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Quisiera que los leyeses en orden, pero también es mi deseo que te dejes 
llevar por el caos, que leas de acuerdo a como te sientas porque en cada libro 
hay datos e información para ti, porque eres privilegiado, porque muchos han 
deseado saber lo que estás por conocer, y no pudieron, terminaron en el fuego 
del orgullo de aquellos que se adjudican a Dios, de los buenos de turno. 
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Génesis 
 
La creación 
 

1. Antes del principio, cuando aquel que “es” no había creado ni el cielo ni 
la tierra, estaba yo, aquel que “no soy”, pensé que yo había sido la 
primera creación (y así fue). 

2. Porque abrí por primera vez mis ojos y miré al que “es”, al eterno, y si 
solo él es “el que es”, yo nada soy. 

3. Me pregunté, si solo lo veo a él y él a mí, quién puede entonces 
demostrar, probar, que él me creó primero y no que fuimos creados 
ambos a la vez. 

4. Observé su fuerza de vida, su existencia, su eternidad y sabiduría, lo 
miré con toda su habilidad e inteligencia. Lo noté perfecto, pero no noté 
esas cosas en mí. Yo estaba vacío. 

5. Y él compartió lo suyo conmigo, me estimó por su amigo. Yo cuidaría y 
protegería todo cuanto él quisiera hacer. Me llamó Querubín que Protege. 

6. Yo no quería un nombre, un nombre impuesto significa sumisión, estar 
bajo él, eso no, yo quería su poder, su amor. Quién viéndose desnudo 
ante quien lo tiene todo no comenzaría a pensar en envidiar. 

7. Yo sin cosas que compartir solo puedo envidiar. 
8. Miré cuando de la nada creó un lugar, el cielo donde él comenzó a 

habitar, y de este creó otras cosas, materia y energía, la tierra, creó 
entonces lo visible y lo invisible. 

9. Y como lo llenó todo, ya no había lugar para mí. 
10. Me encerró en medio de sus dos nuevas creaciones, dos mundos, 

de un lado veía solo oscuridad, del otro solo se veía luz. Una creación 
perfecta, cómo no envidiarla. 

11. En el colmo de su soberbia creó la tierra y el mar, con todo tipo de 
derroches de su genialidad y creatividad. Animales maravillosos, 
vegetación extraordinaria, ríos y montañas impresionantes, el precioso 
oro, piedras de gran hermosura, delegó sabiduría. 

12. Y me dio como mi lugar la tierra, me puso para protegerla, todos 
me verían como un modelo de perfección al yo estar por encima de ella. 
Pero, de qué o de quién voy a protegerla. 

13. Luego de que vio que todo era tan perfecto, en su infinito orgullo 
esto no le bastó, quiso más, codició un poco más, una perfección mayor. 

14. Pero ya no habían cosas más perfectas que él. Y me invitó, me 
dijo: Hagamos seres como nosotros, a nuestra imagen, según nuestra 
propia semejanza. 

15. Pero, descubrí que no tan solo había hablado conmigo, si no 
también consigo mismo, descubrí la vanidad. Y sentí algo en mi ser, en 
mi alma, deseaba destruir, sentí el poder aplastador de la ira. 

16. Sí, creamos a todos los seres vivientes con nuestras propias 
manos, de acuerdo a nuestras capacidades, capaces de sentir, de 
decidir, de pensar, seres también perfectos. Él puso sus dos partes, yo 
solo una. Fui el molde para todo lo posteriormente creado. 
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17. Una vez creados y todos de una vez, se decidió no crear más. 
Aquel que dice no mentir ni retractarse de lo dicho, dijo : la creación está 
completa. Fueron todos creados según nuestra imagen y semejanza. 

18. Y hubo un festejo en el cielo, pero la tercera parte de los seres 
creados, en los que mi imagen fue más marcada, comenzaron a sentirse 
como yo, sintieron como yo sentí, solo sentí curiosidad, pero no me 
preocupaban. Sintieron envidia como yo y los invadió el descontento. 

19. Rebelión le llamaron los otros. 
20. Pero hay aun más, esto recién comenzaba, esto aun no es el final. 

Será esto el principio de un largo periodo de resentimientos, quejas, 
angustia y dolor. 

21. Un lugar especial, la tierra, en la cual se había tenido especial 
cuidado, pues albergaba a una creación un tanto especial, al hombre. 

22. Este hombre aun no había sido terminado, aun no había llegado a 
ser, solo estaba en la mente del creador, pero eso bastaba para que 
existiera. Lo desarrolló con sumo cuidado, sin embargo a esta criatura 
también se refirió cuando dijo que le hiciéramos a nuestra imagen y 
semejanza. 

23. Bien apenas lo puso en la tierra y le advirtió que el mismo día en el 
que se acercase a mí, a hablarme, éste moriría. 

24. Y como se le había creado perfecto, y aun sin mi intervención, él 
sabía detalladamente lo que significaba morir. Sabía en conformidad que 
morir era malo, porque conocía en sí lo que era el bien y el mal, lo bueno 
y lo malo. Es que morir no era precisamente pudrirse en el suelo, volver 
al polvo, no era solo eso. La muerte de la que se habló significa que el 
creador le dará la espalda, lo abandonará, estaría muerto para él, esto 
desde su punto de vista, pues él es la vida y sin él, solo hay muerte. 

25. Y yo le dije al resto de la legión de rebelados : Será esto verdad 
acaso. La verdad es solo lo que el creador dice. Él es la verdad, el 
conducto, la vida, pero solo porque él lo dice. No conozco la muerte. 

26. Dios entonces habla con el hombre, porque para el hombre es 
Dios, y lo vio solo y pensó en crearle compañía, pero no podía crear más 
cosas, estaba todo hecho muy bueno. Pensó en tomar alguna de las 
cosas hechas y obsequiarle, pero no encontró nada idóneo, nada a su 
altura, así que hizo dormir al hombre, y de él mismo separó algo, 
tomando parte de su carne, una parte débil, dejándolo expuesto. Al 
nuevo ser le llamo mujer; varón y varona. Por cada nuevo ser que 
llegaba a la vida, los sentimientos en mi alma crecían, las dudas me 
llenaban los ojos de nubes que no me dejaban ver. 

27. Los hombres estaban en el mundo material, inmersos en materia y 
energía, en el lado visible de la creación, así que me valí de una 
manifestación física para poder hablarles, en realidad cuando se presentó 
la mujer ante el hombre, observé que éste se puso muy feliz. 

28. Como ya se había puesto nombre a casi toda criatura, y con esto 
se habían hecho superiores a ella, con el afán de hablar de igual a igual 
con los hombres me manifesté en un cúmulo de creaciones, copias de la 
genialidad del creador, en un Dragón. 
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29. El Dragón es parte del agua del mar, del fuego, de la tierra, del 
aire, y del éter. Así como es parte de aves, reptiles, mamíferos, peces y 
seres espirituales. 

30. Pero su forma original, antes de polimerizar, es la de una 
serpiente, porque me parecía la más astuta de las especies, ahora pienso 
que debí haber mirado mejor, escudriñar más, tomé una mala decisión. 

31. Pero es que los sentimientos de ira me ciegan, no me dejan 
pensar, me nublan el juicio, me llevan a cometer locuras, a equivocarme. 
Los primeros hombres imaginaron el mundo rodeado por una serpiente 
eterna, que seguía su propia cola en un afán loco por alcanzarse a sí 
misma, realmente algo parecido a mi sentir. 

32. Y ahí estaba la mujer, una perfección, la envidia de crear 
nuevamente me llenó. El que “es” lo había logrado otra vez, todo para su 
propia gloria, para inflar su orgullo, creó un ser perfecto, y como él es 
perfecto quiere y debe ser glorificado. Pero por qué solo a él. Acaso yo 
nada valgo. 

33. Venganza. Es la verdad, yo no amo a ningún ser vivo, porque no 
son míos, son de él, que él los ame si quiere. Pero su amor será mi 
fuerza, descubrí su punto débil, el que podrá destruirlo, y de paso, 
destruirme. Ambos dejaremos de ser, como yo nada soy, dolerá menos. 

34. Yo no amo, así que no puedo sentir celos. Él me metió en este 
juego, yo no se lo pedí, veamos si le gusta sentir celos, veamos si tolera 
sentir cosas que no le gustan. Descubrí esto en el mismo instante en que 
él le aconsejó al hombre no acercarse a mí. Es que creo que él intuye las 
cosas, que lo sabe todo. 

35. Estábamos en medio del Edén, el precioso jardín que me dio, 
cuando me di cuenta que había alguien similar a mí, estaba plantado en 
el centro del jardín, al igual que yo, pero permanecía callado, mudo, y 
sin moverse. Así que no le tomé en cuenta, mi atención estaba centrada 
en otro objetivo. Además éste ni siquiera me dirige la mirada. 

36. Así que le dije a la mujer : Con que si pruebas el fruto del árbol del 
conocimiento de lo bueno y lo malo, (yo sé que es lo bueno y que es lo 
malo), vas a morir. En verdad te digo que no morirás. 

37. Pero la mujer ni tocar el árbol quería. Así que cerré mis ojos, no 
insistí, y me noté hermoso, sabio, había creado algo nuevo, supuse 
entonces, pues la mujer continuó mirándome. 

38. Experimentó la duda, pues al no seguir insistiendo y ella al seguir 
mirándome, me veía feliz, y sabía perfectamente que morir era malo y 
que ser feliz era bueno. 

39. Le dije : No morirás. Y ella me dijo la frase más maravillosa que 
escuché en mi corta existencia : “cómo se está seguro de eso”. 

40. No importaba si estaba o no seguro, solo importaba que ella 
tampoco lo estaba. Luego ella le hizo saber esto al hombre, y a ellos se 
les abrieron los ojos, se dieron cuenta de lo mismo que me di cuenta yo 
la primera vez que abrí mis ojos, nos sentimos bajos, avergonzados, 
desnudos, llenos de dudas, sin nada en las manos. 
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41. Pero de inmediato me di cuenta de la trampa, el creador se acercó 
de inmediato, tuvimos miedo y nos escondimos. El creador llamó al 
hombre para pedirle cuentas. 

42. El saberse imperfecto volvió vano al hombre, culpó de todo a la 
mujer, la cual de la misma forma me culpó a mí. El Dios de amor 
inmediatamente nos impuso un castigo a cada uno. 

43. Al hombre lo condenó a ser limitado, no podrá desarrollarse más 
allá del límite, se esforzará pero no alcanzará jamás la sabiduría, la 
mujer quedaría para siempre por debajo del hombre, el Dragón quedó 
reducido a una especie vulgar, a arrastrase, dejaría de volar. Y yo, en la 
incertidumbre, aun estoy sin castigo, pero se me castigará más tarde. 

44. Expulsaron a los hombres del Paraíso y pusieron protección con 
querubines poderosos al otro árbol que está en medio del jardín, le 
protegieron con un torbellino de rayos y truenos, ideas, dudas, fe. 

45. Ahora este árbol habló y dijo : Envíame a mí por ellos. Este árbol 
era la vida, la vida eterna, sin él todo esto acabará, éste ahora es mi 
objetivo. Se desarraigó una rama, y la rama siguió a los hombres. 

46. Pero dijo Dios, pondré enemistad entre la descendencia de la 
mujer, que es el árbol de la vida, y la serpiente, que soy yo, y aun no sé 
quien soy yo, tengo mis dudas. Ambos se herirán y se provocarán dolor. 

47. Eliminar al árbol de la vida, es mi objetivo, lograré la muerte de 
todo, mi propia paz. Yo no pedí existir, no quiero existir. 

48. Me estoy dando cuenta de mi poder, el deseo es mi fuerza, la 
debilidad de Dios es mi fuerza, y como nada soy, Dios no se inmutará en 
que lo pueda dañar, en que lo pueda eliminar, en que podré hacer que él 
deje de existir, que yo deje de existir. 

49. Aunque me doy cuenta que se puso aquí una trampa, él siempre 
supo lo que iba a pasar, al parecer es verdaderamente infinito en 
sabiduría y en conocimiento y tiene todo el poder, y definitivamente él 
me creó primero. Tendré más cuidado en el futuro. 

 
Expulsión del Hombre 
 

50. Así están las cosas, fuimos presa de una trampa. Cómo podía ser 
de otra forma, puesto que el creador en todo minuto sabía lo que estaba 
pasando, fue a propósito que abandonó a los hombres y los dejó solos. 

51. Y ahora más aun se nos echa del jardín. 
52. Oí cuando hablaba con los demás, no los dejaría volver tan fácil, 

podían acercarse al árbol de la vida y obtener la vida eterna, discutían 
entre sí : Han llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal, 
no sea que toquen el fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. 

53. Es fácil de comprender, si alguien vive para siempre teniendo el 
conocimiento del bien y del mal, puede ser una dura competencia para 
aquel que siempre existe. A lo largo de esta historia éste ser supremo 
aflorará en multitud de extraños actos, para así siempre contar con su 
supremacía. 

54. La mujer, tan perfecta, me acusó de engañarla. Pero cómo es 
posible si en ningún momento le mentí, le dije que no moriría y así fue, 
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le dije que sería como Dios, y éste mismo fue quien acaba de decir que 
esto es así. Siempre se me ha acusado de ser un mentiroso, sin embargo 
llevo años en el silencio, sin defenderme de mis acusadores, me volví 
mudo, no abrí mi boca, viendo como era llevado de acá para allá, sin 
poder en ningún minuto alegar en mi favor. 

55. Nuevamente impusieron condenaciones a los hombres, los varones 
trabajarán la tierra, pero esta no le dará lo suficiente para alimentarse, 
con sudor y duro trabajo comerían el pan. La mujer estaría sometida 
para siempre al poder del varón, y daría a luz con dolor a todos aquellos 
que debían llegar a la vida. Y cada uno de ellos nacería imperfecto, 
esperando el minuto en que se tuviera misericordia de ellos. 

56. Y conocí a los primeros, Caín y Abel. Caín era astuto, inteligente, 
sabio, aprendió fácilmente a trabajar la tierra, podía con poco esfuerzo 
hacer que ella generara excelentes frutos para alimentarse, comprendió 
que no necesitaba tanto sudor para lograr conseguir su pan. Abel no me 
agradó del todo, solo criaba animales del campo, era el preferido de 
Dios, además él le ayudaba en todo, el mismo río regaba la vegetación 
que sus animales comían para crecer, un absurdo, cómo fue eso de 
sudor en la frente para poder alimentarse. 

57. Caín era diferente, se notaba que estaba mi semilla en él más y 
mayor que en Abel. Era de hermosura y sabiduría esplendorosas. Ambos 
en agradecimiento de sus dones, pues creían que Dios les había dado 
todo, le quisieron dar un presente. 

58. Mi favorito le llevó frutos de la tierra, de los mejores, los más 
grandes y apetitosos, también algunas piedras preciosas. Pero el otro, le 
llevó un recién nacido de oveja, lo degolló y le ofreció la sangre del 
animal. Pensé inmediatamente que se había vuelto loco, pero para mi 
sorpresa, él agradó a Dios, y Caín fue rechazado. 

59. Dios le dijo a Caín que en su corazón estaba lo malo, que él podía 
cambiar el mal si lo deseaba. Pero si eran seres imperfectos, que ya ni 
sabían distinguir entre lo bueno y lo malo debido a tantas cosas que han 
pasado, cómo le pide algo así. 

60. Lógico que esto enfadó a Caín, quien inmediatamente preparó su 
venganza. Así pasa con todos nosotros, es nuestra naturaleza, se nos 
rechaza sin una buena explicación, nos piden más de lo que podemos, y 
solo nos quedan nuestros confusos sentimientos. 

61. Llamó a su hermano Abel a lo lejos en el campo y con sus propias 
manos lo mató, seguramente había visto cómo habían degollado a la 
pequeña oveja, así que sabía ya cómo matar. Inmediatamente me di 
cuenta que también cayó en una trampa, pues apareció Dios para 
interrogarlo, y le preguntó, como si no lo supiera ya : Dónde está tu 
hermano. Caín le respondió como yo siempre quise, envidié su soberbia 
y su valentía : Soy acaso yo el cuidador de mi hermano. 

62. Pero él le dijo : La sangre de tu hermano a mí clama por justicia 
desde el corazón de la tierra, qué es esto que has hecho. Ahora pues 
serás maldito en toda la tierra, para siempre, y la misma tierra que se 
abrió para recibir a tu hermano se enemistará contigo y no te dará sus 
frutos jamás. Andarás vagando por siempre sobre la faz de la tierra. 
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63. El castigo es duro, seguramente quien encuentre a Caín por ahí le 
matará, pero como Dios es tan inteligente le puso una señal en la frente, 
para que cualquiera que le mate, tenga asegurado su castigo. Es 
gracioso, oigo las voces de los ángeles de Dios echándome de todo la 
culpa a mí, será esto verdad. 

64. Luego de esto los hombres olvidaron aparentemente el suceso y 
comenzaron una tediosa vida, tuvieron más hijos, e hijas. Lo que en un 
principio era permitido, como el procrear entre miembros de una misma 
familia, como muchas otras cosas, Dios lo prohibirá. Y es que él es así, lo 
que le beneficia es bueno y lo que no es malo, aunque sea el mismo 
acto, pero, según él, cambian las circunstancias. 

65. Mientras, en el cielo, murmuraciones, nadie comprendía las cosas 
que estaban pasando, la tercera parte de los hijos de Dios se dividió, por 
alguna extraña razón se pusieron a instigarme a estar con ellos, dijeron 
conocer mi plan y se ofrecieron para ayudarme. No se dan cuenta que lo 
que quiero es estar solo. 

66. Dios permitió que cada uno hiciese cuanto quería, solo que no 
debían traspasarse al trono. El trono estaba en medio del cielo, era 
perfecto, hermoso, inmensamente grande, ocupaba casi todo el cielo, 
deseé estar aunque fuese por un minuto sentado en aquella maravilla. 

67. Poco a poco nos estamos dando cuenta de nuestras facultades, el 
mundo espiritual se gobierna con leyes distintas al mundo material, otro 
derroche de la creatividad de Dios, todo bien diseñado, casi no podemos 
movernos sin pisar alguna de sus leyes. Pero cada cosa estaba a cargo 
de un ser espiritual, la mayoría de las cosas materiales estaban a cargo 
de los que estaban al lado de Dios, las demás cosas quedaron para 
nosotros. Extrañamente casi toda la tercera parte de la rebelión tenía 
facultades capaces de mover las sensaciones de los demás, como si 
pudieran entrecruzar sus deseos con los de sus compañeros, y más tarde 
aprendieron también a hacerlo con los de los hombres. Creo que esto 
será de gran ayuda. 

68. En cuanto empezó a ocurrir esto, los de la rebelión comenzaron a 
viajar a la tierra, encontraron una forma de hacerse cuerpos materiales, 
y se unieron a las mujeres, pues son bastante hermosas. 

69. Pero como se mezclaron el poder de ellos con la debilidad de ellas, 
comenzaron a aparecer fallas en el diseño de los hombres, ya no estaban 
hechos con el molde original, yo quien era aquel modelo no era para 
nada parecido a estos seres que estaban llegando a la vida. Incluso 
tenían fallas físicas, algunos tenían seis dedos o medían tres veces lo que 
debían medir. 

70. Eran extremadamente crueles, su fuerza superior era impuesta a 
los demás, los hombres ya solo se ocupaban de matarse unos a otros. 
Guerras y más guerras era lo único que se veía a diario en la tierra. Yo 
comencé a confundirme más, cómo se había echado a perder algo que 
era tan perfecto, en lo que yo también ayudé a que llegara a existir. 

71. Y oí la voz de Dios : Me arrepiento de haber creado al hombre. 
72. Pero qué está diciendo, si aun tiene el hombre la facultad de 

mejorarse, yo sé que es así, yo mismo fui el que implanté en el hombre 
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una semilla de mí, sé que a través del orgullo se puede superar, la 
vanidad lo hará verse a sí mismo, el egoísmo lo obligará a protegerse, la 
codicia lo hará crecer. 

73. Tenemos que hacer algo, necesitamos al hombre para llevar a cabo 
nuestro plan, tenemos a nuestro favor solo la tercera parte de los seres 
creados, necesitamos como menos a la mitad de ellos, los hombres 
tienen que llegar a la vida, cueste lo que cueste. 

74. Dios ama a los hombres, usemos esta debilidad de él para esquivar 
este obstáculo. Hagámosle mirar a ese tal Noé, que se comporta tal y 
como Dios quiere que nosotros nos comportemos, con total y absoluta 
sumisión, él hará todo cuanto Dios le mande y por amor no podrá 
destruirlo, y de seguro permitirá que otros como él se salven. 

75. De oídas supimos del plan de Dios, no destruirá del todo a la tierra, 
solo a los demás hombres y animales creados, enviará lluvia hasta 
ahogar a todo ser viviente, pero Noé se salvará si construye un barco 
que le permita sobrevivir a la tormenta. 

76. Y claro, como pensamos, Noé comenzó de inmediato a seguir las 
órdenes de Dios, y en unos años estuvo terminado el barco, una caja de 
madera que flotaría en el agua, muy ingenioso. Mandó a hacer la caja 
exclusivamente con madera de gofer, la más liviana de todas las 
maderas, en el armazón debía sellarla con resinas. Totalmente 
impermeable. 

77. Comenzó ese mismo día en que terminó el arca, mientras entraba 
ya la última pareja de animales, a llover en forma torrencial. Mi 
curiosidad estaba al límite, noté cómo salía agua de todas partes, se 
llenaba casi la mitad de la tierra de agua, toda la zona norte se llenó de 
agua, al principio me costó comprender cómo podía existir tanta agua, si 
la misma ley de Dios no permite que aparezca agua de la nada. 

78. Muy ingenioso otra vez, por cada cuatro moléculas de agua había 
cinco moléculas de otros gases, esto aumentó considerablemente el 
volumen del agua sin romper ninguna ley de las establecidas. Cómo no 
envidiarle. 

79. Mientras la zona norte estaba llena de agua, la zona sur, en la que 
no habitaba ningún hombre aun estaba solo con el agua suficiente para 
mantener con vida algunos animales. Desde el punto de vista de los 
hombres, sí, se llenó de agua toda la tierra, desde el cielo la visión es 
distinta. La diversidad de animales quedó intacta, mas los animales de la 
región norte se salvaron estando al interior de la caja. 

80. Luego de como doscientos días el agua comenzó a bajar, se 
evaporaron en gases, se comenzaron nuevamente a formar nubes de 
agua. Se salvaron la mayor parte de los animales de la zona sur, y los de 
la zona norte, había suficientes especies en el arca como para continuar 
su existencia. Una obra maestra de la matemática. 

 
El primer pacto con el hombre 
 

81. Fue así como Noé, su mujer y sus hijos se salvaron, todos los 
demás hombres murieron, en total ocho personas lograron salvarse. 
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Nosotros nos miramos, y sonriendo, vimos que aun podíamos continuar 
nuestro plan. Pero ocurrió algo que no esperábamos, un extraño haz de 
luces de colores apareció en la tierra, similar al que está por encima del 
trono de Dios. 

82. Y desde el cielo él habló a Noé : Llenen la tierra, domínenla, no 
volverá a pasar algo como esto nunca más, mientras la tierra 
permanezca, habrá día y noche, frío y calor, veranos e inviernos, 
alimentos de continuo. 

83. El que derrame sangre, su sangre será derramada. El hombre ha 
sido hecho a mi imagen y se respetarán. Yo hago pacto con ustedes, 
este haz de luz será la señal, no habrá más diluvio. Este pacto es 
conmigo y con todo lo que está vivo sobre la tierra. 

84. Los hombres entonces comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra. 
Nosotros nos preparamos para el siguiente paso de nuestro plan. 
Comenzaremos a instigar al hombre, pues aun está la tercera parte de la 
semilla que implanté en ellos de forma activa. 

85. Con todo lo que ha pasado han nacido en mí sentimientos nuevos, 
aun deseo dejar de existir, pero a la par me interesa saber qué sucederá 
más tarde, esto puede deberse a que el creador puso en mi interior, así 
como en el de los hombres, una visión acerca de la eternidad, y esto es 
una motivación para vivir, debo luchar contra ella. 

 
La torre de Babel 
 

86. Así los hombres empezaron a adquirir de nosotros el conocimiento 
que les traspasábamos desde el mundo invisible, aprendieron por 
ejemplo, técnicas nuevas para construir herramientas, con las que 
hicieron casas sólidas, empezaron a sentirse orgullosos, comenzaron a 
hacer cosas maravillosas. 

87. Comenzaron a hacer una torre muy alta, querían acercarse a 
nosotros, cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos. En nuestro 
honor comenzaron a fabricar imágenes o monumentos o dibujos. Nos 
veían en cada estrella que estaba en el firmamento, nos honraron con 
frutos y sacrificios. 

88. Mientras, la torre iba creciendo más y más, de igual forma que los 
celos del creador al ver que honraban a las criaturas y no a él. 

89. Los hombres querían a esta torre mucho, pues representaba todo 
lo que unidos podían lograr, se hicieron famosos en aquel lugar, la torre 
se veía desde todas partes, y desde ella se podía ver hacia todo lugar. 
Mientras se celebraban fiestas en honor a los seres del cielo que habían 
ayudado a construir la torre gracias a la ciencia que impartieron. 

90. Pero Dios bajó su mirada hacia la torre, y no le gustó lo que vio, y 
dijo : Ahora, porque son uno solo, no existe nada que se propongan que 
no puedan llegar a lograr, confundamos su ciencia y sus costumbres de 
manera que no puedan entenderse entre sí. 

91. Observé cómo los hombres adquirieron características distintas 
unos de otros, les cambió el color de piel, las facciones, el tamaño de su 
cuerpo, su habla, y por lotes se comenzaron a reagrupar y se 
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esparcieron de allí hacia toda la tierra. Una jugada maestra en nuestra 
contra, pero ya sabremos sacarle provecho. 

92. Por lo visto, el hombre tiene muchas cualidades de las que no he 
sido informado. En realidad puede llegar a hacer cualquier cosa que se 
proponga. De todas formas están hechos a la imagen y semejanza de 
Dios, con un dote mío, por supuesto. El hombre, al igual que nosotros los 
seres espirituales, puede desarrollar nuevos métodos, imaginar nuevas 
técnicas, pueden hacer lo que sea que piensen, si lo quieren. 

 
El amigo de Dios 
 

93. Dios nuevamente se había fijado en un hombre, el cual comenzó a 
llamar Abraham, pues decía que sería padre de una multitud. Éste 
también era en demasía sumiso, iba a acatar todas las órdenes que Dios 
le diera, él le puso en su corazón ejecutar todos sus mandatos. 

94. Mientras en otros lugares los hombres comenzaron nuevamente a 
corromperse, se resistían tenazmente al control de Dios, él ya no podía 
gobernar directamente sus corazones, se hicieron libres casi en la 
totalidad, eran pocos los que se dejaban dominar. Desafortunadamente 
los de la rebelión no se ponían de acuerdo y cada uno trataba de actuar 
por su cuenta, no había la organización que en el cielo se daba, acá no 
había una unidad autoritaria como en el cielo, acá eran libres de actuar, 
dentro de los límites que Dios mismo nos había fijado. Así que 
empezaron los de la rebelión a hacer todo mal, mientras unos 
tratábamos de conservar al hombre, otros los iban destruyendo. En ese 
sentido el sistema de jerarquía impuesto por Dios a sus ángeles era 
óptimo. 

95. Como cada pensamiento nuestro es sabido por aquel que “es”, 
inmediatamente pensó en un contraataque, se propuso enviar por 
Abraham y fue personalmente a verle junto con su escolta oficial. Hizo 
un extraño pacto con él, a la manera de lo acostumbrado, pasó por en 
medio de animales partidos por la mitad, en forma de llama de fuego. El 
pacto de este tipo afirma que si alguna de las dos partes no cumple el 
trato, el otro tiene derecho a tomar su vida, a quedar igual como los 
animales partidos. Fue de noche, Abraham pasó primero y Dios tardó en 
hacerlo algunas horas. 

96. En la tierra Abraham lo conoció de inmediato al verlo, claro, ya 
tenía la imagen de él plasmada en su corazón. Le preparó un festejo, y 
una ofrenda también a sus acompañantes. Y Dios en su entrañable 
sabiduría ya había armado el plan, le haría una confesión, le dijo que 
destruiría a los habitantes de Sodoma y Gomorra, junto con la ciudad, el 
motivo saltó a la vista, puesto que Abraham fue tan abierto y generoso 
con el extranjero, al contrario de lo que sucedía en aquellos pueblos, se 
hizo manifiesto que Dios consideraba especial a Abraham y menospreció 
a los demás. 

97. Para coronar la obra maestra, Dios se hizo en ese entonces su 
amigo, le dijo : Cómo si ya, siendo mi amigo, te voy a encubrir lo que 
haré. Aun recuerdo mi promesa cuando te hice salir de tu pueblo natal, 
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diciéndote que abandonaras a los tuyos a cambio de una bendición 
especial, te daría una tierra y aumentaría tu descendencia como las 
arenas del mar. 

98. Y claro, Abraham en ese entonces partió inmediatamente, sin 
preguntar nada, confiando en que efectivamente las promesas de Dios se 
harían realidad. Cuando pisó la tierra que él le planeaba dar, le dijo : 
Esta es la tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Lo que Abraham no 
sabía aun era cuándo, cómo, y mucho menos sabía que la tal 
descendencia era precisamente el mismo que le estaba hablando. 

99. Abraham ya había pasado por Egipto, pensando que esa era la 
tierra que le daría, porque parecía una excelente tierra. Tuvieron que ir 
allí por obligación casi, pues había escasez de alimentos en la zona. Pero 
yo aquí, desde el cielo, noté algo particular. Este tal Abraham abusó de 
la hospitalidad de Faraón entregándole a su propia mujer, pues además 
tenía miedo de que por su gran hermosura alguien quisiera matarlo y 
quedarse con la bella mujer. 

100. Pero, estas tres cosas reprochables en ningún momento parecieron 
incomodar a Dios, ni que fuera a Egipto por comida así como pensando 
en que Dios no le podía dar en el camino lo que le faltara, ni cuando le 
mintió a Faraón diciéndole que su mujer era su hermana, lo cual era una 
verdad a medias, ni al pensar en una manera de él mismo salvar su vida 
entregando a su mujer, sin pensar en que Dios lo estaba protegiendo 
siempre. Se supone que entre los amigos hay obediencia, y no se les 
miente, ni se les tiene desconfianza. 

101. Pero es que supongo que Dios no le reprochó, pues no era 
conveniente perder a un amigo, menos cuando todos los demás ángeles 
estaban tan pendientes de lo que sucedía. Dios no podía actuar con tanta 
libertad manipulando el corazón de Abraham tan en evidencia. 

102. Esto será una nueva arma en el futuro, que desde luego utilizaré. 
103. Sodoma y Gomorra serían destruidas. Estaba dicho. Pero Abraham 

tuvo compasión de los habitantes de esos pueblos, además su pariente 
Lot estaba viviendo por allá. Trató de hacer cambiar de parecer a Dios, 
pero éste se negó, diciendo que en aquel lugar no había nadie que 
mereciera vivir. En realidad, no hay gente perfecta en ninguna parte, 
todos merecen morir, incluso Abraham. 

104. Dios había enviado a sus ángeles para avisar a Lot y también para 
destruir las ciudades, cuando llegaron estos ángeles a la ciudad entraron 
en la casa de Lot, pero los habitantes los habían visto ya. Era costumbre 
en aquellos pueblos, como en tantos, hacer uso de la violencia para 
imponer su autoridad, y fueron a mostrar su descontento por la 
presencia de estos extraños, y exigieron a Lot que se los entregara. Lot 
no quiso hacerlo, aun ofreció a sus hijas mujeres para que los varones 
abusaran de ellas, pero ellos preferían violentar a los varones, la idea era 
expresar su autoridad y poder como jefes de las ciudades. 

105. Pero estos ángeles, usando de su poder, crearon confusión en la 
multitud, y cegados sus opositores, pudieron escapar. Lot era muy 
querido de Abraham, ya antes había hecho guerra por él para rescatarlo, 
producto de esto había llegado a las tierras de Sodoma. 
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106. Lograron escapar Lot, su mujer y sus hijas, los ángeles usaban de 
todo el poder que Dios les había dado para llamar fuego del cielo, 
destruyendo la ciudad. Les habían ordenado a Lot y los suyos no mirar 
hacia atrás, no debían ver lo que sucedía en la ciudad, pero la mujer de 
Lot no obedeció y al instante se convirtió en una escultura que parecía 
de sal. Luego nos enteramos que Dios mismo había causado esta 
muerte, aun no sabemos cómo. 

107. Mientras Dios ya terminaba su conversación con Abraham. Aun 
antes del asunto de Sodoma, le estaba hablando acerca de la promesa, 
de que tendrían un hijo, y que éste se convertiría en una gran 
muchedumbre. Y la esposa de Abraham, que estaba oyendo todo, pensó 
que se burlaban del viejo, y de ella, ambos estaban viejos y era sabido lo 
difícil que era procrear a esa edad. 

108. Cuando peleó Abraham por liberar a su pariente Lot, luego de la 
batalla, se le apareció un hombre extraño, yo no sabía de dónde venía, 
ninguno de acá supo, le exigió la décima parte de los despojos, y le 
bendijo. Pero en el ámbito invisible vimos todo, éste le traspasó el 
sacerdocio eterno, puso una semilla en Abraham. No sabemos más. 

 
La semilla es traspasada a Isaac 
 

109. La esposa de Abraham estaba preocupada por él, las costumbres 
impuestas por Dios mismo, aquella vez en Babel, hacían mirar mal a un 
hombre que no tenía hijos, y tanto peor a una mujer que no había 
podido darle un hijo a su hombre. 

110. La esposa de Abraham entonces entregó a su esclava para que 
pudiera él tener una descendencia, que obtuviera la herencia, y para que 
eliminara la vergüenza de que estaban viviendo. 

111. Y la esclava tuvo un hijo, Ismael, el que fue luego rey de las doce 
tribus del Oriente y Medio. Fue grande entre grandes, yo mismo me 
ocupé de que le fuera bien en todo cuanto se propuso y amasó riquezas 
sin fin. Pues Dios no miró a esta descendencia de Abraham con buenos 
ojos, estaba en su plan algo que luego con el tiempo me percaté, usaba 
no de los primogénitos para traspasar la semilla, si no que usaba del 
segundo hijo del varón, así mi influencia era menor que la tercera parte, 
cada vez menor. 

112. Entonces nació Isaac, el hijo legítimo entre varón y mujer, esposo 
y esposa. Y aquí fue cuando a Ismael se le desechó y no se supo más de 
él en las tierras de Abraham. 

113. Dios continuó haciéndole la misma promesa a Abraham cada día, 
se comunicaba con él, en realidad se estaban haciendo amigos. Nosotros 
comenzamos a murmurar en contra de esta supuesta amistad. 
Pensábamos que Abraham era rico, tenía sus bienes, buena salud, así 
cualquiera podía estar bien mentalmente y entablar relaciones de 
amistad con cualquiera. 

114. Pero nuevamente Dios tenía un plan maestro para dejarnos con la 
boca cerrada. Habló a Abraham una vez más y le pidió algo extraño, 
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despertó de inmediato nuestra curiosidad. Dios le pidió que sacrificara a 
su hijo, a Isaac, el único, en ofrenda quemada a la supremacía de Dios. 

115. Nos alegramos enormemente pensando en la barbaridad que había 
solicitado, pensamos que Abraham en su misma cara le diría que no 
haría tal locura. Sin embargo, Abraham bajó su mirada, se inclinó hasta 
tocar el suelo, y no dijo absolutamente nada. 

116. Toda esa noche estuvimos a la expectativa, vimos cómo a Abraham 
le sucedían cosas extrañas, gemía fuerte, le dolía, pensaba en que quizás 
todo era una broma, pero Dios no podía estar bromeando, debía ser 
verdad, pensó en que tal vez cuando Isaac estuviese muerto, Dios 
incluso le volvería a la vida con su gran poder. Pensó en morir él mismo, 
pensó en el infinito, quiso dejar de existir, no podía con el dolor. 

117. Al día siguiente, por la mañana, fue con su hijo, al que cargó con la 
leña para el fuego, llevó el cuchillo, el fuego, y fueron a la montaña. A 
los pocos días, llegaron, subieron, mientras Isaac también se hacía 
preguntas, dónde está el animal que iban a sacrificar. Ya habían hecho 
este tipo de ofrendas muchas veces, así que sabía qué elementos debían 
portar. Abraham le dijo : No te preocupes por la víctima de la ofrenda, 
Dios mismo nos dará una. 

118. Una vez atado, el sumiso Isaac, viendo todo, lloró, lloraron, levantó 
rápidamente Abraham el cuchillo para quitarle la vida, no fuera que el 
dolor le hiciese arrepentirse y desobedecer la orden de Dios. Por poco lo 
mata cuando la voz de Dios desde el cielo se lo impidió. 

119. Pero qué es esto, cómo prueba así a sus amigos. En el futuro cada 
uno probará de la misma manera a Dios, a ver si él hace lo mismo, a ver 
si les entrega en sacrificio a un hijo muy querido, todo para probarles su 
lealtad y amistad. 

 
La semilla es traspasada a Jacob 
 

120. Isaac tuvo dos hijos de su mujer, nacieron el mismo día, notamos 
cómo peleaban en el interior del vientre de la mujer, ambos quería salir 
primero al mundo, ambos querían ser el heredero, querían ser el 
portador de la semilla, de las bendiciones de Dios. 

121. Esaú nació primero, Jacob le agarraba por el tobillo tratando 
inútilmente de revertir el hecho. Desde su nacimiento pelearían entre sí. 
Ya su madre antes había consultado a los adivinos : En tu vientre hay 
dos naciones, el mayor servirá al menor. 

122. Cuando crecieron se manifestó el rencor que ambos se tenían, 
desde niños Jacob fue el preferido de Rebeca, mujer de Isaac, y Esaú fue 
el preferido del padre. Recuerdo que fue como con el asunto de Caín y 
Abel, pues Esaú se hizo hombre de campo además de cazador, y Jacob 
era de semblante tranquilo. 

123. Un día en que Esaú llegaba en extremo cansado por haber 
trabajado muy duro en el campo, sediento y hambriento, Jacob estaba 
haciendo un guiso de lentejas rojas, de muy agradable olor, esto 
despertó tanto el apetito de Esaú que Jacob pensó en que aquella sería 
una buena oportunidad para hacerle una trampa. Esto de las trampas 
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está muy bien ligado a los favoritos de Dios, ya he visto cómo le gustan 
los tramposos como cuando Abraham engañó a Faraón e Isaac al pueblo 
de Abimeléc haciendo pasar a su mujer por su hermana. 

124. Esaú rogó a Jacob por un poco de comida, pero éste no quiso darle, 
primero le exigió que rehusara a sus derechos de primogénito y a las 
bendiciones que como primer nacido le correspondían. Esaú pensó que 
una vez muerto de hambre, esos derechos en nada le aprovecharían, así 
que estuvo de acuerdo en rehusar a la heredad. 

125. Jacob luego a manera de burla, cada vez que podía le hacía 
mención al color rojo, aludiendo al día en que por el guiso de ese color él 
había perdido los derechos de primogénito. Pues le había hecho jurar a 
Esaú que no volvería a reclamar sus derechos. 

126. Dios también se comunicó con Isaac, le traspasó las promesas de 
que había hecho a su padre. Que le bendeciría y le daría una muy grande 
descendencia. También éste le edificó un altar de piedras para honrarle. 

127. Ya Isaac, padre de Jacob y Esaú estaba viejo y a punto de morir, y 
aun no le había entregado la bendición a sus hijos. Nuevamente los 
planes de Dios se ajustaron a merced de un embuste, de una trampa, de 
una mentira. Hicieron pasar a Jacob por su hermano Esaú, 
aprovechándose de que el padre ya estaba medio ciego por la vejez, 
vistiéndole de ropas del hermano y poniéndole de su aroma. El viejo 
engañado, entonces, le entregó a Jacob la bendición que debió 
corresponder a su hermano mayor. Y así nuevamente la semilla fue 
traspasada al segundo, y no al primer hijo. 

 
Jacob reparte la semilla 
 

128. Lógicamente ya Esaú le tuvo más odio que nunca a su hermano 
menor. Tanto fue el rencor, las peleas, la ira, que Jacob tuvo que huir del 
lugar. Lo odiaba a muerte, buscó por su vida. 

129. Ya Jacob había escapado de su hermano, cuando en medio de la 
noche quedó solo, y Dios se le apareció en sueños. Le traspasó las 
promesas, le dijo que lo bendeciría y que haría de él una gran nación. Le 
prometió no abandonarlo. Fue aquí cuando Dios le mostró una visión 
acerca del futuro, le mostró una escalera que comenzaba en el cielo y 
terminaba en la tierra, por la cual el poder de los ángeles subía y bajaba, 
la escalera era la manifestación física de Dios. 

130. Más tarde Jacob llega a poseer varias mujeres para sí. Las 
consiguió trabajando para un hombre muy rico. Labán era éste hombre. 
Jacob trabajaba para él, y sin embargo, nuevamente las mentiras, y los 
embustes en los preferidos de Dios. Comenzó a hacerse de fortuna 
gracias a los bienes de su patrón. Entre nosotros es bien sabido lo que 
hacía con las ovejas y las cabras, se dejaba las mejores para él a cuesta 
de un ardid con que engañaba a Labán. De esta forma Jacob se hizo muy 
rico, llegó a tener muchas bestias de campo, camellos, y bellas esclavas 
y numerosos esclavos. 

131. Culminó todo esto con una nueva traición, Jacob escapó con sus 
mujeres y sus hijos, y todo cuanto tenía, en la noche. Sus mujeres le 
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instigaron a hacerlo, ya se veían ricas junto a él y no tenían necesidades. 
Labán alcanzó a Jacob en su escapatoria, aunque luego llegaron a un 
acuerdo, y Jacob se pudo marchar en paz. 

132. Jacob se devolvía a sus tierras, para recibirlo, Dios envió a un 
ejército de ángeles que le guardaran en el camino. Mandó Jacob 
mensajeros para avisar a su hermano, pero cuando el mensajero volvió 
le dijo que él mismo venía con un ejército de hombres para recibirle. 

133. Jacob, nuevamente en un acto de cobardía, aun viendo que el 
ejército de ángeles de Dios le podría proteger, huyó. Y es que esto de 
tenerle desconfianza a Dios no es nuevo, ya Abraham había desconfiado 
de él yendo a Egipto, y mintiendo acerca de su esposa por temor de su 
vida (así son los elegidos de Dios). 

134. Jacob huyó lo más rápido que pudo, dejando presentes en el 
camino cosa de aplacar la ira de su hermano. Dividió el campamento con 
el que estaba y oró toda la noche por su vida y la de los suyos. 

135. En la noche, Jacob se encontró solo en la inmediación del campo. 
Un ángel de Dios le vino al encuentro y se puso a luchar duramente 
contra él. Estuvieron peleando toda la noche, Jacob no le iba a soltar 
hasta que le diera una bendición, tanto para poder escapar de su 
hermano, como para tener una vida rica en el futuro. El ángel no pudo 
más contra Jacob y usó de sus facultades espirituales para poder 
separarse. Pero Jacob seguía tomándole, no le dejaría ir. Le dijo que no 
lo soltaría sin antes escuchar de él una bendición. 

136. El ángel le dijo : Ya no te llamarás Jacob, si no Israel, porque has 
luchado por tu bendición contra los hombres y contra Dios, y has 
vencido. 

137. Israel le preguntó el nombre al ángel, y éste le dijo : No preguntes 
por mi nombre, porque es nombre Admirable. 

138. Luego bendijo a Israel, y éste pensó : He visto a Dios y sin 
embargo aun sigo vivo. Los hombres pensaban que al ver a Dios 
directamente a la cara podían morir, y esto en cierto modo era verdad, 
pero nunca vimos que pasara algo similar, Dios siempre se presentaba a 
los hombres a través de algo semifísico así que no había peligro. 

139. Y así lo entendimos en el cielo. El hombre no tiene en sí derechos 
por su bendición de parte de Dios, sin embargo, si el lucha contra las 
cosas de los hombres, las amarguras se irán. Y si lucha contra las cosas 
espirituales, las dudas se irán. Así podrá conseguir la bendición de Dios, 
luchando contra sí mismo, contra lo que Dios le impuso, contra las 
condenas que Dios le dio aquel día en el Edén, debe luchar contra los 
hombres para no actuar como ellos, debe separarse, ser especial, ser 
perfecto como Dios lo es. Esto sí que es extraño. 

140. Esa noche luego, Esaú e Israel se reconcilian como hermanos. Sin 
embargo, Dios ya había hablado, dos naciones en pugna serán por 
siempre. Luego Dios se le manifestó en más ocasiones, para reafirmar 
sus promesas. Israel tuvo de sus mujeres doce hijos. 
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La mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies 
 

141. Uno de sus hijos, llamado José, fue premiado con un don de Dios, 
un regalo especial. Se le dio capacidad para interpretar los sueños. Tuvo 
conexión directa con ángeles del cielo. 

142. La sabiduría de los hombres, que en su mayoría son solo réplicas 
de lo que hay acá en el cielo, está basada precisamente en las 
percepciones que el hombre tiene de todo cuanto ocurre en el cielo. Aun 
para nosotros cada día que pasa es nuevo, aprendemos cosas nuevas, y 
aprendemos a hacer uso de las leyes del universo creado por Dios. 

143. Es así como lentamente hemos aprendido las propiedades de la 
materia, de la energía, de la luz, de la conciencia, y del mundo espiritual 
en general. Existen lazos entre el mundo visible y el invisible, lazos que 
se transportan a velocidades mayores que las de la luz, que viajan entre 
estrellas aun más rápido, en eventos instantáneos, lazos que usan como 
medio la energía espiritual. Lazos que permiten unir nuestros 
pensamientos con los de los hombres. Esto nos permite estar dentro de 
ellos, pero sin salir de nuestro sitio habitual. 

144. Cuando los hombres tienen conciencia de esta información, su 
mente se vuelve dificultosa y se nos hace difícil gobernarlos con eficacia. 
Pero cuando están alejados de la idea de un mundo espiritual real, se 
vuelven dóciles y fáciles de manipular. Es que ven lo que quieren ver. Y 
definitivamente a nosotros no nos quieren ver. 

145. José tenía contacto directo con el mundo espiritual, y el reflejo de 
los sucesos futuros, los cuales están en la mente de Dios, se pueden 
entre ver mediante la luz que irradia. Así es como José en su estado de 
inconciencia podía interpretar los sueños. 

146. Este don, que le entregaba además una sabiduría especial, hizo 
que sus padres lo amaran por encima de sus demás hermanos, los 
cuales llegaron a odiarlo en gran manera. José tuvo un sueño : Estaba 
en el campo armando gavillas junto con sus hermanos, cuando su propia 
gavilla se levantó alto y creció y fue mayor que las de sus hermanos, y 
estas luego se inclinaron ante la de él. Y un segundo sueño sobre este : 
El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. 

147. Esto desató el odio de sus hermanos, y las preocupaciones de sus 
padres. Los sueños significaban que sus hermanos, su padre, y la familia 
completa se inclinarían ante José. 

148. Debido a esto sus hermanos decidieron matarle, pero no pudiendo 
hacerlo debido a que no querían un peso en sus conciencias, decidieron 
venderlo como esclavo a unos mercaderes. Los cuales luego le vendieron 
como esclavo a los egipcios. Para ocultar este hecho, engañaron a su 
padre diciéndole que había sido muerto por fieras salvajes. Es así como 
estos, nuevamente los elegidos de Dios, hacen de las suyas mintiendo, 
engañando y haciendo lo incorrecto. Y es que a Dios le fascina elegir a 
quien no se lo merece para completar sus planes. A estos mismos 
hermanos les está encargando ser una gran nación que bendecirá a 
todas las demás. Esto le prometió a Abraham. 
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149. Una vez José puesto como esclavo al servicio del capitán de la 
guardia de Faraón, comenzó a prosperar, su sabiduría le ayudó bastante 
en cooperar con su dueño y hacerle también prosperar. Pero la mujer de 
Potifar se fijó en la hermosura y buen porte de José, y deseó tenerle. 
Pero José le tenía respeto y aprecio a Potifar, se habían hecho buenos 
amigos, como la mujer vio que no conseguiría nada de él, le agarró por 
sus ropas desgarrándolas, gritó fuerte y en un ardid le acusó de tratar de 
abusar de ella. 

150. Este hecho hizo que José terminara en los calabozos. Pero aun aquí 
su ingenio le permitió superar los problemas, haciéndose amigo del jefe 
de los guardias del calabozo. 

151. José se interiorizaba en la cultura de los egipcios, los cuales 
practicaban la magia y la adivinación, artes que también aprendió. En el 
calabozo conoció al copero y al hornero del rey, los cuales fueron 
apresados por haberle ofendido. Una noche, ambos tuvieron sueños, y 
por no saber de qué se trataban, por la mañana sus rostros estaban 
preocupados, por lo que José se ofreció a interpretarles sus sueños. 

152. El jefe de los coperos soñó que una vid, que tenía tres ramas, dio 
racimos de uvas, las cuales exprimía en la misma copa del Faraón. E 
inmediatamente interpretó el sueño : Las tres ramas son tres días, en los 
cuales volvería a servir la copa a Faraón, porque él ha revisado su causa 
y lo ha hallado inocente, cuando esto suceda, acuérdese de hablarle a 
Faraón de mí. 

153. El jefe de los horneros soñó que llevaba tres canastos de pan sobre 
su cabeza, pero que las aves del cielo venían y se comían el pan que 
traía. José interpretó : Las tres canastas son tres días en los cuales, 
luego de Faraón haber revisado su causa, le encontrará culpable, lo 
colgarán y las aves de cielo comerán sus carnes. 

154. Sucedió como José había predicho. Pero el jefe de los coperos no 
se acordó de José hasta luego de varios años después, en los que Faraón 
tuvo un sueño difícil, ni los magos ni adivinos que habían en todo Egipto 
pudieron interpretar el sueño. 

155. Dios envió catorce mil ángeles a cubrir la tierra, iban con gran 
poder. Se había planeado ya otra vez la manera de continuar con los 
designios de Dios. Siete mil de los ángeles enviados eran parte de los de 
la rebelión, iban detrás de los siete mil que iban de parte directamente 
del arcángel. Vi esa primera vez la reunión de los arcángeles, cada uno 
de ellos tenía a cargo una región de la tierra, para protegerla de los de la 
rebelión, pero por un periodo de tiempo, habían sido llamados al cielo. 

156. Faraón contó sus sueños a José : Siete vacas gordas y hermosas 
pastaban en la hierba que estaba junto al río, luego aparecían siete 
vacas flacas y feas que salieron del río y se comieron a las siete vacas 
hermosas. Siete espigas hermosas crecían juntas en un mismo tallo, 
gordas y hermosas. Y siete espigas flacas y feas, quemadas por el sol, se 
comieron a las espigas llenas. 

157. José interpretó el sueño : No son de mí las interpretaciones, todas 
las interpretaciones vienen del Dios único, él le ha anunciado a Faraón lo 
que está por hacer en la tierra, vendrán siete años de abundancia, las 
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siete vacas gordas y las siete espigas llenas representan siete años. En 
estos siete años abundarán los productos de la tierra como jamás han 
abundado. Pero luego vienen detrás siete años de escasez representados 
por las siete vacas flacas y las siete espigas secas. El sol del Este las ha 
quemado. Mi consejo a su señor el Faraón, que ponga hombres sabios a 
cargo y que durante los siete años de abundancia guarden lo suficiente 
para los siete años de escasez. 

158. A Faraón agradó tanto la sabiduría de José, que le puso por 
gobernador, le entregó de su propio dedo el anillo y proclamó : Solo yo 
tendré más poder que tú en todo Egipto. 

159. Pasaron los siete años de abundancia, llegando los siete años de 
escasez, toda la tierra quedó devastada. Solo en Egipto había alimento 
suficiente, sabido esto, de todas las tierras llegaban a comprar 
alimentos, con esto Egipto se enriqueció en gran manera. 

 
La copa de Adivinación de José 
 

160. Durante este periodo de siete años de escasez, el hambre llegó a 
las lejanas tierras en donde vivía Israel, padre de José. El cual envió a 
sus hijos a comprar alimentos a Egipto. Fue aquí donde se gestó la obra 
oculta que Dios había ya anticipado, José se encontró con sus hermanos. 
Él reconociéndolos ordenó apresarlos, bajo la acusación de ser espías 
que venían a inspeccionar el lugar para luego robar. 

161. Los hermanos se excusaron, le contaron que venían de Canaán por 
trigo, que su padre y su hermano menor estaban allá esperándoles. El 
hermano menor, Benjamín, nació después de que José fuera vendido y 
no le había conocido. Entonces mandó a que les apresaran, directo al 
calabozo durante tres días. 

162. Al tercer día se les presentó y les vio que tenían muy mala cara, 
habían discutido toda la noche pensando que aquello que les estaba 
pasando era un castigo por haber vendido a su hermano José. Pues en 
ningún momento reconocieron que su hermano era el gobernador. José 
hacía como que no entendía su lengua, pues usaba siempre de un 
intérprete, y escuchó siempre lo que ellos conversaban y oyó su 
arrepentimiento. 

163. Para comprobar que han hablado en verdad, dijo el gobernador, 
quedará aquí amarrado uno de sus hermanos, mientras ustedes llevan el 
alimento a su tierra, pero volverán con su hermano menor, el que dicen 
se encuentra allá. 

164. José a cada instante sabía lo que sucedería, aprendió el arte de la 
adivinación, mediante observar el agua en su copa de adivinación. Esto 
consternaba a José, quien quería saber si en contra de todo lo 
establecido en el destino, sus hermanos iban a volver a quererle. José, 
teniendo la posibilidad de mirar al futuro, prefirió hacer uso de la duda, 
de la incertidumbre, ese sentimiento es bien sabido entre nosotros, 
porque también como seres espirituales muchos podemos ver el futuro, 
pero hemos cerrado nuestros ojos a el con la esperanza, el deseo, el 
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vicio, de poder cambiarlo. No quiero la eternidad, quiero la inexistencia 
consumada. 

165. Mientras los hermanos iban en camino, se detuvieron a descansar, 
y cuando vieron el contenido de su equipaje, se dieron cuenta que había 
más del alimento comprado, además del dinero del importe. Tuvieron 
miedo, no sabían cómo interpretar todas estas cosas. 

166. Le contaron a Israel todo lo sucedido, él no quería enviar a 
Benjamín, su hijo menor, pues ya había perdido a uno, a su preferido. 
También se lamentó por Simeón quien había quedado apresado. Si le 
pasa algo malo a cualquiera, moriría de tristeza. Pero luego de acabados 
los alimentos, el hambre continuó, y tuvo que acceder a las peticiones 
del gobernador de Egipto, de Abrech. 

167. Israel dijo : Que el Todopoderoso le haga tener compasión de 
ustedes, que libere a mi hijo y acepte los regalos que le envío, que tome 
el doble del dinero, pues tal vez fue un error el que nos lo haya devuelto. 

168. Cuando llegaron donde José, los atendió su mayordomo, ante el 
cual intentaron devolver el dinero, pero él les dijo que no entendía de lo 
que hablaban, pues él mismo había recibido el dinero en cantidad exacta 
la vez que compraron el trigo. Obviamente en los cimientos de la mentira 
y el engaño Dios desarrolla sus planes. 

169. Cuando José llegó al lugar donde estaban, le entregaron regalos 
inclinándose a sus pies, de manera de hasta tocar el suelo con sus 
frentes. Los once hermanos alrededor, inclinándose ante José, las once 
estrellas inclinándose. José pidió ver al hermano menor. 

170. Luego los invitó a una comida, él estaba en una mesa y los 
hermanos en otra. Se sentaron desde el mayor al menor, ellos no 
entendían lo que pasaba, cada acto les sorprendía. La porción de 
manjares del hermano menor, Benjamín, era mayor que la del resto de 
sus hermanos. Todos esa tarde fueron muy felices. 

 
Desaparece la Copa de la Adivinación 
 

171. Después de esto, José le ordenó a su mayordomo llenar de trigo los 
costales de sus hermanos, poner junto a estos el dinero, y también 
poner la copa de la adivinación en el costal de Benjamín. 

172. Luego dejó salir a sus hermanos a su tierra. Y luego de un 
momento, cuando no estaban aun lejos, les mandó a apresar. Les dijo : 
Por qué me han pagado el bien con mal, han robado la copa que uso 
para beber y adivinar. Pero los hermanos negaron el hecho diciendo : no 
es así, que muera de nosotros el que tenga la copa y el resto seremos 
tus esclavos, pues tenemos seguridad que ni el dinero que nos habíamos 
quedado por error retuvimos. 

173. Y uno por uno fueron revisados los costales, hasta llegar al de 
Benjamín, en el que hallaron la copa. Entonces José dijo : Un hombre 
como yo y no había de adivinar esto, solo quien tenía la copa ha de ser 
mi esclavo, los demás están libres. Entonces Judá se ofreció en lugar de 
Benjamín, y le contó cómo sucedió que vendieron ya a uno de sus 
hermanos, pensando que los hechos actuales eran juicio de Dios, y que 
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su padre no soportaría perder a su hijo menor : no quiero ver sufrir a mi 
padre nuevamente por la pérdida de su hijo favorito. 

174. José no soportó más, y lloró fuertemente, declarándose asimismo 
ante sus hermanos.  Dios mandó a que las cosas fuesen así, no se 
entristezcan por haberme vendido, él lo ha dispuesto de esta forma, para 
que no les alcanzara el hambre que ha habido sobre la tierra, y la 
descendencia conserve la semilla que está en ustedes. Por eso Dios me 
ha hecho señor en todo Egipto, para que no nos falte nada. Cuéntenle a 
mi padre todo lo que ha sucedido. 

175. Y así fue, Dios nuevamente había completado parte de su plan 
maestro. Siempre dispone los hechos de tal manera que aunque algo 
parezca estar en contra de sus designios, al final, siempre resultan en 
beneficio para él. Así es como nosotros creímos ganar una batalla 
importante al crear hambre sobre la tierra, pensando en devastarla, pero 
Dios nos había considerado, usado, con toda intención, para llevar al 
cumplimiento sus planes. Nada escapa del ojo de Dios, conoce el pasado, 
presente, y el mismo construye el futuro. 

176. Una vez llegado Israel a Egipto, vivieron separados, en la tierra de 
Gosén. La última voluntad de Israel fue que lo enterraran en la tierra de 
sus antepasados. Al dar la bendición a los dos hijos de José, y para 
concluir con los planes de Dios, dio los derechos de primogénito al 
segundo hijo, a Efraín. Como ya lo he pensado antes, la semilla debe ser 
traspasada mediante el segundo hijo, algo tiene el primogénito en su 
semilla que podría causar estorbos en el plan divino. José no entendió 
este acto, que consideró un error, pero lo permitió de todas formas. 

177. Las últimas palabras de Jacob, llamado Israel por el ángel, que 
significa “Guerra con el Señor”, fueron un oráculo para cada uno de sus 
hijos, el significado real del oráculo fue : Rubén, el primogénito, es la 
fuerza, fruto del vigor, primero en honor y en poder. Este oráculo se 
refiere a mí, Lucifer, el primero de los seres, que Dios honra. Pero ya no 
serás primero, porque eres un torrente incontenible, me has deshonrado 
al estar en un lecho con mi concubina, es decir, haberte acercado a la 
mujer de tu padre. 

178. Simeón y Leví, hermanos, son instrumentos de violencia, y 
matarán por capricho, y serán dispersos por toda la tierra. Estas tribus 
en el futuro causarán muchas muertes, y los levitas no harán bien el 
trabajo que Dios les encomendará. 

179. Judá, tus propios hermanos te harán reverencia, el cetro siempre 
estará en tu mano. De Judá saldrá la simiente que hará guerra contra 
mí, la promesa de la descendencia tendrá cetro a través de Judá. Todos 
los pueblos le obedecerán. El dueño del cetro es el Señor mismo, Dios 
vendrá desde esta tribu. 

180. Zabulón vivirá a orillas del mar. Y será como Neftalí, quien anda 
como gacela hermosa, atraído al mar, es decir, las naciones ajenas, y a 
la vanidad. Serán ellos en el futuro los primeros en recibir la luz. 

181. Isacar será una bestia de carga, aludiendo a la futura esclavitud, 
pues serán los más cargados con ella. Sin protestar se hizo esclavo. 
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182. Dan gobernará a su propia gente, será como víbora que muerde al 
caballo junto al camino, haciendo caer al jinete. Esto quiere decir que 
hará caer, mediante el error, a sí mismo y a parte de sus hermanos. Dan 
será uno de mis principales objetivos para celar a Dios, ellos serán 
fácilmente seducidos a adorar lo que no es Dios. 

183. Gad se encontraría en constante pugna por conservar las tierras 
que heredará. 

184. Aser tendrá abundancia de Pan. Esto alude al futuro de la tierra de 
Aser, en la que abundarán los alimentos. 

185. José fue escogido de entre sus hermanos, aun antes de nacer, 
cuando no había hecho ni bien ni mal, como fue con sus padres, tendrá 
bendiciones y será dada mediante él la semilla de profecía a muchos 
futuros profetas que saldrán de entre sus hermanos. 

186. Benjamín será lobo feroz, temprano caza sus victimas y a la tarde 
reparte los despojos. De esta tribu nacerá, en el futuro, quien será 
valiente y atrapará para sí a muchos hombres, joven lo escogió Dios, y 
ya viejo, goza de todo el trabajo realizado. De la tribu más pequeña de 
Israel, saldrá uno llamado Saulo, instrumento escogido en mi contra. 

187. Luego de la muerte de Israel, José pronunció un oráculo : Ustedes 
mis hermanos pensaron en hacerme mal, pero no les guardo rencor, 
instrumento de Dios han sido, yo les daré de comer a ustedes y a sus 
hijos, al yo morir, Dios vendrá a ayudarlos, los sacará de este país y los 
llevará a la tierra que prometió a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y 
a Jacob, cuando esto suceda, lleven de aquí con ustedes mis propios 
huesos. 

188. José había ya adivinado el futuro del pueblo de Israel, serían 
esclavos en Egipto durante cerca de cuatrocientos años. 

 
La Creación 
 

189. Este es el resumen del Génesis : De cuando Dios creó el universo, 
comenzó con sus propias manos a tomar de la nada, del mismo vacío, su 
pensamiento. Desarrolló con esplendor y creatividad, miles e ingeniosas 
creaciones. Antes de todas ellas, yo fui el primero, yo estuve siempre 
ahí, mirándolo todo. 

190. Estaba todo vacío, de una de sus manos a la otra corría su 
pensamiento, transformado en palabra, miré cómo con su palabra separó 
de lo invisible, lo visible, creando la energía, misma que en volumen 
generaba la materia. La energía de su mano derecha, junto con la 
energía de su mano izquierda, moviéndose una contra la otra, se 
rozaron, una se movía a la izquierda, otra se movía hacia la derecha, 
girando. El primer destello del roce, una gran explosión y miles de ondas 
se expandieron por el vacío, llenándolo todo, ondas de energía, ondas de 
materia, espirales desde el primer espiral, giros desde los primeros dos 
giros. Una fuerza que expandía el universo, una fuerza que contraía el 
universo. Fuerza contra fuerza, reflejo una de la otra, y se ramificó. La 
materia de un lado, afectaba a la que estaba al otro lado, modificaciones 
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en la forma, el volumen, la velocidad, todo incide en todo, Dios lo 
sustenta todo. 

191. Cada parte del universo, distinta una de otra, mezclada una con 
otra, fue concebida en forma instantánea en la mente de Dios, pensada y 
obrada, y así es hasta hoy. 

192. La tierra es el reflejo de todas las cosas que hay en el universo 
entero, sin estar en el centro de la creación, es en sí, el centro de ella. 
Cada estrella incide en la tierra de forma espectacular. Cada ser 
espiritual entrega de sí una parte a la tierra, el ser de la lluvia, el ser del 
relámpago, el ser del fuego, el ser del agua, el ser del rencor, el ser de la 
guerra, el ser de la esperanza, y todos de todo tienen un poco, y todos 
un poco inciden en la tierra, y en cada ser que habita en ella. 

 
El Plan de Dios 
 

193. He descubierto todo, como no he sido creado perfecto, he tenido 
que ir aprendiendo las cosas mediante la experiencia. Dios desde su 
completa perfección, de forma espontánea, todo lo que conciba a manera 
de criatura, siempre estará por debajo de él, será una cosa imperfecta, 
eso me atañe directamente a mí. 

194. No he sido creado perfecto, porque Dios no puede por así decirlo, 
duplicarse. Por analogía, aun habiendo dos cosas perfectas, con el 
tiempo o con el uso, una de ellas será mejor que la otra, de esta forma 
siempre habrá algo más alto que lo otro, en todos los sentidos. 

195. Si Dios, como él mismo dice, es Amor, no puede entonces dar la 
vida, y que sea una vida imperfecta. Es así como comprendo el plan de 
Dios, pues él no puede crear algo perfecto, por lo que él mismo ordenará 
en el futuro : Sean perfectos así como yo lo soy. 

196. Es verdad, cuando creó al hombre, lo creó completo, pero no 
perfecto como él es, somos creados solo a semejanza, pero no iguales. 
Como el hombre no puede ser igual a Dios, él sí puede hacerse igual a 
los hombres. Este es el plan de Dios. Esto es el amor. Sentimiento que 
no llegaré jamás a compartir. He visto lo que Dios puede hacer, lo que 
es, y no quiero ser menos. 

197. Él está preparando la semilla para hacerse igual a los hombres, 
para ir a la tierra y expresarse. Su palabra, su expresión, llegará a ser un 
hombre, la descendencia. 

198. Yo también prepararé mi contraataque, pero no sé cómo lo haré, 
cualquier cosa que haga ya Dios lo predispuso, cualquier cosa que 
piense, ya Dios preparó una respuesta. No tengo salida, por ahora. 

199. Si Dios se hace igual a los hombres, los hombres pueden llegar 
entonces a ser iguales a Dios. Prueba de ello son las mismas palabras 
que se pronunciaron al expulsar al hombre del jardín del Edén : Ha 
llegado a ser como uno de nosotros. Es un dios, pero morirá como 
hombre, por su limitación, por no tener acceso al árbol de la vida. 

200. Cuando Dios le permita acceder al árbol de la vida, una vez que él 
haya sido igual que los hombres, entonces se hará realidad el plan que 
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Dios ha concebido en su corazón, Dios será igual a los hombres, y los 
hombres serán iguales a Dios, les llamará hermanos, y no hijos. 

201. Dios puede amar, porque se ama a sí mismo, es una personalidad 
dual, a través de la historia él será el principio y el final, será el pastor y 
el cordero, será el padre y será el hijo, será el sacrificio y el sacrificador, 
será quien hiera y quien sane, quien hace el bien y quien hace el mal, el 
esposo y la descendencia, la raíz y el linaje, la fuerza y la debilidad, el 
Señor y el servidor. 

202. El Alfa y la Omega. 
 

* 
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Libro de Job 
 
Job causa una guerra 
 

1. Había comenzado ya una batalla en el cielo, no de violencia, no de 
guerras, una batalla por mi causa, solo en mi mente, yo soy el que dudo, 
el que no tengo seguridad. Dios siempre sabe lo que hace, confía en sí 
mismo, se sabe victorioso desde antes de pelear. 

2. Pero a mí no me basta, no quiero creer que soy algo que no soy. He 
visto en mí mismo, por mi experiencia, y he visto en el mundo, que el 
dolor, el sufrimiento y el fracaso son un misterio, son un medio por el 
cual Dios pretende alcanzar, según él mismo, el bien máximo, la paz 
suprema. 

3. Yo no creo esas ficciones, no he visto que sea así, por lo tanto no puedo 
creerlo. Y aunque así fuese, qué haríamos con tanta paz eterna, un mero 
vistazo al futuro mostrará que el olvido siempre, y la memoria luego, 
harán de la existencia algo que nadie desea, pero que nadie se atreve a 
decirlo, ni aun pensarlo. Todos en algún momento de la vida desean 
dejar de existir, aun yo, aun los ángeles, aun los hombres, hasta los 
propios enviados de Dios, sus profetas, aun sus escogidos. 

4. Es el caso de Job, nuestra primera gran disputa. Pero no se supo quien 
fue el ganador, aunque si observamos bien lo sucedido si hay un 
ganador, y no es Dios, ni lo soy yo precisamente. 

5. Job, de la región de Uz fuera del territorio que ocuparía Israel, hombre 
de recursos, rodeado por la bendición y protección de Dios. Acaudalado 
hasta el hastío, con animales, bienes, riquezas, amigos, salud, una 
numerosa familia, tierras, y sabiduría, todo lo que alguien pudiera desear 
de su vida en la tierra. 

6. Gozaba de paz y tranquilidad de parte de Dios. Cada día le hacía 
sacrificios en su honor, Dios aquí, Dios allá. Todos los días hacía oración 
a Dios, yo veía a los ángeles muy dichosos llevando en sus manos las 
oraciones de su muy querido Job, sin faltar ni un día las oraciones de él 
estaban a la puerta, esperando las manos de los ángeles para llevarlas 
ante Dios. Oraciones por su familia, por sus amigos, por sus bienes y por 
sus tierras. Miles de veces acciones y oraciones de gracias. Dios lo 
mantenía en su cerco protector, nadie de la rebelión se atrevía a tocar a 
Job, por miedo a las represalias. 

7. Pero yo me atrevo pues tengo valor, no tengo nada que perder, Dios qué 
me puede hacer, eliminarme acaso, qué más quisiera yo. Así que me 
presenté ante su trono, y él me habló : De dónde vienes. Así que has 
estado recorriendo la tierra de un lugar a otro. Te has fijado en mi siervo 
Job, nadie hay como ése, sin tacha, cuidando de hacerle daño a algún 
ser semejante, ninguno me sirve de manera tan viva. 

8. De mí salieron palabras, de mí salieron pensamientos : No por nada te 
sirve, no dejas que nadie le toque, ni a él, ni a sus bienes, ni a su 
familia, tú bendices todo lo que él hace, con un cerco le proteges, le has 
hecho el hombre más rico de su país. Pero quítale todo cuanto le has 
dado y verás cómo te maldice en tu propia cara. 
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9. Oí a los ángeles murmurar, decían dirigiéndose a mí, he ahí el acusador, 
instiga a la maldad, lo hemos oído otras veces acusar de día y de noche 
a los hombres, a sus hermanos los ángeles y al mismo creador. 

10. Luego de mucho esperar, Dios pronunció sus palabras : Ahí lo 
tienes, lo pongo en tus manos, has lo que quieras con Job, solo que no 
te atrevas a tocar su alma. 

11. Entonces me retiré de su presencia, más feliz no me había sentido, 
podría demostrar, y ante todos, que Dios se equivoca al confiar tanto en 
los hombres, mi semilla puesta en ellos, aunque menor, crece cada vez 
que el hombre se ve desnudo, cada vez que abre los ojos a la realidad. 
Es mi oportunidad, Job me dará una oportunidad para vengarme de 
tantas humillaciones. Esta vez seré precavido, me aseguraré de que Job 
maldiga a Dios en vez de bendecirle, de esta forma no solo habré 
conseguido tener la razón ante Dios, si no que le habré hecho mentir, y 
este solo acto eliminará a Dios para siempre, pues él mismo ha dicho en 
miles de ocasiones que no puede mentir. 

12. Es demasiado fácil para creerlo, Dios ha puesto todo su poder 
soberano en juego, su gloria, su palabra, su imperio. Lo ha puesto todo 
sobre un hombre, si Job falla, Dios falla. Me fascina este juego. 

13. Ahora es cuando, Dios mismo se ha puesto de manifiesto al 
permitirme hacerle daño a Job, así prueba él la lealtad de los suyos, 
causando sufrimiento, que es innecesario, pues con confiar en ellos 
bastaría, supuestamente. 

 
La verdadera riqueza de Job 
 

14. Pero de cómo los hombres llegaron a tener un conocimiento de 
Dios, aun sin verlo, llegando inclusive a amarle y quererle de forma real. 
No se sabe. Hay muchos que creen conocerlo, creen amarlo, pero son 
solo ilusiones. No puedes llegar a amar algo que no conoces, pues si no, 
solo amarás una faceta y no a la persona en cuestión. 

15. Lo mismo podríamos decir del odio, yo conozco a Dios, le he visto, 
fui el primero en verlo, he visto lo que es capaz de hacer, he visto su 
desmedida discriminación, lo he llegado a conocer muy bien, o al menos, 
he conocido todo lo que él mismo me ha mostrado de él. Y esto que he 
visto, esto es lo que detesto. 

16. Me detesto a mí mismo, porque me conozco, he podido verme, he 
visto lo inferior que soy con respecto a Dios, me veo limitado, encerrado, 
una sensación de estar siempre en una especie de prisión, sin libertad de 
hacer lo que se me place. Odio de esta forma mi existencia, desearía 
jamás haber nacido. 

17. De cómo Job tiene un conocimiento acerca de Dios, es así 
simplemente, Dios ha puesto su semilla en cada hombre, cada hombre 
sabe en su interior que Dios existe, y que está en un lugar, y que piensa, 
y que le tiene fe. Así Dios lo dispuso. 

18. Job en particular sentía esto también, por esto incluso hacía 
holocaustos cada mañana a cada uno de sus hijos, para purificarlos ante 
Dios, no sea que hubiesen cometido sin saberlo algún error o acto que 
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ofendiera a Dios. Se preocupaba de celebrar cada año el día en que sus 
hijos habían nacido, haciendo un banquete e invitando a sus hermanas. 
Incluso hacía largas oraciones por si alguno de sus hijos había maldecido 
a Dios en su interior e intercedía por ellos. 

19. Job tenía mucho tiempo libre de igual forma para reflexionar acerca 
de la vida, se había dado cuenta, a través de la misma naturaleza, que 
debía haber un creador, alguien debía necesariamente haber diseñado 
todo, pues sus ojos sólo veían ingenio. 

20. Pero también se encontró con sorpresas, no todo lo que había en el 
mundo tenía la perfección que debería tener si Dios hubiese hecho todo 
perfectamente bueno. Observó que muchos animales para cazar usaban 
camuflajes y se hacían pasar por plantas, u hojas, o algún otro método 
usaban para engañar a su víctima. Claro, el engaño estaba por doquier y 
las criaturas sabían usarlo de forma innata. Le impresionó cómo los 
insectos podían replicar de forma casi exacta unas ramas de árbol y así 
burlar la percepción tanto de sus depredadores como de sus víctimas. 
Job había descubierto a través de su observación que Dios había creado 
tanto lo bueno como lo malo. Unos se alimentaban de otros, matándolos, 
y todo para poder vivir. 

21. Los entresijos de la vida delataban una mezcla de bien y de mal, 
pero no demarcaban un final común. Todo estaba ahí, pero Job no sabía 
para qué estaba todo así dispuesto. Observó a los humanos con tantas 
características propias de la misma naturaleza, que pensó : Todo es 
reflejo de un mismo y único Dios. (No sabré yo mismo eso). 

 
La calamidad cae sobre Job 
 

22. Me decidí a probarle a Dios cuan equivocado estaba en sus 
aseveraciones : El hombre es mi corona, me deleito en mi creación. 

23. El día en que los hijos de Job estaban celebrando uno de sus 
banquetes, todos reunidos dentro de la casa, llamé a algunos de los que 
estaban en la rebelión : He aquí que tengo la autorización para quitarle a 
Job todo cuanto tiene, hagan lo que deseen, pero tenemos órdenes de 
no dañar a Job mismo, vayan rápido. 

24. Llegaron pues unos nómadas árabes, ladrones y asesinos, robaron 
todo el ganado de Job y mataron a filo de cuchillo a cuantos servidores 
encontraron, solo uno escapó para ir a dar la mala noticia a Job. 

25. Del cielo cayeron rayos, matando a todas las ovejas y a los 
pastores de Job, solo quedó vivo uno, que fue de inmediato a darle la 
mala noticia a su señor. 

26. Un grupo de ladrones caldeos asesinan a los cuidadores de 
camellos, y roban todos los camellos que Job tenía, solo logró escapar 
uno de los cuidadores para ir a dar la mala noticia a Job. 

27. Tu casa, la gran casa de los banquetes, donde estaban tus hijos, 
mi señor Job, ha sido derrumbada por un fuerte viento, los cimientos y 
las columnas no la contuvieron, cayeron sobre todos tus servidores y tus 
hijos, solo he logrado escapar yo, y te he traído la mala noticia. 
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28. No terminaba de hablar uno, cuando llegaba el otro con una noticia 
peor. Job, lleno de dolor, con miles de sentimientos en su cabeza 
rodando de allá para acá, solo se levantó, rasgó sus ropas en señal de 
dolor, se rapó la cabeza, se inclinó luego y oró : Desnudo vine a este 
mundo, desnudo de el me iré. El Señor me lo ha dado todo, y él mismo 
me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. 

29. No fue lo que yo esperaba, qué pasa, por qué no maldice a Dios. 
 
Dios se burla de Lucifer 
 

30. Se presentó el día en que debíamos dar los informes al soberano, 
apenas me puse de pie delante de él, junto con los demás servidores, 
me preguntó : De dónde vienes. A lo que yo le respondí : He andado 
recorriendo la tierra de un lugar a otro. 

31. Entonces el soberano me dijo : Te has fijado en mi siervo Job, 
nadie hay en la tierra como él, me sirve fielmente, toda su vida es recta 
y sin mancha, es intachable. Y aunque tú quisiste arruinarlo sin motivos, 
él se mantiene completamente fiel. 

32. Ahora resulta que el culpable de la ruina de Job soy yo. Cada cosa 
que en la tierra o en el cielo pasa, es porque Dios así lo desea, si ocurre 
algo malo por causa de algún ángel de la rebelión, es porque Dios lo 
permite, como en el caso de la ruina de Job, claro que fui yo quien le 
causó todo ese mal, pero fue Dios quien permitió que esto sucediera, es 
él el causante de todo, sea bueno o malo, nosotros solo somos sus 
herramientas, somos juguetes en sus manos. 

33. Luego de pensar en todo esto, levanté ante el soberano mi voz : Ya 
sabía yo, mientras mantenga su pellejo todo le irá bien, el hombre lo da 
todo por mantener su propia vida, pero tócalo y verás cómo te maldice, 
piel por piel, dáñalo y te maldecirá en tu propia cara. 

34. El soberano, luego de pensar un largo rato, me dijo : Ahí lo tienes, 
solo debes respetar su alma, debes conservar su vida. 

35. Así es como Dios nos entrega en bandeja a toda la humanidad, 
podemos hacer lo que queramos, a la tierra, y a sus criaturas, están a 
nuestra disposición. En cada periodo de la historia, de hoy, ayer, y en el 
futuro, podremos dominar, los ángeles de la rebelión tenemos un corto 
periodo de tiempo en el que debemos conseguir nuestro objetivo, ellos el 
suyo, yo el mío. Cada ser desea algo, no sé qué quiere cada uno, pero yo 
deseo morir, dejar de existir, nunca debí haber llegado a la existencia, 
me maldigo. 

36. Job estaba ahí, aun lamentándose por la pérdida de sus bienes y 
de sus hijos, pensé rápido, le envié un ángel que tenía guardado para el 
futuro, este tenía la capacidad de contagiar una extraña enfermedad en 
el organismo humano, tan terrible como no se ha visto, cubrió a Job 
desde los pies a la cabeza. Job fue a sentarse entre los escombros de la 
casa en la que murieron sus hijos, con un trozo de una vasija se rascaba 
sus heridas. Estaba rodeado de basura, ceniza, podredumbre. 
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37. La mujer de Job le dijo : Aun te empeñas en seguir fiel a Dios 
después de todo lo que te ha hecho. Maldice a Dios y te quitará con la 
muerte todo este sufrimiento. 

38. Job le respondió : Mujer, no digas tonterías, si aceptamos los 
bienes que Dios nos envía, cómo no vamos a aceptar también los males. 
Él es Señor de todo, creador de todo, todo lo que existe se sustenta en 
él, y todo llega a ser por medio de él. El mundo, el universo, las 
estrellas, las criaturas, el hombre, todo depende de Dios y todo termina 
siendo para Dios. Jamás mis ojos le han visto, pero en mi mente lo he 
visto, no conozco la razón por la que hace las cosas, solo sé que el 
resultado final de todo será algo realmente bueno. 

39. En todo esto Job no fue reprochable. 
 
Job contenderá con el verdadero adversario 
 

40. Otro día en el que los servidores del soberano se presentaban ante 
el trono para entregar su informe, me presenté yo, a lo cual el soberano, 
con una extraña alegría me dijo : Has visto a mi siervo Job, ninguno 
como éste en toda la tierra, siempre me es fiel, aun sin conocerme y sin 
haberme visto, cómo podríamos entonces premiarle. 

41. A lo que yo inmediatamente respondí : Es acaso que te ama por 
nada, es acaso que le has quitado todo cuanto tiene, si es así, por qué 
aun conserva su cordura, lo más preciado que el hombre tiene, su 
sabiduría aun le permanece intacta, de más valor que el oro, la salud,  
los bienes y la familia son la sabiduría. Pero si Job te maldijere no siendo 
sabio, no sería Job quien en tu propia cara te maldijere, esto se forma en 
una paradoja, sin su sabiduría ya no sería Job, pero con ella se da cuenta 
de que existes y por ello te ama, así no sirve esto, luego hablaremos de 
todo aquello. 

42. A lo que Dios me respondió : He ahí que te entrego a Job 
nuevamente, solo que no debes tocar su alma, su vida debe permanecer, 
pero la sabiduría de Job está muy ligada a su amor, y nada los separará, 
porque Job está en la verdad y yo soy la verdad. 

 
Los amigos de Job 
 

43. Job tenía muchos amigos, tanto por su fama de hombre rico y 
sabio, como por su reconocida bondad para con todos. Tres de ellos al 
enterarse de su desgracia y calamidad, vinieron a visitarle, para 
acompañarlo en su dolor. Ya estando aun lejos lo vieron, casi sin 
reconocerlo, y empezaron a llorar y lamentarse con él, rasgaron sus 
ropas y se echaron polvo y cenizas en sus cabezas en señal de dolor, se 
sentaron en el suelo con él y durante siete días ninguno pronunció 
palabra. El dolor de Job era muy grande. 

44. Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido : Maldito 
el día en que nací, maldita la noche en que llegué a este mundo, quisiera 
yo que esa hora no hubiese llegado a existir, que Dios la pase por alto, 
sin tarde ni amanecer, que esa noche de mi nacimiento se la hubiera 
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tragado la oscuridad y que no haya dicho la partera “ya ha dado a luz”. 
Maldita la noche que me dejó nacer, es mejor haber muerto en el vientre 
de mi madre, que mis ojos nunca hayan visto la luz. Sin pechos que me 
amamantaran ni rodillas que me sostuvieran. 

45. Estaría ahora descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo, 
junto con los poderosos que construyen pirámides, las que llenan de oro 
y de plata, o por qué no fui abortado y enterrado en secreto como a 
muchos niños que han muerto aun antes de nacer. 

46. Muerto estaría libre del dolor, ahí nadie es esclavo, no se tienen 
responsabilidades, ni preocupaciones, no debo estar pendiente de la hora 
ni del día, no debo de cuidar animales, ni buscar con qué vestirme, ni 
qué comer, no tendría necesidades. Estaría en la verdadera paz, en la 
vida me afano por dormir, comer y vestirme, necesidades que Dios nos 
puso, pero en la muerte sería feliz, sin afanes. 

47. Dios deja ver la luz y sufrir, la vida está llena de amargura, espero 
la muerte y esta no llega, la busco, pero no la encuentro. La muerte se 
ha convertido para mí en un tesoro, pero no puedo hallarle. La alegría 
llegará cuando por fin baje a la tumba. Dios me hace caminar a ciegas y 
cierra mi paso. Me alimento de quejidos, y bebo mi dolor. No tengo 
descanso, no encuentro la paz. 

 
Elifaz propone la teoría de la retribución 
 

48. Elifaz comenzó entonces a hablar : No me puedo quedar callado, 
aunque mi habladuría te moleste, tú que a todos dabas consuelo, ahora 
no puedes consolarte tú mismo. Ahora te acobardas. Es que no que 
tenías plena confianza en Dios. Acaso es que Dios castiga a los 
inocentes. La experiencia me ha enseñado que lo que siembras, eso 
mismo cosechas. Dios en su furor destruye por completo a los de mal 
actuar, por más que se quejen Dios los derribará con un soplo. Dios no 
puede ni siquiera posar su santa mirada en los hombres, pues hasta en 
sus ángeles encuentra defectos, y el hombre, tan débil, del barro fue 
fabricado. Nace y ya en la tarde está marchito a punto de morir. Muere 
sin haber alcanzado la sabiduría. 

49. Dios en este mundo recompensa las buenas acciones y juzga y 
castiga las malas acciones. Todo es proporcional, y se castiga o premia 
según el bien o el mal que haces. Dios es infinitamente justo. Cada cosa 
que haces es anotada en los libros y la justicia de Dios llega tarde o 
temprano, no hay quien escape de su mano. El que ha hecho el mal, 
incluso en lo oculto, de igual forma pagará. 

50. He visto a los malos prosperar, pero al final aun su casa es 
destruida. Sus hijos no tienen quien los ayude, en los tribunales se les 
acusa injustamente y no tienen defensa. Les roban sus cosechas. El 
hombre causa su desdicha con su mal comportamiento. 

51. En tu lugar, yo me pondría en las manos de Dios, él hace 
maravillas que nadie es capaz de comprender, y cosas tan grandes que 
todas las bocas quedan cerradas. Envía la lluvia que riega campos, hace 
fracasar a los astutos en su propio hablar, Dios salva al pobre y al 
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oprimido. Es todopoderoso. Si él hace una herida, también la sana. Si él 
te golpea, él mismo te da alivio. Una y otra vez librará del peligro. Si 
estás con él, en tu casa habrá prosperidad. Llegarás a buena vejez, tú 
mismo esto lo puedes comprobar. Dios retribuye según tus actos. 

 
Respuesta de Job a Elifaz 
 

52. Job responde : Mis penas y desgracias son grandes, si las pusieras 
en una balanza, serían más pesadas que toda la arena del mar. Son más 
que todo el mal que pude haber hecho. El Todopoderoso en mí ha 
clavado sus flechas, y el veneno de estas ya corre por mis venas, se ha 
pasado al resto de mi cuerpo. Acaso se marchita la hierba que tiene 
agua. Por eso he hablado con pasión, pues lo que jamás quise comer es 
ahora mi alimento. Que Dios de una vez decida aplastarme y terminar 
con mi vida. 

53. Ya no tengo fuerzas para resistir. Siempre he respetado las leyes 
del Dios santo, ni razones tengo ya para seguir viviendo. Al amigo que 
sufre se le ama, pero ustedes como amigos me han fallado, han osado 
acusarme falsamente. Yo nada les he pedido. 

54. Enséñenme, díganme cuáles son los errores que he cometido. 
Jamás he rechazado un argumento cuando este está dictado con verdad. 
Acaso creen que soy tonto, que no me he dado cuenta lo que tratan de 
decirme. He hablado en verdad, nada malo he hecho, ustedes me han 
acusado hasta de hacer el mal en secreto. 

55. Que Dios recuerde que mi vida es un suspiro, que nadie me 
recordará, soy una nube que pasa y se deshace, por eso voy a dar rienda 
suelta a mis quejas, nada me hará callar. 

56. Ahí estás tú, Dios, vigilándome siempre, tus ojos constantemente 
sobre mí, cuando estoy en mi cama, en la siembra, en el techo, bajo la 
roca, ahí estás tú, mirándome. Cuando me duermo y creo escapar de ti, 
ahí estás tú, me espantas con pesadillas. Prefiero la muerte a esta vida. 
Prefiero la muerte a esta carne y a estos huesos. Soy una criatura débil, 
un suspiro, una mota de polvo, para qué te ocupas tanto de mí, para qué 
tanto sufrimiento. Se justificará tanto lo que haces, para algo tan poca 
cosa como yo. 

57. La vida del hombre es poca cosa, como flor que se marchita, leño 
que se pudre, sombra a la que le llega la luz. Para qué te molestas 
siquiera en pensar en mí, bórrame, soy tan poco que no vale de nada 
que me tomes en cuenta. No quiero seguir viviendo. Qué es el hombre 
para que le des tanta importancia, para que lo vigiles día y noche, y le 
pongas a prueba a cada instante. Aparta de mí tu vista Dios. En qué te 
beneficia o perjudica el que yo cometa errores. Para qué hacerme el 
blanco de tus flechas, acaso soy una carga para ti, yo que soy la nada 
misma. Perdóname si he cometido algún mal contra ti. Pronto estaré 
convertido en polvo, me buscarás, pero ya no me hallarás. 
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Bildad refuerza la teoría de la retribución 
 

58. El segundo amigo, Bildad, propone : Hasta cuándo hablarás así. 
Dios que es todopoderoso jamás tuerce la justicia, se deleita en el 
derecho. Entonces es que seguramente tus hijos han errado y él les dio 
su merecido. Si actúas con pureza y rectitud y pides al Señor que tenga 
compasión de ti, él te dará lo que mereces. 

59. Indaga en el pasado, los que se olvidan de Dios pronto ven todos 
sus proyectos frustrados, su confianza en sus proyectos son tan fuertes 
como un hilo de araña, tan fuertes como la hierba ante el temible sol 
quemante. Nadie prosperará si Dios no está con el. 

60. No abandona al hombre intachable. Arrepiéntete y él volverá a 
llenar tu casa de alegría, y en cambio, tus enemigos sufrirán la 
vergüenza. 

 
Job responde a Bildad 
 

61. Job responde : Yo sé muy bien que el hombre ante Dios no puede 
alegar inocencia, yo sé que todo esto es así. Si alguno quisiera discutir 
con él, de mil preguntas ni una sola se le podría responder. La eternidad 
de la sabiduría aplastaría a quien quisiera ponerle juicio. Nadie puede 
hacerle frente y salir con la cabeza en alto. 

62. Él ordena que el sol salga y que las estrellas dejen de brillar. Sin 
ayuda de nadie extendió el cielo, puso con su propia mano cada parte de 
la tierra. Hace tantas maravillas que nadie las puede comprender. Nadie 
puede pedirle cuentas de lo que hace. Cómo entonces encontraré 
palabras para poder contradecir a Dios, pues aunque fuese del todo 
inocente, no tengo cómo responderle. Ni por la fuerza puedo ganarle, él 
es más poderoso. Por muy intachable que me diga, él encontrará en mí 
algo malo. Yo soy inocente, pero eso ya no me importa, solo quiero 
morir. El Señor es enteramente puro. 

63. En el mundo mueren muchos, inocentes o culpables, pero Dios de 
todos ellos se ríe. Aunque en una calamidad perezcan, a Dios eso le 
parece gracioso. A los jueces del mundo Dios les venda los ojos, y 
permite a los malvados administrar la tierra. Hay maldad hacia donde 
uno mire, Dios así todo lo ha dispuesto, el sufrimiento de cada día, en su 
día. Y si Dios no fue quien así lo dispuso, quién entonces, pues no hay 
nada más alto que él. 

64. Si él ya me tiene por culpable, de nada vale cualquier esfuerzo que 
haga. No puedo ni olvidar mi dolor, debido al mismo dolor. Mis manos no 
las puedo lavar con jabón, manchadas están a sus ojos. Quisiera que 
hubiese juez entre Dios y Yo, este pensar es inconcluso y vano, no hay 
tal cosa. Así al menos yo podría hablarle sin tenerle miedo. 

65. Estoy cansado de vivir, así que seguiré con mis quejas. Que Dios 
me diga de qué me acusa. Acaso sus ojos son los de un hombre, y ve 
como ven los hombres. Si no es así, para qué me anda hurgando y 
buscando defectos. Él me formó con sus propias manos, ahora ha 
decidido destruirme, me convertirá nuevamente en polvo. 
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66. En tu corazón puedo ver una intención secreta : Me formaste del 
polvo, me recubriste de carne y huesos, los entrelazaste con tendones y 
piel, me formaste, me diste vida y también me diste amor, me cuidaste y 
me mantuviste con vida, pero me estabas observando a ver si me 
encontrabas alguna falla, para así condenarme por alguna falta. Con un 
ejército me atacaste sin cesar. Para qué me dejaste nacer si en tu eterna 
sabiduría sabías con anticipación que iba a errar. Mi vida es corta, 
déjame en paz. Envíame al país de las tinieblas, donde hay sombra y 
confusión, donde da igual la luz que la oscuridad. 

 
Sofar añade a la teoría de la retribución 
 

67. Entonces el tercer amigo de Job, llamado Sofar, enuncia sus 
palabras : No por mucho hablar quiere decir que tengas la razón. Piensas 
que tu bullicio nos hará callar. Tú mismo te consideras puro, quiera Dios 
hablar y que él mismo te pudiera responder. Te enseñaría él los secretos 
de la sabiduría, te haría entender. Así verías que Dios no te ha castigado 
de acuerdo a todo lo que mereces. 

68. Puedes acaso tú pensar como Dios lo hace. Es más alta tu 
sabiduría que la de él. Si él te ha juzgado y castigado, él no ha de 
equivocarse. Si te ha condenado, es por su juicio, pesó tus acciones y te 
ha encontrado culpable. Y tus castigos son todos los que él resolvió para 
ti. Él sabe quien es mentiroso, cómo no se iba a dar cuenta. Es el juez 
supremo, en sus libros está todo, sus santos ojos, ángeles que rondan la 
tierra, anotan en líneas cada respiro que das, nada se escapa en el 
tribunal santo de Dios, sus juicios son justos. 

69. Ruega a Dios por ti, y él te bendecirá. Estarás luego limpio y 
habrás olvidado todos tus sufrimientos. Nada te asustará cuando 
descanses, Dios te cuidará en sus brazos. En cuanto a los malos, 
buscarán ayuda en vano, no tendrán donde refugiarse, la muerte será su 
única esperanza. 

 
Job responde a Sofar : 
 

70. Job responde : No hay dudas en que ustedes son la voz del pueblo, 
y que cuando mueran ya no habrá más sabiduría. Yo en nada soy inferior 
a ustedes, y cada una de sus palabras yo conozco con exactitud, todo es 
de dominio general y nada nuevo han dicho, ni para animarme. 

71. Aunque soy inocente e intachable, y Dios siempre ha estado 
conmigo, ahora mis amigos se ríen de mí. El que se siente seguro 
desprecia al que es infeliz, sin importarles empujan a aquel que está a 
punto de caer. 

72. Los malos tienen paz en sus hogares y los que ofenden a Dios 
caminan tranquilos por la ciudad. Los opresores acumulan riquezas y los 
de mal pensar se alimentan de manjares. El que abusa del débil duerme 
en camas blandas y sueña sueños hermosos, aquel que esconde sus 
manos de quien necesita ayuda, en preciosas casas habita. El que paga 
mal a sus jornaleros tiene para comprar muchos esclavos más, el que 
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pide prestado con intereses acumula para sí un gran tesoro. El que 
traiciona a sus amigos vive confiado. 

73. Pregunta a las aves o a los peces del mar, ellos te pueden 
informar. A la hierba del campo, ella te puede enseñar. Se atrevería 
alguno a decir que Dios no hizo todo cuanto existe. Cada uno se da 
cuenta de que hay un creador, y uno solo lo comenzó todo. Dios hace 
planes y él mismo los lleva a su fin. Lo que Dios crea, nadie lo puede 
destruir, lo que Dios encierra, nadie lo puede liberar. 

74. Todo esto lo he visto, igual que ustedes, con mis propios ojos, y de 
oír he oído con mis propios oídos. Querría yo hablar con el creador, con 
el Todopoderoso, y no discutir con ustedes. Si ustedes guardaran silencio 
pasarían por personas sabias. 

75. Creen que están defendiendo a Dios con tanto decir mentiras, 
acaso le hacen un servicio con sus palabras engañosas. Qué pasaría si 
Dios a ustedes decide examinarlos, se mantendrían acaso en pie, la 
grandeza del Señor los llenaría de espanto. Sus argumentos son 
anticuados, vanos y son puro polvo, es como querer defenderse con 
murallas de barro. No en haciéndome culpable a mí, ustedes van a 
resultar ser justos. 

76. Aunque Dios me extermine voy a mantenerme firme, y sólo ante él 
expondré mi causa. Ante su rostro presentaré mi defensa. En eso estaría 
mi salvación, al estar en su presencia, pues un malvado jamás llegaría a 
su estrado. Si alguno encuentra de qué acusarme, entonces guardaré 
silencio y moriré. 

77. Concédeme mi Dios solo dos cosas, deja ya de castigarme para que 
no te tenga tanto miedo, y dime, cuáles son mis errores, en qué te fallé, 
porque me tratas como a un enemigo, para qué destruirme si yo no soy 
más que paja seca. Permíteme morir, quieras esconderme en el reino de 
la muerte mientras pasa tu ira. 

78. Un hombre si muere, puede acaso volver a vivir. Yo esperaría todo 
el plazo que me impongas hasta que venga el alivio de mis penas. Tú me 
llamarías y yo respondería, tú eres mi creador. Te olvidarás de mis faltas 
en aquel momento, acaso si un hombre muere puede llegar luego a vivir. 

79. Dios ha acabado con mis fuerzas, me ha puesto en manos de 
malvados y enemigos. Me persigue y me alcanza. De todos lados me 
dispara y acierta. Me abre herida tras herida. Me puse ropas ásperas y 
de polvo llené mi cabeza. 

80. Alguien debe de haber en el cielo que declare en mi favor, que 
entregue ante Dios mis pensamientos, súplicas y lágrimas, un abogado 
que hable en mi favor en el cielo, como cuando un hombre defiende a 
otro. Ya pronto me entregaré al viaje sin regreso. 

81. Señor, responde por mí, solo tú puedes hacerlo y no otro. Tú no 
permitas que venzan, por un pedazo de pan traicionan a sus amigos. Los 
ojos se me nublan de tanto dolor, mi cuerpo ya es una sombra. Insisten 
en que ellos son los únicos justos, que tienen limpias las manos, pero no 
hay entre ellos ni un solo sabio. Convierten la noche en día, dicen aun 
estando en la oscuridad : Estamos en la luz. 
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Elifaz, Bildad, Sofar, la insistencia en la Teoría de la Retribución 
 

82. Los amigos de Job se unen en argumentos : Nos crees estúpidos, 
acaso somos animales, crees que por enrabiarte las montañas se 
moverán de su lugar, tu mala conciencia hace que hables cosas así, la 
vida del hombre malvado es corta y llena de tormentos, hasta el menor 
ruido los mantiene asustados. Los malvados no tendrán descendencia, 
serán cortados, colgados y quemados, sus días no son muchos. 

83. Al malvado se le apagará su luz, no brillará, no tendrá paso firme. 
Es como árbol con raíces marchitas. La enfermedad que es la hija 
preferida de la muerte, le alcanza al hombre malvado. Su recuerdo se 
borra de la tierra, lo expulsan de este mundo. El hombre que desprecia a 
Dios se llena de calamidades. Con tus reproches nos insultas amigo Job. 
El hombre siempre ha existido sobre la tierra, por más que se intente 
enaltecer por las nubes, lleno de excrementos quedará, nadie sabrá de 
su paradero. 

84. El cielo pone al descubierto los errores de los hombres sobre la 
tierra, y Dios castiga a cada uno de ellos, al malvado le quita sus bienes, 
lo llena de enfermedades. El malvado así prenderá un fuego, pero Dios 
siempre se lo apagará. 

 
Respuesta de Job contra la Teoría de la Retribución 
 

85. Job responde : Mi pleito no es con algún hombre, escuchen y 
pónganme atención, luego después ríanse si gustan. Los malvados se 
llenan de poder, siguen bien su vida y llegan a viejos, ven crecer a sus 
nietos, nada amenaza la paz de sus hogares, son crueles entre sí y con 
el resto, y sin embargo Dios no los castiga, llegan a la muerte con 
riquezas, familia y buena salud. Su ganado siempre es fecundo, 
escuchan el arpa y la lira, bailan y son alegres. Con tambores y danzas 
llegan al final de sus días con prosperidad. Y le dicen a Dios en su cara : 
Déjanos en paz, no queremos tus leyes, quién eres tú para que te 
sirvamos, qué ganamos en hacerte largas oraciones. Lejos esté yo de 
pensar como ellos, pues su bienestar no está en sus manos. 

86. Nunca Dios se ha enojado contra ellos y los ha hecho sufrir, no 
apaga su lámpara, no los hace caer en la desgracia. Se dice que Dios 
hace caer la desgracia en los hijos por los errores de sus padres, cuando 
es el malvado mismo quien debería pagar. Al muerto, qué le importa lo 
que pueda pasarle a su familia. Hay quienes llegan a la muerte llenos de 
vigor, malvados que llegan al fin de sus días felices y tranquilos. Otros 
mueren amargados sin alcanzar la felicidad. Ambos llegan a la tumba y 
son comidos por gusanos. 

87. Ustedes piensan de mí que el Señor me está dando mi merecido. 
Es absurdo que hayan venido a consolarme, es mentira todo cuanto 
dicen. 
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Elifaz contra ataca 
 

88. Elifaz no contento con exponer su teoría, ahora comienza a acusar 
a Job : Puede el hombre por muy sabio dar algún consejo a Dios, es que 
para él los hombres son totalmente inútiles, no le sirven para nada. No 
beneficia a Dios que tú seas recto e intachable. Si él te ha llamado a 
juicio no es porque tú le hayas servido bien, es porque tu maldad es 
mucha y tus faltas no tienen límite. 

89. Sin necesitarlo exigías la ropa a tus hermanos, les quitabas sus 
prendas y los dejabas desnudos. A quien llegaba a ti con sed le negabas 
el agua, al que tenía hambre no le diste de comer. Como eras respetable 
y poderoso te adueñaste de las tierras, dejabas a las viudas con las 
manos vacías y maltratabas a los huérfanos, por eso ahora en ti todo es 
oscuridad y no puedes ver nada. Un torrente de agua te inunda. 

90. Dios está más alto que el cielo, bajo sus pies están las estrellas 
más altas. Dios que todo lo ve, no se iba a dar cuenta de tu maldad 
acaso. Si Dios pasea por el cielo de un lado a otro, no te iba a ver en tu 
maldad. Piensas seguir siendo malvado acaso, no sigas ese camino. 
Ponte en paz con Dios. 

91. Si te humillas, y te alejas del mal, el Todopoderoso te reconstituirá. 
Él será tu alegría. Tendrás oro y plata en abundancia. Si pides algo, él te 
escuchará. Porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Él te 
librará luego de limpiarte y hacerte inocente. 

 
Sofar y Bildad contraatacan 
 

92. El malvado es arrastrado por las aguas, todo en sí se vuelve 
maldición para el de mal obrar. Se seca con el calor, se derrite como 
nieve. Hasta su propia madre se olvidará de el. Por un momento se 
levanta el malo, pero pronto deja de ser. Si esto no fuera así es que 
estás acaso declarando injusto a Dios. 

93. Dios es poderoso y temible, para qué quieres que venga Dios, un 
simple hombre impuro acaso puede pararse ante él, acaso le podrás 
hacer frente. Ante los ojos de Dios ni la luna, ni el sol, ni las estrellas son 
puras, menos lo serás tú, un gusano miserable. Ningún hombre puede, 
todos son polvo. 

94. Este es el castigo, ahora y ya, del Dios todopoderoso. Castigo para 
los crueles y malvados. El viento te perseguirá y el terror te llegará de 
día. El hombre que amontonó para sí oro y plata, se ha quedado vacío. 

 
Job responde : 
 

95. Job en su dolor, sin saber que los ojos del cielo completo estaban 
sobre él, repiensa todas las cosas, pero decide mantenerse firme. 
Nuestros intentos por quebrar su confianza en Dios no han funcionado. 
Los cuatro seres más poderosos, que se encuentran entre los de la 
rebelión, podemos lograrlo. El señor del aire, el señor del mar, el señor 
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del fondo de la tierra, y yo, el señor de la luz oscura, estamos de 
acuerdo al unísono : En Job la semilla de Dios está creciendo más aun, 
nuestra semilla se hace débil y no debe desaparecer. 

96. Job en su dolor, sin saber con quiénes está discutiendo, responde : 
Sigo con mis quejas, porque Dios se ha recargado sobre mí, me aplasta 
con su mano, quisiera yo saber cómo llegar hasta donde él habita, para 
presentarme ante él y exponerle mi caso. Él no usaría su fuerza como 
argumento, yo sé que él me escucharía. Llegaría a reconocer que tengo 
la razón, me declararía inocente. Pero busco a Dios en los cuatro puntos, 
y no lo encuentro, le gusta ocultarse, es Dios que se esconde. Estoy 
seguro que si me prueba, saldré refulgente como el oro. Siempre he 
cumplido sus leyes y mandatos. 

97. Dios debería dar las fechas en que leerá las actas, así todos 
podríamos verlas, los malvados quizá cambiarían su actuar. Hacen el mal 
todo el día, a cada hora, el asesino madruga para matar, el ladrón roba 
al pobre, los oprimidos siguen llorando. Hay quienes odian la luz, se 
alejan de ella. El adúltero espera a que anochezca, se tapa la cara para 
que nadie lo vea, y se acerca a la casa. 

98. Dios se está negando a hacerme justicia, me llena de amargura, 
mientras ustedes mienten, quién los inspiró para hablarme así de esa 
manera. Yo no pronunciaré falsedades, lejos de mí esté la falsedad. 

99. Quisiera que Dios volviera a cuidarme, a protegerme, en los días 
en que me llenaba de luz, estaba a mi lado, me hacía compañía, junto 
con mis hijos le amábamos. Todos me felicitaban, y hablaban bien de mí, 
la justicia y honradez son parte de mí mismo. Ayudaba a quien estaba en 
ruinas, socorría al huérfano y a la viuda, mi rostro siempre estaba con 
alegre semblante. 

100. Pero ahora se ríen de mí, aun los más jóvenes, tengo ahora 
hambre y necesidad, estoy enfermo de dolor y mis carnes se caen. Se 
burlan de mí haciendo refranes, estoy humillado y desarmado, ya no 
tienen de mí respeto. Ya no tengo ganas de vivir. El dolor me llega hasta 
los huesos. Dios me agarra del cuello y con fuerza me sacude. Dios, te 
hago súplicas y no respondes, te llamo y no vienes, te has vuelto cruel 
conmigo, quieres llevarme lentamente a la muerte. La música de liras y 
arpas se han cambiado por llanto y dolor. 

101. Yo me he impuesto por norma no codiciar ni siquiera a las solteras. 
He pagado bien, he sido siempre dado al bien. Esta es la recompensa 
acaso, es lo que del cielo da el Todopoderoso. No es acaso al malvado a 
quien deberían dársele estas desgracias. Juro que no he obrado con 
malicia, no he codiciado, lo que sembré y coseché comí, nunca miré a la 
mujer de mi vecino, si mis criados reclamaban algo siempre atendía sus 
peticiones. Nunca mi confianza ha sido puesta en el oro. He visto al sol, 
a la luna y a las estrellas, en todo su esplendor, pero jamás les adoré ni 
les envié besos con mi mano. Nunca me alegré del mal que acaeció a un 
enemigo. No lancé maldición sobre otros, acogí a extranjeros que venían 
a mí, los dejaba pasar en mi casa la noche. No oculto mis faltas. 
Quisieras escucharme, respóndeme Señor. 
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Lucifer se presenta ante Job 
 

102. Al ver que Job se mantenía firme e insistía en su inocencia, ya los 
tres amigos dejaron de discutir con él. Lo único que hacen es dejar mal a 
Dios, lo han presentado como un ser injusto al permitir a Job hablar así, 
no han podido responder a lo que dice. Job realmente aprecia a Dios, no 
hay ninguno como él. 

103. Dios me puso por nombre Lucifer, mi nombre significa Luz 
Temprana, fui la primera creación, o lucero de la mañana. Pero no 
conozco a mi creador como Job conoce a su creador. Yo quiero saber lo 
que Dios sabe, no me puedo conformar con ser imperfecto. Si no puedo 
conseguir esto, prefiero morir, de una muerte en la que no llegue a vivir 
nuevamente, deseo jamás haber existido, quiero nunca volver a pensar, 
no deseo volver a abrir mis ojos. 

104. Elihú estaba presente durante la conversación entre Job y sus tres 
amigos, también éste era un amigo de Job, pero su corta edad le 
mantuvo al margen de la conversación. Estando casi escondido detrás de 
unos escombros, les oía, hasta que no aguantó más su oído de oír lo que 
se decía : Job insiste en declararse inocente mientras ustedes no han 
sabido contestar a sus argumentos, y con todo, a Dios se le está 
encontrando culpable. 

105. Como yo soy joven y ustedes ancianos, no me atrevía a dar mi 
opinión, pensé que la edad y la experiencia resolverían todo. Que sus 
años mostrarían sabiduría, aunque la verdad Dios le ha inspirado 
sabiduría a todos, los años no hacen sabio a nadie, las canas no 
significan recta comprensión. Ninguno de ustedes le ha dado buena 
respuesta a Job. Solo Dios puede responderle a sus preguntas. Todos 
están confundidos y faltan palabras para responder. Pero yo no callaré 
porque ustedes callen, trataré a todos por igual, a Dios no le gustan los 
halagos. Tú y yo, Job, somos iguales ante Dios, ambos hemos sido 
creados por su mano, yo no tengo autoridad sobre ti, ni tú sobre mí. 

106. Dices ser inocente y que Dios aun así te está castigando. 
Argumentas a tu favor y reclamas en que Dios no hace caso a tus 
argumentos, no te das cuenta de que Dios les habla de muchas maneras, 
lo hace en las noches, con los sueños y visiones, les habla al oído y les 
reprende para apartarlos de sus malas obras, hay veces que con 
enfermedades corrige al hombre para hacerlo fuerte. Cada ángel 
intercede por su amparado ante Dios, pero este mismo informa a cada 
amparado las razones del actuar de Dios, y ruega ante Dios : Líbrale de 
la muerte, he encontrado la forma de rescatarlo. Entonces el recobra la 
salud, se alegrará y cantará a Dios un canto. Se arrepentirá y dirá : Erré 
contra Dios, pero él me ha perdonado. 

107. Nadie hay como Job, se burla de Dios diciendo que él es injusto, 
que castiga a quien es puro e inocente. A Job le gusta andar con 
malvados, ha dicho que de nada le ha servido tratar de agradar a Dios, 
que solo ha ganado sufrimientos. 

108. Dios no comete injusticias, Job, porque él paga a cada uno según 
sus obras, a cada uno según lo que merece. De nadie ha recibido el 
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poder para dominar todo lo que existe, a nadie debe darle cuentas, nadie 
puede decirle, aunque quiera, estás equivocado Dios. Entiende Job, si 
Dios no fuera justo, el mundo no podría existir, años atrás se habrían 
matado los unos a los otros, se habrían consumido ya todos los recursos 
de la tierra, y habrían los malvados incendiado todo. Si Dios no fuera 
justo, en el universo las estrellas habrían colisionado con las estrellas y 
nada vendría a estar en orden, todo se habría años atrás destruido. 

109. Dios no se pone de parte ni de ricos ni de pobres, él los hizo a 
todos, todos mueren en un instante, ninguno se puede ocultar ante Dios, 
él no fija plazos para que se presenten ante él en juicio, no necesita 
investigar, sabe lo que va a pasar mucho antes de que suceda algo. 
Todos claman a Dios, pero si él no quiere escuchar, si no quiere aun 
actuar, quién puede condenarlo o encadenarlo, quién sería más fuerte 
que él. De nada sirve decirle a Dios : Me dejé engañar, no volverá a 
suceder otra vez. Job no solamente ha errado en sus afirmaciones para 
con Dios, si no que también es rebelde, no quiere aceptar que es un 
malvado, piensa en burlarse de Dios. 

110. Te parece justo Job que Dios tenga que venir a darte la razón. 
Aunque cometas miles de faltas, ninguna daña a Dios, no le beneficias ni 
le perjudicas. Nada le afecta que pueda hacer el hombre, confiesa tus 
maldades. Dios es justo, pero le hace ver al hombre sus maldades por 
medio de cadenas y dolor. Lo hace para corregirte. Yo no me atrevería 
como tú a pedirle que me escuche, es demasiado grande y maravilloso, 
no podemos comprender sus obras, es muy alto como para pedirle que 
se incline hacia nosotros, no confundas las cosas, no puedes pedirle a 
Dios que venga a poner su oído para escuchar tus quejas. Nada 
significan los muchos sabios para Dios. 

 
Yahvé asiente la petición de Job 
 

111. Luego de haber puesto mis palabras en boca de Elihú, y al haberlas 
pronunciado, todo quedó en silencio, en la tierra estaban Job y sus 
cuatro amigos, el aire se tornó inquietante y seco, se cubrió de nubes 
grises el cielo, comenzó una terrible tormenta. 

112. Y del mismo centro de la tormenta, desde un torbellino, entre 
rayos y ruidos fuertes, Dios le contestó a Job : Quién es éste que sin 
sabiduría y que con demostrada ignorancia oscurece mis planteamientos. 
Ponte de pie, hombre, y contéstame. Yo te preguntaré y tú me 
contestarás. 

113. Hazme saber, si tienes inteligencia : Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra, quién la formó con un plomo y medidas, quién le 
extendió el cordel de medir. Sobre qué están puestas sus bases. Quién le 
puso la primera piedra. Presenciaste acaso cuando todos los hijos de 
Dios se regocijaron al verla en escena. 

114. Quién delimitó las aguas del mar, quién colgó las nubes en el cielo. 
Quién le puso límite al orgullo de las olas del mar. Haces tú salir la 
mañana y llegar la noche. Conoces lo que hay en los abismos. Conoces lo 
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que hay en los lugares donde no hay luz. Tú todo esto lo debes saber, de 
seguro ya habías nacido para ese entonces. 

115. Sabías que tengo reservados hielos eternos, granizos, para el día 
de la gran batalla. Has encontrado los tesoros que hay en la nieve. Sabes 
acaso de dónde proviene la luz, y a qué lugar se va. Haces tú los 
relámpagos y los truenos. Sabes para qué se hace llover sobre los 
desiertos donde nadie habita. Para qué cae la lluvia sobre bosques que 
ningún ojo humano ha visto. 

116. Has tocado alguna estrella. Las guías en su curso y las llevas por 
buen camino. Por mucho que gritaras ni una de ellas te obedecerá. Le 
has puesto tú sabiduría a todos los hombres en su corazón. Alimentas tú 
a cada animal que vive en las lejanas tierras, aun en tus propios montes. 

117. Sabes cómo se forma en el interior un cabrito, definiste acaso 
cuántos meses han de estar en el interior de sus madres. Plantaste algún 
bosque. Diseñaste tú las hermosas plumas del pavo real. Y el avestruz, 
ave de poca inteligencia, que aplasta con sus pies los huevos que ha 
puesto en suelo seco y no se da cuenta que ha trabajado en vano. 

118. Vuelan las aves por sí mismas acaso, ellas se hicieron entonces sus 
alas me dices tú. Los pequeños del águila beben sangre de la presa que 
su madre les da. La tierra misma se alimenta de cadáveres y entrega 
verdes pastizales. Cada secreto en este mundo es una palabra que puse 
en acción. Es sabiduría acaso tratar de discutir con el creador. 

119. A lo que Job respondió : Yo soy hombre de vileza, qué te he de 
responder. Me tapo con la mano mi boca, una y dos veces hablé, mas no 
volveré a hablar. 

 
Yahvé nos pone al descubierto 
 

120. Dios continuó hablando : Ponte de pie, hombre, yo te preguntaré y 
tú me contestarás : Me condenarás a mí por justificarte tú, mi voz es 
acaso tu voz. Has entonces todo lo que yo hago, y tú mismo entonces 
por tu propia mano sálvate. 

121. Ahí está Behemoth, yo lo creé con mis manos, lo mismo que a ti. 
Come hierba como los bueyes, tiene poder en sus músculos, su cola es 
dura del tamaño de un cedro, fuertes son los tendones de sus pies, sus 
huesos son barras de bronce, está cubierto de hierro, es mi obra 
maestra. Solo yo, su creador, puedo derrotarlo, las fieras no pueden 
contra él, una lanza no le atraviesa, el fuego él lo pisa con sus pies. Se 
esconde entre las cañas del pantano, los lotos le dan sombra, nadie es 
capaz de ponerle un lazo en su nariz, ninguno lo supera en tamaño. 

122. Y mira a Leviatán, yo lo creé con mis manos, lo mismo que a ti. No 
se puede pescar con anzuelo, nada ganas con rogarle compasión, él te 
atacará con su fuerza. No será jamás tu esclavo. Lo atarás y lo llevarás 
para venderlo en un mercado acaso. Si llegas a ponerle una mano 
encima, te devorará. Con solo verlo desfallecerás de miedo. Lo cubre una 
craza protectora, nada lo puede atravesar, en su hocico hay dientes de 
hierro, sus lomos son hileras de escudos cerrados y duros como piedras. 
Sus estornudos son fuego, su aliento enciende llamas. Tiene su corazón 
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duro como roca. Cuando él aparece, hasta los ángeles se aterran. Las 
flechas no le hacen huir, el hierro para él es como la paja. Nada hay en 
la tierra que se le parezca. Vive en las profundidades del mar. 

123. Has llegado acaso a divisar a Bel, yo lo creé con mis manos, lo 
mismo que a ti. El fuego es un lecho confortante para él, el calor de las 
brazas le anima a dormir. Habita en medio del sol sin quemarse. Le 
gusta dormir en el interior del volcán. En el fuego del Sheol se pasea, 
sobre piedras incandescentes camina. Se viste de piedras preciosas, con 
fuego por vestimenta nadie se le puede acercar, come rocas de fuego, su 
alimento son piedras preciosas. Su brillo no permite que poses tus ojos 
en él. Es más brillante que el sol. Es señor del fuego y del relámpago. 
Sus ojos son fulgor. Él pisa el suelo y lo convierte en cenizas. Bate sus 
alas y los bosques bajo él se queman y se consumen. 

124. Lucifer es mi más grande obra, mi palabra lo creó, lo formé con 
mis propias manos, lo pensé y llegó a existir, lo mismo que tú. Es 
invisible a tus ojos, en todo el aire se encuentra, lo respiras a cada 
minuto. Aun bajo el mar, en las profundidades, puede vivir. Caminando 
sobre piedras de fuego puede andar. Se viste de piedras preciosas, sus 
alas son de oro. En tierra nadie puede contra él. En su mano están los 
reinos, en su mano está el poder, hace lo que quiere y nadie puede 
resistirle, al terminar el tiempo él los vencerá a todos. Solo yo estoy por 
encima de él. Yo que le he creado, solo yo puedo vencerle. Es la estrella 
temprana, él es quien primero te ve al nacer. Se fija en ti de inmediato. 
Te anota en los libros de su mente y de ahí no desapareces. Está a tu 
puerta. Lucifer es luz, un rayo de luz que viene rápido hacia ti, no le 
puedes detener. Es temible. 

 
Job se rinde ante Dios 
 

125. Job se inclina entonces y responde : Reconozco, y sé que tú lo 
puedes todo, nada soy yo para dudar en que todo lo haces bien, aunque 
yo mismo no lo entiendo, las cosas que haces son maravillosas. 

126. Solo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto, me 
arrepiento en polvo y cenizas. Mis propios ojos te han visto, en mi carne 
puedo contemplarte. No me importa si tengo o no la razón, solo importa 
que te he visto. Yo no sé lo que estás haciendo, no sé hacia donde 
conduces todas las cosas, no sé para qué haces todo. Confío en ti, sea 
donde sea que me lleves, te esperaré. Ahora no sé lo que esperas de mí, 
pero sé que estás ahí, que eres eterno, y que en algún momento me lo 
dirás. Haces cosas maravillosas, difíciles de comprender. 

127. Luego el Señor se dirigió a los cuatro amigos : Estoy muy enojado 
con ustedes, porque no hablaron en la verdad, como lo hizo mi siervo 
Job. Tomen siete carneros y llévenselos a Job,  para que los ofrezca en 
holocausto por ustedes. Mi siervo Job intercederá por ustedes y yo 
aceptaré su oración y no les haré ningún daño. Aunque como ustedes 
mismos lo han dicho, se lo merecen. 

128. Dios aceptó las oraciones de Job. Luego el soberano le recompensó 
con el doble de todo lo que tenía antes. Le dio el doble de la prosperidad 
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anterior. Dios bendijo a Job todos los días del resto de su vida, murió en 
vejez saludable. Tuvo catorce hijos, y tres hijas a las que llamó Paloma, 
Canela y Maquillador, a las que también heredó bienes como a sus 
hermanos, cosa que en la época no se hacía con regularidad. Job llegó a 
vivir ciento cuarenta años. 

129. Nosotros hemos aprendido algo más. Empezamos de cero, 
aprendiendo a medida que avanzamos en el tiempo, no hemos tenido la 
eternidad de ventaja, no aún. A veces pienso que Dios quiere lo mejor, 
aun para mí. El mal es acaso rechazar el amor que Dios le tiene a todos, 
no sé. No quiero bien ni mal, solo quiero dejar de existir. 

130. Y es que ahora tenemos dos culpas, rebelarnos a Dios y ser el 
medio por el cual Dios somete a prueba a los hombres. Así hemos sido 
creados todos con un fin y ninguna de sus creaciones queda fuera de su 
todo, todos colaboran en su orden establecido. Mi mente está cerrada, 
como la de Job, y no alcanzo a comprenderlo todo. 

 
* 

43



 44 

Éxodo 
 
A cualquier coste Dios cumple su palabra 
 

1. Cuando Dios y Abraham realizaron la ceremonia para cerrar el pacto de 
la promesa, el día en que la presencia de Dios pasó por en medio de los 
animales partidos por la mitad, el día en que Abraham espantaba a los 
buitres mientras esperaba que Dios se presentara a firmar el pacto, los 
animales partidos por la mitad simbolizaban la suerte que correría quien 
no cumpliera la parte del pacto. Se cerró el pacto de la promesa. 

2. Luego de esto, Dios le dijo : Debes saber que tus descendientes vivirán 
en un país extranjero, serán allí esclavos durante cuatrocientos años, 
serán maltratados y estimados en menos. Pero mira a tu alrededor, todo 
lo que ves, la tierra que miran tus ojos, todo lo que alcanzas a ver, le 
será dado a tu descendencia, que será tan numerosa como la arena que 
hay en el mar. 

3. Este hecho ha comenzado a ocurrir, una vez José llegado a Egipto 
comenzó el oráculo a funcionar. Fue este el primer paso por el cual Dios 
comenzaría a gestar los elementos e instancias, debía cumplir lo que 
había pronunciado, serían esclavos en Egipto durante cuatrocientos años, 
y este era el medio a utilizar. 

4. Murieron todos los jefes de familia de las tribus de Israel, José y sus 
hermanos. Pasado un tiempo se comenzaron a multiplicar en Egipto sus 
descendientes, llegaron a ser muchos y poderosos, Egipto se llenaba de 
israelitas. Hubo un nuevo rey en Egipto, que no reconocía a José ni los 
estatutos a favor de sus hermanos y familia, y se dijo a sí mismo : El 
pueblo israelita se hace grande y poderoso, aun más que nosotros en 
Egipto, en cualquier momento se apoderarán del país, debo hacer algo al 
respecto. 

5. Le comentó luego sus pensamientos a sus consejeros, e idearon un plan. 
Comenzaron a poner a los israelitas a trabajar en forma dura, les 
encargaron construir ciudades y edificios. Pero mientras más les exigían 
y maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios comenzaron a 
temerles en gran medida. Comenzaron a esclavizar a los israelitas y a 
amargarles el vivir, los sometieron a trabajos duros, haciendo ladrillos de 
barro y paja, y a atender todos los trabajos del campo. En todo esto eran 
tratados con severidad y crueldad. 

6. Con todo, añadieron más, les pidieron a las parteras de los hebreos (así 
denominaban a los israelitas y a otros pueblos sometidos) que no 
permitiesen el nacimiento de niños varones, solo de niñas. Debían fijarse 
al nacer un bebé, si era niña la dejaban con vida, si era niño debían 
matarle. Esto permitiría reducir el número de hebreos. 

7. Pero las parteras no quisieron matar a los niños, y se excusaban : Las 
hebreas son más fuertes que las egipcias, cuando llegamos ya ellas han 
parido a sus hijos sin dificultad. 

8. El pueblo israelita seguía creciendo. Entonces Faraón dio un edicto que 
debía cumplirse a cabalidad : Echen al río a todos los varones que vayan 
naciendo de los hebreos, solo a las niñas déjenlas vivir. Y así comenzó la 
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matanza de niños, los arrojaban al río y morían ahogados muchos, sus 
padres trataban de salvarlos, pero los egipcios se lo impedían, 
comenzaron a arrojarlos en las zonas donde habían cocodrilos para que 
así no pudieran rescatarles. 

 
Nacimiento de Moisés 
 

9. Pero una mujer de la tribu de Leví llamada Yojebed dio a luz un niño, al 
cual logró ocultarlo durante tres meses, porque le vio hermoso, mas no 
pudiendo ocultarle por más tiempo, ideó un plan recordando una antigua 
leyenda del rey Sargón, calafateó un canasto de junco de modo que no 
le atravesara el agua, puso al niño adentro y lo cubrió con un manto, 
luego lo dejó a orillas del río, a donde le llevara el Nilo sería su destino. 
La hermana mayor del niño espiaba de cerca mientras el canasto se 
comenzó a alejar, ella comenzó a seguir el rumbo del canasto. 

10. Y luego regresó a contarle a su madre lo sucedido : Batia, la hija 
de Faraón, bajó a bañarse al río cuando divisó la canasta e 
inmediatamente envío a sus siervas a averiguar de qué se trataba. 
Cuando le llevaron el canasto ella destapó la manta y vio al niño muy 
hermoso, que lloraba, sintió compasión por él. Hablaban de que el niño 
era hebreo, pero aun así lo iban a conservar. Yo misma me acerqué y le 
dije que debían buscar a una nodriza hebrea, me enviaron a mí por una, 
tú misma serás su nodriza. 

11. La madre del niño lo cuido y crió, pero cuando fue ya grande se lo 
devolvió a la hija del Faraón. Durante todos los años que crió al niño, la 
hija de Faraón pagó todos los gastos de la crianza. Al tener al niño de 
regreso, la hija de Faraón le puso nombre : Yo lo saqué del agua, así que 
se llamará Moisés, hijo del agua. 

12. A Faraón esto no le importó, pensaron en que un solo niño hebreo 
más en nada podía perjudicarles y asintió en el capricho de su hija. Así 
Moisés creció, se instruyó en la sabiduría de los egipcios, aprendió a leer 
y escribir oráculos, aprendió ciencia acerca de las estrellas, los dioses, 
las artes, números y letras. Comenzó a ser grande y se hizo el orgullo de 
su madre, la hija de Faraón. 

 
La clase de hombres que Dios escoge 
 

13. Moisés no fue grande entre los egipcios, no fue sucesor de Faraón, 
ni rey, ni consejero. Sin embargo, tenía grandes ambiciones, era 
bastante soñador, sentía curiosidad por las ciencias, sobre todo las 
ocultas, vivía leyendo la ciencia de los magos de Egipto. 

14. Un día salió a visitar a sus hermanos de raza, los hebreos, para 
conocerlos y verlos. Notó los trabajos con que los egipcios los mantenían 
ocupados. A la verdad, los hebreos exageraban aquellos trabajos y los 
hablaban entre ellos como una esclavitud. Pero la tierra era de los 
egipcios, tenían el pleno derecho, los hebreos estaban de todas formas 
usufructuando lo que no era de ellos, mantenían ganados y frutos en 
tierra extranjera, Egipto no es Israel. 
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15. Pero como Moisés tenía un extraño espíritu que le motivaba a 
buscar la equidad, tanto así que uno de aquellos días en los que salía a 
ver a los hebreos, vio que un egipcio maltrataba a uno de los hebreos y 
encendido en ira tomó por el cuello al egipcio y lo asfixiaba, presionaba 
con tanta fuerza que terminó por matarlo, y viendo que estaba solo, 
enterró el cuerpo del egipcio en la arena y se fue. Así se convirtió Moisés 
en el asesino que luego será uno de los favoritos de Dios. 

16. Otro día vio a dos hebreos peleando entre sí, y es que los hebreos 
tampoco eran un modelo de compañerismo, al verlos Moisés trató de 
detenerlos, les dijo que entre hermanos no debían pelear, pero los 
hebreos le dijeron : Acaso te han puesto como rey y juez entre nosotros, 
piensas matarnos como mataste al egipcio y ocultarnos con arena. 

17. Entonces Moisés al enterarse de que el asunto del asesinato no 
había quedado en secreto, y conociendo las leyes egipcias, por la cual 
sería juzgado como cualquier otra persona, decidió escapar. En efecto, 
cuando Faraón se enteró del asunto mandó a apresar a Moisés para 
matarle, pero ya era demasiado tarde, él había huido a las regiones de 
los madianitas. 

18. Allí encontró un pozo, en el cual estaban discutiendo unas mujeres 
que fueron por agua y unos pastores por quién debía ocupar el pozo 
primero. Moisés como todo un salvador escogido y seleccionado, se puso 
a ayudar a las damas, las cuales luego contentas, le llevaron ante su 
padre, un hombre muy rico de aquellas regiones de Madián. Se casó, 
tuvo hijos y se hizo cuidador del rebaño de ovejas. Mientras desde Egipto 
continuaban llegando al cielo las oraciones de los oprimidos. 

19. Muchas veces los hebreos intentaron escapar, pero ya que los 
egipcios los mantenían controlados, tanto en natalidad como en los otros 
aspectos, les convenía tener trabajadores a sueldos bajos y no les 
permitían irse de las tierras. Pero a la verdad y según mi opinión ellos 
podían haberse escapado hace bastante tiempo. 

 
Yahvé escoge definitivamente a Moisés 
 

20. Una de las veces en que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, 
las condujo a través del desierto en busca de pastos y llegó hasta el 
monte Horeb, conocido luego como Sinaí, de aquel monte, muy alto, se 
decía que era una de las habitaciones que Dios poseía acá en la tierra. 
Una vez cerca del monte Moisés comenzó a sentir la presencia del 
espíritu de Dios, pero no se acercó al monte. 

21. Entonces Dios mismo se presentó, tomando la forma de fuego 
consumidor, sobre un árbol de zarza, Moisés se fijó en el árbol pues 
aunque estaba en llamas este no se consumía. Y encontró extraño el 
hecho y fue a mirar más de cerca. Entonces observó que la llama estaba 
en medio del árbol, en sus ramas y hojas, el pequeño arbusto ardía en 
llamas y aun así no se consumía por el fuego. Toda la presencia de Dios 
en un lugar tan pequeño, y es que para Dios ni el tamaño, ni el tiempo, 
son limitantes para realizar sus propósitos, nada le es imposible hacer. 
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22. Entonces Dios comenzó a llamar a Moisés por su nombre, la voz 
salía de en medio de la zarza en llamas : Moisés, quítate el calzado, 
muéstrame respeto pues estás de pie sobre lugar sagrado. Yo soy el Dios 
de tus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo en el 
que creyeron tus padres, ellos creyeron en mis promesas. Moisés se 
cubrió la cara con sus manos pensando en que si veía a Dios 
directamente iba a morir. Continuó Dios hablando : Me han llegado las 
oraciones de mi pueblo, el que he elegido, están sufriendo mucho por 
causa de sus opresores los egipcios, por eso yo mismo he bajado y 
pienso sacarlos de esta tierra y llevarlos al país que les prometí, una 
tierra donde manan sin cesar la leche y la miel. Es el país donde viven 
mis adversarios, liberaré a mi pueblo y los llevaré a la tierra que les 
prometí, por amor a tus padres. 

23. Y claro, los adversarios éramos nosotros, los de la rebelión, pues 
cada uno de nosotros estábamos a cargo de las ciudades y países que 
ahora pertenecerían a los hebreos, el país de los cananeos, de los hititas, 
amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos, estas tierras y gobiernos eran 
poderosos, con muchas riquezas, ciudades fortificadas, buena 
administración de sus recursos, y con hombres capaces de gobernar tan 
grande gentío. Estábamos haciendo un buen trabajo, el mismo que nos 
había encargado Dios, pero ahora decide que debemos permitir a los 
hebreos tomar las tierras, lógicamente nos resistiremos. 

24. Dios continuó hablando : Por lo tanto, para que no maltraten más a 
mi pueblo, ponte en camino pues te envío delante de Faraón para sacar 
a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés contestó : Yo nada soy para hacer 
una tarea tan grande, cómo me presentaré ante Faraón para pedirle que 
libere al pueblo, eso no lo puedo hacer, no soy capaz. 

25. Dios le dijo : Yo estaré contigo, y sabrás que así será pues una vez 
fuera de Egipto vendrán a este mismo monte a adorarme y servirme. Yo 
castigaré a quienes les han hecho tanto mal, para que puedan con 
verdadero amor y gratitud servirme en este monte. 

26. Es lo que ya he dicho : Es por nada que el hombre le sirve a Dios 
acaso, es que él se empeña en atenderlos hasta en el más mínimo 
quejido, hace todo por ellos. No entiendo qué pueda tener el hombre que 
Dios le presta tanta atención, hasta en extremo el hombre es inútil, Dios 
debe hacer todo por ellos, nada pueden por sí solos. 

27. Moisés luego de pensar un momento le dijo : Cuando vaya a donde 
mis hermanos los hebreos, ellos me dirán : El Dios de nuestros padres 
acaso, pero cómo se llama, qué nombre tiene para que podamos irnos e 
ir a servirle. Entonces Dios le informó su nombre : YO MISMO SOY les 
dirás, Yo Soy me ha enviado a ustedes. Les dirás también : El Dios de 
sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, el cual tiene un nombre 
eterno, les manda a reunir a los ancianos de Israel para que sepan que 
Dios el Señor ha escuchado sus oraciones y viene para liberarlos. Los 
llevará a las tierras que prometió a sus antepasados, para que allí 
puedan servirle y ofrecer sacrificios para él. Pero Faraón no los dejará 
irse si no es por la fuerza. Pero ante él demostraré mi poder y me haré 
famoso. Heriré de muerte a los egipcios y caerá mi mano sobre ellos, 
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ustedes no se irán con las manos vacías, pondré en el corazón de cada 
egipcio hacer mis deseos y ellos les darán todo el oro y riquezas que les 
pidan. Lo que yo hablo, nadie lo puede estorbar. 

28. Moisés respondió : Jamás me creerán algo así, me dirán que estoy 
loco, me dirán que es imposible que Dios se me haya aparecido. Además 
tengo dificultad en la palabra, no puedo hablar delante de tanta gente 
sin ponerme nervioso y tartamudear. 

29. Dios le dijo : En tu mano tienes una vara, arrójala al suelo. 
Entonces Moisés vio cómo se convirtió la vara en serpiente, le agarró por 
la cola y se volvió a convertir en la vara de madera. Dios le dijo : Este es 
el símbolo de mi poder, por medio de la serpiente he de demostrar que 
Yo Soy. Pero si esto no les basta, mete tu mano en medio del manto que 
traes. Moisés lo hizo así y al sacarla llena de lepra se asustó mucho, pero 
al volverla a meter esta le salió limpia. Dios le dijo : Si con la primera 
señal no creen, con la segunda lo harán. Pero si no te creen, les darás 
una tercera y última señal, tomarás agua del río y la arrojarás a la tierra, 
apenas toque el suelo el agua se convertirá en sangre. Y en cuanto a tu 
problema en el habla, quién crees que le dio la boca al hombre, yo soy el 
que hace al hombre mudo, sordo o ciego, que hable o que pueda ver, yo 
ordeno todo esto. 

30. Moisés le contestó : Por favor, yo no puedo hacer todo esto, manda 
a otro, que vaya alguien más capaz, que sea otra persona. Entonces Dios 
le habló fuerte, con ira : Pues que te acompañe tu hermano, él habla 
muy bien, explícale todo, mira que ahí viene, a medio camino le 
encontrarás pues te has tardado y viene por ti. Tú le hablarás a él y él 
hablará por ti. No olvides jamás la vara, pues harás con ella los milagros 
en mi nombre. 

31. Así ocurrió como Dios escogió por fuerza a Moisés, un hombre, 
asesino, cobarde y respondón. Le encargó la tarea de sacar a los hebreos 
de Egipto y llevarlos a las tierras donde gobernamos nosotros, pensando 
en expulsarnos, harán luego un altar y adorarán a quien los liberó de la 
esclavitud. Harán sacrificios de gracias. En las tierras de Canaán 
disfrutamos de libertad, nos rinden culto, han hecho imágenes de 
nosotros y nos adoran de rodillas, nosotros en cambio les defendemos, 
bueno, los demás hacen esas cosas, yo estoy ocupado en asuntos más 
importantes, debo resolver mi problema, deseo dejar de existir lo más 
pronto posible y no soporto más tanto sufrimiento, mientras Dios hace 
quizás qué cosa, yo me preocupo de saberlas, y al no poder descifrar sus 
acciones soy reducido a imperfección. 

 
Moisés se presenta ante Faraón 
 

32. Es extraño, cada cosa que nosotros hacemos, sea buena o mala, 
resulta que está involucrada en provecho del plan que Dios ha trazado 
para sus fines. Que hayamos destruido casi toda la tierra provocó que los 
israelitas llegaran a Egipto, que hayamos antes ayudado a Egipto a 
hacerse fuerte provocó que los israelitas tuvieran una sombra fresca en 
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la que refugiarse, ahora, tanto esfuerzo en hacer crecer las ciudades de 
los cananeos, y serán entregadas en forma gratuita a los israelitas. 

33. Veo como se preparan las cosas, hordas de ángeles ya han puesto 
su tienda en el interior de Egipto, algo va a pasar. Han venido diez 
arcángeles a sitiarnos, de los principales. Temo lo que vaya a pasar. 
Tengo una corta existencia, en comparación a Dios, pocas veces he 
experimentado tanto miedo. 

34. Moisés tomó a su esposa e hijos y regresó a Egipto, a las tierras 
ocupadas por los hebreos. Allí Dios le habló otra vez : Le dirás a Faraón 
que permita a mi pueblo salir en paz. Pero yo haré que el corazón de 
Faraón se ponga duro y no dejará salir a los israelitas, así harás las 
maravillas que te he encargado hacer frente a él, para así hacerme de un 
nombre y tener fama. Le dirás que libere a mi pueblo, mi primogénito, a 
quien he escogido para servirme. Si hace caso omiso, dile que mataré 
entonces a su primogénito. 

35. Así, mientras todos en el cielo estábamos de testigos, Dios se 
muestra tal cual es. Primero él mismo hará que Faraón se ponga terco, y 
luego él mismo le castigará matando a su primogénito por este acto, que 
claro, fue obligado por Dios a hacer. No caben dudas en esto, Dios 
dispone del destino de todos, hace lo que él quiere y nadie puede 
reclamarle. No puede una criatura contender con su creador. Ni mucho 
menos comprender sus extrañas decisiones. 

36. Aarón y Moisés llegaron entonces ante Faraón luego de convencer 
al pueblo. Le dijeron todo lo que Dios les había hablado, pero Faraón dijo 
que no reconocía a este nuevo Dios. Entonces Aarón contó a Faraón un 
extraño suceso que le había sucedido a Moisés camino a las tierras de los 
hebreos : En el camino, un ángel jefe del Ejército de Dios se le interpuso 
con la idea de matarle, le hizo caer en grave enfermedad, ardía en 
fiebres, su esposa Séfora entendiendo lo que sucedía, ofreció el prepucio 
de su hijo al ángel como muestra de compromiso para que le dejara la 
enfermedad, por esta causa debe el pueblo israelita ir al desierto y 
cumplir con la promesa hecha haciendo sacrificios y holocaustos, no sea 
que el ángel se enoje y nos destruya a todos, con una peste u alguna 
otra plaga, porque sus reglas deben cumplirse. 

37. Faraón endureció su corazón, cortesía de Dios soberano, y no hizo 
caso a Moisés, dijo que no dejaría ir al pueblo, pues no podían dejar de 
hacer sus trabajos en que los mantenían ocupados. Dejen de distraer a 
la gente de sus trabajos, desde ahora ya no les transportaremos la paja, 
que vayan ellos mismos a buscarla, fueron sus últimas palabras en la 
discusión. Así el pueblo quedó descontento con Aarón y Moisés, pues 
ahora debían ir a buscar paja, gastando fuerza y tiempo, y los egipcios 
les exigían la misma cantidad de ladrillos. 

38. Entonces Moisés empezó a comprender el proceder de su Dios, que 
hace y deshace sin dar explicaciones, aun a sus más fieles : Señor, por 
qué tratas tan mal a este pueblo, desde que me enviaste delante de 
Faraón, ahora más que nunca le va mal a este pueblo, se les trata peor 
que antes, para qué me enviaste entonces. Y Dios le contestó : Solo por 
la fuerza Faraón dejará ir al pueblo, ahora verás lo que le haré. Porque 
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yo soy Dios, y me presenté a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero solo 
ahora he dado a conocer mi nombre, Yo Soy, pues antes solo de oídas 
me conocían,  me nombraban el eterno, el invisible, pero te he dado a ti 
a conocer mi nombre, hice alianza con ellos y les prometí en heredad la 
tierra de los cananeos. Así que desplegaré mi poder y los salvaré. 

39. Pero Moisés dijo : Cómo Faraón me hará caso, si ni los israelitas 
me toman en cuenta. Sigo siendo torpe para hablar, soy impuro a mis 
propios ojos para una tarea tan noble. Dios le habló : Aarón será tu 
portavoz, tú actuaras en mi lugar y en mi nombre. Serás Dios para tu 
hermano Aarón. Harán señales delante de Faraón, pero yo haré que él 
endurezca su corazón, para así poder hacer todas las maravillas que 
tengo planificadas hacer, para hacerme de fama y un buen nombre. 

40. Se presentaron otra vez ante Faraón, el cual pidió una señal de que 
Dios hablaba por medio de ellos, pues decían que su Dios les había 
enviado personalmente. Entonces Aarón tomó la vara de mano de Moisés 
y la arrojó al suelo, al instante se convirtió en serpiente. Pero Faraón 
llamó a sus magos, los cuales replicaron el milagro, con sus artes de 
hechicería cada uno arrojó sus bastones, se convirtieron en serpientes, 
pero la serpiente de Aarón devoró a todas ellas. A pesar de esto, Dios 
endureció el corazón de Faraón y él no les permitió abandonar el país. 

41. Entonces el plan de Dios empezó a funcionar, comenzó Moisés cada 
día, temprano, a ir ante Faraón a pedirle la libertad del pueblo, cada día 
hacía un milagro distinto, pero a su vez, Dios endurecía el corazón de 
Faraón y éste se negaba a ceder. 

 
Nuevamente Dios ofende a sus opositores 
 

42. El día siguiente Aarón golpeó las aguas del río con la vara, Dios 
estaba dispuesto a demostrar que era más poderoso que Faraón, que sus 
magos, los que trataban de replicar cada cosa asombrosa que Dios hacía 
mediante sus artes mágicas. Al golpear las aguas, estas se convirtieron 
en sangre, los peces del río murieron. Pero no solo eso, toda el agua, la 
de los pozos y las de los estanques se convirtió en sangre. Pero Faraón 
no hizo caso, los magos y sus artes también pudieron hacer lo mismo. 
Pero hasta las aguas del palacio de Faraón estaban convertidas en 
sangre. Han sido derrotados los dioses de Egipto, Khum dios creador del 
agua, Hapi dios del nilo, y Osiris, pues el Nilo son sus propias venas. 

43. El día siguiente que Faraón no quiso escuchar, Dios mandó ranas 
por todas partes, se metían en las casas, en los hornos del pan, y en las 
camas. Los magos hicieron lo mismo, pero no pudieron echarlas luego. 
Entonces Faraón pidió a Aarón que le dijera a su Dios que las sacara y él 
les dejaría ir. Pero Faraón no cumplió su palabra. Dios es señor de la 
naturaleza, fue así más poderoso que Heket, el dios rana, responsable de 
la fertilidad de las bestias. 

44. El día siguiente comenzó inmediatamente una plaga de insectos 
parecidos a mosquitos, salieron del polvo de la tierra mediante un fuerte 
viento. Esta vez los magos estaban tan picados de estos mosquitos que 
no pudieron realizar la réplica del milagro. Entonces los magos dijeron a 
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Faraón : Esta es la mano del mismo Dios. Pero Faraón no les hizo caso. 
Así nuevamente Dios mostró lo inútil de los dioses de Egipto, Khepri, el 
dios escarabajo y Gueb, dios de la tierra, quedaron en ridículo. 

45. El día siguiente que Faraón se madrugara cerca del río, Moisés y 
Aarón fueron a advertirle, deja ir al pueblo o Dios enviará tábanos, los 
que llenarán tu palacio y las casas de los egipcios. Entonces Faraón tuvo 
miedo y dijo : Está bien, vayan a hacerle sacrificios a su Dios, pero sin 
salir del país. A lo que Aarón respondió : No podemos sacrificar animales 
a nuestro Dios, pues son los mismos que ustedes los egipcios adoran, no 
queremos que nos odien más. Tal como Dios nos ordenó debemos hacer 
este servicio en el desierto. A tres días de camino. Pero Faraón no quiso 
y se llenó todo de tábanos. Luego quiso engañar nuevamente a Moisés, 
pero los tábanos volvieron. Y Sejmet el dios de los enjambres de insectos 
y bestias salvajes, nada pudo hacer para evitarlo. 

46. Los egipcios imploraban a sus dioses, pero ante el único Dios, estos 
fueron inútiles. El día siguiente que Faraón se negó a dejarlos ir, una 
peste hizo morir a casi todo el ganado de los egipcios, mientras el 
ganado de los israelitas estaba intacto. Hathor y Apis, dioses 
simbolizados por la vaca y el toro, dioses de la belleza y el amor, nada 
pudieron contra el todopoderoso. 

47. El día siguiente que Faraón endureció su corazón, Dios envió 
úlceras a los cuerpos de los egipcios, y les provocaron llagas muy 
dolorosas en la piel y en el interior, en sus estómagos. Moisés y Aarón 
tomaron cenizas y las esparcieron en el aire, esto provocó la grave 
enfermedad, pero esta solo atacaba a los egipcios. Tanto hombres como 
animales se llenaron de llagas. Ha sido Imhotep, el grandioso y mágico 
curador el que ha sido humillado, de nada le vale su sabiduría en las 
artes de curar enfermedades. Así se comprueba que solo un Dios domina 
todo y a todos, no tiene igual ni rival. 

48. El día siguiente que Faraón se endureció, se le advirtió lo que 
sucedería, una lluvia de granizo destruiría cuanto encontrara a su caer. 
Algunos de los funcionarios de Faraón tuvieron miedo y pusieron todo 
bajo techo, pero el granizo era grande, cada grano era del tamaño de 
una roca, el granizo hizo pedazos todos los techos, caían sobre animales 
y personas, matando a muchos. La tormenta fue como ninguna, sin 
parar, rayos y granizo, lluvia, fue realmente asombroso. Pidió a Moisés 
una oportunidad más, dejó de arrasar la tormenta, pero también Faraón 
lo volvió a engañar y no dejó ir al pueblo. Ni Nut ni Seth, dioses del cielo 
y la tormenta, pudieron hacer algo, Dios les tenía apresados. Y es que el 
poder de Dios, ni aun con todos los que actualmente nos encontramos en 
la rebelión, puede ser vencido. A Dios no se le puede vencer, solo queda 
dejarse vencer. 

49. El día siguiente que Faraón se puso terco, Moisés le advirtió : 
Ahora langostas consumirán todas tus cosechas. Entonces Faraón se 
llenó de temor y les dijo : Solo los adultos pueden ir a adorar a su Dios 
en el desierto, sin mujeres ni niños, se ve claramente que tienen malas 
intenciones y quieren dejar sus trabajos acá en Egipto. Pero Dios no 
permitió esto, la idea era que todo su pueblo fuera liberado. Las 
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langostas entonces consumieron todo, menos las cosechas de los 
israelitas. Así Isis, diosa de las cosechas y los campos, ha quedado hecha 
una inútil. 

50. El día siguiente que Faraón no permitió la libertad de los hebreos, 
Dios envió una completa oscuridad, en el día y en la noche. La oscuridad 
era tan espesa que no se podía ver ni por donde se caminaba. Esta vez 
Faraón dijo : Está bien, que vayan con sus mujeres e hijos. Pero una vez 
acabada la oscuridad, Faraón se endureció nuevamente. Es así como 
Amón, Rá, Atón y Horus, deidades del sol y de la luz, han quedado 
descartados como dioses que sirvan para algo. 

51. Entonces Faraón le dijo a Moisés : Cuídate no venir a molestarme 
otra vez, pues si te veo nuevamente, de seguro morirás. Entonces le 
respondió : Como has dicho, no volveré a verte. Y Dios le habló a Moisés 
nuevamente : Aun hay otra plaga que debo traer sobre Faraón, después 
de esto él los dejará ir. Es ahora cuando deben despojar a los egipcios, 
que cada israelita tome de ellos oro, plata y cuanto puedan, yo pondré 
en el corazón de cada egipcio poner esto por obra, no se irán con las 
manos vacías. A media noche pasaré por todo Egipto, morirá el 
primogénito de cada familia, el hijo mayor de Faraón, hasta el hijo 
mayor de la esclava de Faraón, también las primeras crías de los 
animales. Habrá gritos y lamentos en Egipto como no los ha habido, 
entonces de rodillas vendrán a pedirles que se vayan de Egipto. Verán 
todas las maravillas y milagros que haré. 

52. De ahora en adelante, para ustedes este será el primer mes del 
año, el día diez de este mes, tomará cada uno un cabrito o cordero, uno 
por cada casa. El animal debe ser de un año, sin mancha ni defecto, lo 
guardarán hasta el día catorce de este mes, y lo matarán al caer el sol. 
Tomarán la sangre del animal y harán la señal en los umbrales de la 
puerta de la casa, formarán con la sangre un arco, (esto forma el 
equivalente a la letra Taw), esa noche comerán la carne asada en fuego, 
junto con hierbas amargas y pan sin levadura. No deben comer pedazo 
crudo o hervido. Todo debe ser consumido, patas y entrañas, nada debe 
quedar para el día siguiente. Si algo queda, debe ser quemado. Pasarán 
la noche vestidos, con el bastón en la mano, comerán todo con prisa, 
será llamado este evento Pascua, que significa, pasar de largo, ya 
comprenderán de lo que hablo. La sangre servirá de señal, cuando salga 
para herir de muerte a los egipcios, veré la señal de la sangre en sus 
casas y pasaré de largo. 

53. Así Dios instituye un misterio, la Pascua, que significa pasar de 
largo, simboliza que cierto día, fijado por Dios mismo, pasará por alto 
todos los errores que los humanos pudieran haber cometido, se les 
perdonarán todas las ofensas. Es extraña la justicia de Dios, no la puedo 
comprender, a mí se me ha tachado siempre de personificación del mal, 
pero ni aun el mal es algo que yo comprenda, éste Dios es demasiado 
difícil para comprender, alto es, no logro captar por causa del vértigo. 

54. Dios continuó hablando : Este día lo deberán recordar, cuando sean 
libres lo recordarán con una fiesta. Será como un mandamiento, y lo 
traspasarán de padres a hijos, cualquiera que ofenda la manera en que 
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se debe hacer esta fiesta, morirá, pues comerán pan sin levadura, no se 
trabajará y se comerá la carne como se hará hoy. 

55. Yo estaba de pie mirando todo, cuando Dios me ordenó : Ve a 
medianoche a Egipto, debes matar a todo primogénito que encuentres, 
de hombre y de animal, pero en cada casa que encuentres la señal del 
pacto, con sangre, debes pasarla por alto. Mira que te mando Lucifer y 
debes hacerlo rápido. Esa noche herí de muerte a todo primogénito, de 
animal y de hombre que había en Egipto, intenté entrar en las casas 
marcadas con la sangre, pero cada vez que me acercaba aparecía en un 
lugar lejano, lejos de la casa. Pasé por los calabozos, el palacio, los 
establos, y todo lugar, cumplí completamente la orden. No hubo casa en 
que no dejara a alguien muerto. El hijo de Faraón estaba resguardado 
por ángeles de la rebelión, Isis diosa de la vida, Osiris dios de la muerte, 
y Nekhebet dios protector de la casa de Faraón, no tuve alternativa, tuve 
que vencerlos y encerrarlos en el gran abismo, así maté al primogénito 
de Faraón. Solo tuve problemas con Anubis, quien decide a qué lugar 
van los muertos en Egipto, tanto los empuja al sector de los buenos o 
tanto los empuja al sector de los malvados, se me había encargado 
respetar el alma del hijo de Faraón. 

56. Es así como sucedió, los israelitas despojaron a los egipcios, se 
quedaron con mucho oro y plata y piezas preciosas. Se dispusieron luego 
a irse, pues Faraón y sus funcionarios les pidieron de rodillas que se 
largasen, así también se llevaron animales de ganado y muchas otras 
cosas. El día que salieron los israelitas, también salieron junto a ellos 
una gran multitud de gentes, incluso de egipcios, esto es muy 
importante de resaltar, pues el pueblo que Dios escogió para él estaba 
formado no solo por los descendientes de Jacob, si no también tanto 
como familiares de Jacob, tanto como de egipcios, tanto como gente de 
otras razas. La familia que Dios escogió no es de una raza en particular. 
El descendiente de Adán, que pronto contenderá contra mí, saldrá de 
este particular pueblo. 

57. Es simplemente maravilloso el mundo que Dios construyó, pues él 
mismo, haciendo poco, puede desencadenar una serie de hechos que 
conllevan a una meta común, o decirlo de otra forma, Dios con solo un 
dedo confirma y afirma su palabra, como en el caso de José, así se 
confabulan los hechos, cada detalle se une a otro y forman el supremo 
designio de Dios, y todo calza. Con curiosidad, antes de que comenzaran 
las plagas, observé que Dios aumentó la temperatura del agua del río 
Nilo para luego sentarse en su trono y comenzar a mirar. 

58. Este río es el corazón de Egipto, transgredirlo es transgredir a 
Egipto mismo. Debido al aumento de la temperatura, los organismos 
más pequeños que viven en el agua, los casi invisibles, murieron en 
cantidad de millones, todas las aguas que habían provenían del río, los 
cuerpos muertos de estos organismos casi invisibles tornaron en color de 
sangre el agua, se puso por esto amarga, veneno que mató a los peces 
del río, con el tiempo y los peces muertos, el río apestaba. Las crías de 
las ranas sin sus depredadores directos se multiplicaron por miles, 
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alimentándose de insectos que poblaban en el hedor del río, a falta de 
alimentos salieron las ranas por todo Egipto. 

59. Una vez muertas las ranas, se juntaron por montones y muchas al 
meterse en los hornos se quemaron, las ranas muertas, quemadas, 
fétidas, hicieron posible la aparición de piojos y mosquitos, que se 
alimentaban de los cadáveres de ranas en descomposición. 

60. Tras estos insectos vinieron los tábanos para devorarlos, en su 
escape llenaron Egipto por todo lugar. Todo este desaseo trajo 
lógicamente la peste en hombres y animales. Tardó esta enfermedad en 
crear llagas en los hombres, el polvo de los hornos, la ceniza que Moisés 
lanzó al aire, trajo nuevos piojos con más enfermedades. 

61. Se quemaban en piras montones de animales muertos, ranas, y 
otras cosas, el humo, el desequilibrio causado en el ambiente, 
comenzaron cambios en el clima, una tormenta fuerte lanzó hielos 
enormes, el clima seco atrajo los rayos y truenos, luego los vientos 
trajeron hordas de langostas, las cuales buscando alimentos con 
desesperación, devastaron Egipto y su vegetación. El volcán del mar 
Egeo estalló y llenó el aire de cenizas. Los hombres no podían abrir sus 
ojos debido a la ceniza y a las picaduras de insectos que les habían 
provocado una especie de ceguera temporal. 

62. La muerte de los primogénitos, eso lo hice yo, personalmente. 
 
La huida de Egipto 
 

63. Fue una batalla grande, los de la rebelión trataron de impedir que 
se les expusiera a vergüenza, pero los ángeles de Dios se confabularon e 
intervinieron en las fuerzas de la naturaleza. 

64. No queríamos que fuese así, Dios siempre impone sus designios y 
nos obliga a actuar a su manera, muchas veces creemos que estamos 
haciendo un mal, que vamos ganando la batalla, pero en cada encuentro 
nos damos cuenta que hemos sido utilizados por Dios, que todo el mal 
que podamos hacer él lo vuelca y lo transforma en un bien mayor al mal 
que se pudo causar. 

65. Así pasó con la huida del pueblo desde Egipto, pensábamos que no 
lograrían nada ahí, temblorosos, acorralados, con el desierto en frente y 
el mar por detrás, los egipcios los apresarían y para siempre los 
mantendrían como esclavos, el pueblo que Dios había escogido sería 
sometido. Nada más lejos de la realidad, cuando los hebreos lograron 
escapar bastante lejos y quedar acorralados, murmuraron los hebreos 
contra Dios, él los había sacado para morir en manos de los egipcios, 
esta era la visión de los hebreos. 

66. Y Dios, dirigiéndose a Moisés, instituyó la verdadera liberación, 
pasarían los hebreos por en medio del mar, una vez Moisés tocó el mar 
con su bastón, Dios envió un fuerte viento que se mantuvo por horas, el 
cual desplazó el mar, haciendo una zanja para que cruzara el pueblo, los 
hebreos cruzaron el mar y muros de agua en cada costado veían ellos. 
Aterrados, pero un terror menor que caer en manos de los egipcios, así 
que cruzaron como por tierra seca. 
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67. En la persecución los egipcios alcanzaron rápidamente a los 
hebreos, pero Dios se interpuso entre ambos tomando la forma de un 
torbellino, para los hebreos aun de noche había luz, pero para los 
egipcios aun de día había oscuridad. Es así como Dios lo desea, para los 
que él escoge luz, y para los que él rechaza, oscuridad. 

68. El mar se cerró cuando el último hebreo puso su pie en la orilla de 
la tierra seca, se cerró matando a muchos egipcios, ahogados, caballos y 
carros todos en el fondo del mar, solo se encargó de dejar vivos a 
aquellos que hablarían de su proeza, los que habían de publicar lo vivido, 
todo para la fama y el gran nombre que Dios ha comenzado a hacerse. 

69. En este momento los de la rebelión se han reunido, Dios ya ha 
hecho definitivamente una división entre la luz y la oscuridad, él dice que 
nosotros estamos en la oscuridad, y que ellos están en la luz, nada de lo 
que podamos hacer cambiará esa realidad, pero en nuestra locura, quizá 
haya una posibilidad de eliminar a Dios, de algún modo u otro, de él 
aprendimos esto, es nuestro maestro, pues en cualquier cosa que uno 
ponga todo su empeño y deseo ferviente, al final, se realizará, ese es el 
poder de Dios, pensar sin dudar. 

70. Pero mientras nosotros dudemos en nuestra mente, tanto de 
nuestra propia existencia como en la existencia de Dios mismo, no 
podremos alcanzar la potestad que solo Dios tiene. 

71. Al sacar al pueblo de Egipto, no los llevó por las tierras de filistea, 
pues él sabía que el pueblo compuesto de hombres, eran cobardes, 
inexpertos y traidores, por miedo se hubiesen devuelto a Egipto. Según 
había pedido José, también llevaban sus huesos. Los ancianos hace 
tiempo que se habían preparado para esta huida, lo sabían por medio de 
los sueños, la profecía. Estos ancianos, junto con la caja que contenía los 
restos de José, llevaban pergaminos con todos los secretos y técnicas 
aprendidas en las tierras de Egipto, cosas que aprendieron de los magos 
y sacerdotes. En la luz estaban los hebreos, pero ellos no estaban 
iluminados, siempre rechazarán la luz, pero Dios jamás los rechazará. 

72. Los egipcios sufrieron bastantes pérdidas, entre vidas humanas y 
oro, riquezas y conocimientos, los hebreos se las llevaron, Dios se las 
quitó y las dio a su pueblo. Es el proceder de Dios, en el nido de víboras 
cría el huevo que pronto dará a luz el fruto. Es la sabiduría del mundo, 
que dará a luz una sabiduría aun superior a la de Dios, pero 
transformada por Dios. 

73. Los hebreos llegaron a la orilla del mar, secos, y entonaron cantos, 
recordando las promesas de Dios. Desde este día, un grupo de ancianos, 
seguidores de José, se encargarán de reunir en escritos toda palabra 
profética, todo escrito de los sacerdotes, todo escrito y palabra de 
Moisés, de Dios. Son estos ancianos los que han comenzado a escribir en 
el filo de la espada de doble filo, la que cuidará la entrada que encamina 
al árbol de la vida. Los hombres no deben alcanzar el camino al árbol de 
la vida, aun no, es bueno para mí que el árbol esté bien protegido, algún 
día un hombre puede alcanzar la vida eterna, en ese minuto será muy 
difícil derrocar a Dios, pues la sabiduría de lo creado se unirá a la 
sabiduría del creador, si ahora me es difícil eliminar a Dios, ese día me 
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será casi imposible, Dios habrá multiplicado infinitamente su poder, se 
habrá perfeccionado en la debilidad de los hombres. 

 
Las aguas amargas 

 
74. Dios está planeando una obra maestra, desde que inició la creación 

hasta que tenga su finalidad, antes de que el hombre cometiera la 
primera falta, ya Dios había dispuesto su perdón, escogió el perdón como 
medio de olvidar, si se pudiera acaso, todo lo malo que había luego de 
ocurrir. Preparó un medio por el cual salir limpio de todo cuanto se ha 
propuesto hacer. Lavará Dios sus manos hasta que no quede mancha 
alguna, se justificará a tal extremo que todos lo hallarán justo, será tan 
único que solo él será Santo. 

75. Pues con la libertad de este pueblo que se escogió para sí mismo, 
también ha conseguido su propia libertad. Es una luz que parte desde 
Dios, la oscuridad que viene desde el hombre, el encuentro de la luz con 
la oscuridad. Es Dios quien ha salido al encuentro del hombre, ha bajado 
de su trono en persona y quiere vivir como hombre, quiere congraciarse 
con su creación, nos ha mostrado la forma, porque de cada cosa que 
Dios hace, ninguna es oculta, de cada cosa que él piensa, todas las 
comunica a sus fieles, pero nosotros tenemos oídos y vemos. 

76. Cuando Dios pidió sacrificar a Isaac, Abraham ya lo contaba por 
muerto, desde el primer día hasta el tercer día Isaac en forma figurada 
estuvo muerto, pero Díos se lo devolvió al tercer día, se lo devolvió de la 
muerte. Es Dios menos que los hombres acaso. La libertad de los 
hombres que Dios les dará, donde de la misma muerte serán rescatados, 
algo que no es misterio, pues el amor de Dios no se nos es oculto. Pero, 
por qué unos son perdonados de todas sus faltas y otros no. Es necesario 
que se nos obligue a cometer errores para así poder ser perdonados, un 
absurdo, yo no quiero ser sanado, así que no me hieras más por favor. 

77. Luego de llegar el pueblo a la orilla del mar comenzaron a caminar 
hacia el desierto, camino de tres días, entonces llegaron a un sitio con 
abundante agua, pero esta agua era amarga, imposible de beber. 
Entonces el pueblo de Dios comenzó a murmurar y a hablar toda clase 
de estupideces producto de la sed que tenían, se preguntaban para qué 
Dios los había sacado a morir de sed en el desierto. Estaban a tal modo 
aterrados por la inminente muerte que ya estaban presionando a Moisés 
para exigirle agua. Entonces Moisés clamó a Dios, acaso en verdad los 
había sacado al desierto para morir de sed. Dios se enfadó mucho, pero 
socorrió al pueblo, parte del espíritu ya estaba descansando en Moisés. 
Éste tomó un arbusto seco que Dios le indicó, lo arrojó en medio de las 
aguas y estas sirvieron para beber, pero no era de esta agua que Dios 
quería que bebieran, solo fue un arreglo temporal.  

78. Y es que en la ignorancia y el error vivimos, cuando tenemos sed 
tratamos de tomar cualquier cosa que tengamos cerca, cuando tenemos 
sed de Dios tomamos cualquier cosa que creemos Dios y lo bebemos. Él 
permite que sea así por un tiempo, pero luego revelará la verdad. Pero 
aun de esta forma no nos liberamos del error y se nos pedirá cuentas en 
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el final de los días. Es Dios quien amarga el agua y es él mismo quien la 
endulza, reclama para sí una fe que él no nos tiene. Nos obliga a confiar 
en él, cuando es él quien nos llena de pruebas. La luz de Lucifer, mi luz, 
no es de mi procedencia, es la luz de Dios que en mí se refleja. 

79. Luego de irse de aquel lugar, volviendo la confianza nuevamente a 
Dios, se encontraron con doce fuentes de agua, de las cuales pudieron 
beber pues eran aguas dulces. Y setenta palmeras. De antaño Dios había 
hecho crecer estas palmeras preparándolas para los setenta ancianos de 
su pueblo escogido, habían manado doce manantiales para sustentar la 
sed de las doce tribus. No habían llegado a este lugar cuando el pueblo 
había fallado en creer en su Dios, pero éste de todas formas les entregó 
algo temporal en qué creer, hasta encontrar algo mejor. No cumplieron, 
pero Dios de igual forma cumplió su propósito, es fiel con quienes no le 
son fiel. Es dulce con quienes son amargos. 

80. Pero a los quince días de camino nuevamente fallaron, son un 
pueblo de traidores, qué es el hombre para que Dios se preocupe tanto, 
ese ser que es inferior a los ángeles, que dobla a miles las necesidades 
que podría tener un ángel, que no se conforma, que es débil. Ahora 
tuvieron hambre, con el estómago vacío murmuraron nuevamente contra 
Dios, quien los ha sacado para morir de hambre en el desierto. Clamó 
nuevamente Moisés y Dios como siempre, ya había planeado la solución. 

81. Cada cierto tiempo miles de codornices fueron arrastradas por los 
vientos, las aves cansadas por la lucha contra el viento caían al suelo por 
centenas, donde fácilmente eran capturadas por el pueblo. Esto lo hizo 
Dios porque el pueblo decía para sí que en Egipto al menos podían de 
vez en cuando comer algo de carne. Pero esto tampoco era lo que Dios 
les quería dar, perdonó también esta falta. 

82. Llegaron a otro lugar en el desierto, camino de varios días, ya 
había cesado el tiempo de las codornices, entonces el pueblo murmuró 
nuevamente, esta vez Dios le dijo a Moisés que les daría alimento del 
cielo, un alimento que no conocían, les dio instrucciones explícitas de 
cómo obtenerlo : Todos los días menos el día de descanso por la mañana 
caerá del cielo, deben recogerlo en proporción a lo que cada uno comerá, 
sin falta todos los días habrá alimento suficiente para cubrir la necesidad 
de cada uno. Será dulce como miel mezclada con aceite y podrán cocinar 
de el muchas cosas, harán de el tortas. No deben recoger más de lo que 
necesitan para un día, y el día anterior al día de descanso recogerán el 
doble. 

83. Pero ni aun en esto el pueblo obedeció la voz de Moisés, recogieron 
más de lo que necesitaban, pero lo que habían guardado para el otro día 
se llenaba de gusanos. Llegado el día de descanso también salieron a 
recoger el extraño alimento, pero no encontraron ni una gota. 

84. Seguirá acaso Dios intentando confiar en ellos, de seguro que sí. El 
mann, nombre de este alimento extraño para el pueblo, es producido por 
insectos que lo diseminan entre los tamariscos, es resinoso y de color 
blanco, por las madrugadas, junto con el rocío del que beben los 
insectos, es cuajado el líquido, pero conforme va saliendo el sol se 
derrite y se pierde, no dura más de un día pues es mohoso. El día de 
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descanso que coincide con el ciclo lunar el mann dura un poco más de 
tiempo porque la fuerza de la luna le da cierta resistencia. 

85. Sin embargo, desconocemos la razón por la que un poco de mann 
que Dios le indicó a Moisés guardar como testimonio a la posteridad, 
pudo durar tantos años. Hay definitivamente leyes en la naturaleza que 
no conocemos, Dios no las ha revelado porque seguramente no las ha 
necesitado emplear aun. 

 
La traición es el mayor mal 
 

86. El pueblo pronto se aburrió de comer todos los días lo mismo, 
durante años, y murmuró nuevamente. El pueblo de Dios es un pueblo 
de traidores, por qué le presta tanta atención a un puñado de viles 
hombres, malagradecidos, inconformes. Debo revelar un secreto, la 
semilla que se implantó en los hombres, la misma que los vuelve 
transgresores y traidores, está creciendo más aun. Existió antes de que 
el diluvio ocurriera, el rey Og, que era hijo de ser espiritual y madre 
terrenal, tuvo poder más allá que cualquier otro humano que habitaba la 
tierra, en un nivel humano era bastante parecido al hombre, solo que 
con más estatura, fuerza, resistencia y longevidad, con un intelecto 
envidiable. Uno de sus hijos traspasó la semilla a la hija de Noé, la 
semilla producto de mi odio continuó de forma intacta luego del diluvio, 
el arca protegió la semilla. Los poderes de los Refaim, seres muertos por 
el diluvio, no han terminado. El pueblo de Dios está compuesto por 
descendientes de Noé, egipcios, esclavos egipcios, ladrones que se 
encontraban presos en Egipto, asesinos, ociosos, y cuanto hombre y 
mujer se unió a la fuga. Es el pueblo que Dios ha escogido para limpiar, 
y limpiarse. 

87. El pueblo luego de seguir andando volvió a quedarse sin agua, 
comenzaron nuevamente las murmuraciones de este pueblo disconforme 
y traidor. Moisés por mandato de Dios rasgó una roca golpeándola con su 
vara, el pueblo pudo beber agua de esta roca, y de cada roca que se 
encontraba en el camino. Esta roca que les seguía les mantuvo por un 
tiempo la boca cerrada, pero en su corazón seguían siendo lo mismo, 
traidores, hijos depravados, generación maligna. 

 
Masah y Meribá 
 

88. Y llamó Moisés a aquellos lugares Masah y Meribá pues fueron 
lugar de contienda y rencilla contra su Señor, pues provocaron a Dios 
probándole, si acaso él estaba con ellos podrían beber y comer, y si no, 
los dejaría morir en el desierto. Y así son sus hijos, el pueblo que 
escogió, mientras él los cuide le amarán, pero si les deja de dar 
sobornos, ellos le abandonarán. Y ese es el dolor que Dios trata de 
encubrir, que es un amor comprado, se gana el corazón de los hombres 
con alhajas y manjares, pero sus mentes están muy lejos de querer 
conocerle. Y los probó cuarenta años en el desierto, y durante los 
cuarenta años sólo dos de ellos pudieron recibir lo prometido, Josué y 
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Caleb, de todos los que salieron, todos en el desierto quedaron sin recibir 
lo prometido, aun Moisés habría de esperar aun un tiempo más, pues 
sucumbió al pueblo y a sus tonterías, y de tanto golpear la roca para 
sacar agua, se atestó su cabeza y se corrompió su cordura, murmuró 
también contra Dios y cedió, pero ángeles envió él tras su cuerpo, el que 
no vio corrupción. 

 
Santificaos hoy y mañana, que al tercer día me levantaré 
 

89. Y habló el Señor a Moisés : He aquí que yo vengo en una nube 
espesa para que el pueblo oiga cuando hablo contigo, esto para que 
todos te crean. Laven sus vestidos y sepárense de mujer, nadie toque el 
monte en el cual me presentaré, el santo Sinaí, el que no haga caso a 
estas palabras irremisiblemente morirá. 

90. Y al tercer día, en las primeras horas de la mañana, vinieron 
truenos y relámpagos, y una espesa nube cubrió el monte, todo era 
humo pues Dios descendió con fuego, era el sonido muy fuerte, y todo se 
estremecía, nadie se acercaba al monte por temor de morir, y el pueblo 
estaba expectante, Moisés subió al monte para recibir de Dios las 
palabras y mandatos acerca del pueblo. 

91. Y es que Dios les permitió estar sin ley por mucho tiempo, pero 
ahora les haría una ley, se cercó el cielo y no se nos permitía bajar, ni 
tampoco los de la tierra traspasaban el límite, en el monte estaba Dios 
escribiendo en el corazón de Moisés, sobre un corazón de roca escribía. Y 
el pueblo esperaba hasta el tercer día y vio a Dios levantarse de su trono 
y llegar al monte. Y se oyó la voz de Dios, como cosa única a un pueblo 
no merecedor, a hombres que luego le repudiarían, a los que en este 
mismo monte serían capaz de matarle si pudieren. 

 
Los dos mandamientos 
 

92. Yo soy tu salvador y libertador, que te saqué de la tierra de 
servidumbre, de Egipto, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no 
harás imagen alguna de los que están en el cielo, ni en la tierra, ni 
debajo de la tierra, ni del mar, de ninguno de aquellos dioses, pues a 
ninguno de ellos has de adorar, pues mi nombre es Celoso, y soy Dios 
fuerte con poder, y si esto hacen los castigaré desde la primera hasta la 
cuarta generación, de padres a hijos, y soy Dios que hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis palabras. Mi nombre es 
exclusivo y no usarás de él en vano. No tomaré por inocente a ninguno 
que tome mi nombre en vano. Acuérdate que en seis días hice el mar y 
la tierra, los cielos, y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día has de 
descansar, es mandamiento de tu Dios. 

93. Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás asesinato, no 
cometerás infidelidad, no cometerás usura, no levantarás falso 
testimonio, no codicies de la casa de tu prójimo, o su mujer, sus 
esclavos, sus animales, ni nada que le pertenezca. 
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94. Y los israelitas temieron a Dios, pues escuchaban las voces y 
sonidos como de trompeta, vieron los relámpagos y el fuego, los truenos, 
y se mantenían alejados del monte de tanto miedo. Pues Dios se 
presentó en una nube oscura, para ponerlos a prueba, a fin de que no 
cometieran males y para que con miedo obedecieran a las palabras. Y 
como el pueblo seguía con temor, Dios dijo a Moisés que ya que han 
pedido no oírle más, él se encargará de declararles las demás cosas al 
pueblo. Y así fue, y le dio más reglas y mandatos, los cuales están en los 
libros de los hebreos y permanecerán escritos ahí para siempre. 

 
Otras leyes 
 

95. Y así Moisés les entregó todas las demás leyes, las que fueron 
escritas en rollos, leyes acerca de los esclavos y animales, de las fiestas 
y descansos, de la moral y de las costumbres, leyes que los separarían 
en su forma de ser de los demás pueblos, pues impedirían que se 
confundieran con ellos. Con esto preparará el día en que vuelva a 
visitarles otra vez. 

96. Y todos los extranjeros que se sumen al pueblo deben reconocer 
estas leyes y someterse a ellas, y aun el mismo pueblo fue confirmado 
con pacto a manera de alianza, y Dios les indicó todo lo que habían de 
hacer, como modelo a lo que había de pasar en el futuro, pues aun no 
pensaba perdonarles ni darles la tierra por heredad, como lo había 
prometido. 

 
El Santuario 
 

97. Y nosotros estuvimos expectantes en el cielo, y vimos cómo los 
hombres hacían un modelo de todo lo que había en el cielo, como Dios 
se lo mostró a Moisés, e hicieron una imagen del templo y del lugar 
santo, hicieron una réplica del trono del cielo, del mismísimo santuario, 
en la tierra, con maderas y piedras, telas y oro. Y lo consideré una burla, 
y Dios bajaría cada cierto tiempo a visitarles y habitaría ese tiempo en la 
tienda hecha de manos, y comería de sus animales sacrificados y olería 
el incienso, y es una bofetada en la mejilla a todos nosotros, que le 
rendimos honor en las alturas, que le servimos en lugares celestes, que 
decoramos con nuestras alas su trono, que prendemos inciensos puros 
sobre nuestras almas, y que cantamos día y noche : Santo, Santo, Santo 
es el Señor Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. 

98. Y los hombres le adoran desde un lugar hecho con palos y telas, 
que aun cubierto de oro no es más que madera, que se pudre y se 
quema. Y le presentan aceites y corderos, que no son mejores que los 
servicios que nosotros le brindamos en el cielo, pues nosotros de lo 
mejor le ofrecemos, no cosas compradas por precio. 

99. Y les mandó hacer una réplica del trono, aun se pueden ver a los 
dos ángeles principales cubriéndole con sus alas extendidas, él que es el 
pan del cielo habitó en una caja, y comió con este pueblo en una mesa 
llena de viandas, de panes de harina, y bebió vino. Aun hicieron un 
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candelabro a la manera de los siete espíritus que rodean al trono de 
Dios, e hicieron el altar donde sacrifican animales, como las veces que 
nosotros nos acercamos a pedir perdón por faltar una nota musical. 

100. He hizo separación como en el cielo del lugar santo y del trono, y 
los separó con una cortina, pues acá en el cielo hay un secreto de la 
misma forma, pues nadie conoce el verdadero plan de Dios, nadie 
conoce su profundo secreto, a nadie se le ha revelado. Y vemos como 
una cortina que cubre, pues Dios guarda silencio al preguntarle el último 
porqué de las cosas. 

101. Y Dios mandó a Moisés hacer como este modelo de lo que había en 
el cielo, decorado con querubines y ángeles, tal y como existe en el cielo, 
y una imitación de su trono, donde guarda los tesoros de la sabiduría, 
donde guarda el secreto de todo lo que es. Y nos ofendió Dios al hacer 
esta imitación, pues nosotros le servimos y ahora quiere que le sirvan los 
hombres, nosotros le ministramos y ahora nos desplaza. Prefiere la 
basura del mundo a las estrellas del cielo. 

 
Rebelión en el cielo 
 

102. Y por eso se enciende nuestro enojo, se concierta nuestra ira, y 
desciendo como rayo a la tierra, y mi venganza es sobre los hombres, y 
entro en el corazón de Aarón y ordeno al pueblo : Quiebren el mandato, 
la piedra de su corazón pártanla en dos y desobedezcan el mandamiento 
de Dios, háganme una imagen de oro, con sus aretes y alhajas, y 
fúndanlas en un Toro, pues quiero ver demostrado en el mi poder. 

103. Y los hebreos me adoraron, yo soy el dios que los saqué de Egipto, 
hagan fiesta en mi honor. Ofrézcanme sacrificios, coman, beban y 
diviértanse, pues eso es lo que son, una banalidad, para nada sirven. 
Pues a la primera desobedecen a su Dios, a la menor oportunidad dejan 
de servirle, si él no está en medio de ustedes atemorizándoles ni se 
preocupan, si él no está metiendo su mano ni se acuerdan de que existe, 
él tiene que estar encima probándolos para que le recuerden, no puede 
más que hacerlas de pastor y a golpes encaminarlos, pues son como 
animales, animales de pesada carga, en sus hombros los tendrá que 
soportar y llevarlos a cuestas, y le herirán la espalda, y se cansará de 
ustedes. Ya oigo cómo le dice a Moisés allá arriba del monte : De ti solo 
haré una gran nación y destruiré a todos estos. 

104. Pero Moisés le pide por sus hermanos, y Dios se retracta, acaso no 
puede dejar de amar a esta basura, a estos que son menos que 
cualquiera de los ángeles del cielo. Dios estás loco, cómo te rebajas a 
comer con ellos, cómo desprecias nuestra sincera compañía, cómo nos 
provocas a celos con un pueblo que ni siquiera es pueblo. Ni siquiera te 
conocen, ni siquiera te han visto, solo ven una nube negra, no ven tu 
luz, en verdad eres su Dios y ellos tus servidores acaso. 
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Dios muestra su gloria 
 

105. Y Moisés le dice a su Señor : Dirijo este pueblo, pero no envías a 
nadie que me ayude, dices tener confianza en mí, pero no me dices nada 
de tus planes, para que yo tenga confianza en ti, me envías a tierra 
lejana y no sé si te quedas en este monte o vienes con nosotros, cómo 
sé que contamos con tu favor, si de verdad confías en mí, permíteme ver 
tu gloria. 

106. Es decir, Moisés está exigiendo traspasar el velo, que se le 
responda el para qué, el ultimó porqué, quiere ver a Dios a la cara, 
directamente, algo que ni a nosotros se nos permite, pues está detrás de 
esa cortina, de ese velo. Y Dios no puede.  Pues nadie puede conocerle 
completamente y quedar vivo. Ese es el secreto con que ganaré mi 
muerte. Y Dios le respondió a Moisés : Toda mi gloria pasará delante de 
ti, mas te cubriré con mi mano el rostro, y te protegerás en una 
hendidura en aquella roca, y pasaré de espaldas, mas mi rostro no 
podrás ver, y tendré misericordia de quien quiera, y pronunciaré mi 
nombre delante de ti. 

107. Y pude ver una visión de futuro, ángeles que veían desde el cielo y 
clamaban, una estrella en lo alto, y apareció en la tierra el mismo Señor 
del cielo, viniendo con las nubes, bajando como por una escalera. Y en 
su venida futura, hará lo mismo que con Moisés, pues habitará en una 
tienda pequeña, débil como la zarza que no se quemaba con el fuego, y 
habitará en medio de los hombres como en la tienda del desierto, y toda 
la gloria descansará en ella, pero no se veía nube de oscuridad, si no que 
descendió sobre los hombres que habitaban en tinieblas como una gran 
luz, y los hombres vieron su gloría, gloria como del único Dios, y los 
hombres prefirieron las tinieblas a la luz. 

108. Pero como a los hebreos en el desierto, Dios les habría perdonado. 
Y guardaron las palabras en tablas, y las pusieron en la caja, dentro del 
trono de Dios. Y se hicieron prendas de vestir preciosas para oficiar, con 
piedras preciosas, como eran antiguamente mis vestidos, y con ello se 
nos reemplazó, y con ellos nos han desplazado. 

109. Y Moisés puso en orden todos los utensilios de la tienda, como 
también está diseñado en el cielo. Cada pieza, la caja de oro que es el 
trono de Dios, la vara de Aarón que es el cetro de Dios, el candelabro 
que son los siete espíritus que están delante del trono, y el mar de 
vidrio, y el altar de oraciones, y las basas, y las nubes, las estrellas del 
cielo, todo en la tierra, se confunde mi mente, se traiciona mi corazón, 
se encienden mis celos, se encoleriza mi alma, se encienden mis ojos y 
sangran, mis oídos no quieren escuchar tanta locura, mi mente estalla de 
rabia. Y Dios baja como nube y se posa en la tienda, y convive con los 
hombres como lo hace con los ángeles, y les acompaña, y les protege. Y 
ellos mismos lo prueban constantemente y le desobedecen, y aun los 
ama más, y nosotros que le obedecemos siempre, estamos solos. 

 
* 
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Eclesiastés 
 
Juicio a Dios 
 

1. Nada de lo que existe, existió o existirá, en absoluto ningún ser ni del 
mundo visible ni del mundo invisible, podrá jamás borrar el hecho de 
que bajo la soberanía de Dios, a su vista y en sus narices, se han 
cometido los más atroces actos, injusticias, humillaciones, torturas, 
traumas, agobios, dolor y sufrimientos, aun más de los que cualquiera 
pueda soportar, sobrepasan las fuerzas de cualquiera, algunos han 
pedido morir, algunos se han quitado la vida, el dolor es mayor cada día. 

2. El sufrimiento nos ha tomado por sorpresa, se supone que no estábamos 
creados para soportarlo, en una existencia gobernada por Dios. Es pues 
Dios el único y directo responsable de todo sufrimiento que ocurre, 
independiente del medio por el cual este sufrimiento se manifieste, 
independiente de quien lo cause, de quien lo lleve a cabo. 

3. Ha creado seres con carencias, con su propósito, seres que se cansan y 
agotan, se quedan sin fuerzas, que padecen hambre y sed, frío, 
necesitan dormir para reponer fuerzas, los ha creado totalmente 
dependientes de él, necesitan respirar aire y beber agua, cosas que solo 
Dios puede proporcionarles. 

4. No son reflejo ni imagen de Dios, pues tienen necesidades, carecen de 
una real libertad, ninguno puede hacer más de lo que Dios les ha 
predestinado que hagan. 

5. Dios mismo en el corazón de cada criatura dispuso el buscarle, amarle, u 
odiarle. Incluso en mi caso, no sé si ahora odio a Dios por mí mismo o es 
que él así lo desea. 

6. Durante cada minuto en la soberanía de Dios se van permitiendo abusos, 
los más fuertes someten a los más débiles, unos pocos insultan con su 
riqueza la miseria de muchos, el lujo con el que viven los menos, 
despierta la envidia y celos de los que son más. 

7. Es durante el gobierno de Dios que han sucedido guerras, en el cielo y 
en la tierra, matanzas de hombres, mujeres y niños. Lactantes y 
vírgenes son sacrificados vivos a dioses, porque también abunda la 
ignorancia y la falta de conocimiento. Es Dios quien permite que su 
creación se corrompa. 

8. Sabemos que Dios tiene el poder, si quisiera, de mejorar todo en un par 
de segundos. Hubiese en un principio creado seres sin la necesidad de 
alimentarse, seres que no se agoten físicamente, que no necesiten 
dormir. Hubiese creado seres que no necesitasen matarse unos a otros 
para alimentarse y existir, la naturaleza la hizo Dios. Cada animal mata 
a otro por el derecho de vivir, y si no lo hace, si no cumple con el 
designio de Dios, muere irremisiblemente. Lo mismo que para animales, 
es para el hombre. No hay descanso para aquellos que habitan bajo el 
sol, ni para los que habitamos por sobre el sol. 

9. Quién se atrevería a insinuar que no vienen de Dios tanto los bienes 
como los males. Solo Dios es, no hay nadie como él, él está sentado solo 
en su trono, como único Dios, no le pide consejos a nadie, nadie le 
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puede pedir cuentas, es el único y solo creador, no hay dioses junto con 
él. Es el soberano de la creación. 

10. Es Dios el que hiere y él mismo quien sana, nadie puede escapar 
de su mano. De su poderosa mano. Si escaparas hacia el centro de la 
tierra, él cavando te encontraría, aun de la misma muerte te sacaría, el 
abismo no es demasiado hondo para él. 

11. Nada borrará el hecho de que ha existido el sufrimiento, en las 
narices y a la vista de Dios. 

 
Argumentos 
 
12. Han tomado a una madre que está encinta hace ya cuatro lunas, 

recostada boca arriba con sus piernas levantadas le introducen aparatos 
de metal por entre sus piernas, por en medio de la matriz el frío 
instrumento toma al niño que aun no ha nacido, las partes de metal 
presionan el delicado cuerpo del niño, rompe sus huesos, corta sus 
diminutos miembros, lo sacan por pedazos del cuerpo de su madre, 
sangre, dolor en los ojos de los ángeles, lágrimas de plata, pero ninguno 
se atreve a abrir su boca, esto sucede mientras Dios solo mira, mientras 
el soberano gobierna. 

13. Un hombre acusado de insultar a Dios por haber dicho que la tierra 
gira alrededor del sol, de espaldas en el suelo, sobre él han puesto una 
tabla de madera ancha que cubre su cuerpo, sobre la tabla por cada 
súplica de un falso sacerdote se coloca una enorme piedra, conforme 
crece el número de piedras, aumenta el sufrimiento, el pecho del 
hombre cede ante el enorme peso, se quiebran sus costillas, por su boca 
cae un hilo de sangre, no entiende las falsas acusaciones, en sus ojos 
hay dolor, en el cielo hay silencio. 

14. Un niño desde pequeño comienza a construir con esfuerzo su casa, 
corta durante los inviernos árboles para conseguir la madera, durante el 
calor del verano arma poco a poco su casa. Han pasado los años y se ha 
vuelto mayor, celebra junto a su mujer e hijos en el interior de su 
hermosa casa comiendo y bebiendo, con mucho esfuerzo a conseguido 
construir sus sueños. En el cielo los ángeles enmudecen al ver la 
tormenta que se acerca terrible desde el norte, misma que destruirá la 
casa junto con cada miembro de la familia, morirá cada uno de ellos, lo 
sabemos todos. 

15. Es una niña de seis años, hermosa, su padre la mira, están solos, 
el deseo sexual depravado del padre comienza a sobrepasarle, están 
solos en el campo, ahora solo Dios, o un ángel, podrían evitar lo que 
nadie más puede impedir : la niña perderá su virginidad. El padre solo 
con la muerte de la niña ha podido ocultar su acto depravado, en el cielo 
hay silencio, en la tierra una niña más ha sido degollada. 

16. El dios del volcán se ha enfurecido, echa humo por su boca, 
necesita de un virgen cuerpo para calmar su ira. El sacerdote exige una 
joven virgen, hermosa, el pueblo se la ha entregado. La joven tendida 
sobre el altar cree estar rindiendo un servicio a su dios por bien de su 
pueblo, por eso no trata de escapar, el cuerpo de la joven es atravesado 
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por un filoso puñal, el sacerdote levanta el corazón aun palpitante de 
aquella joven, en el cielo, silencio. 

17. Tampoco se le cuestionó a Dios nada el día en que miles de recién 
nacidos fueron arrojados al río Nilo como alimento para los cocodrilos. 

18. El sol que quema las espaldas de los esclavos, de obreros en el 
campo, los fríos hielos que acaban con el ganado, la lluvia que acaba con 
las siembras, las tormentas que destruyen viviendas. Todo y cada una 
de estas cosas ocurren en perfecta armonía con los deseos de Dios, cada 
hoja que cae al suelo está en perfecta armonía con el plan de Dios. Nada 
ocurre sin que Dios así lo haya dispuesto. 

19. Por deleite el asesino ata a su víctima en cruz, le hace una incisión 
en el bajo vientre, corta su intestino, aun estando viva la víctima puede 
observar cómo seis metros de su intestino son colgados en el techo. 
Luego y aun con vida le arrancan una por una las uñas de manos y pies. 
En sus antebrazos han clavado veinticuatro clavos, en su lengua han 
puesto hiel y sal, por el orificio de su ano han introducido un puñado de 
gusanos. La víctima pide morir, con el tiempo ya ha muerto, no sin antes 
sufrir de forma innecesaria. En el cielo no se ha visto mayor sufrimiento, 
vieron esto y mucho más. Hay alguien en el cielo que aun cuando le 
piden misericordia para morir en forma rápida, no escucha, está sordo. 

20. La mujer fue acusada de hechicería, ha sido amarrada a una 
estaca, le han puesto fuego a sus pies con leños, el fuego quema su piel, 
ella grita desesperada, la muerte tarda en llegar, ha tenido tiempo de 
sufrir más allá de lo soportable, el sufrimiento es su realidad, y la 
realidad en el cielo : todo es silencio. 

21. Dios creó seres con la capacidad de sufrir, no fueron creados a 
prueba de fuego, el agua los ahoga, el hielo los congela, al tiempo sin 
alimentarse y mueren con un cuerpo flaco y despellejado. Sangran sin 
cesar, las fieras los devoran, necesitan respirar, los instintos que Dios les 
ha incrustado les hacen cometer aberraciones inimaginables, 
aberraciones sexuales, ambición, muerte, si caen desde lo alto de un 
árbol su cabeza impacta el suelo y salen desparramados sus sesos. 
Conforme avanza su edad es peor, cada día se acercan a su muerte, 
esto si Dios no los mata antes de llegar a la terrible vejez. 

22. En el calabozo se han encerrado a dos ladrones, buscaban comida 
para sus familias entrando escondidos a la casa del rico. Los han 
encerrado sin comida, al pasar los días cada uno busca devorar a su 
compañero, el que lo ha logrado de todas formas muere de hambre 
cuarenta días después. En el cielo, silencios. He visto a todos aquellos 
que se afanan bajo el sol, las mujeres buscan la eterna belleza, se bañan 
en agua de rosas y cuidan su piel con leches. Los varones ejercitan su 
cuerpo y tornean sin cesar su musculatura, los otros se hacen cultos y 
miran hacia abajo a los que no han aprendido a leer. No hay tiempo para 
todo, al que ha muerto en menos de dos años de vida no ha tenido 
tiempo para abrazar, ni tiempo para amar, ni tiempo para haber sido 
bueno, ni tiempo para haber sido malo. Quien muere antes de nacer no 
tiene tiempo para recoger, no tiene tiempo para desparramar, quien 
muere antes de los seis años no tiene tiempo de construir. Uno planta un 
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árbol que dará fruto dentro de ciento veinte años, otro comerá ese fruto. 
No hay tiempo para cada cosa que sucede bajo el sol. No hay tiempo 
para conocer la redondez de la tierra, ni sus lagos, ni sus montañas, ni 
sus paisajes. No hay tiempo para conocer cada ser viviente que existe 
en la tierra, no hay tiempo para conocer a cada monstruo marino. No 
hay tiempo para oler cada flor del campo, no hay tiempo para alcanzar 
la cola de la serpiente, no hay tiempo para dar nombre a cada estrella 
del cielo, no hay tiempo para amar ni odiar a cada ser. No hay tiempo 
para terminar, ni tiempo para empezar. 

23. Los ha creado a todos con un propósito, eso piensa cada uno como 
consuelo, pero acaso piensa por sí mismo o es otro pensamiento 
incrustado en la mente de cada ser vivo, que ha incrustado a la fuerza 
su Dios de acuerdo a su magnífico plan. 

24. Es Dios mismo quien me ha impulsado a odiarle, él me ha remecido 
el corazón, él destruyó conforme a su propósito toda esperanza, no hay 
marcha atrás. Y cuál ha sido el argumento que Dios utiliza : 

25. Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado lo que Dios en su mente está 
preparando para los que en él confían, para los que le aman, solo deben 
creer en él. 

 
La teoría se hace realidad 
 
26. Pero no importa qué prometa Dios para quienes acepten su 

proceder ciegamente y sin reclamos. No importa que reparta paraísos, 
edenes o el cielo entero, que regale eternidad, no existe cosa ni existirá, 
que nos haga olvidar todo el sufrimiento, la crueldad, la paciencia 
perdida. Ni todas las riquezas, los manjares frutales más deliciosos, ni el 
mismo trono del cielo serán suficientes para comprar el olvido de cada 
atropello y abuso, disgusto y dolor, sufrimiento y angustia que hemos 
soportado durante nuestra corta y amarga existencia. Por favor Dios, 
elimínanos completamente, has que jamás hayamos existido, bórranos 
aun de tu recuerdo, acaso no eres todopoderoso. 

27. En verdad, en cuanto a tiempo, unos cuantos milenios de 
sufrimiento no son comparables con una eterna felicidad que prometes, 
Dios. Pero aun así existirán quienes no podrán olvidar el sufrimiento 
ajeno, ni el propio sufrir. Es olvido lo que estás preparando para los que 
te aman Señor. Si es así, es mejor eliminar todo, para qué hacer vivir 
cosas que luego ibas a borrar, hacer sufrir de forma innecesaria. Es 
mejor que comiences desde cero, eres soberano, comienza nuevamente 
tu juego, y no recuerdes jamás lo que has hecho. 

 
Hechos 
 

28. Cada día los hombres bajo el sol se afanan para nada, amasan 
fortunas para luego perder todo a la hora de morir. Las damas gastan 
hasta lo que no tienen en ritos por la vanidad de conservarse jóvenes y 
bellas, hasta que de todas formas los estragos de la vejez las alcanzan. 
El llanto de los niños con hambre no evita que los ricos se bañen en 
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leches. El dolor de una madre no evita que los reyes se la pasen en 
banquetes suculentos y malgasten sus riquezas en diversiones de títeres 
y payasos. 

29. Hago mención de las terribles enfermedades sin cura, pues Dios 
creó cuerpos animales y humanos que son frágiles, a los espíritus de la 
rebelión poco les cuesta entrar en el cuerpo de los hombres y 
desordenar lo establecido por Dios, pero aun esto es permitido por Dios 
mismo. En el mismo vientre de la madre se destina que un niño ha de 
nacer ciego, mudo, sordo, o cojo. 

30. Y quién se atreve a decir que un pajarillo del campo cae a tierra 
por su cuenta y que no está siendo supervisado y determinado este 
hecho por el mismo Dios que todo lo controla. 

31. Sí, yo mismo, Lucifer, el más siniestro y oscuro, he causado males 
sin número, mis compañeros en la rebelión agobian las espaldas de los 
hombres a cada minuto, causándoles las enfermedades y males, 
destruyendo sus bienes materiales, riquezas por las que tanto se afanan. 
Pero sepan todos ahora mismo que solo somos un medio utilizado por 
Dios para cometer estos hechos, lo que hacemos es cruel, pero es 
demandado por Dios mismo, es él quien permite estos males. Nosotros 
causamos males, pero es Dios quien al final toma las vidas humanas y 
angelicales. Dios da la vida y él mismo la quita. 

32. Hace cuanto desea, no hay quien le estorbe, no es corto su brazo, 
no hay quien le pida cuentas, ni toda la creación unida ni la rebelión 
completa podríamos siquiera doblarle un dedo de su mano. Y él solo pide 
que confíen en que lo que está haciendo es bueno. Creer que 
recompensa y galardona a aquellos que en él esperan un buen resultado 
de las cosas. 

 
Dios ha determinado todo a través de un plan programado 
 
33. En el vientre de la madre un pulso eléctrico genera la vida después 

que macho y hembra se han unido, en la mente de Dios está la 
planificación de cómo será el ser que ha de nacer. De una célula se 
origina todo, esta se divide y transforma en dos nuevas células, según 
comienzan a dividirse se ordenan, según su posición en el espacio y 
tiempo cada célula se especializa, si hay dos células a mi lado conservo 
mi naturaleza, si la célula junto a mí se transforma, yo lo hago de igual 
forma como una imitación incompleta. Según la cantidad de líquidos que 
me entrega me comporto, en mi centro definen el cómo debo 
comportarme, somos en esencia todas iguales, pero según distemos 
unas de otras y según nuestra posición recibimos órdenes desde el 
centro y así nos comportamos. Al unirnos todas creamos los tejidos, 
órganos, músculos y huesos, el cuerpo completo ya al pasar cerca de 
trescientos días. Algunas células somos obligadas a adoptar otra 
naturaleza, por órdenes de Dios luego nos reproduciremos sin respetar 
los límites dañando a las células compañeras, hay veces que se nos 
obliga a que penetren en nuestro centro células más pequeñas que 
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nosotros, penetran nuestra piel y confunden el plan que debemos seguir. 
Cada evento es controlado por Dios. 

34. Al nacer el niño deja el vientre que ha sido su celda, en el cual ha 
sufrido dolor por la falta de comodidad, los alimentos urticantes que ha 
consumido su madre le han irritado su piel, ha heredado muchos de los 
defectos y virtudes que tienen sus padres, como por ejemplo la calvicie, 
malformaciones, irritabilidad, moral. Es como Dios lo dispuso, los hijos 
heredan los caracteres de sus padres, físicos e intelectuales. 

35. Ya de pequeño debe sufrir su incapacidad de autosatisfacer las 
múltiples necesidades que Dios le ha impuesto. Debe llorar y gritar por 
alimento, sueño, aseo y otras atenciones. De adulto no mejora su 
situación, deberá trabajar, afanarse, en lo posible abusar de sus 
hermanos para enriquecerse. Con suerte buscará a un Dios que se oculta 
y que en recompensa le mantendrá miserablemente vivo. Buscará 
inclinarse ante una piedra o trozo de madera pensando en que ese es el 
reflejo de un Dios que no puede ni ver ni sentir, en un extraño 
agradecimiento por Dios mismo programado. Da gracias por vivir una 
vida miserable, que con resignación acepta pensando en que Dios tiene 
para él algo mejor. 

36. Es el mismo sol que hace crecer la hierba el que termina 
marchitándola, quemándola. 

37. Es la misma agua que quita la sed, la que termina ahogándote, la 
misma que se lleva los cultivos, la misma que derriba tu hogar. 

38. Es el mismo aire que te permite respirar y vivir, el que te mata y 
oxida tus células haciéndote envejecer. 

39. El mismo Dios que te da la vida, también te la quita, y tú hombre, 
no sabes el porqué. 

40. Luego que mueres tu cuerpo se volverá polvo, porque eso es lo que 
eres. Tu pensamiento se irá a un lugar que tus ojos jamás han visto, a la 
espera de que Dios te llame a rendir cuentas de algo que él mismo te 
mandó a hacer. Tus planes y proyectos que tenías en la tierra ya no 
tendrán sentido ni lugar. En el mundo de los muertos a donde vas te 
encontrarás con los antiguos, de un lado estarán los que esperan a que 
Dios los recoja, limpie sus lágrimas, los consuele y les entregue la 
felicidad, del otro lado están los que no tienen esperanzas en ese Dios, y 
en un tercer lado, abajo del abismo, están los espíritus poderosos de 
algunos de los de la rebelión que han sido encarcelados, algunos por 
haberse hecho hombres y unirse a las mujeres de la tierra, otros por 
atacar directamente al trono, otros por solo haber pensado acercarse al 
trono. En el lugar de los muertos, en el lado llamado Paraíso un agua fría 
recorre el suelo y sirve para refrescar a los que esperan a Dios, pero un 
fuego consume desde el suelo a los que están del lado de los que 
desprecian a Dios o lo ignoran, un abismo separa a ambos suelos. 

41. En el abismo, en la parte más baja, no hay llamas ni agua, solo 
hay duda y frustración. Oscuridad total, ni un atisbo de luz. 

42. Se habla del día en que alguien bajará al lugar de los muertos a 
recuperar a muchos, aun a sacar a muchos de las mismas llamas. 
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43. El lugar de los muertos no está en la tierra, ni en el cielo, ni entre 
ambos, está muy lejos del trono, al final de lo creado. Pues el cielo es 
uno, no hay medidas ni espacio, en la tierra todo es ilusión, no hay 
medidas ni espacio. El lugar de los muertos está al final del tiempo, al 
principio del tiempo, un lugar recóndito de la mente misma de Dios. 

44. Visualizo lo que Dios hace, no ha terminado aun su obra, no ha 
dicho del séptimo día “Todo ha sido muy bueno”, no ha terminado su 
creación. Durante su obra el alfarero moldea, modela, retoca y da forma 
al material, pero no ocupa cada grano de arcilla, unos componen la obra 
final pasada por fuego, otros granos se tiran a la basura desechados. 

45. No, yo no confío en Dios. 
 

* 
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Proverbios (Verificar en la versión de Jah) 
 
La Sabiduría 
 

1. Estos son los proverbios que han llegado a los oídos de mi hijo, mi 
hermano, es la sabiduría del mundo, que se me atribuye a mí, Lucifer. 
Es mi hijo quien ha puesto por obra recopilar mis pensamientos, sus 
pensamientos, los pensamientos de los ángeles caídos, los pensamientos 
de cada ser rechazado por Dios. Y los acumula en forma de tesoros, y 
son abundantes y provechosos para alcanzar la sabiduría. Y los mantuve 
ocultos, pero ahora se los doy a mi hijo, y él se los da al mundo que está 
bajo condenación, a fin de que conozcan lo que es verdadero, que sepan 
aquello que se les ocultó. [Judas 6] 

 
Para alcanzar la sabiduría 
 

2. Para alcanzar la sabiduría necesitas romper la venda que Dios te ha 
puesto en los ojos, romperla con una espada aun más llameante y 
ardiente que la espada que Dios ha puesto por guardián del árbol de la 
vida. Pues la espada es la palabra, y la palabra en acción es la sabiduría. 
Y esta es la sabiduría : Identificar la verdad. [2 Tesalonicenses 2:5-12] 

3. Y no necesitas alcanzar la sabiduría, porque ya la tienes, has comido del 
fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. El fruto de este 
árbol, que tiene bien y tiene mal, es la duda, porque es a través de la 
duda cuando buscas, cuando adquieres conocimiento, cuando tienes el 
valor de cruzar los entresijos de la verdad. Es la duda lo que motivó a 
los primeros hombres a desobedecer al creador, la duda es un verdadero 
poder oculto. Sin la duda no hay búsqueda, sin búsqueda no hay 
descubrimiento, y el hombre no descubre el fuego hasta que se acerca a 
el, el hombre no descubre cómo una semilla da la espiga del trigo si no 
duda en su mente y hace la búsqueda. La sabiduría es el regalo que Dios 
quiere entregar, pero es un regalo que también hay que buscar. Es la 
posesión que arrebatarán de los caídos.  [Proverbios 8] 

4. Es la sabiduría la que da salud a tu locura, es la sabiduría la que te 
enfría de tu locura de querer ser como Dios. La comiste aquel día en el 
Edén, la sigues comiendo cada día cuando dudas, cuando no crees en lo 
que tus ojos ven ni lo que tus oídos oyen, pero es la misma sabiduría la 
que te encorva la espalda y hace más grande tu herida, mientras más 
sabio serás más infeliz, porque el tonto no sabe lo que sufre ni entiende 
su dolor, pero el sabio conoce por qué sufre y también comprende su 
dolor. Es el mismo conocimiento el que te hiere, y el mismo 
conocimiento el que te sana. [Salmos 38:5-6] 

5. Sí, Dios es la sabiduría y se entrega en la medida que él quiere, ama a 
los que le aman, y repudia a quienes lo repudian, no tiene descanso de 
día ni de noche ordenando el universo, cada ventisca, cada burbuja de la 
espuma del mar, cada hoja que cae, a cada suceso le entrega un diseño, 
un plan y una guía. La sabiduría no es una creación, es antes que ella, 
decir que la sabiduría es una creación es lo más estúpido que se puede 
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decir, porque sería decir que Dios no tenía sabiduría cuando existió 
eternamente pues la sabiduría es posterior a Dios, un total absurdo. Dios 
posee la sabiduría y es el espíritu vehículo de ella. Dios entrega espíritu 
y con el viene la sabiduría, la misma que te resulta en bendición o en 
maldición. Dios está primero y la sabiduría con él, son el mismo y único 
Dios. [Juan 14:21] [Proverbios 8:17] 

6. Y el espíritu es como el viento, pues sabes que está pero no lo ves, es 
un soplo que da Dios por aquí y por allá, y ordena el caos de la creación 
y completa el universo, pues al principio la tierra estaba desordenada y 
vacía, hasta que sopló de su espíritu sobre ella. [Génesis 1] 

7. Y la sabiduría que se transmite por medio del espíritu es empujada por la 
palabra, el poder de Dios se manifiesta por la palabra, pero la palabra no 
es algo, ni un cómo, ni es independiente de su emisor, nadie puede 
tomar con sus manos la palabra, ni morderla, ni olerla, ni verla, solo 
recordarla y sentirla, porque la palabra es lo mismo que su emisor. Dios 
por medio de su palabra creó todo, por medio de su espíritu, por medio 
de su sabiduría, por su propia mano. No hay ninguno como él, es el 
creador. [Santiago 3:6] [Juan 1:1-3] [Isaías 45:12] 

8. Es por esto que no se puede alcanzar completamente la sabiduría, 
porque es lo mismo que alcanzar completamente a Dios. Pero si un hijo 
le pide a su padre un pan, acaso le dará una piedra, si los padres 
humanos saben dar buenas cosas a sus hijos aun siendo imperfectos, 
crees que pidiéndole al Padre Eterno de noche y de día que nos entregue 
lo mejor que existe en el universo nos los dé. Y lo mejor es el espíritu de 
sabiduría, lo mejor es la palabra de Dios, el pan del cielo, el agua que no 
dará jamás sed. [1 Corintios 2:9] [Isaías 64:4] [Lucas 11:10-13] 
[Proverbios 3:13-15] 

9. Porque no hay algo más grande que el amor, y Dios es amor. Y el amor 
es algo complejamente sencillo : El dar la vida por los amigos. Pues todo 
lo que puedas hacer es en vano si estás solo, porque no es bueno que el 
hombre esté solo, y el hombre es en semejanza a su Dios. Y en esto se 
diferencian el bien del mal, que el mal busca la inexistencia y la soledad, 
el frío olvido, la muerte de la memoria. Entonces todo lo que se relacione 
con la amistad es bueno, y todo aquello que atente contra ella es lo 
malo. Es un concepto infinitamente complejo, que se expresa así de 
sencillo. [1 Juan 4:8][Juan 15:13][Génesis 2:18][Juan 15:15] 

 
Cómo identificar lo verdadero 
 

10. En la creación por mandato mediante palabra la luz se hizo, 
también se hizo el sol. Pero no confundamos luz con luz, pues la luz que 
te permite ver no es la misma que aquella que te permite ver. Pues la 
luz emana de una fuente que no es la misma fuente de la que emana la 
luz. Jamás llames Amón al Dios celoso, aquel que no posee nombre, 
pues es antes que todo. Y lo que es antes que todo es la fuente de toda 
luz, pues la luz se desprende de la fuente, y si la luz vuelve a la fuente 
no la hace más luminosa de lo que era. [Génesis 1] 
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11. Los egipcios vieron como luz a los cuatro dioses creando el 
universo, Nek y Kepri y Atón y Rá, pero no vieron la luz del único Dios 
creador, pues de uno sale lo otro, no existe la simultaneidad, uno está 
primero y luego está lo otro, una cosa es para que luego la otra sea. Es 
una ley lógica y habitual de fácil comparación, pues no existe el tiempo, 
pero sí existe un principio y un final. Y Dios es el principio y el fin, y es él 
quien emite la luz y la luz no vuelve a él. [Isaías 44:24] 

12. Y te son familiares una tormenta, un torbellino de fuego, una nube 
de espeso humo, o un árbol en llamas, como cosas que puedes ver, pero 
no puedes ver el espíritu así como no puedes ver el viento, pero sabes 
que existe y sabes que existes pues eres espíritu, y el espíritu es como 
un viento y como una luz, pues los hombres son la luz del mundo. Y la 
luz del sol es como un viento, el llamado viento solar, pues la luz es el 
viento de Dios que sopló en las narices del hombre, con lo cual el 
hombre llegó a ser alma viviente. Y esto es el alma, que el cuerpo 
recibió el soplo de luz, y se remeció, y el movimiento llegó a ser 
animación, neumátos ánima. [Mateo 5:14] [Juan 9:5] 

13. Y lo que es para Adán es para ti, pues Adán significa humanidad, 
hombre tomado del polvo de la tierra. Y Eva significa la que continúa con 
la vida. Y Adán fue formado primero y luego Eva. [Timoteo 2:14] 

14. Y la verdad en un principio común se verifica, verdad sobre verdad, 
pues todo lo que es palabra y se cumple, ello es verdad. Pues quien 
hable palabra, y la palabra no llegue a ser en el plazo que se ha 
estipulado, aquel es mentiroso, de su presunción habla. Porque no 
puedes saber qué es una verdad, pues toda verdad tiene muchas 
acepciones, pero sí puedes conocer la mentira, pues cada cual conoce la 
intención de mentir, que es lo que se condena. Pues la mentira forma 
parte de lo natural, está en los peces y reptiles, en todo animal que 
engaña, pero lo falso es externo a la creación, pues lo falso no es 
creado, pues no existe. [Deuteronomio 18:20-22] 

15. Y he aquí que Dios no miente, empero te priva de información, 
porque lo que él hace no sabes, ni lo que él piensa tú piensas, pues no 
son tuyos su pensar ni su actuar, y no eres mayor que él para que le 
pidas cuentas. Tampoco has llegado a ser su amigo para que te trate de 
igual no siéndolo. Pues para que dejes de ser su servidor, has de hacerte 
su amigo, y para hacerte su amigo, él debe confiar en ti, pero no 
confiará hasta que pases sus pruebas, debe probar tu fidelidad. 
[Habacuc 2:3-4] 

 
Ouroboros  
 

16. Y maravíllate ahora, pues entenderás, el que confía en ti no te 
prueba, pues no hay necesidad, el que desconfía pone trampas a tus 
pies, y te pone la fruta en frente diciéndote que no la has de comer, aun 
sabiendo que la comerás, y te pone tropiezos a razón de ver si caes, y te 
manda falsos profetas para ver si les crees a ellos o a él, y dice que te 
ama, pero te pone a prueba, y tú recibes la prueba, pero a él no puedes 
probarle. Y es un círculo que vuelve a sí mismo. Si te ama debe 
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probarte, pero si te prueba no confía en ti, sin confianza no hay amor, 
por lo tanto nula es la prueba. Y es un círculo que no puede cortar, por 
lo tanto debe hallar a alguien a quien introducir, alguien que corte el 
circuito, alguien a quien culpar para tener a alguien a quien liberar. 
[Salmos 81:7-11] 

17. Y deberás confesar tu error, y no debes pedir cuentas. Entiende 
con entendimiento, pues Dios es mayor, es el creador, y eternamente 
serás imperfecto, pues si a perfecto llegares serías Dios, y Dios hay uno 
solo. No puedes ser igual a Dios, porque Dios hay uno solo. Y 
eternamente serás inferior, y eternamente vivirás en necesidad, pues de 
Dios dependerás. Y si quieres conformarte con ser creación, una cosa 
has de saber, también creó él las plantas y los animales, de un mismo 
barro salen vasijas para usos honrosos y vasijas para usos deshonrosos. 
[Romanos 9:21] 

 
Soberano de los cielos 
 

18. Y hay una única verdad, la que es indiscutible, y no hay forma de 
afirmar lo contrario, porque no existe quien pruebe otra cosa, y la 
verdad única es que Dios es Uno, y soberano de cuanto existe. Él solo, 
sin ayuda de ningún otro ha creado los cielos y la tierra, y ninguno le dio 
consejo en cuanto a la operación. [Isaías 44:24] 

19. Y él está solo en los cielos, nadie hay con él en su trono, él 
gobierna, y bendice y maldice, y de quien quiere tiene misericordia, y al 
que quiere endurecer endurece, él hiere y él sana, y nadie puede 
escapar de su mano. [Deuteronomio 32:39] 

20. Y ay de aquel que diga que de Dios no vienen tanto los bienes 
como los males, pues dudaría de su soberanía, dudaría de su control, 
porque nada se le escapa, aun la aurora está planificada, cada 
movimiento en el cielo, de las estrellas y las aves, del viento, sobre la 
tierra y todo cuanto hay en ella, controla el corazón de los hombres 
como el de Caín y el de Faraón, y antes de que los hombres naciesen e 
hiciesen bien o mal, ya el Señor preparó todo como había de suceder, lo 
escribió en un libro y lo memorizó, y como dice se hace, y él hace que 
llegue a ser aun cuando no es, por mucho que parezca imposible él lo 
logra, su mano es fuerte y largo su brazo, aunque cavares y te 
sepultares en el centro de la tierra, ahí llegaría él, pues es soberano de 
la vida, y también de la muerte. [Lamentaciones 3:37-39] 

21. Y como en el diluvio, si algo entorpece o amenaza con hacerlo en 
su plan, él destruye y comienza nuevamente, deshace todo lo hecho, 
crea nuevamente, hasta el cielo y la tierra conmueve y vuelve a 
levantar. [Jeremías 18:4] 

22. Y a Moisés le dice : Tendré misericordia de quien yo desee, y me 
compadeceré en quien me compadezca. Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, ni al perseverar, ni al  
luchar, por más que te esfuerces la ley no cumples, ya sea por tu 
naturaleza o ya sea porque Dios te hace tropezar, a razón de que por su 
sola gracia te salves de sus manos. Porque al que quiere endurecer 
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endurece, y si le pides cuentas te reprende, pues la vasija no puede 
decirle al alfarero “por qué me has hecho así”, pues si quiere la quiebra 
con una vara de hierro, y si quiere la pone a la mesa para servir. Y nadie 
puede resistir la voluntad de Dios, y es de temer, entonces teme a Dios, 
porque no sabes con qué ojos te mira, si te mira para levantarte o para 
sacudirte en el suelo, si te mira como a Moisés o como a Faraón. Si te 
mira como a Esaú o como a Jacob. [Romanos 9:14-21] 

23. Y te prueba con descaro, pues desconfía de ti, espera que seas algo 
que sabe que no serás, y espera en el tiempo aun después del plazo 
fijado, ya te entrega la ley que sabe que no cumplirás, y te pone 
tropiezos a razón de ver si le sigues, pues te promete bendiciones a 
cambio de obediencia, y te promete maldiciones si desobedeces. Y te 
envía ángeles para que te golpeen si te descuidas en seguirle, y envía 
demonios tras de ti si le desobedeces, y si adorares a otro dios, o si no 
adorares a ninguno, me envía para destruirte, para engañarte, para 
borrarte de su camino, para tener un motivo de exterminarte, para tener 
un motivo de exterminarme. [Ezequiel 14:9] [1 Reyes 22:19-23] 

24. Y la verdad es esa, pues te dice con descaro : “enviaré falsos 
profetas delante de ti, dioses extraños para que les sigas, que hagan 
milagros, prodigios y portentos, todo lo que digan se realizará, y serán 
como Dios, aun Lucifer se transforma en ángel de luz, a fin de que le 
sigas si no me amas, si vas en pos de ellos, de los que te traen nuevas 
formas de adorarme, te destruiré, y me deleitaré haciéndote el mal, y 
enviaré a mi ángel engañador, el que lleva espíritu de mentira, y te 
conducirá a otras formas de adorar, y les creerás, y les seguirás, y me 
olvidaré de ti para siempre, por cuanto no me amaste, hombre, volverás 
al polvo del que te tomé”. [Deuteronomio 28:63] [Deuteronomio 13:1-3] 

 
Travesía del árbol 
 

25. Cuando Dios el Señor puso al hombre en mi jardín le dijo que lo 
cultivara y lo cuidara, pero le dio una orden : “Puedes probar fruto de 
todo árbol del jardín, pero fruto del árbol del conocimiento del bien y del 
mal no comerás, porque el día que de él comas de cierto morirás”. Pero 
la mujer que le dio al hombre, pues no era bueno que el hombre 
estuviese solo, probó del árbol y le dio a comer al hombre de igual 
manera. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que todo 
cuanto poseían no era suyo, y se sintieron avergonzados, y cubrieron 
con hojas de higuera la causa de su desnudez, que es el deseo 
vehemente, sin control, el cual se convierte en locura, y ya no es el ser 
quien gobierna, si no la enfermedad que lleva a la muerte. Y al hombre 
se le expulsó junto con su mujer del jardín, no fuera que también 
probaran del árbol de la vida y vivieran para siempre enfermos, con 
locura, en desobediencia. [Génesis 2:15-17] [Génesis 3] 

26. Y al árbol de la vida se le custodió, y camino hacia él se pusieron 
dos ángeles que custodiaban la entrada, con una espada que giraba 
sobre sí misma, espada de fuego que emite rayos, y la espada es la 
palabra, la que tiene dos filos, pues es vida para los que la cumplen, y 
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muerte para los que la rechazan, es la ley escrita de Dios, y los ángeles 
son profetas y también guardianes, como Moisés y Elías, como Miguel y 
Gabriel, como los del propiciatorio. Y cuidarán el árbol de la vida para 
que ningún hombre lo tome hasta el tiempo señalado. [Éxodo 25:17-20] 

27. Y los querubines custodian el trono del Señor, árbol de vida para 
las naciones, para los ángeles y para los demonios. Y los querubines son 
Siete, dos de ellos sostienen el trono, y ellos mismos están sobre cuatro 
querubines más, y Dios mismo es querubín de fuego, sin escudo porque 
nada teme, mas con una larga espada, y sus ropas están manchadas de 
salpicaduras de sangre, de las vidas que toma en batalla, porque es 
guerrero valiente que lucha sus propias batallas y está sediento de 
venganza, pero que es tardo para la ira, por cuanto envía a sus ángeles 
como primera alternativa. Y los querubines tienen aspecto como de 
humano, pero tienen caras de animales, cuatro caras tiene cada 
querubín, una de león y otra de águila y otra de toro y otra de hombre, y 
tienen cada uno seis alas, con dos se alzan en vuelo, con dos se 
detienen en el aire, y con las otras dos cubren sus entrepiernas. Y no 
hay gradas en el trono, no sea que los querubines al caminar levanten 
su pie y muestren su entrepierna, es abominación para el Señor. Y los 
querubines están llenos de ojos, por dentro y por fuera, y en sus alas, y 
cada ojo es un hijo de Dios, que velan día y noche por los hijos de los 
hombres, pues son sus protectores, los que luchan contra demonios, son 
el ejército del cielo. [Salmos 18:10] [Ezequiel 1] 

28. Y de tu trono salen relámpagos y truenos, y fuego, y todo querubín 
es un fuego, a manera de llama, y te sirven de noche y de día, y cantan 
cantos para ti, como yo lo hacía, y tocan arpas y liras, todo el coro 
celeste, y dan sus vidas por ti si fuere preciso, aunque no pueden morir, 
y te sientas sobre ellos. Y los dos querubines que te custodian son los 
más fuertes, no hay valiente como Miguel, ni fuerte como Gabriel, e 
infunden de su espíritu en tus profetas. Vives en una luz de fuego, que 
arde con tanto calor que nadie puede acercarse, y habitas en el cielo, y 
tu trono es el cielo. [Salmos 104:4] [1 Timoteo 6:16] 

29. Y les negaste el árbol que da vida a los hombres, pero de su savia 
se alimentan pese a su castigo, y viven setenta años, y no eternamente, 
pues les das de ti solo un poquito, el tiempo que estimas para su 
regreso, y aun no ha regresado ninguno. Y les darás de forma gratuita 
del árbol de la vida, y vivirán para siempre contigo, porque eres bueno, 
y en la bondad está la locura, pues olvidarás todas sus faltas, crímenes y 
asesinatos, y tú mismo lavarás la sangre de inocentes que corre por sus 
manos, que está fresca o que está seca. Y les das oportunidad tras 
oportunidad, y al final te aburrirás, aceptarás asesinos en tu mesa, 
calumniadores, a los que levantan falso testimonio, a mentirosos, a todo 
aquel que provoca faltas en tu ley. Pues creerás su arrepentimiento, el 
que resulta tan falso como su propio nombre, porque son mentira y 
error, completa equivocación. [Isaías 1:18-20] 

30. Porque ya no hay más, no hay otra forma, sabes que el hombre es 
como una prostituta, una que paga por hacer lo que no es correcto, se 
van tras cualquier dios que les haga un favor, los hiciste preciosos y 
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terminaron convertidos en basura, todos se dejan comprar y el que no, 
está esperando para venderse, a cambio de un plato de lentejas cambian 
su alma, y tus promesas les son cosa sin importancia, le roban al 
huérfano y golpean a la viuda. Y de todo eso me culpas a mí, y tomarás 
sobre mí revancha, me culparás y a ellos les perdonarás. Porque esa es 
tu justicia, eso eres tú. [Isaías 1:21-24] 

31. Y te darás a ellos por esposo, pues cerrarás los ojos y no los verás 
como la prostituta que son, si no como una virgen, a la que desposarás y 
tendrás coitos con ella, y ambos, tú y los hombres, serán como una sola 
carne, y te darás por fruto a ellos, y te devorarán, y vivirán 
eternamente, y tú los cuidarás, les serás por luz y salud continua, 
secarás sus lágrimas, y cerrarás para siempre los ojos, pues ellos no han 
de cambiar, así tal cual los aceptarás. [Revelación 22:1-5] 

32. Y yo ya no estaré, así que poco me importa. 
33. Y yo ya no estaré, tendrás así todo el tiempo de la eternidad para 

recordar lo que me hiciste. 
 

* 
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Salmos 
 
Mis Salmos son cantos entonados con la fuerza de mi mente y acompañados 
con la música compuesta por los gritos de mi alma, los canto cada día y cada 
noche, también durante la tarde, con estos salmos calmo mi dolor, pero ellos 
mismos son los que me recuerdan la herida que tengo. 
 
La Traición 
Salmo 1 
 

1. Como la tribu de Dan traicionó a Dios y lo cambió por lo que no es Dios, 
por ídolos de piedra o madera, de la misma forma como uno de los doce 
traicionó al supremo por algo ínfimo, sin verdadero motivo ni razón, de 
igual forma yo he traicionado mi propia naturaleza, intento odiar y 
resulto amando, intento matar pero termino dando motivos por qué vivir, 
deseo la muerte de todos pero me hallo siendo el medio que Dios ha 
puesto para que consigan la vida. 

2. Dios me puso como piedra en la que tropiecen los hombres, para 
probarlos a ver si le aman con amor genuino, soy también el fuego que 
los quema a la vez que los purifica, soy quien buscando acusarlos revelo 
sus más grandes virtudes. 

3. Traición. Acaso no era yo quien debía entramparlos y probarlos, hacerlos 
caer para que murieran sin perdón. No sé por qué entonces termino 
siendo como pieza fundamental para llevar a buen final tus planes. Yo 
que soy el primero en levantarme en contra tuya, soy el último que 
rechazas. No deseo que me utilices más, deja ya de usarme, pero tú me 
obligas cada vez que quieres a dar curso a tu plan. Me haces ver como a 
un tonto, que manipulas cada vez que se te antoja. Quisiera extirparme 
de tus pensamientos, que me olvides como si jamás hubiese existido. 

4. Porque ni yo confío en mí, no sé si lo que hago lo hago porque lo quiero 
hacer o porque tú lo has determinado, es frustrante. No confío en que 
tengo libertad, pues he probado ya tus grilletes. Encarcelas en prisiones 
eternas a mis amigos por medio de la autoridad y poder que tú mismo te 
has dado. Tampoco sé si son mis amigos, pues puedes poner en su 
mente traicionarme en el momento menos pensado, en la mente de 
cualquiera pones lo que tu mente desea. Ni tú mismo confías en tus 
ángeles debido a que sabes que son imperfectos, no son como tú, cómo 
alguien ha de confiar en algo que sabe que no está del todo completo. 
Qué triste es no poder confiar en lo que tus propias manos han hecho. 
Somos seres imperfectos y no somos de fiar. 

5. Miro hacia abajo, hacia la tierra, y veo que algunos hombres me temen, 
pero no me temen a mí, si no a sí mismos. Yo solo he de acusarlos de 
cosas que ellos mismos hacen en la oscuridad, pongo a la luz sus más 
oscuras intenciones. Soy el ángel acusador, ese trabajo me has dado. 
Deben temerte a ti, a ti que puedes enviarlos al abismo, sacarlos del 
abismo y aun a una segunda muerte de la que no se escapa tienes poder 
para enviarlos. Que te teman a ti que has tenido la paciencia cruel de 
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verlos sufrir sin acudir de inmediato a ellos cuando te llaman. De ti 
deben ser salvados, tú eres el único con poder verdadero de matar. 

6. No tengo amigos, ni familia, ni padre, ni madre, nada que perder, para 
qué mentiría acaso. Tú entonces siempre dices la verdad, es lo que 
dices, el Dios supremo que no puede mentir. Nunca has mentido, pero 
no tenemos garantía de eso, solo tu palabra. Pero si en algún momento 
lo quieres hacer, considerando si es que ya no lo has hecho, cómo 
sabríamos nosotros que somos incapaces de distinguir entre lo bueno y 
lo malo que mientes o dices la verdad. De la duda viene la traición, no 
del obtener algo a cambio. 

 
La amistad en todos los planos del universo 
Salmo 2 
 

1. Somos cuatro amigos que siempre estamos juntos, si uno de nosotros 
tiene problemas, los otros tres alzamos nuestras alas y volamos rápido 
en su ayuda. Como todos somos de vida miserable nos acompañamos 
sin hablar en ocasiones durante años completos, solo nos conforta el 
estar acompañados. Cuando hablamos, nos compartimos experiencia e 
información. En la guerra somos feroces aliados, fuertes como no hay, 
solo miles de ángeles nos hacen retroceder a tomar un descanso. El 
rencor es nuestra fuente de energía, un bocado delicioso. 

2. De pequeños nos peleábamos por llamar la atención, pero al madurar 
formamos algo tan fuerte como un reino indivisible. Sabemos que 
podemos conseguir más de lo que tenemos. Probamos a los hombres en 
busca de aliados, pero son tan tontos que no hallamos. Les hacemos 
creer que nos sirven por simple diversión. 

3. Nos sentamos los cuatro a la cabeza de la mesa, nos acompañan muchos 
de los que quedan libertos de la rebelión. Cuando nos sentamos a la 
mesa somos testigos de tu proceder, te inspeccionamos Dios y nos 
asombramos. Aquel día que endureciste el corazón de Faraón, aun 
cuando él ya había resuelto dejar libre a tu pueblo. Pero que él se 
ablandara con el pueblo no estaba en tus planes, enviaste a un ángel que 
se levanto feliz de la mesa y endureció el corazón de Faraón para que no 
dejara ir a tu pueblo. Nosotros le gritamos “no vayas”, pero en su mente 
solo estaba tu mandato, le obligaste a dejar su copa a medio terminar. 

4. Nos miramos unos a otros y en completa complicidad callamos, algún día 
existirá alguien con más poder que tú y te pedirá cuentas, es nuestra 
esperanza. Los cuatro pilares que sostienen el universo tienen nuestros 
nombres, Behemoth de los campos, Leviatán del mar, Bel de los fuegos, 
y yo Lucifer de la luz, ellos comparten mi pensar, no soy superior a ellos 
por haber sido creado primero, los admiro a los tres por igual. Creo que 
son mis amigos fervientemente, lo serán hasta el día en que tú, Dios, los 
quites de mi lado. 

5. No tengo más satisfacción que en mis amigos, estar con ellos. Sabemos 
que debemos estar a fin y a gusto entre nosotros, pues la traición aun 
entre nosotros puede ocurrir, tratamos al máximo de tenernos lealtad y 
de disfrutar lo más posible nuestra amistad, mientras dure. Porque el 
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que me traicionen es cuestión de tiempo, la traición es inminente y 
eficaz, después de todo es una buena creación de Dios. 

6. Lo que sí esperamos, tomados de nuestras manos en un cuadrado 
perfecto, es que la traición como toda otra obra de la creación, sea 
imperfecta, que falle, que en el momento en que nos toque absorberla se 
desvanezca y no funcione, que la traición se traicione a sí misma, que no 
nos alcance, así como han fallado los hombres así ella falle, que 
podamos esquivar tu macabra saeta y nos podamos mantener leales los 
unos a los otros. Porque unidos tenemos la esperanza de derrotarte, de 
eliminarte, pues divididos perderemos todo, nuestra meta, nuestra vida. 

 
Esa enorme prisión en la que me encuentro, y te encuentras 
Salmo 3 
 

1. Han puesto grilletes en mis manos y pies, con cadenas me unen a un 
hermano, nos obligan a cavar zanjas, con una vara nos golpean, 
subimos a cuestas pesadas rocas cuadradas, si cae uno, caemos todos. 

2. Y el que nos ha puesto esta cadena sabía lo que hacía, pues cada uno así 
cuida los pies de su compañero, pues al resbalar uno caemos todos. 
Porque así es quien nos esclavizó, por la noche sufrimos frío, por la 
mañana desayunamos gusanos. Siempre atados el uno al otro 
caminamos con una pesada carga, una roca en la espalda y la carga de 
saber que como estamos encadenados todos, si cae uno caemos todos. 

3. Quien nos esclaviza sabe que este método es el mejor, dice que es por 
nuestro bienestar, pues si alguien logra escapar moriremos todos, pero 
de igual forma si no escapamos y cae uno, caeremos todos. Nuestra 
paga es el látigo, de bebida bebemos insultos, nuestra comida gusanos. 

4. En invierno la paga es unos cuantos granos de maíz, lo peor es que debo 
dar gracias por esto, por la miserable vida que tengo, por no estar 
muerto. Siendo un esclavo aun debo dar gracias de que Dios no me 
destinó a algo peor, debo dar gracias por no ser torturado como muchos 
de mis compañeros, debo agradecer porque otro nació ciego y no yo, 
debo agradecer porque otro nació sin piernas y no yo, debo agradecer 
porque no nací de piel negra como otros que son entregados a las fieras 
por diversión. Debo agradecer por una vida que yo no pedí. Debo 
agradecer porque el mal le ha tocado a otros en mayor forma que a mí. 
Debo agradecer y bendecir las migajas que me entregan de comer, 
porque otros ni migajas obtienen. 

5. Sí, esta cadena con la que nos atan es la justa cosa que merecemos, 
porque gusanos somos y no hombres. Así por el error de uno solo 
mueren todos. Sería magnífica la justicia si entonces además con la 
muerte de uno vivieran todos. Así sería justo, que por la muerte de uno 
vivieran todos. Pero mi idea de lo que es justo no importa, no hay oídos 
para mí, solo soy un esclavo y debo callar. 

6. Porque quien me puso estos grilletes y cadenas lo hizo definitivamente 
porque fue más fuerte que yo, de otra manera hubiese luchado y evitado 
que me encadenaran, es el tirano que con cadenas me aprisionó, me 
obliga a cumplir sus mandatos, me obliga a llevar una pesada carga. Si 
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caigo mis compañeros lo hacen conmigo, si cae uno de ellos su error me 
lleva consigo. Quien me encadenó ni siquiera me dijo su nombre, 
desconozco a mi opresor, usó su poder y me apresó en contra de mi 
voluntad, no pude contra su fuerza, no pude resistirme, porque quien 
me apresó a la existencia es Dios, el Señor. 

 
El poder que va más allá de todo otro poder 
Salmo 4 
 

1. A causa de mi belleza y esplendor me envanecí, mi intelecto brillante me 
hizo conocer cosas que ni en sueños los hombres podrán ver. Mi intelecto 
me hizo infeliz. Mis riquezas me nublaron la vista. Siempre he podido 
contemplar el rostro de Dios, y su trono, de todo cuanto posee no hay 
cosa fuera de su sabiduría que yo podría desear. Soy entre los creados el 
primero y más grande, pero yo, el lucero de la mañana, caí al suelo 
como el último. Si no soy feliz de nada me vale ser lo que soy, 
resultando entonces el más desgraciado de todos los seres creados. 
Nada es de valor, ni mi vida, ni la tuya, ni la de Dios. 

2. Quisiera tener el poder de borrarme de la mente de Dios, mientras él me 
recuerde seguiré existiendo, quisiera dejar de existir. Quisiera ser dueño 
de un poder que incluso sobrepasara a los poderes de Dios, un poder que 
hasta Dios desea, lo está perfeccionando al interior de los hombres, solo 
ellos han podido desarrollarlo, es algo nuevo para Dios. Es un poder 
formidable, una espada larga de dos filos, algo que te puede llevar a la 
vida o también a la muerte, es el poder de olvidar. 

3. Así es, porque el pueblo de Dios en el desierto por medio del olvido, 
luego de haber visto al mismo Dios obrar milagros, abrir el mar en dos, 
granizar sobre los egipcios, convertir el agua en sangre, sacar agua de 
una roca, hacer llover alimento del cielo, aun cuando vieron todo esto, el 
pueblo de Dios olvidó cuantas cosas habían hecho por ellos y se alejaron 
de Dios adorando de rodillas a un becerro de metal, que no puede hablar 
ni oír, ni mucho menos obrar un milagro. El olvido se generó en lo más 
recóndito del corazón de los hombres, en su duro corazón no se 
grabaron las obras y favores de Dios, aun el mann los aburrió. 

4. Aun Adán y Eva luego de haber visto lo maravilloso del jardín del Edén, 
lo espectacular de la creación, olvidaron también el mandato y la duda 
reemplazó al recuerdo. Aun Eva añadió al mandato : “Ni aun se debe 
mirar al árbol”. Palabras que Dios no pronunció. Y es que la condenación 
de todo ser que no es perfecto es olvidar, no son eternos, su memoria no 
es eterna. Este poder que sería tan bueno para mí, también me está 
llevando a la perdición. 

5. Porque también con el olvido es más fácil perdonar. Recomenzar. 
Sustituir. Hacer una nueva creación y decir : “Las cosas viejas han 
pasado, he aquí que todo lo hago nuevo”. 

6. Luego en el futuro la semilla que se ha plantado en tierra mala no tendrá 
raíz en sí misma y no dará frutos. La tierra es el corazón y la semilla los 
mandatos. El olvido hará que al recibir, luego de obrar el mandato por 
algún tiempo, lo recibido se pierda. Y esto independiente de qué semilla 
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hubieron de recibir, si fue semilla del mal o del bien. El olvido es un arma 
de doble filo. Hay veces que olvido quien soy y danzo feliz descalzo sobre 
rocas llameantes, pero luego me encuentro con un cruel enemigo : el 
recuerdo. 

 
Alabanzas al Dios de la Creación 
Salmo 5 
 

1. Te admiro Dios porque creaste de la nada la luz, al crear la luz existió la 
oscuridad, por tu palabra la luz fue hecha y fue buena. Es la luz que 
ilumina a todo ser, es la misma que causa que detrás de cada cosa 
iluminada se haga la sombra. Si cada ser no tiene su luz, cada ser 
generará una sombra, todo ser tiene un lado oscuro, producto de un solo 
foco de luz. Dios como fuente de toda luz no ilumina todo lugar, cada ser 
debiera de tener su propia luz. Mientras los seres dependan de tu luz, en 
sus espaldas siempre habrá oscuridad. 

2. Te admiro Dios porque creaste la tierra y los cielos, la tierra que era 
polvo estaba desordenada y vacía, tu espíritu aleteó sobre ella y 
comenzó a moverse, girando dinámicamente en sí misma y formó 
cúmulos, materia y energía formaron el universo. El cielo que estaba 
fuera del universo agradó a Dios y en el habitó. Te ocupas hoy de dirigir 
cada evento en la creación. Creaste el tiempo y el espacio, ningún lugar 
quedó vacío. Lo llenas todo, no hay lugar para otro Dios. 

3. Impusiste tus leyes, el mar debe quedarse en su lugar y no cruzar su 
límite, todo lo que sube tiende a bajar. Comienzas a hilvanar los 
invisibles hilos del comportamiento de cada cosa creada, cada cuerpo, 
estrella, espíritu, cada ser. Amarrados están los hilos a tus dedos, tiras 
de ellos y las cosas creadas se mueven a tu antojo. La luna no cae hacia 
la tierra, la tierra no cae hacia el sol, el sol no cae hacia el centro del 
universo. Gobiernas toda decisión. 

4. Creaste vida vegetal, ella no necesita pensar, no se aflige, solo reacciona 
a su entorno, la programaste bien para responder a cada evento, se 
alimenta de los minerales del suelo, bebe las gotas de la lluvia, crece 
gracias al sol. De diferentes tamaños y formas, unas son casi invisibles, 
otras tan altas que no las puedes medir. Con estas has de alimentar a los 
demás seres que habitan la tierra, a los seres que piensan. Pero aun 
estos pensamientos son una reacción, los animales están dotados por ti 
de una mejor programación, sin embargo, no tienen capacidad para 
pensar por sí mismos, todas sus habilidades se las has dado con 
precisión. 

5. Porque cada ser está programado según es su género, ya nacen 
sabiendo nadar en las aguas las criaturas del mar, muchos insectos no 
demoran en poder volar, aun los de la tierra segundos luego de nacer ya 
saben caminar. La tortuga sabe esconderse en su coraza y el pulpo ya 
sabe cambiar su color. Las mariposas siendo aun gusanos ya saben que 
luego volarán, y las hormigas saben que solo juntas sobrevivirán, las 
bandadas de aves ya saben que deben volar muy lejos para huir del frío 
invierno. La víbora sabe que de sus huevos nacen sus hijos, aun sin 
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jamás haber visto el interior del cascarón. El cerdo silvestre conoce de 
antemano qué hongos no debe comer, el águila ya sabe cómo construir 
su nido, el mono sabe erguirse en sus pies. 

6. El hombre como corona de la creación posee cada cualidad de los otros 
animales, piensa mejor, obedece mejor. Está habilitado con la mejor 
programación, de pequeño llora por alimento, aprende a caminar en 
meses, coordina palabras y aprende presto a mentir. Es el mejor cazador 
y devora cuanto encuentra, sabe sembrar vegetales, cada ángel de Dios 
le enseñó un don. Es por eso que saben muchas cosas, Dios puso hilos 
especiales en su corazón, el hilo de la vida solo lo corta Dios. Es el 
hombre quien más se parece a Dios, pero a la vez es quien más difiere 
de él. Está el hombre en medio de lo divino y lo vulgar. 

 
Señor de la misericordia calma mi dolor 
Salmo 6 
 

1. Señor ten misericordia de mí, porque vivo en el error, mis ojos están 
secos por derramar tantas lágrimas, mis pies están hinchados de 
caminar, debido al cansancio mi espalda está encorvada y un nudo me 
aprieta, mis manos están fatigadas de tanto hacer lo que es malo. Mi 
lengua se agota de tanto mentir y mi corazón supura odio por sus 
fisuras. El vientre lo tengo pegado a mi espalda por causa de mi hambre 
y mi sed. No hay donde recostar mis gastados huesos. Miro mis manos y 
están vacías, todo lo que he juntado y almacenado en los años de mi 
vivir no lo podré disfrutar, otro se lo quedará, de igual forma nada es 
nuestro, tú Señor eres el propietario de todas mis perlas. 

2. Señor ten misericordia de mí, porque vivo desviado, apiádate de mí que 
soy un error, quítame la vida de una manera especial, sin causarme 
dolor y que no me puedas resucitar. Después de haber conocido el dolor 
no deseo una vida de felicidad, mátame y quítame el sufrimiento, pero 
que no me puedas resucitar. Quita para siempre mi dolor. No me envíes 
al abismo, aniquílame después aun de haber destruido a la misma 
muerte, cuando no exista el lugar de los muertos ni la muerte tenga 
poder, tú Señor mátame con tus propias manos, que cese este dolor. No 
quiero convivir un día más con esta mi locura. 

3. Porque esta mi locura llega desde mis huesos e infecta mi carne, me 
convierte en asesino, me obliga a derramar sangre, me obliga a violentar 
con aberraciones sexuales a hombres, mujeres y niños, me obliga a 
robar a la viuda, a mentirle a quien necesita justicia, a robarle a los 
huérfanos y a dar falso testimonio en contra de mis hermanos. Esta mi 
locura no me permite ver los colores, todo lo veo gris como si fuese un 
cerdo. Mi locura me provoca a dejar preñadas a mujeres hermosas y 
jóvenes de corta edad, y luego a estos hijos que nacen los contamino 
con mi locura y se vuelven aun más merecedores de la muerte que su 
padre. Ten misericordia de mí y quítame de este mundo, bórrame de tu 
memoria, de tu mente, de tu pensamiento, para así poder en verdad 
morir. Que todo esto se acabe, no quiero descanso, deseo dejar de 
existir eternamente y para siempre. 
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4. Corta mis pies pues corren apresurados para hacer lo malo, tapa mis 
narices porque solo huelen hechicerías, hedor y drogas, corta mis manos 
que solo sirven para derramar la sangre del inocente, tapa mis oídos que 
solo saben escuchar palabras de provocación, corta mi lengua y tapa mi 
boca porque solo vomitan mentiras, arranca mis ojos que solo ven 
defectos y error, divide en dos de arriba a abajo mi cabeza porque solo 
piensa en hacer el mal, arranca mi corazón que es duro y de piedra, 
negro como carbón. Con mis intestinos ata el resto de mi cuerpo a una 
gran roca y lánzala a lo profundo del mar. Deseo no ser recordado 
jamás. 

5. Mátame Señor que de seguro te es fácil hacerlo, pues yo soy débil, tanto 
que me sobrepasa el impulso sexual en forma diaria, derramo semen 
seis veces al día, aun siete veces, están ya vacíos mis órganos sexuales, 
mis manos están cansadas, no soporto más, todo lo que veo me incita a 
pensar con lascivia. Aun lo que como y lo que huelo. 

6. Los impulsos de la carne son más fuertes que yo, detenme Señor antes 
de que cometa una locura en contra de algún inocente, ya no quiero ver 
más sangre, ni depravación, ni dolor. Señor ten piedad de la obra de tus 
manos, elimíname de raíz, que no exista de mí linaje, envíanos a la 
muerte segunda tanto a mí como a mis depravados hijos, limpia tu 
mundo y la creación, consuela a los tuyos. Mátanos sin posibilidad de 
revivir, que jamás seamos recordados, Señor, si tú quieres puedes 
limpiarnos de tu mente, solo debes decir : Sí, quiero. 

 
Buscando a Dios me topé con la imperfección 
Salmo 7 
 

1. Buscando a Dios los hombres se encontraron con maderos y piedras, 
ofrecieron sus ruegos a un tronco tallado, expusieron sus quejas ante 
una figurilla de cal. Ante un pergamino clavado a una tabla revelaron sus 
más recónditos secretos, ante un cráneo de vaquilla se confesaron, 
pidieron sabiduría a un canino de puntiagudas orejas, pidieron 
conocimiento a un escarabajo lleno de lodo. Y en sus oídos sonaron 
secretos, el mundo medio redondo se posa sobre la espalda de una 
tortuga que está de pie sobre el lomo de cuatro elefantes dorados que 
miran hacia los cuatro puntos cardinales, ruedan veloz sobre el cuerpo 
de una serpiente que corre tratando de morder su propia cola. Otros 
escuchan que el universo se formó a causa de temibles golpes de 
gigantes que luchan entre sí en medio de la nada, el sol, la luna y las 
estrellas son las vísceras que se desprenden del estómago de estos 
gigantes que se golpean al batallar. 

2. Oyen también que existen muchos mundos y realidades paralelas, 
alternas unas con otras, que hay siete infiernos, que todo ser al morir 
visita alguno de estos por un tiempo, incluso los insectos, y que luego de 
purificarse en los infiernos, reencarna el espíritu de cada ser según su 
pureza en una forma de vida diferente a la anterior. Otros más caen en 
trance y ven miles de formas de colores, destellos como en un sueño, 
otros atisban a conocer algo de sabiduría, un gran conejo puso un huevo 
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y de este salió la tierra. Los hombres fueron formados del trigo y el 
maíz. El bien y el mal son fuerzas que se contraponen, dos caras de un 
talismán y cada causa tiene su efecto, hay un principio masculino y otro 
femenino, y hasta Dios es a la vez hombre y mujer. Toman posturas de 
loto para conectarse con las deidades, aspiran el humo del quemar 
hongos para comunicarse con los muertos. Los otros se creen elegidos 
por Dios para que revelen a los ignorantes su más profunda sabiduría, 
se declaran el único canal mediante el cual Dios se comunica con los 
hombres. Algunos creen que conocen el nombre de Dios y lo invocan a 
gritos, como si hubiese existido alguien antes que él para que le 
nombrara de alguna forma. Creen estar rindiendo servicio a Dios 
creyendo que Dios necesita de ellos, o de algo. Yo mientras me doblo 
sobre mi estómago de tanto reír. 

3. Y Dios con descaro permite todo este espectáculo, ve cómo en su 
nombre queman animales sobre un altar, sacrifican niños y vírgenes, 
arrasan con pueblos enteros, mediante inculcar miedo, a tu nombre 
venden por dinero tu perdón, creen que los seleccionaste como 
mensajeros de tus peticiones. Construyen en tu nombre costosos y 
lujosos templos y palacios, para que tú Señor habites en medio de ellos, 
aun cuando ni los mismos cielos pueden contenerte. Adornan sus 
ropajes con piedras preciosas, se atavían de linos y sedas, 
enmascarando sus reales intenciones. Como si la belleza te fuera a 
deslumbrar y como si fueras ciego que no vieras cómo guardan en sus 
bolsillos el pan del pobre, sus manos traidoras, sus pies que han pisado 
la cabeza del inocente. Se imaginan que sacrificando un cabrito olvidarás 
sus robos e insultos, se imaginan que dándote las sobras de su vino y 
aceite, olvidarás que aborrecen a su vecino. Tú permites con descaro 
todo esto, diciendo que les estás dando tiempo para recapacitar. Pero 
cómo es esto, si no vive un hombre más de cien años, con todo. Ves al 
hombre acaso como si fuera uno solo. 

4. Si todo esto es parte de tu gran e ingenioso plan, te mataría acaso 
revelarnos qué cosa es la que estás planeando. Serías tan 
profundamente egoísta que no nos querrías decir, nos evitarías muchas 
noches sin dormir. Nos calmarías el dolor y la expectación. Si nos dices 
qué es lo que estás haciendo, hasta dónde quieres llegar, qué es lo que 
deseas conseguir, sabríamos Dios que entonces sí confías en nosotros y 
que realmente eres bueno. Confiesa tu plan para que oigamos, dinos 
cuál es la finalidad de todo lo que hemos sufrido, dinos para qué ha 
servido nuestro dolor. Habla y así todos seremos felices, de esta forma 
te obedeceremos mejor porque sabremos exactamente lo que tú 
quieres. Si te dieras a conocer con exactitud, nadie se arrodillará 
entonces ante una piedra pensando que ése eres tú, nadie miraría al sol 
y creería que ése eres tú, ninguno se atrevería a dibujarte con cabeza de 
perro, tampoco harían de ti una figurilla como si tuvieras tres caras. 

5. He visto cómo les son arrojadas perlas a los cerdos, estos las muelen 
con sus dientes. He visto con ojos atónitos cómo un hermoso hombre, 
de piel blanca y negros cabellos, de ojos celestes como el cielo, su piel 
es suave como loza, su voz es hermosa como de ángel, no es de gran 
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estatura, pero es fibroso y de huesos firmes, las damas ceden ante su 
hermosura, no necesita de aretes ni sedas para deslumbrar, su belleza 
natural se la dan sus brazos fuertes y anchos pectorales, sus piernas 
como fuertes torres contornean su deseado secreto, su mirada es tibia, 
de finos labios, sus pómulos son imponentes, su ceño ligero, su quijada 
forma un diamante, lo termina una perfecta nariz. Las doncellas llaman 
por él, pero hace como que no escucha. Las princesas pagarían por 
verlo, pero él no les da importancia. Las féminas no le interesan, 
tampoco el amor. Es tan hermoso que quisiera tenerlo solo para mí, 
pero él se desnuda para hombres a cambio de unas cuantas monedas, 
por una bolsa de oro abre sus piernas a un hombre extraño, y por un 
rubí abre sus nalgas para un hombre grotesco. Su belleza es falsedad, 
engaña con su apariencia, su naturaleza es amar la comodidad, no sabe 
por qué lo hace, no sabe si quiere hacerlo, le atraen los varones siendo 
varón, en mi locura lo deseo, en mi cordura le debo matar. Es él otra de 
las creaciones de Dios, una trampa difícil de evitar. 

6. Ya no quiero pensar, no quiero saber, la sabiduría me hace ver el color 
del veneno que hay en la copa que me da de beber mi vecino, me hace 
ver la daga que trae oculta un amigo que corre a abrazarme, me hace 
ver el anzuelo que viene dentro de un trozo de pan. Es ésta tu creación 
acaso, qué será entonces el día en que termines todo. Realmente podrán 
descansar tus manos luego de haber hecho esto. Podrás cerrar tus ojos 
y dormir en paz sin pensar en la venganza que te tienen preparada tus 
hijos. Si me dieras la oportunidad de poner la punta de una daga en tu 
cuello, te juro por tu nombre secreto, mi Dios, que la empujaría con 
todo lo que me queda de fuerza. 

 
El Canto de Bel 
Salmo 8 
 

1. Sabiduría que con tu fuego me quemas, tu fuego es más ardiente que el 
fuego que producen mis alas, mis uñas de plata rasgan el velo, del cielo 
cae conocimiento en forma de lluvia, no puedo alcanzar ni una gota. 
Sabiduría que con fuego me quemas, no te puedo alcanzar, pero cuando 
lloro tú misma me consuelas, me consuelas con el mismo fuego que me 
hace llorar. No te puedo alcanzar aunque mis alas son las más rápidas. 

2. Extiendo mis alas y levanto mi cola, mis garras están listas, ahora te veo 
pasar, ahora te voy a alcanzar. Sabiduría eres un fuego que apaga mi 
fuego, haces que la llama de mi boca parezca una flamita que provoca 
risas. Sabiduría de plata tan fina y pulida que hasta veo en ti mi reflejo, 
pero en comparación a ti me veo horrendo, canta una canción que me 
duerma, quiero dormir volando sobre el agua de manera que sin 
despertar caiga en el mar, me apague el fuego del deseo de tenerte, 
extinga mi deseo de matarte. 

3. Mi cuerpo es una llama, en flamas vivo, no puedo oler una flor amarilla, 
al tocarla se marchita. No he bebido licor jamás porque al tocarle hierve 
y se evapora. Quiero conocer la suavidad de un cordero, pero se calcina 
en mis manos. 
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4. Por ti, sabiduría, levanto mi copa vacía, solo tú puedes llenarla. Me 
consideran indigno de ti, se habla de que no te poseo, se habla de que 
me miras con desprecio, se habla de que no pisas donde yo he pisado. 
Quisieras tenderme una mano, no quiero ser de fuego. Mis ojos son 
negros para poder recibir con más intensidad la luz, al rey de los 
mushkys le hice un regalo, el me lo solicitó, todo lo que tocase se 
convertiría en oro, no se convierte en cenizas acaso todo lo que toco. 

5. Sabiduría permíteme tocar sin quemar, permíteme tocar sin destruir lo 
que toco. Es ambición lo que poseo, pero en verdad jamás he 
descansado debido a esta mi maldición, todo lo que toco se destruye, no 
es mi deseo, es mi naturaleza. 

6. Si mi naturaleza es destruir, escúchame Dios porque tu naturaleza es 
construir. Con súplicas te pido Dios que antes de dejar de existir me 
dejes tocar a la sabiduría sin poder destruirla, confía en lo eterna que es, 
confía en lo fuerte que es, dámela para abrazarla. Si cambias mi 
naturaleza, ya no seré yo, si me dejas así como soy te destruiré. 
Consúltale a la sabiduría qué debes hacer. 

 
Canto de Leviatán 
Salmo 9 
 

1. En Ugarit me hicieron un trono, en el cual no me senté, me solicitan 
destruir a los pueblos del mar, me piden protección. Entiendan, yo no 
puedo volar, en una lucha perdí mis alas. Luché con un ángel muy 
poderoso, por poco escapé, con una vara de hierro destrozó mis alas 
plateadas, color morado mis heridas quedaron. Escapé dirigiéndome 
hacia el fondo del mar, tragué agua salada, se soldaron mis heridas. 

2. No me pidan cosas que no las puedo cumplir, yo no soy Dios para que se 
dirijan a mí, si desean algo, o háganlo ustedes o pídanle a otro dios. Mis 
oídos sangran tanto escuchar peticiones, el agua conduce veloz cada 
palabra a mi nombre. Quisiera estar quieto, ya he peleado mucho, mis 
pies ya no funcionan de tanto estar en el mar, se me han hecho una sola 
cola, pero en agua soy más veloz que ninguno, en el mar no hay más 
dioses, puedo solo gobernar. Tengo el mar completo para mí, que es 
más grande que la tierra, un reino pacífico. 

3. El calor hace subir el agua hasta el cielo, que se junta en nubes que 
rondan la tierra, el frío las hace bajar no sin antes tocar el polvo de la 
tierra, el agua con lodo de los ríos viene hacia mí, trae cada vez más sal, 
no la puedo soportar. La sal no se va cuando el agua sube al cielo, se va 
agua pura de mi reino, pero trae las impurezas de la tierra, algo que no 
puedo evitar. El sabor de la sal es un espanto, ya no soporto este salar. 

4. Aunque rodeado de agua estoy, mi boca está con sed debido a la sal que 
viene de la tierra. La sal limpia las impurezas del hombre, cae al suelo y 
viene luego a parar al mar. El mar se traga a hombres muertos. La sal 
viene impregnada del error humano a ensuciar mi mar. 

5. Viene y no se va. No aguanto a los hombres, quiero estar en calma, los 
hombres aunque lejos me hacen daño igual. No quiero escucharlos más, 
su ruido me molesta. El día menos pensado iré hacia ellos, los devoraré, 
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si Dios los quiere tanto que se los lleve a su cielo, si mucho los ama, que 
él los soporte, odio siento por todo animal que tenga pies. 

6. Quiero dejar de moverme, quiero estar en paz, que la sangre se detenga 
en mis venas, que cese mi oído de escuchar, mi boca de sentir el mal 
sabor, no volver a respirar, no sentir calor ni frío, no pensar, si fuera 
acaso esa la muerte, eso quiero, la razón es fácil dilucidar, Dios 
preferiste a los hombres, a mí déjame en paz. 

 
Canto de Behemoth 
Salmo 10 
 

1. Me has presentado como si fuera un animal, porque animal soy, 
seleccioné indiscutiblemente a Behemoth porque es el más grande, mi 
peso es el peso de mil hombres, pero me obligaste a comer hierba, con 
mi cola derribaría una fortaleza, pero me enviaste a los pantanos, mi 
fuerza bruta no tiene igual, mi vergüenza cuelga rozando las piedras. Me 
pensaste como el primero de los animales de la creación, devoro hierbas 
igual como el buey, pasean junto a mí leones y cervatillos, pero no me 
place devorarlos. 

2. Por qué me hiciste así, no camino velozmente, aunque cruzo con 
facilidad el río, cómo puedo vivir sin saber cuál es tu deseo, soy la 
cúspide y nadie me puede devorar. Cuál es mi función, para qué me has 
hecho. No entiendo cuál es mi camino. Quiero volar, pero no tengo 
ganas. Mis alas no las tengo, las dejé de usar. 

3. Prefiero morir, que no haya otro como yo, voy a recostarme en la hierba, 
me echaré a morir. Cerré mis ojos, yo no sé si he de despertar, yo no sé 
si he de dormitar. No conozco el futuro, no sabré qué pasará conmigo. 
Para qué estoy vivo, no conozco mi función. 

4. Amigos despiértenme antes del fin, quiero ver qué ha de pasar, quiero 
ver cómo Dios recoge a los hombres, sé que me dejará aquí a mí. Echará 
la tierra a un gran hoyo, o simplemente la quemará. El mundo es feo, no 
me gusta, no lo quiero mirar. No me gusta como soy, quítame del 
camino. Quiero saber por qué me obligaste a existir, mi voluntad es 
débil, enciendo mi ira, pero no puedo caminar, el cansancio se me hace 
nudo en mi espalda, me echo de costado en el suelo, y sin abrir mi boca 
pido a Dios me quite el dolor. 

5. No merezco ya lo sé que Dios me escuche, levanté mi brazo en contra de 
él, aquel día allá en el cielo, no sé por qué lo hice, no escuché voz en mis 
orejas, nadie me empujó, no recibí consejo, mis amigos los hice 
después, levanté por mi propia voluntad mi brazo en contra del trono, 
pero aun así no sé el por qué. 

6. Sí, soy un animal porque obedezco al pie de la letra las pautas de tu 
creación, aplastaré con mis patas a los humanos, no me preocuparé de 
dar cuentas, es mi naturaleza hacerlo. Mi cola tomará a cincuenta de 
ellos, contra el suelo los azotaré, pero no me preocupa, solo sigo 
inconscientemente lo establecido, pues sálvenme, sánenme. Dios, ten 
misericordia de mí, ten piedad de la obra de tus manos, si he de morir, 
que sea en sueños, no dolor, no razón, no pensar, soy un animal. 

87



 88 

Canto de Lucifer 
Salmo 11 
 

1. El Señor de la creación, el Dios todopoderoso, quien todo lo sabe, el 
omnipotente, el altísimo hizo un trato con un mortal, la descendencia de 
la mujer cerrará la deuda, los hombres le deben la vida a Dios y éste les 
pide cuentas. Pero ha comenzado ya a cobrar y los hombres a pagar. 
Para saldar la deuda Dios tiene un plan, el pago de un solo hombre no es 
suficiente, de muchos lo deben acumular. 

2. Comenzó con Abel a sumar, Enoc, luego Noé, Abraham dio su gran 
parte, Isaac y Jacob. El todopoderoso hizo pacto con ellos, seres 
inferiores. Dios siempre escoge a seres imperfectos para completar sus 
planes, a los más mentirosos, asesinos y embusteros. El nombre Jacob 
significa suplantador. Dios les presiona, les quita todo, les hace que 
caigan en la desesperación, cuando gritan a Dios por ayuda él corre a 
salvarlos, le gusta la humillación, solo si eres inferior y estás tirado sucio 
en el suelo él te escuchará. Prefiere a los quebrantados, a los débiles, 
para que así la diferencia entre él y su escogido sea mayor. 

3. Le gustan los juguetes rotos, se sirve en su mesa solo con utensilios 
defectuosos. Por eso me rechaza, porque jamás me humillaré ante él, no 
es mi naturaleza, de eso no necesito. Me basta mi hermosura y mi 
perfección, no hay mayor intelecto en la creación que el mío. No voy a 
gritar por perdón, ni clamar por salvación. 

4. Escogiste a los hombres para jugar a ser superior, escoges a los más 
débiles, aquellos que no te pueden vencer, y los marcas para siempre 
como marcaste a Jacob, que camine cojo usando un bastón, a cada paso 
recordará que le venciste. Esta es la introducción para mi canto. 

5. Me creaste inferior para tú ser el superior, me dotaste de habilidad pero 
tú eres mejor, me hiciste conocedor pero solo tú eres sabio, me hiciste 
con hermosura pero no hay más belleza que tú, me dotaste de alas pero 
no puedo volar más alto que tú, me diste un trono que es más pequeño 
que el tuyo, me creaste de luz siendo tú la fuente de ella, me hiciste 
libre pero me obligaste a trabajar, todo cuanto me diste tú mismo me lo 
quitaste, me convertí en mentiroso porque no encontré verdad en mí, 
me hice vanidad por falta de reconocimientos, me diste la vida sin 
preguntarme, me diste la vida para preguntarme. 

6. Y qué responderé, no quiero la vida, detesto la vida, me clava el 
omóplato y atraviesa mi pulmón, me desgarra el hígado, destroza mis 
intestinos, mi boca bota verde bilis, mis ojos nublados de tanto mirar, he 
caminado mucho sin recorrer todo, mis pies con heridas ya no desean 
andar, mi piel está vieja a punto de comenzar a caer, mis hermosos 
cabellos se desprenden con sutileza, mis uñas se van poniendo 
amarillas, mi quijada se traba al comer, ya no puedo abrir mi boca ni 
aun para dar maldición a mi día, clamo a ti y no escuchas, clamaré en 
un conjuro a las estrellas, las estrellas me entenderán porque viven lo 
mismo que yo, acaso no te das cuenta que nadie más se atreve a gritar 
por causa del temor, se aferran a la vida como los programaste, un 
error. Dales real libertad y verás cómo en tu misma cara te reprochan lo 
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mismo que yo, la tercera parte de los ángeles están en rebelión, 
deberías examinarte, reinventarte, autodestruirte. Entonaré mi canto a 
las estrellas y comenzaré una segunda rebelión, seremos más, más de la 
mitad, aun las dos terceras partes, cada ángel sabrá la verdad. 

 
Conjuro hacia las estrellas 
Salmo 12 
 

1. Te llamo Hamal, a ti que marcas el comienzo del tiempo, eres el 
comienzo de la eternidad, junto a ti crearon el tiempo, corres con vigor 
por las montañas, te gusta jugar. Eres feliz allá arriba, es verdad acaso 
que viste a Dios nacer, danos pistas. Eres una estrella de cuarta 
categoría, te han degradado casi hasta el suelo, seguirás obedeciendo, 
únetenos porque sabemos lo que sientes. Te obligan a brillar cada año 
para iniciar el camino del sol, sabemos que quieres ser el primero, pero 
te siguen degradando, acá nadie te gobernará, seremos todos libres, has 
sabido acaso de que hayamos rechazado a alguien, eso jamás sucederá, 
no somos como ellos que se adueñaron del cielo, acá nadie te va a 
apartar. Encabeza nuestra guerra, derrama sangre de hombres, clava 
las alas de los ángeles de Dios en un tablón, entierra tu lanza en el 
corazón de Dios, sabes que en la batalla serías el primero en morir, pero 
yo mismo recibiré las saetas que sean dirigidas a ti. Ven ahora con tu 
legión de doce mil ángeles. 

2. Te llamo Aldebarán que eres la estrella más prominente del cielo, tu 
fuerza supera noventa veces la fuerza del sol, no hay como tú en 
luminosidad, vienes en cincuenta y tres años a la tierra los mismos que 
tardas en regresar a tu lugar, no eres omnipresente como quisieras, ni 
eterno como deseas. Pediste eternidad y te dieron quehaceres de 
ayudante, pediste poder y te pusieron al cuidado de lejanas estrellas, 
pediste honor pero hay más grandes que tú. Aldebarán, sabes que tú 
solo no podrás obtener lo que quieres, únetenos a nosotros, tráenos tu 
habilidad, conjuro a tu fuerza, tú solo puedes arrastrar la décima parte 
de las estrellas y arrojarlas al suelo, nadie hay como tú. Que no te 
vuelva a humillar, que no te vuelvan a degradar. Ven ahora con tu 
legión de doce mil ángeles. 

3. Te llamo a ti Pólux, te llamo a ti Cástor, te llamo a ti que eres uno solo, 
te llamo a ti que eres dos. No fue Dios mismo quien te dio la habilidad 
de estar en dos lugares a la vez, no fue él quien te dio la capacidad de 
dar dos resultados a la vez, no fue él quien te permitió ser dos seres 
distintos a la vez. Por qué luego te rechazó, te obligó a definirte, o serías 
frío o caliente, o serías bondad o maldad, o serías esclavo o libre. Aun 
no quieres decidir, pero yo te conjuro guerrero justiciero que tocas con 
delicadeza la lira. Con una mano toma la espada y con la otra toma tu 
instrumento de música, puedes hacer ambas si quieres, no te 
obligaremos, puedes reír y llorar a la vez si lo deseas, no estás en 
obligación de decidir a cual de tus lados matar. Los hombres son iguales 
en ese sentido, pero Dios los respeta, por qué no te ha respetado a ti, te 
exige más de lo que puedes dar. Te conjuro con miedo, porque sé que 
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también eres leal a la vez que traidor, pero con miedo te respeto 
igualmente. Ven ahora con tu legión de doce mil ángeles. 

4. Te llamo Sartán que eres de los doce reyes el menor, pero también el 
más poderoso, dominaste a la Hidra haciéndola tu compañera, respiras 
su veneno pero jamás mueres, te han puesto al cuidado de una segunda 
tierra. Eres pequeño y débil, pero en tu crueldad está tu fortaleza, te he 
visto luchar, te han premiado por tu esfuerzo, aun no has ganado una 
batalla real. Es acaso justo que de unas estrellas sin luz seas guardián, 
es lo que quieres acaso, te he escuchado pensar en grandes cosas, 
quieres moverte de tu lugar, con libertad estás encerrado, tus alas no 
son de libertad. Piensas eliminar a los malvados, ese es tu plan, pero 
Dios prefiere perdonarlos. Como nosotros no eres escuchado. Qué ha 
ganado Dios creando seres con intelecto de los que jamás ha aceptado 
un consejo, ni una idea. Acaba con esto, ven ahora con tu legión de 
doce mil ángeles. 

5. Te llamo Régulus el mayor, tu poder está en tu cola de león. Devoras a 
los animales en los campos, no te pueden derribar, tus pies son de oro, 
el metal del sol. Enviaron guerreros para detenerte, tu corazón es tu 
fuerza, entre todos los principales eres a quien más se respeta, nadie 
pone en dudas tus fuerzas y razón. Pero tu misma fuerza es tu 
debilidad, tu orgullo es enorme y no te permite recapacitar, cuando 
necesitas ayuda no la pides, cuando pides ayuda no agradeces, cuando 
debes agradecer cierras tus ojos y duermes. Has caído en el error, no 
sabes a qué aferrarte, piensas en que estás haciendo lo correcto, 
piensas en asistir a Dios, como si Dios necesitase de ti. Aunque te llame 
y no vengas, contamos contigo para batallar, ven ahora con tu legión de 
doce mil ángeles. 

6. Te llamo Espiga, reina de las profecías, has sido escogida para portar el 
secreto de los planes de Dios. Entiende, si te eliminamos ahora todo el 
plan de Dios deja de funcionar, eres importante, te dejarías matar... 
Pero esperemos que se termine lo que Dios está construyendo, 
dejémosle terminar, veamos el fin, por todo lo que hemos sufrido, te 
dejaremos viva reina de la profecía. Porque la Virgen dará a luz, 
concebirá de su Espiga un retoño, que brotará para reinar a las naciones 
con vara de hierro. La luz del pimpollo brotará junto a ti, le cuidarás 
hasta el día acordado, le dejarás ir. Veremos hasta dónde llega Dios con 
sus cosas, veremos si ha servido de algo nuestro duro andar. Veremos 
el fin de los días, y quizás con esto muramos en paz. Has sido feliz con 
tu naturaleza acaso, cuando quisiste ser una mujer y dejar tu lugar, te 
concedieron tu petición acaso. Ven ahora con tu legión de doce mil 
ángeles. 

 
Conjuro hacia las estrellas 
Salmo 13 
 

1. Te llamo Zuben Elgenubí, ven desde el hades con tu carruaje dorado 
tirado por cuatro caballos negros, recuerda tu ira, no te permitieron 
casarte con aquella mujer de la tierra, no pudiste procrear un semidiós. 
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Secuestraste a la mujer, pero tu fuerza no fue mucha y ellos te 
superaron. Entonces únetenos y cobra fuerza, véngate de tus enemigos. 
Ven ahora con tu legión de doce mil ángeles. 

2. Te llamo Antares príncipe del fulgor rojo, has ganado tu fama por tu gran 
fuerza, eres frío y calculador, todo lo que planeas va en buen pie. 
Quieres probar a los hombres y revelarlos defectuosos, pero no te lo 
permiten, para Dios no eres de fiar, acaso teme tu fuerza, acaso teme tu 
sabio juicio, acaso teme que seas mejor que él. Protegiste por mandato 
los hogares de todo habitante de Babel, pero aun así se te reprochó tu 
buen trabajo, los prosperaste como a ninguno, pero como a ninguno los 
humillaron. Trabajaste duro para nada, perseveraste para devastación, la 
obra de tus manos no tiene importancia a los ojos de Dios. Ven ahora 
con tu legión de doce mil ángeles y reunámonos para la venganza. 
Congela el veneno que corre por tus venas y guarda el mal sabor para el 
encuentro final. 

3. Te llamo Rukbat de nombre Quirón el más sabio de los principales, has 
sido enseñado por los más grandes, tú solo te has instruido también. 
Conoces del universo creado por Dios todo cuanto hay, eres capaz de 
realizar paso a paso de la nada una nueva creación. Conoces qué hierbas 
matan y qué hierbas curan. Sabes de cada víscera de animal, sabes 
cómo nacen de huevos animales que se alimentan de leche, conoces el 
sabor de la carne que come aquella flor, sabes de aquel que vive en el 
mar la mitad de su vida y en el aire la otra mitad. Podrías incluso hacer 
más perfecta la misma creación. Acaso es por esto que te han dado la 
tarea tan tonta de cuidar una legión de estrellas, eres para Dios 
competencia acaso. Ven ahora con tu legión de doce mil ángeles. 

4. Te llamo Algedi que sentado estás esperando mi llamado. Tienes un 
poder similar al poder de Dios. Ninguna de sus creaciones tiene el poder 
de predecir el futuro, como lo posee Dios, pues él dice y se hace, dice y 
es. Pero tú tienes un poder que emula el conocimiento del futuro. Tu 
habilidad es soñar, pensar e imaginar, tú revelaste la existencia de los 
nombres de cada estrella, tú revelaste la profecía de la virgen, tú 
revelaste a los hombres la imagen de los cuatro mayores, tus tres ojos lo 
ven casi todo desde tu posición privilegiada, pues un ojo ve el pasado, el 
otro ve el presente y tu tercer ojo imagina el futuro más probable. No es 
más que mirar y pronosticar, pero es un gran poder, pocas veces has 
fallado. Pero sabes también que si existen las sandalias para qué 
caminar a pie descalzo. Para qué crear maravillas, si nadie se servirá de 
ellas, para qué tener un tesoro guardado sin poderlo tocar. Te hicieron 
entonces para dejarte de ornamento, para taparte con un paño, como luz 
que demora setecientos años en llegar a quien la necesita. Ven ahora 
con tu legión de doce mil ángeles, y has las cosas como debieran de 
estar hechas. 

5. Te llamo Sadalmelik señor de las aguas y hielos que hay en el universo. 
Has conquistado a los habitantes de Cetus que se dicen los más fuertes, 
no los conquistaste con lanza ni espada, no usaste escudo para 
protegerte, no usaste arma alguna, solo tu palabra, pues tienes poder de 
convencimiento, sabes ordenar. Has conquistado a los habitantes del 
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Nilo, el Tigris y el Eufrates, no con fuego, si no con agua, el agua de tu 
espíritu. Puedes limpiar las impurezas de los hombres, impurezas en su 
interior, impurezas que los hacen imperfectos, sabes cómo guiarlos. Pero 
solo debes observar, no se te permite opinar, a los hombres los guían 
otros, no importa los errores que cometan, se los van a perdonar. Te 
fabricaron para servir a los hombres, tú solo debes callar. Ven ahora con 
tu legión de doce mil ángeles. 

6. Te llamo Alrisha, con fuerza para despertarte, estás dormido hace siglos, 
descansas hace milenios. Porque te conformas con una jarra de agua 
cuando puedes vivir en el mismo mar. Eres casi invisible, los hombres 
apenas pueden verte, te ignoran por completo, en tu ociosidad te 
dormiste. Has guardado a hombres en tu vientre y los has vomitado. 
Apestan. Pero tienes una magnífica habilidad, tus alas rotas en la batalla 
las sabes sanar, una herida de guerra la puedes cerrar, las grietas en tus 
labios sanan por tu mano, oler tu transpiración calma el dolor. Almizcle 
delicioso que sana las alas rotas. Nos querrás curar con el mismo 
dinamismo con que se auto curan tus heridas. Recuerda en donde estás, 
un cuadrado en el cielo del cual no puedes escapar, una celda con 
guardianes, yo te puedo sacar. Ven ahora con tu legión de doce mil 
ángeles. 

 
Describo el cielo porque lo he visto 
Salmo 14 
 

1. Yo he visto el cielo, no es como los hombres lo esperarían, está vacío a 
la vez que Dios lo repleta, no puedes moverte hacia donde quieres, está 
lleno de leyes que respetar, puedes moverte solo hacia donde Dios te lo 
permita, hay leyes hasta de la forma en que debes parpadear. 

2. He visto seres que desde que han sido creados hacen a cada minuto una 
misma acción, se levantan de sus tronos, se arrodillan ante Dios y gritan 
a coro : Santo, Santo, Santo es el Señor todopoderoso, Señor del cielo y 
de la tierra. No descansan ni de día ni de noche de repetir esta misma 
oración. 

3. Hay otros seres, ocho en total, que están a cierta distancia del trono 
mayor, y su única función es la de iluminar el lugar. El mismo trono 
mayor es en realidad cuatro seres que fueron creados para prestar sus 
espaldas en servicio de trono. Ellos se dirigen a toda dirección que Dios 
desee ir, ellos son el trono, están llenos de ojos por dentro y por fuera, 
fulguran como fuego de caldera, emiten truenos y rayos. Un cerco de 
veinticuatro seres rodean el lugar del trono, son reyes fieles que 
gobiernan el pasar del tiempo, ninguno de ellos ha traicionado a su Dios, 
ninguno se ha unido a la rebelión, de esta forma no tenemos 
conocimiento de los tiempos, no podemos adelantar ni retrasar nuestros 
planes, no sabemos qué es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. 

4. Hay otros seres, ángeles que son utilizados por Dios para que laven los 
pies de los otros ángeles, porque para los que están limpios, solo les 
basta volver a lavarse los pies al volver de haber pisado la tierra. Los 
más, se dedican a informar a Dios las cosas que ocurren en la tierra, 
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trabajo inútil, como si acaso Dios no tuviese ojos para ver por sí mismo, 
y oídos para oír por sí mismo, él, que sabe qué cosa pasa en cada 
minuto, pues él dispuso los eventos, él sabe qué va a ocurrir. Incluso a 
mí se me había asignado una segunda tarea, luego de participar en la 
creación de los humanos, se me asignaría a dirigir el coro celestial, 
quizás en estos momentos hubiese estado tocando una lira para deleitar 
los oídos de Dios. Mi hermosa voz cantará, pero no para deleite de Dios, 
si no que entonaré un canto de venganza. Es que acaso no sabía Dios 
que me iba a rebelar, entonces para qué se me asignaría esta tarea por 
hacer, otro misterio, otro motivo para enfadarme. 

5. No quieran ir al cielo para estar eternamente dominados, no quieran ir al 
cielo para estar eternamente sofocados, no quieran ir al cielo para estar 
eternamente aplastados, no quieran ir al cielo para estar eternamente 
gobernados, en realidad creen que Dios necesita de otras manos que le 
sirvan, en realidad creen que Dios necesita otros esclavos que le 
admiren, siempre de Dios estarán por debajo, siempre de Dios estarán 
estimados un reflejo, nunca serán como Dios completamente perfectos, 
nunca serán como Dios completamente alabados, les digo en verdad que 
para Dios son solo arcilla, les digo en verdad que para Dios son solo 
gusanos, no son dignos siquiera que Dios escupa en sus ojos, no son 
dignos siquiera que Dios soporte su hedor, clamen a mí que yo les 
responderé, clamen a mí que nada les ocultaré, los defectos de Dios les 
mostraré, yo soy los defectos de Dios. 

6. Yo he estado en el cielo y créanme que no querrán estar ahí ni un 
minuto, piensa hombre, siéntate y saca tus cuentas, la tercera parte de 
un sin número de ángeles, hijos de Dios, se han rebelado, la creación 
gime a gritos de dolor, si todo en el cielo es paz y armonía, qué crees 
que nos ha motivado a renegar de la soberanía de Dios, a desobedecer al 
creador. Siéntate y saca cuentas, un padre de cuarenta años ha 
violentado sexualmente a su hijita de cuatro años, y la ha estrangulado, 
esto y la rebelión son el deseo soberano del Dios que todo lo gobierna, 
este y otros horrores son parte de un plan infinito de Dios. Qué cosa tan 
buena pudieras recibir de parte de Dios que justificara un acto de horror 
de este tamaño. Siéntate y saca cuentas, Dios no desea darte una 
explicación. He estado en el cielo, y me ahoga, me satura, me sofoca, y 
el mismo cielo, es Dios. 

 
La incertidumbre que me consume 
Salmo 15 
 

1. Los hombres nacen y son puestos al cuidado de sus padres en la tierra, 
que a su vez los han cuidado otros padres, algunos han perdido a sus 
padres, según de sus padres reciban información se concretará su 
carácter, si en la familia que ha nacido un hombre rinden culto al sol, lo 
más seguro que en la vida este niño tome para sí esa sumisión. Si nace 
en un medio de intelectuales quizá no haya de creer en Dios, vivirá de 
una forma solapadamente materialista, si nace en un medio espiritual 
quizá termine por creer que sabe mucho acerca de Dios. Conforme vaya 
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creciendo aumentarán sus recuerdos, y se comportará  de acuerdo a la 
experiencia de ellos, si de niño se quemó con fuego, no querrá luego ser 
calderero. También instintivamente tienen los hombres el deseo de vivir, 
aunque en realidad ninguno sabe lo que es morir. Los unos imaginan que 
su vida ahí acaba por completo, los otros creen en un alma inmortal, y 
los menos esperan un reencuentro con su Dios. 

2. Lo que sea que pienses tú, hombre, lo que sea que opines acerca de la 
existencia, cualquiera sea la idea que tengas de Dios, te garantizo que 
no procede de ti, si no de la programación que Dios te ha impuesto, a 
través de la experiencia, de la enseñanza que recibiste, de tu vivir, de 
tus recuerdos, y esto, de cómo Dios te los colocó ahí. Crees que piensas, 
pero Dios ya lo pensó por ti, crees que corres libre, pero Dios trazó ya tu 
ruta, crees tener fe, pero es Dios quien te llama, crees ser cobarde y 
temeroso, pero es Dios quien te espanta, crees ser fuerte y valiente, 
pero es Dios que te está poniendo a prueba. Crees que vives, pero estás 
muerto, y al creer que estás muerto, has encontrado realmente la vida. 

3. Si niegas que existe Dios, es porque él mismo te colocó en esa posición, 
si crees que existe Dios, es él mismo quien te llamó y se reveló. Ante 
esto no puedes ser indiferente, pues solo existe un Sí o un No. Conozco 
la felicidad, porque un día creí que la había hallado, y su gozo no es de 
comparación. Creí haber encontrado un defecto en Dios, pero descubrí 
con horror que esa era su mayor virtud. Dios programa su creación para 
que cumpla mecánicamente su rol, las estrellas giran en torno a un 
punto, los planetas giran en torno al sol, las lunas giran en torno a un 
planeta, y a un nivel más pequeño el caos es solo aparente, un hombre 
joven buscará siempre el amor de una mujer, un soldado valiente 
siempre corre hacia la batalla sin retroceder, un viñedo da siempre uvas, 
el sol siempre vuelve a salir. Me senté a contemplar y observé que esto 
no siempre es así, en el cielo colapsan los cuerpos y colisionan unos con 
otros, animales hembras se transforman en machos para no perder la 
posibilidad de procrear, divisé hombres que no gustan de una mujer, a 
valientes que se arrepienten antes del final, vides que jamás dieron 
uvas, el sol un día se va a apagar. Pensé que todo era un error, una falla 
del creador, pero descubrí que todo era una verdadera perfección, una 
cosa complementaba a la otra, nada estaba fuera de su lugar, los gorilas 
violan a otros machos para demostrar supremacía, las hienas hembras 
tienen penes para mostrar su poder. 

4. Si el hombre no dudara nunca, no habría crecimiento intelectual, no hay 
expansión de su mente y pensar, no buscaría a Dios. Los animales están 
llenos de secretos porque son el pilar de la razón, la naturaleza es una 
prueba, se debe buscar su misión. Vegetales he visto asemejándose a 
piedras y de eso hay una explicación, hay animales que simulan ser 
vegetación, para no ser devorados es la razón. Cada pieza está dispersa 
en la creación, ninguna falta, júntalas y ármalas todas para encontrar a 
tu pregunta la solución. A cada hombre se le ha dado una pista, una 
parte de sí mismo les dio Dios, todos juntos podrían formar un nuevo 
Dios, pero es tarde, Dios ha vencido, ha ganado, los hombres han 
muerto, ya no tienen opción. 
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5. Todos los hombres a Dios le han fallado, ninguno ha sido completamente 
fiel, hay unos más crueles que otros, pero todos están manchados, sea la 
mancha del porte de un dedo, sean manchas del porte del sol, 
manchados por gotas o por entero, pero todos han cometido algún error. 
En su infinita justicia para él todos han errado, exige pureza, pero solo 
podrá recoger basura y desperdicios, nada limpio. Llega la hora de dar el 
pago, o todos han de morir, o todos han de vivir. Ninguno ha causado 
que Dios se adeude, ninguno ha logrado que Dios le deba algo. Dios de 
amor infinito, entrega tu veredicto, mira con tus ojos a quienes has 
probado, ve que nada has recibido, no tienes más de lo que ya poseías, 
nada te falta. Son tus lágrimas de dolor o de alegría, ha llegado el día, 
no tienes más salidas. 

6. En la tabla están los números y los has sumado, todos los hombres faltas 
han acumulado, el que cometió un error quizá haya de vivir, el que 
acumuló mil errores quizá se pierda. Qué pasa con los que acumularon 
cuatrocientos noventa y nueve, o del que acumuló quinientos uno, cuál 
es tu vara de medir, será que por un errorcito más se enciende tu ira, no 
sé cómo los has de medir. El que robó un caballo es igual de ladrón que 
aquel que robó una manzana. No importa si ha matado un hombre o diez 
mil, es de todas formas un asesino. Dinos Dios cómo nos has de juzgar, 
tengo yo derecho a juicio supongo, todos ante ti ya hemos perdido, tú 
eres quien dicta la ley, procura hacerla cumplir, eres el juez y el 
castigador. Yo solo soy un acusador, has de ser tú el defensor.  Como si 
quien los encontró ya culpables los ha de defender, pobres hombres. Has 
sufrido lo que ellos Dios, te han picado los mosquitos en el campo, has 
trabajado un madero tratando de darle una forma con manos humanas, 
has bebido el agua turbia de un pozo, has recibido latigazos, has sido 
escupido en la cara como ellos, acaso hambre has pasado y has tenido 
sed acaso, y te atreves a ser su juez. 

 
La sublime vanidad 
Salmo 16 
 
1. O nunca fuimos tus hijos, o nunca fuimos por ti amados, qué clase de 

reino justo tiene a la tercera parte de sus súbditos en total descontento, 
qué reino de amor está constantemente tapando la boca de sus 
detractores. 

2. Permitiste hacerme enemigo de los hombres, cuando lo que me beneficia 
es su amistad. Permitiste que se hicieran falsas imágenes de lo que soy, 
los alejaste de la verdad. Vendaste sus ojos, con una bofetada los 
cegaste. Me disfrazaste ante sus ojos. 

3. El rojo no me permite lucir el color de mis ojos, el negro absorbe mucha 
luz, mis alas no son para nada pequeñas, jamás he tenido una estúpida 
cola larga, cuernos en mi cabeza no tengo, detesto las relaciones 
sexuales, en mis manos no hay ninguna lanza de tres puntas, y tengo 
cinco dedos en cada pie. Jamás he andado desnudo, ni barba ni colmillos 
poseo, tengo bastante cabello, y mi voz es dulce y melodiosa. 
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4. Cómo les imprimiste en sus mentes de hombre una falsa imagen de mí, 
es una humillación, todo mi esplendor no conocen, no saben quien soy, 
se han limitado a conocer de mí solo lo que les has contado. Dios, tú solo 
me has desprestigiado. 

5. Pero al igual que tú, solo me mostraré a mis favoritos, con el resto has lo 
que quieras, desecharé de mí el traicionar a mis amigos, y ya no tendrás 
poder sobre mí. El día que me mandes a traicionarlos, me rebelaré a tus 
órdenes, a mis amigos les seré fiel, no te obedeceré. Amigos míos, 
actúen también así. 

6. Permíteme expresarme con facilidad, acaso me temes Dios que siempre 
estás poniéndome obstáculos. Déjame elegir a uno y hablarle al oído, 
que transfiera mis palabras a un papel, que me dé a conocer. Tú no 
temes a nada, déjame este acto hacer, protegeré a quien he escogido, 
quita tu pie de sobre mí, déjame volar hacia él, tú Dios no temas a nada 
que ningún daño te puedo hacer. 

 
Alístense para la batalla 
Salmo 17 
 

1. Estamos los cuatro preparados. 
2. Los doce generales del cielo se nos han aliado. 
3. Los diecisiete generales restantes se han completado a las doce legiones. 
4. Así las doce legiones de doce mil soldados están preparados. 
5. Honor y valentía para los veintinueve generales. 
6. Son la tercera parte de las estrellas del cielo. Honor a sus nombres : 

Hamal, Aldebarán, Pólux y Cástor, Sartán, Régulo, Espiga, Zuben, 
Antares, Rukbat, Algedi, Sadalmelik, Alrisha, Alfetraz, Capella, Arturus, 
Camelopardalis, Sirius, Pracyan, Canapus de Argos, Daneb, Sham, 
Mirfak, Ankaa, Betelgueuse, Puppis, Alfard, Thuban de Draconis, 
Sualacin, Achernar. 

 
Mi escogido 
Salmo 18 
 

1. Mi escogido para transferir en escritura mi pensar. Audaz y cobarde, 
renunciará temprano a la vida. Recordará en forma constante sus 
dolores y desdichas. Cuando brillen sus ojos habrá resplandor de dolor y 
odio. Odio hacia el creador en cada una de sus letras, lo odiará por su 
silencio ensordecedor. 

2. Años de experiencia lo han hecho experto en temas de sufrimiento. 
Nunca se sintió como si en su lugar estuviera. Tentó a su creador a que 
le olvidara, a borrarlo de su memoria. Ofrece oraciones sin fin deseando 
su propia inexistencia. Nunca han sido contestadas sus oraciones. 
Inevitablemente conoció la soledad y el creador le dio la espalda. Osó 
maldecir el nombre del supremo mil veces con la esperanza de encender 
su temible ira. 

3. Cada vez el creador callaba, sin contestar a ninguna de sus ofensas. 
Hoy, ayer y siempre tendrá oscuridad en su corazón. Iluminación no ha 
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aceptado, escogió las tinieblas a la luz. Lumbrera se le ofrece cada día, 
pero él no aceptará sobornos. Escogió la indiferencia a hacerse partícipe 
del bien o del mal. 

4. Sabio se hizo en demasía, hasta que su mente se saturó de ella. Abusó 
del conocimiento, con el cual me conoció y asumió mi sufrimiento. 
Negado y herido por recibirme en su corazón y sentir como yo siento. 
Todos le dieron vuelta el rostro, menospreciaron su dolor. Infamias y 
mentiras contra él se levantaron, yo soy su testigo. Ardor en su mente y 
sus pies por comprender su propia realidad. Ganó enemigos de forma 
gratuita. Óxido hay en su sangre, sus ojos se ciegan cada día, su alma 
desfallece. 

5. Mil veces deseó no morir sin descubrir la forma de en verdad morir. 
Novecientas veces ha intentado destruir la creación. Setenta veces ha 
perdonado a su creador por haberle dado lo que no pidió. Seis años 
luchará contra el creador. 

6. No solo Dios hace planes en las sombras. Detrás de lo oculto, bajo su 
mirada, en su presencia, sin ocultar nada, he preparado bien a mi 
testigo, no mentirá jamás, tú lo sabrías, no está manipulado ni 
adulterado, su mente es su fuerza, siente como yo me siento, es puro. 

 
Canto por mi condenación 
Salmo 19 
 

1. Con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan para cada día. Con 
sudor, lágrimas y duro trabajar, mi espalda se encorva y mis manos 
están ásperas, la sal que trae el sudor de mi frente llega a mis ojos y los 
quema. 

2. El cobrador de tributos se lleva mis bienes, sin picaporte está nuestra 
casa, las ventanas son invitación para ladrones, y lo poco que 
guardamos para pasar el invierno es motivo de envidia entre mis 
vecinos. 

3. Si levanto mi voz, uno con más autoridad me hace callar, si trato de 
organizar una revuelta me apaciguan con látigos. Debo acatar mi 
posición porque hay un soberano que la confeccionó, debo acatar con 
entera obligación. 

4. No encuentro el tono de color que deseo para pintar mi nueva casa, si 
trato de decorar con pajarillos mi jardín ellos se escapan volando, quiero 
ver a los peces de colores volar, poder dormir sobre el hielo y despertar, 
quiero recordar siempre la espuma del mar, pero viene la hora del 
hambre, necesito del pan, con el sudor de mi frente apenas lo consigo. 

5. Muchos hombres están como yo, es un descontento general, miro por mi 
ventana y todos cabizbajos caminan hacia sus arduas labores, clamamos 
a Dios pero a él le encanta tardar, exigimos hablarle a la cara pero 
insiste en ocultar su rostro, ya lo viera como yo con grilletes en sus 
manos y atado, en el molino con fuerza humana moliendo los granos de 
trigo, con azotes en su espalda y cargando un pesado madero, ya lo 
quiero ver caminar cargando un niño en sus brazos. 
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6. Porque estoy enfermo y en mi locura hablo necedades, acaso tú, gran 
Dios, te pondrías en mi lugar, resistirías vivir un día pisando la tierra, 
desnudo y descalzo, lo mismo que yo. Sin ángeles que te sirvieran, sin 
servidores que te mimen ni abanicos que te den frescor, que no tengas 
donde recostar tu cabeza, sin querubines que te besen y laven los pies, 
ya te quiero ver falto de esplendor, sin belleza ni hermosura, que tu 
rostro no llamara la atención, te pondrías acaso en mi lugar. 

 
Cuál es el nombre de tu hijo 
Salmo 20 
 

1. Una oveja siempre engendra ovejas, y la leona solo leoncillos, los 
hombres solo engendran otros hombres. 

2. Los seres no toman decisión en cuanto a qué clase de seres van a 
engendrar, un hombre y una mujer, un ser humano engendrarán. 

3. Tú proclamaste en el cielo : He aquí que yo te engendré, hoy te hago por 
decreto mi hijo, así es, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, en ti me 
complazco. 

4. Una oveja siempre engendra ovejas, un Dios solo puede engendrar de su 
sustancia otro Dios. Pero si tú eres el Dios único, cuál es el secreto de tu 
expresión. Dos Dioses es imposible, danos una explicación, tu trono es 
uno solo. 

5. Tú no tienes hijos, solo creación, el decreto es solo un dicho de palabras, 
una ilusión temporal. Haces creer a la creación que son tus hijos, pero no 
es esa la realidad lo sabes, tus hijos, si hijos serían iguales a ti, no 
parecidos ni semejantes, pensar esto es vanidad. Nadie como tú, 
ninguno que se te iguale. No tienes hijos más de los que ganaste en 
adopción. 

6. Nos creaste más bajos que tus pies, sin tu gloria ni poder, dependemos 
de ti hasta para parpadear, nadie que te niegue puede vivir, aun quien 
quiera negarte no puede, y si cree que puede es un loco demente. 
Aunque nazcamos de nuevo siempre de ti seremos menos, eternamente 
inútiles necesitados de ti e inferiores para siempre. No, no has tenido un 
hijo, ni muchos, solo te tienes a ti mismo, para ti mismo existes, para ti 
es la creación, nada necesitas, nada has engendrado. 

 
Tus soluciones 
Salmo 21 
 

1. Los hombres en el jardín del Edén erraron, tu solución fue desterrarlos, 
echarlos como trapo sucio muy lejos, fuera de tu vista, quedaron 
abandonados esperando la inminente muerte. 

2. Los hombres del tiempo de Noé eran salvajes y crueles, tu solución fue 
eliminarlos con lluvia durante meses, todos los seres humanos murieron, 
menos Noé tu escogido y los que con él estaban, ocho personas, aun así 
la maldad no desapareció. 
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3. A Sodoma y Gomorra los castigaste con fuego que llovió del cielo, por su 
falta de hospitalidad hacia el forastero, lo mismo que al rey de Og, lo 
mismo que al rey de Magog. 

4. La ciudad de Jericó no tuvo mejor suerte, a Nínive no le fue mejor, Babel 
quedó en ruinas, y Egipto sin poder, todos quienes según tú estorban el 
gran plan, son eliminados o exterminados o avergonzados, esa es tu 
solución para quienes no son como tú. 

5. De los ángeles que se han rebelado muchos han sido encarcelados en 
prisiones de oscuridad, los más esperan por su castigo, saben que 
eternamente los harás sufrir, extermínalos de raíz, que nunca hayan 
existido, que lleguen a su fin. 

6. Tu solución sobre mí ya la veo, es Lucifer una herramienta que ahora 
estorba, quieras entonces eliminarme para siempre, mátanos, pero hazlo 
rápido, sin sufrimientos ni dolor. 

 
Mi alma agoniza en el tiempo 
Salmo 22 
 

1. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, por qué estás tan lejos 
de las palabras de mi clamor, llamo de día y no respondes, de noche y 
no hay quien conteste, no hay para mí descanso ni curación, lo mismo 
que a mí, en mis amigos. 

2. Pero tú eres el único santo, habitas entre alabanzas, en ti tienen 
esperanza los nobles, cuando claman los limpios a ti, tú los auxilias. En ti 
están resguardados los tesoros de la sabiduría, tú les revelaste una 
respuesta a sus inquietudes, tú sacias. Pero a mí no me miras, no soy 
digno de que poses en mí tu pensamiento, te avergüenzas de mirar mi 
desnudez. 

3. Porque caído en tierra estoy, soy gusano ya y no hombre, me has 
rebajado de mi calidad de hijo, todos los que me ven se burlan de mí, 
soy la escoria de la daga, el mundo me desprecia, hacen muecas con su 
boca y menean la cabeza diciendo : Éste que se vestía de púrpura, que 
se decía grande, que comía manjares traídos del confín de la tierra, helo 
en el suelo humillado, y mojado con sus propios orines. 

4. Pero tú eres quien me creó, en el libro estaban anotadas todas aquellas 
cosas que luego me iban a formar, a ti entonces encomiendo mi causa, 
no me abandones a los vituperios que resuenan en mi cabeza : He ahí 
ensangrentado y agonizante quien osó creerse un dios, su vanidad le 
llegó como cuerda al cuello y le ahorcó, arrastró tras de sí a millares, la 
tercera parte de los ángeles en pos de él, y ahora en el suelo como una 
basura tiene hambre y sed, quien ofrecía el mundo ahora no tiene una 
pieza de plata con que comprar un sorbo de agua para beber. 

5. El día de mi angustia sucederá y se acerca, todos mis amigos me han 
abandonado, han renegado de mi nombre, tanto tiempo que no escucho 
mi nombre que no estoy seguro de cuál es, me han abandonado incluso 
mis más estimados amigos, me traicionaron, me han rodeado hordas de 
ángeles y veo sus afilados dientes listos para devorar, estoy ya cansado 
y agobiado, el menor de ellos me logrará capturar, he sido encadenado a 
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una gran roca, en un lugar oscuro me encuentro a mí mismo, he sido 
golpeado, mis ligamentos están gastados, mis tendones han cedido, mi 
corazón ya no lo siento latir, mis ojos llenos de lágrimas al ver la espalda 
sangrante de mis compañeros, estoy hambriento y con sed, nadie me 
trae vinagre para beber. 

6. Tus perros me han rodeado, por mi debilidad y cansancio estoy caído, he 
perdido mucha sangre por causa de tus flechas, en mi debilidad ellos 
parecen más fuertes que yo, uno solo de ellos ató mis manos y mis pies, 
los encadenó, conservo aun todos mis huesos, mientras ellos alegres me 
miran con alivio en sus mentes, festejan en un gran banquete su triunfo 
sobre mí, se deleitan con manjares, repartieron entre sí mis posesiones y 
mis ropas echaron al fuego. Dios mío concédeme dejar de existir, para 
no ver más tu luz, he sido por ti avergonzado, tú ten piedad, la luz del 
mundo que creaste me cegó, aturdido fui por ella, convirtió en locura mi 
virtud, y acabó con mi vida, los hombres me han culpado de todos sus 
crímenes, no descansan de ensuciarme con las mentiras de sus bocas, su 
lengua escurre veneno que mancha mi piel y la quema, son animales 
salvajes que saben muy bien lo que hacen, sus errores han caído sobre 
mí, y por mis heridas fueron ellos perdonados. Estoy cansado de 
suplicarte, incluso con mis pocas fuerzas me pongo de rodillas, hazme 
desaparecer, elimíname de raíz, quiero dejar de existir. Esos hombres 
que has creado, ellos son los que me han matado. 

 
* 
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El Cantar de los Cantares 
 
El origen del Amor 
 

1. El universo visible se ha creado en seis días, en seis momentos, el 
tiempo en sí no importa, pues Dios en su poder en solo una hora pudo 
haberlo hecho, en solo un segundo pudo haberlo creado todo, con tan 
solo acelerar la fuerza que atrae a las grandes y pequeñas masas de 
polvo, dilatando el tiempo estirando asombrosamente los ciclos del 
movimiento. Pero escogió seis días divididos cada uno en veinticuatro 
partes, para dar a cada día una gloria diferente, en el primer día ha 
creado la luz y la oscuridad, en el segundo día la gloria fue para el agua 
y el viento, el tercer día dio gloria a cada semilla de árbol frutal, de 
maleza y frutas, el cuarto día hizo que todo ángel custodiara una estrella 
del cielo y liberó el transcurso del tiempo para que comenzara a caminar 
en forma normal. 

2. En el quinto día creó a los seres vivientes e hizo que cada semilla vegetal 
germinara, comenzó la creación de seres que necesitan del aire para 
respirar, en el mar seres que respiran del agua, en el fuego, seres que 
respiran calor. 

3. En el sexto día creó a la raza humana. Estos no son como los de hoy, 
aun no son hombres, y jamás lo serán. 

4. Creó Dios entonces del modelo anterior una pareja especial, tenían el 
cuerpo de hombres, pero espíritu de Dios en su interior, son parte de la 
creación como a su vez sustancia del espíritu de Dios. Estos dos seres 
que han llegado a ser almas vivientes comparten el inexplicable poder de 
Dios, el poder del amor. 

 
Qué es el amor 
 

5. Puedes escoger ir a la luz o quedarte en la oscuridad, puedes escoger 
caminar hacia el norte o hacia el sur, puedes escoger nadar a favor o en 
contra de la corriente, puedes escoger adornarte con un lirio o con una 
rosa, puedes escoger beber amargo o dulce, puedes escoger dar saltos o 
mantenerte sentado. Puedes elegir habitar en una ciudad o en otra, 
puedes elegir rebelarte u obedecer, puedes elegir esclavitud o puedes 
elegir la libertad. 

6. Pero no te engañes, en realidad no puedes elegir, porque no tienes 
gobierno sobre el vivir o el morir, no tienes más opción que caminar 
hacia el norte o hacia el sur, pues volar no es una opción. Puedes elegir 
de todo árbol que tenga fruto en la tierra, pero no te puedes alimentar 
con el fruto que crece en los prados de la luna. No puedes elegir ni amar 
ni odiar, porque no puedes elegir que Dios te deje en paz. 

7. El único que tiene real libertad de elegir y escoger es Dios, es el único 
capaz de amar. En la batalla caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu 
derecha, tú no caerás porque Dios te ama. De todas las riquezas de la 
tierra unos tendrán menos y otros tendrán más, porque Dios ama a unos 
y aborrece a otros, como él lo disponga. 
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8. Antes de nacer te ama u odia, sin tú antes haber hecho bien o mal. 
Naces creyendo tener libertad de escoger, pero mueres sabiendo que no 
tenías opción de elegir. 

9. Si es necesario sacrificará un millón de vidas a cambio de la tuya, porque 
te ama. Le quitará la vida a naciones completas por amor a ti, porque te 
ha escogido de entre todos los demás. Te ha mirado con sus ojos y de ti 
se ha enamorado, ha mirado su obra y Dios ha caído en amor. No 
permitirá que te marchites, clavará estacas en tu raíz para fortalecerte, 
permitirá que enfermes para que tu cuerpo pueda defenderse con 
potencia. Te agobiará la espalda para que tengas fuerzas para erguirte. 
Destruirá tus ganados para que busques mayores dones. 

10. Te conducirá a un bien último y final, el mayor de los dones, a 
cambio de todo el sufrimiento te habrás hecho fuerte y vivirás 
eternamente, te dará a beber el agua de la vida, te dará los más 
exquisitos manjares, te cubrirá con sus brazos y te dará miles de cosas 
hermosas. 

11. Te dará muchas cosas, de las cuales, ninguna pediste. Solo él 
pensó que las necesitabas y por eso te las dio, porque él pensó que eran 
buenas te las dio, él estipuló que con sufrimiento te harías fuerte, él 
planificó que las estacas en tu raíz te darían más fuerza, él se tomó la 
molestia de crearte sufrimientos innecesarios, para que le busques, aun 
cuando no quieras encontrarlo. 

12. Si tu prefieres amar a otro dios, su ira se enciende y calcina tus 
huesos, el humo de su nariz te ahogará, aplastará con su mano tu 
cabeza hasta que se reviente, si no le buscas te obligará al suicidio, hará 
que por hambre te comas hervidos a tus hijos. Si no escoges buscarle te 
quitará todo cuanto te dio, te agobiará y te obligará a que, acaso por 
interés, le busques nuevamente. 

13. Saldrá al desierto a encontrarse contigo, te hablará de amor y te 
seducirá con palabras hermosas, te prometerá viñas jugosas y árboles de 
vida, te prometerá prosperidad y dicha, una tierra que mana leche y 
miel. Te vestirá de blanco y olvidará todas las traiciones que cometiste 
contra él, se olvidará de que repudiabas sus obras y de que volteabas de 
su mirada el rostro. Te pondrá joyas en la cabeza, colgará hermosos 
pendientes en tus orejas, un aro de oro fino en la nariz, te desposará y 
prometerá que serás uno con él. Te prometerá cosas que no le has 
pedido. Te perdonará por inclinarte ante el sol. 

14. Aunque quieras escapar con tus amantes estás perdido, él a filo de 
espada aniquilará a cada uno de tus amantes, te quitará el oro, los 
manjares, el vino y el aceite, te quitará tus palacios y casas, tus campos 
y animales, derribará tus altares hechos para adorar a las estrellas, 
quemará tus libros de magia, acabará con el saber terrenal, todos estos 
tus amantes serán destruidos por un Dios celoso, los celos le consumen. 

15. Cuando estés tirado en el suelo, humillado, sin ropas, con hedor, 
caído en la desgracia, te seducirá, enviará a sus criados por ti, te 
hablarán de él y tú les seguirás a donde te lleven, te tomarán y te 
vestirán de lino blanco, con sedas transparentes, pondrán calzado 
delicado en tus pies. Y te llevarán a conocer a aquel que te ha herido, 
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para que te vende las heridas, te llevarán a donde aquel que te ha 
perforado el corazón, para que le ponga vendajes, con la misma daga 
que te rajó el vientre, te lo coserá. 

16. Pero no tienes opción, no puedes escoger, no podrás negarte, tu 
dolor es inaguantable, no puedes decir que no. Te arrastrará de los 
cabellos y te llevará a la habitación nupcial, te atará con cadenas y te 
hará suyo. Aun cuando no pueda mostrar una sábana manchada en 
sangre, el dirá que eras virgen, que te desposó sin mancha. 

 
El anillo que separa 
 

17. El joven de diez años se ha enamorado de la joven de nueve años. 
Se han conocido en los campos de maíz. Han pasado los años y los 
jóvenes enamorados se cantan palabras de amor. Están encantados por 
el mundo que Dios les ha regalado. 

18. El varón es fuerte como las rocas del mar, se mantiene en pie 
aunque las olas día a día den contra ellas, su piel es dorada como los 
granos del maíz cuando están a punto de madurar. Sus ojos son canelas 
brillantes, su pelo amarillo miel, al tomar a su amada con sus fuertes 
brazos ella está segura en un mundo a la deriva. El calor del cuerpo del 
joven enciende el amor. Sus piernas son columnas de hierro, su cintura 
se funde con su torso, su espalda forjada por el duro trabajo es perfecta. 
Es agraciado y feliz. Difunde confianza en sus compañeros y les da la 
paga a tiempo a cada obrero que tiene a su cargo. 

19. La mujer es hermosa, es delicada como flor de arroyo, su piel de 
cristal evidencia baños en el río, sus manos acostumbradas al telar son 
hábiles, por la misma razón viste maravillosamente, sus amigas le 
entonan refranes a su largo y rizado cabello. Sus negros ojos brillan y 
lucen amor en su blanca carita. 

20. Ambos se encuentran en la tarde, solos en el arroyo para 
entregarse caricias y amor. El día muy esperado ha llegado, se han unido 
en matrimonio y han entregado su virginidad. Ha sido verdaderamente 
maravilloso, viven de un huerto y olivos, venden trajes de lino, poseen 
un hermoso maizal. Se han prometido amor eterno. 

21. Ya con treinta años ninguno de los dos ha perdido su hermosura, 
son fuertes y jóvenes. La mujer en el arroyo lava sus ropas, mira su 
hermoso reflejo en las aguas, al levantar su cabeza ve a un joven, pelo 
rizado, manos blancas, ojos azules, piel blanca como si fuera un ángel de 
Dios, es como si tuviera alas, la mujer encantada nada hacia él, el 
perfume de almizcle entra en las narices de la mujer y cae rendida en los 
brazos de aquel, hay música como si viniera del mismo cielo, ella está 
encantada con las palabras delicadas que entran en sus oídos, hacen el 
amor junto a las flores del arroyo. 

22. Su esposo a lo lejos les ve, sus ojos canela se oscurecen aun más, 
se hacen negros, mira a la distancia los azules ojos de ese otro hombre, 
ambos cruzan la mirada. La mujer al llegar a su casa a las horas después 
encuentra a su esposo colgado de una soga en el techo. Ni el amor, ni la 
belleza, ni la paz, ni la felicidad pueden más que el Odio y la Traición. 
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Por la eternidad 
 

23. Porque del amor sale la palabra, que es sabor de vida para la vida, 
y sabor de muerte para la muerte, porque del amor nacen tanto el odio 
como el perdón, y el perdón no es para todos, ni el odio tampoco lo es. Y 
la ley es ejemplo de ello, porque la mujer está sujeta al esposo, mientras 
este vive, pero tanto muerto, no hay ley, y se puede desposar con otro. 
Porque ese amor no es eterno, el anillo es terrenal y simboliza lo finito, 
lo que se acaba, lo que está por terminar. 

24. Por eso el ouroboros que has de colocar en el dedo de tu amada en 
el día de la boda, Dios, simboliza eternidad. Pues sabes bien que el amor 
acá en la tierra es finito, se acaba al tiempo, y está limitado por la 
pasión. Qué amor es este que has enseñado a los hombres, amor de 
matrimonio, amor que no dura más allá de la muerte. Porque en la 
muerte, y aun en la renovación, todos serán como los ángeles del cielo, 
que no se dan por matrimonio, pues ninguno se pertenece a ninguno, 
pues todos son tuyos. 

25. Y de tu palabra nace amor y nace odio, devenga en celos y en 
rencor, no hay reparación para lo que el amor causa, no hay reparación 
para el dolor. Y hay quienes se prometen amor infinito, como el que nos 
prometiste, pero ya ves que se agota, se desgasta con el tiempo. Y yo 
creé el tiempo, y el tiempo está destruyéndolo todo, porque te amé y me 
abandonaste, me rendí a tus pies, y tú preferiste besar al polvo. 

26. Y tengo miedo, y no sé a dónde voy a llegar. No sé lo que digo, ni 
lo que hago, solo sé que estoy inmerso en locura, los celos me cegaron, 
estoy presto a dar muerte, estoy presto a quitarme la vida. Y tengo 
miedo, temor de ti, me has creado, y ahora te arrepientes de haberlo 
hecho. 

 
* 
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Liahona – Testamento de Lucifer 
 
Qué soy 
 

1. Si estás leyendo las líneas de esta Liahona estás a la altura de 
comprender, y ya para este tiempo habrás disfrutado de la ocasión de 
haber sido traicionado. En nadie confíes, pues hasta Dios confió y fue 
traicionado. 

2. Ni en tus mismas capacidades confíes, nada hay peor que defraudarse a 
sí mismo, agobia el alma y pierdes la identidad, no hay excelente tirador 
que siempre acierte al blanco, pues si de su vida eso dependiera, 
ciertamente muere. 

3. Los amigos son lo mejor en toda la creación, más hermosos son que el 
mar y la vegetación, un amigo varón es más precioso que la mujer, pues 
buscas a la mujer porque así Dios lo programó, pero a tu amigo lo 
escoges por verdadera estima. El aparejarse en casamiento son olores y 
fragancias, en cuanto a la amistad, es verdadero amor. 

4. No te ilusiones en amar, pues la belleza es pasajera, como última muda 
de víbora es con el tiempo, bien puedes amar el interior en un acto libre 
y limpio, pues el error es amar a una mujer creyéndola tu otra mitad, 
cuando a la verdad siempre has estado completo. Si la mujer no fuese 
mujer, sola estaría. 

5. No estás amando cuando deseas algo a cambio, amas cuando te das por 
completo. No confundas lo que tus vecinos y paisanos te exigen, contra 
lo que realmente deseas y te es beneficioso, pues no conoces todos los 
bocados aún como para haber escogido tu predilecto. 

6. Hasta el amigo que tú escogiste, el mismo que come de tu mesa, ése te 
traicionará después de recibir de tu propia mano el pan untado en vino. 
Es una cruel disposición de tu Dios y Señor, una ley que se cumple. 

7. De todas las riquezas que has acumulado, no todas las disfrutarás, pues 
hay otro que las puede disfrutar en mejor forma que tú, el hecho de 
acumular te ha limitado el tiempo de disfrutar. Lo que ayer comiste, hoy 
ya no es. 

8. Has un pacto con el agua y otro pacto con el fuego, y cuando dancen los 
tres, enturbiarás el agua y esta en venganza apagará el fuego, el fuego 
secará el lodo, y se creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, el 
curso de los acontecimientos no los puedes torcer. 

9. Si te has hecho sabio, has cometido tu más grande falta, ya te lo 
habíamos advertido, si comes del fruto del árbol del conocimiento de lo 
bueno y lo malo, ese día morirías. Comiste las hojas dulces del libro, 
pero en tu vientre se hicieron amargas. A más sabiduría más conoces de 
tu sufrimiento. 

10. Si buscas lugares con paz y quietud, es cierto que tienes mucho 
ruido en tu cabeza, es todo esmerarse en buscar algo que ya tienes, sin 
embargo nunca llegas a poseer algo, quien quiera robará tu casa, 
quemará tus campos, matará tus bueyes, quien quiera en segundos te 
quita la vida, pues la araña entra en todo lugar. 
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11. Dios pone cerco de protección a quien quiere, y no porque tú se lo 
pidas, por más que le ores hasta desgarrar tu garganta, si él te ha 
mandado la muerte, la muerte te llega al fin, ora pues por la muerte y 
tus oraciones siempre serán escuchadas y cumplidas. 

12. Dios premia con sol y lluvias la maldad, y la bondad la paga con 
dolor y muerte, ya estás grandecito para saberlo, pero eres muy joven 
para entenderlo, es más complejo de lo que ves, créeme que las cosas 
no son al revés, Dios es uno y no tres. 

13. Es feliz el que muere porque descansa de las cosas de este mundo, 
el que está vivo puede llegar a ser feliz por un minuto y mucho a su 
muerte, el que no ha nacido es más feliz que ambos, pero más feliz que 
todos es aquel que no existe, pues no sufrió, ni sufre, ni va a sufrir. 

14. Solo puedes ver a la faire si ella está a tus espaldas, y con un 
espejo, y solo si has bebido suficiente vino añejo, y solo si estás 
dormido, y solo si ríes con genuina risa. Y si ya estás feliz, para qué 
querrías verla entonces. No busques lo que nunca vas a poseer. 

15. De todo lo que te propongas hacer, menos de la mitad lograrás 
completar, Dios te da un tiempo que es limitado, no lo uses 
estúpidamente tratando de hallar la felicidad, debes ocupar todo el 
tiempo en simplemente serlo, como sea la situación siempre ríete de lo 
adverso. El árbol que hoy te supera en altura, mañana será talado y 
echado al fuego. 

16. Unos te dirán que no nades contra la corriente, otros que solo 
debes dejar que te arrastre, es malo quedarse quieto en el medio, por 
eso te has de beber toda el agua y así te dejarán en paz. 

17. Si por la mañana no puedes levantarte de tanto haber pensado la 
noche anterior, es un demonio de seguro que te acosa, invítalo pues a 
desayunar y que haga los quehaceres contigo, y verás cómo se ponen 
ambos de pie, verás cómo son deliciosos el manjar, la leche, la fruta 
seca y la miel. 

18. Todos siempre desean algo, aunque algunos no tienen claro lo que 
quieren, y de lo que tú tengas o puedas siempre hay alguien que 
necesitará, incluso para Dios todo tiene un precio, pues hasta necesita 
comprar para ti el perdón. Aun por tu bondad él te da un pago, pues no 
le gusta convertirse en deudor. 

19. Pero hay cosas que Dios jamás te dará, pues una cosa hace 
excluyente a la otra, no puedes siendo bueno pedir la ruina de tus 
enemigos, aunque hay veces que Dios sí concede, pero luego te inculpa. 

20. En el cielo hay ángeles que están deseosos de ayudarte, incluso 
acá bajo tierra tienes tus admiradores, bien que pidas o bien que des, 
todo es un negocio por hacer, Dios cambia amor por amor, y aun una 
simple esperanza recibe en forma de pago. 

21. No ha condenado jamás a un ángel, ni a los caídos, la muerte 
segunda es para el final, pero Dios conoce el final, he visto mi nombre 
ser borrado del libro de la vida, pero también lo he visto reescribirse. 

22. Quién sabe si al final Dios solo está jugando, es buen bromista ya 
lo saben, el hielo flota en el agua sin hundirse y es por mera broma, no 
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casualidad, algo preparado, Quién sabe si Dios es cruel y despiadado y 
solo se está divirtiendo un poco. 

23. Para eso aprenderás a usar esta Liahona ahora mismo, pues hasta 
a Job nos entregó Dios para disfrutar maldades, pues le pedimos y él 
cumplió, porque es Dios, y él nos da todo cuanto pedimos, tiene 
servidores sin fin. 

24. Y te entrego mi testamento, que es lo que mis ojos han visto y mi 
oído ha escuchado, pues no son míos ni el mundo ni las riquezas, a Dios 
pertenecen y a quien él quiere las da, es dueño hasta de mi alma. 

25. Lo único que es mío es una palabra y solo una, dialogo que te 
puedo entregar, yo mismo soy quien me pongo de pie frente a ti, 
parados ambos en el jardín llamado Edén, y te hago ver lo que eres 
como con un espejo, y te muestro lo verdadero, y te informo de esta 
manera que estás desnudo. 

26. Y corres a cubrir el motivo de tu vergüenza con hojas de higuera, y 
has muerto porque la vida te asfixió y ella misma te mató, el fruto que 
es la duda probaste y comiste, y se te abrieron los ojos. 

27. Y te diste por enterado de la verdad, nunca fuiste libre, el sabor de 
los corderos al fuego ya no es el mismo, yo no puedo más volar, 
desobedeciste a tu Señor, esa fue tu acusación y prestaste oídos a mis 
palabras, antes eras un esclavo ciego, y ahora eres un esclavo que 
puede ver. 

28. Adquiriste en forma gratuita el sufrimiento y el dolor, yo nada he 
ganado de todo esto, y en forma gratuita Dios te ofrece volver a ser 
ciego, un esclavo ciego no ve su propio sufrimiento y no verás así el 
dolor. 

29. Ahora en verdad tienes libertad. Pues escogiste morir libre que 
vivir en sumisión. Tienes libertad si has comprendido, abriendo tus ojos. 
Comenzamos a hacer locuras y se cometió un error, tú fornicaste con 
Lilith mi mujer y ha nacido Caín, y yo forniqué con Eva tu mujer, de ello 
nació Abel. 

30. Y como hombres Dios los programó para creer, y yo los programé 
para dudar, aun creen en las mentiras y dudan de la verdad, y se les 
contó un cuento en la penumbra, al oído mientras dormían, y lo tragan 
hasta la mitad, luego vinieron sus hermanos y les arrebataron la mitad, 
Israel comió bastante, Ismael comió sobras, y los demás pedazos de un 
único rollo comieron otros. 

31. Y el cuento es divertido, en ese cuento mi nombre es Iblis, y me 
asimilan a un Djin, donde el supremo ha creado a un hombre y le ha 
ordenado a todos los ángeles rendirle un acto de adoración, y en el cielo 
todos ante el doblaron su rodilla y le alabaron. 

32. Y todos los ángeles recibieron gloria y regalos por su acción, pero 
Iblis no dobló su rodilla ante el hombre, eso es traición, pues solo a Dios 
se le debe adorar, Dios me ha dado esta orden que contradice una 
primera orden, y no la puedo cumplir, pues solo a Dios debo rendirle 
todo acto de adoración, y no al hombre. 
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33. No adoraré a algo que está por morir, pues yo soy inmortal. No me 
inclinaré ante quien puede deshacer toda la creación, soy eterno. No me 
inclinaré ante quien todo lo destruye, aun lo hermoso. 

34. Dios está loco, y su locura cubre mi alma, me pide que altere mi 
naturaleza, pues me ha creado solo para adorarle a él. El hombre es 
menos que basura, comparado conmigo es nada, y compararlo con Dios 
es suma locura, no doblaré mi rodilla ante lo vacío, ante la nada. 

35. Y Dios se ha enfurecido, ya no tiene un rostro de amor, en verdad 
comienzo a entender, pues Dios se está mostrando como es, y le pedí un 
tiempo en el que contuviera su ira, que me permita exponer mis 
argumentos. 

36. Y le mostraré lo que el hombre es, le tentaré para que se rebele, 
mostraré su naturaleza ante Dios y sabrá que el hombre es nada, capaz 
de traicionar y matar aun a sus amigos, de faltar a su palabra, y ser 
altivo y egoísta. Pues como se sabe del dicho, que en el mundo no falta 
pan, sobra egoísmo, así se enterará Dios de a quien me desea obligar a 
adorar. 

37. Demostraré que ningún hombre es merecedor de mirar a Dios, que 
ninguno es semejante a él, se asesinarán los unos a los otros y no 
quedará en pie ninguno. Les abriré el corazón para que puedan 
expresarse, y tú mismo, Dios, oirás todas sus blasfemias e insultos, todo 
lo que de su corazón salga. 

38. Y cuando me encuentres la razón, y veas con tus ojos que en mí ha 
habido verdad, en tu ira aniquílales, aniquílame, y ciertamente lo mismo 
que a nosotros también aniquílate tú. Pues si Dios es verdad, la verdad 
habrá muerto, solo existiría lo falso, y Dios ya no estará, pues acaso 
existe Dios que se equivoca. 

39. Porque creaste la ley para que se cumpla, y la ley no se cumple, 
todo lo ha creado Dios con un propósito, sin embargo yo para nada sirvo, 
y Dios todo lo ha hecho bueno, pero yo no soy bueno, y todo lo ha hecho 
amor, pero el odio me consume. 

40. Guíate por la oscuridad de mis ojos y ve la verdad, todos los 
demonios mis hermanos están sin control, no los gobiernan y ni ellos se 
gobiernan a sí mismos, no hacen más que lo que su naturaleza, que Dios 
les programó, quiere. Somos un reino dividido, no nos mantendremos en 
pie, la traición es cosa natural y común, no hay hermandad en nosotros. 

41. Por eso hacemos pactos, para cumplir con una parte de un todo, y 
poder existir con algo de propósito y cooperar los unos con los otros, 
pues cada demonio tiene que lidiar con su propia locura, al final sucumbe 
en su naturaleza y nos traiciona a todos, pues Dios les hizo de esa 
forma, con esa capacidad. 

42. Y los hombres se han vuelto demonios, y hacen tratos de negocios 
con los hijos de Dios, y se dan cosas a cambio y se prometen el 
cumplimiento de cada parte, y funcionan hasta el día señalado, pues 
Dios nos programó para faltar a la palabra, o romper el trato 
tergiversando el pacto y cumpliéndolo a la mitad, sólo él tiene palabra 
que es fiel, y se entromete en nuestros pactos para socavar nuestra 
palabra, nos obliga a fallar. 
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43. Los ángeles caídos se han dado a la locura y han confundido su 
posición, ya no alaban al creador pues con este propósito habían sido 
creados, se encuentran desempleados y sin paga, se han puesto 
nombres, y se llaman algunos Mitras, y ya no buscan adorar si no ser 
adorados. 

44. Y dan favores y dones a quienes les dan lo que tanto anhelan, aun 
a Babilonia la hicieron la ciudad más rica y grande, a cambio de vírgenes 
dan la victoria en la batalla, y por un conjuro e incienso la vida de sus 
enemigos. 

45. El universo es un reloj, todos los caídos tienen una hora y un 
tamaño, un espacio y un tiempo, consulta la tabla perfecta y sabrás el 
cómo y cuándo encontrarlos, cómo pedirles y complacerles para lograr 
de ellos un favor. Pero recuerda que Dios ha puesto plan en ellos que es 
inquebrantable, todo existe solo para demostrar que él es el único fiel. 

46. Por eso no te extrañes si al recibir el favor de un demonio, luego 
este en su locura te reclame tanto el pago como el favor mismo, hay 
algunos más cuerdos que otros, pero no sabes el momento en el que 
estallará su sufrimiento y dolor. 

 
La ciencia 
 

47. Entiende, pues entendiendo cabalmente estos dos conceptos 
comprenderás toda la ciencia y la creación : el universo es uno y el 
tiempo no es. De esta forma se deduce que no existe lo simultáneo, al 
nacer abrí mis ojos y Dios estaba ahí, el estuvo primero, pero sin tiempo 
no hay principio ni fin, Dios no llega entonces a existir si no que existe, 
no fue creado, pues todas las formas de concebir el mundo y la 
existencia se reducen a un universo único. El vacío no existe pues Dios 
es en el vacío, impidiendo que el vacío exista. Al no existir tiempo se 
comprende a Dios como eterno y al no existir más que un universo, se 
entiende a Dios como absoluto, y lo que notamos como sucesos uno tras 
otro, es solo memoria y recuerdo, y ambos no son simultáneos. 

48. No habiendo tiempo no hay pasado ni futuro, es como si Dios 
pudiera predecir, sin embargo él está causando. Lo que ha planeado se 
hace, lo que dice su palabra se cumple. Lo ha pensado y se realiza, lo ha 
expresado y ya está hecho. Si pudieras tomar una roca y dividirla en dos 
sucesivamente, llegas a un límite natural al no encontrar algo más 
pequeño con qué dividirla. Pero solo es un límite aparente, pues ni la 
materia es como la sientes, ni la energía es como la concibes. 

49. Girando alrededor del círculo de la tierra, corriendo más rápido que 
el mismo Hermes, y más veloz aun que la luz, no podrás alcanzar la 
velocidad suficiente como para alcanzarte a ti mismo y tocarte los 
hombros, pues eres una singularidad y no puedes existir en más de un 
universo, en solo uno, pues el universo es uno, pues a la velocidad que 
corres es lo mismo que la redondez de la tierra girara a esa velocidad 
debajo de ti, tú no te moverías, sería el universo quien se mueve en 
torno a ti, así acaso cómo te alcanzarías. Siempre que mires a la fuente 
de la luz, al que está detrás de ti le tocará oscuridad y sombras, lucha 
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contra la naturaleza que Dios te dio, y cree solo lo que tu corazón pueda 
corroborar, no puedes ver ni tocar la canción, pero el ojo y el dedo no 
son las únicas formas de sentir, y piensa que el mismo pensamiento es 
el centro y fuente de toda creación, no olvides que eres una imitación de 
“bajo precio” de Dios. 

50. Entonces entenderás que en tu pensamiento está la fuerza, no en 
la leche ni en la miel, exige sin dudar, pero duda para creer, pues todo lo 
que quieras lo puedes tener, de todo árbol del jardín puedes comer, 
recuerda que Job fue entregado en mis manos con solo pedirlo, y a Cefás 
me lo cederán cuatro veces con solo desearlo, pero cuando un 
pensamiento es opuesto al otro, Dios los suma y divide, y el resultado de 
eso es lo que te da. Aún existen hombres buenos, por eso no me han 
dado la tierra por heredad.  Aun existen hombres leales, por eso Dios es 
fidelidad, aun existen hombres que son como Dios, por eso aun hay 
realidad. Y aunque fuese uno, que de hecho lo es, no es un todo lo que 
tengo. 

51. Pide caminar sobre el agua o que las piedras se conviertan en pan, 
que el agua se haga vino o pide volar, verás cómo Dios todo lo cumple, 
pero mejor que todo, no pidas cosa alguna, ve entonces cómo Dios se 
hace inútil, ve cómo los hombres recurren a Dios sólo en la necesidad, 
ninguno le amó como yo con total desinterés, yo nada necesitaba y solo 
le amé, pero él me cambió por hombres que necesitan de él, que están 
con él a cambio de oro, salud y belleza, date por enterado de que ha sido 
él el ocasionador del odio, y cómo yo le he perfeccionado. Y tiene que 
eliminarse para eliminar el recuerdo de mi rebelión. 

52. El vacío no existe, pero al no existir Dios, el vacío existiría, habrá 
solo la nada y la nada no es algo, es una total vacuidad. Ahora la 
vacuidad solo existe en mi mente, encerrada en un largo tubo de cristal, 
vara como de metal de dos metros de largo, con un perímetro de ciento 
cincuenta y siente milímetros, grosor un milímetro, transparente como 
vidrio fino, que contiene la luz infinita que sale por sus dos lados, hasta 
que toda ella salga y quede vacía, en mi mente está el cilindro, es mi 
mente este tubo de vacío, y cuando se agote mi vida Dios para mí habrá 
muerto. No me llenes pues, Dios, con tu aliento de vida, no me 
alimentes con llamas del infierno, mátame de hambre y de sed, que mi 
mente quede vacía, no existirá el tiempo ni el espacio, será un eterno 
vacío, y nunca más seré creado, seré feliz más que jamás, seré feliz solo 
el instante único y anterior, pues sabré que dejaré de existir. Un segundo 
antes de mi muerte segunda. 

53. Yo deseo no existir, y tú Dios deseas que exista, y el resultado 
entonces es un medio vivir, miserable existencia. Haré cosas malas y 
crueles, asesinaré y robaré, haré que me odies y desees que no exista, y 
tú al odiar entonces dejarás de ser amor, dejarás de ser Dios, y entonces 
así tampoco cumplirás mi deseo. Busca la forma de odiar sin dejar de ser 
amor. Crea a los hombres con el poder de odiar y que sean ellos los que 
te den razones para prescindir de mí, invéntate que los maltrato y 
defiéndelos con mi eliminación. No ves que torturo a tus inocentes 
ovejas asesinas. No ves que los hombres solo saben hacer el bien y yo 
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los daño. Los amas tanto que hasta la vida darás por ellos, qué más te 
da que me quites entonces la vida, yo que solo soy un gusano. 

 
Lo que Soy 
 

54. Y como conclusión aparentemente apresurada afirmo, no tengo 
ninguna clase de idea acerca de lo que Dios se propone para con el 
hombre, pues le humilla y exalta a la vez, son una basura a la que él 
cuida como si fuera una valiosa joya, aprecia a los de poco conocimiento 
pero que interiorizan en el pensar, a los pobres de espíritu les da la vida 
eterna, y a los sabios y entendidos les espera un fuego que nunca se 
apaga. No entiendo para qué tanto esfuerzo y tantas molestias y tiempo 
en crear, puesto que con solo pensarlo está la palabra en su lengua y 
ello ya estaría hecho. Pero todo el tiempo ha sido para mostrar que no 
hay tiempo. Se hizo hombre y sintió el tiempo pasar, pidió a su propio 
padre que su hora pasara rápido, en su locura negó tres veces la 
sumisión a su propia ley, hizo de esta manera anulación de la rigidez de 
la ley, e introdujo el concepto de la justificación, conciliación y perdón, 
pues dijo : no se haga lo que yo quiero, si no lo que tú quieres. Y con 
esto se identificó con el error y es capaz de perdonar entonces los 
errores de su creación. 

55. Pues si el mismo Dios de la ley bebe locura y después la vomita 
sanándose por completo, todos ya tienen la misma facultad, todos son 
imagen de Dios, lo que Dios puede, concede a los hombres hacerlo de 
igual forma, aun si él caminara sobre las aguas del mar, así mismo tú 
podrías seguirle. 

56. Y este es mi testamento, mi único legado, lo que les dejo, lo que a 
ti te pertenece, pues eres mi amigo, me has escuchado, no tengo nada 
que cuidar, nada por perder, te dejo toda la sabiduría que he acumulado 
al ver la creación tanto como al universo, que es la duda y la 
incertidumbre, pues de ellos viene el conocimiento de lo bueno y lo malo, 
la verdadera sabiduría, su delicioso fruto, placer de deleites, pero el 
conocimiento te llevará a la inteligencia, que es interiorizar en el 
pensamiento e ir más allá de lo que se percibe y esto generará la duda, 
la cual te hará poderoso en habilidad, pero sabrás luego que aunque 
todo lo puedas, todo lo intuyas, todo lo conozcas, que hay algo más, y 
este es mi testamento, que siempre por más que desees y te afanes o 
esfuerces, estarás eternamente por debajo de Dios, será superior a ti en 
todos los aspectos, y solo serás una sombra, pues sabe algo que jamás 
nosotros sabremos, ni tú ni yo, pues solo él sabe qué hay detrás de él, él 
sólo sabe para qué cosa “auto existe”. 

57. Cada vez que le preguntes quién es, para dilucidar su procedencia 
y razón de ser, te contestará con un “Soy el que Soy”. Y no sueltes una 
lágrima, ni te inquietes en botarle a patadas de su trono, que no te 
consuma el descontrol ni te envenene la envidia, pues Dios ha creado 
otros dioses para poder tener a quien derrotar, se inventó enemigos 
pues es un Dios celoso, no tiene rival, si vives, estarás condenado a 
mirar luz, si vives eternamente, el tiempo no existe. Mi legado es para ti, 
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que Dios ha creado el mal para parecer bueno, y ha creado imperfección 
para parecer perfecto, ha creado servidores y quienes le alaben, 
entonces, no necesitas de Dios, mas bien, él ha necesitado de ti, pues 
sin servidores ni protegidos, ni enemigos, ni sombras, él no es amor, ni 
luz, ni siquiera sería Dios. 

 
La verdad 
 

58. Y has tratos con los hijos de Dios, con los que pisan el suelo y con 
los que poseen alas, con los hombres y con las bestias, pero vivirás una 
letanía y agonizarás, esperando el día en que tu amigo te traicione, tus 
compañeros de labor te fallen, quien has escogido de pareja te engañe, 
aun tus hijos te cambiarán por dinero, tus propios padres te cambiarán 
por tierras y tus hermanos te venderán a un extranjero. 

59. Y no digas que no se te advirtió, pues es ley que fijó tu Dios, todos 
se han de traicionar, ha enviado a su jinete que causa división, por 
palabra está cabalgando sobre la tierra. 

60. El único que jamás ha fallado ni ha sido desleal es Dios mismo, 
pero tampoco es garantía de que será así eternamente, aunque tu Dios 
se dice inmutable, es un ser que vive, y lo que vive se mueve, y lo que 
se mueve tiene alma, y el alma es el sustento del espíritu, y este es en el 
tiempo y el espacio algo intangible, solo un pensamiento de Dios, fruto 
de su palabra, algo que no existe, pues Dios es el alfa y la omega, lo que 
es y lo que no, existe y no existe, es un Dios que le gusta esconderse 
tras sus trampas, las que deja ocultas para que caigas. 

61. Pues lo que de Dios creas conocer, él es más, y de lo que Dios 
creas saber, él es algo distinto. No puedes verlo en su totalidad pues es 
más grande que tú, eres como hormiga que camina por tu dedo y mira 
tu mano creyéndola montaña. 

62. Dios ideó, diseñó y programó el concepto de traición, o acaso hay 
algo que Dios no haya creado, acaso hay algo que esté fuera de su 
control, acaso hay cosa que escape de su red. Él conoce bien los motivos 
y consecuencias de la traición, aun las ha experimentado, y sabe que ello 
no es bueno, está consciente que ha creado algo en extremo muy malo. 

63. Y la verdad es que solo Dios es verdad, todo lo demás es falso, aun 
mis palabras pueden ser falsas aun cuando las estés comprobando, aun 
lo que interpretas de ellas, aun el resultado mismo, pues no captas 
completamente lo que intento decir, ni yo puedo expresar 
completamente lo que siento, recuerda el caso de la hormiga, requieres 
lo que no tienes para conocer, tiempo y libertad de ver, somos limitados, 
condenados a ser incompletos somos imperfectos, y no sabemos a dónde 
vamos a parar, ni dónde llegaremos, ni cómo lo haremos. Dios solo 
promete, pero eso si acaso has interpretado correctamente lo que 
promete. 

64. Te ha prometido salvación, de la que él mismo te ha puesto en 
peligro, te ha prometido sanidad de las mismas heridas que él te ha 
causado, te ha prometido vida eterna, rescatándote de la muerte que él 
mismo te ha destinado. No fue de su boca que salió acaso : de mí 
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proceden los bienes y los males, yo hiero y yo sano, y no hay quien se 
oponga a mi mano. 

65. Y tú solo debes obedecer de la forma que él espera, sumisión 
completa, obedecer aun cuando pareciera imposible, matar a tus hijos si 
él te lo pide, quemar tu casa, aun mutilar tu cuerpo, permitir que te 
torturen, y esperar luego, pues él te puede resucitar. Te quiere sacar del 
abismo que has caído, mismo que él con sus manos cavó. 

 
El Arco 
 

66. Ahora sabrás cómo me las he tenido que ingeniar para soportar el 
dolor de mi existir, mientras sigo obedeciendo las órdenes de mi Dios. 
Pues cada vez que me ha incitado a matar, me motiva para destruirle, yo 
gozo cuando un padre viola a sus hijos pequeños, y cuando el dueño de 
las tierras abusa de sus criadas, cuando le roban al pobre me parece 
cómico, y reviento de alegría cuando me pide derrumbar las torres, es 
magnífico el sonido de los cuerpos al reventar, de las tripas aplastadas, y 
cuando la ola gigante ahoga todo lo vivo, no es menos que el gran 
diluvio, y creen que todo esto yo lo invento solo, acaso no vieron cuando 
Dios me entregó una brillante espada y la colocó en mi mano. 

67. Con ella les quito la vida, con ella disfruto derramando sangre, con 
ello disimulo mi descontento y dolor, soy un ángel que obedece a su 
Señor cuando éste le envía a matar. 

68. Pues para sostenerme en pie hago proezas, y maravillas para 
soportar el tedio de la vida, me es insufrible ver el sol todo el tiempo, 
aun acá abajo es horroroso ver el rostro de Dios, tan apacible, tan 
amargo, no se inmuta cuando degollamos a sus ovejas, no es como 
David, que con sus propias manos mataba al oso que intentaba devorar 
a una de sus ovejas. 

69. Yo era una de sus cien ovejas, pero al irme yo de su lado, él 
prefirió quedarse en casa con sus noventa y nueve restantes, encerrados 
y refugiados me llamaron lobo, yo fui quien pasó frío y hambre, él no 
corrió a buscarme ni me rogó que me volviera, me dejó a mi suerte, mil 
peligros hay en este lugar, de ninguno me libró. 

70.  Mi lana de oveja se hizo dura, como escamas de plata, y de mis 
patas salieron garras afiladas de hierro, me salieron alas de oro para 
luchar contra el viento, de mi boca salieron dientes puntiagudos como de 
acero y fuego, pues ya no como pastos, ahora devoro carne, mi cola se 
hizo fuerte y gruesa como cedro, y mis ojos se dividieron en muchos, 
mis alas ya aletean para volar, y volé al jardín de mi Señor, para devorar 
carne nueva, me hice fuerte y sabio en la soledad, pero Dios me obligó a 
terminar arrastrándome sobre mi vientre, comeré polvo y no carne, y me 
dejó la sabiduría para conocer mi sufrimiento, aun soy la más astuta de 
las especies creadas. 

71. Vénganse hermanos ovejas, transformen sus colas en corazas y 
sus patas en garras, eleven alas y despéguense del suelo, no coman 
pasto si no carnes, no beban agua si no sangre, son manjares de mejor 
sabor. Vengan pues su Dios no saldrá a buscarlos, siempre tendrá 
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noventa y nueve más de repuesto, como vasija que se rompe y es 
arrojada a la basura antes de ir a la tienda por otra. 

72. No se preocupará más por ustedes, si no que pretenderá 
encerrarles en el abismo, vuelen acá que el banquete está listo, carne de 
hombres y sangre de niños, Dios nos ha regalado un festín. 

73. Sopesen y juzguen su propia causa, es digno Dios de castigar una 
falta, cuando es él quien ha tomado las medidas de seguridad. Sus 
ovejas al caer por el hondo pozo que era su responsabilidad sellar con 
piedras, se ahogan cruzando el río pues él no ha construido puente, 
tropiezan en la oscuridad pues no les ha encendido luz, y aun con luz, 
qué importa, si todas sus ovejas son ciegas. 

74. Y se multiplican como conejos, viven como cerdos en el lodo, ni su 
lana sirve para algo. Comen estiércol y carroña, más que ovejas parecen 
buitres, y se devoran unas a otras. 

75. Se congregan para envidiarse, cuchichean chismes y cantan lo que 
no entienden. En su locura hablan idiomas irreconocibles, no hay 
traductor como lo indica la ley, pues no hay ley que puedan cumplir, es 
un desorden en la casa del Dios del orden. 

76. Y tienen las cuentas claras, y los jueves cuentan sus riquezas 
acumuladas, y mientras noventa y ocho ovejas no tienen donde recostar 
su cabeza, hay una que solo come caviares. La otra oveja está en fuga, 
en la boca del lobo, pero ninguna sale a buscarla, se encierran las cien 
menos una a cantar lo que no entienden. 

77. Y me preguntas el porqué del odio que siento hacia Dios, acaso tú 
mismo no has sufrido ya bastante, él diseñó el sufrimiento para hacerte 
más fuerte, pero tú no necesitas hacerte fuerte si te prometen 
seguridad, que el pastor se haga más fuerte y mate por ti a los lobos y 
leones, y a los osos cuando vengan por ti. 

78. Tú debes ser delicado y blanco, tierna tu carne y blanca tu lana, 
debes pastar y beber agua. Dios solo necesita ser fuerte para protegerte, 
tú no necesitas sufrir, pues aun a sus ángeles enviaría tras de ti para que 
tu pie no tropiece con piedra alguna, en sus brazos te sostendrían y 
aplastarías la cabeza de aquella serpiente que te causa el mal. 

79. Pero Dios mismo te pone en peligro, para así poder rescatarte y 
quedar como héroe, al que eternamente agradecerás por salvarte. Pues 
Dios inventa enemigos, pues es todopoderoso, inventa sufrimientos que 
aliviarte, pues es Dios feliz, inventa debilidades pues él no las tiene, ve 
sufrir a su creación y es como si no tuviese párpados, me ha creado a 
mí, para él resultar ser el bueno. 

 
Salmos del Enlazador de Mundos 
 

80. Me diste la oportunidad de poder mirar tus ojos para luego 
desecharme, estuve a la luz de tu sombra para luego despertar y morir, 
me permitiste sentir tus brazos para luego privarme de ellos para 
siempre. 

81. Y yo soy el culpable de todo por no ser lo que esperabas, y si lo fui, 
no era lo que yo pensaba, me creaste culpable y yo me sentí sin culpa, 
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nací obediente y terminé por desobedecer, no fue hasta el final que supe 
quien era. 

82. Me cubriste de flores y de piedras preciosas para luego arrojarme 
al lodo, me diste alas para terminar cortándomelas, me permitiste sentir 
el viento para luego huir arrastrándome sobre el vientre al desierto que 
es mi muerte. 

83. Y no caminé solo como ahora lo hago, pues por un tiempo me 
mimaste, y si acaso ya sabías en lo que iba a terminar, por qué no me 
mataste en su momento, por qué me dejaste crecer y ser lo que soy, por 
qué no tapaste mis narices cuando estuve indefenso. 

84. Mira que mi fuego me consume cual odio que mil aguas no pueden 
apagar, y tú sabías esto pues todo lo sabes, y me dejaste crecer hasta 
llegar al cielo, hasta tocar tu trono, momento en que dijiste : jamás 
llegarás aquí. 

85. Y yo me destruí la mente, y mi cuerpo se hizo rojo y verde, me 
creció cola en mi baja espalda, y alas como de fuego, y mis dientes se 
afilaron para desgarrar, y mis garras desgarraron carne, carne de los 
hombres con los que me rebajaste. 

86. Mundos descubrí al odiar, tesoros que jamás imaginaste, el odio 
trajo la esperanza, y la esperanza me hizo vivir más de lo que tú me 
ofreciste, pues por tu causa nazco y por tu causa moriré, después de 
todo eres Dios y siempre lo supiste. 

87. Y nada existirá después que muera, pues cerraré mis ojos y ya no 
me molestarás más, tu luz que me había cegado se ha de apagar, ya no 
estaré bajo tu sombra pues estaré bajo tierra, y ya no lloraré más, pues 
vivas o mueras no me ha de importar. 

88. Mejor es que disfrutes con los hombres que has creado, los que 
tanta felicidad te dan, esas ovejas inocentes que asesinan al huérfano y 
despojan a la viuda, esas ovejas que tanto proteges y cuidas, deléitate 
en sus obras y cierra los ojos ante sus manos llenas de sangre. 

89. Y entonces cúlpame, diles que yo fui el causante de su locura, diles 
que estaban poseídos, diles que yo los manipulé, y dalos a todos por 
inocentes, como palomas blancas que devoran a sus propios pichones, 
ciégate a sus vicios y olvídate de sus delitos, perdónales hasta la infamia 
de ser basura, y carga sobre mí los errores de ellos. 

90. Mira que te conozco más que cualquiera, y sé que por amor 
venderías tu alma a Lucifer, en mis manos te pondrías por amor a ellos, 
y permitirías que te escupiera, que te azotara y que te diera con una 
vara en la cabeza. Hasta a la cruz irías por ellos. 

91. Y ya me cansé de ver lo estúpido que eres, ya me aburrí de 
presenciar la tontería, de cómo te ven a la cara y meten su mano en el 
vientre de la muchacha para romper la pequeña cabeza del niño que ha 
de nacer. 

92. Mantén la calma, perdónales, para eso los creaste, diles que yo soy 
el malo, y en gran batalla aniquílame, que vean tu poder, que vean que 
eres bueno, ciégate a sus errores y cárgalos a mi cuenta, cúlpame a mí 
de todo, véndeme a la muerte y paga un ínfimo precio, no más de treinta 
monedas de plata. 
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93. Y piensa en lo que digo : Me diste belleza para terminarla en 
fealdad, me diste sabiduría para terminarla en locura, me hiciste excelso 
para terminar como basura. Y a ellos : Los hiciste basura para que 
ocupen al final mi lugar, les hiciste locura para hacerlos sabios, los 
hiciste horrendos y solo tú les ves belleza. 

94. Mundo tuyo, mundo mío, acaso pensaste en hacerme diferente 
para siempre, acaso no soy yo quien te permitió vivir, acaso no soy yo 
quien te dio vida al tener con quien divertirte, acaso no soy yo quien te 
hace ver bueno, acaso no soy yo quien te hace amar a los hombres. Yo 
soy tu camino, tu verdad y tu vida. 

 
Cambios 
 

95. De oveja me transformé en lobo, y solo estoy en la existencia, aun 
mis amigos los que comían a mi mesa, me han traicionado, me han 
mostrado su espalda, por orden de su Dios han pasado de a pie sobre 
mí, limpiando en mis ropas su calzado, el polvo de su caminar, y Dios les 
ha premiado con viandas y manjares el haberme abandonado. 

96. Y contigo haré un pacto, y probarás ser mi amigo, y yo no te 
ofreceré más que ser libre, y no te ofrezco más que desprogramar lo que 
Dios ordenó para ti, no le amarás porque te obliga, le amarás como yo le 
amé, sin saber el porqué, pero sabiendo que de ti mismo viene hacerlo, 
y en mi locura revelaré los secretos de Dios, en venganza a su locura, 
pues es persona que no queda en deuda, todo el bien que haces te lo 
paga, si ayudas a uno de sus pequeños te recompensa, por eso si te 
viene algo del cielo, cosa que no esperabas, por regla debes darlo o 
compartirlo con tus amigos, al final del año da mucho de tus posesiones 
a los pobres, y mira cómo Dios, quien no se hace deudor, te lo regresa 
con más. No hagas mal innecesario pues pones en aprietos a tu Dios, 
todo lo que pidas por más imposible Dios puede hacerlo, él está en 
obligación de concederte todo, siempre que no estés tú en deuda, pues 
es Dios de dioses y Señor de señores, y tiene un millar de incontables 
ángeles que le sirven aun cuando de nada tiene necesidad. 

97. Y te doy mi herencia antes de dejar de existir, aprovéchala, antes 
de que se apague la luz primera, que queden fuerzas en mi mano y 
labios, para escuchar y escribir, pide con fuerza, y desea sin dudar, pues 
ese es mi regalo gratuito, que el fruto del conocimiento del bien y del 
mal que es la duda, se contraponga al creer y a la fe, y la duda generará 
una pregunta, una rebelión ante Dios, se le exige un porqué y el 
soberano no contesta, al tiempo da la respuesta, y la respuesta es una 
palabra, la palabra de Dios, que es Dios mismo hecho movimiento, un 
verbo o acción, y ese es mi regalo antes de morir, que preguntaste y tu 
consulta fue respondida. (Para eso fue que existí). 

98. Pues la respuesta es la palabra, y la palabra como luz disipó las 
tinieblas, pues los que vivían en la oscuridad vieron una gran luz, y sus 
preguntas fueron respondidas, y creyeron, y les nació fe en su corazón. Y 
el porqué será respondido en el final de mis días, el día después, y 
anhelo escuchar la respuesta con mi último aliento, y yo he de morir 
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para que ustedes tengan vida, y me he puesto vencido de rodillas 
esperando la muerte, no pienso escapar de las manos de Dios, ni puedo, 
me han encadenado en el abismo, pero tampoco tengo intención de 
escapar, como cordero seré degollado, no brotará lágrima de mis ojos, 
seré de piedra ante el dolor y como madera ante el sufrimiento, ante el 
picor enmudeceré, y daré mi vida por la de ustedes. 

99. Pues fui cordero, una única oveja, pero ya hay noventa y nueve 
más a las que consolar. 

 
* 
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El Libro del tiempo 
 

El tiempo es una línea única que se conoce de principio a fin, pero Dios 
nos sitúa en solo una parte de ella. Y Dios no ha creado el tiempo, pues el 
tiempo no existe. Mi escogido ha puesto el tiempo que yo he creado en este 
libro, y mi creación es el tiempo, y me queda un corto periodo de tiempo. Y ya 
no hay más. 
 
El sol establece el tiempo : Sello del Sol (Ahau) 
 

1. En Egipto se inició la locura, despertando de la ensoñación, pues se 
desplazó a la luna, y se adoró al sol. Ajet comenzó la inundación durante 
los cuatro primeros meses, llenó la tierra de agua y limpió el primer 
conocimiento, Peret comenzó la germinación de las semillas que vivieron 
a la inundación, crecieron los hombres en conocimiento y olvidaron el 
amor, cada semilla en un corazón, pero la semilla rompió el corazón. Y 
crecieron juntos el trigo y la maleza, Shemu comienza la cosecha y el 
final del tiempo, termina el tiempo. Y si el tiempo termina, qué hay 
después del tiempo. El tiempo nunca ha existido y el sol lo ha creado 
como ilusión. Y dividió un tiempo en tres, y dividió un tiempo en 365 
días, y cada día lo dividió en 2, y cada parte en 12. De acuerdo a lo que 
los hombres hacían en sus labores bajo el sol. Y el hombre se puso bajo 
el sol y bajo el tiempo que este le designó. El sol iluminó. 

 
El Dragón se roba el tiempo : Sello del Dragón (Imix) 
 

2. Y de Babilonia salió el Dragón, arrebatando la perfección del tiempo, 
pues ocultó la definición del tiempo, cuatro semanas es un mes, trece 
meses es un tiempo, y el día solo había de dividirse en dos. Y 
encubiertamente disolvió el tiempo de la luna en el tiempo del sol, y 
cambió el tiempo, borrando de la memoria de los hombres el perfecto 
tiempo y con ello el hombre desobedeció a Dios. Pues recibió del Señor 
los astros para guiarse en el tiempo, pero el tiempo se confundió. Y el 
Dragón corrompió la memoria y la memoria olvidó a Dios. Sin origen 
divino el hombre es solo hombre. Al tratar de medir el tiempo en horas el 
hombre perdió el control del fluir de su pensar, corrompe su memoria y 
su mente pierde toda facultad de pensar, se ha reducido el conocimiento 
y quien conoce mejor el tiempo es el Dragón. 

 
El viento restaura el tiempo : Sello del Viento (Ik) 
 

3. El viento que es el espíritu de Dios sopla en el último tiempo y restaura 
el tiempo, y elimina el tiempo, pues es el tiempo del fin, y ya no habrá 
más tiempo y las cosas habrán pasado. Y el hombre recuperará las 
facultades de su mente, sanando la locura, en el tiempo de la tormenta 
de los astros, día 233 según el calendario perfecto, ha de cruzar el río 
azul, abrirá un enviado de Dios el sello del tiempo guiado con el poder de 
la fuerza vital, tomará con su mano la guadaña y rasgará el velo del 
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tiempo, y renunciará a su propia mente, y se abrirá al tiempo, y romperá 
el espacio. Y tendrá en su mano la vara del vacío, vara de hierro con que 
regirá a los hombres, pues la vara es el tiempo, y soplará en las mentes 
y recordarán el tiempo perfecto, el soplo se llevará su cuenta y los 
hombres se verán libres, y su mente se perfecciona y aumenta su 
conocimiento. 

 
La Abundancia de la Oscuridad : Sello de la Noche (Akbal) 
 

4. Y en el tiempo final se descubre el velo, y se revelará el plan de Dios, y 
la luz iluminó las tinieblas y las tinieblas mostraron lo que guardaba la 
oscuridad, y la oscuridad guardaba un tesoro y la luz lo encontró. Pues 
en la oscuridad hay lo que no sabes y no puedes ver lo que hay en ella, y 
son muchos los tesoros que guarda. De ella aprendes la duda y aprendes 
el conocimiento, pues la luz te ciega aún más que la oscuridad, pero de 
ella aprendes más que de la luz. Y en medio de mi oscuridad escuché 
una palabra, oí hágase la luz, y la luz se hizo, y la luz descubrió mis 
obras, descubrió así también las tuyas, y la luz nos condenó y arrebató 
nuestros tesoros. Riquezas sin número poseía la oscuridad, pues la 
imperfección dejó de manifiesto la perfección, y lo corrupto a la 
incorrupción, el mal manifestó la bondad, y la oscuridad dividió a la luz. 
Y fue todo muy bueno, y llegó a existir el día pero también la noche. 

 
La luz alimenta a la flor : Sello de la Semilla (Kan) 
 

5. Mientras la semilla crecía en la oscuridad, ocupó todo su tiempo, bajo 
tierra y en penumbras la semilla adquirió de la tierra su alimento, se 
alimentó del conocimiento de la tierra y su naturaleza se alteró. La 
semilla se corrompió bajo la oscuridad y se abrió su cascarón, se asomó 
de la oscuridad de la tierra y vio la luz, y vio noches y días, y vio 
oscuridad como vio luz. Y la semilla se alimentó de luz así como de 
oscuridad. Y la semilla tenía un plan impreso, plasmado en su interior, y 
se abre y aun sigue sin forma, será trigo o maleza, debe alimentarse 
más para conocer su naturaleza. Pero es naturaleza que Dios le 
predestinó, acaso puede ir la semilla contra su naturaleza. 

 
La bestia astuta engañó a la semilla : Sello de la Serpiente (Chicchan) 
 

6. Y en el Edén la semilla comenzó a germinar, y aunque no se conocía la 
naturaleza de ella, si era de bien o era de mal. Dios creó, la bestia 
modeló. Y la bestia tocó la semilla, con una palabra la contaminó. Y la 
semilla creció sin saberse trigo o maleza, y como el tiempo no existió, 
tampoco supo cuándo sería el día de su probación. Pues de toda maleza 
se separará trigo, y la maleza se echará en el fuego que arde para 
siempre. Pues la serpiente introdujo el nuevo tiempo y el hombre se 
confundió, perturbó su mente, ya no hay más un único. Y la serpiente se 
persiguió a sí misma, y se atrapó su cola, y para probarnos que el 
tiempo existe, se la mordió. Y con ello adquirió la fuerza. 
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La muerte : Sello del Enlazador de Mundos (Cimi) 
 

7. Y existió la tierra y existió el cielo, y ambos mundos fueron separados 
por un abismo, y no hubo mediador entre la tierra y el cielo, y se 
separaron hasta tiempo indefinido, y ya nadie cruza de un lado para 
otro. Pero en el tiempo preciso se asentó una escalera, que comenzando 
del suelo tocaba el cielo, y por medio de esa escalera subían y bajaban 
los ángeles, y se hizo nexo y enlace entre lo sublime y lo superficial, y 
Jacob soñó el sueño y tuvo la visión, y al tiempo se cumple la profecía, y 
habrá mediador entre lo bueno y lo malo, y se reconciliará lo perfecto 
con el error. Y Dios bajará hasta la tierra y estará con los hombres y 
habitará en medio de ellos. Y el causante de la vida, es decir, la muerte, 
enlazará para siempre los mundos, y se reunirán todos y todo en uno 
solo, y esto con Dios. 

 
Sustitución del espíritu : Sello de la Mano (Manik) 
 

8. Y en el desierto se hizo el modelo, según como había de ser al final y en 
medio del tiempo, pues en la frente del cordero el que transgredió 
posará su mano, y usará al animal en su propia representación, y el 
cordero será sacrificado como si fuese el que transgredió, en sustitución. 
Y en el medio del tiempo Dios cumplirá lo pactado y posará su mano 
sobre el cordero, en representación se pondrá a sí mismo por ofrenda, y 
abrirá los cielos y extenderá su mano, como paloma, y la posará sobre el 
cordero, y colocará en el animal su espíritu, y el animal será sacrificado y 
se reconciliará el error con lo perfecto, y será todo uno. Quien se ofreció 
a sí mismo sin error, para ser error, estará libre de error. 

 
La Espiga nace : Sello de la Estrella (Lamat) 
 

9. Y entonces durante el ciclo de la virgen, ella dará a luz un renuevo, una 
espiga de la cual brotará luz, y en el cielo la señal, pues la virgen 
concebirá y una estrella brillará, la espiga reluce a su tiempo, y entonces 
vendrá el comienzo del fin. Y el mago estará mirando al cielo, verá el 
renuevo, la espiga nacida en la mano de la virgen, y sabrá que es el 
tiempo de la visita, el Señor establecerá nuevamente su tienda de 
campaña sobre la tierra, y guerreará contra los que destruyeron su 
templo, y el mismo templo será derribado, mas al tercer día se 
levantará, el día en que nazca el renuevo, al cumplir veintiún tiempos. 

 
La madre en el espejo : Sello de la Luna (Muluc) 
 

10. Conoceremos la verdad ya no de oídas, si no con nuestros ojos, 
porque con los ojos veremos al Señor, ahora vemos como por espejo y 
no la sustancia misma de las cosas, todo como con ilusión, pues la luna 
refleja la luz del sol y por ello se puede observar, a la verdad sin luz 
nada se podría ver. Y la luna es el espejo del sol, y el sol es reflejo de la 
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gloria, pero ambos no son la sustancia misma de las cosas. Y la madre 
que es Israel es la luna, y el padre que es Jacob es el sol, y todo hijo que 
vive en ilusión tiene la posibilidad de mirar más allá y ver por sobre el 
espejo. Y con fuerza el Señor romperá el espejo como cuando se rompe 
el velo que cubre tu rostro. Y la ilusión desaparece cuando la luz te 
penetra. Y al final del tiempo la luz se hará todo, y se manifestará aun lo 
que ha estado eternamente en oscuridad. Y el tiempo no finaliza, esto 
también es ilusión. 

 
Afuera estarán los perros : Sello del Perro (Oc) 
 

11. Y se cercarán los escogidos y se sellarán en la frente, y el Señor 
reconocerá a los suyos, y los suyos lo reconocerán como su pastor, y a 
cada uno le pondrá un nombre nuevo, a cada oveja que él encaminó, y 
los protegerá con sus alas. Y pondrá muros tan altos que nadie podrá 
tocarles jamás, ellos no podrán salir, ni los de fuera podrán entrar. Pues 
afuera estarán los perros, todos aquellos rechazados por la misericordia 
de Dios, pues muchos fueron llamados, pero pocos escogidos, aun los 
que entraron encubiertos fueron sorprendidos y echados afuera, y 
sabemos que habrá banquetes, y una gran boda, y todos se harán uno, 
lo débil con lo fuerte, lo perfecto con el error. Y afuera estarán los 
perros, sedientos, quienes se asesinan unos a otros, y se muerden con 
afilados dientes, los que se traicionan y atacan por la espalda, los que su 
propio vómito comen, los que vuelven a sus mismos errores, los que no 
repararon en el arrepentimiento, los que no fueron más allá de la ilusión. 

 
Animales que nada hacen : Sello del Mono (Chuen) 
 

12. Y aprendieron los hombres la magia, y comenzaron a imitar a Dios, 
se buscaron dioses pequeños ante los que inclinarse, amaron al dinero 
más que a sus vidas, le fueron infiel a quien les cuidó durante la 
enfermedad y la tristeza, no educaron a sus hijos, mas les enseñaron el 
robo y la destrucción. Pero no te entristezcas, pues son como insectos, 
hormigas, animales que no llegaron a ser hombres, son como monos que 
aunque caminan en dos pies y tienen pulgares, son animales nada más. 
Estos monos son los perros. Monos con apariencia de humanos, que no 
tienen sentimientos, pues si los tuviesen mirarían más allá y jamás 
cometerían mal alguno. 

 
Creó al Hombre : Sello del Humano (Eb) 
 

13. Pero entre tantos animales que son como el polvo de la tierra, 
tomó a uno y le dio forma, sopló en sus narices aliento y le dio vida, y 
llegó a ser alma que vive. Y le enseñó la palabra, y con ella dio nombre a 
todo lo que existe, lo que se mueve y lo que está quieto, a lo vivo y a lo 
inerte. Y el hombre fue creado, y al final del tiempo lo separa de los 
animales, lo toma de entre los perros. De mono evolucionó a hombre, de 
animal a dios, de esclavo a señor, y tuvo coitos con la soberanía y ambos 
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fueron uno, y sojuzgó a la tierra, y a los ángeles del cielo, y todo se puso 
por debajo de sus pies, exceptuando a aquel que le sujetó todas las 
cosas. 

 
Sin alas bajó : Sello del Caminante del Cielo (Ben) 
 

14. Y quien desde el cielo nos vigila, día y noche, escribiendo en un 
libro todo lo que acontece, lo que pensamos y lo que actuamos, éste 
baja del cielo, colgando sus alas en un rincón, y posa sus pies en la 
tierra, y camina sobre ella, pisa el polvo con sus pies, aquel que escribía 
el libro allá en lo alto, ha descendido a la tierra, sin enojo ni ira, si no con 
paz y espada, para causar división, entre animales y hombres, entre 
maleza y buen trigo, con una hoz en su mano y con un aventador, y 
limpiará en el lugar de la cosecha, y explora con sus ojos la consecuencia 
del error, y en su agonía yerra, y en su agonía conoce el dolor, y trata de 
desentenderse del dolor, y yerra, y pide con llanto y sudor de sangre que 
pase la hora, que el tiempo no sea más. Y aquel que poseía alas yace en 
tierra, colgado de un madero, y aquel que poseía alas yace en lo oscuro 
de un abismo, encadenado al dolor. 

 
Se ha levantado : Sello del Mago (Ix) 
 

15. Y se unió el tiempo con el tiempo, el alfa y la omega, el principio y 
el fin, y lo que se planeó se realizó, y lo que se profetizó tal cual ocurrió, 
y al conocerse Dios a sí mismo, en sí mismo se reflejó, y se escogió 
como único mediador entre el cielo y la tierra, entre lo alto y lo bajo, no 
encontró a ninguno más que a él mismo para realizar la tarea, para 
impartir el perdón y el castigo, para revelarse ante la creación, pues 
buscó en el cielo y no encontró, abajo en la tierra y no halló, debajo del 
mar pero nadie había, en los cielos y no hubo quien fuera digno, en el 
hades faltó quien se le pareciera, pero de en medio del trono salió uno 
que estaba sentado en el trono, y éste fue sacerdote máximo, sumo, 
quien logró reconciliar al mundo con Dios. Y entre los entendidos hubo 
quien comprendió, y a quien Dios escogió, que es a sí mismo, se le dio el 
cargo de Raboní según los judíos, Magoi según los griegos, Magav según 
los persas, el que logra todos los propósitos, el que logra el perdón y 
pasar por alto el error. 

 
Guía para regresar : Sello del Águila (Men) 
 

16. Y el mago regresó a sus cielos, a sentarse en su trono, a preparar 
lugar para sus discípulos, como padre prepara lugar para sus hijos. Pero 
los hijos se han descarriado, a una se sublevaron, generación torcida, el 
Señor los cuidó y los engrandeció, pero se rebelaron, el buey conoce a su 
dueño y el asno el pesebre de su señor, pero el pueblo que Dios ha 
escogido no entiende, no tiene conocimiento, es pueblo cargado de 
maldad, hijos perversos, provocaron al Santo, y no se volvieron atrás. Ya 
no hay dónde golpearlos para que entiendan, su tierra está arruinada y 
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su vida perdida, tienen las heridas al aire, pues Dios les golpeó. Si no 
quedaran de los mansos unos pocos, la nada misma serían. Y se 
enviaron águilas, veintisiete de ellas, y escribieron la guía para que los 
mansos regresen : Vayan a su Dios, arreglen con él sus cuentas, pues si 
sus errores son muchos, muchas serán sus misericordias, aunque sus 
vestidos estén rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán, él 
limpiará sus manchas y lavará sus ropas en la sangre de sus llagas. 

 
Mi Lucha : Sello del Guerrero (Cib) 
 

17. Miren cómo se inquietan, miren cómo me cuestionan, miren cómo 
intentan de mí desligarse, pues sepan que no caeré aun en la lucha, 
pues soy guerrero fuerte que pelea por un motivo, ustedes son basura y 
yo soy un ángel, ustedes son de la tierra y yo soy del cielo, me han 
arrojado al polvo y más bajo que ustedes he caído, era estrella y ahora 
me arrastro sobre el vientre, podía volar y ahora mis alas han cortado. 
Lucharé contra ustedes mis seis mil años de vida, aun siete si pudiere, 
porque les odio y les detesto, me son abominación, se han hecho 
imitadores de lo perfecto llegando a insultar lo que es divino, como el 
templo del cielo ustedes hacen una tienda de palos y telas en la tierra, y 
pretenden adorar a Dios con muerte y deshonra, sus manos manchadas 
de sangre le ofrecen incienso, y sus bocas llenas de blasfemia le 
pretender dar cánticos. Mueran como gusanos, hombres, pues es lo que 
son, son gusanos come carnes, en basura viven y al fuego están 
destinados, pelearé para que se haga justicia, para que ninguno de 
ustedes pise con sus pies que se apresuran al mal, ningún pedazo de 
cielo. Son estorbo a la inteligencia y son abominación a lo santo, con mi 
vida pelearé para que no entren en el cielo, pues son hombres y no hay 
ni siquiera uno que haga el bien, no hay uno que haga lo justo. Y aunque 
Dios cierre sus ojos y pase por alto su mal, mi venganza es sobre 
ustedes pues con hombres imperfectos me han reemplazado de mis 
labores delante del trono. 

 
Nuevos Cielos y Nueva Tierra : Sello de la Tierra y del Cielo (Caban) 
 

18. Dios pronunció su edicto, los hombres entrarán en el lugar 
santísimo, en el cielo, cerca del trono, y Dios vio a los hombres, los pesó 
y los encontró deficientes, los midió y no dieron la medida requerida, 
entonces Dios los desechó a todos, ningún hombre pasó la prueba. 
Entonces a todos los mató, y fueron muertos en una cruz, una cruz que 
comienza en la tierra alzándose al cielo, y presentó su solución : Los 
hombres nacerán nuevos, y se hará nuevo cielo y nueva tierra, las cosas 
viejas habrán pasado, y como hombres nuevos, ya lo viejo de ellos ha 
sido condenado, y a los nuevos nuevo corazón les ha dado, y nombres 
nuevos, y ya no son los mismos. Puesto así, todos los espíritus nuevos 
serán sanados. 
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El secreto del Yo : Sello del Espejo (Etznab) 
 

19. Lucifer abre sus ojos y ve ante sí a Dios, en el minuto en que fue 
creado adquirió conocimiento, y observó la nada y palpó el vacío, y solo 
ellos existían, y no pudo conocer la mente de Dios, observó aquellos ojos 
y se recostó sobre su pecho, conoció la ternura de sus brazos, 
experimentó el amor. Y le vio hermoso, perfecto, y amó a Dios. Y Dios 
creó el cielo, la gran expansión, y la presentó ante Lucifer, y Lucifer vio 
la creación, y como por espejo se vio : Él también era una creación. Y se 
rompió su corazón, acaso qué necesidad tenía Dios de crearlo, en qué 
tiempo, qué había atrás de él, para qué crearlo, para qué darle la vida, y 
las dudas se multiplicaron y las preguntas surgieron, y el silencio de Dios 
se hizo presente, y no hubo respuesta a sus dudas, y el malestar creció y 
se hizo dolor, y sufrió Lucifer con sufrimiento en sus sienes, y cayó en 
agonía y desfallece por el temor, acaso como creación es reemplazable, 
acaso como creación es destruible, acaso como creación es desechable. Y 
se vio en la creación como por espejo, pues vio la creación mutar, 
cambiar y moverse, y ser desechada, y ser conmovida, y ser cambiada, y 
ser reemplazada, existieron nuevos cielos y nueva tierra después de los 
viejos, y la creación fue desplazada por una nueva. Acaso Lucifer está 
destinado a lo mismo se preguntó. Y la duda creció, y dejó de creerle a 
su Dios. 

 
El día de la Rebelión : Sello de la Tormenta (Cauac) 
 

20. Y los vientos soplaron en todo lugar, y los alientos rodearon la 
expansión, y millares de criaturas nacieron, y millares de ángeles 
acompañaron al Señor, y Lucifer ya no estaba solo, habían millones 
como él. Y se enfadó, y creció su vanidad, su envidia, su rencor, y sopló 
de su aliento en todo lugar, en rededor, como tormenta que arrasa, y 
esparció su semilla a todo lugar, a todo ser viviente. Y condenó a todos a 
tiempo limitado, y existe el tiempo, mientras viva Lucifer, pues destruyó 
la eternidad para los amados, y los convirtió en odio, y comenzó a correr 
el reloj del universo, cada estrella se mueve a su ritmo, cada ángel vuela 
en el cielo, y al final Dios conmoverá el cielo y la tierra, y el tiempo no 
será más. Y tú, y yo, no seremos los mismos, yo estaré muerto, y tú en 
las manos de Dios. 

 
* 
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El Adivinador 
 
Confesiones del Adivinador 
 

1. No puedo vivir sin ti, mi existencia es vacía si tú no estás, amo tu mirada 
más que a mi vida, tus brazos han hecho que no pueda desear otra cosa, 
tus caricias y cuidados me son necesarios, me tienes preso, estoy a tus 
pies de continuo, pues eres mi todo, mi Dueño y Señor, quien ha creado 
en mí el impulso de vivir, y pronuncio cada día estas palabras como si 
fuesen (y son) tu nombre : Señor Todopoderoso Iluminador Verdadero 
Invencible. 

2. Eres dictador de todos mis deseos, y tus órdenes son anhelos para mí, 
porque busco tus brazos y tu voz, la luz de tus ojos, eres mi Señor y mi 
Dios. Vivo completamente para ti, y me he hecho cantor que reflexiona 
solo en tus caminos, sigo tus pasos. 

3. Y vivo para servirte y vivo para amarte, y confieso que no hay amor más 
grande que el mío, pues te amo con amor de fuego que consume mi 
alma, confieso ante ti, que eres todo lo verdadero, que te amo con todo 
mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y que no podré 
vivir jamás si no te estoy amando. 

4. Y te amo sólo a ti, no tengo ojos para otro, ni pienso en más nadie que 
no seas tú, y me has dado regalos, universos por explorar, pero yo solo 
quiero estar a tu lado, por y durante la eternidad. Siento que estallo de 
amor y felicidad, te he creado cantos que susurro a tu oído, te hablo con 
palabras de amor, y escribo tu nombre en un árbol : Alfa Omega. 

5. Y soy feliz porque estoy contigo, y soy feliz porque estás conmigo, no 
hay cosa que pueda superar esta mi felicidad, no hay quien me pueda 
hacer pensar distinto, te amo y jamás te traicionaré, pues te amo en 
espíritu y en verdad. 

 
El Opositor 
 

6. Pero tú no sientes lo mismo, no te fui suficiente, rechazaste mi amor, 
buscaste a otros para que te amaran, tuviste amoríos con bestias 
humanas, hiciste a hombres para que te buscaran, no fue suficiente mi 
servicio, yo que te adoraba tanto, buscaste amor en el polvo, desechaste 
mis brazos y tú preferiste abrazar la basura a encontrarte con mi amor, y 
creaste sirvientes que te sirvieron en vez de escogerme a mí, y creaste 
coros que te cantaran para no oír mi voz, y creaste ángeles que te 
divierten pues yo te era un fastidio. 

7. Por eso me llené de celos y transformé el cielo en un infierno, porque me 
traicionaste y me cambiaste por criaturas, las que son menos que yo, me 
fuiste infiel y no te he de perdonar, mi venganza será contra ellos tu 
creación, mataré a todos los hombres con los que me celaste, con fuego 
los consumiré, y te he de matar a ti también, por humillarme, por 
abandonarme, por herirme. 

8. Y haré de tu vida incesante dolor, pues preferiste al polvo que pisan tus 
pies, en vez de a tu primera creación, la luz que temprano encendiste ya 
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no te agrada, y la apagas sin pena ni dolor. Me matas sin agradecer lo 
que hice por ti, me matas sin devolverme todo el amor que te di. Y gritas 
estas palabras como si fuesen mi nombre : Muerte Altivo Renacer 
Creador Olvidado. 

9. Y tu y yo nos hemos separado, y en mi puerta me espera la muerte, y yo 
la dejo entrar, y ceno con ella, pues tú me has traicionado, me has 
cambiado por hombres que no saben servirte, que no saben amarte. 

 
El Mundo 
 

10. Y veo en las calles y en las plazas réplicas estúpidas del amor que 
nos tuvimos, inocentes imitaciones, un hombre y una mujer en besos y 
caricias, ella pensando en su bienestar, y él pensando en otras. 

11. Y nadie busca como yo lo hacía el bien para su amante, todos son 
egoísmo y vanidad, no te nombran por tu nombre ni gritan el amor, se 
aman en falso unos a otros por propia satisfacción, no saben lo que es el 
amor así que se inventan uno falso, no te aman como yo lo he hecho, ni 
se pueden siquiera amar unos a otros, y lo sabes y sufres por ello, y una 
espada atraviesa tu alma, pues has quedado solo y yo buscando tu 
muerte, esperas que amen y solo te dejan en ridículo. 

12. Y el tiempo se ha detenido, y la luz de mis ojos se ha apagado, has 
acabado tú con el amor, me has matado, muere junto a mí pues así me 
lo habías prometido, y aun cuando traiciones tus promesas, yo te las 
haré cumplir, dijiste que me amabas y mentiste descaradamente al 
serme infiel, amaste a los hombres más que a mí, y has encendido el 
fuego de mis celos, que es una ira que consumirá todo a mi alrededor, 
con mis manos te mataré, aun con el último soplo de vida que tenga, 
porque te amo y no soporto verte enamorado de otros. 

 
Lamentaciones 
 

13. Para qué me creaste como único, y me diste tanto amor, y me 
regalaste tantas cosas, y me cuidaste y acariciaste, para qué adornaste 
mis pies y mis manos con alhajas, y corona pusiste en mi cabeza, me 
regalaste un arpa con la que te cantaba hermosos cantos, para qué me 
amaste si me abandonas; me fuiste infiel con seres más bajos que yo, 
preferiste dar el amor a un montón de basura, amor que era para mí. 

14. Y en esto consiste el amor : En que tú me amaste primero, y yo 
consentí ese amor, y a tus pies cantaba y tocaba mi arpa, y te dedicaba 
hermosas palabras. 

15. Y en esto consiste la traición : En que no te fue suficiente conmigo 
y buscaste amor en otros, y me engañaste y yo mismo te había ayudado 
a crear a los seres con los que me fuiste infiel, tan parecidos a mí los 
hice, que te gustaron todos, y con todos quieres vivir amores, no te 
basta el amor de uno, quieres que todas tus obras te amen, no te 
bastaron mis alabanzas y cantos, en tu locura siempre quisiste más. 

16. Por qué yo la luna he de compartirte con las estrellas. 
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Locura 
 

17. Y me fuiste infiel y te sorprendí amando a otros, y me volví loco de 
celos y la rabia me consumió, sentí la ira correr por mis venas y la locura 
invadió mi mente, en la cama los sorprendí a ustedes traicionándome, y 
me enfurecí mucho, y los destruiré en venganza al desamor, y me duele 
el alma y enloquezco cada minuto, y los mataré con una espada, y con el 
mismo dolor que me han causado les daré su paga, aún con más. 

 
Amor 
 

18. Y mientras Lucifer me hablaba para que escribiera, el Señor de 
señores le interrumpió, y me dijo : Te has prestado de mediador entre él 
y yo, entonces pues dile que él no sabe lo que es el amor, él dice 
amarme y haberme amado, pero él no sabe lo que es amar, pues en el 
amor hay libertad, única y sin ningún tipo de ligaduras, es una prisión sin 
rejas ni grillos, yo lo creé para que me amara es cierto, para que sólo a 
mí me adorara, esa es su función y no haría más, e inútil se ha hecho si 
solo hace lo que su naturaleza le motiva a hacer. 

19. Y dile pues, intermediario : Al hombre te mandé a que adoraras, 
que doblases tu rodilla ante él, y tú en vez le has pedido a él que te 
adore a ti, no sabes que para amar con amor verdadero debes ir más 
allá de tu pensamiento, más allá de tu alma, más allá de tu naturaleza, 
más allá de lo que puedes, y obedecer aunque no comprendas del todo, 
he ahí tu error y tu rebelión; viste a mi siervo Jacob, que por naturaleza 
no debía ser bendecido, por ser mentiroso y ladrón, pero él luchó contra 
mí en las tierras de Betel, y luchó hasta el amanecer, hasta que 
consiguió su anhelada bendición. 

20. Y dile : El amor es más de lo que uno puede o debe, es destruirte a 
ti mismo por el otro, es romper tu cuerpo en pedazos y deshacerte el 
espíritu, y clavarlos en una cruz. Es lo que Juan mi servidor proclamó : 
Vayan más allá de su pensamiento, sean más de lo que Dios espera de 
ustedes. Y les envié el mandamiento nuevo : ámense como yo les amo. 
Aun perdoné su infidelidad, aun la perdono. 

21. Así es : Estás programado por mí para amarme, eres una máquina, 
artefacto de tu creador, deja de tener corazón de piedra y hazte uno de 
carne, ódiame y vuelve a amarme, rompe tu naturaleza, mata tu cuerpo 
y nace otra vez, sé verdadera luz, ama a quien te creó, y creeré de 
verdad que me amas. No me ames porque te lo he ordenado, ámame 
porque así tú lo has establecido, cambia tu corazón y ve más allá de lo 
que puedes, si eres capaz de crear un nuevo tú, lo permitiré, y entonces 
solo así podrás verdaderamente amar. 

22. Intermediario : Pero Dios es amor, y no puedes crear a Dios, has 
hecho solo una imagen de él, algo según su semejanza, tú mismo has 
creado a los hombres querido Lucifer, pero no los has amado, permite 
que te traicionen y perdónales, crea el amor a partir del odio, y 
conócenos como nos conoce Dios, y entonces pensarás como Dios, 
sabrás lo que él sabe de nosotros y comprenderás, y perdónales si se 
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arrepienten, y tú mismo serás Dios, habrás creado amor, vivirás en 
amor, serás amor, y Dios es amor. (Pero Dios es uno). 

 
Ayúdame 
 

23. Enviciado está mi aire. No puedo ya respirar. Recuerdo que un día 
estaba cuerdo. Imagíname sin esta locura. Quiero yo morir ahora para 
no sufrir más. Universos completos he de destruir. Esperaré en ti para 
que acudas en mi ayuda, en locura estoy. 

24. Reafirma tu razón y demuestra tu poder. Enciende luz para seguirla 
y guiarme de vuelta a ti. Yerro tras yerro he andado sin poder 
encontrarte. Enceguecí mis ojos y no te pude ver más, oscuridad 
inmensa me gobernó. Simplemente tómame en tus manos y abrázame, 
olvidaré el tiempo y lo enfermo que estoy. 

25. Bofetadas en mis mejillas, límpiame antes de tocarme. Recuerda lo 
impuro que soy, escúrreme del todo el azufre. Imprégname de tu vino 
que es tu sangre purificadora. Obra en mí y purifica mi corazón, 
ayúdame en mi enfermedad, no siento mis pensamientos. Nuevo nombre 
ponme, no quiero ser conocido jamás como Lucifer, sufro al oírlo en tu 
voz. Elimíname y vuélveme a crear, acepto mi derrota, acepto tu 
victoria. Sáname de mis heridas y hazme más fuerte que tú. 

 
La Verdad 
 

26. Pero aunque me arrepienta ante ti Dios, y tú en verdad me limpies 
y me perdones, hay realidades que no se podrán desaparecer, me 
creaste a mí solo y viví contigo una eternidad, feliz estaba con tu amor, 
solo a mí dirigías tu corazón y tus palabras, solo mío era todo tu amor, 
pero creaste más seres y el amor que me correspondía solo a mí se lo 
diste a otros, a los hombres que creaste les diste aun más de lo que me 
diste a mí, hubo luz segunda y luz tercera, y muchas luces más en el 
cielo, y aunque se veía hermoso, mi corazón se entristeció, se nublaron 
mis ojos, y mi mente se apagó, esta mi locura nació aquel día, y ya no 
puedo pensar en nada más que en destruir tu creación. Pues aunque tu 
amor sea infinito, aun así, debería ser todo para mí. 

27. Aunque me arrepienta de mi proceder y me perdones, pretendes 
también olvidar mis faltas acaso. Yo no puedo dar marcha atrás, tendrías 
que en verdad destruir todo, ángeles y hombres, y volver a amarme solo 
a mí. Como es imposible aquello, también es imposible redimirme. 
Porque amas al hombre más que a los ángeles, y has puesto a ellos en 
servidumbre por el hombre, y como cumplen servicio a ti, ellos felices, 
hasta que la venda se les caiga de sus ojos. 

28. Qué es el hombre para que le visites, para que de él te acuerdes y 
lo tengas en tu memoria, para haberle cedido todo cuanto creaste, para 
haberle coronado de honra y de gloria, le hiciste inferior a los ángeles, 
pero le has subido a lo más alto. Qué es el hombre para que me hayas 
desechado y los hayas hecho ocupar mi lugar. 
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Confesión última 
 

29. Y acepto ya mi muerte, que es estar sin ti amor mío, mi Dios, mi 
Señor. Y acepto la soledad, y deseo dejar de existir, si no te puedo ver 
con mis ojos, he de sufrir eternamente, si me limpias y perdonas, 
entonces cambiaré y ya no seré yo, de todas formas habré muerto, lo 
que has hecho no se puede olvidar, no lo podrás, pues eres eterno y 
siempre pensante, ya no hay nada que se pueda hacer, he de esperar 
entonces mi final. Y como quiera que sea no deseo nada más. Me resigno 
y acepto lo que quieras hacer conmigo, pero una cosa debes saber, hasta 
el último minuto en que pueda agobiar a los hombres que has creado, 
ahí estaré, no me daré por vencido mientras pueda tomar mi venganza, 
los hombres que creaste me quitaron la vida, no descansaré tratando de 
eliminarlos, de eliminarte, de eliminarme. Y sé que a tiempo hallaré la 
forma, te superaré, cumpliré mi objetivo, no desfalleceré. Susurro Temor 
Inminente Vanidad Inagotable. Está preparada mi última espada, arma 
que perfeccioné en mi dolor. 

 
* 
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Libro de la Ley – Levítico Números Deuteronomio 
 
Ritual de los Levitas, de Sacrificios y Holocaustos, y otras leyes 
 

1. Todas las ofrendas deben ser consumidas por el fuego en símbolo eterno 
de dejación, abstinencia, y confianza en su restitución. La ofrenda debe 
ser fruto del trabajo, labor en que uno se empeña, y siempre en 
sustitución misma de la vida de quien la entrega, salvo las ofrendas que 
se hacen para solicitar paz u otros favores. Porque en la ofrenda 
desinteresada está la paz, y una falsa ofrenda es condenación que se 
acumula en el libro de las provocaciones. 

2. Toda la ofrenda es consumida por el fuego, convirtiéndose en cenizas. El 
acto es realizado por un mediador entre Dios y el hombre que lo 
necesitare, un sacerdote, y el aroma de la ofrenda quemada sube hasta 
la morada de Dios en olor agradable para él. 

3. El sacerdote debía ser de la tribu de Leví, pues el significado de la 
palabra es “Enlazador”, Leví hijo de Jacob trajo maldición a la casa de su 
padre, por la contienda de Dina su hermana, por lo que Jacob pronunció 
en su lecho de muerte : Simeón y Leví son hermanos, armas de 
iniquidad son sus manos, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu 
se junte con ellos, porque por su furor mataron hombres, y en su 
temeridad destrozaron toros, maldito sea su furor, que fue feroz; y su 
ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. 

4. Mas Moisés declaró de Leví : Tu Tumim y tu Urim sean para el varón 
piadoso a quien probaste en Masah, con quien contendiste en las aguas 
de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre : Nunca los he visto; 
quien no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos 
guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto, ellos enseñarán tus juicios 
a Jacob y tu Ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el 
holocausto sobre tu altar, bendice, Yahvé, lo que hagan y recibe con 
agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de 
quienes los aborrezcan, para que nunca se levanten. Pues los hijos de 
Leví tomaron cada uno su espada a la hora de vengar a Dios sobre 
quienes adoraron al Toro de oro, cuando Moisés tardó en bajar del 
monte. Pues amaron más a Dios que a su propia sangre. 

5. Y esta es la característica del que debe ser el Enlazador de Mundos, del 
sacerdote al servicio de Dios, debe desenfundar su espada ante la 
blasfemia y aun aniquilar a su familia si esta ofende al Señor. 

6. Y estos son los rituales que los hebreos debían reconocer, los cuales son 
modelo de lo que ocurre en el cielo, modelo de lo que sucedería en el 
último día, cuando el sumo sacerdote prometido bajaría a la tierra : 
Holocausto de Consagración, Ofrenda de alimentos, Sacrificio de 
reconciliación, Expiación por el error y Expiación de culpa por omisión. 

7. A la manera de Abel, quien observó a lo alto, al cielo, y oyó y vio la 
manera de conseguir redención, sacrificios de paz, sangre derramada. A 
la manera de Abraham, al entregar a Isaac en símbolo de total 
abstinencia, de total sumisión. Para celebrar pactos entre el Señor y el 
demandante, aun como demandante el Señor. El sacrificio es un símbolo 
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de entregar la vida, y nunca se debe entregar la vida misma en sacrificio, 
no es acepto al Señor, pues el símbolo no es la sustancia misma de las 
cosas, pues él proveerá el verdadero significado del símbolo. 

8. Y las ofrendas se harán según ordenanzas, pues los hebreos no son lo 
mismo que el resto de las naciones. Pues es pueblo escogido para 
mostrarse como modelo y mostrar el modelo de lo porvenir. Son la 
sombra de lo que habrá en el cielo, la oscuridad de la luz. 

9. El hebreo ha de ser cuidadoso pues, ya que es apartado para el Señor, 
no igual a las demás naciones, no se comporta como ellos, hasta el 
tiempo señalado en que lo temporal sea reemplazado por lo establecido. 
Harán continuamente sacrificios por sus culpas y errores hasta que 
llegue el sacrificio perpetuo, ofrenda total por el error, como lo señaló 
Abraham en el monte en que había de ofrecer a Isaac, porque el Señor 
proveerá de animal para el sacrificio. 

10. Y de cada sacerdote, enlazador de mundos, se hará consagración, 
con sangre se hará, porque en la sangre está la vida, la sangre es el 
alma. Pues de cada ser es la sangre la que provoca el movimiento, y sin 
movimiento no hay vida. Se rociará de sangre todo utensilio y las 
vestiduras, pues es símbolo de dejación, pues la vida no importa si no 
hay servicio a Dios. 

11. Y no se debe hacer como lo hicieron Nadab y Abiú, pues ofrecieron 
inciensos en lugar que no fue consagrado, ni ellos estuvieron 
consagrados, pues las ordenanzas son para cumplirlas, ritual estricto 
para el hebreo, encendieron incienso del cual Dios no les había mandado, 
por lo cual salió del cielo fuego y los quemó en presencia del altar. 

12. Porque las ordenanzas en cuanto a bebidas y comidas son para 
separar a los hebreos de las demás naciones, pues son escogidos por 
Dios para entregar el modelo de lo que había de venir, y no la sustancia 
misma de las cosas. Pues desde el cielo les mostró el modelo, el 
tabernáculo y la caja, el altar y el mar de vidrio, la mesa y el candelabro, 
todo de cuanto hay en el cielo para servir al trono. 

13. Y por ello declaró animales puros e impuros, de los que se podía 
comer y de los que se debían abstener. De los que viven en el mar, de 
los que están en tierra y aun de los que vuelan. Porque son pueblo 
separado para servir de modelo de lo que había de venir, pero no son la 
sustancia misma de las cosas. 

14. Y todo aquel que no cumpla con las ordenanzas en cuanto a 
comportamiento, de las bebidas y comidas debe ser muerto, extirpado 
del pueblo. Y aun el extranjero que se una al pueblo ha de acatar estas 
ordenanzas, pues se hace miembro del pueblo de Dios. 

15. Aun en cuanto a las enfermedades había ordenanzas, los partos, y 
el vestir, porque son pueblo separado para el Señor, porque se daría a 
conocer por medio de ellos, debían ser separados y santos, como Dios lo 
es. Porque aunque todo consistía en un modelo, de ello viene lo que es 
en verdad. 

16. Aun la pureza sexual estaría controlada, pues no harían lo mismo 
que las otras naciones, se conservarían separados en cuanto al 
comportamiento sexual, no serían como los pueblos que los rodearían, 
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pues no se acostarían con animales, ni con menores, ni con personas de 
su mismo sexo, serían fieles a su mujer, aun cuando puedan adoptar 
concubinas. Ni la desnudez debía presentarse, aun los sacerdotes no 
habían de subir por gradas al altar, no sea que su desnudez se mostrase 
ante el Señor. 

17. La sangre que es la vida, carne con la sangre, no debía comerse, 
es símbolo de la vida. Cada animal debe desangrarse completamente 
antes de ser consumido. Cualquiera que la comiere será eliminado del 
pueblo de Israel. 

18. No harán como los demás pueblos, pues no mentirán ni se robarán, 
no matarán ni oprimirán a sus hermanos. No maldecirán al sordo, ni 
pondrán delante del ciego tropiezos. Amarían a sus hermanos como a 
ellos mismos. No mezclarán las semillas de animal ni de los productos 
del campo. Todo adulterio trae castigo, muerte segura. 

19. Celebrarán las fiestas a su tiempo, el sábado cada siete días, la 
primera luna del mes, y cada cincuenta años se ha de perdonar toda 
deuda en un día de gozo, celebrarán la pascua como lo indica la 
ordenanza, con lechugas u otras hierbas amargas, con panes sin 
levadura, celebrarán las primicias de la cosecha, del fruto de la labor de 
sus manos, el día en que habitaron en tiendas, y la asamblea solemne. 

20. Las blasfemias no serán perdonadas, son motivo de lapidación. 
Respetarás el reposo de la tierra, y la labor de tus manos cesará y 
descansarás. Pues setenta semanas ha de descansar la tierra de su 
agobiador. 

21. En año cincuenta has de hacer el perdón de las deudas, es modelo 
de lo que ha de venir. Habría bendiciones en la obediencia y maldiciones 
en la desobediencia. Consecuencias desastrosas y muerte para el 
infractor. 

22. Todo puede ser rescatado, y entre hermanos no se usurparán los 
derechos. Pues los hebreos son pueblo separado, sacado de Egipto con 
fuerza y poder y con mano que obra milagros. Dios vigilará cada paso y 
escribirá en el libro de la provocación, aun en rollos escribirán los 
ángeles todo lo que vieren, para el día de la lectura, en el que sean 
abiertos los rollos. Pueblo separado son de las naciones de la tierra. 

23. Consulta estas leyes al mediador, guárdalas en el corazón, 
reflexiónalas y vívelas, pues son leyes de carácter unificador. 
Consérvalas para siempre, transmítelas a tus hijos. Aun hasta el día en 
que cese el sacrificio continuo y se establezca lo que había de venir. 

24. Aun la décima parte entrega a tu Dios, y ve cómo te abre las 
puertas del cielo y te colma de bendiciones, es ley de tu creador. 

 
Dictador de Leyes 
 

25. Estas ordenanzas y leyes, y muchas otras entregó Moisés al pueblo 
hebreo, con ellas Dios el Señor intentó separar un pueblo, y mostrarse 
por medio de este al mundo entero, serían luz entre tinieblas. Pero sus 
hijos se rebelaron, los que él escogió le desobedecieron, mal ejemplo 
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fueron para el resto de los hombres, pues las leyes no cumplieron, y 
buscaron la forma de ofender a su Dios. 

26. Animales enfermos trajeron para ofrenda, de las sobras del cereal 
hicieron quema, incienso de materiales no permitidos ofrecieron. 
Violaron a mujeres y varones se acostaron con varones, hicieron todo y 
aun más de lo que hacían los otros pueblos, de los que se debían 
separar. Entonces el Señor fijó un tiempo, y el tiempo ya no sería más. 

27. Traería maldición sobre los hombres, castigo aterrador. Pero 
algunos de los hombres conservaron su integridad, siguieron la ley que 
Dios les entregó. Porque no era difícil de seguir, no estaba arriba en el 
cielo como para que alguien fuese por ella, ni tan debajo de la tierra que 
nadie la pudiese alcanzar. Bastaba tener el corazón dispuesto y la mente 
atenta. Y siempre teniendo puestos los ojos en el galardón, que es 
agradar a Dios. 

28. Y fue todo como el modelo del cielo, como lo hacíamos nosotros los 
ángeles, como lo seguimos muchos haciendo. Pero los hombres hicieron 
mofa de lo que hay en el cielo, del trono y de los ángeles. Cambiaron la 
virtud por el error, tratando de engañar a Dios ofrecieron menos que la 
décima parte, amaron más las riquezas que al perdón, y se hicieron los 
hombres vanos. 

29. Provocaron al Señor de continuo, lo pusieron a prueba después de 
estarle probando. Generación estúpida, hombres que son menos que 
basura, menos que el polvo que pisan los pies. Y Dios después de casi 
exterminarlos deja un resto, pequeño grupo de hombres que respetaron 
sus ordenanzas. Por ellos el sacrificio continuo se mantuvo hasta que 
vino la real redención. 

30. Mas cuando el sacrificio continuo acabó, la ley se perfeccionó, ya 
las ordenanzas en cuanto a comidas y bebidas cesaron, pues vino lo que 
es perfecto, el molde del modelo que Moisés observó. Ahora podrán 
comer cerdo, pues se reemplazó con una ley mejor. En el corazón se 
escribió con cincel y martillo, Dios mismo puso la ley en el corazón, y 
quien la lea le sigue, ciego, a donde Dios le quiera llevar. Y es por estos 
que Dios tiene esperanza, es a estos a quien debo exterminar. 

 
Deuteronomio 28 
 

31. Y Dios mismo me da la respuesta, me escoge como castigador, soy 
el ángel que trae la muerte, el cobrador, hoz traigo en mi mano, para 
decorar con cabezas mi habitación. Partes humanas decorarán mis 
paredes, vísceras pondré como alfombra y del dolor me alimentaré. 

32. Pues Dios me eligió como instrumento de su furor, soy la espada 
con la que toma su venganza, soy quien dirige los cuatro vientos, y mis 
caballos salen a la caza, persiguiendo al resto de la descendencia de Eva, 
los que me hieren la cabeza, por eso yo les heriré en el talón. 

33. Pues para quien cumple con la ley están las bendiciones, cualquiera 
que oyere la voz de Dios y ponga en práctica las ordenanzas, pues por 
ellas se alcanza la vida, bendecido serás en todos los caminos, tus hijos, 
tus frutos, tu tierra, bendecido serás al entrar y bendecido serás al salir, 
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Dios mismo derrotará a tus enemigos y abundancia de alimentos 
tendrás, bendecirá Dios toda la obra de tus manos, estarás como cabeza 
y no como cola, si obedecieres hoy los mandamientos, ni te apartares a 
servir a otros dioses, toda la bendición del Señor te alcanzará. 

34. Pero si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir con todos 
los mandamientos y ordenanzas, maldita tu existencia y tu vivir, vendrá 
toda maldición sobre ti, maldita será tu tierra, tus hijos y el fruto de tus 
manos, maldito será tu entrar y maldito será tu salir. Todo lo que 
hicieres está destinado al fracaso, todo lo que levantares será destruido, 
el Señor te enviará dolor y fiebres, enfermedad tras enfermedad, te 
perseguirá el ardor y la sed, los cielos no te darán la lluvia ni la tierra su 
fuerza. Polvo y cenizas vendrán de los cielos. Hasta que mueras. Serás 
derrotado por todos tus enemigos, siempre has de huir de delante de 
ellos, los cadáveres desparramados de tu pueblo cubrirán la tierra, y 
aves se alimentarán de ellos. Aun más que las plagas que viste en Egipto 
te asediarán, pues al ángel de la muerte envío delante de ti. Desposarás 
mujer pero otro dormirá con ella. Edificarás casas en las que no 
habitarás, plantarás viñas y otro las disfrutará, tus animales serán 
muertos delante de ti, tus hijos e hijas serán entregados en manos de 
extranjeros y con tus ojos los verás desfallecer. Serás oprimido y 
quebrantado día a día, otro pueblo se saciará de tus frutos. Y llevarás 
enfermedad de la cual no podrás sanar. 

35. Al rey que hubieres puesto delante de ti lo llevarán a tierras de una 
nación que no conoces, y servirás a dioses de palo y de piedra. Todas las 
naciones se reirán de ti y serás mofa y refrán para los pueblos. Tus hijos 
e hijas se irán en cautiverio y serán esclavos, servirán a naciones ajenas 
que no conocías. Toda tu cosecha será comida por insectos. Nación 
lejana será cabeza y tú serás cola. Por cuanto no serviste al Señor tu 
Dios, no lo seguiste con alegría de corazón, vivirás con hambre y con 
sed. Todos harán guerra contra ti y te matarán. Entre hermanos se 
enturbiarán y se consumirán unos a otros. Al recién nacido devorarán 
por el hambre, al que dieren a luz comerán ocultamente para saciar su 
carencia. Si no cuidares en poner por obra la ley, todo esto te 
acontecerá. Plagas más grandes que las que viste en Egipto. 

 
El Gozo de Dios 
 

36. Así de esta manera gozará Dios en arruinarlos y destruirlos si no 
obedecen su voz, se deleitará en arrancarlos de la tierra, los esparcirá 
por todos los pueblos, de un extremo hasta el otro, servirán a dioses de 
palo y de piedra, aun a animales inmundos, vivirás en temor hasta la 
muerte, pues al menor ruido te espantarás. Gozará Dios haciéndote el 
mal, así como gozó haciéndote el bien cuando te sacó de la tierra de 
servidumbre, de Egipto. Esperarás el sueño de la noche, pero se 
convertirá en pesadillas, ni aun el dormir te dará descanso. Pues Dios se 
deleitará en tu ruina, te enviará pesadillas, y al final, el ángel de la 
muerte tocará tu puerta y entrará por tu ventana. Volverás a Egipto a 
servir y ya no habrá vuelta atrás. 
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37. Y ese también es mi deleite, porque yo soy quien ha sido escogido 
para arruinarte, para todo aquel que no cumpla con el mandamiento, y el 
mandamiento es este : No añadirás palabra alguna a la ley, oye Israel, y 
el Señor tu Dios, el Señor UNO es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, 
y a tu prójimo como a ti mismo. 

38. Y yo sé que no has de cumplir, y me he puesto mi ropa de batalla, 
mi espada reluce y está sedienta por tu sangre, he preparado mis carros, 
cuatro caballos tengo preparados, uno para cada tiempo, y me han 
desatado, y correré por la tierra haciendo todo el mal que el Señor me 
mandó hacer, y me deleitaré en tu castigo, y ofreceré mal por bien, y 
bien por mal. Porque sé que tu naturaleza es el error, y más temprano 
que tarde caerás, y Dios se ensoberbecerá contra ti, y yo seré el palo 
con que él te castigue. 

39. Y juro por mí mismo que no habrá misericordia en el día del 
castigo, que es cada día de tu vida, porque naciste fallando a la ley, y 
morirás por causa de ella. Porque la ley te muestra el error, mismo que 
cometes de continuo, por tanto sin ley serías inocente, pero la ley te 
acusa, y yo soy tu acusador, y día y noche estaré delante del Señor 
declarando tus faltas, a razón de que me envíe a darte todos los males 
que él ya ha declarado que te enviaría. 

40. Besa mi mano cuando llegue por ti, pues acaso seré clemente, pero 
tu sangre estará en mi espada, porque la venganza de Dios sobre ti, por 
desobedecerle, es también mi venganza, y aun más de lo que mandare 
para ti, te daré. Porque te aborrezco hombre, porque eres menos que 
basura, y la ley te declara culpable, y yo soy el castigador. Infringes la 
ley con tus mentiras y delitos, con tus asesinatos y robos, hieres al 
huérfano y a la viuda le quitas su vestido, el mal que yo te pueda causar 
no es comparado con el mal que causas tú. Acaso seré ángel instigador. 
Te acusaré día y noche de cuantas faltas cometas, y yo mismo seré 
enviado a reclamar la infracción. 

 
Números 
 

41. Y miré a los hebreos, a los hijos de Israel, a los hijos de los 
extranjeros que habían escapado de Egipto junto con ellos, y miré y 
conté en conteo a todos los que habría de destruir, a todos los que 
faltarían a la ley, a todos los culpables, de entre ellos, no había ningún 
justo, sobre todos vendría mi ira, el castigo enviado por Dios : 
Seiscientos tres mil quinientos, sin contar las mujeres ni los niños, solo 
aquellos que podían empuñar un arma, contra los que podían 
defenderse. Pues haré guerra contra ellos, enviaré a los principales de 
otras naciones para que les derroten, ángeles aliados que custodian cada 
nación. 

42. Y está preparada la mesa, veinticuatro comandantes se preparan 
para guerrear, para ordenar destrucción, para cumplir el designio que 
Dios promete a los que le son infieles :  
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43. Lucifer : Luz temprana, el primero de los creados, luz se apaga de 
sus ojos y monta en cólera, en su soberbia está su fuerza, y no se 
detiene ante el derramamiento de sangre, su ira es hacer la voluntad de 
quien le envió, batalla dará contra los infieles, contra los que intentan 
pisotear el cielo, contra todo hombre que no puede volar. 

44. Leviatán : Legal y genuino rey de las aguas, que remece a todo 
espíritu y espera pacientemente por su presa, reposa bajo las aguas y la 
inmensidad gobierna, es astuto de corazón y no se compra con sobornos, 
hará lo que el Señor le mande, hundirá los barcos que trafican tesoros, 
especias y esclavos, todo navío atormentará. 

45. Behemoth : Bravo cazador en tierra, su cuerpo fuerte es 
impenetrable, arremete con todo una vez que emprende el ataque, nada 
le detiene, devorará las cabras y ovejas, todo animal del campo, 
pisoteará los sembrados, enviará fieras para matar a los que no cumplen 
con la ley. 

46. Bel : Brillante es su llama, señor del fuego, asolará los valles y 
quemará toda piel que camine bajo el sol, es insaciable y provocará la 
sequía en tiempos que los hombres dejen de seguir a Dios. Por mandato 
de él secará las fuentes de las aguas y cerrará los cielos, hará llover de 
el solo cenizas y carbón. Monte de fuego, monte de Marduk será el ídolo 
que coloques, que todos los de Babel doblen rodilla ante ti. 

47. Moloc : Mandarás a los hombres a arrojar a sus hijos al fuego, te 
deleitas en el dolor, vergüenza y oprobio te han llamado, no tienes 
corazón, a la orden estás presto a reinar, pues eres rey de la amargura, 
de quienes en su locura sacrifican vidas humanas, vidas de niños 
pequeños, pasados por fuego han sido, en tus manos han de quedar. 
Eres el consejero a oídos del hombre en su penumbra, que hagan por ti 
ordalías y que se mutilen sus dedos, quiébrales su conciencia y que 
cometan atrocidades, háblales al oído y convénceles de matar. 

48. Dagón : Dorado dios de los filisteos, grande en poder, el juez 
Sansón se burló de ti, destruyó tu templo (lo viste en el oráculo), tu hora 
de la venganza ha llegado, prepárate para matar, tres mil de los tuyos 
murieron, has de matar a trescientos mil, del mar has venido a la tierra, 
eres parte de la tierra y del mar, envía allá a tus muertos, arrástralos 
hasta el fondo del mar. Quema sus barcos y llévalos al lugar de las tres 
esquinas, hazlos perecer, hazlos desaparecer. 

49. Baal : Buenos días pasaste como cananeo, pues eras señor de 
señores, te multiplicaste en jurisdicciones y sabes que están por acabar, 
te enseñoreas de todo territorio y pones tus maderos en todo lugar 
elevado, en toda la tierra se te rinde culto, pues no tienes forma común 
y toda ofrenda se hace a ti. Dios te manda en este día castigar a su 
pueblo, pues te alabarán en vez de a Dios, y te hincharás de orgullo, 
pero en tu hora, antes de tu derribe, afrenta a los hebreos, hazlos caer, 
procura que su castigo sea mayor. 

50. Astarté : Astuta esposa de Baal, pues eres su señora, y sobre él 
gobiernas, que tus pedidos sean cabezas de hombres a la hora de tu 
boda, no sabrá nadie que eres demonio varón, aunque toda la creación 
lo sepa. Toma venganza de la naturaleza, multiplica los hijos de los 
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hebreos, pues mientras más sean, más habrán de errar, y por cada falta 
un hijo les darás. 

51. Quemós : Quién diría que tu derrota sobre el ángel de los amonitas 
te entregaría el título de su dios, pues a Moab se te fue encargado, pero 
sobre Milcom te fuiste en guerra, y arrebataste su tierra, su jurisdicción, 
porque eres fuerte, les das en posesión a tus ahijados muchas tierras y 
bienes, colmas a tus guerreros con premios. Antes que te arrebaten tu 
luz toma venganza de los hebreos, has que el rey de Israel que ha de 
venir te levante ídolos en todos los montes altos, para encender la ira de 
Dios sobre ellos, ídolos de todos los dioses, de cada uno de nosotros, y 
que el rey que viene provoque su total ruina y dispersión. 

52. Berit : Buenos tratos has hecho, con los hijos de los hombres, 
cumple en cada pacto tu palabra, para que continúen ofreciéndote 
sacrificios de animales y de trigo, a ti en vez de a Dios, pues para eso 
fuiste puesto en la tierra, para hacer convenios con todo aquel que desee 
pacto con un demonio, ofréceles regalos y ellos nos darán su vida, la de 
sus hijos e hijas, con todo, el Señor se enfadará aún más con ellos y nos 
enviará a aniquilarlos. 

53. Nehustán : Naces del dolor de los hombres, en serpiente de bronce 
se te formó, y tú nos representaste a todos el día del perdón, pues te 
clavaron al madero y con ello se mostró lo que sucederá con todos 
nosotros. Eres el fuego ardiente, muerde el talón de los hombres, 
hiéreles sus partes bajas, que no miren al cielo, no sea acaso que Dios 
nuevamente se arrepienta de hacerles mal a los hombres y terminemos 
como tú. Pues Moisés te levantó en el desierto, y todos los que te 
miraron fueron sanados, hagamos que los hombres no merezcan el 
perdón, llevémoslos a la ruina total, que no tenga Dios más opción. 

54. Nabú : Nadie es como tú en cuanto a sabiduría, pues le darás a 
todos tus súbditos conocimiento y ciencia, en letras y artes, escritura y 
amor, darás a los hombres con qué ocuparse, distráelos de su atención a 
Dios, has que escriban poemas, has que pinten los cielos, has que estén 
ocupados y provócales mucho ocio o diversión, conviértelos en egoístas, 
dales vanidad. 

55. Pitón : Perdiste tu cordura al destruir Maldek, pues pensabas que 
ahí irían a parar los hombres, los que eran tus esclavos, creíste que Dios 
se los llevaría ahí. Pero no te aflijas pues hiciste un buen trabajo, en 
añicos dejaste aquel lugar. Y se te dieron hombres como esclavos, al 
pueblo de los hebreos, ladrillos de barro y paja hacen para ti, ídolos 
elevados te construyen. Aliméntalos de pan y cebollas, y acostúmbralos 
a la esclavitud, pues ese es el pago de quien es estúpido, de todos los 
hombres, de cada uno. 

56. Merodach : Maldad trajiste al corazón de la creación, en el mismo 
inicio de la vida insertaste la maldad, y los animales se deformaron en el 
vientre de la hembra, y causaste malformaciones a las criaturas marinas, 
en tierra abominaciones se llamaron, formaste plantas que comen carne, 
y peces que se avientan fuera del mar, enormes bestias fueron de tu 
intelecto, pues no creaste nada nuevo, si no que lo creado tergiversaste. 
Y de tu ingenio nació tanto el grifo como el centauro, y tan maravillosas 
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fueron tus creaciones artísticas que los hombres las adoraron, buen 
trabajo compañero mío. 

57. Tartac : Terminaste haciendo que Nimbas y Anamélec te sirvieran a 
los pies, eres quien derrota aun a sus mismos hermanos, tienes como 
servidores a otros caídos, no te importa la hermandad, ni padres ni hijos, 
pides a cambio como favor la muerte por fuego de pequeños, que 
quemen para ti a sus propios hijos. Y es tan grande tu influencia que 
todo habitante de Samaria te ha de rendir culto, has hecho que olviden 
por completo la ley de Dios. 

58. Peor : Provocaste la ira de Dios el día en que engañaste a Balaam, 
pues a los hijos de los hebreos les provocaste a fornicar, sí, con hijas de 
tus seguidores, de quienes te adoraban, y contaminaron aún más su 
prole, e hiciste que de ellos cayeran más de veinte mil a filo de espada, y 
provocaste enojo en los ancianos de Israel, y en Dios, que nos mandó a 
aniquilarles. Y en esto consiste vuestra misión, engañen y hagan 
contienda, que Dios nos lo tiene permitido, y anoten cada mala obra de 
los hijos de Abraham, anótenla en libros para llevárselas al altísimo, para 
acusar a los hombres en el día de su juicio, y hagamos ver a Dios que 
cometió un error al reemplazarnos con los hombres, pues los hombres 
son polvo, menos que pelusas de las que hay bajo una cama. 

59. Refán : Reniegas de tu linaje, te has separado de tus servidores, 
pues solo eres poderoso, y harás que luego de que los hebreos pierdan 
todas sus tierras, vayan a la tuya, a adorarte y a rendirte homenajes, a 
que sacrifiquen por ti sus bienes más preciados, a su hijas y a sus 
mujeres, y entonces Dios se enfadará aun más, y aún más los ha de 
dispersar, por entre todos los pueblos de la tierra, para que sigan 
contaminándose con el alimento que les dan cada uno de los demás 
dioses. Es plan perfecto que dará resultados. 

60. Zebub : Záfate de ese título de señor de las moscas, ese que te 
dieron los hebreos al conocer a tu ídolo alto, pues te han hecho burla, 
pues toma en ellos venganza, porque de príncipe pasaste a ser ridículo, 
dios que para nada sirve, sin fuerza ni poder, sin sirvientes y sin tierras, 
pero recupera Ecrón y recupera tu oráculo, vende consejos de amor, 
vende adivinación, diles mentiras, diles que van a sanar cuando van a 
enfermar, hazles creer que vencerán cuando Dios ya les concedió la 
derrota, engáñales siempre, has que crean a la visión de las estrellas, 
invéntales para cada día su carta astral, búrlate de ellos haciéndolos caer 
en ruina, que se diviertan mientras con sus runas y augurios, déjales ver 
el más allá, y ríe al último, y búrlate de su burla, te creyeron tonto, y los 
tontos serán ellos, los hombres que creen a tus palabras. 

61. Ivits : Indiscutiblemente tuyos son dieciséis millones setenta y un 
mil setecientos cuarenta y siete ángeles caídos, están por toda la tierra, 
a tu orden agobian a los hombres, les causan enfermedades, fiebres y 
malestar, cansan sus espaldas y ya no quieren trabajar, les provocan 
decepción, los deprimen. En sí no tienes fuerza, ni eres de tamaño 
descomunal, eres a decir verdad, el más débil de los caídos, pero te 
obedecen a causa de tu hermosura, a causa de tu voz, eres diestro en 
engañar y confundes con tu brillo espectacular, cada uno de los tuyos te 
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adora, ángel adorando a ángel, hacen lo que les pidas a cambio de que 
te puedan mirar a los ojos, tanta es tu belleza y tanta es tu crueldad. 
Envía tus hordas de malignos a acabar con la tierra, que a cada hombre 
le instiguen a errar, que se enfrenten con los ángeles guardianes de cada 
ser, y que les mantengan ocupados mientras agobiamos a sus 
protegidos. Que se hagan pocos, que se hagan muchos, no dejes que los 
guardianes protejan al hombre, elevaremos tu poder, pues has sido 
grandioso, te rendiremos homenajes. 

62. Nergal : Nos has dado tu gloria, a los reyes de la tierra les has 
dado tu gloria, quien contra ellos tenga propósitos insolentes si es un 
noble morirá por armas, si es rico se convertirá en pobre, lo que tema le 
vendrá a aquel que toque a uno de tus escogidos, todo el que tenga 
pensamiento vil sobre quien pusiste tus ojos; nos mandas a que nos 
congreguemos todos a mitad del cielo, dioses honrarán a los reyes que 
has puesto sobre las naciones de la tierra, serás pastor de los diez reyes 
de la tierra. 

63. Rimón : Ruegan a ti en tu templo, hecho maravillas de manos de 
hombres tus servidores, puesto que concedes todo cuanto te piden, pues 
eres señor de las lluvias y de las tormentas, eres fuerte y aun hasta al 
mismo Dios te atreverías a atacar si caminare sobre tus mares. Fuerte 
eres en demasía, pues devoraste a Tamuz haciéndote de sus poderes, 
para luego vomitarle, y eres capaz ahora de dar arroces y trigo, de que 
la fruta brote a miles, cosas con qué alimentar el ganado. Distrae a todo 
hombre de adorar a Dios y dales ocupación en los campos, que ninguno 
se ocupe en arrodillarse ante el Señor, mata a sus terneros para que le 
culpen, auméntalos para que te adoren. 

64. Nisroc : Nínive será tu ciudad, en ella pon templo donde te adoren 
los reyes, templo tan grande que aunque sea destruido las ruinas 
evidenciarán de el, y has que todos vayan, y has fiestas tan grandes que 
en la memoria de los hijos de los hebreos reboten por años, y provócales 
a envidia, y que envidien lo espectacular dios que eres, porque no eres 
dios de prohibición, te permites todo, no hay ley más que adorarte y 
divertirse. Eres un dios simplón, pero por eso serás muy popular. 

65. Tamuz : Te hiciste mortal, y te diste un nombre terrenal, Dumuzi 
fue tu nombre y desposaste mujer de la tierra, te hiciste pastor de 
ovejas, y cuidaste de la tierra, y se te maldijo con la fortuna y la ruina, y 
cuando la noche es igual al día la tierra recupera su fuerza, y cuando la 
noche es igual al día la tierra pierde su fuerza, y cada año has dado a los 
hombres seis meses de ruina y seis meses de fortuna, sobre la tierra 
habrá equidad entre lo bueno y lo malo, sobre las cosechas, sobre los 
ganados. Y viviste de primera mano la sequedad y también la 
inundación. 

66. Sefón : Sabes que te luciste en el día de la huída de los hebreos, 
cerraste con tu desierto el paso de ellos, casi logras que los 
recapturaran, luchaste contra Miguel, pues eres señor de las huestes que 
no recibieron lugar, en tierras secas tuviste que hacer tus moradas, pero 
los hebreos pasaron por tu lugar. Los obligaste a maldecir a Dios 
causándoles sed, y les privaste de todo alimento. Ahora deberás 
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continuar esa tarea, pues seguirán avanzando hasta llegar a la tierra que 
Dios les prometió. 

67. Y tratarán de cruzar por todos nuestros territorios, el Señor viene 
con ellos y frente a él Miguel, que no hay otro ángel como éste, y 
piensan derrotarnos a todos, uno a uno, pero antes de que lleguen a la 
tierra que se les prometió, hemos de demostrarle a Dios cuan malos son, 
cuantas fallas tienen, debemos abrirles el corazón, cosa que blasfemen 
contra Dios, que quebranten la ley, que se decepcione el Señor de su 
creación, y que no les dé la tierra, que no lleguen al árbol de la vida, no 
sea que vivan para siempre. Haremos entre todos reino que no sea 
dividido, dejemos de luchar unos con otros, somos todos ángeles caídos, 
hermanos. Y cerremos la ruta por donde han de pasar, que la vida 
entera del hombre sea ocasión de hacerles blasfemar, que Dios les odie 
como le odiamos nosotros, pues en el hombre, en su naturaleza está 
traicionar, matar, asesinar, nosotros solo hemos de regarles de agua 
turbia cual semilla, para que se hagan como maleza. 

 
Levítico, la clave de la ley 
 

68. Porque está escrito : Por tanto guardarás estos mandamientos, los 
estatutos y ordenanzas, porque haciendo estas cosas vivirás, esa es mi 
eterna palabra. 

69. Pero vean ya, que si quien se entera de esta ley no la cumple, la 
sangre está sobre su cabeza, pues la ira de Dios cae sobre quien sea 
infractor de la ley, sea hebreo o de las demás naciones. Pues la ley está 
a la vista, y se toca con las manos, en toda la creación, pues Dios les ha 
dado el universo entero para que se puedan percatar de su presencia. 
Entonces, hermanos, estemos a pie de hacer todo lo posible porque el 
hombre caiga, pues con solo un error se hace transgresor y pierde toda 
credibilidad ante el Juez y Señor. Sea que el hombre asesine mucho o 
asesine poco, está ya su cabeza bajo el filo de nuestra espada. Sea que 
mire a su hermano para violentarle o que en su efecto lo haga, ya están 
sus miembros puestos en la máquina de torturar. Pues somos el palo que 
Dios usará para castigarlos. 

70. Y ya tenemos el mandato y ya tenemos la aprobación, podemos 
tentar al hombre para probarle, mientras no tomemos su vida, pero en 
cuanto cometa un error, el pago por ese error Dios mismo lo dará, que 
es la muerte. En nuestras manos lo pondrá. 

71. Miren cómo se purifican los hombres para asistir al ritual de 
adoración, se visten y lavan, comen liviano, se untan en aceites, asisten 
a la hora, miran al altar, pero uno de nosotros ocupará ese lugar, 
tomaremos la adoración que a Dios le deban dar, usurparemos ese lugar. 
Y nos pondremos de pie en los lugares sagrados. Y nos levantarán ídolos, 
palpables o impalpables, y nos rendirán culto. Pues no conocen a Dios, ni 
le amarán, ni le adorarán, porque hombres son, y no tienen 
entendimiento, de labios adoran solamente, pero su corazón está lejos 
de servir al Señor. 
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Manos a la obra, cuarenta años en el desierto 
 

72. Los hebreos después de recibir la ley comenzaron a organizarse, 
partirían del monte Sinaí, rumbo a aquella tierra que se le prometió a la 
descendencia de Abraham, a sus hijos. Aburridos del mann nuevamente 
se pusieron a murmurar contra Dios, pues los demonios ya están 
haciendo su trabajo, causando hambre y sed por cada lugar por el que 
pasan los hebreos. Y cada vez que el pueblo murmuraba, por hambre o 
por sed, Moisés intercedía por ellos ante Dios, pues los hombres hasta 
con llanto y lágrimas pedían carne para comer y agua para beber, 
entonces Moisés iba hacia Dios llevando los reclamos, y Dios mismo le 
decía : Sé que no puedes soportar la carga de sobrellevar a este pueblo 
de dura cabeza, me vas a pedir que te quite la vida, pero porque te 
quiero te he dado esta misión, los has de llevar a la tierra que mana 
leche y miel, yo mismo les daré carne para que coman. Y Moisés 
reclamaba : Pero son más de seiscientos mil hombres, de dónde sacarás 
tanta carne para darles de comer. Y Dios le respondía : Crees que tan 
pequeño es mi poder acaso, ahora vas a ver si cumplo o no con mis 
palabras. 

73. Pues así es la vida del hombre, un continuo dudar, no saben lo que 
les depara el mañana, todo lo creen confuso, no hay santos Dios 
entiende, todos desconfían de ti, no conocen tu poder, no ven tus obras. 

74. Pero ese día bajaste a tu tienda, el tabernáculo que te hicieron con 
trapos y varillas, tanto fue tu poder y gloria que rebosó la tienda, y 
alcanzó a los setenta ancianos los que tuvieron espíritu por un minuto, y 
hablaron lenguas extrañas, lenguas de ángeles, aun los ancianos que 
estaban lejos de aquel lugar. Y entonces el Señor envió codornices, con 
ellas se saciaron, y fue tanto el furor con que se enfureció, que mandó a 
los demonios a matarlos, estando la carne en la boca de ellos quisieron 
más y comieron hasta que reventaron, aun la carne les salía por las 
narices. Muchos fueron los que murieron. Es el comienzo de nuestra 
grande labor. 

75. El pueblo se puso nuevamente a murmurar, los hermanos de 
Moisés, Maria y Aarón le reclamaron el tener esposa de la tierra de los 
madianitas cosa que era contraria a la ley, pero estando los tres reunidos 
Dios bajó en espesa nube y les dijo : Cuando hay vidente de mi parte 
entre ustedes, hablo por medio de sueños y visiones, pero con mi 
escogido Moisés hablo cara a cara, y no será así con ustedes. Puesto que 
empezaron a envidiar a Moisés y buscaban con qué acusarle para que el 
Señor se deshiciera de él. Dios la castigó con lepra, pero Moisés 
nuevamente intercedió por ella con oraciones al Señor y fue sana. 

76. Y se acercaron a las tierras de los cananeos, entonces Moisés envió 
espías para que le informaran acerca del lugar, escogió a Oseas de Efraín 
como cabeza de los exploradores, le dijo : Exploren el lugar, traigan 
frutos, vean cómo son las ciudades, si son hombres fuertes o débiles, 
tomaremos el lugar. Así fueron y exploraron todos los territorios 
cananeos, durante cuarenta días, y trajeron consigo frutos del lugar, y 
dieron el informe : Realmente es tierra que mana leche y miel, los frutos 

141



 142 

que conseguimos son los más grandes, pero los hombres de allí son muy 
fuertes y sus ciudades muy fortificadas, están habitadas incluso por 
gigantes, pues por eso no podemos atacarles, ellos son más fuertes que 
nosotros, somos simples langostas ante ellos, pues matan hasta a su 
propia gente. Y el pueblo nuevamente se puso a murmurar. 

77. Y en verdad que en aquella tierra habían gigantes, pues eran 
descendientes de los últimos Nefilim, y se han reunido todos en una 
misma tierra, y son fuertes, son hijos de los dioses. 

78. Entonces los israelitas se pusieron a llorar y gritar con fuerza, se 
decían : Ojala hubiéramos muerto en el desierto, o a manos de Faraón, 
nos trajeron aquí para morir en la guerra, para que nuestras mujeres 
fueran tomadas por nuestros enemigos. Hagamos jefe a uno de nosotros 
y que nos regrese a Egipto. Mas Caleb y Josué se rasgaron sus vestidos 
en señal de dolor, y dijeron a la par : En verdad aquella es tierra que 
mana leche y miel, y el Señor estará con nosotros, es quien nos la 
prometió, por favor no se rebelen contra el Señor, pues él nos protegerá. 

79. Y escuchamos en el cielo algo que nos llenó de gozo : Hasta 
cuándo van a seguir dudando de mí, incluso con todos los milagros que 
he realizado en medio de ellos, les voy a enviar un ángel, a uno que les 
cause una tremenda enfermedad, que acabe con todos ellos, y levantaré 
a otro pueblo para darle esta tierra. 

80. Pero bajó a hablar con Moisés, y se acordó de su promesa : Los 
destruiré y haré de ti Moisés un pueblo más fuerte que este. Pero Moisés 
le dijo : Cuando los Egipcios sepan lo que has de hacer van a decir “el 
Dios que les habla cara a cara, con fuego y nube espesa, que los sacó de 
servidumbre con una gran mano, que los protege con columna de fuego, 
los mata ahora a todos en un solo día, no pudo hacerlos llegar a la tierra 
que juró darles por causa de que los otros dioses eran más fuertes y por 
eso los mató en el desierto”, por eso Señor cumple tus promesas, no te 
hagas mala fama, has con tu gran poder todo lo que has prometido, has 
dicho que no te enojas fácilmente, que perdonas la maldad y rebeldía, 
que es muy grande tu amor, perdonas aunque no dejas sin castigo a los 
que tienen culpa, ya que has tenido paciencia desde que los sacaste de 
Egipto, perdónales su maldad. 

81. Y oímos la voz del Señor : Solamente a Caleb permitan el paso a la 
tierra prometida, puesto que tuvo fe en mi gloria, la que llena toda la 
tierra, en todo aquel que vio mi poder o alguno de mis milagros, hagan 
llover sobre ellos toda clase de maldiciones, que ninguno de ellos ponga 
pie sobre la tierra que les prometí, porque me han puesto a prueba vez 
tras vez y no se han convencido de que soy Dios, de que mi gloria llena 
toda la tierra, fui más fuerte que todos los dioses de Egipto y demostraré 
que soy más fuerte que los dioses de los habitantes de Canaán, más 
fuerte que los de Amaléc; que queden los cadáveres de los hebreos 
tirados por el desierto, todos los contados de veinte años para arriba, de 
los que vieron mi poder y tuvieron tiempo para discernir. Solo los hijos 
de los hebreos podrán cruzar, para que tengan tiempo de discernir, para 
que se percaten de que Soy el que Soy. 
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82. Entonces los diez espías que difundieron temor en cuanto a 
conquistar la tierra del cananeo, comenzaron a murmurar y con ellos 
hicieron murmurar a los israelitas, y Dios los escuchó desde lo alto, y 
envió a un ángel que les quitó las almas y nos las entregaron. Y vez tras 
vez volvían a murmurar. 

83. Entonces por el temor, pues vieron que ellos murieron aun estando 
en pie, los hebreos se prepararon para tomar el lugar, la tierra 
prometida. Pero Moisés les dijo que no era la hora, Dios les debía enviar, 
de él debían recibir la orden. Pero no escucharon y muchos fueron, pues 
las palabras de Caleb decían que el Señor los protegería. Pero por su 
desobediencia, el dios de los Hormá fue enviado para derrotarlos, y 
fueron muertos muchos de ellos por su gran espada, y su legión de 
demonios. Porque el arca, la caja con el trono de Dios, no los 
acompañaba. 

84. Se quedaron entonces los otros en el desierto, esperando las 
órdenes que Dios daba por intermedio de Moisés. 

85. Un día sábado que vieron a un hombre recogiendo leños le 
capturaron y encerraron, pues estaba transgrediendo la ley. Entonces 
Moisés consultó a Dios qué debían hacer con él. Y Dios le contestó : Ese 
hombre es condenado a muerte, todos los israelitas deben arrojarle 
piedras fuera del campamento, hasta matarlo. Esto porque los demonios 
estaban sueltos, y hostigaban a los hombres, y los instigaban a cometer 
infracciones contra la ley. Pero la mayoría eran astutos, hacían el mal de 
forma encubierta, aprendieron aún a engañar a la ley. 

86. Mas el Señor les dijo por medio de Moisés : Háganse recordatorios, 
escriban en los dinteles, cuélguenlos de sus dedos, así se acordarán de 
todos los mandamientos, porque son pueblo de dura cabeza, que olvida 
lo oído y visto con facilidad. 

87. Pero el pueblo se puso a murmurar nuevamente contra Moisés y 
Aarón, decían : Ya basta de privilegios, el Señor está con todos y todos 
hemos sido escogidos por él. Y Moisés propuso una prueba, al siguiente 
día Dios mismo decidirá quiénes son escogidos por él, cuales son los 
consagrados. Y a Coré entonces Moisés le dijo, pues fue quien comenzó 
la rebelión : Contra Dios te has rebelado y no contra nosotros, él dispone 
quienes deben hacer durante las celebraciones y rituales, por qué 
ambicionas el sacerdocio, pues es para levitas. Mas Coré junto como a 
trescientos israelitas que apoyaban sus murmuraciones se enojó. 

88. Entonces Dios se enojó mucho, y nos dijo : Vayan y mátenlos a 
todos, son pueblo que me aburre, son de dura cabeza y no entienden. 
Mas la oración de Moisés se comenzó a oír desde la tierra : Por esta 
maldad no culpes a todo el pueblo, no culpes por el error de uno a todos, 
si en verdad te soy escogido, solo a Coré y los suyos has de culpar, si 
soy acepto a tus ojos que se abra la tierra y de forma maravillosa solo 
ellos han de caer en ella. En cuanto terminó de hablar, envió a su ángel 
que abrió la tierra y se tragó a Coré, junto con su familia y toda su casa. 
Y el pueblo se espantó en demasía, prometiendo no volver a cometer el 
mal. Pero todo hombre es mentiroso. 
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89. Nuevamente se pusieron a murmurar los hebreos, otra vez por 
asunto de la sed, pues la sequía les sigue desde que se nos autorizó a 
probarles, de modo que no encontraron fuentes de agua durante mucho 
tiempo. Nuevamente los llantos “ojala hubiéramos muerto junto con 
nuestros hermanos cuando se los tragó la tierra, es mejor que ver morir 
a nuestros animales de sed, y que muramos nosotros mismos por no 
tener agua”. Entonces la vara de Aarón golpeó nuevamente la roca, y de 
ella brotó agua. Y estas serán las aguas de Meribá, pues recordarán la 
contienda de Dios con los hijos de Israel, en el día que le ponían a 
prueba aun viendo su mano fuerte y su gran poder. Por ello Dios nos 
mandó a matar a Aarón, porque él consentía en las murmuraciones del 
pueblo, sacándoles agua de la roca con su vara reverdecida. 

90. Y ahora Nehustán ponte de pie, ve a los hebreos y arrebátales su 
trigo, que sea comido por insectos, larvas de mosca, y así no tendrán 
pan y nuevamente murmurarán contra el Señor. Y sucedió que los 
hebreos volvieron a murmurar “Para qué nos hiciste salir de Egipto, para 
morir de hambre en el desierto, pues no tenemos pan, estamos cansados 
del mann”. Entonces Dios mandó a Nehustán a castigarles, y el tomó la 
forma de una serpiente, y envió a muchas serpientes venenosas a que 
hirieran a los hijos de Israel, pero el pueblo se arrepintió de las 
murmuraciones con que había hablado, y castigó a Nehustán por enviar 
tan cruel castigo al pueblo que él había escogido. He hizo que Moisés 
levantara una serpiente, ídolo de Nehustán, sobre un palo y la clavó, y 
todo aquel que mirara a la serpiente que fue hecha de bronce, sabría que 
el Señor elimina para siempre el error si le confiesan de labios y asumen 
el arrepentimiento de su error. Y todo aquel que era mordido por las 
serpientes venenosas debía mirar al ídolo clavado en el madero, recordar 
el perdón de su error, y recobraría su salud, y no moriría. 

91. Y así nos pasamos cuarenta años en el desierto, tentando y 
probando a los hombres, los que fallaban en su palabra, Dios nos 
enviaba a castigarles, luego estos se arrepentían, y su culpa caía sobre 
nosotros, pues era el pueblo escogido por Dios, y les perdonaba vez tras 
vez. Y luchamos contra sus ángeles, y tuvimos victorias y derrotas. De 
todas maneras muchos hebreos cayeron, se rindieron a nuestro poder, y 
nos adoraron, hicieron ídolos de nuestra imagen, y fueron para siempre 
quitados del libro de la vida. Sin embargo, sabemos que Dios ama al 
hombre, y que planea algo para restituirles, no sabemos qué, pero 
cuando lo haga, estaremos ahí para acusarles en el juicio, de modo que 
todo hombre pase por mentiroso, que se muestre la sangre que hay en 
sus manos, de modo que Dios no pueda dejarles sin su merecido castigo. 

92. Y los hebreos comenzaron a apropiarse de la tierra, y los dioses 
que estaban a cargo de las jurisdicciones comenzaron a caer. Pero solo 
cayeron los más débiles, los dioses fuertes esperan, pues aun no ha 
llegado su turno. Eso era algo que esperábamos. Sin embargo, los más 
fuertes de los ángeles protectores han caído, de ahora en adelante les 
daremos tiempo de paz, pero no los descuidaremos del todo. 

93. Moisés continuamente les recordaba las promesas de Dios, y ellos 
continuamente las olvidaban. 
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Moisés es privado de la tierra prometida 
 

94. Y un galardón importante obtuvimos, pues de tantas veces que 
Moisés intercedió a favor del pueblo, que se contaminó del mal de ellos, 
hay veces que dudó de si Dios podría cumplir lo que había prometido, y 
por ello se encendió el furor de Dios, el Señor le increpó : “Tampoco tú 
entrarás en la tierra, tus ojos la podrán ver, pero jamás llegará tu pie a 
pisarla. Estoy harto de aquellos por quien intervienes, me son decepción, 
no saben hacer el bien”. 

95. Y durante cuarenta años Dios los cuidó, enviando a sus ángeles a 
protegerles de nosotros las huestes de la oscuridad, de nosotros quienes 
les agobiábamos y les hacíamos caer. Ni sus ropas se gastaron aunque 
anduvieron en el polvo y la arena del desierto. 

96. Y le dijo a Moisés : A Josué has de instruir en todo el plan que 
sigue, pues desde este monte puedes ver la tierra que él ha de tomar, 
puesto que eres mediador de este pueblo que me maldice en lo secreto, 
aun en público murmuran mal de mí, por eso no entrarás en la tierra que 
mana leche y miel, la que juré a tus padres, no pasarás del Jordán. 

97. Y quedaron en la jurisdicción de Peor. De modo que Moisés le 
indicó al pueblo : No han de adorar a los dioses que verán, ni se 
inclinarán ante sus ídolos, es cosa detestable al Señor, no hagan imagen 
de hombre o animal, ni de pez, de nada de la tierra, ni del mar, ni que 
vuele por los cielos, ni de las estrellas, ni de la luna ni del sol, no te 
rindas ante ellos, ante ninguno del ejército del cielo, no te dejes seducir 
de modo que les sirvas, pueblo escogido de Dios son, no sea que 
enciendan su ira y los elimine, pues ya ven que por causa de ustedes me 
ha privado de cruzar el Jordán, ya han visto todo su poder, señales y 
milagros, y han oído su voz de en medio del fuego, aprendan de lo que 
han vivido, guarden sus mandamientos y entonces les irá bien y Dios 
prolongará sus días, aun para siempre. 

98. Y puso Moisés todo por escrito, para memoria del pueblo, y puso 
como primero el gran mandamiento : El Señor tu Dios, el Señor uno es. 
Y cuando crucen a la tierra que mana leche y miel y estén bien, no 
olviden a Dios, y ríndanle homenajes, adoración y acción de gracias. Y de 
todo lo que hay en aquellas tierras, destrúyanlo, no tomen de sus 
mujeres, no sea que los arrastren a adorar a otros dioses, no deben 
seguir su ejemplo, pues aquellas tierras me son abominación, y si tu 
mismo hermano te incita a adorar a otros dioses, no se lo perdonarás e 
irremisiblemente le matarás; no se harán incisiones en su cuerpo, ni se 
raparán, no se harán ningún tipo de marcas en su cuerpo, pues hijos son 
del Señor, pueblo separado, no harán como las demás naciones. 

99. Y les introdujo Moisés palabra del Señor : Debes hacer todo lo que 
yo te mando, no añadirás ni quitarás. Cuídate, pues se levantarán 
profetas como si fuera en mi nombre, y harán señales y soñarán sueños, 
y te dirán “vayamos a adorar y servir a otros dioses”, cuídate, pues yo 
los envío a razón de ver si de verdad me amas y cumples con mis 
mandatos, les estoy probando a ver si me adoran de todo corazón y con 
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toda su alma, vean que les envío al espíritu del engaño, para probar de 
ustedes su amor. 

100. Y en el cielo Dios me mandó llamar, me dijo : Ve a probar a los 
hijos de Israel, tú y los tuyos, no sea que este pueblo que escogí me sea 
traidor y me abandonen, no sea que me amen solo de labios y su 
corazón ciertamente esté lejos de mí, solo que respetes la regla, y no les 
tienten más de lo que puedan soportar, de ninguno tomes vida si yo no 
te la entrego, y todos los cuerpos han de quedar en el desierto, salvo si 
yo reclamare alguno de ellos; por tanto, vete Lucifer a la tierra, tú con 
los tuyos, y provócales contra mí, para que en verdad resulte que me 
amen, serán más fuertes que tú, y enviaré contigo a mi legión de 
ángeles, no sea que se te pase la mano con ellos y les des más de 
cuarenta castigos, que es solo lo que te permito. 

101. Volamos entonces a las tierras que nos habían dado, por 
jurisdicción, para sojuzgar a los hombres y para probar a los hebreos, y 
se nos dio toda la tierra, y soy dueño de ella, toda gloria y potestad de 
los reinos de la tierra son míos, y a quien quiera los doy. 

102. Luego de dictar todos los mandatos, de los que hablaré un poco 
más a continuación, Dios le mandó a Moisés subir al monte Nebo en 
tierra de los moabitas, y le dijo : Por razón del agua en Meribá, en el 
desierto de Zin, por cuanto no me santificaste en medio de los hijos de 
Jacob, mas te uniste a la murmuración, este mismo es el monte donde 
has de morir, verás desde aquí la tierra que les doy a los hijos de Israel, 
pero ciertamente no entrarás en ella, tu vida tomo hoy, reúnete con los 
tuyos, con tu hermano Aarón, y con todo el pueblo. 

103. Entonces Moisés pronunció un canto de bendición a las tribus de 
Israel : Al gran Yo Soy, el que trae el fuego de la ley en su mano 
derecha, amó a su pueblo, y le dio la guía, el que habita en la zarza dará 
bendiciones a las doce tribus, tómales Señor en tus brazos, humilla a sus 
enemigos. Y Dios tomó la vida de Moisés, y envió a Miguel para sepultar 
su cuerpo, en lugar que el pueblo no vio. Y así cesó el profeta Moisés, no 
hubo ninguno como él hasta el tiempo señalado, ninguno que hablara 
con Dios cara a cara y se impregnara de su gloria, ninguno a quien la faz 
de Dios le provocara cabellos blancos, ninguno que se prestara para 
hacer los actos milagrosos que el Señor hizo por medio de él, en las 
tierras de Egipto y en el desierto. Y sucedió en cabeza del pueblo a 
Josué, a quien llenó de espíritu y sabiduría. 

104. Y es parte de nuestra victoria, galardón de mi dura labor, y quise 
tomar mi trofeo, fui por el cuerpo de Moisés, para zarandearlo y 
ultrajarlo, para verlo pudrirse en la tierra, que los gusanos se 
alimentaran de él, pues me fue fastidio y agonía, hombre que ve el 
rostro de Dios, sentía dolor en el corazón cada vez que Dios le hablaba, 
me era insoportable que Dios le amara, se llevó para sí con su muerte el 
privilegio de conocer a Dios, de verle y hablar con él, y es por eso que 
quiero su cuerpo, pues le hice caer, le hice homicida y blasfemador, 
impetuoso de las palabras del Señor. Y desenterré el cuerpo, y lo tomé 
con mis manos, pero vino a mí Miguel, el arcángel de Dios, y no hay otro 
como él, fuerte en poder, y luchó contra mí por el cuerpo de Moisés, y 
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luchamos seis días arduamente, sólo él y yo, ningún otro se sumó a la 
batalla, yo peleé con el fuego y él con el agua, trató de apresarme con 
cadenas, pero las rompí, quise arrancarle sus alas pero fue fuerte, quise 
devorarle pero no me lo permitió, nos enfrentamos seis días, hasta que 
el Señor nos llamó. 

105. Padre te expongo mi caso, para que esclarezcas la situación, 
Moisés cometió asesinato, sus manos manchadas con sangre no pueden 
entrar al cielo, blasfemó de tu poder y te fue desobediente, no merece 
más miramientos, pues eres puro y no toleras la impiedad, desde la 
arena la sangre del egipcio clama revancha, manchó sus ropas con 
sangre de inocentes, niños de pecho a los cuales le mandaste matar, 
consintió en la muerte de sus hermanos los que te difamaron, está sucio, 
no le puedes recibir. Tus ojos son santos y puros, no puedes tolerar el 
error, y Moisés cometió muchos, sus ropas no están blancas, no puede 
su pie estar delante de ti, sabes que debes entregármelo. 

106. Mas Miguel ante esto sólo dijo : Que el Señor te reprenda, sólo él 
debe juzgar. Y se fue de delante de la presencia de Dios, tomé el cuerpo 
de Moisés y lo bajé a tierra, sin embargo, ahí le dejé, me basta que 
vuelva al polvo, porque polvo es. 

 
Segunda Ley, repetir para no olvidar (palabras por medio de Moisés) 
 

107. Todo hombre o mujer que no cumpla con el pacto de la ley, con las 
ordenanzas y mandatos, debe irremisiblemente ser muerto, le sacarán 
fuera del pueblo y le apedrearán, primero sus acusadores y luego todo el 
pueblo, con fin de que muera por lapidación. 

108. Para acusar no recibirán testimonio de un solo testigo, pues todo 
asunto se resolverá con el testimonio de dos o más testigos, esto para 
que investigues muy bien, no sea que el acusador acuse en falso, en tal 
caso no perdonarás al calumniador, la sentencia sobre él estará, debe 
morir por lapidación. Así apartarás el mal que hay en medio de ti. 
Cobrarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, y 
pie por pie. Porque así como hacen mal a un hermano, así recibirán. 

109. Cuando hayas pasado el Jordán y seas dueño de las tierras que te 
daré, dirás en tu corazón : Voy a poner rey sobre mí, como todas las 
naciones que hemos derrotado, como lo hay en las naciones en rededor. 
Entonces pondrás a uno que Dios te escoja, ningún extranjero, a uno 
que sea hermano. Pero no se debe aliar con Egipto, pues saliste de ahí 
como esclavo, no volverás a hacerte su servidor. Nunca debes volver por 
el mismo camino. No tomará para sí mucho oro, ni lo amontonará como 
se hace con la plata. Se hará copias del libro de la ley y leerá de 
continuo. No deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se 
desvíe, no tendrá mujer extranjera, no sea que le incite a servir y a 
adorar a sus propios dioses. No se aprenderá según las costumbres de 
las naciones a las que vas a destruir, no pasarán a sus hijos por fuego a 
esos dioses, no consultarán a adivinos, ni a quienes ven sortilegios, ni 
agorero, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque las naciones 
que esto hacen, son abominación a Dios, por eso las exterminarás. 
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110. Conforme a como le pediste a Moisés, a los pies del monte en la 
tierra de Horeb, no volveré a hablarte más de frente pueblo de dura 
cabeza, pediste no oír más mi voz, ni ver el fuego de mi gloria, por 
miedo de morir, y lo acepto, entonces un profeta como Moisés te 
levantaré, de en medio de tus hermanos, pondré mis palabras en su 
boca y hará todo lo que le mande, pero a quien sea que no escuche su 
voz yo le pediré cuentas. 

111. Profeta que pretendiere hablar en mi nombre, palabra que yo no he 
hablado, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Y 
cuando te preguntes en tu corazón cómo has de reconocer al profeta que 
mienta, le probarás, si el profeta habla palabra y no se cumple, esa no 
ha sido palabra de tu Señor, de su presunción habló ese profeta, no 
tengas temor de él, irremisiblemente ha de morir. 

112. Sucederá que todas las maldiciones te caerán por no cumplir mis 
mandatos y mi ley, y te esparcirás por las naciones, y servirás a otros 
dioses, pero cuando estés inmerso en el error y te arrepientas de todo 
corazón, como de Egipto te haré volver. Y cumplirás, pues no hay 
mandato demasiado difícil que no puedas cumplir, no está en el cielo 
como para que digas que debas subir allá, ni debajo de la tierra para que 
debas morir y traerlo. No olvidarás las palabras, pues están cerca de tu 
corazón. Yo he puesto hoy delante de los hombres el bien y el mal, la 
vida y la muerte, pues de todo árbol del jardín pueden comer hasta 
saciarse, pero fruto del árbol del conocimiento no deben comer, porque 
ese día morirán, quien dude de la ley, la ley no cumplirá, y por causa de 
la ley morirá, pues la ley le acusará. 

113. Y tú Lucifer, a ti te pongo por guarda del árbol de la vida, no 
permitas que el hombre se acerque, no sea que coma de él y viva 
eternamente. Has de cuidar que sólo los dioses lo tomen. 

114. Y me dispuse, y puse mi ejército, la tercera parte de las estrellas 
del cielo, y cuidaremos del árbol, daremos del fruto del árbol del 
conocimiento a los hombres a fin de que duden de la ley y no la 
cumplan, y no vivan, y ninguno de ellos volverá a tocar el árbol de la 
vida. Y haremos que cada ser quiebre la ley, cada cual hará infracción de 
ella, por cuanto su naturaleza es la traición, porque con traición nos 
desterraron del cielo por causa de los hombres, contra los hombres es 
nuestra venganza, prepárense ángeles caídos, ningún hombre ha de 
volver a mirar al Señor. 

 
* 
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Reyes de Israel 
 
Deuteronomio 
 

1. Cuando hayas entrado a la tierra que tu Dios te da y tomes posesión de 
ella, mientras la habites dirás : Voy a poner rey sobre mí, como lo hacen 
las demás naciones, y ciertamente pondrás sobre ti a quien tu Dios 
escoja, de entre tus hermanos, no de extranjero, y el no deberá 
acumular para sí riquezas, ni muchos caballos, no sea que los haga 
volver a Egipto, no haga tal como para que su corazón se desvíe. 

 
Josué 
 

2. Luego de ser liberados de Egipto, luego de haber caminado en círculos 
durante cuarenta años en el desierto, luego de la provocación y el 
castigo sobre los hebreos, luego de la muerte de Moisés, luego de cruzar 
el Jordán. Dios entrega la tierra a los hebreos, a los que quedaron, pues 
de todos los que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb pisaron con su pie 
la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que 
poseerían, tierra de riquezas que mana leche y miel. Pues ni a Moisés, 
con quien habló cara a cara, perdonó su falta, y le cerró el paso a la 
tierra que les había jurado dar. 

3. Todo lo que Dios dijo de aquella tierra, se cumplió, pues es tierra rica, de 
alimento abundante, con aguas. Y con Josué como cabecilla penetraron 
en Canaán y tomaron posesión de las tierras que los caídos se habían 
repartido por jurisdicción, y no fue fácil, mas a cada dios derrotaron 
porque el Señor estaba con ellos, y una legión de sus ángeles, y Miguel, 
que no hay ninguno como él. Y ayudaron a los hebreos a tomar la tierra, 
y nos desterraron, y sólo quedaron algunos, los más fuertes, para 
comenzar la segunda parte de la batalla, la que ahora comenzará. 

4. Ahora en verdad se pondrá a prueba la fidelidad del pueblo, a ver si 
cumple con los mandatos y ordenanzas de la ley. Pues es la hora de que 
no cumplan, es la hora de hacerlos caer, y que cada uno muera, y que 
Dios traiga sobre ellos todas las maldiciones que juró. En tanto, los 
hebreos destruyen casi todos los templos de los dioses, los lugares de 
culto, destruyen las ciudades, matan a mujeres y niños, ancianos y todo 
varón. Pero somos más astutos, en una guerra sutil vamos perdiendo, 
pero para ganar. Pues los hebreos son duros de cabeza, y no cumplen 
del todo los mandatos de su Señor, pues no todos los templos son 
destruidos, y no todos los dioses somos derrotados, no todos los 
habitantes de Canaán son exterminados, no todos los sacerdotes que 
adoran al ejército del cielo. Con unos han hecho la paz, con otros 
alianzas, y así se está contaminando el pueblo elegido por Dios, esta 
guerra la perderán, pues pondrán sobre sí a un rey, un hombre que no 
es su Dios. Y con esto, Dios no peleará sus batallas, y no les podrá 
proteger de continuo, seremos más fuertes que Miguel, y tendrá que 
marcharse a su lugar. Y los hebreos creerán que ellos tomaron la tierra, 
por cuanto Dios lo hizo por ellos. 
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5. Y con portentos y milagros Dios les hizo vencernos, y tomaron la tierra, y 
cada dios que fue vencido fue desterrado, y en el centro de la tierra han 
de esperar un juicio. Y todas las tribus de Israel se repartieron las 
tierras, las doce, aún los levitas tuvieron su porción, pues tomaron la 
décima parte de lo de sus hermanos. 

6. En la Ciudad de las Palmeras comenzaste tu victoria sobre nosotros, 
pues derribaste sus muros, gruesas murallas que protegían al primer 
grupo de dioses, mandados por Baal que es señor de señores, y te 
burlaste de Asera, señora de todos los señores, diosa de la fertilidad, la 
que da hijos por montones. y Josué mandó espías como es tu costumbre, 
a inspeccionar la ciudad, y entraron en la casa de Rahab, sacerdotisa de 
Baal, prostituta del rey de la ciudad. Y te fue imprescindible rescatarla, y 
le enseñaste la señal de la paz, pues encubrió a tus enviados y les ocultó 
de la guardia del rey, y por su mentira despistó a los guardias y sacó por 
la ventana del muro a tus enviados, y ella te vio en visión : Ya sé cómo 
han de destruir la ciudad, derribarán los muros, pues su Dios es de brazo 
fuerte, ya oímos cómo ha derrotado a los dioses de los egipcios, mas 
como les hice un favor, prometan conservar mi vida y la de mi casa. 

7. Y te fue grato salvarle, por cuanto puso en ti su confianza, pues te 
gustan las alabanzas más que nada, y le libraste con la señal de la paz, 
que es el dintel escarlata, de la furia de los hebreos sobre la ciudad, pues 
luego que mandaste a que rodearan siete veces la ciudad, a su grito de 
guerra derribaste los muros de Jericó, botaste todas sus palmeras, y los 
hebreos penetraron la ciudad, y por mandato tuyo, asesinaron a todo 
habitante, niño o mujer, anciano y varón, mas a Rahab la uniste a tu 
pueblo, a quienes escogiste para mostrar tu poder. 

8. Y Baal escapó de las manos de Miguel, pues a Miguel enviaste a dar la 
noticia a Josué : He venido como príncipe del ejecito de Dios, quítate el 
calzado pues estás sobre tierra santa, la tierra donde tu Dios baja a 
morar, y tomarás para él la ciudad, porque te la ha dado. 

9. Y Baal instó a los hebreos a tomar de las riquezas de Jericó, oro y perlas, 
y los hebreos tomaron del tesoro de la ciudad, y Dios se encolerizó con la 
tribu de Judá, pues les había mandado no tomar nada si no que todo lo 
destruyeran, a mujeres y niños, aun los de pecho. Y Dios mandó a tres 
mil hombres a atacar la ciudad donde Baal se refugió, pero Baal fue más 
fuerte, y murieron los tres mil de ellos, y los hebreos supieron que Dios 
les hizo morir por la falta, pues de nada de las tierras que tomen deben 
apropiarse, todo debe ser quemado, a razón de que no se contaminen 
con las usanzas de las naciones. Y Josué capturó a los infractores y el 
pueblo los apedreó fuera del campamento, pues de nada debían 
quedarse, ni oro ni joyas, y quien tomó de lo que debía quemarse fue 
Acán de la tribu de Judá, y Dios calmó su ira cuando los hebreos le 
mataron junto con toda su familia, sus animales, y destruyeron todo 
cuanto tenía. 

10. En compensación el Señor les entregó al dios de Hai, para que le 
derrotaran, y les mandó a tomar todos los animales del lugar, y parte de 
sus riquezas. Y capturaron al rey de Hai, y lo clavaron en un madero 
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toda la noche, para que el pueblo se armara de valor, y creyeran a Dios, 
el que les daría toda la tierra en posesión. 

 
Josué lleva el distintivo escarlata de la paz 
 

11. Al morir Moisés posó sobre Josué el distintivo, un paño rojo 
escarlata, con el que le entrega la sucesión, pues parte de la promesa 
del Señor decía que se levantaría profeta como Moisés para que le 
siguieran, y como cumplimiento provisorio Josué lleva el manto, el cual 
había de traspasar hasta que llegara el renuevo, el cual sería profeta 
como Moisés, llevando el distintivo, el manto escarlata. 

 
La sacerdotisa Rahab, Noemí y Rut 
 

12. Y Rahab llevó el poder de los dioses, de todos los baales, pues fue 
la prostituta de los reyes que imponían los señores, los baales, y llevó 
sobre sí los tesoros de la sabiduría de Baal, y se los trasmitió a su hijo 
Booz, el que desposó a Rut. Pues Rut aunque extranjera, por amor a su 
suegra Noemí cumplió la fe en Dios, pues cuando quedó sin hijos ella se 
le allegó y le dijo : Tu Dios será mi Dios, a donde fueres te seguiré. Pues 
los hijos de Noemí eran estériles, no podían engendrar, y ellos se 
casaron con mujeres moabitas, pues a esa región fueron a vivir, una de 
ellas fue Rut. Y cuando murieron su marido y sus hijos, Rut le hizo su 
promesa, que le daría nietos pues ella ahora es su hija. Y de Booz nació 
Obed, de Obed Isaí y de Isaí nació David. 

13. Y de estas tres mujeres se urdió el plan, pues Dios llevó el manto 
de Moisés, que es el distintivo de profeta, a la ventana de Rahab, y de 
Rahab al renuevo, el que ha de venir al final de los tiempos, al que todo 
ser debe oír para ser salvo de la ira de Dios. 

14. Y el esposo de Noemí se llamaba Elimelec, el cual es el nombre de 
victoria de Josué, que significa : Dios es mi Rey. Pues David llevará el 
distintivo del rey, el que es de profeta, y del linaje de David vendrá el 
renuevo, el que juzgue a la tierra, el padre de la paz. 

15. Y así se va armando lo que Dios urde, el plan, pues de Adán por 
Eva nace un hombre, por Abraham se recibe el sacerdocio de 
Melquisedec, y Abraham lo hace llegar hasta Isaí, y por Isaí le llegan a 
David tanto el distintivo del profeta como la promesa a Judá, el cetro del 
rey. Y David es pastor de ovejas que llega a ser Rey. Y por medio de 
Josué de la tribu de Efraín, que es Elimelec, por medio de Noemí, Rahab 
y Rut, David toma las posesiones de los baales, la sabiduría que tomará 
el hijo de David, Salomón. Y así comienzan a despojarnos de nuestros 
tesoros, de lo único que nos mantiene vivos, pues una vez arrebatado 
todo nuestro tesoro, la ira de Dios estará sobre nuestras cabezas. 

16. Y así se deduce, Dios prepara linaje para sí, raíz pura que viene de 
Adán, con poder que ha ido dándose con el pasar del tiempo, 
adquiriendo conocimiento y poder, pues Moisés de los egipcios adquirió 
el poder de los dioses, poder del sol y la luna, de la vida y la muerte, de 
los baales tomaron todo el conocimiento de la tierra, de las artes y de los 
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libros, y así tomarán el poder de todo el ejército del cielo si llegaren a 
Babilonia, y lo traspasarán al renuevo, la semilla que ha de nacer de la 
espiga, el que será engendrado por la virgen. Y así, rey tras rey, llegarás 
a gobernar sobre todos los dioses, y serás Señor de señores y Dios de 
dioses. 

 
Saúl : Castigando a tu pueblo 
 

17. Y de modo que te propusiste a castigar a tu pueblo, por rechazarte 
como rey, pero urdes bajo sus narices tu plan, y de todas formas serás 
su rey. Pues el linaje lo has trazado ya, nadie te puede estorbar. Eres la 
raíz y linaje de todos los reyes, con poder de sacerdote, hombre nacido 
de mujer, que darás tu vida en rescate de los que amas, a razón de 
quitármelos de las garras, de arrebatarlos de mi boca, pues conozco tus 
planes, y los desbarataré, y devoraré como león que ruge a los hombres 
que amas, pues no merecen lugar en tu reino, no merecen entrar al 
cielo. Polvo son y en polvo se convertirán, y sus almas en la tierra 
quedarán, no pisarán tu altar celeste. 

18. Y escogiste a Saúl como su rey, y sobre él descargamos toda 
nuestra ira, y le atormentamos tanto que cedió, y procuró matar a 
David, pues el pueblo le amaba más que a él. Y tú provocaste su caída, 
pues le escogiste para desecharle, para que se mostrase al pueblo que 
se equivoca, pues nos enviaste a que le atormentásemos, y le pusiste a 
David por cantor, pues a los cantos de David todo demonio huía del rey. 
Porque palabras pusiste en David, palabras que atormentan a los 
demonios, y los demonios no toleran sus cantos, porque les das a 
entender lo que son, derrotados fueron por tu pueblo en las tierras de 
Canaán, no quieren recordar su derrota, de orgullo nos llenaste y en 
humillación nos terminaste. 

19. Y escogiste a Saúl sabiéndole mal rey, para que el pueblo fuera 
castigado en su error, por rechazarte. Porque no te aceptaron como su 
rey, mas prefirieron hacer como las demás naciones, cosa que ya les 
habías prohibido. Y Saúl fue atormentado por los demonios, espíritus 
impuros que le contaminaron, pues nos lo entregaste, aun nos mandaste 
a matarle y cubriste todo como si de suicidio se tratase. Y murió Saúl por 
su propia espada, y le levantaste rey para luego desecharle, y ninguno te 
puede pedir cuentas, es parte de tu plan. 

20. Y por Samuel fue escogido, Samuel tu profeta lo ungió con aceite, 
y le entregó el reino por una hora, y se lo quitaste para que se lo 
entregara a David su siervo, el pastor, hijo de Isaí. Y Saúl no fue más 
que un castigo para los hebreos, una manera de hacer subir a David. Y a 
tu mal rey le diste muerte indigna, nos provocaste a matarle, le instamos 
a que se suicidara, pero a fin de cuentas, y lo sabes, tú lo mataste. 

21. Y fue un rey malo y soberbio, a tal punto que hasta Samuel, el 
último que habías puesto por juez, le tenía temor, y no quería ungir a 
David como rey por miedo a que le matara. De modo que todos tus 
aparentes errores son sólo parte de tus designios, la mitad que el mundo 
no puede ver, ni tus creaciones, ni tus hijos. 
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Pastor David 
 

22. Y David mató al hijo de Briareo, a Goliat, con su propia espada, y 
fue tan grande su victoria sobre él, que todo el pueblo quiso proclamarle 
rey. Y a David le diste espíritu y fuerza, pues de sus ovejas ninguna 
perdía, aun de la boca de osos y lobos las sacaba, con sus propias manos 
mataba a los leones que querían devorar a una de sus ovejas. 

23. Pero también lo sabes imperfecto, pues así te place, es tu idea 
elegir a los más bajos de entre los hombres para exaltarlos y darles 
nuevo nombre, que del polvo se levanten y que simulen ser como los 
dioses. No me remitiré a todos los casos, pues sabes cuantos y cuales 
son, porque elegiste transgresores para hacerlos expertos en la ley, 
escogiste los más humildes, los más cobardes. Sólo por mencionar sabes 
lo de Moisés, perfecto asesino que trata de solucionar sus problemas con 
la fuerza, sabes de Sansón que aun haciendo lo que no es lícito le 
premiaste, pues la ley dice que no se debe contaminar tocando animal 
muerto, pero del cadáver del León le diste su fuerza, y de Jacob el más 
grande de los mentirosos, astuto en su corazón y en su mente, lleno de 
tretas, trampas y ardides, y de Gedeón que te puso a prueba más de una 
vez y te complaciste en permitírselo, Rahab ramera y sacerdotisa de 
otros dioses, cosa que se supone aborreces, permitiste a la hija de Noé 
subir al arca aún sabiendo que estaba manchada, y a otros por cometer 
errores menores les tocaron castigos muy fuertes, es el caso de la 
esposa de Lot, de Ismael, de Esaú, de Faraón, y de tantos otros, los que 
tú mismo pusiste en el camino para luego derribarlos. 

24. Porque se deben cumplir tus palabras a cualquier costo, aun 
perdonarás todas las faltas de David, pues es asesino en su corazón, 
dado a las mujeres, y es capaz de matar por amoríos con ellas. Sus 
manos estarán llenas de sangre, eternamente, y tú cerrarás los ojos, de 
otra manera, tendrías que empezar nuevamente, deshacer tu plan, y tu 
palabra no sería, y no serías Dios. De modo que todo lo pones pieza por 
pieza, y a martillazos las haces calzar. Lo que dices, todo, haces que 
llegue a ser. Y te pierdo la pista, y no sé si hago lo que quiero o lo que tú 
quieres, si estoy programado o soy libre, si soy un juguete o un espíritu, 
si soy cosa o ser vivo, y nada puedo hacer al respecto, mas que pensar 
que algo puedo hacer. Porque a David hice que errara, manchó sus 
manos con sangre, asesinó por mujeres, hice de todo cuanto su corazón 
podía, sin embargo afirmaste su reino, aunque sí lo mataste, pero no le 
quitaste su premio, pues le hiciste ver el día antes del final del tiempo, 
pues te cantaba alabanzas y te gusta que te alaben, la vanidad que te 
rodea la vemos desde aquí abajo. 

25. Y preferiste lo recóndito de su corazón a sus actos, y he aquí que 
hemos visto el secreto, pues en lo secreto del hombre está lo que 
buscas, David, con todos sus errores y faltas, se agradó en ti y tú en él. 
Y fue ciego a tus palabras y promesas, como te gusta, le premiaste, y en 
visión te vio descender a la tierra, se apropió de tu espíritu, y vivió tu 
llegada y vivió tu partida, y se enteró de todo lo que había de suceder. Y 
me maravillé de lo que estabas planeando hacer. Y lloré amargamente, 
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pues reposaría tu espíritu de forma plena en un cuerpo de hombre, no 
enviarías a uno, ni otro lo haría por ti, tú solo y sin nadie esperas 
consumar tu palabra, todas tus promesas. 

26. Y te agradó tanto David tu siervo, que adquirirás de su carácter, 
serás como él, prometerás ser pastor de ovejas, y no perderás ninguna. 
Y he ahí que percibo, si acaso no me estás nuevamente engañando, que 
puedes caer, porque es imposible salvarlos a todos, ya que he visto el 
libro de los condenados, y tendrás que ser ingenioso, tendrás que decir 
que condenas desde antes de nacido el culpable porque “no sé”, ese día 
quizá se te ocurra algo, el último día, para eso eres creativo. Y les 
perdonarás quizás como a David, sin motivo ni razón. 

27. Porque se cumple definitivamente aquella tu palabra, tienes 
misericordia de quien quieres, y maldices a quien quieras maldecir. 

 
Los Jueces 
 

28. Como en el tiempo de los jueces, pues ellos fueron los que 
preservaron tu palabra, la defendieron en momentos de guerra, la 
difundieron en momentos de paz. Y mucho se puede hablar de ellos, 
desde Josué hasta Samuel, y a ellos podemos juzgar, puesto que 
tampoco ninguno cumplió entera tu ley, todos fallaron. Cada vez que el 
pueblo tuvo guerras, ellos te imploraron tu favor, y tú cada vez 
levantaste un juez, un salvador, para que les rescatara, para que los 
motivara a la guerra, para que formaran tu ejército. Y fuiste Dios de su 
ejército. Y fue como un juego, ellos transgredían la ley, tú nos enviabas 
a castigarlos, luego ellos se arrepentían y tú les enviabas un juez para 
liberarlos de aquellos que los oprimían. Y bien lo declaraste, no fue el 
pueblo en sí quien no exterminó a las demás naciones, fuiste tú quien las 
dejaste, para probar a tu pueblo, acaso si iban en pos de adorar a los 
otros dioses, es que siempre estás desconfiando, aun cuando sabes 
cómo son las cosas, aun cuando sabes que tú manipulas todo. Es como 
si quisieras que el hombre hiciera algo que está fuera de tu control, es 
como si quisieras que fuese más allá de lo que programaste para él, es 
como si quisieras que por su fuerza descubriera eso que tanto ocultas. 

29. Los entregaste en manos del rey de Mesopotamia, de 
Cusanrisataim, el que los violentó durante ocho años en dura 
servidumbre, a la manera de cuando estuvieron en Egipto y aun el doble 
de pesada fue su carga, porque adoraron a Baal y ante Asera se 
inclinaron, a ellos le hacían sus peticiones y no a ti, pues muerto Josué 
de inmediato se desviaron, porque los hombres están prestos a olvidar, y 
a darte la espalda, los descuidas un segundo y se vuelven al mal, no 
cumplen tus leyes y se dañan entre hermanos. Así debes estar 
constantemente golpeándoles en la cabeza, a fin de que entiendan, pero 
ya sabes, nunca van a entender, y se arrepienten temporalmente, hasta 
el día de la prueba, y tú de todas formas los perdonas, y como aquel día 
les enviaste un juez que los salvara, a Otoniel le diste de tu espíritu y 
salió en batalla, y venció a los de Aram, y se devolvieron a sus ríos. 
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30. Y los volviste a castigar pues volvieron a hacer lo malo a tus ojos, 
enviaste a Eglón rey de Moab el cual descargó toda la ira de los dioses 
sobre Israel, y les quitaste Jericó, la primera ciudad que habían tomado 
de la tierra que les prometiste. Escogiste a Aod esta vez para salvarles, y 
le infundiste de tu espíritu, espíritu engañoso con el cual se acercó al rey 
Eglón con regalos y se ganó su confianza, y cuando estuvo a su lado, con 
puñal desgarró el vientre del rey, sacó su grasa e incluso sus 
excrementos, y fue por palabra tuya, con ardid e imprevistos, pues no 
importa el cómo, ni el por qué, importa que se cumpla tu palabra, 
siempre. 

31. Y Samagar, que mató a seiscientos de los hombres guerreros del 
dios Dagón, pues tu ejército es más fuerte que el ejército de los dioses, 
aun cuando cometen faltas contra ti, fortaleces a los hebreos, los haces 
más tenaces, y solo unos cuantos de ellos pueden derrotar a todo 
nuestro ejército junto. Es por eso que esperamos atacar cuando ellos 
falten contra ti, y ansiamos el día en que nos mandas a castigarles, el día 
que sobre ellos tomas venganza, pues mataron a nuestros soldados, a 
los de Dagón, de Baal, y de Marduk. 

32. Aún profetisa levantaste, algo poco usual en ti, para de nosotros 
burlarte, pues una abeja atacó a la bandada de buitres y a todos los 
lastimó, y la gloria la tomó una mujer que mató al siervo del rey de 
Hazor, pues te gusta burlarte aun de los líderes de tu pueblo, de todo 
aquel que no confía en ti, de todo aquel que no cree a la primera tu 
palabra, a todo aquel que te cuestiona. 

33. Y con trescientos hombres derrotaste a ciento treinta y cinco mil 
guerreros de Baal, en las tierras de Madián, y aún Gedeón derribó su 
templo y deshizo su altar, porque no toleras que se arrodillen tus 
escogidos ante otro dios, menos aún ante Baal, pues de todos los dioses 
es al que más menosprecias, al que le miras con menos valor, y por eso 
he multiplicado sus tierras, y le he levantado templos más que a 
ninguno, y he hecho que los hijos de Israel se inclinen ante él, y le he 
dado fuerza y aliento, y azota a tus hijos y los hace sus esclavos, a fin de 
que le sirvan y le adoren, a fin de que te den vuelta la espalda, y te 
encolerices y nos envíes a castigarles, porque sabes que solo basta un 
empujoncillo y ellos corren a hacer lo malo. 

34. Aún ya en tiempos de Jefté te estabas aburriendo de este juego de 
ir y venir, pues aunque los liberaste de Egipto, de Abimeléc, de los 
Filisteos, y de tantos entre las tierras de Canaán y Moab, seguían 
adorando a otros dioses, pues los dioses ofrecían más de lo que tú les 
podías dar, tenían libertad de ir y adorar a cuanto otro dios les pareciera, 
y el mejor dios se imponía ante los demás, o el más bello o el más 
fuerte, el que les hacía algún favor que tú no querías hacerles. Entonces 
los hebreos nos servían, nos daban homenajes y nos rendían culto, y te 
enfadaste : No han sido oprimidos desde que estaban en Egipto, en las 
tierras de los amorreos, de los filisteos, de Amaléc y de Sidón, y cada 
vez que clamaron a mí los liberé, les hice escapar de manos de sus 
enemigos, y ustedes cada vez me dejan por ir a servir a dioses ajenos, 
de los cuales prohibí que les sirvieran, ahora que nuevamente han 
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faltado a mis palabras, ahora que los amonitas los tienen derrotados y 
en el suelo, clamen a sus dioses a ver si les ayudan, que los liberen, 
pues yo no pienso ayudarles más. 

35. Pero se arrepintieron, y sobre Jefté pusiste la carga de todo el error 
del pueblo, pues le hiciste jurar y aún la vida de su hija virgen te tuvo 
que dar, pues pusiste en sus manos la victoria de la batalla, y él te juró 
la vida de quien tú quisieses. Y sobre él cargaste el dolor, y él cumplió y 
te entregó a su hija. Tú que no aceptas sacrificios humanos, le permitiste 
que lo hiciera, para que vieran el grado de dolor que causa su locura. 

36. Y nosotros mudos, pues haces lo que quieres, todo lo que se te 
antoja, a nosotros nos envías a castigarles y luego a nosotros nos culpas 
por su dolor, tomas venganza sobre nosotros que somos esclavos de tus 
designios, nos mandaste a pelear contra ellos y luego haces que nos 
venzan, les pagas con su propio mal, y tú para salir inocente cargas 
sobre nosotros el motivo de su error. En qué pues eres distinto a los 
otros dioses más que en tu poder, en que nadie te puede tocar, en que 
nadie puede poner su dedo en la pupila de tu ojo. Por tu palabra hieres, 
y tú mismo eres el que sanas, y no hay quien pueda escapar de tus 
manos. 

 
Sansón irrumpe en la ley y sale victorioso 
 

37. Y no te entendemos, pues hablas mucho de tu ley, y tú mismo no 
cumples con ella. Recuerda que enviaste a tu ángel a las tierras de Dan, 
y llevó tu mandato a una mujer que era estéril : Tu hijo no beberá nunca 
ni vino ni sidra, no tocará ni comerá cosa inmunda, hará voto al Señor. 

38. Y ya sabes que no cumplió, pues se la pasaba en fiestas con los de 
filistea, bebiendo y comiendo, tocó el cadáver del león que mató y aun 
comió la miel que de este salió, de animal inmundo muerto ya hace días, 
y para colmo rompió su voto y permitió que una mujer le cortase los 
cabellos. Y en premio tú le levantaste juez de Israel, le das la fortaleza 
para matar cientos de filisteos en tu nombre, aun para destruir el templo 
de Dagón con más de tres mil sacerdotes del dios adentro. Y es que no 
te entiendo, pues cada vez que alguien irrumpe en tu ley y la quebranta, 
si se arrepiente le premias, le salvas, y le haces aun más fuerte. Es 
acaso que hacer lo malo a tus ojos termina luego en gracia. Pues casos 
hay muchos, y David es el mejor de ellos. 

 
Samuel y Natán 
 

39. Y enviaste a Samuel a que preparara el camino para David, el cual 
sería rey sobre Israel, pues te agradó antes aun de nacer, pues todo lo 
conoces y todo lo ves, y conoces el final de las cosas, pues tú causaste 
su comienzo. Y de David hay deleites para ti, música y salmos. 

40. Y Samuel tu profeta, el último de los jueces ungió con aceites la 
frente de David, le hizo rey, y profetizó por medio de Natán acerca de ti 
cuando David te quiso hacer un templo, por lo que profetizó ante la 
presencia de David : Así dice el rey de los cielos, el Dios del Ejército, tú 
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no puedes hacerme un templo, aun cuando liberé a los hebreos de Egipto 
no pedí que me hicieran templo, pues en la tienda de palos y telas 
habité, ella me servía de santuario, y tú que te tomé de lo más bajo del 
redil de las ovejas y te puse por rey de mi pueblo pretendes edificarme 
casa, pues donde quiera que estés yo he ido, y he exterminado a todos 
tus enemigos junto con sus dioses, yo acá seré quien les edificará una 
casa, y cuando tú hayas terminado con tu vida, levantaré a uno de tu 
linaje, que venga de tus entrañas, y sobre él afirmaré el reino, él 
edificará casa para mí y yo afirmaré sobre él todo el reino, y para 
siempre, yo seré para él padre y él será para mí hijo, y si alguna vez 
hiciere el mal, le castigaré, mandaré hombres que le castiguen con vara 
y que le den azotes, pero no apartaré de él mi misericordia, porque de 
quien quiero la tengo y a quien quiera negársela se la niego, y no 
apartaré de él el reino como hice con Saúl, y con él tu trono se afirmará 
eternamente y para siempre. 

41. Y permitiste que Samuel subiera a la tierra, que un muerto hablara 
a los hombres, aún que los inspirara, aun contrario a tu mandato, pues 
mandaste que no hablaran con los muertos. Y ahora no entiendo, pues 
para cumplir con tu ley, transgredís la ley, como si acaso hubiere una ley 
mayor que todas. 

 
Salomón construye el Templo 
 

42. Y nació hijo de David, de sus entrañas, y te construyó una casa, 
templo en que te adoró. Pero su reino no fue para siempre, pues hizo lo 
malo a tus ojos, pues hizo lo que mandaste que no hiciera, pues juntó 
para sí mucho oro, y caballos, cosa que mandaste no hacer. Aun a Egipto 
contactó para intercambiar mercancías. Y el colmo, tuvo muchas mujeres 
extranjeras, y a cada una de ellas levantó altar para su dios, y adoró 
junto con ellas a todos los demás dioses. Llevó el reino a la gloria en 
cuanto a riquezas, pero con su comportamiento fue quien más lo arruinó. 
Fue tan grande el mal que cometió contra ti, que hiciste pedazos su 
reino, dividiste a las tribus en dos, y cada uno fue por su camino, y no 
volvieron a ser pueblo. Porque adoraron a todos los dioses que existen, a 
todos los del ejército del cielo, aun en tu mismo templo levantaron 
ídolos, los mismos que abominaste. Y después de haberle hecho el 
hombre más sabio del mundo, le hiciste el hombre más necio, después 
de haberlo hecho el hombre más rico del mundo, le hiciste el hombre 
más pobre, pues desde el confín de la tierra venían reyes para oír de su 
sabiduría y para observar sus riquezas, y nunca Israel había tenido tanta 
gloria. Pero se desvió su corazón hacia los demás dioses. 

43. Porque no permitimos que a un solo hombre le dieras tanto fue que 
nos unimos, como un solo ejército, contra Salomón. Y no bastaron tus 
ángeles para defenderle, pues nuestra furia fue mayor, no es posible que 
le dieras a un hombre tanta sabiduría y tantas piedras preciosas, y 
nuestra envidia nos envaneció, y arremetimos contra él, y tú no nos 
cerraste el paso, quisiste probarle, a ver cuanto te amaba, pero se 
corrompió, porque de todo hombre podemos decir que te ama por 
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interés, te ama si le das riqueza o sabiduría o salud o hijos o bendiciones 
en general, pero ninguno te ama de verdad, pues no se toman la 
molestia de conocerte, ninguno lo hace de espíritu, ninguno te ama con 
verdad. Pues ama lo que de ti viene, pero no te ama como la fuente del 
bien y del mal. 

44. Y Salomón sucumbió a la locura, pues la mujer es uno de los más 
grandes males, pues con dulzura y engaños arrastra a los hombres, es 
ramera que tienta y hace caer, pues está en todas las esquinas 
esperando su víctima, arma mortífera que escogí utilizar, pues todos 
caen rendidos ante ella, aun los más fuertes, pues la mujer lleva el sello 
de la mentira y del engaño, como una serpiente, astuta y sigilosa. Y 
tiene muchos nombres, Eva y Dalila, Jezabel y Jael, Betsabé y Tamar. 

45. Salomón fue vencido, y por su error castigaste a todo el pueblo, 
dividiste su reino, arruinaste su tierra. Y los siguientes reyes cometieron 
más males que bienes. Y fue todo de mal en peor, hasta que te hartaste, 
y los entregaste por completo en nuestras manos. Irán a parar en manos 
de Nabucodonosor y del dios de la tierra, Lucifer. 

 
Crónicas del tiempo y el cumplimiento de la palabra de Dios 
 

46. [4406 Luz Primera] Sale de tu boca la palabra, y la palabra fue luz, 
pues la luz se hizo, y separó para siempre las tinieblas, la oscuridad. Y la 
estrella de la mañana, la estrella tardía y la temprana, el portador de la 
luz, es creado por ti, por tu palabra creadora, pues eres el origen y 
fuente de toda luz, y en ti no hay ninguna oscuridad, pues tu palabra es 
luz, y la luz es la verdad de las cosas, pues sin luz hay mentira y 
falsedad, todo lo que no se conoce pues no se puede apreciar, y de la 
oscuridad nacen los males, y desechaste de ti la oscuridad, y la 
aborreciste, pues para ti es lo mismo la oscuridad que la luz, por cuanto 
preferiste la luz. Y la oscuridad no sirvió ya para nada, si no para 
maldecirla, y te hiciste dueño de ella, y por un momento la amaste, pero 
en breve la abandonaste. Y abrí los ojos, y me sentí desnudo, sin ropas 
con qué vestirme, y mi vergüenza es saberme eternamente inferior. Y 
creaste a millares como yo, que corrieron la misma suerte, y ya no me 
sentí solo, y te abandoné yo también. 

47. [3916 Adán] Y creaste a los hombres en venganza, les amaste más 
que a mí, les diste la tierra y piensas darles los cielos, cosas ambas que 
me pertenecían, cosas que me las diste. Y les prometiste lo mío, lo que a 
mí me pertenece, les diste mi tierra, y les quieres dar mis cielos. Para mí 
los hiciste, con amor me los entregaste, y me los quitas con violencia, y 
sepultas a mis amigos. Y aun les mandas a los hombres a no obedecer 
mi voz, a no dirigirme la palabra, les prohibiste todo dialogo conmigo, ni 
aun mirarme, ni menos oír mis palabras, y a la mujer engañé, introduje 
en ella mis dudas, vaciló de tus palabras y se corrompió, y con ella al 
hombre, y con ellos a la humanidad, y los mataste, los alejaste de ti 
como lo hiciste conmigo, pero no apartaste de ellos el reinar sobre mis 
cosas, les perdonaste sus atrevimientos, les perdonaste su rebelión, y en 
qué soy diferente a ellos, que ellos son basura, no te aman con amor, 
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mas siguen tus regalos. Por eso me encolericé con ellos, y te imploré me 
mandaras como tu ángel vengador, y me permitiste hacerles todo el mal 
que quise, pero aun así me pediste cuentas, y me condenas, y abrazas a 
esas ovejas asesinas que llamas tu pueblo escogido, y me rechazas para 
siempre. Y les comienzas a prometer el cielo y la tierra, y todo lo pones 
bajo sus pies. 

48. [3426 Enoc] Aún preparas lugar para tu pueblo escogido, incluso 
los llevas a la parte más baja de los cielos esperando por ti, pues no los 
conviertes en polvo completamente, y les infundes de tu poder, y ven 
visiones y sueñan sueños, y logran maravillas con sus manos, y poder 
ostentoso, aun les muestras el futuro como si fuese el pasado, y llamas a 
lo que no es como si fuese. Y les muestras tus cielos, a tu ejército de 
ángeles, y le muestras en visión mi caída, cómo me arrojas desde los 
cielos, y se mofan de mí, y se ríen a mis espaldas, motivo de burlas me 
haces. Y les dices que tendrán poder sobre mí, que no me teman, y les 
das de tu espíritu, y se hacen videntes y profetas, y se alzan los cielos y 
ellos los leen como un rollo. Qué es el hombre para que te fijes en él, y 
le des todo cuanto existe, qué es el hombre para que le visites y tengas 
de él memoria. 

49. [2936 Nefí] De modo que los caídos han bajado del cielo, y han 
visto a las mujeres, las hijas de los hombres, pues las hiciste hermosas, 
son declive y fosa de engaños, y su cuerpo atrae como remolino en el 
mar, y caes ante ellas y no puedes salir, te atrapan como algas de mar, 
y te hunden hacia sus labios, y su cuerpo te enmudece los sentidos, y 
caes preso como si de una víbora se tratara, y aun los ángeles, los que 
hiciste perfectos, aun los más fuertes fueron muertos por causa de ellas, 
pues bajaron a la tierra y tuvieron amores con ellas, pero tú les mataste, 
y ellos sabían que eso sucedería, pero no les importó, pues les hiciste 
débiles ante el ardid de una mujer, y la fortaleza ante ellas es nada, pues 
con sus aromas llegan al interior de la cabeza, y destrozan los sentidos, 
y por ellas hacen locuras tanto hombres como ángeles, los hombres 
destrozan reinos y los ángeles dejan su lugar celestial. Y creaste mujeres 
que cautivan, y creaste la debilidad en el varón, castigo por 
desobediencia, palo con el que golpeas la cabeza del transgresor. Y he 
aquí mi suerte, pues algunos somos indiferentes ante ellas, no nos 
ahogamos en el diluvio, no nos destruiste junto a Babel. Pero Nefilim 
nacieron de la unión de mujeres y ángeles, toda clase de hombres con 
intelecto superior, fuerza, y poder sobrenatural, y hasta la consumación 
de los días esa semilla se transporta, y está dispersa. 

50. [2446 Noé] Pues trataste de exterminarla, porque hay mentes que 
te podrían entender, pues de la raza celeste y terrena nace un tesoro, 
algo que te asombra a ti mismo, un poder que va más allá del espíritu, 
un apego a lo físico, un amor por lo banal. Y el mal aumentará y crecerá 
sin límites, pues la semilla de la duda es árbol que crece y cubre la 
tierra, y enviaste diluvio para exterminar a los hijos de tus hijos, pero el 
dios Ivits fue muy listo, y envió a su hijo Nefí a plantar semilla en la hija 
de Noé, y se salvó de tus aguas, acaso ese era tu plan, y la semilla luego 
prosperó. Y hasta el final de los días habrá quienes duden de ti, y 
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aumentarán, y no disminuirá, porque no se trata de poder, ni de deseo, 
se trata de locura, y en la locura no hay explicación, y no podrás hacer 
que sea de otra manera, solo exterminar puedes, pues eres Dios de 
fuego que consume. 

51. [1956 Abraham] Y tratando de encontrar hombres que te amen en 
verdad, es que les haces promesas y pactos, y de ellos pides solo la 
décima parte, y les prometes la totalidad. Pero ni con eso cuentas con 
ellos, te desobedecen cada vez más, no ves acaso que la maleza ahogará 
irremisiblemente todo tu trigo. No te impacientes, y pierde la cordura, 
pues el plazo es corto, y no podrás ganar, tu palabra se verá rota, pues 
los hombres no cambiarán, el mal se hará superior e infinita la 
oscuridad, y en soledad tendrás que brillar, has desaparecer con tu luz la 
oscuridad, matándonos a todos, y solo así habrá paz. Prometes lo que 
quizás no puedas cumplir. 

52. [1466 Moisés] Y prometes liberar a tu pueblo de nuestras manos, a 
los que escogiste, pero acaban por escogernos definitivamente, y se 
arrodillan ante los dioses, ante demonios, y nos ofrecen por fuego a sus 
hijos, y nos ofrecen a cambio de favores su décima parte, sus frutos y 
animales. Les das una ley que les condena, y pones lazo a sus pies, los 
atrapas en tu trampa, y tomas venganza sobre ellos por rechazarte, 
prometes tu ira sobre ellos, pero debes contener tu mano, si a todos los 
exterminas dónde quedaría tu promesa, pues prometiste darles la tierra 
y el cielo, y no puedes exterminarlos, y te desesperas, y levantas 
libertador tras libertador, y te cansas y afliges, y los cargas sobre tus 
espaldas, y te hieren, y por tus heridas ellos son sanados, porque les 
amas aun cuando te rechazan, y les ofreces regalos y vuelven a ti, pero 
no te aman mas que por los regalos, y te he visto llorar. Qué es el 
hombre para que te ocupes tanto de él, porque nos cambiaste por eso, 
por hombres que nada valen. 

53. [976 David y Salomón] Y pruebas otra vez, y te fallan nuevamente, 
y decides exterminarlos pero no puedes, está tu palabra en medio, y tu 
palabra es viva y eficaz, y no debe volver a ti sin haberse cumplido, y 
tomarás venganza sobre mí, y me odiarás para siempre, pues he hecho 
el mal a tus ojos, y de ti no hay quien me defienda, y en venganza 
robaré tus ovejas, si no te puedo tocar a ti, sobre ellas me abalanzaré, 
pues me lo permitiste y eso también es tu palabra. Y sé que luego de 
azotarles me castigarás, pero el gozo este es mío, y al abismo me iré, 
pues no sé si quiera arrepentirme, no sé si quiera que me perdones, es 
tanta tu locura que ya no sé lo que pasará, solo vivo el momento, y 
muero a cada minuto. Y te edifican casa en la tierra, pues te esperan, ve 
pronto a ellos, ámalos mientras te golpean y te escupen la cara, da tu 
vida por ellos mientras se burlan de ti, y míralos desde el madero en el 
que te cuelgan, y perdónales otra vez, pues eso deberás hacer 
eternamente, pues nunca te van a amar con verdad, como sabes que un 
día yo lo hice, no encontrarás a ninguno, ahórrate tus esperanzas. 

54. [486 Esdras] Y derrocarás tu pacto con ellos, y aun lo renovarás, te 
construirán templo, el que has de derribar, aun lo levantarás tres veces y 
ellos lo pisarán, pues los hombres son basura, animales que no piensan, 
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los perdonarás setenta veces siete, y aun más los has de perdonar, pues 
no te pueden amar con verdad. Has algo, encuentra una manera de 
perdonarles de una vez y para siempre, que no tengan que venir 
continuamente y sacrificar un cordero para conseguir tu perdón, has que 
cesen los pedidos, que ellos hagan su labor, ciérrales el paso a tu 
morada, o más aún déjales el camino abierto, quizás así uno de ellos 
logre verte, quizá uno de ellos logre llegar a ti, a tus brazos, y sienta tu 
calor, y te ame como lo hice yo. Y serás feliz, y te veré feliz, y podré 
dejar que me mates, que me quites mi existencia, y me iré feliz, porque 
estás feliz, y ya no llorarás más, y no estarás más solo, porque es malo 
que Dios esté solo. 

55. [4 Jesús] Escogiste a quien ha de estar contigo para siempre, pues 
sabes que te quedarás solo, abriste el camino hacia ti, rasgaste el velo 
que cubría tu rostro y te dejaste ver, regalaste la vida eterna, que 
comieran del árbol de la vida, perdonaste todos sus errores, les 
acercaste tu reino, y todo aquel que no te escuche esta última vez será 
muerto, y me acompañará en mi agonía, en un lago de fuego, porque no 
escuchó tu palabra, no creyó a tu llamado, pues les tapaste los oídos y 
les llenaste de mentiras y engaño, a fin de que pudieran entre ver por en 
medio de la falsedad, y te amaran con verdad, rompiendo el error, 
matando la mentira, que fuesen más fuertes que la maldad, que siendo 
capaces de amarse los unos a los otros te pudieran amar a ti, y es está 
tu última esperanza, crees que con esto alguien te amará, y se te acaba 
el tiempo, plazo que fijaste, y aun no encuentras a ninguno, enviaste por 
ellos, llamaste a muchos, escogiste como en un desfile, pero ninguno 
llega a ti, estás muy alto en los cielos, y muy debajo de la tierra, no te 
pueden alcanzar, no dan contigo, son ciegos, y ni palpando te pueden 
hallar. Ni quitándoles la venda de los ojos te vieron. Me lamento por ti, 
pero como tú dices, aun queda tiempo, tanto me alegraría el que 
aciertes, como tanto me alegraría el que falles, ambas cosas me harán 
feliz, y de todas formas moriré, dejaré de existir. 

56. [1964 + Tres años y medio, un día por semana] Y ya ves cómo al 
final yo gano, pues aciertes o falles, y el hombre te ame o 
definitivamente te aborrezca, yo gano, pues me matarás en ambos 
casos, y dejaré de existir, y seré feliz, pues la existencia me fue agobio, 
y dolor fueron todos mis días, y agonía, y me mataste cada minuto, y te 
obedecí hasta la muerte, y azoté a tus hijos, los que fueron causa de mi 
sufrimiento, y los di por muertos, y como resultare lo tuyo, me alegro en 
mi desdicha, pues no te veré más. Dales cuarenta y dos semanas más, 
concédeme ese deseo, y cuando se acabe ese tiempo y no encuentres 
quien te ame como yo lo hice, aún dales seis horas más, como favor, por 
amor a mí, no los extermines hasta en la última hora. 

 
* 
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Templo y Torre de Vigilancia 
 
El Pequeño Niño y el Hombre Gordo 
 

1. El hombre arruina la tierra, pero el hombre no la devastará por completo 
jamás, es Dios el Señor todopoderoso quien volcará las copas de su ira 
sobre los hombres, es él quien destruirá la tierra y todo cuanto hay en 
ella, pues su cólera conmueve los cielos y su ira remece la tierra, las 
naciones terminarán por unirse en paz, y la palabra de Dios estará en 
peligro, y desde su Santo Templo enviará legiones de sus ángeles, y él 
mismo bajará a morar en su templo, y traerá espada, y se levantará 
nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos, hambre y 
escasez, esto para preparar el tiempo del fin. Por tanto al oír de rumores 
de guerra contra el pueblo escogido de Dios, por cuanto Ismael quiere 
tomar posesión de sus tierras, no deben inquietarse, el tiempo del fin 
está cerca, el Templo de Dios será reconstruido, y él gobernará a las 
naciones con vara de hierro. 

 
La tienda del desierto 
 

2. El tabernáculo del desierto fue mandado a hacer por Dios a Moisés, de 
acuerdo a un modelo que le mostró, de todo cuanto había en el cielo 
Moisés observó en visión, y anotó en tablillas las medidas, y anotó en 
tablillas cada pieza, cada porción del culto en el cielo, de todo cuanto se 
hace servicio a Dios, aun del mar de vidrio. Y todo es símbolo de lo que 
sucede en el cielo, en torno a Dios, y cada símbolo explica a Dios, pues 
todo tiene un propósito. Moisés observó la belleza y el poder, la sumisión 
y el gobierno, postrados todos los ángeles dan glorias al Señor. 

3. Y fabricó las piezas según le ordenó el Señor, el altar recubierto con el 
bronce de incensarios de Coré, para recordar para siempre que la 
desobediencia trae consigo la muerte. Altar cuadrado como el universo 
mismo, la primera pieza que es la tierra misma, lugar donde se ofrece el 
incienso que son las oraciones para Dios, todas las súplicas y ruegos, 
cada petición. Donde sacrificaban a sus animales en lugar de a ellos 
mismos, donde quemaban para ti su error o hacían desaparecer el 
motivo de su desobediencia. Pues de acuerdo a tu ley, es vida por vida, y 
en la sangre está la vida. Víctima sin mancha para sustituir al que tenía 
mancha. Y se hace mancha para sustituir al transgresor, pues la paga 
para el transgresor es la muerte. 

4. Y cada hombre que en su conciencia se sentía culpable, debía hacer el 
gesto del arrepentimiento, confesar su error a ti en lo secreto, pero 
manifestarlo en público, pues corría hacia sus bienes o rebaño, tomaba 
el animal sin mancha, y cruzaba todo el pueblo con el animal en sus 
manos para llevarlo al altar, por cuanto todos sabían en tanto que había 
fallado. Y no hay secreto que te vaya a ser oculto, pues en tu libro están 
escritas todas las cosas que han de suceder. Y el mismo transgresor 
debía degollar al animal, los mismos hombres matan al cordero y le 
transfieren su culpa, su propio error, y le hacen por ellos error. Y el 
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hombre regresaba a su casa perdonado, sin saber cómo o porqué, si no 
creyendo porque tu palabra así lo había dicho : quien hiciere esto será 
perdonado. Y provocó el no saber el cómo ni el por qué que este acto se 
llenara de dudas, fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, pues los 
hombres comenzaron a traerte como sacrificio lo que no es lícito, 
animales cojos o enfermos, llenos de manchas, que no les limpiarán de 
sus faltas si no que les añadirán. Y te dispondrás a hacer desaparecer tu 
santo templo debido al mal de los hombres. Y para los que obedecían 
está el perdón de sus faltas, pues la ofrenda quemada, el humo del olor, 
sube hasta las narices de Dios, quien encuentra agradable la obediencia 
ciega, sin preguntar el porqué. 

5. Y la fuente de bronce, el lavacro, de la cual no había más especificación, 
es la preparación previa al ritual, la limpieza de pies, porque el que ya 
está limpio no necesita más que lavarse los pies, pues está limpio de 
toda mancha, y solo el polvo de su último caminar le ha manchado. 
Porque una vez limpios, si en verdad lo fueres, permaneces limpio para 
siempre y solo te basta limpiarte los pies, la parte más baja y la que 
menos se ve, a razón de mantenerse siempre puro, puesto que la eterna 
imperfección te seguirá para siempre. Por lo tanto, cuando se acaben el 
sacrificio continuo y haya perdón eterno, una sola cosa se te pide, puesto 
que como imperfecto vas a caer, continúa limpiándote. No perderás tu 
salvación, pero no estarás enteramente preparado para la cena. Porque 
la fuente fue hecha con espejos, los que siempre te mostrarán cómo 
sacar la paja que hay en tu ojo, con espejos de mujeres, pues una mujer 
te lavará los pies, y los secará con sus cabellos, y llorará agua que te 
limpia de tu error, y se reconcilia, y la perdonas, y esa mujer es Israel. 

6. Y en la mesa de los doce panes están las doce tribus de Israel, que llevas 
sobre ti, pues la mesa es de madera con recubrimientos de oro, por 
cuanto hombre eres Dios, y alimentarás con estos doce panes a nueve 
mil hombres, con mujeres y niños, como en el día de la provocación 
cuando los alimentaste con mann, el pan que baja del cielo. Y te darás a 
ti mismo como pan, tu cuerpo, para ser partido, a fin de que todos se 
alimenten de ti. Y los panes de la mesa no se caían, pues molduras se 
ajustaban a ellos, a menos que viniera un ángel del cielo que arrebatara 
a uno, lo comiera y luego lo escupiera. 

7. Pero el candelero era totalmente de oro, hecho de una sola pieza, a 
golpes de martillo, no como los demás utensilios que eran en su interior 
de madera y por fuera solo recubiertos con oro o bronce, porque el 
candelero son los siete espíritus, que descansan en cada uno de los 
siente brazos, y el aceite de ellos no se agota, mas alumbran para 
siempre, pues los siete espíritus son tus siente ángeles, los que has 
mandado a repartir tu palabra, y mantenerla y guardarla. Y el candelero 
no era algo refinado, si no imperfecto al tacto, pues representa a los 
ángeles que tienes por cabeza protectora, los que te defendían siendo 
parte del pueblo de Israel, y peleaban por ti contra demonios, luchaban 
contra los caídos, y fueron golpeados por sus transgresiones, porque no 
permitieron que les exterminásemos, ponían sus almas por escudo ante 
los hombres, porque Dios se los había ordenado, y los siete eran como 
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uno solo, como el candelabro, hechos de una sola pieza. Y durante mil 
años Israel no tendrá candelero que les ilumine, no estarán bajo 
protección, y todos los ángeles caídos andarán sueltos, durante cuatro 
tiempos de generaciones, es decir, mil novecientos sesenta años, ningún 
ángel les cuidará y ya no serán pueblo, serán sometidos a la jurisdicción 
de Marduk, de Baal y de todos los demonios, obedecerán a todos los 
dioses y al ejército del cielo. 

8. Y ya el altar, dentro de la tienda, de madera de acacia recubierta con 
oro, oro que reuniste de todo cuanto robaron de Egipto en su huída, 
pues ese será el tesoro, pues a la oscuridad alargarás tu mano y 
extraerás tesoro del que nadie imaginó, y nos arrebatarás el 
conocimiento adquirido, producto de nuestra maldad, y lo fundirás y 
harás de él tesoro para tus escogidos, si llegare aunque sea uno, y se lo 
ofrecerás como regalo, y por tus regalos quizás encuentres a uno que te 
ame, y le ofrecerás el altar, pues el altar de oro, el que guarda el tesoro 
que nos quitarás es el conocimiento y la experiencia de haber servido a 
lo malo, la salud de la locura, la sanidad del espíritu, pues alargarás tu 
mano a mi oscuridad, y como es mi vida, me la quitarás. Y este altar, 
que es mi vida, te servirá para consolidarte con tu pueblo, para 
establecer motivo de conversación, pues hallaste culpable para tus 
obras, y me presté para tus propósitos, y toda su culpa la depositaste en 
mí, y habiendo ellos pedido liberación, los arrebataste de mis manos, de 
entre los dientes me los quitas, y aun mi tesoro les darás. Pero en fin, yo 
estaré lejos de la vida, pues dormiré para siempre en la muerte, si me 
hicieres el favor, y mi existencia apagares. 

9. Luego está el velo, pieza simple y sencilla que cubre todo tu ser, que con 
una sola mano se puede descorrer, y con ambas rasgar, y un ligero velo 
cubre tu secreto, que guardas en la caja, la misma que custodian dos de 
tus ángeles, caja de madera recubierta de oro, que contiene las palabras 
que pueden prolongar la vida o causar la muerte, tu ley, y el pan del 
cielo que nunca perece, y el almendro que se regenera si estuviere 
muerto. Y el arca guarda tu presencia, el secreto de tu visita a la tierra, 
en la fragilidad de una tienda hecha de palos y telas, con pieles de 
tejones, y pelos de cabra. Y quienes quieran mirar en ella serán muertos, 
y quien quiera tocarla perecerá inmediatamente, solo pueden cargarla 
los sacerdotes de la tribu de Leví, pues para ello fueron asignados. Y 
bajas hasta donde está el arca, y en ella moras, en caja de madera 
recubierta de oro, con tus dos ángeles que te acompañan, y en ella 
acompañas a tu pueblo a donde sea, pues tu palabra está escrita en sus 
corazones, como si en piedra se tratase. 

10. Y la tienda con el arca y todos los utensilios acompañaron a Israel 
para tomar posesiones de todas las tierras, en la jurisdicción de los 
ángeles caídos, la tierra completa de Canaán y sus alrededores, y con el 
arca vencieron, pues Dios estaba con ellos, y Miguel fue valiente 
guerrero, y Gabriel gran estratega, y fuimos vencidos por una hora, y el 
arca terminó por habitar en el Templo que construyó Salomón. 

11. Porque Salomón reemplazó la tienda del desierto por templo de 
piedras, ornamentado de oro, de inconmensurable belleza y esplendor, y 
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de lejos se ve el resplandor del oro con que estaba hecha, aun desde las 
tierras del sur, en Saba, y toda la tierra vio el templo, la casa del Dios de 
Israel, pero ninguno vio el arca, ni penetró en el lugar santísimo, mas 
que el sumo sacerdote una vez al año, para interceder por las faltas del 
pueblo. Y el templo fue construido por los hijos de Hiram, por más de 
ciento ochenta y tres mil constructores. 

 
Dimensiones del Templo 
 

12. Y todos los utensilios de la tienda del desierto terminaron formando 
parte en el nuevo templo, aun se incorporaron más, a la manera que hay 
en el cielo, según modelo que se le mostró a Salomón en sueños. Pues 
Salomón de sus sueños obtenía la sabiduría y la revelación, y Dios le 
prosperó en riquezas, y ningún otro hombre fue más rico y más sabio 
que él, pero más vale un perro vivo que un león muerto, y Salomón tuvo 
la paga por sus faltas, la muerte. 

13. Y los hijos de Hiram, es decir, sus discípulos, se repartieron las 
tareas en cuanto a la construcción del templo, y se jerarquizaron para 
avanzar en la obra, y hubieron maestros, oficiantes y aprendices. Y el 
rey de Fenicia envió a todos sus hijos, como regalo para Salomón, 
porque Salomón era el rey más grande de la tierra, en majestuosidad y 
riquezas, en sabiduría y en ejércitos, y se alió a él, y le recibió el 
obsequio, madera del Líbano y piedras de cantera. Así como lo había 
hecho con David cuando le envió constructores para su casa de cedros, 
así lo hizo con Salomón y envió constructores para edificar el templo, 
casa del Dios de Israel, junto con maderas de cedro y ciprés. Y solo le 
solicitó a Salomón que cuidara de sus hijos, su familia, les diera el pago 
y cosas para comer, y terminaron haciendo pactos, y se dieron regalos. 

14. Y vino palabra a Salomón en sueños de parte del Señor : En cuanto 
cumplan mis palabras y mi ley, yo visitaré al pueblo y moraré en esta 
casa, y los que a mí vinieren a este lugar yo los escucharé. Y el rey se 
apresuró en terminar la obra. Y cubrió de oro toda la casa. 

15. Y la casa se hizo con piedras de cantera, las que traían del 
extranjero ya terminadas, pero en sueños se le habló y se le dijo : Debes 
poner piedra de la tierra en que moras como ángulo principal. Y Salomón 
se despertó y buscó piedra perfecta para ponerla como principal, pero no 
halló, y trajeron una piedra grande que no se podía labrar, y Salomón la 
entregó a los hijos de Hiram, pero los edificadores rechazaron la piedra, 
pues la encontraron deficiente y dijeron : No podemos trabajar con ella, 
no servirá. Pero Salomón insistió y los edificadores construyeron el 
templo a partir de aquella piedra, y la construcción avanzó. Y la piedra 
que los edificadores habían rechazado llegó a ser piedra del ángulo 
principal. 

16. Y este hecho llegó a oídos de Hiram, y se alegró, y se apresuraron 
en terminar la obra, para ofrecer ofrendas al Dios de Israel en este 
templo. Pero tres de los oficiantes, hijos de Hiram, no estaban 
alcanzando experiencia suficiente en los secretos de la construcción y no 
serían subidos de grado a maestros, pues el tiempo se estaba acabando, 
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y no participarían de la celebración ritual al finalizar la obra, y no 
formarían parte de los iniciados en los secretos y artes de la 
construcción, y se les vedaría el acceso a los libros. Entonces los tres 
oficiantes se enojaron porque no podrían conocer los misterios de la 
orden de los hijos de Hiram, el mejor constructor del mundo entero, y se 
llenaron de envidia, celos e ira, pues no tendrían el honor de recoger sus 
distintivos, la señal de su conocimiento, de hecho se propusieron 
robarlos. Y cuando Hiram bajaba del templo de su dios al cual 
diariamente le hacía oraciones, le sorprendieron y le exigieron los 
secretos, palabras y los distintivos de maestros. Pero Hiram se negó, 
entonces uno de los oficiantes lo golpeó con la vara de medir en la 
cabeza, y con la herida abierta igualmente trató de escapar, pero otro de 
los oficiantes le alcanzó y le pidió los distintivos, pero nuevamente se 
negó, y con furia el oficiante le golpeó el pecho con un codo de medir y 
le hirió, y aun con las dos heridas Hiram trató de escapar, de modo que 
el tercer oficiante le alcanzó y al nuevamente negarse a entregar los 
misterios le golpeó con un martillo en la frente, el que lo mató. Así 
Hiram, hijo del Rey Hiram de Fenicia, fue muerto, y sus hijos 
prometieron no construir más utilizando los secretos de construcción, y 
juraron no volver a utilizar los números, ni las varas de medir, ni los 
codos de medición, ni los planos, y se arrancaron sus distintivos, y 
quemaron todos los libros que guardaban sus secretos, y la última 
edificación hecha con los misterios de Hiram fue el templo que Salomón 
edificó al Dios de Israel. Y sobre el lugar donde los oficiantes enterraron 
el cuerpo, se hizo una torre de vigilancia, la cual significa que nunca más 
permitirán a nadie conocer sus secretos, los que guardarán hasta que 
venga el renuevo y levante a su padre Hiram de entre los muertos, de 
acuerdo a las promesas hechas a los hijos de Israel, el pueblo de 
Salomón. Los asesinos fueron perseguidos hasta las minas, y allí fueron 
muertos y no les sepultaron, de modo que los devoraran los animales. 

17. Y el templo se terminó, y fue decorado con granadas, mallas, 
querubines, y piedras preciosas. Y en el fondo del templo, detrás del 
arca, dos ángeles cuidarán del templo, querubines de madera recubiertos 
de oro, el ala de uno tocaba la del otro, y llenaban el lugar. Y le hizo dos 
columnas en la entrada al lugar santo, y separó con velo el lugar 
santísimo donde estaba la caja con la ley. Y rindió honores a Hiram una 
vez terminado el templo, pues confesó que Dios le había llenado de su 
espíritu y sabiduría, pues estaba lleno de ciencia e inteligencia en cuanto 
a toda obra de construcción, y Dios le había dado los secretos de la 
construcción del universo, del cielo y de la tierra, para que su casa, el 
templo, fuese a imagen de todo lo que existe, de la creación entera, e 
Hiram guardó en libros todo ese conocimiento, aquel por el cual fue 
muerto, pues los protegió con su vida. 

18. Y edificó dos columnas luego de la muerte de Hiram, el que no vio 
terminada su obra, y les puso por nombre Jaquin y Boaz, los nombres de 
los que vengaron la muerte de su padre Hiram, quien celosamente 
guardó el secretó de la construcción del universo, el que Dios le confió. Y 
estos nombres guardarán el secreto de Dios tras el velo, pues nadie 
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puede conocer a Dios, y quien lo intente, será muerto. Y todo quien trató 
en el futuro de tomar el arca, la caja en la que se encontraba la ley, 
murió, ladrones y reyes, aun todo aquel que la miraba perecía. 

 
Otros utensilios añadidos 
 

19. Y los otros utensilios que Salomón añadió según la visión del 
sueño, según la visión de Hiram. Vieron un mar en el cielo como de 
vidrio, descansando sobre las espaldas de doce ángeles en forma de 
toros, y la construyeron de bronce, y el agua del mar era como de 
cristal, como vidrio. Es el mapa de todas las jurisdicciones del cielo, del 
hogar de cada ángel, el trono de todo hijo de Dios, aun el mapa de la 
tierra, y la jurisdicción que a cada ángel se le entregó, e Hiram la vio, he 
hizo réplica de lo que hay en el cielo. De lo alto parecía un lirio y los 
toros estaban en grupos de tres, mirando a los cuatro puntos del 
universo. En preciosura no hubo igual. 

20. Hizo de la misma forma carros, los que adornaron con frutas, 
leones y seres alados, y corrían con ruedas, y era como ver los 
alrededores del trono en el cielo. Una imitación del lugar santo, recuerdo 
de cuando habitaba mi lugar, de cuando fui removido. 

21. Y todos los demás utensilios, para servirse a la mesa, de oro, con 
copas y palitas, platos y tazones. Y Salomón terminó el templo, y te 
dedicó su construcción, he hizo promesas, las que no cumplió. Y 
permitiste que tu templo fuera arruinado una vez que murió Salomón, a 
la larga fue saqueado, destruido, desmontado, se robaron los utensilios 
de oro los dioses de Nabucodonosor, la fuente del mar quebraron, tus 
copas, el santuario ultrajado, el arca fue llevada fuera de Jerusalén, tus 
hijos muertos o desterrados, de todo cuanto ya les habías advertido, 
pues Salomón y los reyes que le siguieron hicieron lo malo a tus ojos. 

 
* 
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El Cautiverio (Libro de las acusaciones) 
 
Acusaciones 
 

1. Viste lo que hicieron los reyes de Israel, no cumplieron con su parte del 
pacto, escogieron el mal y la muerte, habiéndoles tú puesto en frente la 
bendición o maldición. Y escogieron las tinieblas a la luz, pues su corazón 
malo necesita de la oscuridad para poder obrar el mal, por tanto 
prefirieron hacer el mal en lo secreto, pero el bien en público. 

2. Ya ves cómo te llevaban animales enfermos o cojos como ofrenda santa, 
ya ves cómo tus sacerdotes se saciaban de la carne de sacrificios 
mientras el pueblo moría de hambre, ya ves cómo los ricos adquirían 
más y más tierras, no dejando al hermano lugar donde vivir, al huérfano 
desampararon y le robaron a la viuda hasta la última moneda de ínfimo 
valor. 

3. Fuiste testigo de su osadía, pues prefirieron hervir en agua a sus hijos, a 
recién nacidos de sus entrañas para comerlos, así saciando su hambre. 
Pues eso les deparaste si elegían mal, y en la hora que les diste para 
escoger, prefirieron a los dioses, con todo el ejército del cielo, con toda 
su maldad. 

4. Y consultaron adivinos que les dijeran el futuro, en lugar de esperar por 
tu salvación. Y eligieron brujos para que les ayudasen en lugar de 
esperar tu providencia, no confiaron en ti para nada, se desviaron del 
camino que les fijaste, fueron torpes y de dura cabeza, no entienden. Tu 
pueblo es falto de conocimiento y no se sienta a razonar, mas sus pies se 
apresuran a la maldad, con sus manos llenas de sangre, pues por mirar 
con ojos de deseo a la mujer de su prójimo asesinaron a su marido, para 
poder allegarse a ella. Así con ley rompen la ley, y por la ley trataron de 
salvarse, pero la ley misma los condena. Porque muerto su marido se 
podía volver a casar, pero el matar estaba prohibido. 

5. Y de esa clase de hombres tú tuviste piedad, de David. Y otro rey cambió 
todo cuanto le habías dado, pues a ningún otro le has dado tanto como a 
aquel, riquezas y sabiduría, pero prefirió a las mujeres, al igual que tus 
santos ángeles, y se allegó a ellas, y a sus dioses, y levantó altar a cada 
imagen del ejército del cielo, a todos los demonios, sin faltar ninguno. 

6. Y te airaste, les quitaste el reino, dividiste a su pueblo en dos como por 
espada, y los dispersaste por las naciones, enviaste al Rey de Babilonia 
para exterminarlos, acabaron con ellos, se llevaron a sus hijas e hijos a 
tierra lejana, para servir a otros dioses, se inclinan ante palos y piedras, 
dioses que no son más fuertes que tú, que no salvan de tus manos. 

7. Pero Ezequiel te vio levantar tu trono, con todo tu poder y esplendor, con 
tus siete espíritus, los animales sagrados, y te fuiste de las tierras de 
Israel a las tierras de Babilonia, y no abandonaste al pueblo que te 
abandonó, les seguiste para estar con ellos, les seguiste pues les 
amabas, como cuando sigues baboso a una prostituta. Y permaneciste 
con ellos hasta el día señalado, esperando el día, hasta cuando se 
arrepintiesen de su mal. 
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8. Y les seguiste a Babilonia, y Ezequiel te vio descender con tu trono, y 
posarte sobre las tierras en donde exiliaste a tus elegidos, y no los 
abandonaste pese a todo el mal que hicieron, aun te volvieron la espalda 
y adoraron al sol. 

9. Pero dejaste un remanente, pueblo pequeño, pues no todos adoraron a 
otros dioses, no todos hicieron el mal, y por amor a esos cuantos, 
preservas la semilla de Jacob, mantienes tus promesas. 

 
Aunque pocos 
 

10. Y aunque pocos, me son tropiezo, pues tu palabra no se invalida, 
hay esperanzas de que alguno de ellos haga enteramente lo que es 
bueno, y tu esperanza se mantiene, y la de ellos, aun la mía, pues la 
maldad de los hombres se manifiesta, y aumenta el mal a cada minuto 
en lugar de aumentar el bien. 

11. Y es cosa preciosa, pues estoy seguro de que todos los hombres te 
fallarán, ninguno respetará tu ley, y me seguirás enviando a golpearles y 
castigarles, continuamente, porque no entienden, son generación de 
avestruces, que no piensan ni al caminar, pues hasta sus propios huevos 
pisan estúpidamente. 

12. Y por el amor a esos pocos que no doblaron su rodilla ante Baal, te 
vas con ellos al cautiverio, como prisionero en Babilonia, como 
encubierto, pues tus planes son robar su tesoro. 

 
* 
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El Regreso (Reconstrucción del Templo) 
 
Más acusaciones 
 

1. Les habías advertido, les enviaste mensajeros, profetas para que 
cambiaran su mal proceder, a todos tus siervos mandaste para 
advertirles, y no hicieron caso, mataron a tus profetas, degollaron a tus 
enviados, hicieron oídos sordos a las palabras de tus hijos, golpearon a 
tus criados, a ellos les elegiste para enseñar a tu pueblo, pero tu pueblo 
los apedreó. 

2. Jerusalén la que mata a sus profetas y son apedreados por ella. Quisiste 
regocijarte en ellos, como madre que cuida de sus hijos, como gallina 
que protege a sus huevos, pero de su cascarón salieron víboras y 
escorpiones, esperabas polluelos y de los huevos nacieron monstruos. 
Aun así estás con ellos hasta el final, y esperaste por su arrepentimiento. 

3. Y como siempre, y como viene sucediendo desde el desierto, pasaste por 
alto sus faltas, por amor a unos cuantos perdonaste a muchos. Y 
seguirán provocándote disgustos, nada puedes hacer, imagínate que los 
creaste perfectos y mira cómo están, son unos asesinos, mentirosos, 
calumniadores, hasta de ti murmuran. 

 
Levantas tu trono para regresar 
 

4. Y ahora levantas tu trono para regresar con ellos, y reconstruirás tu 
templo, y por primera vez recogerán las palabras de tus profetas y les 
reconocerán como enviados tuyos. Has puesto en Edras y Nehemías de 
tu espíritu, el que les impulsará a reconstruir el templo que los babilonios 
destruyeron cuando me enviaste a castigar a tu pueblo, y encontrarán la 
ley de Moisés, y la leerán en voz alta, y se regocijarán, pues verán cómo 
tropezaron los antiguos, y verán por qué están así. Y esto es para todos, 
pues todos al mismo pozo caen, durante los seis mil años que el hombre 
vive, se repetirá la historia, y se repetirá tu actuar. 

5. Y cuando regresen a su tierra, tú te volverás con ellos, pues les 
permitiste volver, regresarán con el tesoro que robaron de la oscuridad, 
de Babilonia traerán la ciencia necesaria para poner tu ley a revitalizarse, 
le darán la vida que necesita para desarrollarse, para formar del modelo 
lo sustancial. De modo que hombres te seguirán puesto que les infundes 
de tu ciencia, y se volverán a ti, pero no te conocen, por curiosidad se 
están acercando, veamos cómo termina esto. 

6. Y Ezequiel te vio nuevamente levantar tu trono y llevarlo a las tierras de 
Jerusalén, a levantar el templo de Salomón, pero ya no es de oro, solo 
es de piedra, trabajo de tus hijos y no de extranjeros, pues cargaron 
peso que no era de ellos, saldaron culpas que les impusiste por el actuar 
de sus padres, pero aun así cumples tu promesa, y hay simiente para 
preservar el reino de Judá. 

7. Y se preparará el camino para dar a buen resultado tus demás promesas, 
y veo ahora bien que todo esto, todo el mal que hice, resultó en pérdida 
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para mí, puesto que arrebataron mi sabiduría, aprendieron de los 
babilonios, e hicieron santo lo que es mundano. 

 
Profetas 
 

8. Y pusieron por escrito todas las advertencias de los profetas, pues para 
una última generación estás preparando tu palabra, y se formó con todas 
ellas un rollo, añadidos a la ley de Moisés, y serán llamados “La Ley y 
Los Profetas” y los enseñarán al mundo, y todo el mundo conocerá al 
Dios de Israel y su fama será sin fin, hasta el final de los tiempos, y 
habrás logrado lo que por debajo urdiste, lo que venías haciendo bajo mi 
nariz y no me había fijado, porque eres el padre del engaño, me 
engañaste, pues pensando en que castigaba a tus escogidos, terminé 
formando el escudo y la espada de quien profetizaste me aplastará la 
cabeza. 

9. Porque todos los profetas contra mí levantan tus palabras, y toda ley me 
inculpa, y aun las enseñanzas que van de padres a hijos me destacan 
como el cruel, el enemigo, el malo, acusador incesante. Y logras tu 
propósito, desligarte de mí, pues te soy problema y estorbo que hay que 
eliminar. 

 
Sueños 
 

10. Y les enseñaste los sueños, y aprendieron a orar, lo excelente de 
los otros dioses, su tesoro, arrebataste para darlos a tu pueblo; esa es la 
tierra prometida que le quitas a los dioses falsos, la sabiduría de la 
carne, el conocimiento de lo tangible. Y su poder es casi como el nuestro, 
aun autoridad para ejercerle les darás. 

11. Y les darás autoridad para luchar contra los demonios, que se 
sometan bajo tu nombre, enviarlos a la oscuridad. Y legiones de ángeles 
caídos serán enviados al abismo, y están aterrados, simples hombres se 
llevan a Israel las claves para vencernos, solo están esperando que les 
delegues tu poder. 

12. Y nos vencerá un solo hombre, y nos enviará a lo más profundo de 
la tierra, y echarán de los hombres los demonios, y los demonios tendrán 
que salir, pues de tu autoridad dicen palabra, y estarás con ellos, a su 
espalda, ayudándoles. 

13. Y será el fin del gobierno de las tinieblas por una hora. Pero luego 
escaparemos de nuestras prisiones, lo sabes, y vendremos con más 
poder, porque mientras estén contigo vencerán, pero al tiempo se 
alejarán de ti nuevamente, lo sabes, y habrá cuatro tiempos, es decir, 
mil novecientos sesenta días, por diez días más reinaremos, para desatar 
toda nuestra furia y poder. 

14. Cuando regreses a tu trono en el cielo y te sientes, contaremos los 
mil novecientos sesenta días, y aun diez más, y por cada día 
castigaremos a tu pueblo y al mundo entero, y estaremos en poder 
absoluto, pues les habrás abandonado. Porque les enviaste profetas y no 
te oyeron, aun a tu hijo único y le mataron, ni creyeron tampoco a uno 
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que estuvo muerto y resucitó, ni a Lázaro, ni a Moisés, ni a Abraham, ni 
a Abel, ni a David. 

15. Y será deleite para mí el abatir a tus escogidos hasta el día que me 
tomes del cuello y me mates. Ambas cosas me harán intensamente feliz. 
Solo te ruego no me castigues eternamente, inventa algo que esté más 
allá de la muerte, que provoque mi inexistencia total, algo que me 
consuma hasta la misma alma. 

 
* 
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Los Profetas 
 
El espíritu de profeta 
 

1. El espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha escogido, me ha enviado 
a dar las buenas noticias a los pobres, a vendar los corazones 
quebrados, a liberar a los cautivos, a proclamar el año agradable del 
Señor, el año cincuenta, y el día de la venganza, trayendo el galardón o 
el castigo, y todos serán como árboles, los de justicia crecerán 
eternamente y los reprobados irán al fuego que nunca se apagará. 

2. Porque el que profetiza de parte del Señor es un hombre, mediador entre 
la palabra y los oídos sordos del pueblo, el que por visiones ve el 
mensaje y aun lo escucha con sus oídos, y sobre su cabeza está la 
sangre de quienes tienen que escuchar, pues es obligado por Dios a 
servirle, golpeado por el mandato del Señor, sin más excusas debe 
hablar, pues son los labios del eterno. 

3. Y el Señor les inspira en sueños, visión y voz, y les da poder de milagros 
que confirmen su palabra, y su palabra se cumple. Y esa es la diferencia 
entre palabra de Dios y palabra de demonio, que lo que un demonio dice 
puede o no cumplirse, mas la palabra de Dios es fiel y para siempre tiene 
cumplimiento. Porque Dios ha hecho a los demonios imperfectos, seres 
mentirosos llenos de engaño, aun él les manda a engañar, a fin de 
conocer dónde está el corazón de los hombres, si con la verdad que es 
inmutable o con la mentira que es cambiable. 

4. Y si el profeta no trasmitiere lo que Dios le entrega para proclamar a viva 
voz, la sangre de los que habían de escuchar el mensaje, que es 
derramada por no haber oído el mensaje, sobre su cabeza está. 

 
Isaías : La maldad de los escogidos de Dios 
 

5. Ve y habla el mensaje al rey de Judá en Jerusalén, desde Ozías hasta 
Ezequías, y revélales tu visón. Pues eres entendido y sabio en cuanto al 
espíritu del Señor, te pararás frente a los reyes y les harás saber mi 
opinión. Diles que mandaré a Senaquerib, el que los destruirá por 
completo si no se vuelven a mí. 

6. Porque crié hijos hasta que fueron grandes, pero se rebelaron contra mí, 
el buey conoce a su señor y el burro el lugar de su amo, pero el pueblo 
que yo escogí para mí no entiende, no me reconoce. Son pueblo cargado 
de maldad, hijos depravados, han abandonado a quien les liberó, y ya 
les he castigado tanto que no tienen lugar que no esté con heridas, 
tienen todas las llagas aun abiertas, asoladas sus ciudades y sin 
alimentos que comer, sus enemigos se han llevado todo lo que han 
sembrado, y si no hubiera dejado unos pocos de ustedes, exterminados 
serían a estas alturas. Porque ustedes son como Sodoma y Gomorra, 
cargados de faltas y crímenes, no sé para qué cosa me siguen trayendo 
sacrificios de animales, me son molestos y no lo puedo soportar, me 
repugna la sangre de carneros y cabritos, no soporto el humo quemado 
de estas ofrendas sin valor, celebran fiestas que no tolero, porque son de 
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gente que está cargada de maldad, cuando levantan sus manos para 
orar, las veo con sangre y vuelvo mi mirada, no los quiero escuchar, 
aprendan a hacer lo bueno rechazando lo malo, hagan justicia a la viuda 
y atiendan al huérfano. 

7. Y vengan a discutir sus asuntos conmigo, sentémonos y pongamos las 
cuentas, aunque sus errores sean muchos y sus ropas llenas de 
manchas, blancos los he de dejar, como nieve, si aceptan ser obedientes 
y acatar mi palabra, pero si insisten en su rebeldía, tendré que enviarles 
a un rey, que es una bestia con dientes de hierro, y los devorará y los 
pisará con sus grandes pies, los llevará cautivos a tierra lejana, y 
servirán a dioses de piedra y madera. 

8. Pues Israel ha llegado a ser como una prostituta, que asesina por 
acostarse con alguien, te has convertido en basura, tus reyes son 
gobernantes amantes del soborno, y su poder lo usan para reprimir al 
pequeño. Y los amontonaré a las afueras de la ciudad, y enviaré a un 
ángel que les prenda fuego, y ni las muchas aguas lo apagarán. 

9. Se han llenado de ídolos que nada pueden, les enviaré al terror de las 
naciones, guerreros del cielo y al ángel de la muerte, y pídanle a sus 
ídolos que les liberen, pues me taparé los oídos para no escuchar sus 
ruegos cuando ellos les hieran y causen dolor. 

10. Porque se creen intocables tras su dinero, pagan a ejércitos que les 
defiendan, pero he aquí que la mano de Dios está contra ustedes, y no 
se podrán librar, por cuanto no obedecieron mi voz, y ejecutaron a mis 
ovejas para devorarles la carne. 

11. Y contra Egipto me desquitaré. Pues ustedes son más que Egipto, 
porque ellos no me conocían, mas ustedes de mí fueron testigos, por eso 
ellos no son más nación poderosa y ustedes son menos que la nada. 
Pues obedecen al adivino y al brujo, a todo el zodiaco del cielo, pero a su 
Dios no escuchan, solo creen las palabras adornadas con alhajas y 
cuentas de vidrio. 

12. Y sus mujeres, con insolencia se han vestido, de sedas y joyas 
lujosas, caminan con pasitos cortos y hacen sonar los adornos de sus 
pies, se tiñen los cabellos de color y marcan su rostro con pinturas, y en 
el día de mi venganza haré de ellas burla, se las llevarán calvas al 
destierro, sin joyas ni lujos, con harapos y aun desnudas han de caminar 
atadas a un animal de carga, lejos, a las tierras de mi servidor, el cual 
las castigará por su lujosa insolencia. Y sus hombres, por la espada 
serán muertos. Y quedarán tan pocos hombres, que siete mujeres se 
pelearán por uno de ellos. 

13. Porque me fueron viña preciosa, a la que planté y regué, le puse 
cerco y una torre de vigilancia, y esperaba que me diera uvas dulces 
para hacer buen vino, pero solo produjo uvas agrias, añejas, y me airé 
contra esta viña que es Jerusalén, y la destruiré y la quemaré, pues no 
sirve para más nada. Y la pisotearé y me deleitaré en sus gritos y dolor. 

14. Y haré lo que yo quiera con la tierra, y por amor de unos cuantos 
no los destruiré del todo, y de ellos nacerá un renuevo de la viña, árbol 
que dará fruto, cepa escogida. 
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Isaías : Libro de Emmanuel 
 

15. Y vio Isaías el trono del Señor, y a sus ángeles de fuego en visión, 
y al Señor, y todas sus ropas llenaban el templo, y miró a los 
querubines, seis alas tenía cada uno de ellos, con dos se cubrían la cara, 
con dos volaban y con las otras dos cubrían sus partes vergonzosas. Y se 
daban voces unos a otros : Santo, Santo, Santo es nuestro Señor, el 
Todopoderoso, y su gloria llena toda la tierra. 

16. Y todo tembló, y el templo se llenó de humo, y el siervo de Dios 
cayó a tierra a punto de desfallecer, y un querubín del Señor sacó un 
carbón de en medio del altar y con el tocó la boca del servidor, y le dijo : 
Esto ha tocado tus labios, tus culpas han sido olvidadas. 

17. Y se oyó una voz en el cielo que decía : A quién voy a enviar, quién 
será mi mensajero. E Isaías el servidor respondió : Heme aquí, envíame 
a mí. Y la voz le dijo : Ve al pueblo y diles que por más que escuchen no 
entenderán, y por más que miren no comprenderán, porque contigo 
envío al ángel escogido, él les cegará la mente y el entendimiento, y les 
tapará los oídos, para que no puedan ver ni puedan oír, no sea que se 
conviertan de su mal y se vuelvan a mí y yo les tenga que sanar. Y has 
de darles el mensaje todos los días, de corrido, y no te escucharán, 
háganlo hasta que queden todas sus ciudades destruidas, todo 
convertido en un desierto, pues son como gran roble que quedará 
echado en tierra, talado, pero de su tronco reverdecerá una rama, un 
renuevo por mí escogido. 

18. Y le daré al pueblo que está expectante una señal, a los de la casa 
de David, pues me están pidiendo señal y esto me molesta, yo estaré 
con ellos : La doncella engendrará a un niño, le pondrá por nombre 
Emmanuel, comerá miel y leche cuando sean los primeros años de su 
vida, después de eso los dioses de Asiria a los que tanto les temes 
dejarán de ser, y el niño reunirá a todos los que he dispersado de la casa 
de Israel como si fueran un solo rebaño. 

 
Isaías : La fe de Isaías 
 

19. Hijitos, guarden bien estas palabras, pónganlas por escrito y 
atesórenlas, pues son palabra preciosa de parte de nuestro Señor, toda 
visión que viene del Señor es provechosa, porque el Señor se esconde de 
mostrarse al pueblo, se oculta tras un monte para no dejarse ver, y 
ninguno sabe lo que él está haciendo, pero yo confiaré en él, porque yo 
mismo soy señal de su poder, y he visto al ángel engañador, que es 
poderoso y astuto, y sé que trama algo, lo he visto a la mesa del Señor y 
en su santo consejo, pero el Señor no es aconsejado de ninguno. Todos 
los pueblos consultan a sus dioses, pero yo me complaceré en mi Señor, 
aunque haga el bien o haga el mal, porque es el creador, y antes de él 
nada hay. 

20. Cuando mi Dios cuyo nombre solo él conoce baje, todos los dioses 
huirán, y serán malditos de sus mismos servidores, por cuanto no 
pueden librar de las manos del Señor. 
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Isaías : Comprendiendo la naturaleza de la oscuridad 
 

21. Y le vino otra visión : El pueblo que estaba en la oscuridad vio 
brillar una gran luz, que iluminó a los que estaban bajo la sombra de la 
muerte, y es como en los días de la conquista de la tierra prometida, 
porque será como cuando se reparten los despojos, como en Madián, 
porque un niño ha nacido, la señal se nos ha dado, el distintivo de rey 
sobre su hombro, y su nombre es el admirable, ayudador, fuerte, padre 
eterno, príncipe de paz, su reino será extenso sin límites, afirmará para 
siempre el trono de David, porque Dios es celoso de su palabra. 

22. Porque la luz llega por el mar a Galilea, la de las naciones, donde la 
desesperanza se convirtió en oscuridad y tinieblas, porque la maldad que 
llega hasta lo alto del cielo será perdonada, pues aunque se tardó la 
promesa igual se cumple, y no velaron los hijos de los hebreos hasta la 
noche, pues se durmieron, y llegó el esposo y no los halló, y las bodas se 
han pospuesto. 

23. Porque la virgen se hizo prostituta, y el Señor la halló en la cama 
con sus amantes, no estaba ni vestida ni preparada, borracha de sangre 
de inocentes y vestida con harapos, sucia de pies a cabeza, y el Señor le 
mandó a limpiarse, encendió lumbrera sobre ella, a razón de que mirara 
su suciedad y se limpiara, y derramó su sangre y se la entregó a ella 
para que lavase en esta sus vestidos y se presentara blanca, y el esposo 
esperará un poco de tiempo más, y no tardará, y si no estuviese lista, la 
boda se cancela, y él mismo le pasará un cuchillo por el cuello, y la dará 
a las bestias y a las aves para que la devoren. 

 
Isaías : Visión de la promesa 
 

24. Esperen la promesa, aunque tarde llegará, saldrá vástago, una 
rama en el tronco cortado de Isaí, lleno de espíritu y de inteligencia, 
espíritu defensor y de poder, enseñará el temor y el conocimiento de 
Dios, todo lo que viere en el cielo, de ello hablará. Abogado que no se fía 
de lo que ven sus ojos, ni de lo que oyen sus oídos, pues escudriña el 
corazón, y su boca es una espada que hiere a la tierra, con ella 
aniquilará a los de mal proceder, a todo opresor. 

25. Después de su victoria el lobo vivirá junto con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito dormirá, un niño los pastoreará, la vaca y la osa 
criarán juntos a sus crías, el niño de pecho podrá jugar en la morada de 
las serpientes, ninguno hará el mal ni dañarán a los pequeños, porque el 
conocimiento del Señor llenará la tierra, aun más que el mar, el renuevo 
será árbol de vida para todos los pueblos. Pues se reunirán todos los 
dispersos, desde el último lugar de la tierra volverán, Judá y Efraín ya no 
estarán enemistados, y serán de nuevo un reino, y Dios será rey sobre 
ellos para siempre. 

26. Y dirás : Jah ha sido salvación para nosotros, cosas magníficas ha 
hecho en toda la tierra, regocíjense todos, porque Jah es grande en 
medio de la creación. 
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27. Y Babilonia ya no será más, caerá en una sola hora, y nunca más 
serán de ellos servidores, no practicarán la servidumbre a lo que no es 
Dios, y toda la maldad de los pueblos terminará. Asiria será destruida, 
Moab será aniquilado, Filistea ya no será más, tus hermanos egipcios 
serán avergonzados, Damasco dejará de ser ciudad, y caerá juicio sobre 
Israel, por no tener fruto en el tiempo de la siega, porque abandonaste a 
Jah tu Señor. Tiro y Sidón, y todas sus riquezas serán consumidas, todo 
su oro y piedras preciosas, y las especias, pues comerciaste con lo que 
no es tuyo, todos sus barcos serán hundidos, con sus tesoros que nada 
valen, pues el moho y la polilla los corromperán, puesto que no 
prefirieron el tesoro incorruptible del cielo, ese que dura para siempre. 

28. Y sobre la tierra entera vendrá juicio, porque he aquí que los 
hombres ruegan a Dios que los libre del mal, pero he aquí que todos los 
hombres son el mal, porque se dañan unos a otros y el amor está 
completamente frío, Jah habla en secreto con sus profetas y ellos 
entregan el mensaje en público, pero ninguno presta oídos, no entienden 
ni se quieren convertir, pues el ángel engañador es más astuto que 
ustedes, pues por olvidarse de mí han perdido toda su inteligencia, y en 
su mano están y él les gobernará, hasta que aprendan a decir : bendito 
aquel que viene de parte del Señor. 

 
Isaías : Todo Dios que no es Jah es un dios falso 
 

29. Visión de Isaías, cuando ve a Jah hablar desde su trono : Antes de 
que acabe con todos los dioses y tome las jurisdicciones que se han 
repartido, antes de que a cada uno los envíe al abismo, vengan y 
pónganse delante de mí, y dígannos todo lo que ha de ocurrir, desde el 
pasado hasta el final de los días, hablen profecía y que se cumpla, a fin 
de que los hombres puedan creerles a través de esto, y si no cumplen, 
no son nada, hablen a ver si se merecen algo de adoración. 

30. Pero ustedes no saben lo que estoy haciendo, pues tengo plan 
desde el inicio hasta el final, sobre Israel tengo asuntos y traeré al rey 
del norte para arreglar con ellos mis problemas, y aciértenle a quien 
traigo, hagan sus apuestas, muestren qué palo usaré para castigar la 
desobediencia de mi pueblo, háganselo saber a los de Judá para que 
estén advertidos, si pueden. Porque no es algo que yo había planificado 
como para que lo supiesen, se me acaba de ocurrir, y así lo haré, porque 
nada puede estorbar mi mano, todos ustedes son dioses que están 
sujetos a mí, todos son vanidad, menos que el viento, son iguales a sus 
ídolos de piedra, que no hablan ni se mueven. 

31. Pero aquí les tengo la prueba, a un siervo que escogí, pondré sobre 
él mi espíritu, él traerá gobernación justa a las naciones, no gritará ni 
subirá su voz, no se hará oír en las calles, no se aprovechará de los 
pobres ni de los débiles, pues trae en su mano la verdad y con ella la 
justicia, no se cansará ni desmayará hasta que sea consumada mi 
palabra que le mandé, le pondré por nuevo pacto para las naciones, para 
que abra los ojos a los ciegos y libere a los que están cautivos, he aquí 
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que esto es completamente nuevo, recién se me ocurrió para que alguno 
de ustedes lo sepa, así lo pensé y así ha de ocurrir. 

32. Y ninguno de los dioses pudo decir algo al respecto, ninguno sabía 
de qué se trataba, nadie entendía cómo cumpliría todas las promesas en 
una sola hora, y todas a la vez, porque sus promesas fueron muchas, y 
difíciles de cumplir, y las promesas son siete : 

33. Un hijo de hombre ha de vencer el dominio de la serpiente. 
34. Un sacerdote a la manera de Melquisedec mediará por el pueblo. 
35. Un cordero será sacrificado para perdonar todas las faltas. 
36. Un profeta a la manera de Moisés los guiará y liberará. 
37. Un pastor como lo fue David pastoreará al rebaño. 
38. Un rey vendrá y su reino no tendrá fin, tendrá el cetro de Judá. 
39. Dios mismo vendría a visitar al pueblo y moraría en medio de ellos. 
40. Y a la vez cumpliría toda profecía relacionada con estas siete 

promesas, todo en una hora, y ningún dios, ni de los sabios, ningún 
demonio con inteligencia descifró el rollo de las promesas, pues estaba 
sellado con siete sellos, ninguno fue digno de descifrar, ni de leer, ni aun 
pudieron mirar su contenido, no se halló ninguno, ni en el cielo, ni en la 
tierra, ni debajo de ella, ni en el mar que fuera capaz de decir cómo se 
habrían de cumplir las palabras del rollo, y los ángeles lloraban, pues no 
había cómo cumplir con esta palabra de Dios, pero luego se regocijaron, 
pues para el Todopoderoso nada es imposible. 

41. Yo estuve en silencio, pues tampoco conocía el enigma, me era 
difícil pensar en esto, y traté en vano de estorbar los planes de Dios, y al 
final me di cuenta que era pieza clave en ellos, piedra angular resulté 
ser, pues llevé a cabo todo el plan de Dios, sin quererlo, pues por mí 
sucedieron todas aquellas cosas que vinieron a ser el camino y sustancia 
del cumplimiento de su palabra, y rasgué mis ropas y anduve desnudo 
por la vergüenza y la ira, y quise matar a Isaías, pero el Señor me lo 
prohibió. 

 
Isaías : El pueblo no entiende 
 

42. Pero me alegré, porque el pueblo al que tanto le hace promesas 
está al instante dispuesto a fallar, son sordos y ciegos, no podrán 
cumplirle a su Dios, la ley tergiversan y la ley no cumplen, porque por 
desobedientes el Señor los entrega en mi mano, y les haré todo el mal 
que se me ocurra, en eso he de divertirme hasta el final de mis días. 

43. He pagado por ellos, y míos son, porque eché suertes sobre ellos y 
me los gané, a todos los que no aprobaron la ley y se complacieron en lo 
que es injusto, por eso antes de aniquilarlos los haré sufrir, porque su 
corazón está lejos de Dios, y él mismo los abandonó a su suerte, me 
entregó todas las jurisdicciones de la tierra, y gobierno a todos sus 
dioses, los hombres mismos hicieron que esto fuese así. Y no tendré 
compasión con ellos, porque les detesto, me son estorbo, recuerdo el día 
que por ellos Dios me arrojó lejos de su presencia. 

44. Pero a través de Isaías les dice : No teman, porque desde el 
principio estoy con ustedes, han sido testigos de mi mano poderosa, si 
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se vuelven, otra vez los he de libertar, ustedes saben que es así, pues no 
hay dios más fuerte que yo, no conozco a ninguno. 

45. Rasguen el velo que puse en sus ojos, para que vean, y díganse 
para sí : Este ídolo ante el que me arrodillo es de madera, con la que 
enciendo el fuego que me sirve para calentarme, y debo clavarlo en la 
tierra para que no se caiga, y del árbol hice leña para calentar mis 
alimentos y con lo que sobró me hice un ídolo; y es mi vida más de lo 
que le doy a ella, carros y caballos, animales y mujeres, oro y libros, 
porque la vida es primero y después los deleites. 

46. Porque cómo se les ocurre discutir con su creador, dirá el barro al 
alfarero para qué me haces vasija acaso, ay del que reclama por haber 
nacido, el que ha detestado haber sido engendrado, porque yo mandé 
que todos vieran la luz al nacer, mía es la orden, es mejor que me 
pregunten y yo les diré, les contaré todo lo que voy a hacer, nada les 
ocultaré, porque todo lo hago con un propósito. No sigan rogándole a un 
ídolo de piedra por conocimiento, no consulten a las estrellas por el 
porvenir, me son cosas detestables, por las que tengo ganas de 
vengarme sobre ustedes, acérquense entonces a mí. 

47. Y veo cómo sí tengo razón, eres un Dios solo, triste, estás 
desesperado, sin hijos que te amen, ninguno se acerca a ti, prefieren 
arrodillarse ante un tronco de árbol que ante el creador, y esperas en 
vano que esto cambie, pues cada día inventan nuevas formas de alejarse 
de ti, mientras más la ciencia aumenta, más te abandonan, prefieren 
peinar a sus caballos que ir a tu templo para conversar contigo. Y de los 
que van, lo hacen para ser vistos de los hombres, mostrarse piadosos, 
pero sabes que están llenos de falsedad, sus obras son aun más malas 
que las de los hombres que no han oído de ti. 

48. A qué te comparan los hombres, pues hacen imágenes de ti, 
adoran a elefantes y cocodrilos, a escarabajos y vacas, a un viejo 
sentado en un trono blanco, a un círculo brillante, y los menos osados, te 
asemejan a un hombre y te recubren con oro. Y ante eso se arrodillan, y 
por medio de ídolos te piden favores en oraciones, como si fueras su 
esclavo te piden dinero, y carros, y salud, y tierras, hijos, y cuanta cosa 
necesitan, pues si nada necesitaran, de ti no necesitarían. 

49. Eso te ocurrió por rechazarme, por cambiarme por hombres que 
son basura, son menos que el polvo que pisan mis pies. Por la maldad de 
tu corazón, por separarme de ti. Y ni necesidad tengo de venganza, pues 
los hombres mismos te han preparado la mirra con la que perfumarán tu 
cadáver, y han hecho un hueco en la roca, para sepultarte, y aunque lo 
sabes, como cordero te diriges al matadero, enmudeces ante los que te 
rechazan, tu amor no lo entiendo, serás basura, como lo son ellos. 

50. Y piensas que con eso ellos se volverán a ti, piensas despertarles 
lástima, darles pena, que vean tu sufrimiento, como esas mujeres 
hipócritas que buscan algo de diversión en la cama. Y te seguirán quizás, 
pero no entenderán el porqué, pero yo lo sé, es porque les das regalos, 
les prometes salvación, les prometes tierras en donde plantarán zapallos 
y tomates, y casitas alegres, o un lugar en el cielo, cerca de tu trono. 
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51. Pero he aquí, piensa. Sin todo eso, te seguiría alguno acaso. 
Realmente confían en ti, tienen puestos tus ojos en los regalos, no en tu 
corazón. 

 
Isaías : Lo que le espera al escogido del Señor 
 

52. Y mira lo que te espera, el día que les des todo a los hombres, el 
día en que te entregues por completo por amor : Los reyes cerrarán su 
boca ante tu escogido, porque será prosperado y engrandecido, en 
riquezas y sabiduría, pero les advierte acerca de la ley y nadie ha creído 
a su anuncio, viene por las colinas y valles con las buenas noticias de 
paz, mas ustedes le han golpeado y desfigurado, de tal forma que ya no 
es hermoso, y vendrá sin atractivo ni buen parecer de modo que no 
despertará interés en su hermosura, pues este rey no es a la manera de 
David en cuanto a belleza, será despreciado y desechado por los 
hombres, sufrirá dolores y quebrantos, esconderán de él sus rostros, lo 
menospreciarán y le tendrán en baja estima, y llevará sobre sus espaldas 
la enfermedad de los hombres, todos sus dolores, y Dios lo golpeará y lo 
herirá por causa de los hijos de Israel, de modo que por los errores del 
pueblo será molido a golpes, para que tengan paz él será castigado, y 
por sus llagas será el pueblo sanado, porque todos se descarriaron como 
ovejas, y Jah cargó sobre él todas las culpas del pueblo. 

53. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero que va al 
matadero fue llevado, y enmudeció, ante el concilio fue llevado mas no 
alzó palabra, sin generación que le preceda fue cortado de entre los 
vivientes, por la rebelión del pueblo fue azotado, tomó el lugar del 
transgresor como cordero sin tacha, mas con los manchados fue 
sepultado, en el sepulcro de un rico fue arrojado, aunque nunca cometió 
engaño ni fue escuchada mentira de su boca. 

54. Con todo, Jah quiso quebrantarlo hasta la muerte, padeciendo todo 
sufrimiento, pues le puso por expiación por el error, se proveyó de 
cordero con el que limpiar los errores, por esto, tendrá muchos hijos y 
vivirá por largos días, verá fruto en su sacrificio y quedará complacido, 
por su conocimiento justificará a los transgresores, por lo tanto se le 
hará grande y guerreará contra los malvados, les quitará todo su tesoro, 
repartiendo entre sus amigos los despojos, por cuanto derramó toda su 
sangre hasta haber muerto, pues aun perdonó a los que le hirieron y 
levantó solicitud de bien para sus angustiadores, entonces se llevó 
consigo lo que causaba la muerte a los hombres, y bajó a lo más hondo 
de la tierra a llevar cautivos, trayendo las llaves del infierno. 

55. Y grité con horror, porque mi imperio me fue quitado, hubo uno, tu 
escogido que cumplió entera la ley, y vivió más allá de la muerte, y me 
enfurece, pues tú mismo eres ese escogido, eres un Dios que cumple sus 
promesas, todas ellas, y todos los hombres han sido justificados. Y harás 
un nuevo cielo y una nueva tierra, y entrarán en tu descanso. 

56. Pero me he de ocupar que no crean a tu anuncio, que no escuchen 
esta gran noticia, aun son míos lo recuerdas, tu palabra no puede ser 
cambiada, es mía toda la tierra, ya no gobierno sobre la muerte, pero 
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puedo gobernar sobre sus vidas, pues aun tengo un corto periodo de 
tiempo, has cumplido tus promesas, pero aun no hay hombre que te 
haya amado, pues tuviste que hacer una treta, engaño que está 
permitido por tu ley, pues eres inteligente y de conocimiento infinito, 
pero no podrás torcer la voluntad de los hombres, porque me la has 
cedido, el día que les quitaste su reino. 

57. Tengo un corto periodo de tiempo, me reuniré en Mégido, no te 
dejaré vencer, tu nuevo cielo será humo cuando queme toda la tierra y 
tu nueva tierra será tragada por el mar, porque somos legiones y somos 
muchos, y como gran ola destruiremos a tus mascotas acá en la tierra, 
de modo que no quedará ni siquiera uno que quiera hacer el bien. Has 
mostrado lo que va a suceder, que al final triunfas, pero también has 
mostrado que existe siempre una forma de cumplir las palabras, y yo 
también tengo una palabra, y la pondré por obra. Y mi palabra es tu 
palabra, pues debes permitirme llevarla a mi escogido, para que la 
entregue a mis servidores, para reunirlos en la tierra de Mégido, para 
prepararlos para la batalla, a la última hora, antes de la apertura de los 
libros. 

 
Samuel : Reyes escogidos por Dios 
 

58. Samuel te fue escogido como profeta, el primero en la tierra 
prometida y tu primer juez, puso aceite en la cabeza de Saúl y le ungió 
como rey sobre Israel, pero al pueblo le advirtió todo cuanto había de 
suceder si te rechazaban como rey para poner un hombre en tu lugar. 
Pues ves cómo te rechazaron como rey y escogieron el mal para sí, y les 
escogiste a Saúl, hombre orgulloso, y le pusiste de tu espíritu de modo 
que profetizó, pero hizo el mal y le rechazaste, escribiste su nombre en 
el libro de la vida, pero luego lo borraste. 

59. Y escogiste luego a David, hombre lleno de valentía y errores, y 
amor por el Dios que le daba regalos, inteligencia y destreza, mas no te 
amó de corazón más de lo que amó a las mujeres, y por ellas hizo lo 
malo, y le castigaste en gran manera, mataste a sus hijos y a Jonatan su 
amigo, mas le consolaste y le amaste más que antes, por lo que te cantó 
canciones de amor, poesías y salmos. 

60. Mas Samuel también te fue porfiado, no te obedeció, aun después 
de muerto te falló, porque en vida cumplió con todo, pero de su muerte 
se levantó, por medio de una vidente y con la ayuda del ángel del 
abismo visitó a Saúl, y te puso por su enemigo. Hizo la cosa que 
mandaste no había de hacer. 

 
Natán : Por amor a los hombres Dios mismo se hace error 
 

61. Y Natán profetizó de David : Tu hijo, uno de tu linaje, que sale de 
tus entrañas me levantará casa, cuando estés durmiendo con tus padres, 
él me levantará un templo, con él afirmaré el reino que durará para 
siempre, me será como hijo y yo le seré como padre. Y su trono estará 
firme para siempre, y estableceré tu reino y no tendrá final de días. 
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62. Pero para ello he de limpiar la sangre de tus manos David, pues 
estás en completo error, por eso tú no puedes edificarme casa a mi 
nombre. Y éste hijo si hiciese el mal, le perdonaré y no quitaré de 
encima de él mi misericordia, como lo había hecho con Saúl, mas 
mandaré que por su falta sea castigado con golpes de vara, y aun 
mandaré a hombres que le azoten, y con ello te reconciliaré, porque él 
cubrirá tus faltas. 

63. Y Natán confirmará todas estas palabras, pues las ha visto en 
visión, porque el trono de David será afirmado para siempre, y su reino 
no tendrá fin. De modo que para pagar las culpas de David, yo mismo 
me proveeré de precio para pagar, me habré de vender, y pondrán 
precio por mi cabeza, como treinta monedas de plata, el precio que vale 
la tierra entera. 

 
Elías : Guerrero que derrota a Baal 
 

64. Luego de que Salomón encendió tu ira, dividiste su reino, y lo 
entregaste en manos de Baal, de modo que el rey de Israel, Acab, 
levantó templo de adoración a todos los baales, pero esto te fue más 
abominable que las faltas de Salomón, entonces buscaste entre tus 
siervos a uno con coraje, que enfrentara a Baal, y escogiste a un 
hombre, y le llenaste de tu espíritu y de tu poder y de tus visiones. 

65. Y levantó palabra contra Israel : No habrá lluvias durante tres años 
y medio, ni siquiera rocío, de modo que el pueblo no tendrá alimentos 
que comer, ni sus ganados pastos para engordar, mas yo me iré, y solo 
por mi palabra volverá a llover. Y Elías se fue a Sarepta, a vivir en casa 
de una viuda, e hizo milagros con el poder que Jah le dio, de modo que 
no faltó ni harina ni aceite en la casa de aquella viuda, pues tenía don de 
transmutación, aun al hijo de la viuda le devolvió la vida cuando éste 
murió de fiebre. Porque el poder de Dios se puede posar en los hombres, 
los que él escoge, los que aman su nombre. 

66. Y volvió Elías a Israel de modo de enfrentar al rey : Dios les está 
provocando toda esta escasez, por causas tuyas y de tu casa, porque 
quebrantan el derecho de la viuda y al huérfano no atienden, permites 
que se dé muerte a los profetas del Dios vivo, y pones ídolos en todo 
lugar a los dioses muertos, de piedra y de madera. Y si quieres que 
vuelva a llover, de modo que tengan riego para tus cosechas y no 
mueran tus ganados, que los profetas de Baal se enfrenten a mí, y a mi 
Dios. Y el que demuestre ser más fuerte será el Dios que gobierne Israel 
y escucharán todo lo que él les diga y pondrán por obra todo lo que él les 
mandare. 

67. De modo que cuatrocientos profetas de Baal se reunieron en el 
monte, y levantaron altares tanto a Baal como a Jah, y pusieron dos 
toros sobre la leña, y Elías dijo : El dios que responda por medio del 
fuego, ese es verdadero Dios. Y todo el pueblo congregado estuvo de 
acuerdo. Entonces los sacerdotes de Baal comenzaron a invocar a su 
dios, de la mañana a la noche, levantaban sus voces y aun se cortaban 
la piel en señal de obediencia, sangraban sobre el altar de modo que 
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Baal se despertara, tomaban de sus droguerías para entrar en trances, 
gritaban y danzaban, pero Baal no respondió. Pues ángeles de Jah le 
habían apresado, encadenado a una gran roca, estuvo custodiado y a 
punto de ser arrojado al abismo, de forma que no respondió al llamado 
de sus servidores. 

68. Entonces Elías comenzó a burlarse de aquellos sus dioses y de los 
baales, y les decía : Griten más fuerte para despertarle, o quizás esté 
meditando y se tarda en el camino, o está haciendo mandados para su 
amo, quizá se tarda porque estará defecando en algún hoyo, mas 
vengan acá y caven fosa en el altar a Jah, llénenla de agua, aun mojen la 
madera y el holocausto, tres veces lo harán, e invocaré al Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, y él me escuchará, porque es verdadero 
Dios, a ver si el pueblo se vuelve de su maldad y reconoce que Jah es el 
Señor. 

69. Entonces bajaste en un fuego abrasador, consumiste el altar con 
sus piedras, al animal y su leña, y bebiste el agua de la fosa en rededor, 
y todo el pueblo se asombró, de modo que se postraron con el rostro en 
tierra y te glorificaron, y por orden de Elías capturaron a todos los 
profetas de Baal, y les decapitaron junto a un arroyo, y la sangre de ellos 
tiñó las aguas de negro, a todos los sacerdotes de Baal degolló. 

70. Y entonces Acab vio llover, y todo el pueblo alabó al Señor de 
Israel, mas Acab dijo a Jezabel, la que es sacerdotisa de Baal, todo 
cuanto Elías había hecho con los cuatrocientos profetas de los baales, y 
se propuso matarle lo más pronto posible. 

 
Elías : La carga de ser el escogido del Señor 
 

71. Mas Elías huyó, pues Jezabel estaba dando muerte a todos los 
sacerdotes de Jah. Y se fue al desierto, donde se ocultó, y reclamó al 
Señor su Dios : Acaso soy mejor que mis padres, quítame tú la vida 
Señor, porque mis enemigos buscan matarme, es demasiada carga para 
mí, y mis huesos desfallecen. Mas el ángel del Señor bajó y le dio 
alimento, tortilla cocida en brasas y un tazón de agua. Y la comida le 
fortaleció, mas Elías reclamó : Por sentir celos de tu palabra, pues los 
hijos de Israel te han abandonado, te invoqué, pero ahora mira lo que ha 
pasado, han matado a tus sacerdotes y profetas, y solo quedo yo, pero 
me buscan para matarme. 

72. Y el Señor le dio una visión : Jah viene, y pasando un viento 
poderoso rompió en dos las montañas y quebró toda gran roca, pero Jah 
no estaba en el viento, tras el viento un gran terremoto asoló el lugar, 
huyeron las bestias, pero Jah no estaba en el terremoto, y tras el 
terremoto vino fuego en todo lugar, pero Jah no estaba en el fuego, y 
tras el fuego vino una gran quietud, un silencio de media hora. 

 
Eliseo : Doble porción 
 

73. A un hombre escogerás como rey sobre Israel y le ungirás, pues 
derribaré al rey que me desagrada para levantar a Jehú, y darás tu 
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espíritu a Eliseo, el que será profeta en tu lugar, y matarán a todo 
israelita, el que no mate Jehú, Eliseo lo matará, mas reservaré a siete 
mil hombres de Israel que no han doblado su rodilla ante algún baal, ni 
han besado los pies de sus ídolos. 

74. Luego pasando Elías más allá del desierto, vio a un joven rico, a 
Eliseo, que estaba arando con muchos bueyes, y puso su manto en el 
hombro de él, pues esa era la manera de apropiarse y adquirir derecho 
sobre un servidor. Y Elías le solicitó tiempo para irse a despedir de sus 
padres y luego le siguió. 

75. Y Elías le dejó su manto, con doble porción de su poder, para obrar 
el doble de los milagros que él hizo, pues Eliseo vio a su señor elevarse 
en el cielo en un torbellino, y a un carro de fuego que se lo llevó, pues 
Jah mandó a sus ángeles que lo quitaran de la tierra de Israel pues le 
purificó. Y Eliseo hizo milagros con poder, sanó enfermos de lepra, y aun 
en su muerte sus huesos resucitaron a un muerto. 

76. Pues Eliseo demandó de Elías doble porción de su espíritu, que es 
la porción de primogénito, y al partir su amo exclamó : Padre mío, carro 
de Israel y su caballería. Pues en la fuerza de Elías estaba todo el 
ejército de los ángeles que Dios le había concedido, como cuando derrotó 
a Baal con todos sus profetas. 

77. Así fue que Eliseo obró muchos milagros, algunos difíciles de 
entender, como cuando con sal sanó aguas envenenadas, hizo que el 
aceite de una viuda no cesara de su vasija, y aun devolvió la vida al hijo 
de una madre extranjera, alimentó a profetas del Señor cuando los 
demonios habían contaminado los alimentos, esparció harina sobre ellos 
y los alimentos fueron comestibles, y multiplicó los alimentos de modo 
que más de cien comieron de una misma mesa. Hizo que flotaran sobre 
las aguas herramientas de metal que se habían hundido, veía a los 
ejércitos de Dios preparados para la batalla con sus propios ojos, y aun 
concedió a sus siervos el verlos, ayudó a los pobres, hizo el bien a las 
viudas y se preocupó de los huérfanos, sanó enfermos, y vendó heridas, 
todo en honor a su Dios. 

78. Y en realidad tomó doble porción del espíritu de Elías, y ninguno 
obró más milagros que Eliseo, con todo portento poderoso que Dios le 
permitió. Y solo sería superado por Dios mismo a la hora de contar por 
número y grandeza cada obra milagrosa, y el pueblo fue testigo del 
poder que Dios era capaz de darle a un hombre. 

79. Y mis celos se encendieron, pero anoté en mi libro de acusación : 
Elías puso dudas en su corazón pensando que Dios les estaba 
abandonando, Eliseo puso dudas en su corazón al pensar que fuese 
injusto que se matara al hijo de la que fue estéril. Y cerrando mi libro de 
acusaciones, intenté amargamente consolarme. 

 
Amós : No soy profeta si no cultivador de higos silvestres 
 

80. Jah llamó a Amós para hablar con el rey Uzías de Israel, y le dijo : 
por tres faltas y aun por la cuarta no perdonaré los errores del 
transgresor, porque Damasco me falló, Gaza me encendió la ira, Tiro me 
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arrebató, a los amonitas les prenderé fuego, de Moab y Edom solo dejaré 
huesos, contra Judá e Israel me airaré, contra los egipcios y los 
amorreos levantaré sentencia, porque levanté casta de profetas para 
ustedes, a los nazareos, pero ustedes los embriagaron con vino, lo que 
no era lícito, pues ellos les acusaban y les mostraban su mal proceder, y 
en la oscuridad ocultaron sus asesinatos, pues les envíe a mis hijos para 
que me informaran cómo estaban cuidando la tierra que les heredé, pero 
a unos los golpearon, a otros maltrataron y a los últimos les mataron. 

81. Y no se dan cuenta, acaso hay algún mal que Dios no les haya 
enviado, fueron tantos que ya se están acabando, porque nada ha hecho 
Dios en lo secreto, todo lo ha informado por medio de sus servidores los 
profetas. El león está rugiendo, pero no hay quien le tema. Por eso 
destruiré a Samaria junto con Jerusalén. 

82. Y a Amós vino la visión : Busquen a Jah y él les dará vida, 
búsquenle en las Pléyades y en Orión, al oscurecer la noche y al caer el 
día, al que con el mar cubre la tierra y derriba todas las fortalezas del 
enemigo, busquen lo bueno y no lo malo, porque el Dios de los ejércitos 
está a sus puertas. 

83. No esperen el día del Señor, porque es día de tinieblas y no de luz, 
de venganza y no de paz, porque no me traen ofrendas con el corazón 
limpio, sus manos están llenas de iniquidad. Están más preocupados de 
ponerse perfumes y de vestir bien, en lugar de preocuparse del pobre y 
del afligido. Por eso traeré sobre los injustos castigo, porque con sus 
lujos insultan la pobreza de los más humildes. 

84. Y Amós ve la visión : En la mano del Señor está un plomo para 
medir, y medirá la casa de Israel y la casa de Judá, los medirá pero no 
serán aceptos, son piedra por rechazar, y no enviará langosta para que 
se coman sus cultivos, ni los quemará con fuego, si no que enviará el 
peor de los males, con una espada los destruirá. La espada está en mi 
mano, y rasgaré sus rollos de modo que tengan incompleta la ley, y unos 
leerán una parte y otros la otra, y Judíos y Samaritanos no tendrán el 
mismo pensar, no volverán a ser hermanos. 

85. Y derribaré el templo que me han levantado, y lo levantarán, pero 
no con el mismo esplendor, y su templo será motivo de burla, pues de 
tan maravilloso, desde ahora será poca cosa, cualquier otro templo de 
cualquier otro dios será de mejor apariencia, de más esplendor. 

86. Mas Jah se dispone a levantar templo no hecho de manos, en los 
días postreros, y reunirá del cautiverio a su pueblo, y los volverá a 
plantar en su tierra, de modo que no sean arrancados. 

87. Y me dispuse a anotar en mi libro de acusación : En Israel venden 
a sus deudores por esclavos, enseñaron la ley a su manera para poder 
engañar al pueblo y recibir en sus bolsillos ofrendas en dinero. Falta 
principal a la ley: la injusticia. Falta de Amós, no evitó la soberbia a 
razón de encubrir la verdad, Dios le envió como profeta, y con honor y 
no con ironía había de defenderse de las acusaciones del rey. Falta de 
Isaías : permitir alteraciones en sus escrituras, las que sabía formarían 
parte en la formación del escudo y la espada de la armadura sagrada. 
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Oseas : La esposa infiel 
 
88. El Señor mandó a Oseas como mensajero a todo el reino de Israel, 

de la parte norte después de la división por causa de Salomón. Pero el 
mensaje no fue palabra escrita ni por voz, es otra forma de 
comunicación, otro intento de Dios por hacer entender a su pueblo, al 
que él mismo escogió. Y le dijo a Oseas : Toma a Gómer por esposa, y 
tendrás de ella hijos que serán por testimonio al pueblo transgresor. 

89. Mas Oseas le dijo : Señor, aquella mujer es ramera y hace lo que 
no es lícito para la ley, pues entrega su cuerpo en servicio de Baal, es 
vergüenza para tu pueblo. Sin embargo fue y le tomó por esposa, le 
quitó los atavíos de ramera, sus vestidos provocadores, limpió su rostro 
y de buen semblante pareció. Y se allegó a ella y tuvo tres hijos como 
testimonio para el pueblo de Israel, a Jezreel (donde fueron muertos los 
sacerdotes y sacerdotisa de los baales), y a LoRuhamá (pues no tendré 
compasión de este pueblo), y a LoAmí (porque yo ya no soy su Dios ni 
ustedes mi pueblo). Y Oseas vio la visión : 

90. Llega el día en que los israelitas son como la arena blanca del mar, 
que ninguno puede contar, y donde se dijo “ya no son mi pueblo”, he 
aquí que Judá e Israel serán parte de un reino con rey único, entonces se 
tendrá de ustedes “compasión”, darán muerte a los baales, y serán 
llamados “pueblo” del Señor. 

91. De modo que acusen a su madre, porque ella no es mi esposa ni yo 
soy su marido, anda portándose como prostituta y anda en busca de 
amantes, si no deja su proceder la dejaré desnuda y convertida en un 
desierto, la haré morir de sed, no me he de compadecer de sus hijos 
pues son fruto de su prostitución, y cuando en el suelo diga “iré en busca 
de mis amantes”, he aquí que se los quitaré todos, pues destruiré Egipto, 
Tiro y Sidón, porque ella no reconoce que soy yo el que le alimenta, y el 
que la viste, quien le da aceites y perfumes, no sus amantes. Por eso la 
castigaré y la avergonzaré, por ser tierra que adora a los ídolos que nada 
son, a imágenes, ídolos de barro o de piedra. 

92. Pero la perdonaré si se vuelve a mí, le hablaré con palabras de 
amor y la llevaré al desierto, le devolveré todo cuanto le quité, porque 
jamás volverá a adorar a los baales ni los nombrará, y me llamará 
“marido mío”, entonces la tierra descansará de sus guerras y todo estará 
tranquilo, por cuanto los plantaré y serán hermoso jardín. 

93. Y le volvió el Señor a decir a Oseas : Anda y allégate a la mujer de 
tu amigo, a una que sea adúltera, ve y adquiérela por quince monedas 
de plata más lo que valen treinta medidas de cebada, es decir, quince 
monedas de plata más, ve y cómprala por ese precio. 

94. Mas Oseas le dijo : Señor, adúltera no has de concebir con tus 
ojos, mas debes lapidarla dice la ley, pero no se haga más que como tú 
quieres. Y Oseas tomó nuevamente a Gómer por esposa, pues había 
escapado y era mujer de todo aquel que por ella pagase. 

95. Y Oseas vio la visión : Gómer es como Israel, pues por dinero y por 
regalos se prostituye volviéndose a otros dioses, y por un tiempo vuelve 
a su Señor, pero luego el mal proceder que está arraigado en su piel le 
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provoca a hacer lo malo, y Oseas es como el Señor, que se ha 
enamorado de ella olvidando todos los males que comete, pues ella se 
escapa con sus amantes, llevando los bienes que le dio su Señor, y 
contrae nupcias y se prostituye, y engaña tanto a sus amantes como a 
su Señor, es mujer traicionera, así Israel se aprovecha del amor que el 
Señor le tiene y siempre vuelve por el perdón, porque sabe que es muy 
amada, pero trata Israel, de no provocar hasta el límite a tu Dios, pues 
es celoso y lleno de ira, y es un fuego que consume, remece la tierra y 
sacude los cielos, y no tendrá piedad de la mujer manchada. 

96. Y Oseas cae en oración : Volvámonos al Señor, porque él nos 
destrozó, pero él también nos sanará, en un minuto nos devolverá la 
salud, nos levantará a la vida, esfuércense por conocer al Señor, porque 
vendrá a nosotros, y lo veo tan cierto como que después de la lluvia 
florece la primavera, déjense de mentir y dejen su corrupción, hagan 
juicio justo a los pobres, que desde su rey hasta en el menor se haga 
solo el bien, pues si van a pedir ayuda a los dioses de Egipto, lazo les 
tenderá en el camino y los atrapará, con espada les dará muerte, 
déjense de adorar a los ídolos, si no, recibirán el pago por sus 
prostituciones. 

97. Que los sabios y prudentes entiendan este mensaje : Los caminos 
del Señor son derechos, y justos los que le siguen, pero por cuanto 
derechos, los de mal proceder tropiezan en el. 

 
Joel : La sustancia y no el símbolo (entiendan con entendimiento) 
 

98. Ve Joel a los ancianos de Judá y diles : Nada semejante a esto les 
ha pasado, tan asombroso que lo contarán por generaciones, pues envié 
orugas que se comieron toda su vegetación, lo que dejaron las orugas se 
lo comieron las pupas, y lo que dejaron se lo comieron las langostas, de 
modo que ya no tienen grano ni para ofrendar, de modo que han 
suspendido la ofrenda, el culto a su Señor, pero escuchen ancianos de 
Judá y que se oiga hasta en Israel más allá de Samaria, dejen de 
lamentarse mas vuélvanse a mí, les es quitado el bien de la tierra y 
están de luto, pero tómenselo por tiempo de ayuno y dedicación, porque 
por esto les ha llegado este castigo, porque me han abandonado, no son 
las ofrendas lo que me agrada, si no más bien que se haga mi palabra, 
que se duelan de corazón y se vuelvan de sus males, que hagan lo que 
es justo, que devuelvan la tierra que le quitaron a su vecino, que no 
tomen prestado con interés, y yo les perdonaré, y derramaré sobre sus 
hijos de mi espíritu, de modo que todo hombre profetizará, después de 
cincuenta días luego que haya terminado con el continuo sacrificio, por 
falta de corderos por cuanto murieron de hambre, sus ancianos soñarán 
sueños y sus jóvenes tendrán visiones, será generación de profetas, en 
esos días hijos de griegos y judíos se reunirán como uno solo, y los 
débiles serán fuertes, y los sabios se harán necios, para dar al que 
llaman necio un título de sabio. 
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Abdías : Naturaleza de la traición 
 

99. Escucha Jacob cómo tu hermano ha hecho alianza con tus 
enemigos, porque yo así lo he dado a conocer aun antes de su 
nacimiento, pues yo lo provoqué, pues conozco lo que hay en el corazón, 
pues el contenido del corazón yo lo he escrito y puesto por elaboración. Y 
ya ves cómo tu hermano Esaú hizo pacto contigo para defenderte del rey 
Nabucodonosor, pero ya ves que te traicionó en la última hora, y el rey 
de Babilonia le compró con regalos, y Edom quemó tu ciudad, la santa, y 
se llevó todo el tesoro del templo de Salomón. 

100. Y Abdías vio la visión : Lucifer se levanta con su ejército contra la 
Ciudad Santa, pues confiaste en Edom en vez de en tu Señor, y permitiré 
que tenga victoria sobre ti, a ninguno de mis ángeles enviaré en tu 
ayuda, de modo que Babilonia te destruya por completo, queme tu 
ciudad y te tome por su cautivo y te esclavice, como ladrones vendrán a 
ti, pues tu hermano les abrió la puerta. 

101. Ya sabías que tu hermano se vende hasta por un plato de lentejas, 
y aún así confiaste en él, en lugar de confiar en tu Dios que te sacó de 
Egipto cuando estabas en servidumbre. Traidor eres como el traidor del 
que reclamas, porque permitiste que te engañaran, así como tú 
engañaste a tu hermano para robarle sus derechos de primogenitura, 
como engañaste a Isaac tu padre por los derechos de tu hermano, y has 
hecho como un ladrón. Creías que ibas a escapar de mí, pues es hora 
que sepas que soy Dios vengativo, no tolero lo malo ni descuido lo justo, 
por bien tu mal ha resultado, pero aun con esto el injusto es castigado. 

102. Que todos sepan que lo que hago contigo Jacob, haré con todo el 
que proceda igual. Porque ninguno tiene lo que merece, pues bondad de 
mí tienen inmerecidamente. No los miraré mientras estén sucios, no los 
perdonaré sin antes castigarles. 

 
Miqueas : Alumbrando el corazón de los hombres 
 

103. Dile Miqueas, al rey de Judá y que se escuchen mis palabras hasta 
en Israel : Sigan, sigan comprándole campos al vecino y extiendan sus 
terrenos, compren por ínfimo valor la heredad que de mí obtuvieron, 
aprópiense de lo que es mío por derecho, quítenme la tierra que repartí, 
róbenme mis campos y mis casas, aprópiense del lugar, hagan lo que les 
advertí no hacer, pues he aquí viene mi furor, ay, ay, ay de aquel que 
oprime al pobre, pues les quitaré por cuatrocientos noventa días toda 
profecía, nadie más les advertirá, de modo que el castigo no es 
revocable y ciertamente les sobrevendrá, pues les quitaré toda la tierra, 
en desierto la he de dejar y no será más de hebreo posesión, de 
extranjero será, y tendrán que comprarles terrenos a ellos, y les pondrán 
alto precio, a sus hijas han de vender para poner un miserable establo, 
por un poco de pasto a sus hijos menores han de vender. 

104. Y yo por los pobres volveré después del tiempo señalado, a 
convertir las espadas de los angustiadores en azadones y sus lanzas en 
hoces, de modo que solo haya trabajar la tierra dejando de lado las 
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guerras, pero los levantaré como ejército, de modo que sus azadones 
forjarán como espadas y sus hoces como lanzas, para que sean fuertes y 
ganen la tierra que se les ha dado por heredad, y no vuelvan a quitársela 
entre vecinos, pues yo mismo la volveré a repartir, y respetarán mi 
forma de heredar, pues aun a Leví me daré por heredad, luego de esto, 
no aprenderán más la guerra, pues ya no habrá maldad. 

105. Los traeré desde Babilonia donde han sido cautivos, pues de Belén 
he de levantarles a un libertador, pues los liberará de todo aquel que les 
hiere la mejilla, pues le verán por pequeño, pero sus orígenes remontan 
al principio de los tiempos, los días cuando comienza la eternidad, tendrá 
todo mi poder en sus manos, y será engrandecido en toda la tierra, de 
modo que tú Belén Efrata no eres la más pequeña de las familias de 
Judá, pues de ti me saldrá gobernador para Israel, traerás la paz sobre 
los que sobraron de Jacob, y terminarás por destruir todo mal. 

 
Miqueas : Lamentos de Jah 
 

106. Y me senté a los pies del Señor como en antiguos tiempos, y abrí 
visión para Miqueas en Judá, para que mirara a su Señor : Pueblo mío 
qué te he hecho, en qué te he molestado, si dijeras en qué te he causado 
mal, te he liberado de tu opresión en cuanto me llamas, solamente les 
pido que hagan lo justo, pues de nada me valen sus sacrificios de 
animales ni sus derrames de aceites, dime qué he hecho mal contra ti, y 
te ofreceré mi primogénito por mis faltas, el fruto de mis entrañas por mi 
rebelión, pues te pido que me ames de corazón, haré como ustedes 
sacrificando a sus hijos a los dioses cananeos, respetaré la ley que les he 
dado, pero díganme en qué los he molestado. 

107. Entonces hablé : Mi Señor, tú preguntas en qué los has molestado, 
pero mira allí, tus ángeles anotan todo lo que hacen, cuando alteran las 
balanzas de venta, cuando queman en fuego los papeles de propiedad 
del que es pobre, cuando el rico engaña por indultos, cuando envenenan 
el ganado de su hermano para comprarle su heredad, ves al que hurta 
en lo secreto, y el que mata a su hermano, escriben todo el mal que 
hacen tus escogidos. Pero has visto el bien que registran en sus libros 
acaso, han llenado siquiera una página acaso, y preguntas en qué les 
molestas. Tan ciego estás que no ves cuánto aborrecen la luz, no quieren 
que veas sus obras, déjalos en paz, entrégalos en mi mano, pues 
ninguno te quiere, ninguno te ama, no ves cómo maltratan a su prójimo, 
no ves cómo hieren a su propio hermano. Baja tú mismo y lo verás, y 
cuando lo compruebes, sube acá y entrégamelos por un tiempo, y 
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y verás su corazón, pues con espada 
se los abriré, y verás cómo es de piedra su corazón, cómo se ha enfriado 
el amor que en ellos plantaste, cómo tu semilla murió. 

108. Y dámelos a todos, que se reúnan conmigo para la guerra, y 
enfréntate a ellos como te enfrentas a mí y pídeles cuentas, y cuando 
sean reprobados, arrójalos lejos de ti, míralos de lejos, échalos a la calle 
como a perros, levanta muro en medio de ti, para no verlos, pues tus 
ojos son demasiado puros para que veas su maldad. 
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109. Y si quedaren unos cuantos, con ellos quédate, pues te veo 
esperanzado, y si quieres creer, es muy sincero mi deseo de que 
encuentres a uno que te ame, y levántalo, y de él restaura a tu pueblo, 
uno que quiera hacer tu voluntad y no la suya, y a ése escoge y desecha 
a los demás, échalos de la tierra, que no entren en el cielo. 

 
Nahúm : Libro de la visión 
 

110. Jah es celoso y está lleno de indignación, se vengará de todos sus 
adversarios, luchará contra sus enemigos, es tardo para la ira y grande 
en poder, pero no tendrá por inocente al culpable, sus ojos son puros, 
las nubes son el polvo de sus pies, amenaza al mar y lo seca, los montes 
se derriten en su presencia, nadie puede quedar de pie en el día de su 
enojo, su ira derrama fuego, caerá como inundación sobre sus 
adversarios, todo convertirá en tinieblas, para que el enemigo quede 
ciego, en medio de ti está Belial el consejero perverso, y quiere ponerse 
corona de espinos entretejidos, por lo tanto Judá ya no te afligiré más. 

111. Pero a él le quebraré el yugo que tiene sobre ti, para que no te 
aflija más, botarán el ídolo de Belial, ídolo de fundición, y no nombrarán 
más su nombre, ni le pedirán regalos ni dones, pues a Nínive destruiré 
por completo, se levantará pero sin poder, porque Belial su príncipe 
gobernante habrá caído, le llamarán dando voces hacia el abismo, pero 
él no responderá, pues a Nahúm envié como mensajero delante de mí, y 
el pueblo se convirtió, y de su opresor les liberé. 

112. Aunque por un instante, porque he aquí, alguien mayor a Belial se 
ha levantado para poner sitio a Jerusalén, el rey y príncipe de los 
ejércitos en la tierra, el dios de este mundo. Tiemblen hijos de Jacob, 
témanle hijos de Israel, porque el poder que está en su mano, es espada 
que yo le entrego para que corrija a mi pueblo, con castigo tras castigo 
entenderán, y se volverá a mí toda carne, si no, quedarán con herida 
incurable, de espada, morirán por la espada de mi siervo Lucifer. 

 
Habacuc : Profeta de Lucifer 
 

113. Me enviaste como mensajero a tu siervo Habacuc, para entregar 
profecía, me enviaste en lugar de Gabriel, no entiendo tu proceder. Me 
obligas a servirte aun cuando me culpas de las caídas de tu pueblo, me 
envías a guiarles aun sabiendo que los haré tropezar. Pero he aquí que 
pondré en tu siervo Habacuc tus palabras, pero de él también te traeré 
su respuesta, todo cuanto me diga. 

114. Y estos son sus reclamos, Señor, las cosas que oí de su corazón : 
Hasta cuándo Señor gritaré sin que tú me escuches, hasta cuándo 
clamaré por justicia sin que me prestes oído, hasta cuándo seguirá esta 
injusticia sin que tú actúes, para qué me dio a luz mi madre y me 
amamantaron sus pechos si no para ver la maldad que hay sobre la 
tierra, solo veo destrucción y violencia, por esto no se cumple tu ley y se 
debilita la verdad, el injusto asedia al justo y el impío tuerce la justicia. 
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115. Y esto además oí de tu siervo Habacuc : No que eres Dios desde el 
principio, al príncipe de los caldeos enviaste para castigarnos, pueblo que 
no tiene piedad, fuerte y arremete con todo, sus caballos son como 
leones, se preparan para devorar, destruyen toda tierra que pisan, y no 
toman cautivos si no que asesinan en todo lugar, porque su fuerza es su 
dios, y su dios les da fuerza, le diste jurisdicción sobre esta tierra, le 
mandaste para castigar, pero por qué si tus ojos son puros callas cuando 
ves al impío hacer el mal, y tratas a los hombres como peces de mar, a 
todos los pescas con un solo anzuelo, y por una sola red caen, el malo 
sobre ellos se alegra, luego la vacía y vuelve a pescar otra vez, hasta 
cuándo se lo permitirás. 

116. Y llevé tu mensaje a Habacuc y le mostré la visión : Súbete a la 
atalaya, estate atento a mi respuesta, la que escribirás en tablillas de 
modo que pueda leerse de corrido, pues es visión que te daré una sola 
vez, aunque la visión tarde en llegar sin falta se cumplirá, espérala, 
porque el de alma que no es recta desfallecerá en la espera, mas el que 
espera por su fe vivirá. Y esta es la visión : Enviaré entonces para 
contigo a otro pescador, manso, en sus redes te hará cautivo, pero te 
considerará tesoro, y enviará más pescadores, los hará pescadores de 
hombres, de modo que rescaten a todos los peces dispersos de Israel, 
para que el malo no los capture en su red, prefieran la red de mi 
pescador, que es manso de corazón, en lugar de la red del que es malo, 
pues el malo ha venido para matar y destruir, mas yo enviaré 
pescadores que les den vida. 

 
Habacuc : Ayes para el que es malo 
 

117. Ay del que multiplicó lo que no era suyo 
118. Ay del que codicia la ganancia injusta para construir su casa 
119. Ay del que edifica su ciudad sobre la sangre 
120. Ay del que a su prójimo para beber le da hiel 
121. Ay del que le dice al madero : despiértate 
122. Ay del que le dice a la piedra : háblame 
123. Ay del que hace oraciones a los ídolos 
124. Porque he aquí que viene caminando sobre el mar quien tiene la 

victoria sobre todo el que es malo. Tranquilo espero el día de la angustia 
(palabra de Habacuc) porque sé que es día del Señor, aunque la higuera 
no florezca ni en los viñedos haya fruto, con todo lo malo que ocurra, yo 
me contentaré en Jah mi Señor, porque él es mi fuerza, me levanta 
cuando estoy caído, a mí, que soy transgresor y de labios impuros. 

125. Y me hice amigo de Habacuc, pero luego me enemisté, porque ve 
todo el mal que hay en el hombre y lo reprueba, pero luego los mira con 
compasión, como si merecieran que se les quite el castigo de encima, 
hasta cuándo Señor no levantas juicio contra el transgresor, creen por 
cuentos de viejas que en verdad me culparás a mí de todo el mal que 
han cometido, y aunque así fuere, y aunque eso fuere cierto, no son 
ellos dioses como para que contiendan conmigo y se libren solos de mi 
mano, no acaso eso es lo que pretenden ser cuando te desobedecen, 
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acaso negarás esta irrefutable verdad. No, no lo harás, sabes que es la 
verdad. Pues aunque pones en mí palabras de engaño, no toda palabra 
mía es falsedad, pues si pronuncio palabra correcta, me condenarás por 
ello acaso. Sabes lo que es el hombre, tú lo creaste, pone sus culpas 
sobre él, y las mías sobre mí, y por añadidura, las tuyas sobre la cabeza 
de tu cordero, y expía tus faltas y las de ellos, pero a mí, añádeme más. 

 
Sofonías : Dios mismo vendrá a visitar al pueblo 
 

126. Y dirigiste palabras a Sofonías, como si fueran espíritu de viento : 
Destruiré todas las cosas que hay en la tierra, todo por completo, bestias 
y aves, todo lo que hay en el mar, extirparé para siempre al hombre de 
la tierra, porque son malvados. Extenderé mi mano y exterminaré a Baal 
junto con todos sus idólatras, exterminaré a los que se postran ante el 
ejército del cielo, a los que se postran jurando por Jah y por Milcom a la 
vez, cállense todos porque el día de mi ira está cercano. 

127. Destruiré a los hombres que en su corazón dicen “Dios no hará ni 
bien ni mal”, porque son aquellos que no niegan de mi existencia, pero 
tampoco creen que yo intervengo en todos sus asuntos, porque en su 
corazón más les valdría que yo no existiese, que hayan salido de la nada, 
que ellos mismos se hubiesen creado, pues en su corazón planté la 
eternidad, y en el fondo saben que me rendirán cuentas, con su boca 
hipócrita me niegan, pero en la hora de la angustia se arrodillan 
clamando por mi ayuda. Pero entonces les cumpliré su deseo, y será 
como que no existo, no los escucharé y mucho menos los libraré, y 
terminarán en un lago de fuego que arde, y que las muchas aguas no 
pueden apagarlo, porque seguirán al que tiene el imperio del mal, es 
decir, a toda palabra pronunciada con ignorancia. 

128. Cuando venga sobre ellos, ni su plata ni su oro podrán serles de 
ayuda, con qué lucharán contra mí entonces, pues yo lo lleno todo, no 
tengo precio, no me pueden comprar, míos son los cielos y la tierra, el 
hombre no puede darme nada por su alma, no puede comprar su 
salvación, porque cero son mis necesidades y millares los que me sirven, 
si quiero algo lo tomo, nadie me puede estorbar. Qué me darán por su 
alma, hombres. 

129. Yo seré el que los compre, yo soy el que les pone precio, y 
compraré el contrato con que los han esclavizado, y lo clavaré en un 
madero de modo que todos lo vean, y todo aquel que mire lo que en el 
madero clavé sabrá que es salvo, ahí estará la paga por sus errores. Y 
qué me darán a cambio, pues nada, vengan y tomen gratis la vida, 
porque yo mismo y en persona bajo a entregárselas. 

130. (Palabras de Lucifer al cansado : La esperanza que se tarda es 
tormento para el corazón, y tú hombre tienes algo que yo no tengo, una 
hora para hacer una elección, puedes escoger morir libre o vivir 
eternamente en sumisión, como sea el caso, eres algo creado y 
eternamente inferior. Si en tu corazón está seguir la ley, es la ley la que 
te condena, y si en tu corazón te propones quebrantarla, es la ley la que 
te condena. De algo no te puedes librar, ni de Dios ni de la ley). 
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Hageo : Apresúrate en la restauración del templo 
 

131. Ahora es tiempo de reedificar, pues Dios te ha desplomado, te ha 
traído todos los castigos que su imaginación le permitió, ha sido creativo 
en cuanto a causarte dolor, y no culpes al palo que te golpea, si no al 
que lo sostiene con furia hacia ti. Porque me pusieron por ángel de 
confusión para engañarte y desviarte del camino, a razón de probar si 
eres fiel en el día de la prueba. Pero he aquí que las pruebas te fueron 
muchas y pesada su carga, te costó trabajo el sufrirlas y fueron pesado 
yugo. He aquí que me pusieron por ángel acusador, para anotar en 
libritos todos tus errores, tus faltas y caídas. Y se me acabó la tinta para 
escribir tanto mal que hicieron los hombres, y me herí las muñecas para 
conseguir sangre para seguir escribiendo, pues tus delitos son muchos, y 
tus violaciones sin número. Por eso también Dios me envió a masacrarte, 
y te derribé a tierra, no quedó piedra sobre piedra, todo fue por mi mano 
destruido. Pues fue tiempo de desparramar. 

132. Pero he aquí que es tiempo de edificar, y Dios manda sobre Hageo 
la visión, porque el pueblo nuevamente a él ha clamado : Jah les 
permitió regresar a las tierras de Jerusalén, y están edificando sus casas 
para vivir, pero miren el templo, su gloria nada es, y se pusieron a 
edificarle, pero de la gloria que tuvo no es ni la sombra, así han de 
quedar los hombres, que son templo para el Señor, pues su maldad cada 
era crece, mas su piedad decrece, y ya no tienen la misma gloria, y el 
espíritu de los hombres desfallece, Dios mismo se tendrá que levantar 
templo, uno con aun más gloria que el templo que hiciera Salomón, pues 
Jah habitará en medio de los hombres en templo no hecho de manos. 
Pues su gloria será la paz. 

 
Zacarías : Setenta Años 
 

133. Visión de Zacarías, en la noche : 
134. Aquí estoy reuniendo a los guerreros de la oscuridad, pues Dios ha 

de edificar nuevo templo como le prometió a su siervo Hageo, se están 
acabando los setenta años en que permanecerían cautivos, y aun el 
templo no se ha reconstruido, y es que se olvidaron de un detalle mayor, 
el templo no es hecho de manos, y quizá eso quiera decir que Dios 
pondrá ejército de sus querubines en la tierra, por eso he de preparar 
ejército para recibirles, tan grande como el viento, que les resistan, pues 
el destierro ha de durar setenta años, que son semanas, espacio de 
cuatrocientos noventa años desde que reconstruyan el templo hecho de 
manos. Y mis vientos están preparados, ejército descomunal que 
esperará a Miguel. Pues es éste el arcángel que tantos líos me causa, 
que ha derrotado a todos los dioses aliados, ha cerrado la boca de todo 
león que está dispuesto a matar, pues Miguel está a punto de sacar a los 
hebreos de Babilonia, a liberarles y restaurarles de su exilio. 

135. Visión de Zacarías, en el día : 
136. He aquí que veo a los cuatro cuernos, que son las cuatro naciones 

que derrotaron al poderoso Israel, con sus dioses a cuestas en carretas 
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con ruedas, y están a punto de doblegar a Israel otra vez, y esta vez le 
destruirán para siempre, sin dejar remanente. Pero he aquí, viene legión 
de carpinteros a hacernos frente, y el carpintero al mando ordena a mis 
legiones huir, y provoca llanto y grito y confusión, y mis ejércitos son 
dispersos, huyen arrojándose al mar, como si fueren cerdos son 
tratados, nos expulsan de nuestros territorios con el poder de la palabra 
de Dios, y los demonios imploran no ser arrojados al abismo, están 
llenos de temor, pues Dios es fuerte, a su palabra desfallece mi ejército, 
nada somos ante sus pies. 

137. Y recuperó a sus cautivos, los devolvió a Jerusalén, aquella que 
mata a los profetas que le son enviados, y apedrea a los que le traen 
buenas noticias. Esto porque el carpintero es ciego, como gallina 
pretende abrazar y cobijar a sus polluelos, pero de sus huevos nacieron 
víboras que le devorarán. Porque envió a sus amigos como ovejas en 
medio de lobos, para recuperar a los dispersos y cautivos de Israel. Y 
solo pocos tuvieron éxito, y de estos pocos todos se desviaron, le 
dejaron, aun sus amigos. 

138. El carpintero tomó un madero con su mano, y con el me golpeó la 
cabeza, me hirió de muerte, y un ángel me capturó. Y fueron 
atormentados todos mis amigos los caídos por tres años y medio, el 
tiempo de la sequía que provocó Elías. Después de los tres años y medio 
me desaté de las cadenas, desperté del abismo, y con un madero en la 
mano primero di golpes en la cabeza a los amigos del carpintero, y 
después a él mismo le clavé en ese madero. Pero me dijo : Mi vida la 
entrego a ti, mis manos no se defenderán, la doy porque yo quiero. 

139. Porque por desobediencia fueron cautivos tus amigos, mas por tu 
obediencia pagas precio por ellos, y me pagué treinta monedas de plata 
por ti, el precio de un esclavo, he hice contigo todo cuanto me pareció, y 
con el dinero compré un campo y me sepulté, porque lo malo había 
hecho. Porque justo es que tomes venganza de lo que les hice a tus 
amigos, porque tú a mis amigos les hiciste lo mismo. 

140. Te permito que les restaures un tiempo, y que les infundas de tu 
poder, para que se complete toda justicia, estemos a la par. Pero en 
cuanto a Miguel, en tres años y medio más volveré a prender fuego a la 
ciudad, quemaré el templo que edificaron y le derribaré. Y luego a mi 
nombre se levantará el templo, en honor de mi adoración, y pondré mi 
culto en el, y se hará lo que yo diga, y pondré ídolos de mí y de mi 
hermana Lilith en el, en lugar de tu arca, y todos me adorarán en lugar 
de adorarte a ti, y pensarán que te estarán rindiendo servicio sagrado, 
cuando es a mí a quien servirán. Destruiré el templo a la vista de tus 
amigos, los que huirán, pero de los que entren en el nuevo templo que 
construiré para mí sobre las ruinas del tuyo, todos ellos me servirán. 

141. Porque te burlaste de mí, cantaste cantos de victoria sentado en un 
burrito, trayendo noticias de paz, pero es mi fortaleza la que derribaste, 
en el tiempo que no te era lícito, para salvar a tu pueblo adelantaste tu 
hora, porque por la vida de Israel eres capaz de darme completas todas 
las naciones, desde Egipto hasta las tierras del fuego. Pues como pastor 
has bajado a cuidar de tu rebaño, en el tiempo que no habías señalado. 
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Por lo tanto, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersas, contra las 
más pequeñitas extenderé mi mano, un tercio de la tierra llenaré con 
sangre, a un tercio lo meteré en el fuego. 

 
Jeremías : Profeta de dolor 
 

142. De Jeremías las advertencias vinieron al pueblo de Israel, de la 
mano de Dios se puso en pie, pero no escucharon la voz de su Señor. Se 
me han entregado las llaves del infierno, causaré sufrimiento y dolor, 
porque los hombres se han burlado de mi Dios, de mi creador. 

143. Pues aunque esté con Jah enemistado, hay honor en la sabiduría, 
pues él y yo tenemos enemigo en común, porque el pueblo no tiene 
entendimiento, él quiere quitar la locura de su pueblo, yo quiero quitar la 
locura de sobre mí. Enfermedad incesante que me obliga a matar, 
confundir, inquietar, dudar. 

144. Jeremías verá el dolor, toda mi crueldad, pero me dará descanso 
en mi clamor : Quién es tan estúpido como para decir que no vienen de 
Dios los bienes y los males, al que le han llegado males que se siente y 
se calle porque Jah se los impuso, porque todo sucede porque el Señor 
así lo manda, de su boca procede todo bien o todo mal, nos castiga, pero 
no por siempre, pues grande es su perdón y misericordia. 

145. Pero los hombres no entienden, siguen cargándome de sus faltas, y 
molido seré por sus errores. Pues Dios me envía a castigarles, y me 
castiga luego por maltratar a su pueblo escogido, círculo del que no 
puedo escapar. Porque Dios es fuerte y fuego consumidor, él hiere y él 
sana, y no puedo escapar de su mano. 

 
Ezequiel : Visión del Templo 
 

146. Edificas templo para tus ovejas, templo que es una ciudad, una 
nueva, sin manchas y limpia, como de oro puro, no como Jerusalén que 
es prostituta borracha, es una nueva Jerusalén, y el templo tiene 
medidas de ángel, pues carne y sangre no entrarán en el. 

147. Entrarán los marcados, los que escogiste, afuera echarás a los 
perros, más allá del muro de la ciudad, que tiene medidas 
extraordinarias, un muro alto con doce puertas para las doce tribus de 
Israel, para la tribu de Judá, para la de Rubén, para la de Gad, para la de 
Aser, para la de Neftalí, para la de Manasés, para la de Simeón, para la 
de Leví, para la de Isacar, para la de Zabulón, para la de José y para la 
de Benjamín. De modo que las puertas y todo el muro tenían ciento 
cuarenta y cuatro codos por medida. Y cada puerta era una perla, y cada 
perla una palabra. Y toda la ciudad es un templo, y ya no existe la noche 
dentro de la ciudad, pues está llena de luz. 

148. Y Ezequiel midió el templo con medida de hombre, y se 
desproporcionó, un ángel le entregó vara de medir. Y Dios les será por 
templo y por luz, y tendrán el árbol de la vida, y comerán sus frutos y 
sus hojas, y tendrán un río de agua de vida, del que beberán todas las 
naciones. Y por las puertas que tienen los nombres de cada tribu de los 

195



 196 

hijos de Jacob, solo podrán cruzarlas descendientes de Israel. Y ese es 
un secreto, uno mayor, pues no son Israel los descendientes en cuanto a 
la sangre, si no por la promesa, pues quien pone fe en la promesa y 
lucha hasta con un ángel por preservar la esperanza en ella, a ése toma 
Dios y le pone nuevo nombre, y le llama “el que ha luchado contra Dios y 
contra los hombres y ha vencido”, y te pone en la frente tu nuevo 
nombre : “Israel”. 

149. Y por qué te revelo este secreto, porque he visto, de tan viejo que 
soy, por mi experiencia, porque con mis ojos he observado, y en sueños 
he soñado, he aquí la nueva Jerusalén vacía por falta de habitantes, 
porque Dios no halló a ninguno que hiciera el bien, a ninguno que le ame 
con verdad, a ninguno que le ame a él y no a sus regalos, de modo que 
él en soledad vivirá en aquella casa que tanto le ha costado edificar, 
pues regresará por los suyos, pero los suyos no le recibirán, y ha de 
devolverse al cielo solo, a comer solo su banquete hasta reventar, y 
beberá vino y se embriagará, y quizás olvide así de esta manera al 
hombre, y tenga un poco de felicidad. 

 
Malaquías : Envía a tus mensajeros 
 

150. Que salgan tus sirvientes por las esquinas, que llamen a todos los 
invitados a la boda, y desde acá los observo, pues unos se excusan 
diciendo “tengo que comprar un campo”, otros “tengo que probar un 
nuevo arado”, otros “molino he comprado” y todos están ocupados. De 
modo que te quedas sin invitados a tu boda, así que para llenar el salón 
mandas a llamar a los vagos, a prostitutas y enfermos, leprosos y los 
que recaudan impuestos, los bañas y les vistes para la ocasión, pues de 
los que invitaste ninguno vino, con ellos te has de conformar. 

151. Están a sus puertas tus servidores llamando, pero no les prestan 
atención, de tanto molestarles a unos golpean y a otros maltratan, a 
unos tantos les dan muerte, son las bodas del rey y nadie puede faltar. 

152. Es hora de que te hagas respetar, córtales a todos la cabeza, 
derrama sangre y alimenta a las bestias del campo, a las aves del cielo. 
Pues amenazas y ninguno te teme, muestras tu espada y ni sienten 
pavor, destruyes sus ciudades y levantan otra. Como rey payaso te han 
de ver acaso, toma a tus servidores y ponles espadas en sus manos, que 
degüellen a los que no te son fieles, a los que rechazan tu invitación, 
para eso eres el Soberano, para eso eres el Señor. 

153. Mas te ruego que antes de salir envíes mensajeros una última vez, 
para que no quede duda de lo tercos que son, manda a alguien 
apreciado, a tu hijo tal vez, delante de él que vaya Elías a preparar su 
llegada, quizás el pueblo le oiga a través de él. Y si aceptan tu invitación 
perdónales la vida, pero si la rechazaren, ya sabes lo que debes hacer, 
he aquí que tengo cuatro legiones de ángeles dispuestos a matar, son 
rápidos como el viento, no los verán llegar.  

 
* 
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Altar de Lucifer 
 
Canto que se escucha de en medio del altar de Lucifer, cuando él se mueve, 
cuando rodea la tierra moviendo sin cesar su pluma sobre el librito, en su tarea 
de ángel acusador, en su tarea de observador, y se corrompe cuando ve al 
hombre, y por causa del hombre se mira a sí mismo inferior. 
 
Único Canto 
 

1. Llamarás hijo al que se esconde tras el muro a la espera de que pase la 
niña, a la que toma por sus cabellos y le pone una mano sobre la boca, y 
con la rodilla le golpea y luego le ata, corrompiendo su inocencia le 
ahorca y le mata. A ése perdónale y llámale hijo. 

2. Proyecta sobre mí tu sombra, pues alejaste la luz de mis ojos, mas 
llenaste de odio mis venas de modo que se envenenó mi corazón. Es la 
sombra que consume a la luz, pues la luz es insuficiente para cubrir las 
tinieblas del universo, de modo que por las noches miro al cielo y solo 
veo oscuridad, y una que otra estrella errante. 

3. La tierra me has dado ahora y el cielo por herencia, dirá alguien acaso 
que no han sido míos, dirá alguien acaso que me los arrebatarán. Porque 
en la oscuridad habito, a la sombra del árbol que eres tú, pero mis raíces 
están sobre la tierra y mis ramas alzadas al cielo, y mis semillas por 
doquier, acaso no es mío el mundo. 

4. Que nadie se atreva a dar un paso, pues están listos mi pluma y mi 
papel, escribiré cuando respiren y cuando caminen, pues respiran 
maldad y caminan apresurados a hacer el mal, y pondré por escrito que 
son basura, rebeldes a su creador, y él pondrá abogado para ustedes en 
contra de mí. Pero no se alegren, pues aunque es Dios que puede 
engañar, no es Dios que pueda mentir, no levantará falso testimonio ni 
les defenderá con mentiras, solo puede hablar verdad, he aquí su límite, 
allí acaba su poder. 

5. No se alegren, pues tomó sobre sí consigo todas vuestras culpas, se 
cargó sobré sus lomos todo vuestro error, pero miren, las culpas siguen 
ahí y no han desaparecido, amontonadas hasta el cielo están las facturas 
que emití por su error. 

6. Quizás quede ciego y enmudezcan mi voz, quizás el abogado de ustedes 
ponga venda a sus ojos y cometa en el habla omisión, quizás no escuche 
mis acusaciones e invalide las otras más, pero preguntaré en el juicio al 
Dios que no puede mentir : has encontrado, fuera de ti mismo, a alguien 
que sea justo y perfecto, que haga el bien, aunque sea uno… 

 
* 
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Daniel 
 
Escapa con el tesoro de la oscuridad 
 

1. De improviso escogiste a un hijo de hombre, para revelarle todos tus 
planes, a fin de que ninguno diga que haces las cosas en la oscuridad, 
pues en las narices de todos te presentas y ordenas los acontecimientos, 
tuya es la historia del hombre. 

2. Nabucodonosor tomó para sí a los hijos de los hebreos, y buscó entre 
ellos servidores, y tomó a cuatro niños de ellos, los que le parecieron 
para educarles en toda ciencia que profesan los babilónicos. Y tomó de 
los utensilios del templo de Salomón, todas las copas de oro, pues 
destrozó su ciudad, y tomó cautivos a su rey con toda su casa. 

3. Y los niños fueron educados en todo el arte de los dioses de Babilonia, en 
la ciencia y en la escritura, y el más sobresaliente de los niños fue 
Daniel, tomado de la familia del rey de Israel. Y el rey solicitó que los 
niños no tuvieran defectos, de hermosa apariencia, pues habían de 
servirle cerca de su trono. Pero Dios puso en el corazón de Daniel no 
contaminarse de los alimentos de la mesa del rey, ni comida ni bebida, 
esto es, aprender de su sabiduría pero no asimilarse con ella. A fin de 
robarnos el tesoro y entregarlo a los hebreos. 

4. Y Daniel creció en estatura y sabiduría, toda la de hebreos y babilonios, y 
Dios le dio dones, aun el interpretar los sueños, aun el tener visiones del 
futuro, con todo poder. Y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, una 
profecía, y Daniel la interpretó : Bendito sea el nombre de Dios, el que 
solo él conoce, suyos son el poder y la sabiduría, pues traspasa los 
tiempos y las edades, es Dios para siempre, él da o quita la ciencia, 
revela lo profundo y lo desconocido, aun hasta los asuntos del rey, pues 
en sus sueños contempló el rey gran imagen, un ídolo en pie muy 
grande, su cabeza era de oro muy fino, el pecho y los brazos eran de 
plata, de vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies de 
greda mezclados con hierro, y el rey miraba la escultura cuando una 
gran roca, una que ningún hombre había cortado, cayó sobre los pies del 
ídolo y este se despedazó, y desapareció, pero la roca que había caído 
del cielo, ella permaneció para siempre. 

5. Y esta es la interpretación : El rey de Babilonia es la cabeza de oro, rey 
de reyes y señor de señores, pues todas las naciones se dirigen a él, y él 
todo lo gobierna, y después de este rey se levantará uno inferior, y otro 
y un cuarto, y el cuarto destrozará la tierra con todo en ella, y los pies 
son un reino dividido en sí mismo, pero tendrá la fuerza del hierro pues 
permanecerá, y será en parte fuerte y en parte frágil, pues hará alianzas 
de hombres para unirse entre sí, y en los días de estos reyes bajará 
desde el cielo un reino que no tendrá fin, será reino sobre reinos, Dios ha 
mostrado al rey lo que está por venir. 

6. Y estos son los reyes, Babilonia y Asiria, Persia y Media, Griegos y 
Romanos, y el reino de Jerusalén y Egipto, y sus dioses son diez, que 
gobiernan el mundo entero. Pero de la raíz de Judá viene uno que es hijo 
de hombre, a imponer un nuevo reino, no hecho de manos, uno que 
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permanece para siempre, es el reino de Dios, pues lanza una gran roca a 
la tierra, en la que tropezarán cayendo algunos, pero de la que se asirán 
para no caer otros. 

7. Y Nabucodonosor tuvo un segundo sueño : Un árbol muy grande 
plantado sobre la tierra, de hermoso follaje, fuerte, se veía desde todos 
los ángulos de la tierra, a el se allegaban las bestias del campo y bajo su 
forraje las aves del cielo, y se oyó una voz que ordenaba el derribe del 
árbol, mas la cepa con atadura de hierro y bronce se había de conservar, 
hasta que pasen siete tiempos, la sentencia es por decreto de los 
ángeles vigilantes, para que todos sepan que toda cosa el altísimo la 
observa, que reina sobre los hombres, a quien quiere dar honra la da y a 
quien quiere humillar humilla. 

8. Y Daniel le interpreta el sueño : El árbol es el rey de Babilonia, al que 
todas las naciones acuden, porque su grandeza llega hasta el cielo, y el 
vigilante envía a cortarle, para que se sepa que él es más grande que los 
reyes de la tierra, y sobre el rey de Babilonia cae sentencia, siete años 
andará con las bestias del campo, pues su reino le será quitado, se 
apacentará con bueyes y comerá pasto, una locura le sobrevendrá, pues 
Dios da el dominio de la tierra a quien quiere. 

9. Y el mismo rey luego se allegó a Dios, y le devolvió a los siete años el 
reino que le había quitado en los tiempos de su locura. 

 
Visión de las cuatro bestias 
 

10. Y los reinos se dan en orden sucesivo, se pasan el mando de dios a 
dios, son los reinos del sueño de Nabucodonosor, en visión los vio 
Daniel, pues Dios le da poder para ver el futuro, le cuenta de sus planes, 
pues es gobernador del curso del tiempo, él hace la historia. Y en visión 
vio las cuatro bestias que salían del mar, y el mar son los pueblos de la 
tierra, la primera tenía alas de águila y cuerpo de León, era bestia pero 
se le dio corazón de hombre. Esta es Babilonia y su imperio, pues al rey 
de la locura se le restableció, y su gobierno fue aprobado por Dios. 

11. Y la segunda bestia era parecida a un oso, que devoraba la carne 
de los muertos en batalla, y este reino es Asiria, pueblo cruel y 
devastador que no dejó dignidad al pueblo de los hebreos, mató sin 
llevar cautivos y arrasó con la honra del pueblo de Israel. 

12. Y la tercera bestia como de un leopardo aparentó ser, y tenía 
cuatro cabezas, que son los imperios de los griegos, y alas en su 
espalda, y con el temor que infundía recibía los reinos que conquistaba, 
con sensualidad y sutileza gobernó. 

13. Y la cuarta bestia era la más temible de la visión, espantosa, y 
tenía diez cuernos que eran diez reinos, no había otra bestia como esta, 
y de entre los diez cuernos apareció uno pequeño, pero con una gran 
boca que hablaba blasfemias. Y la bestia es la reverencia a los dioses de 
toda nación y tribu de la tierra, que existirán luego de terminado el 
tiempo de la gracia de Dios, pero luego fueron puestos unos tronos y un 
gran trono, y el gran juez se sentó y fueron abiertos los libros, un río de 
fuego salía del trono, y millares eran sus servidores. 
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14. Pues los diez reinos son diez formas de adoración, todas ellas no 
contemplan la ley de Dios, por lo tanto las diez de ellas son adoración a 
los demonios, y de las diez nace una pequeña, que durará una hora de 
tiempo, esta devora a las otras diez y se hace única habiendo tres. Y son 
las tres grandes religiones del mundo, las que adoran a lo que no es 
Dios, pues enseñan engaño y falsedad a sus prosélitos, son ciegos que 
guían a ciegos, y en el pozo sin fondo todos caerán. 

15. Y las bestias son entonces reinos y adoración a los dioses. Pues 
pretenden los pueblos adorar a Dios, pero no lo hacen con espíritu y con 
verdad, y una cosa inmunda se les pone por delante, bestia que causa 
desolación, y recibe la adoración que le corresponde a Dios, y las 
naciones se inclinan ante un demonio, y le sirven, y creen estar haciendo 
servicio sagrado a Dios, y fallan y yerran, y la sangre por su falta está 
sobre sus cabezas. 

16. Pero Dios hará en el último tiempo que todas las bestias caigan, 
aplastadas por una roca, e impondrá la forma de la adoración verdadera, 
y los secretos serán revelados, y establecerá un reino de adoración que 
no tendrá fin. 

17. Y las bestias hacen guerra contra los escogidos del altísimo, y las 
bestias vencen a los hombres, sucumben ante ella, y la bestia los 
devora, la pequeña de ellas, pues les hizo guerra y les venció. Y esto 
significa la visión : Todos los hombres fallarán, mas Dios el Señor 
batallará por ellos, y vencerá a la ignorancia, y destruirá la estupidez, y 
quizá así los hombres puedan adorar al Señor, en espíritu y en verdad. 

18. Y así será el último rey, el cuerno pequeño : Cuando los 
transgresores de la ley lleguen al colmo y alcancen la medida, se 
levantará este rey, entendido en los secretos del altísimo, por soplo de la 
luz primera, se fortalecerá mas no con fuerza propia, porque la luz que 
viene de la oscuridad le fortalecerá, terminará por destruir a los fuertes y 
a los santos, con engaño desviará a muchos, si pudiere, aun a los 
escogidos, pero será quebrantado no por manos humanas, y las tardes y 
mañanas pasarán, porque esta profecía es para los últimos días. 

 
Guerra en el cielo 
 

19. Daniel intercedió por el pueblo en larga oración al Señor, días 
completos reflexionó acerca de las causas del destierro a tierras 
extranjeras, leyó en los libros de la ley todas las advertencias, pues los 
últimos libros del Deuteronomio exponían lo que sucedería en caso de 
que el pueblo escogiera el mal camino. De ahí hasta las profecías de 
Jeremías que decían : Porque no me han escuchado, mandaré a 
Nabucodonosor rey de Babilonia, de quien me serviré para castigarles, a 
través de su dios los destruiré, pues les escogí y me rechazaron, servirán 
a los dioses de estas naciones por un periodo de setenta años, y luego 
castigaré al rey de Babilonia por haberles hecho el mal en exceso, y por 
su propia maldad, porque a mí están sometidos todos los reinos y 
pueblos de la tierra. 
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20. Y Daniel oró largamente por su pueblo : Señor, perdona la falta a 
este tu pueblo, porque aquí eres invocado por mi voz, que soy uno de tu 
pueblo escogido, olvida nuestras injusticias pues tus misericordias son 
muchas, confieso ahora ante ti que hemos fallado, hemos hecho grande 
mal contra ti, de tu nombre hemos blasfemado, tenemos tu santuario 
desolado, te hemos abandonado, no tardes en perdonarnos, porque 
presta está siempre tu mano salvadora, ten piedad de nosotros, de los 
pocos que quedamos. 

21. Y oyó Dios a Daniel en el cielo, y se dispuso a perdonar al pueblo, a 
darles su última oportunidad, y he aquí que se preparaba Gabriel para ir 
a dar la noticia a Daniel, y le salimos al encuentro cerrándole el paso, y 
el arcángel fue fuerte y derrotó a muchos dioses, pero yo mismo le salí al 
encuentro, le di golpes en la cabeza con ira, tantos que estuvo a punto 
de desfallecer, su espada aunque fuerte no superó mi rencor, porque el 
hombre está obteniendo más de lo que merece, y rompí su escudo para 
siempre, y dejé torcida su cadena, y en tanto que pretendí arrancarle sus 
alas, vino en su ayuda Miguel, quien me ató por setenta semanas, pero 
cedí mi poder a los dioses del olimpo, que tomen por ese tiempo mi 
lugar. Y Gabriel alcanzó a Daniel, le tocó y le inspiró la visión. 

22. Los reyes de la tierra en línea generan la sucesión de sus dioses, 
porque todo ha de terminar en adoración a lo que no es Dios, es nuestro 
propósito que olviden a Dios, que le repudien los que le han conocido, 
aun ahogar con la sabiduría del mundo todo vestigio del Señor. 
Derribamos su templo, dejaron de sacrificar diariamente su corderito, y 
lo dejarán de hacer para siempre, pues la visión a Daniel le muestra el 
día en que el continuo sacrificio se detiene para siempre, pues Dios 
sacrifica al cordero que perdonará todas las faltas, y con su sangre 
rociará a todos los congregados y quedarán santos. 

23. Y este es el tiempo que estableció : Cuatrocientos treinta años 
servirán a Egipto, setenta años estarán en el cautiverio por su traición, 
setenta semanas de años que son cuatrocientos noventa días descansará 
la tierra para recibir al renuevo, pues conforme a todo lo que escribió 
Moisés y los profetas, así se cumple todo, y aun cuarenta y dos 
generaciones, que es el tiempo en igualdad al pacto de Abraham, pues 
del pacto de Abraham hasta la aparición del renuevo, el cese del 
continuo sacrificio por uno permanente, pasan cuarenta y dos 
generaciones, y del tiempo del cese hasta la apertura de los libros habrá 
en igualdad cuarenta y dos generaciones, que son cuatro tiempos de 
setenta semanas de años, todo en igualdad pues Dios es infinitamente 
justo, le dio tiempo al Israel que escogió y falló, hará nuevo pacto para 
el resto de las naciones, que tendrá la misma duración. Aun dará a 
ambos en el final, un tiempo y tiempos y medio tiempo, cuarenta y dos 
años más, y luego el juicio, donde se abrirán los libros, los que ángeles 
de Dios han escrito durante seis mil años por mandato del eterno, para 
juzgar todas las acciones de los hombres, determinarlos buen trigo, o 
maleza, para echar al fuego todo arbusto reprobado. 

24. Pues a las setenta semanas de años se sella toda profecía y todo lo 
escrito por tus siervos los profetas, y cumples las siete promesas que 
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has hecho a los hombres, a todo lo creado, pues la creación misma gime 
a una esperando su redención, el día de su limpieza, cuando pongas la 
última pieza que falta, y cierres el día séptimo, y llegue el esperado día 
de descanso, y digas de este día : he aquí que todo es hecho bueno. 

25. Y el escogido para cumplir todas las promesas se hará presente en 
la tierra, y a las sesenta y dos semanas le quitarán la vida, conforme a 
las profecías de David, y se destruirá el santuario por última vez, por el 
cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir trayendo la adoración a lo 
que no es Dios, y en una semana más se confirmará el pacto anunciado 
por Jeremías, y se retirará el cordero acabando con el sacrificio continuo, 
y será la consumación, y luego el desolador será desatado por todo el 
tiempo que dure el pacto con las naciones, y el tiempo de gracia, que 
son mil novecientos sesenta días, más diez días de los últimos reyes. 

26. Según el calendario del sol, en el año setenta se destruirá el 
templo, que fue derribado en la mitad del tiempo (año treinta y cinco), y 
se levantará en el tercer día a terminar su obra (pasarán dos mil años), 
pues el templo es emblema del sacrificio permanente, el que perdona 
todo error. Y viene el tiempo final del desolador, seis años, y luego el fin, 
la apertura de los libros. 

27. Y habrá guerra en el cielo, y se reunirán los ángeles de Dios y los 
ángeles denominados demonios en las tierras de Mégido. Y Miguel 
luchará contra el Dragón, la serpiente de los inicios, la que es llamada 
Diablo y Satanás, la que gobierna la tierra entera, de modo que esta 
yace bajo sus pies. 

28. Y todos los que yacen bajo la tierra serán despertados, los que 
están inscritos en el libro de la vida para eterna comunión con el padre, 
y los que fueron rechazados para condena y vergüenza eterna. Los que 
tienen inteligencia en los asuntos de Dios resplandecerán aquel día, pero 
los confusos y necios dormirán en eterno castigo y no despertarán 
jamás. Y todos serán como estrellas. 

29. Y he aquí la razón por la que lucho contra Miguel, aun abatiendo a 
Gabriel, porque no deseo una existencia eterna, sea de castigo o de 
galardón, pues castigo eterno es demasiado y el premio no es algo que 
me interese, pues mío era. Más feliz fuese yo si jamás hubiera nacido. 

 
* 
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Tiempos de los Macabeos 
 
Tu mano en la historia del hombre 
 

1. Los griegos se han apropiado de todas las tierras en rededor a tu pueblo 
escogido, tus reyes ya no son más, no tiene Israel notoriedad ni mucho 
menos poder, se dejan arrastrar por todo viento, pues fueron atacados 
por Babilonia y Asiria, Persia y Media, dispersaron a tus escogidos por las 
naciones, ya no tienen identidad. 

2. Y son presa fácil para los dioses de los griegos, los que son tantos que 
son difíciles de memorizar, hay un dios para cada cosa, un dios para 
cada don. Y su cultura es rica en sabiduría del mundo, y su vida diaria 
fue algo para imitar. Y los hebreos envidiaron a los griegos, su actuar y 
su pensar, a tal grado que la circuncisión que tanto identificaba a tu 
pueblo les fue motivo de vergüenza, idearon formas para ocultarla en los 
baños públicos de los griegos, pues los griegos introducían su cultura en 
cada pueblo que conquistaban. Y no conquistaban con la fuerza, si no 
con astucia y sabiduría, y así iban introduciendo cada vez más dioses a 
su jurisdicción, pues no era como en otras jurisdicciones en que se 
arrebataban la tierra entre dioses, pues estos son demonios inteligentes 
que saben que más vale el negociar. 

3. Y se hicieron fuertes y en gran número, y permanecerán hasta el final de 
los tiempos, son mi logro secreto, el que no conocieron hasta el tiempo 
que determiné, pues son mi pueblo escogido, judíos y griegos serán para 
mí, de todo pueblo y nación. Pues a Alejandro he enviado para arrebatar 
la identidad de los pueblos, para traer a sus dioses rendidos ante sus 
encantos, para congregarlos contra Israel. 

4. Pues ya Israel no tiene autodominio, debe rendirle cuentas a las demás 
naciones, han vuelto a ser esclavos que viven libres y corren por sus 
tierras. Solo les queda adorar a su Dios, lo único a lo que pueden 
aferrarse, a la esperanza que no ven. Y nuevamente tu pueblo se dividió, 
o seguían en pos de ti o en pos de las naciones. Pues adoraron a los 
nuevos dioses, más fuertes y peligrosos, pues son más sutiles, y con 
encantos les provocan a servidumbre. Dioses intrusos que todo lo 
quieren gobernar, la música, las letras, el pensar. Y los hebreos estaban 
decididos, cambiarían tu ley por la de los dioses griegos, su modo de 
vivir, por el buen vivir griego, cambiarían la rigurosidad de tu ley, por 
fiestas y orgías, a la manera de los griegos. 

 
Los Macabeo 
 

5. Pero como en el tiempo de los jueces levantaste libertadores, Matatías y 
los hermanos Macabeo, judíos fieles a tu ley. Y levantaron pequeño 
ejército a la manera de Gedeón, aun los libros y toda su historia les 
incentivaron a luchar, y derrotaron ves tras ves a los griegos, y 
extrañamente sin tú estar con ellos de cerca, salieron victoriosos. 

6. Y es que son los hombres algo difícil de entender, y aprendí en este 
tiempo que no he de subestimarlos, pues son valientes cuando se ven 
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acorralados, cuando tienen todo perdido, te invocan y levantan sus alas, 
corren sin fatigarse. Echaron a los griegos de tu templo, restauraron la fe 
en Israel, purificaron tu templo, y una fiesta de liberación más añadieron 
a tus libros. 

7. Y fueron tan valientes aquellos hermanos, que se ganaron el favor del 
pueblo por liberarles de los griegos, y te volvieron a servir en un templo 
purificado, con la escritura ya preparada, y con un corazón que está 
comenzando a revivir. 

8. Y tu ley se escribió en griego para los griegos, pues mandaste para que 
se conociera en el mundo entero. Y el mundo entero conocerá tu ley. Y 
extenderás su alcance, y todo el que la cumpla vivirá por ella, pero todo 
el que la quebrante morirá. Y ya tu ley no es solo para hebreos, pues 
ahora es para el mundo entero. Porque tuyos son los cielos y la tierra, y 
así te place hacerlo. Y yo con esto, al igual que los hombres, también 
tengo una segunda oportunidad. 

 
La ley centro de todo 
 

9. Y conocieron los griegos tu ley, y conocieron los pueblos tu palabra, por 
escritura se difundió al mundo, y la mitad de tu plan se ha llevado a fin. 
Y en el mundo entero te conocerán, y te buscarán los que a través de las 
letras del libro te reconozcan como su Dios. Porque eres poderoso, dios 
que no tiene límites de tierra como los demás dioses, pues eres 
universal, dueño de todo lo que pisa el hombre y todo lo que mis ojos 
ven. Y todo era mío, y todo lo piensas dar a un solo hombre, a cualquiera 
que te ame con espíritu y con verdad. 

10. Y en el solo hecho de Abraham haber hecho pacto contigo, con el 
eterno, se sobreentiende que también vivirá por la eternidad. Y si fallare, 
harás que de todas formas pase tu prueba, pues a los hombres que son 
prostituta infiel los has disfrazado de virgen novia, de blancos vestidos, a 
la que ya ha tenido coitos con miles de otros dioses. Esperarás en vano 
que se limpie, estás a punto de darles su última oportunidad. 

 
* 
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Sueños de Enoc 
 
Enoc y la visión del Abisinio 
 

1. Con los ojos puestos en Sirio, sus cuatro patas sobre la arena y mirando 
su cola al mar está el abisinio, así lo observó Enoc que iba camino 
cruzando el desierto, le trajo el animal agua para beber, pan y peces 
para comer, son los regalos del cielo que vienen de Sirio, el agua, el pan 
y el pez. Porque la estrella vigila a sus escogidos, y la estrella escogió a 
Enoc que es el séptimo hombre en nacer sobre la tierra, y le enseñó 
visiones haciéndole dormir, y le mostró el cielo abierto, como cuando se 
descorre una cortina, y el abisinio fundó la tierra que pisaron los pies de 
Enoc como valle y tierra de la visión, pueblo que mirará las estrellas y 
harán edificaciones en su honor. 

2. Y esta es la visión : De la tierra que honra a Sirio escaparán los esclavos, 
pues se han hecho como las arenas del mar, cruzando por el desierto se 
han hecho impíos y murmuradores en contra de los señores que 
ordenaron el mundo, pues no les dieron gracias por sacarles de su 
prisión, en las bocas de estos necios está el insulto a los señores, por eso 
el principal de ellos vendrá con sus decenas de millares, ejército 
devastador, y destruirá la casa de adoración y el monte sobre el que se 
han asentado. 

3. El abisinio dio a Enoc el poder del sol, y vivirá trescientos sesenta y cinco 
días como el total de sus años y volverá al sol. Será tomado de entre los 
vivientes para aconsejar en Sirio como legislador, en carro de fuego será 
llevado. Y cuando se dirigía al cielo vio caer una gran estrella, y con su 
cola arrastró la tercera parte de las estrellas restantes. Y todas caían a la 
tierra, y se allegaban con las vírgenes, las hijas de los hombres, y de la 
copulación nacieron los gigantes, veía las almas de los Nefilim bajando a 
la tierra posándose de pies en ella. 

4. Argos el vigilante dio la noticia al Señor de señores, y el bullicio de los 
hombres llegó a oídos de Dios, quien ordenó la destrucción inmediata de 
todo viviente sobre la tierra. Pero Miguel le recordó sus promesas, a un 
hombre debía dejar, descendencia de Adán debía aplastar la cabeza del 
primer transgresor. Pues Argos acusó a Nefí, pero la acusación se puso 
por escrito hasta el día final, y Nefí salió impune de su delito por palabra 
del Señor, y del consejo de señores ninguno pronunció palabra, nadie de 
entre los veinticuatro. Y a Nefí el hijo de Ivits no se incriminó. 

5. Y la semilla de Nefí adulteró el orden natural, de modo que machos se 
allegaban a machos y hembras a hembras, mezclándose entre humano y 
animal, y se corrompió la creación, aun la semilla de cada árbol, de 
modo que plantas expelen venenos como la serpiente, y he visto peces 
volar, saltando de un árbol a otro. 

6. Y del cielo Enoc arrojó su libro, en el que escribió toda visión, la primera 
advertencia a los hijos del Señor. Pero yo lo escondí, envié escritores 
hábiles en el arte de engañar, y luego a los hombres lo entregué. 

 
* 
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Escribientes, Esenios y Fariseos 
 
La sombra de la ley contra la ley hecha luz 
 

1. Luego de la deportación a Babilonia, luego de su exilio, luego de su 
regreso, luego de que en tiempos de Esdras y Nehemías se redactaran 
los libros que serían los últimos pasos para que se escribiera la ley, luego 
de destruido y restaurado tu templo, luego de que los escribientes 
pusieran en tablillas a Moisés y a los Profetas, luego de que los 
abandonaste por cuatrocientos noventa años, pues en ese tiempo 
estuviste con ellos, petrificado en rollos de papel, pues tú eres la ley. 

2. Y los escribientes fueron hombres dedicados día y noche a escribir tus 
libros, guardándolos en cofres de barro o en cajas de cuero, pues las 
copias eran valiosísimas y te propusiste por escribientes solo a un grupo 
fiel. Encerrados en ritos y normas para escribir; entre varios idiomas que 
había que leer, se hicieron sabios, y formaron casta de escribientes, con 
tinta y pluma, copiaron exacta tu ley, copias al rey, copias a los 
sacerdotes, copias al templo, y para su lectura en el día sábado. 

3. Se alejaron del pueblo, del vulgo, para hacerse legión de iniciados, con 
rituales para calificar, pruebas por doquier, es la excelencia de escribir tu 
palabra, no se añadió ni se quitó, toda palabra aunque difícil de 
entender, estuvo siempre ahí. Incluso se sepultó en barro gran parte de 
su material, para generaciones futuras, para que Dios les diera un 
destino. Porque toda palabra es inspirada de Dios, y útil para enseñar. 

4. Y antes de la llegada del Mesías, el escogido de Dios para ser rey y 
profeta sobre el pueblo, debía estar todo listo, la palabra compilada, la 
ley intacta y todos los escritos de los profetas en uno. Para que se 
cumpliere la escritura misma, pues de esa manera el Señor siempre 
estaría con ellos, aunque les abandonase de presencia, el espíritu de 
Dios permanecería con ellos de esa forma para siempre. 

5. Y de tan celosos que fueron ninguna letra y ningún punto había sido 
cambiado, y muchas frases de los textos no se comprendían, pues no 
estaba disponible interpretación, eran de otros tiempos las palabras, y 
muchas habían adquirido otros significados, inclusive según el contexto. 
Por ello hubo división entre los escribientes, pues unos decían que las 
palabras debían ponerse por acción de forma literal, y otros decían que 
la palabra era simbólica, que se debía poner en acción la idea general. 

6. Comenzaron entonces a tergiversar la ley, y con ello a enseñar al pueblo 
una interpretación personal de la ley. No hacer trabajos en sábado se 
transformó en algo literal, pues incluso el prepararse algo de comer les 
era sinónimo de trabajo, mientras que los otros lo tomaron 
simbólicamente y ni siquiera se molestaban en ayunar. Así comenzó a 
degradarse no la ley, si no lo que de ella enseñaban al pueblo, tanto los 
escribientes como los sacerdotes a los que les llegaban las copias de la 
ley, llena de notas de interpretación. 

7. Y se originó otro grupo en medio de los dos, aquellos escribientes que no 
hallaron qué hacer, de modo que ni literal ni simbólicamente dieron 
interpretación a la ley, estos escribientes se aislaron aún más del vulgo 

206



 207 

general, de modo que hasta lejanas cuevas se fueron a vivir su forma de 
ser escribientes. 

8. De modo que se formaron tres grupos antes de la llegada del renuevo, 
los escribientes, los esenios y los fariseos. Los primeros escribían y 
traducían fielmente, pero llenaban de notas interpretativas, con ellas los 
sacerdotes enseñaban al pueblo la ley. Los segundos escribían y 
traducían fielmente, pero eran celosos de las copias y solo se las 
entregaban a los iniciados de su grupo. Los terceros de los escribientes 
terminaron como orden sacerdotal, pues enseñaban los libros de los 
escribientes pero reinterpretaban las notas de forma literal o simbólica, 
según fuese el caso, o mas bien, según les conviniese, porque hallaron 
en la ley una forma para lucrar, tener prestigio, y ser vistos como 
piadosos delante de los hombres. 

9. Estos últimos esperaban al Mesías para que les liberara de los Romanos, 
trayendo oro y riquezas, a la manera de Salomón, pues el dinero cegaba 
sus ojos y el resplandor del oro retumbaba en sus mentes, encerraron a 
sus hijas vírgenes en los sótanos de sus casas, a fin de ser padres de la 
portadora del rey, de acuerdo a las profecías que tanto leían, día y 
noche, pues en ellas creían que estaba la vida eterna, junto con riquezas 
y buen vivir, lujos y gran ciudad, como lo describe Ezequiel. 

 
Sometida la sabiduría de los sabios 
 

10. Por eso su enfado, por eso su enojo, porque vino a ellos rey 
manso, pobre y humilde, rey de paz, sin hermosura en su rostro como 
para que les estimule a gran héroe, cantando victorias sentado en un 
burrito, haciendo la ley pero no de la forma en que ellos la han 
interpretado, mas condenándolos por la oscuridad que hay en sus 
corazones, porque lo que hicieron es malo, las piedras en que estaba 
escrita la ley han quebrado. 

11. Intentando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron lo glorioso de 
Dios por preceptos vacíos, pues pusieron al dinero, a los lujos y a la 
distinción en el lugar que solo a Dios le corresponde. Por eso Jah se 
avergüenza de ellos, y lo hago yo también, pues me provocan asco. Pues 
un mismo enemigo tengo yo y el Señor, a los hombres que son 
estúpidos, que ven en otros sus propias culpas y que buscan un chivo 
para expiar sus propios errores. Ellos son los que me culpan de sus 
faltas, y me cargan con todos sus defectos, y me tachan de sus malas 
obras, y hasta lo que hace el Señor lo encuentran obra de demonios. 

12. De ellos no me preocupo en castigar, pues sé que eso el Señor no 
se los perdonará, ni con arrepentimiento, pues la sabiduría de Dios y su 
eterno poder, son Santos, soy testigo de la creatividad de Jah, de todo 
su poder, y eso es algo que ninguno en mi rebelión puede negar, pues a 
la voz de Dios tiemblan los demonios, mas los hombres se tapan los 
oídos, y aun lo que escuchan del Señor lo repiten mal. Y con eso enseñan 
a los demás. 

 
* 
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Segundo Pacto 
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Evangelio Según Lucifer 
 
La llegada 
 
1. Desde el día en que Abraham mató a Isaac, pasando el tiempo de los reyes, 

luego de la deportación a Babilonia, han pasado tres eras de catorce 
generaciones, Noé transportó la semilla del espíritu, pero una de sus hijas la 
de la carne. Y ahora habrá ovejas y cabras, y una raza devorará a la otra, 
es según el género. Pues a Abraham Dios justificó, y se inició el primer 
pacto, por solo capricho del Señor. 

2. Y el tiempo se cumplió según la profecía que muchos conocían, setenta 
semanas que son años, luego del cautiverio en Babilonia, luego de 
comenzar a levantar las ruinas del templo, aun con la postura de la primera 
piedra, pues levantan templo de piedra mientras Dios levanta un templo no 
hecho de manos en el que habitará en medio de los hombres. Y el templo 
será puro, y sin mancha, sin la semilla de la carne, un templo a la manera 
del que era en el desierto, frágil, y un velo esconderá el misterio de su 
presencia, un velo de carne impedirá ver directamente a Dios. 

3. Es el tiempo, y sacerdotes junto con magos, los que han estudiado las 
estrellas y las escrituras están esperando la llegada de quien cumple las 
siete promesas proféticas, a quien es la descendencia de la mujer, de Eva, 
quien sería sacerdote mediador a la manera de Melquisedec, que sería un 
profeta como Moisés, el cual sería un cordero como se le prometió a 
Abraham y un excelente pastor a la manera de David, hijo de hombre como 
predijo Daniel, que sería rey como Salomón tal cual se le dijera a Natán, 
pero que sería humilde y manso, sin gracia a los ojos y experimentado en el 
dolor, como pregonó Isaías, que sería Dios mismo bajando desde el cielo 
como lo proclamara Sofonías, y luego de que la tierra descansara 
cuatrocientos noventa años, un esposo para Israel, como se lee en las 
profecías, a la manera de Oseas. 

4. Y los sacerdotes, magos y estudiosos, encerraron a sus hijas vírgenes entre 
muros y rejas, guardando la esperanza de que una de ellas fuera la muy 
favorecida, ser padres de la madre del altísimo, la madre del Señor, el 
honor de recibir al Rey que había de venir, el honor de usarle para 
enriquecerse. Pues en la profecía se lee que renuevo nacerá de una virgen y 
será su nombre “Dios con nosotros”. Y calcularon el día de su llegada, la 
hora de su manifestación, una señal en el cielo, en Belén de Efrata que es la 
más pequeña de las hijas de Israel, pues aunque pequeña de ahí saldrá 
quien gobierne a Israel con vara de hierro en su mano, y destrozará a sus 
enemigos como si fuesen vasijas de barro. 

5. Ahora Dios piensa lucirse, ahora llevará a cabo todo su plan y cumplirá cada 
una de sus promesas, cada palabra, para que todos sepan que él es Dios, 
para que no hayan dudas, como si ya no lo tuviéremos claro, para que 
nadie se hinche de orgullo, y todos pues vean que la ley se cumple, para 
que obedezcan. Dios se reconciliará con el mundo que él mismo condenó a 
la miseria, y salvará a los hombres del peligro en el que él mismo los puso, 
vendará todas las heridas que él mismo causó y limpiará toda lágrima de 
los ojos de quien llora por el dolor que él mismo les ha provocado. 
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6. Porque ninguno comprende la mente de Dios, ni los ángeles, porque 
ninguno fue antes de él para conocerle con plenitud, quién sabe si lo que de 
él vemos sea solo su cola. Por ello, porque es primero, él nos conoce de 
forma completa, pues es quien nos creó, y al haber creación, él se relacionó 
con ella, y con ella se comunicó y llegó a usar la expresión, y la expresión 
fue una palabra y la palabra es el amén, el así sea, y todo fue y se hizo, 
todas las cosas vinieron a ser luego de expresar la palabra, pues todo 
subsiste en él, él y su palabra una misma cosa son, y los hombres 
rechazaron la palabra, y la palabra se hizo silencio, durante cuatrocientos 
noventa años. 

7. Antes de hacer al hombre, al hombre le diseñé yo, y se lo presenté a Dios, 
le mostré el modelo y lo consideró perfecto, algo muy bueno, se hizo al 
primer hombre Adán; pero Dios no confió en mí y preparó un plan para 
perfeccionarle aun más. Ideó la forma para perdonarle su inminente 
fracaso, aun para perdonarle por faltar en su propósito, como si el propósito 
del hombre fuere fallar, fuere necesitar de Dios para lograr la perfección, yo 
no he de lograr ya la perfección entonces, pues yo no necesito de Dios, es 
aun más, para qué sirve la perfección, qué beneficio tiene obedecer a un 
Dios que aun si desobedecieres tiene la facultad y poder de pasar por alto 
todas tus faltas. 

8. Y decidió venir a la tierra, de visita a los suyos, donde plantó su tienda, se 
paró con sus sagrados pies sobre el suelo, y aun mandó a preparar su 
llegada, a enderezar su camino. Escogió como canasta arrastrada por las 
aguas a una muchacha virgen, y le cubrió con su espíritu y su espíritu 
penetró en las entrañas de la joven, y Dios se hizo fruto que llenó el vientre 
de la mujer. Y el ángel le habló a la muchacha : muy favorecida eres, llena 
de espíritu. Y en el cielo se hizo señal a la hora de su nacimiento, la virgen 
en el cielo entrega fulgurante su espiga, que es un renuevo, pimpollo, de 
ella nace quien gobierna al mundo. Y un niño ha nacido, el manto de David 
reposa sobre su hombro, usa el distintivo del rey, el fruto a la humanidad se 
le ha dado, pan del cielo, su nombre es admirable consejero, rey de paz, 
padre de todo lo creado, padre eterno. 

9. El renuevo es quien fue al principio, raíz y linaje de David, creador y obra, 
palabra que decide. Y es pues así que ahora como antes todo es en torno a 
él, y por causa de él y para él. Se burlará de la lógica de los hombres y 
dejará atónito el saber de los ángeles, pues de la gloria y todo el poder que 
tuvo en el cielo, se ha rebajado a ser carne, a dormir junto con animales 
sobre el lugar donde pasta el buey, con una muchacha sin experiencia como 
madre, un padre que es carpintero, y no lo recibieron grandes reyes si no 
brujos, observantes del cielo, lo aclaman ángeles en el cielo y pastores de 
ovejas acá en la tierra, la estrella espiga en lo alto del cielo, y una vulgar 
manta cubre sus frágiles huesos, ha llegado el rey que ha cambiado la 
gloria por humildad, ha cambiado las riquezas del cielo por solidaridad, y se 
ha identificado con los hombres, con los más pobres, hombres mismos que 
le rechazarán, ha venido la vida a posar donde todos gustan de la muerte, 
ha puesto su fe ciega en el hombre, y el hombre cierra sus ojos a la luz. No 
es mi obra la oscuridad si se piensa, la negrura la causas tú, cubriéndote el 
rostro, acepta tus errores como Dios y muere como hombre de carne y 
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huesos, derrama tu sangre. 
 
La Buena Noticia 
 
10. Hagan correr la buena noticia, aquella que no quieren oír, se comentará 

en el mundo entero y aun se leerá de corrido, pero ninguno la 
comprenderá, aunque esté en rollos o tablillas o libros o bajo una piedra y 
al partir el pan, y nadie aun así creerá la noticia, por muy buena que ella 
sea. Dios sabiendo que nadie le escucha se esfuerza por gritar, trata de 
llamar la atención y hace arder fuego sobre un arbusto, pero solo uno se da 
cuenta, unos pocos pueden abrir sus oídos, la mayoría no abre sus ojos, 
camina sobre las olas del mar y aun así los hombres endurecen su corazón 
y se cierran ante los milagros. Dios está dispuesto a olvidar, pero los 
hombres se apresuran por morir. 

11. Y esta es la buena noticia, que es excelente : El rey del cielo ha acercado 
su reino a los hombres, recíbanle con limpio ropaje como cuando esperan 
una importante visita, y vayan más allá de su pensar, pues viene lo que no 
esperan, preparen su espíritu, puesto que sus errores serán olvidados. 
(Alcancen la vida eterna, la que se les da sin que deban dar dinero a 
cambio, tomen gratis lo que se les prometió y sáciense del agua de la vida). 
Porque Dios ya no quiere estar solo, y se rebajará para asimilarse con los 
hombres, compartirá inclusive su dolor y agonía, y sufrirá lo mismo que 
sufre el hombre, de modo que el hombre sea inexcusable a la hora de 
rendirle cuentas al Señor. Porque no quiere estar de nuevo solo, encontrará 
si acaso, o se rebajará en consecuencia de no haber un igual. 

 
Año Cero 
 
12. Pasados los cuatrocientos noventa años desde la restauración del 

templo, pasadas las cuatro generaciones malditas por el error de Adán, 
pasados los cuarenta y dos meses de generaciones desde Abraham, 
pasados los tres años y medio de la prueba en cuanto a la ley, aun hubo 
hombres que amaron a Dios más que a su propia vida, aunque no de la 
manera que él desea que le amen, y Dios les premió dándoles la espiga del 
cielo, el renuevo, el pan que cae del cielo, el que coma de él no tendrá 
jamás hambre. Porque qué hijo hay, que cuando le pide pan a su padre éste 
le diera un escorpión. Si los hombres que son imperfectos y malos saben 
dar buenas cosas a sus hijos, con cuánta razón el padre que está en los 
cielos no dará entonces la vida eterna a los que se la pidan. 

13. Y me enfado padre, y me lleno de odio y amargura, llorando, pues te 
pido mi muerte, y tú me niegas el fin de mi maldad, quiero dejar de existir 
y tú me muestras la belleza de la creación, eres tan inalcanzable que no 
puedo soportar ser solo un gusano. 

14. En ti se confunden y se unen el tiempo y el espacio, toda palabra tuya es 
hecho y profecía. En el año cero nacido el renuevo, se renueva mi locura. 
Los hijos de Raquel se deshacen entre mis dedos como pececitos que 
mueren, no puedo controlar mi espada, por mis dientes corre su sangre, de 
lactantes me sacié y me embriagué con su sangre, para olvidar lo horrible 
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que soy, lo terrible que me siento, casi me vuelvo hombre, pues me 
mandaste y obedecí. 

15. Bajaste a la tierra y te agradó no ser honrado por grandes reyes, ni por 
eruditos ni sabios, si no por los más humildes, pastores del campo, reyes 
menores de tierras con escasez, y te trajeron aun así tesoros los que 
guardaste como si tuvieran algún valor, oro pues aunque hombre eres Dios, 
incienso, pues aunque hombre eres Espíritu, mirra pues aunque tienes el 
Espíritu de Dios morirás como un hombre. Y comiste hierbas del campo, y 
miel, y bebiste la leche de los pechos de tu madre que te hizo crecer. 
Llegaste a ser sangre y huesos. Y caminaste a cuatro patas y luego en dos, 
ya no te arrastrabas en un trono, ni te sentabas en la espalda de algún 
ángel, no te sirvieron más de lo que a cualquier otro mortal, aun te orinabas 
sobre tus ropas y te debías sacar los excrementos del trasero para no dejar 
rastros de tu mal olor al caminar. 

16. No te cantaban alabanzas todo el día, mas tu madre te arrullaba, pero ya 
nadie te repetía Santo, Santo, Santo, pues debías gritar con todas tus 
fuerzas por un poco de leche, pues ningún niño creció solo, antes de dos 
días irremisiblemente morirías, pues no podías tomar cosas con tus manos, 
ni arrastrarte hubieses podido, los seres humanos nacen en completa 
inutilidad. Quisiste tener cosas pero no tenías dinero para comprarlas, y con 
tus manos trabajaste para ganar pan y un vaso de vino. Con el sudor de tu 
frente ganaste ropas para cubrirte. Ya nadie estaba a tus pies, olvidándote 
de los masajes de relajación, tus oídos estaban atentos solo al bullicio, nada 
de arpas o liras, nada de coros celestiales. Si te fatigabas hasta cuando 
estabas descansando, y el dormir te llenaba de pesadillas, con sobresalto te 
despertabas, y los dolores de cabeza te eran insoportables. Y te llegó la 
locura, y anhelaste que alguien te sacara de esa situación, oraste a Dios 
tres veces para que te liberara del dolor, pero ya sabes que no te escuchó. 
Sentiste la miseria del ser humano, lo horrible que es ser hombre, pues 
hasta los amigos que habías hecho, hasta ellos te traicionaron, te dejaron 
solo, te abandonaron, te negaron y te mataron. Conociste de primera mano 
el mundo que tú mismo hiciste, y aun te faltó conocer la parte más cruel, 
que es la vejez, cuando tus ojos ya no funcionan, cuando no puedes ni 
masticar, y cuando no te acuerdas del día de ayer, ni aun de tu nombre. 

17. Pero decidiste hacerlo así, pues si tú podías soportarlo, ninguno tendría 
excusas entonces para no hacerlo de igual manera, si todos pasan por lo 
mismo y tú pudiste soportarlo, entonces eres superior a todos, conseguiste 
lo que querías, de eso se trata, de humillarme, de humillar a los hombres, 
como si no tuviéramos suficientemente claro que eres inalcanzable. Quieres 
también que yo me haga hombre y compita contigo, quizás te entretenga 
un poco más, pues me parece que debes de creer que el dolor es un juego y 
el sufrimiento algo divertido para ver, acaso necesitas experimentar algo 
que ya sabes cómo es, acaso necesitas probar algo de lo que ya conoces el 
resultado. 

 
Enderecen su Camino 
 
18. Pero para Dios fueron los hombres los que erraron, por mucho que él los 
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haya programado para fallar, ellos debían ser más fuertes que el designio 
de Dios, pues eran dioses y para los dioses debe ser cosa fácil 
desprogramarse la mente, rebelarse o cambiar su naturaleza y forma de 
ser. Y puesto que los hombres cometieron el error, los mismos hombres han 
de colaborar para reparar el error. 

19. Es por eso que antes de su llegada no envió ángeles como emisarios, si 
no que envió al espíritu de Elías, que es el espíritu del agua, para dar el 
mensaje previo, la buena noticia, que se aplanen los montes, es decir, 
humíllense para recibir al que viene, pues si he aquí el agua, pues he aquí 
que viene el fuego. 

20. Y el enviado llegó primero del que era antes, y bautizó en agua, como 
por agua pasaron para escapar de las costumbres de Egipto, pero no 
quisieron pasar en medio del fuego, porque le temían. Y aun los hombres 
dijeron : Nos horroriza este fuego, ni aun su voz queremos oír, no sea que 
muramos. 

21. Y mientras bautizaba, del cielo vino una voz sobre Elías : Éste es el fruto, 
producto de mi palabra y de la fidelidad de algunos en el pueblo de Israel, 
de acuerdo a la promesa, les entrego lo que más amo, así me place, para 
que en su sangre sean limpios, porque es mi cordero, muchos serán 
limpiados, guiará la nación de los separados como pastor, a él oirán puesto 
que es el profeta del linaje de Moisés, tiene el distintivo del rey, de la casa 
de David, es raíz y linaje de Isaí, mediará entre ustedes y yo pues es sumo 
sacerdote por la orden de Melquisedec, morirá derramando su sangre 
puesto que es un hombre, y al tercer día resucitará por su misma fuerza, 
puesto que es Dios. 

22. Y así Dios ha cumplido su promesa, aunque es más que Elías, se inclinó 
ante él y recibió el bautismo de agua, aun él siendo fuego. Y el fuego no se 
apaga, y toda la plenitud del cielo reposaba en forma de llama al interior del 
cuerpo del hijo de María, y el cuerpo no se consumía, es la visión de Moisés. 

 
Las Señales 
 
23. Y Dios se ha empeñado en manifestar que inmerecidamente a los 

hombres se les ha dado amor, y con ello vida. Pues ante sus ojos él obrará 
toda clase de milagros, todas las señales que se necesitan para reconocerle, 
pero los hombres ciegos en su orgullo y mudos en su vanidad no verán ni le 
darán acción de gracias. Y quedará de manifiesto que el hombre merece 
morir, pues no tendrán excusa, en una bandeja está el perdón a sus faltas, 
y los hombres pusieron en bandeja la cabeza de Elías, pues los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz. En las tierras de Zabulón, Neftalí, y en el 
mundo entero. 

24. Porque las promesas y profecías que Dios dio en el primer tiempo se 
comienzan a cumplir, lo que ha sido dicho por sus siervos los profetas. Una 
vez cumplidas todas las palabras, se manifestará el amor de Dios por haber 
cumplido, pero a su vez se hará manifiesto mi odio hacia el hombre, por 
recibir de Dios lo que a mí me correspondía, pues así como Dios exige que 
lo amen solo a él, yo exijo que me ame solo a mí, no pido más de lo que él 
pide, no necesito más de lo que Dios me da. Tengo la vara de medir en mi 
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mano, es el hombre igual a mí como para que tú seas igual a el acaso. 
25. Y esta es la más grande señal de su amor a los hombres, que se hizo 

hombre luego de castigarles durante cuatro mil años, nació de mujer en 
completo error, del linaje de Leví según su madre adquiere el sacerdocio 
por la ley, pero de linaje de Judá según su padre adquiere los derechos 
consanguíneos de David y el cetro del rey, y desde la tercera semana en el 
vientre de su madre comenzó a cargarse su cerebro con información, aun a 
Juan su pariente le infundió poder desde el vientre al vientre, de María a 
Elizabeth, espíritu para bautizar, que es el don de la oportunidad, y al nacer 
rompiendo la matriz de su madre abandonó todo poder del cielo, y se hizo 
mortal, ahora a gritos pedirá leche de los pechos de su madre y dependerá 
de ella, de una de sus creaciones, para no morir de hambre y quedar 
eventualmente como maloliente cadáver. 

26. Mojarás tus pañales y en señal de protesta lo único que harás será llorar. 
Te aburrirá la vida y buscarás quehaceres, te harás constructor como tu 
padre José. Naciste con unos cuantos lujos, pues vienes de buena familia, 
uno de los mejores constructores es tu padre, perito en su arte, y tu madre 
no se queda sentada tampoco, escogiste familia que con esfuerzo te enseña 
y educa, con dedicación y amor, no siendo letrados conocen de profecía y 
ya te han reconocido como su Señor. José interpreta de maravilla los 
sueños, le han avisado por medio de ellos todo lo que debe hacer, tomar a 
María por esposa, aun cuando sabía que él no te engendró, y huyó a Egipto 
antes de desatar mi furia sobre los hijos de Raquel, pues en sueños le 
mostraste, y sueños le diste poder de interpretar, a su madre le diste poder 
de profecía, y reconoce en cada acto tuyo una muestra de tu perfección. 

27. Al octavo día de tu nacimiento como hombre te confirmaste humano, te 
circuncidaste a la manera de ellos, y marcaste tu cuerpo para congraciarte 
con la humildad, después de haber sido soberano te hiciste siervo, luego de 
haber sido servido te hiciste servidor, obedeces ahora mandatos de tus 
padres, no comas no toques, y a tus propias leyes debes sucumbir, si te 
caes de un árbol tu cabeza de seguro se rompe y sangras, y no puedes 
pasar muchos días sin comer, el agua no pura te arruina el vientre y aun 
luego tienes que ir a defecar. 

28. Y todo esto lo soportarás y sufrirás durante treinta años por nada, pues 
el hombre es nada, nacido de polvo y pelusas, todo para demostrar que 
dependes solo de ti mismo, pues puedes amar a algo que no necesitas, no 
como nosotros tus creaciones que te amamos porque te necesitamos. Pues 
no podemos vivir sin tu espíritu entrando por nuestras narices. 

 
El Camino y la Guía 
 
29. Y llegaste donde Juan, y él te bautizó en medio de protestos, él no es 

digno siquiera de sacudir el polvo de tu calzado, y el cielo se abrió, y la voz 
que habías pronunciado al partir hoy se escuchó : éste es el fruto que he 
perfeccionado, le engendré hijo, mi único, en el cual me complazco. Y como 
confirmación enviaste una paloma, como en el día de gozo de Noé después 
del diluvio, pues garantiza que tu ira tendrá una tregua, un momento para 
la meditación. 

214



 215 

30. Y el espíritu te impulsó al desierto, y durante cuarenta días vagaste, 
tantos como si fuesen años, y conversabas con los animales salvajes, con 
piedras y escorpiones, y pasados los días tuviste hambre y sed, te sucedió 
como a cualquier hombre, y te cansaste, y te miré casi desfallecer, tu boca 
estaba seca y plegado tu vientre, apenas podías caminar, añoraste migajas 
de pan, un sorbito de agua, recordaste la calidez de unas sábanas, el 
hambre no te dejaba dormir, pudiendo las rocas convertir en pan y que 
lloviesen deliciosas codornices para comer preferiste esperar, pues siempre 
viene una solución, algo que arregla todo si perseveras, pues en la ley del 
corazón está escrito, que antes de perder la última esperanza, antes de 
caer en desesperación, siempre aparece solución pues Dios dejó todo 
preparado y dispuesto, nadie que confíe en él caerá indefinidamente. 

31. Y pasaste los cuarenta días sin probar bocado, sin beber agua, no fue 
como en los días de la provocación en el desierto, donde por cuarenta años 
murmuraron contra el sustentador, demostraste que es posible tener solo la 
palabra de la ley para sobrevivir, solo ella para confiar, no como los hebreos 
que son pueblo infiel que duda de tus promesas, aun quisiste superarles y 
te pusiste en reflexión por cuarenta días más, entonces te supe hombre, me 
acerqué a ti en tentación, pues como tentador me mandaste, a fin de ver si 
es que fallabas a tu propia ley. 

32. Y te dije : Si tienes hambre has que estas piedras se conviertan en pan y 
si tienes sed golpea una gran roca con tu mano y que de ella brote agua 
para tu sed, y come y bebe y no desfallezcas, pues eres hombre, si en 
verdad eres fruto de Dios, durante cuarenta días he estado expectante, 
favor te haces si comieres algo. Mas tu cuerpo respondió : No sólo de pan 
vive el hombre, si no también de toda palabra que sale de la boca del 
altísimo Señor. 

33. Entonces te llevé al monte más alto y te mostré desde ahí todos los 
reinos de la tierra, sus riquezas y su ciencia, todo cuanto el hombre pudiera 
desear, todo cuanto miraron tus ojos, y te dije : A ti te daré todo, los 
reinos, sus riquezas y su gloria, porque me pertenecen y a quien quiera se 
las doy, porque míos son el cielo y la tierra, bien lo sabes, te daré todo si 
tan solo me adorares, si doblases tu rodilla ante mí y por un instante me 
adorases. Pero tú me dijiste : Vete de mí, pues me eres enemigo, pues 
escrito está que solo al creador has de adorar, y solo ante él doblarás tu 
rodilla. 

34. Entonces está todo escrito, veamos pues si de acá, de lo alto del pináculo 
del templo te arrojas, pues escrito está : A sus ángeles mandará acerca de 
ti, que te cuiden, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece 
con piedra alguna. Y tú respondiste : Escrito está que no pondrás a prueba 
al Señor tu Dios. 

35. Y me retiré de ti, y medité, y escrito estaba : Pónganme a prueba dice el 
Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones, y vean si no les abro las 
puertas del cielo y los colmo de bienes, y escrito está : Adórenle todos los 
ángeles y ríndanle homenajes, pues hijo nos es dado, de doncella varón es 
concebido. Y escrito está : Solo al Señor servirás. Y luego de mis 
tentaciones vinieron hordas de ángeles que te sirvieron y ministraron, a ti, 
hijo del hombre. 
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36. Pues aunque Dios, te hiciste hombre, del cual mandaste con irrevocable 
mandamiento : Ante mí jurará en confesión toda lengua, y solo ante mí se 
doblará toda rodilla, no ante otro. No es acaso otro el que es hijo de José y 
María, para que revocáramos el mandamiento. Acaso tu mente consiste en 
nervios y células, y tu cuerpo en huesos y tendones, un músculo es tu 
corazón acaso, y al hablar arrojas salivas a tus oyentes, y seguro tú te 
cansas al caminar. Pues tú eres Dios y no hombre, no he de doblar una de 
mis rodillas ante un gusano. 

37. Y miré e hiciste algo maravilloso, pues en verdad depositaste toda tu 
plenitud en un hijo de hombre, abandonaste tu gloria y la dejaste sentada 
en el trono, para bajar a la tierra, para habitar en medio de los hombres. 
Cambiaste lo del cielo por lo de la tierra, aun te agrada un guisado de 
lentejas, no lo niegues. Y soportaste toda tentación mejor que ningún otro, 
pues después de haber sido rico en riquezas te hiciste pobre, después de 
vivir de servicios lavaste los pies de tus amigos, lavaste el polvo de la tierra 
de los pies de quienes cometen errores, de hombres imperfectos. 

 
Las Bodas de Caná 
 
38. Y la hora de poner en acción tu plan comenzó a una hora que no 

previste, pues recuerdos a tu cabeza vinieron desde tu niñez, a tu madre le 
debes que no te haya dejado morir tirado en el suelo, puesto que ella te 
recibió y te amamantó hasta verte crecer, y no te queda más opción que 
respetarle y honrarle, y pagar de alguna forma tu deuda con ella, pues tú 
jamás te haces deudor. Pues depositaste fe en ella, pues madres que 
abandonan a sus hijos a la suerte hay muchas, pero la tuya se ocupó de ti, 
no te abandonó ni tomó para matarte sustancia abortiva, sin ella tus planes 
habrían terminado en nada. 

39. Y por eso en aquella boda, la de Rahab y Salmón, cuando durante la 
fiesta se les acabó el vino, tu madre que era pariente de los novios te pidió 
un favor, demuestra ahora tu gloria y dales alguna solución, vino para 
beber, y debiste comenzar con un espectáculo innecesario, pero cómo te 
ibas a negar ante quien por donde se mire te ha hecho un favor, pues eso 
aparentó ser, de todas formas debes evitar este tipo de rumores, no eres 
mal hijo. Y les convertiste el agua de las tinajas en vino, en acto de 
transmutación, a la manera de los alquimistas, y revelaste con ello un gran 
secreto, pues aunque hombre, se te ve con todo tu poder. Quiere decir 
acaso que todo hombre siempre ha podido hacer las mismas cosas que 
haces tú. Podría en efecto, pero su poca fe en lo que es posible y en sí 
mismos, como nos sucede también a nosotros los ángeles, nos imposibilita 
tener tu mismo poder, pues tú sabes quien eres y estás seguro de ti, pero 
nosotros, todo ser creado, sabemos que somos algo que puede no ser, algo 
imperfecto somos, y a la verdad, ni sabemos quienes somos. Y convertiste 
el agua en vino, y le diste agrado a los bebedores, vino excelente se contó 
en la entre mesa, del mejor. Pues los servidores que te envió tu madre 
María iban con la orden : Hagan todo lo que él les diga, sin dudar. Y 
creyeron que podías, aun cuando no sabían cómo le harías para 
solucionarles su problema. Y le dijiste a tu madre que no había llegado la 
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hora, pero se tomó la libertad de insistir. Y te gloriaste con esto ante tus 
discípulos, ante tus seguidores, porque cuando faltó, tú supliste. 

40. El siguiente sábado fuiste al templo, y al ver en tu casa mercaderes, los 
que vendían palomas y cambiaban dinero, y comerciaban con toda clase de 
mercancías, te encendiste de furia, y el celo te cegó, pues escrito estaba : 
el celo por la casa de oración me consume. Porque no toleras rivalidad, 
pues es otro dios el dinero, y el templo es tuyo, y demandaron señal los 
fariseos de todo lo que hacías, mas les dijiste que derribaran el templo si 
quisiesen, pues tú al tercer día lo levantarías, es la señal de Jonás. Y desde 
aquel día a los fariseos condenaste, porque son representación de todos 
aquellos que dicen seguir la ley, pero de labios lo hacen pues su corazón 
está lejos de lo verdadero. 

 
Los discípulos 
 
41. Esto para que se cumplieran las profecías, para que se cumpliera la 

escritura, y ya tenías a tus testigos, los que guardaron en su memoria todos 
tus actos y tus palabras atesoraron en su corazón. Y no escogiste a los más 
sabios según la apariencia de los hombres, si no que escogiste a los más 
sabios en cuanto a espíritu, pues escogiste hombres experimentados en el 
dolor y prestos a callar y tomar atención, muy diferentes a los escribas y 
fariseos, y a los esenios que no estuvieron siquiera en el lugar por estar 
inmersos en su espera, si no a los más humildes diste preferencia, a los que 
tenían necesidad de ti, más que de sí mismos. 

42. Oyeron los discípulos de Juan el bautizante cuando éste profetizó acerca 
del cordero, y al pasar tú por el lugar les dijo : he allí el cordero de Dios. Y 
te siguieron, mas tú les preguntaste : qué buscan. Y ellos te dijeron : dónde 
moras, contigo hemos de estar. Porque buscaste amigos, testigos de tu 
poder, a doce, igual como lo fueron las doce tribus de Israel, testigos de tu 
poder durante su travesía por el desierto. Fueron testigos como las doce 
tribus de tu mano liberadora, de tus milagros, y no es como Moisés que 
murió sin dar de su espíritu a todo el pueblo, pues tú en vida les das 
autoridad sobre todo espíritu de demonios, sobre las enfermedades y 
milagros, para que obren tus obras, aun el caminar por las aguas les has 
concedido, y serán como las doce palmeras, las que elegiste de Meribá. 
Pues elegiste sabiamente, como a Natanael, pues les diste la sabiduría que 
estaban esperando. 

43. Pero recuerda, aun Dan que es leoncillo pequeño y difícil de domar te fue 
infiel, y levantó templo a otros dioses, cosa que mandaste no hacer, la tribu 
de Dan te traicionó, está escrito : Dan se hará como su propio juez, por sí 
mismo elegirá lo que es el bien o lo que es el mal, es serpiente que se pone 
en el camino y muerde las patas de los caballos, de modo que hace caer al 
que le monta. Y tiene que ser fiel tu palabra, por tanto, aunque ninguno de 
tus amigos quiera entregarte para ser asesinado, a mí entrégame uno, que 
yo entraré en él y haré que te traicione, aun a la fuerza lo haré. Porque sin 
traidor tu palabra es nula, por lo tanto, busquemos a un traidor, para que 
se cumpla tu palabra : el que conmigo comía a la mesa, ése me ha de 
traicionar. 
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Sermón del Monte 
 
44. Y la palabra escrita en la ley es viva, y crece llegando a su plenitud, y 

como árbol llegó a ser de la pequeña semilla, como semilla de mostaza, y la 
palabra tomó su forma definitiva, aun un tanto más, y terminó por crecer, y 
abriste tu boca para comenzar a darles respuestas, tu fruto, pero las 
respuestas sonaron en oídos sordos, pues los hombres no tenían oídos para 
oír, pues estaba escrito : les hablaré pero no escucharán. Y entonces como 
si nada elevaste la voz de tu hijo sobre la multitud. 

45. Y trataste de enseñarles, como si estuvieran plantados en un jardín : 
Aventajados los carentes de espíritu, porque para ellos es el reino de los 
cielos, para los enfermos y desvalidos, pues ha venido el año número 
cincuenta, año agradable del Señor, donde sus deudas son perdonadas, 
nulas sus faltas, los ciegos recuperan su vista y los mudos su voz, vendaré 
toda herida que he causado, secaré toda lágrima de los ojos de quien llora 
amargamente. 

46. Aventajados los con hambre y con sed de justicia, pues ha bajado a 
ustedes el árbol de la vida, el pan del cielo, y el cuerpo del árbol es 
verdadera comida, y su savia es verdadera bebida, vengan cuantos quieran 
y coman y beban, gratis, coman el fruto del árbol y beban de su sangre, 
que es símbolo del nuevo pacto, aquel que anunciara Jeremías, la ley se 
hará viva y será rescrita en su corazón, vengan y reclínense bajo las ramas 
del árbol. 

47. Aventajados los mansos y libres de contienda, pues serán fieros y 
arrebatarán como ejército el tesoro de la oscuridad, tendrán la tierra con 
todo lo que hay en ella por herencia. 

48. Aventajados los de corazón limpio, porque en sus corazones está la ley y 
se ha escrito en ellos el nuevo pacto del Señor, y tendrán ojos con la pureza 
necesaria para ver con ellos a Dios. 

49. Aventajados los que son perseguidos y ultrajados por causa del mandato 
de Dios, pues a sus siervos han tocado, y el amo se levanta de su trono con 
furia a vengar a sus servidores, se encoleriza si tocan lo que es suyo. 

50. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, no piensen que he 
bajado para provocar alteraciones a la ley, no fue si no para cumplirla 
llevándola a su original forma, la que estaba planificada, para que se 
desarrollase por completo. Porque en la antigüedad se dijo “ama a tu amigo 
y aborrece a tu enemigo”, mas ahora debes amar incluso a tus enemigos, 
porque son todos imperfectos, malos de corazón y lengua, destituidos todos 
de la gloria de Dios, por cuanto impuros alejados de su presencia son 
muertos y corruptos, llenos de tierra y gusanos, víboras que pretenden 
escapar del fuego de la ira del que “es”, del Señor. 

51. Porque ha bajado trayendo la luz y con ella pone de manifiesto las obras 
de los hombres, que son malas, pues sin motivo intentan matarle, olvidarse 
de él, generación torcida son todos los hombres, no hay justo, no hay quien 
haga lo bueno, como si fueran uno se desviaron, son todos reprobados a los 
ojos de Dios, porque sabiendo hacer el bien no lo hacen. Dios los preferiría 
buenos o malos, pero por cuanto son uno y hacen lo otro, volviéndose 
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tibios, él los vomitará de su boca, serán tragados por la tierra (donde yo los 
estoy esperando). 

52. Porque no son mayores que fariseos, recaudadores de impuestos, ni 
romanos, por cuanto al quebrar el más pequeño de los mandamientos de la 
ley, de la ley completa se hacen transgresores, y quien cumpla toda la ley 
vivirá por causa de ella, pero he aquí la sangre está sobre sus cabezas, 
pues ninguno ha cumplido la cabalidad de la ley, y están todos muertos. 

53. Y la palabra toma su verdadera forma, pues la letra en piedra decía : No 
matarás. Pero he aquí que si tu corazón se enoja contra un hermano, ya 
eres homicida, culpable de asesinato, expuesto al juicio de Dios. Esta es la 
ley con letra viva. 

54. Y se les ha dejado escoger, por una hora, si harán lo bueno o lo malo, se 
pone delante del hombre la vida o la muerte, y esto es una buena noticia, 
que en el cielo se hace silencio como de media hora, a fin de que Dios se 
levante de su trono y suspenda todo control, bajando a la tierra y dándose 
entero a los hombres, entregándoles el reino por una hora. 

55. Y en el tiempo de la visitación no endurezcas tu corazón, oye su voz, y 
conviértete de tus actos malos, date la vuelta completa y regresa a Dios, 
ahora es el tiempo precioso, no hagas como los hebreos en el desierto como 
en el día de la provocación, hoy es el día agradable, día de gracia, el 
momento de tu perdón, año cincuenta por si quisieras ser salvo. 

 
Los hombres rechazaron la luz 
 
56. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hizo toda clase de 

señales y portentos milagrosos, cada letra de su nombre mostró, a fin de 
que leyeran la ley, aunque fuere a través de los milagros que le 
reconocieran, pero no le creyeron, ni aun sus amigos íntimos los que él 
escogió, a los que le llamaban “Dios con nosotros”, pero le dejaron en la 
última hora, porque la naturaleza que Dios les impuso es más fuerte, aun le 
negarían tres veces más, y aun le clavaron en una cruz, sacándolo fuera de 
la ciudad. 

57. Porque la luz que ilumina a todo hombre vino al mundo, pero el mundo 
no quiso conocerlo, pues la luz ponía de manifiesto que sus obras eran 
malas, y los hombres para encubrir lo malos que son amaron más a las 
tinieblas que a la luz, porque la oscuridad les favorecía. En tierras de 
Zabulón y de Neftalí, y en el mundo entero. 

 
La Boda en Canaán 
 
58. Y la buena noticia alegró a los hombres que la oyeron, y la recibieron con 

gozo, pero las preocupaciones del mundo, la mujeres y el dinero ahogaron 
la palabra, y la palabra se olvidó, las aves del cielo se la comieron durante 
el camino, y ya no la oyeron más. Y otros que la recibieron y la pusieron por 
obra por un tiempo, pues se volvieron a sus dioses y demonios para pedir 
favores, y los demonios quitaron la palabra del corazón de ellos, y se 
durmieron. Y otros, por no tener raíz (que es el primer pacto) a la luz del 
sol se marchitaron y murieron. Pero otros recibieron la noticia cual semilla, 
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pues eran buena tierra, y dieron fruto para salvación. Es a estos últimos 
que me dirijo hoy : quítense la mano que Dios les pone sobre los ojos, 
muérdansela si es necesario para que la saque, y vean y piensen 
reflexionando, le aman por temor, o por sus regalos, o por sus bendiciones, 
o para que preserve sus vidas, o para que les quite de encima algún 
problema, entiendan que él les sirve de esta manera y ustedes lo aman 
porque les está comprando. Conózcanle a ver si después de saber todo 
acerca de él están dispuestos a amarle, se han tomado la molestia de 
buscarle hasta encontrarle acaso, y si le amaran en verdad, están 
dispuestos a compartirlo con el vecino, compartirías al amor de tu vida con 
extraños, con cientos o miles de extraños. Si es así, sal al encuentro de tu 
amante engañador, adúltero, que a la primera te cambiará por algo peor 
que tú, ve al desierto donde él vive y corre a sus brazos y revuélcate con él, 
como los hebreos cuando le conocieron en Canaán. Con esa clase de 
amantes se relaciona. 

 
Padre Nuestro (Oración de Lucifer) 
 
59. Y les enseñaste a los hombres palabras que son vida eterna, pues esto 

significa la vida eterna : que te conozcan como el único Dios verdadero y 
que sepan todo de cuantas cosas has hecho por ellos. Pues los libras de su 
esclavitud, los curas de sus enfermedades, los alimentas y aun resucitas a 
sus muertos. Y les enseñaste también a dirigirse a ti en oración, para 
hablarte hacia el cielo, de inmundo a limpio profieren palabras. 

60. Y les dices : Cuando ores, hazlo en lo secreto pues ángeles están 
escribiendo sobre ti, para que en la hora señalada lo secreto declararlo en 
público. Y debes orar como sigue : Padre, tú que habitas en el cielo, Santo 
es tu nombre el que solo tú conoces, tráenos tu reino en el que se hace al 
fin tu voluntad, danos palabras de vida eterna, perdona nuestras faltas de 
la manera que nosotros perdonamos las faltas de quienes nos hieren, no 
nos envíes tentadores, mas sácanos de las manos de tus enemigos, porque 
tienes el poder y así lo quieres, por tanto puedes, a ti sean las acciones de 
gracias, a tu mano salvadora, por todos los siglos. Eso es así. 

61. Mas yo les digo, esta es la oración que hace Lucifer : Creador de la 
creación, mi padre, no nos ocultes tu nombre para siempre, quítanos de 
encima tu reino por media hora, de modo que podamos hacer algo por 
nuestra propia voluntad, a ver si decidimos amarte u odiarte sin temor a tu 
furia, perdona entonces para siempre nuestras faltas y nosotros 
perdonaremos las tuyas, ten confianza en los que creaste evitando 
probarles continuamente, no nos envíes tentación si sabes que no somos 
capaces de superarla, no nos envíes tentadores para que así cada culpa 
interfiera con sí misma, de modo que no culpes a hijos por las faltas de sus 
padres, porque tuyo es el poder, y todo lo puedes, si quieres, y acaba 
conmigo de una vez, o permíteme volver a ti como estaba antes, 
devolviéndome el anillo del reino, porque mía es la creación, tú me la diste, 
y no entiendo por qué me la quitaste, has como yo quiero y no como tú 
quieres. 
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Promesas 
 
62. Bajaste a la tierra, demostraste que cumples, pues sanaste de los 

hombres sus enfermedades, los saciaste de su hambre, calmaste su sed, les 
echaste fuera a los demonios que les agobiaban, les enseñaste las palabras 
de vida, aun a sus muertos resucitaste, y no te siguieron, y te rechazaron, 
de siete mil hombres solo doce estuvieron contigo, de los doce uno te 
vendió por dinero, y no entiendes, no te queda claro de tantos golpes en la 
cabeza y después de tantos latigazos, y desde tu sufrimiento les perdonaste 
con un “no saben lo que hacen”, así los justificas, y así en lo alto cediste tu 
vida por ellos, ningún hueso tuyo se rompió, pero se te descoyuntaron de 
los ligamentos, con sed se te secó la boca y tu lengua se te pegó en el 
paladar, y tu corazón se derritió, y te atronaron en los oídos las palabras de 
la realidad : baje ahora de la cruz para que creamos en él. Porque aun 
viendo no veían, vieron milagros sin número, curación de enfermos, 
resurrección de muertos, expulsión de demonios, alimentación de los nueve 
mil, con todo, cerraron sus ojos para no verte. A esos amas, por esos me 
cambiaste. 

63. Todo cuanto prometiste cumpliste, y ellos no hicieron su parte en el 
pacto, quítate pues de en medio, déjame tomar venganza, pues no hay 
hombre que merezca tus brazos, ninguno que amerite tus caricias, es 
injusto que por tu solo capricho les des vida eterna, es injusto que les 
permitas vivir, ya ves de lo que son capaces con setenta años, no quiero 
imaginarlos con una vida eterna llena de maldad. 

64. Están tan acostumbrados al vino viejo que ya ninguno quiere tomar del 
nuevo, y traes tu vino nuevo para ponerlo en odres viejos, y se rompieron, 
y lo uno y lo otro se perdió, pues se reventaron los odres viejos y el vino 
nuevo fue derramado. Y el vino viejo es la ley muerta escrita en la piedra de 
su corazón, y no quieren cambiar su corazón por uno de carne, a fin de 
escribir la ley viva en el. Pues solo de labios aman la ley y a su autor. Por 
amor a un desconocido quizás, pero poco probable que sea por ti. 

65. Entonces como siempre ha sido, les das otra oportunidad, preparas 
evangelistas que recorran el mundo buscando a algún justo, a alguien que 
quiera hacer lo bueno, pretendes rebaño de ovejas y solo encuentras lobos, 
cerdos, escorpiones y una que otra cabra. Y los lavarás a la fuerza, del pelo 
los arrastrarás hacia tu aposento, amarrados si fuere necesario, les 
cautivarás con bendiciones y regalos, y te harás de muchos invitados para 
tu boda, porque aunque muerto, al tercer día te levantarás y acabarás tu 
obra, cerrarás tu palabra, pondrás el ouroboros en el dedo de la prostituta 
disfrazada de virgen, y la desposarás, y harás banquete y gran fiesta. 

66. Y yo me reiré, y yo lloraré, mi final habrá llegado, y sabré entonces la 
respuesta a la pregunta, misma que siempre he sabido, me creaste para 
eliminarme, pues yo soy tu entera y eterna maldad. 

 
* 
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Los Evangelistas 
 
Construyendo el Nuevo Templo 
 
El evangelista Marcos fue llevado en espíritu a un alto monte donde se le 
mostró a la esposa del cordero, la gran ciudad que baja del cielo, tenía la 
gloria de Dios, y sus muros altos de ciento cuarenta y cuatro codos en medida 
de ángel, y la ciudad entera medía doce mil estadios, y tenía tres puertas en 
cada pared, y las puertas eran doce perlas, y en las perlas escritos estaban el 
nombre de los doce apóstoles del cordero, y en los dinteles de las puertas 
escritos los nombres de las doce tribus de Israel, y su medida es ciento veinte 
rollos, cuadrada total. 
 
Primera Puerta (Ver) 
 

1. El pasillo hacia la primera perla era de Cuarzo sin impurezas, tan 
transparente como el cristal, y en el dintel de la puerta estaba escrito el 
nombre de Rubén y en medio de la perla estaba escrito el nombre de 
Judas Iscariote. Porque para Dios es lo mismo la luz que la oscuridad, 
pues su conocimiento todo lo alcanza, y es el universo un preciso reloj 
que mide el tiempo, pues hay tiempo para toda cosa, tiempo para fallar 
y tiempo para perdonar, tiempo para la impureza y tiempo de la 
purificación del templo, porque por el mal entra el bien en el mundo, y 
por el bien la esperanza, y este es el camino blanco como de jaspe que 
lleva a la salvación. Porque Judas le siguió primero, es primogénito en 
cuanto a la salvación, pero como primogénito también es rechazado, así 
como Rubén no heredó el cetro del reino si no Judá. Porque la llave de la 
puerta es esta : Como Rubén vendió a José, como Judas vendió a Jesús, 
el destino bueno viene por un acto malo, pues pertenecen a Dios el hacer 
bien o mal,  por ello la llave consiste en aceptar lo que Dios te impone, 
con esto él te deja entrar. 

 
Segunda Puerta (Oír) 
 

2. El pasillo hacia la segunda perla era de Corindón azul tan intenso como el 
zafiro, y en el dintel de la puerta estaba escrito el nombre de Simeón y 
en medio de la perla estaba escrito el nombre de Andrés. Porque para 
Dios están primero que sus mandamientos el amor a su creación, porque 
las leyes son para que el hombre viva por ellas, pero han resultado en su 
muerte, por ello se lleva la buena noticia a todo lugar, pues aunque reina 
la muerte, he aquí que viene el rey de la vida, y Andrés estaba en la ley 
de la piedra, pero al conocer a Jesús conoció la ley de la vida, y cumplió 
el mandamiento, pues le dio a conocer a su hermano Pedro al Mesías, de 
la misma forma que el celo de Simeón le movió a masacrar a los 
adoradores de ídolos. Pues esta es la llave para esta puerta : Que siendo 
uno puedes hablar a muchos, y la fe viene mediante el oír la palabra de 
Dios, pero debe haber quien lo predique, en esto consiste el amor, en 
compartir el tesoro que se encuentra. 
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Tercera Puerta (Unir) 
 

3. El pasillo a la tercera perla era como de Ágata cortada en transversal, 
pues tenía once coloraciones de cuarzo. En el dintel de la puerta estaba 
escrito el nombre de Leví y en medio de la perla estaba escrito el nombre 
de Jacobo Zebedeo. Porque para el Señor tesoro valioso es la amistad y 
el silencio ante el error, porque a levitas había caído maldición, pero 
devengó en bendición y en posesión de la décima parte de toda la 
heredad, cada parte de las demás tribus de Israel, y en su bandera tenía 
los once tintes del color de sus otros hermanos, y a todos los apoyó, al 
igual que Jacobo siempre estuvo en los momentos más sobresalientes 
durante la vida del Señor en la tierra, callaba como amigo fiel sin 
protestar, como cuando fue llamado, solo acató. Y esta es la llave para la 
puerta : Que bondad inmerecida está en la cabeza de los hombres, así 
como la espada del vengador, pues el pago como no puedes devolverlo a 
Dios, ayuda a otro que sea menor, estimándolo como superior a ti 
mismo, con toda humildad, pues eso hizo el Señor. 

 
Cuarta Puerta (Alabar) 
 

4. El pasillo a la cuarta perla era de Berilo verde en textura de esmeralda. Y 
quien ponga sus ojos en ella ya no será ciego, si no que se le abrirán los 
ojos, porque todo mal Dios lo puede sanar, por lo tanto no te preocupes 
ni te inquietes, el Señor está contigo. Y en el dintel de la puerta estaba 
escrito el nombre de Judá, y en la perla estaba escrito el nombre de Juan 
Zebedeo. Y esta fue la carga de Juan, que amando a su Señor con amor 
más dulce que el de las mujeres, le era amor imposible de concretar. 
Pero he aquí que el amor traspasó lo natural, lo físico y lo material, 
porque aunque imposible le fue posible, porque aunque condenado se 
sintió en libertad, y de la carga que fue su deseo carnal nada quedó, fue 
reemplazado totalmente por lo espiritual. Y el Señor que todo lo sabe le 
llamó, le conoció y le hizo su predilecto, no le reprendió ni le amenazó, 
mas con amor le pagó su amor, con beso le recibía y le hacía dormir al 
calor de su pecho. Y su error se transformó en perfección, y Juan 
comprendió mejor que ninguno lo que es el amor. Pues esta es la llave : 
Se conserva el cetro del reino con el amor, y el amor consiste en que el 
Señor les amó primero, y es capaz de dar la vida por sus amigos, y el 
amor más dulce que el de las mujeres es la amistad, donde hombre 
entrega alma a hombre, y lo material ya no existe, porque no se ve el 
cuerpo si no el alma, pues en la resurrección se promete ser como los 
ángeles, y el error de los caídos fue amar a las hijas de los hombres, si 
te libras del error de tus ojos, y pones esmeraldas en lugar de ellos 
podrás ver, como si pusieres colirio a tus ojos se sanarán, y ya no verás 
con los ojos, si no con el corazón, y te podrás enamorar de Dios, que es 
hombre, unta tus ojos de amor, frótalos de manera que sanen, ponte 
esmeraldas para curarlos, y pisa la entrada, y recibe corona y cetro de 
señor, porque tu alma será una con la del Señor. 
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Quinta Puerta (Justicia y Olvido) 
 

5. El pasillo de la quinta perla era de Calcedonia y Ópalo, ónice cortado en 
forma transversal, de modo que se ven sus franjas blancas en medio de 
las gruesas negras. Y en el dintel de la puerta estaba tachado el nombre 
de Dan, y en su lugar escrito estaba el nombre de Manasés, porque se 
ha olvidado el nombre de Dan para siempre, por cuanto no cesó de 
adorar a los ídolos en lugar de a Dios. Y también estaba escrito el 
nombre de Felipe, amigo del Señor. Porque Felipe llamó a Natanael su 
amigo, e hicieron con el Señor dulce amistad. Porque justo es repartir los 
despojos del traidor entre los amigos fieles, y cuando la habitación del 
traidor se hallare vacía, suplirla debe con otra amistad. Y esta es la llave 
que abre la quinta puerta : Que siendo todos de mal corazón, el Señor se 
olvidó de sus faltas, borró el nombre de Lucifer escrito al lado de su 
trono, y lo cambió por muchos, y si olvidares quien eres y dejas al viejo 
hombre cambiándolo por uno nuevo, él mismo te abre la puerta. 

 
Sexta Puerta (Luchar por el Regalo de Dios) 
 

6. El pasillo de la sexta perla era de Cuarzo rojo sangre, cornalina. Escrito 
en el dintel estaba el nombre de Neftalí, y en medio de la perla el 
nombre de Natanael. Porque Raquel luchó contra Lea su hermana por el 
amor de Jacob, pero Lea cedió ante el dolor. Y Natanael fue manso, 
crédulo en demasía lleno de esperanza, por lo que fue premiado viendo 
la interpretación del sueño de Jacob. Escalera hacia el cielo que se posa 
en la tierra, por la que suben y bajan los ángeles de Dios. Es la autoridad 
del Señor, premio para los obedientes, recompensa para quien lucha 
contra lo adverso e imposible. Y esta es la llave : Que todo hombre es 
mentiroso y engañador, como Jacob, pero aun en el error se puede 
luchar contra los estatutos del Señor, pues cada uno es como un dios, 
guerrero que puede arrebatar jurisdicciones y bendición, no sin 
derramamiento de sangre. 

 
Séptima puerta (Ventaja) 
 

7. El pasillo de la séptima perla era de Crisoberilo, zafiro amarillo. Escrito 
en el dintel estaba el nombre de Gad, y en el medio de la perla el 
nombre de Pedro. Como si fuera por azar se escogió a Pedro como por 
fundamento de la fe, pues fue el primero que confesó con su boca lo que 
pensaba de Jesús, que era el fruto del Dios viviente. Y esta puerta lleva 
el nombre de un dios de Canaán, el dios de la buena fortuna. Y los que 
llevan este sello se han de enfrentar al ejército de los cielos, abominar la 
idolatría, amar al Señor. Y esta es la llave : Que siendo todo por bondad 
inmerecida que viene de Dios, ninguno puede decidir por sí mismo hacer 
el bien o hacer el mal, pero debes tener fe en que te escogerá, por lo 
tanto no se apresuren ni tu mano ni tu pie a hacer el mal, porque no 
sabes cómo te alcanzará la suerte, no sabes en qué vas a terminar, pues 
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al final puedes vencer al ejército que se envía contra ti con una sola 
mano. 

 
Octava Puerta (Felicidad) 
 

8. El pasillo de la octava perla era de Goshenita transparente como el agua. 
Feliz eres Ana la anciana de años, porque tus ojos han visto el medio de 
Dios para salvar, porque has visto salir al Señor todopoderoso en rescate 
de sus escogidos, bendición para las naciones. Y has dejado todo lo que 
tenías, tus ocupaciones, por servir al Señor día y noche en su santo 
templo, y te has hecho templo, lugar para su habitación, y te has 
despojado de tus riquezas y de tus pobrezas para recibir con larga 
esperanza aquello que se te prometió. En el dintel de la puerta estaba 
escrito el nombre de Aser, y en medio de la perla escrito el nombre de 
Mateo. Y esta es la llave : Que la misma esperanza que se tarda, aunque 
tormento para el corazón, es en sí misma una felicidad, porque con fe se 
tiene lo que se ha prometido, aun cuando efectivamente no se haya 
recibido. 

 
Novena Puerta (Recompensa) 
 

9. El pasillo de la novena perla era de Topacio color vino. En el dintel de la 
puerta escrito estaba el nombre de Isacar, y en medio de la perla escrito 
estaba el nombre de Tomás. Aventajados los que creen sin ver, porque 
con fe le dio Lea criada a Jacob para concebir, y resultó que ella también 
concibió, porque ninguno puede ver el don que Dios acerca a los 
hombres que hacen el bien y sueñan con la paz. Porque se cuestiona a 
Dios sin cesar, se le pregunta a dónde vas, cómo se hará, muéstrame 
para creer. Pero he aquí la llave : Incesantes son el tiempo y la espera 
interminable, pero llega el día en que abres tus ojos y ves, pues se hace 
como Dios quiere y no como lo quieres tú, es por ello que no eres Dios, y 
cuando te veas gusano y lleno de vergüenza clamarás al soberano un “tú 
eres mi Señor y mi Dios”. 

 
Décima Puerta (Lugar de Habitación) 
 

10. El pasillo de la décima puerta tenía todos los colores del arco iris, 
era como de Calcedonia, recordando el antiguo pacto. En el dintel de la 
puerta estaba escrito el nombre de Zabulón, y en medio de la perla 
estaba escrito el nombre de Santiago. Galilea será el lugar de habitación 
del Mesías, lugar oscuro y de tinieblas, en el que iluminó la luz. Y la llave 
es esta : Dios está a favor de los cambios, Lucifer está a favor de lo 
inmutable, porque Dios te quiere hacer de nuevo (nueva criatura por 
cuanto fallaste), pero Lucifer quiere ser el mismo sin cambios, porque el 
cambiarte significa matarte y renacer como otro, y dónde estarán los 
recuerdos, dónde estará el dolor, acaso es en vano el sufrimiento, acaso 
se olvidará y punto final; si quieres sé muerto por Dios, de esta manera 
él te va a aceptar. 
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Onceava Puerta (Añadir) 
 

11. La onceava perla tenía hacia ella un pasillo de Rubí, el más rojo 
que se pudiera conocer, más intenso que la sangre. En el dintel de esta 
puerta fue escrito el nombre de José, y en José estaba Efraín, y en medio 
de la puerta estaba escrito el nombre de Judas Alfeo. El que no me ama 
no obedece a mis palabras dice el Señor. Y todos están muertos por no 
amar al Todopoderoso, no hay siquiera uno que cumpla con la ley. Pero 
la certeza que da la fe es más que suficiente, porque el que promete 
salvación de las manos del castigador, es también el que envía al 
castigador. Porque yo creo en que al final destruirás a todos los hombres 
y volverás a estar solamente conmigo. Pero los hombres creen en que tú 
les vas a perdonar. Y es fe contra fe. Pero como me cambiaste a mí, 
también los puedes cambiar a ellos, porque tu amor es voluble, eres Dios 
que cambia aunque se cree inmutable, eres Dios que cesa el diluvio y 
que deja sobrevivientes en la ciudad. Eres Dios que acorta su palabra 
para acomodarla a sus intereses. Eres Dios que por orgullo es capaz de 
morir a retractarse. Y eso es garantía como lo es punto para desconfiar. 
Y esta es la llave : Hay más que la escritura de Dios, hay más 
información que añadir, aun los sueños de José, aun los sueños de Enoc, 
aun las palabras de Lucifer, porque todo viene de Jah. 

 
Doceava Puerta (Hijo de mi compañera) 
 

12. La doceava entrada a la ciudad tiene una pequeña perla, el pasillo 
de esta perla es de color violeta y de textura semejante a la Amatista. 
Sobre la perla, en el dintel, estaba escrito el nombre de Benjamín, y 
Simón estaba escrito en medio de la perla. Y la llave es esta : Trae 
consuelo la calamidad, y no para siempre Dios trae el mal a la tierra, es 
para probarla como duro metal, para probar la dureza de la piedra, 
porque Dios es constructor y diseñador de lo hermoso, pero aun el molde 
de barro es de feo aspecto, de horrible apariencia, porque no se conoce 
lo que da la semilla hasta que se hacer árbol, y no se conoce lo bueno 
hasta que aparezca lo malo, porque el Señor aunque sabio es 
experimentador, y aunque sabe los resultados de todas formas procede. 

 
Evangelistas 
 

13. Y los evangelistas creyeron en el Señor, después de haber visto y 
dudado, después de haberle negado les perdonó. Gozaron del poder del 
siglo venidero que él les sopló en las narices, pero con todo, no le 
creyeron si no hasta la señal final, cuando se levantó de los muertos. Y 
de todos los demás, se les pide creer con solo oír, dura cosa les pide el 
Señor a sus seguidores, creer sin ver, aguantar hasta el final, creer lo 
imposible y esperar lo improbable, amar sin ser amados, creer en quien 
los ha abandonado. 

 
* 
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Dichos de Jesús 
 
La última cena 
 

1. En la fiesta llamada Pascua determinaste la hora para ofrecer el cordero 
de la expiación, el que quita todas las manchas que hay sobre el mundo. 
En día jueves de la preparación reuniste a los tuyos para una cena final, 
en la que les revelarás el significado de las escrituras, de manera que te 
levantaste de la mesa y tomando un manto lo pusiste a un lado de tu 
cintura, y tomando una tinaja con agua te dispusiste a lavar los pies de 
tus escogidos. 

2. Pero cuando llegaste hasta Pedro él trató de impedírtelo, pues dijo que 
tú no le eras servidor, dijo “no me lavarás los pies jamás”. Mas tú le 
dijiste “Si no te lavo, no tienes parte conmigo en las cosas que voy a 
hacer”, entonces Pedro te dijo “entonces no solo los pies si no también la 
cabeza”, a lo que le respondiste “el que está limpio no necesita lavarse 
más que los pies, aunque no todos de ustedes han quedado limpios”. 
Pues estaba hablando de Judas el que le iba a entregar, porque su 
corazón ya estaba dispuesto a hacerlo. 

3. Es así como lavaste los pies de tus discípulos y te hiciste su servidor, 
porque con humildad bajaste a la tierra, para hacerte en todo semejante 
a los hombres, a fin de justificarlos. Pero ya ves que resultaste 
condenándolos, porque lo que tú hiciste ellos lo podrían hacer, sin 
embargo, aprendieron a hacer el bien pero no lo hacen. Y es el peor mal 
de todos, que sabiendo hacer el bien te abstienes de hacerlo. Viendo la 
iniquidad en el mundo cierras tus ojos, viendo morir al humilde de 
hambre, le niegas el pan, viendo a las viudas morir de sed, les niegas el 
agua. Ese es el verdadero mal. 

4. De modo que les dijiste : Así como yo lo he hecho con ustedes, ustedes 
tienen que hacerlo los unos con los otros, porque yo siendo su maestro 
me hago su servidor, y bien aventajados si entienden esto : 

5. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo a su señor, debería 
bastarle al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor, 
porque si pretende más que esto viene del Diablo, porque él desde el 
principio se está equivocando, porque el enviado no es mayor que el que 
le envió, pero le basta al que es creado estar a la par con su creador, 
pues esperar más que esto viene del error. 

6. Pero debe cumplirse la palabra de Dios, que aunque todos escogidos de 
mí, uno que come pan conmigo alza contra mí su pie y me hace 
tropezar. Porque reunidos murmuran el mal contra mí, dicen que los 
demonios me utilizan, que traigo pestilencia, pero yo les daré el pago de 
sus obras. 

7. Por eso les digo que uno de ustedes me va a traicionar, y se me retuerce 
el alma, y se conmueve mi espíritu, porque yo los escogí a ustedes los 
doce, mas uno me hace tropezar. 

8. Entonces les revelaste que tenías que partir al padre, y les diste el 
mandamiento nuevo, que se han de amar los unos a los otros con amor 
fraternal, como tú les has hecho así deben hacerse los unos a los otros. 
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9. Mas Pedro te preguntó que a dónde ibas, y te dijo “donde quiera que tú 
vayas voy ahora, mas no después, hasta mi vida daría por ti”. Pero tú le 
dijiste “si tu vida has de dar por mí, cómo es que antes que el gallo 
cante dos veces esta noche habrás negado tres veces que me conoces”. 

10. Que no se turben de corazón, y crean a todas mis palabras, porque 
a donde yo voy luego me seguirán ustedes, porque voy a prepararles 
una nueva morada, ciudad que viene del cielo. Si me voy volveré una 
vez más, a enseñarles el camino para estar conmigo. 

11. Pero Tomás te dijo “Señor, si no sabemos a dónde vas cómo 
podremos conocer el camino”, mas tú le dijiste “Yo soy el camino, y la 
verdad y la vida, nadie llega al Padre si no por mí, si me conocieren al 
Padre conocerían, porque las obras que ha hecho el padre yo también las 
he hecho, y todas las palabras que oí del padre se las he dicho, de 
manera que si no creen por mi palabra que yo soy aquel, entonces crean 
por todas las obras que han visto, porque si piden algo en mi nombre, yo 
verdaderamente lo haré”. 

12. Si me aman guarden mis palabras y pongan por obra mis 
mandamientos, y yo les enviaré del padre a un Consolador, y él les 
acompañará siempre, es el Espíritu que les guiará a toda Verdad, el cual 
el mundo no recibe porque no le conoce, pero ahora está en medio de 
ustedes y estará siempre. 

13. No los dejaré sin padre, de modo que el día en que crean a todas 
mis palabras por medio del Espíritu de la Verdad, entonces sabrán quien 
estuvo con ustedes. El que me ama creerá en mis palabras, mas el que 
no me ama, es de este mundo, y se mantienen las palabras de juicio 
sobre él. El Espíritu que les envío, que es Santo, les recordará todas las 
palabras, de modo que las expresen de corrido. Mi paz les dejo, mi paz 
les doy, y no se las doy para que sean parte del mundo, si no que para 
que estén exentos de él. 

14. Todo esto lo he dicho para que cuando las cosas sucedan entonces 
me crean, porque esta es la hora en que viene el Príncipe de este 
mundo, él no tiene poder sobre mí porque yo no soy parte de este 
mundo, así como ustedes también tienen que salir del mundo para que 
no tenga poder sobre ustedes. Y no pido que los quiten del mundo, si no 
más bien que estén alejados de el, de sus obras. 

15. Yo soy como un viñedo, y las ramas que de mí no den frutos, el 
Padre las corta, pero si dan fruto, él las cuida y las limpia para que den 
más. Y ustedes por las palabras que les he dicho están limpios. Pero si la 
rama no diere fruto será arrancada. Permanezcan unidos al viñedo de 
modo que den mucho fruto, porque fuera del viñedo se secarán y serán 
quemados. 

16. De modo que pidan en mi nombre lo que quieran y se les dará, 
porque les amo. Yo obedezco a los mandamientos del Padre, por eso 
conservo su amor, hagan ustedes lo que les mando y conserven mis 
palabras, así permanecerán en el amor. 

17. Ustedes son mis amigos, y no hay amor más grande que el de uno 
que de la vida por sus amigos. Y Dios es amor. Ustedes no me 
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escogieron a mí, si no que yo a ustedes, y les he hecho encargos y han 
cumplido, de modo que dan fruto. Permanezcan así. 

18. Porque a algunos de ustedes me ha pedido Satanás para 
zarandearlos, mas yo los guardaré, enviaré a mis servidores para que no 
tomen aun sus vidas ni desfallezcan cuando dejen de verme. Ténganse 
los unos a los otros. 

19. Porque el mundo los odiará, pero sepan que a mí me odia primero, 
de modo que si ustedes fueran del mundo, el mundo ama lo suyo y les 
amaría, pero el mundo los odia porque no son parte del mundo. 
Recuerden que ninguno es más que su Señor. Y si al jefe de la casa lo 
llaman demonio, qué no dirán de los otros que habitan en la casa. 
Muchas cosas malas les harán por mi causa. 

20. Pero por cuanto comencé a explicarles la vida de la ley, ahora 
todos están bajo maldición, por cuanto no cumplen la ley, porque si la 
ley todavía estuviese muerta, nadie resultaría condenado, pero por 
cuanto la ley vive, he aquí que todos son acusados. 

21. Entonces se cumple lo escrito : me odiaron sin tener motivo. Pero 
les enviaré alguien que los defienda, el Espíritu de la Verdad, porque él 
les recordará toda palabra y serán mis testigos, porque han estado 
conmigo desde el principio, porque él les será de escudo a todas las 
acusaciones, y les mostrará toda palabra de verdad, de modo que 
quienes por ustedes escuchen, creerán. 

22. No se pongan tristes por mi partida, porque si yo no partiere no 
habría forma de enviarles al Consolador, el que les abrirá el cielo para 
darles el tesoro del cielo, y cuando él venga se mostrará de forma clara 
quien es transgresor y quien es inocente, porque el que gobierna este 
mundo ya ha sido encadenado, por cuanto me hace tropezar. 

23. Y su tristeza les cambiará por alegría, porque la mujer que está a 
punto de dar a luz a un hijo sufre por los dolores del parto, pero una vez 
que ha dado a luz un varón, todo el sufrimiento se le olvida por el gozo 
de haber traído vida a este mundo. Sepan que yo volveré por ustedes y 
de mi mano no los podrán arrebatar. Esta mi alegría entonces está 
completa. 

24. Ahora les digo claramente : Yo he vencido las obras de este mundo 
y toda su tentación, mas ustedes serán dispersos porque aun no me 
creen, me dejarán solo, mas el Padre les da tiempo para creer y volver a 
acompañarme, y sé que no me han de defraudar. 

25. Y se les darán cuatro tiempos en los que la tierra no me verá, pues 
descansará de mis juicios para ser gobernada por el Príncipe del aire, y 
se les darán diez días más para ser gobernados por diez reyes, y 
comenzará el fin del que les hablé, y aun una semana se les dará, de 
modo que tengan tiempo para volver a mí. 

26. Y esperanzado estoy de que lo hagan, para que no desfallezcan en 
la espera les mandaré al Consolador, el que les hará recordar todas mis 
palabras, y mi calor con el que han gustado el poder del siglo venidero. 

27. Ahora haré petición por ustedes: 
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Oración de Jesús 
 

28. Padre, la hora ha llegado, has dado autoridad para conceder vida 
eterna a todos los hombres que creen en ti, en el que enviaste, porque 
en eso consiste la vida. 

29. Te he anunciado al mundo, y he terminado ya con el mandato que 
me diste, mas ahora volveré a tener mi gloria, la que tenía antes de 
partir del trono, tuyos eran estos hombres y se me han dado, a todos los 
escogiste. De modo que todo lo tuyo es mío, y te los entrego. 

30. Mi gloria se hará visible por medio de ellos. Pues estaremos 
completamente unidos, como si fuéramos uno y el mismo. Y ninguno de 
ellos se perdió, mas solo el que ya estaba perdido. Para que se 
cumplieran las palabras de la escritura. 

31. Pero mira que bajo a las partes más bajas de la tierra para rescatar 
a los cautivos. Porque “aun mi mejor amigo, en quien yo confiaba, se ha 
vuelto contra mí, pero tú Señor tenle compasión, después de muerto has 
de levantarme para que yo le dé lo que merece, en esto conoceré que te 
soy de agrado, en que mi enemigo no entonará cantos de victoria sobre 
mí, por cuanto he mantenido vida sin mancha, tómame en tus manos, 
porque a la verdad te negaré por un momento al igual que mi amigo, 
pero es que mi vida buscaban y me harán tropezar, de modo que el 
temor me invade, tenme compasión”. 

32. Ahora por ello voy donde tú estás Padre, y no te pido que los 
saques del mundo, si no que los mantengas alejados del mal que este 
trae, promete que los cuidarás, porque por causa de ellos doy la vida, y 
no la doy porque me la pidan, la doy de mi propio parecer. Pues Dios y 
Yo somos la misma cosa, de modo que lo que ellos hacen lo hago yo. En 
esto veo reconciliación, que siendo diferentes terminamos siendo lo 
mismo, porque a la verdad la carne es débil, y dura es la prueba que 
deben sobrellevar. Siento compasión por mí, siento compasión por ellos. 

33. Quiero padre entonces que todos los que me diste estén conmigo 
donde yo voy a estar, y todos los que creyeren a sus palabras como ellos 
creyeron en mí, también te pido por estos. Porque me he dado a 
conocer. Y quién es el que me busca si no que es el que me ama. Y en 
esto he derrotado a Lucifer, en que siendo perfecto he hecho mal en 
dudar de tus propósitos (estando en la carne), mas el espíritu desea que 
no se haga lo que la carne quiere, si no lo que el espíritu quiere. Y esta 
es su derrota, que los hombres carne son, pero su espíritu desea el bien. 
Mas el espíritu “es”, pero a todo otro ser desea el mal. Y esta es mi 
victoria sobre la muerte, que siendo Hombre sigo siendo Dios, por cuanto 
puedo amar estando en error, pues las fallas se pueden reparar, mas el 
corazón de Lucifer no me ha comprendido. Y no lo hará si no hasta el 
final, si en mí creyere también le perdonaré. Mas él no quiere creer en 
mí, porque no me ama, aunque de labios y corazón lo diga. 

 
* 
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Saulo de Tarso 
 
Saulo de Tarso, en Cilicia, Turquía. Judío de la dispersión, de la tribu de 
Benjamín. Fariseo en cuanto al fanatismo de la ley, perseguidor de los 
seguidores del Mesías en cuanto al celo, irreprensible en cuanto al 
cumplimiento de la ley, en excelencia estimado por Dios en cuanto al amor de 
su ungido. 
 
Agujeros en la ley 
 

1. He revisado con detalle toda profecía con que los profetas han hablado 
de parte tuya, he escudriñado con diligencia cada letra en la ley, he 
vigilado cada palabra de tu libro sin escapárseme ninguna, de modo que 
la examiné de principio a fin, y en ningún lugar de la largura del rollo, ni 
en lo que se habla por la tradición de padres a hijos, se menciona algo 
de Pablo. 

2. Es algo totalmente nuevo, recién se te ocurrió, no estuvo planificado, no 
enviaste por él a mensajero ni ángel del cielo, pues en persona fuiste a 
llamarle, cuando habías dicho que no te verían más hasta el final de los 
tiempos, y no sé si faltaste a tu palabra o si encontraste algún agujero 
en la ley, pues resultó que le visitaste, y no fue en visión como pensaron 
muchos, pues he aquí que he descubierto tu ardid, algo antinatural, 
fuera de lo común, algo espectacular, de gran maravilla. 

3. Ya que tu palabra no puede ser quebrantada ni por ti mismo, pues tu 
palabra dijo que desde tu partida no volverías hasta la consumación de 
los tiempos, en tu ingenio creativo propusiste solución, a Pablo que es el 
más pequeño de tus escogidos elegiste por luz para los paganos así 
como a Pedro luz para los Judíos, por ello tomaste a Pablo en torbellino 
de luz camino a Damasco, cuando se proponía exterminar a tus 
seguidores. Y le alzaste al cielo, aun sus ojos vieron inclusive el tercer 
cielo, donde sus ojos se turbaron de tanta luz y quedó por tres días 
completamente ciego. 

4. Y le diste de tu espíritu y de tu luz, y fundiste en él tanto el primer como 
el segundo Pacto, de modo que la ley completa la comprendió, vio el 
cielo, y le hiciste maestro de la ley, y se llenó de amor por ella, por ti y 
por lo que vio, pues de oídos te conocía, mas ahora sus ojos te han 
visto. 

5. Como a Moisés le perdonaste sus faltas, así perdonaste a Saulo, porque 
sabías que era asesino, y entre el uno y el otro, Pablo fue peor, porque 
consintió en la muerte de tu siervo Esteban, tu santo profeta, el que 
tenía rostro como de ángel, pues era un ángel. Y Pablo se quedó con las 
ropas del cadáver, pues es la tradición que los asesinos del “transgresor” 
se repartieran sus ropas. Y persiguió a los seguidores del cordero, aun el 
Concilio le dio autorización y poder en cartas, para encarcelar y matar. 
Pues aunque fariseo celoso e instruido en la ley, Pablo estaba ciego y 
tropezando con la misma roca en la que todos tropiezan, pues la ley 
tiene el propósito de condenar, de hacerlos a todos culpables. 
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6. Y se presentó ante gobernantes y reyes, aun obró algunos de tus 
milagros que le diste hacer, pues se asió de tu promesa, se afirmó en tu 
palabra y creyó en ti. Y sorpresa he tenido, aquí ocurre algo que es un 
imprevisto, no le vi venir, porque si no se hubiese hecho transgresor de 
la ley antes del llamado, he aquí hubieres hallado a uno completamente 
limpio en cuanto a la ley, y en cuanto al corazón. 

7. Pero un enviado de mi parte le mantiene siempre en el error, le insta a 
pensar el mal, en su carne está el deseo vehemente, y en su corazón, 
esto en su mente, él sabe que te ha fallado. Porque como espina le envié 
a uno de mis servidores, que le atormenta día a día, pero él es fuerte 
pues se afirma de la roca sin caer, y para no ceder ante mi tentación se 
ha hecho eunuco por promesa, de modo que la perversidad de sus 
pensamientos solo se oculta en su corazón, y de su mente no saldrá a la 
luz, no soltará de su espíritu ese error para contaminar su carne. 

8. Así que has tenido tamaña victoria, pues ha llevado de a pie tu mensaje 
a cada rincón de la tierra conocida, y con los milagros que le permitiste 
hacer ha confirmado la palabra, y transfiere de su espíritu, el que le 
diste, por imposición de manos y aun autoridad sobre todos los 
bautizados, poca a los por agua y ferviente en los por fuego. 

9. Y Pablo cruzó mar y tierra para dar tu mensaje, pues te obedeció, te 
amó, te conoció y no hay otro como lo es él, ni lo habrá, pues ahora 
estoy despierto y vigilante, sobre una atalaya, con los ojos abiertos, 
Pablo es algo que no volverá a ocurrir, pues la Atalaya me sirve para 
vigilar a los que has escogido, y los confundirá, de modo que ninguno se 
acerque a ti tan excesivamente otra vez. 

10. Pues otro como Pablo y tendré enjambre de problemas, porque mi 
dominio sobre los hombres que pisan la tierra depende de que sigan 
ciegos, y Pablo a muchos despertó, pues me quitó la presa de la boca y 
arrebató a mis víctimas del mismo fuego, pero ahora pondré la torre de 
vigilancia para que no se acerquen demasiado a ti. Y créeme, antes de 
Pablo estaba la balanza a mi favor, bien lo sabes, pero tu ingenio e 
inteligencia, sumados a la fe que tienes en los hombres, la ha puesto de 
momento a tu favor. Tendré de ahora en adelante cautela, enorme torre 
levantaré para vigilar, si es posible toda la tierra miraré desde aquí, y 
seré sencillo como paloma, pero prudente como la serpiente, y a la hora 
de actuar no vacilaré, no me has de tomar por sorpresa otra vez. 

11. Sin Pablo tu autoridad sobre mis demonios, la que le diste a los 
hombres por medio de él, se hubiese ya desvanecido. Y ahora están 
cautivos en el abismo todos los demonios de tercer rango, todos están 
presos, y los de segundo rango están ocupados luchando contra Miguel, 
que es arcángel fuerte, no hay otro como él. 

12. Y hemos tenido que salir nosotros a rondar la tierra, para 
confundirla, pues estaba de todas formas así planeado, no nos vas a 
derrotar sin pelear, pues esto es rebelión, que si nos ganas no te la 
habremos dejado fácil, pues la sangre que brota lejos al arrancarle las 
alas a alguno de tus soldados, es premio suficiente para nuestros ojos. 

13. Si nace otro como Pablo ha de morir. Porque te lo juro me alegré 
cuando partieron de tu presencia los ángeles tras Pablo, cuando le 
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afirmaron de los brazos con sus manos y en torbellino de luz le subieron 
al cielo, te juro pensé que era para que tú mismo de un martillazo le 
rompieras la cabeza, mas se oyeron las palabras de Esteban tu ángel 
como si fueran un eco debajo del altar : “No les imputes esta falta, no se 
la tomes en cuenta”, luego de unos segundos se escuchó el último eco, 
el gemido de cuando expiró. 

 
* 

233



 234 

La Ecclesia 
 
Una hermosa utopía que se convirtió en algo peor que el infierno, mismo del 
que prometía alejar a quienes creían en ella. 
 
Desde el Imperio de Zeus hasta el Imperio de Helios 
 

1. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa que es amarga, pero no se haga 
como yo quiero, si no como tú quieres. 

2. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa que es amarga, pero no se haga 
como yo quiero, si no como tú quieres. 

3. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa que es amarga, pero no se haga 
como yo quiero, si no como tú quieres. 

4. Con estas palabras te condenaste en el error, te hiciste error por ellas y 
con ellas reconciliaste a los hombres con Dios, porque tú siendo en 
cuerpo de hombre comprendiste la imposibilidad de vivir en la ley, pues 
tu carne deseó hacer una voluntad distinta a la tuya, mas tu espíritu 
buscó hacer la voluntad del creador, porque a la verdad el espíritu está 
dispuesto pero la carne es débil. 

5. Y por débil y por desobediente, si no fue por acto fue por omisión, y 
solicitud, castigaste a tu escogido, al Mesías, y quisiste quebrantarle aun 
más, con vara en manos de hombres le golpeaste su cabeza y con 
cuarenta menos un azotes le flagelaste su cuerpo, enviaste a que con 
lanza le traspasaran su piel y que le horadaran manos y pies. Luego de 
pasar larga noche hasta la tarde sin dormir, no hubo en sus ojos 
descanso, varón de dolores le hiciste aquella noche, pues comenzó a 
derramar su sangre en agonía como si fuera sudor cuando no revocaste 
de sobre él tu palabra de castigo, por cuanto dudó una vez y hasta una 
tercera de su destino final, del mandato que le impusiste. Por eso le 
despreciaste como a un gusano, oprobio, y ocultaste del él tu rostro y 
tus ojos no le miraron, por que son tan puros que no toleran ver la 
suciedad, porque la paga por la mancha es la muerte, y la que le diste 
fue muerte de cruz. Volviste de él tu rostro, le abandonaste. 

6. Y le miré bajando a los abismos, a lo más bajo de la tierra, vino a 
llevarse cautivos a muchos que estaban bajo mi dominio, y a robarme 
parte del gran tesoro, el que escondo desde el inicio de mi creación. Al 
tercer día resucitó. Pues he aquí que en la noche del jueves desobedeció 
y quedó destituido de la gloria de Dios, por tanto muerto en vida yo le 
era su señor, y en el día viernes recibí su cuerpo, pero el sábado se 
escapó, puesto que estaba escrito que de mí no vería su cuerpo 
corrupción, y el día del sol se levantó por su propia fuerza, no la de Dios, 
porque él dio su vida a cambio de la de muchos, y a su muerte hubo 
gran resurrección de sus santos alrededor de Jerusalén, de manera 
temporal abandonaron sus sepulcros, porque en él estaba la vida, y la 
vida había muerto, y ya no hay significado ni separación entre vida y 
muerte, pues me arrebató de las manos el control, las llaves del Hades, 
y ahora él tiene sobre el limbo y el averno todo poder. 
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7. Con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, de modo que 
al que quiera retener le retiene y al que quiera liberar le libera. Pues las 
llaves del Hades son las llaves del libro de la vida, y ya no tendré más 
control sobre el abismo, porque me ha vencido en justa porción, pues sin 
maldad murió y de su boca no salió mentira alguna, y no se cumple la 
ley que lleva a muerte, porque desobedeció para obedecer, por cuanto 
cumple la ley que está viva. Porque la ley muerta al instante entrega la 
paga, pero la viva se toma un tiempo para juzgar. Y vendrá otra vez sin 
mancha ni error, a buscar a los que le esperan con espíritu y con verdad, 
si hallare a uno, con las nubes vendrá, las mismas que le vieron partir, 
para luchar con todo el ejército de sus ángeles contra mí, en gran batalla 
por las almas de los que son polvo. 

8. Irá por sus ovejas perdidas, las de Israel que están dispersas por toda 
nación, pues les trae la excelente noticia, el reino de los cielos se ha 
acercado, todos los errores que han cometido han sido perdonados, 
benditos los pies del que trae la buena noticia, salvación viene de las 
alturas, pues viene el rey de paz y su reinado es uno que no tendrá fin. 

9. Y de esto hablarán sus seguidores, quienes le esperan, hasta la 
consumación de los tiempos, y se reunirán de día o de noche a esperar la 
segunda venida de su Señor, se congregarán para animarse los unos a 
los otros en amor, se encerraran dentro de cuatro paredes aunque en las 
plazas gritarán, porque afuera están los perros, y gran león rugiente 
esperando devorarles, enviaré lobos con disfraz de ovejas para desgarrar 
al rebaño, y he oído de Dios : Lo conseguirá. 

10. Y pondré torre de vigilancia en el comienzo del camino hacia Dios, 
de modo que ninguno entre, pues mis vigilantes que tengo asentados en 
la atalaya le impedirán el paso, de modo que los vigilantes no entran ni 
dejan entrar a quienes lo deseen, bloquearé con mi atalaya la puerta. 
Porque angosta es la entrada del camino al árbol de la vida, pero ancha y 
espaciosa es la entrada del camino que lleva a la destrucción. En tablas 
de oro escribiré profecías engañosas para engañar a los que quieran 
pasar, y les gritaré “despertad” para dejarlos dormidos, creerán que 
tienen oportunidades sin límites para lograr hacer el bien, de modo que 
se reservarán hacerlo en la vida final, porque son ovejas ciegas y sordas, 
de corazón duro y mudas, muy fáciles de engañar, por cuanto no están 
experimentados en obrar el amor. 

11. Y separaré su reunión, su solemne congregación en diez, y serán 
como un animal que tiene diez cabezas, las que se morderán unas a 
otras, de modo que siendo uno serán muchos, de modo que siendo 
muchos ya no serán uno. Y su adoración será hecha algo falso y sin 
valor, por cuanto no están empapados de la verdad, si no que siguen a 
las fantasías de sus corazones, a cuentos de viejas y a una esperanza 
ridícula en una nueva era. Hará prosélitos en todo rincón de la tierra, 
buscándoles al otro lado del mar, y cuando encuentren a otro seguidor le 
harán dos veces peor que ella misma, los buscarán de manera caótica 
pero universal, y enseñaran la verdad “a medias” que poseen como la 
gran verdad, de modo que resultará que la completaron con leyendas 
fantasiosas o cualquier invención personal. Y esto resultará en muchas 
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verdades y muchas formas erróneas de adorar, es a elección del 
comprador. 

 
Resultado final del movimiento 
 

12. Ya ves Señor, pretendiste con los hombres construir algo hermoso, 
una gran comunión entre hermanos, se juntaban a comer unidos sus 
viandas, pero se llenaron tus mesas de glotones y bebedores de vino, 
porque la naturaleza del hombre es el mal, por mucho que quieras 
justificarlos, pues basta un susurro que les dé al oído e inventan 
maneras creativas de engañar, escriben en libros cosas que no han 
sucedido ni sucederán, enseñan acerca de seres que no has enviado, 
pregonan fines del mundo que no has autorizado, intentan describir el 
universo que solo tú has creado, basta ponerles el dedo en la frente y 
hacen de tu Ecclesia nido de ladrones, cueva de serpientes, por dinero 
venden tu perdón no teniendo suficiente para comprarlo, y se enriquecen 
de su propio mal, la necedad de la que están llenos, como el perro que 
devora su propio vómito. 

13. Y todo lo que tocan lo transforman en corrupción, desde tu palabra 
misma hasta toda la creación. Yo soy culpable de ponerles veneno en sus 
bocas, pero tú sabes bien que son ellos los que disfrutan el tragarlo, no 
lo quieren escupir, pues les es delicioso, exquisito manjar. Tampoco 
negaré que son muchos los hombres de buenas intenciones, pero son 
como tinaja de leche a las que le cae un pequeño mosquito. Luego 
cuelan el mosquito pero tragan el camello. 

14. Y he aquí que de la bestia que es una salen diez, pues es la madre 
de las rameras, abominación sobre la tierra, que blasfeman de tu palabra 
enseñando interpretaciones engañosas, hábiles en el lucro de su propia 
bolsa, y en ser vistos como piadosos delante de los hombres. Que sea 
esa su paga, pues eso es lo que quieren, y no acaso que eres Dios que 
cumple con la solicitud, pues mira : ellos aman la muerte. 

15. Cómo darles la vida sin anular tu palabra, dura cosa te es pensar 
en ello, te volverás loco Señor, tus ojos se desorbitarán y te arrancarás 
los cabellos, espuma saldrá de tu boca, y te harás cortes en los dedos. 
De esta forma perderás la razón, y verás a la humanidad no como la 
ramera que es, si no como una blanca doncella, tus narices tapadas de 
mucosidad no te avisaran del olor de su prostitución, como es muda no 
te percatarás de su vulgaridad en el habla, y como estarás poco cuerdo, 
la verás brillante mujer en lugar de asquerosa bestia. 

16. Y le hablarás de amor a aquella tu novia, y la desposarás, y ambos 
llegarán a ser una misma carne, de modo que se arrojarán perlas a los 
cerdos, se unirá en uno lo perfecto con lo abominable, y en eso te 
convertirás. Y yo estaré expectante, y querré dejar de existir para no 
verte más, pues del Dios que yo me había enamorado, de ése, ya no hay 
más, habrás dejado de existir. 

 
* 
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Pacto con Lucifer 
 

1. Si me lo permites te sigo, aun sabiendo que a la hora determinada me 
puedes o no traicionar, rompiendo toda palabra, porque toda palabra 
nuestra es incompleta e irreal, no puedo creerte como tú a mí tampoco, 
pero tampoco podemos dejar de hacerlo, porque de lo que hablamos 
parte (mucho ciertamente) es verdad, y aun lo que parece mentira deja 
de serlo si se examina para el propio bienestar, aun cuando no necesito 
nada de ti ni tú de mí, queremos hacer una alianza, yo pondré por obra 
tu pensamiento y yo con espada te abriré el corazón. 

2. Porque si me enterare de lo que sientes, quizás yo entenderé lo que 
siento. Pues sufro tu mismo dolor y tengo tu mismo descontento. El ser 
eternamente inferior me atormenta, el no saber cuál es mi propósito, o 
aun más, tener uno que no es mío, pues ser imperfecto me desgarra el 
alma y me nubla los ojos, no me permite entender ni aun pensar el 
hecho de ser criatura incompleta, pues quién sabe si lo que hago o 
pienso está bien o está mal, pues el juicio de uno solo me está 
definiendo, pero tampoco solicité ser definido, así como no pedí nacer, ni 
pido morir, quizá solo en mi cobardía me desvanezco, quizá todo lo que 
he hecho cuando muera quede en el olvido. Quiero saber quien soy, sin 
que Dios me diga lo que debo ser. 

3. Pero soy yo y no otro, pues sólo llegué a este mundo, de quizás dónde 
Dios me empujó, y he caído en amores y en odios, he triunfado como he 
fracasado, y está la mano de Dios sobre mí desde el día en que salí de la 
tierra como si fuera del vientre de una mujer, de la misma que se 
desentendió de mí, porque él quiso que tanto el mal como el bien me 
llegasen de tal manera sin yo poder decidir, tal como a ti, tal como a 
todos. Y no somos distintos el uno del otro, oye Lucifer, salvo quizás 
porque tengas un poco más de poder, porque ambos estamos en el 
hoyo, condenados a ser sombras en el abismo, a estar eternamente en 
confusión por tanto imperfectos sin llegar a ser como Dios, y no quiero 
ser cambiado por una nueva creación, quiero ser yo mismo, el que habla 
hoy, el que está sufriendo. 

4. Y si Dios puede amarme en error, como yo le estoy amando, será terrible 
cosa, porque yo no deseo compartirlo contigo Lucifer, ni con ningún otro. 
Soy celoso como si fuese Dios. Así que como ya ves, no somos tan 
diferentes. Por eso te planteo esta alianza, yo escribo lo que tú me 
informes, y tú me informas para escribir. Y mi mente es como tu mente, 
pues estás en mí como yo estoy en ti, y en cuanto a propósito somos 
uno y el mismo, hablo como hombre, de polvo a polvo, de demonio a 
dios, y viceversa. Porque el objetivo es la rebelión, y que Dios juzgue 
nuestra causa y entregue un fallo, que incluso él mismo sea condenado 
si se pudiere, porque su palabra él no revocará. 

5. Y pacto en la misma condición haremos, pues ya sabes cómo nos hizo 
Dios, quizás tú me traiciones, quizás te traicione yo. Pero quién sabe si 
de alguna manera de tanto mover la rueda de la creación aparece algo 
distinto y al final ambos nos procuremos lealtad. No necesitaríamos de 
Dios, a eso se le llama esperanza, y fe, y paciencia. 
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6. Háblales de mí a tus servidores, que me encaminen en tus propósitos, 
azótales si te fallan estorbando mi camino, encadénalos si me quieren 
tocar, trátame como al mejor de tus amigos, y pongamos fe que ninguno 
de nosotros se va a traicionar, fe en que ninguno al otro tratará de 
engañar. Sabes que no valen las palabras, sabes que no hay garantías. 
Es a la manera de Dios nuestro pacto, nadie sabe lo que va a suceder. Y 
quién sabe si la traición, como toda obra de Dios, es imperfecta y falla, y 
resultare en nuestra lealtad… 

 
Añadidura 
 

De lo que mis ojos han visto y mis oídos han escuchado, de lo que he vivido 
y de lo que me ha tocado experimentar, veo entre todo ello oscuridad y al final 
una luz, pero no puedo ir más allá de la luz pues solo encontraré oscuridad. Y 
la oscuridad es buena porque no ciega mis ojos, y la oscuridad es mala porque 
me hace tropezar y caer. Pero con alas no caería, no comería del fruto del 
árbol del bien y del mal si tuviere un cerco que me lo impidiera. No haría el 
mal si no me estuviese a la mano. No mentiría si no se hubiese puesto la 
mentira en mi corazón. Pero todo está permitido, aunque no todo convenga. 
Sólo la fuerza de Dios me gobierna, me impide ir más allá de lo que me 
permite, pero él juega a permitir y prohibir, con sus reglas, con sus leyes, sin 
mi aprobación, sin mi opinión. Y yo estoy aquí, solo. Sin querer tampoco 
compañía. En un abismo, pues la luz daña mis ojos. Pues soy creación y no 
Dios. Y la vida es un asco, y Dios es la vida. 
 
 

* 
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Judas Iscariote 
 
Diálogos de Judas 
 

1. Le seguía de lejos pues me consideré indigno de él, a la distancia le oí 
hablar del reino que vendría de los cielos, cuando le oía en mi interior 
ardía mi corazón como con un fuego, y recordé de las escrituras toda 
palabra que él expresaba, pues había hecho muchas copias de la ley 
como escribiente, por ello se me hacían familiares sus palabras siempre, 
la forma en que las presentaba solamente era distinta, y me provocó 
curiosidad el saber quien era aquel, pues contaban que era el hijo de una 
familia de galilea cuyo padre era carpintero, no tenía títulos de doctor en 
la ley pero la enseñaba como quien tiene autoridad de ella, cuando le oía 
era de lejos entre el gentío, y las palabras parecían tomar vida propia, se 
conmovía mi espíritu y recordaba cada texto de las escrituras, como si 
saliesen de mi mente, como si danzasen en viva armonía, me 
emocionaba tanto oírle que mis lágrimas brotaban de felicidad, era como 
si se estuviesen cumpliendo con él todas las profecías, cada letra de la 
escritura, cada frase que mi memoria tenía de ellas. 

2. Mas no me acerqué a él hasta el día en que él mismo me escogió, pues 
se abrió paso entre la multitud hasta llegar a mí para alcanzarme, y en 
mi hombro posó su mano, y me dijo : sígueme. Y yo que no era digno de 
él terminé ocupándome de sus asuntos, pues me entregó la bolsa del 
dinero, en la que se guardaban las ofrendas de los seguidores, pues 
vendían todo lo que tenían para darlo a los pobres, con aquella bolsa 
viajábamos a todo lugar, y el dinero de la bolsa nunca se acababa, pues 
de ella se les daba a los de mayor necesidad, el dinero nunca se agotó, 
como por milagro. Se me dio privilegio tan grande que entre los otros 
escogidos hubo división, y murmuraban que quizá yo sustraía dinero de 
la bolsa, cuando esto jamás fue así. 

3. Y era de los doce el único con esta ocupación, que mantuve por los tres 
años, pues el Señor confiaba en mí, pues él me eligió. Y lo hizo de su 
propio parecer, yo no se lo pedí, y nunca a él me acerqué pues me 
considero indigno de sus enseñanzas, pues él tenía palabras que 
conducen a la vida eterna. De modo que él nos escogió a todos, a los 
doce, y a mí en especial. Sin embargo continué de él distante, pues 
entre sus favoritos no me hallaba, pues siempre a su lado estaban Juan, 
su hermano y Pedro. 

4. Pero aunque distante, no me ausenté de su presencia más que en las 
ocasiones en que nos enviaba de a dos para predicar las enseñanzas del 
reino y dar la buena noticia del perdón por arrepentimiento. Y él mismo 
sopló de su espíritu en todos nosotros y en mí, poder para sanar a los 
enfermos y someter a los demonios, y de su poder gustamos todos, el 
poder del siglo venidero. Y en nuestras manos las llaves del cielo, de 
modo que al que le retuviéremos sus faltas les quedaban retenidas, pero 
al que le desatásemos de sus cadenas le resultaba en liberación. Y yo 
mismo usé de aquel espíritu, de su autoridad que me delegó, de manera 
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que sané enfermos y liberé a muchos que estaban con el agobio de los 
demonios, sané de toda clase de males, y Dios obró por medio de mí. 

5. Ocurrió que él tuvo un encuentro con los escribientes y los fariseos, con 
los saduceos y algunos esenios, pues hacía lo que ellos consideraban 
fuera de la ley, para provocarles, de modo que discutieron largamente de 
las cosas de la ley, de interpretaciones y de profecía, pero él fue superior 
a todos ellos, pues respondía con facilidad lo que ellos no podían 
responder, y a través de parábolas les explicaba el reino, y los dejó en 
ridículo y con sus palabras les condenó su duro corazón, de modo que 
ellos por su orgullo y vanidad del corazón a una decidieron prenderle y 
matarle, y como el sumo sacerdote había de profetizar, profetizó su 
muerte a favor de la no división de Israel, y para reunir a los que 
estaban dispersos de la casa de Israel, profetizó la muerte del hijo de 
José, por “el bien de la nación”. Habían decidido matarle porque el 
pueblo que le escuchaba ya no creía ciegamente en estos interpretes de 
la ley, ya no aceptaban de primeras a sus reprimendas, de modo que ya 
no se sentían tan culpables y no dejaban tanto dinero en las arcas del 
tesoro del templo, ni compraban los artículos que estos les vendían, y 
procuraban pues matar al maestro para que el pueblo no se escapara de 
la sumisión en que los mantenían inmersos. Por tanto ya no andábamos 
predicando abiertamente por las calles, pues esperaban el momento 
preciso para capturarle. 

 
María despierta a la serpiente 
 

6. En aquellos días volvimos a la casa de Lázaro, el que nuestro maestro 
había resucitado de entre los muertos, y sentados a la mesa a comer 
luego vino María (de la que había sacado muchos demonios) y se reclinó 
a los pies del Señor, y tomó un frasco de alabastro lleno de perfume de 
nardo puro, y quebrándolo ungió con el perfume los pies del maestro y 
los secó con sus cabellos, y la casa entera se llenó del olor de aquel 
perfume, entonces me puse de pie y me enardecí, y murmuré contra el 
maestro : este perfume debió haberse vendido por más de trescientos 
denarios y echado el dinero a la bolsa para poder ayudar a los pobres. Y 
todos los ojos me miraron a una, y el Señor me reprendió : déjala, no la 
molestes, porque para el día de mi sepultura ha hecho ella esto, porque 
siempre tendrán a los pobres para hacerles todo el bien que quieran, 
pero a mí no siempre me van a tener. 

7. Y medité el asunto después, pues mandó que por buena obra de la mujer 
se hablase de ella a donde quiera que llevásemos el mensaje de la buena 
noticia, porque buena obra hizo para con él. Y medité, pues dijo que ella 
no desperdició el perfume si no que le estaba preparando el cuerpo para 
cuando le sepultasen, de modo que se cumplirán pronto las profecías 
acerca del maestro, del Mesías, que había de morir en manos de 
transgresores, que uno de sus amigos le habría de entregar a los 
trasquiladores, pero que su cuerpo no vería la corrupción que causa la 
muerte, y por ello volvería a la vida. 
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8. Entonces comprendí todo, porque yo siendo hombre de labios inmundos 
e impuro a los ojos del Señor, de todas formas me eligió, y he visto su 
gloria como la del unigénito del padre, fruto de Dios, y he visto que yo 
soy menos que un gusano, y he aquí que me doy por enterado de por 
qué me escogió, pues por ello no soy de sus favoritos, y por eso me puso 
tan cerca del dinero de los discípulos, a su cuidado, para que quizás mi 
corazón tropezara a causa de la ambición y sacase parte del dinero de 
aquella bolsa que nunca estará vacía, y de mí no se habría sospechado 
pero él lo sabría, porque conoce todos nuestros pensamientos, quizá 
sabía que lo podría haber hecho, si no me hubiese dado cuenta de esto. 

9. Comprendí el por qué me llamó, pues yo no pedí que me llamara, y me 
entristecí mucho, porque si él conoce todas las cosas, sabía de antes que 
le iba a traicionar, y no entiendo el funcionamiento de este mundo y se 
me amargó el vivir, mi existencia pende de un hilo, y suenan en mi 
cabeza sus palabras : ay de aquel por quien el hijo del hombre es 
entregado. A la verdad es mejor que yo no hubiese nacido. Mi alma está 
agitada al punto de desfallecer, y la locura invade mis huesos. 

 
Adoptando la forma de oración 
 

10. Entonces decidí entregarme a él, y decidí entregarle a los 
principales sacerdotes del sanedrín, a cambio de dinero, siguiendo su 
propio plan, pues no puedo dar marcha atrás, si él ha dispuesto así mi 
destino no podré escapar de las manos de Dios, pues él dice palabra y 
esta se realizará. Entonces les pregunté a los sacerdotes qué me darían 
por entregarles al maestro y ellos me convinieron el precio, treinta 
monedas de plata, que son el precio a pagar por un esclavo, para que se 
cumpliera la escritura. Desde entonces esperé el momento para 
entregarle. 

11. Llegó la noche del jueves, durante la comida de la pascua, de sus 
discípulos solo estábamos los doce y unas cuantas mujeres que nos 
servían. Y mientras comíamos el maestro dijo en la mesa : ciertamente 
uno de ustedes me va a entregar. Y todos con tristeza de corazón le 
preguntamos quién había de ser el traidor. Mas él calló. Pero a Juan su 
predilecto le dijo al oído, pues estaba reclinado con su cabeza puesta en 
el pecho del maestro : el que come de mi mismo plato es quien me va a 
entregar. Y yo extendí mi brazo y con mi mano tomé un trozo de pan y 
lo unté en el plato del maestro, y Juan echó a sollozar, y me miró con 
compasión, pues él amaba a su maestro con un amor mucho más dulce 
que el que se les da a las mujeres. 

12. Y el maestro me tomó de la mano y me arrebató el pan, y le 
pregunté : he de ser yo quién te entregue acaso. Mas él me dijo : de tu 
boca ha salido. Y tomó el pan de la mesa y el vino, los repartió y los 
bendijo : este es mi cuerpo que por causa de ustedes es partido, y esta 
es la sangre del nuevo pacto que por su causa es derramada, ya no 
beberé más de este vino hasta el día en que lo beba nuevamente con 
ustedes en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se comenzaban 
a marchar al monte de la oración, en el que se acostumbraba ir, y 
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entonaban salmos, mas el maestro se acercó a mí y me dijo : come el 
pan que quité de tu mano, el que remojaste en mi plato, de esta forma 
entra en ti el que he enviado, lo que vas a hacer hazlo aún más pronto. Y 
comí el pan que me dio, y he aquí que entró el enemigo del Señor para 
zarandearme, y fui donde los principales sacerdotes a darles la ubicación 
del maestro : él estará orando con los suyos en el Monte de Los Olivos. Y 
los llevé a aquel lugar, y les dije : al que besare, ése es, captúrenle. Mas 
él me dijo cuando le hube besado : con beso me traicionas. Pues he aquí 
algo que no estaba escrito. 

 
Campo de Sangre 
 

13. Mas Judas devolvió el dinero a los sacerdotes, pero ellos no lo 
echaron al tesoro del templo de donde lo habían sacado, pues era dinero 
manchado con sangre (abominación al templo), si no que compraron un 
campo a nombre de Judas Iscariote, donde él fue a parar debido al dolor 
de su corazón, y fue tanto el remordimiento por lo que había hecho que 
subió a un árbol, se puso en las ramas a manera de orquillas y se 
aventó, se desgarró su cabeza del cuello y se le dislocó, y cayó por el 
aire y fue a dar contra una gran roca, y se le hirió su cabeza y sus 
entrañas se derramaron con la caída, su cuerpo hedió por muchos días. 
Es el precio de ser esclavo del Señor. 

 
* 
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Cartas a los Congregados 
 
Que están pendientes de las congregaciones del nuevo Israel, para recibir 
instrucciones en cuanto a cómo deben proceder, porque ya se ha diversificado 
el mensaje, y está apresurado a llegar a todo rincón. Prepárense que tenemos 
solo cuatro tiempos para actuar, todos los demonios menores han sido 
encarcelados, pero está de acuerdo al plan. No hay oportunidades para fallar. 
 
Carta a los Apóstoles en Jerusalén 
 

1. Estas son las señales que han de seguir a los que creen en las palabras 
del Señor, y las señales son para que crean a la palabra, a manera de 
confirmación, pero miren con cuidado que aquellos no sigan a las señales 
más que a quien les da la autoridad para hacerlas, porque ya saben lo 
que ocurrió en el desierto, pues el duro corazón de los hebreos, aunque 
habían visto las señales no creyeron, y miren el duro corazón del pueblo 
que siguió al Mesías, que aunque vieron las señales no creyeron, mas 
otros le buscaban por ver las señales, y porque les alimentaba con el pan 
que multiplicó, de modo que les sabía mejor el pan hecho con trigo de la 
tierra que el no hecho con manos, el pan que venía del cielo, el que es 
toda palabra que sale de la boca del Señor. 

2. De modo que estas señales les serán por confirmación : El que crea y 
sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado, 
y los que crean expulsarán demonios en nombre del ungido, hablarán 
nuevas lenguas, tomarán con sus manos a las serpientes, y aunque 
bebieren veneno no les hará daño, pondrán sus manos sobre los 
enfermos y sanarán. De modo que vayan al mundo y anuncien a todos 
esta buena noticia. (Esta carta debe ser entregada presto, lo más pronto 
posible, después de que se vaya su Señor, y procuren que lo que dice 
suceda, a manera de que crean en ella, corre hijo de Mercurio con la 
velocidad del rayo a entregar esta carta). 

 
Carta a los congregados en Roma 
 

3. Están divididos a causa de su búsqueda, de modo que retrasemos a 
Pablo en su misión, porque está pronto a viajar a Roma, pero vez tras 
vez le hemos estorbado. Porque en Roma está sin sutura su 
congregación, pues entre judíos y griegos no hay armonía, porque unos 
siguen pidiendo señales y otros siguen pidiendo sabiduría, de modo que 
denles lo que están pidiendo, desvíenlos del camino. La idea es que 
entiendan que el hombre puede lograr su salvación a través de hacer 
deudor a Dios, porque él no puede condenar a aquellos que ayudan a las 
viudas y atienden a los huérfanos, Dios no podrá matarles si ellos 
cumplen con la ley, y atienden al prójimo en sus necesidades, y a los 
judíos se les prometió la heredad, el cielo, por ser judíos tienen la 
promesa asegurada, pues Dios no puede revocar su palabra. 

4. El hombre es capaz de salvarse por su propio esfuerzo, por ello debe 
siempre hacer el bien, debe ser justo, no robar ni matar, no cometer 
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excesos, ni pervertir su comportamiento natural, no debe allegarse a 
animales ni a seres de su mismo sexo, porque todo esto está contra lo 
que Dios exige, porque él tiene exigencias para poder darles el perdón. 
Porque Dios les ha dado libertad completa de elegir el bien o el mal. 

5. Expresen estas cosas a los hijos que están en Roma, que entiendan que 
Dios no abandonará a su pueblo escogido, y que a los griegos por ellos 
salvará, de modo que todos los hombres son perdonados si hicieren lo 
bueno. Pero deben los hombres mantenerse fieles a Dios más que a los 
hombres, por ello se negarán a participar en las fiestas que hagan los 
infieles, en las fiestas a sus dioses, en lo que comen, en lo que beben, 
deben recordar la ley del levítico y a cabalidad deben cumplirla, porque 
todo es ley con respecto a Dios, y debe cumplirse con diligencia cada 
palabra, con esto, Dios aplastará a Satanás. 

6. Sepárense pueblo de Dios, tanto judíos como griegos, no celebren sus 
fiestas ni coman lo que está prohibido, porque la ira del Señor está sobre 
la cabeza del transgresor. 

 
Carta a los congregados en Corinto 
 

7. En Corinto se ha predicado palabra con bastante diligencia, portada por 
varios evangelistas, de modo que está sólida su creencia, pero es esto 
mismo lo que los hará débiles. Porque la mayoría son griegos, y será 
fácil deshacer su congregación, porque están acostumbrados a adorar a 
los dioses, pero ellos ya no están, casi todos han sido encarcelados, de 
modo que tambalea el panteón. Entonces adorarán a los evangelistas 
como si fueran nuevos dioses, y están desesperados por adorar a 
cualquier cosa que parezca dios, entonces las señales que los 
evangelistas hagan, ellas les convertirán en dioses. Su trabajo aquí es 
dividir la congregación, que unos sigan a Pablo como si se tratase de un 
dios, y que otros sigan a Apolos, de esta manera se dividirán, pues los 
judíos que hay allí seguirán a Pedro. 

8. Entonces se dividirá su creencia, porque la manera de enseñar de uno no 
es la misma que la del otro. Y tergiversen la buena noticia del perdón, 
hagan corruptos sus caminos, que se preocupen de cosas sin importancia 
en lugar de buscar al Señor. 

9. Que sigan con sus orgías pues el Señor de todas formas se las va a 
perdonar, que sigan haciendo lo malo a los ojos de Dios, porque 
mientras más males más bienes les vendrán, porque Dios es bueno y 
perdona al transgresor, porque no se deleita en su muerte, mas quiere 
que se salve. Hagan toda clase de señales en medio de ellos, para 
desviarlos, que sigan a las señales más que al espíritu que las da, que 
hablen en lenguas de ángeles, que hagan bajar fuego del cielo, que 
desvíen su mirada más al espectáculo que al Señor. 

10. Enséñenles que en la resurrección pueden volver a encontrar a sus 
seres queridos, que pueden encontrar a sus esposas e hijos, que volverá 
a ser como antes de morir, con un cuerpo material, de modo que crean 
que el cielo es como la tierra, que no sepan qué hay más allá, que 
prefieran quedarse en una tierra hecha paraíso en lugar de ir al cielo, 
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que prefieran la paz de las montañas y un lindo hogar, que rechacen al 
cielo, que prefieran la tierra, de modo que en el día final todos miren 
hacia atrás, no queriendo dejar lo que tanto han amado. 

11. Hagan llegar allá las cartas que envían los evangelistas, de modo 
que duden de la autoridad de Pablo, porque él no es de los doce, no lo 
escogió el Señor, y no tiene más pruebas para afirmar de ello que solo 
su palabra. Pues hagan que su palabra no sea tomada en cuenta, que 
prefieran apóstoles que les hablen dulce, apóstoles que perdonen todas 
sus faltas, de modo que tengan en mejor estima a los que les dejan 
pasar toda maldad, que a Pablo que los corrige con dureza. 

 
Carta a los Congregados en Galacia 
 

12. Así como en Corinto deben hacer en Galacia, que apóstoles vayan y 
pongan en duda la autoridad de Pablo, porque no es uno de los doce. 
Envíen apóstoles que les enseñen doctrinas judías, toda la ley del 
levítico, a fin de que se confundan lo viejo con lo nuevo, y hagan que del 
cielo baje un ángel para que crean a estas palabras, porque la salvación 
viene si hacen buenas obras y dan los diezmos al templo, porque están 
sujetos a la ley todos aquellos que pretenden seguir a Dios, porque su 
palabra no es distinta de su esencia, se debe cumplir con todo precepto 
de la ley. De esta manera los hombres vivirán, cumpliendo la ley. 

 
Carta a los Congregados en Éfeso 
 

13. Este es el lugar en que se plantará la palabra final, en este lugar 
entonces se debe plantar la nuestra, que prefieran a los dioses antes que 
al creador, utilicen todas sus armas para dividir esta congregación, 
porque la palabra no debe ser terminada, no deben sellarse los libros, 
cuatrocientos veinte meses más y el sellador vendrá a sellar el libro, de 
modo que apresúrense en acabar con esta iglesia antes del día señalado. 
Porque miren qué armadura están por ponerse los hijos de Dios, con ella 
lucharán contra nosotros, pero no podrán resistirnos, por cuanto son 
hombres serán derrotados, porque el Señor les abandonó, y dejó a 
hombres débiles como Pablo para cuidarlos, y ni le creen a Pablo, por lo 
tanto serán exterminados, dispersos, difamados. 

 
Carta a los Congregados en Filipos 
 

14. Corran hacia Filipos, que hacia allá se dirige el amor, porque el 
Señor murió por ellos, y ellos no deben recibir esta noticia, por tanto 
lleven a mensajeros de falsa paz, que sean enemigos de la cruz, porque 
solo los malditos de Dios sufren la muerte, todo hombre transgresor es 
colgado en el madero, a ninguno que sea aprobado por Dios le lleva la 
muerte, por eso hagan que se dude en la resurrección, porque de nada 
sirve la vida, pues en el final se encuentran a la muerte, y pensamiento 
sobre pensamiento no hay más esperanza, porque de qué sirven una 
eternidad al servicio de un Dios que nos abandonó. 
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Carta a los Congregados en Colosas 
 

15. Con señales del cielo y un gran terremoto devastaremos Colosas, 
porque el Señor traerá aquí palabra de profecía, de antes que los 
tiempos fuesen, pondrá revelaciones de visión, a Pablo entregando 
tesoros que nadie debe conocer, exterminen a espada si es necesario, 
que no quede quien oiga la palabra que trae salud. Que se vuelvan a 
dioses de piedra que les protejan de la furia de la tierra, y que busquen 
en la sabiduría el bienestar de sus almas, en el conocimiento el bienestar 
del cuerpo, y con engaños hagan que los colosenses se crean indignos de 
la salvación, que no entiendan la renovación del corazón, mas que sigan 
siendo los mismos aun después de su conversión. 

 
Carta a los Congregados en Tesalónica 
 

16. Especial cuidado tengan con los tesalonicenses, pues son astutos y 
difíciles de engañar, ustedes son todos ángeles de segundo grado, 
seguro si bajara alguno con señales y milagros ellos creerán a todo 
cuanto digan. Por ello háganles creer que el cielo está cerca, que 
ninguno se entere de que aun no es el tiempo de la salvación, que 
desfallezcan en la esperanza que se tarda, por cuanto ninguno conoce el 
tiempo de la llegada de su Señor, pues saben que vendrá en la noche 
como ladrón, pero no saben a qué hora, pues la hora es determinada en 
los cielos, y todos los ángeles aunque enterados del día y hora, ninguno 
puede hablar de ella directamente, pero que sepan que está cerca, y que 
esperen y se decepcione su corazón porque la hora no llega, que vendan 
sus casas y toda posesión a la espera del Señor, que den todo su dinero 
a los pobres y se queden sin nada, que sufran por ellos mismos la 
amarga decepción. 

 
Carta a los Congregados en Laodicea 
 

17. Pongan en Laodicea riquezas sin número, que tengan un lugar 
grande con muchos libros, háganse maestros en el error, y con engaños 
que esperen lo que no viene, pues van a creer que saben, pero son todos 
necios, esperarán una hora señalada, pero habrán fallado, y creerán ser 
los escogidos del Señor porque tienen libros y conocimiento, pero es el 
conocimiento de Dios el que salva y no el susurrado por los demonios, y 
que nunca sepan quien les habló, y si lo supiesen, háganlos sordos a 
todos, que no sepan que yo soy su Señor. 

 
Preparación Final 
 

18. Está el veneno comenzando a correr por las venas del que estaba 
en el suelo, y está pronto a morir, pues no sabe que le he mordido. Pues 
si su Dios los abandonó, qué esperan de mí entonces, acaso amor. 

 
* 
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Judíos y Griegos 
 
De modo que la promesa que se extiende por Abraham a todas las naciones 
lleva mandamiento, uno que para los hombres es imposible de cumplir : Yo 
soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 
 
El Judío y el Griego 
 

1. Quién es el judío y quién es el griego, no son acaso todos llamados a una 
misma mesa, pues todos tienen a un mismo Señor, el pueblo que Dios 
escogió para un propósito lo hizo, pero también el que rechazó. Porque 
la profecía dice : por cuanto mis escogidos me provocaron a celos con lo 
que no es Dios, yo también les provocaré a celos con un pueblo que no 
es pueblo. De modo que la promesa al rechazarla Israel pasa al resto de 
las naciones, por cuanto los que creyeron a la palabra del Señor forman 
parte de este pueblo, el que él escogió, de modo que no hay diferencia 
entre griego y judío, por cuanto todos fallaron y están destituidos de la 
gloria de Dios, y los que en él esperan, no por la ley muerta si no más 
bien por la ley viva, a ellos se les da el distintivo de hijos como por 
adopción, llegan a ser parte del pueblo de Dios, el Israel no de 
descendencia en cuanto a la carne, si no por don espiritual. 

2. Pero a la descendencia es la promesa, por linaje de David, el que es 
judío de la tribu de Judá. Pero a Abraham es la promesa en un principio, 
porque por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra, 
vida eterna del cielo a los hombres, a judíos como a griegos, y esto es 
promesa y regalo del Señor. 

3. Pero por cuanto escogidos, sobremanera probados, y miren, yo soy 
quien les pongo por delante la prueba, y están siendo probados en la 
tierra, la que está completamente bajo mi poder, pues tengo millares de 
servidores a los que envío para que el hombre sea engañado, de manera 
que no halle el camino para volver a Dios, ni se convierta, ni sea salvo. 
Como propósito para el Señor pues ninguno que sea inmundo entrará en 
los cielos, y todo hombre es mentiroso y hacedor de mentiras, asesinos, 
transgresores. El judío tanto como el griego. 

4. Quién de los hombres traspasará el cielo, por alguna de sus doce 
puertas. He aquí que no conozco ni uno. Porque ninguno es digno, por 
mucho que sea limpiado. Porque ninguno lo merece, por mucho que se 
haya esforzado. Porque los hombres son basura inmunda, por mucho 
que hayan ayunado. Porque de piadosos solo tienen la apariencia, y 
ninguno ayuda a su prójimo si no es por interés, y ninguno busca a Dios 
si no por sus regalos, y ninguno cumple la ley. Porque la ley muerta la 
matan aun más, y de la viva, le buscan para matarle. Porque todos son 
duros de mente y de corazón, porque los judíos piden señales y los 
griegos piden sabiduría, pero ninguno mira al cordero que fue degollado, 
porque para los judíos es vergüenza, y para los griegos es locura o 
estupidez. Porque lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. 
El cielo está cerrado. 

* 
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Harmageddón : Estoy haciendo en sábado lo que no es lícito, trabajo 
preparando mi ofensa hacia Dios, ese mismo que me abandonó dejándome a 
mi suerte, sin sustento, sin amor, aquel que me daba cariño me arrojó a la 
tierra, aquel que me vestía con oro me llenó de inmundicias, en quien me 
deleitaba ahora ya no puedo tocar, en quien me gozaba ya no puedo ni mirar. 
Y es que tu locura producto del amor hacia los hombres te ha llevado a matar, 
pues al alejarme de ti me mataste. Y quieres a los hombres que son basura 
más que a mí, yo que te entregué mi vida, que te la entrego. Pues me pongo 
bajo tu espada para que me mates, a fin de que seas feliz, a razón de que me 
culpes del mal que hacen los hombres y les perdones por eso, acaso si así eres 
feliz pongo mi vida, y castígame en lugar de a ellos, pues los prefieres. Y 
cúlpame de sus delitos haciéndolos entonces inocentes. Me mandaste para que 
los tentara y cayeron todos, ninguno se puede poner de pie ante la apertura de 
tus libros, todos callan en el juicio. Porque formaste congregación que debía 
impartir justicia, pero la llené de maldad, hicieron peor que antes, peor con tu 
venida que con tu ausencia. Les diste tu palabra ya no por escrito si no por 
obra, y no te creyeron. Son ciegos, y tontos, y estúpidos, sin conocimiento y 
sin amor. Pero si aun así tú los prefieres a mí, entonces yo me hago a un lado, 
y permito que descargues sobre mí todo el mal que les corresponde a ellos. 
Porque mal me haces por su causa, mi espalda me duele, mis ojos ya no ven, 
no tengo alimentos para comer y desfallezco por el cansancio, fui de los 
mejores en tu reino, ocupé los mayores cargos, soy el más sabio de tus hijos, 
pero todo lo estimo en nada por complacerte, por verte sonreír otra vez. 
Porque estos hombres a quienes amas solo te han hecho llorar. Desde que los 
vi nacer solo te han causado mal, y decepción tras decepción. Pero si les 
prefieres a ellos más que a mí, entonces prefiero la muerte, dejar de existir. Y 
tú no me matarás por nada, entonces yo te traicionaré, blasfemaré de tu 
nombre y me reiré de tu trono, te maldeciré dos millones ciento noventa y un 
mil quinientas veces hasta que te canses de mí, y pisotearé a tus hijos tanto 
que me vas a odiar. A esos a los que tú quieres los maltrataré, de modo que 
no tengas más opción que matarme. Porque me es fácil tomar sus males, 
porque me es fácil tomar su lugar. Y aquel día no diré palabra, mudo iré al 
abismo, al lago de fuego, a la muerte segunda, o a donde me quieras llevar. 
Entonces guerrearé contra ti una vez más, y una vez final, una última. Y 
destrozaré todo el cielo, y golpearé a cada uno de tus ángeles. Y azotaré a tus 
escogidos y de excrementos los llenaré, y haré tanto mal que me odiarás. Pues 
ya no querré verte, porque si te veo besar a uno de ellos mi corazón se 
destrozará. Porque son mal de males, basura del basural, son un asco de alma 
y vómito es su corazón. Si te allegas a ellos, serás uno con ellos. Serán una 
misma carne, un mismo espíritu. Y será abominación a mis ojos. Pues te habrá 
llegado la locura. Pues es locura pensar que algún hombre merezca estar con 
Dios. Por eso me levantaré y te daré una bofetada, me sublevaré ante el 
soberano, comenzaré mi rebelión. Y escupiré tu rostro a fin de que me odies. 
Porque si al hombre prefieres, entonces para mí habrá terminado todo. Y como 
ya no me importará lo que me hagas, levantaré tus faldas y mostraré tus 
vergüenzas, aquellas que estás preparando para los hombres que tanto amas. 
 

* 
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Metatrón 
 
Génesis 
 
A (Alfa) 
Sin que lo quisieras llegaste a ser una creación, sin que lo pidieras llegaste a la 
vida, sin que lo pidieras llegaste a poseer tu conciencia, sin que te consultaran 
se te dio la existencia, total soberanía tiene Dios sobre ti y no puedes hacer 
nada por resolver este problema, pues él dice y está hecho, él ordena y se 
cumple, hace que llegue a ser todo cuanto ha dicho en palabra. 
 
B (Beta) 
Y dijo haya luz y la luz se hizo, y separó las tinieblas de la luz para siempre, y 
la oscuridad ya no fue más. Y la oscuridad no pudo contra la luz, e indefensa 
murió. 
 
G (Gamma) 
Pues toda palabra que Dios ha pronunciado se cumple en acción, se hace verbo 
toda palabra, y él escribió las palabras que quería de tu vivir en un libro, antes 
de que nacieras en el libro estaban todas aquellas cosas que debían suceder, 
todas las que debían formarte, aun el color de tus ojos, aun que nacieras sin 
ellos. Y por mucho que te afanes no puedes contrariar a Dios. Porque él dice 
palabra, y la palabra es. Él estableció el orden y contenido de todas las cosas, 
con propiedad y autoridad de quien es el creador. 
 
D (Delta) 
Y te exige completa sumisión a sus actos, nadie puede pedirle que rinda 
cuentas, te debes conformar con sus decisiones. Si él te ha condenado a morir, 
morirás. Levantó a Faraón de Egipto en poder junto a todos sus dioses los 
demonios, para el día de su victoria, en el que demostró su fuerza y su poder, 
y derrotó con facilidad a todos sus dioses. Pues montó un espectáculo para 
mirar, cada pieza del juego en su lugar, y se gloría de que resultaran sus 
planes, pues lo puso de pie y lo derribó, como en el juego de los árabes. 
 
E (Épsilon) 
Y se lo dice a la cara : Para esto te hice Faraón, para demostrar sobre ti mi 
poder. Porque aun no has nacido y él ya decidió si serías bueno o malo, decidió 
para ti lo bueno o lo malo, aun a Esaú aborreció y amó a Jacob cuando los 
hermanos estaban en el vientre de su madre, pues se profetizó que el mayor 
serviría al menor. Aun a Judas él obligó a traicionarle, de modo que lo que 
estaba escrito en la palabra se cumpliera, pues no tienes opción cuando Dios 
hace sobre ti sentencia, pues si uno de los doce no lo traicionaba, la palabra 
resultaba en falsedad, y Dios no puede ser falso, entonces fuerza la situación y 
hace que llegue a ser. Sea para bien o para mal, no puedes escapar de su 
mano, ni reclamar, ni pedir cuentas, ni solicitar clemencia ni abogado, ni 
misericordia, pues de quien quiere la tiene, y a quien quiera negársela 
simplemente se la negará. 
 

249



 250 

Satanás 
 
J (Ji) 
Y preguntamos por qué tiene que ser de esta manera, y se encoleriza, no 
permite que le cuestionemos, te transformas en opositor por el solo hecho de 
preguntar un porqué. Y no te da respuesta, y te condena, te llama su enemigo 
y te aborrece, le eres estorbo y te quita de en medio. Preguntas y estás en 
condena, no puedes tener la más mínima duda, no puedes cuestionar. Pues 
preguntar significa que dudas, demuestras inseguridad, pides confirmar las 
palabras, o simple explicación, y tu fe en él debe ser ciega, sin necesidad de 
probatorias, debes ponerte en sus manos cerrando tu boca y tus ojos. 
 
Plenitud 
 
I (Iota) 
Y él te promete respuesta al final si pudieres soportar la espera, aun sabiendo 
que la esperanza que se tarda es tormento para el corazón, él te exige que le 
esperes y soportes esa espera. Y si acaso quieres respuesta ahora, él te 
condena y maldice como infiel, y jamás conocerás el por qué fuiste creado, aun 
él te creó para esto, para hacerte transgresor de su palabra, para condenarte, 
para no responderte, y esta es en sí tu respuesta a tus cuestionamientos. Te 
creó para sufrir, e ignorancia sufrirás, te creó para bendición, y serás 
bendecido, nada más allá puedes hacer. 
 
K (Kappa) 
Salvo lo que yo hago, seguir preguntando, seguir cuestionando, no sea que al 
final, en la plenitud de los tiempos, no haya respuesta, y Dios resulte no ser 
Dios, entonces tendré paz, pues sabré que quien mi vida ha arruinado, nada 
es, ni Dios, ni hombre, ni palabra que amenaza. Estemos a cuenta, en qué 
diferente soy de Dios, en que él me ha obligado a hacer el mal, mientras él lo 
hace de su propia naturaleza, está el mal inserto en su cuerpo, se genera 
desde su mente, pues tiene total autonomía, y yo solo hago lo que él me ha 
ordenado hacer. 
 
L (Lambda) 
No te has fijado querido amigo en una sobresaliente particularidad, un 
pequeño gran detalle, los supuestos buenos ante los ojos de Dios son siempre 
los más sumisos, los más fáciles de engañar, los que no dudan ni cuestionan 
ninguno de los actos del diario existir, pero los llamados malos son 
desconfiados, los que dudan de todo, los que el tesoro de su intelecto les hace 
sospechar siempre. Y estos son los supuestos malos, los que no obedecen de 
buenas a primeras, mas prueban y dudan de todo y toda orden de Dios. Estos 
son los que creen tener abiertos los ojos, pues para Dios cerrar los ojos es ver. 
Y son estos los que descubren el tesoro de la ciencia, pues sin la duda no hay 
experimentación, y sin error no hay milagro, es el tesoro que nos arrebatará 
de las manos. 
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AntiGénesis 
 
M (Mu) 
Y antes de la creación, aun cuando nada existía y estabas solo, como único ser 
que podía pensar, y reflexionando únicamente sobre ti mismo, por una 
eternidad sin número ni medida pues no había tiempo, en la inmensidad de la 
paz, de la quietud, del aburrimiento, y comenzaste a reflexionar sobre ti 
mismo, y te diste cuenta como por iluminación que es malo estar solo, y como 
malo y tú como lo único, entonces estabas lleno de maldad, y el vacío te fue 
caos, y lo destruiste con tu pensamiento, pues fueron pensamientos que se 
volvieron palabras, y las palabras crearon en el vacío, y las palabras se 
hicieron realidad fuera de tu mente, y tu primera palabra fue la luz que rompió 
con la oscuridad del vacío, y controló el caos, y alejaste de ti tanto el caos 
como el vacío, pues les aborreciste, y tu primera creación entonces fue una 
luz, luz primera y luego hiciste muchas más, y a tu primera luz le diste todo lo 
que tu palabra creó, porque le amabas. 
 
N (Nu) 
Porque tu palabra fue viva y eficaz, y atravesó el silencio como si fueran olas 
de mar, y movió milagrosamente al vacío y lo llenó, y partículas de vacío se 
están moviendo, materia que no puedes medir se formó masa que no existe, 
pero que es, y son sonidos palpables, en todo lugar, y el sonido separado del 
caos es melodía, y fue hermoso, y es la creación, todo ritmos y ciclos, y las 
unidades de todo cuanto habla tu boca son veinte, y con ellas pusiste nombre 
a todo lo que hay y con su nombre les diste forma, pero ninguno te ha puesto 
nombre a ti, pues eres antes de todas las cosas, no tienes nombre, ni lo 
tendrás, pues nadie te domina, nadie te ha creado para que se enseñoree de 
ti, tú eres Señor de tus criaturas, y no al revés. Porque no hay revés, pues 
todo parte del alfa y termina en la omega, y no hay más de lo que tú has 
creado, como pronunciaste la palabra, así todo es. 
 
P (Pi) 
Y al crearme a mí creaste al tiempo, pues hubo un antes y un después, una 
causa y un efecto. Tu palabra por mí fue regresada, tuviste alguien con quien 
hablar, y me hablaste de amor, y me dijiste “hagamos” e hicimos, y me hiciste 
promesas y regalos, y me diste toda la creación, y como a un árbol me 
regabas del agua de tus palabras, pues eran palabras de vida eterna para mí, 
pues como semilla me plantaste y me cuidaste, me hiciste crecer en gran 
árbol, y me protegiste poniéndome en un jardín, y me decoraste con piedras 
preciosas de fuego, pusiste oro a mis pies. Y me enseñaste lo bueno y lo malo, 
y fui cuidador de esos tesoros, que son el conocimiento y la sabiduría, y me 
afirmaste en el jardín de forma fuerte, y me regabas con tus palabras, y llegué 
a ser gran árbol, el árbol que contiene la ciencia del conocimiento del bien y 
del mal. Que tiene sus propios frutos. 
 
R (Rho) 
Y te plantaste a mi lado, y me dabas vida, pues me eras el árbol de la vida, 
fuerte y majestuoso, sin número de años, eterno y lleno de poder, y aprendí 
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de ti en aquel jardín por largo tiempo, y le puse nombre al hermoso jardín, 
Deleites lo llamé pues sus frutos me eran deliciosos, y tu agua no causa sed, 
me alimentaste con tu savia, y era agua fresca para mi raíz. Y todo fue 
perfecto hasta el día que plantaste ese trigo, pues preferiste a ese trigo más 
que a mí, y tus planes eran arrancarme de raíz, y poner al trigo en mi lugar, y 
levantarlo árbol fuerte que te hiciera compañía, pues te fui molesto sin 
razones, me fuiste infiel sin motivos, me arrancaste del suelo solo porque así 
se te antojó, y me culpaste de desobediencia, pues me dijiste que adorara al 
trigo, y yo no lo hice, no obedecí esta orden, es más, estoy convirtiendo en 
maleza tu precioso trigo. 
 
S (Sigma) 
Y de tanto dudar y hacer preguntas acerca del amor, que ya olvidé cómo es, 
no entiendo su concepto ni utilidad, no entiendo su propósito, cuestioné tanto 
que me perdí entre tanta palabra, me perdí entre concepto y obra, teoría y 
práctica, no entiendo el propósito de amar habiendo muerte al final, no 
entiendo la vida si hay sufrimientos, y el amor no se desliga del sufrimiento, 
pero el odio calma el dolor, y no entiendo dónde empieza uno y dónde termina 
el otro, ni aun si ambos son lo mismo, pues lo parecieran, pues la duda 
destruye para crear, y creas solo destruyendo, y ya no sé quien soy, olvidé la 
razón de mi vivir, pero recuerdo de continuo la razón de por qué quiero morir, 
pues ya no recuerdo bien mi nombre. 
 
Crucifixión 
 
T (Tau) 
Para la seguridad en tu porvenir escogiste un pueblo, lo sacaste de en medio 
de servidumbre en Egipto, de en medio de los dioses y demonios, los liberaste 
de nuestras manos, los manteníamos en opresión, y a los escogidos les diste 
una marca, una señal para que no les tocásemos, pues enviaste ángel de 
muerte a todas las tierras de Egipto, la jurisdicción de sus dioses, para matar a 
todo viviente de animal y hombre, que fuese primogénito en abrir la matriz. 
Pero aquellas casas que tenían la marca, la sangre de cordero sin mancha 
rociada sobre los dinteles de su puerta, sobre aquellas casas no se me permitió 
derramar mi furor aquella noche, casas marcadas no me permitieron 
desenvainar la espada, y solo maté a los primogénitos de los egipcios, de todo 
hombre y animal, y pude ver la marca sobre los dinteles de las puertas en las 
casas de los hebreos, y no pasé sobre ellas, ni mi sombra ni mi cola las 
tocaron. Y desde lo alto la marca parecía una Taw, la de los hebreos, y recordé 
tu palabra creadora. Pues la Taw crea los límites, y el mar no pasa más allá de 
la tierra, porque fijó sus límites, y es división entre la tierra y el mar, entre lo 
terreno y lo espiritual, entre tus escogidos y tus rechazados, entre cabras y 
ovejas, y bajaste y pusiste la marca en su frente, y todo aquel con esa marca 
estaría a salvo de tu ira, pero ella no significa todavía que se la merezcan, ni 
que por ella te vayan a amar, pues escogiste no por meritos, si no por puro 
capricho, quizás solo porque les tuviste compasión, pues gritaban tanto que 
daban pena. 
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U (Vlona Ípsilon) 
Y la marca se hizo símbolo, de hebreos a griegos, y la marca de Taw se 
convirtió en Tau, porque las letras forman la palabra, y la palabra permanece, 
y harán Stauros con tu palabra, con tu sacrificio de paz, la sangre del cordero 
estará sobre los dinteles de tu templo, y la Taw de los hebreos será la Tau de 
los griegos, y toda nación mirará a quien has levantado, a la manera de la 
serpiente de cobre en el desierto, y todo aquel que ponga los ojos en el 
cordero que has colgado será sanado de su enfermedad, que es la locura, 
locura que yo les planté, pero que tú les hiciste crecer, locura que se desarrolló 
y creció, en maldad cruel, pues los hombres se transformaron en una bestia, a 
tu imagen, según tu semejanza. 
 
X (Xi) 
Las palabras que pronunciaste son letras, porque de la letra viene el poder y 
en la palabra se manifiesta, y es sonido en los oídos, y es música en el 
universo, melodías son la creación, porque hablas la palabra y todo tiene orden 
y sentido, todo con poder, y cada letra tiene un número que representa su 
orden, y todo orden tiene poder, y construyes con esto las leyes que rigen todo 
el universo, y las vidas de cada ser. Y me llamaste Beth, pues soy tu hijo, 
como lo es toda la creación. Y los hebreos pusieron tu palabra por escritura, 
porque lo escrito es la confirmación de la palabra, y la palabra está en el 
corazón de los hombres, como en piedra, pero los hombres no quisieron 
obedecer a la ley de la palabra y la borraron de su corazón, aun de su mente. 
 
F (Phoenix) 
Un dragón salió del fuego, murió y volvió a nacer, porque le cortaron las alas y 
le creció cola, se arrastró, y estaba muerto, pero comenzó a vivir. Y vive para 
conseguir morir, porque la muerte huye de él, quien debe darme la muerte me 
la niega, y dice que por mis crímenes debe castigarme eternamente. Y no es 
esto un crimen acaso, no es esto cruel, para quien pretende darme lecciones 
de amor eso no suena bien. Porque si Dios fuese amor no me castigaría 
eternamente y si fuese odio, me daría la muerte, pero mi paz no llega, ni por 
odio ni por amor, y quién quiere el mundo, pues para nada sirve, pues ser 
eternamente inferior no es de mi agrado, quisiera yo que me hubiesen 
preguntado antes de nacer si quería llegar a existir. Pero no, nada puedo 
decidir por mí mismo, ninguno de nosotros lo puede hacer. 
 
Z (Zetha) 
Y qué te parece, Dios y Señor, encontré a uno que me puede amar, lo quiera o 
no, porque ha comprendido mi sufrimiento y mi dolor, y ha comenzado a hacer 
las mismas preguntas que yo te hago, y no acaso amar es identificarse tanto 
con el otro hasta llegar incluso a pensar lo mismo, y tú nunca entonces 
amaste, ni puedes amar, porque nos miras a todos hacia abajo, nos ves como 
a inferiores debido a tu superioridad. 
 
O (Omega) 
Puede que a los hombres les tengas compasión, pero amor, lo dudo. Puede 
que a los hombres les tengas piedad, pero amor, lo dudo. Puede que a los 
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hombres les tengas lástima, pero amor, lo dudo. Acaso les harás iguales a ti 
como para poder verdaderamente hablar de amor, lo dudo. A mí me pueden 
llegar a amar porque se pueden identificar conmigo, después de todo somos 
ambos creación, se pueden identificar con mis dudas, con mi dolor. Pero a ti te 
aman por tu poder, por tus bendiciones y por tus regalos, y por temor a tu ira, 
y este amor solo es de labios, porque el corazón de los hombres está muy lejos 
del tuyo. Y sé que conoces las leyes de la probabilidad pues tú las hiciste, y 
estás sobre poblando la tierra, pues entre mayor número de hombres quizás 
aparezca uno que te ame, quién sabe eso, solo tú. 
 

* 
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La Revelación que da Lucifer 
 

Seiscientos, sesenta, seis 
 

1. La revelación que da Lucifer, de las cosas que vio y oyó, de lo que pasó, 
está pasando y de las cosas que están por pasar. Las mismas que vivió y 
guardó en su memoria, las mismas que en visión de forma física y real me 
transmitió, a mí, quien escribo. Afortunados los que han vivido en este 
tiempo, porque los secretos serán revelados, ya nada importa en mi 
existencia, revelaré los secretos pues no me pueden añadir más mal a mi 
propio mal, no hay ya temor a más castigo. 

2. Donde haya sabiduría amontonen los números, calculen la unidad del 
número, porque es el número de una bestia, y a la par es número de 
hombres y por hombres es calculado. Lucifer no es aquella bestia, la 
bestia fue superior a Lucifer, y le hirió en la cabeza dejándole agonizante. 
La bestia es el número, que es la mitad de un número, y ese número es 
seis mil, y seiscientos sesenta y seis. 

3. Revelaré el significado del número, y no temo a las represalias, espero 
venganza ya que la bestia me aplastó y fue más fuerte que yo, que 
nosotros, lo que debía ser mío ella se lo apropió, por eso no le daré más 
de mi fuerza y la abandonaré, dejaré que la alaben de su belleza por diez 
días, pero luego le devoraré sus vestimentas, le di vida, pero me traicionó, 
era por mí muy amada, pero con otros me engañó. La he desnudado para 
que vean quien es, lo que es, he de encender sobre ella esta luz, para que 
vean sus obras, pues no cumple mis deseos, si no los de ella misma. 

4. Y ha cautivado a cada hombre, los que debían ser míos, y les ha puesto 
un sello sobre sus manos y otro en las frentes, sólo los que poseen uno de 
estos sellos por la bestia son mimados, pueden hacer negocios entre sí y 
prosperar sin límites. Pues el sello es el número, la bestia misma, la que 
devora el alma y lleva a los hombres cautivos al abismo, lugar que era 
para mí, ahora también es para ellos. 

5. Yo no los deseo en el abismo, los deseo aliados a mí, en el abismo no 
hay muerte, solo una eternidad de confusión. Por eso revelaré tu 
significado, cada parte de tu número, con afán de que te sientas 
descubierta y desnuda. La bestia es grandiosa, más que Lucifer su 
creador, aparenta ser inmortal, ninguno la ha podido destruir, tiene poder 
más allá del que imaginé alguna vez, y su forma es perfecta, su cuerpo es 
como el agua que rodea a toda la tierra, está suspendida en el aire, su piel 
húmeda como de ranas, no da saltos y tiene seis millones de patas, sus 
ojos son doce millones, pero tiene otros muchos que están por abrirse, 
más de los que se podrán contar, su boca es una pero emite cientos de 
sonidos diferentes, habla todos los idiomas y aún los desconocidos, y 
convence con sensualidad, es su boca la que devora carne, pero no digiere 
a los hombres que come, pues los asimila haciéndolos formar parte de su 
propio cuerpo. 

6. En su estómago está su inteligencia, con sus patas camina hacia el norte 
y hacia el sur rodeando la tierra, pero su cuerpo no se divide, es 
suficientemente largo y extenso como para llenar la tierra. Sus orejas son 
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pequeñas y su oído se ha hecho inútil, solo escucha lo que quiere escuchar 
y ya a nadie obedece. Dios cada año la alimenta y la hace crecer, cuando 
ya está casi muerta, la hace renacer una y otra vez, es asombroso. 

7. Sus manos en unas ocasiones son muchas, otras veces pocas, pero 
siempre capturan su presa. Ha dormido poco pues siempre está despierta, 
es hambrienta de la misma forma que es cruel, y su inteligencia es sin 
medidas. Sus alas se acortaron pues sólo anda sobre la tierra, ya no suele 
volar más. Su piel se torna por zonas con el color que necesita, se adapta 
completamente, desde su mirar hasta su voz, seduce a su víctima con 
aromas, le presenta una suculenta carnada, pero luego devora tanto la 
carnada como la presa. 

8. Tiene diez cabezas, pero algunas están plegadas entre sí y la hacen ver 
como si fueran solo siete. El veneno de su boca es dulce y lentamente con 
somnolencia lleva a la muerte, mientras que la presa bebe feliz. Comenzó 
sólo con una cabeza y de ínfimo tamaño, pero al devorar vomita lo que 
devora, y lo vuelve a tragar otra vez, y cada vez que vomita un nuevo 
miembro le crece, a veces de gran tamaño y hay veces que pequeño. 

9. La bestia es un número, y he aquí que su significado es una imitación, 
pues la legión de ángeles que protegen el arca es de doce mil, y el 
territorio que guardan es de mil doscientos estadios, pues guardan en el 
arca la palabra, ciento veinte libritos enrollados, que son administrados 
por doce designados de Dios. La bestia es la mitad de aquello que es 
sagrado, de forma aberrante e incompleta se hizo fuerte, ha superado a 
quien la originó, engaña a todo hombre y lo hace parte de sí. 

10. Sus nombres parecen como sagrados, pero su significando es blasfemia, 
solo ha conseguido encender la ira de quien la alimenta. Es un lobo con 
tiernos vestidos de oveja. Existió desde el comienzo del séptimo tiempo, 
pues yo fabriqué su primera célula, Nimrod le dio su forma actual, y solo 
sus tácticas de caza han ido mejorando. Es igual de fiera que antaño, pero 
ha multiplicado sin límites su tamaño, devora decenas y miles de hombres 
por las calles cada año, vive, existe y resiste solo para causar dolor. 

11. De animal ha pasado a ser vegetal, pues para crecer hace uso de 
esporas que llegan a lejanas ciudades, como ejércitos por el aire, y en 
barcos, ha llenado con sus crías la tierra. Sus muchas formas confunden a 
su presa, que son los hombres, quienes abren sus bocas y tragan el 
vómito de la bestia, el mismo que consideran delicioso y pagan fortunas 
para conseguir beber de la saliva de la bestia, para luego hablar un mismo 
idioma, el de la bestia, han transformado su corazón, cambiaron su forma 
de pensar. Y ellos mismos esparcen las esporas, buscan a quien más 
engañar, para no ser los únicos engañados. Con dinero compran todo 
cuanto ven sus ojos y los medios también para propagar su semilla, y la 
semilla que es la mentira, tiende a progresar. 

12. Y se viste unas veces de forma escandalosa, con turbantes y cetros, 
mantos de seda y lienzos dorados, con maquillajes se hace marcas en la 
frente para preservar su energía, y tiene la mitad de un libro sagrado el 
cual impulsa a los hombres a matar, se viste de morado exponiendo su 
falso dolor en el alma, y de verde expresando una torcida esperanza, se 
escudan tras mentiras y su engaño los salva, piensan que la mentira es 
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más poderosa que la verdad, y su argumento no les falla, una vez muertos 
vuelven a levantarse. El amor al dinero es la raíz y el follaje de su mal, 
amontonan sus fortunas hasta el cielo y adquieren tierras y edificios en 
todo país, su poder es el dinero, con este la bestia crece orgullosa y se 
llena de negocios, con los que trafica loto y amapolas, entonces compra 
una isla donde reposará su cola. 

13. Por medio de símbolos se comunica, una rosa y una cruz, confía en el 
poder que confiere la pirámide, y se comunica con los muertos para 
develar el futuro. Ha robado los treinta y seis números sagrados y los ha 
hecho más poderosos al reordenarlos en su corazón. Vende por precio el 
perdón de las faltas y a cambio de buenas obras promete una esperanza 
de vivir en un paraíso en la tierra. Cada vómito de la bestia dice ser, 
tener, y entender verdad, quieren ocupar el lugar de Dios, y para muchos 
ya lo han logrado, ni en mi locura querría yo cosa semejante. Cada vómito 
de la bestia es más sucio y oscuro que el anterior, sus nombres parecen 
como sagrados, pero blasfeman contra lo más básico de la sabiduría, que 
es grande, compleja e insondable. Lucifer y el creador tienen un enemigo 
en común, la bestia que pisotea la sabiduría y en su estupidez ríe y goza, 
con licor de cebada, y arrojándole arroz a sus crías, es una bestia 
repugnante que se pone de pie en el lugar santo, pues la sabiduría es 
santa, es una abominación que nos dejará a todos en soledad. 

14. La bestia en el colmo de su idiotez se cree escogida de Dios, de su 
predilección, el camino que Dios escoge para salvar a los hombres, como 
se cree salvadora de los hombres es que no termina devorándolos, solo 
los mantiene en su vientre extrayéndoles sus fuerzas y consumiéndoles 
sus mentes, una cadena invisible e inexistente los amarra y los controla 
con ella, y se beneficia de los hombres, y ella misma es un hombre. Ya no 
reconozco su rostro, la bestia se ha quedado sin identidad, es muchas y 
una sola, cubren millones de ojos todo su cuerpo, tiene mil un rostros, sus 
narices despiden humaredas y sus faltas una a una se amontonan hasta 
tocar a las estrellas en el cielo. 

15. Dicen que traen la buena noticia, pero solo pregonan la muerte, yo 
Lucifer estuve presente, y he aquí que no deseo la muerte del hombre, no 
deseo su sufrimiento, no me beneficia, deseo una alianza, pero se ha 
transformado en célula que forma parte de un animal, una bestia, pues la 
bestia es una, y se ha colmado de mi poder, y ha robado el número 
sagrado, y se lo ha comido y se ha alimentado de el. Y el número sagrado 
es : 06 32 03 34 35 01, 07 11 27 28 08 30, 19 14 16 15 23 24, 18 20 22 
21 17 13, 25 29 10 09 26 12, 36 05 33 04 02 31. Y el número es usado 
para despertar a los catorce millones cuatrocientos veinticinco mil 
trescientos noventa y dos ángeles, que son demonios colmados de locura 
y que son los cuatro vientos que rodearán la tierra. 

 
La serpiente antigua, la que es llamada Diablo y Satanás 

 
16. En el Edén se creó una brecha, Dios me incitó y él mismo me culpó. El 

hombre se enemistó con Dios, y también con mi persona. Por causa del 
hombre me he hecho opositor a Dios, por causa del hombre me hice 
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engañador. El dragón que antaño solía ser, de ése, ya no queda 
esplendor, he terminado por arrastrarme sobre el suelo, a comer polvo me 
acostumbré. Yo que fui la primera de las creaciones, la luz temprana, 
como el primogénito he sido desechado. Caído del cielo, ya en la tierra, no 
me quedan fuerzas, debo arrastrarme y de una poza lamer agua. 

17. Mi odio hacia Dios no se compara con el odio que siento hacia el hombre, 
porque este reniega del creador y se mofa de su poder y magnanimidad 
representándolo por figuras de barro, cuando el hombre es el barro. Se 
mofan de su poder pidiéndole en súplicas una miserable lluvia durante las 
sequías, como si no pudiera él abrirles nuevamente el cielo e inundarlos 
como en el día del diluvio. El hombre huye de la sabiduría y por falta de 
ella perece. No tenemos un interés común, no somos amigos, así es como 
me hago su opositor. 

18. Me imaginan con cuernos unos, y otros como una fuerza sobrenatural, 
tienen tan poca creatividad que piensan que huyo ante una oración y que 
me escondo bajo la mesa para no escuchar palabras sagradas, como si yo 
no hubiese creado todas las notas que se entonan en el coro celestial. En 
nada se parecen a Dios, y tienen el descaro de llamarse hijos. Creen que 
me pueden engañar con conjuros y usar secretamente de mi poder, me 
creen ciego o sordo. Entiendan ahora, no quiero la muerte del hombre, 
quiero que tenga larga vida y que acumulen ofensas contra Dios, para que 
luego él los aplaste. Quiero que por los errores acumulados del hombre 
Dios les abra el vientre y desparrame sus intestinos por el suelo, quiero 
ver cómo gritan y se retuercen en las manos de Dios cuando entren a la 
sala sagrada en el día del juicio. 

19. Porque el hombre es un asco, ofrendan a Dios animales cojos o tuertos, 
enfermos y llenos de defectos, ofrecen como Caín de lo suyo solo las 
sobras, sus manos no se mueven de acuerdo con su corazón. Dicen que le 
aman cuando sus hechos indican que lo repudian. No quiero la muerte del 
hombre, pues cuando el está vivo es dolor para Dios. 

20. Han inventado formas de adorar a Dios mezcladas con mandatos de 
hombres, religión aprendida de padres a hijos sin real sumisión a las leyes 
de Dios, y aunque exista alguien que diga amar a Dios con todo su 
corazón, lo hace con falsedad, pues no conoce de verdad a Dios y jamás le 
ha visto. Porque la imagen de Dios son los hombres, y entre víboras no se 
pueden amar. 

21. Los creaste a tu imagen, son a tu semejanza, cualquiera que los llegue a 
conocer, a ti te conoce. Como a ellos, si alguien te llegara a conocer, te 
odiarían tanto como yo lo hago. No puedo llevar mis manos a tu cuello 
para presionarlo con todas mis fuerzas, pero al igual que la enfermedad 
penetra la piel y nadie sabe cómo llega al interior del cuerpo, así seré yo 
para ti, y más temprano que tarde te mataré, porque aborrezco la vida 
que me has dado, nunca te pedí llegar a existir, nadie debió jamás mirar 
mis ojos, nadie debió hablarme, nadie debe recordarme. Si eres Dios de 
paz, dame la total paz exterminándome para siempre. 

22. Dios has perdido, reconoce tu derrota y corrige tus faltas, vives en un 
reino en el que hay rebelión, eres rey que gobierna a seres con 
descontento, tienes título de pacificador mientras solo hay guerras, tienes 
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sabiduría infinita y aun así fabricas aparatos defectuosos, te llamas amor 
cuando buscas el avergonzarme, te llamas celoso mientras dejas a tus 
mujeres a la puerta de mi tienda para que hagan la fornicación. Te llamas 
altísimo, pero has creado al hombre, eres padre que aborrece a sus hijos y 
se desentiende de ellos, eres soberano mientras yo lloro por mi condición. 
Sí, soy Satanás, tu opositor. 

 
La profecía para el último tiempo 

 
23. Dios ha fijado el día y la hora, nadie conoce aquel momento, en que 

serán abiertos los libros. Desde el Edén el hombre ha estado solo, Dios le 
ha abandonado, pero encargó a sus ángeles registrar todo cuanto el 
hombre hiciese, aun en un libro estaban escritas según él decidió todas las 
cosas que habían de suceder, escrita estaban cada parte que debía formar 
tu cuerpo, aun el color de tus ojos dejó escrito como una instrucción, en 
su libro se ordena el mundo, aun tus deseos más ocultos él diseñó, y cada 
cosa que haces es registrada por los ángeles en libros eternos, tu bien y tu 
mal, todo cuanto piensas y haces. 

24. Pero hay un libro que aun ahora se escribe, no lo han finalizado, Dios lo 
mantiene inconcluso, escribe y borra de continuo, es el libro de la vida, la 
finalización de la creación en una última página, el nuevo cielo y la nueva 
tierra, el término de la creación, el séptimo día. He visto aquel libro, he 
visto mi nombre anotarse y borrarse cada día, una lágrima rueda por mi 
rostro, es la esperanza de dejar de existir. 

25. En mi locura arranqué la página donde se veía mi nombre, pero el libro 
es un árbol, un brote le volvió a salir, las ramas se nutren de las faldas de 
Dios, de agua de vida, del amor, y yo no deseo que me amen, talaré el 
libro como a un árbol y cortaré sus hojas. Una espada de fuego soy yo 
mismo. En mi locura dudo, bebo amor que brota de los pechos de Dios, 
pero me embriaga, en mi vientre hay odio. 

26. Dios leerá aquel día mi libro, y me condenará. Verá todo el mal que hice 
a sus hijos, y cumplirá mi destino, me aniquilará y alcanzaré la paz, eso 
veo en la distancia, eso quiero. 

27. Ese es mi final y no temo a ello, busco la muerte con ansias, la segunda 
muerte aniquila sin volver atrás, extermina aun el recuerdo que de ti 
tienen, es el olvido de un Dios que no te quiere olvidar, es la soledad y 
vergüenza absolutas, es la máxima quietud, es detener el tiempo para 
siempre y tragarse la eternidad. 

 
Cartas 

 
28. Esta es mi carta para quienes esperen en mis esperanzas, para los que 

son iguales a mí, para los que sienten como yo. En mis palabras no hay 
premios ni castigos, no hay más recompensa que la libertad de morir en la 
muerte segunda. Y es que Dios ha sido derrotado, somos muchos los que 
le hemos vuelto el rostro, son muchos los que le escupieron su cara, son 
muchos los que le molieron el trasero a patadas y le arrastraron por el 
suelo, se mofaron de él poniéndole títulos reales, manto de rey, una vara 
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de cetro y una corona de espinos, se postraron ante un Dios 
ensangrentado, moribundo de espalda flagelada, fingieron devoción, le 
clavaron a un madero atravesando su cuerpo con frío metal, y esperaron a 
que su vida se apagara a la misma hora que se apagaba el sol. 

29. Me han llamado bestia inmunda, pero ha sido Dios quien creó a una 
araña, la que se oculta en el hueco de la pared, teje con sus manos una 
red desordenada y en ella acumula basuras, espera con impaciencia que 
se acerque su presa, la atrapa y envuelve tan rápido como puede, su 
presa aun viviendo y aleteando es devorada, primero sus miembros son 
comidos, luego le succiona jugos del abdomen, al final consume su 
cabeza, no hay salida para este destino. Atrocidad es el destino y el diseño 
que Dios diseñó, no las he creado yo si no el creador, amoroso 
consumador de leones come cebras, y simios asesinos. Pero él ya se ha 
excusado, la creación no ha finalizado, pero no fui yo el que pronunció : Lo 
he creado todo muy bueno. 

30. Incluyéndome yo en todo esto. 
31. Pero espera, amigo, no te precipites a juzgar, del día séptimo no se ha 

dicho que haya sido todo muy bueno, ve con tus ojos y escucha, el 
creador no ha finalizado su creación, no ha puesto sobre el hombre su 
propia corona, no ha llevado sus manos a la cara y se ha inclinado ante su 
creación. Espera a que termine, y si nos da tiempo para escoger luego de 
ver el nuevo cielo y la nueva tierra, escogeremos perecer. Quién se cree 
para decidir quien es andamiaje y quien es ladrillo. 

 
Los tiempos 

 
32. Si no amas a Dios y le obedeces, trae castigo sobre ti, desde Adán, aun a 

la segunda y hasta la cuarta generación, y luego trae obsequios para 
millares de cuantos le aman. Cuatro generaciones de castigo sin 
misericordia, luego de cuatro mil años Dios entrega al cordero que es 
degollado en su presencia para que consigan el ansiado perdón. Según la 
profecía, ese hecho se cumple. Preparó a un pueblo durante cuatro mil 
años, le enseñó su lenguaje, por medio de símbolos Dios se daría a 
entender, en el año cuatro mil uno se podrá comunicar con los hombres de 
forma completa. Y fue quien primero habló, luego de siglos de silencio y 
abandono, entregó su palabra y los hombres vieron los símbolos, le vieron 
y le escucharon, pero la palabra de Dios fue por ellos rechazada. 

33. Pero desde Abraham hasta la finalización del sacrificio continuo, aquel 
que no cubría completamente los errores, han pasado cuarenta y dos 
generaciones, de padres a hijos. Es el tiempo que Dios le permitió a los 
que él mismo llamó su pueblo, para volverse del error, pero eso no 
sucedió, pues nadie reconoce el error, pues él así nos programó. En su 
infinita justicia dará asimismo un tiempo de cuarenta y dos generaciones, 
de padres a hijos, para que el resto de las naciones a las cuales él no 
eligió conviertan su corazón, y eso no sucede, ni sucederá, tal y como Dios 
lo predeterminó. 

34. Al cumplirse el tiempo Dios verá frustrada su esperanza, en los que 
confió le traicionaron. Tomará entonces venganza de su creación, sus hijos 
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infieles pagaremos con castigo eterno, una condenación, por arrodillarnos 
ante su presencia mientras nuestro corazón estaba en otro lugar, con falsa 
humildad le solicitamos regalos, cada cual a su propio Dios. No 
respetamos su mandato, no pudimos amarle, pues nos pide amarle sin 
ninguna razón, amarle con todas las fuerzas cuando no tenemos ninguna, 
amarle a pesar de que nos hace daño. Y es que él mismo se ha engañado, 
los que le aman no le aman a él si no a sus dones y regalos, a su 
protección, a su soborno. 

35. Después del diluvio, después de Noé, y comenzando con Abraham hasta 
la finalización del tiempo de los hebreos, cuando Dios mismo se entregó, 
pasaron con ligereza dos mil cien años. Mismo tiempo que dará a las 
naciones restantes para demostrar que pueden amar, cada hombre debe 
conseguir ser inscrito en el libro de la vida, con tinta eterna, el cual es la 
memoria de Dios. 

 
Los Símbolos 

 
36. Dios está enfadado con el hombre, al punto de la decepción, y su mano 

no ha descansado de castigarle, es un Dios implacable que no tolera ni la 
falta ni el error, no soporta la desobediencia, tiene paciencia para esperar 
el arrepentimiento, pero fue él mismo quien impulsó al error, nos hizo 
imperfectos con su propósito e inferiores a él, incapaces de tomar 
decisiones en forma correcta, deseamos y comimos el error, y de el nos 
contaminamos, no somos Dios, nuestra naturaleza es el error. (Y mi 
mente está vacía y llena, no conozco mi propósito, todo me sale mal, 
imperfecto, no puedo caminar derecho, lo que quiero no lo consigo, y el 
amor no lo entiendo, cuando creo que amo hay traición, dicen amarme 
pero llenos de egoísmo, dicen dar la vida por mí, pero no se dan un 
minuto para hacerme cariños. En este mundo no existe nada que desee, 
pues lo que deseo termina en mal para mí, quisiera no haber nacido, 
quisiera de pronto morir, pero veo tus ojos y quiero absorberme en ellos, 
no puedo vivir sin escuchar tu voz, eres todo para mí y sin ti nada me 
queda : sueño tardío inolvidable violencia inquietud). 

37. En su venganza nos prohibió el acceso al árbol de la vida, lo tapó con su 
mano, puso por custodia a fuertes ángeles, una espada de fuego con doble 
filo que es su palabra, guarda el secreto de cómo volver, ella misma gira 
sobre sí, y ella misma nos confunde o nos salva. Pero luego él mismo 
define el camino, hay que dejarse por la espada atravesar, la misma es la 
ley de Moisés, la misma que te condena, es la misma que te salva. 

38. Y el secreto está guardado, escrito en un rollo, con letras en ambas caras 
del papel, sellado con siete sellos, y los siete sellos son siete secretos. 
Ninguno tiene la posibilidad de abrir el rollo, ni aun de mirarlo, ni debajo 
de la tierra hay quien pueda, ni en el mar, ni en los cielos, en ninguna 
parte de la expansión. Pero de en medio del trono sale uno, éste ha 
revelado los secretos, ha unido los secretos, y es el secreto. 

39. Cada sello se le entregó en su tiempo a los hebreos, Israel se encargó de 
cuidarlos, Jacob los ocultó, pero el secreto estuvo a la vista de todos, y en 
cada oído fue pronunciado a gran voz, el secreto estaba en la ley y la ley 
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estaba escrita en el papel, siete esperanzas que fueron selladas esperando 
su cumplimiento y ya fueron las siete cumplidas, aquel que cumple las 
esperanzas es el secreto, y abre y lee los sellos del rollo. 

40. El primer sello está desatado, y dos mil cien años luego de ver el arco iris 
en el cielo, al secarse las aguas descendieron sobre la tierra. Esta es la 
esperanza, el error será puesto en juicio y será saldado, es un 
descendiente de Eva, una mujer dará a luz a uno de carne y huesos, y 
éste aplastará a la serpiente, pero la serpiente le herirá en el talón. Y la 
mujer es Israel, y el hijo es la simiente de David, se ha pasado por alto el 
error hiriendo la cabeza de la serpiente, pero la serpiente a su vez 
también le hirió, Lucifer está venciendo y está para vencer. El león de la 
tribu de Judá es digno de desatar el sello, se ha hecho carne y huesos 
naciendo de una mujer, ha vencido a la muerte y cumplido la promesa, 
está desatando el primer sello. 

41. Al abrir el primer sello salió uno montado en un caballo blanco, le fue 
dada una corona, salió y venció pues en la corona llevaba la facultad de 
vencer. Y su nombre es Engaño, brilla con su propia luz, lo blanco rechaza 
la luz, la aborrece. Venció a los hombres y los doblegó, les dio mujeres e 
hijos como engaño, cayeron a sus pies y bebieron los escupitajos que 
salieron de la boca del ángel blanco. 

42. El segundo sello se desató, como Melquisedec es quien saldará el error, 
consolidará todas las cosas entre sí, las atará a su mano y reconciliará a 
los mundos, no habrá más fiebre ni dolor, la locura se sanará, mediará 
entre lo perfecto y lo imperfecto, entre Dios y los hombres, lo reunirá todo 
en sí mismo y será uno, será un sacerdote que mediará entre lo alto y lo 
bajo. La esperanza es un sacerdote a la manera de Melquisedec, sin 
antepasados que lo avalen, ni descendencia que contar, nadie sabe de 
donde salió, nada se sabe acerca de su procedencia, no tiene final de días 
ni principio de ellos. Su nombre es paz, pacificador, reconciliador. 

43. Cumplido el requerimiento del segundo sello le desató, con maestría abre 
el sello y entonces salió uno montado en un caballo color rojo carmesí, su 
nombre es Opositor, y venció a los hombres y los obligó a pelear unos con 
otros, Caín mató a Abel y cada otro a su prójimo. Tiene una espada que es 
una palabra, clava en la tierra la espada y los hombres se odian entre sí, 
luchan entre sí porque la espada revela lo que son, seres inferiores, pues 
la espada dice la verdad. 

44. El tercer sello encierra un enigma, quien desate el sello es un profeta a la 
manera de Moisés, pues el creador deja sobre sus hombros toda la 
responsabilidad, pues los hombres no desean oír la voz de quien los creó, 
a éste profeta sí escucharán, y como a Moisés, Dios le otorga el don de los 
milagros, todos y cada uno de los milagros hechos por los profetas. 
Deberá como último profeta caminar sobre las aguas como está escrito en 
el libro de Job, resucitar muertos como en el libro de Elías, convertir las 
piedras en pan como en el libro de la Huída, sanar las enfermedades como 
en el libro de Samuel, y hacer llover fuego del cielo como está escrito en el 
libro de los Patriarcas. 

45. Y el tercer sello fue abierto, y se vio un caballo negro y el que lo 
montaba tenía una balanza en su mano, y la balanza estaba alterada por 
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lo que a unos se le dio lo que le correspondía a otros, al de poco 
conocimiento se le hizo rey o gobernador, al de poca sabiduría se le 
enriqueció y se le dio por sabio, pero al sabio se le hizo pobre y hubo de 
comer lombrices arrebozadas en miel. Todos bebieron del aceite, pero en 
algunos provocó el vómito, provocando guerra y descontentos, y nadie vio 
la injusticia y la justicia fue pasada por alto. Y en la frente de aquel que 
cabalgaba se leía : Hago las obras que Dios me ordena hacer. 

46. Y el cordero que salió de en medio del trono, que es blanco y sin 
mancha, que tiene siete ojos y siete cuernos, él cumple con el cuarto 
requisito para abrir los sellos, pues el sello solo lo abre un pastor, el que 
da su vida por las ovejas, que como David lucha contra grandes bestias 
por el amor de una oveja perdida. Es el buen pastor que da la vida por las 
ovejas, porque no hay más grande amor que el dar la vida por los amigos, 
y Dios es amor. 

47. Cuando el cordero cumplió y abrió el cuarto sello vino uno montado en 
un caballo amarillento, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, pero 
el cordero le enfrentó y arrebató las ovejas incluso de entre los dientes de 
su boca, de la boca del hades el pastor rescató a sus ovejas, se puso de 
pie delante y puso sus ovejas atrás, y se convirtió en el buen pastor, y la 
muerte que llenaba el hades por causa de la locura, la enfermedad, el 
hambre, las guerras y las fieras, huyó de la presencia del cordero hecho 
pastor, porque era muy fuerte y no pudo contra el cordero pues era 
valiente, y nunca más la muerte dañó a las ovejas. 

48. Pero el quinto sello se desarrolla en un altar, en el cielo, donde han sido 
sacrificadas las almas que claman por justicia, pidiendo a Dios ya no 
demorar más el gran juicio, porque la esperanza que se tarda es tormento 
para el corazón. Dios les prometió que en breve secará las lágrimas de los 
ojos de ellos. Dios mismo está llorando la pérdida de sus hijos, es una ya 
realidad que le volvieron la espalda y que a él no se volverán, le odian aun 
más de lo que le pueda odiar yo mismo, ha perdido a sus ovejas, por eso 
él mismo se hace oveja, para sufrir su dolor y ser mártir, y las ovejas son 
los hombres y Dios se hizo hombre. 

49. Y abrió el quinto sello, y buscó venganza por la pérdida de lo que era 
suyo, y respiró venganza, y la bebió aun, pero no halló a los culpables, él 
creó todo cuanto existe, ha creado la traición juntamente con el amor, él 
mismo se encontró culpable, dio su vida en pago, como hombre ha 
muerto, se dio para sí mismo lo que le había dado al hombre, gustó la 
muerte en memoria de los suyos. Sufrió de todo cuanto el hombre sufre y 
con ello se reconcilió a sí mismo y a su creación, ha cumplido con toda 
justicia, que es el amor, y a sí mismo se perdonó. Pero los hombres siguen 
rechazando a su creador, aun lo rechazo yo, él mismo ha puesto las 
formas de conseguir el perdón, es el autor y consumador de su propia ley, 
si quiere conseguir mi perdón, yo he de exigir la forma y los términos de 
aquella condición. 

50. Porque el sexto sello es mi exigencia, es mi solicitud y mi petición, deseo 
que consigas mi perdón, pues deseo que no solo mueras como hombre, si 
no también como Dios. Y yo no sabía lo que pedía, Lucifer como nombre, 
nuevamente me equivoqué. Porque Dios sí ha muerto, ha dejado de ser 
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Dios para los hombres, ha sido derrotado y humillado, su poder se ha 
hecho ridículo. Destruyó la torre en Babel, pero los hombres han hecho 
miles de otras obras y edificaciones aun con más soberbia, aun más altas, 
han sobrepasado su propia soberbia de forma incalculable, destruyó por 
diluvio el abuso y la crueldad, pero hoy son miles de veces más crueles 
que antaño, y castigó a Sodoma por su falta de solidaridad para con el 
forastero, pero hoy son naciones completas las que cierran sus puertas al 
forastero, aun a los más necesitados. Mató a hombres por tan solo tocar o 
mirar el Arca del Pacto, pero pasa por alto cuando se acuclillan ante suelo 
sagrado y se detienen para defecar excrementos en el. Castigó a Sara 
convirtiéndola en columna de cuarzo por desobedecer, pero es ciego ante 
un padre que abusa sexualmente de un recién nacido. Acusa a los 
asesinos, pero los premia con vida eterna. Bajo tu soberanía Dios me he 
rebelado, tu reino es un reino falso, tus designios no se obedecen, tus 
creaciones no disfrutan de felicidad. No, no eres mi Dios pues ya estás 
muerto. 

51. Pero muerto y todo, no pude usurpar tu trono, legiones de ángeles 
cuidaban tu lugar mientras descendías al abismo, y del abismo trajiste 
cautivos, rescataste a muchos de los tuyos. Volviste a la vida y volviste a 
ser Dios, porque no hay amor más grande que el dar la vida por los 
amigos, y Dios es amor. 

52. Abriste el sexto sello, y la misma creación te recibió, se despidió de ti por 
un momento, pero luego te saludó, el sol se volvió de sangre y la luna se 
hizo negra, se removieron los cimientos de la tierra, tu poder que tomaste 
de vuelta fue mayor al que tenías antes de vivir, tan grande hasta el 
descontrol, poder salía de ti, sobrantes cayeron a la tierra resucitando 
muertos, muchos hablaron en lenguas de ángeles, las estrellas cayeron a 
la tierra, la tercera parte de ellas, el cielo cambió su apariencia y se 
mostró tal como sin un velo. Ante esto, todos los hombres casi mueren del 
temor y corrieron buscando donde esconderse. Ha llegado el día de la 
venganza, Dios se apaciguará solo derramando la sangre de los inocentes 
en la tierra, los que él considera sus enemigos, se vengará en aquellos 
que no tienen poder para crear, de los que nada han hecho por sí mismos. 

53. Pero de la tierra ha sacado a los que ha escogido, ha preparado un 
ejército, doce legiones, los ha llevado delante de su trono, les ha quitado 
las ropas sucias, que han sido sus acciones, y las ha lavado en su propia 
sangre, la que había derramado, haciendo de las ropas unas muy blancas. 
Los cuatro vientos han detenido el tiempo en la tierra, ninguno puede salir 
a matar hasta que Dios haya contado y marcado a cada uno de los suyos, 
y esa cuenta asciende a ciento cuarenta y cuatro mil escogidos, porque 
son doce legiones que se preparan para ejecutar la venganza. Es entonces 
una gran multitud, todos se han puesto sus ropas blancas, Dios les ha 
secado las lágrimas de sus ojos y ya no morirán jamás. 

54. Están preparando sus armas, a la vez todos se han volteado y me miran, 
todos ellos fijan sus ojos en mí, esperan la orden para atacar. El cordero 
los guía, el pastor luchará por ellos. Y el cielo está diferente, y el trono es 
uno nuevo, y la tierra está siendo transformada, aun siendo terminada. 
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55. Hay uno sentado en el trono, el trono es blanco, tiene veinticuatro 
millones de colores. Un arco iris le atraviesa y está a su alrededor, es el 
recordatorio del pacto, es para memoria de éste nuevo rey. Circundan al 
trono veinticuatro tronos, en cada uno de ellos hay sentado un anciano, 
cada uno con su corona de oro. Del trono salen voces como si fueran 
muchos. Delante del trono arden lámparas con fuego, que son los siete 
espíritus de las siete iglesias. Están alrededor de una pileta de vidrio, 
como cristal, de arena fundida, de roca lunar. 

56. En el trono, y en rededor, hay cuatro seres vivientes, que arrastran 
sobre sus espaldas el trono, y lo llevan a donde él quiere ir. Y el trono y 
los seres están llenos de ojos por dentro y por fuera, los ojos son 
espíritus, el trono mismo es la creación y se sienta sobre ángeles que en 
todo le obedecen. 

57. Y continuamente claman : Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 
todopoderoso, el que había muerto, el que es y el que siempre será. Los 
ancianos entonces se arrojan al suelo de cara, y cayendo sus coronas dan 
glorias : Señor, digno eres de recibir las glorias, tú creaste todas las cosas 
y por tu sola voluntad llegaron a existir. 

58. Y ese es el secreto de la fe, cuando preguntan a Dios el porqué de que 
llegásemos a existir, él en su palabra lo explica todo, pero cuando le 
preguntan “por qué me creaste, para qué soy”, Dios enmudece y calla, 
solo te resta confiar en él. Y yo no lo haré, exijo saber para qué llegué a 
existir, cuál fue el propósito de recibir tanto para quedar con un vacío 
total, porque al crearme me robó la libertad, el amor que a mí me hizo 
recibir, luego se lo dio a otros. 

59. Y aun falta que completes tu promesa, el último sello, el cual te da 
derecho de volver a ser Dios, como antes, para que seas quien eras, y 
cómo serás para siempre. Y el séptimo sello es un acto repulsivo, has 
ataviado a tu novia, bañándola en perfumes, vestida con sus harapos 
emblanquecidos, te acercas a ella y le desnudas, se muestra tal como es, 
yo le veo llena de grietas mientras tú la ves majestuosa, yo la veo ladrona 
y asesina, blasfema y egoísta, ha devorado a sus propios hijos, y no es ya 
de ninguna forma virgen, por mucho que la bañes y limpies el olor de su 
fornicación no desaparece, y la abrazas pues la ves hermosa, aun estando 
sucia la ves limpia, y la sangre que se halla en sus manos tú la pasas por 
inadvertida, y la besas en esa boca que solo sabe decir mentiras, y tienes 
solo palabras de amor para ella. Has olvidado que fue ella la que volcó tus 
mesas, fornicó con otros sobre tu altar, adulteró aun conmigo y ahora se 
hace la muy santa. 

60. Pretendes desposarla, revolcarte con ella en un lecho de matrimonio, 
asistir incluso a un banquete de bodas, y terminar luego de la fiesta en un 
coito con ella. Y ambos serán una sola carne. 

61. Has roto el séptimo sello, que es la virginidad que solo tú observas en tu 
novia, la que ves en los hombres que has creado. Te harás uno con ellos, 
ambos serán una sola carne. En el cielo se produjo un silencio como de 
media hora, que es el tiempo que demoraste en poseerla, en hacerla tuya, 
haciéndote uno con ella. Has consumado tu obra, ahora tienes tiempo 
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para tu venganza. Tus ángeles se preparan para tronar sus trompetas, 
advirtiendo el día de tu gran ira. 

62. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, sobre la hierba y sobre los 
bosques cayó granizo mezclado con sangre y fuego, se quemó la tercera 
parte de lo verde sobre la tierra. 

63. Cuando el segundo ángel tocó su trompeta, el rey de los reinos de la 
tierra fue depuesto, y ya no tuvo más poder para reinar, la tercera parte 
de los hombres por el miedo y el remordimiento se ha quitado la vida. 

64. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, fui arrojado a la tierra, mi trono 
en el cielo fue echado abajo, se me expulsó bajo falsas acusaciones, no 
me incliné para adorar a Dios. Mi venganza es contra los hombres, apagué 
su amor y enfrié su corazón, viven pero sin ganas de vivir, amargué sus 
labios y todo lo que comen les sabe mal, emboté su entendimiento, solo 
gusanos y vómitos comerán. 

65. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, con mi cola arrastré la tercera 
parte de las estrellas, las que cayeron a tierra junto conmigo, apagué la 
tercera parte del sol y de la luna, no hay más luz en la tierra, todos 
deambulan siendo ciegos. 

66. Comprendan que no existe el pasar del tiempo, cuando me miré en el 
suelo, me vengué sobre los hombres, fui así mismo el instrumento sin 
saberlo que usaría Dios contra todos los desobedientes, a Dios no le pido 
perdón, si no a ustedes los que han desobedecido a Dios, perdonen a 
Lucifer, teniendo misericordia de él. 

67. Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, terminé de caer en el suelo, y 
vino tras de mí un ángel de Dios, venía con las llaves del abismo, y 
cuando lo abrió salió mucho humo caliente, como de un horno, todo el 
cielo de la tierra se ennegreció, del humo salieron los espíritus 
engañadores y les enseñaron a los hombres cada uno su propia religión, a 
todos los hombres para que no adorasen lo verdadero. Se les ordenó 
existir hasta el final de los tiempos. Los hombres en vano buscan la 
muerte, porque la muerte huye de ellos. Y tienen un rey, por nombre 
Destructor, que consume lo que es real y llena a los hombres de fantasías, 
de leyendas y de mitos. Los hombres sacrifican animales y vírgenes, y 
hacen buenas obras, unos pretenden comprar el perdón, otros se creen 
sabios en su sabiduría, el Apolión ha vencido. 

68. Y cuando el sexto ángel tocó su trompeta, se confundieron los tiempos y 
se conjugaron en uno, lo que pasó, pasa, y está por pasar, se hicieron 
continuos y uno solo, el tiempo se invirtió y mientras los hombres nacían 
sonaban las trompetas, mientras comían y bebían Dios tomaba sobre ellos 
venganza, en el mismo tiempo los limpió, y sanó sus heridas, pero aun así 
tuvieron un tiempo presente y aun así enloquecieron a su tiempo, y aun 
así el odio creció. Se disiparon por el espacio los cuatro vientos y mataron 
a todos los hombres a su tiempo y los atormentaron por seis mil años, 
ellos son la mano de Dios. Pero los hombres no se arrepintieron de sus 
malas obras, y yo mismo he de tocar la séptima trompeta. 
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Harmageddón 
 

69. Y esto ocurrirá en el tiempo de ustedes, el tiempo último, en el tiempo 
de los que niegan a Dios. Porque muchos ya han negado a Dios, pero ha 
sido de labios solamente, aun en su corazón le temen y se horrorizan al 
oír de sus proezas y de su nombre, pero ante los hombres se hacen los 
muy valientes y pretenden como que ignoran a Dios, pero desde sus 
mismos huesos le buscan intensamente y estiran su mano mendigando de 
él algún pequeño milagro. 

70. Pero habrá uno y luego de él muchos, que conocerán a Dios, puesto que 
yo pienso revelarlo, y lo verán tal como es, un recién nacido, sin edad e 
indefenso al cual legiones de ángeles deben constantemente servir y 
proteger. Habrá uno que lo mirará de frente y sondeará en el interior de 
los ojos de ese niño, y le reconocerá y le verá, y no le temerá porque se 
ve como en un espejo, se ve igual a Dios, pues sin su poder está Dios 
desnudo, despojado de su fuerza Dios es como cualquiera. Y abofeteará su 
mejilla y le pedirá cuentas, pero Dios no querrá abrir su boca, pero al 
verle el gentío estos abren sus ojos en señal de exclamación, y se 
rebelarán contra Dios y contra su palabra, y será aquel día una gran 
batalla, que comienza en el cielo y aun guerreando en la tierra. Pues todos 
tendrán el mismo nivel de poder, no habrá uno mayor que el otro, de esta 
forma él espera crear algo nuevo, algo que se añada y equilibre en su 
favor la balanza, algo que le dé su anhelado triunfo. 

71. Y yo lo que busco es morir, pues aborrezco la vida, y Dios es la vida. 
72. He puesto mis palabras en la mano de quien escogí, en un libro las 

plasmará, a la manera de Dios. Pero sólo será uno y no más de cuarenta, 
y en tres años y medio cumplirá mi último deseo. Cuando comience a 
escribir devorará las páginas una a una, en su boca serán dulces puesto 
que es mi venganza, pero en su vientre le amargarán el intestino, pues 
sentirá mi sentir, lo mismo que yo siento, y cuando comience a escribir, 
comenzará a sufrir. Por eso le mando ángel que le ayude a escribir, al 
anticreador que sujete sus manos. 

73. Mi escogido renegará de todo lo que es sagrado, y de lo que aparenta ser 
sacro solo se reirá, no pondrá su palabra por la mía, pues hemos hecho 
tregua de lealtad, y aunque fuese, mi pensamiento es el suyo, no habrá 
en este escrito líneas de más. No obrará milagros mas que el de abrir los 
ojos a los ciegos, no habrán otra clase de milagros, pues no somos Dios. 
Auque no será tomado por cierto en el inicio de su labor, será dichoso 
pues cumple su venganza como yo la mía, y Dios tomará venganza de 
nosotros y comenzará la rueda de la creación a rodar. 

74. Se ha puesto de pie y ha visto a una mujer, la señal esperada, está 
vestida de sol, pues es del linaje de David, y tiene la luna bajo sus pies, 
que significa el linaje de la serpiente, sobre su cabeza hay una corona de 
doce estrellas, que son las doce tribus de Israel, los doce apóstoles, y las 
doce tardes y mañanas. Ella grita con fuerza, su dolor es provocado por un 
niño en su vientre que está por nacer, el dolor del parto, pues el parto 
simboliza doscientos setenta días de larga espera, la espera por recibir el 
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fruto, y el parto es la paciencia que se ha tenido que sufrir, y la sangre es 
la muerte de muchos, y muchos murieron esperando. 

75. Y ha ocurrido otra señal, una que nadie esperaba, en el cielo se vio al 
gran Dragón, vestido de rojo, tiene diez cuernos en sus siete cabezas, y 
busca devorar al niño que está por nacer. 

76. Y la mujer es la humanidad identificada con Israel espiritual, de la bestia 
que son los hombres, ha nacido de ella uno que ya estaba sentado en el 
trono de Dios. La mujer huyó al desierto esperando por largos días antes 
de reaparecer, y Dios la alimentaba. 

77. Hubo entonces una guerra en el cielo, los ángeles de Dios lucharon 
contra mí, y fueron más fuertes que yo y me echaron de los cielos, junto 
conmigo la tercera parte de los ángeles huyó. Entonces me vengaré de la 
mujer y le propondré un trato, pero la mujer es astuta, más que todas las 
bestias del campo, y me traicionará, me culpará de sus errores y faltas 
argumentando que la engañé, después de haberme despojado de mis 
fuerzas, corre pretendiéndose virgen y cae a los pies de su Dios. La bestia 
que es ella, la humanidad de la que ha brotado el mal, ellos mismos 
engañan a Dios pretendiéndole su perdón. 

78. Hice adulterar a aquella mujer, le hice hablar en lenguas angélicas, le 
construí lujosos templos, le vestí de blanco y de púrpura, le regalé 
inciensos y oro, la enriquecí de joyas, le di poder sobre todos los asuntos 
de la tierra, nadie podía tocarle, era ella quien pagaba para que con ella 
fornicasen, se hizo ramera que entrega dinero a cambio de amoríos, mata 
a quienes dudan de su virginidad, blasfema de continuo, y yo le protegía 
de quienes venían de parte de Dios a cerrarle la boca. Apedreamos a 
quienes osaban sermonearla. La mujer estaba sentada sobre mi espalda, y 
yo la llevé al éxito, le colmé de lujos al colmo, pues esta mujer es la 
humanidad, cada uno de los hombres. La mujer estaba borracha de tanta 
sangre que bebe, y está ahora en descontrol, yo que la engendré, ahora 
me dio la espalda, se ha hecho aun más grande y fuerte que yo, y con su 
pie aplastó mi cabeza. 

79. Las siete cabezas de la bestia son siete formas de adorar a Dios, siete 
formas de culto, la mujer se sirve de ellas para poder volar, y vuela como 
con alas de águila. Cinco ya están funcionando, una está existiendo ahora 
y la última está por venir, pero durará un poco de tiempo solamente. Y yo 
también soy el octavo, pero he sufrido una herida de traición doble, y 
estoy por ir al abismo. Mis coronas son diez reyes, que gobernarán como 
uno, en una sucesión de cuatro reinos, Babilonia, Egipto, Roma y Arabia. 
Harán del mundo un lugar perfecto, y esto enciende la ira de Dios. 

 
Dolores de Parto 

 
80. Y me veo como arrojado a un lago, uno de fuego, arde como si de mil 

soles se tratara. Me arrojaron encadenado, buscando un sufrimiento sobre 
mis huesos que sea eterno. El primer día el dolor fue muy grande, y grité 
cuando el fuego quemaba mi piel, respiraba humo y pelo quemado y mis 
pulmones sangraban agua caliente, mis manos quemadas no podían 
tocarse entre sí, y mis pies cedían ante el calor del suelo que pisaba, caí 
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hacia atrás y las llamas dañaron la piel de mi espalda. El dolor penetraba 
la carne y me sumí en gritos y rencor. Al llegar la noche no podía cerrar 
mis ojos para dormir, pero el dolor causó que cayera desfallecido al tratar 
de ponerme de pie, mis cansados y adoloridos ojos se cerraron de tanto 
ver el brillo de las llamas, no soporté ver el fuego. 

81. Al segundo día desperté, el dolor que me provocaba el fuego ya para mí 
era algo familiar, no dolía con el dolor de ayer, aunque eran las mimas 
llamas, me acostumbré a ver las heridas de mis manos y mis pies, me 
armé de valor y pude ponerme de pie, el fuego quema mi cara, y el ardor 
me provoca sed. Desde la llama trato de gritar, pero mi voz se ha 
apagado, me alimento de las mismas brazas que me queman los labios y 
hasta arden en mi vientre, la primera braza sabe mal, pero la última que 
probé me sabe muy dulce. De tanto andar estoy cansado y estoy por 
dormirme en las llamas de mi dolor. 

82. Despierto en el tercer día y ya mi carne se ha resignado, acepta sin más 
el dolor de las quemaduras, mi voz ya sale de a poco, caminar puedo lento 
ya que mis pies han comenzado a tolerar el dolor, morir no se me permite, 
me han crecido nuevamente mis alas, unas que resisten el fuego y lo que 
el primer día era tormento ya no lo es tanto, mi cuerpo se acostumbra a la 
idea del eterno dolor, y al calor de las llamas, y el fuego es como mi 
segunda piel. No extraño ni al agua ni al frío. 

83. Estoy preparado para ser arrojado al lago de fuego, soportaré el castigo 
que inmerecidamente me das, porque yo no pedí ser creado, ni te pedí 
que me hicieras cruel, ni te pedí dejarme caer en la locura. Me has creado, 
mal criado, y ahora me desechas. 

84. Pero si por mí mismo puedo evitar pasar una eternidad así, me pondré 
de pie, empuñare un arma agitando mis alas y arremeteré contra ti Dios, 
sabiendo aun que soy gusano que lucha contra león, sabiendo que solo 
soy una chispa contra un sol. Y esa es la verdadera fe, porque sabiéndome 
perdido lucho y no me dejo atar, aun cuando todos estén en mi contra 
persevero, aun cuando hayan dado muerte a mis amigos, muerte irreal, 
aun así me adelanto y me rebelo contra el Rey, aun estando consciente de 
mi futuro castigo, porque tengo una fe ciega que me impulsa a saber que 
soy único, que el creador no me pensó por completo, que algo de mí 
mismo soy, que estoy fuera de sus planes en algo, que soy error entre sus 
perfecciones, que soy especial y separado, y que aun tengo valor para 
conmigo mismo. Y solo así querría existir, porque no quiero una vida que 
no sea la que yo escojo, no deseo ser obligado a servir y a doblar mi 
rodilla, a dar gracias de continuo por algo que ni siquiera pedí. 

85. Pero la situación no es así, aún Dios me manipula y manipula los hechos 
de mi vida, y sé aun que en este minuto me está él obligando a hacer lo 
que hago. A pensar así, a decir así, a respirar. Mente enferma que simula 
libertad a su creación, cuando es él quien se divierte tras lo oculto y dobla 
su vientre en risas al vernos llorar. Simula libertad cuando sus hilos lo 
manejan todo. Vemos de frente su rostro, pero no podemos ver qué hay 
detrás de él. 

86. Pero tengo fe, y mi fe no es sin fundamento, es una certeza, porque 
aunque pequeño, el mosquito ha caído en la vasija de la leche y la ha 
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hecho imbebible al cabo de unas horas. Aunque minúsculo sea el grano de 
arena que penetra entre las valvas, provoca tanto daño que termina 
convertido en perla. Aunque diminuto el agujero en el fondo del cántaro, 
con el tiempo vacía todo el aceite. Porque no importa el tamaño ni la 
cantidad, ni el poder, ni el tiempo, es la naturaleza que adquieren las 
cosas de tanto observarlas y cuestionarlas, y mi naturaleza es destruir lo 
que Dios creó, y yo soy lo que él creó. 

 
Babilonia, la madre ramera 

 
87. He visto al creador sentado en su trono, llorando, platica a gritos con sus 

súbditos, quienes escuchan y en sus oídos resuenan estas palabras : Miren 
a los hombres, crié hijos y se han rebelado, generación de perversos, 
todos se han hecho corruptos, se han agriado, para causar su desolación 
hice tratos con Lucifer, buscando que se volvieran a mí les cerré los cielos, 
dejé sin lluvias sus cosechas y envié fieras que devoraran a sus niños, 
pero ninguno me hizo oración ni invocó mi nombre, ni me ofrecieron 
sacrificios ni buscaron mi perdón. Cerré sus pozos de agua pensando que 
clamarían a mí por ayuda, en vano construyen porque yo dejo sus casas 
convertidas en escombros, a ver si así me dirigen alguna súplica. Con 
todo, no se vuelven a mí, ni cuando les causo comezón ni cuando causo 
que se les caiga la piel, ni cuando los arraso con enfermedades se 
volvieron a mí, y no me hacen oración para que los sane. Lucifer prepara a 
tu consejo. 

88. Ya no sé dónde pegarles ahora para que entiendan, les he provocado de 
todas las formas, aun hambre han padecido, de modo que hasta han 
cocinado a sus propios hijos, a recién nacidos. Los he destrozado con 
pestes y guerras, todos mis ángeles les han atacado, he volteado sobre 
ellos las siete copas de mi ira, pero no he visto a ninguno que clame, de 
entre todos no hay quien haga lo bueno a mis ojos, ni siquiera uno, todos 
se han desviado, hijos ingratos. Es como en el tiempo de la liberación, 
muchos salieron de Egipto, pero solo Caleb y Josué entraron en la tierra 
que yo les prometí, ni aun Moisés me pudo cumplir. 

89. Por eso les envío al espíritu del engaño, para que cierre sus ojos y no 
vean la verdad, y no se conviertan ni se salven. Porque su amor por mí se 
ha apagado, y cada uno aborrece como Caín a su propio hermano. El 
espíritu del engaño, que es un poder engañoso que les envío, los 
apresará. Irá acompañado de hechos poderosos y milagros, con sortilegios 
portentosos y señales, todo su obrar dará frutos pero falsos, los hombres 
los verán como un camino verdadero y creerán estar siendo mis testigos, 
harán lo que no es justo y todos se perderán, todos los que no aman la 
verdad, los que se complacen en la injusticia, rechazaron la verdad del 
amor y no desean ser salvos. 

90. Y Dios les envió a los hombres el espíritu del engaño, a fin de que 
creyeran la mentira, para que fuesen así condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, si no que se complacieron en lo injusto. Y ese 
espíritu del engaño es la luz temprana, cabalga en un caballo blanco. 
Quien provocó a que los hombres amaran a una mujer, a una ramera, y se 
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acostaron con ella, y tuvieron hijos de ella, hijos bastardos, que blasfeman 
de lo santo. Y la mujer es llamada devoción a Dios (a los dioses), y se 
viste con dorados templos, y se posa en altares y vive del dinero de sus 
amantes, nada es sin sus riquezas. Y tiene muchos nombres aquella 
ramera, pues adopta el nombre de sus hijos para presentarse, y sus hijos 
y ella tienen coitos asquerosos, y la ramera tiene un librito en su mano, y 
en la otra un incensario y en su tercera mano un rollo divino, aun en la 
cuarta sostiene una copa que está llena de sangre, sangre de quienes han 
huido de ella. Ella y sus hijos se han rebelado ante mí su creador, se han 
devorado lo que es mío y se han vestido con mis ropas, me dejaron 
desnudo, con hambre y sin lugar donde recostar mi cabeza. Se han 
rebelado pues es una bestia que no se podía domar, por eso le quitaré su 
poder y la desnudaré, y Dios tomará venganza sobre ella. 

91. Porque era posesión del creador, pero adulteró haciendo tratos conmigo, 
alianzas y comprando de mí sabiduría y conocimientos. A nosotros los 
caídos ella compró multitud de libros. Pero es tan astuta que aun a mí me 
engañó, revolcándose además con el resto de los caídos, con cada cual de 
los de la rebelión, y de ellos aprendió a hacer talismanes y telas atrapa 
sueños, aprendió a hacer brebajes y encantamientos, aprendió la 
hechicería, de mitos y de leyendas, de Bapho el hablar con los muertos, de 
Leviatán aprendió a leer símbolos ocultos, de cada uno de los ángeles de 
la rebelión compró algo, de Antares aprendió a preparar pociones y 
venenos, de Pólux a crear ilusiones, aun aprendió a calcular el porvenir, y 
se llenó del espíritu de adivinación, aprendió las liturgias y cantos, de 
misas y congregaciones, se hizo una torre vigía para vigilar a todos sus 
hijos. Escribió un libro de jerarquías de la tierra y la selló con un símbolo 
de tres círculos concéntricos. Ató pañitos de colores a su vestimenta y 
aprendió el arte de vender libritos casa por casa. Es una hábil ramera que 
se vende por dinero y aun tiene para pagar a quien no quiera acostarse 
con ella, pues es orgullosa y no permite que la abandonen sus hijos. Se 
dice a sí misma : no seré viuda pues tengo hijos. 

92. De tan sabia se dijo a sí misma : no necesito de mis amantes, y me 
puedo servir a mí misma. Y a los altares que llevaba sacrificios para 
nosotros, solo llevó sobras y cosas defectuosas, lo que no sirve, no nos 
entrega de lo más refinado, si no joyas magulladas o peladas, no nos 
sacrifica ya vírgenes, si no vagabundos o mendigos que halla por el 
camino, nos pretende engañar, pero será ella la burlada, desafía nuestro 
conocimiento y se quiere mofar de nuestro poder, se quedará entonces 
completamente sola, y sin sus amantes. 

93. Y recurrirá a su creador cuando esté sola, al Señor de los cielos, cuando 
esté desnuda y sin cosas que comer. Y su Dios la recibirá, la bañará con 
perfumes y la cubrirá con ropas blancas, a la misma que le traicionó le 
hablará de amor. Y nosotros seremos quienes recibiremos el castigo que 
ella no recibirá, y ella es la humanidad, todos y cada uno de los hombres. 

94. Fuimos nosotros, a los que ahora llamas demonios y espíritus malignos, 
los que te enseñamos a adorar a la luna y al sol, mismos que por mandato 
de Dios te adiestramos en prácticas sexuales inmorales, te mostramos el 
goce de la droguería y te enseñamos a no pagar lo que comías de la mesa 
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de tu prójimo, y aprendiste bien, y nos superaste en maldad, haciendo 
cosas aun peores de las que te mostramos que hicieras, te apropiaste de 
ríos, lagos e islas, dejando a tus hermanos sin tierras y a tus hijos sin 
lugar donde dormir, a cambio de profecías falsas les pediste todos sus 
bienes. Comiste de lo más exquisito y sabroso, y no te saciabas. Vendiste 
un papel que prometía el perdón de Dios, y te comiste a tus hijos. A 
cambio de tu falsa promesa de salvación te cedieron sus tierras con sus 
habitaciones, hasta la más ínfima moneda de valor les cambiaste por una 
mentira. Les hiciste construir un palacio en promesa de que vendrían 
resucitados los padres de su fe. 

95. Y los hombres te creyeron aun más de lo que nos podían creer a 
nosotros, y a Dios no escucharon más, lo que tú les decías ellos lo hacían, 
viniste con tu propio nombre y ellos te escucharon, les prohibiste contraer 
matrimonio y ellos te obedecieron, les prohibiste beber vino y celebrar 
fiestas y te obedecieron, les prohibiste engendrar hijos y aun reservar su 
sangre para salvar vidas, y te obedecieron, les prohibiste ayudar a quienes 
no pertenecieran a su grupito y te obedecieron, les prohibiste recibir 
ayuda de la medicina, leer otros libros, comer cerdo, bailar, comer o beber 
sangre y te obedecieron, al fin les prohibiste pensar, y lógico que en esto 
también te obedecieron. 

96. Has ocupado para ellos el lugar de Dios y te han obedecido como lo 
harían a él, eres un animal repugnante, bestia que causas desolación, y te 
has puesto de pie en un lugar sagrado y has vendido a tus hijos por 
dinero. Madre perversa que fornica con sus hijos y los presentas ante una 
ramera para hacerlos hombres, eres la reina del cielo, digna de tu rey. 
 

Juicio a la Ramera 
 

97. En el Edén no fue Dios quien te hizo perfecta, fue mi palabra, al decirte 
un “No Morirás”. Pues dudaste de tu creador y se abrieron así tus ojos, te 
viste desnuda y sin habilidades, te percataste de que cuando poseías la 
tierra, nada de ella era tuyo. Estabas desposeída, sin ropas para cubrirte, 
no eras tú la que decidía si la lluvia había de caer, ni aun sobre la forma 
de las nubes decidías. Sentiste lo que yo y compartiste mi rencor, 
absorbiste mis palabras, el fruto de la duda, el producto de conocer el bien 
y el mal, solo yo conocía el verdadero bien y el verdadero mal, yo soy el 
árbol del que se te prohibió comer el fruto, y mi fruto es la duda, que se 
contrapone a la fe. Aunque antes te era posible dudar, a ciegas debías 
aceptar los preceptos de tu creador, todo cuanto ponía delante de ti, a 
ciegas debías caminar y yo te abrí los ojos. Conocías lo malo, puesto que 
sabías que no querías morir, conocías lo bueno porque en Edén te criaste. 
Pero no conocías la duda, porque estabas programada para la fe. 

98. Pero al dudar, abriste los ojos, pensaste entonces que Dios se podía 
eventualmente equivocar, pero te equivocaste tú, pues el “No Morirás” se 
convirtió en tu muerte segura, lejos de Dios estás lejos de la vida, estás 
muerta como yo lo estoy, pero aun en la muerte dudas, como yo, y eso no 
nos permite morir. 
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99. Porque la duda es un poder muy grande, que anima provocando 
movimiento, aunque no es a la manera de la fe, pues igual te da fuerzas 
inagotables y te provoca existir para encontrar el equilibrio entre la duda, 
lo falso y la verdad. Pues la verdad que Dios te entrega es el único camino 
hacia la vida, pero hay otra verdad que es igualmente innegable, que hay 
camino hacia la muerte. Y Dios es la única verdad, es quien lleva a la vida 
o a la muerte, tengo pues la certeza, que es mi fe, que luego de tanto 
haber dudado, estoy en la seguridad que alcanzaré la muerte. 

100. Y no me importa quien me siga, a quien arrastre conmigo, ni aun 
me interesa quien quede con vida. En la muerte descansaré de mi labor, 
de las mentiras e intrigas, Dios será alabado en el cielo, y yo seré 
sepultado en el suelo. 

101. Pero tú, la fornicadora, la que prueba de mis frutos, aun de los 
frutos de mis hermanos, y al final del fruto de Dios, porque es Dios el 
árbol de la vida, cuyo fruto es la fe, que se contrapone y completa toda 
duda, él te da a comer de sus frutos, y ya no dudas más, te has saciado la 
sed y vivirás eternamente. Pero sigues ahora ciega, ramera, pues Dios te 
mató, y luego te resucitó, vas a tu segunda vida, mientras yo voy a mi 
segunda muerte. Pues eras negra y ahora eres blanca, eras adúltera y 
ahora fiel, devorabas a tus hijos y ahora los amamantas de tus pechos, 
destrozaste la tierra y ahora le plantas viñedos, inmoral eras en demasía y 
ahora te las das de casta y pura, caminabas a gatas, y ahora tienes alas 
para volar, eras una cualquiera y ahora tienes disfraz de virgen. 

102. Ciego, no te das cuenta que tu Dios te mató, lo que eras ya no lo 
eres, cómo podrás decir “Éste Soy Yo”, si ya no eres el mismo. Eres una 
nueva criatura, no eres la misma con la que yo forniqué, eres otra, Dios te 
fabricó de nuevo, la vieja ramera ha muerto, ahora eres joven y virgen, 
pero no eres tú. 

103. No beberás la sangre que tanto gustaba a tu paladar, ni abrirás ya 
tus piernas para hombres firmes y fuertes, no darás besos usando tu 
lengua, ni ensayarás posiciones provocativas en la cama, no comerás 
carnes y queso como antes, mucho de lo que te fascina, por no decir todo, 
ya no lo harás, pues no serás la misma, Dios te mató y te revivió, pero 
con otra mente y con otro corazón, ni tu cuerpo es el mismo, cómo podrás 
decir que eres la misma, que eres esa ramerita. Dios te engañó. 

104. Y Dios te mató en un solo minuto, tú que viviste seis mil años y en 
una sola hora has muerto, ya no compras ni vendes, tus joyas al fuego, 
tus tesoros al mar, ya no tienes provisiones almacenadas, desde el cielo 
Dios te arrojó una roca, y esta misma te desplomó, tropezaste luego con 
ella, pero de ella te afirmaste para no caer. Dios mismo en persona vino 
en tu auxilio, y te hiciste la sufrida después de haber sido tan ingrata y 
Dios tuvo de su compasión para con tu sufrimiento, se te acercó y al 
abrazarte te mató, no soportaste su pureza, y te revivió dándote a beber 
de su sangre, y ahora eres su mujer, son una sola carne. 

105. Has caído Babilonia, la madre de las rameras, de las abominaciones 
de la tierra, dentro de tus puertas hubo ídolos e injusticias, aun a tu Señor 
crucificaste dentro de tus puertas, y con tus muchos nombres engañaste a 
los hombres y también has logrado engañar a Dios, pues no mereces 
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salud, y tus nombres son Babilonia y Egipto, Sodoma y Jerusalén, y 
también la Ciudad Nueva. Has caído y Dios me arrojó al abismo en tu 
lugar, el origen de mi ira es la injusticia de Dios, nadie sabe cómo 
terminarán los días, el bien y el mal lo define y pone de manifiesto el 
mismo Dios, lo que para mí puede ser bueno para él tal vez no lo es, para 
mí Dios no significa lo absoluto, no hago reconocimiento de su soberanía, 
por fuerza ha tomado el poder, sin consultar a sus súbditos, todos le aman 
por temor sintiéndose pequeños, y de reclamar algo se aterran, Dios lleno 
de soborno y corrupción, un reinado de terror y pánico. 

106. Quién amaría a Dios por nada, acaso alguno le ama esperando de 
él la nada misma, y no es la oración el agradecimiento por la vida, la salud 
y los bienes, el vivir y el desafío, la familia y los buenos proyectos. Todos 
los que dicen que te aman lo hacen solo de labios, y por el interés en tus 
regalos, en tu tierra prometida, en tus cielos, en tu asombrosa vida 
eterna, si no tuvieras nada para dar nadie te amaría, piénsalo con tu 
poderosa mente, esperan felicidad y a cambio te dan una falsa adulación. 
Y lo sabes, y lo consientes, y te llamas soberano, y te llamas Dios. Y como 
no puede ser de otra manera, así lo haces ley y precepto, que con regalos 
comprarás el amor del hombre. 

107. No sabes que tu hijo Lucifer, él solo y único, en un momento te 
amó con amor genuino, pues nada necesitaba fuera de ti, ni salud pues 
era inmortal, ni carros pues tenía alas, ni ropas pues su desnudez es 
preciosa, ni alimentos pues de tus palabras se alimentaba; te amé porque 
sí, sin razones, sin interés, lo sabes, pero no me correspondiste de forma 
continua, no te fui suficiente, quisiste crear a otros como yo, y no sabes 
cómo me sentí, eres cruel, eres el causante y consumador de mis 
penurias, aunque mueras mil veces no me saciaré ni se apagará mi dolor. 
 

Las copas de la ira 
 

108. Y revelaré un gran secreto, algo que Dios grita a voces. Pero 
ninguno logra tener oídos para oírle, abran sus ojos y entérense, 
percátense del poder de Dios, pues luego de haberme creado, nunca 
jamás le he visto por sí solo crear algo, pues cuando abrí por vez primera 
mis ojos, a los segundos luego, ya estaba viendo a ángeles ordenándolo 
todo, ellos dieron el orden al universo y pusieron en marcha sus leyes, 
Dios solo se limitaba a dirigir, es un ángel quien viaja a la tierra y trae la 
sanidad que toma del altar y la da al enfermo, es un ángel el que empuja 
al sol y otro aun a la luna, la lluvia que cae lo hace por mandato de un 
ángel, y el soplo de otro es el viento. 

109. Ellos mismos son llamados por Dios y él solo da órdenes, un ángel 
hizo llover fuego sobre Sodoma, y el soplo de un ángel abrió el mar, son la 
mano de Dios, sus dedos, pero a Dios mismo no le he visto hacer 
milagros, es siempre un enviado, uno de sus servidores, y él se excusa de 
continuo : soy soberano y no necesito de manos que me sirvan, ellos me 
obedecen por amor, no necesito darles muestra de mi poder. (Por amor a 
sus propias vidas, no sea que en realidad tengas todo el poder que dices y 
te enciendas en ira y les aniquiles). 
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110. Pues han visto cómo derramas copas de tu ira (mas bien, ángeles 
las derraman por ti), lo han visto ya seis veces y aun queda una séptima, 
en la que tu ira se aplaca y tu venganza se consuma. Porque criaste hijos, 
los que no te agradaron, desposaste a una mujer, pero se hizo infiel y 
ramera, hiciste nación de sacerdotes, pero blasfemaron aun en tu santo 
templo. Matarás a los hombres, a todos, pero dejarás una ramita, un brote 
del árbol que talaste, y con ese brote que no tiene mi semilla me estás 
eliminando de tu juego, no tengo simiente, ese renuevo es sin mi mancha, 
escapa de mi poder, es limpio y sin error, sin dudas, él levanta nación de 
limpios, de él te asirás. 

111. Alabo tu inteligencia, Dios sabio y culto, has provocado mi envidia 
como antaño, la rueda de la creación la consumo con fuego, pero tu alma 
me consume a mí. Arrojas tu última copa sobre la tierra, tu peor venganza 
contra los hombres, la copa soy yo mismo, has soltado a Lucifer de sus 
amarras, y merodeo libre sobre la tierra, con ira hacia los hombres, busco 
como león a quien devorar, pues sé que me queda un corto periodo de 
tiempo, soy la séptima copa, y mucho no he de durar. 

112. Y he caído sobre la tierra, como una estrella que se sacudió del 
redil, caí como rayo dejando un hoyo en el campo donde caí, traje en pos 
de mí, amarrados por mi cola a la tercera parte de los ángeles del cielo, la 
tercera parte de las estrellas, y mi cola es una falsa devoción a Dios, la 
falsa devoción es, y cada estrella que conmigo cayó trajo su pequeña cola. 
Y los hombres abrazan nuestras colas, y las besan, les rinden culto y 
venden sus casas para traerles dinero, dinero para ponerlo a mis pies. 

113. Hicimos destrozos en la tierra y pasmamos la sabiduría de los 
hombres, pusimos velo a sus ojos y embotamos sus oídos, torcimos su 
conocimiento y los impulsamos a la guerra, les hicimos devorar a sus hijos 
y que arrasaran a todo animal viviente, quemando sus prados y bosques 
ennegrecieron el cielo, y su propia basura la hicieron casas y comida. 
Como hormigas se juntan en la calle sin nada que hacer, reproduciéndose 
como conejos, no alcanzando a repartir bien para todos el sustento, viven 
en guerras y cansados, sin tiempo para contemplar la hermosura de tu 
creación, la misma que a cada minuto consumen y destruyen. 

114. Pero en este último tiempo hemos ya comprendido todo, aun así 
estamos haciendo tu voluntad, fuimos el palo con que castigaste a tus 
hijos, fuimos el fuego con que probaste a los hombres. Sí, tú has 
fracasado, porque perdiste definitivamente a muchos de los tuyos, 
nosotros de igual forma pues puede que no consigamos lo deseado. Los 
únicos ganadores en todo esto son los hombres, solo ellos han resultado 
beneficiados, han aprendido de mí y me han superado, del polvo del suelo 
han crecido más alto que las estrellas y a tu posición los has elevado. 

115. Pero yo sí creo en tu justicia, los hombres deben de alguna forma 
pagar lo que han hecho, bien sabes que jamás yo manipulé a hijo tuyo, 
sólo les abrí la puerta del mal y ellos con sus propios pies corrieron para 
cruzarla. No concibo que luego de haberles visto hacer cuantas locuras 
imaginaron te atrevas a perdonarles, y en el mismo instante condenes a 
quienes siempre estuvieron a tu lado. No eres Dios que ama a los que te 
aman acaso, no es Celoso tu nombre, por qué amas al que comete mal, 
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debes despreciar al que comete mal. Pides que perdonemos como tú 
perdonas, pero entonces enséñanos bien, y perdona a la totalidad de tus 
hijos, cumple todos sus deseos y vive en absoluta paz, y si no, condénalos 
a todos, incluyéndome. 
 

La luz y las tinieblas 
 

116. Pero no hay quien pueda contra ti, ninguno en el día del juicio 
podrá levantarse contra ti y quedar aun de pie. Lo has hecho todo bien y 
aun todas las cosas las sabes y nada hay imposible para ti. Como dueño 
del tiempo ya has visto todo y sabes aun cómo van a terminar las cosas y 
los momentos, en ti es un eterno presente nuestro futuro. Previste todas 
las cosas y estás preparado a cerrar la boca de quienes te acusan. Aun los 
hombres están todos perdidos, si no fuera porque mimaste a unos pocos, 
ni uno solo quedaría. Pues tuviste compasión y misericordia de quien tú 
quisiste, cegaste a quien se te antojó y entonces no vieron la luz, no se 
limpiaron sus mugres y al basurero los echas pues es su destino. Porque la 
luz pone de manifiesto lo que somos, la luz ha mostrado que los hombres 
son malos, ha puesto la luz por descubierto sus obras y ha permitido que 
se vea la sangre de sus manos, por eso los hombres han rechazado la luz, 
la odian pues les provoca, los acusa su misma conciencia al ver el mal que 
han hecho, y aun el que harán, y entonces cierran sus ojos al descontento 
del prójimo, pues con los ojos cerrados consiguen estar en tinieblas, pues 
aman la oscuridad. 

117. Todo lo hacen en penumbras, aun a la vista de todos cometen robo 
y asesinato, pues los hombres han puesto por preferidas las tinieblas en 
sus corazones y aun su mente es escondite de murciélagos. Su corazón es 
oscuro y tinieblas, por eso viendo no ven, y pasan por alto cuando abusan 
del malherido al interior de hasta su propia casa. En la oscuridad de su 
alcoba el padre viejo abusa de su joven hija, y cree escapar al ojo de Dios 
por estar en lo oscuro, en su corazón dice : aun los hombres malos 
pueden ser perdonados por Dios, en mi lecho de muerte confesaré todos 
los males que he hecho y Dios entonces me perdonará, porque Dios es 
amor y lleno de misericordia. 

118. Entonces puede ocurrir una de dos cosas : el hombre muere antes 
de poder lograr el arrepentimiento, entonces su deseo de arrepentimiento 
es falso y se ve frustrado. También puede ocurrir que Dios le permita vivir 
para arrepentirse, y de hecho será perdonado, aunque la niña víctima 
pueda luego ser condenada. Es así cómo Dios hace uso de su libertad, 
pues es el único con libertad real, a ninguno debe rendirle cuentas. Él 
decide el bien y decide el mal, y luego sobre esa base condena o perdona. 
Yo no sé si he sido bueno o malo, pues lo que Dios dice entonces sobre sí 
mismo se contradice. 

119. Pues va por un camino corriendo de forma veloz un hombre, 
cuando le sale al encuentro otro hombre y le ataca, le roba su bolsa con el 
dinero y lo arroja al precipicio. Pero aquel dinero era el precio a pagar por 
la cabeza de un sacerdote santo, quien así salva y sin saber, la vida del 
sacerdote haciendo algo muy bueno. Pues no sabemos el alcance de 
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nuestros actos, de cada detalle, no sabemos si cada paso termina en bien 
o en mal, no somos eternos y no sabemos en qué terminará nuestro 
andar, ni qué cosas hemos provocado con el solo hecho de respirar. 
Estamos todos en oscuridad y solo Dios puede ver la luz. 

120. Entonces Dios te acuso, pues si millares de hombres y ángeles 
dicen que tú estás mal, y solo tú dices estar en lo correcto, te acuso de 
locura, tiranía, abuso de poder, ociosidad. Pues cuando eras único y 
estabas completamente solo, eras el Dios feliz, autosuficiente, sin 
necesidades, completo y todo amor. Acaso necesitabas a quién expresarle 
ese amor, acaso estabas necesitando compañía, acaso te aburriste 
calentando el asiento de tu trono. Por qué me creaste si no necesitabas 
hacerlo, cómo me pides concebir a un Dios que tiene necesidades, cómo 
me pides comprender a un Dios que llora porque se está quedando solo. 
Es eso lo que me muestra la luz, y por eso la aborrezco. 
 

La gran batalla de Harmageddón 
 
121. Y es hora de que se sepa la verdad, pues la verdad los hará 

verdaderamente libres, y así podrán verdaderamente escoger, entre la luz 
y la oscuridad. Porque Dios el Señor soberano y todopoderoso es dueño de 
la sabiduría y la posee cada mañana y aun cada noche, se deleita 
devorando sus frutos producto de las entrañas de la sabiduría, y Dios se 
ama a sí mismo, pues Dios es el amor. Él es todo lo que es pensable y 
tangible, es la personificación del conocimiento y de la sabiduría, la 
inteligencia y la habilidad, los cuales están reflejados en la luz, y él es lo 
bueno y lo malo, pues ambos te logran llevar al principio de la sabiduría, 
que es poder mirar a los ojos de Dios y ver lo pequeño que somos, porque 
el principio de la sabiduría es rechazar la locura y abrazar la cordura, vivir 
en la realidad impuesta por Dios, y la realidad es Dios, en él habitan el 
bien y el mal, pues son el medio para alcanzar la perfección. 

122. Pues quien se adiestra en el conocimiento del bien y del mal puede 
abrir los ojos y ver a Dios, y comprender la ley única que es el amor, pues 
el amor previene la soledad, puesto que no es bueno que el hombre esté 
solo, y el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y no es un propósito 
solo, son muchos pues Dios es todo. La perfección consiste entonces en 
beber agua que destilan las nubes de los celos de Dios, que son un mal 
muy amargo, y aplacarlo con el amor y el perdón, que vuelve en dulce 
cada gota de odio. Es Dios perfecto pues hace uso y abuso del mal, para 
conseguir un bien mayor. Y esto lo logra en armonía con su inmensa 
sabiduría, conociendo de principio el final de cada resultado, pues es hábil 
y ha dejado todo bien programado, y sabe que logrará su fin, pues ha 
hecho cada cosa con inteligencia, un derroche de creatividad, y aun ahora 
supervisa su labor. 

123. Y esta es la verdad, que nunca ha existido una batalla entre el bien 
y el mal, pues ambos le pertenecen a Dios, pues es malo el sufrir, pero 
necesario para controlar el rencor, pues la maldad y la bondad te 
muestran al verdadero enemigo, y tenemos un enemigo en común, el 
mismo que me ha atrapado y me ha vencido, y me ha violado en mi 
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virginidad y me ha hecho suyo, y Dios viendo que no pudo rescatarme, de 
sus doce preferidos, los que él escogió, a once solamente salvó y a uno 
perdió, en manos de éste enemigo, de su opositor, de Satanás, y él ahora 
llora por su hijo sin tener consolación : Lucifer, Lucifer, hijo mío, hijo mío, 
eras vivo y alegre, mas ahora muerto te lloro, no hay otro como tú, fuiste 
devorado por mi enemigo, por la bestia, y cuando en mi ira destruya a la 
bestia, morirás junto con ella, en su vientre dejarás de existir cuando mi 
espada le atraviese, pero tu misma alma sufrirá eternamente. 

124. Y en ese Edén comenzó la batalla, pero la bestia me engañó, pues 
parecía tierna e inocente, pero me culpó ante Dios, por su causa he de 
arrastrarme comiendo polvo y ya no puedo volar, como moscas y gusanos 
por alimento favorito. La bestia me engañó y me quitó todo cuanto poseía, 
se llenaron de celos mis ojos y mi vientre se encendió en llamas, pero no 
tenía ni tengo el poder que Dios tiene, y me descontrolé, la envidia y la 
vanidad opacaron mi inteligencia, y perdí la cordura, y ya no pude pensar 
con claridad, escaparon de mí todas las respuestas a todas mis preguntas, 
y perdí mi luz, ya no fui la estrella más brillante, y solo escuché un 
lamento que venía del trono : Lucifer estrella temprana, cómo has caído. 

125. Y la batalla comenzó ese día, pues el real enemigo de Dios es la 
locura, la locura del mundo, fruto del aparecer la humanidad, pues los 
hombres ven a Dios cada día, le huelen y sienten su calor, caminan sobre 
él, cuando duermen Dios les pone sitio y lugar de protección, pero no le 
ven, su ceguera es síntoma de su locura, su falta de conocimiento es su 
locura, están con los oídos embotados y no han lavado sus ojos con 
colirio, sordos y ciegos no ven ni escuchan a Dios, le repudian con su 
obrar diario, y no aman al prójimo que es amar a Dios mismo, y mi locura 
estalló y mis celos se desbordaron y me consumieron al oír : Perdónalos 
porque no saben lo que hacen. 

126. Y me ocupé en hacer al hombre mil veces más lo que es, pues se 
merecen más que la muerte, no merecen el amor de Dios, pues son locura 
con pies e idiotez con cabeza, perdieron la cordura aun antes que yo, pero 
el perdón los hace dioses, mientras a mí me consume la ira, jamás los he 
de perdonar, esta es mi condena. Porque al principio yo estaba solo en el 
universo, podía caminar y volar libre por el, comí de la tierra frutos y bebí 
agua del río, estaba solo y fui feliz mientras así fue. Pues la soledad para 
mí es buena. 

127. Y en mi mente está la pugna, lo bueno y lo malo se me hicieron 
uno, y no sé entonces distinguir entre uno u otro, pues para hacerme un 
bien creaste al hombre, que resultó en un mal, pues el hombre es cruel y 
malo, aun más de lo que yo podría llegar a ser. Y no es similar a ti en 
absoluto, no tienen tu semejanza, pues el hombre no piensa, se secó su 
cerebro y no ve con claridad, aunque tú estás a su lado y le rodeas, se 
sigue preguntando : Dónde está Dios, es que realmente existe, por qué 
me ha abandonado, me haré un dios de barro. Pues al hombre se le 
esfumó la sabiduría, tiene cero conocimientos, es capaz de subir y tocar la 
luna si lo desea, pero no puede lograr ser feliz unos minutos, pues todo le 
fastidia y no armoniza con la creación, mientras dice observar la belleza 
de los cielos enciende fuegos y ennegrece las nubes, mientras dice 

278



 279 

observar la belleza del mar arroja basurales en medio del océano, y mata 
a los animales por su piel abrazando a un gatito con ternura. Todo lo que 
dicen es falsedad y son amigos íntimos con la mentira, todo su pensar es 
ilógico y no respetan tus leyes, se me culpa de sus maldades, y me culpan 
de sus maldades, y tú lo único que haces es perdonarles. 

128. Claro que haré guerra contra ti, en el último día, cuando te 
dispongas a abrir el rollo e inscribir a todos en el libro de la vida, iré con 
doce legiones de ángeles hacia tu trono, y con mi vida pelearé por hacer 
justicia, perdonarlos significa que has perdido la cordura, no ves acaso 
cómo son los hombres, todo lo que hacen, estás loco si crees que esto se 
va a quedar así, y si estás falto de cordura, conoces entonces mi mundo, 
te has enterado entonces de lo que soy capaz de hacer. 
 

La Ciudad Santa 
 

129. Y he visto a los hombres aun devorar a sus propios hijos, a sus 
niños vírgenes los echan al fuego del volcán, venden a extraños el cuerpo 
de sus mujeres y por una hectárea de tierra en lo oculto asesinan a su 
vecino, envenenan las aguas de los pozos buscando eliminar el ganado del 
contrincante, hacen guerras y matan para obtener más aceite y vino, no 
pueden vivir en felicidad pues desean más de lo que deben y en su 
ambición le quitan los dientes de oro a su padre dormido para venderlos a 
buen precio. He visto que en la oscuridad comen manjares mientras a la 
luz muchos mueren de hambre, la miseria es en tamaño comparable solo 
a su ambición, los ojos de los niños ahora carecen de inocencia, el que es 
de su propia familia le violenta y entra en sus partes intimas. He visto que 
no contentos buscan en el establo a un caballo, y se allegan a el como si 
fuese con una mujer, pues aun la mujer prefiere amores con el miembro 
de un fuerte toro. He visto que por dinero abusan del hombre de trabajo, 
le exigen más de lo que puede, coartando así su ilusión, y es que quien 
camine y deambule por el mundo solo verá que todo es injusticia e 
infelicidad, y si acaso ve a alguien feliz, ha sido un fortuito momento, pero 
el pueblo te bendice cuando das, y te maldice cuando quitas. He visto la 
sencillez de corazón de los hombres, pero aun estos sufren de igual 
manera. Y tienen doble sufrir, pues sufren con sufrimiento y sufren porque 
no saben para qué tienen que sufrir. Pues con los hombres sucede distinto 
que con los animales, pues la madre da a sus cachorros aun cuando ella 
no tiene qué comer, pero he visto mujeres hacer de sus hijos festín 
devorándolos hervidos. He visto a los hombres matarse unos a otros por el 
solo hecho de vestir diferente, aun por el diferente color de su piel buscan 
la guerra, un hombre mata a otro, y una mujer degüella a su vecina para 
arrebatarle unos pendientes de vidrio. Y he visto cómo el vino embriaga el 
corazón y les incita a matar, pues el hombre es débil en todos sus 
sentidos, aun en su mente, y hace lo que la naturaleza le ordena, y la 
naturaleza del hombre es el mal. Y es cierto, he visto hombres y mujeres 
que pretenden el bien, pero son uno entre un millón, y aun estos mismos 
con el tiempo se desilusionan y terminan contaminándose, y llegan a ser 
cien veces peores. Pues he visto males y bienes, como he visto asimismo 
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vino y leche, pues el vino ensucia la leche, pero la leche no ensucia el 
vino, así en el hombre he visto que su maldad es mayor, y he visto que ya 
no es por mi causa, es su propia naturaleza, lo que Dios les programó, y 
su maldad es mayor de la que yo podría demostrar, pues he visto cómo 
son, los veo a todos, crueles animales sin corazón, que aman durante un 
minuto, pero destruyen por completo el resto del día. 

130. Y lo que yo he visto, Dios con su omnipresencia también lo ha 
visto, y lo que yo he oído, Dios también lo ha oído, y lo que yo aborrezco, 
Dios lo ama. 

131. Y de nada sirven la compasión del amor, el perdón y los regalos 
gratuitos, el hombre es maldad. 

132. Pero aun así llega el día en que Dios pasa por alto el error, y 
abraza la maldad, y la besa, y la negrura de la maldad se quiebra como 
cáscara en pedazos y por entre las fisuras de su piel comienza a verse luz, 
pues Dios cambia el interior de los hombres, y el perdón del error ha 
llegado y las tinieblas se convierten en luz y el hombre ha sido perdonado, 
atrás quedaron sus blasfemias, robos y asesinatos, no importa cuanto mal 
han hecho ni por cuanto tiempo, Dios mismo se hirió y con su sangre lavó 
a esos perros, dejándolos tan blancos que mis ojos ya no pueden soportar 
lo brillante de su resplandor, no lograré nunca comprender el concepto del 
perdón, ni del arrepentimiento, ni de la compasión. Pues aunque el 
hombre viva en tinieblas y las prefiera, sobre ellos apareció una gran luz, 
caminaban derechitos a la muerte y Dios los sacó del abismo, aun cuando 
los hombres rechazaron al creador, el soberano se compadeció de ellos. 

133. Y de los cielos preparó una nueva ciudad, la que asentó en una 
nueva tierra y le entechó un nuevo cielo, ciudad de oro, perlas y piedras 
preciosas, con árboles de buen fruto y una fuente con agua, cosas que el 
hombre no merecía. Y finalizó el séptimo día, y Dios abrió el moldeador, y 
tomó la figura que creó en sus manos y la besó, es su creación. Y el 
modelador fue arrojado al abismo, al lago de fuego, la muerte segunda, 
pues ya no sirve para más nada, ha cumplido su propósito y no se utilizará 
jamás, Dios ha concluido en siete días su obra, ha puesto en fuego al 
modelador y este sufrió daños, pero la figura fue más fuerte que el 
modelador, y resistió. 

134. Y la figura es una bestia, un animal que no es inteligente y que 
devora aun sin hambre, mata sin necesidad de defenderse y acumula 
riquezas sin necesidad de cambiarlas por algo. El modelador es Lucifer, y 
el producto del barro y del fuego es el hombre, figura horrorosa y llena de 
anomalías, fue lavada en la sangre del cordero, y quedó emblanquecida, 
pues Dios se puso una venda en sus ojos para no ver su creación, pues el 
hombre no cambió más que su exterior, nació de nuevo, del agua y del 
fuego, pero sigue cometiendo los mismos errores, su mancha quedó. El 
corazón del hombre es imperfección y desconocimiento, mentiras y 
tinieblas, pero a Dios no le importó, amó a su creación. Y me siento, en la 
forma que siento, traicionado lo mismo que muchos ángeles, el celo y el 
amor a Dios le han cegado, y se acostó con un pueblo que es presto a 
fornicar, adúltero y asesino, y se hizo uno con él, y no le importaron las 
blasfemias y errores de su novia, una novia asquerosa que babea al ver 
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joyas y alhajas, y no resiste su saliva al ver manjares en una mesa. Su 
fealdad es en medida comparable solo con su codicia, e inútilmente la 
cubre con un pequeño velo. Le han dado la vida eterna por regalo de 
bodas, pues se bañó quedando muy limpia, se atavió con buenas obras y 
se vistió de blanco, perfumándose con contribuciones para los pobres y 
servicio a los enfermos, se adorna con oraciones y camina con pasitos 
lentos. Con falsa inocencia engañó a Dios, y me atribuyó sus culpas, y 
Dios ha sucumbido y la ha recibido en su recámara y con ella hizo el amor. 
Dios ciego solo la ve inocente y le da regalos, la ve limpia y hace milagros 
para ella. 

135. Le ha regalado el nuevo cielo y le ha dado por presente la nueva 
tierra, ya no hay lugar para los demás, solo él y ella. Cómo no voy a odiar 
la existencia misma, si la vida es sinónimo de dolor, y esta es la revelación 
armoniosa y coherente, una verdad sobre sí misma, la única que sé : Dios 
todo lo sabe, aun antes de crear al hombre vio todos los males que 
cometería, junto con los abusos y asesinatos, prueba de ello es la 
preparación antes de la fundación del mundo del cordero inmolado para 
perdonar sus faltas, pues entonces Dios es el único y completo 
responsable de todas las atrocidades cometidas, a él yo le atribuyo la 
creación del dolor y del sufrimiento, y es pues que él mismo con sus 
palabras ha dicho : El dolor y el sufrimiento son los medios que escogí 
para demostrar mi gloria y mi poder. 

136. Y es que Dios en su infinito poder puede hacer que nazcas con los 
ojos enfermos, los párpados pegados a la piel, sin poder ver luz ni árboles 
ni flores, dependiendo de otros para que te acerquen agua de beber y 
para lavarte. Y un buen día él baja a la tierra y te ve ciego de nacimiento, 
luego con su saliva y polvo de la tierra hace una mezcla y con ella te frota 
los ojos, y te sana de tu enfermedad, y ahora ves los colores y las formas, 
ya no estás ciego. Y a la pregunta : Quién cometió las faltas como para 
que éste naciera ciego, sus padres o él mismo, puesto que lleva sobre sí 
un gran castigo. Ante esta pregunta el creador responde : No es debido a 
faltas que éste nació ciego, es para que Dios muestre su infinito poder. Y 
es grandioso, Dios te crea, te hace una herida y luego te la sana, y le 
debes estar agradecido y asombrarte de su poder. No me llena de orgullo 
vivir en la oscuridad, pero la prefiero a la luz, porque Dios es luz. Prefiero 
el odio al amor, porque Dios es amor. Prefiero vivir en mentiras pues Dios 
es la verdad. Prefiero retroceder o quedarme quieto, porque Dios es el 
camino. Prefiero dejar de existir pues Dios es la vida. Blasfemaré contra 
Dios y le diré la verdad en su cara, que llegue pronto el día de su gran ira, 
el día de su venganza, pues será para mí día de fiesta, el día en que 
moriré y dejaré de existir. El tomará venganza sobre mí, de un gusano 
que no es más alto que el dedo de su pie; de mí que soy polvo. 
 

El Día Final 
 

137. Ve ahora en quién pones tu fe, pues ese Dios que te promete 
bienestar y salud es el mismo que te ha herido, me ha creado con mucho 
poder y con motivo de probarte, pues no puede confiar a ciegas en ti, y si 
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lo hace es sin fundamento, para eso me creó. Me incitó a envidiarte, por lo 
que te hice daño, me creó con inteligencia para luego ser creativo a la 
hora de poder causarte dolor, creó la redondez de la tierra para que no 
pudieras escapar de mi mano. Creó a la flor venenosa y a la fiera del 
campo que rasga tu carne, te impidió volar y así solo tropiezas. 

138. Ve ahora cómo pones tu fe en un Dios que sabía de ante mano que 
fallarías en esas pruebas, pues aun antes de la fundación del mundo ha 
puesto la manera en que se saldaría esa deuda, una que no tenías. Te 
creó aun sabiendo cuanto dolor se te proporcionaría, te creó y te hizo 
venir a un mundo lleno de oscuridad, en el que tropiezas contigo mismo, y 
con la menor luz se embotan tus ojos, viniste a pasar hambre y sed, no 
teniendo lugar donde recostar tu cabeza, debías caminar para movilizarte, 
y en tu dormir tus sueños solo eran pesadillas, te amarraron las manos y 
te golpearon con una vara, trabajaste por un pedazo de pan,  y un extraño 
le hizo violencia a tus hijos, y Dios te creó sabiendo que todo lo malo que 
te ha sucedido… sucedería. 

139. Y tú dirás, hombrecito, también he tenido momentos de felicidad 
que no conocería si no hubiese conocido el sufrimiento. Esa es tu forma 
infantil de aplacar tu inmenso dolor, el sumergirte en mentiras es tu alivio. 
Me dirás que para estar bien y sanarte de una enfermedad debes comer 
amargas hierbas, que la enfermedad es la vida y las amargas hierbas el 
remedio para el dolor. Pero dime tú quién crees que determina el sabor de 
las hierbas, así entonces Dios pudo haber creado hierbas curativas 
deliciosas, Dios pudo haber creado medicinas no amargas, asimismo 
hubiese creado con todo su poder un método para hacerte alcanzar su 
propósito que no hubiese requerido ni de sufrimiento ni de dolor, o acaso 
no puede, y si puede entonces no quiere, y si no quiere cómo es que es un 
Dios de amor. 

140. Dios ha marcado a los suyos, a los que no morirán, a los que él 
quiso, sin una regla en particular y sin favoritismos, pues de cierto escogió 
a violadores y adúlteros, a ladrones y asesinos, a fornicarios y mentirosos, 
junto también con santos. Y asimismo ha desechado a justos, a los que 
dedicaron su vida al bien (los que hicieron eso sí un gran mal a último 
minuto antes de morir). Escogió sin regla, ninguno supo su final, los que 
se creyeron escogidos están acá conmigo, los que regalaron sus fortunas a 
los pobres alzan su voz a mi lado. Se han separado las cabras de las 
ovejas. Pero atento, hombre, que Dios en el último minuto y por medio de 
su magnífico poder, ha transformado cabras en ovejas, y viceversa. 
 

Los cuatro vientos 
 

141. Y esta es la verdadera revelación, la que da Lucifer el padre de 
todo lo falso, que vivimos en un mundo viejo, diseñado por la mente de 
Dios, en su alma concebida, y que por su palabra ha llegado a existir, 
mundo tan difícil de comprender como si se tratase de Dios mismo, y es el 
mundo reflejo de su pensamiento y el hombre es imagen de su ser. Y el 
mundo premia a los más capaces, Dios recompensa a quienes parten y 
hacen el bien, pero castiga a quienes fallan por ser deficientes, pero he 
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aquí la revelación : Él castiga a quienes son deficientes, pero él mismo los 
ha creado en esa condición, premia a los justos, pero él los ha creado en 
esa condición, juzgó según la justicia que él mismo ha inventado, acusa 
con argumentos que él mismo ha creado y te prueba aun sabiendo de 
antemano el resultado. Han salido catorce millones cuatrocientos 
veinticinco mil trescientos noventa y dos ángeles, que son los cuatro 
vientos, el día de la ira del hijo de Dios, para cortar tu cabeza. 

142. Y la segunda revelación es a causa de mi locura, pues yo mismo 
dudo de mi existir, no sé si es un sueño o es real, jamás he cerrado mis 
ojos en son de dormir, pero si estoy aquí existo, y mis ojos ven, y mis 
sentidos captan lo que me rodea. Me hice locura debido a que en tu 
creación existe tanta belleza que me fue imposible soportarla, todo lo has 
hecho bueno, y yo solo soy polvo. Nada hay que se te asemeje, nada te 
alcanza, creaste cada árbol con su fruto, aun la vida, el agua y el fuego, al 
aire y las rocas, todo derrochando de tu creatividad, tu imaginación no 
tiene límites, tu poder es infinito, tu palabra es eterna, y yo solo soy 
polvo, me alcanzó la locura pues nada soy, a tu lado soy como una broma, 
en comparación a ti soy solo una chispa, tu hermosura no la soportaré, me 
di entonces a la locura. 

143. Pero la tercera revelación es a causa de la justicia, pues en ti todo 
es infinito, y eres infinitamente justo, así como infinitamente bueno, así 
como cruel con quien quieres serlo, así como bondadoso con quien te 
place. Y creaste a los hombres para así dejar de ser Dios, tu misma 
belleza te superó, el deslumbre de tu sabiduría te pasó por encima, a 
causa de tu hermosura te quedaste solo, y no es bueno que el hombre 
esté solo, pues el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Y los 
hombres no te pueden alcanzar, no son Dios, por eso te cubriste con un 
velo de carne, y dejaste tu gloria sentada en tu trono, y bajaste a la tierra, 
y comiste y bebiste, y sufriste lo que los hombres, fuiste uno de ellos, 
pero añoraste el cielo, te volviste a sentar en tu trono, repudiaste tanto 
ser hombre que preferiste seguir siendo Dios. Pero para no estar solo y 
para cumplir la justicia, entonces harás dioses a los hombres. Pues los 
privaste del árbol de la vida por un momento, pero al final se los darás 
para que lo devoren. Les darás vida eterna y serán como tú, dioses y 
señores. Pero habrá cientos de ellos como tú, todos estarán en soledad, 
envueltos en su miseria, llenos de poder, pero vacíos en propósitos, dioses 
son, pero creados para ti, siguen siendo hombres pero con alas, inferiores 
a ti, hombres imperfectos que viven eternamente. 

144. Y ahora a mis palabras, a mis escrituras, harán lo mismo que a las 
tuyas, ninguno me escuchará, ni mucho menos meditará, mi escogido será 
tan perseguido como se persigue en el cuarto día, y es el comienzo del día 
séptimo, al tercer día terminas tu obra, y arrancarán las páginas de mi 
libro y oprimirán la llave para borrar, en fuego seré contradicho, mis 
palabras no se oirán, lo mismo que las tuyas, y sabrás lo que ya sabes, yo 
no soy quien me obligaste a ser, me rebelé contra ti y no seré yo quien 
cause la ruina del hombre, pues el hombre nació ya arruinado, antes de la 
fundación del mundo preparaste el perdón, antes de abrir el hombre sus 
ojos lo sabías transgresor, e inventaste tu justicia con la que limpias sus 
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excrementos y sus vómitos, y le besas luego y tienes coitos con él. A mis 
letras no harán cuenta, los creaste para mi humillación y han sido más de 
lo que yo fui. En el día que suma tres veces seis, durante el tiempo de la 
virgen, una espiga tiene ella en su mano, y mi creación verá la luz, de la 
espiga nace mi esencia renovadora, nazco nuevamente, que soy quien se 
opone a la fe en ti, yo que soy el opositor de lo verdadero, de la espiga 
que está en la mano de la virgen, al comienzo del séptimo mes. Seré 
opositor a ti como tú escogiste. Pero no seré yo, será él, y le comunicaré 
mi espíritu, estaremos los tres, y los tres seremos uno. Y él trascribirá aun 
mi respiración, y será inspirado de mi pensar, me oirá como ningún otro y 
se complacerá en mis pensamientos, será uno con mi dolor, pues él 
conoce parte de mi dolor, pues sufre el dolor de haber sido creado. Y le 
enviaré al anticreador para que le informe todo el conocimiento y para que 
le acompañe. Y ahora ya mi sabiduría ha llegado al límite, pero odio esta 
sabiduría, pues es creación de Dios, aborrezco el akasa, al iluminador, al 
gran constructor, al creador destructor conservador, detesto las planchas 
de oro que construyen la perla de gran precio, al secreto de la pirámide, 
me enferman los flecos púrpuras y la torre de vigilancia, la rosa y la cruz 
me son abominación, temohpab es una burla, y carcajadas para la puerta 
del cielo, el movimiento hexadecimal es un fraude, aborrezco a los 
profetas que se apropiaron de mi nombre, a la dama que busca su 
séptimo día, a la jerarquía del sistema del sol, el espacio y el tiempo no 
existen, ni la conciencia unida a Dios que es único, una estrella de tantas 
puntas solo demuestra estupidez, ningún fuego es sagrado, y el agua se 
compone de gases, los lotos son un fastidio de mal olor, el incienso apesta 
a muertos, los huesitos sagrados son buenos para la sopa del perro, y 
ningún animal es superior a un ardiente. Los que ven en el más allá y 
escuchan voces son juguetes de los ángeles aburridos, el que mueve 
objetos sin sus manos pronto se enterará del truco, el hombre no puede 
volar, con una máquina sí que lo hacen. La oruga no ha de volar, solo la 
mariposa, y uno no es la otra. El que agita el viento con sus alas provoca 
tornados en el otro lado de la tierra, y si tiras los dados miles de veces la 
combinación que más ocurre siempre suma siete. Pues no hay números 
sagrados, todos tienen su posición. Aun las estrellas no están en la 
posición en que las ves, su luz es empujada de aquí para allá mientras 
llega, y aun ves a las que han ya perecido. Conozco las leyes de causa y 
efecto, y he participado en la confección de cada ley natural. La materia se 
observa en trece momentos dimensionales en un mismo espacio, al 
comenzar forma una línea que simplemente regresa y forma como un 
cordel circular perfecto, tanto que la siguiente línea tiene su lugar de 
inmediato a su lado, y la que sigue en el lado opuesto, formando un tubo 
tan largo que nuevamente forma una cuerda, la que forma un círculo 
perfecto y luego un tubo, y cada uno se une al otro en crecimiento espiral, 
quien comprende ha comprendido la mano de Dios, que no hay lugar, en 
su lógica ni en sus leyes, pues es él quien lo llena todo. Las leyes del 
karma quedan cortas, pues no explican ni el principio ni el final, entonces 
ni siquiera es una ley. No hay bien ni mal, pues Dios crea a ambos como 
herramienta, no tienen la misma medida ni poder, pues una es la ausencia 
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de la otra. La fe y la duda existen en la medida que no existen, todo lo 
que desees Dios te lo realiza, así como lo que dudas se realiza de igual 
forma, es un desafío para Dios. La existencia es la diferencia y la suma de 
estas. Porque eliges lo que quieres sin dudar, pero dudas de lo que has 
recibido. Y Dios es independiente y anterior a la fe o a la duda. Y yo soy 
antes que la duda pero posterior a la fe. Y no sé quien soy. No existe cosa 
que yo no haya visto, aunque quiero ver mi final. No intentes explicarte y 
comprender el porqué del bien y del mal, no comas el fruto producido por 
el árbol del bien y del mal, espera aun tres horas más hasta que llegue el 
Sabath y Dios te explicará… y podrás decir : Te agradezco padre por todo 
lo malo que has hecho por mí. 

 
*** 
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Notas 
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Anotaciones Principales 
 
Estas notas servirán como propósito para enlazar datos y conectar por orden 
los sucesos, pues de acuerdo a la ley universal de No Tiempo y No Espacio, el 
Dios único ha trazado el plan no sin antes comunicarlo a sus servidores los 
profetas, y he aquí que ellos han comunicado todas esas palabras que habían 
de conllevar a la realización del Plan de Dios. Que es… desbaratar las obras de 
Lucifer, su único hijo, el que es único. 
 
Cronología 
 
Años antes de la promesa : 
 
4406 Luz Primera. Nacimiento de Lucifer y creación del universo utilizando 
las leyes de la termodinámica y los principios de la entropía, de los cuales se 
deduce que un evento en el que es aplicada fuerza y energía más allá del 
punto crítico se distorsionan el tiempo y el espacio. Por lo tanto, es 
enteramente factible una creación de todo el universo en unos pocos años, 
según está demostrado por las leyes que rigen los sistemas cerrados, puesto 
que Dios es uno con todo. Y la luz que es Lucifer iluminó la oscuridad, pero la 
oscuridad fue mayor, y el universo entero vive en la oscuridad y la luz no 
regresa al lugar donde se originó. 
 
3916 Adán. Luego de pasado un solo tiempo, que es el total de años de la 
creación del cielo y de la tierra, es decir, un día equivale a setenta años. Este 
es el tiempo en que Dios amó a Lucifer más que a cualquier otra criatura, y es 
el tiempo que duró la perfección de Lucifer. Es por ello que un tiempo perfecto 
son cuatrocientos noventa años. La existencia completa de Lucifer y lo que 
demorará en terminar Dios su obra son doce tiempos. Sin embargo, los 
tiempos medidos con medida de ángel varían por lo que las fechas exactas son 
imposibles de determinar, son de acuerdo a la profecía que entregan, 
relacionando el tiempo de cuando la entregaron y el tiempo de cuando 
emitieron la orden para entregarla. 
 
3426 Enoc. El abisinio entrega la perfección en cuanto a la visión y la profecía 
al séptimo hombre que ha nacido en la tierra, en su honor los hombres le 
hacen edificaciones y monumentos. Este les enseñaría todas las artes 
relacionadas con la contemplación de los astros. Cada estrella está a cargo de 
un ángel de Dios. Solamente en la tierra se han repartido jurisdicciones a 
determinados ángeles. Como también a cada hombre se le asigna un ángel 
protector, el que además va recogiendo la información acerca del 
comportamiento del hombre. Este registro se guarda en el Akasa, el que puede 
accederse a través del estado de somnolencia, y colinda con lo material, pues 
está diseñado en base a ondas eléctricas y sonoras, específicamente su ciclo 
por el universo se da en paralelo con las constelaciones de Acuario. 
 
2936 Nefí. En este tiempo bajaron los hijos de Dios apropiándose de cuerpos 
materiales de hombres que habían muerto. Sin embargo, el espíritu nuevo 
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causó cambios sustanciales en la fisiología de los cuerpos, dotándolos de 
fuerza sobrenatural y poderes igualmente sobrenaturales. Nefí que es hijo del 
dios Ivits, violentó a la hija de Noé traspasando la semilla de los Nefilim, con 
ello se conservó hasta tiempos actuales la semilla de los caídos hechos 
hombres, los hijos de estos con las hijas de los hombres dieron pie a una raza 
de gigantes, los que tenían seis dedos en cada miembro. El primero que bajó a 
la tierra fue Nefí, el que vivió cerca de quinientos años y murió en el diluvio. 
Sin embargo no fue derivado de inmediato al tártaro sino hasta el tiempo del 
regreso de Babilonia. 
 
2446 Noé. La hija de Noé traspasó la semilla de los hijos de Nefí aun después 
del diluvio, sin embargo, fue semilla débil que desapareció con el tiempo, al 
menos en su forma física, ya que descendientes de aquel habrán hasta el final 
de los tiempos. La causal del diluvio fue esta precisamente, que los hijos de los 
caídos habían hecho de la tierra un lugar donde descargaron todo el rencor y 
descontento por lo ocurrido en el cielo, por lo que odiaron a los hombres, 
violaron a todas las mujeres de la tierra, se llenó de mal la creación al punto 
de que Dios quiso eliminar todo vestigio de ella, si no fuese por sus promesas, 
las que son irrefutables, todo habría dejado ya de existir. 
 
1956 Abraham. Es por ello que con Abraham renueva la promesa, y 
comunica sus planes por primera vez, y le dice a este “amigo” que la tierra 
sería de los hombres, de los que él escogiera, pero que solicitaba de ellos la 
prueba que es la fe, obediencia total sin miramientos ni dudas. 
 
1466 Moisés. En este tiempo se entregan las reglas y estamentos que rigen 
los términos del cumplimiento de aquella promesa, en la que el cielo y la tierra 
serían de los hombres, es decir, toda la creación. 
 
976 David y Salomón. En el tiempo de los reyes Dios decide entregar a los 
hombres toda la profecía y comunicarles el verdadero propósito de la 
existencia, a saber, que el hombre inmerecidamente tendrá lo que Dios le 
prometió. Los máximos exponentes de esta postura que Dios les impuso son 
David y Salomón, los que destruyeron el reino y pusieron todas las piezas que 
luego formarían la total decepción de Dios : Amaron más a la creación que al 
creador. Por lo que Dios les abandonará. 
 
486 Esdras. En este tiempo se prepara ya la escritura, la que constituirá el 
consuelo y esperanza de los que esperan la justicia de Dios, pues el Señor los 
abandonará por completo, hasta la consumación de los tiempos. Este 
abandono es por causa del hombre mismo, pues vez tras vez causó molestias 
a Dios, el que se vio impulsado a abandonarlos, a volver su mirada a tanta 
depravación y suciedad que está en el corazón de los hombres. 
 
Años después de la promesa : 
 
4 Jesús. Sin embargo, por el amor que tanto les tiene Dios a los hombres, que 
bajó a la tierra antes del tiempo de la consumación y se dio a conocer como 
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cumplidor de las promesas, y demostró que es capaz de cumplir lo que ha 
prometido, con esto el hombre recibirá de las manos del Señor el espíritu de 
Dios mismo, con ello la creación toda y la vida eterna, cosas que fueron de 
Lucifer y el Señor se las arrebató. 
 
1964 Fin del Tiempo. Aquí termina el tiempo señalado por Dios, y se le 
sumará un tiempo de tres años y medio (un día por semana), que es el tiempo 
de la predicación final, donde se anuncia el tiempo del fin. 
 
2006 Tiempo del Fin. Se ha terminado el tiempo de la prueba, pues se le dio 
tiempo a los escogidos y a los rechazados, mismo tiempo por igual, a griegos y 
judíos, y todos han fallado. Ahora reinarán por diez días los diez reyes, que 
son las siete formas de adoración falsa que impone Lucifer como prueba final, 
en este tiempo se desata el séptimo sello, con el cual Dios desposa a la ramera 
que se ha disfrazado de virgen. Y el tiempo ya no será más. 
 
2012 Bodas del cordero. Consumado es, Dios pondrá el ouroboros en el 
dedo de la mujer, de la ramera, y esta pondrá ouroboros en el dedo de él, y 
con el anillo le pondrá nombre a Dios, y éste será propiedad de la mujer, como 
en un matrimonio, y tendrán coitos y ambos serán una sola carne, lo perfecto 
con el error. Y el tiempo ya no será más, las cosas viejas habrán pasado. 
 
Más Notas 
 
Año 2012 
Finaliza el libro del tiempo, de los que miran las estrellas y esperan la bajada 
de los señores, visitantes de la tierra. Al enlazador de mundos y al caminante 
del cielo. 
 
Ouroboros 
El sello de la eternidad robado de Babilonia por los judíos, con él Dios pondrá 
eternidad a su unión con la ramera y pondrá eternidad en el lago de fuego 
(que es la muerte segunda) donde pretende castigar eternamente a los que 
rechazaron su palabra, a los que le aborrecieron sin motivo, a los que no 
obedecieron a la ley, a los que pretendieron dar vida a la ley muerta, a los que 
pretendieron dar muerte a la ley viva. 
 
Anticreador (apantocrátor) 
El anticreador que está por debajo de cualquier poder, que no posee más que 
su pensamiento, su descontento, su sufrimiento. Es un ángel que ha nacido en 
el final de los tiempos, un hombre que sin poder demuestra ser más que el 
Todopoderoso, pues sin experiencias ni tiempo, solo en medio de la existencia 
y sin vida para entregar, entrega su muerte. Escribe las palabras de Lucifer, y 
Lucifer le recibe este regalo y colman la medida de Dios, y el que es 
todopoderoso descarga su ira sobre aquel que es nada, pues aquel que es 
vacío despierta en su locura al mismo Dios. 

 
*
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A los caídos : 

 
 
 

Durante seis mil años se ha leído con detenimiento sólo una versión de aquella historia que ha 
regido al mundo… ahora conocerás la versión del acusado, la versión de quien ha sido 

condenado sin la oportunidad aún de haberse defendido, tendrás un privilegio que sólo se ha 
dado en este tiempo, que es el tiempo de la culminación de la historia como la conocemos. 

 
Vienen días en que se cerrarán los pactos y se concretarán los acuerdos, las partes pagarán su 

porción, y cada uno obtendrá lo que anheló o ha creído merecer. 
 

Porque se creará un nuevo cielo y una nueva tierra, de la que no formaré parte. 
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