómeno reconocido desde las más remotas civilizaciones, constando de todas las Biblias de la Humanidad.
Zoroastro fue el primer gran cultivador de la Revelación, habiendo estribado su Doctrina sobre la diferencia entre BIEN y
MAL y las ventajas del cultivo mediúmnico sano.
El período Búdico-Védico se remonta a más de doscientos y
cuarenta mil años.
Moisés fue la reencarnación del primero de los cuatro Zoroastros y deseó la Revelación generalizada.
Moisés recibió la Ley de Dios a través de mensaje mediúmnico.
La Ley de Dios no recomienda religión ninguna sino el cultivo
de la VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD, porque la Justicia
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Divina está por encima de frivolidades y otras tonterías humanas.
La Biblia entera es un repositorio de mensajes mediúmnicas.
Jesús fue anunciado, antes de encarnar, por los ángeles, espíritus o almas, por un período de tres mil y seiscientos años.
Jesús tenía los ángeles, almas o espíritus, subiendo y bajando sobre Él, para que los prodigios mediúmnicos, los llamados
milagros, tuviesen curso y razón de ser.
Es blasfemia hablar en Jesús y condenar la Comunicabilidad
de los Espíritus, pues Él así la practicó mientras encarnado,
regresó en Espíritu para Generalizar la Revelación o Bautizar
en Espíritu Santo.
No hay Cristo sin Ley de Dios, ni Evangelio sin la Moral de la
Ley y el cultivo de la Revelación.
La Doctrina Fundamental es Moral, Amor, Revelación, Sabiduría y Virtud.
Las herramientas que deben ser divinamente controladas
son el Bolsillo, el Estómago, el Sexo, el Orgullo y el Egoísmo.
El problema del espíritu no es de salvación sino de autocristificación, a través de los mundos y de las vidas, y de afrontar condiciones y situaciones las más diversas, hasta tornarse
PURO y SABIO, según la Divina Modelación de Jesús Cristo.
Un espíritu solo puede ser un Cristo hecho o por hacer; por
lo tanto, piensen en el ORIGEN DIVINO, en el PROCESO EVOLUTIVO y en la SAGRADA FINALIDAD, si no quieren venir a cometer graves faltas contra la propia autocristificación.
La Reencarnación es la válvula redentora y evolutiva de los
espíritus, pues sin ella la Justicia Divina sería todo, menos Justicia Divina.
Basta ser ignorante, para decir que no cree, en lugar de decir
que no conoce.
Pitágoras, haciendo experiencias con su esposa, la médium
Teoclea, vidente, psicómetra y desdoblante, hizo los más
grandes estudios sobre la evolución del espíritu, afirmando
que él gasta, en promedio, trescientos millones de años, atravesando las especies inferiores, antes de alcanzar la especie
humana.
Hermes fue el Gran Iniciado que más consiguió saber sobre
la Divina Esencia Creadora, Sustentadora y Destinadora de
todo y de todos.
157

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

Para el Vedismo Iniciático solo existe Dios, la Divina Esencia
Única, que se revela o manifiesta también como Creación.
Krishna vivió mil y quinientos años antes de Jesús Cristo y su
libro es el único Tratado de Divino Monismo de que la Humanidad dispone.
La Raza Roja fue la primera a mandar en la Tierra, después
la Negra, y Rama fue quien la hizo perder el dominio para la
Raza Blanca.
Enoch fue el patriarca de antes del diluvio que trasladó la
Doctrina Védico-Búdica para el mundo occidental, donde vino
a tener distintos nombres, sin embargo, teniendo en las Cábalas Egipcia y Esenia los mejores exponentes.
Samuel, que más tarde fuera Daniel y Juan Evangelista, y más
tarde Antonio de Padua y Giordano Bruno, fue quien reorganizó la Orden Esenia o de los Nazareos, pues con la muerte de
Moisés todo se había corrompido.
Eva quiere decir Raza Primitiva.
Adán quiere decir Advenido, es decir, aquellos que vinieron
migrados de un mundo de la Constelación de Capela, por ya
no merecer aquel mundo.
El espíritu nunca pierde la evolución hecha, pero temporalmente pierde la posición social, si comete delitos y tiene que
responder por ellos.
Ninguna VERDAD EXTERIOR es más importante que la
VERDAD INTERIOR, que es el Reino de Dios que cada uno debe
hacer desabrochar en sí mismo.
Desabrochar el CIELO INTERIOR es crecer en PUREZA y SABIDURÍA, es el único modo de ir penetrando en la DIVINA
UBICUIDAD.
El espíritu, que es envuelto por las siete coronas energéticas
y por la densidad del periespíritu y del cuerpo físico cuando
encarnado, debe venir a ser, cuando cristificado, solo una
centella libre, reflejando su Gloria y su Poder, a través de la
primera corona, que es la Luz Divina Universal, sin embargo,
individuada.
Ser Espírita es ser UNIVERSAL, por encima de religiones,
sectas y maniobrismos humanos cualesquiera, bajo pretextos
cualesquiera, en cualquier tiempo y local.
Ser Espírita es ser de la VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD.
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XX
CAPÍTULOS CONDENSADOS
1 – “Si te gusta discutir, aprovecha a discutir con los hombres, porque la JUSTICIA DIVINA paira totalmente por encima
de esas cosas.”
2 – “Si aquellos que les gusta predicar a los demás quedasen
siempre delante de un espejo, hablando con la propia imagen,
muchas veces serían compelidos a callarse, acusados de falsedad por la CONCIENCIA; es que los hombres, mientras hablan
sobre la VERDAD, mucho más tratan del Bolsillo, del Estómago, del Sexo, del Orgullo, del Egoísmo y de otros subalternos e
inconfesables intereses.”
3 – “Las obras son los surcos abiertos en el seno de la CONCIENCIA; feliz de aquel que, por el hecho de ser prudente,
cuida más de sus obligaciones, que de fabricar artimañas religiosistas, para con ellas dominar sus semejantes.”
4 – “Frente a los poderes transitorios del Mundo, nadie recibió el otorgamiento de la infalibilidad… Cristo tuvo que entregarSe materialmente, para después probar la supremacía del
Espíritu… Los infelices serán siempre, por lo tanto, aquellos
que se adornan con los galardones del mundo, engañándose y
engañando multitudes. ¡Estos pasarán siglos y milenios en las
tinieblas, porque usaron el nombre de la VERDAD para negociar las mercancías de la mentira!”
5 – “¡El mundo es bizco! ¡En vez de ver el Cristo liberto, y los
Caifases y Herodes, escribas y sacerdotes, crucificados, prefirió ver a Jesús crucificado! A final de cuentas, ¿quién habla
en nombre del ESPÍRITU, tiene el derecho de entrever por el
prisma de la materia?”
6 – “Algunos de los infelices verdugos del Cristo ya se recuperaron inmensamente, formando en la galería de los Apóstoles de la Excelsa Doctrina; otros, sin embargo, solo estuvieron
cambiando de vasija...”
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7 – “La VERDAD, a través del Cristo Planetario, concedió a
Elías, el Restaurador de la Excelsa Doctrina, tres encarnaciones, para realizar la Restauración y la Consolidación. Además,
cumple para muchos tiempos y a muchos individuos ejecutar
la tercera parte de la Orden Crística, extendiendo a los confines de la Humanidad la Doctrina Restaurada.”
8 – “La última palabra sobre la VERDAD, quiere el Señor Padre
que cada hijo Suyo diga a sí mismo; y, nadie la dirá, antes de
realizarla en el Templo Interior y de estar flotando en el Cielo
Crístico. La VERDAD, en fin, un hermano jamás podrá realizarla por otro. ¡Enseñar es una cosa, realizar es otra!”
9 – “¡Ninguna INICIACIÓN fabrica Cristos! ¡La Doctrina enseñará siempre, pero el trabajo de edificación interna será eternamente de la competencia de cada hijo de Dios!”
10 – “Es muy sencillo el mecanismo de la cristificación; basta
reducir las siete coronas energéticas a una sola, que es la LUZ
DIVINA, y los siete chakras a un solo, poniendo el coronario a
brillar más que multitudes de soles juntos.”
11 – “Mientras la miseria intelecto-moral sea la riqueza de
la Humanidad, ¿cómo podrá ella gozar la saciedad de la PAZ y
de la VENTURA?”
12 – “Si la VERDAD necesitase de abogados y de padrinos humanos, ¿con qué méritos intrínsecos daría a cada uno según
sus obras?”
13 – “Lo malo de mucha gente es pensar estar al día con los
discursitos sobre la Ley de Dios y las enseñanzas del Evangelio; olvidan, tales personas, que el Reino de Dios, que debe
ser desabrochado en el íntimo, es pura cuestión de control del
Bolsillo, del Estómago, del Sexo, del Orgullo y del Egoísmo.”
14 – “Aquel que mira para un hermano suyo, y ve en él solo
un disidente religioso o sectario, muy mal se pone ante la Justicia Divina.”
15 – “Quien de Dios salió, lo hizo con obligaciones de trillar la Evolución y de alcanzar la Sagrada Finalidad; pero los
fanatismos sectarios y retardatorios, eso el hombre mismo
anduvo fabricando por la vida a fuera, perjudicándose y a sus
hermanos.”
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16 – “La Ley de Dios y el Cristo, los dos testigos fieles y verdaderos, que estarán para siempre en la Delantera de Dios,
nunca fueron religiosistas o sectarios, porque siempre se presentaron encarnando la Moral, el Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud. ¿¡Por qué, deberían ser religiosistas!?”
17 – “Aquel que aún está con la Ciencia del Mundo, busca
Dios de fuera hacia dentro; pero, aquel que ya está con la
Ciencia del Cielo, filtra Dios de dentro hacia afuera. ¡Los primeros son solo humanos; pero los segundos ya son realmente
semidioses!”
18 – “Todos deberían saber que los hombres y los Cristos,
los menos y los más evolucionados, hacen discursos… ¡Pero el
Creador usa solo la Ley de los Hechos!”
19 – “Podrás tener una larga vida sobre la Tierra; sin embargo, tendrás que dejarla, y la prestación de cuentas no será
ante políticos, científicos, religiosos, etc. ¡Será, sí, ante la Inmaculada Justicia de Dios! Por lo tanto, deja siempre la última
palabra para la Hora Máxima, en que los mundos, las formas
y las transiciones desaparecen.”
20 – “Nadie, en la carne, podría contar el número de iglesitas
y trapacerías que los hombres ya inventaron, para dominar y
explotar a sus semejantes; pero los abismos de la subcorteza y
los umbrales aún hablan alto, exhibiendo legiones de maniobristas y traficantes de la fe.”
21 – “La VERDAD, el AMOR y la VIRTUD nunca necesitaron
usar máscaras; pero los fabricantes de trampas religiosistas,
solo eso han sabido hacer.”
22 – “El Apacible Nazareo atacó austeramente los sepulcros
blanqueados por fuera y podridos por dentro; habló duro
contra los Caifases y Herodes; bramó contra los sacerdotes y
escribas, fariseos y saduceos. ¡Todo eso Le costó la crucifixión!
Pero, después de Su vuelta al Plano Crístico, la cobardía y el
manejo forjaron acuerdo, y todos los religiosistas pasaron a
festejar la hipocresía.”
23 – “Nadie es mayor que la VERDAD, pues, si multitudes de
mundos y de humanidades, y sus respectivos Cristos, dejasen
de existir, el Sagrado Principio permanecería Eterno, Perfecto
e Inmutable.”
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24 – “¡Después de colocar la VERDAD como VÉRTICE ABSOLUTO, porque Ella es la EXPRESIÓN DE DIOS, todos los más
son solo hijos DE ÉL o hermanos; y con eso, mientras varían
los grados en la TABLA JERÁRQUICA, solamente a la FRATERNIDAD cabrá eternamente el bordón de comando, para que
reine la PAZ DE DIOS!”
25 – “¡Si la VERDAD QUE LIBRA fuese aquella que vierte de
los podridos manejos religiosistas, no sería del hombre la obligación de cambiar, sino de la VERDAD; no te ilusiones, hermano, con las tablillas humanas, porque ellas y sus fabricantes
terminan carrera en los lugares de llanto y crujir de dientes!”
26 – “¿Qué sucedería, ahora, con el Apacible Nazareo, si
volviese al mundo sin aquellas vestes, cabellos, barba y otros
característicos de identificación? ¿No sería crucificado, de
cualquier manera, por los que pretenden ser los dueños de la
nueva orden religiosista?”
27 – “Nunca dejó de ser, “a cada uno según sus obras”; por
lo tanto, para aquellos que siempre supieron reconocer la
VERDAD, el AMOR y la VIRTUD, nunca los tiempos estuvieron
para llegar… Los ciclos pasan, pero, ¿quién dijo que los espíritus y sus posibilidades también pasan, para siempre?”
28 – “Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses,
años, siglos, milenios, ciclos y eras; todo son oportunidades y medios, concedidos por Dios a Sus hijos, para que los
ocupen en la realización del Reino del Cielo interior. ¿Qué has
hecho, hijo de Dios? ¿Procedes como señor o como esclavo
de mundos, formas y transiciones? ¿O sabes controlar todo
muy bien, valorizando y extrayendo valores de todas las dádivas del Señor Padre?”
29 – “Leyes, solamente son las de Dios; por lo tanto, nadie
nació, ni va a nacer, para dar pases de magia y fabricar Cristos;
porque todos son sujetos a la evolución gradual, para aprender a respetar el ÚNICO SEÑOR, a través de SUS LEYES. Si haya
quien piense lo contrario, engañado por las fanfarronadas religiosistas, que cambie mientras es tiempo, para no dar trabajo a los que socorren, a la hora cierta, a los que bajan a lugares
de llanto y crujir de los dientes.”
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30 – “El Señor Dios mandó a su Ángel a verificar, ante los
sectarios y sus afirmativas, quien podría ganar el Premio de
la Verdad; pero, después de que todos hablaron, defendiendo con vehemencia sus coloridos, el Ángel de la VERDAD se
marchó, sin dar el Premio, porque Él quería VERDAD y no coloridos sectarios.”
31 – “Si alguien descubre en la Ley de Dios y en el Cristo verdades que estén fuera de la Moral, del Amor, de la Revelación,
de la Sabiduría y de la Virtud, que desconfíe; pero, si alguien
quiere juzgar aquellos CINCO SENTIDOS FUNDAMENTALES de
la Excelsa Doctrina, que desconfíe mucho más aún de su sanidad mental.”
32 – “Ninguno de los Grandes Iniciados dogmatizó o cerró
la puerta del progreso; pero los traficantes religiosistas, que
los sucedieron, solo eso saben hacer, bajo los más variados
pretextos.”
33 – “El testigo del Señor es aquel que vive la Excelsa Doctrina, cuando va a lidiar con su hermano en ORIGEN, PROCESO EVOLUTIVO y SAGRADA FINALIDAD; como eso no es fácil,
fueron inventados substitutivos… Son las clerecías, liturgias,
vestes fingidas, enigmas, misterios, sacramentismos, títulos
nobiliarios, infiltraciones políticas, compras o robos de inmuebles y patrimonios públicos, trapazas y conciliábulos, etc. En
fin, todo aquello que engorda en el Mundo y arde en el Fuego
de la Inmaculada Justicia.”
34 – “¡Nadie empezó ya CRISTIFICADO! Por lo tanto, aprende a mirar hacia adelante y no hacia atrás. ¡Recuerda siempre
que los pases de magia no transforman lombriz en golondrinas ni estas en altivas águilas; pide al que tiene y da a quien
necesita!”
35 – “El Señor mandó a dar harina de maíz a los pollitos,
maíz partido a los pollos y granos enteros a los ya adultos…
Pero nunca mandó a transformar la Excelsa Doctrina en píldoras y teoriacitas embotelladas, para servir a los egoístas,
despechados y prepotentes, en sus sañas de mandonismo y
otras miserias humanas.”
36 – “Quien se aplica en trabajos de VERDAD, AMOR y
VIRTUD, nada más hace que despertar el Reino de Dios en sí
mismo; y el Señor Dios, que ve en secreto, hará transbordar
el Cáliz de Amor, para que otros y otros también saquen provechos.”
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37 – “Ciertas personas, de tanto dar atención a los cerebros
y corazones ajenos, perdieron la noción de los propios… ¡Está
bien que un ciego conduzca a otro; pero no se admite que uno
desaparezca delante del otro!”
38 – “Esclarecer al hermano es una cosa, pero embotarlo
con las píldoras de aquella mediocridad, que nos engorda la
presunción, eso es cosa muy diferente, ¿no os parece?”
39 – “¡Después de conocer los CINCO SENTIDOS FUNDAMENTALES, que caracterizan la Ley de Dios y el Divino Ejemplo
del Cristo, todo lo demás es cuestión de fieles desdoblamientos o vergonzosos pastiches!”
40 – “¡Los verdaderos sacerdotes de la VERDAD, por más que
sean merecedores, nunca pretenden ser iguales a la VERDAD;
son sabios y, por lo tanto, saben que el RELATIVO no mide el
ABSOLUTO!”
41 – “Los trescientos millones de años que la centella gasta,
para alcanzar la especie hominal, deberían ser, o constituir,
mucha experiencia acumulada, para que nadie, después de
alcanzar la especie humana, metiese tanto la cabeza por los
pies. Una simple verdad bastaría: – no pretender jamás enseñar verdades a Dios, como es manía de los religiosistas.”
42 – “Muchos tontos, metidos a sabiondos, viven hablando
de la PUREZA DOCTRINARIA y otras charlas ridículas. ¿Quién
sabe tanto de Doctrina, para decretarla el fin?”
43 – “¡Oremos así: “Señor mi Padre Divino! ¡Haced que mi
vida sea larga sobre la Tierra, para que tenga tiempo suficiente de medir la extensión de mi propia cola!...”
44 – “Si te juzgas FUERTE, recuerda que Jesús, al final de la
vida carnal, agradeció a los Apóstoles, por el hecho de estar
junto a Él en las horas de tentación… ¡No te olvides jamás, que
la edificación individual tendrá que ser realizada en el seno de
la Creación, porque nadie, solo, se basta!”
45 – “El único modo de ser ayudado es ayudando; quien mira
malo hacia fuera, ¿cómo podrá entrever bien hacia dentro?”
46 – “Muchos son los hijos de Dios que les gustaría ayudar
a los habitantes de otros Planetas; pero aún no aprendieron,
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a comprender la familia, como el resumen de la Humanidad
Cósmica. Quien no puede abrazar una casa, ¿podrá sostener
el Infinito en las palmas de las manos?”
47 – “Así como una mujer no puede barrer su casa, mientras
espía la casa de la vecina sobre el muro del patio, también
aquel que se supone como fiscal doctrinario de sus hermanos,
no puede dar el mejor ejemplo; porque el buen ejemplo no
usa títulos, rótulos, apariencias, instituciones y estatutos humanos cualesquiera, sino el máximo en sentido de responsabilidad. El fermento de los fariseos es que hace lo contrario.”
48 – “El Cristo fue y es el DIVINO EXPOSITOR… Pero los últimos en cualidades morales buscan ser LOS QUE IMPONEN.”
49 – “Quien encarna tiene una obligación por encima de los
demás: ¡ser ejemplificador! ¡Si el fin de la vida carnal viene, y
lo encuentra ejemplificando, la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD,
podrá decir, ante la JUSTICIA INMACULADA, que cumplió su
deber, solo con su deber, queda bien entendido!”
50 – “Quien leyó y entendió el CÓDIGO INMORTAL, quedó
sabiendo que ESPIRITISMO, o el CRISTIANISMO RESTAURADO,
no es cajita de píldoras o de teoriacitas embotelladas; de aquí
a diez, veinte, cien o doscientos mil años, las respuestas a sus
preguntas deberán ser otras, ¿pues no?”
51 – “Tú te importarás con lo que haga tu hermano, pero
la JUSTICIA INMACULADA no te preguntará por las obras de
él, sino por las tuyas. Acuérdate bien de esta realidad, para
que no vengas a llorar dolorosamente, cuando dejes el fardo
carnal.”
52 – “Los Vedas y Budas, nuestros predecesores, enseñaron
verdades preliminares; los Hermes y Zoroastros, entraron en
pormenores doctrinarios; Moisés hizo la Ley caminar y advirtió
a los hombres en general; Pitágoras elevó tremendamente las
sondas mediúmnicas; CRISTO sintetizó la VERDAD, el AMOR y
la VIRTUD; Roma corrompió todo y todos; y Elías volvió, para
dar la REDACCIÓN FINAL DE LA EXCELSA DOCTRINA. El que
pretienda secretismos, esoterismos, ocultismos, enigmatismos, misterios y otras semejanzas, por cierto que estará fuera
de tiempo y tendrá que responder por su falta.”
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53 – “Incluso en los tiempos idos, el ocultismo pertenecía a
los hombres y no a Dios; ¿quién ha visto a Dios escondiendo
alguna ley a Sus hijos?”
54 – “En las Antiguas Iniciaciones el silencio era impuesto
bajo pena de muerte… ¡Porque un campeón de ignorancia,
una vez callado, pasaba por sabio! Y falta saber también esto:
el verdadero sabio de las cosas de Dios no se esclaviza a instituciones o a estatutos humanos.”
55 – “Todas las simples verdades pueden ser contadas a
través de alegorías o parábolas; pero la VERDAD TOTAL, la que
libra, no es según alegorías y parábolas, no precisa fantasearse. ¡Quién tiene que cambiar es el hombre, no la VERDAD!”
56 – “El espinazo de la Humanidad está tan acostumbrado a
doblarse ante los formulismos religiosistas, que, al vislumbrar
la VERDAD, piensa estar viendo fantasmas devoradores. Y de
eso se aprovechan los fabricantes de maniobrismos idólatras,
para continuar a engañar gobernadores y gobernados, reyes y
pueblos, como dice el Apocalipsis.”
57 – “Si la ILUMINACIÓN INTERIOR viniese a través de zalemas idólatras, los traficantes de los templos irían a parar en los
Cielos y no en los abismos de la subcorteza. El que, de aquello
que hace, no extrae el Bien para sí mismo, mucho menos lo
hará para terceros.”
58 – “La VERDAD no está fraccionada entre los “ismos” que
enjambran la Humanidad, como piensan algunos simplones;
porque ella está por encima de “ISMOS”, mucho más allá de
los conceptos actuales que un ser humano, normal, pueda
vislumbrar. Por lo tanto, bien al contrario, cuando un hijo de
Dios crezca tanto, a punto de SINTONIZARSE con el PADRE
DIVINO, unido a ÉL hará cuestión de vivir, poco importándose
con “ISMOS” cualesquiera.”
59 – “Las escuelas humanas sirven para EMPEZAR, pero la
Escuela Divina es la única que se hace necesaria, para PRETENDER el Reino del Cielo Interior.”
60 – “Aquello que es PURA GLORIA CRÍSTICA O CELESTIAL,
ningún hombre puede traer en las manos, o formalmente, para dársela a otro hermano; es tan sencilla la JUSTICIA
DIVINA, que sencillamente desea que cada uno la encuentre
por sí mismo, y la usufructúe en el Tabernáculo Interior, dónde
se realiza la Divina Boda.”
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61 – “No confundas el Consolador, el Informante del Cielo,
con la Salvación de Gracia, que es la corrupción inventada por
los hombres maliciosos y traficantes de la fe; jamás la Salvación vendrá del exterior, porque jamás las obras de terceros
tendrán ese otorgamiento.”
62 – “La Revelación, o el Consolador, enseña que Dios confiere elementos y oportunidades; pero quien debe usar todo
eso, para edificar el Reino del Cielo interior, es cada individuo
en sí mismo.”
63 – “Los religiosismos, todos ellos, son restos de salvajismos; es que el salvaje aún no se despidió del hombre que se
juzga civilizado, ni se despedirá, sin que haga un gran esfuerzo
íntimo a bien de la VERDAD, del AMOR y de la VIRTUD.”
64 – “La Mensajería Divina, el Consolador Eterno, es compuesto de encarnados y desencarnados; importa que todos
sepan de eso; y, aún más, que traten de funcionar BIEN y
CIERTO.”
65 – “Si los “ISMOS” llegaron a existir, fue por motivos históricos normales; sin embargo, la enemistad para con la Moral,
el Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud, nunca fue por
eso, sino, por errores humanos hartamente repetidos. Nadie
se engañe con ciertas afirmaciones religiosistas, porque los
verdaderos GRANDES INICIADOS siempre lograron la generalización de la Revelación, en términos elevados.”
66 – “Ved la Suprema Realización de Jesús Cristo, no en los
Cuatro Evangelios y, sí, en el Libro de los Hechos y en las Epístolas, haciendo continuas apelaciones a bien de la conservación de Su Derrame de Revelación sobre toda la carne; es que,
cuando se pervierte o aniquila la Revelación, todo marcha
hacia la idolatría y hacia el embrutecimiento, cayendo la Humanidad en tristes condiciones, forjando para sí dolorosos cataclismos.”
67 – “Todos los fenómenos se desarrollan en el Espacio y en
el Tiempo; todos los movimientos humanos tuvieron que ceñirse a la ley de los ciclos, en el seno de las eras; y que todos
registren eso: finalizará, a mediados del siglo veintiuno, el
tiempo de transición que separa entre las ERAS ANTIGUAS y
las ERAS FUTURAS. Solo bien más tarde es que los hombres en
general vendrán a saber lo que eso quiere decir.”
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68 – “Hasta los Cristos Planetarios cederán sus puestos a
otros, porque, también en aquellas alturas jerárquicas, el progreso impulsa la vida, encaminándoLes para otros continentes vibratorios, donde surten los comandos para los sistemas
planetarios, grupos de sistemas, galaxias, etc.”
69 – “Espera a tu hermano el tiempo cierto; pero, si él haga
hincapié en estacionarse o actuar mal, déjalo y camina tú
hacia delante, porque la DIVINA JUSTICIA siempre observará
el esfuerzo de cada hijo de Dios, para recompensarlo.”
70 – “Todos tenemos dentro de nosotros un camino; ese
camino, tanto nos une hacia la subcorteza como hacia los
altos Cielos, y es por las obras que caminamos. Toda vez que
alguien produce una acción, está forzando tal camino, hacia
abajo o hacia arriba, según como se encuadre el esfuerzo, en
la ORDEN INTELECTO-MORAL.”
71 – “Las Siete Fajas o Siete Cielos, que a su vez se subdividen muchísimo, van del Centro de la Tierra hacia las fronteras
del Octavo, que ya es el Cielo Crístico o Universal; pero, en el
seno del Octavo Cielo, aún prevalecen diferencias jerárquicas,
habiendo más pequeños y más grandes.”
72 – “Después de transponer la frontera del Séptimo Cielo,
nadie más es obligado a reencarnar; sin embargo muchos lo
hacen, en el afán de ayudar, forzando aún más el sentido de
UNIDAD CON EL PADRE DIVINO, que es Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente.”
73 – “Solo se penetra en el Octavo Cielo, después de eliminar los últimos resquicios de materialidad o animalidad que
acarreamos, por el hecho de haber descendido a los mundos,
a fin de realizar el crecimiento interior; recordaos de la parábola de la semilla de mostaza, si aún no podéis comprender
de mejor manera.”
74 – “Todos los periespíritus o carros del alma son escamados; cada escama, vista por quien pueda de hecho ver,
se subdivide en otras tantas escamas; y así sucesivamente…
¡Y, un día, todas quedarán reducidas a UNA SOLA, que es la
LUZ DIVINA! En ese día, en esa HORA CÍCLICO-HISTÓRICA, la
UNIÓN INTEGRAL fue establecida y más un hijo de Dios entró
en el CIELO CRÍSTICO.”
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75 – “Infeliz de aquel que, bajo pretextos varios, sirva de
piedra de tropiezo en el camino de la VERDAD; o sea, infeliz de
aquel que, pensando ser astuto, perjudique la caminada de
sus hermanos, en el rumbo de la VERDAD. ¡Porque la ORDEN
CRÍSTICA es pescar almas, no masacrarlas!”
76 – “Mucho trabajo tendrás, para conocer un poco sobre la
Ley de Dios y el Divino Ejemplo del Cristo; sin embargo, aún
tendrás mucho más trabajo, para realizar aquello que los dos
testigos representan, porque, en verdad, Ellos nunca fueron
discursitos falaces o maniobrismos religiosistas.”
77 – “Parte siempre del Templo de la Conciencia, o de la más
potente Comunión con el Padre Divino, para encarar a tus semejantes; despójate de todas las artificialidades, de todos los
maniobrismos sectarios, dando vez al espíritu, a fin de tornarse
pleno y soberano, por encima de rotulaciones; compenétrate
de que Dios no usa máscara y jamás la deseó para Sus hijos.”
78 – “Cuidado con los hombres que se presentan como defensores doctrinarios, pues ellos fundan sus iglesitas para defender sus vanidades y prepotencias; si eres realmente de la
Ley y del Cristo, busca ser también de la Libertad de conciencia, para estar siempre listo a dar algunos pasos adelante, en
la realización de la VERDAD INTERIOR.”
79 – “¡El Supremo Don es ser hijo de Dios! Después de eso,
es saber que el Grado Crístico debe ser alcanzado por todos
Sus hijos; y, en seguida, lo más importante, es no ser esclavo
de tablillas organizadas por hombres.”
80 – “Mucho se habla y mucho se hablará; pero el AMAOS
UNOS A OTROS no puede ser puesto en práctica, radicalmente, por aquel que respira por los canutos del sectarismo religiosista. Quien es ciego para sí mismo, ¿puede entrever para
los otros?”
81 – “Si aún no sabes medir el plano espiritual, a empezar
de la subcorteza, para alcanzar el Octavo Cielo; si aún no comprendes la Escala Jerárquica, en el seno del Orden Biológico,
para considerar la posición de los individuos en el seno de la
Humanidad, ¿cómo osas decir que eres maestro de Doctrina?
¿No percibes que el Cristo, si volviese al plano carnal, muchas
cosas diría y muchas dejaría por decir?”
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82 – “La falta de profundidad doctrinaria, en aquellos que
se juzgan maestros, genera la tremenda mediocridad de los
aprendices; cuidado, pues, con aquellos que dicen ser ciertas cuestiones muy transcendentes, para con eso gozar de la
propia ignorancia y continuar a proveer el mercado de las deficiencias.”
83 – “¿Quién te dijo, hijo de Dios, del Infinito, que naciste
para ser esclavo de las trapazas y de las maquinaciones sectarias de algunos embusteros y de otros tantos simplones?
Acuérdate, pues, de oír a muchos, sin embargo resérvate el
derecho de oírte a ti mismo, para saber cuando es tiempo de
cambiar para mejor.”
84 – “No hagas de ti un enmascarado, porque ante la SOBERANA JUSTICIA jamás podrás así presentarte; marcha
de cabeza erguida, aunque te cueste discutir con todos los
dueños de religión; y, si tengas que empuñar armas, busca
estas: ¡VERDAD, AMOR y VIRTUD! Porque contra Ellas todos
los artificios humanos tendrán que postrarse, sean o no religiosistas.”
85 – “Los simplones buscan templos hechos por manos humanas y les gusta ofrendar simulacros a Dios, que es ESPÍRITU
y VERDAD; pero los hombres conscientes viven en el TEMPLO
DEL INFINITO y buscan ser decentes en la conducta social,
porque saben que así, y solo así, estarán ligados con el Plano
Superior de la Vida.”
86 – “Es bien triste reconocer que muchos buscan la VERDAD
por los caminos de la mentira; es decir, no saben escoger los
mejores compañeros de viaje. ¿No dice el refrán, que tener
sabios amigos es contar con las Gracias de Dios?”
87 – “Lo que tú tienes, de Cielo Interior, todos tienen; sin
embargo, no todos LO tienen desabrochado en la misma proporción. Jesús dijo muchas veces, aunque los trapaceros de la
Humanidad sacasen de su boca: “Yo y vosotros somos iguales
en la esencia, pero yo estoy hecho y vosotros aún os estáis
haciendo; aprended conmigo, que soy manso y humilde, y
llegaréis más deprisa al Reino del Cielo que tenéis dentro de
vosotros mismos.”
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88 – “Muchas veces dijo Jesús que todos los hombres son
iguales ante las leyes que rigen el Universo Infinito; pero, los
trapaceros de la Humanidad siempre quisieron poner inscripciones en las cabezas humanas, y ellas dicen que unos
deben ser explotados, porque otros pueden ser explotadores.
¿Cuándo esa pillería dejará de funcionar, para que la humanidad terrestre sea realmente humana?”
89 – “Los problemas de orden social, en sus soluciones, dependen de los hombres encarnados; yerran mucho aquellos
que pretenden, de los espíritus, tales soluciones. Porque, en
los rincones espirituales inferiores, tales problemas continúan
de pie, aguardando soluciones y poniendo las mentes a funcionar. Y, entiendan bien, fuera de la Ley y del Cristo, ni aquí ni
allá tendrán soluciones felices.”
90 – “Sin BONDAD no existe AMOR APLICADO; quien aplica
el AMOR, en términos de BONDAD, no lo hace sin apelar a la
RENUNCIA. ¡Y aquí reside la solución de los problemas político-socio-económicos, en los planos inferiores de la espiritualidad, dentro o fuera de la carne!”
91 – “¡En el Sagrado Libro de Dios, que es la Creación, no
existen hojas lacradas; por lo tanto, camina siempre; investiga siempre y progresa siempre! Y, si algunos trapaceros aparecen, forneciendo píldoras y botellitas, conteniendo “misterios”, echa eso fuera, porque el tiempo de la puerilidad ya
pasó.”
92 – “¡Nadie come, bebe, se calza y se viste, o aplica simulacros, para todo cuanto de necesidades fundamentales Dios
sujetó a Sus hijos, a fin de forzarlos a la evolución!; y, entonces, ¿por qué crees tú que, para tratar de las cosas profundas
del espíritu, debes comprar fingimientos e idolatrías de los
trapaceros de los templos construidos por manos humanas?”
93 – “¡Ay de ti, hombre del siglo veinte, si piensas entrar en
el seno de las futuras eras, dejando de confiar en la VERDAD,
en el AMOR y en la VIRTUD, para confiar en los fingimientos y en las simulaciones religiosistas! ¡El amor entre hermanos va a ser exigido en escala cada vez más creciente, y,
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si no acompañas el movimiento cíclico-histórico, tendrás que
migrar para mundos inferiores, donde el pan de cada día será
conquistado aún más dolorosamente!”
94 – “Muchos tiemblan delante del problema de las migraciones interplanetarias; pero eso es común en la ORDEN CÓSMICA. Apenas, cada cual tiene el derecho de elección, a través
de sus obras, para emigrar bien o mal, para mejor o peor.”
95 – “La solución del Reino de Dios Interior no está en los
mundos, sino, en la CONCIENCIA INDIVIDUAL; la Ley de Dios
es Código de Conducta, el Cristo es el Divino Ejemplo, y la Revelación es la Informante que advierte, ilustra y consuela; si
con eso no estáis con nosotros, es porque estáis contra nosotros. Nosotros somos de la VERDAD.”
96 – “Nadie nació, ni va a nacer, para cargar consigo los pecados de la Humanidad; nadie nació para ser REDENTOR, sino
DIVINO EJEMPLIFICADOR. Y podrás entender bien eso, reconociendo, en la Ley, el Código de Conducta y, en el Cristo, el
Divino Ejemplificador. Nadie jamás desplazará los dos testigos, fieles y verdaderos.”
97 – “Ante la VERDAD y de sus verdaderos heraldos, pórtate
con dignidad; ellos quieren AMOR y no adulación y exaltación.”
98 – “Ningún hombre tiene el Reino del Cielo para darlo a
otros; pero cualquier hombre decente, en CONOCIMIENTOS
y PRÁCTICAS, puede enseñar a otros como despertar en sí el
Celeste Reino Interior.”
99 – “Los Grandes Iniciados y el Cristo Inconfundible se presentaron como Emisarios de la VERDAD; los traficantes religiosistas hicieron hincapié en transformarlos en la PROPIA
VERDAD, para mejor colocarse como mercadores de trampas,
es decir, rituales, sacramentismos, idolatrías, etc.”
100 – “¡Cómo es extasiante aquel río del agua de la vida,
de que trata el capítulo final del Apocalipsis! ¡Pero, también,
cómo es difícil llegar a él, para beber su agua eternamente!”
101 – “¡Cómo son sabrosos los frutos del árbol de la vida,
que es la INICIACIÓN! ¡Pero, cómo es difícil crecer, y crecer
cada vez más, para cosechar los más altos y sabrosos frutos!”
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102 – “Despójate, hijo de Dios, de todo y cualquier artificio
sectario, si quieres de hecho beber el agua de la eternidad y
comer para siempre el fruto del conocimiento perfecto.”
103 – “¿Sabes, hijo de Dios, por qué el Cristo nació lejos del
templo? ¿Sabes, hijo de Dios, por qué huyó Él del templo?
¿Sabes, hijo de Dios, por qué la gente del templo LO condenó
a la cruz? ¿Y sabes, por fin, por qué la Resurrección y el Glorioso Pentecostés se dieron lejos del templo y de sus dueños?”
104 – “Mientras que la verdadera noción de decencia no
resida en la Humanidad, al lado del Espíritu de la Verdad funcionará también el Espíritu de la Mentira; tengan cuidado,
pues, aquellos que cultivan el mediumnismo o profetismo.”
105 – “El Cristo anunció, para los últimos días del primer
ciclo del Camino del Señor, la venida de muchos falsos cristos y falsos profetas; la época final, de este tiempo, es el mediado del siglo veintiuno. Preliminarmente: la Moral, el Amor,
la Revelación, la Sabiduría y la Virtud, jamás necesitarán de
prestigios personales, sea de hombres, sea de instituciones
y de estatutos humanos. Por lo tanto, donde sea que pretendan sujetar la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD, a prestigios humanos o a estatutos forjados por hombres, allá no estará el
Camino del Señor Restaurado.”
106 – “Aquellos que se fanatizan por hombres y libros, forjando iglesitas ranciosas y herrumbrosas, despóticas y prepotentes, ¿estarán calificados para sentir, aunque de lejos, la INFINIDAD de Dios y de la Creación?”
107 – “A los momentos de exaltación deben sucederse momentos de ponderación; pero lo importante, realmente, es
vivir en armonía con el CONOCIMIENTO DE LA VERDAD INFINITA, para no tener necesidad de tales idas y vueltas. Si eso
aún no es posible al hombre, en la presente etapa evolutiva,
entonces considere que la VERDAD INFINITA prescinde de los
fanatismos humanos.”
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108 – “¡Fuera de aquí los perros, y los que dan veneno, y los
impúdicos, y los homicidas, y los idólatras, y todo lo que ama y
obra la mentira!” Así dijo el Apocalipsis y así sucederá, en este
mundito, cueste lo que cueste.”
109 – “Bienaventurados aquellos que lavan sus vestiduras en
la sangre del cordero” – dijo el Apocalipsis. Pero están equivocados aquellos que piensan en la sangre material y, por eso,
hablando en el Cristo, hieren o blasfeman contra la Moral, el
Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud.”
110 – “El CUERPO es la DOCTRINA y la SANGRE es el EJEMPLO; quien de hecho conozca y viva así, habrá conocido y
sacado provecho del conocimiento; pero, si solo anduvo haciendo discursitos en nombre del Cristo, puede estar seguro
de que duras cuentas tendrá que ajustar con la INMACULADA
JUSTICIA.”
111 – “¿Y que diremos, entonces, de los que transforman
la Excelsa Doctrina en vestes fingidas, simulacros, liturgias,
palos y piedras, nobiliarios clericales, imposiciones políticas,
acúmulos inquisitoriales, chanchullos capitalistas engañosos,
dominios temporales y más mil y una inmoralidades?”
112 – “¡Entréguense los hombres a la PUREZA de corazón y
a la LUCIDEZ mental; háganse buenos hijos de Dios y dignos
compañeros de sus hermanos; y así todos serán realmente
ministros de Dios!”
113 – “De nada vale engrosar la cáscara de aquel árbol que
no tiene cerne, porque el primer vientito lo derrumbará. Así
son los hombres que se fían en las posesiones, en los títulos
del mundo y en las fruslerías de aquellos que, siendo simplones, piensan que también andan ciertos al proceder así.”
114 – “Debajo del andrajo se esconde el ángel”; es así que
dijo un verso del Antiguo Testamento. Sin embargo, la justicia
de los hombres festeja los asesinos, ladrones, hipócritas, vendedores de idolatrías y muchos otros criminales, mientras que
pisotea y explota los pequeñitos y humildes.”
115 – “Mucho ya herimos los pies en los duros y pedregosos
caminos de este mundo; mucho ya hablamos y mostramos de
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la VERDAD ESENCIAL; que se cumpla, pues, lo que el Señor
prometió a través de los Profetas, Sus siervos, como dijo el
Apocalipsis.”
116 – “Hasta el día en que, habiendo dado preceptos por el
Espíritu Santo, a los apóstoles que escogió, fue asunto arriba”.
Y como la Revelación generalizada por Él debía y debe extenderse sobre la Tierra, el que lea el Libro de los Hechos y las
Epístolas encontrará Sus seguidores hablando e imponiendo
las manos, desabrochando facultades y haciendo las gentes
compartir de la Gracia del Pentecostés. Espíritu Santo o Consolador es el nombre global de la Mensajería Divina. (Ved la
Oración al Espíritu Santo).”
117 – “Varones galileos, ¿qué estáis mirando para lo alto?
Este Jesús, que, apartándose de vosotros, fue ascendido al
Cielo, así vendrá, del mismo modo que lo habéis visto ir al
Cielo”. Y será así, por la Eras Futuras, porque otras facultades
vendrán a ser más comunes, haciendo que LO vean y Sus legiones. Como Él tenía los ángeles subiendo y bajando sobre
Su cabeza, Sus siervos también tendrán. Sin embargo, la selección deberá procesarse individualmente y la preparación, en
obras, cumplirá a cada uno hacerlo, distintamente.”
118 – “Extendiendo Tu mano para sanar las enfermedades,
y para que se hagan maravillas y prodigios en nombre de Tu
Santo hijo Jesús”. Y, como el perfeccionamiento de la Humanidad se hará en los milenios adelante, las legiones socorristas mucho tendrán que trabajar, prodigando advertencias,
ilustraciones y consolaciones. ¿Y, cómo podrían olvidar Aquel
que pagó con la cruz la generalización de la Revelación, de la
Gracia Consoladora, que hasta entonces solo funcionaba en
carácter esotérico?”
119 – “Dice el Apocalipsis, en el capítulo quince, que, después de victoriosa la Restauración, cuando la bestia corruptora haya dejado de existir, cantarán los verdaderos el cántico
de Moisés y del Cordero. Sí, cantarán a la ESENCIA DOCTRINARIA, a la VERDAD QUE LIBRA, sin títulos y sin rótulos humanos,
porque será solo el cultivo de la Moral, del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud. Siglos y milenios pasarán,
si necesario sea, pero así sucederá.”
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120 – “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos son los falsos
profetas que se levantaron en el mundo”. Profeta o médium
quiere decir lo mismo; es aquel, a través de cuyas facultades,
los ángeles o espíritus se comunican, para advertir, ilustrar o
consolar. ¿Y será necesario decir que importa discernir los espíritus comunicantes? Es también de Juan, el Evangelista, la
función de comandar el Espíritu de la Verdad o las legiones
mensajeras, después de la Reposición de las cosas en su lugar;
le cumplirá profetizar a muchas personas, pueblos y lenguas,
como dice el Apocalipsis; y queda aquí dicho que así será,
para que recuerden los hombres, por lo menos los más inteligentes, que todas las profecías se han cumplido, y que aún se
cumplirán todas aquellas que aguardan los debidos tiempos.”
121 – “Si llega la hora de renunciar hasta la muerte en favor
de alguien, llega también la hora de sacudir el polvo de los
zapatos contra los enemigos de la VERDAD, conforme la enseñanza del Cristo. Y dos realidades deben ser ponderadas:
una, es saber cuándo, por qué y cómo actuar; la otra, es saber
hasta donde va el coraje de las criaturas para desempeñar
bien y correctamente la función. Es muy fácil hacer discursos
o tramar formulismos en nombre de la Ley y del Cristo, pero
ejecutar la Ley e imitar al Cristo no es para cómodos, fingidos
y pusilánimes. El número de estos últimos es muy grande, en
la carne y fuera de la carne.”
122 – “Grandes Iniciados, Patriarcas, Profetas y también
el Cristo pasaron por la carne, enseñando y ejemplificando
sobre la RELIGIÓN, que es la VERDAD; pero lo que se ha dicho
sobre el ORIGEN del espíritu, como manifestación o creación,
y sobre las tramitaciones en las energías, en las nebulosas,
en los mundos y reinos primitivos, para después aflorar en
la especie hominal, es nada en relación a la realidad. Y diremos más, a título de observación, que, en el seno de la etapa
evolutiva humana, mucho antes de alcanzar el Grado Crístico, tantas condiciones y situaciones existen, que lo ya dicho y
conocido es muy poco, para que alguien se crea un sabio en
ese sentido. Por lo menos a ese respecto, que nadie se juzgue
maestro en Israel, pero solo aprendiz, alguien que es RELATIVO frente al ABSOLUTO, que es PARTE y no el TODO.”
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123 – “Las Escrituras no fueron dadas solamente en otros
tiempos; ellas serán dadas cuando sean necesarias, cuando
llegue la hora, porque el CONSOLADOR es instrumento de
advertencia, ilustración y consuelo, por la Voluntad de Dios
y no por los caprichos fanáticos de hacedores de iglesitas, estatutos humanos y esquizofrenias sectarias cualesquiera. No
confundan el abecedario con la VERDAD TOTAL, en materia de
Doctrina.”
124 – “Se puede conocer aquel que cultiva la RELIGIÓN, es
decir, la Moral, el Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud,
por esa señal: él busca estar con los deberes sociables al día,
con el bien hacer al día, con la voluntad de aprender siempre
al día, reconociendo que el mundito en que vive no fue hecho
por él ni por sus hermanos, terrícolas o no, sabios o no, creyentes o no; él pensará serio en el suelo sobre el cual pisa,
en el Sol que le envía calor y energías y en el aire que respira,
como no siendo propiedades suyas de carácter individual; él
en fin, vivirá colocado en su justa posición, como derivado del
Padre Único y participante, con sus hermanos del Universo
Infinito, de la Infinita Creación. Solo eso.”
125 – “Mucho más interesante que ver el Cristo exterior o
Divino Modelo, es saber que somos iguales en ESENCIA y que
debemos a nosotros mismos el deber de igualarLo. Y aún, hay
algo que puede ser mucho más interesante, pues, con formalismos y malabarismos religiosistas, jamás allá llegaremos.
AQUEL, que fue crucificado por los religiosistas, nació en un
comedero, pasó la vida enseñando la VERDAD y curando toda
suerte de heridas y dolores en Sus hermanos menores y tutelados. Es de buena sugerencia, pues, reconocer que cada
uno piensa como puede y no como quiere; y una mejor sugerencia, aún, es reconocer que la VERDAD QUE LIBRA, la RELIGIÓN, está en nosotros mismos, con o sin las conversaciones
de quien sea. En cualquier circunstancia, separe entre el BIEN
y el MAL, y produzca todo el BIEN posible, afirmando frente
al mundo que por encima de la LEY nadie jamás pasará, con
credos o sin credos. ¡Argumentos humanos no pasan de argumentos humanos!”
177

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

126 – “Aquel que es realmente manso y humilde sabe cuando
debe decir y actuar correctamente; porque el Divino Modelo
Se erguía ante los grandes del mundo y Se hacía pequeñito
ante los pequeñitos, bien al contrario de lo que vemos suceder, de la parte de los que se dicen cristianos… ¡Pues entonces! La Ley, que el Cristo vino ejemplificar y no derogar, ¿hace
diferencia entre pequeños y grandes, sabios e ignorantes,
mandantes y mandados, santos y libertinos? ¡La Ley de Dios
no es parábola!”
127 – “El heroísmo tiene muchos sentidos; pero el heroísmo que la VERDAD reclama es muy profundo, no adorna los
héroes con los blasones del mundo, casi siempre inmediatos
si no pasajeros… Aún, resta saber, que el primero garantiza
glorias en continentes vibratorios distantes del materialismo
del mundo, mientras que el segundo puede generar el llanto
y crujir de los dientes, bien en el seno del materialismo, bien
próximo a este plano de guerras, pestes y hambres. ¿Todo lo
que es amarillo, es oro?”
128 – “Solo a los tontos les es permitido pensar que, con la
VERDAD, se puede hacer experiencia, o actuar de modo capcioso, por el simple hecho de usar su nombre en el momento de practicar el acto. Los antiguos Iniciados y Profetas bien
dijeron que la VERDAD es un fuego devorador; y el Cristo, Su
Verbo, dijo así: “AQUEL QUE SE CHOQUE CONTRA ESTA ROCA,
SE REVENTARÁ; Y AQUEL SOBRE QUIEN ELLA CAIGA, SERÁ
DESMIGAJADO”. No confundas el TOLERAR la mediocridad,
con el ENDOSAR esa misma mediocridad.”
129 – “En cualquier circunstancia, digamos que es realmente bienaventurado aquel que es simple de conducta, porque
tendrá a su favor la propia conciencia. Si viene a cometer el
error, la SOBERANA JUSTICIA le conferirá BUENAS oportunidades. Pero el malicioso, ese pagará hasta el último centavo.
¿Cómo empleas tu MENTE?”
130 – “No discutamos, ahora, el ORIGEN del espíritu y su
caminada por los reinos inferiores; vamos a encarar estos
factores básicos a la edificación: VOLUNTAD, RELATIVO LIBRE
ARBITRIO, ACCIÓN Y RESPONSABILIDAD. Porque nadie jamás
alcanzará el Grado Crístico, o de UNIDAD VIBRATORIA CON EL
PADRE DIVINO, sin tener que conocer y trabajar en el seno
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de esa realidad. Lo más importante no es mirar hacia abajo o
conocer el mecanismo del ORIGEN, del PROCESO EVOLUTIVO
y de la SAGRADA FINALIDAD; lo más importante es vivir de
acuerdo con el grado ya alcanzado, para facilitar la ascensión
a los grados superiores. Hagamos nuestra parte, porque la de
Dios Él mismo es quien se ocupa, sin preguntar por nuestros
conceptos o prejuicios.”
131 – “Los desventurados respetos humanos, las infelices
obligaciones sociales, todo hacen para que muchos queden
con todo y con todos, puesto que no se altere la situación de
comodidad o de falsa alegría; y, si pregunten a los abismos de la
subcorteza, o a las fajas negras del umbral, a respecto de esos
tales, la respuesta amedrentará terriblemente, porque recordará la JUSTICIA INMACULADA, que no toma conocimiento de
cobardías, pusilanimidades, religiosismos y trampas.”
132 – “¡No es para cualquiera, decir sí, sí, o no, no! ¡Es para
quien tenga estatura MORAL, por encima de todo estatura
MORAL! Suban hasta el CRISTO MODELO y háganLE la pregunta… Porque el testimonio de la VERDAD, solo lo da quien
sabe y puede.”
133 – “Subir al CRISTO MODELO no es cuestión de medidas
geográficas o geométricas; es cuestión de VERDAD, AMOR
y VIRTUD, porque es VERDAD OMNIPRESENTE, en virtud de
haber alcanzado ese Grado. Si no fuese el espíritu conocido por
el nombre de Jesús, sería otro, pero sería lo mismo, porque la
VERDAD no es personal, es IMPERSONAL. La VERDAD habita
en todos y todos deben encontrarLa.”
134 – “Todos empiezan mirando mucho hacia fuera y todos
terminan reconociendo que el REINO DE DIOS es íntimo, no
puede venir con muestras exteriores; y, quien llegue a conocer eso, tenga cuidado con las idolatrías, los rituales y las simulaciones en general, que pasan como siendo cosas religiosas, pues ninguna máscara se aguantará en la presencia del
Señor Absoluto. ¡Para el REINO DEL PURO ESPÍRITU, solo irán
los PUROS!”
135 – “Deja que los niños hagan cosas de niños; permita que
los jóvenes inexpertos hagan cosas de la edad, pero, si encuentras a un hombre maduro, o que se juzga maduro, haciendo tonterías, no le entregues el título de INTELIGENTE.”
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136 – “La PRUDENCIA, donde esté de hecho, no hará endosos a la mediocridad ni al ridículo; Jesús no aceptó el pedido
del ciego de nacimiento, que LE pedió para ser Apóstol, e hizo
que el joven rico, por sí mismo, revelase su incapacidad de
evangelizar. ¿Entendisteis? Sin embargo, todos serán PUROS
y SABIOS, un día.”
137 – “Preguntó Jesús, una vez, si encontraría fe en la Tierra
cuando volviese. Sin embargo, es hora de reclamar CONOCIMIENTO, CERTEZA y BONDAD, como se encuentra expreso en
los libros: LA BIBLIA DE LOS ESPÍRITAS y EL NUEVO TESTAMENTO DE LOS ESPÍRITAS. El Padre quiere hijos CONSCIENTES y no
solo creyentes.”
138 – “A muchos que les gusta juzgar a los demás, ¿podrían
juzgarse bien a sí mismos, si a eso fuesen obligados por la JUSTICIA DIVINA?”
139 – “¿Tú, que no sabes lo que está en la piel de tu hermano, puedes juzgar lo que él trae en el espíritu? El Cristo, por
ejemplo, tenía un sello en la frente, colocado por Dios, para
que LO reconociesen?”
140 – “No importa mucho el hecho de ser semidioses; eso
es por cuenta de Dios; pero, el hecho de saber respetar esa
realidad, eso importa totalmente, porque de ahí deriva, para
nosotros, el CIELO o el INFIERNO.”
141 – “Se ha dicho que no se debe dar dádivas a los perros
y perlas a los cerdos; y falta decir, en cuantos casos nosotros
mismos no pasaremos de eso, si no apelemos a la PRUDENCIA, con ahínco y perennemente. Juzgar todos juzgan, ¿pero
cómo?”
142 – “El mundo está lleno de hijos de Dios que desconfían
de los demás, y que traen consigo mismos la infeliz condición
de confiar demasiado en sus propias ignorancias y maldades.
En la Tierra, el exceso de razón es un peligroso pretexto.”
143 – “Así como un bebé recién nacido no funciona, fisiológicamente, por el hecho de SABER lo que está haciendo, así
también la SAGRADA FINALIDAD del espíritu, si dependiese de
los religiosismos, en muchos casos dejaría de ser, y en otros
casos sería solo cosa irónica o incluso ridícula.”
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144 – “Rindamos Gracias a Dios, por el hecho de saber que,
mientras los hombres van creciendo ante la VERDAD, el religiosismo va cayendo en el ostracismo. Pero, en cuestiones mediúmnicas, la tortuga no puede acompañar el vuelo del águila.”
145 – “Lastimemos el hecho de saber que, si el bolsillo, el
estómago, el sexo, el orgullo y el egoísmo no mandasen tanto,
mucho más hijos de Dios ya estarían libres de los abismos
de la subcorteza y de los umbrales. La función del cuerpo es
servir el alma.”
146 – “Cada uno presenta, al desencarnar, su FICHA DE CONDUCTA; y con ella, solamente con ella, irá hacia el lugar en ella
indicado, sea hacia abajo o hacia arriba; y nadie sacará jamás
de los semidioses, el derecho de ser jueces en causa propia,
la regalía de ser los constructores de sus respectivos destinos,
buenos o malos.”
147 – “Los órganos físicos son, para todos los efectos, los filtros o instrumentos del espíritu, para los servicios educativos o
libertadores; por lo tanto, cuida bien de todos ellos, pero, por
encima de todos, trata celestialmente de la glándula pineal...”
148 – “No procures conocer la ley de los fluidos, esa cosa que
espanta a muchos de aquellos que se creen maestros doctrinarios; busca evolucionar bastante, por lo menos lo suficiente
para comandarlos con la fuerza de tu MENTE. Y, en los mundos
físicos o densos, aprende a aplicarlos como mejor puedas,
porque diferentes lugares significan diferentes disposiciones
a diferentes concesiones. ¿En Su plano de vida, qué terrícola
enfrentaría la LUZ DEL CRISTO, para meterLE en las espaldas
una cruz, obligándoLO a conducirla, para en ella enclavarLO?”
149 – “La Humanidad terrícola no sabe comprender el
Cristo, sin ser viviendo en Palestina, vistiendo aquellas ropas,
haciendo lo que hizo, siendo crucificado, volviendo en espíritu y dejando el glorioso Pentecostés; sin embargo, en todo
eso, hay mucha mediocridad, porque un VERBO DE DIOS tiene
múltiples condiciones a su disposición, para revelarSe, todo,
sin embargo, dependiendo del mundo en que lo hace, cuando
hace y por que lo hace. Fuera de esta realidad, ciertos DOGMATISMOS sirven a feas trapazas.”
150 – “El Cielo desea, que ninguna BUENA SEMILLA caiga en
TIERRA ESTÉRIL.”
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151 – “Aquel que no ignora ser Dios el Creador, Sustentador
y Destinador de todo y de todos, y eso de modo INFINITO,
jamás caerá en el ridículo de pensar en ofrecerLe velas, zalemas, ritualismos y todas esas quincallas que la infantilidad,
el retraso y los espíritus mercenarios idólatras viven a hacer,
desde milenios, y, en beneficio de esas mismas malignidades,
aún insisten en hacerlo.”
152 – “Adorar en ESPÍRITU Y VERDAD es vivir con la MENTE
LIGADA a Dios, que es Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente; es ocupar el tiempo y las oportunidades haciendo el
BIEN; es aplicar la VIDA en el sentido de tornar el CEREBRO
más lúcido y el CORAZÓN más generoso; es ser, en resumen,
simplemente verdaderista.”
153 – “En el cultivo de la REVELACIÓN, del MEDIUMNISMO,
cualquiera puede notar que los Grandes Espíritus desean
VERDAD, AMOR y VIRTUD, mientras que los inferiores reclaman formalismos y hasta imponen condiciones y sujeciones
infantiles, ridículas y hasta repugnantes. ¡Espiritismo no es
solo mediumnismo!”
154 – “Usar bien todo cuanto es de la Creación; transformar
todo en herramientas de buen uso, eso no es idolatría. La idolatría es poner la materia delante del espíritu; es sujetar el espíritu a ritualismos y gimnásticas a título de adoración a Dios;
es pretender que formalismos y formulismos puedan convencer la JUSTICIA DIVINA. ¡También tenga mucho cuidado con
los comercialismos, en nombre de la DOCTRINA!”
155 – “¡Todo y todos estamos sumergidos en la DIVINA ESENCIA; todo es cuestión de atravesar la materia y la camada grosera de los fluidos y de las energías inferiores, para alcanzar
la CELESTE COMUNIÓN! He aquí lo que es la CRISTIFICACIÓN
del espíritu.”
156 – “Haceos unos conmigo, para que, siendo Yo uno con el
Padre, vengamos a formar una sola unidad”, enseñó el Cristo;
¡y nosotros bien sabemos lo que es ser uno con Él, el Padre,
para vivir la DIVINA UBICUIDAD!”
157 – “La DIVINA UBICUIDAD es la ley que facilita las extensiones del espíritu; y, cuanto más crezca el espíritu, tanto más
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sabrá lo que eso quiere decir. Y, pretender discernir eso, sin
vivirlo primero, es cosa para tontos.”
158 – “Los tontos, cuando se creen maestros doctrinarios,
prueban lo que son al decir que ciertas verdades son muy
profundas, razón por que prefieren quedar con el Evangelio.
¿Quién os enseñó a blasfemar así contra el Evangelio? ¿Quién
os dijo que sabéis bien las lecciones del Evangelio?”
159 – “Continúa de pie el proverbio que afirma, es mejor ser
pequeño entre los grandes, que ser grande entre los pequeños; pero el ideal es ser simple y humilde, atento y progresivo,
siempre que sea posible.”
160 – “Dice una fábula, que un burro dijo a su dueño, que
la tierra y sus derivados, el sol y sus elementos benéficos, y
el aire y sus dádivas, no hacen diferencia entre los animales.
Alabado sea el burro de la fábula, hasta cierto punto.”
161 – “Tanto en los planos de la carne como en los planos espirituales el espíritu vive sumergido en los elementos densos,
en los fluidos y en las energías más o menos groseras; cuanto
más alto alcance, en la escala evolutiva, o en la caminada
cristificadora, tanto más irá alcanzando los continentes vibratorios superiores; y un día tendrá que ser ABSOLUTAMENTE
UNO con el Principio Creador.”
162 – “Muchos son los medios de forzar la MENTE en el sentido de las ligaciones, sea con los planos erráticos, sea con las
más íntimas condiciones vibratorias de la Creación; pero los
actos de BONDAD, por donde el AMOR se filtra, suplantan a
todos.”
163 – “Hay mucha diferencia entre un acto puro de BONDAD
y el intento de comprar con él la JUSTICIA DIVINA; hay mucha
diferencia entre actuar bien, por el gusto de actuar bien, o hacer
algo bueno, para aparecer o engordar orgullos y vanidades.”
164 – “Nadie come, bebe, se calza, se viste, o usa la ORACIÓN
para tales fines; pero nadie podrá colocar aquellas realidades
en el lugar de la ORACIÓN. Todo cuanto no es el propio Dios,
por cierto es relativo y no puede valer para todos los efectos.
La Sabiduría está en usar correctamente el elemento o recurso
correcto, a la hora correcta y para el fin correcto. La VERDAD
no es simulación y no precisa de ella para representarse.”
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165 – “Medita sobre esta Sabiduría: distinguir lo que es
el CREADOR; distinguir lo que es la CREACIÓN; distinguir lo
que es más UNO al CREADOR. Ahora, sí, hermano y amigo en
Origen, Proceso Evolutivo y Sagrada Finalidad, entra, con los
debidos cuidados, en el campo de trabajo, porque UNIR es la
FINALIDAD y trabajar BIEN es la MEDIDA CORRECTA.”
166 – “Excede la llamada SABIDURÍA DE LA ESFINGE, porque
aquello la REVELACIÓN reveló, como símbolo iniciático, a las
gentes de muchos millares de años atrás. Después del Pentecostés, de la generalización de la Revelación, el deber es ir
dejando los símbolos de lado, para apresurar la entrada en la
adoración en ESPÍRITU Y VERDAD.”
167 – “La ORACIÓN es un modo de penetrar con la MENTE
en los planos superiores de la VIDA, para cosechar y después
distribuir, aun después de extraer de ella grandes provechos.
El que quiera medir la importancia de la ORACIÓN, observe
quien ORA, DE HECHO, con los ojos del espíritu o de fuera de
la carne. No es cuestión de hipótesis, es hecho.”
168 – “Orar de hecho no es orar de cualquier manera; pero
despreciar la ORACIÓN, decirla inútil o dispensable, es cosa
que ningún hombre sensato debe hacer. Porque, aquel que
ora, y lo hace puramente, se transforma en un filtro de Dios.”
169 – “El verdadero apóstol de la VERDAD es aquel que
enseña a orar de todos los modos necesarios: SABIDURÍA, VOLUNTAD, ACCIÓN y NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD.”
170 – “Haz, pues, de tu vida, oh hijo de Dios, una ORACIÓN
CONTINUA; y el PADRE DIVINO te dará siempre, para que
siempre tengas lo que dar. La oración simple es aquella que
liga la MENTE DEL HIJO A LA MENTE DIVINA O CREADORA, es
una cuestión de sintonía vibratoria y, sin aplicar el CORAZÓN,
es imposible alcanzar eso.”
171 – “Algunos pensadores afirman que los religiosismos o
las supersticiones, las idolatrías y los fetichismos, son inevitables en el Proceso Evolutivo de las Humanidades; pero es
bueno buscar discernir, entre los que son realmente ignorantes, los que fingen que lo son y los que explotan vilmente la
ignorancia. Esta observación debe ser hecha a rigor, donde
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sea que grupos humanos vivan a cuesta de movimientos sectarios o iglesismos cualesquiera, apuntando, aún, en la esfera
de los negocios político-socio-económicos, bajo pretexto de
espiritualidad.”
172 – “Los hombres caricatos, capaces de actos simiescos,
confunden la INFINITA SABIDURÍA DE DIOS, LA ESENCIA GENERADORA, con sus maquinaciones infernales; es por eso que
los religiosismos han retardado la marcha progresiva de la Humanidad, además de hacer correr caudales de acontecimientos inquisitoriales, etc.”
173 – “Si de una parte es condenable la explotación del
hombre por el hombre, en los dominios dichos religiosos, de
otra parte es incluso ridículo que aún se piense que, para adorar
a Dios o conseguir elevación espiritual, haya necesidad de convertirse en alguien miserable, vagabundo, hambriento, barbudo, lleno de manías y modos enigmáticos y grotescos, etc.”
174 – “Mucha gente lee gruesos libros, llenos de términos
científicos y técnicos, presumidos y bombásticos; pero muy
poca gente se incomoda con el capítulo dieciocho del Profeta
Ezequiel. Creen que aquellas tremendas advertencias fueron
hechas para el prójimo… Pero la Ley no cree, porque es IMPERSONAL.”
175 – “Nada es más perjudicial y ridículo, que aquellos
grupos, que aquellas iglesitas, que se presumen la RESERVA
MORAL DE LA EXCELSA DOCTRINA; porque se fanatizan por un
hombre o un libro, creen que hasta a Dios deben imponer sus
mórbidas concepciones. Cambian los tiempos, pero los defectos humanos continúan los mismos.”
176 – “Si proceder bien o dar dignos frutos por el ejemplo
fuese fácil, nadie haría tanta cuestión de fundar religiosismos… Donde no hay ESENCIA, luego aparecen rótulos, etiquetas, estatutos, poses estudiadas, rituales, trapacerías, etc.”
177 – “La décima bienaventuranza quedó entre las muchísimas cosas que Jesús tenía para decir y no dijo: BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE NO MIENTAN EN NOMBRE DE LA
VERDAD. Y, más bienaventurados aún, los que no mientan de
modo alguno.”
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178 – “Un largo e inflamado discurso, o un aparatoso ceremonial, muchas veces nada rinde, porque no consigue engordar bolsillos, estómagos, orgullos y vanidades. Y mucho
menos aún, conseguiría elevar alguien moralmente, pues,
aquello que en propósito es inmoral, ¿cómo puede moralizarse? La estulticia hará ocurrir esto: alguien dejará de visitar
a un enfermo o sufrido, dejará de dar pan a un hambriento
y abrigo a quien esté muriendo de frío, para ir a cumplir sus
DEBERES RELIGIOSOS dentro de un caserón fétido, arrodillado
ante un hombre equivocado y fantaseado, doblando las rodillas ante palos y piedras, esa práctica repugnante, que infringe
la Ley de Dios y hace el espíritu, la Centella Divina, ser menos
que la materia.”
179 – “Siempre hablan las Escrituras de los espíritus inmundos, que actúan sobre los encarnados, causándoles males,
tragedias, enfermedades, etc.; es muy bueno leer todo eso,
con mucha atención, para considerar donde es que ellos son
fabricados; porque el plano carnal, si fuese un poco mejor, no
surtiría tanto el mercado astral inferior.”
180 – “Cuidado con esa conversa que afirma alto y arrogante
las flaquezas de la carne… Vamos acusar menos a quien no
puede hablar. Que, en fin, el espíritu, que es quien piensa,
siente y actúa, asuma su responsabilidad, aunque, en un
asomo de heroísmo, tenga que dar muestras de un poquito
de moralidad.”
181 – “Cualquier persona, simple y humilde, sin pretensiones nobiliarias en el seno de los maniobrismos sectarios, llegará a decir que, infelizmente, en ese medio es que se deparó
con personas las menos recomendables. Menos mal que los
sensatos jamás confundirán la EXCELSA DOCTRINA con los
hombres, como afirma el CÓDIGO INMORTAL, el EVANGELIO
DE LA ETERNIDAD, que proclama la ERA DE LA CONCIENCIA
PLENA.”
182 – “Bien cierto es que el vino nada debe a la etiqueta que
la botella ostenta; sin embargo, muchos no compran el vino
sino la etiqueta...”
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183 – “En el capítulo catorce, de Isaías, bien que está dicho
que el diablo es una parábola, un dicho o alegoría; ni podría
ser de menos; pero los hijos de Dios, que se tornan diabólicos transgresores de la Ley, nunca fueron hechos parábolas,
porque son muy creyentes o religiosos, para consentir en eso.
¡Por lo tanto, un ángel fue presentado como rebelde, mientras los infernales religiosistas tomaron el lugar de las infelices
víctimas!”
184 – “Preguntaron a alguien sobre lo que es un absurdo, y
él contestó que es todo aquello que lo contraría en sus concepciones… ¡Sin duda que ese tal hombre debe ser un gran
mentor religiosista! La VERDAD continuará afirmando no ser
propiedad privada de quienquiera; pero contestad, ¿por cuántos siglos tendrá Ella que continuar rotulando las abacerías
mercenarias del religiosismo?”
185 – “Es medida de prudencia cumplir los deberes, porque
esa es la mayor de las oraciones; sin embargo, fácil es invertir
el orden de los hechos, haciendo largas oraciones, solo para
no cumplir bien pequeñas obligaciones. ¡Si la hipocresía fuese
alimento, así como el trigo y otros artículos, nunca habría
hambre sobre la Tierra!”
186 – “Más será exigido a quien más se le ha dado... Todos
saben decir eso… de los otros.”
187 – “En un mundo como la Tierra, de guerras, pestes y
hambres, quien queda con todo y con todos es solo igual a él…
Por eso afirmó Jesús, que trajo espada y separación.”
188 – “Los abismos de la subcorteza y los umbrales están
abarrotados de individuos que solo supieron respetar los respetos humanos. ¿Por qué? ¡Porque, gracias a esa gente, el
MAL se perpetua y el BIEN no triunfa!”
189 – “SI y NO son palabras cortitas, que muchas veces cuestan larguísimas temporadas en los lugares de llanto y crujir de
los dientes. Cuidado con las palabras de dos y tres letras: SI y
NO, BIEN y MAL...”
190 – “Enseñar bien a los otros es tan fácil, así como es difícil realizar lo que se dice a los otros. Por eso, Jesús repetía:
“TOMAD EJEMPLO DE MÍ, QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE
CORAZÓN”.
187
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191 – “Si se consiguiese el Cielo con largos discursos y aparatosas ceremonias, desde hace millares de años que la Tierra
sería un mundo de PAZ y VENTURA.”
192 – “Aquel, que muchas veces habla de la tribuna, muchas
veces dejaría de hablar, si, antes de encaminarse hacia allí,
preguntase alguna cosa a la propia conciencia. Por eso, dice
un proverbio, que el infierno es vallado y la valla es hecha con
las calaveras de los jueces y de los maestros religiosos...”
193 – “Nadie habló más alto, nadie increpó tanto las maldades y las hipocresías humanas, que Jesús Cristo; sin embargo,
en Su nombre maldades e hipocresías se banquetean, porque
los hombres saben ser buenos escamoteadores, acomodando
siempre los encuentros entre las capciosas comodidades y las
maliciosas convenciones sociales.”
194 – “Ay de aquellos que dan falsas interpretaciones a las
VERDADES MATRICES, con el propósito de engordar caprichos
sectarios y endosar maniobrismos egoístas.”
195 – “Muchos creyentes en Jesús Cristo hacen oídos sordos
cuando leen el último capítulo del Apocalipsis… ¡Por lo tanto,
los religiosismos tendrán que acabar!”
196 – “Si la VERDAD fuese dulce en la boca y en el vientre,
todos la tragarían con facilidad… Pregunten eso al Vidente de
Patmos, a través del capítulo diez del Apocalipsis. Y, recordemos, fuera del PENSAMIENTO UNIVERSAL nadie alcanzará la
VERDAD.”
197 – “Ninguna ciencia es más falsa que aquella que SUPONE
la existencia de Dios y supone que el espíritu debe ser palpado, para ser probada su realidad. El grano de arena, cuando es
equilibrado, no se hace el juez de la montaña.”
198 – “Más fácil será girar la Tierra al revés, que entrar la Humanidad en la Nueva Era, sin ocurrir aquello que se encuentra
previsto en el capítulo dieciocho del Apocalipsis. Y cuantos religiosistas se verán quebrantados, porque anduvieron tomando bendiciones a la idolatría y, en nombre de la VERDAD, mercadearon con la corrupción.”
199 – “El JUICIO INTEGRAL solo a Dios pertenece.”
200 – “El BUEN HIJO es aquel que permanece en la VERDAD
Y EN EL AMOR.”
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201 – “Los “ismos” religiosistas son los barrancos en que se
atrincheran los hombres, para en nombre de la misma ABSOLUTA VERDAD cultivar las relativas prepotencias y mediocridades. En parte lo hacen por ignorancia, o forzados por los
lastres del pasado, pero en parte lo hacen por el gusto al mandonismo, etc.”
202 – “Delante de la VERDAD, siendo todos solo parte y relación, probado está que nadie es especial o hecho de favor; por
lo tanto, cuando mucho, quien se juzgue más evolucionado,
enseñe más y haga más beneficios a sus hermanos, sin apelar
para títulos, vestes fingidas, cabriolas, etc. Acuérdate de vivir
conforme la Ley de Dios y el Divino Ejemplo del Cristo, que
nada más es necesario.”
203 – “A los Tomases quedó dicho que es más bienaventurado quien cree sin ver; pero la explicación está en el hecho
de contar o no, la criatura, con el lastre evolutivo necesario.
Quien no cuenta con los sentidos del espíritu, utiliza los recursos de la materia. No pidáis a las lombrices aquello que debe
ser pedido a las águilas.”
204 – “Los religiosistas o sectaristas hacen hincapié en afirmar que sus respectivos credos son los propietarios de la
VERDAD; ellos saben de eso tan bien y hacen sus discursos
comprobatorios de Biblia en las manos; la VERDAD, sin embargo, aun no usando ninguna de las Biblias, ni discursos, va
siempre, a través de los hechos, probando lo contrario, porque
usa la VIDA como su testigo.”
205 – “Conversando el Ángel Mensajero, en un círculo de
amigos y compañeros de trabajo, afirmó que es más fácil convencer un asno en materia de SABIDURÍA, que convencer a
un religiosista en materia de VERDAD; correcto o equivocado,
arbitró alguien que eso ocurre en virtud del asno no estar en
posesión de los recursos del bolsillo, del estómago, del sexo,
del orgullo y del egoísmo.”
206 – “Cuanto más profunda es una Doctrina, tanto más los
más ignorantes de sus adeptos se juzgan sus más competentes heraldos, mientras que los realmente más capaces se recogen a la insignificancia social, buscando antes dar dignos
frutos por el ejemplo.”
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207 – “Jesús afirmó, muchas veces, que aquello que es imposible a los hombres es posible a Dios; pero los hombres presumidos, que tanto se multiplican en los religiosismos, piensan que, aquello que ellos no pueden, mucho menos aún lo
podrá Dios.”
208 – “Algún día, algún Ángel Mensajero tendrá que ordenar
la quema de todas las Biblias de la Humanidad, para que otras
sean escritas, más a par del ESPÍRITU y de la VERDAD. Y los
hombres verán, entonces, que muy poco restará, de las antiguas Biblias, como elementos aprovechables. Pero la Revelación, que es la llamada PALABRA DE DIOS, nunca dependerá
de Biblias cualesquiera.”
209 – “El rancio y la herrumbre también sirven; ¿los dueños de
religiones, cómo se alimentarían, sin sus iguarias predilectas?”
210 – “Millares de millares de hijos de Dios, que venden sus
quincallas salvacionistas a sus semejantes, de tal modo saben
lo que hacen que, si tuviesen que comprar, ellos mismos a
tales quincallas, ni siendo pagados las querrían. Si los encarnados, todos, pudiesen oír el clamor que vierte de los abismos
de la subcorteza y de las fajas umbrosas que circundan el Planeta, de eso se darían cuenta severamente, empezando a dar
más crédito a la VERDAD, al AMOR y a la VIRTUD.”
211 – “Cuando la CIENCIA crece, desconociendo o negando
la importancia de la MORAL, es como cuando se rompen las
riendas y el caballero queda siendo menos que el caballo. Y,
para que eso suceda, basta que se llame a la REVELACIÓN cosa
de Belcebú, precisamente lo que hizo la Bestia del Apocalipsis, desde que se levantó sobre la ciudad de los siete montes.
Crecer en AMOR es avanzar para la CIENCIA ABSOLUTA.”
212 – “Ya se ha dicho, en LA BIBLIA DE LOS ESPÍRITAS, que
en sana conciencia nadie preguntaría a la IGNORANCIA, qué
hacer con la SABIDURÍA. Que cada uno se prevenga, para que
no le falte la sana conciencia, porque la JUSTICIA DIVINA da
tiempo, pero a la hora precisa cobra cuentas rigurosas.”
213 – “Fue bien recordado a Kardec que debería volver en
otro cuerpo, para el término de la tarea restauradora del
Camino del Señor; gracias a Dios, nadie le dijo que, en la ocasión, tendría que preguntar, a los pretensos dueños del Espiritismo, sobre como tendría que actuar, para dar cuenta de sus
deberes.”
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214 – “Un ESPIRITISMO ESENCIAL viene actuando, desde
que la Humanidad terrestre se viene desarrollando mentalmente; aunque, formalmente, haga parte de los “ismos”, que
enjambran la Historia de la Humanidad, en ESENCIA él es por
encima de todo eso. Y muy infeliz será, en cualquier tiempo
y lugar, aquel que blasfeme contra el Sagrado Ministerio de
la Revelación, porque será reo del JUICIO ABSOLUTO, a fin de
pagar hasta el último centavo. El CÓDIGO INMORTAL testimonia el ESPIRITISMO ESENCIAL y viceversa.”
215 – “Estudiad la vida de los diez más grandes personajes
de la Historia de las Iniciaciones; ved como la REVELACIÓN
funcionó, con ellos y para ellos, a fin de que pudiesen llevar a
término las debidas tareas. A Ella es que se le decía: ¡PALABRA
DE DIOS!”
216 – “Los fanatismos sectarios y exclusivistas parten de
los hombres sectarios y exclusivistas, nada teniendo con eso
el ESPIRITISMO ESENCIAL o la DOCTRINA DE LA VERDAD. Y
prueban eso aquellos mismos SIERVOS DE LA VERDAD, que
toman parte en el trabajo gigantesco que visa implantar en
la Tierra, para siempre, la DOCTRINA que tiene fundamento
en la Moral, en el Amor, en la Revelación, en la Sabiduría y
en la Virtud. Y aquel que, para su infelicidad, choque en los
CINCO SENTIDOS de la verdad doctrinaria, también, para su
infelicidad, dolorosos esfuerzos tendrá que emprender, para
la recuperación.”
217 – “Quien nada entienda de VERDAD, AMOR y VIRTUD,
en vano esperará por las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas o millonésimas Revelaciones. ¿Hasta cuándo esperarán, ciertos hijos de Dios, para compenetrarse de que la
GRAN Y TOTAL REVELACIÓN es la que debe ser realizada al
íntimo de cada uno?”
218 – “Mientras los encarnados ofrecen fallas mentales,
los planos desencarnados inferiores ofrecerán, también, sus
mercancías; y aparecerán, entonces, aventureros y trapaceros, estraperlistas y hacedores de pastiches, impregnando las
mentes con sus babosadas, agüitas con azúcar, literaturitas
rosadas, y todo eso expuesto, como si fuese el fin de TODA LA
SABIDURÍA.”
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219 – “Cada cual es, delante de la VIDA, un artista a representar su papel en el drama de la Evolución; como afirmó el
Cristo, cuantos y cuantos se ilusionan, haciendo hincapié en
colar un mosquito, para después engullir un camello. ¡No obstante, si nadie tuviese tanta voluntad de mandar en los otros
y de aparentar, a pesar de engullir gordos camellos serían
dignos de misericordia!”
220 – “Hay un libro, que podría llamarse de REGISTRO KÁRMICO, libro ese que todos deberían meditar en él, con mucho
ahínco; leyendo bien pocas páginas, cualquiera se daría cuenta
que, en cualquier caso, más vale tener cuidado con las propias
obras, que hacer largos discursos para enseñar la doctrina a
los otros.”
221 – “Un cierto escritor y orador profería su inflamado discurso, usando de una verborragia gongorina, apelando a la
SABIDURÍA DE DIOS, todo para ser agradable a su propio orgullo; cerca de él estaban algunos espíritus aún pequeñitos en
Evolución, no obstante benignos, que deploraban no tener,
aquel vanidoso hermano, al menos un poco de juicio crítico, a
fin de no invocar el SANTO NOMBRE.”
222 – “Aquello que es por Dios no depende de Sus hijos;
aquello, que depende de los hijos de Dios, ellos tendrán que
hacer, más tarde o más temprano; y es por eso que ningún
Cristo Planetario carga en los hombros la obligación de cuidar
de los espíritus que hacen prácticas en el suelo, en las aguas
y en los aires, en el medio del Proceso Evolutivo. No es favor
alguno reconocer que unos deben mandar y otros deben ser
mandados, para que la LEY GENERAL pueda recompensar a
cada uno, por el desempeño de su función. Y, si haya falla
por parte de alguien, puede él estar cierto de que la JUSTICIA DIVINA lo hará responder, con o sin la intervención de los
Cristos Planetarios. Así es, y que nadie se juzgue prestigiado
por las adulaciones o ceremoniales en los cuales deposite crédito.”
223 – “El carácter IMPERSONAL DE LA VERDAD, de tal manera
es importante ser conocido, en virtud de no inmiscuirse en
las condiciones y situaciones de los espíritus; es el ÁRBOL
DE LA VIDA, que suministra los frutos, de arriba hacia abajo,
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manteniendo siempre distinción entre ella, los frutos y aquellos que los apañarán, para aplicar bien o mal, según como
hagan esfuerzo para tanto. La Doctrina enseñará, pero la LEY
DE KARMA jamás permitirá que unos hagan el merecimiento
de otros. Es por eso que, por encima de sanar o no, de poder
hacer bien o no, cumple el deber de enseñar la Doctrina de
la Verdad, para que el propio responsable directo pueda moverse, con la finalidad de modificar el CAMPO MENTAL, para
de ahí derivar las otras modificaciones, cuyas consecuencias
alcanzarán las coronas energéticas, después los elementos
constitutivos del periespíritu y a seguir los propios elementos
gaseosos, vaporosos, líquidos y sólidos del cuerpo físico.”
224 – “LA VUELTA DE JESÚS CRISTO es el libro preferido por
aquellos que se disponen a sembrar el BIEN y el BUENO entre
sus hermanos, sean encarnados o desencarnados; es el trazo
de unión entre los Altos Mentores, sus legiones socorristas
y los trabajadores encarnados. ¡Los que lo lean de corazón
abierto, una Gracia recibirán!”
225 – “Aquel que tire piedras de tropiezo en el camino de
la VERDAD, por cierto tendrá que volver atrás, sangrando los
pies en su triste sembradura.”
226 – “Por los milenios afuera continuará así: TODOS SERÁN
LLAMADOS, PERO NO TODOS SERÁN ESCOGIDOS. EN VERDAD,
escogidos vendrán a ser aquellos que, por sus propias obras,
se escojan. En cada hijo Suyo, colocó el Padre Divino un fiel de
balanza, un indicador de responsabilidad. Que nadie confíe en
religiosismos y sectarismos, porque la JUSTICIA DIVINA está
por encima de trapazas y maquinaciones.”
227 – “TRES POTESTADES IMPASABLES: el Sagrado Principio,
los Cristos Planetarios y la Mensajería Divina. Ellas representan el ORIGEN, la DIRECCIÓN y la ILUSTRACIÓN, nada debiendo a los sectarismos humanos.”
228 – “La EXCELSA DOCTRINA tendrá, en sus fanáticos sectarios, sus enemigos y verdugos. Como en los días de Jesús
Cristo, así por los milenios afuera, los verdugos de la VERDAD
serán siempre aquellos que se han de arbolar en sus propietarios.”
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229 – “Así como la Tierra sólida surgió de las energías condensadas, así a las energías volverá, pero en glorias y esplendores, acarreando aquellos que vayan revelándose dignos de
acompañarle en su marcha progresiva.”
230 – “Es muy fácil quedarse con las verdaditas transitorias,
aquellas que en el momento tienen curso ordinario, o que
viven en la boca de los simplones y explotadores del momento; pero no es fácil quedarse con aquellas VERDADES FUNDAMENTALES, que hoy parecen muy fuertes, y en el futuro
probarán que son Eternas, Perfectas e Inmutables.”
231 – “Eso dijeron a Elías, a la hora de empezar el trabajo
de CONSOLIDACIÓN DE LA RESTAURACIÓN: “Ve y completa la
obra, teniendo respeto solo a dos autoridades, que son: LA
LEY DE DIOS Y EL DIVINO EJEMPLO DE JESÚS CRISTO”.
232 – “Nadie olvide esta realidad, que es por Dios: ¡LA VERDAD
ES CLAVE QUE NUNCA FUE ENTREGADA A UN HOMBRE, SINO
A TODOS LOS HIJOS DE DIOS!”
233 – “Somos hermanos de nuestros hermanos, somos discípulos de nuestros maestros; pero lo realmente importante,
es que somos hijos y prolongamientos de Dios. Los Cristos y
los Santos Ángeles son autoridades relativas, mientras Dios es
AUTORIDAD ABSOLUTA, es QUIEN reserva a todos un derecho
que nunca será dividido. Es por eso que, en materia de LEY y
de JUSTICIA, todos obedecen y solo Dios manda totalmente.”
234 – “Es prudente el hombre que siembra hoy, con el intento de cosechar mañana; sin embargo, es mucho más prudente
aquel que siembra hoy, para cosechar eternamente. Esta cosecha, entiendan bien, es el BIEN HACER, no es practicar ritualismos o zalemas religiosistas. ¡La ilusión es para los hombres
y no para Dios!”
235 – “¡Los templos, las vestes religiosistas y los ritualismos
jamás dejaron de encubrir los más tenebrosos propósitos;
aquellos que vengan a conocer la Moral, el Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud, o el espíritu de la LEY y del
CRISTO, que jamás tomen ese tenebroso camino!”
236 – “Practica todos los días tu ADORACIÓN, haciendo el
BIEN a algún hermano, en recuerdo de que fue el Padre Divino
quien lo colocó en tu camino.”
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237 – “Moisés recibió la LEY por medio de los ángeles o espíritus, y el CRISTO tenía los ángeles o espíritus, subiendo y
bajando sobre Él. Después de respetar el servicio ilustrativo
de la REVELACIÓN, cumple trabajar por la EDIFICACIÓN. Solo
por el hecho de CONOCER, nadie alcanzará el Grado Crístico.”
238 – “Nadie jamás pasará por encima de la Ley; por lo tanto,
todos deberán responder por sus propias obras; pero, recordemos bien, el BIEN HACER es una forma de conmutación de
pena, es un modo de ablandar el KARMA, bien comunalmente
aceptado por la JUSTICIA DIVINA.”
239 – “No basta que el pecador se haga penitente; es imperioso que tome las riendas del BUEN TRABAJO, para con dos
servicios: ¡PURGACIÓN Y EDIFICACIÓN!”
240 – “Quien hasta aquí anduvo en busca de las INICIACIONES antiguas y ajenas, que, de aquí en adelante, piense con
la propia cabeza. Los elementos informativos fueron dados y
el trabajo de EDIFICACIÓN nunca vendrá a través de terceros,
porque el REINO DEL CIELO jamás llegará con muestras exteriores. ¡Iniciación no quiere decir REALIZACIÓN!”
241 – “El número TRES figuró siempre, en las INICIACIONES,
como símbolo de la Sabiduría Divina; hasta sabios iniciados
dicen no saber el por qué; pero la VERDAD, el AMOR y la
VIRTUD, o el PADRE, el CRISTO y el MINISTERIO DE LA REVELACIÓN, por si solo explican el hecho. Sin embargo, la VERDAD
ESENCIAL no es simbólica.”
242 – “La VERDAD es el EVANGELIO DE LA ETERNIDAD, que
jamás perteneció a individuos o grupos de individuos, sino a
SÍ MISMA, con la finalidad de ser de todos los hijos de Dios.
¡Nadie tiene, por fuera, más de lo que tiene por dentro!”
243 – “La VERDAD no es simbólica, enigmática, idólatra, fingida, mercenaria, sectaria o esclava de conchabismos humanos.”
244 – “La VERDAD no está sujeta a religiosismos, conceptos y prejuicios, intereses subalternos, prestigios humanos y
maniobrismos otros, confesables o no. ¡Quién no precia los
BUENOS HECHOS jamás será de la VERDAD QUE LIBRA!”
245 – “La VERDAD no necesita usar píldoras y teoriacitas
embotelladas para ser lo que es, como es y para lo que es.”
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246 – “La VERDAD ABSOLUTA, que es Dios, a todo engendra,
sustenta y determina, siendo por encima de todo y de todos.”
247 – “La VERDAD RELATIVA, que es la CREACIÓN, se desdobla al INFINITO, pero está sujeta a leyes, siendo que, para los
espíritus, la mayor de ellas es la LEY MORAL.”
248 – “La VERDAD hará que todos los sectarismos y religiosismos desaparezcan, para ir encuadrando los hijos de Dios en
el verdaderismo libertador, al margen de todos los rastreros
intereses, que tanto han dividido los mismos hijos de Dios.”
249 – “La VERDAD enseña que todo en principio es simple, y
que las complejidades de la CREACIÓN se reducen a la simplicidad, cuando los hijos de Dios comprenden la LEY ÚNICA que
todo rige. ¡Pero la VERDAD no es cuestión de palabras!”
250 – “La VERDAD ABSOLUTA quiere, de cada hijo Suyo, el
cumplimiento de este deber fundamental: OIRLA ETERNAMENTE EN EL TEMPLO DE LA CONCIENCIA. Porque aquel que,
en sí mismo, realizó la UNIDAD, en tiempo alguno y en cualquier local apelará para la desarmonía; él pasó a la categoría
de los VERBOS DIVINOS, y, sin ser el TODO, es, del TODO, la
palabra y la manifestación consciente, perennemente invitando a Sus hermanos para que se eleven a la misma condición.”
251 – “Encara la VERDAD ESENCIAL como HECHO, y no como
misterio, si quieres en realidad alcanzar la mejor concepción
de las verdades relativas; quien produce hechos no hace ilusión ni misterio, y no enmaraña a nadie afirmarlos, una vez
que ese alguien sea simple y humilde, no quiera ser y no sea
de hecho un fingido.”
252 – “Cuando un hombre habla, procura saber si piensa
realmente en la VERDAD, o si solo busca hacer propaganda
de sus convicciones sectaristas, esa cosa que lo impele al ridículo, más que a las divinas realizaciones interiores, que lo
conducirían, lentamente, al estado de UNO CON EL PADRE.”
253 – “¿La VIDA MAYOR impulsa la vida relativa o menor?
¡No! La VIDA ABSOLUTA quiere es ser alcanzada por sus creaciones o emanaciones; y nadie podrá jamás explicar el ESTADO
DE UNO, a no ser después de haberlo alcanzado. Por lo tanto,
nadie espere, de Iniciados o Cristos, que hagan esa revelación;
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Él ya dijo, y de manera definitiva, para que cada uno tome la
cruz de los deberes evolutivos, para llegar allá.”
254 – “Cuando Pitágoras afirmó que aquello que conduce
a Dios es el VERDADERO, BUENO y BELLO, ya hizo la mayor
profesión de sabiduría, en contra los fabricantes de iglesitas y
grupitos sectaristas. Y el CRISTO, el Modelo de los CINCO TESTIMONIOS, por el hecho de haber sido perseguido, azotado y
crucificado por los religiosistas, dio al mundo la mayor señal
de protesta contra todos los esclavos de tablillas inventadas
por hombres. ¡Nadie confunda la DOCTRINA con los hombres
y sus instituciones!”
255 – “Todo cuanto excede al entendimiento humano, principalmente de los traficantes religiosistas, dicen ellos que
es MISTERIO; no quieren ser llamados de ignorantes, y aún
mucho menos, quieren perder feligresías y el mandonismo.”
256 – “Confesar nuestra ignorancia frente a la VERDAD ABSOLUTA no es vergonzoso ni criminoso; lo que es todo eso, y
mucho más, es el proceder mal, es producir el retraso propio
y de sus semejantes, procurando resguardar orgullos y vanidades.”
257 – “El MISTERIO ya disculpó toda suerte de ignorancias,
ya prestigió toda suerte de explotaciones, ya justificó todas
las formas de inquisición y por muchos y muchos siglos vivirá
entronizando la imbecilidad humana.”
258 – “Si el desconocimiento de la VERDAD ABSOLUTA es
bastante fuerte para justificar la idea de MISTERIO, ni por eso
justifica que, en virtud de ese escamoteo, unos vengan a tener
el derecho de explotar a los otros. Que todos sean iguales delante de la VERDAD IGNORADA, para que algunos embusteros
no transformen ese argumento en el derecho de vender mentiras a los tontos.”
259 – “Acuérdate de que el Dios de VERDAD, AMOR y JUSTICIA, jamás permitirá que un hijo SUYO quede sin ser lo que
es, para estar en algún sitio, de alguna manera, y haciendo
alguna cosa. Medita sobre esta realidad y verás que, mientras
la VERDAD TOTAL te escape, en SU ESENCIA, en el campo de
las manifestaciones ELLA te envuelve con todas las fuerzas de
su INFINITA REALIDAD.”
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260 – “Los SENTIDOS DEL PADRE DIVINO están durmientes
en Sus hijos aún en Proceso Evolutivo; la Evolución los hará
manifestados, vibrantes y penetrantes; y nadie podrá concebirlos, antes de alcanzar ese estado. A quien sea igual, nada
será necesario decir; y a quien no lo sea, nada resultará decirlo. La VERDAD, por más profunda que sea, no es enigmática ni
misteriosa, debiendo los hijos de Dios estar siempre dispuestos al progreso, pues solo lentamente vendrán a conocerla,
y, más aún, a disfrutarla. La Sagrada Finalidad de la vida no
es quedar eternamente en estado de ignorancia, confusión y
dudas, esa cosa muy aprovechada por los explotadores religiosistas. El espíritu no es ilusión o apariencia, es una realidad
que deriva de la DIVINA REALIDAD, y, por lo tanto, debe hacer
de su vida un programa de confianza en sí y en sus obras.”
261 – “Todo, en el plano relativo, tiene INTERIOR y EXTERIOR,
CERNE y CÁSCARA; y, en materia de Espiritismo, no podría ser
de menos que así fuese; nadie debe querer ser solo CÁSCARA
o quedar con los cascarudos. Y, si así procede, ciertamente
estará cavando el abismo, donde tendrá que penar su incuria.”
262 – “¿La mayor responsabilidad de alguien es ser una
partícula de Dios manifestada o creada? Entonces consideremos que, si en eso hay falla, en todas las otras obligaciones lo
habrá, en consecuencia. ¿Quién no puede corresponder a lo
necesario, cómo corresponderá al contingente?”
263 – “Si alguien tuviese que respirar el aire necesario, por
sus cálculos, por cierto que moriría en seguida al nacimiento. Eso quiere decir que el DETERMINISMO FISIOLÓGICO es
un hecho. También así ocurre espiritualmente, pues la UNIÓN
con la ESENCIA DIVINA jamás dependió de raciocinios o concepciones humanas. Descubrir y vivir esa realidad simple es
acabar con los nefandos enigmatismos, esa plaga que tanto
favorece las explotaciones religiosistas.”
264 – “Todos los géneros pueden ser usados en estado
PURO y pueden ser FALSIFICADOS; las falsificaciones siempre
interesan a los traficantes e inmorales; y lo peor de todas las
inmoralidades es la religiosa, sea de cualquier modo o a cualquier pretexto.”
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265 – “El primer paso dado por el CRISTO, para huir y enseñar a huir de las inmoralidades religiosas, fue dejar el templo
y sus explotadores, o aquellos a quien llamaba de sepulcros
blanqueados por fuera y podridos por dentro, etc. Y la lucha
continúa entre las dos facciones… Falsas tolerancias impiden
la victoria del CRISTO y de la Humanidad… Y la más repugnante de las falsas tolerancias es aquella que los individuos cultivan para consigo mismos, viviendo divididos entre la VERDAD
y la mentira. ¡El Padre quiere hijos CONSCIENTES y no solo
mórbidos creyentes!”
266 – “Una CONCIENCIA INDIVIDUAL, cuando se manifiesta
en la realidad, jamás permite traficaciones e inmoralidades.
Vive, sin embargo, sujeta a la idolatría y a los errores, aquella que no puede luchar la gran lucha interna. El Espiritismo
apunta el camino, pero no anda por nadie… Tome cada uno su
cruz y haga la caminada en el rumbo de la VERDAD. ¡Enseñar
cumple a la DOCTRINA, pero realizar cumple a cada hijo de
Dios!”
267 – “Aquel, que dobla el cuerpo ante los hombres fantaseados y de palos y de piedras, o de idolatrías cualesquiera,
prueba que ESPIRITUALMENTE no es capaz de mantenerse
erecto. ¡Hijo del TODO PODEROSO, busca ser amigo de la verticalidad íntima!”
268 – “Y dice el Señor, en la asamblea, que la RESTAURACIÓN del Consolador, o del Espíritu Santo derramado sobre la
carne, tiene por finalidad llenar la Tierra de profetas, para que
el CONOCIMIENTO DE CAUSA fuerce la Humanidad al camino
libertador. Sin embargo, mientras los individuos sean errados,
¿cómo la Humanidad podrá estar cierta?”
269 – “Ya fue dicho que la peor mentira es aquella que es impuesta en nombre de la VERDAD; estén alertas, por lo tanto,
aquellos que emplean mal el mediumnismo o profetismo. La
JUSTICIA DIVINA considera el grado de conocimiento de causa
de las personas, pero no acepta disculpas, porque, aquellos
que llegan presentando disculpas, no pueden alegar ignorancia. ¡Disculpas son confesiones de culpas!”
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270 – “No esperes que los esclarecimientos prestados por
estos puntos te vengan a servir después de la desencarnación;
ellos no fueron trasmitidos para eso; haz de ti un hijo de Dios
inteligente, sensato y libre, amigo de la VERDAD, del AMOR y
de la VIRTUD, porque la LIBERTAD nunca vendrá por los desfiladeros de los sectarismos que el mundo ofrece. ¡Aprende y
vive, ya y ahora, porque tú eres ETERNO!”
271 – “La SIMPLICIDAD no es esa cosa estúpida y repulsiva,
que envuelve algunas criaturas fingidas de AUSTERAS, pero
en realidad inferiores o mediocres; la SIMPLICIDAD está por
encima de locales y tiempos, medios y fines, porque no es
maliciosa, no quiere parecer autoridad ni proyecta engordar
ocasionales posiciones. La SIMPLICIDAD debe ser aprendida
con el CRISTO, que no dobló el espinazo ante los grandes del
mundo y que, hasta en la crucifixión, fue consciente y divinamente imperativo.”
272 – “Fuera del AMOR VERTICAL hasta la BONDAD se torna
opresiva, avergonzando aquel que de ella carece; también los
amores horizontales o humanos, cuando fuera de la MORAL,
forjan desarmonías y remiten sus cultivadores a los planos de
tiniebla. Quien sea inteligente, fiscalice sus obras y la manera
de aplicarlas.”
273 – “Jesús figuró el REINO DEL CIELO, que cada uno tiene
dentro de sí mismo, y debe desabrocharlo, como el grano de
mostaza que crece, crece tanto que viene a tener aquellas utilidades que la parábola encierra. No te olvides de considerar las muchísimas etapas evolutivas; no pretendas pasar por
aquello que aún no eres, para que no caigas en frecuentes
ridículos.”
274 – “De tanto hacer afirmaciones religiosistas, los hombres se olvidaron de practicar acciones decentes, aquellas que
de hecho engrandecen los hijos de Dios; y, el desvío es de tal
magnitud, que un diluvio de fuego será necesario, para que
vuelvan al buen juicio. Que los discípulos del Consolador Generalizado sepan conducir las gentes de las futuras eras, para
que de nuevo esto no venga a ocurrir.”
275 – “Impostores metidos a filósofos critican a Zoroastro
por el hecho de crear los conceptos de BIEN y MAL; alegan que
eso no existe, que en Dios no existe el dualismo; sin embargo,
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aseveran que Dios es INNOMINABLE o INDEFINIBLE, para afirmar que está por encima de cogitaciones o paralelos, y no les
gusta ser maltratados sino ser festejados. El que quiera saber
considerar entre el BIEN y el MAL, que pregunte a sí mismo
sobre lo BUENO y lo MALO.”
276 – “Critican los BUDAS, diciendo que no eran DIVINISTAS; esto, por lo que hizo el último Gran Buda, pues resumió
todos los anteriores; es que los hombres continúan divididos,
queriendo unos que Dios sea cuadrado, otros redondo, etc. Y,
cada vez que el grupo opuesto habla, ¡es para dar la contraria!… El Espiritismo está por encima de todo eso, porque sabe
que la UNIDAD aún está por ser alcanzada; por lo tanto, sitúa
los ya venidos, los que están ahora y los que vendrán, como
simples trabajadores en sus respectivas horas de trabajo.”
277 – “Quien es realmente un trabajador de la VERDAD,
del AMOR y de la VIRTUD, recuerda y considera aquellos que
antes pasaron sembrando, para que otros pudiesen cosechar… Hasta el CRISTO, Modelo de los CINCO TESTIMONIOS,
habló a ese respecto.”
278 – “En el plano carnal es imposible hablar de todo, sobre
toda la VERDAD que vigora en la ESENCIA DIVINA Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente; consecuentemente,
venga quien venga, de verdad hablará y de verdades no hablará… Y observen que los DIEZ MÁS GRANDES, que pasaron por
la carne, dejando las MATRICES DOCTRINARIAS, en muchos
puntos fueron distintos o hicieron y dijeron cosas diferentes.
Es que la VERDAD aún no cabe por aquí, en su integridad, de
manera alguna.”
279 – “Aunque los Budas, los Vedas, los Zoroastros, los
Hermes, los Patriarcas, los Moisés y los Profetas hayan venido
más veces a la carne, es gratificante pensar en aquellas personalidades, por el simple hecho de reconocer que el campo
de trabajo, en aquellos días, era mucho más bruto, grosero
y peligroso. También, cumple señalar, ellos mismos han contribuido con las modernas informaciones… Verdaderamente,
¿qué sería de los trabajadores de las últimas horas, sin el concurso de los trabajadores de las primeras horas? ¡El Proceso
Evolutivo contiene una SÍNTESIS, quieran o no!”
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280 – “Si el Grado Crístico es omnipresente, y así espera a
todos universalmente, hay un Despensero Fiel y Prudente, individual, que a todos aguarda de brazos abiertos, allá donde
llaman de Octavo Cielo. Como transmitir informaciones nada
tiene que ver con dar pases de magia y hacer CRISTOS, auguramos que nadie se desvíe de la RUTA SEGURA, para llegar allá
lo más breve posible. Sin embargo, como los peligros rondan
los hombres, quien se desvíe que procure volver al CAMINO
DEL SEÑOR.”
281 – “Para la VERDAD no existen PASADISMOS ni FUTURISMOS; lo que Ella desea de todos es el servicio íntimo de
UNIDAD VIBRATORIA. En cuanto a las VERDADES RELATIVAS, la
infinidad será siempre de ellas la característica pura y simple.
Los más evolucionados encontrarán, en los fundamentos, en
las bases de todas las mutaciones la LEY ÚNICA que a todo
preside. ¡Infeliz de aquel que solo vive para los exteriores de
la VERDAD!”
282 – “El HOMBRE PERIFÉRICO es aquel que queda siempre
lejos del mejor… Piensa que eso sea humildad…
¡Habla en Dios, en la Verdad, en el Cristo, en los Altos Mentores, pero solo para situarlos muy lejos, distantes, imposibles!”
283 – “La Mente Pura produce las grandes obras… El pecador penitente atrae los brazos amigos y socorristas… María de
Magdala tenía una luz que brillaba en lugar oculto, habiéndola el Cristo descubierto… La pecadora penitente fue a decir al
mundo, y continúa diciendo, sobre la Resurrección de todos
los espíritus...”
284 – “Cuando María, al desencarnar, vio el Hijo Ungido todo
hecho LUZ DIVINA y rodeado de multitudes centelleantes, exclamó: “¡ROGARÉ POR VOSOTROS, OH MARTIRIZADORES DE
HOMBRES, PORQUE, DE HECHO, SOIS REALMENTE INCONSCIENTES!”
285 – “La cabeza viva de Juan Bautista no convirtió a María
Salomé; sin embargo, la muerta, tuvo la virtud de hacerla penitente y dedicada al CAMINO DEL SEÑOR. Es una de las graciosas servidoras de la VERDAD y del BIEN. ¡Qué bello ejemplo!”
286 – “Ningún lobo es más peligroso que aquel que se fantasea de cordero; hasta el MAL, cuando es espontáneo, tiene
algo de tolerable; pero la falsa amistad, esa que tanto se propaga entre los religiosistas, ¿qué tiene de bueno?”
www.uniaodivinista.org

202

287 – “Si todo hubiese quedado en aquellos que degollaron
al Bautista, crucificaron al Cristo y desollaron a Sus seguidores, el mal no habría sido muy grande; la tragedia empezó,
cuando verdugos peores empezaron a usar de Sus respectivos
nombres, con adulaciones y zalemas, con finalidad de corrupción doctrinaria. Como el ESPIRITISMO ESENCIAL no sufre de
dogmatismos cualesquiera, que nadie pretenda imponerle
tan grande escabrosidad, bajo pretextos cualesquiera.”
288 – “¿Puede alguien garantizar, que el ESPIRITISMO
FORMAL no venga a sufrir de vaticanismos y papismos?”
289 – “No cometas la asnería de sondear los pasos de aquel
que hace largos y pomposos discursos; porque, si él es solo de
conversa, bien deprisa revelará aquello que es, así como por
el contrario, si es apóstol de la VERDAD.”
290 – “Aquel que está con el CRISTO vale por multitudes; no
puede ser menos, porque la VERDAD es cuestión de cualidad
y no de cantidad.”
291 – “Quien no esté con la Moral, el Amor, la Revelación,
la Sabiduría y la Virtud, no estará con la Ley de Dios ni con el
Cristo. Y nadie pretenda fantasear semejante realidad, para
engañar y engañarse, porque tanto más caro le costará.”
292 – “Fue para los religiosistas que Jesús contó aquella parábola que dice ser mejor llegar a la desencarnación
minusválido o ciego, que físicamente perfecto y con el alma
sobrecargada de ignorancias y crímenes. La VERDAD nunca
recomendó rótulos cualesquiera.”
293 – “Los videntes pueden ver una paloma brillante, que
simboliza la Mensajería Divina o Consolador; pero hasta eso
ya debe ir quedando atrás, a fin de que todo sea real y simplemente conocido y cultivado.”
294 – “También algunos Altos Mentores se presentan con
alas, para significar la Mensajería Divina; pero no es en sus
alas que está la VERDAD QUE LIBRA, sino en sus virtudes.”
295 – “Las facultades ACTIVAS tomarán el lugar de las PASIVAS, en el curso de los tiempos.”
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296 – “La evolución obliga a la interpenetración consciente
de los dos planos.”
297 – “Nadie, realmente, puede ser enemigo de la VERDAD.”
298 – “Nadie, realmente, consigue blasfemar contra Dios.”
299 – “No permitas que la VERDAD tarde en revelarse plenamente.”
300 – “Pon, de hecho, el resplandor sobre la gleba de la Humanidad.”
301 – “Feliz de aquella Humanidad que no necesita más
martirizar a los misioneros de la Moral, del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud; es señal de que ya
superó los religiosismos fanáticos y explotadores, sectarios y
retardatorios de la evolución humana. ¿Cuándo, la Tierra será
un mundo así cristificado?”
302 – “Es dudosa la Felicidad de aquellos que todo hacen en
nombre de Dios; pero es absolutamente garantizada la Felicidad de aquellos que todo hacen conforme la LEY y la JUSTICIA de Dios. En Dios no prevalecen apariencias y trapazas.”
303 – “Cuando la PUREZA y la SABIDURÍA encuadran el espíritu, él paira por encima de religiosismos, supersticiones, simulacros y comercialismos paganos practicados en nombre
de Dios y de la Verdad; pero, cuando la inferioridad es lo que
define la posición en la escala jerárquica, él deja todo cuanto
representa el culto de Dios en Espíritu y Verdad, para entregarse a los exteriorismos y sectarismos comprometedores.
Los idólatras son como las linternas apagadas.”
304 – “Quien sabe lo que significa una Doctrina que se estriba en la Moral, en el Amor, en la Revelación, en la Sabiduría y
en la Virtud, sabe, también, que es evolutivo al infinito, facilitando movimientos, condiciones y situaciones a la voluntad,
para todos los efectos progresivos. Es el ESPIRITISMO, pues,
autosuficiente en todos los sentidos.”
305 – “Jesús habló de DOCTRINA y no de IGLESIA; la DOCTRINA es de Dios y la IGLESIA es de los hombres, pues quiere
decir agrupamiento humano. ¡Ay de aquel que traicione la
DOCTRINA, para endosar IGLESIAS CUALESQUIERA, bajo pretextos cualesquiera!”
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306 – “Que se oigan los AVISOS EXTERIORES, sin embargo
que se trabaje por las REALIDADES INTERIORES. Avisar, todos
deben, y es imperioso hacerlo, pero lo principal es la edificación íntima, a través del esfuerzo propio.”
307 – “La cruz quedó simbolizando la necesidad de sacrificio
propio; ¿cuál fue el simulacro religiosista o el maniobrismo
litúrgico a que Jesús recurrió, para negarla, refutarla o traicionarla? Sin embargo, los formulismos paganos tomaron el
lugar de los deberes intelecto-morales, y el Cristianismo fue
transformado en una percha de apariencias y en un foco de
mercenarismo vergonzoso y hasta sanguinario.”
308 – “Mientras los padres enseñen a los hijos a mirar hacia
atrás, con la finalidad de recordarles los religiosismos políticomercenarios, la Humanidad permanecerá entregada al retraso
y a los desequilibrios, proveyendo elementos para los planos
de tiniebla y para las reencarnaciones dolorosas.”
309 – “El mediumnismo es puerta que se abre para todos los
lados de la esfera espiritual; mejor fuese que nadie la abriese
para ciertas direcciones...”
310 – “Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, está escrito en el capítulo ochenta y dos del Libro de
Salmos; pero, en vez de cultivar la PUREZA y la SABIDURÍA, el
CONOCIMIENTO y la BONDAD, para un día dejar la carne llenos
de Luz y de Glorias, los terrícolas la dejan cargados de quincallas idólatras, peso que los remitirá a los lugares de tormenta.”
311 – “El principio y el fin de la VERDAD DOCTRINARIA es
este: la Ley de Dios no manda a tener religión alguna, formulistas y formalistas, siendo que el Cristo Modelo fue perseguido, preso, juzgado de manera infame y crucificado por los religiosos. Por lo tanto, que los buenos hijos de Dios reconozcan
la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD, en sus obras sociales, para
que la Revelación los guíe en la dirección del Cielo Interior.”
312 – “LA VUELTA DE JESÚS CRISTO es el Libro de las eras futuras, porque marca el inicio de una fase distinta en el orden
de los intercambios mediúmnicos; todo es cuestión de evolucionar, y, para eso, es necesario conocer más y mejor. Nadie
podrá medir ahora, lo que él hará en los milenios venideros y
hasta la consumación evolutiva de la Humanidad terrestre.”
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313 – “Así como el espíritu somorguja en los mundos materiales, para de ahí despertar, ganar en SABIDURÍA y PUREZA y
libertarse en la PLENITUD CRÍSTICA, así también los mundos
sólidos se forman, viven, progresan y retornan al estado de
energía esplendorosa, proveyendo elementos y medios inconcebibles de GLORIA a los espíritus libertos.”
314 – “Quien conoce la vida en el Cielo Crístico, no puede
revelarla a quien no la conoce; y quien no sabe más de lo que
va por el mundo grosero de la materia terrestre, nada puede
comprender de aquello, por más que le hablen. Por lo tanto,
para saborear el MANJAR CELESTE, es necesario merecerlo,
de hecho.”
315 – “Después de todo cuanto ha sido dicho, como REVELACIÓN ESENCIAL, por encima de formalidades organizadas por
hombres, solo nos queda decir que la vida carnal es un viaje
hecho en el seno de un instrumento tosco, para con él ganar
el derecho de vivir en libertad celestial. Quien así considera
la encarnación, tiene todo para trabajar, renunciar y hacer el
BIEN, dirigiéndose hacia la SUPREMA GLORIA; ¿pero, quien
ignora eso, en cuántos lazos traicioneros podrá caer?”
316 – “Jamás un espíritu, sea quien sea, podrá hacer conocida la GLORIA CRÍSTICA, desde que esté encarnado. Las transfiguraciones son muy fáciles, sin embargo relativas al medio y
nada más, sin tener como demostrar los sentidos, las extensiones de la PLENITUD ESPIRITUAL.”
317 – “La DIVINA UBICUIDAD, esa VIRTUD DE DIOS de que
vienen a participar los espíritus que se van aproximando de la
PLENITUD CRÍSTICA, jamás podrá contar con la buena explicación de los espíritus. Por ahora, solo podemos decir que hay
realidades que no pueden ser explicadas.”
318 – “Más allá del Séptimo Cielo, considerando el Planeta Tierra, es que la LIBERTAD puede alcanzar su plenitud; ¿y,
quién podrá medirla, según las medidas humanas? ¿Quién es
capaz de saber lo que es participar del INFINITO y de la ETERNIDAD, sin tener la menor idea de como eso es? ¡Porque el
TODO INFINITO se revela en el espíritu, y lo transforma participante de SÍ, sin explicarle como!”
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319 – “No es ahora que debéis comprender el VOSOTROS
SOIS DIOSES, sino en aquel día; por ahora, haced hincapié en
considerarlo, viviendo la PUREZA y la SABIDURÍA, de la mejor
manera posible. De etapa en etapa todos allá llegarán, pero es
conveniente que se apresure la llegada. El premio compensa
muchísimo cualquier sacrificio.”
320 – “Hemos informado bastante, en un período de más
de doscientos y cuarenta mil años de REVELACIONES CONSECUTIVAS, a través de eras y de ciclos; habéis preguntado
mucho al exterior y a los demás, pero la Mensajería Divina
dice, ahora, para que hagáis a vosotros mismo las preguntas, porque ya alcanzasteis la edad propia. El Padre Divino es
íntimo a todo y a todos, y es normal que aguarde, de parte de
Sus hijos, el DIVINO CONCIERTO. Para eso es que os hemos
avisado… Sondad, de ahora en adelante, la VOZ DEL SEÑOR
DIOS, que es universal, y no solo la voz de vuestros hermanos
desencarnados, los ángeles mensajeros de todos los tiempos.
Sin duda que la evolución obliga a los intercambios más intensos entre los dos planos de la VIDA; pero lo esencial es la COMUNIÓN MENTAL CON EL PADRE DIVINO. Aquel que se ponga
por encima de exteriorismos cualesquiera, fuera de cualquier
modalidad sectaria, libre de todas las influencias divisionales
del mundo, ese hará en sí mismo el SERVICIO DE UNIDAD y
vivirá en Espíritu y Verdad. Así el Padre Divino es y así quiere
que Sus hijos vengan a ser. ¡Quién pueda ser, que sea, y vaya
hasta la UNIDAD DIVINA!”
321 – “En Dios prevalecen la ESENCIA y la REALIDAD, nunca
las apariencias y las simulaciones; pero los hombres errados y
fingidos, locamente ensañados por el mando y por las regalías
nobiliarias, inventaron rituales y vestes fingidas, gestos aparentando alabanzas a Dios, y, con eso, llenaron el mundo de
aberraciones, atrasos e inquisiciones, maniobrismos repugnantes y dolosas infiltraciones en la administración pública y
en la vida íntima de los que viven de trabajo arduo. ¿Cuándo
eso dejará de oprimir la Humanidad terrestre?”
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322 – “Antes de las nebulosas y de los mundos físicos está
el infinito océano magnético; pero, antes de todo eso, que se
subdivide en escamas infinitesimales, está el ESPÍRITU CREADOR o DIOS. El más feliz, por lo tanto, es aquel que, por su
MENTE intensificada o evolucionada, en el íntimo entra en
contacto con el PRINCIPIO CREADOR, de ahí extrayendo poderes, energías y fuerzas tales, como nadie en la carne podrá
aquilatar totalmente. Rezar no es repetir palabras y frases; es
entrar en sintonía con el Padre Divino y con Sus ángeles o espíritus mensajeros.”
323 – “Acuérdate de que los Maestros de Doctrina, los
Santos Espíritus, primero te informaron suficientemente, para
después entregarte a la propia conciencia y deliberaciones,
en el intento de aquilatar tus aprendizajes y fuerzas adquiridas. Trata de corresponder, porque de lejos te acechan, como
verdaderos Ángeles Guardianes, que gozan o sufren con tus
venturas o desventuras.”
324 – “Un Divino Modelo fue presentado; Él cargó la cruz, en
la cual debía ser crucificado; pero no reclamó nada, entregándoSe como Si fuera un simple pecador o criminal. Trata, pues,
de comprender la Tierra como un mundo inmensamente inferior, donde los grandes espíritus deben sembrar la COMPRENSIÓN, la PACIENCIA, la BONDAD y la RENUNCIA. Falsas adoraciones y explotaciones paganizadas apenas darán continuidad
a la ignorancia y a la perversidad.”
325 – “Cuando en el TEMPLO INTERIOR no hay LUZ, en los
actos de la persona no hay BONDAD y, por consiguiente, la Ley
y la Justicia de Dios no estarán con la criatura. ¿Y, en ese caso,
sin buscar la SABIDURÍA y la PUREZA, el BIEN y lo BUENO, de
qué servirá recurrir a los maniobrismos idólatras?”
326 – “¡El vicio de la idolatría será el último a ser vencido por
el espíritu, para equilibrarse al cumbre de la Plenitud Crística!
Labrada la UNIDAD VIBRATORIA con el CREADOR OMNIPRESENTE, todo lo demás es cuestión de trabajar en los dominios del BIEN y del BUENO, cooperando con ÉL en Su OBRA
ETERNA, PERFECTA e INMUTABLE.”
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327 – “El error espontáneo o puro de intención debe ser
apenas advertido; pero el error intencional debe ser punido.
Al menos, que se le tire contra el polvo de los zapatos, como
enseñó Jesús Cristo. Fuera de eso, prevalece el hecho de
endoso, que es criminal, incluso cuando fantaseado de GESTO
DE TOLERANCIA.”
328 – “Hablar en el Cristo es fácil, pero imitar el Cristo es
para quien no teme crucifixión. Es necesario tener el coraje
de SABER, SENTIR, DECIR y HACER lo que es debido, cueste lo
que cueste.”
329 – “Si todos hubiesen visto, en los mercenarios de la religión, lo que traen por debajo de las vestes fingidas y de los
gestos formulistas, por cierto que la VERDAD, el AMOR y la
VIRTUD bien deprisa triunfarían. Infelizmente, las apariencias viven por fuera y las tristes realidades se esconden en
el íntimo. Sin embargo, de la JUSTICIA DIVINA, jamás alguien
huirá, porque ante ella los títulos y parámetros se derretirán.”
330 – “Nunca te olvides de tocar a las PUERTAS DEL CIELO,
para obtener del Cielo las Gracias deseadas; pero nunca te olvides de tocar a las puertas de ti mismo, para saber como aplicarlas. Quien no sabe repartir con sus hermanos, es porque
no sabe obtener de Dios. ¡No siendo el Padre usurario, que
Sus hijos no lo sean tampoco!”
331 – “Los espíritus que hacen etapas en los reinos inferiores
no usan idolatrías y mercenarismos paganos; los Altos Espíritus, Filtros del Creador, tampoco los usan de manera alguna;
pero, los que peregrinan por los mundos humanos inferiores,
cometen los grandes errores de la superstición y de las más
comprometedoras acciones simuladoras.”
332 – “Resumen de la Excelsa Doctrina: DIOS ES ESPÍRITU
Y VERDAD Y ASÍ QUIERE QUE SUS HIJOS VENGAN A SERLO.
Medita, hijo de Dios, y encontrarás en esa corta sentencia
toda la SABIDURÍA y toda la PUREZA. Sin embargo, acuérdate
de que, aquel que está en la fase de las discusiones, no está
en la fase de las grandes realizaciones. Da tiempo y favorece
condiciones, si quieres realmente ayudar a progresar.”
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333 – “Los hombres pueden presentar fantasías, rituales y
escapularios, vestes fingidas y mil y una simulaciones religiosistas, con eso, pueden engañar a otros hombres, pasando por
autoridad en las cosas del espíritu; pero jamás podrán ocultar
de DIOS el propio CORAZÓN y el propio CEREBRO. Y todos los
formalismos y formulismos, con los cuales traicionaron la Ley
de Dios y el Divino Ejemplo del Cristo, un día les caerán de
lleno en la CONCIENCIA, para que respondan por los crímenes
cometidos.
Quien se presente ante la Justicia Divina, pobre de recursos
formulistas y rico de BUENAS OBRAS, ese gozará en los Reinos
de Luz y de Gloria; pero, aquel que se presente lleno de maniobrismos religiosistas y vacío de BUENAS OBRAS, ese irá a
parar en los lugares de llanto y crujir de los dientes.
En el mundo espiritual, en los puestos de recogimiento, eso
es reconocido: de tanto haber leído bibliotecas de obras superficiales, de historietas y narrativas de categoría mediocre,
millares de espíritus vuelven en condiciones deprimentes a
los pagos espirituales. Olvidados de que la Ley de Dios y el
Cristo Modelo constituyen los Dos Testigos Fieles, por encima
de los cuales nadie jamás pasará, se tornan, por eso mismo,
llenos de palabras vacías y vacíos de obras esenciales.
¡Nadie prestará cuentas a hombres o a instituciones y estatutos humanos; quien da a cada uno según sus OBRAS es Dios,
solamente Dios! ¡Ved que nadie os engañe, pues Dios quiere
PUREZA y SABIDURÍA y no paganismos e idolatrías!
La Sabiduría del Infinito y de la Eternidad está representada en cuatro palabras muy simples: DIOS, VERDAD, AMOR y
VIRTUD. ¿Qué otras palabras o lecturas podrían explicar esas,
con absoluto rigor?
Esta obligación resume todas: OBEDECER A DIOS, HACER EL
BIEN A LOS HERMANOS Y ALCANZAR EL GRADO CRÍSTICO LO
CUANTO ANTES.
Entre el Padre y Sus hijos vigora la LEY DE ARMONÍA, que
mueve la Justicia, para recompensar a cada uno según sus
OBRAS.
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Entre los hermanos vigora el AMOR, que confiere la PAZ y la
VENTURA, facilitando el progreso sin tantos percances.
Entre los distintos Planos de la Vida vigora la Revelación, el
Ministerio del Espíritu Santo, que cumple la tarea de advertir,
ilustrar y consolar. ¡La Revelación funciona en los mundos e
intermundos, y es muy infeliz aquel que contra ella blasfeme!
Que nadie invente MANERAS DE CREER, porque eso es abominable ante Dios, cuyas leyes son ETERNAS, PERFECTAS e
INMUTABLES, bastándose a sí propias, sin necesitar de abogacías o apadrinamientos humanos.
La Materia debe ser usada con el respeto debido, sin embargo nunca adorada; el espíritu que adora la Materia comete
acto abominable, porque se deshonra como espíritu, como
superior que por Dios fue hecho.
Haga el hijo su parte, porque la parte de Dios es con el propio
Dios, está por encima de todas las cogitaciones humanas.
El ESPIRITISMO ESENCIAL jamás será un montículo de píldoras o teoriacitas embotelladas; infelizmente, los grupitos
mandonistas, que se levantarán, acreditándose jueces y fiscales de sus hermanos, fabricarán tales monerías.
DIOS, VERDAD, AMOR, VIRTUD. He aquí las cuatro palabras
que definen el ESPIRITISMO ESENCIAL. ¿Qué libros y hombres
las definen al infinito?
Aquel hijo de Dios, que llegó a saber que el Espiritismo es Escuela de VERDAD, AMOR y VIRTUD, jamás se tornará esclavo
de instituciones o de estatutos humanos; y, con eso, asumió
tremendísima responsabilidad, porque aquel que puede saber
y sentir más ante Dios, tanto más tendrá que dar dignos frutos
por el ejemplo frente al mundo.
Y, acuérdate, hijo de Dios, que la desencarnación es, en
mucho o en poco, para todos los que están sujetos al desencarne, una caja de sorpresas. Practica pues el BIEN, para que
las mismas te sean favorables. Así deseamos.”
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XXI
¿SABES CONTESTAR?
1 – ¿Qué representa EL CÓDIGO INMORTAL, como condensado doctrinario?
2 – Si religión, en el sentido decente, es el trabajo de religar
a Dios, en el Templo Interior, ¿podrá ser eso conseguido, fuera
de la Moral, del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de
la Virtud?
3 – Quien dogmatiza sobre hombres y libros, ¿puede estar
listo para avanzar en el rumbo de las VERDADES AÚN DESCONOCIDAS, partiendo de las YA CONOCIDAS?
4 –Jesús afirmó que el Padre es Espíritu y Verdad y así quiere
que Sus hijos vengan a serlo; ¿sabes contestar el por qué de
ser esa asertiva la más perfecta de todas cuantas puedan ser
pronunciadas?
5 – ¿Por qué, es muy infeliz el hombre sin religión, siendo
mucho más infeliz el hombre que muere esclavo de una religión?
6 – ¿Por qué, debemos huir del hombre de un solo libro?
7 – ¿Existen hombres y libros que puedan hablar ABSOLUTAMENTE, de la ABSOLUTA SABIDURÍA DIVINA?
8 – ¿Por qué, las palabras Dios, Verdad, Amor y Virtud representan la parte Divina, que es Eterna, Perfecta e Inmutable,
y la parte de los hijos de Dios, que es relativa y sujeta a los
respectivos arbitrios?
9 – ¿Por qué, Dios da según la producción y no según lo que
sabe el individuo?
10 – ¿Por qué, las prácticas dichas espíritas fueron esotéricas hasta Jesús Cristo, y pasaron a ser públicas, después de
Jesús Cristo?
11 – ¿Por qué, el estudio de la Doctrina Espírita debe empezar con los capítulos uno, dos, cuatro, siete, diez y diecinueve,
del LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES?
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12 – ¿Por qué, Kardec nada dijo sobre las enseñanzas arriba
mencionadas, es decir, por qué Kardec no finalizó la obra restauradora en aquella encarnación?
13 – ¿Por qué, en los capítulos doce, trece y catorce, de la
PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS, Pablo enseña sobre los
dones mediúmnicos y sobre como reunirse para cultivar la generalización de la REVELACIÓN?
14 – ¿Puede existir Evangelio, donde existe la blasfemia
contra la Revelación?
15 – ¿Por qué, los DIEZ MANDAMIENTOS y el CRISTO son
apenas VERDADERISTAS?
16 –Si es la VERDAD quien liberta, como enseñan la LEY y el
CRISTO, los dos testigos de Dios ante la Humanidad, porque
no son esclavos de hombres y libros, instituciones o estatutos humanos, ¿qué haces tú, siendo religiosista y sectario, es
decir, esclavo de iglesitas y tablillas inventadas por hombres?
17 – ¿Vendrá algún Instructor, algún día, a decir todo sobre
la VERDAD INFINITA DE DIOS?
18 – Si cada espíritu es un Cristo o Uno en preparación, es
decir, un Verbo Divino en elaboración, y solo por la SABIDURÍA
y por el AMOR así podrá realizarse, ¿por qué aún se aplican
los espíritus a exteriorismos religiosistas o formulismos idólatras y retardatorios?
19 – ¿Hablar en la LEY y en el CRISTO, es vivir según la LEY y
el CRISTO?
20 – ¿Por qué, la Comunicabilidad de los Espíritus, Ángeles o
Almas, fue pródiga en el ANTIGUO TESTAMENTO y fue generalizada en el NUEVO TESTAMENTO?
21 – ¿Cuántos fenómenos mediúmnicos son relatados en la
Biblia?
22 – ¿Por qué y para qué, Jesús tenía las Legiones de Ángeles
o Espíritus, subiendo y bajando sobre Él?
23 – ¿Qué representa el capítulo dos, del LIBRO DE LOS
HECHOS, entre el ANTES y el DESPUÉS del Cristo?
24 – ¿Qué representa el Pentecostés, para el Espiritismo, es
decir, para la Iglesia del Camino Restaurada?
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25 – ¿Por qué, profetizó Jesús, que la restauración tendría
que ser hecha por Elías, cuando viniese de nuevo?
26 – ¿Qué representa el Bautismo de Espíritu Santo o Revelación, ante los llamados Grandes Iniciados, es decir, las cofradías secretas o iniciáticas de la antigüedad?
27 – Si no fuese Jesús el Celeste Encargado de abrir las puertas de los Cenáculos Iniciáticos al pueblo en general, ¿quién
vendría a serlo?
28 – Habiendo sido Jesús convocado a hacer parte de la
Comunidad Crística, que dirige el Sistema Planetario, ¿quién
quedó en su lugar de Director Planetario Terrestre?
29 – ¿Respeto a la Jerarquía Espiritual significa que se debe
juzgar a alguien, como siendo especial ante el Creador y Sus
Divinas Leyes?
30 – ¿Por qué, el AMOR aproxima y la exaltación aleja los
espíritus de diversos grados evolutivos?
31 – ¿Por qué, desde mediados del siglo XXI en adelante la
Humanidad Terrestre enfrentará la Era del Verdaderismo,
de la Verdad que Libra, sin importarse con religiosismos ni
sectarismos cualesquiera?
32 – ¿Por qué, el primer ciclo de la segunda media edad será,
poco más o menos, de los mediados del siglo XXI al siglo LX?
33 – ¿Perfección Crística y Jerusalén Celestial quieren decir
la misma cosa?
34 – ¿Qué significa entrar, por evolución, en los poderes de
la Divina Ubicuidad?
35 – ¿Por qué, no todos heredarán la Tierra de los futuros ciclos?
36 – ¿Qué es, y qué hace la Ley de las Migraciones Interplanetarias?
37 – En vista del pasaje para la segunda media edad, ¿qué
representa el capítulo catorce del Apocalipsis?
38 – ¿Por qué, en la Era Verdaderista, los hijos de Dios van
a tener confianza en las acciones nobles entre hermanos, dejando de lado, para siempre, los ritualismos y las maquinaciones idólatras en general?
39 – ¿Por qué, las prácticas religiosistas o idólatras perjudican la marcha de los espíritus en el rumbo del AMOR y de la
SABIDURÍA?
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40 – ¿Por qué, los necios confían en los comercialismos idólatras o mal disfrazados paganismos, y no confían en la VERDAD,
en el AMOR y en la VIRTUD?
41 – ¿Por qué, los grandes o más evolucionados Espíritus
quieren amor y no exaltación?
42 – ¿Por qué, los mercaderes de idolatrías procuran alejar
Dios y los grandes Espíritus, de la Humanidad?
43 – ¿Por qué, es importante ser ESCIENTE y no CREYENTE?
44 – ¿Por qué, el CONOCIMIENTO prescinde de la FE?
45 – ¿Por qué, la CERTEZA prescinde de la ESPERANZA?
46 – ¿Por qué, la BONDAD prescinde de la CARIDAD o la LIMOSNA?
47 – ¿Por qué, la lucidez cerebral y la dulzura de corazón escandalizan los religiosismos y las artimañas clericales?
48 – ¿Por qué, ninguna profecía apocalíptica dejará de tener
cumplimiento?
49 – ¿Por qué, el EVANGELIO ETERNO es el último mensaje a
la humanidad Terrestre?
50 – ¿Por qué, LA VUELTA DE JESÚS CRISTO es el libro de la
Mensajería Divina?
51 – ¿Por qué, sin ajustar cuentas prácticas con EL CÓDIGO
INMORTAL nadie alcanzará el Grado Crístico o de Uno con el
Padre Divino?
52 – ¿Por qué, Dios no tiene hijos especiales y nadie es especial ante Él?
53 – ¿Por qué, todos los espíritus empiezan buscando el
Padre Divino en el exterior y terminan uniéndose a Él en el
Templo Interior?
54 – ¿Por qué, Jesús fue presentado como Divino Modelo,
frente a la Humanidad Terrestre?
55 – ¿Por qué, Cristo es Grado y todos tendrán que alcanzarLo?
56 – ¿Por qué, el Grado Crístico es impersonal y un espíritu
lo representa frente a una Humanidad en proceso evolutivo?
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57 – ¿Por qué, existiendo o siendo, el hijo de Dios es obligado a estar en algún lugar, de alguna manera, haciendo alguna
cosa y para alguna finalidad?
58 – ¿Por qué, la parte de Dios es eterna, perfecta e inmutable?
59 – ¿Por qué, debemos vigilar nuestro relativo libre arbitrio?
60 – ¿Por qué, estamos obligados a ser jueces en causa
propia?
61 – ¿Por qué, el capítulo 22 del Apocalipsis es el mayor de
la Biblia Occidental?
62 – ¿Por qué, la VERDAD es más que la CIENCIA?
63 – ¿Por qué, el AMOR es más que la FILOSOFÍA?
64 – ¿Por qué, la VIRTUD es más que la RELIGIÓN?
65 – ¿Por qué, comúnmente, los espíritus retardados se fanatizan por algunos Grandes Personajes, y por una u otra de
las Biblias, en lugar de reconocer que la VERDAD ABSOLUTA
jamás será explicada por hombre alguno, a través de libro
alguno, porque es algo de infinitamente íntimo, que solo el
espíritu llegará a saber y a gozar cuando un día llegue allá, en
Espíritu y Verdad, y solamente para sí mismo podrá conocer y
gozar, visto que jamás será traducible exteriormente?
66 – ¿Por qué, la VERDAD ABSOLUTA no cabe en hombres,
libros, religiones, instituciones o estatutos humanos?
67 – ¿Tú, hijo de Dios, ya te sentiste divinamente unido a
Dios, en el Templo Interior y en el Infinito, y ligado a la Creación Infinita, sintiéndote, por lo tanto, por encima de las facciosas y ridículas manías religiosistas?
68 – ¿Dónde surgen los divisionismos que tanto perjudican
la cristificación de las almas?
69 – ¿Por qué, son caricatos los hombres que lanzan mano de
vestes fingidas, formalismos y formulismos, rituales y manías
enigmáticas, rótulos y títulos, bajo pretextos espirituales, o
queriendo pasar por aquello que no son?
70 – ¿Quién es que ve en secreto, cerebros y corazones, para
recompensar según las obras, buenas o malas?
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71 – ¿Por qué viene la hora y ahora ya es, en que la VERDAD
FUNDAMENTAL puede y debe ser por todos conocida, sin la
interferencia de clerecías y grupos politiqueros mandonistas?
72 – ¿Qué significa, para la Humanidad terrestre, entrar en
la posesión del conocimiento de la VERDAD FUNDAMENTAL,
que generará la UNIDAD DOCTRINARIA?
73 – ¿Hasta qué punto, lector hermano, puedes tú comprender EL CÓDIGO INMORTAL?
74 – ¿A quién delegó EL CÓDIGO INMORTAL el otorgamiento
de propietario de la VERDAD?
75 – ¿Quién está, entre el Padre Divino y cada hijo Suyo, sin
ser la JUSTICIA DIVINA?
76 – Si tú afirmas que la VERDAD FUNDAMENTAL a sí misma
se basta, ¿por qué eres esclavo de simulacros, enigmas y petulancias humanas, crédulas o incrédulas?
77 – ¿Quién cuidará de tu destino, lector hermano, al dejar
la carne, sin ser la Justicia Divina? ¿Y qué otro factor podrá
recomendarte, sin ser con las buenas obras practicadas?
78 – Muchos pretenden ser maestros de Doctrina, pero, en
verdad, ¿quién dijo que sus cerebros y corazones andan funcionando junto a la Orden Divina?
79 – ¿Por qué, es más fácil conquistar el mundo exterior?
80 – ¿Por qué, nadie podrá despertar el Reino de Dios para
terceros?
81 – En el servicio de restauración de la Iglesia del Camino
de la Verdad, Elías, a través de tres encarnaciones, dio harina
de maíz a los pollitos, dio maíz partido a los pollos y dio granos
enteros a los adultos. ¿Cuáles fueron esas vidas y obras?
82 – Si el MANANTIAL DE LA VERDAD, es por Dios, por encima
de milagros, misterios, instituciones o estatutos humanos,
¿por qué se dan los espíritus embrionarios a fanatismos religiosos, sectarios, exclusivistas y a manías de cofradías, armadas a base de títulos y otros pedantismos?
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83 – ¿Por qué, como enseñó el Cristo Modelo, muchos clamarán ¡Señor! ¡Señor!, y el Señor les repelerá?
84 – ¿Adoptar un credo, significa obtener el derecho de
pasar por encima de la Ley de Dios?
85 – ¿La Justicia Divina da a cada uno por ser hijo de Dios, o
da según sus obras?
86 – ¿Qué es CONCIENCIA CÓSMICA?
87 – ¿Qué es CONCIENCIA ANÍMICA?
88 – ¿Por qué, muchos se presentan en el mundo espiritual
equipados de títulos y recomendaciones religiosistas, y son
puestos de lado, y aquellos que anhelan hacer todo el BIEN
posible, procurando no proceder MAL para con el prójimo,
son acogidos con inmensa alegría?
89 – ¿Y si la Justicia Divina fuese de rótulos y apariencias,
sería Justicia Divina?
90 – ¿Dejando de lado la diferencia de jerarquía evolutiva,
existe alguna otra diferencia fundamental entre los hijos de
Dios?
91 – ¿Por qué, solamente a partir del siglo XX en adelante,
fueron dadas grandes informaciones sobre la vida fuera de la
carne?
92 – ¿Por qué, muchos son los que miran hacia ABAJO y hacia
ATRÁS, y pocos los que miran hacia ADELANTE y hacia lo ALTO?
93 – ¿Sobre la UNIDAD DOCTRINARIA, cómo pensarán los
terrícolas de aquí a diez, veinte, treinta, doscientos o quinientos mil años?
94 – ¿Por qué, hasta aquí, antes de entrar para la segunda
media edad, la Humanidad se ha entregado a fanatismos, a
causa de las enseñanzas de unos diez Grandes Instructores?
95 – ¿La VERDAD FUNDAMENTAL depende de los Grandes
Instructores o son ellos que de ella dependen?
96 – ¿Quién sirve al prójimo, en términos de VERDAD, AMOR
y VIRTUD, está haciendo favor a alguien?
97 – ¿Por qué, los Grandes Instructores solo se dijeron Maestros de Doctrina?
98 – ¿Por qué, Jesús no aceptó siquiera el título de BUENO?
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99 – ¿Por qué, en el ámbito de la Creación y de las Leyes Regentes, los crímenes derivan de los abusos y no de los usos?
100 – Si Dios no es especial para nadie, ¿por qué ciertos
hombres se han juzgado especiales ante Él, a punto de cometer crímenes horrendos?
101 – ¿Cuál la suprema tarea del hijo de Dios?
102 – ¿Cómo desabrochar las latentes VIRTUDES DIVINAS?
103 – ¿Por qué, hay un Dios interno a ser desabrochado?
104 – ¿Cómo hacerlo más deprisa y con mucho menos sufrimientos?
105 – ¿En qué punto de la escalada se encuentra la humanidad terrestre?
106 – ¿Por qué, el final del segundo milenio estará lleno de
terribles tragedias?
107 – ¿Qué significa entrar en el período: UN NUEVO CIELO
Y UNA NUEVA TIERRA?
108 – ¿Ya has leído los Capítulos 12, 19, 14, 21 y 22, del Apocalipsis?
109 – ¿Podrá la ignorancia resolver los problemas fundamentales del hijo de Dios?
110 – Existe un Programa Divino para el Espíritu y la Materia,
los Mundos y las Humanidades; ¿ya has buscado saber cuál
es, para tu propio bien?
111 – ¿Por qué, Moisés y Jesús tuvieron compromisos inconfundibles?
112 – ¿Qué significan: la Ley de Dios, el Verbo Modelo y los
Dones del Espíritu Santo?
113 – ¿Por qué, los enemigos de los Tres Factores Fundamentales de la Doctrina de Dios serán desmigajados por la
Justicia Divina?
114 – ¿Cuáles serán los motivos de las tragedias apocalípticas del fin del segundo milenio?
Los motivos son estos: Dios envió una Doctrina Fundamentada en los Tres Factores Doctrinarios que no son de fabricación humana, y clericalismos, sectarismos, mórbidos facciosismos, ismos y más ismos, todo corrompieron, desviaron,
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blasfemaron. En el lugar de la Verdad Iniciática Fundamental
pusieron mentiras, comercios idólatras de vestes y gestos
apayasados, reverencias a palos, piedras, yesos, y dogmas
estúpidos, y rituales ridículos, etc. Desviaron de las verdades
Bíblico-Proféticas para encubrir sus negociaciones idólatras y
sus despotismos politiqueros. Escondieron los textos bíblicos
de las gentes, o les dieron falsas interpretaciones, para garantizar sus intereses de panza, bolsillo, sexo, orgullos, vanidades
y mundanismos varios.
Pasaron por la carne Grandes Personajes – Rama, Orfeo,
Hermes, los Budas, Zoroastro, Krishna, Lao-Tsé, Manu, Pitágoras, entregando enseñanzas que nadie tiene el derecho de
ignorar.
Sin embargo, en el seno de tamaños Personajes Instructores, llamados Grandes Iniciados, despunta UNA DOCTRINA
ESENCIAL, entregada por Moisés y Jesús, cuyas ENSEÑANZAS
y cuyas GRACIAS siempre estuvieron en el Mundo sujetos a
toda suerte de adulteraciones, corrupciones, falsedades, etc.
Moisés reencarnó como Juan Bautista, y Melquisedec como
Jesús, para restaurar la Divina Doctrina de Comportamiento,
la que enseña sobre el Principio o Dios; Su Impoluta Justicia;
Sus Dones distribuidos a Sus hijos; Sus Inderogables 10 Mandamientos; y Sus Ángeles, Sus Espíritus Mensajeros, aquellos
Gabrieles que forman en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis.
Con el trabajo de Juan Bautista y de Jesús, toda la carne, el
Abarrotamiento Humano del Planeta, realizaría la Divina Civilización, que Dios prometió por el Nazareo, Profeta, Vidente o
Médium, Isaías.
En virtud de los infernales desvíos, de las mentiras que religiosos profesionales pusieron en LUGAR DE LA DOCTRINA DE
LA VERDAD, no resultó en aquello que Dios quería y quiere
para la Humanidad, tal cual registra el Libro de Isaías, en el
cap. 11.
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¿Y cuál es el precio de la prevaricación, de la bestialidad?
El precio de las falsedades colocadas en LUGAR DE LA DOCTRINA DE LA VERDAD, es el terrible diluvio de fuego, la guerra
atómica, todo que el Apocalipsis registra, para antes del finalizar el segundo milenio, en los capítulos 12, 19, 14, 21 y 22.
Nada quedará sin ser profundamente sacudido sobre la Tierra.
Y dónde quiera que haya un traidor de las Divinas Enseñanzas,
la Justicia Divina pondrá el debido sufrimiento, aquel que dé,
y muy eficazmente, para quitarle el sueño recuperador…
Quien sobre de las puniciones, un tercio de los vivientes,
jamás vendra a ser traidor del Principio o Dios, Su Justicia, Sus
Divinos Dones Espirituales, Sus Inderogables 10 Mandamientos, y, recordaos bien, Sus Ángeles, qué quiere decir Espíritus
Mensajeros, los Gabrieles de la Biblia entera, del Génesis al
Apocalipsis, los entregadores de Enseñanzas, Avisos y Gracias
de Dios, los dichos Milagros, las Gloriosas Señales y Prodigios
Bíblicos.
Espíritu Santo nunca fue tercia parte de Dios, ni espíritu
comunicante, ni símbolo de los buenos espíritus. Mujeres y
hombres anduvieron, en el siglo diecinueve, fabricando catecismos, compilaciones y codificaciones, y, por falta de mejores
conocimientos, cometieron graves errores de interpretación,
sobre muchos y muchos conceptos, y sobre las realidades del
mundo de los espíritus. Como hasta el paso del Verbo Modelo
por la carne, muchas verdades quedaron por ser dichas, es
importante examinar las Escrituras, y saber lo cuanto importa
examinar las Escrituras, frente al pasado, al presente momento apocalíptico, y al que en él hay de prometido, para suceder.
Como los capítulos del Apocalipsis están tres veces invertidos,
leer en esta orden – capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 y 22. Aquel
que busca ser VERDADERO, por encima de religiosismos y
sectarismos y banderas humanas, ciertamente encontrará la
VERDAD.
Nadie se librará de la responsabilidad de haber conocido
este Recado Divino; porque la Ley de Dios, la Significación del
Verbo Modelo, y el documentario sobre los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, jamás dependerán
de hombres cualesquiera, para ser lo que son – DE ORIGEN
DIVINO.
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Bajo todas las marcas de pretextos desharrapados, la Doctrina Enviada Por Dios ha sido traicionada; Ella, que es el LUGAR
SANTO citado en el Apocalipsis, fue pisoteada por errores y
más errores, de encarnados y desencarnados. El Programa
Divino no cambia, nadie va a traer otra Ley de Dios, ni vendrá
otro Verbo Modelar y Modelador, ni habrá sucedáneos para
los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades.
Dios no crea cosa alguna, sin embargo EMANA DE SÍ MISMO;
todo lo que Es comprende DIOS ESENCIAL y DIOS MANIFESTADO POR EMANACIÓN. Todo deriva del UNO ESENCIAL y, por
fin, todo volverá al UNO ESENCIAL. Esa es la verdad del Espíritu y de la Materia, de los Mundos y de las Humanidades. La
Doctrina que irá a prevalecer es la del DIVINO MONISMO, la
CIENCIA DE LA UNIDAD.
Siendo en Dios todo ETERNO, PERFECTO E INMUTABLE, no
entra en Él el factor Libre Arbitrio. Todo ya es, por fundamento, ETERNAMENTE ARBITRADO. Pero los hombres tendrán
que jugar con el Libre Arbitrio. Acuérdate, al menos, que el
bebé carece de todos los cuidados, porque nada puede...
Acuérdate, también, que, después de adulta, asume arrogancias contra Dios y contra todo… ¡Pero, acuérdate, también, de
que todos los arrogantes y no arrogantes mueren un día ante
el mundo, para afrontar la Justicia Divina!
Las dos obligaciones fundamentales del HIJO DE DIOS: saber
que debe desabrochar el Dios Interno, o Latentes Virtudes
Divinas, hasta retornar como Uno Total o Dios en Dios; y la
segunda es saber como usar las encarnaciones, pues fuera de
esa ley nadie conseguirá realizar nada en términos de autodivinización. Luchar contra los Designios Divinos es obra de
ignorantes o de locos. Y para saber como mejor actuar, para
más deprisa desabrochar el Dios Interno, estudiad que Doctrina de la Verdad, Dios envió a Sus hijos, a través de Moisés
y de Jesús:
Mosaísmo y Cristianismo empatan en ser de carácter profético o mediúmnico; aquello que un hijo de Dios no merece, ante
la Justicia Divina, por su comportamiento decente, jamás merecerá usando vestes apayasadas, gestos fingidos o simiescos,
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rituales dolosos o hipócritas, discursitos histéricos de creyentes cualesquiera, o esclavización a dogmas ridículos. Y queda
dicho, también, que los errores, las falsas interpretaciones, y
la ocultación de los textos bíblicos, y el hecho de no entrar en
el Libro de los Hechos, en las Epístolas, y en el INDEROGABLE
APOCALIPSIS, por parte de los hacedores de compilaciones y
codificaciones, mucho perjudica el trabajo de RESTAURACIÓN
DE LA DOCTRINA DE LA VERDAD. (Sin hablar en las criminosas obras contradictorias, con Apóstoles contra Jesús, y Jesús
contra Apóstoles… y todos contra el Nuevo Testamento, por
también estar contra las Promesas del Antiguo Testamento…
además de la abundancia de literaturas rastreras, mediocres
y empalagosas que fabrican discípulos de la falsa ciencia y de
la falsa humildad).
El que lea el LIBRO DE LOS HECHOS sabrá que el Cristo
Modelo vino a cumplir la promesa de Dios, sobre el Derrame de Revelación o Generalización de la Revelación, y, el que
lea los capítulos doce, trece y catorce, de la Primera Carta de
Pablo a los Corintios, sabrá como los seguidores del Cristo realizaban sus sesiones espíritas, o como practicaban el Bautismo
de Espíritu Santo. Eso entra por los ojos de quien es inteligente y honesto; y con los estúpidos y deshonestos nada tenemos
en común…
Habiendo Roma, la ciudad de los Siete Montes, corrompido
la Excelsa Doctrina del Camino de la Verdad que Libera, establecida sobre la Ley de Dios, la Divina Modelación de Jesús
Cristo y la Revelación Generalizada, importa que hubiese REPOSICIÓN DE LAS COSAS EN EL LUGAR. Fue este encargo designado al Profeta Elías, y de eso Jesús hablara, y todo empezó
con Juan Huss, no habiendo, como no podría haber, su término, con lo que hizo Kardec, a través de la Codificación inacabada. La Moral de la Codificación es completa, porque es la
restauración del Mensaje Crístico, pero en la parte instructiva
debe obligaciones al factor evolutivo.
Kardec no adentró, porque el Espíritu de la Verdad no consintió, en el Libro de los Hechos, en las Epístolas y en el Apocalipsis, pues eso costaría decir verdades que el tiempo no
comportaba, a menos que se quisiese provocar un nuevo derramamiento de sangre y el truncamiento de lo que fue entonces posible hacer. Sin embargo, en el Brasil del siglo veinte,
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hemos llevado a cabo la tarea restauradora, en términos de
Consolidación de la Restauración, quedando instrucciones y
trabajos, extensivos para milenios venideros.
Procurad leer, y comprender, lo que Dios prometió en el
Apocalipsis, capítulos 12, 19, 14, 21 y 22, sobre eso, y para
antes del final del segundo milenio:
1 – Verdadera Restauración Doctrinaria, presentando el documentario bíblico;
2 – Entrega del Evangelio Eterno, prometido en Apocalipsis,
capítulo 14;
3 – Dirección Planetaria de aquel de la Vara de Hierro, citado
en los capítulos 12 y 19.
Sabed que la Tierra no existía, y el Infinito y la Eternidad ya
estaban repletos de Galaxias y Humanidades, y de Cristos incontables, cuyas jerarquías, pairaban por encima de vuestros
bien relativos Enviados de Dios, el Principio Absoluto.
Entended los hijos de Dios, para siempre, que la Verdad,
la Justicia y el Poder emanan de Dios, siendo que, cuando
mucho, Sus hijos más jerarquizados desempeñan solo funciones delegadas.
De ahí el Verbo Modelo dijo, en la cruz, estas palabras ejemplares de obediencias:
“Padre, todo está cumplido.”
“Padre, en tus manos entrego Mi espíritu.”
Hasta el paso por la carne del Verbo Ejemplar, personaje
vivido por Jesús, que fue el mismo Verbo Constructor Planetario, todo quedó así: “Aún tengo mucho a deciros, sin embargo
vosotros no podéis soportarlo ahora”.
En el inicio de Su Vida Mesiánica Jesús avisó: “La Doctrina
que os predico es del Padre, no es mía”.
Jesús no usó la palabra griega IGLESIA, que quiere decir reunión de personas, pero sí la expresión, DOCTRINA DEL PADRE.
¡Recordaos, reuniones de hombres son una cosa, y DOCTRINA
DEL PADRE cosa infinitamente diferente!
En el curso de Su Trabajo Mesiánico, también afirmó: “Porque
el Hijo del hombre vino para las ovejas descarriadas de Israel”.
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¿Cuál la Doctrina de Dios, de la cual Israel se desvió, o descarrió?
¿Para cuál Doctrina Jesús vino a reconducir el Pueblo Escogido?
Moisés y Jesús no fueron más que Mensajeros de Dios, o entregadores de Enseñanzas y Gracias de Dios. Hombres errados
son los que anduvieron y andan corrompiendo todo, desviando… desencaminando los hijos de Dios…
Quieran o no los hombres, pero el hecho histórico-planetario más importante, de toda la Historia de la Humanidad, se
cumple al finalizar del segundo milenio; y es Brasil el punto
central de los hechos apocalípticos más significativos.
Brasil es, de la Atlántida redescubierta, el País que más irá a
heredar la obligación de proveer el comienzo de la Civilización
pos-diluvio, o guerra atómica, que es aquel período apocalíptico llamado UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA, que es
la entrada en la segunda mitad evolutiva del Planeta y de la
Humanidad. Para capitanear la Humanidad en el sentido de
la Verdad Doctrinaria, o Divina, hay que saber lo que Ella sea.
Y para saber lo que sea la Doctrina de la Verdad, basta saber
leer la Biblia, pues es ella que, del Génesis al Apocalipsis, presenta la ENSEÑANZA DIVINA.
Después de las tragedias apocalípticas, reduciendo los vivientes a un tercio, habrá un comienzo casi nuevo de todo;
y dignos hijos de Dios organizarán Cenáculos, los Templos de
Estudios Bíblico-Proféticos, por saber que las verdades bíblicas no terminarán con los acontecimientos del fin del segundo milenio.
Bienaventurados los que estén bien ante la Justicia Divina,
en la carne o fuera de ella, pues la terrible limpieza apocalíptica no conocerá rotulismos, ni rotulados por hombres. Y
nadie traerá otra Ley, ni vendrá otro Verbo Modelo, ni habrá
el tercer derrame de Dones Espirituales.
(Cuando empiecen a vivir la Ley, imitar el Verbo Modelo y
cultivar noblemente los Dones, empezarán a finalizar las penitenciarías, cadenas, sanatorios, manicomios, orfanatos y
otras… apariencias de BIEN SOCIAL…).
(Tampoco hay imprenta, televisión, radio, o vehículo cualquiera, doctrinario o profano, que se quede con Dios, con
Su Doctrina, o con Jesús, o con el Evangelio, publicando o
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anunciando tales verdades bíblicas; están atraillados a la blasfemia, a los intereses mundanos, de bolsillo, panza, sexo, y
otros fanatismos por ismos y más ismos, que vigoran en el
lugar de la VERDAD).
En esta hora gravísima, TRES COMANDOS CONCENTRAN
TODOS LOS SERVICIOS SUBORDINADOS A LA VERDAD DOCTRINARIA, con todas las implicaciones consecuentes, sin embargo referentes a estos hechos.
1 – El Apóstol Juan Evangelista, en virtud de ser el Profeta
que, guiado por Juan Bautista, entregó el Apocalipsis, comanda el Servicio Doctrinario; la Oración de los Apóstoles contiene el Espíritu Bíblico-Profético. Es toda la enseñanza bíblica
expuesta a través de una Oración. Leerla y meditarla es muy
importante;
2 – Lucas, el Apóstol Médico, fue indicado a ser el comandante de los Servicios Médicos, sea en los reinos espirituales
carentes de tales servicios, sea junto a los encarnados; la Oración de Bezerra de Menezes es completa sobre el asunto;
3 – María Mayor fue indicada a comandar el Servicio de
Amparo, o Retirada de los Espíritus sufridores, de las fajas de
la subcorteza, de los umbrales, y de la atmósfera o de junto a
los encarnados. Cuando la Justicia Divina ordena, María orienta las Legiones Socorristas en ese sentido. Estudiad la Oración
a María, meditad sobre su inteligencia, porque es de Dios que
ella deriva.
Juan Bautista y Jesús no escribieron; y, después de ellos, más
de dos centenas escribieron sobre ellos, y, entre 380 y 410,
hicieron la Vulgata, por donde tantas opiniones, o pálpitos,
entraron como VERDADES BÍBLICAS O EVANGÉLICAS. Sacaron
lo que no deberían sacar. Pusieron lo que no deberían poner.
Dieron interpretaciones que bien entendieron, traicionando
las VERDADERAS ENSEÑANZAS BÍBLICAS, forzando conceptos, a bien de los intereses de bolsillo, panza, sexo, orgullos y
vanidades, de los comerciantes religiosistas. Existen diferencias entre lo que Jesús dijo y aquello que otros dijeron… ¡pero
quien hace de todo medio de vida, comercio, jamás querrá
saber de eso!…
LA LEY DE DIOS ES LA LLAVE DE TODO, porque nadie vive
sin obligación de COMPORTAMIENTO, para con el Principio
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o Dios, y su prójimo. Después es que comparecen los otros
DOS FACTORES DE LA DOCTRINA ENVIADA POR DIOS. Estudiad bien, cada uno, la Significación del Verbo Modelo y la
Gracia de los Dones Mediúmnicos, llamados Dones del Espíritu Santo, los que facilitan la comunicabilidad de los Ángeles,
que quiere decir Espíritus Mensajeros (de los que la Biblia da
muchísimos testimonios).
Todas las Potestades Espirituales Relativas están abajo de la
Ley de Dios, en virtud de la Impoluta Justicia Divina. ¡Si Jesús
fuese el salvador gratuito de segundos o terceros, no hablaría
así de la Ley de Dios! Estudiad las últimas palabras de Jesús, en
la cruz, que fueron de TOTAL SUBORDINACIÓN A DIOS, O SU
DIVINA JUSTICIA, que implica en ser a la Ley de Dios. Ningún
Gran Instructor pasó reverenciando a Dios, más que Moisés y
Jesús, en palabras y actos. Fuera de la Ley, nadie da testimonio de respeto a la Voluntad del Principio o Dios.
A cuantos estén interesados en cumplir la Voluntad de Dios,
en lugar de dar oídos a los errores de algunos encarnados y
desencarnados, recomendamos estudiar lo que enseña Jesús,
en: LUCAS, 12, 10.
Los Dones Espirituales son dados por Dios, para que haya los
intercambios entre los dos planos de la vida, y para que Dios,
a través de Sus Ángeles, que solo quiere decir Espíritus Mensajeros, entregue Enseñanzas y Gracias Múltiples.
Sobre los Ángeles Guardianes, Dios os enseña totalmente, cuando fue la crucifixión de Jesús. Aprended con Dios en
Lucas, 22, 43, que así avisa:
“Y LE APARECIÓ UN ÁNGEL DEL CIELO QUE LE CONFORTABA.”
Y la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, está llena de ÁNGELES MENSAJEROS, de Espíritus Mensajeros. Y el Verbo Modelo
dice bien en Mateo, cap. 22, que EN LA RESURRECCIÓN, palabra que quiere decir DESENCARNACIÓN, quien sea digno será
¡CÓMO ÁNGELES DEL CIELO!…
¡Los Patriarcas hicieron todo, como ÁNGELES los instruyeron!
¡Moisés hizo todo, como el Ángel del Zarzal, JEHOVÁ, le
ordenó!
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¡Jesús avisó, en el inicio de la vida mesiánica: “Veréis los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre”!
¡Y el Mismo Jesús, después de la Crucifixión, por muchos
años guió a Sus Seguidores, hasta que estuviesen listos los ESCRITOS TESTAMENTARIOS!
Y Juan Evangelista, el Vidente de Patmos, tuvo en el ÁNGEL o
MENSAJERO Moisés, Elías o Juan Bautista, el Relator del Apocalipsis. ¡Porque Juan Evangelista nada más fue que vidente y
escribiente del Apocalipsis!
(Muchos falsos doctrinadores mandan tirar la Biblia fuera,
diciendo no tener ella más que hacer; sin embargo, para tratar
de la Ley de Dios, del Verbo Ejemplar, del documentario sobre
los Dones Mediúmnicos, y de las Promesas del Apocalipsis,
solo la Biblia es VERDADERA AUTORIDAD. El resto, lo que roda
mundo, viniendo de encarnados y desencarnados, o sirve
porque da TESTIMONIO DE LA BIBLIA, o es verdadero amontonado de escabrosas, de fétidas corrupciones, repugnantes
contradicciones, rastrerismos purulentos, empalagosidades
que fabrican bobos. Verdaderamente, quitando aquello que
da real testimonio de las verdades Bíblico-Proféticas, bien
poco se aprovecha de las carretadas de verborragias existentes en la literatura, que se atreven a hablar de las VERDADES
BÍBLICO-PROFÉTICAS).
¿Quién confronta lo que Jesús promete en los capítulos 14,
15 y 16, del Evangelio Según Juan Evangelista, con lo que va
en los citados capítulos del Libro de los Hechos de los Apóstoles? ¡Moisés dejó el Primer Bautismo de Dones, y el Verbo
Modelo jamás prometió Consolador alguno para veinte siglos
después!…
Y si quitasen de la Biblia Personajes Altamente Dotados de
Dones, y los Ángeles o Espíritus Mensajeros de Dios, fatalmente liquidarían con la Biblia.
Entended que, después de las higienizaciones previstas por
Jesús y el Apocalipsis, cuando queden las Ovejas de Dios,
aquel tiempo previsto en el capítulo 21, del Apocalipsis, los
intercambios entre los dos planos de la vida serán hartamente
aumentados. Vide Isaías, capítulo 11.
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Y el grado de santidad de los sobrantes, resultará también
en evitar carnivorismo. Porque el tenor vibracional de las
carnes de animales, perjudica profundamente el nivel vibracional humano, es decir, deponen en contra la sublimación
de los tratos Mediúmnicos en general, principalmente en la
Videncia, la más Graciosa de ellas, la que más irá a vigorar en
los futuros ciclos evolutivos, por hacer la infusión de los dos
planos de la vida de los hijos de Dios, proporcionando comportamientos hermanistas intensos, generando la Divina Civilización, ya que, sin DIVINOS COMPORTAMIENTOS, NADIE
DESABROCHARÁ EL DIOS INTERNO, LAS LATENTES VIRTUDES
DIVINAS, EN MENOS TIEMPO Y CON MENOS SUFRIMIENTOS,
EN LA CARNE Y FUERA DE ELLA.
Lo más sublime de los Dones del Espíritu Santo, Carismas o
Mediumnidades, es el de la Videncia, cuando alguien lo tiene
en elevado nivel, con posibilidad de sondear los más divinizados espíritus, los más expresivos cielos, las regiones espirituales donde el Principio o Dios revela Sus Divinas Virtudes, Sus
Glorias Divinamente Ofuscantes.
No hay quien no tenga Dios, el ser ESPÍRITU Y VERDAD, Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, en su profundidad
espiritual. Y aguardando de cada hijo el DESABROCHAR DEL
DIOS INTERNO, para la debida UNIÓN TOTAL, pues lo que
deriva del CRISOL DIVINO, al CRISOL DIVINO retornará, TOTALMENTE. Y si el hijo de Dios merezca, POR ESTAR CON LA DOCTRINA DE DIOS, tendrá las Legiones Angélicas, o Mensajeras,
sobre sí, como el Verbo Modelo las tuvo. Pero, fuera de la Ley,
del Verbo Modelo y del noble cultivo de la Gracia de los Carismas Consoladores, eso jamás será posible. Vide Apocalipsis,
cap. 22.
Meditad sobre el Principio o Dios, Su Justicia, Sus Dones, Sus
Mandamientos y Santos Ángeles o Espíritus Mensajeros, lo
que os hará vivir – UN DIOS, UNA VERDAD, UNA DOCTRINA y
el camino de la SAGRADA FINALIDAD A SER ALCANZADA.
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EL TÉRMINO DE LA RESTAURACIÓN
Salve Excelsa Doctrina del Camino,
De raíces iniciáticas transcendentales,
Hincadas por Dios, con Divino cariño,
Regadas por santos maestros ancestrales.
Son Ramas, Budas, Vedas y los Hermes,
Orfeo y Zoroastro, iniciando multitudes,
Krishna y Pitágoras, sacudiendo inermes,
Son Lumbres Divinas, iluminando rincones.
De los Sagrados Eventos, en el entre tanto,
Moisés levanta el clamor inflamante,
Es Juan Bautista quien apunta el Modelo Santo,
Para ser conocido el Verbo Divinizante.
En el Cristo Modelo, la síntesis es Su Ley,
Moral, Amor y Revelación generalizada,
Gracia del Cielo concedida a la humana grey,
Promesa cumplida, bandera desplegada.
Roma despunta, en corrupción patente,
Insulta el Consolador, impone simulaciones,
Maniobra inquisición, se juzga permanente,
Siembra ignorancia, oscurece las generaciones.
Vuelve Elías restaurador, Jesús lo dijo…
Es Kardec, frena antes de a todo restaurar,
No entran Hechos, Epístolas y Apocalipsis,
Sin embargo avisa, y que le cumple reencarnar.
Al inteligente y honesto cumple conocer,
Quien del Bíblico-Profético paira en el debido,
Que farisaísmos brotan, buscando detener,
El término del trabajo, por Dios prometido.
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XXII
EL RESUMEN DE TODA SABIDURÍA
1 – Después de reconocer Un Origen Divino para todo y
todos.
2 – Importa reconocer que el Espíritu-hijo contiene, en potencial, todas las Virtudes Divinas.
3 – Debiendo desabrocharlas totalmente, para llegar a ser
Uno Total, o Espíritu y Verdad, tal como el Principio lo es.
Para definir esa sencilla realidad, el Verbo enseñó: “El Reino
de Dios está dentro de cada uno, jamás viene de fuera o con
marcas exteriores”.
Si los fabricantes de religiones, clerecías, sectarismos y mórbidos facciosismos, no enseñasen a las gentes a desviarse de
las Verdades Divinas, todo ya estaría en otros niveles espirituales y los terribles acontecimientos expiatorios no estarían pesando sobre la Humanidad, en este final del segundo
milenio.
¿Quién quiere estudiar y vivir la Ley de Dios?
¿Quién quiere estudiar y vivir el significado del Verbo Modelar y Modelador?
¿Quién quiere estudiar y cultivar noblemente, aquello que
enseñan los textos bíblicos que tratan de los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades?
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DIOS
ORACIONES SON INSTRUMENTOS MENTALES Y EMOCIONALES CON PROPÓSITOS COMO – PEDIR, ALABAR O AGRADECER, SEA PARA CON DIOS, CRISTOS DE PLANETAS, SISTEMAS
DE ELLOS O GALAXIAS, O PARA LOS ÁNGELES, QUE QUIERE
DECIR LOS ESPÍRITUS MENSAJEROS DE DIOS, COMO LA BIBLIA
ENSEÑA HARTAMENTE.
LO MÁS IMPORTANTE NO ES ORAR MUCHO, ES MERECER,
Y EN LA HORA DE HACERLO, ES RECORDAR SI ESTÁ BIEN CON
LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS.
CUANTO A DIOS, ESTÁ EN LA INTIMIDAD PROFUNDA DE
TODO Y DE CADA UNO, Y COMO JESÚS AVISÓ, ANTES QUE SE
LE PIDA, SABE DE LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS… ¡NO HAY
MERECIMIENTO FUERA DE LA LIMPIEZA DE CONCIENCIA!
LOS EJÉRCITOS CELESTES, LAS LEGIONES ANGÉLICAS SON
SIERVAS DE DIOS, NO JUECES DE DIOS, Y JAMÁS ESCLAVAS DE
ARTIMAÑAS, DE ARENGAS FORMALISTAS, FABRICADAS POR
HOMBRES.

Yo Soy la Esencia Absoluta, Soy Archinatural,
Omnisciente y Omnipresente, Soy la Mente Universal,
Soy la Causa Originaria, Soy el Padre Omnipotente,
Soy Distinto y Soy el Todo, Yo Soy Ambivalente.
Estoy Fuera y Dentro, Estoy Arriba y Abajo,
Yo Soy el Todo y la Parte, Yo es que a todo enfajo,
Siendo la Divina Esencia, Me Revelo también Creación,
Y Respiro en Mi Obra, siendo el Todo y la Fracción.
Estoy en vuestras profundidades, siempre a Manteneros,
Pues Soy vuestra Existencia, vuestra Razón de Ser,
Y Hablo en vuestro íntimo, y también en vuestro exterior,
Estoy en el cerebro y en el corazón, porque Soy el Señor.
Venid pues a Mi Templo, retornad por lo tanto a Mí.
Estoy en vosotros y en el Infinito, Soy Principio y Soy Fin,
De Mi Mente sois hijos, vosotros seréis siempre dioses,
Y, marchando para la Verdad, derrumbareis vuestras cruces.
No os entreguéis a misterios, enigmas y rituales.
Yo quiero Verdad y Virtud, nada de “ismos” que tales,
Que de Mí parten las Leyes, y, cuando en Ellas creciereis
En Mis Hechos creceréis, para Mis Glorias tuviereis.
Yo no Vengo y no Voy, Yo Soy el Eterno y el Presente,
Siempre Fui y Seré, en vosotros, la Esencia Divina Patente,
Vuestra presencia es en Mí, y la Quiero plena y crecida,
Por encima de simulacros, glorificando en Mí la Eterna Vida.
Abandonando los retrasados y mórbidos encaminamientos,
Que recuerdan tiempos idólatras y paganismos polvorientos,
Buscad a Mí en el Templo Interior, en Virtud y Verdad,
Y unidos a Mí tendréis, en Mí, la Gloria y la Libertad.
Siempre Fui, Soy y Seré en vosotros la Fuente de Clemencia,
Aguardando vuestra Santidad, en la Integral Conciencia,
Pues no quiero formas y fruslerías, sino hijos conscientes,
Hijos colaboradores Míos, por la Unión de Nuestras Mentes.
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El Padre Nuestro de la Eternidad
Sagrado Principio, Divino Espíritu Emanador,
Padre Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente,
Cuyas Leyes Fundamentales resumen el Amor,
La Virtud Divina que arrulla eternamente.
Tu Sacro Nombre es Santo por Esencia,
Dispensa los conceptos de hombre cualquiera,
Y cuando el hombre fuere bueno, por decencia,
Con el Amor triunfará, porque este es el Menester.
Tu Reino es Amor, Inteligencia y Gloria,
En cada espíritu está, en sus fundamentos.
Y para desabrochar, vive el hombre su historia,
Como bien enseñan, todos los Testamentos.
Tu Voluntad es Ley, por encima de humanos conceptos,
Ni tarda ni falta, pero ofrece reparaciones,
Y todos así aprenden, y ejecutan preceptos,
Suben en la Escala, y alcanzan Divinos Escalones.
Siendo por encima de infiernos y de humanos cielos,
De tiempos y locales, tan humanos y relativos.
A todos invita, para que dejen de ser infames,
Desabrochen el Amor, y sean de la Gloria cautivos.
Tu pan es el Amor, y de él está hecha la Victoria,
Porque lo del mundo pasa, es solo peregrino,
Y quien de eso llega a saber, demanda a la Gloria,
Aquella unión vibracional, el Sagrado Destino.
En Tu Justicia la Armonía todo representa,
Con el dolor y la tormenta, concita a la reparación,
De cada cual hace el juez, como la Ley sustenta,
Porque es de la experiencia, que surte la solución.
Hay pruebas, no tentaciones… Y hay que triunfar,
Y para todos conocieren, enviaste Revelaciones,
Diciendo que el Reino, nadie fuera irá a realizar.
Visto que están en el hombre, las Divinas Ecuaciones.
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Así sean, por lo tanto, Tus Leyes cumplidas,
Y Tus centellas, que fueron de Ti emanadas,
Creciendo en la Verdad, llegarán a ser unidas,
Verbos Tuyos serán, cumpliendo Misiones Sagradas.
Oración al Principio Sagrado
¡Sagrado Principio del Universo!
¡Divina Causa de Todos los efectos!
¡Infinitos son Vuestros poderes!
¡Integral Vuestra Ciencia!
Dadme el poder de reflejar Vuestra Divina Voluntad.
Concededme, Padre Divino, la delegación de tener poder
sobre los espíritus malévolos.
Envolvedme, oh Poder Infinito, en Vuestras Gracias y Virtudes
para que mi voluntad sea el reflejo de Vuestra Divina Justicia.
¡Haced de mí, Señor Absoluto, un vehículo de Vuestro Infinito Amor, para aquellos que lo merezcan!
El Padre Nuestro de la Madurez
Padre Nuestro, que sois el Cielo, Espíritu y Verdad y estáis en
el íntimo de todo y de todos.
Vuestro nombre es Santo, y por sí mismo lo es, y Vuestros
hijos así reconocerán, porque la evolución a eso los conducirá.
Vuestro Reino es de Verdad, Amor y Virtud, y todos lo realizarán en su íntimo, por sus obras, pues no vendrá con muestras exteriores.
Vuestra Voluntad será hecha, y Vuestros hijos vendrán a ser
Espíritu y Verdad.
Vuestro Pan representa todas las Gracias y todas las gracias
rendimos, buscando distribuirlas a nuestros hermanos.
En el Conocimiento, en la Certeza y en la Bondad, nos perdonaremos mutuamente y transformaremos la Tierra en la
Apocalíptica Jerusalén Celestial, donde no habrá ignorantes,
tenebrosos y sufridores.
Por ser Vuestros el Reino, el Poder y la Gloria, así ocurrirá, conforme anunciasteis a través de los profetas, Vuestros
siervos.
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Oración a Dios

El Padre Nuestro de la Inteligencia

“Bendecid al Señor, todos sus ángeles, vosotros que excedéis en
fuerza, que guardáis sus mandamientos, obedeciendo a la voz de su
palabra” – Salmos, 103, 20.

Padre Nuestro que eres el Cielo, Plenitud Divina Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, Origen, Sustentación y
Destinación, del Espíritu y de la Materia, de los Mundos y de
las Humanidades;
Tu Nombre es Santo, por sí mismo lo es, por encima de opciones humanas, felices o no, y Tus hijos, cuando hayan desabrochado las latentes Virtudes Divinas, y se tornado Espíritu y
Verdad, como Tú eres, de eso tendrán certeza;
En Tu Reino Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, vigoran la Verdad, el Amor y la Virtud, y, en función de Tus Leyes
Eternas, Perfectas e Inmutables, Tus hijos desabrocharán las
latentes Virtudes Divinas, y, como Unos Totales gozarán de Tus
Divinas Glorias, por ser esa la Sagrada Finalidad del Espíritu;
Tu Voluntad será hecha, porque las relatividades de Tu
Misma Manifestación, entiendan o no Tus hijos aún inconscientes, tramitan en el seno de Tu Absoluta Determinación;
No solo de pan vive el hombre, sobre la Tierra, y ojalá nadie
se haga egoísta, usurpador o ciego de espíritu, a punto de,
por su culpa, tener otros que sufrir la miseria, el hambre y la
desnudez;
Que Tus hijos, Sagrado Principio, dejen de lado los estúpidos religiosismos y sectarismos, vengan de hecho a conocer
la Verdad y a practicar el Bien, y, así, dejen de cometer tantos
errores y crímenes, por los cuales tendrán que responder,
hasta el último centavo;
Como en Tu Divina Omnipresencia prevalecen el Poder, la
Justicia y la Gloria, haz Señor que Tus hijos así reconozcan y
vivan, para que la Tierra llegue a ser, en breve, aquella apocalíptica Jerusalén Celestial, libre de ignorancias, crímenes y
sufrimientos;
Porque, Señor, solo así Tu Ley estará siendo vivida, Tu Verbo
Ejemplar conocido e imitado, y los Dones del Espíritu Santo,
Carismas o Mediumnidades, tendrán completa franquía para
que tus legiones angélicas o mensajeras puedan realmente
desempeñar la tarea consoladora, produciendo señales, prodigios y curas maravillosas.

Principio Emanador, Padre Omnipresente,
Señor del Todo, y del Amor Omnipotente,
Que a todo Emanas, Sustentas y Destinas,
A través de leyes Eternas, Perfectas y Divinas.
A Ti rogamos, Principio Todo-Poderoso,
Tus Divinas Gracias, de Padre Misericordioso,
Para que Tus Santos Espíritus, los Mensajeros,
De Tus Divinas Bendiciones, se tornen despenseros.
Despenseros de Paz y de Salud,
Enseñando la VERDAD, el AMOR y la VIRTUD,
Para que llenos de Luces, y muy conscientes,
Vivamos Tus Leyes, Simples y Omnipotentes.
En el dolor, concédenos la fortaleza,
Y a las duras pruebas, que venzamos con nobleza,
Para que, resarciendo faltas, lleguemos a progresar,
Hasta que viniéremos a ser Cristo, en el más breve del porvenir.
Señor, ten piedad de las flaquezas,
De nuestras faltas, de estas humanas incertidumbres,
Haciendo que Tus Mensajeros, en sus actuaciones,
Nos adviertan y enseñen, trayendo hartas consolaciones.
En Tu Clemencia, Padre Divino, aguardamos,
Y Tu Poder, para Tus Mensajeros rogamos,
Para, atrayendo multitudes, concitarlas a Tu Vía,
A LA VERDAD QUE LIBRA, teniendo Tu Cristo por Guía.
Envía Santos Mensajeros, oh Dios,
Para todos conocieren, y no haber deshonras,
Pues al Consolador confiaste Gracias y Venturas.
El Amparo que Te rogamos, para todas las criaturas.
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Oración Crística
Sagrado Principio del Universo, que en Ti mismo creas, sustentas y destinas. Señor del Infinito, de las Leyes, de las vidas
y de las virtudes.
Sagrada Causa Primaria, donde todo es, movimienta y alcanza la finalidad.
Padre Divino, Tú, que eres la Base, el Amparo, la Luz y la
Gloria, guía nuestros pasos, para que la Ley sea nuestro
Camino, para que el Amor sea nuestro Pan Eterno, para que la
Gracia sea nuestra Consolación Imperecedera.
Dios y Padrenuestro, que nos enviaste el Cristo Modelo, a fin
de Bautizar en Revelación. A Ti rogamos, Señor, que Ella se extienda sobre la Tierra, porque, siendo Ella Tu Palabra, a todos
advierta, ilustre y consuele.
Padre Santo, llena la Tierra de verdaderos y buenos profetas o médiums, para que todos sepan de las leyes de Esencia,
Existencia, Movimiento, Inmortalidad, Evolución, Responsabilidad, Reencarnación, Revelación, Habitación Cósmica y Sagrada Finalidad a ser alcanzada.
Sagrado Principio, haz que Tus Santos Espíritus Mensajeros
infundan estos conocimientos: que la Moral armoniza y dignifica; que el Amor sublima y diviniza; que la Revelación advierte, ilustra y consuela; que la Sabiduría confiere autoridad; y
que la Virtud sintetiza la unión con Tu Divina Voluntad.
Principio Sin Fin del Cosmos, impélenos al Conocimiento
Perfecto, para que podamos saber cierto, pensar bien, sentir
amorosamente y practicar divinamente.
Como Tú eres Espíritu y Verdad, queriendo que así vengan a
tornarse Tus hijos, a Ti rogamos, Padre Divino, las necesarias
oportunidades de trabajo.
Aléjanos, Señor, de todas las idolatrías.
Líbranos, Padre Santo, de las tentaciones del mundo.
Danos, Señor, la fuerza de luchar contra la iniquidad.
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Atráenos, Señor, al Reino de la Verdad, del Amor y de la
Virtud, Reino que estando en el seno de los mundos, de las
formas y de las transiciones, está no obstante por encima de
mundos, formas y transiciones.
Danos, Padre Divino, la Conciencia de la Unidad, a fin de
que podamos sentir y vivir las Armonías del Infinito; y que, así
siendo, oh Padre Santo, lleguemos a transformar la Tierra en
la Jerusalén Celestial, Reino de Paz y Ventura, alejando para
siempre, del mundo, la ignorancia, la tiniebla y el dolor.
La Oración de los Divinistas
¡Te pido la Gracia, Dios, de jamás de propósito llegar a ser
pecador contra los DIEZ MANDAMIENTOS!
¡Te pido la Gracia, oh Sagrado Principio, de nunca de propósito, llegar a blasfemar contra los Dones del Espíritu Santo,
Carismas o Mediumnidades!
¡Te pido la Gracia, oh Divina Causa Originaria, de jamás en
mis obras, negar los Divinos Ejemplos de Jesús!
¡Te pido la Gracia, Padre Divino, de jamás ser negligente ante
las Divinas Promesas contenidas en los capítulos 14, 19, 21 y
22, del Apocalipsis, el Libro de los Eventos Venideros!
¡Te pido la Gracia, oh Dios, de jamás dudar de Tus Santos
Ángeles, de los Mensajeros de Tus Enseñanzas y los Entregadores de Tus Divinas Bendiciones!
¡En fin, Señor, Te pido la Gracia de nunca ser el traidor de mí
mismo, por negar Tu Existencia, Tu Infinito Poder y el Sagrado
Destino que reservas a Tus hijos!
Obs.: Los que se encuentren necesitados de Paz de Dios, de
otras Ayudas Divinas, Enfermedades o cualesquier otras Soluciones de Problemas, hagan uso de la ORACIÓN DE LOS DIVINISTAS, porque ella remite a Dios y Sus Espíritus Mensajeros:
Lo importante es hacer por merecer.
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Oración a la Verdad
“Dame, Dios o Padre Divino, el poder de conocer y vivir Tu
Doctrina; concédeme, Señor, la Gracia de ser un ejemplo de
conducta, apóstol de Tu Soberana Voluntad, a fin de contribuir para el triunfo de la Verdad que diviniza.
Poned, Señor, en el corazón de Tus Hijos el sentimiento de
respeto a Tu Ley, al Cristo Modelo que Enviaste, y al noble
cultivo de los Dones Espirituales, para que no les falte la consoladora comunicación de los Ángeles o Espíritus Mensajeros.
Poned en sus corazones el arrepentimiento de los desvíos
cometidos, y el deseo de trillar la Doctrina de la Verdad, del
Amor y de la Virtud.
Señor, haz que entiendan, de una vez para siempre, que
hacer de la Verdad la Religión es la única manera de evitar sufrimientos, es la única manera de Desabrochar el Dios Interno,
las Latentes Virtudes Divinas, en menos tiempo.”
Oración a Jesús Cristo
Jesús, Divino Amigo, Verbo del Eterno, a Ti rogamos la asistencia de las legiones mensajeras.
Síntesis de todas las verdades, como Cristo Planetario, en Ti
aprendemos las leyes de Origen, Proceso Evolutivo y Sagrada
Finalidad.
De la etapa evolutiva en que nos encontramos, consideramos lo que hay hacia abajo, en la escala evolutiva, rogando
por aquellos que, a través de los milenios, se encaminarán
para el estado de conciencia individual.
Igualmente lo haremos, Señor Planetario, visualizando la
consumación crística, la realización de la Unidad, siguiendo
los rumbos inmortales de Tu orientación verdadera, amorosa
y justa, de Maestro Inconfundible.
www.uniaodivinista.org

240

En Tu Divino Ejemplo, Jesús, reconocemos el respeto que
debemos a los Principios Eternos, Perfectos e Inmutables de
nuestro Padre, el Sagrado Principio del Todo.
En Tu Resurrección Espiritual, oh Divino Amigo, aprendemos
la lección de la resurrección final de todos los hijos del Altísimo.
En Tu Bautismo de Revelación, Señor, aprendemos la importancia de la Mensajería Espiritual del Bien, cuyas enseñanzas
advierten, ilustran y consuelan.
Y rogamos, oh Jesús, a Tu Sabio Ministerio, que en toda la
Humanidad se haga un nuevo y glorioso Pentecostés, a fin de
que, aprendiendo con Tus Mensajeros, los hombres se tornen
buenos hijos del Padre Divino y fieles amigos de sus hermanos.
Ponga, oh Celeste Bienhechor, la noción de Responsabilidad
en la Conciencia de Tus tutelados, para que se sientan jueces
en causa propia, aprendiendo a comandar sus pensamientos
y actos.
Señor, arranca de todas las Mentes las tendencias sectarias,
idólatras y paganas, ritualistas y simuladoras, haciendo brotar
en ellas la Certeza de la Verdad, del Amor y de la Virtud, como
siendo la que liberta el espíritu.
Maestro de los maestros, infunde en las almas, Tus hermanas, que aún deambulan por los planos inferiores de la vida,
el sentimiento de la Simplicidad, ese que hace reconocer la
igualdad ante las Leyes de Dios, Nuestro Padre Común.
Celeste Conductor, deposita en cada Corazón una gotita de
Amor, para que los mismos busquen en las obras de Fraternidad el Camino del Cielo, abandonando de una vez para siempre los religiosismos, que retardan la marcha evolutiva de los
espíritus.
Cordero de Dios, haz que Tus hermanos reconozcan, en
la Creación Infinita, en los Mundos y en las Humanidades,
el Templo Vivo del Creador, donde todos debemos vivir en
Estado de Oración.
Divino Amigo, ponga en todas las Conciencias la llama de la
Verdad y de la Virtud, para que sientan la importancia de la
Libertad.
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Oración de los Apóstoles
Sagrado Principio, Dios o Padre Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente. Siendo hijo Tuyo, depositario de Tus Virtudes Divinas, para desabrocharlas y tornarme uno total, debo
conocer y vivir Tus Enseñanzas y Tus Gracias. Dame fuerzas,
Padre Divino, a fin de que no flaquee ante las dificultades de
la vida, ni me torne orgulloso, petulante o arrogante, cuando
las pasajeras fortunas del Mundo me estén favoreciendo.
Jesús, que viviste la Función de Cristo Modelar y Modelador, Ejemplo de Comportamiento y Derramador del Espíritu
de Dones y Señales sobre toda la carne, de Ti aguardo la presencia ejemplificadora, cueste lo que cueste, para que jamás
permita yo, venga la VERDAD a inclinarse ante simulacros
cualesquiera, bajo pretextos cualesquiera. Ayúdame, Divino
Modelo, para que Tu Ejemplo sea el Evangelio de mi vida, y
yo jamás me constituya piedra de tropiezo en el Camino de la
Verdad.
Santos Ángeles o Espíritus Mensajeros. Así como estuvisteis
subiendo y bajando sobre el Verbo Modelar y Modelador,
produciendo aquellas grandiosas señales y prodigios, aquellas maravillosas curas, así espero vuestra presencia y vuestro
auxilio, no según mi voluntad, sin embargo como sea por Dios
designado, pues reconozco mis relatividades, mis fallas ante
Su Divina Justicia. En cualquier circunstancia, merezca más,
menos o nada, agradezco vuestra presencia e inspiración, a
fin de que yo trille el Camino de la Verdad, del Amor y de la
Virtud, que es la Esencia del Evangelio, el camino de la Autodivinización, la gloriosa Unión Divina.
Oración de Apertura
Al Sagrado Principio, Dios y Padre Divino, dirigimos nuestras
aspiraciones, como siervos humildes de la Excelsa Doctrina del
Camino, enseñada y practicada por Jesús, el Cristo Ejemplo de
Conducta, a fin de pedir las Gracias que podamos merecer.
Danos, Sagrado Principio, el amparo de las Legiones Mensajeras; envíanos, Padre Divino, la Luz de la Verdad, para que,
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estribados en las prácticas doctrinarias vinculadas a los Patriarcas, Profetas, al Cristo Modelo y a los Apóstoles, podamos trabajar por la Restauración del Verdadero Cristianismo,
la Trilla Iniciática que conduce a la divinización del espíritu.
Sagrado Principio, concede a Tus hijos la Gracia de UN
NUEVO PENTECOSTÉS para que, llenos de DONES DEL ESPÍRITU SANTO, mediumnidades o carismas, puedan ellos conocer
Tus Santos Designios, y, también, con las señales y prodigios
de ahí resultantes, llenen la Tierra de verdaderas enseñanzas
evangélicas.
Perdona, Señor, las ignorancias y flaquezas de Tus hijos aún
inconscientes, negligentes e inconsiderados.
Aleja de Tus hijos, Señor, las tentaciones del orgullo, de la
vanidad, de la envidia y de todos los males derivados de la
ignorancia, que tanto maculan a los espíritus, empobreciéndolos en la ardua tarea de servidores de la Verdad, del Amor
y de la Virtud.
Inspira a Tus hijos, Señor, en el sentido de CONOCER LA
VERDAD Y PRACTICAR EL BIEN, porque fuera de eso nadie es
cristiano, nadie desabrocha el CRISTO INTERNO, que es el SAGRADO OBJETIVO DE LA EXISTENCIA.
Padre Santo, infunde en Tus hijos el sentimiento de respeto a las Verdades Eternas, Perfectas e Inmutables, para que,
modificando la conducta, lleguen a transformar la Tierra en
un Mundo de Paz y Ventura, sin ignorancias y sin errores, sin
desesperación y sin lágrimas.
Divino Salmo
Dios es mi Origen Divino;
Su Impoluta Justicia es mi escudo;
Sus Divinos Dones constituyen mi divina gracia;
Sus 10 Mandamientos constituyen mi programa de vida;
Sus Santos Ángeles son mis hermanos de jornada evolutiva;
Sus Verdades son mis Verdades, como hijo que soy;
Su Amor constituye mi tarea santificante;
Sus Divinas Virtudes serán Virtudes del hijo que soy;
Su Sagrada Razón de Ser será también la mía.
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Oración a Bezerra de Menezes
Nosotros Te rogamos, Padre de Infinita Bondad y Justicia,
las gracias de Jesús Cristo, a través de Bezerra de Menezes
y sus legiones de compañeros. Que ellos nos asistan, Señor,
consolando los afligidos, curando aquellos que se tornen merecedores, confortando aquellos que tengan sus pruebas y expiaciones a pasar, esclareciendo a los que deseen conocer la
Verdad y asistiendo a todos cuantos apelan a Tu Infinito Amor.
Jesús, Divino Portador de la Gracia y de la Verdad, extiende
Tus manos dadivosas en socorro de aquellos que Te reconocen el Despensero Fiel y Prudente; hazlo, Divino Modelo, a
través de Tus legiones consoladoras, de Tus Santos Espíritus, a
fin de que la Fe se eleve, la Esperanza aumente, la Bondad se
expanda y el Amor triunfe sobre todas las cosas.
Bezerra de Menezes, Apóstol del Bien y de la Paz, amigo de
los humildes y de los enfermos, mueve tus falanges amigas en
beneficio de aquellos que sufren, sean males físicos o espirituales. Santos Espíritus, dignos obreros del Señor, derramad
las gracias y las curaciones sobre la humanidad sufridora, a fin
de que las criaturas se tornen amigas de la Paz y del Conocimiento, de la Armonía y del Perdón, sembrando por el mundo
los Divinos Ejemplos de Jesús Cristo.
Oración a María
Afable hija del Eterno Padre, amparad a los que peregrinan
los rincones inferiores de la vida, para que en ellos aflore el
deseo de Conocimiento, Certeza y Bondad, dejando de lado las
idolatrías, los paganismos, los ritualismos y todas las formas
inferiores de culto espiritual.
Ángel tutelar de las legiones que socorren en las tinieblas
y en los lugares de dolor, atended al clamor de aquellos que,
arrepentidos, ansían reencontrar el Camino de la Verdad que
libera.
Dulce Mensajera del Amor, derramad vuestra ternura maternal sobre los corazones afligidos, para que se eleven a las
alturas del trabajo redentor.
www.uniaodivinista.org

244

Señora Elegida, inspirad el sentimiento de la Verdad, del
Amor y de la Virtud en los corazones de todos aquellos que
tienden a los desatinos del mundo, para que no bajen a los
lugares de llanto y crujir de los dientes.
Levantad, oh Señora, de los abismos tenebrosos, a todos
cuantos erraron por causa de los fanatismos religiosos.
Interceded, oh afable estrella, por aquellos que, olvidados
de la Ley y olvidados de Jesús Cristo, somorgujaron en los lugares de sombra y de dolor.
Oh ternura, poned sentimiento de pureza en todos los corazones femeninos, para que se conviertan en verdaderos ángeles guardianes.
Sed la luz, oh María, de aquellos ojos que no pueden ver.
Amparad, oh Señora, a los que flaquean a lo largo de los caminos de la vida.
Oíd, oh Símbolo de las Madres, la voz de los que no pueden
hablar.
Enjugad la lágrima, oh afable hermana, de aquellos que padecen falta de misericordia.
Dominadora de pasiones, sed el ángel guardián, de aquellos
que temen resbalar en las callejas del pecado.
Consoladora de los afligidos, ungid con el Bálsamo del Amor
a los que se encuentren con el corazón angustiado.
Guiad los pasos, oh dulce amiga, de los que tienden a desanimar frente a las torturas del mundo.
Depositad, oh María, en todos los corazones, el sentimiento
de igualdad ante las leyes que rigen el Universo Infinito.
Conducid al pórtico de la Verdad, oh candor, a quien se encuentre deambulando por los caminos de la mentira y del
crimen.
Envolved con vuestro azulino manto, oh María, a todos
aquellos que procuran las verdades eternas, perfectas e inmutables de Dios, a través de la Divina Modelación de Jesús
Cristo.
Apuntad, oh luminosa estrella, al Testamento de la Moral,
del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud, para
que todos los hijos del Altísimo encuentren, de una vez para
siempre, los brazos abiertos del Divino Amigo.
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Como Actuar para Obtener Agua Fluidificada o Energizada
Tener un recipiente blanco, jarrón, botella o vaso.
Llenarlo con agua bien limpia.
Si cubrirlo, que sea con paño blanco, no corcho.
Leer la ORACIÓN PARA LA FLUIDIFICACIÓN DEL AGUA.
Es conveniente leer la ORACIÓN A BEZERRA DE MENEZES.
Al tomar el agua, a sorbos, pensar en Dios, y en los Guías
Médicos.
Cuando el recipiente esté con agua por la mitad, no vaciarlo.
Volver a llenarlo.
Para personas enfermas, el agua debe ser hecha para ella,
no para todos.
Saber que como los Ángeles o Espíritus Mensajeros ponen
en el agua los elementos necesarios, no extrañarse si llega a
tener gustos y coloraciones diferentes, al tomar el agua.
Oración para la Fluidificación del Agua
Pido a Dios, el Principio Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, y al Cristo Planetario, fuerzas para las Legiones Angélicas o Mensajeras, para que puedan luchar contra el Mal, en
cualquier forma que se presente, y vencerlo.
Como no existe merecimiento fuera del respeto a la Verdad,
al Amor y a la Virtud, prometo aplicar esfuerzos en el sentido
de vivir la Ley de Dios, comprender e imitar el Verbo Ejemplar
y cultivar noblemente los Dones del Espíritu Santo, Carismas
o Mediumnidades, sin los cuales no puede haber la Consoladora Revelación.
Ruego a Dios, que envió el Verbo Modelo, para entregar
el Glorioso Pentecostés, o Derrame de Dones Mediúmnicos
para toda la carne, para que la Humanidad tenga en realidad
dignos mediadores, que den de gracia lo de gracia recibido,
nutriendo verdadero respeto a la Doctrina del Camino.
Como encarnado, sujeto a necesidades, enfermedades, dolores, aflicciones, y también sujeto a muerte física y responsabilidad ante la Justicia Divina, ruego el don del buen discernimiento espiritual, así como ruego, para el cuerpo, las energías
y los fluidos a ser depositados en esta agua.
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Y como quien tanto necesita y ruega, reconocido agradezco
a Dios, a las Legiones Angélicas y Socorristas y a mi Espíritu
Guía o Ángel Guardián.
Oración a María Magdalena
Sagrado Principio, Dios o Padre Divino, Origen, Sustentación
y Destinación de todo y de todos, el Espíritu y la Materia, las
Leyes Regentes Fundamentales y todo cuanto pueda existir,
conozcamos o no, nosotros Tus Hijos abarrotados en la Tierra.
Sabemos nosotros, Padre Divino, que en el orden de los Espíritus y de los Mundos, existen los más y los menos evolucionados, pues aunque siendo Uno el Origen y Una la Finalidad,
para todo y todos vigora la Ley de Movimiento, Evolución y
Reintegración en Tu Unidad, o Divinidad, siendo ese el Sagrado Objetivo de la Existencia.
Somos conscientes, Padre Divino, De Aquellos Verbos Tuyos,
Comandantes de Galaxias, Grupos de Sistemas Planetarios,
Sistemas y Mundos, donde Hijos Tuyos viven, en la carne y
fuera de la carne, mueven actividades y, así, van desabrochando Tus Virtudes Divinas, de las cuales todos son depositarios
normales.
Sabemos, Padre Divino, que toda Humanidad Planetaria
tiene Su Verbo Tutelar, Su Despensero Fiel y Prudente, el Eslabón Divino entre Tus más Elevados Comandos, y los Escalones
Inmediatos, aquellos que de más cerca asisten a los que peregrinan la encarnación y los reinos espirituales menos elevados.
Padre Divino, es en virtud de tales conocimientos, e inspirados por deseos de trabajo fraterno, en el seno de la Excelsa
Doctrina del Camino, que rogamos fuerzas y oportunidades
a Tu Sierva María Magdalena, a fin de que nos pueda auxiliar,
en el seno de Tu Divina Justicia, por encima de la cual nadie
jamás pasará.
Y a ti, María Magdalena, inmortal ejemplo de arrepentimiento de errores cometidos, dedicación al Verbo Encarnado y a la
Tarea Evangelizadora, y modelo de renuncia a los bienes mundanos, enviamos nuestra invocación fraterna, para que, en el
ámbito de la Ley de Dios, del Cristo Ejemplar y de los Dones
del Espíritu Santo, coopere en la tarea a que nos propusimos
de cada vez más conocer la Verdad y practicar el Bien.
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Oración de los Negros Viejos
Al Sagrado Principio del Todo invocamos, del más íntimo
de nuestra Conciencia, en señal de reverencia a la Verdad, al
Amor y a la Virtud, con el propósito de cooperar junto a las
Legiones de Negros Viejos, Indígenas, Hindúes y Caboclos,
para los servicios que son llamados a desempeñar en el Orden
Doctrinario.
Al Cristo apelamos, como Director Planetario y Señor de los
Siete Escalones en que se distribuye la Humanidad Terrestre,
compuesta de encarnados y desencarnados, deseando ofrecer colaboración eficiente, de carácter fraterno, en defensa
de la Verdad y de la Justicia, contra aquellos que, contrariando
los Sagrados Objetivos de la Vida, se entregan a los hechos
que contradicen la Ley de Dios.
Conscientes de la integridad de la Justicia Divina, afirmamos
la más fiel e intensa observancia de los Mandamientos de
la Ley, conforme el Divino Ejemplo del Verbo Ejemplar, para
todos los efectos de invocación. Por encima de alternativas
constituirá barrera contra el Mal, en cualquier sentido en que
se presente, venga de donde venga, sea contra quien sea,
puesto que, en defensa de la Verdad, del Bien y de lo Bueno.
Consecuentemente, que a los bondadosos Negros Viejos sea
dado reflejar, en sus trabajos, los sabios y santos designios de
aquellos que, traduciendo la Divina Tutela del Cristo Planetario, así determinen de las Altas Esferas de la Vida.
Que las legiones de Indígenas, simples, espontáneas y valerosas, siempre maravillosamente unidas a la naturaleza exuberante, puedan actuar bajo la dirección benévola y rigurosa
de los Altos Mentores de la Vida Planetaria. Luchando por el
Orden y por el Bien, por el Progreso en el seno del Amor, que
tengan de Dios las gracias debidas.
Que a las numerosas legiones de Hindúes, profundamente
unidas a las más remotas Civilizaciones del Planeta, formando
por lo tanto en las Altas Cortes de la Jerarquía Terrestre, sean
concedidas por el Señor Planetario las debidas oportunidades,
para que fuercen, sustenten e impongan la Suprema Autoridad. Que en esta hora cíclica, en que la Tierra transita de una
para otra Era, las Mentes humanas puedan recibir los efluvios
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de la Pureza y de la Sabiduría, a fin de que sientan las Divinas
Invocaciones del Cristo, en favor de los Santos Designios del
Padre amantísimo, que es la divinización de todos los hijos.
Que las legiones de Caboclos, humildes y bondadosos, tan
unidas a los que peregrinan la encarnación, para efecto de
expiaciones, misiones y pruebas, a todos puedan envolver,
proteger y sustentar, desde que se esfuercen por el bien de
la Moral, del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de la
Virtud, pues que, fuera de ese Orden Doctrinario, no hay
Evangelio.
Oración Divinista
¡Dame, Sagrada Causa Originaria, Dios o Padre Divino, el
poder de vivir Tu Ley, para que pueda yo contribuir a la santificación de la vida!
¡Concédeme el poder, Señor, de huir de los corruptos religiosismos, sectarismos, y mórbidos facciosismos, que tanto desviaron a Tus hijos del Reto Camino, creando el Mal que tanto
se desparramó por el Mundo!
¡Ilumina, Señor, a través de Tus Santos Mensajeros, la conciencia de los errados, de los enemigos de la Verdad, para que
se arrepientan y reconozcan que BUENA ES LA VERDAD, y, así
actuando, retornen a la Doctrina que enviaste a Tus hijos, que
es simplemente vivir la Ley, imitar el Verbo Ejemplar, y cultivar
noblemente los Dones del Espíritu Santo, que es dar de Gracia,
los Frutos de la Gracia Recibida, así como es de Tu Voluntad!
El Reino de Dios
EL REINO DE DIOS NO ES PALABRERÍAS.
EL REINO DE DIOS NO ES FINGIMIENTOS.
EL REINO DE DIOS ES VERDAD CONOCIDA.
EL REINO DE DIOS ES AMOR PRACTICADO.
EL REINO DE DIOS ES VIRTUD ACUMULADA.
EL REINO DE DIOS ESTÁ EN CADA UNO.
A CADA UNO CUMPLE DESABROCHARLO.
HAY UNA SAGRADA FINALIDAD PARA TODO.
APRENDED CON EL EVANGELIO ETERNO.
VIDE APOCALIPSIS, 14, VERSÍCULOS DEL 1 AL 6.
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Oración al Ángel Guardián

Oración a André Luis

Padre Divino, Sagrado Principio Omnipresente, Omnisciente
y Omnipotente, Causa Originaria del Espíritu y de la Materia,
de los Mundos y de las Humanidades, y de las Leyes Regentes
Fundamentales, de la más Absoluta a las más relativas.
Sagrado Principio, en la conciencia de ser hijo Tuyo, portador
de Virtudes Divinas en Potencial, para desabrocharlas a través
del proceso evolutivo, en las encarnaciones y desencarnaciones, enfrentando peligros y múltiples dificultades, corriendo
el riesgo de cometer fallas comprometedoras ante Tu Divina
Justicia, a Ti ruego, Padre Divino, la Gracia de comulgar con mi
Ángel Guardián, el espíritu por Ti designado a ser inspirador
de los mejores pensamientos, de los más nobles sentimientos, para que yo, pasible de cometer desvíos comprometedores, encuentre el Reto Camino, la vivencia de Tu Ley Moral,
la imitación del Verbo Ejemplar que nos enviaste, y el noble
cultivo de los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, los vehículos de la comunicación de los Ángeles o Espíritus Mensajeros, aquellos Tus siervos productores de señales
y prodigios extras, curas y amparos maravillosos.
Y a ti, mi Ángel Guardián, fiel amigo de todas las horas, consejero en los momentos de incertidumbres y posibles desvíos,
ruego el amparo de las sublimes e inconfundibles inspiraciones. Teniendo conciencia de cuan deficiente es la condición
de encarnado, apelo a tu capacidad de tolerancia y de perdón,
pero prometiendo con determinación buscar acertar, comprender y vivir tus inspiraciones.
Amparado en las Divinas Gracias de Dios, a través de tus sublimes inspiraciones, prometo perfeccionar conocimientos y
sentimientos, a fin de que llegue a poder cumplir la ordenanza del Divino Consejero, que es DAR DIGNOS FRUTOS POR EL
EJEMPLO, trilla única que remite a la Sagrada Finalidad, que es
la Reintegración en el Sagrado Principio.
¿Puede contar con la intercepción del Ángel Guardián, aquel
que viva poniendo mandamientos de hombres en el lugar de
los de Dios, negando o destorciendo la Significación del Verbo
Ejemplar, o escondiendo los textos que enseñan sobre los
Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades?

“Después de recuperarse, Judas fue invitado a prestar excelentes
informes, también fue designado como Jefe de Falange Socorrista
Médica, y es debido reconocer, no solo la ley de recuperación, como
también el apoyo al grandioso servicio socorrista.”
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“A Ti rogamos, Padre Divino, a través de Jesús Cristo, nuestro
Divino Modelo, la Gracia de consentir asistencia espiritual de
parte de André Luís y sus compañeros de trabajo.
A Ti rogamos, Cristo-Verbo, Señor Planetario y Celeste Derramador del Espíritu Santo sobre toda la carne, la bendición
del Amor que a Tus hermanos menores dedicas. Y apelamos, Señor, que esta bendición venga según los Moldes que
revelaste al mundo, cuando por la carne transitaste, yendo
en busca de los pequeñitos, de aquellos que a Ti apelaban a
través de sus llagas, deformidades, compresiones espirituales
y toda suerte de sufrimientos.
Baja una vez más, Señor, a través de los abnegados servicios de
André Luís y sus compañeros, hasta las brumas de este mundo
inferior, distribuyendo dádivas espirituales a todos aquellos
hijos de Dios, Tus hermanos y tutelados que, por sus deseos
de mejora intelecto-moral, lleguen a hacerse merecedores.
A vosotros, André Luís y dedicados servidores de la Soberana Voluntad de Dios, que se filtra a través de Jesús Cristo, rogamos asistencia espiritual, a efectos de Salud, Paz y Ventura,
todo sin embargo consonante a la ley de Causa y Efecto; que
se cumpla la Justicia Divina, a fin de que todos aprendan, que
por encima de la Ley nadie jamás pasará.
Augurando a vosotros, abnegados servidores de la Verdad,
del Bien y de lo Bueno, las Gracias del Padre Divino y del Cristo
Planetario, aguardamos vuestra preciosa asistencia, para que
así asistidos, podamos estar siempre vigilantes, para no caer
en tentación y poder ayudar a nuestros hermanos en la caminada evolutiva.
Sabedores de que hay una Sagrada Finalidad a ser alcanzada,
nos afirmamos deseosos de progresar; y reconociendo que
para Recibir es necesario Dar, rogamos la ventura de poder ser
útiles a nuestros hermanos necesitados, sirviendo de instrumentos de vuestra maravillosa obra de carácter asistencial.”
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Redención de Judas
Antiguo lidiador, de huestes políticas,
Trayendo en el rol, llamas de Ideal,
Sufre revés, vive horas críticas,
Y viene con Jesús, el Celeste Fanal.
Trae en el Karma, lastres maduros,
Pliegues tristes, de días pretéritos…
Vuelve a caer, en tratos más duros,
Cambia el Cielo, por hechos sin méritos
En la Palestina se trama la revuelta,
¡Es la grandeza material del momento!
Quieren libertad, la Patria suelta,
Y alejar a Jesús, era el intento.
Alejando a Jesús, usarían las gentes,
Así pensó Judas, el imprudente…
Asaltarían los fuertes, odios candentes,
Y después volverían, a Jesús el Clemente…
Dijo al Sinedrio – ¡No LO toquéis!
Y este, astucioso, así admitió…
Lo que sucedió, bien lo sabéis,
¡Pues quien prometió, no lo cumplió!
Judas traicionado, fue a reclamar,
Oyendo cosas de aterrar…
He aquí el débil, entonces a penar,
Y diciendo – ¡He de morir!
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Ve y muere, y paga en las vidas…
Sigue rogando, penas crueles…
Quemada en Juana, tiene redimidas,
¡Deudas y deudas, y alcanza laureles!
Resurge en la vida, va a continuar,
Acepta servicio, en las tierras del Sur,
Estácio de Sá, vuelve a luchar,
Vence en la Patria, del Crucero del Sur.
Más tarde retorna, se llama Cruz,
Y en Osvaldo, tiene el prenombre
Venciendo en la vida, gracias a Jesús,
Se va de la carne, lleno de renombre.
Dejando la carne, resurge en la Vida,
Contempla la Tierra y hace por amar…
Ruega al Cielo, y encuentra guarida,
Jesús es quien dice – ¡Ve a trabajar!
Ingresa, entonces, en la celeste labor…
Acompaña la falange, ¡he ahí él a curar!
Más aún, extiende el Consolador,
Escribe una Serie, ¡que es de alegrar!
Es asimismo, gracias a Jesús,
Que le ofertó, canaleta feliz;
Expande la Doctrina, que es Luz,
Pues siendo André, también es Luís.
Inclinaos, oh hermanos de jornada,
¡Frente a la reencarnación libertadora!
Alertad los oídos, oíd la clarinada,
¡Abrazad el Espiritismo, la Gracia consoladora!
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La Oración del Caminero

Sublime Invocación

Sabemos, Sagrado Principio Omnipresente, Omnisciente y
Omnipotente, que de Ti todo deriva, en Ti se mueve y alcanza
la Sagrada Finalidad, porque las relativas o aparentes libertades, funcionan en el seno de Tu Absoluto Determinismo.
Sabemos, Sagrado Principio, que enviaste a Tus hijos una Ley
Moral, un Código de Moral Divina, por encima del cual nadie
jamás pasará, por ser el sentido moral de la vida, aquel que
define entre el Bien y el Mal, en términos de comportamiento, para con Tus Leyes Regentes Fundamentales y para con el
prójimo.
Sabemos, Sagrado Principio, que prometiste un Derrame de
Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, para
toda la carne, para todos Tus hijos, a fin de que Tus Ángeles
o Espíritus Mensajeros pudiesen manifestar Su consoladora
presencia, hablando en lenguas diversas, produciendo señales
dichos milagrosos, presentando maravillosas curas, probando
la inmortalidad del espíritu, resaltando la responsabilidad de
los actos y haciendo comprender la reencarnación como válvula redentora y evolutiva de Tus hijos.
Reconocemos, Sagrado Principio, Tu Omnipresencia, Omnisciencia y Omnipotencia, así como consideramos Tus Enseñanzas y Tus Gracias, principalmente el Glorioso Pentecostés,
marcando en la Historia de la Humanidad terrestre el tiempo
de la Revelación tornada pública, como bendición consoladora para Tus hijos.
Sin embargo, Sagrado Principio, reconociendo la inmensidad
de las fallas humanas, el caudal de desvíos tenebrosos practicados por los hombres, engendrando simulaciones, comerciando idolatrías, imponiendo blasfemias a Tus hijos menos
esclarecidos, a Ti rogamos también la Gracia del mejor discernimiento, para jamás poner la mentira en el lugar de la Verdad,
la hipocresía en el lugar del Amor y el fanatismo sectario en el
lugar de la Virtud.

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré, para
que el Padre sea glorificado en el hijo. Si me pidiereis alguna cosa en
mi nombre, esa os haré” – Jesús.
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Cualquier persona puede y debe imaginar, lo que pueda o
no ser obtenido, a través de la Oración. La palabra de Jesús se
refiere al relativo y posible, no a la exageración y al absurdo,
como TODO LO QUE PIDIEREIS puede hacer creer, a quien no
comprenda los PORQUÉS de la Justicia Divina y las circunstancias jerárquicas del Planeta, bastante inferior y morada de
espíritus comprometidos para con la misma Justicia Divina. Es
en la inteligencia del hecho expuesto que recordamos la invocación siguiente:
“Al Sagrado Principio de todo y de todos, dirigimos nuestros
pensamientos como siervos humildes, a fin de pedir las Gracias que por ventura podamos merecer.
Danos, Sagrado Principio, en nombre de Jesús, el Cristo
Divino Modelo, el amparo de las poderosas Legiones Espirituales; danos, Padre Divino, la Luz del Espíritu, para que apoyados en las prácticas doctrinarias vinculadas a los Patriarcas,
a los Profetas, al Cristo Modelo y a los Apóstoles de todos los
tiempos, podamos trabajar por la Restauración de la Excelsa
Doctrina del Camino, la Vía que conduce a la Verdad que diviniza.
Sagrado Principio, ayúdanos en la tarea de despertar los
Dones del Espíritu, las mediumnidades, a fin de poder servir
el prójimo, con aquellas Gracias que Tu Divina Justicia Determine.
Perdona, Padre Divino, nuestras flaquezas.
Líbranos, Señor, de las tentaciones del egoísmo, del orgullo
y de la vanidad.
Aumenta, Señor, en Tus siervos, el deseo de conocer la
Verdad y de practicar el Bien, porque solo así seremos discípulos del Cristo Modelo.
Señor, haz que los Dones del Espíritu Santo se manifiesten
en la Humanidad, para que los espíritus, Tus enviados, servidores de la Verdad, del Amor y de la Virtud, esparzan Tus
Gracias, clamando a las gentes en el rumbo de Tus Verdades
Eternas, Perfectas e Inmutables.”
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Oración Por el Niño
Sabemos, Señor, que entregaste el Planeta a Tus hijos, para a
través de él realizar la escalada evolutiva, o desabrochadora de
las Latentes Virtudes Divinas, hasta tornarse Espíritu y Verdad,
reintegrando a Tu Gloriosa Unidad; infelizmente, Señor, por la
ignorancia de unos y la maldad de otros, Tus hijos transformaron el Planeta en un campo de divergencias, odios y crímenes,
donde los niños siempre fueron las principales víctimas.
Sabemos que enviaste un Supremo Documento, o Ley Moral,
ordenando que no hubiera crímenes entre hermanos; todavía, Tus hijos cambiaron Tus Mandamientos por simulaciones,
idolatrías, subterfugios o criminosos escapularios, llenando el
Planeta de blasfemia, desviando las gentes del Camino Cierto,
transformándolas en víctimas de sus mismos errores.
Sabemos que enviaste un Verbo Ejemplar, lleno de Verdad
y de Gracia, manso y humilde de corazón, hecho a la imagen
de la tolerancia, de la renuncia y del perdón, y que, por tener
los Dones del Espíritu Santo SIN MEDIDA, produjo grandes curaciones físicas, sin embargo colocando la curación espiritual
en el vértice de todas las motivaciones; no obstante, Señor,
la ignorancia de unos y la maldad de otros, hicieron de Él el
esclavo de todas las malicias y exploraciones religiosistas, empezando desde la cuna a desviar las gentes de la Doctrina del
Camino, obligando a desconocer la significación de Su Divina
Modelación.
Sabemos, Señor, que colocaste en Tus hijos los Dones del
Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, los vehículos de
la Consoladora Revelación, y que, en la hora de tornarse de
uso generalizado, o para toda la carne, fue a Tu Verbo Modelar que confiaste la sublime tarea de entregar el Derrame
de Dones, el Glorioso Pentecostés; desgraciadamente, Señor,
hombres politiqueros y blasfemadores, fueron fundando religiones y clerecías, fueron imponiendo idolatrías y vendiendo
simulaciones, y llamando a los Dones del Espíritu Santo y sus
señales y prodigios de cosas del diablo, también escondiendo
los textos bíblicos que tratan de Tus Dones a los menos esclarecidos, causando así terribles males, pues con la eliminación
www.uniaodivinista.org

256

de la Revelación, la ignorancia triunfa, el materialismo avanza,
la brutalidad impera, las depravaciones y abominaciones se
implantan, creando un terrible karma, desviando a los niños
del Recto Camino, preparándolos para un futuro sin gloria,
lleno de llanto y crujir de los dientes.
En tales dolorosas circunstancias, Señor, con terribles peligros rondando las gentes, siendo los niños las principales víctimas, nosotros Te rogamos, en nombre de Tu Ley Moral, de
Tu Verbo Ejemplar y de Tus Dones Carismáticos, para que Tus
Legiones Angélicas o Mensajeras se impongan, recordando a
los adultos el deber fundamental de poner paradero a los tenebrosos desvíos, forjando un Mundo sin odios, sin crímenes,
sin inmoralidades o tenebrosos ejemplos.
Oración de la Infalibilidad
Tenemos conciencia, Señor Dios y Padre Divino, de aquello
que enviaste a través de los Grandes Iniciados, como Rama,
Orfeo, los 35 Budas, Hermes, Krishna, Zoroastro, Pitágoras;
Tenemos conciencia, Divina Causa Originaria, que a ser
tiempo de Generalizar la Gracia de la Revelación Consoladora,
enviaste a los Patriarcas Hebreos Tus Ángeles o Espíritus Mensajeros, prometiendo la Doctrina Integral, a ser completada
por etapas, a lo largo de los milenios, según como Tus hijos
fuesen teniendo capacidad de asimilación;
Tenemos conciencia, Señor Absoluto, Espíritu y Verdad, Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, de aquello que hicieron Moisés, los Profetas, Jesús y los Apóstoles, no diciendo
todo, pero apuntando para las Promesas del Apocalipsis;
Tenemos conciencia, Señor, del aviso dejado por Jesús: “Aún
tengo mucho para deciros, sin embargo vosotros no podéis
soportarlo ahora”;
Tenemos conciencia, Sagrada Causa Originaria, de aquello
que prometes en los capítulos 12, 14, 19, 21 y 22 del Apocalipsis, todo preparando con vistas al período llamado UN NUEVO
CIELO Y UNA NUEVA TIERRA, a venir después de las terribles
limpiezas al finalizar el segundo milenio;
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Tenemos conciencia, Señor Absoluto, que la parte entregada
hasta Jesús es Código de Comportamiento, por enseñar que
los DIEZ MANDAMIENTOS deben ser vividos, y que el Verbo
Ejemplar debe ser imitado, y que los Dones del Espíritu Santo,
Carismas o Mediumnidades, deben merecer absoluto respeto, por ser los vehículos de la comunicabilidad de los Ángeles
o Espíritus Mensajeros;
Tenemos conciencia, Señor y Padre Divino, que clerecías espurias a todo corrompieron, imponiendo dogmas estúpidos,
rituales ridículos, vestes y gestos payasos, y prepotentes politiquerías sobre reyes, pueblos y naciones;
Tenemos conciencia, Divino Ser Omnipresente, que el finalizar del segundo milenio marcará tiempo inconfundible en la
Humanidad, por aquello que prometes principalmente en los
capítulos 12, 19 y 14, del Apocalipsis, con la entrega del EVANGELIO ETERNO, o Inconfundible Aviso Final;
Tenemos conciencia, Señor, de que los enemigos de Tu Doctrina serán desmigajados, aquí apelamos a Tus Legiones Angélicas o Mensajeras, para que nos defiendan contra los enemigos de la Verdad, del Amor y de la Virtud, sean encarnados o
desencarnados;
Y como, Señor, nadie podrá DESABROCHAR EL DIOS INTERNO, fuera del CONOCIMIENTO DE LA VERDAD Y DE LA PRÁCTICA DEL BIEN, a Ti rogamos esta gracia: ¡qué hagamos menos
largos los discursos sobre el AMOR, y que pongamos todos
nuestros esfuerzos al servicio de la humanitaria BONDAD!
Oración de los Más Llegados…
Llegamos, Señor Dios, Principio Omnipresente, al conocimiento de que Eres Espíritu, Esencia Divina, Causa Originaria
de todos los Efectos;
Llegamos al conocimiento, Señor, de que Te Revelas como
Espíritu y Materia, Mundos y Humanidades, y que, al término
del ciclo relativo, a todo reintegras, porque del Espíritu y de la
Verdad todo deriva, y a Espíritu y Verdad todo volverá;
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Llegamos al conocimiento, Señor, que Tus Hijos son normales herederos de Tus Divinas Virtudes, y que, a través del Espacio y del Tiempo, de los Mundos y de las Humanidades, de
las encarnaciones y desencarnaciones, enfrentando todas las
modalidades de vicisitudes, deben alcanzar la Sagrada Finalidad, por el desabrochamiento de las Latentes Virtudes Divinas, que habitualmente llamamos de Dios Interno;
Llegamos al conocimiento de que, a través de Ángeles o
hijos Tuyos bastante desabrochados en Sus Virtudes Latentes,
y de otros tantos hijos Tuyos dotados de Dones Intermediarios, enviaste el Supremo Aviso, la Inderogable Ley de Dios,
por encima de la cual nadie jamás pasará, pues todo y cualquier desvío tendrá que ser rescatado hasta el último centavo;
Llegamos a saber, Señor, que enviaste un Verbo Ejemplar,
un Alfa y Omega, o que representa precisamente lo que de
Ti deriva, en Espíritu y Materia, a Ti debiendo retornar, como
ESPÍRITU y VERDAD;
Llegamos a conocer, Señor, que entregaste Dones Espirituales Intermediarios, o Mediumnidades, en la Biblia llamados
Dones del Espíritu Santo, para que no falten a encarnados y
desencarnados las consoladoras oportunidades de contactos;
Sabemos, Señor, que para que Tus hijos tengan conocimiento de los valores doctrinarios de tales Dones, enviaste Dos
Bautismos de Dones, uno por Moisés y otro por Jesús, como
leímos en el libro de Números, capítulo 11, y en el Libro de los
Hechos, capítulos 1 y 2;
Llegamos a saber, Señor, que no habiendo Moisés y Jesús
dicho todo sobre Doctrina, debemos buscar la complementación en los capítulos 12, 19, 14, 21 y 22, del Apocalipsis;
Y llegamos a saber, Señor, que tales INFORMES FINALES
están prometidos en el Apocalipsis con el nombre de EVANGELIO ETERNO. Y que, Señor, todo está expuesto en el Libro
EVANGELIO ETERNO Y ORACIONES PRODIGIOSAS.
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Por lo tanto, Señor Dios y Padre Divino, aquí nos colocamos
a Tu Servicio, a Tu Apostolado, procurando preparar Tus hijos
abarrotados en el Planeta, los que lleguen a heredar la Tierra
de los futuros ciclos, para el período apocalíptico llamado UN
NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA;
Y llegamos, Señor, a la conclusión más inteligente, que es
apelar a Tu Absoluto Poder, a fin de no caer en desviaciones.
Danos Señor, la Gracia de los Carismas y la Presencia de los
Ángeles o hijos Tuyos más sabios y fieles, más lúcidos y dadivosos, más capaces de testimoniar la Ley de Dios a ser vivida,
el Verbo Modelo a ser imitado, y los Dones Mediúmnicos a ser
noblemente cultivados.
Oración del Cura José
Sagrado Principio Omnipresente, Dios y Padre Divino, a Ti
rogamos, a través del Cristo Planetario, Tu Despensero Fiel y
Prudente, la gracia socorrista de Tus Legiones Mensajeras.
Señor, en virtud de nuestras inferioridades espirituales y
morales, cometemos errores frecuentes, contrariando en las
acciones las ordenanzas de Tus Mandamientos.
Siendo frágiles y fallos, Padre Divino, muchas veces descuidamos del respeto debido a la Divina Modelación de Comportamiento, entregada a la Humanidad designada en el Planeta
por Aquel que, siendo el Verbo Constructor Planetario, también encarnó para dejar en el Mundo el ejemplo de todo lo
que de Ti deriva, y que un día a Ti tendrá que volver, como
Espíritu y Verdad o Uno Total.
Más por ignorancia, Señor, que mismo por maldad, blasfemamos contra los Dones del Espíritu Santo, los Vehículos de
la comunicación de Tus Ángeles, los Espíritus Mensajeros, ora
desconociendo los textos bíblicos que de ellos hablan con soberana realidad, ora desviando otros hermanos de su conocimiento, ora dándoles las más equivocadas interpretaciones,
para encubrir infelices dogmas humanos, errores que benefician maliciosos intentos o capciosos convencionalismos.
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Sabemos ahora, Señor, que Tu Doctrina, entregada a la Humanidad por Tu Verbo Ejemplar, se asienta en la vivencia de
Tu Ley, en la Divina Modelación de Tu Verbo Modelo y en el
cultivo decente de Tus Dones, cuya generalización tuvo por
inicio el Glorioso Pentecostés, como divinamente registra el
Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Señor, sabemos ahora que jamás podremos desabrochar en
nosotros Tus Latentes Virtudes Divinas, para un día reintegrar
a Tu Divina Unidad, fuera de Tus Enseñanzas y de Tus Gracias, donde refulgen Tu Ley, Tu Verbo Ejemplar y Tus Dones
Espirituales o Mediúmnicos, los vehículos de la Consoladora
Revelación.
Sagrado Principio, acoge una vez más la rogativa de Tus hijos
aún somorgujados en la inferioridad espiritual y moral, sin embargo ya bastante conscientes de Tus Leyes Regentes Fundamentales, y, por lo tanto, profundamente deseosos de acertar,
de trillar la Excelsa Doctrina del Camino, que es por encima de
religiones, sectas y cualesquier conceptos humanos.
Padre Divino, frente a los percances de la peregrinación
carnal, el aluvión de peligros que el Mundo ofrece, rogamos
el amparo de Tus Legiones Mensajeras, de aquellos Ángeles
que, durante la Encarnación del Verbo Modelo, sobre Él estuvieron subiendo y bajando, produciendo maravillosos hechos,
señales y prodigios, curas y testimonios de Tu Divina e Inmortal Doctrina.
La Oración del Servidor
Sagrado Principio del Todo, Causa Infinita de los Infinitos efectos.
En Tus Designios Eternos, Perfectos e Inmutables, quiero
beber conocimientos, para que nobles sean mis pensamientos y sentimientos, llegando mis obras a constituir testigos de
Tu Omnisciencia.
En este mundo de imperfecciones y de sufrimientos, dame
el poder de comandar mis impulsos, encaminar correctamente mis inclinaciones, a fin de servir de conductor a los hermanos que sean aún menos conscientes que yo.
261

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas

Que yo pueda dominar mis tendencias y pasiones inferiores,
para llegar a ser realmente un servidor de la Verdad que libra
y de la Virtud que glorifica.
Seguro en Tu Ley y en Tu Justicia, aguardo, oh Señor, la delegación de tener poder sobre las criaturas malévolas, encarnadas o desencarnadas; que llegue a poder, si sea de Tus Santos
Designios, enseñarlas y encaminarlas porque, en fin, todos
son hijos de Tu Infinito Amor, estando destinados al Sagrado
Objetivo que es el Grado Crístico.
¡Oh Padre Divino! Por la Gloria de Jesús Cristo, Tu Verbo en
este Planeta, ruego la gracia del Trabajo; que mi vida sea un
itinerario de verdades sembradas y bondades distribuidas, a
fin de que me haga digno hijo Tuyo. Sabedor de que a cada
uno será dado según las obras que practique, deseo hacer de
la Verdad, del Bien y de lo Bueno, mi Religión.
¡Oh Ser de los Seres! ¡Oh Señor del Infinito y de la Eternidad! Concédeme la oportunidad de conocer cada vez más,
para dar cada vez más dignos frutos por el ejemplo, a fin de
apresurar la evolución de esta Humanidad; que este mundo
de imperfectos y sufridores llegue a ser en breve, una de las
felices moradas de Tu Infinita Creación.
¡Ruego, oh Padre Divino, por todos Tus hijos! Reconociendo
un solo Origen Divino, un solo Proceso Evolutivo y una sola
Sagrada Finalidad, deseo la gracia de Tu Justicia, para en Tu
Santo Nombre invitar a todos en el sentido de saber correctamente, sentir bien y proceder con dignidad; y eso, Señor, para
que todos lleguen a ser, lo más breve posible, por encima de
mundos, formas y transiciones.
¡Oh Supremo Espíritu, Esencia Divina que todo Manifiesta,
Sustenta y Destina! Es en Tu Seno de Luz, Gloria y Poder, que
somorgujamos nuestros pensamientos y sentimientos, para
ahí rendir gracias por Tu Divina Paternidad.
Y por Tus Gracias, Señor, haz que sea este hijo Tuyo, un fiel
discípulo de la Excelsa Doctrina, cuyos fundamentos son la
Moral, el Amor, la Revelación, la Sabiduría y la Virtud.
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Oración al Espíritu Santo (Mensajería Divina)
“LA BIBLIA DE LOS ESPÍRITAS y EL NUEVO TESTAMENTO DE LOS ESPÍRITAS estratifican todas las Biblias de la Humanidad, enseñando todo
sobre la comunicabilidad de los ángeles, espíritus o almas, para advertir, ilustrar y consolar los hijos de Dios encarnados.”

“Al Sagrado Principio nos dirigimos, como Padre Amantísimo
que es, rogando Sus Divinas Bendiciones para todos Sus hijos
que se entregan a la Verdad, al Amor y a la Virtud, objetivando la propia mejora y la de sus hermanos en Origen, Proceso
Evolutivo y Sagrada Finalidad.
A Nuestro Señor Jesús Cristo apelamos, como Celeste Bautizador en Revelación que es, para que determine y bendiga el
trabajo de todos aquellos espíritus que, compenetrados de la
Verdad, del Amor y de la Virtud, funcionan como servidores
del Bien y de lo Bueno, procurando beneficiar a todos los hermanos con las maravillosas dádivas de la Asistencia Espiritual.
Y a vosotros nos dirigimos, Legiones del Señor, prometiendo cumplir con nuestros deberes para con la Ley de Dios y el
Divino Ejemplo de Jesús Cristo, por lo tanto por encima de religiosismos, de sectarismos, de truncamientos e inhibiciones
humanas, a fin de llegar a adorar a Dios en Espíritu y Verdad.
De vosotros esperamos consecuentemente, toda aquella
asistencia que esté encuadrada en los Santos Designios de Dios;
Enseñanza para los que desean aprender;
Verdad para los que pretenden ser libres;
Amor para los que precian hacer el Bien;
Revelaciones para los que auguran las verdades eternas,
perfectas e inmutables de Nuestro Padre Divino;
Virtud para los que desean combatir sus propios vicios;
Amistad para los que sienten voluntad de practicar la Bondad;
Certeza para los que dudan de la Sagrada Paternidad;
Trabajo para los que carecen de progresar;
Renuncia para los egoístas;
Ternura para los violentos;
Salud, Paz y Ventura, a todos los que hagan por merecer,
porque vosotros sois los distribuidores de Dios, a través de la
Excelsa Autoridad del Cristo Planetario.”
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El Credo Espírita
Creo en Dios, Esencia Divina Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente, que en Sí mismo todo emana, sustenta y destina;
Creo en el Cristo Planetario, un hijo de Dios como todos los
demás, sin embargo cristificado por evolución, llegando por
eso a merecer la Directoria Planetaria Terrestre;
Creo en la concepción mediúmnica de María; en las señales
y los prodigios mediúmnicos de Jesús; en la Resurrección Espiritual de Jesús; en el derrame del Espíritu Santo sobre toda
la carne, tal cual se encuentra expuesto en Hechos, capítulos
uno, dos, siete, diez y diecinueve;
Creo, por lo tanto, en el Espíritu Consolador o Santo, también llamado de Verdad, que significa la Mensajería Divina, la
comunicación de los ángeles, espíritus o almas, cuya finalidad
es advertir, ilustrar y consolar a los encarnados;
Creo en la Excelsa Doctrina, vivida por Jesús, el Cristo Planetario, cuyos fundamentos son la Moral, el Amor, la Revelación,
la Sabiduría y la Virtud;
Creo en las diez verdades básicas, que son la Esencia Divina,
la Existencia, la Inmortalidad, el Movimiento, la Evolución, la
Responsabilidad, la Reencarnación, la Revelación, la Habitación Cósmica y la Sagrada Finalidad;
Creo que en Dios todo es Eterno, Perfecto e Inmutable, por
eso mismo que todo rige por Ley y Justicia, nunca jamás habiendo lugar en Dios para religiosismos, sectarismos, fantasías, simulaciones e idolatrías;
Creo que los caminos que conducen al Grado Crístico son el
Amor y la Sabiduría, tal y cual Jesús enseñó en palabras y actos;
Creo estar en el Grado Crístico, el Estado de Unidad, siendo
por lo tanto normal el deber de cada hijo, alcanzarlo cuanto
antes; porque es de la Voluntad del Padre Divino, que Sus hijos
lleguen a ser Espíritu y Verdad;
Creo y afirmo, por lo tanto, que ser cristiano es ser imitador de Jesús Cristo, en Moral, Amor, Revelación, Sabiduría y
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Virtud, siendo lo demás todo religiosismos y fantasías inventadas por hombres clericalistas y corruptores de la Excelsa
Doctrina;
Creo en los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, que vinieron por la Revelación, habiendo encontrado en Jesús Cristo el
Perfecto Ejemplificador; que en Jesús Cristo también encontró el Generalizador de la Revelación, para librar la Humanidad de la orfandad en que la metieron todos los religiosismos
criminosos de todos los tiempos;
Creo en la Ley y en los Actos de Jesús Cristo, prometiendo al
Padre Divino que los tomaré por Divina Modelación y como
Perfecta Religión.
¿Cómo pedir a Dios la Gracia del Divino Mediumnismo?
Sagrado Principio del Universo, Tu Siervo Moisés deseó las
Gracias Mediúmnicas, los Dones del Espíritu Santo para toda
la carne, por ser ellas las Fuentes de la Perenne Revelación, la
que advierte, ilustra y consuela.
Por Tus Siervos, prometiste las Bendiciones del Divino Mediumnismo a fin de llenar la Humanidad de Grandes o Poderosos Videntes, para que Tus hijos tengan verdaderos y fieles
celadores de Tus Sagradas Enseñanzas.
Tu Siervo Jesús, el Divino Modelo de Comportamiento, o
de como vivir Tus 10 Mandamientos, llama a las Gracias del
Divino Mediumnismo, de la Luz del Mundo y la Sal de la Tierra.
Él mismo, Jesús, dice ser la Gracia del Divino Mediumnismo,
la Gracia de Dios que saca la orfandad del Mundo, de la Humanidad, la que libra de la Ignorancia, del Error, de las Hipocresías.
Por lo tanto, Sagrado Principio del Universo, apelamos en el
sentido de merecer Gracias y más Gracias Mediúmnicas, principalmente la más preciosa, la Videncia en elevado potencial,
a fin de poder contribuir, en el trabajo de Tus Espíritus, para
realizar la Divina Civilización, apuntada en Isaías, cap. 11.
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El Triángulo Inmortal

Divinismo

Quédate con la Verdad, el Amor y la Virtud,
Practica la Ley de Dios, el Cristo y la Revelación;
Porque fuera de este triángulo, perderás en plenitud,
Estarás practicando el Mal, forjando para ti la desolación.

Recógete hijo Mío al Templo Interior,
Y en silencio escúchaMe, entiende Mi hablar;
Tanto Me has buscado afuera, en el templo exterior,
Mientras que Yo, tu Padre, en el íntimo deseo comulgar.

En la Ley de Dios fulgura el Poder de la Moral,
En el Cristo Modelo brilla el Servicio Divino;
En la Revelación hay consuelo, de advertencia es Manantial,
Y con el triángulo todo, forjarás tu Glorioso Destino.

La Verdad es Mi Ley, y detesto la idolatría,
Movimiento la Ley de los Hechos, y me aburre la simulación;
Y tú en eso es que insistes, esparciendo la falsa teoría,
Pues cometiendo semejantes errores, perpetúas la corrupción.

Marcha con el triángulo que jamás morirá,
Procura imitar el Cristo, en el Amor que genera la Unidad;
A través de la Sana Revelación el Padre Divino te ilustrará,
Y con el triángulo, viviéndolo, presto alcanzarás la Finalidad.

Mi Inteligencia es un Predicado Mío en ti,
Mi Afecto es una Virtud Mía que te entregué;
Mi poder de Ubicuidad te aguarda, pero con frenesí,
Tu de Mí te desvías, hijo Mío, que con tanto Amor creé.

La vida en la carne es transitoria, es pasajera,
Sin embargo las consecuencias no lo son, tú las llevarás;
Tus obras te marcarán, ellas son tu sementera;
Y serás feliz o no, porque de ella misma es que tu cosecharás.
Eres un Cristo, Verbo o Uno en preparación,
Pues el vosotros sois dioses, no fue enseñado en vano;
El Libro Evangelio Eterno y Oraciones Prodigiosas es tu resguardo.
Que mucho enseña de la Ley, de Jesús Cristo y de la Pura Revelación.

No confías en la decencia de conducta, en la Bondad,
Y tratas mal a tu hermano, aquel otro hijo Mío;
De los corruptores compras simulacros, y bien que a menudo,
Te alegras con el mal, de aquel infeliz hermano que te hizo sufrir.
Retorna Mi hijo, vuelve a Mi Regazo,
Observa esta Ley, de Verdad, Amor y Justicia;
Ve, procura a tu hermano, y ofrécele pues el brazo,
Para que así te abrace Yo, y goces de la gloriosa liza.
No acepto liturgias, que eso nunca fue Mío,
Y rechazo los simulacros, pues no Soy de fingir;
Quiero tus Obras Buenas, como las de aquel Ungido Mío,
Para que así seas Mi Verbo, y tengas la Gloria en el porvenir.
Transmito Mi Orden, por el Ángel Mensajero,
Y en el CÓDIGO INMORTAL, te recuerdo la Verdad Redentora;
La Verdad por encima de todo, pues Yo Soy el Eterno Despensero,
Soy el Origen y la Vida, y te invito a la Conducta Emancipadora.
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