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Esta reproducción es de una fotografía real tomada el 1 de Junio de 1961, en
Chichen Itza, Yucatán, por uno de los treinta arqueólogos que en ese tiempo
estaban trabajando. Sananda apareció en cuerpo tangible, visible y permitió que
su fotografía fuera tomada.
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INTRODUCCIÓN
REGISTRO #1 ESU JESÚS SANANDA
DOMINGO, 6 DE AGOSTO, 1989 9:00 A.M. AÑO 2, DÍA 355
Estoy aquí, Dharma, en la Luz de Atón. Yo soy Sananda para ser referido en estos
próximos escritos como Emmanuel.
El cuidado que se tenga al dar esta información es sumamente crítico pues el
escriba estará en extremo riesgo de su vida misma. Mi más supremao
agradecimiento y respeto a quienes se atrevieron a poner estas verdades en papel
y que desde han entonces sido asesinados o terriblemente perseguidos.
La información seguirá los hechos-registrados en pergaminos por mi querido
amigo, Judas Iscarioth, quien fue siempre fiel y honesto además fue escriba de las
cosas que llamaron su atención y contiene también
información histórica
presentada por las formas espirituales, PETALE y ARAHAT ATHERSATA a uno en su
ubicación que permanece anónimo en este particular día de escritura, para
protección de él y de su familia. Quien ha estado a cargo de los pergaminos ha
sido desde ese tiempo particular hasta este tiempo asesinado junto con su familia
entera. Esto ahora será puesto en papel en su lenguaje para que cuando el tiempo
sea el apropiado, ustedes ya lo tengan impreso. Nosotros llevaremos hasta
ustedes pruebas y entonces el hombre necesitará de esta información de manera
inmediata.
Una inmensa gratitud es enviada para los benditos de Pléyades que fielmente le
dieron a un amigo terrestre, las explicaciones, traducciones y protección de los
mismos pergaminos. Yo le doy una dedicación abierta a SFATH, ASKET,
SEMJANSE, y PTAAH y sus tripulaciones, quienes se arriesgaron en su atmósfera y
hostilidades por ver, en estos años que se lleve la verdad a los despiertos de la
Tierra. Cuando la protección esté asegurada, yo dedicare una sección en el Libro
de la Vida a quien se “atrevió” en su lugar. Así sea. Además expreso mi
admiración y gratitud ilimitadas a esta pequeña escriba, quien se atreve a hablar
de la verdad dentro del pozo de la serpiente.
Muchas de mis palabras serán familiares a los publicadores originales de estas
Verdades pero él perdonará mis propias interpretaciones porque estas Verdades
no pueden permanecer ocultas dentro de los depósitos porque está próximo el
tiempo en el que sólo la “Verdad” será permitida en la Tierra del Hombre para que
resista y finalmente sobreviva.
Muchos de los escritos ya habrán sido presentados a mi pequeño circulo de amigos
en y a través de hermanos en Shape Tejas, por lo cual ellos han sido incorporados
por mí mismo dentro de las lecciones para que ellos pudieran empezar a entender
la magnitud de la verdad puesto que contradice lo que muy desenfrenado está
impreso acerca de su planeta.
Bitácora Fénix #002
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Cuando yo hago comentarios acerca de las “razas blancas” no hago excepción de
“color” tal como ustedes lo reconocen. Es una definición con la cual ustedes de la
Tierra pueden relacionar una descripción. Ustedes de la Tierra deberán crecer por
encima de su intolerancia o no funcionarán dentro del universo exterior. En el
interior del ordenado funcionamiento del Cosmos no hay ningún lugar para la
intolerancia. Ustedes son de diferente color simplemente porque están
experimentando en diferente formato de color, nada más ni nada menos.
Primeramente, les daré algunos datos históricos en relación con esta información y
adicionalmente algunas actitudes actuales. Líderes, especialmente de las llamadas
“iglesias” “cultos” estarán preocupados, a pesar de que ustedes no pueden
descifrar los Libros Sagrados porque son ilógicos y llenos de información errónea.
Lo que yo traigo ante ustedes no es sólo la “verdad”, son además muy buenos
consejos. Ustedes deben dejar de poner límites sobre Dios, o perecerán en la
ignorancia y estupidez. No hay peor auto-castigo que conducir a un hermano
dentro de la estupidez que le cuesta la vida.
El documento que sigue es una traducción de los pergaminos que fueron
presentados en el año mil novecientos sesenta y tres de su tiempo por un
sacerdote Católico de descendencia griega. Los escritos fueron elaborados a mi
lado, en la mayoría de los casos. Los pergaminos fueron conservados tan bien
como fue posible en ese tiempo y escondidos bajo piedras planas dentro de la
tumba en la que yo fui colocado. El sacerdote permanecerá anónimo en protección
de algunos descendientes de su grupo familiar. Estos intrépidos no son de los
Estados Unidos de América y sus familias están en más riesgo todavía en la parte
del mundo en la cual ellos residían o residen. Él solicitó seguridad y secreto en el
tiempo de sacarlos a la luz y nosotros continuaremos honrando esa solicitud hasta
que llegue el tiempo en que todo sea seguro.
Judas Iscarioth fue un querido discípulo mío. A pesar que este hermoso no estuvo
conectado de ninguna forma con la traición, como ustedes ven, él ha sido
falsamente menospreciado como un traidor de mí mismo. El horrible acto de
traición fue realmente ejecutado por uno de la casa IHARIOTH---JUDA.
Los aún reinantes ortodoxos y clérigos conservadores y sus extraviados seguidores
muy bien pueden intentar negar, destruir, y acusar de falso, este texto que será
presentado, por todos lo medios posibles, al igual que lo han hecho con otros
documentos que testifican la verdad tangible (en referencia a los libros de
HENOCH y de JEZIHRA, etc.) ¿Nunca escucharon de ellos? Desde luego que no –
pero si buscan los encontrarán, porque ellos han sido preservados a propósito en
duplicados porque los originales han sido destruidos para que ustedes nunca
supieran de ellos. Estos libros mencionados anteriormente estaban en un principio
entre las cubiertas de las Santa Biblia con la cual ustedes se entretienen, después,
fueron removidos intencionalmente porque eran “muy verdaderos”. Eso se hizo
con la intención de conservar la amenaza, confusión, y falsas enseñanzas que son
presentadas por la Jerarquía de la doctrina de la Tierra. Cualquier esfuerzo será
hecho para evitar la publicación y circulación de este documento–noticia de última
hora... EN ESTA OCASIÓN ESO NO FUNCIONARÁ.
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Sobre el editor primero de este texto se ha colocado presión desde muchos lados,
y él ha sido perseguido y teme que se concrete su asesinato siendo de los tres
intentos mayores el del año de 1975, donde casi lo logran. Eso, a pesar de
testigos oculares.
Se han tomado pasos en gran escala por la policía, autoridades, fiscales, jueces, y
cortes judiciales, así como difamación de personalidades, para destruir este
material. Desde luego no pueden tener éxito en eso, ni dañar la verdad del texto
en una sola letra. Los astutos agentes encargados de esta misión deberán
ciertamente proceder con extrema precaución y destreza, y con mucho artificio en
orden de que el texto sea censurado, considerado una mentira y destruido, como
fue el caso después de la publicación de otros textos: EL ORIGINAL, SIN
EMBARGO, ESTUVO, Y ESTÁ, EN LA LIBRERÍA DEL VATICANO DE ROMA. ASÍ SEA.
***USTEDES ACABAN DE RECHAZAR COMO FALSO EL SUDARIO DE TURÍN– ¿AH,
Y? ¡ESE SUDARIO ESTABA EN LA MISMA TUMBA EN CUYO INTERIOR ESTABAN
LOS ESCRITOS AQUÍ REDACTADOS, ELLOS FUERON CONSERVADOS Y
PRESENTADOS EN ESE MISMO TIEMPO!***
¿AHORA PRIMERAMENTE, CÓMO CREEN USTEDES QUE ESAS COSAS LLEGARON A
ESE LUGAR Y FUERON ENCONTRADAS DESPUÉS DE CASI 2000 AÑOS? ¡PORQUE
USTEDES SE ENCUENTRAN EN LAS ETAPAS FINALES DE SUS PROFECÍAS DE LAS
REVELACIONES! EL MUNDO SE ADENTRARÁ EN LA VERDAD, AMIGOS, EL MUNDO
SE ADENTRARÁ EN LA VERDAD.
Fanáticos de cultos religiosos y otros individuos extraviados clamarán “muerte” y
usarán todos los medios a su disposición para combatir la existencia de los textos,
y pelearán contra quienes difundan está información. Pero como ustedes saben,
así ha sido durante todo el tiempo, sin vacilaciones para matar o difamar a
cualquiera en protección de las mismas mentiras y para controlar a los otros
humanos. Esa es la manera en la que ha sido en su ubicación. Y que decir de la
“Inquisición” “Cristiana” (esto, ordenado por la Silla Santa del Vaticano) para que
se den cuenta, por ejemplo, de como procede el “Santo Oficio” o “la Silla Santa de
Roma”, y el Papa para construir el falso culto religioso del “Mundo Cristiano”, o
para salvarlo. Por órdenes de la “Silla Santa”, en Europa los asesinatos registrados
por la misma “Silla Santa” totalizan más de nueve millones tan sólo en el tiempo
de la “Inquisición”. El número de asesinatos no registrados (por los mismos
registros de la Tierra en sus bibliotecas históricas) se especula ser de otros nueve
millones. ¿Llegaron ustedes a imaginar que quizás el mayor “anti-Cristo” en su
ubicación pudieran ser los “Cristianos”? ¿Los Alemanes del holocausto palidecen
ante la comparación, no es así? ¿Sería extraño que los registros que vayan a ser
colocados dentro de sus Libros Sagrados fueran muy cuidadosamente convertidos
en mentiras para apoyar a quienes están en el poder? Uno de mis queridos amigos
y seguidores han sido de esa misma manera registrado incorrectamente y su
propia verdad hecha pedazos y hurtada –hermanos, ellos han regresado, para
darle sus correctas dimensiones. ¡Así sea Pedro, Sócrates, Ahknaton, Sr. Bacon!
¡Así sea! ¡¡En esta ocasión, Oberli, ustedes deberán sacarlo!! ¡Bendito escriba en
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Galilea y aún de antes! A cada uno de ustedes se les mostrará su lugar porque yo
los respeto pero el tiempo no lo autoriza en esta ubicación.
Esta traducción prueba sin lugar a dudas que las falsas enseñanzas de las
doctrinas de los cultos religiosos carecen totalmente de verdad y que ellas son
irresponsables maquinaciones de criaturas sin escrúpulos quienes fueron
parcialmente contratados por la “Silla Santa”, o quizás fueron IGNORANTES y
cuando las agrupaciones religiosas se dispersaron debido a las falsas enseñanzas y
a la persecución, no tenían una verdad sobre la cual basar lo actual. En este
escrito no voy a detenerme mucho en ningún gran detalle en lo que se llama el
“Viejo Testamento” porque su verdad de la “historia más reciente” es la que más
críticamente los afecta en este ciclo de transición y revelación. Nosotros
hablaremos de LA CREACIÓN y de cosas de esa naturaleza en otro escrito.
Esos estuvieron, en mi nombre, sin idea ni escrúpulos, a través de miles de años y
derramaron sangre humana por medio del asesinato de personas que se contaron
por millones. ¿ES ESA LA JUSTICIA DE UN DIOS JUSTO? LO VEREMOS.
Peor, no obstante, es el portentoso poder de culto religioso que los sucesores de
esos asesinos e inescrupulosas criaturas crearon a través de los siglos y milenios
el cual es capaz de gobernar el mundo entero. En el curso del milenio pasado, el
culto brutalmente peleó en su ruta por medio de sangre y crueldad contra los más
influyentes poderes de la Tierra los cuales se inclinan ante tal bestialidad y tiranía
– ¡AÚN LOS LIDERES QUE NO TIENEN FE! A ELLOS SE LES PIDE QUE INTERCEDAN
EN BENEFICIO DE OTROS –A LOS LIDERES QUE RECHAZAN LA CRISTIANDAD –
¿NO LES DICE ESO LA VERDAD?
Esa es la más putrefacta tapadera del poder más influyente en el nombre de un
falso y mentiroso AMOR el cual, literalmente hablando, camina en cuerpos
muertos sin ideas o remordimiento, carente de conciencia.
Respaldado por falsas enseñanzas y conceptos alterados del “NUEVO
TESTAMENTO”, la religión de culto Cristiano se maneja a si mismas dentro de la
política de todos los países. Ni siquiera evitan entrar a lo más intimo de la vida
familiar de la gente –incluso dentro de la cama de las parejas casadas en orden de
atacar el último y más privado secreto del hombre, para derribarlo en la
asquerosidad del culto religioso de llamada “iglesia”, y destruir de esa manera
poco o todo lo humano, de valor personal.
Finalmente el tiempo está próximo, hermanos, para que esas sucias y repulsivas
operaciones puedan ser terminadas cuando el hombre sea suficientemente
razonable, despierte sus sentidos, reforme su pensamiento, y se dedique a sí
mismo a la enseñanzas reales que yo brinde hace dos mil años a un todavía más
enfermo mundo. Aunque toda esa gente se aferra obstinadamente a la engañosa
locura de los cultos religiosos y son en consecuencia incapaces de pensar
normalmente, con algún sentido de razón, por lo que al oponerse abiertamente y
protestar contra ello, sus batallas de locura serán en vano, ya que la verdad será
más fuerte que toda demencia de los cultos religiosos y que toda lujuriosa
mentira, a pesar de que esas mentiras hayan estado presentes por milenios, hasta
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este tiempo. Ahora esa mentira será descubierta y derrumbada a pesar de que la
mentira y todos sus partidarios y defensores protesten contra eso con sus poderes
y recursos. La Verdad finalmente triunfará no obstante que la victoria se obtenga a
un precio muy alto como está escrito en el texto, el cual dice que la verdad
convocará una catástrofe mundial. Pero, la verdad se necesita y no puede por
consiguiente mantenerse callada. Una catástrofe se considera entendible si uno
considera que los cultos religiosos se han vuelto excesivamente poderosos, y por
tal poder ellos han tenido hasta el momento capacidad de suprimir todas la
verdades que se han dirigido contra ellos por medio de todo tipo de asesinatos (tal
y como lo hicieron contra éste, exitosamente –recuerden, sin embargo, ustedes
ahora trabajan para o contra Dios y éste ha sido resucitado en tres ocasiones). Las
Fuerzas de la maldad están ahora trabajando en MI contra y YO PREVALECERÉ
PORQUE YO SOY UNO CON DIOS Y HE VENIDO A RECLAMAR LO QUE ES DE MI
PADRE. ¡YO POR ESTE MEDIO, NUEVAMENTE, SE LO INFORMO A LAS FUERZAS
OPOSITORAS! YO HE REGRESADO EN MI HERENCIA PLENA Y USTEDES NO
PREVALECERÁN, MI GENTE SERÁ PUESTA EN LIBERTAD Y USTEDES DE SATÁN Y
LOS OPRESORES SERÁN VERTIDOS EN EL VACÍO INFINITO. QUE ASÍ SEA PORQUE
DE ESA MANERA LO HE DICHO Y ASÍ ESTÁ ESCRITO; ASÍ SUCEDERÁ EN ESTA, SU
GENERACIÓN EN SU CONTEO DEL TIEMPO –CERCA.
A PARTIR DE TODO ESTO EL HOMBRE DE LA TIERRA FINALMENTE DISTINGUIRÁ
LO QUE ES LA VERDAD Y RECONOCERÁ LA MENTIRA PERPETRADA CONTRA SU
PROPIA ALMA DE VIDA. ES SÓLO POR MEDIO DE LA VERDAD QUE EL SER
HUMANO PUEDE MANTENER SU FUERZA Y PODER POR ENCIMA DEL HOMBRE QUE
LO ESCLAVIZA EN CADA CONSIDERACIÓN.
QUE SEA INFORMADO AQUÍ, A TODOS AQUELLOS DE USTEDES QUE CREEN QUE
ESTÁN SEGUROS Y QUE SERÁN “SEPARADOS DE” NOTEN ESTO Y DEJEN A
DHARMA, O A HERMANA, O A PEQUEÑA CORNEJA, O A B.M. O A K, COPELAND O
A CUALQUIER OTRO QUE LLEVE LA CARGA; NI LO PIENSEN, HERMANOS, PORQUE
ESE FUE SU COMPROMISO Y NO ME GUSTARÍA JUZGARLOS (LO CUAL
SEGURAMENTE HARÉ), POR HABER PUESTO A ESTOS ESCRIBAS EN LAS GARRAS
DEL ADVERSARIO. ESE ES “EL MOTIVO” POR EL CUAL NO HAY ÁREAS GRISES,
USTEDES ESTÁN CONTRA MI O CONMIGO. SI USTEDES SON LOS “SEPARADOS
DE” ENTONCES USTEDES SON UNA HERRAMIENTA MORTAL USADA POR LAS
FUERZAS OSCURAS.
Espero que haya quedado claro que también están amenazados los creyentes
casuales y los seguidores de las enseñanzas verdaderas de MI MISMO,
EMMANUEL (JESUCRISTO, ISA, IISA, EISA, EMMANUEL, SANANDA, etcétera).
A pesar de todo, estos que son escribas están puestos en doble riesgo y
sobrexpuestos por dos factores. Estos son además los contactos directos entre la
Tierra y las formas del conocimiento extra-terrestres, y las muy altas formas del
espíritu de niveles superiores quienes transmiten a ellos verdades totales
inalteradas, directamente, de la boca al oído. LAS MENTIRAS SERÁN
DESCUBIERTAS Y LLEVADAS A LA LUZ PARA QUE LAS MASAS DE GENTE PUEDAN
SER TESTIGOS DE LA VERDAD PORQUE LA PRUEBA ACOMPAÑARÁ LOS MENSAJES
Bitácora Fénix #002

12

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

Y ESO EMPEZARÁ EN MAYOR MEDIDA EN SU MUY CERCANO FUTURO, DE SUS
SEGMENTOS DE TIEMPO.
Yo por este medio les daré veneración y homenaje sin etiquetas a quienes hicieron
la traducción original (escritura de arameo antiguo) y cortaron su relación con el
culto de la iglesia. ÉL SE ESFORZÓ POR VIVIR SIN SER RELACIONADO CON SU
FAMILIA. ÉL, TENIENDO CONOCIMIENTO DEL ENORME PODER LOS CULTOS DE
LAS RELIGIONES, SOLICITÓ QUE SU NOMBRE FUERA EVITADO AL PUBLICO AL
IGUAL QUE EN LOS MISMOS ESCRITOS PARA QUE PUDIERA PROTEGER A LOS
MIEMBROS DE SU FAMILIA. ÉL CON TODO DERECHO TEMÍA POR SU VIDA Y LA DE
SU QUERIDA FAMILIA, QUE CON EL TIEMPO SE CONVIRTIERON EN VICTIMAS DE
LOS PERSEGUIDORES DE RELIGIOSOS Y FUERON ASESINADOS, TODOS
AQUELLOS MIEMBROS QUE PUDIERON SER LOCALIZADOS. ASÍ SEA; PONGAN
MUCHO CUIDADO A ESTAS PALABRAS. ESTAS PUBLICACIONES NO VENDRÁN DE
ESA UBICACIÓN PERO SERÁN PUESTAS EN FORMATO DE LIBRO EN CUALQUIER
OTRO LUGAR, PARA QUE EL ESCRIBA SEA PROTEGIDO.
En su año, 1963, el primer traductor de los pergaminos originales del texto
siguiente, fue llevado a mi TUMBA existente donde se le mostraron, confirmaron y
se le dieron objetos de prueba.
Partes de los pergaminos estaban ilegibles o desintegrados; además varias
páginas faltaban. Sin embargo, la porción que todavía es evidente y que existe es
un testimonio impresionante del hecho de que la verdad no es la que ustedes han
comido, sino al contrario, una enorme red masiva de mentiras que nunca
imaginaron ha sido vertida sobres ustedes.
Cuando grandes temas tanto políticos, de cultos religiosos, o militares se tratan,
es realmente raro, que individuos tengan éxito al llevar al publico temas y
verdades que aclaran los significados originales, o que esclarecen los mismos.
Experiencia previa en sus lugares, prueba que generalmente estas personas son
perseguidas, torturadas o muertas debido a que en cada caso las fuerzas del
enemigo aparecen y tienen la misión de no sólo representar ellos la veracidad de
una declaración sino también por cualquier medio posible o disponible, ellos
mismos hacen una burla de la verdad que es ignorada. RECUERDEN: SATÁN MÁS
QUE FRECUENTEMENTE VIENE CON PIEL DE CORDERO PARA ASESINAR LOS
CORDEROS Y TAMBIÉN ÉL MISMOS VIENE PROCLAMANDO QUE ES “EL PRÍNCIPE
DE LA LUZ” ¿FALSOS PROFETAS? OH USTEDES CIEGOS CORDEROS QUE ESPERAN
SU MASACRE, YO LES RUEGO Y PIDO QUE ABRAN SUS OJOS Y OÍDOS PARA QUE
VEAN Y ESCUCHEN.
No haré pedazos mis palabras con ustedes porque ustedes están en los más
críticos y serios tiempos y circunstancias. Su planeta está listo para ser destruido
en las manos de los malvados. ¿No pueden ver que todo está cayendo encima de
ustedes?
Hasta esta fecha el hombre ignora aún más en cada caso; los textos están
prohibidos, fuera de circulación con la ayuda de los pastores, la policía, las
autoridades, las cortes, y todos aquellos en el poder. Los escritores son
usualmente encarcelados bajo falsas acusaciones remotamente conjuradas y por
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medio de asesinatos que son con frecuencia llevados a cabo en la presencia misma
de los oficiales de la prisión.
Más aún, los textos de la Verdad son “guardados en cajas de seguridad” en
depósitos o abiertamente destruidos para evitar que la gente de la Tierra vea la
realidad de manera veraz, y para que así las personas sigan viviendo las
consecuencias de su pensamiento erróneo y que ellos puedan continuar con sus
enseñanzas falsas, y de esa manera la gente continuará hambrienta y
descompuesta en la miseria, debido a que sólo de esta manera el hombre pueda
ser explotado hasta la ultima gota de su sangre, muy especialmente por
gobernantes y cultos de la religiones.
YA NO SERÁ DE ESA MANERA NUNCA MÁS. EL TIEMPO DE LA VERDAD SOBRE LA
TIERRA HA LLEGADO. USTEDES ESTARÁN TOMANDO LA DECISIÓN DE SU
VERDAD POR EL FINAL DEL CICLO Y ESTÁ PRÓXIMA LA TRANSICIÓN DE FUTURA
APARICIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PROFECÍAS ESTÁ YA EN EL
CAPÍTULO FINAL. ¡USTEDES ESTÁN EN LOS DÍAS FINALES! ASÍ SEA, YO PONGO
MI SELLO DE VERDAD SOBRE ESTAS PALABRAS. YO SOY UNO CON DIOS; YO SOY
EL CRISTO QUE HA REGRESADO A USTEDES PARA RECLAMAR A MI GENTE Y AL
REINO DE MI PADRE. YO HE PREPARADO UN LUGAR PARA USTEDES Y EL PLAN DE
TRANSICIÓN ESTA DISEÑADO A LA PERFECCIÓN. YO LES RUEGO QUE ESCUCHEN
MI LLAMADA.
YO SOY EL QUE SOY. YO SOY ESU JESÚS SANANDA
YO SOY EL MAESTRO DE SU DIOS, MANIFESTADO Y ENCARNADO.
¿SABES QUIÉN PODRÍAS SER TÚ?
¡YO SOY UNO CON DIOS Y CON LA CREACIÓN,
Y USTEDES PUEDEN SER COMO YO!
Ve y toma un descanso, Dharma. Tú no estas sola porque yo estoy frente a ti y
ten la seguridad que yo estoy entre tú y cualquier enemigo que viniera a tu
espacio. Bendiciones sobre ti y tus hermanos que comparten tu tarea y tu
compromiso porque enorme será su gloria y recompensa en los días próximos de
culminación. Tú vas a ser el faro de luz y quien les muestre el sendero a los caídos
y la gente enferma. Tú reflejarás la abundancia e integridad aún en tu percepción
física de este lugar en tu tiempo.
Ve en paz, hija, porque nosotros iniciaremos otra vez la escritura prontamente.
Esto es tan sólo mi introducción.
*************************
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CAPITULO 1
REGISTRO #2 ESU SANANDA
DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 1989 2:00 P.M. AÑO 2, DÍA 355
Estoy presente Dharma, para apurarnos. Yo permitiré a mi hermano, Judas
Iscarioth, que sea el interlocutor. Tú no eres familiar con su persona así que yo
estaré aquí junto a ti todo el tiempo, chela, para que tengas conocimiento de mi
presencia. En el tiempo de los pergaminos aún no se me otorgaba mi nombre
consumado, Sananda. Este fue otorgado más recientemente sobre mi humilde ser
por nuestro Padre Creador.
No había manera de que ustedes en la Tierra en su comprensión temprana
pudieran penetrar en el concepto masivo que la experiencia es una ilusión y que
TODO es UNO y que UNO es TODO. Nosotros, en este punto, trataremos la misma
historia básica manejada por ustedes del tiempo de la experiencia de Cristo sobre
su lugar como aquel, erróneamente etiquetado como JESÚS. Es muy correcto para
el inicio de la verdad que ustedes deban saber que mi nombre fue JMMANUEL
(pronunciado con una “I” como en IMMANUEL) (en referencia el lenguaje de Ingles
EMMANUEL en español N del T). Ustedes además deben saber que mi espíritu vino
del cosmos y que “nací” tan sólo en un vestido humano de ustedes.
Judas se esforzó con todas las ganas para enunciar los “procreadores” y
“procreadoras” para que sus incrédulos y escépticos pudieran investigar por sí
mismos, y serán incluidos. No hay más valor intrínseco al respecto.
Yo me pondré a un lado y dejaré que mi hermano les diga la historia según su
experiencia. Yo, de tiempo en tiempo, comentaré y agrandaré sobre el asunto en
cuestión y/o comentaré en la conclusión de su porción para que tú seas llevada a
la conclusión de la particular vida de mí mismo, tan falsamente denigrada. Yo
pongo mi sello en esas porciones, Dharma, para que tú puedas escribir en la
verdad y paz, así como para que ustedes que están leyendo, entonces puedan
entender. Tú no harás ningún intento de interpretar, cambiar las palabras ni
intentarás “entender” las declaraciones. Tu tarea es ponerlas en papel. No se te
pedirá que pongas mucho, en cantidad, en papel que no haya sido ya escrito en
otro lugar o tiempo, para que directamente no seas puesta en peligro. Cuando la
verdad llega de varios lugares, ustedes tienen protección garantizada.
Yo pido, por este medio, que Oberli y Ranos hagan “discos” duplicados y envíen
las copias a la Hermana T. En algún punto en el futuro cercano, por favor
asegúrense que ella tiene las copias de respaldo de todo ello para que estén en un
depósito seguro en lugares múltiples para que no sea de valor derribar a Dharma.
*************************
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ÁRBOL GENEALÓGICO
Éste es el libro y los registros secretos de Emmanuel que significa “Dios está con
nosotros”, “Dios entre nosotros”, que es un hijo de José, de Jacob, el descendiente
distante de David, que fue un descendiente de Abram, cuya genealogía llega hasta
Adán, el padre del hombre de la Tierra, quien fue procreado por Semjasa, el líder
de los Hijos del Cielo quienes eran ángeles guardianes de Dios, el gran soberano
de quienes viajaron desde lejos.
Semjasa, el hijo celestial y ángel guardián de Dios, el gran soberano de quienes
viajaron de desde muy lejos a través del espacio del universo, procreó con una
esposa de la Tierra, a Adán, el padre de la raza blanca humana.
Adán, tomó a una esposa de la Tierra y procreó a Seth. Seth procreó Enos. Enos
procreó Akibeel. Akibeel procreó a Aruseak. Aruseak procreó a Kenan. Kenan
procreó a Mahalaleel. Mahalaleel procreó a Urakibarameel. Urakibarameel procreó
a Jared. Jared procreó a Henoch. Henoch procreó a Methusalah. Methusalah
procreó a Lamech. Lamech procreó a Tamiel. Tamiel procreó a Danel. Danel
procreó a Asael. Asael procreó a Samsaveel. Samsaveel procreó a Jomjael.
Jomjael procreó a Turel. Turel procreó a Hamech. Hamech procreó a Noah. Noah
procreó a Sem. Sem procreó a Arpachsad. Arpachsad procreó a Batrael. Batrael
procreó a Ramuel. Ramuel procreó a Askeel. Askeel procreó a Armers. Armers
procreó a Salah. Salah procreó a Eber. Eber procreó a Peleg. Peleg procreó a
Regu. Regu procreó a Serug. Serug procreó a Aruseal. Aruseal procreó a Nahor.
Nahor procreó a Thara. Thara procreó a Abram. Abram procreó a Jsaak. Jsaak
procreó a Juda. Juda procreó a Anani. Anani procreó a Ertael. Ertael procreó a
Perez. Perez procreó a Hezron. Hezron procreó a Ram. Ram procreó a Aminadab.
Aminadab procreó a Savebe. Savebe procreó a Nahesson. Nahesson procreó a
Sahna. Sahna procreó a Boas. Boas procreó a Obed. Obed procreó a Jesse. Jesse
procreó a David. David procreó a Salomo. Salomo procreó a Asa. Asa procreó a
Gadaeel. Gadaeel procreó a Josaphat. Josaphat procreó a Jara. Jara procreó a
Armeneel. Armeneel procreó a Usia. Usia procreó a Jothan. Jothan procreó a
Gadreel. Gadreel procreó a Ahas. Ahas procreó a Itiskia. Itiskia procreó a
Manasse. Manasse procreó a Amon. Amon procreó a Josia. Josia procreó a
Jojachin. Jojachin procreó a Sealthiel. Sealthiel procreó a Jegun. Jegun procreó a
Serubabel. Serubabel procreó a Abiud. Abiud procreó a Eliakim. Eliakim procreó a
Asor. Asor procreó a Zadok. Zadok procreó a Achim. Achim procreó a Eliud. Eliud
procreó a Eleasar. Eleasar procreó a Matthan. Matthan procreó a Jakob. Jakob
procreó a José. (Los Nombres se dejaron tal como aparecen en la Bitácora Fénix
salvo Adán y José N del T)

EMBARAZO DE MARÍA
José se convirtió en el esposo de la madre de Emmanuel, María, quien se
embarazó de uno que era un descendiente distante del Hijo del Cielo, Rasiel, que
era el ángel guardián del secreto.
Cuando José se encontraba comprometido en matrimonio con María para estar
públicamente casados, él tuvo conocimiento de la inseminación secreta de María
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por un descendiente de los Hijos del Cielo, de la familia de Rasiel, él se llenó de
cólera. Renunció a ella y también negó haber estado cerca de ella, y habiendo sido
muy respetuoso de su castidad con relación al apareamiento él se lleno de
confusión y aturdimiento. Él hizo arreglos para dejarla y condenar cualquier
responsabilidad hacia ella y además, rehusó casarse con ella en público ante las
personas de la comunidad –lo cual en esos días era la manera en la cual el
matrimonio formalmente se ordenaba y aprobaba.
Mientras que José estaba pensando de esa manera, miren, un ángel guardián de
los hijos del Cielo, Gabriel, quien había puesto la semilla en María, apareció ante él
y dijo, “José, María está comprometida contigo y tú eres su prometido, no la
dejes, porque el fruto que está en su vientre fue elegido para un gran y
maravilloso propósito. Casate con ella ante la gente, para que ustedes sean ante
ellos esposo y esposa. Si tú decides renunciar a ella y negarle responsabilidad, tu
nombre será borrado del Libro de la Vida y será como si nunca hubieras existido.”
La fecundación de María sucedió unos 11 mil años de la Tierra después de la
creación de Adán por medio del Hijo del Cielo, Semjasa (Shemihaza en el libro de
Enoch N del T), para que la palabra fuera cumplida a cabalidad que Dios, el
soberano de quienes viajaron desde lejos, había dicho por medio de su profeta
Jesaja quien habló como sigue:
“Miren, un niño inocente será fecundado por un Hijo del Cielo antes de que ella se
case con su prometido ante la gente.

SU NOMBRE SERÁ EMMANUEL
“Ellos
pondrán
el
nombre
al
fruto
de
su
vientre,
Jmmanuel
(Jmmanuel/Emmanuel), lo cual interpretado significa: “El Dios está con Nosotros”
como una señal y para honrar a Dios por cuya fortaleza y cuidado providencial la
Tierra fue hecha para soportar vida humana, a través del aparejamiento de las
mujeres de la Tierra con los Hijos del Cielo, quienes viajaron desde muy lejos y
crean gran sabiduría y perfección desde el universo.
“Miren, Dios y sus seguidores de lejos vinieron desde las profundidades del
universo salvándose a ellos mismos de una fuerte esclavitud, creando una nueva
raza y hogar con las primeras mujeres de esta Tierra porque ellos eran en forma
muy semejantes a la hermosa creación de la Tierra y transportaban gran verdad y
conocimiento unido con insuperable sabiduría. Sin embargo, después del
nacimiento en la densidad del plano de la Tierra, la capa del olvido estaría
destinada a bajar sobre la forma humana.

HONRAR SÓLO A DIOS Y LA CREACIÓN
“Honrar, a Dios debe, el hombre de la Tierra, porque miren, Él es el verdadero
creador de las generaciones blancas (iluminadas) de gente
en la Tierra y
homenaje a él se le debe rendir.
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“No hay nada en forma igual además de Él, porque esta raza humana fue creada
por Él, por lo tanto, el hombre no debe tener a otros Dioses más que a Él quien
creó otras razas humanas en otras partes de la Tierra.
“Además de Dios, no hay nada en forma igual que sea digno de adoración. Sólo la
omnipotencia de La Creación reina sobre Él y Sus hijos celestiales: La Creación
misma debe ser adorada.
“En consecuencia miren: Dios reina sobre la Tierra, el Señor de los Hijos
Celestiales y los hombres de esta raza iluminada. Este agrupamiento particular
será pálido en apariencia, portando las características predominantes de los seres
universales que vinieron a estas gentes particulares.
“Dios es quien proporcionó la Ley de esta raza humana, y por consiguiente, Sus
deseos serán obedecidos por todos los hombres. Dios es un Señor generoso en Su
amor, pero también, terrible en su enojo cuando Sus leyes son desobedecidas.
“De este modo, el embarazo de María es la ley de Dios, por lo tanto tú José, serás
su esposo en matrimonio porque así está ordenado” Y de esa manera el Ángel
Gabriel, le habló a José.

NACIMIENTO DE EMMANUEL
José era muy creyente, así que cuando escuchó lo que el brillante Ángel Gabriel le
presentó, recordó las leyes de Dios. Él se llevó a María y se casó con ella ante la
Gente en la forma aceptable del matrimonio.
Sucedió en ese mismo tiempo, que el Emperador Augusto ordenó que un censo
tuviera lugar en todo el mundo. Ese fue el primer censo de ese tipo y sucedió en el
Tiempo en que Cirenio era Gobernador de Siria. Se estableció que todos y cada
uno fueran a su pueblo particular en orden de ser contados.
José era de Galilea de la Ciudad de Nazaret, por lo tanto, él junto con su esposa
María viajaron, a la Tierra Judía, a la ciudad de David, la cual es llamada Belén,
debido a que él era de la casa y descendencia de David, en orden de ser contado
con su esposa María, quien estaba embarazada y muy cerca del tiempo de dar a
luz. El desplazamiento fue sumamente difícil para María en sus últimos días de
embarazo y el viaje en la bestia de carga fue muy doloroso y agotador. Por lo
tanto, la mayoría del viaje fue a pie en el polvoriento camino. María había
empezado con las contracciones en el tiempo en ellos llegaron al pueblo.
Había muy poco tiempo para buscar un alojamiento y los esfuerzos por encontrar
una habitación fueron infructuosos. Finalmente se les dio permiso de descansar en
un establo donde se almacenaba la comida y paja para los animales que ahí se
atendían, porque María ya no podía seguir más. Consecuentemente, María dio a
luz a su primer maravilloso bebe en una alfombra de paja, y lo envolvió con la
ropa de bienvenida que ella había traído en el evento de que el bebe naciera antes
de regresar de su viaje, y dio al bebé como cuna un pesebre cerca del ganado,
para que lo mantuvieran caliente con sus cuerpos mientras que ella descansaba y
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recuperaba su fortaleza. Dado que ella estaba sumamente agotada y el bebé
requeriría ser amamantado y cuidado y no había un lugar preparado ni limpieza.
José continuó buscando un albergue en los lugares de los viajeros pero todas las
posadas estaban llenas.
Uno de las madres del pueblo llevo atención y alimento a la nueva madre y le
mostró como atender al niño porque María era joven y sin experiencia. Esa amable
gente proporcionó lo que pudo para llevar bienestar a los padres y al hijo y se los
llevaron a sus corazones y compartieron las pobres raciones que ellos tenían con
esa tierna familia.

TRES HOMBRES SABIOS
Así Emmanuel había nacido en un establo en Belén, en la Tierra de los Judíos, en
el tiempo de Herodes Antipas. Gobernador de Galilea y Perea, y mientras que
María se recuperaba del nacimiento en los días que siguieron, miren, llegaron a
Jerusalén hombres sabios del Oriente y dijeron:
“¿En donde está el rey de la sabiduría recién nacido, de los Judíos? Hemos visto en
los cielos una fuerte luz, y de la luz surgió una voz que nos llamó –a cada uno en
nuestros lugares separados, diciendo:
‘Sigan el sendero de la luz, porque el rey de la sabiduría, de los Judíos, nació y
traerá gran sabiduría para ustedes.’
“Por consiguiente, hemos venido desde lejos, viajando día y noche, para que
podamos adorar este nuevo niño de sabiduría que viene como una promesa de
esperanza para nosotros. Porque hemos sido instruidos por los Cielos y Dios nos
proporcionó un gran circulo de luz con una larga cola iluminada que bajo a la
Tierra frente a nuestro camino para que no perdiéramos la dirección. Por lo tanto,
nosotros sabemos que ese es el niño que se nos había prometido porque los Hijos
Celestiales del Cielo nos lo habían dicho. Éste es seguramente un Hijo de Hijos
Celestiales de Dios porque no podría ser de otra manera.
“Él deberá tener la sabiduría de Dios y será un Hijo del Hijo Celestial, Gabriel. Su
saber será ilimitado y su poder reinará el espíritu de los hombres para que así
ellos puedan aprender y servir a La Creación.”
“Cuando Herodes Antipas escuchó esto, él sintió temor, y con él todo Jerusalén,
porque ellos estaban temerosos de que el nuevo niño tuviera y después ejerciera
su poder cruelmente. Por consiguiente Herodes Antipas convocó a una reunión de
los altos sacerdotes y escribas entre la gente y demando saber de ellos en donde
nacería Emmanuel.
Ellos le respondieron, diciendo; “En Belén, en territorio Judío; porque así está
escrito por el profeta Micah, ‘Y ustedes en la región Judía, Belén, son por ningún
medio el menor entre los pueblos en Judea, porque de ustedes surgirá el Rey de la
Sabiduría quien llevará gran conocimiento a la gente de Israel, para que así ellos
puedan aprender en relación con y servir a La Creación.
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Acto seguido, Herodes Antipas llamó secretamente a los hombres sabios, y
diligentemente les preguntó, cuando había aparecido la luz con la cola iluminada
en el cielo. Entonces él los envió a Belén diciéndoles, “Vayan y busquen
diligentemente al joven niño, y cuando lo encuentren háganme saber para que yo
vaya y también le rinda honor.”
Cuando ellos escucharon a Herodes Antipas, asintieron. Y miren, la luz con la cola
iluminada, la cual también habían visto en el Oriente, se fue delante de ellos, y
hubo canciones hasta que la luz llegó y se detuvo directamente sobre el establo en
el cual el pequeño niño había nacido en Belén. Y cuando ellos vieron eso, se
llenaron extremadamente de alegría.
Ellos fueron al establo y encontraron al niño con su madre, María, y José el padre.
Ellos se arrodillaron y lo adoraron y también le dieron tesoros que ellos habían
traído, incienso, mirra y oro.
En ese tiempo nuevamente se escuchó la voz de la luz de arriba diciéndoles que
no deberían regresar con Herodes Antipas debido a que él planeaba maldad para
el niño. Así que ellos regresaron a su patria por otra ruta.

ESCAPANDO DE HERODES
Cuando los hombres sabios habían partido, miren, el Hijo Celestial, Gabriel, se
hizo presente con José, diciendo, “Levántate y toma contigo a tu joven hijo y a su
madre María, huyan a Egipto y permanezcan ahí hasta que yo se los indique,
porque Herodes Antipas está planeando buscar al joven niño y matarlo. Él teme
que el joven niño pueda empuñar poder y encantamiento terrible. Mientras que tú
estas en Egipto, yo enviaré a mi mensajero a Herodes Antipas para informarles la
verdad.”
José se levantó en la noche y tomó a su joven niño y a su madre, y todos
escaparon con la guía del Hijo Celestial, Gabriel, siguiendo la descendiente luz que
huyó junto a ellos a Egipto.
Ellos encontraron seguridad y cobijo y permanecieron allá hasta que Herodes
Antipas se le hubo dado información que cambió su corazón y su temor fue
anulado. Sucedió que Herodes Antipas vio que él no tenia nada que temer de ese
joven niño, y que sólo se había “dicho” que seria dotado de una gran sabiduría y
conocimiento. Él dejó de sentirse amenazado en su reino y le dijo al mensajero del
Hijo Celestial, Gabriel, que María, José y Emmanuel ya no serían perseguidos y
que tampoco se les haría ningún daño adicional.
Con estos cambios en los eventos, Gabriel nuevamente fue con José, diciendo,
“Levántate y toma al niño y a su madre, María y vayan a la tierra de Israel; todos
aquellos que querían hacer daño al niño ahora lo dejarán ileso.”
José se levantó, tomó a su hijo y a su esposa, María, emprendió el regreso con la
luz que nuevamente había aparecido y la cual lo condujo a Israel. El Hijo Celestial,
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Gabriel, los guió de regreso a Galilea, donde ellos vivían en la ciudad llamada
Nazaret, de esta manera lo que había sido dicho por el profeta sería cumplido, “EL
NAZARENO SERÁ LLAMADO EMMANUEL”
********************
Dharma, ha sido un largo día así que dejemos esto hasta la mañana. Lo
tomaremos poco a poco para que no te sobrecargues. Ve a tu lugar de descanso
tranquila dado que estoy contigo en amor y paz. Así sea que mi sello sea colocado
sobre estos escritos.
BENDICIONES PARA USTEDES,
YO SOY SANANDA EMMANUEL
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CAPÍTULO 2
REGISTRO #1 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
LUNES 7 DE AGOSTO DE 1989 7:00 A.M. AÑO 2, DÍA 356
Estoy presente Dharma, continuemos con nuestro escrito. YO cederé la voz a
Judas Iscarioth para que ustedes tengan la traducción de las palabras de los
pergaminos. Deben recordar que es de suma importancia que sean tomadas en
cuenta como en cualquier experiencia, las circunstancias existentes de ese tiempo.
Es fácil ver hacia atrás y ver como podía haber sido o como debería haber sido. Es
la historia narrada y los acontecimientos en el tiempo lo que es importante en esas
circunstancias porque muchas anécdotas erróneas han sido reportadas y
exageradas a través del tiempo. Piensen –si su diario matutino en su pagina
principal puede confundir dos nombres en una “entrevista” – ¡Imaginen lo que
pasó con un evento que sucedió hace dos mil años que se transmitió en las
caravanas de camellos por medio de chismes! Ahora hemos venido para poner el
registro en la forma correcta; mucho daño ha sido hecho a algunas personas en mi
nombre y eso deber terminar porque ustedes están siendo destruidos por la
maldad. Las mismas presentaciones de sus medios de comunicación están
totalmente llenas con reportes y ustedes quizá tan sólo obtienen una milésima
parte de alguna “noticia” del mundo. Además, esos reportes son preseleccionados, versiones de lo mismo, limpiados por el servicio central de noticias.
¿Realmente creen ustedes tendrían un encabezado en sus diarios donde
mencionen que yo hablo –con mi cuerpo completo con la Hermana Eleanor cada
treinta minutos? Desde luego que no, así que salgan de su mundo de fantasía de
“tontos” sueños y permítanos entrar a la verdad.
Permítanos poner a descansar los mitos básicamente incorrectos con la verdad en
formato corto que ustedes están preparados para disfrutar y aprender de los
hermanos del cosmos que pronto vendrán a ayudar a quienes lo han solicitado
ante mi y nuestro Padre. Ustedes de la Tierra han solicitado en búsqueda piadosa,
por ayuda en el tiempo de violencia y descomposición moral; ustedes la tendrán.
¿Cómo creyeron que llegaría?
¿Piensen en ello realmente –cómo creyeron ustedes que llegaría? ¿Ustedes ya no
tienen la habilidad ni las instalaciones sobre la Tierra para revertirlo, así que, cómo
creyeron que les llegaría? Así sea.
Yo permanezco a un lado para supervisar, Dharma, para que tú y Judas puedan
escribir. Bendiciones para el mundo.
************************
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JUAN EL BAUTISTA
Hablemos primeramente, de quien en su Libro se conoce como Juan el Bautista.
En ese entonces nadie sabía, ni tampoco ahora lo saben, de donde vino, porque
Juan el Bautista, fue llevado ahí para preparar el camino del joven Emmanuel
quien adquiriría su Maestría. La tierra completa estaba llena con maléfica
persecución a lo largo y ancho. Ustedes queridos amigos que leen estas palabras
este día de 1989 no pueden concebir tal idea. Ustedes ven la tarjeta de Navidad y
ven lo que quieren ver... era un sórdido y cruel tiempo en el mundo en la llegada
del Maestro Cristos. Ustedes pueden encontrar “bondad” en cualquier formato en
pequeños huecos de existencia de tiempo de la historia. Ah, pero regresando a los
pergaminos:
Los próximos siguientes años el joven Emmanuel los pasó en y alrededor de
Nazaret mientras crecía de forma física, con su familia la cual también creció en
número durante esos años. Me esforzaré en mantener los hechos en el punto de
discusión, sin embargo, en esta ocasión, no lo haré, alargando sobre otro hecho
que afecta las circunstancias que se relacionan directamente en una mayor
magnitud a Emmanuel que difiere en sublime grado de lo que les han dicho.
En ese tiempo vino, Juan el Bautista, quien iba por la comarca enseñando y
predicando. Él predicó principalmente en reuniones a lo largo de los bancos de
arena del Río Jordán, en la orilla del desierto. Nadie supo de donde ni cuando
había llegado. Él, sin embargo, empezó a atraer grandes masas de gente porque
él predicaba el “bautismo” de acuerdo a las antiguas leyes de Dios, en la manera
en que el sendero del conocimiento tenia que ser preparado, él predicaba que las
leyes tenían que ser seguidas porque Él (Dios) era el único soberano para la raza
humana, pero que encima de Dios estaba La Creación, Creadora de todos los
mundos, los universos y de todas las cosas vivas. Él también predicaba que todas
las cosas están vivas.
Él dijo que La Creación no tiene genero, ni masculino ni femenino, que es El
Secreto de todos los secretos, la muerte y la vida, la Luz y la Oscuridad, la
existencia y la no-existencia, y que Dios el Señor, el soberano de su raza humana
y que los que venían desde lejos, los Hijos Celestiales, tenían a la Creación en la
más alta estima, por encima de todas las cosas y de todo lo demás.
De todo Judea, y personas de Jerusalén vinieron con Juan admitiendo las leyes de
Dios, y permitieron que ellos mismos fueran bautizados por él en el río Jordán,
Juan les dijo a ellos que en sí mismo el ritual no hacia ninguna diferencia sino que
sólo representaba la limpieza y la aceptación. El ritual lavaba las energías oscuras
del campo áurico alrededor del cuerpo para que el campo de energía de la luz
pudiera establecerse por sí mismo. (El agua cambia los patrones eléctricos,
hermanos –ustedes deben de tener eso en su más alta consideración en sus
actividades científicas.)
Juan vino como un ser muy sencillo quien vestía una túnica sencilla tejida de
cabello de camello que era sujetada en sus caderas con un cinturón de piel de
camello. Su comida también era sencilla porque además comía poco, únicamente
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miel silvestre y saltamontes (cigarra, langosta). Él explicó a la gente que como el
saltamontes se alimentaba de cultivos de granos, la sustancia que estaba
contenida en su interior era convertida en una fuente alimenticia muy valiosa. Él
les mostró que el saltamontes no necesariamente representaba una plaga
destructiva sino que era una fuente alimenticia de gran valor que convertía una
sencilla cosa comestible es una comida “completa” para el sostenimiento del
cuerpo. Él además les dijo que la miel recolectada por las abejas silvestres le
proporcionaba energía a su cuerpo y que el cuerpo podía obtener
instantáneamente fuerza de la miel y como las abejas silvestres recolectaban
polvo de las plantas silvestres ellas agregaban una variedad valiosa de fuentes
alimenticias a la miel. Por otro lado, el polvo no utilizado [polen de abeja] llevado
a la colmena era también un maravilloso complemento alimenticio. Como siempre
en el caso de la historia, el hombre sólo toma aquello que le complace y descarta
aquello que desprecia. Si el hombre llegará al balance y participara de las “plagas”
que abundan, ustedes ya no estarían plagados de hambrunas e inanición –
pondérenlo, hermanos.
Mientras que Juan ungía por inmersión en el río a mucha gente, también llegaron
a él muchos Fariseos y Seduceos, burlándose y ridiculizándolo con maliciosos
gritos y discursos, pero Juan les dijo, “¿Ustedes raza de víboras, quien les ha dicho
que pueden escapar de la cólera futura, una vez que su falsa enseñanza sea
reconocida? Observen y enseñen la verdad. Denle la espalda a la maldad de sus
propias enseñanzas hechas con arrogancia por motivos de poder y beneficio. No
crean que dirán como a los otros ‘Nosotros tenemos a Abram como nuestro Padre’
Escuchen, Dios con su conocimiento y poder, es capaz de convertir estas piedras
en niños porque Él conoce los secretos de la Creación.
“El hacha ya ha sido lanzada a la raíz de los árboles. En consecuencia, los árboles
que produzcan malos frutos serán derribados y arrojados al fuego.
“RAZA DE VÍBORAS, EN DOS MIL AÑOS, USTEDES Y SUS DESCENDIENTES QUE
ENSEÑAN FALSAMENTE, SIRVIENDO SU ORGULLO PROPIO CON MOTIVOS DE
PODER Y BENEFICIO, SERÁN CASTIGADOS Y DESTRUIDOS POR SUS MENTIRAS.
“Cuando la raza humana empiece a saber y separe el trigo de la paja, cuando sus
falsas enseñanzas sean causa de risas, y el hombre encuentre la verdad, cuando la
raza humana construya luces zumbantes, y maquinas de fuego que vuelen por sus
cielos y más allá, y dentro de los cuales el hombre pueda viajar al espacio y más
allá, como es hecho por Dios y sus seguidores, los Hijos Celestiales, que nos
enseñan sabiduría y conocimiento de La Creación, quienes nos impulsan a
obedecer las leyes de la naturaleza y vivir en conformidad y balance con ella,
entonces ustedes recibirán las remuneraciones y cosechas de sus mentiras y
trabajos malvados que han impulsado sobre esta querida gente.
“Aléjense de este lugar, ustedes raza de víboras infieles, aléjense de este lugar,
porque ustedes son impuros y merecen una maldición por sus falsas enseñanzas.
Aléjense de este lugar, porque yo puedo, por mi propio acuerdo bautizarlos para
que se arrepientan tan sólo con el agua.
PERO EL QUE VIENE TRAS MÍ ES
MÁS FUERTE QUE YO, Y YO NO MEREZCO QUITAR SUS ZAPATOS, ÉL LOS
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BAUTIZARÁ CON EL CONOCIMIENTO DEL ESPÍRITU Y CON EL FUEGO DE LA
VERDAD. ÉL VENDRÁ CON SU PALA EN LA MANO Y ÉL BARRERÁ SU PISO DONDE
EL GRANO SE SEPARA Y REUNIRÁ EL GRANO EN SU GRANERO; PERO ÉL
QUEMARÁ LA CASCARILLA CON EL FUEGO QUE NO SE PUEDE EXTINGUIR,
PORQUE LA MENTIRA NUNCA PUEDE RESISTIR LA VERDAD QUE DESTRUYE LA
MALDAD CON SU LLAMA. ÉL VENDRÁ DOS VECES PORQUE EN SU PRIMERA
VENIDA SERÁ PARA SUS PROPIAS LECCIONES QUE LE DARÁN LA CAPACIDAD DE
PASAR SUS INICIACIONES Y LLEGAR A SU HERENCIA PLENA Y DESPUÉS ÉL
VENDRÁ Y TODAS LAS COSAS MALÉVOLAS SERÁN DESTERRADAS DE ESTA
TIERRA.”

BAUTISMO DE EMMANUEL
En una ocasión mientras Juan estaba predicando ante una multitud reunida y las
burlas de las personas eran particularmente degradantes, miren, el joven
Emmanuel de Galilea llegó al río Jordán. Él se dirigió hacia Juan y le pidió que lo
ungiera en bautismo, pero Juan se negó y dijo, “¿Yo necesito ser bautizado por TI,
porque tú tienes por mucho una mayor sabiduría que yo, y vienes tú a mí?
Emmanuel respondió y dijo, “Dejemos que así sea por ahora, porque de nosotros
depende que se cumpla toda justicia, actuar en las circunstancias de la Tierra,
dado que nosotros ambos somos hijos de la Tierra.”
De esta forma, los dos hablaron con Dios entre ellos mismos y recibieron consejo
de orientación y así Juan consintió y bautizó a Emmanuel. Y ellos se abrazaron
como amigos de largo tiempo e intercambiaron palabras que no pudieron ser
entendidas ni interpretadas por aquellos que estaban reunidos en el río.

CUARENTA DÍAS CON SERES SUPERIORES
Después de que Emmanuel fue bautizado, pronto salió del agua del río Jordán,
mientras subía por lo menos profundo del río, una gran agitación se formó en la
multitud ahí reunida. Ya que estaban presenciando de esa forma, una luz
metálica que bajó del cielo y cayó sobre el río Jordán. Toda la gente declinó su
cara y ahí permaneció con la cara en la arena del río y algunos saltaron hacia el río
mismo porque estaban aterrorizados y congelados de miedo.
Pero una voz se escuchó de la luz metálica, “Este es mi amado hijo de quien yo
estoy muy complacido. Él será el Rey de la Verdad y maestro de la sabiduría, y
quien elevará esta raza humana al conocimiento.”
Después que la voz se silenció, Emmanuel se dirigió a la multitud y les dijo estén
en paz y no teman. Él envío sus bendiciones a los reunidos y el pánico y miedo
disminuyó. Después él giró y entró en la luz metálica, la cual parecía rodeada de
fuego y humo pero no proporcionaba calor ni quemaba la piel; sin embargo, todos
se mantuvieron a distancia de la luz, excepto Emmanuel quien caminó hacia ella y
entró en ella. Después de que entró en la Luz por medio de una abertura, la
abertura se cerró y la luz ascendió al cielo, deslizándose en el aire a lo largo del
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mar muerto y el zumbido de la luz metálica pronto se silenció. Después de eso,
Emmanuel no fue visto ni oído más sobre la tierra por cuarenta días y noches.
Durante el resultante periodo de tiempo, Emmanuel ya no vivió entre la gente de
raza humana, de la Tierra. De hecho, él nunca nuevamente vivió en plenitud de la
densidad humana desde ese día en adelante porque él de alguna manera había
hecho diferente de la creación humana con quienes él iba a experimentar.
**La siguiente porción fue puesta en palabras por el mismo Maestro, y de hecho,
ustedes del círculo del grupo pequeño han compartido su relato del secreto. Yo
aquí volveré a decir que este documento será completado como una unidad de
registros secuenciales; sin embargo yo lo reportare sólo brevemente porque el
Maestro Emmanuel desea cubrir esta experiencia en más detalle en una posterior
secuencia de “tiempo” Yo lo relataré exactamente como puede ser traducido de los
pergaminos.**
Después que Emmanuel fue levantado de la Tierra y cuando eso sucedió, nadie
supo donde él había sido llevado.
Emmanuel fue llevado en un objeto metálico luminoso entre los vientos del Norte y
del Oeste donde los Ángeles Guardianes habían recibido cordones con los que se
mide el lugar para los escogidos.
De esta forma, él vivió cuarenta días y treinta y nueve noches entre los vientos del
Norte y del Oeste donde él recibió la Sabiduría Secreta. Mientras tanto, él pasó sus
días con los Santos sabios y Dios y los Ángeles Guardianes, los Hijos Celestiales,
que le enseñaron los conocimientos de la sabiduría, el Señorío de Dios sobre esta
raza humana y sobre sus Hijos Celestiales, la omnipotencia de la Creación de los
universos, y la inmortalidad del espíritu a través de la reencarnación.
Entonces él vio a los progenitores, los santos de los tiempos antiguos, quienes
fueron los padres de la raza humana, los Hijos Celestiales.
De ahí él fue al norte por donde la termina la tierra, donde las luces metálicas y
los vehículos de fuego bajan del cielo, o pasan como rayos a través del cielo, o,
con zumbidos, cubiertas con humo y fuego, vuelan hacia los espacios y después
algunas veces se posan silenciosamente sobre las tierras en formas de calladas e
inmóviles nubes; cuando están cerca de las masas de tierra.

TRES PORTALES
Ahí en el final de toda la tierra, él vio una gran y portentosa maravilla. En ese
lugar, vio abiertas las puertas del cielo. Había tres puertas abiertas para que él
pudiera ver el interior. Las puertas del cielo emitían luz en un área tan grande
como el mar muerto cerca del río Jordán, en su Sohar más brillante.
Brillando desde ahí adentro, la tierra entera de Israel estaba viva y en posición
correcta, hombres y animales, y todo lo que estaba ahí. Dentro de esa primera
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puerta celestial no había secreto escondido, porque Sohar entró a los más
pequeños espacios de las chozas y reveló el último secreto por conocer.
Ahí en el interior de la segunda entrada se levantaban poderosas montañas, cuyas
cimas alcanzaban el cielo y desaparecían en las nubes. Grandes masas de
profunda nieve descansaban sobre los pies de las montañas, y de ahí otra raza
humana con piel morena construye sus lugares de residencia.
El tercer portal celestial reveló una tierra de enormes dimensiones, una tierra
montañosa con ríos, lagos y océanos –nuevamente ahí adentro vivía otra raza
humana.
No muy lejos de esos tres portales celestiales estaba el palacio del Dios, el
gobernante de estas razas humanas, y de aquellos que venían de lejos, los Hijos
Celestiales y los Ángeles Guardianes. En su palacio Dios Gobernaba sobre las tres
razas humanas creadas por Él, y sus seguidores, los Hijos Celestiales. Él era
inmortal y antiguo y su talla de gran tamaño, semejante a los Hijos Celestiales.

LOS MAESTROS DIVINOS
Dentro de ese palacio de Dios, ahí aparecieron a Emmanuel, dos muy altos
hombres sin semejanza a ningún hombre que había visto en la Tierra. Sus caras
brillaban como el sol; sus ojos parecían antorchas ardientes, el fuego parece venir
de sus bocas, sus vestimentas parecen una capa de espuma, y sus manos eran
como alas doradas. Ellos vivían en su propio mundo porque el mundo de los
humanos los había matado a ellos.
Estos dos hombres, de la constelación de las siete hermanas, eran maestros
divinos, y estaban junto a otros dos hombres de menor talla quienes dijeron que
eran hombres de Baawl. Ellos dijeron, “La gente ha venido del cielo a la Tierra y
otra gente ha sido elevada desde la Tierra al cielo. La gente que había venido del
cielo permaneció en la Tierra por un largo tiempo, y crearon la raza humana
inteligente. Miren, los hombres creados por los Hijos Celestiales eran muy
diferentes en su manera propia a la gente de la Tierra. Ellos no eran similares al
hombre de la Tierra, sino similares a los hijos de los Ángeles del cielo, una clase
diferente. Sus cuerpos eran blancos y pálidos semejantes a la nieve y rojos en el
interior como un capullo de rosa. Su pelo era blanco como la lana, y sus ojos eran
sumamente hermosos. Las razas humanas mantendrían su belleza heredada,
seguirían creándola. Pero en el curso de los siglos y milenios, ellos se mezclarían
con otras razas humanas de la Tierra y el cielo en orden de crear con la gente de
la Tierra una nueva raza humana, y razas especiales, como los Hijos Celestiales.

LA SABIDURÍA DE UN HIJO CELESTIAL
“Emmanuel, tú eres de sabios, creado de un Hijo Celestial de entre nosotros. Con
tu sabiduría tú harás lo imposible posible, y ejecutarás actos considerados como
milagros por las razas humanas. Tú conoces el poder del espíritu, pero ten
cuidado, no abuses de él. Tú sabiduría que has recibido de nosotros, servirá para
el bienestar de las razas humanas, a pesar de que el camino que lleva hasta ella
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será difícil para ellos y para ti. Tú no serás reconocido por lo que eres, y serás
repudiado, porque las razas humanas son ignorantes con la superstición y los
falsos maestros.
“Las razas humanas creen que Dios ES La Creación misma y no el soberano de los
Hijos Celestiales y de estas razas humanas. La gente de la Tierra le atribuye a él la
omnipotencia de La Creación y lo glorifica a Él como La Creación MISMA. Sin
embargo, Dios es similar a un hombre, semejante a los Hijos Celestiales y a las
razas humanas, excepto que Él es espiritual e infinitamente más desarrollado que
ellos –más que cualquier creación humana o Hijo Celestial.

NO PRESTES ATENCIÓN A ENSEÑANZAS FALSAS
“Tú, también, Emmanuel, ellos te insultarán como Dios y como a su hijo
congénito, y tú, también, serás tratado igual, en su ignorancia, que la Creación. Tú
les dirás que ellos, también, pueden hacer lo mismo que tú, pero no estará en su
entendimiento y te perseguirán a ti por tu generosidad de la verdad.
“NO prestes atención a esas falsas enseñanzas, porque los milenios pasarán antes
de que la gente de las razas humanas de la Tierra sean capaces de reconocer la
verdad. Eso será por varias razones, una de ellas es que ellos deben crecer a
través de iniciaciones hasta su estatus Divino en donde se les dará su nombre y su
herencia plena.
Grandes torrentes de sangre humana serán derramados responsabilizándote, tu
sangre al igual que la de un sinnúmero de humanos. No obstante, cumple tu
misión como el Rey de la Sabiduría, como el hijo de Gabriel, el Hijo Celestial
porque así está ordenado por tu Dios, quien es Luz Total y Sabiduría. El infinito. En
el nombre de Dios la Ley fue publicada para crearte de tal forma que sirvas como
profeta y precursor de la sabiduría para esta raza humana y para todas las nuevas
razas humanas que vendrán sobre territorios de la Tierra.
Cumple tu misión sin disgusto y no le des lugar a la antagonización porque será
una gran prueba que tú soportarás. Por la oposición tú estarás imperturbado, a
toda falta de razón y falsas enseñanzas de los escribas y Fariseos, así como la de
la gente incrédula. Tú debes siempre actuar en balance y permanecer en sabiduría
interna y armonía porque tú serás un ejemplo para la evolución de todas las razas
humanas y te convertirás en UNO CON DIOS con lo que tú cumplirás tu misión
final dentro de los reinos humanos.
“Por encima de la culminación de tu misión, siglos formando dos milenios habrán
pasado antes de que la verdad de tú sabiduría sea llevada entre la gente y sea
reconocida y dispersadas por algunas personas de las razas humanas. Estos
comisionados y consagrados también habrán sido entrenados y adiestrados por los
Hijos Celestiales en los reinos de Dios. Ellos serán audaces y dedicados por sobre
todos los otros para que sus misiones también sean cumplidas a cabalidad en
perfección y en la propia secuencia de las porciones de tiempo.
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“No antes del tiempo cuando las maquinas se proyecten ellas mismas al cielo de
los humanos, la verdad se abrirá paso, y las falsas enseñanzas lentamente se
volverán muy inestables y vacilantes, particularmente que tú eres el Hijo de Dios o
de la Creación. Porque tú serás reconocido como Hijo de un Hijo Celestial y te
convertirás en Uno CON Dios y EN EL INTERIOR de La Creación.

LOS HIJOS CELESTIALES SE REVELARÁN A SÍ MISMOS
“Habrá un tiempo en el que nosotros, los Hijos Celestiales, empezaremos a
revelarnos a nosotros mismos una vez más a las razas humanas porque ellos se
habrán vuelto concientes y amenazarán el orden del Cielo con el poder que ellos
habrán ganado. Pero ellos serán arrogantes e ignorantes e incapaces de
comprender el absurdo poder que ellos habrán descubierto y amenazarán con la
aniquilación y perdida de gran parte de la Tierra a través de sus malvados
arreglos.”
De esta manera ellos hablaron, los Hijos Celestiales, entre el Norte y el Oeste,
antes de que ellos regresaran en la luz esférica metálica a Israel en la tierra de
Galilea.
Cuando Emmanuel regresó, se dio cuenta que Juan el Bautista, había sido hecho
prisionero y que después de eso él dejo el pueblo de Nazaret y se fue a vivir a
Capernaum, el cual esta ubicado por el mar, en la tierras de Sebulón y Neftalí.
En ese tiempo Emmanuel procedió y empezó a enseñar y a prevenir a la gente,
“Arrepiéntanse, y regresen a la verdad y al conocimiento, porque sólo ellos les
darán vida a ustedes.”

PRIMEROS DISCÍPULOS
Y entonces, mientras que Emmanuel iba a lo largo del Mar de Galilea con sus
enseñanzas, llegó hasta dos hermanos, llamados Pedro y Andrés de la Casa de
Simón, también conocido como Simeón, y ellos tiraron la red de pescar al mar,
debido a que eran pescadores. Y Emmanuel les hablo diciendo, “Vengan y
síganme; yo les enseñaré sabiduría y los convertiré en pescadores de hombres.”
Después de escuchar la verdad de Emmanuel ellos se convirtieron en amigos
garantizados y pronto dejaron atrás las redes de pescar y viajaron con el joven
Emmanuel, todos siendo jóvenes de un numero semejante de años.
Ellos, y Emmanuel, viajaron sobre todo Galilea, enseñaron en las sinagogas,
predicaron la sabiduría del espíritu, curaron todas las enfermedades y achaques de
la gente que llegó a escuchar y buscar sabiduría.
La noticia de Él se propagó por toda Siria. Los que escucharon sobre Él le llevaron
a los que estaban enfermos, afligidos con varias enfermedades y plagas, los que
estaban anormalmente preocupados por algo, los dementes, y los que estaban
enfermos de parálisis y de toda forma de angustias. Él curó a todos ellos.
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Sucedió que mucha gente lo siguió desde Galilea, de las diez ciudades, de
Jerusalén, desde Judea, y del otro lado del río Jordán, y en todos lados que ellos
iban mucha gente se reunía y deseaba escuchar sus enseñanzas porque
reconocían que él era de superior inspiración y sabiduría. Las masas de gente
continuamente crecían en numero de tal forma que el joven Maestro necesitaba
encontrar una área más altas sobre la cual pararse para que pudiera ser visto y
escuchado. Él buscaba una ubicación por medio de la cual pudiera pararse sobre
una colina y supervisar la gente para que su voz pudiera ser llevada a las orillas
más lejanas de los reunidos.
Dharma, tomemos un respiro porque no hemos tenido un descanso en nuestro
trabajo durante casi tres horas. Descansa un poco y regresaremos a nuestra
tarea. Tú eres bendecida por nosotros los Hijos Celestiales y nuestra comunicación
está creciendo más sostenidamente y fácil de fluir. Salu, Salu, Salu.
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CAPÍTULO 3
REGISTRO #2 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
LUNES, 7 DE AGOSTO, 1989

12:00 P.M. AÑO 2 DÍA 356

Continuemos, Dharma. Sananda aquí en la Luz para que tú recibas en claridad y
comodidad. Regresemos con Judas Iscarioth para que continúen con su escrito de
los pergaminos antiguos. Estos pergaminos están en un lugar seguro para ser
nuevamente llevados a ustedes, en seguridad, en la secuencia propia.
A mi no me agrada rechazar responder tus preguntas así que permítenos solicitar
que aceptes nuestra secuencia de eventos y escritos y no reflexiones en exceso o
no te adelantes a tus hermanos superiores. Hay seguridad en tu ignorancia y
también mucha especulación que traen riesgos como sí fuese verdad en lugar de
ser conceptuales. Si esto no fuera respetado, nosotros nos abstendríamos de
compartir cualquiera de estos documentos de traducción, aún entre el grupo
pequeño. Ustedes se ponen muy entusiastas y el brillo emana de ustedes como un
faro. Precaución será su palabra clave. Por favor no causen la necesidad de
retrasar lo que ya podría estar planeado. Ustedes son muy cuidadosamente
monitoreados, queridos.
Mientras que estos escritos son puestos en publicación yo les pido que las
conversaciones con Dharma, así como alguna instrucción, sean también publicadas
en la secuencia que sea presentada. Algunos de ustedes que hacen la “colección”
pueden etiquetar o poner títulos a las porciones separadas en una forma
adecuada. Estas conversaciones, sin embargo, deben ser incluidas porque hay un
gran propósito aquí adentro. Así sea; cedo el turno a Judas. Salu. Yo me quedo en
espera.
Saludos, Dharma, Judas aquí
Regresaremos a los pergaminos.

para

poder

continuar

la

sesión

anterior.

*******************

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA
Cuando Emmanuel miró las multitudes de gente que lo seguían, en un día
particularmente muy concurrido, él fue a la cima de una pequeña montaña y se
sentó, y sus discípulos fueron con él. Él tiempo había pasado y él había adquirido
muchos discípulos y Emmanuel creció en madurez tanto física como en estatura
mental.
Había mucho cuestionamiento en relación de cómo uno debe llevar lo físico y cómo
uno debe practicar la vida para que puedan ser bendecidos a la vista de Dios y de
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los Hijos Celestiales y estar en balance y armonía con la Creación. De esta forma
él les habló a ellos:

BENDITOS SON
“Benditos son quienes son ricos en espíritu y reconocen la verdad, porque la vida
les pertenece a ellos.
“Benditos son quienes se lamentan, porque ellos verán la verdad allí adentro y
serán consolados.
“Benditos son quienes de la verdad están hambrientos y sedientos y porque ellos
estarán satisfechos y se les dará sabiduría.
“Benditos son quienes obedecen la Ley de la Naturaleza y La Creación, porque
ellos viven de acuerdo al plan de La Creación.
“Benditos son quienes tienen una conciencia clara y quienes escuchan su
conciencia en la verdad, porque ellos no necesitan tener miedo.
“Benditos son quienes creen en la Creación, porque ellos no siguen falsas
enseñanzas.
“Benditos son quienes son justos porque la naturaleza está sometida a ellos.
“Benditos son ustedes cuando son insultados por los hombres debido a nuestras
enseñanzas y por mi causa, cuando son perseguidos y dicen falsas maldades
contra ustedes.
“Regocíjense y estén reconfortados, porque la vida y la nueva vida les premiará.
De igual forma ellos persiguieron a los profetas que estuvieron aquí antes que
ustedes.
“Ustedes son la sal de la Tierra. ¿Si la sal pierde su sabor, que usarán para salar?
Ya no tiene uso adicional excepto ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la
Luz del mundo. La ciudad que está en la cima de la montaña no puede
disimularse. Ningún hombre prende un cirio y lo pone bajo un barril, al contrario lo
pone en un candelero, y desde ahí ilumina a toda la gente de la casa. Dejen que
su luz de igual forma brille ante la gente para que ellos vean los buenos trabajos y
reconozcan la verdad de su conocimiento.
“No crean que yo he venido a disolver la Ley o a los profetas, yo no he venido a
disolver, sino a complementarla y a revelar el conocimiento.
“De esta manera yo les digo la verdad. Hasta que el Cielo y la Tierra se extingan,
ni la letra más pequeña ni una pequeña cosa de la Ley de La Creación y las Leyes
de la Naturaleza desaparecerán, hasta que todo haya sido cumplido a cabalidad.
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JUSTICIA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y DE LA VERDAD
“Aquel que viola la más pequeña ley, o que viola el más pequeño mandamiento y
enseña a la gente falsamente será llamado mínimo, aquel que extienda las
enseñanzas será llamado magnífico y el espíritu se lo agradecerá. Porque yo les
digo, si su rectitud no es mejor que la de los Fariseos y escribas, ustedes no
recibirán la gratitud del espíritu y de la vida.
“Ustedes han escuchado que se le ha dicho al anciano: No debes matar; pero
aquel que mate será juzgado por la corte. Yo les digo, sé justo de acuerdo con la
natural Ley de La Creación, de tal forma que sea tomado en cuenta un juicio en la
lógica y la razón con sabiduría. Culpables son todos los que no actúen en defensa
propia o de acuerdo a un veredicto dado, cuando ellos maten o hablen o
practiquen maldad. La Justicia de acuerdo a las Leyes de la Creación, por si
misma, eleva un veredicto a la lógica.
“No acomoden u obliguen a sus adversarios cuando ustedes estén en lo correcto y
el juez probablemente decidirá en su favor si el juez es honrado, sin una
perspectiva limitada y sin intolerancia. De verdad les digo, obtendrán justicia
únicamente cuando ustedes mismos encuentren la Verdad y puedan hacer que un
semejante pueda entenderlo.

ADULTERIO, COHABITACIÓN Y MATRIMONIO
“Ustedes han escuchado que se ha estado diciendo: no deben cometer adulterio.
Pero yo les digo, aquel que cohabita con algún otro diferente a su cónyuge y
practica las maneras de los que están unidos en matrimonio con tal compromiso,
debe ser la causa de la terminación de tales condiciones y circunstancias, porque
es desmerecedor de la raza humana, detestable y lleno de egoísmo lascivo por el
placer físico sin pensamiento o responsabilidad de las consecuencias de ello. Eso
es generación de desequilibrio y desarmonía porque en todas las ocasiones tal
actividad impacta en la justicia de uno sobre el otro. Si uno practica placer físico
con uno de la misma especie de la tierra sea masculino o femenino, sus
actividades físicas serán portadoras de enfermedades y de consecuencias carnales
porque es contra las Leyes naturales de La Creación porque en su razón lógica en
muy obviamente incorrecto y con una intención enferma.
“Cuando tú ojo izquierdo o derecho te cause molestia, sácalo y lánzalo lejos de ti.
Es mejor que sólo uno de tus miembros se arruine y no todo el cuerpo. Si un
“pensamiento” los asedia, entonces destrúyanlo y prohíbanlo de su mente. Es
mejor destruir un pensamiento que incita molestia y subsiguiente comportamiento
odioso, y no traer el mundo completo de pensamientos en alboroto.
“Por otro lado se ha dicho: el que se separe de su cónyuge deberá darle a el/ella
una carta de separación. Pero yo les digo, el que deja a su esposa excepto en el
caso del adulterio (y no me refiero a documentación física, legal sino a aquellos,
que también viven en rituales de matrimonio), causa que el matrimonio se rompa.
Aquel que después se case con quien ha provocado tal rompimiento, es entonces
también culpable de cometer adulterio.
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FALSEDAD AL HACER UN JURAMENTO
“Adicionalmente, ustedes han también escuchado que ha sido dicho al anciano:
ustedes no deben jurar falsamente, sino sólo mantener su juramento a Dios. Yo
les digo que nunca deben jurar, ni por el Cielo que es infinito y no puede ser
medido, ni por la Tierra que es pasajera, ni por Jerusalén porque esa no es una
ciudad eterna y construida por la mano de hombre. Ni deben ustedes jurar por su
propia cabeza, porque ustedes no pueden cambiar el color de un sólo cabello que
brota desde la raíz del cabello. Ni tampoco deben jurar por la memoria de una
persona o cosa, porque todas son fugaces.
“Todo el tiempo, que sus palabras solamente sean: sí, sí o no, o no. Cualquier
cosa que está más allá de eso viola las Leyes.

¿OJO POR OJO?
Ustedes han escuchado que se dice: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les
digo, ejerciten la justicia de acuerdo a la natural Ley de la Creación, para que
ustedes encuentren el veredicto en la lógica y la razón. Ejerciten amor donde esté
asegurado, y castiguen donde la Ley de la naturaleza demanda castigo. Vosotros
debéis, además, permanecer en las Leyes de la Creación en la determinación de
justicia porque vosotros no podéis chocar contra las Leyes de la Creación puesto
que han sido determinadas ya para vuestro juicio en sabiduría.
“Dale a quien te pide, si la solicitud es hecha con sinceridad, y aléjate de quien te
pide en deshonestidad para despojarte de lo que es tuyo en orden de elevar su
comodidad y estatus.
“Ustedes también han oído que se dice: Tú amarás a tu vecino y odiarás a tu
enemigo. Pero yo les digo: ejerciten el amor y entendimiento de acuerdo a la
natural Ley de La Creación, de tal forma que ustedes actúen y sientan
correctamente, en concordancia con la justicia y la lógica. Ejerciten el amor donde
está autorizado, y desprecien (el comportamiento) donde la Ley de la Naturaleza
demanda castigo.

PERFECCIÓN DEL ESPÍRITU
Ustedes serán sabios y aprenderán los conocimientos, porque ustedes se volverán
perfectos en espíritu como La Creación que los creó. Ustedes entrenarán su
espíritu en el transcurso de las encarnaciones en muchos, muchos niveles y
permitirán que su espíritu llegue a la perfección de esa manera ustedes pueden
volverse UNO CON LA CREACIÓN.”
Y de esta forma fue como Emmanuel les enseñó a quienes fueron con él en la
búsqueda de la sabiduría y verdad. Él continuó sus enseñanzas de esta forma:
“Observen su piedad, practíquenla ante la gente con las palabras correctas, a
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menos que sean acusados de mentir, con lo cual ustedes no obtienen recompensa
de ellos.
Escojan sus palabras de acuerdo a la lógica y consideren los conocimientos y el
comportamiento de la naturaleza.
“Cuando den limosnas, ustedes no lo publicarán como lo hacen los hipócritas en
las sinagogas y en las calles en orden de sentirse orgullosos ante la gente que lo
testifica. De verdad les digo, ellos no tienen recompensa, porque ellos dan
limosnas únicamente por razones egoístas.

ORACIONES
“Cuando ustedes pidan, ustedes deberán solicitar en la omnipotencia del espíritu,
y ustedes no deben de hablar sin sentido como lo hacen los ignorantes y egoístas,
porque ellos creen que son oídos debido a que usan muchas, y grandes, palabras.
El espíritu del hombre no requiere de muchas palabras, sino requiere del
conocimiento de su poder. Pidan, consecuentemente, en el conocimiento de la
omnipotencia del espíritu con su grandeza y poder infinito.
Si ustedes no saben como pedir directamente al poder todopoderoso del espíritu,
entonces usen en su lugar algo sagrado por medio del cual ustedes entrarán en el
espíritu. Pero nunca sean como los ignorantes, los hipócritas, y los egoístas
quienes reverencian “cosas” u objetos creyendo que de alguna manera el
omnipotente poder del espíritu habita dentro de eso. Ustedes deben ser
conscientes que el objeto es sólo una entrada al sendero por medio del cual el
omnipotente poder del espíritu puede ser alcanzado dentro de ustedes mismos.
Por lo tanto, pidan como quien “sabe”, y por consiguiente ustedes deben orar de
está forma:

ORACIÓN PERFECTA
“ESPÍRITU MÍO, TÚ ERES OMNIPOTENTE. TU NOMBRE ES SAGRADO. QUE TU
REINO SE ENCARNE EN MI. QUE TU PODER SE REVELE A SÍ MISMO DENTRO DE
MÍ, EN LA TIERRA Y EN LOS CIELOS. DAME HOY MI PAN DE CADA DÍA, Y DE ESTA
FORMA, DEJAME RECONOCER MIS TRANSGRESIONES Y ERRORES, Y YO
RECONOCERÉ LA VERDAD. NO ME GUIÉS A LA TENTACIÓN Y CONFUSIÓN, SINO
ALEJAME DEL ERROR. PORQUE TUYOS POR SIEMPRE SON EL PODER, EL
CONOCIMIENTO Y EL REINO EN MI INTERIOR, AMEN.
“Porque cuando ustedes le piden a su espíritu, cualquier cosa que soliciten les será
concedida si ese es verdaderamente su deseo, porque si crees con conocimiento,
recibirás.

POBREZA ESPIRITUAL
“Si creen en falsas enseñanzas, el poder y espíritu particularmente no habitan
dentro de ustedes, entonces ustedes estarán sin conocimiento y vivirán en
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pobreza espiritual. A pesar de que recibirán de vez en cuando, lo que pidieron en
sus falsas creencias de enajenados santuarios –ídolos y dioses, ustedes lo
recibirán únicamente por sus fuertes falsas creencias, sin el conocimiento de la
verdad. Porque de verdad les digo, benditos son sólo aquellos quienes sirven a la
verdad y conocimientos reales, porque sólo ellos reciben en honestidad.

REGLAS GUÍA PARA VIVIR
Consideren cuidadosamente la manera en la cual ayunan, si ustedes deciden
ayunar, ustedes no deben parecer como los hipócritas, porque ellos disfrazan sus
caras para que parezca que están así por su ayuno. De verdad les digo, ellos no
tienen recompensa puesto que ellos sólo ayunan por razones egoístas, a causa de
su apariencia. Pero cuando ustedes ayunen, lávense y arreglen su apariencia, para
evitar que a la gente le parezca que están ayunando tan sólo háganlo para su
propio espíritu interno el cual está escondido. Ustedes ayunen por causa de su
salud, para la expansión del espíritu y conocimiento en la sabiduría y nada más.
Cualquier otra razón es auto-indulgencia y para que otros lo sepan.
“Ustedes no deben amasar grandes tesoros en la Tierra pues ellos son comidos por
la polilla y enmohecidos y donde los ladrones los buscan y los roban. Porque ahí
donde están sus tesoros ahí también está su corazón, y los verdaderos tesoros son
la sabiduría y el conocimiento. Cuando su jornada de la Tierra se complete,
ustedes serán separados de todos los Tesoros de la Tierra así que mejor ustedes
construyan sus tesoros en los reinos del cielo.
“El ojo es la luz de tu cuerpo. Si tu ojo es claro entonces tu cuerpo entero será luz.
La visión va más allá de lo que es visto por el ojo. Si tu ojo es malvado, tu cuerpo
entero será principalmente oscuro. Si el brillo en ti es oscuro, así de grande será
tu oscuridad. “Nadie puede servir a dos maestros; a uno odiará y al otro amará, o
con uno se unirá y al otro despreciará. Ustedes no pueden servir a su espíritu y a
la riqueza.
“Por lo tanto, yo les digo, pongan atención al conocimiento de su espíritu, a lo que
comen y toman, y pongan atención a su cuerpo y a lo que visten. ¿Acaso, no es
más importante la vida del espíritu y el cuerpo que todos los tesoros del mundo?
El espíritu del hombre que está sediento de la verdad y del conocimiento no puede
conservar su vida terrestre sin su cuerpo, porque ellos son uno.
“El hombre debe cuidar que se incremente el conocimiento de su espíritu, poner
atención a las leyes de la vida y tener interés en la comida, bebida y ropa, en
beneficio de su cuerpo el cual es la casa de su espíritu. Pero no deben de pasar
mucho tiempo preocupándose por el almacenamiento de grandes tesoros porque
ustedes no los necesitan.
“Contemplen las aves bajo el cielo; ellas comen insectos dañinos, y tienen plumas
como ropaje, a pesar de eso no tienen espíritu, Ellas trabajan porque esa es su
responsabilidad, y son alimentadas y arropadas por La Creación. ¿No son ustedes
más que ellos? Ustedes pueden pensar independientemente por medio de su
espíritu libre y la maravillosa y grande mente pensante que Dios les ha dado,
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independientemente ustedes pueden trabajar, y pueden independientemente
preparar la comida, bebida y vestido para su cuerpo y es su responsabilidad
hacerlo por ustedes mismos.
“Miren donde crecen los lirios en el pantano; ellos no trabajan, ni giran, a pesar de
eso, de verdad les digo, los lirios también cumplen su responsabilidad de dar
placer al ojo con su belleza. Yo les digo, que ni Salomón en todo su esplendor fue
arropado como alguna de esas flores. ¿No deberían ustedes hacer mucho más por
ustedes mismos dado que la Creación nutre el pasto en el campo que hoy está
aquí y mañana es lanzado al horno?
“El pasto cumple su responsabilidad al servir como un forraje y un combustible;
¿Pero ustedes, de poca fe, no son mucho más que los pastos?
“Consecuentemente presten atención a la sabiduría y al conocimiento de su
espíritu, y presten atención a modo que no sufran por la carencia de comida,
bebida y ropa, porque de verdad les digo, si ustedes sufren hambre, sed y
desabrigo, la sabiduría y el conocimiento se alejaran por las preocupaciones,
debido que su mente no tendrá libertad. Tampoco abandonarán su propio interés
por el cuidado de ustedes mismos al depender en otro para que supla esas cosas a
menos que estén enfermos y tengan un periodo de incapacidad para cuidarse a
ustedes mismos.
“Ante todo piensen en el reino de su espíritu y en su conocimiento, y de
reconfortar a su cuerpo con comida, bebida y ropa. Ustedes deben garantizar un
respiro a su cuerpo para que no se fatigue dentro de la enfermedad y ustedes no
deben remover la responsabilidad de otros que se pueden atender a ellos mismos
cuando ustedes perciban que deben atenderlos. Ustedes deben tener cuidado que
su caridad sea puesta en el lugar que le corresponde.
“Ustedes también deben preocuparse por el día siguiente, dado que el mañana por
sí mismo no se preocupará por ustedes. Es suficiente que cada día tenga sus
propias atenciones para que no deban preocuparse acerca de las necesidades de
su bienestar físico pero ustedes no deben considerar un largo tiempo ni mucha
cantidad porque los suministros se pudrirán y deteriorarán. Presten atención con
moderación y en requerimientos esperados pero no se estresen tanto por el
mañana para que no usen ustedes aquellas cosas que les dieron para usarlas hoy.
Después Emmanuel les pidió a los reunidos que consideraran La “Habilidad para
Juzgar”
“No juzguen falsamente para que no sean juzgados con falsedad. Porque con
cualquier juicio que hagan, así mismo serán juzgados, y con cualquier medida que
ustedes midan, así serán medidos. Juzguen de acuerdo a la lógica de las Leyes de
la naturaleza, las cuales vienen de La Creación porque ellas por si solas son
verdaderas y correctas.
“¿Cómo es que ven la astilla en el ojo de su hermano, y no se dan cuenta de la
espina en su propio ojo? Hipócritas, primero, saquen la espina de su propio ojo, y
después vean como pueden sacar la astilla del ojo de su hermano.
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“Primero, aprendan las Leyes de la naturaleza y La Creación, su lógica, antes de
juzgar y querer ver los errores de sus semejantes. Primero, entérense por medio
de las Leyes de la naturaleza y de La Creación de sus propios errores, y de esa
forma podrán corregir los errores de su semejante.
“Nunca deben dar cosas sagradas a los perros ni tirar sus perlas a los cerdos, a fin
de que no las pisoteen ni se den la vuelta hacia ustedes y los despedacen. Porque
de verdad les digo, no tiren sus tesoros espirituales en el lodo y no los
desperdicien en aquellos que no tienen merito, porque ellos no lo agradecerán, y
ellos los harán pedazos a ustedes, porque su entendimiento es pequeño y su
espíritu es débil.

PEDIR, BUSCAR Y LA REGLA DE ORO
“Pidan y les será dado; busquen y ustedes encontrarán; toquen y se abrirá para
ustedes. Porque quien pide de su espíritu, recibe, y quien busca por medio del
poder del espíritu, encuentra, y quien toca la puerta de su espíritu, para él se
abrirá. “¿Quién de los que están entre ustedes, si su hijo les pide pan le daría una
piedra? ¿O, si él les pide pescado le ofrecerían una serpiente?
¿Consecuentemente, si ustedes, a pesar de haber estado débiles, pueden darles a
sus hijos buenos regalos, cuánto más su espíritu les dará si se lo piden? Así sea.
“Cada cosa que ustedes quieran que la gente les haga, eso también háganlo a
ellos. Esa es la ley de acuerdo con los profetas. Entren a través de un portal
estrecho, porque el portal y el sendero que conduce a condenación son amplios, y
hay muchos que caminan por ellos. Y el portal y el sendero que conduce a la Vida
y al Conocimiento son estrechos, y tan sólo hay unos pocos que los encuentran.

TENGAN CUIDADO
“Tengan cuidado de los falsos profetas y escribas que llegan a ustedes en pieles de
cordero, pero en el interior ellos son como lobos rabiosos, y predican a ustedes de
humildad a los altares, a las deidades y dioses falsos y que les predican modestia
a los ídolos y a las falsas enseñanzas.
“TENGAN CUIDADO DE QUIENES LES PROHÍBEN ACCESO A LA SABIDURÍA Y
CONOCIMIENTO Y QUE LES DICEN QUE NO VAYAN A OÍR LO QUE QUIZÁ ES LA
VERDAD, PORQUE ELLOS LES DICEN ESO PARA CONSERVAR SU PODER SOBRE
USTEDES Y PARA APODERARSE DE SUS BIENES Y SUS PERTENENCIAS. SIEMPRE
BUSQUEN BAJO LAS CUBIERTAS, EXAMINEN CUIDADOSAMENTE AQUELLAS
COSAS QUE ELLOS EXTRAEN DE USTEDES. LA VERDAD Y LA SABIDURÍA EN LA
VERDAD NO SE LE DA UN PRECIO DE UN TESORO NI PODER DE FUERZA.
“Ustedes les reconocerán por el fruto que ellos producen. ¿Puede una persona
reunir uvas de los espinos, e higos del cardo? Por lo tanto, cada buen árbol da
buenos frutos, pero un mal árbol trae frutos malvados. Un buen árbol no puede
dar frutos malvados y un mal árbol no puede dar buena fruta. En consecuencia,
por sus frutos les conocerás.
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“Consecuentemente, quien escucha mi discurso y lo sigue, es como un hombre
inteligente que construye su casa en las rocas. Y quien escucha este discurso y no
lo sigue es como un hombre tonto que construye su casa en la arena. Y cuando el
diluvio se precipite sobre él y los fuertes vientos soplen contra la casa, se
derrumbará y caerá. Así sea porque quienes tienen sabiduría para atender a mis
palabras cosecharán grandes recompensar ilimitadas.”
Y después de que Emmanuel había terminado sus discursos la gente estaba
aturdida y conmocionada con su sabiduría y conocimiento y estaba sorprendida de
sus enseñanzas, porque él habló con autoridad total y severidad de tono, una
nueva enseñanza y no como las otras de sus propios escribas. Murmuraban entre
ellos mismos en una gran admiración en este noble hombre que habló
enfáticamente de la verdad que estaba cargada con razón y lógica.
**************************
Vayamos a reposar fuera de este lugar, para que podamos continuar descansados.
Yo estoy muy agradecido por tu voluntario servicio, chela. Que la paz permanezca
contigo en mis bendiciones. Salu. Esto será, como te he dicho, básicamente igual,
a como escribiste en diez de tus días “La Odisea de Sipapu” [Sipapu Odysey titulo
en Ingles N del T] –lo haremos, querida, Así sea.
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CAPÍTULO 4
REGISTRO #3 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
LUNES, 7 DE AGOSTO, 1989 4:00 P.M. AÑO 2 DÍA 356
Judas aquí en la Luz con el brillante, Sananda. Sigamos, Dharma.
********************

MUCHAS CURACIONES
Cuando Emmanuel bajó de la montaña, muchas personas lo siguieron. Y miren, un
leproso vino y se postró ante él a sus rodillas y le dijo, “Señor, si tú lo deseas, por
favor límpiame.” Y Emmanuel tomó su mano y tocó la lepra y dijo: “Lo haré,
límpiate.” Y pronto él estuvo completamente libre de lepra.
Entonces Emmanuel le dijo, “Asegúrate de no decirle a nadie de esto, pero sigue
andando y tú mismo muéstrate ante un sacerdote porque fuiste curado por medio
del poder del espíritu y a través de la sabiduría del conocimiento.”
Emmanuel entonces se fue a Caperneum, donde un autócrata se aproximó a él con
una solicitud diciendo, “Señor, mi sirviente descansa en casa con gota y está
sufriendo terriblemente. Señor yo he escuchado de tu nueva enseñanza, y yo creo
en tu sabiduría que dice que el espíritu del hombre puede hacer milagros por
medio del conocimiento de la verdad.” Emmanuel le respondió a él, “Iré a donde
está él y lo curaré.”
El autócrata respondió y habló, “Señor, yo no merezco que tú entres bajo mi
techo, pero tan sólo di una palabra y mi sirviente estará bien.”
“Porque yo, también, soy capitán y soy un sujeto de autoridad. Yo tengo soldados
bajo mi mando, y cuando digo a uno de ellos: ‘¡Alejate!’ Él se aleja, y a otro:
‘¡Ven!’, y él viene, y a mi sirviente: ‘Has esto’, y él lo hace.”
Cuando Emmanuel escuchó eso, él se sorprendió y dijo a los que lo seguían, “De
verdad, les digo, yo nunca he encontrado tanta fe en alguno de Israel. Pero les
digo, muchos vendrán del Oriente y del Poniente, del Sur y del Norte, y ellos
entenderán mis enseñanzas y reconocerán su sabiduría en los conocimientos. Pero
los hijos de Israel serán lanzados dentro de la oscuridad. Y ahí habrá lamentos y
rechinidos de dientes. Las falsas enseñanzas de Israel traerán derramamientos de
sangre a través de los milenios, porque la egoísta hambre de poder y la autoglorificación de Israel traerán muerte y destrucción a lo largo y ancho de la tierra y
en el mundo entero.
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“Aléjense de las falsas enseñanzas del poder gobernante y de sus escribas, porque
ellos sólo traen destrucción a las generaciones de las razas humanas. Israel cree
por sí mismo ser la gente escogida; de ninguna manera, ya que ellos son más
incontrolables e incrédulos que los inconscientes quienes carecen del secreto de
las Leyes y actúan en ignorancia.
Nuevamente, Emmanuel le dijo al capitán, “Ve, y que sea como tú has creído.” El
sirviente fue curado en esa misma hora.
Después Emmanuel fue a la casa de Pedro y vio que su suegra estaba en cama
con una gran fiebre. Él tomó su mano y la fiebre se alejó instantáneamente. Ella
se levantó de la cama y le presto sus servicios a él.
En la mañana muchos que estaban poseídos fueron llevados ante él y sacó a los
espíritus del mal por medio de su palabra, e hizo que todos lo que estaban
enfermos, se curaran, así las palabras que dijo el profeta Isaías se cumplirían, “Él
trajo a nosotros una nueva enseñanza del conocimiento y tomo para él mismo
nuestros debilitadores y sanó nuestros enfermos y achacosos.”
Después, mientras que nuevamente Emmanuel estaba por el río, vio mucha gente
presionándolo y rodeándolo. Él pidió que lo llevaran a la otra orilla. Un escriba vino
a él y dijo, “Maestro, yo te seguiré a donde tú vayas.” Emmanuel le dijo, “Los
zorros tienen huecos y los pájaros bajo el cielo tienen nidos, pero yo no tengo
nada firme donde pueda poner mi cabeza. Yo tengo la misión de predicar la
sabiduría y el conocimiento y consecuentemente, yo soy un errante sin descanso a
lo largo y ancho de los territorios.”
Otro de ellos le dijo, “Señor, permíteme irme y sepultar a mi padre quien recién
murió.” Esto fue cuando ellos estaban por salir de la ciudad a un viaje. Pero
Emmanuel le dijo, “Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos.”
Cuando ellos llegaban a la otra orilla cerca de la gente de Gardarene, dos que
estaban endemoniados corrieron hacia él. Ellos salieron del lugar de los sepulcros,
porque ellos eran tan peligrosos que nadie podía caminar donde ellos estuvieran
pisando.
Miren, ellos gritaban y bramaban desde el interior, “Que es lo que tú quieres de
nosotros hijo de Gabriel, el Hijo Celestial. ¿Has venido a torturarnos antes de que
el tiempo llegue? Y los espíritus del interior de ellos le preguntaron, “Señor si nos
sacas, déjanos ir dentro de la manada de puercos que están descansando sobre
ese camino, porque no tenemos otro lugar a donde ir.”
Emmanuel exigió, “Vayan dentro de ellos”, y los espíritus malvados fueron dentro
de los cerdos, y observen, la manada de puercos se arrojó violentamente dentro
de las aguas del río y se ahogaron.
Los que cuidaban a los cerdos huyeron y fueron al pueblo y contaron todo lo que
había pasado a los poseídos. Y observen, la población completa del pueblo fue a
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encontrar a Emmanuel. Y cuando ellos lo alcanzaron tenían mucho miedo y
confusión y le pidieron a Emmanuel que se alejara de esa área.
En consecuencia, él subió a su bote, y se fueron nuevamente a su propio pueblo.
Ahí, ellos le llevaron a un hombre que tenia gota; él estaba sobre una cama.
Cuando Emmanuel vio su fe, le habló al hombre con la gota, “Consuélate, porque
tu fe en el poder de mi espíritu, y tu fe en mi enseñanza de la sabiduría, la cual es
la enseñanza de la naturaleza y de La Creación, te ha ayudado.”
Emmanuel estaba muy cansado porque nunca estaba sólo para que él pudiera
descansar su cuerpo; siempre las multitudes lo presionaban. Y no todos lo que
venían tenían fe y venían a causar problemas.
Algunos de los escribas esparcían su discurso entre la gente, “Este hombre
[blasfema] reniega de Dios y de nuestras sagradas enseñanzas.” Pero como
Emmanuel entendió sus pensamientos, él dijo, “¿Por qué ustedes tienen esos
ruines pensamientos contra su mejor conocimiento? ¿A pesar de eso, qué es más
fácil, decir: Tu fe te ha ayudado, o decir, Levántate y camina? Pero, para que
sepan ustedes que soy tan sólo como ustedes, pero sé en que manera usar el
poder de mi espíritu por medio de mi conocimiento, por lo tanto, yo ordeno al
hombre con la gota, “Levántate, recoge tu cama, y ve a casa” El hombre se
levantó, recogió su cama y avanzó hacia su casa.
Cuando la gente vio eso, ellos se asustaron, y aclamaron la nueva enseñanza de
Emmanuel que le daba tal poder a los hombres.

LA INVITACIÓN A MATEO
Mientras que Emmanuel se iba, él vio a un hombre en la oficina de impuestos,
llamado Mateo, y le dijo, “¡Sígueme!” y Mateo se levantó y lo siguió.
Y sucedió cuando él se sentó en la mesa en su hogar, que muchos oficiales de
impuestos y personas ignorantes y también a quienes estaban buscando la
verdad, vinieron y se sentaron en la mesa con Emmanuel y sus discípulos.
Cuando los Fariseos vieron eso, ellos les dijeron a sus discípulos, “¿Por qué su
maestro come con los oficiales de impuestos y con los ignorantes?” Emmanuel
escuchó eso y respondió, “Quienes están sanos no necesitan un doctor, pero el
enfermo sí, tampoco el conocedor necesita de las enseñanzas, pero el ignorante si,
y quienes no fueron falsamente enseñados no requieren de las enseñanzas sino
aquellos que se les enseñó lo falso. Ahora váyanse y dense cuenta de la falsedad
de sus enseñanzas erróneas a fin de que no desorienten a la gente que está
sedienta de la verdad.”
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EN AYUNO
Algunos de los discípulos de Juan (el Bautista), vinieron hacia él y dijeron,
“¿Señor, por qué nosotros ayunamos y los fariseos, tú y tus discípulos no lo
hacen?”
Emmanuel les dijo, “¿Cómo pueden los ignorantes ayunar y sufrir mientras que se
les enseña el conocimiento? ¿Cómo puede el maestro ayunar cuando él tiene que
enseñar el conocimiento a los ignorantes? De verdad les digo, sus enseñanzas
están equivocadas si ustedes ayunan de acuerdo a la ley de un culto.
El ayuno sirve sólo para la salud del cuerpo y la cultivación del espíritu. Nadie
remienda un viejo vestido usando un viejo parche, porque el parche se caerá
nuevamente del vestido y la rasgadura empeorará. Nadie pone un viejo vino en un
saco de piel viejo, o se romperá el saco de piel y el vino se tirará. Pero si uno
pone vino nuevo dentro de un saco de piel nueva ambos se conservarán.

MÁS CURACIONES
Y cuando él hablaba con ellos de esta manera, miren, uno de los jefes de la
comunidad vino hacia él y cayó al suelo ante él diciendo, “Mi hija acaba de morir,
pero por favor ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá.”
Emmanuel se levantó y sus discípulos lo siguieron, y observen, una mujer que
había tenido una cosa de la sangre por doce años, caminó tras él y tocó la bastilla
de su prenda de vestir. Ella se había dicho a sí misma, “Si tan sólo pudiera tocar
su vestimenta, yo me curaría” Emmanuel giró y vio a la mujer y le dijo,
“Consuélate, porque tu fe te ha ayudado” A partir de esa hora la mujer estuvo
bien.
Cuando él llegó a la casa del jefe y vio al flautista y el gentío, él dijo, “Aléjense,
porque la joven muchachita no está muerta, sino durmiendo” Y ellos se rieron de
él con desprecio. Pero cuando la gente había sido expulsada de la casa, Emmanuel
fue al interior y tocó a la jovencita en sus manos y dijo, “¡Yo te ordeno, levántate
y camina!” La jovencita se levantó, se puso de pie, y caminó. La noticia corrió por
toda la comarca.
Cuando Emmanuel se alejaba de ahí, un hombre ciego lo siguió y suplicó, “¡Oh
Señor, hijo de la sabiduría y el conocimiento que sabe como usar el poder de tu
espíritu, ten piedad de mí!” Mientras que Emmanuel se aproximaba a él le
preguntó, “¿Tú crees que yo pueda hacer eso?” y él respondió, “Si, Señor.”
Emmanuel tocó sus ojos y dijo, “Sea hecho de acuerdo a tu fe.” Sus ojos se
abrieron y él pudo ver.
Emmanuel le advirtió que siguiera y que fuera cuidadoso de que nadie supiera lo
que había sucedido. Pero el hombre siguió y esparció la noticia en el territorio
completo.
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Cuando ése se había ido, ellos le trajeron dos personas que estaban mudas y
poseídas. Y los espíritus malvados fueron sacados y los mudos hablaron. Y la
gente estaba sorprendida y dijo, “Nada como esto ha sido nunca visto en Israel,
muy poderosa ha de ser esta nueva enseñanza con relación al poder del espíritu
que permite ejecutar tales milagros.”
Pero los Fariseos dijeron, “Él saca a los espíritus malvados por medio de su jefe, y
se burla de nuestro Señor.”
Sin embargo entre ellos mismos decían, “¿Quién es Emmanuel que posee una
mayor sabiduría y conocimiento que nosotros? Sus enseñanzas son más poderosas
y más acertadas que las nuestras. Eso nos pone en riesgo, nosotros debemos
tratar de atraparlo para que él pueda morir.” Emmanuel continuó en los
alrededores en todas las ciudades y villas y predicó en las sinagogas el secreto de
La Creación y las Leyes de la naturaleza, para que el espíritu lograse la
omnipotencia. Él predicó respecto al reino espiritual del hombre y él curó a todos
los enfermos y achacosos.

MÁS TRABAJADORES PARA LA COSECHA
Cuando él vio a la gente, tuvo gran misericordia de ellos porque ellos estaban
deshidratados y dispersos como un rebaño de ovejas sin pastor. Lo lleno una
tristeza muy grande y les dijo a sus discípulos, “La cosecha es grande pero hay
sólo unos pocos trabajadores para recogerla. Busquen y pidan en su espíritu para
que más trabajadores sean encontrados para la cosecha.”
Y sucedió que ellos encontraron trabajadores para la cosecha, quienes se
reunieron alrededor de su Emmanuel y sus discípulos.
******************
Cerremos esta porción, Dharma, porque tu cuerpo esta muy cansado para seguir.
Yo me retiro con mis bendiciones e invocación y pongo mi sello sobre estas
porciones para que ellos no comprendan mal y estén parados en la verdad desde
aquí.
YO SOY EL QUE SOY, YO SOY SANANDA
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CAPÍTULO 5
REGISTRO #1 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES 8 DE AGOSTO DE 1989 6:45 A.M. AÑO 2, DÍA 357
Estamos presentes y preparados para seguir. Es con gran amor y agradecimiento
por tu servicio, que nos unimos nuevamente contigo. Yo soy Sananda con mi
hermano, Judas Iscarioth. Bendiciones sobre estos escritos. Yo saludo al
comandante HAtónn, de Pléyades, por su gustosa participación y glorifico las miles
de horas que ustedes han pasado en concentrado entrenamiento en preparación
para nuestra llegada. Como un equipo de la base de la Tierra, yo los honro y los
saludo por sus delicados trabajos en un medio ambiente sumamente negativo y
demandante. Ustedes tendrán su día en el sol.
Yo ahora cedo los circuitos de comunicación a Judas Iscarioth para que puedan
continuar rápidamente con este proyecto. Yo pongo mi sello sobre este trabajo y
los bendigo con un entendimiento fácil y paz interna para que ustedes CONOZCAN
la verdad. Así sea. Salu.
*******************
Saludos en la brillantez, Judas aquí para continuar. Yo también brindo respeto y
aprecio a los miembros de la flota de Pléyades y más específicamente al
Comandante HATÓNN, Semjanse, Asket, Leah, Korton (por su excelente asistencia
en las comunicaciones) y a ustedes de Pléyades, estacionados en la base de la
Tierra que deben permanecer sin mencionar por razones de seguridad. Su honor
será pleno cuando vean la maravillosa VERDAD desplegada en las pantallas de sus
medios de comunicación alrededor del mundo. Esta información debe ser
permanentemente puesta en manos de W.G., e inmediatamente en su terminación
será propiedad literaria bajo un nombre el cual será decidido en su tiempo. La
Odisea de Sipapu (Sipapu Oddysey) también será puesta en formato de
publicación, en preparación para los buscadores de información. La publicación
será en la forma y secuencia en la cual las comunicaciones sean enviadas y
recibidas. Todo el tiempo deben ser observadas medidas de seguridad y cuidado.
Portadas de representación e instrucciones adicionales de distribución vendrán
próximamente.
Por cuestiones de seguridad, esta información será registrada por “Darushka
Maerd” como autor para proteger la identidad de Dharma. Estos trabajos, en el
inicio, serán muy probablemente publicados a través de la Hermana T para que
este lugar de la base central sea mantenido en cierto grado seguro. Muchas cosas
pueden también realizarse por medio de Producciones Pequeño Cuervo (Little
Crow Productions) mientras nos movemos más en la integración. Estas cosas son
enviadas aquí en este pasaje respondiendo a las preguntas de Dharma.
********************
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Dharma la siguiente porción que será colocada dentro de la documentación ya ha
sido enviada a ustedes en los pasados días. Búscala para que nuestro “tiempo” se
acorte. Tú la encontrarás en el Miércoles 2 de agosto de 1989 – REGISTRO #2
2:00 P.M. 2-352 inclúyela toda porque fue dada por Emmanuel (Esu Jesús
Sananda.) Ese escrito cubre una porción de los pergaminos así como también
entradas del propio Maestro. Hagamos que esta porción se complete.
Continuemos. Así sea.
REGISTRO #2 JESÚS SANANDA
MIÉRCOLES, 2 DE AGOSTO, 1989 2:00 P.M. AÑO 2, DÍA 351
Dado que muchos de los que sirvieron conmigo en las tierras del Medio Oriente
han regresado ahora conmigo para servir nuevamente, yo debo estar en el
esclarecimiento de su diferente empuje. Hermosos, yo los observó golpeándose
estimulados y agitados por sus disposiciones. Ustedes están en un tiempo y lugar
diferentes. Sus trabajos serán de una naturaleza diferente en esta ocasión. YO
SOY JESÚS SANANDA QUIEN VIENE A SU SERVICIO A RECORDARLES UN POCO.
Las lecciones deben ser de tal naturaleza que el “punto” pueda ser utilizado en
cualquier circunstancia. Ustedes vayan donde puedan cumplirlo a cabalidad y
permitan que las semillas germinen y que las robustas plantas crezcan para la
cosecha. Ciertamente correr de aun lado a otro de uno por uno como lo hicieron
los discípulos es sumamente tonto. Al hacerlo así, ustedes negarán nuestro
impulso en la construcción de ciudades de novedades prósperas industriales y
ustedes sólo llegarán a unos pocos quienes no creerán en algún porcentaje.
No, chelas, las enseñanzas deberán ser esparcidas por medio de complejos
gigantes de cine/televisión y canales de ese tipo –diseminación y circulación
masiva; estas son las últimas ofertas del mundo de la verdad para una humanidad
enferma y debe ser de naturaleza gigantesca.
Yo me esforzaré en similitud de las enseñanzas cómo cuando se reunían a mí
alrededor en esos días de hace dos mil años y ahora en el tiempo presente.

INSTRUCCIONES A MIS DOCE
Yo llamé a mis doce y ellos eran como sigue: Simón llamado Pedro, y su hermano
Andrés; Santiago el hijo de Zebetee, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé;
Tomas y Mateo, el oficial de impuestos, Jacobo, el hijo de Alphaeus y Tadeo;
Simón Danaeus y Judas Iscarioth, quien era el único a parte de mí que entendía el
escrito.
Yo los envié y les dije que NO fueran a las calles de Israel NI cerca de los Fariseos
ni escribas, sino en lugar de eso fueran a las ciudades de los Samaritanos y de los
ignorantes en alguna o todas las partes del mundo.
Yo les dije así, hagan esto después de que me haya ido para aquellos, los
ignorantes “paganos” (lo cual sólo significa escépticos, incrédulos, etc.,
simplemente un término definitivo), porque ellos no pertenecen a la casa de
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Israel, la cual traerá muerte y derramamiento de sangre al mundo. Nuevamente,
hermanos, yo no hablo contra un hombre individual, sino aquel grupo definido de
unidad en pensamiento y doctrina.
Les dije que avanzaran y enseñaran las Leyes de la Naturaleza y las Leyes de La
Creación, y el poder del espíritu del hombre que contiene la vida. Yo les dije que
sanaran al enfermo, levantaran a los muertos, limpiaran a los leprosos, sacaran
los espíritus malignos, etc. Esos servicios serían hechos sin pago alguno; que se
los obsequiaran a todo aquel que lo pidiera. Las necesidades materiales serían
obtenidas con trabajos de integridad en el centro de compras –con honor e
integridad.
Les dije que no acumularan oro, plata o cobre en sus cinturones.
Sus trabajos producirían remuneración y eso se reciclaría en los negocios y
trabajos para que las tareas y la palabra se pudieran esparcir. Aquellos que se les
ordenara que avanzaran sobre las fronteras dejarían sus negocios en manos de los
sirvientes quienes permanecerían para asegurar una base de valor para cubrir las
necesidades de la Tierra. Todos “tendrían” pero ninguno acumularía grandes
cantidades de riqueza para ser desperdiciadas o robadas.
En ese tiempo el estilo de vida era muy diferente del actual donde hay un hotel en
cada esquina o establecimientos de comida para grandes grupos en cada pueblo –
y ustedes pueden viajar en máquinas y así y así. Consecuentemente, ustedes no
necesitan viajar ni permanecer con otros ni depender de alguien más para sus
necesidades porque todo puede estar en la producción de los medios necesarios.
Esto es “si” todos ustedes llegan a su propósito y se instalan para hacer sus tareas
como ustedes aceptaron y se comprometieron.
Hace dos mil años les dije que llevaran sólo aquellas cosas que fueran
absolutamente necesarias para que ellos pudieran comer y dormir en su jornada, y
de tal forma que pudieran mantenerse limpios y tener siempre limpias las mudas
de ropa.
VIAJAR ERA PELIGROSO EN ESOS DÍAS Y LES DIJE QUE NO CARGARAN MUCHAS
COSAS CON ELLOS, PORQUE TAN SÓLO ESTARÍAN AGOBIADOS Y SERÍAN
FÁCILES VÍCTIMAS PARA LOS LADRONES.
Yo les recordé que “Cada buena acción vale su paga, y que si ustedes
diligentemente predican y enseñan el conocimiento, ustedes no querrán nada.”
Ahora eso tenía el significado exactamente como fue puesto. Estos hombres
conocían su propósito, sirviendo a los que se encontraban y además, ellos no
estaban buscando para ellos mismos sino para servir a los otros. Ellos no estaban
BUSCANDO NI LA “AUTO” REALIZACIÓN DE “SÍ MISMOS” NI LA LUZ INTERNA
PARA EL SER INDIVIDUAL –MEDIAR EN LA PRESENCIA DEL OTRO PARA QUE LA
VERDAD DE ELLOS PUDIERA FROTARSE. ELLOS NO ERAN LOS NIÑOS DE LAS
FLORES CAMINANDO SIN RUMBO NI PROPÓSITO, VIVIENDO LA MENTIRA DE LAS
MENTIRAS DE QUE ELLOS ESTABAN AYUDANDO A LA HUMANIDAD. ESTOS
“NIÑOS DE LAS FLORES” ERAN LOS MARGINADOS DE LA SOCIEDAD CLAMANDO
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POR LA BÚSQUEDA DE SU IDENTIDAD A TRAVÉS DE CADA ACTIVIDAD
DISPONIBLE CARENTE DE MORAL, MIENTRAS QUE SE MARAVILLABAN Y VIAJABAN
DE UN GRUPO A OTRO DE SEGUIDORES DE DROGAS Y DE MEDIUMS DE
MEDITACIÓN. ESO, HERMANOS, ES LA DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD E
IRRESPONSABILIDAD. ESE TIPO DE AMOR PROCLAMADO ES LA MÁS
DESTRUCTIVA ACTIVIDAD QUE PLAGA LA HUMANIDAD. LOS MÍOS FUERON
ENVIADOS SABIENDO MUY BIEN CUAL ERA SU TAREA Y TRABAJABAN
VEINTICUATRO HORAS AL DÍA EN ELLO –SIN TIEMPO LIBRE PARA LA
MEDITACIÓN DE ENERGÍA DE LA TARDE MIENTRAS QUE ELLOS SE ESCAPABAN
PARA UNA SIESTA Y DESPUÉS SOLLOZABAN: “SOBRECARGA DE ENERGÍA”
Ellos iban a pie; ¿recuerdan? Ellos caminaron miles de kilómetros mientras que
ustedes pueden poner 50 sobre en el correo para cubrir la misma cantidad de
kilómetros. Así sea. Ustedes se quejan de un compromiso diciendo, “Bueno, tú nos
dijiste que hacer esto y aquello de esta forma y de aquella.” Cuando ustedes
hacen como ellos tenían que hacer, y después vienen y se quejan conmigo. Y
tengan cuidado, amigos, si ahora no hacen ustedes su trabajo bien –esa será
exactamente el modo en el que ustedes mismos se encontrarán haciéndolo. ¡Y
HERMANOS MÍOS, USTEDES TIENEN UN COMPROMISO A ESA TAREA SIN
IMPORTAR COMO LA HAGAN!
Yo les advertí a ellos que examinaran cuidadosamente cuando entraran a un
pueblo; recuerden no había hoteles –ellos tenían que buscar cuartos para vivir en
lugares particulares. Así que los animé a que tuvieran mucho cuidado y requirieran
información si era gente respetable y les aconsejé que permanecieran en el mismo
lugar hasta que partieran, si eso era posible.
Yo les pedí a ellos que saludaran cuando entraran a la casa. Y, les dije que
honraran (saludaran) la casa a la que entraran. Eso es amable e imparte amor y
vibraciones de paz y buena voluntad.
Si la casa es honorable, su paz les llegará. Pero si no es honorable, su paz les será
devuelta y ustedes emprenderán el viaje.
Si alguno no quiere que entren o no quiere oír sus discursos, retírense de esa casa
o ese pueblo, y sacudan el polvo de sus pies.
Les dije entonces a ellos; y ahora les digo a ustedes, no permanezcan en un lugar
donde no sean bienvenidos con sinceridad. Su verdad y sus discursos no serán
reconocidos. Huyan
de esos lugares porque son egoístas y desleales a la
naturaleza, ellos no respetan ninguna cosa sagrada, y ellos estarán honrando
dioses falsos e ídolos de la manifestación terrenal de cualquier naturaleza que ellos
así lo escojan; ellos no son seguidores de La Creación ni de sus Leyes. Ahí donde
un hombre centra sus pensamientos ahí mismo es donde descansan los deseos de
su corazón –raramente están centrados en Dios o La Creación.
Ahora yo les repetiré a ustedes tan sólo lo que les dije a ellos para que puedan ver
que las enseñanzas están llenas de VERDAD hoy para ustedes al igual que estaban
hace dos mil años. Yo no determiné estos edictos, hermanos, estos edictos fueron
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aprobados por Dios para la gente en desobediencia de las meras Leyes de La
Creación y no conocían ningún sendero Crístico de la Verdad. En este punto yo
hablo de Israel, dado que este era el tema esencial dirigido en esta mañana. No
habría sido de otra manera; no es de otra manera. Así sea.
“Huyan de esos lugares de dioses falsos y falsas enseñanzas, porque ellos
buscaran su vida, debido a que ellos no quieren abandonar lo que tienen y lo que
ellos son. “ESTO INCLUYEN LAS MULTITUDES DE CRISTIANOS FALSOS,
HERMANOS. COMO POR EJEMPLO, LOS CLUBES DE LA IGLESIA CRISTIANA SERÁN
LOS PRIMEROS EN ESFORZARSE DE LA DESTRUCCIÓN DE ESTE ESCRIBA. LOS
MÍSTICOS Y LOS DE LA ‘NUEVA ERA’ SON IGUALMENTE PELIGROSOS. POR
FAVOR,
TENGAN CUIDADO DE SUS PASOS Y ESTÉN VIGILANTES DE MIS
ESCRIBAS. YO LES PIDO ESO PORQUE LA MAYORÍA DE LOS QUE ENTRAN A ESOS
LUGARES NO SE DAN CUENTA QUE ELLOS SON INSTRUMENTOS DE LA
OSCURIDAD.
EL IMPACTO HA GOLPEADO DURO, TANTO A OBERLI COMO A DHARMA, EN ESTE
MISMO DÍA. EL IMPULSO DE ENERGÍA EN LA DETERMINACIÓN ENFOCADA VIAJA
SIN INHIBICIONES POR LOS ESPACIOS ENORMES –MANTENGAN SUS ESCUDOS
DE LUZ SOBRE USTEDES. NUNCA SE PREOCUPEN POR EL EMISOR EN ESTE
PUNTO; SÓLO SEPAN QUE USTEDES SON EL OBJETIVO.
"Huyan de la gente incrédula, porque ustedes no deben perder la vida a causa de
la verdad y el conocimiento. Ninguna ley demanda eso de ustedes, ni hay ninguna
ley que reconozca tal tontería. “NOSOTROS NO NECESITAMOS TRABAJADORES
FÍSICAMENTE MUERTOS. YO NECESITO TRABAJADORES VIVOS Y ALERTAS. NO
SEAN IMPRUDENTES EN SUS PROYECTOS –USEN LA INTELIGENCIA QUE DIOS LES
DIO Y ENCUENTREN CUESTIONES DE CONSIDERACIÓN BUENAS Y SÓLIDAS Y
SERÁN ACEPTADOS Y LA VERDAD LOS SEGUIRÁ COMO UNA OVEJA A UN BUEN
PASTOR.
“De verdad les digo, no obstante, muchos morirán y verterán su sangre en la
arena, debido a que al final mis enseñanzas serán convertidas en falsas
enseñanzas, que yo nunca enseñé, y que se originaron en los cerebros de los
escribas y sacerdotes para sus propios beneficio, poder y propósitos.
“Ellos, de este modo llevarán a grandes masas de la humanidad bajo su control y
por medio de las creencias en sus falsas enseñanzas le robarán al hombre sus
pertenencias legítimas. EL HOMBRE es el templo de Dios; por consiguiente, él no
necesita imágenes talladas ni edificios excesivamente adornados con nombres
puestos de otro hombre
“En todo el mundo, habrá fuertes gritos y castañar de dientes cuando la sangre
fluya de todos esos que han convertido en falsas enseñanzas mis lecciones de
sabiduría y conocimientos, y cuando la sangre fluya de todos los que por medio de
falsas creencias y por ser llevados por mal camino creyeron esas falsas
enseñanzas y las defendieron, enseñanzas que no son mías, consecuentemente,
muchos de estos herejes perderán sus vidas, muchos de esas gentes de Israel,
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quienes nunca encontrarán su paz hasta el FINAL DEL MUNDO debido a que ellos
no creen y niegan el poder del espíritu y conocimiento.”
Ahora, pequeños, prepárense ustedes mismos porque voy a poner en sus espaldas
una muy dura. Yo no hago excepciones a ningún sistema de creencias ni condeno
a ningún hombre, pero lo siguiente viene directamente de Dios y hay mucha
limpieza que requiere hacerse.

LA MALDICIÓN DE ISRAEL
“De verdad les digo, la gente de Israel nunca fue una tribu propia de sí mismos y
siempre han vivido del asesinato, del robo y del fuego. Por medio de trucos y
asesinatos ellos conquistaron esta tierra, a través de sus guerras despreciable y
rapaces, con las cuales ellos mataron atrozmente como animales salvajes a sus
mejores amigos.” Y DIOS DIJO: “Condenada sea la gente de Israel hasta el FINAL
DEL MUNDO, y nunca encontrará su paz.” ¿ES DIFERENTE DE LO QUE ERA HACE
DOS MIL AÑOS? ¿CÓMO ASÍ? ¿DIJE YO QUE LOS ASESINARAN, MUTILARAN,
ODIARAN O LES CAUSARAN DAÑO? NO, NO, NO –DE HECHO, NOSOTROS DE
ESTOS REINOS EXTERIORES ESTAMOS ENVIANDO MULTITUDES ENTRE ELLOS
PARA TRABAJAR LA MARAVILLOSA TRANSICIÓN. LAS GENTES DE LA RAZA ESTÁN
DANDO A LUZ A NUESTROS MISMOS PROPIOS HIJOS EN SU LUGAR PARA
PONERLOS EN LIBERTAD DE SU PROPIA ATADURA. ¡PERO EL CICLO LLEGARÁ Y SE
CERRARÁ EXACTAMENTE COMO ESTÁ ESCRITO! NI MÁS: NI MENOS. ASÍ SEA.
Yo les dije a ellos (mis doce) y así lo hago hoy: “Atención, los estoy enviando
entre los incrédulos y los que tienen falsas enseñanzas, como a ovejas entre lobos.
Por consiguiente, sean tan listos como una serpiente y sin hipocresías como una
paloma.” La tarea ciertamente no es pequeña.
“Tengan cuidado de la gente porque ellos los entregarán a las cortes y los
azotarán en sus sinagogas. Ellos los ridiculizarán, los despreciarán, los
incriminarán en cada aspecto de su forma de vida, y después vendrán corriendo
hacia ustedes para cosechar una porción de los maravillosos regalos que ustedes
traerán.” Además: “Ustedes serán llevados ante Reyes y los llamados “grandes
hombre” debido a mis enseñanzas para que atestigüen ante ellos y la luz avance
por medio de sus trabajos y mi PALABRA.
“No les preocupe si no pueden huir y ellos los llevan ante las cortes, porque el
poder de su espíritu no los abandonará, y su conocimiento les dirá que tienen que
decir y yo tocaré a quienes los representen en la verdad. Porque no son ustedes
quienes hablan, sino el poder de su espíritu y su conocimiento.”
Les estoy diciendo a ustedes, queridos, no traten de tener tratos con Israel en su
ciego deseo de ayudar porque no tiene nada que ver con ustedes, es entre Dios e
Israel.
Con Israel, ustedes no llegarán a ningún lugar con esa gente hasta que sea el final
del ciclo del mundo y así sea. Eso no quiere decir que no deban amar a su vecino
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judío porque ahí hablamos completamente de una cuestión diferente y tiene una
muy pequeña conexión con la otra.
Yo les recuerdo; el discípulo no está encima del maestro, ni el sirviente encima del
señor. Es suficiente que el discípulo sea como el maestro, y que el sirviente sea
como su señor. Si ellos han llamado al padre de la casa de Beelzebub, a cuantos
más ellos llamarán de los que viven en su casa.
En consecuencia, protéjanse a ustedes mismos de eso de Israel porque es como
una ebullición con pus. Pero no les teman a ellos, porque no hay nada que
esconder que no será revelado, y nada que sea un secreto que no vaya a ser
conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo en a la luz del día; y lo que
se les susurre en sus oídos, pregónenlo desde lo alto de los techos. No le teman
al perverso difamador, sino teman a los que matan el cuerpo y se llevan la vida,
ojo por ojo, diente por diente –vida por vida porque no hay Divinidad dentro de
ellos.
Además, ellos se comerán su carne hasta que las articulaciones estén totalmente
inmóviles y ustedes estén también impedidos de responder.

NO VINE A TRAER PAZ
Hermanos, yo no vine a traer paz al mundo en esa ocasión, no vine a traer paz,
sino más bien a traer la espada de la verdad y el conocimiento de poder del
espíritu que descansa dentro del hombre.
Yo les pido que motiven a su madre, padre y a éste y a aquel, para que sus ojos
se abran y su pensamiento se manifieste en patrones de verdad en lugar de seguir
dormidos y en la inercia; caminen firmemente y a sabiendas dentro de su destino.
Pero debe ser hecha en liderazgo por medio del cual la verdad sea visual y el
hombre quiera seguirlo porque ese sendero es “simplemente mejor”. Ah sí, sus
enemigos probablemente residirán dentro de su propio grupo familiar.
El camino de la verdad es lejano y la sabiduría del conocimiento lo alcanzará sólo
lentamente. Yo anticipo que épocas oscuras seguirán, siglos y milenios pasarán
antes de que la verdad del espíritu pueda llegar a la gente –dos mil años es más
que suficiente, chelas; muy suficiente, por favor.
Bueno, todo eso tiene que pasar –hasta el momento, exactamente como se
predijo. Yo caminaré con ustedes en constante presencia. No necesitan más. Yo he
venido a reclamar el reino de mi Padre y a poner a salvo a los míos. Además estoy
preparado para enfrentar a mi adversario en cualquier frente que él decida. Y,
desde luego, él se decidirá por un lugar cerca de Armagedón. Así sea. Así como
estén preparados así deben recibir; por consiguiente, por favor movámonos
rápidamente en la preparación porque habrá unos muy irritantes tiempos que se
aproximan.
Permite que avancemos, Dharma, yo sugiero tacto con estas palabras.
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Tú estas escribiendo información histórica y la mayoría de ello no será agradable
para las multitudes. LA VERDAD ES RARAMENTE AGRADABLE PARA LAS
MULTITUDES. A USTEDES SE LES HARÁ SABER CUANDO Y QUIEN ESTÁ LISTO
PARA RECIBIRLA.
YO PLANEO, EN BREVE, APORTAR MUCHA INTEGRACIÓN EN LAS RELACIONES
CON AMÉRICA DEL SUR, MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL EN CONVERGENCIA CON
SU PROPIA NORTE AMÉRICA.
NO TE PREOCUPES, DHARMA, BENDITA, TU IGNORANCIA NO ES MI IGNORANCIA.
YO NO NECESITO TU HABILIDAD EDUCATIVA –YO PREFIERO QUE NO TENGAS
NINGUNA DEL TODO. ASÍ SEA Y YO TE TOCO GENTILMENTE PORQUE TÚ ERES UN
SIRVIENTE BENDITO Y TU TRABAJO ME COMPLACE ENORMEMENTE.
LOS SALUDO A USTEDES MIENTRAS QUE EMPEZAMOS A “MOVERNOS” PORQUE
NO PUEDE HABER RETORNO. UNOS PUEDEN HACERSE A UN LADO –NO HAY
VUELTA COMPLETA.
EN AMOR ILIMITADO Y APOYO TOTAL
YO SOY EL QUE SOY SANANDA
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CAPÍTULO 6
REGISTRO #2 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 8 DE AGOSTO, 1989 7:45 A.M. AÑO 2 DÍA 357
Preciosa, te recuerdo que no debes detenerte a reflexionar estas cosas que traigo
ante ti. Es necesario que nosotros escribamos y que en el tiempo apropiado el
contenido pueda ser discutido. Éste es el registro auténtico como fue conservado,
de los pergaminos que están a salvo en Pléyades. El instrumento entero está
desafinado, ese es el mero propósito de la bitácora. Así sea. No nos corresponde
RESCRIBIR, sino corregir el documento. Podríamos continuar, por favor.

PREGUNTAS DE LOS BAUTISTAS
En aquel tiempo de la preparación y las enseñanzas de Emmanuel a sus discípulos,
Juan (el Bautista) fue puesto en prisión. Sin embargo, Juan también tenía muchos
discípulos que se ocupaban de los territorios. Las palabras de las enseñanzas de
Emmanuel y sus seguidores eran llevadas a los oídos de Juan. Cuando algo
llamaba la atención de Juan, él enviaba a sus discípulos con Emmanuel a hacer
preguntas al joven maestro.
Ellos preguntaban, “¿Eres tú quien iba a venir, el rey de la sabiduría como se dijo
por los profetas, o debemos esperar a otro?” Emmanuel respondió y les dijo,
“Vayan y díganle a Juan lo que oyen y ven. El ciego ve y el cojo camina, la lepra
es limpiada y el sordo oye, el muerto se levanta, y quienes buscan la verdad del
conocimiento, se les da. BENDITOS SON QUIENES NO SE OFENDEN POR MIS
ENSEÑANZAS.
Cuando los discípulos de Juan se habían ido, Emmanuel empezó a hablar a la
gente en relación a Juan, “¿Que es lo que ustedes van a ver en el desierto?
“¿Quieren ver al junco agitado por el viento? ¿O, a que van realmente, y que
quieren ver? ¿Buscan a una persona en ropas flexibles y suaves? Miren, lo que
visten ropas suaves están en las casas de los reyes, de los oficiales, de los ricos,
de los hipócritas, de los escribas y de los sacerdotes. ¿O ustedes van y desean ver
un profeta? Si, les digo: Él es más que un profeta. Juan es por quien está escrito,
“Miren, yo envié un mensajero antes que tú quien preparará tu sendero para ti.”
“De verdad les digo, entre todos los que han nacido de una mujer, no ha surgido
ninguno que sea más grande que Juan el Bautista.
“Desde el tiempo de Juan el Bautista, hasta ahora, la Tierra ha sufrido de
violencia, y quienes cometen violencia aprisionan la Tierra. Porque todos los
profetas y la Ley han profetizado el tiempo de Juan, y si ustedes lo aceptan; él es
Elías quien viene otra vez para que el sendero sea preparado.
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“¡Él que tenga oídos que escuche!
“¿Con quien comparare yo esta generación? No les importa que los niños que se
sienten en el mercado y llamen a sus compañeros de juego, diciendo, ‘Estamos
tocando la música, y ustedes no quieren bailar, nos quedamos afónicos con
lamentos y discursos y ustedes no quieren condolecerse.’
“Juan, quien es Elías, ni comía ni bebía; y ahora dicen respecto a él que está
‘poseído.’
“Ahora yo he venido, y como y bebo, ellos dicen, ‘Vean es un glotón y es un
bebedor de vino. Es un amigo de los recolectores de impuestos y de los infieles.” Y
pesar de todo, la sabiduría se justifica con los trabajos que se muestran.

ALABADA SEA LA CREACIÓN
“Alabada sea La Creación del cielo y los universos y la Tierra, por revelar el
conocimiento y el poder del Espíritu, el cual las falsas enseñanzas han escondido
del sabio desarrollado y de quienes están llenos de conocimiento, y ahora de
quienes son honestos buscadores.
“Si, ha sido muy gentil de parte de La Creación, de donde viene Dios y sus Hijos
Celestiales, por lo cual ellos han detenido el mal uso del poder entre la raza
humana.
“Todas las cosas han sido dadas a los hombres, y ninguno sabe el secreto de La
Creación, esto es ningún hombre, pero no así, Dios ni sus seguidores. Y ahora
todas las cosas me han sido dadas a MÍ por Dios, cuyos ángeles guardianes me
enseñaron las Leyes y el conocimiento de la naturaleza, y las Leyes que emanan
de La Creación.
“Vengan a mi todos los que estén buscando y sedientos por conocimiento y
verdad, y yo los recibiré y los restauraré.
Pongan sobre ustedes, la yunta de las nuevas enseñanzas, porque eso es la acción
de reconocer y encontrarán paz dentro de ello para sus vidas. Se darán cuenta
que el desarrollo del espíritu es gentil y que su carga es muy ligera.”.

MATRIMONIO Y COHABITACIÓN
Emmanuel constantemente era presionado con interrogantes respecto a las leyes
del matrimonio y todo lo que se relacionaba con ello. La mayoría estaban
apenados cuando, preguntaban. Esos escritos serán discutidos a profundidad en
tiempos próximos, Dharma, porque son los más profanados y los han hecho
contradictorios. Estas son las Leyes Universales y son las que son más
frecuentemente “re-escritas” para acomodarse a los caprichos del hombre. Con
todo, hay razones lógicas y racionales para tales reglas que van desde nacimientos
de hijos sin padres y enfermedades desastrosas y espíritus rotos empajándose uno
al otro. Aquí, no hay debate puesto que ese no es el formato de esto, recuerden,
Bitácora Fénix #002

54

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

estamos traduciendo los pergaminos. Como les fueron dados a ustedes antes de
esto; ¿Hay algo que evite “AMAR” a otro de la misma u opuesta afiliación sexual?
ES EL “COMPORTAMIENTO FÍSICO LUJURIOSO Y SUS PRACTICAS” lo que es
despreciado. El AMOR no tiene límites muestras de cariño y cuidado del alma ni
limites de emoción. Las actividades físicas vienen bajo los límites de aceptabilidad
por miles de razonamientos “justos”. Así sea. Él habló de la siguiente manera, “A
ustedes se les ha dado el mandamiento: ‘No debes cometer adulterio.’
“Sin tomar en cuenta eso, la gente comete adulterio y practica la fornicación, de
este modo actúa contra las leyes de la naturaleza. Pero está escrito: ‘Quien
cometa adulterio y fornicación debe ser castigado, porque los aptos a fallar son
desmerecedores de la vida y de sus leyes, por lo que ellos deben ser esterilizados.’
Si hombres o mujeres, no casados, cohabitan el uno con el otro, ellos deben ser
castigados porque los aptos a fallar son desmerecedores de la vida y sus leyes, y
ellos, también, deben ser esterilizados.
“Si dos hombres son consortes uno con el otro en relaciones intimas sexuales,
ellos deben ser castigados porque los propensos a fallar son desmerecedores de la
vida y sus leyes, por consiguiente ellos deben ser esterilizados y además,
expulsados y censurados ante la gente.
“Si, en cambio, dos mujeres cohabitan una con la otra, ellas no deben ser
castigadas, porque ellas no van contra la vida y sus leyes, dado que ellas no
inseminan, sino dan a luz.
“Cuando inseminador e inseminador se unen, la vida es profanada y asesinada,
pero si concepción y concepción se unen, no hay profanación, ni asesinato, ni
creación. Pero las actividades de placer lujurioso son incorrectas porque eso es un
uso abusivo del sustento y del amor.
“De verdad les digo, no hay animal bajo el cielo, que sea como el hombre, que
vaya contra las leyes de la Creación y la Naturaleza. ¿Pero es que no son ustedes
más que el animal?
“Quien es indulgente es fornicación lujuriosa por pago o placer a los sentidos
físicos debe por lo tanto ser esterilizado para que él o ella no se le permita la
procreación y además, debe ser expulsado y censurado ante la gente.
“QUIEN OFENDA SEXUALMENTE Y SE UNA (COHABITE) CON UN NIÑO ES
DESMERECEDOR DE LA VIDA Y SUS LEYES, Y DEBE SER CASTIGADO DE TAL
FORMA QUE PERDERÁ SU VIDA. DE MANERA SEMEJANTE, QUIEN SE ENTREGA AL
INCESTO ES DE ESA FORMA DESMERECEDOR Y DEBE SER TRATADO DE IGUAL
FORMA. QUIEN COHABITE CON UN ANIMAL ES IGUALMENTE DESMERECEDOR Y
DEBE SER TRATADO DE IGUAL MODO.
***(Ahora, Dharma, viene lo realmente duro de entender conceptualmente y es
una de las reglas que ha sido muchas veces re-escrita para satisfacer al humano y
que ha perdido todo su significado conceptual. Gira alrededor de la
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“responsabilidad” de un hijo creado de una antigua o de una nueva relación. Es
siempre en la búsqueda del placer que todas las leyes son rotas, ya sea a través
de la búsqueda del placer de uno mismo o por codicia. Yo no hago las leyes y no
importa si a ustedes los terrestres les gustan ellas o no. Hay un amplio
razonamiento sobre las cuales estas Leyes de la Creación están basadas y
equilibradas. Ustedes notarán muchas veces que la frase “perdida de la vida” está
incluida. Si, así de serio es eso, chela, es tan sólo que ha sido ignorada y
escondida desde hace mucho tiempo en que fue escrita. Este es el tiempo en que
“viene nuevamente” para la corrección de estas cosas que han provocado que la
civilización del hombre caiga en la degradación. Por medio de esos meros mal usos
ustedes mismos se han conducido a la destrucción. No me complace, tampoco,
pero así sea. A tiempo de otorgar responsabilidad las cosas hechas en ignorancia
son más que seguramente evaluadas justamente y nadie es aleatoriamente
enviado a los fosos de fuego y azufre. Ustedes no necesitan correr y corregir sus
errores, ustedes usarán la sabiduría en todas las cosas.)**

DIVORCIO
Quien se casa con un hombre o mujer que fue merecedor del divorcio, es culpable
y debe ser esterilizado porque ellos son desmerecedores de la vida y sus leyes y
ambos deben ser expulsados y censurados frente a la gente.
“Quien engendre a un niño y no esté casado a la mujer es desmerecedor de la
vida y sus leyes y debe ser castigado de tal forma que debe perder su vida, y
quien traiga a la existencia a un niño en está unión y abandone a ese niño su
nombre debe ser borrado del Libro de la Vida.”
De verdad, de verdad les digo: ‘Estas leyes fueron dadas por La Creación y la
naturaleza, y ellas deben ser seguidas o los hombres traerán muerte sobre ellos
mismos y sobre toda la humanidad.
“Notemos con esto que hay límites más allá de los cuales un planeta no puede dar
asistencia a la raza humana en cantidad adecuada por el mal uso de la
procreación. La Tierra puede cuidar el bienestar y mantener quinientos millones de
personas de todas las razas humanas en balance y armonía con la naturaleza
como se puso de manifiesto, sin usos abusivos ni desequilibrios. Pero si estas
leyes no son seguidas, habrá en dos mil años, diez veces quinientos millones de
personas y la Tierra no será capaz de dar sustento y protección para
supervivencia. Todo el equilibrio estará perdido y la destrucción no puede ser
evitada.
“Habrá hambrunas y catástrofes y grandes guerras mundiales, y las epidemias
controlarán la Tierra, y las razas humanas se matarán una a la otra y sólo unos
pocos sobrevivirán.
De verdad les digo: “Habrá llanto y rechinidos de dientes cuando tal cantidad de
sangre humana bañe las arenas de la tierra, para que nuevas formas de vida se
formen a partir de eso, lo cual traerá el horror final a la raza humana.
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“Todas las cosas buenas les fueron dadas y ustedes recibieron las Leyes de
acuerdo a las cuales tenían que vivir. Ustedes deben seguirlas y sus leyes
adicionales, para que ustedes prosperen en la Tierra y tengan paz en sus familias;
quiten el poder de la vieja ley que las mujeres deben estar sujetas al hombre,
dado que ella es una persona igual al hombre en relación al espíritu, y tiene
derechos y obligaciones iguales.
Hay muchas distorsiones en las leyes porque el hombre las ha modificado para
que fueran convenientes a ellos mismos desde que ellas les fueron dadas por Dios
y los Hijos celestiales.
“Cuando un hombre se casa con una mujer, él debe pagar al más confiable
mayordomo el manejo de sus posesiones, como un precio de su seguridad, a
menos que ella carezca de necesidades. El precio debe ser calculado en forma tal
que cada año de su vida sean cien piezas de plata como base, medidas de acuerdo
al conocimiento, habilidad, y fortaleza de ella, considerando que no carece de
salud. Ese precio no debe ser considerado como de “compra”, porque una persona
no puede ser comprada ni vendida, sino como seguridad para la mujer, para evitar
que sufra de carencias.
“La unión matrimonial entre un hombre y una mujer debe sólo ser permitida si
ambos son mentalmente competentes y son capaces de conducir un matrimonio
de acuerdo con la ley.
“Ustedes deben ingresar un matrimonio como esposo y esposa sólo si el precio ha
sido pagado para la esposa, para evitar algún rechazo próximo del hombre y para
que la mujer sea cuidada adecuadamente.
“Si, conforme a un acuerdo predeterminado, ningún precio es pagado, la ley
aplica: el hombre debe satisfacer las necesidades de la esposa en relación a todos
sus requerimientos.
“La incapacidad de una esposa para procrear hijos, o incapacidad de un hombre
para engendrar hijos no es razón para divorcio, ni ella ni él merecen otras
opiniones o acciones.
“La única razón para el divorcio es el adulterio, es decir la destrucción o puesta en
peligro del espíritu, el cuerpo, o la vida de los miembros de la propia unidad
familiar. Si una persona es merecedora de divorcio por sus propias acciones de
adulterio, debe ser esterilizado, porque es desmerecedor de la vida y sus leyes,
puesto que ha respondido a sus impulsos egoístas lujuriosos en de la búsqueda del
placer y ha hecho a un lado todo comportamiento responsable.

LAS BASES PARA ESTAS LEYES
“El acto de matrimonio y la procreación deben tener el más alto grado de intención
pura y preparación, porque sobre estas uniones y restricciones descansará la
preservación de la especie de la raza humana sobre el planeta. Si todo es hecho y
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las leyes son seguidas, la justicia y la paz llegarán a toda la raza humana, y la vida
en la forma humana podrá ser preservada.
“Si el hombre continua con su egoísta e imprudente comportamiento, él mismo
establecerá su tarifa de muerte. Se llega a un punto en el cual un planeta no
puede soportar un sistema desequilibrado realizado por la raza humana. Y con
todo, así pasará, porque la raza humana no escuchará y llevará destrucción sobre
su propia especie. Sucederá en aproximadamente unos dos milenios que el
hombre habrá llegado a este punto de autodestrucción. Y así eso está proyectado
por los profetas y así llegara a pasar en su tiempo de cumplimiento y en mi tiempo
de cumplimiento.
***************************
Dharma, tomemos un respiro, por favor. Esta fue una muy importante porción
porque esa es la razón de sus desesperados aprietos de este tiempo presente. Paz
para ustedes, porque su corazón y mente está adolorida y entristecida. La verdad
es muy dura de enfrentar, queridos – la más difícil de enfrentar. Ahora viene,
como aclaración, porque es muy tarde para cambiar una mínima parte de ella.
Salu
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CAPÍTULO 7
REGISTRO #3 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 8 DE AGOSTO, 1989 1:00 P.M. AÑO 2 DÍA 357
Gracias, Dharma, continuemos porque tenemos mucho que cubrir.
En este tiempo consideraremos otro tema donde hay mucha discusión y que está
totalmente mal entendido y más convenientemente “arreglado” por reglas
humanas. La cuestión es lo que ustedes llaman el “Día del Sabath”.

EL DÍA DEL SABBATH
Un día, mientras que Emmanuel y algunos de sus discípulos caminaban por entre
un campo de maíz, los discípulos tomaron algunas mazorcas de maíz y se las
comieron. Siempre estaban los “arrastrados” quienes seguían y “espiaban” a
Emmanuel y a sus discípulos. Yo creo que sería en gran medida como los
reporteros de sus Diarios, que no dejan en paz a sus celebridades del día de hoy.
De alguna forma, cuando los Fariseos vieron que los discípulos habían tomado el
maíz, ellos le dijeron a Emmanuel, “Mira, tus discípulos están haciendo algo que
es ilegal en un día del Sabath.”
Pero él respondió, “¿No han leído lo que hizo David cuando él y quienes lo
acompañaban tenían hambre? ¿En la ocasión en la que él entró a la casa de Dios
y comió pan mostrando ahí lo que se suponía que ellos no debían comer, ni
tampoco aquellos que estaban con él, pero que sólo los sacerdotes tenían
permitido comer? ¡Así sea! O, ¿No han leído en el Libro de las Leyes que los
sacerdotes entran al templo en el día del Sabath, y sin embargo ellos no son
culpables? De verdad les digo generación de víboras, “Una piedra se convertirá en
pan antes de que ningún trabajo pueda ser hecho en el día Sabath.”
“La ley de que el día del Sabath se guarde “sagrado” es tan sólo una ley hecha por
el hombre, sin lógica; y así son muchas de las leyes hechas por el hombre, que
son contrarias a las Leyes de La Creación. Los falsos profetas y los falsificadores
de las escrituras son culpables de estas tonterías y leyes falsas que contradicen las
Leyes de La Creación y de la Naturaleza. De este modo, la ley del hombre es
conservar sagrado el día del Sabath y no trabajar en ese día. Una ley que escapa a
la lógica es el resultado de falsas enseñanzas del espíritu humano.
De verdad les digo, ningún día es más “sagrado” que algún otro día a pesar de que
lleve la etiqueta de “Sabath”, y ninguna ley manda que ningún trabajo sea hecho
en el día del Sabath. ¿Como establecieron ustedes cual día es el día del Sabath?
¿Sabe la vaca que ella no dará leche en el día del Sabath? ¿No necesitan los
animales de granja alimento y nutrición en el Sabath? El ciclo de la naturaleza no
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se detiene debido al Sabath y, consecuentemente, la ley del hombre es
ciertamente absurda.
“No, el día del Sabath es un día como cualquier otro día, en el cual las labores
diarias puede ser hechas y, de hecho, deben ser realizadas para que las
responsabilidades no sean esquivadas y para que sufrimiento innecesario no sea
hecho sobre criaturas inocentes. El hombre tiene una voluntad propia y él es
además el señor del día del Sabath, como está escrito en las antiguas escrituras y
en las leyes que no fueron adulteradas por falsos profetas, distorsionadores y
Fariseos.
Después de eso, él continuó y entró a su sinagoga, donde siguió enseñando a la
gente.
Y observen, que llegó un hombre con una mano atrofiada. Y le pidieron a él,
diciendo, “¿Es legítimo sanar en el día del Sabath?” Así lo preguntaron ellos, para
poder construir un caso contra él.
Les respondió a ellos, “Ustedes hipócritas, si tuvieran ojos, oídos, y entendimiento,
podrían ver, escuchar; pero están ciegos y sin entendimiento, porque ustedes
carecen de conocimiento para darse cuenta, escuchar y entender la naturaleza, y
también carecen de iluminación con relación a las Leyes de La Creación para tener
la capacidad de ver, escuchar y entender que La Creación no mantiene ‘sagrado’ el
día del Sabath. Cada día La Creación hace girar las estrellas en el firmamento,
controla el sol, los vientos y las lluvias y alimenta todas las criaturas sobre la
Tierra.
“Las aguas corren por sus canales y todo toma su curso natural, en este día del
Sabath, así como en el próximo día del Sabath, tal como fue concebido por La
Creación. ¿Pero, no es el hombre más que todas las criaturas y plantas, dado que
él es señor sobre todas ellas, cuando él sigue las VERDADERAS leyes? Ustedes,
generación de serpientes; ustedes distorsionadores de las escrituras quienes, por
su propia ambición de dinero y poder, difunden falsas enseñanzas. ¿Quién, entre
ustedes, si tiene una sola oveja, y si se cae en un hoyo en el día del Sabath, no la
agarraría y la sacaría? ¡Cuanto más vale un hombre que una oveja, y que sus
enseñanzas tramposas y falsas!”
Después, él habló al hombre con la mano atrofiada e inútil, “¡Estira tu mano!” Y él
la estiró, y nuevamente estaba íntegra.
Los Fariseos se fueron y nuevamente se reunieron en consejo para determinar
como podrían matar a Emmanuel, dado que él ponía al descubierto sus mentiras y
falsas enseñanzas y además, más aún, lo hacia frente a la toda la gente. Cuando
Emmanuel escuchó estas intenciones, se fue de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó
a todos los que tenían necesidad de sanarse.
Él les pidió mantener eso en silencio, porque él temía fuera capturado y tendría
que sufrir la muerte de un mártir. Él, sin embargo, siguió libremente, continuó por
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la región enseñando y revelando la sabiduría a las personas de todos los territorios
en los que él se aventuró.
***********************
Dharma, tomemos un descanso aquí, porque yo quiero separar este segmento del
próximo. La porción siguiente es muy personal para mí, Judas Iscarioth, y yo
deseo ser un ejemplo para ustedes, Salu, me despido de esta porción.
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CAPÍTULO 8
REGISTRO #4 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 8 DE AGOSTO, 1989 2:15 P.M. AÑO 2, DÍA 357

JUDAS ISCARIOTH
Así pasó en el tiempo, que Emmanuel y sus discípulos fueron a Belén donde él
continuó enseñando y dando constancia de su enseñanza a la gente. Yo, Judas
Iscarioth, estaba entre sus discípulos, pero creo que es mucho más apropiado
simplemente relatar desde los pergaminos, que comentar en mayor extensión;
porque, ciertamente, es muy personal y sagrado para mí. La Justicia es una
extraña compañera de cama, hermanos, siempre encuentra su balance en la
perfección.
Así sea.
Judas Iscarioth se había vuelto desleal a las enseñanzas de Emmanuel y tan sólo
seguía sus deseos. Él reunía secretamente oro, plata y bronce en su bolsa de
monedas entre quienes escuchaban a Emmanuel, de tal forma que él,
ociosamente, podía permitirse su estilo de vida.
Pero sucedió que Juda Iharioth, el hijo del Fariseo, Simeón, informo a Emmanuel
de los abusos de Judas Iscarioth, puesto que Juda esperaba que le pagara por esa
información. Emmanuel le dio las gracias, pero no le dio ningún regalo; de tal
forma que Juda Iharioth pensó mucho en la venganza, porque él era ambicioso de
oro, plata y de los bienes de valor material.
Emmanuel, reaccionó a la información y condujo a Judas Iscarioth al desierto,
donde fue instruido por Emmanuel durante tres días y tres noches, sobre los
conceptos de correcto e incorrecto; de tal forma que el discípulo se arrepintió y
pronto siguió, nuevamente, las enseñanzas de una forma sumamente cuidadosa.
Y, además, cuando regresaron al pueblo, distribuyó todas sus pertenencias y las
cosas que había recibido de los pobres, y se volvió el discípulo más fiel y un
ejemplo viviente para la gente.
Judas Iscarioth había sido muy fiable en registrar las lecciones y demostraciones
como fueron presentadas por Emmanuel; sin embargo, sucedió que todas las
escrituras le fueron robadas a Judas –todos los escritos y enseñanzas
cuidadosamente redactados. Él fue a donde estaba Emmanuel y le contó sobre
eso.
Emmanuel lo reprendió y le dijo, “De verdad, de verdad, te digo, Judas Iscarioth,
tendrás que sufrir peores cosas que el sufrimiento que te hayan robado tus
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escritos de mis enseñanzas y mi vida. Tú serás acusado, injustamente, de
traicionarme.
Eso durará por más de dos milenios, debido a Simeón, el fariseo, veremos que así
sea. Su hijo, Juda Iharioth, será el culpable de delinquir, porque él es como su
padre, Simeón Iharioth, un Fariseo, que quiere quitarme la vida. Él es quien ha
robado tus escritos, y se los llevó a los escribas y a los Fariseos, para que ellos
puedan juzgarme y asesinarme como consecuencia. Él recibió 70 piezas de plata
por tus escritos, y él va a recibir otras treinta piezas de plata cuando haga posible
entregarme al alguacil.
“Toma nota de mis palabras de este día en adelante. Él muy seguramente tendrá
éxito en lograr por lo ha sido recompensado y tú, Judas Iscarioth, serás
falsamente acusado y te convertirás en un mártir, y así, esto permanecerá sin
castigo por dos milenios.
“Ahora, deja tu remordimiento a un lado, porque tú escribirás mis enseñanzas y
todo lo relacionado con mi vida por segunda vez, y agregarás más a eso, muy
después en el futuro. El tiempo llegará cuando tus escritos sean revelados, es
decir en dos veces mil años cuando eso sucederá.
“Hasta ese tiempo mis enseñanzas serán falsificadas y se volverán un culto
malvado, y mucha sangre humana correrá debido a eso. Sin embargo, la gente
todavía no está lista a creer en mis enseñanzas y a reconocer la verdad, ni es el
tiempo de la realización de las profecías. La raza humana no está lista para recibir
la Verdad.
“Será sólo después de dos veces mil años que un hombre insignificante saldrá del
escondite, aquel que reconocerá mis enseñanzas como verdad y las difundirá
valerosamente.
“Él será maldecido tanto por los cultos que se hayan levantado y por los creyentes
de las falsas enseñanzas y será considerado un mentiroso, un charlatán y un
estafador. Hasta su sangre vital será derramada, y así será también la de su
inocente familia y la de sus amigos. Así será como ocurrirá en el tiempo predicho
por los profetas, cuando las profecías finales lleguen a cumplirse.
“Pero en lo referente a ti, Judas Iscarioth, tú serás denigrado injustamente como
un traidor y serás condenado, porque esto es lo que la falsedad de los sacerdotes
y la ignorancia de la gente desean. Pero no prestes atención a eso y continúa en
nuestra misión, porque la enseñanza de la Verdad demanda sacrificio de la autoindulgencia y desagrados personales. Ten conocimiento de que tu nombre será
limpiado en su secuencia propia.
“La gente no está muy desarrollada, en su espíritu y en su conocimiento, y
primero tienen que sufrir mucha culpa y hacer muchos, muchos errores
adicionales, antes de que aprendan. Ellos deben reunir conocimiento y sabiduría
en orden de reconocer la verdad.
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“Quédate conmigo de ahora en adelante, Judas, sígueme y cumple lealmente tu
misión como escriba de mis enseñanzas, las cuales son las enseñanzas de las
Leyes de la naturaleza e igualmente las Leyes originales de La Creación. La
“voluntad” de nadie nunca excede la voluntad de La Creación que está revelada en
estas Leyes.
“Las Leyes de La Creación son buenas para ayer y para hoy, al igual que lo son
para mañana, para el día que sigue y para todos los tiempos infinitos. Así las
Leyes están destinadas y consecuentemente predestinadas para cosas del futuro
que tienen que acontecer.
“Eso sucederá en el tiempo apropiado de dos milenios, tú tendrás contacto con
quien tiene un contrato en la Tierra para poner tu verdad en impresión, para que
tu nombre sea limpiado y las enseñanzas manifestadas en honestidad con la
intención de cumplir las profecías. Tú eres bien amado mío y con todo lo que está
en el interior de La Creación, el ciclo irá de aquí para allá, en su justicia atemporal.
Los errores se cometen pero con frecuencia es a través de los errores que las
profecías pueden lograr su consumación. Así sea.”
************************
Y, así sea, Dharma, porque este día estoy humildemente agradecido hacia ti. Mi
vida con el querido Dios de la Verdad y Guardián de las Leyes a lo largo de los
eones desde Galilea ha sido siempre gloriosa y mi copa de alegría se ha
derramado. No hay “castigo” para mí, porque yo permanezco muy honrado de que
me permitas compartir el final de un ciclo con tal grandeza. Éste, quien es mi Dios,
es además, primero, mi amigo. Amen. YO ESTOY SIEMPRE A SU SERVICIO. YO
SOY JUDAS DE ISCARIOTH.
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CAPÍTULO 9
REGISTRO #5 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 8 AGOSTO, 1989 4:45 P.M. AÑO 2, DIA 357

¿POR QUÉ PARÁBOLAS?
En el mismo día que Emmanuel habló de estas cosas de mi falsa acusación,
salimos del pueblo y caminamos en la orilla del mar. Después de un tiempo nos
sentamos donde pudimos descansar y estar en paz y respirar. No sería así. Porque
cuando nos sentamos, muchas personas se reunieron alrededor de él y lo
presionaron tan cercanamente, que él entró en un bote que estaba por ahí. Se
sentó sobre la banca que cruza el bote, y la gente se quedó parada en la orilla o se
sentó en bancos de arena y en la arena.
El Maestro Emmanuel les hablaba a ellos en parábolas, respecto a muchas cosas y
yo intentaré reconstruirlas, tal y como están en los pergaminos. Él empezó
diciendo, “Un sembrador salió a sembrar semillas para sus cosechas. Cuando
dispersó las semillas, varias cayeron en los costados; y los pájaros vinieron y se
las comieron. Varias semillas cayeron en las rocas, donde no había tierra donde
ellas pudieran hechar raíces. Después, varias de estas semillas germinaron con
vida, pero el sol estaba en lo alto del firmamento y las semillas se marchitaron,
porque ellas no tenían ningún lugar en el cual arraigar sus raíces, ellas se
marchitaron y se secaron.
“Algunas semillas cayeron en los arbustos espinosos; y las espinas crecieron y las
ahogaron. Ah, pero algunas semillas cayeron en buena tierra y dieron abundantes
frutos, algunas se multiplicaron por cien, otras por sesenta, y algunas por treinta.
¡Él que tenga oídos para escuchar, déjenlo que escuche!”
Uno de los discípulos fue hacia él y preguntó, “¿Por qué les hablas en parábolas,
puesto que ellos no entienden tus enseñanzas? Él respondió diciendo, “A ustedes
se les ha dado el entendimiento de los secretos del espíritu, pero a ellos no les es
dado. Ellos escuchan mis palabras, pero viven de acuerdo a falsas enseñanzas de
los escribas y Fariseos. Su espíritu es ignorante y vacío y ellos primero tienen que
aprender como pensar. ¿Qué es lo que les serviría mejor para hacerlos pensar,
sino es hablando en parábolas? De verdad les digo, el conocimiento de la verdad
es valioso y bueno, sólo si es obtenido por medio del pensamiento propio de uno y
sacando conclusiones del interior, esto es, la solución de los secretos que se les
dicen en parábolas por medio de las cuales las visiones pueden ser creadas. El
Hombre todavía tiene tan poca fe y carece de conocimiento, y todavía no se da
cuenta de las Leyes de La Creación, ni del poder del espíritu. Consecuentemente,
primero debe aprender a reconocer la verdad y adicionalmente de esa forma vivir
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de acuerdo a la ley del espíritu. Y así, él se volverá conocedor y poderoso en su
espíritu.
“De tal forma que aquel que tiene, le será dado, para que así pueda tener
abundancia; pero aquel que no tiene, le será quitado aún eso que ya tiene.
Consecuentemente, yo les hablo a ellos en parábolas. Porque ellos con ojos para
ver, no ven, y con oídos para escuchar, no escuchan ni entienden.
“En ellos será cumplida la profecía de Isaías, que dice, ‘ustedes escucharán con
oídos y no lo entenderán, y ustedes verán con ojos que ven y no lo reconocerán.’
“Porque el corazón de esa gente está endurecido y sus oídos escuchan maldad, y
sus ojos están adormecidos de tal forma que no pueden ver con sus ojos, ni
escuchar con sus oídos, ni entender con su mente, ni comprender la verdad, ni las
Leyes de La Creación que les fueron dadas para que, de esa forma, ellos
obtuvieran ayuda y conocimiento. Porque la gente de Israel se alejó de las Leyes
de La Creación y son desgraciados y nunca encontrarán su paz. Siempre existirá el
derramamiento de su sangre, porque ellos persistentemente quebrantan las Leyes
de La Creación. Ellos mismos se denominan como los elegidos por sobre todas las
razas humanas y se consideran una raza separada. Ese es un malévolo error y
también una malvada presunción, puesto que Israel nunca fue una nación, ni raza
y de este modo nunca pudo ser la raza ‘escogida’ por ninguna definición. Al
abandonar todas las Leyes de La Creación, Israel, es una masa de gente con un
pasado deshonroso caracterizado por crimen y delito, pues es permitido por las
leyes del culto establecido por sus líderes. Predestinado está, sin embargo, a que
ellos no estarán solos en su falsa jornada.
“Sólo hay unos pocos padres que tienen un pasado honorable en el conglomerado
de esos y realmente pueden trazar su linaje. Ellos, sin embargo, no pertenecen a
la generación de zorros astutos que se han vendido ellos mismos a la falsa Fe
Judía, a la falsa fe y a las enseñanzas adquiridas por Moisés, quien en turno se las
robó a los Egipcios. Estos escasos patriarcas son creyentes de la verdad y del
conocimiento y reconocen sólo las Leyes de La Creación.
“Estos benditos se han vuelto tan pocos en número, que pueden ser contados con
tan sólo los dedos de una mano, porque ellos son perseguidos y asesinados al
igual que Juan. Herodes envió a unos e hizo que Juan fuera decapitado en prisión.
Oh, ellos de ninguna manera son sabios y actúan muy estúpidamente en su
arrogancia.
“Benditos son sus ojos que ven y sus oídos que escuchan. De verdad les digo,
muchos profetas y hombres justos desean ver lo que ustedes ven, y no lo han
visto, y desean escuchar lo que ustedes escuchan, y no lo han escuchado. Muchos
han pasado a sus tumbas en la búsqueda y en la persecución a través de eones de
tiempo, pero de ellos será el reino del cielo. Consecuentemente, escuchen
cuidadosamente esta parábola de los sembradores.
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“Si uno escucha la palabra de la verdad del espíritu y de las leyes y no lo entiende,
los perversos vienen y cortan en sus mentes lo que ha sido sembrado; es aquel en
cuyo sendero la semilla había sido plantada.
“En donde la semilla ha sido tirada sobre las rocas, es aquel que escucha la
palabra y pronto la abraza con alegría, pero ese no tiene raíces dentro de sí para
que la pueda enraizar firmemente y será levantado por los vientos y fácilmente
sacado del campo de cultivo; en caso de incomodidad o de cualquier tipo de burla
u hostigamiento, él se enoja y se retira.
“Aquellos en quienes la semilla se planta entre las espinas, en otra palabras,
cuando ese escucha la palabra, entonces, las preocupaciones del mundo y la falsa
ilusión de riquezas materiales y de la seguridad de sí mismo, ahogan la verdad y el
conocimiento y después no da fruto porque no se permite a sí mismo crecer más
allá de las ataduras.
“Ahora consideremos a quien la semilla ha sido plantada en buena tierra, quien
acepta y sigue la palabra y busca la verdad y la encuentra; y después él vive de
acuerdo a las Leyes de la verdad, deja que el fruto crezca y madure, y
efectivamente genere una cosecha rica, unos reproduciéndose cien veces, otros
sesenta veces, y otros treinta veces – ciertamente una gran inversión en sus
valores.
“Ese es el significado de la parábola cuyos secretos tienen que ser descubiertos
por los hombres, para que ellos puedan pensar y encontrar la verdad. Pero el
camino que lleva a la sabiduría es largo y de igual forma es el cumplimiento de las
Leyes de la Creación, lo cual es además muy obvio.”
“Entonces él les dijo otra parábola, “El reino espiritual es como un hombre que
planta buena semilla en su campo. Pero cuando él se durmió, su enemigo vino y
plantó mala hierba entre la buena fruta y silenciosamente se alejó. Cuando las
semillas crecieron y dieron fruto, igualmente las malas hierbas crecieron
abundantemente.
“Los sirvientes fueron a los campos y vieron las malas hierbas y fueron con el
sembrador y le dijeron, ‘¿Señor, usted no plantó buena semilla en su campo, de
donde vinieron las malas hierbas? Él respondió, ‘Un enemigo hizo eso.’ Y el
sirviente dijo, ‘¿Quiere que vayamos y quitemos las malas hierbas de los campos?
El Sembrador contestó, ‘No, a fin de que ustedes no saquen las buenas plantas
junto con las malas hierbas. Dejemos que crezcan juntas hasta el tiempo de la
cosecha, y entonces y les diré a los cosechadores; ‘Primero reúnan las malas
hierbas y atenlas en manojos para que puedan ser quemadas y las cenizas
esparcidas sobre el campo, para que nutran el suelo; Pero los buenos frutos
reúnanlos y pónganlos en el granero.’ Pero, pongan atención, dijo Emmanuel,
‘ambas crecen lado a lado, las malas hierbas y las buenas frutas. Las malas
hierbas de alguna forman impiden el crecimiento pleno de la buena fruta, pero al
final, las malas hierbas se vuelven abono y nutren el suelo. Por lo tanto, dado que
la buena fruta necesita nutrientes en orden de crecer, sino fuera por las malas
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hierbas que se vuelven nutrientes, la fruta no podría crecer en perfección y
abundancia.
Entonces Emmanuel les dijo otra parábola, “El reino espiritual es como la levadura
que una mujer toma y mezcla con tres medidas de harina, hasta que está
completamente mezclado.”
Y de esa forma Emmanuel le habló a la gente en parábolas; meramente nunca
dejó de hablar usando parábolas, para que así se cumpliera lo que había dicho el
profeta que había dicho, “Él abrirá su boca en parábolas y dirá lo que había estado
escondido desde el principio del mundo, para que la gente pudiera aprender de ahí
y encontrar la verdad y reconocer y seguir la Leyes.”
“¡El que tenga oídos, que escuche! El reino espiritual es como un tesoro escondido
en el campo que un hombre descubre y disfraza, y que se regocija de eso, él va y
vende todo lo que tiene para comprar el campo.
“De igual modo, el reino espiritual es como un comerciante que busca perlas
preciadas, y cuando él encuentra una, va y vende todo lo que tiene y compra la
perla.
“Y de nuevo, el reino espiritual es como una red para pescar que fue lanzada al
océano y que atrapa todo tipo de especies. Pero cuando está llena, ellos la sacan a
la orilla, se sientan y colocan los buenos pescados en recipientes, y tiran lejos los
pescados inaprovechables. Así es el reino espiritual que gobierna al hombre y cuyo
rey es el hombre mismo.
“En consecuencia, pongan atención a las parábolas y enséñense a encontrar sus
secretos, para que si puedan aprender a pensar y a reconocer la Leyes de La
Creación y seguirlas. ¿Entendieron todo lo que he dicho?” y respondieron ellos,
‘Si’.
Y él continuó, diciendo, “Por lo tanto, cada escriba que se ha vuelto un discípulo
del conocimiento espiritual y del reino espiritual es como un padre del grupo
familiar quien encuentra en sus tesoros cosas tanto nuevas como viejas.”
Después de que Emmanuel había terminado estas parábolas, él se alejo.

UN PROFETA NO ES RESPETADO
Después, él entró a la ciudad de su padre, Nazaret, y enseñó en las sinagogas, y
la gente estaba sobresaltada y ellos decían, “¿De donde le viene tal sabiduría y
cómo es que él hace esos poderosos trabajos? ¿No es él hijo del carpintero José
cuya esposa se embarazó de un de un hijo de un ángel guardián? ¿No es el
nombre de su madre María? ¿No son sus hermanos Judas, José, Simón y Jacobo?
¿Y sus hermanas, no están todas ellas con nosotros? ¿De donde él obtiene toda su
sabiduría y poder para sus obras?
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Ellos estaban muy ofendidos por él y amenazaron con llevarlo ante las cortes. Pero
Emmanuel dijo, “Un profeta siempre es más estimado en otros lugares que en su
propia comarca y que en su propia casa, lo que será verdadero para todo el futuro,
y mientras que el hombre tenga poca fe y siga las falsas enseñanzas de los
escribas y de malos intérpretes de la verdad. Y así será verdad en dos veces mil
años, cuando el hombre se haya vuelto consciente y pensante, de tal manera que
nuevamente mis enseñanzas verdaderas no-falsificadas serán reveladas.

EN 2000 MIL AÑOS UN NUEVO PROFETA
“El nuevo profeta de ese tan lejano tiempo futuro no tendrá tanto poder ni
fortaleza sobre la maldad y las enfermedades, pero su conocimiento incluirá el mío
y sus revelaciones respecto a mis reales enseñanzas sacudirán las estructuras de
toda la Tierra, debido a que en ese tiempo el mundo estará inundado por mis
enseñanzas que habrán sido distorsionadas y falsificadas por los escribas, y la
Tierra vivirá en un equívoco culto que traerá muerte. Antes de que dos veces mil
años pasen, el nuevo profeta revelará mis inalteradas enseñanzas a grupos
pequeños, al igual que yo enseño la sabiduría y el conocimiento de las Leyes de La
Creación, en pequeños grupos, a mis fieles amigos y discípulos. Y sólo se sabrá
hasta ese tiempo si el profeta será Masculino o Femenino.
“El camino de esa persona estará agobiado con dificultades y obstáculos, porque
empezará su misión en una nación amante de la paz, en el norte, donde hay un
fuerte falso culto de mis enseñanzas, que han sido adulteradas por
desinformadores. En ese lugar no dará evidencia de su poder y no hará público su
gran conocimiento, a causa de la incredulidad. Se debe observar que su poder
será ocultado, aún a sus propios ojos, para que no pueda malentender su sendero.
Vendrán varios benditos que tomarán la verdad y se la darán al mundo y los Hijos
Celestiales de los Cielos darán prueba y crédito a las palabras. Así sea, porque
está escrito que en los distantes días finales, ellos permanecerán en el nombre y
en la verdad de La Creación.
“Y así es como sucederá en la generación de dos veces mil años, que estas cosas
serán consumadas.”
**********************
“Suficiente por este día, Dharma, porque hemos trabajado mucho tiempo y
diligentemente. Te concedo descanso y paz, querida, porque la tarea es de una
gran responsabilidad. Tú tienes personas de grandeza y llenas de amor, que te
darán el apoyo que necesitas. Así sea, y pongo mi sello sobre estos escritos de mi
querido, Judas, para que lleguen a su mundo con claridad y pureza. Adonai y
alabado sean en Solen Aum Solen, que en esta ocasión ha llegado para que
nuestros trabajos puedan ser cumplidos.
YO SOY EL QUE SOY, YO SOY SANANDA
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CAPÍTULO 10
REGISTRO #1 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO, 1989 7:00 A.M. AÑO 2, DIA 358
Saludos en la Brillantez, Dharma, por otro maravilloso día que te ha sido
proporcionado por La Creación. Atesora cada regalo que tú tienes porque hay
algunos no placenteros que vienen. Así sea. No dejes de ver las flores y los regalos
a lo largo del sendero.
Cederé la frecuencia de alternancia a Judas Iscarioth para que no tomemos mucho
tiempo en charla sin sustancia porque tus manos se cansan bastante rápido y el
periodo de tiempo es corto para tener terminada esta traducción. No obstante,
disfruta el honor, porque es de una gran benevolencia permitir que una entidad
limpie esa herencia falsa y corrija los registros. Bendiciones sobre ustedes quienes
reciben en el plano físico de la Tierra y ponen el dictado en un registro
permanente. Llegará un día en un abrir y cerrar del ojo universal cuando el
hombre encuentre estas palabras que serán viejas, y nuevamente, un mundo será
cambiado porque es acostumbrado que así sea. Salu, pequeño gorrión, yo te
brindo fortaleza y exactitud para que no te preocupes por ello.
Gracias en la lindeza. Judas aquí para continuar a través de los pergaminos. No
esperes que los pergaminos originales que están en mis manos, sean llevados en
la versión original a un contacto para ser vistos por ti o por muy pocos. Ellos
serían tomados y destruidos muy rápidamente por el hombre. Sin embargo, a
ustedes se les darán su crédito y las credenciales para que tus escritos sean
conocidos como verdad. Es mi pedido, que lo hagamos bien este día.
********************

HERODES Y EL BAUTISTA
Durante el tiempo en que Emmanuel residió en Nazaret, noticias respecto a él
llegaron a Herodes. Gran especulación había surgido en el territorio y Herodes
estaba muy inquieto y le dijo a la gente, “Éste seguramente debe ser Juan el
Bautista, él se ha levantado de entre los muertos, por lo tanto él posee grandes y
potentes poderes.”
Herodes había aprendido a Juan, atado y puesto en prisión por causa de Herodius,
la esposa de sus hermanos Philippus, y subsecuentemente lo había decapitado.
Había sucedido que Juan había reprendido a Herodes diciéndole, “No es bueno que
tú hayas tomado a Herodius, porque tú has cometido adulterio con ella, y tú tienes
que ser castigado de acuerdo a la Ley.”
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En ese momento a él le hubiera gustado asesinar al Bautista pero estaba temeroso
de la gente, porque ellos lo consideraban un profeta. Sin embargo, cuando
Herodes celebraba su cumpleaños, la hija de Herodius bailó frente a él y eso lo
complació grandemente. Él estaba muy lujurioso de ella y en su insensatez, él hizo
un juramento ilícito que le daría a ella cualquier cosa que le pidiera.
La joven actuó de acuerdo a la petición de su madre y respondió, “Tráeme la
cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata.”
Pero la hija de Herodius derramó lágrimas cuando dijo eso, porque amaba
entrañablemente a Juan el Bautista y creía plenamente en sus enseñanzas.
El rey, Herodes, estaba complacido que Herodius hubiera persuadido a su hija de
pedir la cabeza de Juan porque de esa forma él no seria culpable ante los ojos de
la gente, puesto que él había hecho un juramento. Pero la hija de Herodius no
percibió que Herodes y su mamá se habían puesto de acuerdo, aún antes de la
danza, para pedir la cabeza de Juan el Bautista por medio de ella. Ella pensó que
se trataba de alguna broma en el festival de la celebración.
Sin embargo, Herodes inmediatamente envió soldados e hicieron decapitar a Juan
dentro de la prisión, y su cabeza fue llevada en una charola de plata y fue dada a
la jovencita. La joven estaba abrumada del sufrimiento y besó la frente de la
cabeza que había sido cercenada. Lloró amargamente y dijo, “No sabia que el
amor tuviera un sabor tan amargo.” Después ella tomó la cabeza de Juan y
burlonamente la puso a los pies de su mamá.
Los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo de la prisión y lo sepultaron.
Ellos después buscaron a Emmanuel y le dijeron lo que había sucedido.
Cuando Emmanuel escuchó eso se agobió por la ansiedad porque su trabajo aún
no había terminado y temió un destino prematuro similar, así que se alejó en una
embarcación ligera hacia el área del desierto. Cuando la gente se enteró de eso, lo
siguieron a pie desde las ciudades. Pero cuando, desde la distancia, Emmanuel vio
a la muchedumbre reunida, él sintió una gran pena por ellos y entró a un bote
desde el otro lado del agua y fue hacia ellos; llegó a la orilla, y curó a los enfermos
y a los achacosos.

CINCO BARRAS DE PAN Y TRES PESCADOS
En la noche los discípulos fueron hasta él y le dijeron, “Esta área es muy desértica
y la noche está cayendo, dile a la gente que se vaya para que ellos compren
comida y beban en los pueblos.”
Pero Emmanuel dijo, “No es necesario que vayan lejos; denles algo de comer y
beber.”
Solamente le respondieron, “Nosotros aquí no tenemos más que cinco barras de
pan y tres pescados, ya que hemos buscado y no podemos encontrar más.”
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Emmanuel dijo, “Tráiganmelos”
Él le dijo a la gente que se sentara, tomó las cinco barras de pan y los pescados, y
dijo una bendición secreta, dividió las cinco barras de pan y los pescados, se los
dio a sus discípulos, y los discípulos dieron la comida a la gente. Todos ellos
comieron y se llenaron, y cuando terminaron, la comida que sobró fue reunida en
cestos y doce fue el numero cestos de trozos.
Aproximadamente habían comido cinco mil personas.
Después de que habían comido, Emmanuel les pidió a sus discípulos que se
subieran a un bote, y se lo llevaran tan lejos como la ciudad que estaba frente a
él, hasta que él pudiera despachar a toda la gente. Después de que él despachó a
la muchedumbre, subió a la cima de un pequeño cerro donde podía estar sólo para
un breve descanso para recuperar su fortaleza y él estuvo sólo por un tiempo de
refresco.
Mientras tanto, la barca con los discípulos estaba en medio del mar y estaba en
gran dificultad debido a que el mar se había incitado y las olas estaban alcanzando
la barca. Una tormenta había surgido y el viento era contrario y ellos estaban
preocupados y temerosos en extremo.

CAMINANDO SOBRE LAS OLAS
Mientras la cuarta vigilancia nocturna, Emmanuel fue hacia ellos, caminando sobre
las olas del mar. Cuando sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se
aterrorizaron y dijeron, “¡Él es un fantasma!”, y gritaron de miedo.
Pronto Emmanuel llegó cerca del bote y les habló diciendo, “Cálmense que soy yo,
no teman. Vine a ponerlos fuera de peligro.”
“¿Maestro, de verdad eres tú? Preguntó Pedro. Y Emmanuel respondió, “De
verdad, soy yo.”
Pedro no entendió, y le pidió a Emmanuel, “Maestro, si eres tú, déjame ir hasta
donde estas tú –sobre el agua.”
Emmanuel dijo, “Entonces ven aquí, hacia mí y no temas, confía y ten por sabido
que el agua te soportará y te traerá. No dudes de tu fe y de tu conocimiento, y el
agua estará firme bajo tus pies.”
Pedro salió del bote y se sostuvo sobre las aguas y caminó hacia Emmanuel. Pero
entonces un fuerte trueno surgió en la ruidosa tormenta y él se sobresaltó y
empezó a hundirse en el mar, y gritó y pidió, “¡Emmanuel, ayúdame! Emmanuel
rápidamente fue hacia él, alcanzó su mano y suavemente lo sacó sobre las olas
diciendo, “¿Oh tú tienes poca fe, por qué te sobresaltas, y por qué dudas cuando
las cosas parecen ser difíciles y tremendas? El poder de tu conocimiento te da la
habilidad de lo que has presenciado. Tú confiaste en mi palabra antes de que
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llegara el trueno, pero cuando fuiste sacudido y empezaste a dudar, entonces el
poder del conocimiento te abandonó y también tu habilidad desapareció.
“Nunca dudes del poder del espíritu que en sí mismo es parte de la misma
Creación y consecuentemente no conoce limites de capacidad”
“Escuchen, había una pequeña ave que daba vueltas en el cielo en una gran
distancia en el aire y silbaba y cantaba de alegría por la vida cuando una fuerte
corriente de viento vino y lo hizo vacilar. Repentinamente él dudó de su poder de
volar, cayó y se estrelló y de esa manera murió.
“Por consecuencia, nunca duden del poder de su espíritu y nunca duden de su
conocimiento, cuando la lógica les prueba a ustedes la Ley de la Creación. Aún en
sus vidas diarias ustedes pueden ver la lógica de La Creación y conocer su verdad,
porque todo lo que los rodea será hecho aún eso que perciben que no puede ser
hecho.”
Pedro y Emmanuel después entraron al bote, y Emmanuel le dijo a la tormenta
que se calmara, y ésta se calmó, y los vientos dejaron de soplar y todo estaba
quieto pues las olas se calmaron.
A bordo del bote, los hombres se maravillaron y dijeron, “Ciertamente eres un
Maestro del espíritu y alguien que conoce las Leyes de La Creación. Nunca ninguno
como tú ha nacido, y además, ningún profeta ha tenido tal poder.”

ENCIMA DE TODO, LA CREACIÓN
Emmanuel sonrió y respondió, “Les digo que hay maestros de mayor poder
espiritual que yo, y ellos son nuestros patriarcas que vinieron del gran espacio, y
el mayor de todos ellos es Dios y ÉL es el soberano de las tres razas humanas.
Pero encima de Él, está La Creación cuyas Leyes él fielmente sigue y se adhiere a
ellas, y él, Dios, tampoco es omnipotente, pues tan sólo La Creación en Sí Misma,
puede ser omnipotente. De este modo hay límites para quien se permite a sí
mismo ser llamado Dios y quien está por encima de Reyes y emperadores, como
se ha dicho antes. Pero el hombre es ignorante e inmaduro puesto que él
considera a Dios igual que La Creación y sigue falsas enseñanzas que fueron
adulteradas por los distorsionadores y charlatanes. De tal manera que cuando el
hombre cree en Dios, él no cree en La Creación, dado que Dios es un hombre en
una mucho mayor dimensión de perfección y se permite que el hombre crezca en
su propia verdad y perfección a fin de que pueda conseguir tal perfección.
“Existe una gran diferencia entre Dios y el hombre, así y todo, a tal grado en su
espíritu Él es infinitamente mayor que toda la gente sobre la Tierra. Pero él NO es
La Creación, la cual es infinita sin ninguna forma ni limitaciones. De manera que,
Dios, también, es una creación de la Creación Original que no tiene principio ni
fin.”
Todo estaba muy silencioso sobre el mar cuando ellos regresaron cruzando el agua
y fueron a la orilla, en la Tierra de Gennasaret.
Bitácora Fénix #002

73

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

Cuando la gente en ese lugar se dio cuenta de él, se dispersó la noticia sobre todo
el territorio y le trajeron a los que estaban enfermos y débiles. Ellos pidieron que
si tan sólo pudieran tocar con la bastilla de sus ropas ellos podrían ser curados, y
así fue como sucedió; todos aquellos que tocaron la bastilla de su túnica sanaron
totalmente.
********************
Gracias, Dharma, dejemos brevemente la palabra para un respiro. Salu. Esperaré
tu señal para continuar.
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CAPÍTULO 11
REGISTRO #2 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO, 1989 10:00 A.M. AÑO 2, DÍA 358
Ah si, Dharma, déjame entregarte una canción, “Pon tu mano en la mano de quien
aquieta las aguas. Pon tu mano en la mano de quien calma los mares. Mírate a ti
mismo y veras a tu hermano de manera diferente. Y pon tu mano en la mano del
hombre de Galilea.” Así sea porque él ofrece su mano a cualquiera que la acepte
porque yo sé, Yo he caminado con él desde hace eones de tiempo pasado –Yo soy
Judas Iscarioth de Judea; desde hace mucho que me fui de ese lugar meramente
caminando con el Maestro. Él es quien muestra el camino y él capitanea esta nave
hasta su propio acarreo. A ustedes se les concedió caminar en la forma física en
este glorioso, sumamente glorioso tiempo de un amanecer dorado. Son muy
afortunados; ustedes quienes toman su mano y preparan un lugar para su
radiante llegada. No pueden comprender cuan benditos son al tener estas
verdades atorgadas a ustedes. Y, además, que se les conceda el regalo de la
construcción de la ciudad que es más allá de su comprensión –así sea porque así
es como finalmente llegará en su ejecución.
********************

¿LEYES DE LA CREACIÓN, O DEL HOMBRE?
Llegaron con Emmanuel, Fariseos y escribas desde Jerusalén, diciendo, “¿Por qué
tus discípulos hacen caso omiso de las leyes de los ancianos?”
Les contestó y dijo, “¿Por qué ustedes violan las Leyes de La Creación en beneficio
de sus propias leyes escritas por el hombre? Moisés dice de acuerdo con las Leyes
de La Creación, ‘Tú debes honrar a tu padre y a tu madre; pero quien
injustamente honre a su padre o madre debe morir.’
“Pero ustedes enseñan: Díganle a su padre o madre: ‘Yo sacrifico para el culto lo
que realmente les debo a ustedes’, tienen que honrar a su padre y/o su madre; y
al hacer eso ustedes actúan fuera de las Leyes de La Creación a favor de sus
cláusulas y hambre de poder. Ustedes hipócritas, Isaías profetizó respecto de
ustedes acertadamente y dijo, ‘La gente de Israel honra La Creación sólo con sus
labios, porque sus corazones y su conocimiento están muy alejados de ello. Ellos
sirven su culto en vano porque ellos sólo predican falsedades y engaños, que no
son otra cosa que leyes creadas por el hombre’.”
Emmanuel llamó a la gente y dijo: “¡Escuchen y entiendan!”
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“Las enseñanzas de los escribas y Fariseos están equivocadas y todas son
mentiras, porque ellos únicamente les enseñan leyes hechas por el hombre, las
cuales no son las Leyes de La Creación ni de Dios.”
Sus discípulos llegaron a él y dijeron, “¿Sabes que los escribas y Fariseos
protestaron grandemente por tus palabras cuando las escucharon? Vinieron hasta
aquí para testificar en tu contra y disponer de ti para matarte debido a tus
enseñanzas.”
Pero Emmanuel respondió, “Todas las plantas que no viven de acuerdo a las Leyes
de La Creación, se secarán y perecerán o se pudrirán y perecerán. Dejen que
digan lo que dirán y hagan lo que harán, porque ellos son los líderes falsos de los
que están ciegos. Pues cuando el ciego conduce a un ciego, ambos caerán dentro
de una zanja. Pero nosotros nos alejaremos de este lugar para que los
perseguidores sigan sin propina.”
Pedro entonces le dijo a Emmanuel, “Por favor interpreta para nosotros, tu
discurso respecto de los hombres ciegos.”

LOS DISCÍPULOS REPRENDIDOS
Emmanuel regañó a sus discípulos y dijo, “¿Están ustedes aún también sin
entendimiento y consecuentemente ignorantes y dudan de su espíritu? Ustedes
han estado conmigo durante un largo tiempo, pero ustedes todavía no tienen la
habilidad de pensar y reconocer la verdad. De verdad les digo, ustedes mismos
harán mucho en la falsificación de mis enseñanzas en el futuro, porque no llegan
al propio entendimiento de tan simple verdad. Con su conocimiento, ustedes
difícilmente exceden al de la otra gente que no ha caminado conmigo. ¿Ustedes
aún no se han dado cuenta que todas las parábolas y discursos tienen un
significado espiritual y son acerca de la vida espiritual de la raza humana? ¿Oh
ustedes de pequeña fe, su entendimiento no excede la insensatez de la gente y de
quienes no hacen ningún esfuerzo para seguir las Leyes de La Creación y de Dios?
TENGAN CUIDADO, O USTEDES ME VERÁN EN UNA LUZ Y PERCEPCIÓN FALSAS Y
ME ACUSARÁN DE UN ORIGEN DEL CUAL YO NO PUEDO SER.”
Entonces Emmanuel se alejó de ese lugar y escapó al área de Sidon y Tiro.

¿SEÑALES?
Pero, nuevamente, él fue contrariado por los Seduceos y Fariseos que fueron a
verlo y le demandaron que les permitiera ver una ‘señal’ de su poder espiritual.
Pero él respondió y dijo, “En la noche ustedes dicen, ‘Mañana tendremos un día
despejado, porque el cielo esta rojo.’ Entonces en la mañana dicen, ‘Hoy
tendremos un mal tiempo, porque el cielo esta rojo y apagado.’ ¿Pueden discernir
la apariencia del firmamento, pero no puede discernir las señales de los tiempos
que aparecen ante ustedes? Esta perversa generación infiel está buscando una
señal; no les será dada ninguna señal, tan sólo la señal de Jonás que desapareció
vivo dentro de la panza de la ballena y permaneció vivo en ese lugar, y salió
nuevamente vivo a la luz.”
Bitácora Fénix #002

76

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

Emmanuel no dijo una palabra más, cambio de dirección de ellos, se fue y dejó
aquel lugar.

LA LEVADURA DE LOS FARISEOS
Emmanuel y sus discípulos entonces abordaron un bote y viajaron a través del
mar y llegaron a la orilla al otro lado del mar. Ellos se dieron cuenta que habían
olvidado llevar pan para el viaje.
Emmanuel les dijo, “Guárdense y tengan cuidado de la levadura de los Fariseos y
de los Seduceos.”
Ellos hablaron entre ellos y uno dijo, “Eso probablemente se refiere al hecho de
que no hemos traído con nosotros pan o alguna otra cosa para comer” Y ellos
hablaron entre dientes y murmuraron entre ellos mismos. Emmanuel los escuchó y
enojado con ellos les dijo, “¿Oh ustedes de poca fe, que tiene eso que ver con que
no tengan pan? ¿Todavía no entienden? ¿No tienen imaginación para entender mis
discursos? ¿Tienen ustedes tan poca fe y carecen de entendimiento que son
incapaces de reconocer el significado que hay ahí? ¿Todavía no entienden o no
desean entender por todos los tiempos que vienen?
“¿No recuerdan las cinco barras de pan y los tres pescados que fueron divididos
entre los cinco mil, y de cuantos cestos de sobrantes todavía llenaron? Yo no hablo
del pan que ustedes a diario comen, sino de la levadura de los Fariseos y de los
Seduceos.”
Finalmente, ellos entendieron que el no había dicho que se cuidaran de la levadura
del pan, sino de las falsas y adulteradas enseñanzas de los escribas y Fariseos.

PEDRO EN DIFICULTADES
Emmanuel entonces viajó hacia el área de Cesareo Philippi y preguntó a sus
discípulos, “¿Quién dice esa gente que soy yo?
Respondieron, “Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros, que eres Elías, y
otros dicen también, que tú eres Jeremías o uno de los profetas.”
Entonces les dijo a ellos, “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”
Simón Pedro respondió y dijo, “Tú eres el Mesías de quien los profetas han
hablado, y el hijo del Dios de la vida, el soberano espiritual de las tres razas
humanas.”
Emmanuel estaba sumamente irritado con exasperación y le dijo, “Oh tú
desafortunado, mi enseñanza no se te ha revelado a ti, porque yo te he instruido
en la verdad y tú no has escuchado. También te digo que tú eres un discípulo leal,
pero tu entendimiento debe ser comparado con el de un niño analfabeto. Eres
Pedro y no puedo construir mis enseñanzas en tu piedra, y tú abrirás las puertas
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de la ignorancia, en tanto que la gente será vencida por tu interpretación falsa de
mis enseñanzas, las seguirán, y vivirán de acuerdo con falsas enseñanzas. Yo no
te puedo dar la llave del reino espiritual, o tú lo abrirías con falsas cerraduras y
puertas falsas. Yo no soy el hijo del soberano de las tres razas humanas, por
consecuencia no soy el hijo de Dios.
“Mi madre es María que me concibió a través de un ángel guardián, un
descendiente de nuestros patriarcas, y mi padre Terrestre es José quien es un
padre mortal para mí para que yo pudiera tener derecho de nacimiento Terrestre,
y además Pedro, tú algún día corregirás tus malos entendidos para que la verdad
vaya por las cuatro esquinas del planeta.”
Después él advirtió a sus discípulos no contarle a nadie esa historia como fue
pronunciada por Pedro y no ir y enseñar tales historias erróneas y falsas
enseñanzas. “¡ASÍ SEA Y SELAH! ¡AHO!”
De ese tiempo en adelante, Emmanuel empezó a decirle a los discípulos que él
tendría que ir a Jerusalén y de tal forma se le causaría mucho sufrimiento por los
ancianos y escribas y los altos sacerdotes, puesto que él no podía evitar llevar sus
enseñanzas ante ellos.
Pedro estaba enojado y le dijo, “¡Que Dios o La Creación eviten eso! No puede ser
permitido que te suceda eso a ti, porque ellos te arrestarán, torturarán y
asesinarán.”
Pero Emmanuel giró hacia Pedro con igual enojo y replicó, “Aléjate de mí, Satanás.
Tú eres una molestia, porque no estas pensando en razonamiento espiritual, sino
con pensamiento y deseo humano. Simón Pedro, nuevamente me pones enojado,
y muestras tu pensamiento ignorante. NO es sólo tu pensamiento sino también lo
que sale de tus labios en nombre de todos mis acreditados.
“De verdad, este día yo te digo, que por tu ignorancia el mundo derramará mucha
sangre debido a que tú falsificarás mi enseñanza y la esparcirás entre la gente y
se volverá más y más torcida y trastocada. Tú serás culpable de la muerte de
mucha gente, y del origen de un nombre falso para mí, y del insulto malvado de
llamarme hijo de Dios, y de que Dios es La Creación misma, porque habrá de
suceder así como lo estoy diciendo.
“Pero tú estas aún bajo la gracia de mi paciencia que soporta muchas dificultades
y tú todavía puedes mejorar tu ignorancia en cierto grado, pero aún sigo en gran
molestia contigo, hermano”
Y después Emmanuel dijo a sus discípulos, “Si alguno quiere seguir mi enseñanza,
tendrá que soportar sobre ustedes mismos la pesada carga de buscar la verdad, la
comprensión, y el entendimiento. Pero el hombre seguramente no lo hará porque
el hombre es perezoso y descuidado, él creerá lo que cualquiera le diga. Serán los
que viven sus vidas en la verdad y en el conocimiento quienes serán los
victoriosos, pero él que viva su vida en falsedades e ignorancia, perderá.
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¿CUÁL SERÁ EL BENEFICIO DE UN HOMBRE?
“¿Cuál seria la ganancia de un hombre si él ganase el mundo entero y todo lo que
contiene, y dañase su espíritu? ¡Oh, cómo puede el hombre ayudar a su espíritu, si
es incapaz de ‘pensar’!” El hombre debe pensar cuidadosamente y aprender en
relación con todas las circunstancias en las cuales él mismo se encuentra para que
no prejuzgue sin el propio conocimiento respecto a lo que él juzga. Ustedes no
tienen ni la paciencia ni la disposición de avanzar y de cazar la verdad de una
circunstancia dada sino de juzgar en falsedad y con conocimiento limitado y
pronunciar su juicio a gritos en todo el territorio. Eso no les dará ningún merito en
los periodos de lo que ustedes llaman ‘tiempo’. La Creación carece de tiempo, y así
también es el espíritu del hombre.

PARA PERFECCIONAR EL ESPÍRITU
“De verdad les digo, hay algunos aquí que no probarán el poder del espíritu en
este periodo de vida, lo cual ellos adquirirán en la vida próxima; o en la que sigue
después de esa. Pero el espíritu del hombre es ignorante hasta que el hombre
adquiere conocimiento por medio del pensamiento humano y de la búsqueda. Y de
la misma forma el espíritu del hombre no es una maquinación del hombre, sino
una parte de La Creación dada a él con la que tiene que ser hecho conciente y
tiene que ser perfeccionado, para que él pueda proceder a ser Uno con La
Creación, dado que La Creación, también, vive en cambio y crecimiento
constantes. Repito –La Creación no tiene tiempo, y así es el espíritu del hombre.
“El adiestramiento del conocimiento es intensivo y no es fácil, pero ese es el
camino de la vida, múltiple es su forma. La vida humana de un hombre está
destinada para ser la perfección del espíritu, para que así viva su vida en
satisfacción desde ahí. Aún si un hombre comete errores, él aprende de ellos y
acumula percepción y conocimiento, en consecuencia cultivando y actuando de
acuerdo a su fortaleza. Sin errores es imposible reunir percepción y conocimiento
de tal forma que el espíritu pueda ser cultivado.
“De verdad les digo, las enseñanzas de los altos sacerdotes, fariseos, y escribas
son engañosas y falsas, cuando ellos les dicen que un error sería castigado por
Dios o por La Creación, en cuanto que ese error sirve al propósito y al
conocimiento del espíritu.
“Puesto que no hay errores que puedan ser castigados si ese error sirve a la
percepción y conocimiento del espíritu, así que no hay ningún error que pueda ser
heredado, y no hay ningún castigo en este mundo o en otro mundo porque el
castigo literal de tal error sería contrario a todas las Leyes de la Naturaleza, y de
esta forma, a todas las Leyes de La Creación.
“En esta vida –y aún en otra vida –no hay castigo, si un error ha sido cometido, el
cual servirá a la percepción y conocimiento del espíritu. Si un hombre vive con la
vocación de perfeccionar su espíritu y obtener percepción y conocimiento a través
de sus errores, él lleva una vida para la cual él ha sido destinado.
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“En cambio, si un hombre no aprende de acuerdo a las reglas y al tamaño de su
espíritu el cual está gobernado por la Ley de La Creación, él es conducido dentro
de cosas que tienen que estar de acuerdo con ello, dado que ellas son destino.
Pasará mucho tiempo antes de que el hombre encuentre su balance en el
entendimiento de estas palabras.
“Dense cuenta que los poderes espirituales de otra gente afecta la vida del
individuo; ya sea en su percepción de lo bueno o de lo malo.

PERSECUCIÓN DE LOS PROFETAS
“Pero si el hombre en este tiempo empieza a pensar y a percibir, él necesita la
enseñanza; por lo tanto, los profetas han sido enviados por los Hijos Celestiales
para enseñar a la raza humana la verdaderas Leyes de La Creación y el
conocimiento con relación a la vida.
“La gente es todavía sumamente ignorante, siguiendo las leyes de los altos
sacerdotes y los distorsionadores debido a que ellos no perciben la nueva
enseñanza como verdad. Incompresible como es, ellos maldicen la verdad que
tiene que llegar. Ellos maldicen a los profetas, los apedrean, los asesinan, y los
crucifican. Pero dado que la enseñanza de la verdad debe ser diseminada entre la
gente, los profetas simplemente tendrán que soportar las grandes cargas y
cualquier sufrimiento que pudiera venir bajo el aborrecimiento de la gente.
“En consecuencia, muchos profetas han sido perseguidos, están siendo
perseguidos y así sucederá después de que mi tiempo pase. La profecía del
destino de acuerdo a esto es que esto también me aplica a mí, y que yo,
inocentemente, seré declarado culpable.
“No obstante, hermanos, Yo no seré asesinado, sino estaré en un estado de
semimuerte, seré considerado como muerto por aproximadamente tres días y tres
noches. Seré puesto en una tumba para que la señal de Jonás sea cumplida.
“Eso debe acontecer así en ese tiempo para que yo adquiera cierta percepción
dentro de mí mismo, para incrementar mi propio conocimiento, y para crear un
nuevo poder en mi propio espíritu. Así sea porque así sucederá.”
Y de esta manera los días pasaron en enseñanzas y lecciones.

VOLVERSE COMO UN NIÑO
Un día sucedió que un discípulo fue a Emmanuel y dijo “¿Quién es el mayor en
espíritu?”
Emmanuel llamó a un niño que estaba cerca, y lo situó entre ellos y dijo, “De
verdad les digo, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, ustedes no se
volverán grandes en espíritu. Él que busque y encuentre y reúna entendimiento,
que esté sediento de conocimiento como este niño, será grande en espíritu. Y él
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que explore y busque y descubra como un niño, será en él mismo siempre el
mayor. Pero quien no atienda a esta verdad y siga falsas enseñanzas, y no busque
ni encuentre, mejor sería estar con una rueda de molino alrededor de su cuello,
atado, y ahogado en el mar, donde sea lo más profundo, porque no hay sentido de
vida y no hay satisfacción de su significado sin exploración, búsqueda y
descubrimiento.
“Sería mejor expulsar a quienes no entienden, de la vida, para que así ellos no
puedan interferir con los dispuestos, quienes siembran la verdad. Pero en el
periodo después de la vida es cierto que la gente irracional está dispuesta a
atender la Ley de La Creación. Pobre del mundo debido a la incomodidad. Los
problemas deben venir; pero pobre de quien los provocó.
“No obstante, si su mano o su pie los molesta y está perdido, no presten atención.
Es mejor perder una extremidad y crecer grande en espíritu que tener dos manos
y dos pies y permanecer pequeño en espíritu o marchitarse totalmente.
“Además, si uno de sus ojos los ofende y se vuelven ciegos; no pongan atención a
eso. Es mejor que ustedes “vean” las Leyes de La Creación en la visión y poder de
su espíritu, que tener dos ojos y ser espiritualmente ciego. Cuídense ustedes que
no se conviertan en uno de los que tienen en buen estado el cuerpo pero están
enfermos y carentes en mente y espíritu.
“Siempre busquen el significado y la verdad de mis enseñanzas. Puesto que yo soy
tan humano como ustedes lo son, yo, también, he buscado y percibido pero yo,
también, estoy alrededor de mi propio crecimiento y entendimiento.
“Con todo, dado que yo soy humano como ustedes y he reunido mi conocimiento,
así también ustedes son capaces de aprender, explorar, percibir, y conocer; por
medio de esto ustedes sigan las Leyes de La Creación. Y a través de esto sepan
que ustedes, también, pueden alcanzar su perfección. Porque yo he venido para
que ustedes conozcan el sendero y la verdad.

ACONSEJAR EN PRIVADO
“Si su compañero humano comete errores y abraza las falsas enseñanzas, vayan
hacia él y enfréntenlo en privado. Si él los escucha, han ganado un amigo y han
hecho un gran servicio. Si no escucha y sigue abrazando su insensatez, dejen que
se vaya, él no es merecedor de su enseñanza puesto que han hecho todo lo que
ustedes podían hacer. No obstante, hagan de su propio conocimiento que lo que
ustedes proclaman sea un hecho existente, una verdad, y no de su propia opinión
personal.
“Es mejor permitir que una persona irracional camine su sendero en miseria que
llevar confusión al propio espíritu de uno; en consecuencia, tomen mucha
precaución de que ustedes sean absolutos en su verdad, y no manchados con
falsedades de ninguna forma o grado.
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“De verdad les digo: Los cielos caerán antes de que a una persona irracional se le
pueda enseñar la razón, por lo tanto, tengan cuidado de lo mismo, porque la
aceptación de la verdad viene de la lógica justa y de la claridad de la razón.
“Siembren la semilla de la verdad y sabiduría en suelo fértil donde ellas puedan
germinar y crecer porque sólo las semillas germinadas y las plantas robustas
darán grandes frutos.”
Más o menos en ese tiempo Emmanuel partió de Galilea y fue a la Tierra de los
Judíos, más allá del río Jordán.
También mucha gente lo siguió allá, y él curó a aquellos que fueron hacia él y le
pidieron ayuda.

LOS FARISEOS Y EL DIVORCIO
Los Fariseos también fueron hacia él, y lo provocaron, y dijeron, “¿Es correcto
para un hombre que se divorcie por alguna causa?”
Emmanuel respondió y dijo, “De verdad les digo, las estrellas de los cielo caerán
antes de que el divorcio sea permisible, puesto que, para el matrimonio una
persona deja a su padre y madre y se queda con su esposa, y ellos se vuelven una
carne y una sangre. Y ellos ya no son más dos, sino uno en carne y sangre, la de
ellos. Y de esa unidad ellos pueden procrear descendientes los cuales repito, son
uno con la carne y sangre de sus padres y madres combinados. Que, en
consecuencia, se han unido juntos, sin que ningún hombre los separe, porque es
contra la Ley de la Naturaleza para que el hijo pueda ser criado apropiadamente y
crecer en la verdad y fortaleza como uno dentro de la parte del ‘uno’.”
Entonces ellos replicaron, “¿Por qué entonces, el mandamiento de Moisés ordena
que una carta de separación sea promulgada en caso de Divorcio?”
Él les dijo, “Moisés les dio permiso de divorciarse por la dureza de sus propios
corazones y el dominio sobre ustedes, pero así no ha sido desde el principio de la
raza humana, porque en este caso Moisés rompió la Ley. Pero yo les digo que
quienquiera que se divorcie con excepto en el caso de adulterio en fornicación, o
por los otros errores hechos por el otro, está rompiendo un matrimonio.”
Entonces los discípulos les preguntaron, “Si es la forma de ser entre una persona y
su esposo, no es bueno casarse.”
Pero él fatigadamente les respondió, “No todos entienden esta palabra, con
excepción de a quien se le da, porque algunos no entran al matrimonio, por
razones desde el tiempo de su nacimiento ellos no son aptos para él; algunos no
entran al matrimonio porque otras personas los han hecho no aptos para él, y
otros, nuevamente, no entran al matrimonio debido a que ellos renuncian al
matrimonio a favor de su poder espiritual. Aquel que pueda entender esto, que lo
entienda. No es al divorcio al que se le debe dar consideración cuidadosa sino por
el contrario al matrimonio.”
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NIÑOS Y SABIDURÍA
Después sucedió que los niños fueron llevados con él para que pusiera sus manos
sobre ellos y bendecidlos. Pero los discípulos los reprendieron por ser una
molestia. Pero Emmanuel habló, “No molesten a los niños y no eviten que lleguen
a mí; porque ellos son mis más atentos oyentes y de ellos es el reino de la
sabiduría.
Él puso sus manos en ellos y dijo, “Enseñen conocimiento y sabiduría, y ustedes
serán completos espiritualmente y verdaderos seguidores de la Ley. De verdad les
digo, en cuanto yo me llamo Emmanuel, lo cual significa ‘Dios con nosotros’,
ustedes, también, llevaran este nombre si ustedes perciben la sabiduría del
conocimiento. “
Entonces él les dijo a sus discípulos, “De verdad, de verdad les digo, busquen el
conocimiento y perciban la verdad si es que desean ser sabios. Dado que yo soy
llamado “Dios con nosotros”, eso significa que yo estoy espiritualmente por encima
de reyes y emperadores, lo cual significa, la verdad está entre nosotros. De esta
forma yo soy el rey de la sabiduría entre las razas humanas, así como Dios es el
rey de la sabiduría entre los Hijos del Cielo, los cuales son los creadores de las tres
razas humanas.
“Pero yo he nacido de una mujer Terrestre y hablo su lengua, Yo me llamo
Emmanuel como Dios es llamado Dios en su lenguaje, lo cual significa rey de la
sabiduría y soberano de esta raza humana y soberanos sobre la gente.
“Busquen y entiendan mi discurso y su significado para que no puedan atreverse a
llamarme Hijo de Dios, o para atribuirme el poder de La Creación, o para
insultarme llamándome el soberano sobre el bien y el mal. Pongan atención a los
niños pequeños, ellos no son como ustedes, ellos creen en la verdad y en la
sabiduría de mi discurso, y por lo tanto la sabiduría será de ellos. ¿Así que por qué
los alejan?”
Entonces el delicadamente puso sus manos en ellos y después se alejó del lugar.

¿QUE HAY PARA NOSOTROS?
Mientras caminaban, Pedro le dijo, “¿Mira, nosotros hemos abandonado todo por
seguirte, y que es lo que obtendremos de eso?”
Emmanuel les dijo a ellos, “De verdad les digo, ustedes que me siguen, algunos
aceptarán la sabiduría de mi enseñanza, así que serán grandes espiritualmente en
las encarnaciones que vienen. Pero algunos de ustedes no percibirán la sabiduría
de mi enseñanza y esparcirán falsas enseñanzas en los tiempos venideros. Pero
esos tendrán un tiempo difícil para encontrar la verdad en su encarnación
siguiente. Pero ustedes deben llegar a su verdad y sabiduría en la terminación si
desean adquirir la perfección espiritual. Y de esta forma habrá entre las razas
humanas del Este al Oeste, y del Norte al Sur. Mi enseñanza será llevada a
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muchos pero no la percibirán. Muchos seguirán falsas enseñanzas respecto a mí y
en consecuencia no encuentran la verdad, debido a que ellos me consideran Dios o
su hijo, o hasta quizá Hijo de La Creación.
“Grandes palabras serán habladas y algunos proclamarán que sólo ellos conocen la
verdad, porque ellos se han vuelto victimas de un terrible error, y de esa forma
seguirán al malvado y a las falsas enseñanzas.
“Muchos serán los primeros entre las razas humanas, puesto que ellos pensarán
humanamente en sus falsas enseñanzas. Pero ellos en su conocimiento espiritual
serán los últimos y muy pequeños, ciertamente, en su sabiduría. La sabiduría sólo
estará donde el conocimiento en relación con la sabiduría dé frutos y sigan y
respeten las Leyes de La Creación en la verdad.”
Yo, Sananda, pongo mi sello sobre estas palabras. Así sea y Selah. YO SOY EL
QUE SOY, YO SOY SANANDA. SALU, SALU, SALU.
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CAPÍTULO 12
REGISTRO #3 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO, 1989 3:00 P.M. AÑO 2, DÍA 358

FE, CURACIÓN Y VERDAD
En todos los lugares donde iba Emmanuel los achacosos lo seguían, mucha gente
ciega iba porque la noticia de sus curaciones había se había dispersado
ampliamente. De esta manera mientras ellos viajaban hacia Jericó, había muchos
ciegos entre la muchedumbre.
Cuando Emmanuel y sus discípulos entraron a la ciudad, dos personas ciegas se
sentaron al lado de camino y cuando ellos escucharon que Emmanuel pasaba, ellos
gritaron y dijeron, “Oh Señor, hijo de un Hijo Celestial, ten piedad de nosotros.”
Pero la gente los amenazó para que guardaran silencio. Pero ellos imploraron aún
más fuerte y suplicaron, “Oh Señor, hijo de un Hijo Celestial, ten piedad de
nosotros.”
Emmanuel se detuvo y se paró quieto, después los llamó, y dijo, “¿Qué es lo que
quieren que yo haga por ustedes?
Ellos respondieron y dijeron, “Señor, que nuestros ojos sean abiertos y que
podamos ver la belleza de este mundo.”
Emmanuel tuvo piedad de ellos y preguntó, “¿En qué creen, cuyo poder puede
hacer que ustedes vean?”
Ellos dijeron, “El poder de La Creación que está en las Leyes.”
Emmanuel se sorprendió y dijo, “De verdad, hasta ahora no había visto tanta fe y
conocimiento entre esta gente. Que se haga como ustedes creen.” Y él toco sus
ojos y pronto ellos tuvieron visión y se levantaron y lo siguieron.
Mientras que ellos viajaban en su camino, Emmanuel enseñó a la gente con suma
franqueza, diciendo, “De verdad, de verdad les digo, si ustedes son eruditos en el
espíritu y abrazan la sabiduría, y si tienen fe en la verdad y no dudan, no sólo
podrán hacer cosas con los ciegos, sino que cuando le digan al árbol de higo que
debe secarse, entonces se secará, o, cuando ustedes le digan a la montaña
‘Levantate y lánzame al mar’, así sucederá, porque ustedes son conocedores de la
verdad de la sabiduría, de esa forma su espíritu se volverá completamente
poderoso. Cuando son conocedores y viven en la verdad de la sabiduría, su
espíritu se llena de poder infinito. Y entonces, cualquier cosa que ordenen o pidan
en oración, cuando lo crean, lo recibirán.
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“No crean, sin embargo, que orar es necesario, porque ustedes también recibirán
sin orar si su espíritu está adiestrado por medio de la sabiduría. No cometan el
error ni crean en las falsas enseñanzas de que el hombre tiene una voluntad,
porque esa creencia es incorrecta. Sepan entonces que cualquier cosa que el
hombre quiera intentar él está obligado a primero crear un deseo para esto o para
aquello todo el tiempo, porque esa es La Ley de la Naturaleza. Así es como el
hombre determina el curso de su vida lo cual es llamado “destino”. Pero éste es tal
que él debe adquirir el conocimiento y aprender la sabiduría, para que de eso él
cree una voluntad la cual entonces está dentro de la Ley de la Naturaleza.
“Considérense a ustedes mismos como gente que vive a fin de aprender y
perfeccionar el espíritu. Porque ustedes nacen con la obligación de volverse
perfectos en espíritu. No se preocupen con relación al futuro, cuando la falsa
enseñanza se dispersa, de que el hombre tendrá que perfeccionarse a sí mismo en
espíritu en otro tiempo a causa de que él se ha desprendido de La Creación.

CUÍDENSE DE LAS FALSAS ENSEÑANZAS
“Cada espíritu en el hombre es una unidad, así como La Creación en si misma es
una UNIDAD, y no hay otros poderes al lado de ella. En sí misma, La Creación es
Espíritu puro y en consecuencia es poder infinito, porque es Una consigo misma, y
nada existe fuera de Ella. Por lo tanto, tengan cuidado de las falsas y adulteradas
enseñanzas del futuro, que me insultarán llamándome el Hijo de La Creación, y
también el Hijo de Dios. Porque esas enseñanzas conducen a mentiras, y debido a
ellas el mundo sufrirá muchas privaciones y angustias.
“No atiendan a las falsas enseñanzas del futuro, las cuales están tratando de
convertir en uno, al espíritu, a La Creación, y a Mí, y haciendo una Trinidad de
eso, lo cual nuevamente debe ser una unidad. Tengan cuidado de esas enseñanzas
falsas y adulteradas del futuro, porque una trinidad es imposible de acuerdo a las
lógicas Leyes de La Creación, sólo hay UNO.
“De verdad les digo, el príncipe controla a su gente, y los soberanos actúan
violentamente contra ellos, pero cuando ellos usen violencia, los nuevos cultos
actuaran con violencia cuando ellos adulteren mis enseñanzas y procedan a
propagarlas.
“Cuídense de ellos y no carguen el yugo de las falsas enseñanzas a causa de la
fuerza. No debe ser así entre ustedes, sino que deben ser grandes y enseñar
sabiduría. Así como yo he venido a enseñar la sabiduría y conocimiento entre la
gente, así ustedes seguirán enseñando, para que la verdad pueda penetrar.

HACIA JERUSALÉN EN LA BURRA
Cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Bethpage, cerca del Monte de los Olivos,
Emmanuel envió a dos de sus discípulos y les dijo, “Vayan al lugar que está frente
a ustedes y encontraran una burra atada a un pilar y un burrito con ella; desátenla
y tráiganmela, porque ella es un regalo para mí y únicamente está acampando ahí.
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Y si alguien les hace una pregunta de la razón por la cual se llevan al animal,
díganle, ‘Emmanuel de Nazaret la necesita.’ Ellos pronto dejarán que la tomen.
Los discípulos fueron e hicieron como se les instruyó, y regresaron con la burra y
el burrito y le pusieron sus aparejos en su lomo y Emmanuel se sentó sobre ella.
Cuando la gente escuchó que Emmanuel, el rey de la sabiduría vendría, ellos
esparcieron sus ropas en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las
esparcieron en el camino.
La gente que iba delante de él y los que lo seguían gritaban diciendo, “Saludos a
los descendientes de David. Alabanzas para él quien viene y difunde la nueva
enseñanza.”
Cuando ellos entraban a Jerusalén, toda la ciudad estaba emocionada y decía,
“¿Quién es ese que viene?” La gente Solamente dijo, “Es Emmanuel, el profeta de
Nazaret en Galilea quien trae una nueva enseñanza de sabiduría.”

LIMPIEZA DEL TEMPLO
En Jerusalén, Emmanuel fue al templo y cuando él vio lo que estaba sucediendo se
puso furioso. Había negociantes, comerciantes, mercaderes vendiendo palomas y
muchos cambiadores de dinero que se habían establecido ellos mismos en ese
lugar.
Les gritó a ellos con fuerte voz, “Está escrito: El templo será un lugar de
enseñanza, y un lugar de contemplación. Pero lo han cambiado en una guarida
para ladrones.”
En su enojo él pateó las mesas de los cambiadores de dinero y las sillas de los
mercaderes de palomas y los sacó a todos con un látigo de un conductor de
burros.
Después permitió que los ciegos y los inválidos fueran hacia él en el templo y los
curó, a todo aquel que fue.
Cuando los altos sacerdotes y escribas vieron las grandes obras que había
realizado y a la gente que estaba gritando en el templo diciendo. “¡Saludos a los
descendientes de David!”, ellos se pusieron extremadamente inquietos.
Ellos le gritaron a él, “¿Escuchas lo que ellos están diciendo?” Emmanuel
solamente les dijo, “¿Están ustedes tan temerosos de la verdad que la verdad les
molesta?”
Él inmediatamente los dejó ahí en el templo y se fue de la ciudad y se marchó a
Betania y ahí permaneció durante esa noche.
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¿CON LA AUTORIDAD DE QUIÉN?
Cuando Emmanuel nuevamente llegó al tempo y enseñó, los altos sacerdotes,
escribas, y los ancianos de la gente fueron hacia él y preguntaron, “¿Con cual
autoridad tú estas haciendo estas cosas, y quien te otorgó el poder?”
Emmanuel respondió furiosamente, “Yo, también, quiero pedirles unas palabras, y
si ustedes responden esta pregunta, yo les diré de donde se origina el poder que
me permite hacer estar cosas.
“¿De donde venia el bautismo de Juan? ¿Venia por medio de La Creación o a
través de la Gente?” Y consideraron la pregunta y discutieron entre ellos mismos.
“Si decimos que era por medio de La Creación, entonces él dirá, ‘Entonces porque
no creen en ella y porque no están siguiendo las Leyes’
“Pero si decimos que es a través de los hombres, tendremos que estar temerosos
de la gente porque ellos consideran a Juan un profeta”.

LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS
De esta manera, ellos respondieron a Emmanuel, “No sabemos.” Inmediatamente
les dijo, “Ustedes generación de víboras, entonces yo no les diré de donde viene el
poder con el que yo hago estas cosas. ¿Solamente qué es lo que creen? Un
hombre tenía dos hijos y fue con el primero y dijo, ‘Hijo mío, ve y trabaja hoy en
el viñedo.’ Él solamente respondió y dijo, ‘Si padre, iré’ Aunque él no fue. Así que
fue con el otro hijo y dijo, ‘Hijo mío, ve y trabaja hoy en el viñedo.’ el segundo hijo
respondió solamente y dijo, ‘No quiero hacerlo, por lo tanto no iré’ Pero pronto
acto seguido él sintió remordimiento y fue al viñedo y trabajó.
“¿Ahora les pregunto, cual de los dos hijos hizo la voluntad del padre?” Ellos
dijeron, “El último, desde luego”
Pero Emmanuel los reprendió, “De verdad, de verdad les digo, los taberneros y las
prostitutas percibirán la sabiduría del conocimiento antes que lo hagan ustedes.
“Juan y los profetas vinieron a ustedes y les enseñaron el camino correcto y no les
creyeron; pero los taberneros y las prostitutas si les creyeron. Y a pesar de que
ustedes lo vieron, no se arrepienten o cambias su idea, así que posteriormente
tendrán también que creer la verdad.
“Ustedes saben la verdad, y aún así la niegan, para que en consecuencia ustedes
obtengan ganancias en términos de oro, plata y mercancías, y para que de ello se
enriquezcan a expensas de los pobres, a quienes ustedes han llevado por el mal
camino.

LA PARÁBOLA DE LOS TRABAJADORES DEL VIÑEDO
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“Pero escuchen otra parábola en relación con los viñedos, y quizá le entenderán si
su mente no está agrietada.
“Había un Señor que poseía mucho. Él plantó un viñedo y construyó un cercado a
su alrededor. Él excavó un lugar donde se hace el vino, construyó una torre y se
las arrendó a los trabajadores de viñedo. Después él se ausentó de la comarca.
“Cuando llegó el tiempo que maduraron las uvas, él envió con los trabajadores del
viñedo a sus sirvientes para que ellos recibieran las uvas. Los trabajadores
recibieron a los sirvientes; uno fue golpeado, otro fue categóricamente asesinado,
y el tercero fue apedreado hasta la muerte.
“Nuevamente el Señor envió a otros sirvientes, más que la primera vez y ellos,
también, fueron asesinados. Al final él envió al hijo del administrador porque él
estaba seguro que los trabajadores del viñedo le temerían al hijo del
administrador. Pero cuando los trabajadores vieron al hijo del administrador entre
ellos mismos hablaron, ‘Éste es el heredero, vamos a matarlo y tomar su
herencia.’
“Ellos se lo llevaron del viñedo y lo asesinaron, o al menos eso pensaron ellos. Y
mientras que lo consideraban muerto, lo pusieron en una tumba donde él estuvo
en un estado de semi-muerte por tres días y tres noches y después se escapó, y el
hijo se levantó y regresó con el Señor del viñedo. ¿Pero cuando el Señor del
viñedo supo lo que le había sucedido al hijo del administrador, que es lo que creen
que hizo?
Ellos respondieron, “Él probablemente habría hecho matar a los villanos y
entregarle su viñedo a otros trabajadores que le dieran a él los frutos en el tiempo
correcto. Él muy seguramente tendrá que entregar la herencia al hijo del
administrador en una fecha anticipada.”
Emmanuel habló, “Ustedes reconocen el significado, y eso es lo que han ustedes
leído en la escrituras: La piedra que los constructores hacen a un lado se vuelve la
piedra principal”
“Por consecuencia yo les digo, yo soy como el hijo del administrador del viñedo.
Mis enseñanzas no son extrañas para ustedes y son conocidas muy bien, porque
se la habían dado a ustedes y de ahí las conocen. Pero si ustedes las desatienden
y las interpretan para su propio beneficio, esto es, me acusan de mentir, están
acusando a Dios de mentir. Yo fui creado como uno de Su raza bajo el consejo de
Dios, y a causa de quien yo ante ustedes ahora aquí soy un profeta.
“Por consiguiente les digo, la paz y la alegría les será arrancada y también de su
gente, por todos los tiempo, y ellas les serán dadas a una gente que da sus frutos.

PENALIZACIÓN POR NO ATENDER LAS LEYES DE DIOS
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“Si ustedes no atienden y patean con sus pies, todas las leyes de Dios quién es el
soberano de ésta, y de las otras dos razas de humanos en el Norte y en el Este,
ustedes serán desatendidos y pateados por todo el tiempo que viene.
“La carga sobre los Judíos será como una pesada piedra de las siete grandes eras.
Y aquel que esté bajo esa piedra será hecho pedazos, más sobre cualquiera que la
piedra caiga, él será pulverizado hasta reducirlo a polvo.
Cuando los altos sacerdotes y Fariseos escucharon su discurso ellos entendieron
que ellos estarían maldecidos, y todos aquellos que siguieran sus falsas
enseñanzas, por todo el tiempo que viene. Y ellos reflexionaron de cómo ellos
podrían atraparlo, pero ellos le tenían miedo a gente, porque las personas creían
que Emmanuel era un profeta.
Cuando los Fariseos se reunieron uno con el otro para determinar como podrían
atrapar a Emmanuel en su discurso, ellos enviaron a sus seguidores y a la gente
de Herodes hacia él.

DAR AL CESAR
Ellos provocaron, “Señor, sabemos que tú eres cierto y que enseñas la Ley con
propiedad y no consideras el rango de una persona, porque tú no le pagas tributo
a la gente sino sólo a las Leyes de Dios y a la verdad, y a las Leyes de La
Creación. ¿Por la tanto dinos tu opinión, es correcto pagar impuestos a Cesar, o no
lo es?
Emmanuel estaba consciente de su mala intención y dijo, “¡Hipócritas, que baja
mentalidad tienen ustedes! ¿Quieren irritarme de una manera tan tonta?
Muéstrenme las monedas de los impuestos para que pueda curarlos de su enferma
insensatez.” Y ellos le dieron una moneda. Y entonces él les dijo, “¿De quien es la
imagen que esta en esta moneda?”
Ellos respondieron, “Es la del Emperador.”
Así que él les respondió, “Por lo tanto, denle al Cesar las cosas que son del Cesar,
y denle a Dios las cosas que son de Dios. Pero estén conscientes y sepan que Dios
y el emperador son gente sobre quienes está la Omnipotente Creación a la cual
ustedes tienen que dar la mayor alabanza. Porque aunque Dios y el emperador
son soberanos sobre la raza humana y sobre la gente, La Creación, como máximo
poder, está sobre ellos, de cuyas Leyes ellos dependen.
Inmediatamente después, ellos escucharon con gran asombro y dejaron sólo a
Emmanuel.

LECCIONES PARA LOS SEDUCEOS
En el mismo día los Seduceos, quienes no creen en la reencarnación, llegaron con
Emmanuel y le preguntaron, “Maestro, Moisés dijo, ‘Cuando un hombre muere, y
no tiene hijos su hermano debe tomar la viuda como su esposa y debe procrear
descendiente por su hermano’. Ahora, había entre nosotros siete hermanos. El
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primero se casó y murió, y debido a que no tenia descendientes dejó su esposa a
su hermano; e igual pasó con el segundo, tercero, hasta el séptimo, y al final la
mujer murió después de todos ellos. Ahora tú nos dices que hay una nueva vida.
¿De entre los siete la mujer de quien será en la nueva vida? Todos ellos la
tuvieron como esposa.”
Pero Emmanuel respondió y dijo, “Ustedes están equivocados y no conocen las
escrituras de los ancianos sin alteración, ni tampoco conocen las Leyes de La
Creación. De verdad les digo, Moisés nunca dio esa ley sino dio la Ley que un
hermano debería tomar la esposa de su hermano para sí mismo, en honor, de tal
forma que si uno muere el otro cuidaría de la viuda de su hermano. ¿Cómo podría
ser que un hermano pueda procrear, descendientes por su hermano, si la semilla
de cada uno es diferente?
“Excepto que en la nueva vida uno decide por sí mismo con quien desea casarse,
si es que desea casarse, lo cual no es algo definitivo. Pongan atención a las leyes
de La Creación que enseñan que en la vida nueva el hombre no recuerda su vida
anterior, lo cual hace su pregunta innecesaria. En este punto son únicamente los
profetas los que recuerdan su vida anterior, dado que ellos siguen las Leyes de La
Creación y por lo tanto viven en sabiduría.
“Dado que ustedes y la gente Judía vivirán en oscuridad espiritual por un periodo
largo, la percepción y sabiduría del espíritu permanecerá escondida por un periodo
extenso de tiempo. Otras personas estarán avanzando y desarrollándose
espiritualmente hasta un muy alto grado y seguirán las Leyes de La Creación.
También habrá muchos, muchos más que no seguirán las verdaderas enseñanzas
y ellos serán como son ustedes.
“En consecuencia, la otra gente será superior a ustedes en espíritu, porque ellos
reunieran gran sabiduría y crecerán abundantemente en espíritu y voluntad, por lo
tanto, habrá entre ellos quienes serán como profetas y recordarán anteriores
espacios de vida en sus presentes periodos de vida.
“Ustedes de Israel y los otros sin verdad y sabiduría, permanecerán en pobreza
espiritual y caminarán sin rumbo en la oscuridad espiritual, en cuanto ellos han
adquirido castigo, ellos lo tendrán que resistir.”
Cuando las personas escucharon estas palabras se impactaron y tuvieron temor y
guardaron silencio.
Y entonces sucedió que los Fariseos supieron que Emmanuel había callado las
bocas de los Seduceos, por lo cual ellos se reunieron para aconsejarse.

¿EL MAYOR MANDAMIENTO?
Uno entre ellos, un escriba, provoco a Emmanuel y preguntó, “¿Cuál es el mayor
mandamiento en la Ley?”
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Él habló y respondió, “¿La Ley de quién estas hablando tú?” ¿Estas preguntando
de la ley del emperador o estas pensando respecto a la Ley de Dios, o estas
refiriéndote a la Ley de La Creación?
El escriba replicó, “¡Estoy preguntando respecto a las tres!”
Emmanuel respondió, “El mayor mandamiento de la Ley de La Creación es:
Adquirir la sabiduría del conocimiento en cuanto que eso te permitirá seguir
sabiamente las Leyes de La Creación”
“El mayor mandamiento de la Ley de Dios es: Tú debes honrar a Dios como
soberano de las tres razas de humanos y seguir sus leyes porque él es el rey de la
sabiduría de las razas humanas”
“Pero el mayor mandamiento de las leyes del emperador es: Tú serás sujeto del
emperador y seguirás sus leyes y le darás a él un décimo, porque él es soberano
de la gente.
“Estas son las más nobles y las mayores leyes de las tres, determinadas por su
tipo, pero la otra es esta y es igual que la primera: Tú deberás consideras
únicamente omnipotente a La Creación, porque sólo ella es constante e infinita.
Porque Dios y el emperador son temporales, pero La Creación es eterna. Estos dos
mandamientos incluyen la ley completa de los profetas.
“Las leyes de Dios y del emperador son leyes humanas y tienen la intención de
regir a los hombres de manera correcta y ordenada, pero las Leyes de La Creación
son las Leyes de la vida y el espíritu y por los tanto son eternas y constantes.
“¿Así mismo el espíritu del hombre es inmortal, por qué cómo puede La Creación
en sí misma dejar de existir nunca?
“Puesto que yo, también, soy un profeta y puedo saber el futuro, les digo a
ustedes que yo regresaré como un representante de Dios, para que yo pueda
sentarme en juicio de todos aquellos que siguen falsas enseñanzas y dan poca
importancia a la sabiduría del espíritu.”

¿DE QUIÉN SOY HIJO?
Pero cuando los Fariseos se reunieron, Emmanuel les preguntó y dijo, “¿Qué creen
ustedes, de quién soy hijo?”
Ellos respondieron, “El hijo de David.”
Él replicó, “¿Cómo puedo yo ser hijo de David?” Él ha estado muerto por un largo
periodo de tiempo y yo he sido procreado por Gabriel, el ángel guardián; Ustedes
mismos ya no recuerdan sus propias historias. ¿Además, no han leído o
escuchado, que David me llamó Señor cuando dijo, ‘El Señor le dijo a mi Señor,
“Siéntate a mi lado derecho para que yo pueda poner a mis enemigos bajo tus
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pies, porque tú eres mi hijastro y mi sucesor”,’ así que, dado que David me llama
Señor, cómo puedo yo ser su hijo?”
Nadie pudo darle una respuesta y ellos dijeron secretamente, “Él blasfema contra
de Dios y contra los profetas. Consideremos cómo arrestarlo y condenarlo para
que sea ejecutado, porque él pone en peligro nuestras posiciones y ya no seremos
respetados más por la gente si nosotros mismos no nos deshacemos de este
hombre.

TENGAN CUIDADO DE ESCRIBAS Y FARISEOS
Emmanuel entonces giró hacia la gente y los discípulos y dijo, “Los escribas y los
Fariseos se sientan en las sillas de los profetas. De cualquier cosa que ellos digan,
sin importar que, eviten hacerlo o y no sigan sus reglas y no actúen de acuerdo a
sus trabajos. Ellos les instruyen falsas enseñanzas las cuales ellos y sus
predecesores han falsificado para que puedan obtener ganancias de eso. Inventan
las pesadas cargas para que las puedan poner sobre los hombros de la gente, pero
ellos mismos, no desean mover un dedo en producción o en trabajos.
“Toda actividad que ellos hacen es hecha para impresionar a otros. Ellos agrandan
sus cinturones de plegarias así como los bordados de sus ropas. Ellos adoran
sentarse en los mejores lugares en las mesas, y dentro de las sinagogas. A ellos
les encanta ser saludados en los mercados y ser llamados Maestros por la gente.
“No permitan que nadie los llame “Maestro” hasta que ustedes hayan percibido la
sabiduría del conocimiento. Tampoco permitan que alguien los llame a ustedes
“instructor” hasta que ustedes sigan las Leyes de La Creación. Porque aquel que
permite que le llamen Maestro o instructor, que no tenga la sabiduría del
conocimiento, será denunciado como mentiroso.
“Aquel que sin merecerlo se exalte a sí mismo, será rebajado, y aquel que sin
merecerlo se degrade a sí mismo, será apreciado ligeramente.
“Dejen que aquel que sea grande en espíritu se considere a sí mismo grande, y
aquel que es pequeño en espíritu se considere a sí mismo pequeño, y aquel que es
regular en espíritu se considere a sí mismo regular. Es estúpido e imprudente si un
hombre deja que otros lo consideren a sí mismo más grande o más pequeño de lo
que él es.
“Tengan cuidado, escribas y Fariseos, hipócritas que evitan el progreso espiritual
de la gente, no lo conseguirán fácilmente y ustedes evitan que lo obtengan
aquellos que desean conseguirlo a causa de sus falsas enseñanzas y del poder de
sus leyes hechas por el hombre. Ustedes hipócritas devoran los hogares de las
viudas y dedican largas oraciones a favor de las apariencias. Por consiguiente,
ustedes estarán en oscuridad espiritual todo lo que dure su insensatez.
“Ay de ustedes hipócritas que atraviesan los territorios, naciones y mares en orden
de ganar seguidores para el Judaísmo, y que después que alguien se convierte en
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Judío, ustedes lo convierte en un niño irracional e irrazonable que está sirviendo a
falsas enseñanzas en una doble manera, como ustedes lo hacen.

UN JURAMENTO NO TIENE SUSTANCIA
“Ay de ustedes, lideres ciegos de falsas enseñanzas que dicen, ‘Si una persona
jura por un templo, eso no cuenta, pero si una persona jura por el oro del templo,
eso lo compromete.’ ¿Ustedes son tontos y ciegos, ustedes son descendientes de
la maldad; por qué dejan que la gente jure sabiendo que un juramento es un acto
que no compromete y no vale nada? ¿Cómo pueden decir que una persona jura
por el altar, eso no cuenta; Pero si jura a través del sacrificio es un compromiso?
“¿Ustedes, instructores ciegos y falsos, quien les dio el derecho de demandar una
promesa o hacer un juramento, dado que las Leyes de La Creación establecen que
no deben hacerse juramentos? Su habla debe ser siempre sí, o, no.
“En consecuencia, aquel que hace una promesa por cualquier cosa en la Tierra o
en el universo, promete por algo fugaz, lo cual no tiene sustancia. Y por lo tanto,
un juramento tampoco tiene esencia. De ello, él que jura por cualquier cosa
comete un crimen con respecto a la verdad de su palabra y la hace dudosa.
“Ay de ustedes, lideres ciegos de un grupo de ciegos que dicen, ‘Esto debe ser
hecho y esto no debe quedarse sin hacer’, ya que ustedes representan una falsa
enseñanza. Ay de ustedes que incrementan por diez veces la menta, el meramie,
el eneldo y el carvi, y que particularmente, dan la mínima importancia a lo más
importante en la Ley, el derecho a la libertad y al conocimiento de la Verdad de La
Creación.
“Ustedes son lideres insensatos y ciegos, son mosquitos y se tragan camellos que
no pueden digerir. Ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas, que mantienen
copas y tazones limpias por el exterior, pero por dentro están llenas de rapacidad
y avaricia. Primero deben purificar lo que está adentro de la copa para que lo que
está afuera también se vuelva, y permanezca, puro. Así pues ustedes, también,
aparentan ser piadosos y buenos delante de la gente, pero en el interior están
llenos de hipocresía y falsedad y quebrantamientos.
“Ay de ustedes hipócritas que construyen tumbas para los profetas y adornan las
tumbas de los justos y dicen, ‘Si hubiéramos estado en los tiempos de nuestros
padres, no nos hubiéramos vuelto culpables con ellos, en el derramamiento de la
sangre de los profetas.
“Ay de ustedes hipócritas que secretamente llaman a los muertos de la gente
común y hablan con ellos y creen en ellos, pero ellos sólo hablan de lo que les
enseñaron equivocadamente durante su vida. Ustedes no son suficientemente
grandes para llamar a los muertos que tienen alguna sabiduría y dicen la verdad.
Dan testimonio para ustedes mismos de que ustedes son los hijos de esa gente
que asesinó a los profetas y que falsificaron sus enseñanzas. En consecuencia,
ustedes cumplieron la medida de sus padres, dado que terminan su vida sin
entendimiento, y tendrán problemas aprendiendo en el futuro.
¿Ustedes
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generación de víboras, cómo pueden ser grandes en espíritu sin tener ningún
entendimiento?
“En la Tierra, toda la sangre justa que fue derramada a través de ustedes,
regresará a ustedes, empezando por el primer profeta a quien asesinaron sus
padres y antepasados, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías que
ustedes han asesinado en el templo y en el altar, y en consecuencia, será su
responsabilidad toda la sangre del futuro que será derramada.
“De verdad, de verdad les digo, todo esto sucederá sobre ustedes, y sobre su
raza, durante un largo tiempo aun por venir.

LAS PROFECÍAS DE LOS DÍAS FINALES
Mientras Emmanuel caminaba desde el templo, los discípulos querían mostrarle el
edificio en donde el templo era construido. Pero él les dijo, “¿No ven ustedes todo
esto?” De verdad les digo, ninguna sola piedra quedará una sobre la otra sin que
se haya hecho pedazos. Porque los Judíos violan la vida y la Verdad y ellos
construyen esta ciudad sobre la sangre de la gente. Ellos saquean esta tierra por
medio de rapacidad y asesinatos, y matan a sus amigos con los que ellos toman
vino. De esa forma ellos traicionan a sus propios amigos y los asesinan, por causa
de su avaricia. De igual forma a ellos les será hecho.
Después mientras se sentaba en el Monte de los Olivos, sus discípulos fueron hacia
él y le pidieron, “¿Dinos, cuándo sucederá eso y cual será la señal? Solamente
Emmanuel respondió y dijo, “Véanlo para que ninguno los conduzca por el sendero
equivocado. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, Yo soy Emmanuel. Y
ellos guiarán a muchos por el sendero equivocado.
“La gente escuchará de guerras y de llantos de guerra; ellos las verán y no se
sorprenderán. Esto es lo que debe suceder, pero eso todavía no será el final.
Porque las personas se levantarán una contra la otra y un reino contra el otro, y
habrán tiempos de gran carencia y de terremotos y grandes inundaciones por
sobre todos los territorios. Eso es el principio de grandes calamidades y de
grandes cataclismos.
“Pronto la gente con el conocimiento se abandonará a la amargura y muchos serán
asesinados. Ellos serán odiados por la verdad en sus enseñanzas y por su
sabiduría. Muchos tipos de cultos se levantarán uno contra el otro, mucha sangre
se derramará y muchos corazones y espíritus serán rotos. Muchos se colapsarán
como resultado de estos conflictos y se traicionarán uno al otro, se odiarán uno al
otro porque ellos siguen pequeños en espíritu.
“Debido a que habrá carencia de fe, el amor se volverá frío e insensibilizado en
mucha, mucha gente. El odio regirá sobre todo el mundo y la maldad reinará por
un largo periodo de tiempo. Pero aquel que persista en la verdad sobrevivirá.
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“Estas lecciones serán predicadas a lo largo y ancho del mundo entero como
testimonio para todas las personas, y entonces el final llegará –cuando la palabra
de la verdad haya ido a lo largo y ancho de todos los territorios.
“Cuando la gente vea el horror de la destrucción en Jerusalén y los territorios a
sus alrededores, de lo que los profetas ya nos han hablado, entonces el fin llegará.
“Cuando eso suceda, quienquiera que esté en ese tiempo en el territorio de Judea,
deberá irse a las montañas. Quien esté en el techo, no debe bajarse para sacar
algo de su casa. Quien esté en el campo no debe regresar en orden de obtener su
abrigo o alguna de sus posesiones.
“Oh infortunio de las mujeres en ese lugar, que estén embarazadas y quienes
estén amamantando a su bebe en ese tiempo, porque ellas sufrirán mucha
amargura y muerte. Habrá multitudes.
“Seguirá un gran sufrimiento como nunca antes ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, e igualmente nunca habrá otra vez. Y, si estos días no se
acortan, ningún hombre permanecería vivo; pero los días serán acortados a favor
del espíritu y sabiduría, y a favor de la gente que sirve a la verdad y a las Leyes.
“Habrá incontables crujidos y rechinidos de dientes y grandes lamentos y llantos
cuando este tiempo llegue, debido a la carencia de entendimiento y avaricia del
hombre.
“Habrá máquinas hechas de metal para usarse en el aire, en las aguas y en la
tierra, para matarse uno al otro en grandes multitudes. Esas máquinas lanzarán
pesados proyectiles hechos de metal y ellas golpearán las ciudades a lo largo y
ancho de los territorios. El fuego saldrá de estos proyectiles y quemarán el mundo
de tal forma que difícilmente algo sobrevivirá y lo que sobreviva ya no será
almacenado.
“Ellos pondrán el principio básico de la vida misma dentro de los proyectiles en
orden de encender los mortales fuegos. Y, si en ese tiempo los Hijos Celestiales no
aparecen con el fin de paralizarlo, de verdad les digo, ninguna persona sobrevivirá
sobre la faz de la tierra.
“Puesto que la raza humana, en ese tiempo, será en número por lo menos diez
veces quinientos millones de personas, dos partes de las cuales serán destruidas y
asesinadas. Cuando en ese punto alguien le diga la gente, ‘Miren, aquí está
Emmanuel’, no lo creerán, por causa de que muchos Emmanueles y profetas falsos
se levantarán y harán grandes señales y maravillas, para que si fuese posible,
incluso los sabios y conocedores serán llevados a conclusiones erróneas. Pongan
atención, ya se los he dicho antes.
“Por lo tanto, cuando ellos digan: ‘Él está en el desierto’, el hombre no deberá ir, y
cuando digan ‘Miren, él está en una habitación’, ellos no deberán creer. “Puesto
que muy seguramente regresaré en ese punto en el tiempo, dejaré que ellos me
reconozcan; así es como está escrito en la Ley y así será. Porque, así como el
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relámpago se levanta y brilla hasta su acomodo, de esa manera será mí llegada
entre los anfitriones celestiales con quienes tendré mi vida renovada en ese
tiempo.
“Hombres de todos los tiempos, tengan cuidado, dondequiera que esté la muerte,
los buitres se reunirán, así que cuídense de ellos.
“Enseguida después de la amargura de ese tiempo, la luna y el sol ya no brillarán
más, y las estrellas caerán de los cielos y los poderes de los cielos se volverán
vacilantes. La estructura de los cielos será perturbada debido a la insensatamente
erupción de poder de los hombres que estarán viviendo en avaricia, poder, y
adicción.
“Entonces aparecerá una señal en el firmamento. Y después todas las
generaciones de la Tierra llorarán y verán a los Hijos Celestiales llegando en las
nubes del cielo, y ellos son de gran poder y juzgarán severamente contra la falta
de sentido. Dado que Dios es el soberano de las tres razas humanas, él, en
consecuencia, los juzgará a través de Sus representantes.
“El hombre le debe a Dios su creación y Dios es el soberano sobre él, a fin de que
él tenga que seguir Sus mandamientos y darle respeto a Él como el mayor rey de
la sabiduría. Él enviará a sus ángeles guardianes con sonoras trompetas y reunirá
a sus seguidores desde los cuatro vientos, de un extremo al otro de la Tierra.
“Benditos, aprendan una parábola del árbol de higos, cuando sus brazos empiezan
a tener hojas y estén saliendo, ustedes saben que el verano está cerca. De igual
manera, las personas en ese tiempo, cuando vean todo esto sabrán que el final
está próximo.
“De verdad, de verdad les digo, así es como será. Y esta raza humana no se hará
perdurar hasta que todo esto haya llegado. El Cielo y la Tierra serán pasajeras, y
el universo también; pero mis palabras no serán pasajeras, porque ellas son el
fruto de la verdad dentro de las Leyes de La Creación.
“Nadie sabe el día ni la hora en lo que todo esto sucederá, ni los ángeles
guardianes de Dios, ni yo, Emmanuel, sino tan sólo Dios quien tiene la mayor
sabiduría, sabe. Él es el soberano de estas razas humanas y Él es merecedor de
honra y orgullo, y Él, también le debe honra y alabanza a La Creación que está
encima de todo.
“Así sea, si el hombre reverencia y honra a Dios y reconoce sólo a La Creación
como poder supremo, él consecuentemente actúa correctamente en la verdad.
********************
Llevemos por esta sesión a su final. Yo te aprecio por tu servicio. Es maravilloso
sentarse con el Maestro, Sananda, y se que él ha crecido dentro de su perfección y
ha permitido poner en papel mis propias palabras, para que así los registros se
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ajusten correctamente. Yo soy humilde en mi gratitud. Me despido, YO SOY JUDAS
ISCARIOTH.
YO SOY EL QUE SOY, YO SOY SANANDA EMMANUEL PARA QUE MI SELLO SEA
PUESTO EN LA VERDAD DE ESTOS ESCRITOS. ASÍ SEA Y SELAH. BENDICIONES Y
PAZ PARA USTEDES EN ESTE TIEMPO DE GRAN ESTRÉS, DADO QUE NUNCA
ESTOY ALEJADO DE USTEDES. ADONAI.
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CAPÍTULO 13
REGISTRO #1 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 10 DE AGOSTO, 1989 7:15 A.M. AÑO 2, DÍA 359
Dharma, Sananda aquí. Es reconocido que la mayoría de las lecciones te han sido
dadas ya con relación a las últimas páginas de los antiguos pergaminos. Mientras
que esto también será llevado al formato exacto que yo decida para tener los
pergaminos traducidos para ustedes en una segunda ocasión para que los
registros estén sin mancha. Hay sólo una sección más que yo deseo que sea
presentada en el formato actual y es el de la crucifixión como es presentada por
mí muy respetado y honrado, Gabriel. Yo te daré instrucción para la publicación
del material restante cuando lleguemos a la conclusión de las traducciones. Yo
pongo mi sello y mi verdad sobre estas palabras.
Nuevamente yo cedo los circuitos a Judas Iscarioth para que ustedes puedan
continuar con la menor interrupción como sea posible. Tus hermanos pueden estar
organizando los materiales dados puesto que yo inicio las lecciones regulares para
que ellos puedan estar en el próximo borde. Yo tengo que tener un rápido
“alcance” con la inyección de datos del público para que nosotros respaldemos con
credenciales conforme avanzamos, así como publicar las múltiples lecciones de
Atón, HATÓNN y de nuestros queridos Cohans (Maestros) de los Siete Rayos. Tú
no te preocupes de ellos ahora. Algunas cartas de “presentación” serán publicadas
con varios de los documentos. Yo me quedo esperando ahora. Bendiciones sobre
la Palabra.
Judas para continuar, Dharma. Saludos en un nuevo día en la gloria y resplandor
del más Brillante.

LEYES Y MANDAMIENTOS
De esta manera, Emmanuel hablo de los Mandamientos y Leyes: “Dado que los
mandamientos de La Creación se aplican y también las leyes de Dios, de la misma
forma deben ser seguidas y respetadas. Dado que las Leyes de La Creación son las
Leyes del Espíritu, de igual forma las leyes de Dios son del orden y de la vida.
“De tal manera leyes y mandamientos sirven como senderos sobre los cuales el
hombre debe caminar en sabiduría e inteligencia, si él es veraz en su rectitud. En
tanto que las Leyes de La Creación y las Leyes de Dios sean seguidas, no hay
necesidad para el hombre de producir otras leyes, de ningún tipo, en absoluto.
“Las Leyes de la Creación y las leyes de Dios deberán ser consideradas como las
verdaderas Leyes, y ellas tienen que ser seguidas, por que ellas aisladamente son
validas. Si el hombre se desvía de estos mandamientos y de estas leyes, él creará
leyes humanas que están basadas en lógica falsa y, en consecuencia, son falsas.
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“Si el hombre es débil de corazón en espíritu, así son sus leyes débiles de corazón
y son como herejía. Si el hombre es presuntuoso y desatiende los mandamientos y
las leyes de La Creación y de Dios, él es forzado a crear sus propias leyes que
están llenas de errores y lo conducen por el camino equivocado. Las leyes y
mandamientos hechos conforme al hombre producen asesinatos y maldad, la
maldad se dispersará y ganará control, y el hombre ya no tendrá ningún poder
sobre la maldad. Los Mandamientos y las leyes son validos únicamente si ellas son
derivadas de la sabiduría y de la lógica. Solamente que la lógica requiere sabiduría
y percepción.
“Los mandamientos humanos y las leyes humanas carecen de autoridad si no
están basadas en las Leyes de La Creación, y las leyes de Dios son asimismo
basadas en ellas, puesto que fueron emanadas por Él en sabiduría.

PROVERBIOS
“De verdad les digo, la sabiduría tiene que ser aprendida de las Leyes de La
Creación que el hombre percibe en la naturaleza. Pero si el hombre no piensa y
busca, él no alcanzará sabiduría y permanecerá tonto.
“El sabio no llora sobre cosas perdidas, ni sobre quienes han muerto físicamente,
ni sobre cosas del pasado. Los tontos lloran sobre cosas que no valen un sollozo, y
en consecuencia ellos incrementan su amargura y obviamente están en necesidad
de experimentar miseria.
“Él que es rico en sabiduría y viven de acuerdo a las Leyes, no permite que las
criaturas deban sufrir, ni siquiera en el menor dolor o herida, si ellos no tienen
culpa.
“Un tonto o un hombre demente que no conquista o controla sus emociones,
considera la destrucción como una ventaja e inversamente, una ventaja como
destrucción, y considera el gran sufrimiento como un tipo de ‘gozo’.
“Debido a que los hombres no siguen la sabiduría y no buscan el conocimiento, no
perciben las Leyes, ellos están llenos de imprudencia y degradación. Los
deshonesto, los insensatos, los retadores, los miserables, aquellos sin escrúpulos
morales, los groseros y vulgares, y los coléricos, serán heridos como cualquiera
que es pobre en espíritu.
“Si una persona percibe, diariamente de manera conveniente, tan sólo un poco de
sabiduría en el espíritu, él progresa como la luna durante la media luz de ciclo
mensual. La sabiduría es su mayor valor del hombre y de igual manera es la
“voluntad” creada que es Señora sobre el amor y la felicidad, pero todo eso no
tiene significado sin el poder del espíritu.
“UN TONTO QUE ESPERA POR EL DESTINO PARA ACTUAR, SIN HACER NADA Él
MISMO, PERECE COMO UNA CAZUELA SIN FUEGO SITUADA EN AGUA.
“Quien cuida una vaca siempre recibirá leche; de manera semejante, quien
alimenta la sabiduría y la aplica a través del poder del espíritu produce ricas
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frutas. Perciban cada Ley de la Creación y una vez que ustedes la perciban,
cójanla fuerte y vivan respectivamente, porque las Leyes son la mayor sabiduría.
“No hay ningún discernimiento que sea igual a la sabiduría, no hay tiniebla igual a
la ignorancia, no hay poder igual al poder del espíritu, y no hay terror igual a la
pobreza y abstención total espiritual. No hay mayor felicidad que la de la
sabiduría, y no hay mejor amigo que el conocimiento –no hay ningún otro
“salvador” que el poder del espíritu.
“Aquel que tenga inteligencia puede comprender mi discurso pues él es sabio y
conocedor.”

SAÚL CONFRONTADO Y CONFUNDIDO
Mientras que Emmanuel terminaba su discurso a los que estaban reunidos con él,
un hombre llamado Saúl vino a él y dijo, “Tú estas predicando herejía; Y es
extraño para mí, escucharte desde el principio. Parece sumamente insensato y tú
espíritu parece grandemente confundido.”
Emmanuel respondió con irritación, “¿Cómo puedes tú decirme que yo estoy
confundido en espíritu considerando que eres tú quien está completamente
confundido en espíritu?”
“De verdad te digo, Saúl, tú estas persiguiéndome, así como a mis discípulos, por
causa de mi enseñanza, pero tú cambiaras de idea, amigo mío.
“De ahora en adelante tú te llamarás Paulo y viajarás en distintas direcciones, tu
tendrás que sufrir grandemente por haber dicho que mis enseñanzas son herejía y
que mi espíritu está confundido. Tú acumularás sobre tu espalda una gran, gran
carga, por tu falta de entendimiento y por tu insensatez. Tú mal entenderás mis
enseñanzas, y en consecuencia, enseñarás falsamente. Tu discurso será confuso;
y la gente en todo el mundo estará atada por tu falsa palabra, y se esclavizarán a
ella, y venerarán una doctrina de mentiras que tú pondrás sobre ellos. Tú mismo
no tendrás conocimiento de lo que harás, pero en el final serás requerido para
rectificar lo que perpetrarás en este tiempo.
“Tú colocarás todo el territorio de Grecia en sumisión a un culto malvado con tus
falsas enseñanzas, de esa forma tú me llamarás en su lenguaje ‘el ungido’. Será el
tropiezo de tu ignorancia que ellos me llamen JESÚS CRISTO, lo cual significa ‘el
ungido’. Mi nombre es Emmanuel, ‘Dios entre nosotros’ y tú serás responsable de
miles de generaciones que estarán en falso conocimiento.
“Más aún, descansará en tu espalda, en tu ignorancia, que el maravilloso nombre
de JESÚS sea usado falsamente y en ese nombre, sangre humana será
derramada, tanta sangre será derramada que no puede ser contenida en todos los
contenedores ahora existentes. Así sea, Paulo, porque así llegará a pasar.
“Tú seguirás persiguiéndome y asimismo a mis discípulos, por causa de mi
enseñanza. Pronto, sin embargo, el tiempo llegará cuando tú cambiarás tu
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perspectiva. Tú me enfrentaras en otro tiempo y vas a asumir que tengo forma de
espíritu. Oh si, así te sucederá en muy corto tiempo.
“De verdad te digo, así como muchos otros, tú serás culpado grandemente de que
mis enseñanzas sean adulteradas y que las razas humanas construyan cultos
erróneos, porque en tu entusiasmo tú no aprenderás la verdad de la sabiduría.
“Tú serás la “piedra principal” de la insensatez de que yo sea llamado “Jesús
Cristo’, y sea el ‘redentor’ de cultos falsos y eso me causará la necesidad de referir
un nombre erróneo en el final para que yo sea reconocido como quien soy
realmente. Aún los escribas habrán olvidado mi nombre en el final de los tiempos
de su Tierra. Así llegará a suceder antes del cumplimiento de las profecías para
que estas cosas sean corregidas y así él hombre vea y conozca sus errores.
Emmanuel estaba furioso, agarró una barra y ahuyentó a Saúl.
Pero Saúl después se unió con Juda Iharioth, el hijo de los Fariseos, y aconsejó
respecto de cómo ellos podrían atrapar a Emmanuel para poder entregarlo a sus
perseguidores, porque sus pensamientos estaban llenos de venganza y rencor.
Cuando Saúl se había ido, Emmanuel llamó a sus discípulos, les habló y dijo,
“Ustedes saben que el día de Pascua será en dos días, y yo seré entregado a la
corte y seré crucificado como está destinado, para que pueda aprender de eso.

EMMANUEL TRAICIONADO: JUDA IHARIOTH
“Mi traidor será Juda Iharioth, el hijo del Fariseo; porque su mente está sólo
interesada en oro, plata, pertenencias y bienes materiales.
‘Él me traicionará por treinta piezas de plata, porque él ha sido conducido por el
sendero equivocado por su padre, en avaricia y codicia.
“Su gozo en las piezas de plata, no obstante, será vivido un periodo sumamente
corto, porque él es muy débil y vacilante y pronto estará lleno de abrumadores
remordimientos por sus acciones.

SOBRE EL SUICIDIO
“Dado que Juda Iharioth carece de coraje y tiene muy poca fe, él se pondrá una
cuerda alrededor de su cuello y sobre una rama de un árbol, y él mismo se colgará
hasta la muerte. De verdad, de verdad les digo, aunque el suicidio de Juda
Iharioth parezca justo, él está actuando totalmente sin justicia. Porque, aunque el
hombre tiene libre albedrío en relación con él mismo, él no tiene el derecho de
decidir sobre su vida o su muerte.
“La intención de las Leyes es tal que el hombre viva su vida hasta el final para que
así él pueda perfeccionar su espíritu en esta manera. Si él mismo se juzga por
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medio del suicidio, él se desvía de la Ley y viola el plan de la Creación así como las
Leyes de la Creación.
“Apreciado desde ahí, el hombre no tiene derecho a decidir sobre su vida o
muerte. Aún cuando el hombre tenga que experimentar para un propósito
específico donde él pudiera precipitar su muerte con la intención del crecimiento
de otro, él debe dejar que el espíritu tome tal control y permitir el balance del
juicio de eso en de las manos del espíritu.
“El hombre tiene sólo el derecho de determinar el tipo de vida que desea vivir,
pero no tiene el derecho de decidir sobre la vida o la muerte en sí misma. Las
Leyes dicen que no existe ningún evento o situación que pudiera justificar el
suicidio.
“Ustedes deben ser sabios y darse cuenta, sin embargo, que en algunos eventos
aparentes de suicidio no existe el acto personal del ser el que causa el cambio
dimensional sino al contrario es el propósito final espiritual que llega a actuar.
Ustedes de aspecto físico de la Tierra no se les han dado el derecho de juzgar.
“El suicidio llevado a cabo por un tercera mano, lo cual significa por medio de un
asesino contratado, o muerte por razones de piedad, es contra las Leyes de La
Creación.
“No importa cuanta culpa un hombre pueda adquirir, cuan grande será la carga
que pueda ser, él no tiene el derecho de determinar su propia muerte. Aún cuando
Juda Iharioth incurre en una gran deuda, él no tiene el derecho de decidir sobre su
vida o muerte, sin importar que tanto se perciba el beneficio que parece que una
muerte por suicidio pudiera producir; piensen en el posible beneficio que pudiera
generar una vida devota en la verdad y sabiduría.
“Cada deuda y cada error son una manera de entendimiento desde los cuales el
espíritu es perfeccionado. Si un hombre está escapando de la culpa o del error o
de cualquiera que sea el predicamento, asesinándose a sí mismo, él escapa de la
percepción y tiene que aprender esa percepción en otra experiencia de vida en
algún nivel apropiado de entendimiento.
“Por consiguiente, él únicamente retrasa el proceso de perfección del espíritu, lo
cual no es la voluntad de La Creación. De cualquier forma, el suicidio es un acto
deplorable de cobardía y de desatención de Las Leyes de La Creación.
Después de que Emmanuel había terminado esta lección, los discípulos estaban
inquietos y dijeron, “¿Por qué no sólo atrapamos a Juda Iharioth y lo apedreamos
para que no pueda traicionarte?”

EL SIGNIFICADO DE LA CRUCIFIXIÓN
Inmediatamente Emmanuel se puso furioso y grito, “¿Qué no saben lo que yo les
he profetizado, que yo sería crucificado en orden de que pueda adquirir cierto
entendimiento?”
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“Como se atreven a desatender el destino de las Leyes, dado que eso es lo
deseado. Así como yo voy por mi camino, así todo hombre necesita ir por su
sendero. ¿De verdad les digo, si yo no siguiera mi destino, cómo podría cumplir mi
misión que me llevará a la India y a otros lugares donde yo debo experimentar mi
verdad y crecimiento?”

LOS DISCÍPULOS MAL ENTIENDEN LAS ENSEÑANZAS
“Oh ustedes de poca fe y menos coraje, les enseñé la verdad y no la reconocen.
¿Cómo pueden ustedes no comprenderla? Porque será por medio de su rechazo
para comprender en la verdad, que después de mi partida, mis enseñanzas serán
adulteradas por ustedes y dispersadas como doctrinas falsas y como cultos falsos
en toda dirección del mundo.
“En todo el mundo falsas guías y falsas enseñanzas retumbarán y el hombre
estará contra el hombre por mi nombre falso y las naciones se levantarán contra
naciones. La sangre será derramada sobre esta bendita Creación de la Tierra en el
nombre de falsedades y ustedes soportarán la carga de esta verdad.
“Muchos entre ustedes soportaran la culpa en esto, de que el hombre no
reconozca la verdad a pesar de lo mucho que les he enseñado en pureza. ¿Cómo
pueden seguir sin entender?
“Habrá gran resueno en el mundo en relación con sus falsas enseñanzas que
ustedes difundirán confusión en derredor de los territorios. Algunos de ustedes les
importará muy poco después de mi partida, que no se molestarán para nada, por
enseñar. Así sea, porque las profecías deben cumplirse en su propio tiempo.
Ustedes no han entendido la sabiduría en mis palabras ni la verdad de mis
enseñanzas.
Ustedes están heridos con la ceguera al igual que lo está la gente, tal como fue
profetizado para esta raza humana. Pero, puesto que yo he cumplido mi misión
entre esta generación y no pude enseñar ninguna razón a la gente, a causa de que
ellos no piensan con razón. En consecuencia yo me iré, porque las enseñanzas de
la verdad deben ser llevada también a las otras dos razas humanas en el norte y
en el este, al igual que esta raza está bajo la dirección de Dios, igual están las
otras dos bajo Él, porque Él es el Señor de las tres razas humanas.
“Yo he sido enviado aquí como profeta de Dios de acuerdo a su voluntad, de esa
forma yo enseñaré a las tres razas humanas las nuevas doctrinas. En
consecuencia, yo caminaré el sendero que estuvo destinado por Dios, puesto que
yo sirvo a Su voluntad y a Sus Leyes, y así Dios mismo sirve a las Leyes de La
Creación.
Tomemos un descanso por favor, Salu.
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CAPÍTULO 14
REGISTRO #2 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 10 DE AGOSTO, 1989 11:15A.M. AÑO 2, DÍA 359
Emmanuel terminó su plática con los discípulos y todos nosotros nos fuimos para
Betanía y a la casa de Simón, el leproso.

LA MUJER CON EL AGUA PRECIOSA
Miren, una mujer vino a Emmanuel, ella tenia un vaso de “agua preciosa”
(perfume) que ella vertió en su cabeza mientras que él se sentaba en la mesa.
Cuando los discípulos notaron lo que ella había hecho, se enojaron y alborotaron y
dijeron, “¿Para que es ese desperdicio? Esa agua pudo haber sido vendida a un
alto precio y las ganancias usadas para los pobres.”
Emmanuel regañó a los discípulos y dijo, “Por qué ustedes perturban a la mujer”
Hizo una buena acción conmigo porque ella cree en mis enseñanzas y en esta
forma muestra su gratitud, y nada es muy caro para ella. Esta mujer se ha vuelto
sabia y vive de acuerdo a las Leyes de la Creación, en consecuencia me agradece
con el agua ‘preciosa’ y yo estoy postrado por su regalo. Su gratitud será
permanente, y de este día en adelante su acción será conocida a lo largo y ancho
del mundo.
“De verdad les digo, ahora, en este momento, que dondequiera que mis
enseñanzas sean predicadas en todo el mundo, sean falsificadas o en la verdad, la
gente recordará lo que ella ha hecho este día como un obsequio para mí. Esto será
recordado por todo el tiempo que venga. Adicionalmente, será también por
siempre recordada una falsa acusación con relación a quien de ustedes me
traicionó, y tan sólo será establecida en corrección hasta el tiempo final del
cumplimiento.
“Mientras que nosotros estamos aquí, Juda Iharioth, en Jerusalén el hijo del
Fariseo, está invocando una conspiración contra uno de entre ustedes, dado que
ellos quieren presentar a un culpable de mis propios discípulos, ante la gente.

“CULPAR A JUDAS” FUE EL PLAN
“CUANDO JUDA IHARIOTH, EL HIJO DEL FARISEO, ME ENTREGUE A LOS
PERSEGUIDORES, MI DISCÍPULO JUDAS ISCARIOTH SERÁ INVENTADO COMO EL
TRAIDOR.
“Eso es así para que las personas dijeran “Miren estas personas confundidas están
divididas entre ellas mismas y en consecuencia uno traiciona al otro. ¿De esa
manera, cómo pueden las enseñanzas de Emmanuel ser verdad? PUESTO QUE
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JUDA IHARIOTH, EL HIJO DEL FARISEO, Y MI DISCÍPULO, JUDAS ISCARIOTH, SON
CASI DE NOMBRES IDÉNTICOS, LA MENTIRA DE LOS ALTOS SACERDOTES SERÁ
ACEPTADA DESDE EL INICIO.

LA ÚLTIMA CENA
En el primer día del pan sin levadura, Emmanuel dijo a sus discípulos, “Vayan a la
ciudad con cierta persona y hablen con él y díganle: “Emmanuel te dice: por favor,
me gustaría tener una última cena con mis discípulos en tu vivienda, porque mira,
la pascua está cerca.” Los discípulos hicieron como Emmanuel les había pedido, y
ellos prepararon la comida.
Cuando ellos se sentaron y comieron, él dijo, “Miren, el tiempo está cerca para
que yo tenga que tomar mi pesada carga sobre mis hombros. Yo, así y todo, iré a
donde se supone de acuerdo con los profetas; sin embargo, yo solamente
pareceré estar muerto y sufriré mucho dolor del cuerpo físico. No vayan a tener
miedo ni a estar en alarma porque eso es lo que yo debo hacer. No hay nadie que
pueda aguantar esta adversidad en lugar mío, ni nadie será capaz de compartirlo.
“De verdad les digo, hasta que esto haya pasado no tomare más de la fruta del
viñedo o comeré pan hasta que llegue el tiempo que yo beba y coma nuevamente,
con ustedes.
“A la hora en que me haya levantado del estado entre la vida física y la muerte,
habré descansado en la tumba por tres días y tres noches.”
Cuando ellos comían, Emmanuel tomó el pan, lo partió, y se los dio a sus
discípulos, diciendo, “Tomen y coman; el cuerpo requiere alimento también en
tiempos de escasez y pesar”.
Y él tomó la copa, se la dio a ellos, y dijo, “Todos ustedes tomen de esta copa; sus
gargantas están sedientas también en días lluviosos y fríos. De verdad les digo,
puesto que
ustedes no entienden mis palabras en este momento y están
contrariados conmigo debido a ellas, de igual manera estarán contrariados
conmigo esta noche, a causa de que sus mentes todavía no han sido iluminadas.
“Cuando me levante de la tumba, caminaré frente a ustedes a Galilea, para que
ustedes perciban la verdad de mis palabras. Yo les he enseñado sabiduría y
verdad, pero ustedes dudan y no me creen. Oh, ustedes son tan débiles de
corazón y de tan poca fe; cuán sobresaltados estarán, cuán confundidos, cuando
me reúna nuevamente con ustedes después de estar aparentemente muerto.”
Pero Pedro respondió y le dijo a él, “Aún si todos ellos estuvieran enojados
contigo, yo nunca estaría enojado.”
Emmanuel lo reprendió, “De verdad te digo, tú serás uno de los peores, porque
esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negaras tres veces.”
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Pedro contradijo, “Eso nunca acontecerá. Y aún si tuviera que morir contigo, yo
nunca te negaría.”
De ese modo hablaron todos los discípulos porque ellos no podían creer las
palabras de Emmanuel.

EN EL JARDÍN DE GETSEMANI
Después de que ellos habían comido, Emmanuel se fue con sus discípulos a
Getsemani. En un amplio jardín él habló a sus discípulos, “Siéntense aquí hasta
que me vaya y tenga un rato para orar y meditar.”
Se llevó con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a lamentarse y
estaba lleno de desesperación, porque él estaba muy preocupado y desconsolado.
Y les dijo a ellos, “Miren, soy sabio y tengo gran conocimiento, pero soy humano y
estoy muy atemorizado de cosas que están por venir porque este es el destino del
hombre. Mi corazón está completamente adolorido, por consiguiente, quédense y
vigilen conmigo, para no quedarme solitario. Es más fácil aguantar una adversidad
con otro, o más, que sólo. Si Dios quiere que sea, esta copa me pasará de largo,
pero no será hecha mi voluntad sino Su voluntad, porque esto es lo que Él ha
planeado para mí y esto es lo que yo vine a sobrellevar.
Mientras que él estaba hablando de esta forma, Judas Iscarioth se unió a ellos y
dijo, “Escuchen lo que tengo que decir. Allá cerca de las paredes de la ciudad
están sucediendo cosas en las sombras y acabo de ver luces cubiertas.”
Emmanuel habló, “Esos pueden ser los perseguidores que Juda Iharioth está
trayendo, porque él secretamente nos siguió hasta aquí para que él pueda
traicionarme.”
Emmanuel giró y caminó alejándose, cayó de cara y sollozó, diciendo, “No es
posible que esta copa me pase, pero no sea cumplida mi voluntad, sino la Ley de
mi destino, para que yo sea iluminado en su maravilloso secreto. Que la fortaleza
me llegue para que yo pueda soportar mi encargo en la verdad y honor porque en
mi forma humana yo estoy dolorosamente atemorizado.”
Cuando él regresó con sus discípulos los encontró durmiendo y dijo a Pedro, “¿No
puedes vigilarme ni tan ni siquiera una hora, a fin de que no esté sólo en mis hora
de adversidad? ¡Permanezcan despiertos para que no sean tentados! Es espíritu
está dispuesto pero la carne es débil.”
En una segunda ocasión caminó y nuevamente cayó sobre su cara y dijo, “¿No es
posible que esta copa me pase de largo, de tal modo que yo la tome, y sea
iluminado en este secreto y cumplir mi misión en una nación alejada?
Nuevamente cuando él regresó, encontró a sus discípulos durmiendo, y sólo Judas
Iscarioth se quedó vigilando con él durantes las desoladas horas. Otra vez
Emmanuel estaba muy inquieto tanto que él caminó, y una vez más cayo sobre su
cara una tercera vez y lloró amargamente y “Cuán temeroso estoy porque sé que
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tengo que seguir mi camino que está ya decidido para mí. Cuán dispuesto está el
espíritu y cuán débil es la carne, la cual está muy atemorizada de dolor.” Y él
estaba tan temeroso que gotas de sangre exudaron de sus venas y su cuerpo
temblaba. Y con su cara sonrojada, él fue con sus discípulos y les habló, “¿Quieren
dormir o descansar, o quieren vigilar conmigo?” Escuchen, ha llegado la hora en la
que seré entregado en las manos de los perseguidores. Levántense y avancemos.
Porque miren, los perseguidores están llegando.”

EL BESO DE LA TRAICIÓN
Mientras que él estaba todavía hablando, miren, Juda Iharioth, el hijo del Fariseo
llegó, y con él un gran número de personas enviadas por los altos sacerdotes y los
ancianos de la gente. Estos portaban espadas y palos con puntas de lanza.
Juda Iharioth les tenia que dar a ellos una señal como habían planeado el arresto,
y él les había dicho a ellos, “Miren, yo lo halagaré y confundiré como si yo
estuviera arrepentido de los pecados de mi vida. Y como señal de mi halago habrá
un beso. Y pongan atención, a aquel que yo bese, ustedes lo deben apresar.”
Él entonces avanzó hasta Emmanuel y dijo, “Yo te saludo, Maestro, quien me
permite arrepentirme de mi antigua vida, de forma tal que yo seguiré tus
enseñanzas.”
Después él avanzó hasta Emmanuel y le dio un beso en la mejilla.
Emmanuel le dijo, “¿Amigo mío, porqué has venido a decirme una mentira, dado
que en tu mente arde la traición?

EMMANUEL APRENDIDO
Los perseguidores fueron hasta él, pusieron sus manos en Emmanuel y lo
atraparon. Miren, uno del grupo había cambiado de idea y estaba lleno de
remordimientos y avanzó para defender a Emmanuel. Él extendió su mano y sacó
una espada y en el combate, cortó la oreja de un sirviente de un alto sacerdote.
Emmanuel le dijo, “Regresa tu espada a su funda. Porque aquel que toma un
espada sin necesidad perecerá por la espada. ¿O, tú crees que no podía haber
escapado antes que tu muchedumbre de perseguidores llegará? ¿Pero, cómo podía
haber seguido mi camino si lo hubiera hecho?
Y éste giró y lloró amargamente y escapó; nunca más volvió a vérsele.
Pero por otro lado Emmanuel le habló a la gente, “Vinieron aquí como si vinieran
sobre un asesino, con espadas y lanzas, a fin de capturarme. Hubiera sido mucho
más fácil para ustedes capturarme dentro de la ciudad. Diariamente yo me siento
ahí en el templo enseñando, y a pesar de eso no me capturaron.
“Hipócritas, ustedes deben estar temerosos de la gente, y en consecuencia han
venido por mí como ladrones, para que puedan echarme dentro de la prisión en
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las tinieblas y no a la vista de la gente. De verdad les digo, las tinieblas serán luz,
y sus acciones estarán en la boca de todos y serán acusados por eones de tiempo
por venir.”
Acto seguido, Simeón, el Fariseo, habló y dijo, “¿Tus cometarios son estúpidos y
llenos de mentiras, porque habríamos de estar temerosos de la gente? Tú enseñas
a la gente falsamente y llamas mentiras a nuestras leyes, y por eso sufrirás. Tú
pensaste que no te atraparíamos ni llevaríamos a juicio por tus transgresiones,
pero estabas equivocado en eso. Porque uno de ustedes que estaba contigo, a
pesar de que no estaba convencido, te ha traicionado por treinta piezas de plata. Y
ese es Judas Iscarioth.”
Pero Emmanuel respondió y dijo, “De verdad les digo, ustedes pueden tener éxito
en acusar a Judas Iscarioth de traición delante de la gente y la acusación
permanecerá por largos años venideros, pero la verdad vendrá y estará en la boca
de todos, meramente que Judas Iscarioth no es mi traidor, sino tu hijo, Juda
Iharioth quien lleva el nombre de su padre, el Fariseo.”
Simeón, el Fariseo y padre de Juda Iharioth estaba ciego de furia y tambaleándose
golpeó a Emmanuel en la cara con su puño a raíz de que estaba temeroso de sus
palabras.
Cuando eso sucedió mucha confusión comenzó y los discípulos escaparon del
lugar.

ANTE EL ALTO CONSEJO
Aquellos que había atrapado a Emmanuel lo llevaron con el alto sacerdote, Caifás,
cerca de quien los escribas, Fariseos y ancianos de la gente se habían reunido,
para que ellos pudieran dar una sentencia sobre él.
A pesar de que muchos testigos falsos aparecieron, ellos no pudieron encontrar
falso testimonio.
Al final, dos avanzaron y declararon, “Él ha dicho que Dios NO es La Creación, sino
un hombre como tú y como yo, y así él ha dicho, que fue procreado por un ángel
guardián de Dios, llamado, Gabriel.”
El alto sacerdote se levantó y le dijo a Emmanuel, “¿No vas a replicar a lo que
estos dos están testificando contra ti? ¿No te vas a defender tú mismo?”
Pero Emmanuel mantuvo su silencio y sonrió suavemente. Entonces el alto
sacerdote se levantó y le dijo a Emmanuel, “Yo juro sobre el Dios viviente que tú
dices que fuiste procreado por el Ángel Gabriel, quien es un ángel de Dios como se
transmitió en las escrituras.”
Emmanuel respondió, “Tú lo dices. Pero también te digo que Dios no es La
Creación, sino que Él es el Señor sobre las razas humanas, las cuales fueron
procreadas a través de Su voluntad. Dios ha venido desde las lejanas distancias
Bitácora Fénix #002

110

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

del Universo y trajo el mundo bajo Su voluntad. Él es el máximo emperador de
estas razas humanas, una de las cuales está aquí en esta nación, una en el oriente
en el territorio de India y otras en el norte de la comarca del rey que lleva puesto
cuernos, tan lejano como el mar donde montañas de hielo caminan sin rumbo en
las aguas. Pero hay siete razas humanas que viven en diferentes direcciones del
viento, de un extremo al otro del mundo.
“Dios es también el Señor sobre ellos aunque ellos sirven a otros que tampoco son
de esta Tierra, porque aquellos son conocidos por diferentes nombres dado que su
lenguaje es inmensamente diferente. Si ustedes consideran a Dios como La
Creación, están equivocados, y violando la Verdad. Porque ya que ustedes y yo
somos humanos, Dios es también de humanidad, excepto que Él es perfección
espiritual e inmensurable en sus habilidades e infinitamente más avanzado que
cualquiera de las razas humanas creadas por Él.
“Dios y Sus Hijos Celestiales son las otras razas “humanas”, ellos han venido de
las estrellas en sus maquinas que viajan en el universo y parecen ser hechas de
metal. Pero, inmensurablemente superior que Dios y Sus Hijos Celestiales, que
son los ángeles guardianes, está colocada LA CREACIÓN. ENCIMA DE TODO ESTÁ
LA CREACIÓN.
“La Creación por si sola es el secreto inmensurable que engendra vida, y también
es infinitamente superior comparado con lo que es Dios. Reconozcan la verdad de
estas enseñanzas de tal manera puedan adquirir conocimiento y sabiduría en la
verdad.”
Inmediatamente después el alto sacerdote se llenó con desquiciada furia y
desgarró las ropas de Emmanuel y gritó sobre Emmanuel, “¿Él ha blasfemado
contra Dios, El Creador, por qué deberíamos tener testimonio adicional? Miren,
ahora han escuchado su blasfemia. ¿Y que creen que merece su culpabilidad?”
Ellos gritaron, “Él merece la muerte.”
Después ellos lo golpearon con sus puños y escupieron en su cara y sobre su
cuerpo. Algunos de ellos lo golpearon por su espalda y le recriminaron, “¿Profecía,
tú gran rey de la sabiduría e hijo del hijo Celestial, y quienes son los que te están
golpeando ahora?

NEGACIÓN DE PEDRO
Pedro había seguido a Emmanuel y al gentío y se había escondido entre las
personas que veían a través de las ventanas, y de esta forma vio lo que le estaban
haciendo a Emmanuel. Y un sirviente llegó hasta él y dijo, “¿No eres tú uno de
aquellos, que son los discípulos de este Emmanuel de Galilea?
Cuando Pedro fue cuestionado por el sirviente, él lo negó y dijo, “De qué clase de
insensatez me acusas, porque yo no sé de lo que me estas hablando.”
Pero a raíz de la pregunta del sirviente él se atemorizó y quería escapar de ahí,
porque estaba temeroso por su vida.
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Pero al pasar por la puerta, otro sirviente lo vio y le dijo a la gente, “Este hombre,
también, estaba junto con el blasfemo de Nazaret.”
Meramente pedro mintió en una segunda ocasión, y levantó su mano y juró y dijo,
“De verdad, yo no conozco a esa persona confundida.”
Cuando Pedro dejaba la casa, aquellos que habían estado parados ahí, fueron
hacia él y dijeron, “¿No eres tú uno de los que sirven a ese Emmanuel? Tú mismo
te denuncias por medio de tu conversación.”
Entonces Pedro empezó a insultar a Emmanuel, y él mismo maldijo y dijo, “Yo no
conozco a esa trastornada persona ni sus blasfemas enseñanzas contra Dios.”
En breve después de eso un gallo cantó tres veces y él se aturdió por las palabras
de Emmanuel que se desbordaron a través de su mente. Pedro corrió y lloró
amargamente.
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CAPÍTULO 15
REGISTRO #3 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
MARTES, 10 DE AGOSTO, 1989 3:45 P.M. AÑO 2, DIA 359
Sananda aquí, Dharma, movámonos muy suavemente mientras que los ataques
llegan sobre nuestra verdad y nuestros trabajos. Unos no saben lo que hacen y no
tienen el concepto de las cosas que ellos dicen. El hombre crea todo desde el
contexto y espera que tome sentido desde ahí. Además, dos mil años de noverdad no van a cambiarse por verdad en un día. Tú puedes indignarte por
insultos percibidos sobre mí. No, niña, no hay insultos sobre mí, sólo
atolondramiento de parte de aquellos que hablan sin sabiduría ni conocimiento.
Unos están completamente alejándose del punto si ellos no entienden, mis
palabras. Es muy aparente que si ese de quien hablamos siente el mensaje muy
elocuente, es mejor él haya cuidadosamente considerado su propio ensayo
respecto del contenido y de la elocuencia.
El hombre no quiere oír la verdad y los hermanos malvados no se detendrán ante
nada para causar malos entendidos –ya no pienses nada más al respecto: excepto
que te lanzarán arpones aún tus más queridos. Si alguien desea ingerirme a mí
mismo, ahora uno con Dios, así sea. Éste les ha dado tan grandes lecciones que yo
estoy muy agradecido porque él ha sido el interrogador y el comprobador desde el
principio. Yo aprecio a este hombre y valoro su exposición, porque él te provoca
que vayas al interior y confrontes sus propias creencias y verdad y las vacíes en
cemento –donde deben estar los cimientos en orden para que nosotros hagamos
nuestros trabajos en perfección. Tú, de todo esto, no debes padecer dudas. Yo
tomo tu dolor y frustración en mí mismo porque pronto un día tú tendrás una
risotada saludable.
Ese de quien hablamos está buscando la verdad de Emmanuel y de alguna manera
lo correlaciona a las historias perpetuadas respecto a “Jesús” en las falsas
doctrinas. Las dos nunca se integrarán –una es verdad, y la otra mentira. Eso es
exactamente la razón por la cual habrá probablemente un pequeño número en la
primera migración (ruptura) porque nadie creerá lo que está próximo dentro de la
realidad ante su misma conciencia.
Tú debes continuar, por favor, para hacer tu trabajo. Tú eres un receptor y
escriba; nosotros nos encargaremos del resto.
No haré comentarios respecto de Jane Roberts o su verdad que le dio aquel
llamado, Seth. Yo soy el Señor tú Dios, Sananda, UNO con Atón y UNO con La
Creación. El hombre tomará su decisión y él se dará cuenta de la necesidad para
tomar esa decisión muy pronto ciertamente. Ya no me sentaré en la esquina de
ustedes mientras se entretienen en juegos con los antiguos Cadetes del Espacio.
YO SOY QUIEN SOY Y ASÍ SERÁ. SI MIS PALABRAS LES OFENDEN Y SE DAN
CUENTA QUE SON UNA MOLESTIA, TAMBIÉN QUE ASÍ SEA. YO TENGO UN
PLANETA LLENO CON HUMANOS QUE ME HAN DADO EN COMISIÓN PARA
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ATENDER Y ASÍ ES COMO LO HARÉ. YO NO ATIENDO A AQUELLOS QUE ELLOS
MISMOS PIENSAN QUE SON MÁS SABIOS O INFORMADOS PORQUE A ELLOS SE
LES MOSTRARÁN SUS ERRORES EN SU SENDERO. EL HOMBRE HA TENIDO EONES
DE TIEMPO –TAN SÓLO DOS MIS AÑOS DESDE MIS CAMINATAS EN GALILEA –
PARA PONER A ESTE MUNDO EN BALANCE Y ARMONÍA CON LA CREACIÓN. YO
OBSERVO GRANDES CARENCIAS EN LOS LOGROS DE LA BONDAD Y LA LUZ.
USTEDES DESEAN CANTARME ARRULLOS CON AMABLES SONRISAS EN MI CARA
PARA QUE USTEDES NO TENGAN LA NECESIDAD DE CONFRONTAR SU DIFÍCIL
CONDICIÓN –OH NO, ASÍ NO, HERMANOS. LES GRITARÉ Y GOLPEARÉ Y
SACUDIRÉ HASTA QUE SUS OJOS Y SUS OÍDOS SE ABRAN RÁPIDO PORQUE
USTEDES HAN ESTADO ALIMENTANDO LAS ESTUPIDECES Y LAS MONSERGAS
DURANTE SUFICIENTE TIEMPO. ¡SUFICIENTE!
NO, NO QUITES ESTO DEL TEXTO PORQUE ES EJEMPLO EXCELENTE. USTEDES
ABSOLUTAMENTE NO TIENEN COMPRENSIÓN RESPECTO A LO QUE ESTÁ EN SUS
PROXIMIDADES. YO TE MANTENGO CERCA, PEQUEÑO GORRIÓN, PORQUE YO
SIENTO TUS HERIDAS Y VEO QUE NO PUEDES SEPARARTE DE MI PROPIO DOLOR.
OH, DE ESTA MANERA ES EL SENDERO, QUERIDOS –DE ESTA FORMA ES EL
CAMINO DE LA VERDAD.
Regresemos a los pergaminos para que tengamos terminada esta traducción. Deja
esos mensajes intactos porque imprimiremos las páginas exactamente como ellas
te fueron dictadas. Deben crecer, hija, y es por medio de la adversidad que
ustedes crecen lo más fuerte.
Judas aquí para continuar; avancemos porque tú no te agrietarás ni siquiera
flexionarás, Dharma. ¡Tan sólo como Pedro, tú has sentido los clavos y el fuego,
unas pocas palabras de regaño son nada, -cero “0”!
********************

EL SUICIDIO DE JUDA IHARIOTH
Entre los consejeros que querían matar a Emmanuel estaba el traidor, Juda
Iharioth. Él no había tenido noción de lo que había hecho porque nunca había
percibido en que podía terminar tal traición. Y mientras que estaba parado cerca,
ahora incapaz de cambiar una mínima parte de la circunstancia, él volteó a mirar a
Emmanuel cuya cara estaba derramando sangre, y su ser estaba lleno de agonía.
En desgracia más allá de su aguante, él tomó la bolsa del dinero con las piezas de
plata y las vertió frente de los altos sacerdotes y ancianos del consejo y dijo, “Yo
hice una cosa malvada a esta persona debido a que sólo estaba pensando en oro y
plata y en bienes materiales. Me arrepiento de que yo haya derramado sangre
inocente por medio de la traición, porque las enseñanzas de este hombre no son
perversas para mí.”
Pero los altos sacerdotes y ancianos respondieron, “¿Eso que nos importa a
nosotros? Mira, es tu decisión lo que tú quieras hacer para vivir en paz contigo
mismo.”
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Juda Iharioth no pudo soportar más y lloró amargamente, huyó, y en breve él
mismo se ahorcó de la rama de un árbol detrás de las paredes de la ciudad –en el
campo del alfarero.

EL CAMPO DEL ALFARERO
El alto sacerdote tomó las piezas de plata y dijo, “No es bueno ponerlas dentro de
la caja de recolección porque este es dinero de sangre. ¿Qué haremos con esto?” Y
uno de los hijos de un anciano gritó, “Yo seguí a Juda Iharioth y él mismo se colgó
en un árbol en el campo del alfarero.”
Caifás, el alto sacerdote entonces dijo, “Bueno entonces, démosle el dinero de
sangre al alfarero para que nos venda su campo, para enterrar a los extraños.”
En la mañana que siguió a ese día la cuestión fue completada, y Juda Iharioth, el
traidor de Emmanuel, fue el primero en ser enterrado en el campo.
Los altos sacerdotes y los ancianos del consejo difundieron la noticia entre la gente
que Judas Iscarioth, el discípulo de Emmanuel se había ahorcado a sí mismo y
había sido enterrado en el campo del alfarero.
Cuando la gente creyó esa historia, ellos dijeron, “Él traicionó a su amigo por unas
piezas de plata, se merece que él mismo se haya ahorcado. Él cometió un penoso
crimen, y siempre el campo del alfarero será conocido como el campo de la
sangre.”

LLEVADO ANTE PILATOS
Emmanuel fue llevado ante Pilatos, el gobernador, y este último le pregunto,
“¿Eres tú Emmanuel quien ellos llaman el ‘rey de la sabiduría’?”
Emmanuel respondió, “Tú lo has dicho. Así es como me llama la gente.”
Pilatos preguntó, diciendo, “¿También se dice que fuiste engendrado por el ángel,
Gabriel, quien es un ángel de Dios?” Pero Emmanuel respondió nuevamente, “Tú
has dicho eso.”
Pilatos otra vez preguntó diciendo, “Déjanos escuchar tu sabiduría, porque tu
enseñanza es nueva para mí.”
Emmanuel dijo, “Mira, yo fui engendrado por un Hijo Celestial, eso sucedió
conforme a la voluntad de Dios, el soberano de las tres razas humanas. Por medio
de Su bondad yo aprendí gran sabiduría y el conocimiento correcto que me fue
dado durante cuarenta días y treinta y nueve noches, por medio de Sus
instructores. Además de eso, yo viajé mucho a lugares lejanos y viví por mucho
tiempo en India. Y allí se me enseñó gran conocimiento y secretos por medio de
grandes instructores que ellos llaman maestros. Cuando yo haya cumplido mi
misión, iré nuevamente allá junto con mi hermano, Tomas, quien es un fiel
discípulo mío. Yo tendré a mi madre y a otro hermano también. Además tendré
Bitácora Fénix #002

115

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

conmigo, a mi amado quien está acusado de traicionarme dado que él no fue mi
traidor.
Cuando ellos escucharon el discurso de Emmanuel, los ancianos y los altos
sacerdotes se pusieron muy inquietos y le gritaron a Pilatos, “¿Escuchas tú esa
blasfemia contra Dios?”
Y Pilatos habló nuevamente a Emmanuel, “¿No escuchas tú cuán severamente
ellos te acusan, no quieres justificarte a ti mismo?”
Emmanuel le respondió, “Mira, yo llevaré la carga como está destinado para mí.
Pero es también un hecho que muchos están contra mí y testificarán falsamente;
en eso no puedo encontrar justicia. De verdad te digo, muchos perros provocan
que la liebre muera sin importar cuantas vueltas pueda dar la liebre. Es también
una costumbre entre la gente que la persona más justa no encuentre justicia,
puesto que o muchos testifican contra él, o si pocos testifican contra él eso no da
sustancia a la materia siempre y cuando ellos sean considerados como “altos”. La
justicia únicamente rige en la Leyes de la Naturaleza, debido a que ellas son las
Leyes de La Creación.
“Entre las personas hay poca justicia, y la justicia está determinada por la gente
de acuerdo a su estatus político y social y conforme a sus bienes valiosos. ¿De esa
manera te pregunto, cómo puedo yo esperar justicia aplicando ese criterio? Pilatos
dijo, “A juzgar por la forma en que tú hablas eres ciertamente muy sabio, y no
encuentro ninguna culpabilidad en ti. Yo cuestiono la enseñanza que tú recién
pronunciaste, pero en eso, tampoco, yo no veo ninguna maldad o hecho culpable,
porque cada uno debe ser bendecido de acuerdo a su fe. Pero dado que tú no has
dicho nada en relación con tu inocencia, la cual seria en contra de la denuncia de
los altos sacerdotes y ancianos, yo no veo nada bueno para ti, su voluntad es mi
mandamiento y como tal yo debo obedecer.”
Emmanuel no le respondió y el gobernador se sorprendió mucho.

BARRABAS LIBERADO
En el tiempo de la Pascua, el gobernador, Pilatos, tenia la costumbre de liberar
uno de los prisioneros entre aquellos que estaban disponibles para sentenciar. Eso
siempre era decidido por la gente, quienquiera que ellos querían, con excepción
los que eran culpables de asesinato o de muerte intencional.
En ese tiempo particular él tenia un prisionero llamado Barrabas. Y cuando la
gente se reunió, Pilatos les dijo, “¿Cuál quieren que libere; Barrabas, el criminal, o
Emmanuel, quien se dice que es el rey de la sabiduría e hijo de un ángel?”
Pero él sabía que los sacerdotes y ancianos habían persuadido a la gente al darles
cobre, oro y plata para que así pidieran que se liberará a Barrabas. Él sabía muy
bien que ellos habían doblegado a Emmanuel por envidia y odio, porque sus
enseñanzas le agradaban a la gente.
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La esposa de Pilatos también lo presionaba, “No tengas ningún enfrentamiento con
este hombre justo, porque el día de hoy sufrí grandemente en mis sueños por
motivo de él y me di cuenta que sus enseñanzas son buenas.” Consecuentemente,
él estaba favorablemente inclinado hacia Emmanuel.
Pero de entre la gente brotaron muchos gritos y confusión y él preguntó una
segunda vez, “¿A cual debo liberar?” Pausadamente los gritos aminoraron y el
gobernador preguntó por tercera vez, “¿Cuál de estos dos debo liberar?”
Las personas gritaron y vociferaron, “Debes liberar a Barrabas.”
Pilatos los interrogó, “¿Entonces así será, pero que debo hacer con quien dice que
es Emmanuel, un rey de la sabiduría?”
La gente rugió, “Crucificarlo. Que sea crucificado.”
Pilatos no estaba dispuesto a aceptar tal castigo y preguntó muy enojado, “¿Qué
cosa malévola perciben ustedes que ha hecho este hombre que quieren que sea
crucificado? ¿Él únicamente enseña una nueva doctrina y a causa de eso el debe
sufrir la muerte?”
Pero la gente continuó gritando a todo pulmón, “¡Que sea crucificado, que sea
crucificado!

PILATOS SE LAVA LAS MANOS
Cuando Pilatos vio que él no podía hacer nada contra la gente que había sido
persuadida y que había una gran agitación y revuelo, él tomó una jarra de agua y
lavó sus manos ante la gente y dijo, “Disciernan por ustedes mismos qué es lo que
quieren hacer con este hombre. Él es prisionero de los ancianos y de los altos
sacerdotes, entonces que ellos lo juzguen. Yo no tengo nada que hacer con este
hombre, porque soy inocente con relación a él y yo lavo mis manos antes ustedes
en inocencia.”
Entonces la gente se agitó y la muchedumbre hirvió en confusión y siguieron
gritando, “¡Él debe ser crucificado, él debe ser crucificado!
Pilatos entregó a Emmanuel a los altos sacerdotes y ancianos y liberó a Barrabas a
la gente.
Los altos sacerdotes y ancianos dispusieron golpear a Emmanuel y se lo llevaron
para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador estuvieron de acuerdo con
los sacerdotes y ancianos y arrastraron a Emmanuel al tribunal; ellos también
llevaron al interior cuanta muchedumbre permitió el lugar.
Le sacaron su ropa y le pusieron una capa violeta. Además ellos hicieron una
corona de espinas y se la pusieron en su cabeza, le dieron un bastón en su mano
derecha, lo pusieron de rodillas y dijeron, “Te saludamos, tú gran rey de la
sabiduría de los Judíos.”
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Escupieron sobre él, tomaron el bastón de su mano, y lo golpearon en la cabeza
hasta que su sangre escurrió sobre su cara y llenó sus ojos.
Cuando él estaba en un estado miserable y sangrando, Caifás, el alto sacerdote,
preguntó diciendo, “¿Y entonces, qué es lo que vas a hacer ahora, tú gran rey de
la sabiduría?”

MAHOMA PROFETIZADO
Emmanuel estaba en silencio. Y ellos le golpearon nuevamente en la cabeza y
gimió de dolor y empezó a hablar, “De verdad les digo, así como ustedes me
golpean y se burlan de mí, ustedes, también, serán golpeados y sufrirán burla. El
tiempo llegará en cinco veces cien años cuando ustedes pagarán sus culpas por
este día. Un nuevo hombre se levantará en este territorio y los azotará y
perseguirá, y ustedes deberán pagar con su sangre.”
“Él creará un nuevo culto y hará que la gente lo llame profeta, y él los perseguirá
a ustedes a través de todos los tiempos. A pesar de que será un falso profeta y
traerá una nueva falsa doctrina, él tendrá un gran poder y hará que persigan a la
raza de ustedes por todo el tiempo venidero.
“Su nombre será Mahoma, y su nombre será, para su raza horror, miseria y
muerte, lo cual será su merecido. De verdad, de verdad les digo, su nombre será
escrito con sangre y el odio de él contra su raza será interminable. Pero dado que
él es un falso profeta y traerá una falsa doctrina, de tal forma que su culto se
terminará eventualmente, cuando la raza de ustedes y la raza de él pongan las
bases para un final sangriento para este mundo.
Estas palabras causaron mucha furia en ellos que se pusieron extremadamente
enardecidos y lo golpearon tan brutalmente que Emmanuel se colapsó. Cuando él
se pudo levantar un poco, le quitaron la capa violeta y le pusieron sus propias
vestiduras en su cuerpo y lo llevaron para crucificarlo.
********************
Dharma, dejemos esto por el día de hoy. Yo pido que tú saques el escrito del
jueves 3 de agosto de 1989, 7:00 A.M., 2-352 y lo imprimas en su totalidad como
el segmento siguiente. Es mucho más apropiado que Gabriel narre esa porción que
yo mismo. Les dejo mis bendiciones sobre ustedes queridos amigos, que nuestros
ruegos de la verdad caigan sobre sus oídos que logran oír y una visión de
entendimiento sobre sus ojos que distinguen. Así sea y Selah. Me retiro,
YO SOY JUDAS ISCARIOTH, QUE LA VERDAD DE ESTAS PALABRAS SEA
RECONOCIDA.
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CAPÍTULO 16
REGISTRO #2 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
VIERNES, 11 DE AGOSTO, 1989 7:00 A.M. AÑO 2, DÍA 360
Por favor utiliza la porción de Gabriel del 2-352. Es más apropiado que él hable de
la crucifixión.
SANANDA EMMANUEL Y JUDAS ISCARIOTH presentes y aguardando tu
preparación. Por favor ve a la otra grabadora para que nosotros podamos escribir
una carta de los documentos relacionados con tu juez local, Jason Brent. Así sea.
Crédito público deberá ser dado cuando ese crédito se adeuda. Ésta (Dharma N del
T) no ha recibido mayor justicia que la que Emmanuel recibió en manos de las
cortes. Sólo la propiedad en disputa es la diferencia; justicia es justicia y es justo
que él reciba atención en éste, un libro que irá a lo largo y ancho del mundo. Estas
son las razones, preciosa, su mundo está en total corrupción y descomposición.
REGISTRO #1 GABRIEL
MARTES, 3 DE AGOSTO, 1989 7:00 A.M. AÑO 2, DÍA 352

GABRIEL RELATA LA CRUCIFIXIÓN
Vengo este día para que yo mismo pueda escriturarme. YO SOY GABRIEL DE LOS
REINOS DE LOS ARCÁNGELES DE LA LUZ.
Yo vengo puesto que es más fácil hablar de manera objetiva como observador que
como participante. Yo soy el portador de la semilla del Cristo en vuestro lugar de
densidad. Así yo fui en el principio, así seré en el final –Gabriel, quien ha
compartido con el hombre de la Tierra desde el inicio del hombre terrestre. Mi
semilla ha crecido y ha pasado su iniciación final en los lugares del Sumamente
Alto, Atón, Fuente Creadora y soberano de la raza humana. Atón, uno con La
Creación, nacido de la Creación.
Mi Luz de Luces no vino a ustedes hace dos mil años para traer paz a su horrible
territorio de maldad. Él, ahora bendecido con su etiqueta ganada de Sananda, vino
como Emmanuel, para mostrarle al hombre el sendero por medio de la verdad y
sabiduría porque el lugar de ustedes estaba lleno de oscuridad y maldad. El
hermoso hijo, Lucifer, había sido echado de los Reinos de Gloria y orden, hacia el
pequeño planeta de la Tierra para que él pudiera corregir su sendero. Fue
ordenado que el Iluminado viniera en su tiempo apropiado para empezar a
reclamar las almas en castigo con el Ángel caído. No fue muy fácil cumplir la
iniciación ni la misión en su lugar. Sananda ha estado muchas veces desde
entonces en su superficie para reunirse con algunos de personificación física. Para
aparecer aquí y allí para que él pudiera ser recordado y que trajeran a la memoria
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su presencia. Él ha crecido hasta su total herencia y ha aceptado las
responsabilidades que vienen de ello. Ahora ha llegado el tiempo de evolución
donde él vendrá nuevamente a reclamar el Reino de Dios y regresar a su gente
sus legítimos derechos de nacimiento en los Reinos de la Luz. USTEDES,
QUERIDOS. SANANDA ES UN HIJO A QUIEN YO VALORO Y APRECIO MUCHO
SOBRE TODOS LOS OTROS PORQUE ÉL HA CRECIDO EN PERFECCIÓN Y LA
CREACIÓN REFLEJA EN PUREZA ESA MARAVILLOSA PERFECCIÓN.
Ustedes de la Tierra deben ahora revisar sus patrones de pensamiento. Este
querido de queridos Maestro Cristo ha experimentado su iniciación final y con ello
viene un nuevo titulo, pequeños. Ustedes deben aceptarlo y conocerlo como
Sananda. Él es el director de la Nueva Distribución. Ustedes han pasado de estar
bajo las antiguas leyes al igual que aquellos de los viejos tiempos pasaron de la
Ley de Moisés a lo nuevo con el nacimiento de Esu Jesús Emmanuel. Ustedes han
alcanzado su propio cumplimiento de las profecías y el fin de un ciclo de
experiencia de un planeta y su gente. Estas Leyes han estado en manifestación
por algunos de años de su conteo y pocos las han aceptado. Ahora es tiempo de
que ellas vengan en proyección masiva para que el hombre pueda tener acceso a
decisiones inteligentes respecto a la colocación de su alma.
No pidan la opinión de ningún hombre –pues abre la puerta para las fuerzas
siniestras. Mantengan su propio consejo. Busquen la Luz y desde ahí encontrarán
todo lo que ustedes han pedido y eso que ustedes han buscado. Y si ustedes piden
en el nombre de los Iluminados, ustedes recibirán su verdad y su confirmación. Mi
hijo, Sananda, estará de pie en la puerta, para que nada penetre por la puerta,
que sea de la oscuridad. Él también estará de pie en la puerta de las dimensiones
universales para que todos los hombres sean enumerados en justicia como lo
indique la medida de sus experiencias de la Tierra. Ustedes de la Tierra han
olvidado su Fuente. Ustedes ahora están en su recordar y para algunos que se
quedan atrás, será muy desagradable. Yo sugiero muy incuestionablemente que
no nieguen a este Liberador porque esta es la oportunidad final para equilibrarse
ustedes mismos. Así como está escrito así es como sucederá en su tiempo en el
lugar de ustedes. YO, GABRIEL, PONGO MI SELLO SOBRE ESTAS PALABRAS Y SOY
YO QUIEN SOSTIENE EN MI MANO EL RELOJ QUE MARCA EL TIEMPO. ASÍ SEA
PORQUE HE HABLADO.
Ahora tú escribirás, Dharma, porque yo deseo decirles la verdad respecto a la
crucifixión en breves detalles. Llegará un tiempo cuando más plenamente será
llevada a ustedes porque aún no comprenden el pensamiento de transferencia y
manifestación de Dios –la ilusión bajo la cual todos ustedes funcionan. Hablemos
de lo que transpiró y la verdad escrita de allí dentro. Hay algunas personas
humanas a las que se les dará crédito por lo que ellos hicieron en ese tiempo y
este será el formato para hacerlo.
Después de la condenación de Esu, él fue tratado brutalmente. Ellos, los que
dieron el fallo, azotaron y flagelaron su cuerpo hasta que la sangre fluyó sobre el
piso y el terreno. Ellos colocaron sobre sus hombros una pesada cruz de madera,
en orden de que él mismo cargará su gran carga hasta el lugar de su muerte. La
cruz estaba pesada y Emmanuel se retorcía y gemía bajo su carga. Su sangre se
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mezcló con su sudor y era una masa perversa. ¿Ustedes se sobresaltan? No
pueden imaginarse la escena ni tampoco el regalo que les dio a ustedes ese día;
porque él no tenia que llevar esa carga y agradezcan a él por su buena disposición
porque los Maestros del Cielo, incluyéndome a mí mismo, castigar a las razas
humanas dentro del vacío.
Mi hijo, Emmanuel, se colapsó bajo su pesada carga, porque su fuerza lo
abandonó. Un extraño se acercó al camino, llamado Simón de Cirene, él fue
forzado a ayudar a cargar la cruz. La cargó con humildad y gusto porque eso fue
todo lo que pudo hacer.
Tomó mucho tiempo llegar hasta el lugar llamado Golgotha porque el camino era
difícil debido a que se burlaban de él y fue golpeado y piedras eran lanzadas sobre
él. Los que estaban a lo largo de camino lo forzaban a que tomara vino mezclado
con hiel tomada de los animales, y escupían sobre él. Cuando se rehúso a tomar
las pociones, ellos lo golpearon más y le forzaron la mezcla en su boca.
Ah, fue un detestable destino ese día, hijos de la Tierra. Era la costumbre sujetar a
una persona a la cruz con correas pero no fue así para este cordero de Dios. Ellos
lo obligaron a tirarse al suelo, estiraron sus extremidades y lo golpearon, y ellos
clavaron sus manos y pies en la madera. También pusieron clavos a través de sus
tendones de su muñeca con lo cual los clavos no se saldrían de la carne.
Después de que ellos lo sujetaron a los palos de la cruz y levantaron la cruz dentro
de un agujero de poste preparado, lo dejaron caer en la profundidad del hoyo para
que él pudiera ser empujado y sacudido, ellos le arrancaron la ropa hasta dejarlo
desnudo y entre ellos mismos repartieron sus vestimentas y lanzaron muchas
burlas por sus túnicas. Ellos se rieron mucho por su desnudez y pronunciaron
bromas vulgares respecto de su masculinidad. No quedo ninguna humillación o
degradación sin usar ese día.
Ellos se sentaron y lo vigilaron para evitar que alguien pudiera venir y bajarlo de la
cruz. Porque vean ustedes, no hay forma de bajar a un hombre de una cruz a
menos que se baje la cruz y se saque a la persona. Se requieren muchos hombres
para levantar del agujero una cruz y un cuerpo y bajarlo, así que usualmente se
dejaba caer. De otra manera se requería construir un andamio sobre el cual
pararse.
Dos asesinos fueron crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Aquellos que estaban alrededor de él, abusaron, se burlaron y se rieron de él.
¡Tienen un gran sentido del humor, ustedes de la Tierra! Ellos gritaron y dijeron,
“Puesto que tú eres un rey de la sabiduría, ayúdate a ti mismo. ¿Puesto que eres
un hijo de un hijo celestial y tienes gran fuerza, por qué no te bajas de la cruz?”
De igual manera hicieron los escribas del templo y los Fariseos, los altos
sacerdotes y los ancianos de la gente se burlaron de él, y dijeron, “Tú ayudaste a
otros, pero no puedes ayudarte a ti mismo. Dado que tú eres un rey de la
sabiduría, bájate de la cruz y ayúdate a ti mismo. Y si tú haces eso, nosotros
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creeremos en tus enseñanzas.” ESO LES SUENA UN POCO FAMILIAR A USTEDES
¿¿¿“SI TAN SÓLO LO PRUEBAS ANTE NOSOTROS, ENTONCES TE CREEREMOS!”???
Además, ellos le censuraron, “Él confió en su sabiduría de ser el hijo del ángel,
Gabriel, por lo tanto, que su sabiduría o el ángel, Gabriel, lo salven si él quiere.”
PERO YO ESTABA OBLIGADO A CONTENER MI CÓLERA PORQUE ASÍ TENIA QUE
SER EL SENDERO DE SANANDA; NO EL MÍO. PERO MI CÓLERA NO PASÓ
DESAPERCIBIDA.
El cielo se volvió oscuro y el sol se cubrió pero no por nubes, y una gran tormenta
surgió en toda la región, lo cual no sucedía con frecuencia en ese tiempo del ciclo.
Mi hijo clamó; “Estoy sediento, denme algo de beber.” Y acto seguido, uno de ellos
fue, tomó una esponja de una cubeta, la llenó con vinagre, y la puso en un palo, y
se la dio a beber. ¿Qué fue después lo que los amables del público le ofrecieron?
“Ya no le den más de beber. Veamos que tanto más puede soportar él esto.” YO
NO AGUANTARÍA MÁS. Y EL TRUENO DE MI VOZ SE LANZÓ SOBRE ESE LUGAR Y
EMMANUEL NUEVAMENTE CLAMÓ, PERO NADIE LE ENTENDIÓ, PORQUE SU
HABLAR PARECÍA CONFUSO PUES ÉL CONVERSABA CONMIGO. TODA EL
TERRITORIO SE ESTREMECIÓ Y LA TIERRA TEMBLÓ. CUANDO MI HIJO PONGA SU
PIE OTRA VEZ EN ESE LUGAR, LA TIERRA SE PARTIRÁ EN UN ABISMO DE TAL
PROFUNDIDAD QUE NO TENDRÁ FONDO Y LAS MULTITUDES SERÁN LANZADAS
DENTRO PORQUE ES LA TIERRA DE LA MALDAD. ¡PORQUE MI CÓLERA ES
ILIMITADA!
La cabeza de mi querido cayó porque yo tomé su dolor y su conciencia dentro de
mí mismo y lo que el hombre hizo ese día caerá sobre él en retorno en un día
cercano. Porque eso que el hombre envía, regresa hacia él en medida
incrementada. Sean muy cuidadosos de lo que siembran.
Emmanuel cayó en un profundo coma en el cual parecía que no respiraba porque
yo respiraba por él, ni tampoco había ninguna señal de movimiento de su cuerpo
físico. Los crueles burlones pensaron que él estaba muerto. Un soldado tomó su
lanza y perforó su cadera para ver si o no estaba vivo Emmanuel. De la herida
salió sangre con agua como es el caso de una persona está muerta o medio
muerta por falta de movimiento de la sangre en un postura colgada. Puesto que el
soldado estuvo seguro que Emmanuel estaba muerto informó a los otros de eso.
Todos ellos estaban sorprendidos, porque era sumamente inusual que un
crucificado muriera tan rápidamente. Sin embargo, había sido un día espantoso y
la tierra aun se sacudía y temblaba y el sol aún estaba cubierto y el granizo llegó
del cielo en donde no había nubes y el cielo estaba rojo de mi cólera, porque rojo
es mi rayo de vibración. ¿Enojado Dios Atón? ¡Oh, ustedes pronto se darán cuenta
que tan enojado! USTEDES Y NOSOTROS NO SOMOS DIFERENTES; LOS CIELOS
SOLLOZAN Y HIERVEN CUANDO USTEDES ESTÁN EN PROBLEMAS O SON
HERIDOS. TODO ES MARCADO EN LOS REGISTROS SOBRE LOS CUALES EL
HOMBRE SE PARARÁ EN JUICIO DE SÍ MISMO. ¡TODO! EL HOMBRE ROGARÁ POR
SU MUERTE Y NO SE LE OTORGARÁ PORQUE ÉL ENFRENTARÁ SUS CRÍMENES
CONTRA LAS LEYES DE LA CREACIÓN.
Bitácora Fénix #002

123

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

Dentro del gentío también estaban mujeres y otros que observaban desde la
distancia, porque ellos eran seguidores de Emmanuel y le había servido, y ellos
habían venido a Galilea para estar a su lado. Entre ellos estaba María, la madre de
Emmanuel, y María Magdalena, y otros que cuidaban grandemente a este pacifico
hombre de perfección.
Cuando la masa de gente se alejó, ellos se acercaron a él, se arrodillaron ante la
cruz y lloraron amargamente, porque ellos también creían muerto a Emmanuel.
No obstante, entre ellos estaba un hombre, JOSÉ DE ARIMATEA, quien era
también un seguidor de Emmanuel. Él vigiló a Emmanuel atentamente y sabía que
Emmanuel únicamente estaba en un profundo coma puesto que yo hable con él.
Él no le dijo a nadie. Fue a la rápidamente a la ciudad y hacia Pilatos y le pidió el
cuerpo de Emmanuel para que él pudiera enterrarlo. Pilatos ordenó que el cuerpo
de Emmanuel se le entregara a José porque él quería que toda esa circunstancia
se aquietara.
Entonces muchos vinieron con José y ellos amablemente bajaron a Emmanuel de
la cruz, y José envolvió el cuerpo en un sudario de lino puro que él había
preparado antes, y el cual finalmente reflejaría la imagen de Emmanuel. Entonces
José, y quienes lo acompañaban, cargaron el cuerpo de Emmanuel el largo camino
a Jerusalén y lo colocaron dentro de su propia tumba en las afueras de la ciudad,
la cual José había cortado en la roca para su propio lugar de sepultamiento.
Él entonces rodó una piedra redonda enfrente de la puerta de la tumba y se alejó,
a fin de obtener alguna medicina para curar a Emmanuel. Solamente que la
entrada fue puesta bajo guardia por soldados y por la mamá de Emmanuel, María,
para evitar que alguien fuera y robara el cuerpo.
José de Arimatea buscó, y encontró, a los amigos de Emmanuel de la India y
regresó con ellos a la tumba; llegaron hasta Emmanuel a través de una segunda
entrada, la cual era un pasaje secreto, y lo cuidaron por tres días y tres noches,
por lo cual él pronto estaba un poco repuesto para que pudiera tener su fuerza
restaurada.
La tumba permaneció en estado de vigilancia porque los sacerdotes y los Fariseos
habían ido con Pilotes diciendo, “Señor, nosotros consideramos lo que este loco
hombre dijo cuando él aún estaba vivo, ‘Regresaré después de tres días y tres
noches y me levantaré, porque yo solamente estaré en una disminución.’ En
consecuencia, por favor continua la guardia de tiempo completo para que la última
decepción no sea peor que las primeras.”
Pilatos estaba muy dispuesto a otorgar tal solicitud porque el incidente fue muy
inquietante para él y quería dejar todo atrás. Los soldados entonces fueron a la
tumba y sellaron la piedra que había sido colocada en la entrada. Sin embargo,
ellos no sabían de la segunda entrada así que los ayudantes pudieron entrar y salir
desde esa entrada secreta sin ser vistos. En el tercer día Emmanuel estaba
suficientemente fuerte para pararse y caminar.
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La Pascua había pasado y el primer día de la semana había llegado y tres días y
tres noches también habían pasado después de lo cual Emmanuel había dicho que
él viviría nuevamente después de su aparente muerte.
Y miren, un gran trueno surgió en el aire y una luz radiante bajó del cielo y
aterrizó, en el suelo, no muy lejos de la tumba.
FUI A LA TUMBA, Y LOS SOLDADOS SE HICIERON A UN LADO PORQUE ELLOS
ESTABAN ATERRORIZADOS SOLAMENTE LEVANTE MI MANO CONTRA ELLOS Y LOS
GOLPEÉ CON CORRIENTES LUMINOSAS, UNO DESPUÉS DEL OTRO. ELLOS SE
ATURDIERON Y CAYERON AL SUELO Y ESTUVIERON INCONSCIENTES POR MUCHO
TIEMPO. DESPUÉS FUI A LA TUMBA, RODÉ LA PIEDRA DE LA ENTRADA Y LES DIJE
A LA BENDITA MARÍA MADRE DE EMMANUEL Y A MARÍA MAGDALENA QUE NO
TUVIERAN MIEDO. YO SÉ QUE ESTÁN BUSCANDO Y SIRVIENDO A EMMANUEL QUE
FUE CRUCIFICADO. LES SOLAMENTE LES DIJE QUE ÉL NO ESTABA AHÍ PORQUE
ESTABA VIVO Y LES MOSTRÉ EL LUGAR DONDE ÉL SE HABÍA ACOSTADO. YO
ESPERÉ POR MI HIJO Y CONSULTE CON ÉL PORQUE MI DOLOR E IRA TODAVÍA
ERAN MUY GRANDES. LES DIJE A ESTAS QUERIDAS QUE ESTABAN OBSERVANDO
QUE EMMANUEL CAMINARÍA ANTE ELLAS A GALILEA, Y QUE AHÍ ELLAS LO
VERÍAN. ELLAS SE CONFUNDIERON MUCHO PORQUE CREÍAN QUE ÉL ESTABA
MUERTO Y SE ANGUSTIARON EN LA TUMBA VACÍA. LES DIJE QUE NO BUSCARAN
AL VIVO ENTRE LOS MUERTOS Y QUE FUERAN A INFORMARLE A LOS DISCÍPULOS
A. LES ADVERTÍ QUE NO LE DIJERAN A NADIE MÁS.
Ellas no le dijeron a nadie pero los soldados se levantaron y estaban sorprendidos
de lo que había sucedido y rápidamente se fueron a la ciudad y difundieron la
noticia de lo que había acaecido. Ellos fueron con los altos sacerdotes y ancianos
del consejo para tener una reunión secreta, y así ellos supieran que decirle a la
gente.
A los soldados se les dio una gran cantidad de dinero para mantener su silencio y
para que dijeran que los discípulos de Emmanuel habían ido en la noche y se
habían llevado el cuerpo. Los soldados tomaron el dinero e hicieron tal como se les
indicó.
María y María Magdalena se fueron e hicieron como se les había dicho y
nuevamente ellas fueron visitadas por un ser etérico que ellas pensaron que era
yo. María fue hacia el “ángel guardián” (ser) que vestía una vestidura blanca
brillante y tenia un aspecto reluciente y extendió su mano para coger su mano.
Pero él dio un paso hacia atrás y le explicó que él era de un tipo diferente que
ellas y que su vestidura era una protección contra la atmósfera y contaminación
del mundo. Después él les dijo a ellas que si ellas persistían y lo tocaban, ellas
serían consumidas por fuego porque él era una forma de energía. A ellas se les
indicó que siguieran su camino y que hicieran como se les instruyó.
Al seguir su camino ellas se encontraron con Pedro y con otro discípulo y les
dijeron que había transpirado. Pedro y el otro discípulo corrieron a la tumba y
encontraron ya ahí a otro de los discípulos. Ellos buscaron en el interior y vieron,
ordenadamente sobre el piso, los sudarios y el primer discípulo tuvo mucho miedo
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y no quería entrar a la tumba. Pedro avanzó y pasó al interior de la tumba y
encontró todo como el discípulo había visto. Los sudarios estaban cuidadosamente
acomodados y colocados en el piso, también estaba el sudario que portaba la
impresión de las características y del cuerpo de Emmanuel. Asimismo allí estaban
los ungüentos y las hierbas junto con unas figuras de arcilla que eran muy
extrañas en aspecto, y que los hombres nunca habían visto iguales. Pedro y los
otros dos discípulos dejaron la tumba después de poner los remanentes en
seguridad y regresaron a la ciudad para reunirse con el resto de los discípulos.
Dharma, por este día es suficiente, chela, porque la verdad es difícil después de
dos mil años, para cambiar la ficción al hecho. USTEDES QUIENES SE ATREVEN A
ESCRIBIR LA VERDAD SON REVERENCIADOS Y APRECIADOS Y NOSOTROS
ESTAREMOS PARADOS PARA SEGURIDAD DE USTEDES PARA QUE NO TEMAN.
YO PONGO MI SELLO SOBRE ESTA VERDAD PARA QUE EL HOMBRE PUEDA VENIR
Y SABER. LOS REGISTROS SERÁN CORREGIDOS PARA QUE LA HISTORIA SE
MUESTRE FIELMENTE DADO QUE USTEDES ESTÁN EN EL INICIO DE LOS
TIEMPOS. QUE ASÍ SEA PORQUE ASÍ COMO ESTÁ ESCRITO EN LOS CIELOS ASÍ
SERÁ COMO SUCEDERÁ SOBRE SU LUGAR. TODAS ESTAS COSAS DE LAS
PROFECÍAS SUCEDERÁN EN EL TRANSCURSO Y ESTO ES PARA QUE USTEDES DE
LA LUZ ESTÉN EN LA SEGURIDAD DE NUESTRAS ALAS DE LUZ. YO RUBRICO
ESTAS PALABRAS EN LA VERDAD Y PONGO MI SAGRADA BENDICIÓN POR ESTE
MEDIO.
YO SOY QUIEN SOY, YO SOY GABRIEL
DE LA JERARQUÍA DE LOS SAGRADOS, ILUMINADOS Y ANGELICALES
REINOS
QUE VIENE PARA QUE USTEDES CONOZCAN DE MI HIJO,
SANANDA, EN LA LUZ DEL
ÚNICO DIOS DE LA CREACIÓN
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CAPÍTULO 17
REGISTRO #2 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
VIERNES, 11 DE AGOSTO, 1989 9:45 A.M. AÑO 2, DIA 360
Judas presente, Dharma, para que podamos continuar. Bendiciones para estas
palabras pues yo puedo relatar la historia fielmente. Así sea.

TRES DÍAS DESPUÉS
En la noche del tercer día siguiente a la crucifixión de Emmanuel, los discípulos
estaban reunidos en un salón, en la ciudad en la cual ellos habían tenido su último
alimento con Emmanuel. Era el tiempo de la antigua celebración de la Pascua, y
ellos se habían reunido para hablar de las cosas que habían sucedido. Miren que la
puerta se abrió y un extraño entró; alguien que ellos nunca habían vista antes. La
persona tenia una tela sobre su cara. Ellos inmediatamente tuvieron miedo de que
pudiera ser un judío que venia a traicionarlos.
El extraño habló amablemente y dijo, “Que la paz esté con ustedes.” Y se quito la
tela de la cara y ellos pudieron ver que era Emmanuel.

TOMAS DUDANDO
Él entonces les mostró sus manos y sus caderas y pies, y ellos pudieron ver sus
heridas. Hubo un gran desconcierto más gran profusión con su presencia. Sin
embargo, también hubo gran duda respecto a que eso fuera realidad y Tomas
creyó que se trataba de una forma de aparición y le dijo a Emmanuel, “Si yo
pudiera tocar tus heridas, entonces yo sabría que tú no eres una aparición.
Emmanuel le dijo, “Extiende tu mano hacia mí y ponla en mis heridas, para que tú
de poca fe, puedas creer.” Tomas hizo como le dijo y tocó las heridas sobre el
cuerpo de Emmanuel y en silencioso sobresalto dijo, “De verdad, eres tú.”
Emmanuel entonces giró hacia sus discípulos y mientras se iba les dijo, “Mi
regreso, manténganlo en secreto, para que así no se sepa que estoy vivo.”
Pero, miren, que los discípulos al siguiente día dispusieron de ir a Galilea y difundir
la feliz noticia entre los seguidores de Emmanuel.

DOS APARICIONES MÁS
Mientras que los discípulos iban en camino, se unió a ellos un extraño caminante y
caminó con un ellos una porción del viaje. Estaban tristes y platicaban entres ellos
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respecto de cómo Emmanuel había sido forzado a morir en la cruz y de todo lo
relacionado con las cosas que había pasado en los días anteriores.
El extraño les preguntó, “¿Por qué están de luto?” Y ellos le hablaron de todas las
cosas que los entristecían. El extraño dijo, “Ustedes de poca fe; Emmanuel les
había dicho que él se levantaría de la medio-muerte después de tres días y
noches, y tal como dijo, así ha sucedido.” Al ir hablando Emmanuel se quito la tela
para el polvo de su cara y ellos lo reconocieron. Emmanuel no dijo otra palabra,
giró y se fue y no fue visto nuevamente por un largo periodo de tiempo.
Después sucedió un día que algunos discípulos estaban pescando en el mar de
Tiberia, mucho después que Emmanuel había desaparecido. Y ellos no pudieron
atrapar nada en toda la noche. Ellos estaban sumamente hambrientos y cansados
mientras que el amanecer del nuevo día iniciaba. Cuando ellos llegaron a la orilla,
allí estaba un extraño parado con su cara cubierta, quien habló, diciendo, “¿No
tienen nada para comer? porque yo estoy hambriento.”
Ellos respondieron, dijeron, “No, porque no hemos atrapado ningún pez en
nuestras redes.”
El extraño habló, diciendo, “Lancen la red por el lado derecho del bote, y ustedes
atraparán un gran numero.”
Ellos estaban sorprendidos de su hablar pero decidieron seguir la petición, y
lanzaron la red a la derecha del bote. Y miren, ellos no podían sacar la red a causa
de la gran cantidad de peces que ahí había.
Ellos llegaron a la orilla y prepararon un alimento, porque ellos, también, estaban
hambrientos. Miren, el extraño se descubrió la cara y era Emmanuel.
Mientras que estaban comiendo y compartiendo con gran alegría, él les dijo,
“Vayan a Galilea a cierta montaña, allí yo me uniré con ustedes, porque nuestro
tiempo juntos ha terminado y cada uno debe ir por su propio camino.”
Los Discípulos fueron a la montaña que Emmanuel les había instruido y allí lo
encontraron.

LA ÚLTIMA LECCIÓN
Cuando todos ellos se habían reunido, él habló con ellos y dijo, “Miren, les hablare
por última vez; después me iré y nunca regresaré a este lugar. Mi camino me
conduce a la India donde muchos de esta raza humana viven también, debido a
que ellos dejaron esta tierra en orden de habitar allá. Mi misión me conduce a
ellos y a la raza humana que nació allá. Mi sendero a ese lugar será largo, porque
yo aún debo llevar mis nuevas enseñanzas a muchas naciones, de igual modo a
las orillas de las grandes aguas negras como al norte de este lugar.
“Antes de que deba partir, sin embargo, yo les daré una última lección: Si el
hombre vive de acuerdo a las Leyes de La Creación, él vivirá correctamente en la
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verdad, meramente este es el propósito final: Todo lo humano debe morir en
hombre, pero todo lo creativo tiene que levantarse y aceptar La Creación.
Consideren el universo como el lugar donde la Creación reside en lo infinito. Todo
lo que el hombre posee tiene su origen en La Creación; en consecuencia pertenece
a La Creación.
“El hombre debe cambiar toda su vida espiritual y perfeccionarla, para que así
pueda convertirse en uno con La Creación. Y si el hombre hace una cosa, él debe
hacerla con la percepción de la Presencia de la Creación. Pero el hombre nunca
debe forzar la verdad sobre otro, porque eso sería carente de valor. Primero el
hombre debe vigilar su propio progreso en espíritu para que así él engendre en él
mismo una armonía creativa.
“Ningunas tinieblas mayores controlan al hombre que la ignorancia y la carencia
de sabiduría. La victoria del hombre consiste de su estatura para destruir y
remover cada poder que es opuesto a lo creativo, en orden de que lo creativo
pueda prevalecer.
“El hombre debe desarrollar en él mismo el poder de juzgar sobre lo bueno y lo
malo y la correcta percepción en todas las cosas, para que de esta forma él pueda
ser sabio, imparcial y justo mientras sigue las Leyes de La Creación.
“La percepción es necesaria para determinar que es real y que no es irreal, lo que
es valioso y lo que no tiene valor; también, lo que es de La Creación y lo que no
es. El hombre debe volverse una parte universal con la unicidad, para que él se
vuelva uno con La Creación. A pesar de todo el sufrimiento del hombre, el poder
de La Creación, en el hombre, es inmensurablemente mayor, para conquistar todo
lo que es malo.
“Si el hombre vive únicamente en su conciencia, como hombre, él permanecerá
inaccesiblemente distante de su espíritu y de La Creación, y en consecuencia, de
las Leyes de ella. Cuanto más grande sea la dedicación a las Leyes de La Creación
del hombre, será más profunda la paz que él albergará dentro de sí mismo. La
felicidad del hombre consiste en que él busca y encuentra la verdad, para que así
pueda reunir desde ahí, conocimiento y sabiduría, y piense y actúe de acuerdo con
La Creación. Porque sólo por medio de las condiciones de la vida humana puede
un hombre desarrollar sus poderes creativos en el espíritu, y utilizarlos.
“El hombre debe tratar de desarrollar diariamente sus poderes y capacidades,
porque sólo desde ahí él obtendrá experiencia en su uso. Mientras que el hombre
no sea uno con La Creación, él nunca tendrá la habilidad de reírse de la muerte del
cuerpo físico o de la transición que parece ser muerte. Porque el miedo a lo
desconocido está en el hombre, eso que sólo la perfección es capaz de percibir y
eso que todo lo conoce el espíritu.
“En lugar de ser guiado por instintos e impulsos, el hombre debe vivir en total
realización de su sabiduría y también de acuerdo con la Ley. El hombre no debe
perder su sendero en el bosque de las limitaciones, sino que debe expandir su
espíritu y distinguir, y encontrar, conocimiento y sabiduría, para que así pueda
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acercarse más al propósito y objetivo de su vida y reconocer el principio creativo
en todas las cosas. Mil luces le ayudarán al hombre en su sendero, si tan sólo está
atento a ellas y las sigue.
“El hombre puede alcanzar todo el conocimiento y la sabiduría, y lo hará, si él
seriamente y persistentemente se esfuerza por la perfección. Las Leyes sirven a
todos aquellos que están dispuestos a ver la verdad y la sabiduría en medida
ilimitada, en cuanto que ellos mismos se adiestran en todas las posibles facetas y
desarrollan sus poderes más y más, y de ahí ellos mismos se perfeccionan.
“El hombre no debe considerar su miseria física, sino la realidad del espíritu y el
ser que es de La Creación. Hay una inquietud permanente en el hombre, debido a
que él tiene un conocimiento interno de que su destino y rumbo es ser uno en el
interior de La Creación. El hombre puede ser grande, sabio y bueno pero eso no es
suficiente. Él debe volverse aún más sabio, más grande y mejor; ahí no habrá
límites para amar, para la paz y para la alegría, porque el presente tiene que ser
incesantemente excedido.

EL PROPÓSITO FINAL DEL HOMBRE
“De verdad les digo, el amor que es ilimitado, constante e infalible, es sin
condición y es puro, y en su fuego todo lo que está sucio y malo se quemará.
Porque tal amor es el amor de La Creación y de sus Leyes, es además a lo que el
hombre está predestinado desde el principio del tiempo. Puesto que ese es el
‘propósito’ final del hombre, él debe ser cuidadoso de que esto deba y sea así,
porque ese es su destino. Hasta ahora el hombre no entiende la sabiduría de esta
enseñanza, a causa de que en todos lados en la Tierra está adulterada. En su
ignorancia, el hombre la falsificó en todas las artes y formas y así se volvió difusa
e incomprensible.
“Sin embargo, en dos mil años será puesta de manifiesto y enseñada nuevamente,
sin falsificar, cuando el hombre se vuelva razonable y conocedor. Una nueva época
y una nueva generación aparecerán que profetizan grandes cambios. En las
estrellas se puede leer que las personas de la nueva época serán grandes
revolucionarias en la verdad y de las estrellas vendrá la verdad de esto.
Consecuentemente, unas pocas personas especiales, seleccionadas, nuevamente
enseñarán mis declaraciones sin falsificar. Ellos deben tener un gran coraje porque
ellos serán perseguidos por aquellos de las falsas doctrinas que afirman enunciar
mi verdad. Ellos serán delatados y acusados falsamente de todas las maneras de
crímenes en orden de evitar que pongan de manifiesto la verdad.
“Ustedes deben irse y preparar el camino para mis enseñanzas y hacer a todas las
personas mis discípulos. Pero tengan cuidado de la falsa enseñanza, la que por su
propia ignorancia, ustedes podrían permitir ascender. Algunos de ustedes son más
inclinados a proyectar mis enseñanzas en error. Yo duramente les advierto, y
aviso, sean cuidadosos en proporcionar sólo la verdad. Enséñenle a la gente lo que
yo les ordené, para evitar que ustedes falsifiquen mis enseñanzas.
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A SIRIA EN LA “LUZ ESTRUENDOSA”
Sucedió que cuando él les hablaba a ellos de esta manera, tronó en los cielos y
una gran luz bajó del firmamento. No lejos de donde ellos estaban sentados, la luz
iluminó el suelo. Era un muy hermoso centelleo metálico ya que reflejaba la luz de
sol, porque el cielo estaba limpio y no había nubes presentes excepto la que
estaba bajo la luz.
Emmanuel dejó de hablar, se levantó y fue hacia la luz metálica y entró. Sucedió
que alrededor de todos nosotros surgió una niebla y nuevamente tronó mientras
que un zumbido empezó y la luz se elevó en el cielo una vez más y la nube de
niebla se disolvió. Los discípulos silenciosamente regresaron a Jerusalén y
describieron lo que había sucedido.
Sucedió que Emmanuel salio en camino a Siria en la comarca a través de una gran
Luz y vivió en Damasco por aproximadamente dos años. Él no fue reconocido pues
su identidad y era más frecuentemente llamado por el nombre de Esu.
Después de cerca de dos años, él envió un mensajero a Galilea para localizar a su
hermano, Tomas y a su discípulo Tomas así como a mí mismo, Judas Iscarioth. En
un poco más de dos meses Judas y Tomas recorrieron su camino hasta Emmanuel.
Ellos traían malas noticias. Tomas relató, “Tus discípulos han falsificado tus
enseñanzas, ellos dicen que tú eres el Hijo de Dios y te llaman El Ungido y han
declarado que tú eres Igual que La Creación. Los altos sacerdotes y los ancianos
persiguen a tus seguidores y los apedrean en dondequiera que los encuentran y
atrapan. Se dice que Tomas, tu discípulo, ha huido y salio a la tierra de la India
con una caravana.

SAÚL
Un gran enemigo se ha levantado contra ti; un hombre llamado Saúl. Él hecha
espuma de rabia contra ti y tus discípulos y pronuncia grandes amenazas contra ti.
Él emite grandes intimidaciones contra tus discípulos y contra quienes creen en tus
enseñanzas. Él tiene cartas escritas a las sinagogas en todas las naciones para que
aquellos que sigan tus nuevas enseñanzas sean amarrados y llevados arrestados,
hasta Jerusalén. No importa si se trata de un hombre, mujer o un niño, porque
todos ellos deben ser ejecutados.
Emmanuel dijo, “No teman, el tiempo pronto llegará cuando Saúl pensará de
manera contraria a sus malvados pensamientos. Porque él ya viene en su camino
hacia Damasco. Viene siguiéndolos a ustedes dos para que así pueda arrestarlos y
regresarlos, encadenados, a Jerusalén. Pero yo me enfrentare a él antes de que
llegue a Damasco, y puesto que él me cree muerto, va a asumir que mi presencia
será la de un fantasma.”
Emmanuel entonces se encamino a ver a un amigo que lo ayudó con cosas
misteriosas, tales como pólvora, pomadas, líquidos y otros artículos secretos.
Cuando él reunió todos sus suministros, dejó la ciudad hacia el camino a Galilea
por donde vendría Saúl.
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Por dos días Emmanuel esperó en un lugar que está a unos dos días de jornada de
Damasco, en las barrancas. Mientras que él esperaba preparó una mezcla de
varias cosas que él había traído.
Durante la noche del segundo día él vio un grupo aproximándose desde la
dirección de Galilea, entre ellos estaba Saúl, el perseguidor de los Discípulos y de
los seguidores de Emmanuel.
Cuando el grupo se acercó, Emmanuel se paró en una gran roca apareciendo en la
superficie, encendió fuego a la masa mezclada en secreto y la lanzó ante el grupo
que se aproximaba –directamente en el camino frente a Saúl. Al mismo tiempo
Emmanuel grito escandalosamente, “¿Saúl, Saúl, por qué persigues a mis
discípulos?”
Saúl, con todo, estaba aterrorizado y cayó al suelo y lloriqueó, “¿Quién eres tú que
me hablas en esta manera?”
Emmanuel respondió y dijo, “Yo soy Emmanuel quien tú persigues en tu odio, al
igual que haces con mis discípulos. Levántate y ve a la ciudad y déjalos que
enseñen de acuerdo a como ustedes están concebidos para vivir.”
Saúl estaba muy asustado y dijo, “Pero tú eres él que fue crucificado, así que
estás muerto y hablándome como un fantasma,” Emmanuel no respondió, giró y
regresó a Damasco.
Los hombres que eran los acompañantes de Saúl se quedaron parados congelados
de miedo, porque ellos también creían que ellos habían presenciado a un
fantasma. Escasamente Saúl se puso de pie y abrió sus ojos. Sin embargo, sus
ojos no podían ver, porque estaban cegados por la luz que Emmanuel había
provocado. Sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Saúl no
pudo ver por tres días y él no comió ni bebió durante ese tiempo. Un discípulo de
Emmanuel llegó con Saúl y le instruyó la nueva enseñanza, para que él empezara
lentamente a entenderla.
Pero el espíritu de Saúl estaba confundido, a causa de lo que había sucedido cerca
de la roca, por lo que él mal entendió mucho y habló en una manera muy confusa.
En el mismo estado de confusión él afirmó que se había reformado y empezó a
predicar cosas confusas a la gente.

HACIA LA INDIA
Emmanuel se quedó otro mes en Damasco, y después él difundió la noticia de que
dejaría la nación y viajaría a la tierra de la India. Su madre, Maria, ella misma
había llegado de Nazaret y ella, junto con Emmanuel, Tomas y Judas viajaron por
el camino a la tierra de la India. En cualquier lugar que Emmanuel se establecía
nuevamente predicaba y enseñaba a la gente. El poder interno de él era aún
mayor y más fuerte que antes.
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Vamos a descansar, porque yo quiero enseguida traducir las enseñanzas de La
Creación y sería apropiado tenerla en una unidad separada.
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CAPÍTULO 18
REGISTRO #3 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
VIERNES, 11 DE AGOSTO, 1989 2:30 P.M. AÑO 2, DIA 360
Yo solicito que el próximo sea el segmento final de la traducción de los pergaminos
en este documento. Se piensa que estos pergaminos fueron quemados y
destruidos, pero ellos están desde hace mucho en resguardo.
Este último segmento habla de La Creación y siento que es más apropiado si es
presentado a ustedes por el Maestro Instructor porque él ya lo ha dado al pequeño
grupo como una lección maravillosa. Dharma, por favor, pon aquí totalmente
reeditadas las porciones del Miércoles, 26 de Julio, 1989, 3:00 P.M. 2-344.
REGISTRO #2 ESU JESÚS SANANDA
MIÉRCOLES, JULIO 26, 1989 3:00 AÑO 2, DÍA 344
Dharma, yo te daré todas estas etiquetas para que tú encuentres confort. Yo soy
la energía que es cada una de ellas, sólo nombrado diferente por varios seres;
solamente hay errores toscos en los mitos tradicionales que son muy confusos
para la mente y tú tienes que estar muy cuidadosamente limpia.
Yo te he llamado en este tiempo inmediato para poner algunas cosas en papel
para que ellas pues ser enviadas a mi muy querido Wally G. antes de hacer el
correo de este día. Wally, te brindo paz, hijo, porque estas enfrentando tal
desagradable y aterrorizante bombardeo físico. Apóyate en mi, amigo, porque yo
te cargaré tan lejos como sea necesario para que tu trabajo en este planeta sea
fructífero. Tú has venido a este planeta en este tiempo para este propósito y
nosotros no lo tomamos a la ligera. Así sea y bendiciones sobre ti, querido.
Ustedes no pueden atacar las piadosas contradicciones de los pronunciamientos de
la típica “Santa Biblia” porque ellas no están en la verdad. Ustedes tienen mucho
problema aceptando que los hermanos del “espacio” no tienen permitido derramar
sobre ustedes lo que la tierra necesita. Ha sido un muy corto tiempo de
capacitación para esta escriba; sean pacientes un poquito más porque lo que
ahora les traemos la pone en un crítico peligro físico y debe ser manejado muy
cuidadosamente. Estamos a punto de descontar todas las falsas enseñanzas en
este planeta y no será bien recibido por ningún grupo “religioso” en su localidad.
Oh, es la Verdad y nada más que la Verdad; esa es la razón por la cual esto es
muy precario en naturaleza. Yo soy por quien ustedes de esta misión han
esperado y ahora es tiempo para el contacto de esta manera; muy, muy pronto de
manera incuestionable, en el punto en el cual nosotros también podremos poner
protección física sobre ustedes.
Por favor pide que todas las energías oscuras se vayan para que tú puedas leer
estas palabras conmigo, amigo. No te rindas por el impacto del malestar que tú
percibes porque tú eres crítico para el trabajo.
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Esto, Oberli, también basta para un segmento de las porciones siguientes.

LA CREACIÓN
Yo Emmanuel, (y todas las otras etiquetas) deseo hablar de LA CREACIÓN, porque
miren, La Creación está sobre el hombre, sobre Dios, y sobre todas las cosas. Yo
solamente soy su hermano, queridos amigos.
Eso parecería completo a la comprensión del hombre, pero no es así. Puesto que
La Creación es Espíritu y vive, también, tiene que perfeccionarse así misma hasta
la infinidad. Pero, dado que es una consigo misma, sólo puede perfeccionarse así
misma a través de La Creación y de la generación de espíritu nuevo. Sin embargo,
el espíritu recién generado es así mismo parte de La Creación, no obstante, aún
ignorante, así y todo, al más mínimo grado. Así que entonces cuando un espíritu
nuevo ha sido creado, el cual es todavía ignorante al más mínimo grado, vive en el
cuerpo de un hombre y empieza a aprender. Por favor consideren estas cosas
después de que ustedes lean la explicación completa una o dos veces.
El espíritu ignorante le parece al hombre como bastante “tonto”, y él dice que esa
persona está “confundida”. Pero no lo está, porque sólo es ignorante y está vacío
de conocimiento y sabiduría. Así que este nuevo espíritu vive en el hombre para
reunir conocimiento.
Cuando el espíritu va dentro del “más allá”, ya no es tan ignorante como en el
inicio. Regresa al mundo y vive como hombre, pero ya no es tan ignorante como
en el principio. Y otra vez él mismo se instruye y reúne conocimiento adicional y
una nueva sabiduría, así él escapa de la ignorancia en un grado siempre creciente.
Llega el tiempo después de muchas vidas renovadas y experiencias que el hombre
dice a ese espíritu, que él es normal y que ya no está “confundido”. Ahora el
verdadero crecimiento puede empezar porque ese no es el final del espíritu ni la
culminación, dado que, habiéndose convertido ahora en “conocedor”, él debe
buscar la sabiduría “mayor”. Esto en orden de que él pueda perfeccionarse a él
mismo hasta el punto donde él desarrolle su creatividad y sea finalmente uno con
La Creación, como estuvo destinado para él en el principio. Así es esto en
simplicidad, La Creación da a luz un nuevo espíritu y ha de perfeccionarse a sí
mismo en el cuerpo humano, y el espíritu perfeccionado regresa a La Creación y
se vuelve uno con ella (La Creación.) De esta forma La Creación se perfecciona a
sí misma en sí misma porque en el interior de ella está el conocimiento y la
sabiduría que le permite hacerlo.
De verdad les digo, ahora el tiempo llegará cuando La Creación dejará de generar
nuevo espíritu y de expandirse a sí misma. La Creación, también, necesita
descanso, cuando está durmiendo y no generando, como es propio de todo lo vivo.
Y, todo está vivo –TODO.
Así como la vida humana tiene día y noche y se divide entre el trabajo y el
descanso, de manera semejante La Creación tiene su tiempo cuando trabaja y
descansa. Sus periodos, sin embargo, son diferentes a los humanos, porque las
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Leyes de ella son las Leyes del Espíritu. Pero, las Leyes de los hombres son las
Leyes de la vida material. La vida material es limitada, pero la vida del Espíritu
sigue por siempre y no conoce fin o limites sobre sí misma. No obstante, La
Creación está sujeta a las Leyes de La Creación Original, lo cual es el inicio de todo
lo Creado por sí misma. En un día posterior simplificaré estas cosas porque este
día es muy corto para enfrentar nuestras necesidades y yo debo limitar la
inyección de datos por esa razón.
Su secreto es lo inmensurable y está basado en el número siete (7), el cual se
cuenta en “tiempos” (yo confío en que ustedes me puedan seguir, el lenguaje
siempre es una barrera.) Esto es, sin embargo, una parte del secreto de las Leyes
que la mente del hombre puede resolver únicamente en la perfección. Pero es
dicho, que las leyes de la vida no son ocultadas a un hombre sabio y que él las
reconoce y las sigue. Así que, cuando el hombre sabio tiene el entendimiento de
que el secreto de La Creación Original está en el número siete y es enumerado
como tal, él obtendrá el conocimiento y lo mantendrá. La Creación también tiene
un tiempo para trabajar o para descansar el cual también es contado en el número
siete.
Por siete largos periodos, La Creación descansa en el regazo de un sueño
profundo, cuando nada existe, ni siquiera el universo. Únicamente La Creación
existió en sí misma en sueño profundo y no daba a luz ni criaturas ni ninguna
cosa.
Pero se despierta de su sueño profundo a través de los siete periodos de los siete
periodos mayores, y empieza a crear criaturas y todas las cosas. Pero cuando ha
descansado por siete periodos y siete periodos mayores, ella en ese momento crea
criaturas y todo por siete periodos y siete periodos mayores, hasta que necesita
descansar nuevamente y se acuesta otra vez en sueño profundo por los siete
periodos mayores. Ni siquiera pierdan el tiempo en divagando respecto a que
segmentos están representados por estos siete periodos. Ellos no son entendibles
en detalle, es tan sólo el concepto lo que ustedes deben manejar en este
momento.
Puesto que descansará y se dormirá en sueño profundo, no existirá nada excepto
La Creación en sí misma. Porque durante este periodo no habrá nuevas creaciones
ni ninguna otra cosa. Únicamente La Creación existirá en sí misma en los siete
periodos y los siete periodos mayores, porque tendrá Su descanso y soñará
profundamente hasta que se despierte y de a luz nuevas criaturas y todo lo
demás. Yo me disculpo por la repetición pero yo la siento necesaria. CUANDO LA
CREACIÓN ES UNA CONSIGO MISMA, TODO LO DEMÁS SERÁ UNO EN SÍ MISMO.

UNICIDAD (NI DUALIDAD NI TRICIDAD)
Así el hombre y todas las plantas y todos los animales son uno en ellos mismos,
esa es la Ley de La Creación, para que esto sea así. Si el hombre cree que todo es
digamos, dos, así no es, porque todo es UNO. Lo que el hombre cree son “dos” es
únicamente “Uno”, De tal forma él puede hacer que todo lo que son dos –sea uno.
Puesto que el Espíritu en el hombre es una parte de La Creación, él es Uno con La
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Creación, consecuentemente él no es dos. Puesto que el cuerpo es una parte del
espíritu en una forma diferente y materia, él es uno con el espíritu,
consecuentemente él no puede ser dos.
Así pues hay Unicidad, no una Dualidad (Duplicidad), en alguna otra forma. Si al
hombre le parece que hay una dualidad, él es victima del engaño, porque no
piensa lógicamente y piensa de acuerdo al conocimiento humano. Si él, sin
embargo, piensa en el conocimiento del Espíritu, encuentra la lógica que también
está en la Ley. Sólo el pensamiento del hombre puede ser erróneo, pero las Leyes
de la Creación no pueden ser erróneas. Ese es el motivo por el cual se dice que
todo emana desde una Unicidad, y que la dualidad es sólo aparente puesto que el
hombre no puede comprenderlo en su pensamiento limitado.
Por lo tanto, todo es una Unidad y todo emana de ella, y ninguna dualidad en
absoluto puede estar viva debido a que eso violaría las Leyes de La Creación.
Porque únicamente en su ignorancia el hombre hace una dualidad y de esa forma
viola las Leyes de La Creación.
Pero, si él dirige todo dentro de la unidad y hace todo dentro de uno, y cuando él
después le diga a una montaña, “vete”, se moverá, Puesto que todo es Uno en la
Creación y en Sus Leyes, y en las criaturas y en la materia, es carente de error.
Cuando un hombre sabio dice que siempre hay dos de todo, él quiere decir que
ellos son uno dentro de ellos mismos y uno juntos. Es sólo por medio de
apariencia que ellos son dos, porque en sí mismo y también juntos es siempre
uno. Adicionalmente, puesto que lo “malo” es uno en sí mismo debido a que es
también lo “bueno” en sí mismo y también juntos, siempre es uno. Desde la
separación, ellos son también y uno y una unidad, ellos son también un
inseparable uno y una unicidad, ellos también son un uno unido y una unicidad,
porque así es la Ley de La Creación. En consecuencia, parece que hay dos partes,
las cuales sin embargo, son una en sí misma, y también son una cuando están
unidas.
Si todo esto parece redundante, por favor tengan paciencia conmigo porque esto
eventualmente llegará al hombre en general y no todos van a percibirlo o
entenderlo como ustedes las almas avanzadas.
Por otro lado, y aquí vamos a meternos en un problema a causa de la percepción
de la “trinidad” –Yo también explicaré el poder de la “trinidad” pero no es como a
ustedes les ha sido enseñada en esta experiencia. Si el hombre sostiene que la
“tricidad” también existe, entonces su espíritu está confundido por alguna clase de
enseñanza de un culto (Yo siempre uso el termino de culto terrestre indicando un
bando o grupo familiar de categorías o creencias), falsificado con la intención de
enseñar o hacer creer erróneamente (incorrectamente.) Una unidad es siempre
hecha de dos partes o porciones, las cuales son una en sí misma, pero son
únicamente una dualidad en apariencia. Puesto que el hombre es una unidad de
dos partes, y el espíritu es una unidad de dos partes –ambos se vuelven uno en sí
mismo y uno juntos. El Cuerpo no puede vivir sin el espíritu, y en forma opuesta,
también, porque el espíritu y el cuerpo son una unidad a pesar de que aparenten
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una dualidad. El espíritu vive de acuerdo con la misma Ley, porque en sí mismo
está en dos partes y uno en cada parte, de esa forma uno en sí mismo. SIEMPRE
REGRESA A LA PARTE DEL UNO.
LAS DOS PARTES DEL ESPÍRITU SON SABIDURÍA Y FORTALEZA. Sin sabiduría del
espíritu, su poder no puede ser utilizado, y de manera semejante, no puede haber
florecimiento de sabiduría sin el poder espiritual. Por lo tanto, siempre hay dos
cosas necesarias que son una en sí misma; hay una parte de la unidad, pero no
una dualidad.
La Ley dice que el hombre es una unicidad dentro de él mismo que consiste de dos
partes que son iguales, las cuales en ellas mismas son también una unidad, y
además, cuando no están separadas, son una unicidad. Las dos partes iguales en
el hombre que cada una en sí misma constituye una unidad, son cuerpo y espíritu.
Por lo tanto, cuando al hombre le están enseñando los escribas que el hombre vive
en tricidad, esa enseñanza es errónea y falsa, porque no está aprendiendo de
acuerdo a las Leyes de La Creación.

CULTOS
Lo dije hace dos mil años y así ha ocurrido, yo creo, que habrá muchos cultos
establecidos en mi nombre, pero únicamente con el propósito de que el hombre
pueda ser esclavizado en su espíritu y por medio de eso dar a los cultos un gran
poder sobre la gente y sobre las regiones, y sobre el dinero. En consecuencia yo
les digo que ningún culto se justifica a menos que solamente reconozca a La
Creación como lo SUPREMO.
Por lo tanto en todos los años no habrá culto que predique la Verdad,
Conocimiento, y Sabiduría. Pero además declaré; eso SUCEDERÁ en dos veces mil
años cuando el tiempo llegué en que mis enseñanzas nuevamente serán
predicadas, sin estar falsificadas. Yo profetice que hasta este tiempo habría una
gran cantidad de cultos falsos que no podrían ser contados. Adicionalmente, ellos
serían establecidos sobre la sangre de los HOMBRES, y sobre el odio de uno contra
otro, la avaricia y el poder. Pero así como ellos fueron establecidos serán
destruidos nuevamente, porque la Verdad triunfará. NO HABRÁ NINGUNA NOVERDAD (MENTIRA) QUE NO SEA DENUNCIADA Y NO HABRÁ NADA ESCONDIDO
QUE NO SE HARÁ EVIDENTE.
El hombre reconocerá lo que está enfrente a su cara, y lo que se le esconden se le
descubrirá por sí mismo cuando busque la verdad y la explicación de la sabiduría.
Pero la verdad profundamente descansa en la Leyes de La Creación, y ahí el
hombre deberá buscarla y la encontrará. Pero él busque no se detendrá hasta que
él encuentre, y cuando él encuentre estará profundamente sacudido y
sorprendido, pero entonces él gobernará sobre el universo. Porque el hombre
reconocerá que el reino está dentro de él mismo y afuera de él mismo.
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NATURALEZA = ARMONÍA, HOMBRE = DISCORDANCIA
El hombre mirará a las estrellas, porque allá rige la paz majestuosa y la excelsitud.
Allí tienen lugar los cambios infinitos en orden inalterable y eterno a través de días
y meses y años, transcurriendo en siglos, milenios y millones de años.
El hombre podrá también mirar hacia la Tierra, porque allí también hay una
actividad creativa y decoro eterno, siendo y transcurriendo constantemente en
nueva producción. En donde la naturaleza es dejada a sus propios artefactos, ahí
rige la grandeza, dignidad y belleza, todo en hermosa armonía.
Sin embargo, donde vestigios de orden humano están activos, hay pequeñez,
carencia de dignidad, y escasez de belleza que testifica el desequilibrio. Pero este
hombre que, con su pecho hinchado, se llama a él mismo la corona de la Creación
no reconoce la Creación, y hace a las personas igual a ella. Pero este hombre que
domestico el fuego y que cree que él gobierna la Tierra, no avanzará mucho muy
lejos. Él aprenderá como contener el agua y como correr en el aire, pero durante
ese proceso olvidará reconocer encima de él a La Creación y a sus leyes. De esa
forma, él olvidará buscar la Verdad y la Sabiduría. Él también olvidará como vivir
pacíficamente como un hombre entre los hombres. Su grito de guerra será “la
batalla”, puesto que querrá conquistarlo todo por medio de la violencia. Porque
cuando él opina que tiene el poder en sus manos, él usa su poder para esclavizar y
para derramar sangre.
Él hablará de honor, libertad y conocimiento, pero en realidad es sólo hipocresía,
fuerza y falsas enseñanzas. De esta forma el hombre perderá su cara en el futuro,
y llevará una mascara falsa y malvada con el propósito de aparentar. Y muchos se
convertirán en bestias y pasarán sus días terrestres en ignorancia. Donde el
propósito del hombre está dirigido únicamente hacia la adquisición y el poder.
Con su mente, el hombre clasificará las cosas de este mundo para que le sirvan,
sin considerar el hecho de que al hacerlo así, él destruye de múltiples modos las
Leyes de la Naturaleza. Él ya no creerá más en las Verdades eternas que están
basados en las Leyes de la Naturaleza. En ese auto-engaño, las ciencias humanas
significarán más para él que todos los valores de las Leyes de la Naturaleza y de
La Creación. En esta confusión el hombre creerá en este miserable concepto de
vida, que es producido por las falsas enseñanzas de los cultos y determinado por
las leyes humanas y cambios en las estructuras de poder en las varias naciones.
Puesto que el hombre no se beneficia del conocimiento de él mismo desde el punto
de vista creativo, él tratará de forzar su vida con medios externos. Él engañará a
sus semejantes y al mundo entero con medios falsos. Donde existan restos de una
verdad, él la cambiará en desconfianza y en falsedades. El se alejará más y más
de la verdadera vida.
ESTAS COSAS YO SE LAS DI AL PIE DE LA LETRA HACE DOS MIL AÑOS; ¿HAN
LLEGADO A SUCEDER?
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El hombre también perderá las bases de la antigua sabiduría que dice; “Lo que es
la vida para el hombre es la medida de todas las cosas, porque después de todo él
es una parte de La Creación –uno con La Creación. Meramente llegará el tiempo
para el hombre en el que él gire y regrese a los valores eternos de la vida. En el
inicio únicamente algunas personas sabrán que el hombre no sólo vive en la
Tierra, sino que su espíritu llega dentro de otro mundo que no puede ser
comprendido con los sentidos ordinarios.

HAY ALGUNA ESPERANZA
El otro mundo es el verdadero hogar del espíritu, y en consecuencia, debe ser
intentado sin cesar, para alcanzar una sabiduría más amplia y profunda, de tal
forma que el espíritu pueda ser perfeccionado y elevado dentro del verdadero
hogar y en ese orden se pueda convertir en uno con La Creación. De esta manera,
cuando el hombre sea honesto y busque, él no conocerá una opinión preconcebida
y consecuentemente no juzgará por adelantado. Pero el hombre sabio es
conocedor y tiene conciencia del eterno río de cambio eterno, y él
consecuentemente intenta ajustarse al gran curso de los acontecimientos. Puesto
que él reconoce Las Leyes de La Creación, y que los círculos de existencia tienen
que ser cerrados por medios de los rumbos de las leyes. Dondequiera que la vida
se revele a sí misma, está basada en la Ley de secreto invisible que afecta el
cambio eterno.
Aquel que deja de lado a las leyes y verdades eternas e inextinguibles, y no las
reconoce tendrá que sufrir las malvadas consecuencias. Mentiras y odio cegarán a
ese hombre y hasta a muchedumbres completas, y ellos correrán hacia los
abismos de su propia destrucción. Una manía destructiva caerá sobre ellos, y entre
ellos los héroes serán aquellos que son los mayores destructores. La división
perneará la vida completa de los hombres, y cuando hay una separación ya no
existe más el todo, o perfección. Mientras existe lo incompleto en la vida las
consecuencias han de ser cargadas por los hombres, que están enfermos, en la
miseria, injusticia, carencia, peleas, contiendas, y la esclavitud, cultos falsos y uso
abusivo de la sangre, y de la muerte.
Así el hombre debe estar atento y despertar: Sólo lo que es eterno e imperecedero
es de sustancia, La Verdad y la Sabiduría, porque así lo dicen las Leyes de La
Creación.
¿NO ESTÁ MUY MAL PARA DOS MIL AÑOS? ASÍ SEA Y PONGO MI SELLO SOBRE
ESTAS PALABRAS PARA QUE NO EXISTAN CONFUSIONES DE DONDE VINIERON.
EN AMOR Y PAZ YO ESTOY DISPUESTO; ESPERO SUS SOLICITUDES POR
ENTENDIMIENTO PORQUE SI USTEDES PREGUNTAN Y VAN A SU INTERIOR,
USTEDES RECIBIRÁN CLARIDAD.
YO SOY QUIEN SOY
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CAPÍTULO 19
REGISTRO #1 ISCARIOTH/EMMANUEL SANANDA
SÁBADO, 12 DE AGOSTO, 1989

7:00 A.M. AÑO 2, DÍA 361

JUDAS EN CONCLUSIÓN
Saludos en la Luz. Judas presente para que podamos continuar y concluir esta
porción de la traducción de los pergaminos.
Esta porción termina aquí debido a eventos que estarán sucediendo en forma
oportuna y es tiempo que los conceptos equivocados con relación a “Jesús Cristo”
sean además puestos en impresión. Eso ha sido hecho antes de esto pero ha sido
mayormente ignorado. Ustedes siempre pueden juzgar el contenido de la “verdad”
en una cosa conociendo cuanto esfuerzo y que tanto esfuerzo es empujado en su
desatención.
A otros escritos se les proporcionó voz en una nación muy distante de ustedes.
Ellos fueron, sin embargo, documentados como se indicó en las páginas iniciales,
por oficiales de Pléyades y son auténticos, así como lo son las etiquetas de los
oficiales involucrados.
Esto es permitido hoy, para que yo pueda estar en el esclarecimiento de mi
derecho de nacimiento en su planeta en el tiempo en que yo caminé en forma
mortal con ustedes, Dharma, quien caminó conmigo también. Muchos de nosotros
hemos estado juntos muchas veces en el servicio de la verdad; quizá esta ocasión
final podamos conseguirlo y en el formato apropiado y en la verdad con
entendimiento.

LA PROMESA DE DIOS DE LA VERDAD EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Estas verdades surgen ahora en estos últimos días para que existan registros y
disponibilidad para que nada sea cambiado en lo que respecta a las profecías; sin
embargo, se debe tener acceso a la verdad porque esa es la promesa de Dios de
tal forma que el hombre encuentre, escuche y busque la verdad. Esto, en orden de
que él pueda juzgar su camino cuando el ciclo de la Tierra se cierre.
Otros escribas y receptores pondrán en papel estas mismas anotaciones de forma
tal que cada uno sea mantenido en resguardo. Respeto para estos valientes como
Eduard Billy Meier de Suiza, quien se atrevió a hablar para que el sendero fuera
abierto. Él ha sido severamente perseguido, ridiculizado y hostilizado y ahora
ustedes están surgiendo para cargar el estandarte en el cual él encuentra paz. Ven
ustedes, preciosos, la nave vino y personas salieron de la nave, Billy fue llevado a
bordo con testigos y aún así el mundo lo niega.
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Ustedes son aconsejados cada noche, a bordo de una nave o en cualquier otro
lado pero en silencio del modo que ustedes no sufran esas cosas. No obstante,
está muy cerca cuando ustedes serán inundados con asistencia de las naves y
agrupaciones con personal de las flotas y estas cosas deben ser documentadas –
primero. Así sea hecho, la porción requerida. El Maestro Emmanuel Sananda va a
hacer su aparición ante ustedes muy pronto y las letras escritas deben estar
disponibles.

AQUELLOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA INDIA
Esas cosas que pasaron en la India en esos antiguos días de hace dos mil años no
están en el nivel de importancia como los que recién les hemos dado a ustedes.
La gente no desea que su “Dios” haya sido un hombre con carne y sangre físicas
que pudiera haber hecho cosas Terrestres. Bueno, él fue y las hizo. Él se casó
públicamente y tuvo varios hijos. Yo viajé con él hasta nuestra vieja, avanzada
edad. Yo dejé este plano alrededor de mis noventa años, el Maestro Emmanuel
bien arriba de sus cien años.
Después de dejar la región de los alrededores de Judea y de viajar hacia India,
nosotros continuamos viajando a lo largo y ancho de estas naciones en esa
ubicación geográfica. Él pasó mucho de su tiempo en el norte de India conmigo, su
madre, María, y su hermano, Tomas. Con mucha frecuencia teníamos que huir
porque Emmanuel era considerado un revolucionario.
Fue en el norte cerca de la última de las montañas de la cordillera del Himalaya
que en el área oeste conocida hoy como el Pakistán Occidental, que María se puso
severamente enferma y dejó este plano. Emmanuel estaba en sus últimos años de
la década de los treinta en ese tiempo. María fue una persona maravillosa y Tomas
había alcanzado su obligación de dar cuenta y fue un hombre excelente.
Después de la muerte de María avanzamos e incursionados dentro de Cachemira y
viajamos mucho a lo que ustedes ahora refieren como Afganistán y Pakistán
Occidental. Aproximadamente una docena de tribus Israelíes habían emigrado de
Israel en ese emplazamiento.
Emmanuel sentó sus raíces familiares en Srinagar en Cachemira, India y todos sus
viajes a partir de ese tiempo fueron desde y a ese lugar. Emmanuel fue sepultado
en Srinagar cuando su jornada humana terminó. Yo también muerto descanse
cerca de ese lugar.
El primer hijo de Emmanuel, José, continuó escribiendo la historia de Emmanuel
después de mi fallecimiento y dejó la India sólo después de que Emmanuel murió.
Él, también, viajó en el área de los territorios por varios años pero después
regresó a la tierra de su padre y se estableció en Jerusalén por el resto del periodo
de su vida. José atendió los pergaminos después de mi muerte y agregó estas
porciones. Al hacerse viejo buscó un lugar seguro para sus cuidados y
subsecuentemente los enterró dentro de la tumba de Emmanuel donde estuvo
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originalmente acostado. Estos objetos fueros descubiertos a instrucciones directas
de algunos de estos reinos.

AHORA PREPARANDO EL CAMINO PARA SU REGRESO
Mucha sangre ha sido derramada en el nombre de este Glorioso y Maravilloso
Emmanuel y así será antes de este ciclo termine de manera que eso sea
reivindicado. Emmanuel Esu, a quien ustedes erróneamente llaman Jesús Cristo
será reivindicado de las conexiones con tales acciones porque sus enseñanzas
nunca fueron así. A él no le importa como llamen ustedes a su persona; a él le
importa grandemente lo que ustedes le atribuyan a su persona.
Este querido ha crecido hasta toda su estatura en la raza celestial y ha obtenido su
herencia y su patrimonio; su unicidad con Dios, Atón, y su legítimo derecho de
pureza dentro de La Creación como Creador. Él estará regresando muy pronto al
planeta de ustedes para que pueda cumplir su comisión y de esta forma nosotros
estamos preparando el camino para esa llegada. Ustedes han sido enviados antes
que él para que estas cosas en estos días se completen y se pongan en orden. Oh,
benditos, pronto se les dará la prueba que ustedes han suplicado porque el reloj
de arena casi se termina de vaciar.
Ustedes han crecido en estos años transcurridos porque las cosas de la Tierra
deben pasar como cosas de la Tierra, sin fuerza ni intimidación y en forma
Terrestre. Ustedes prevalecerán porque, preciosos, así está escrito y así está
escrito en La Creación, así llegará a ocurrir en su realidad percibida porque todo es
a través de La Creación y el Creador.

ALEGRÍA, GRATITUD, HONOR Y RESPETO
Mi alegría de nuestra comunión es abundante –ilimitada, ciertamente. Esta
jornada de compartir ha sido realmente el “fin” de una jornada y ustedes son
grandemente bendecidos más allá de lo que comprenden a pesar de todo. Todos
ustedes que sirvieron en este pequeño segmento son los sumamente amados y
honrados. Oh, pero grande será la recompensa de ese servicio.
Es también expresada mi gratitud en este punto, al Comandante HATÓNN de la
Flota del Comando de Pléyades de la Flota y Consejo de la Federación
Intergaláctica, a los Comandantes Asket y Semjanse que limpiaron el sendero
antes de esta expresión en este formato de mi propio ser.
Por sobre todos, yo le doy mi honra e infinito respeto y amor a Emmanuel (Jesús)
Esu, quien es ahora conocido en su estatura obtenida del Padre Creador y dentro
de La Creación por el máximo nombre; SANANDA.
QUE ESTAS PALABRA LLEGUEN A LOS OJOS Y OÍDOS DE LOS RECEPTORES COMO
LA VERDAD QUE SON. PORQUE ESE SERÁ EL SENDERO DE LA VERDAD DE TAL
FORMA QUE EL HOMBRE O SOBREVIVA O PEREZCA, PORQUE SUS DÍAS SON
POCOS SOBRE SU UBICACIÓN DE LA TIERRA. SOBRE ESTOS ESCRITOS YO
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PONGO MI SELLO Y POR MEDIO DE ESTO YO LIBERO LA CARGA DE LA MENTIRA
SOBRE MI NOMBRE POR, ESTOS DOS MILENIOS.
YO SOY QUIEN SOY, JUDAS ISCARIOTH

SANANDA EN CONCLUSIÓN
YO SOY SANANDA, PARA QUE PUEDA HABLAR. YO TAMBIÉN PONGO MI SELLO
SOBRE ESTOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ESCRITOS EN AMOR Y VERDAD.
USTEDES SOPORTAN SU CARGA MUY PESADAMENTE Y BENDITOS, YO TOMARÉ
UNA PORCIÓN DE USTEDES PORQUE YO PUEDO HACERLO ASÍ. LAS ESCENAS
DEBEN, SIN EMBARGO, SER EJECUTADAS AL FINAL EN LA PANTALLA DE LA VIDA
PARA QUE CADA UNO PUEDA ADQUIRIR LA PLENITUD DEL PROPÓSITO DEL ALMA
Y LA PERFECCIÓN. TODAS LAS COSAS EN EL SENDERO DE SU VIAJE PERMITEN EL
CRECIMIENTO Y CUANDO USTEDES LOGREN SU “GRADUACIÓN” USTEDES
PODRÁN PARARSE COMPLACIDOS CON SU PROGRESO SI HAN APRENDIDO LA
VERDAD Y EL EQUILIBRIO CON Y EN EL INTERIOR DE LA CREACIÓN Y HACER
CAMPAÑA POR SIEMPRE HACIA LA PERFECCIÓN EN SU SER DIVINO Y DENTRO DE
ESA PERFECCIÓN TOTAL.
HAY ALGUNOS EN SU UBICACIÓN A LOS QUE YO LES DOY INFINITO RESPETO Y
DEDICACIÓN POR SU SERVICIO INQUEBRANTABLE Y DE TODA LA VIDA. NO
OBSTANTE, SUS NOMBRES DEBEN DESCANSAR CONMIGO, PORQUE ELLOS
TODAVÍA NO ESTÁN LIBRES DE DAÑO EN SUS TERRITORIOS, NI PONDRÍA A SUS
SERES QUERIDOS EN RIESGO. ASÍ SEA PORQUE DEBEN PROTEGER SIEMPRE A
SUS HERMANOS. CUANDO NOS VAYAMOS MOVIENDO A LAS PAGINAS FINALES,
LAS LANZAS Y FLECHAS DE SUS MALVADOS ENEMIGOS SE VOLVERÁN
CONSTANTES Y MORTALES. USTEDES, SIN EMBARGO, OBTENDRÁN REFUERZOS
IMPORTANTES MUY PRONTO. AGÁRRENSE FUERTE PORQUE YO COMANDO ESTE
BARCO Y YO SÉ CUAL PUERTO ES SEGURO.
YO ESTOY HUMILDEMENTE EN EL SERVICIO DE MI PADRE, MI DIOS, MI SER
DIVINO, Y MI UNICIDAD DENTRO DE LA CREACIÓN; YO ESTOY SIN
PRETENSIONES ANTE USTEDES, MIS HERMANOS QUE TODAVÍA CAMINAN EL
ÁSPERO SENDERO. YO ESTOY SIEMPRE A SU LADO. ASÍ SEA Y SELAH.
ENCUENTREN SU PAZ Y EQUILIBRIO EN SU INTERIOR Y SUJÉTENSE DE ELLOS.
EN LA BELLEZA Y GLORIA DE LA CREACIÓN CON LA CUAL YO SOY UNO
YO SOY DE DIOS, YO SOY QUIEN SOY, YO SOY SANANDA
9:16 A.M, SÁBADO, 12 DE AGOSTO, 1989, AÑO 2, DÍA 361
FIN DE LA COMUNICACIÓN DHARMA FUERA
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EPÍLOGO
REGISTRO #1 COMANDANTE HATÓNN
DOMINGO, 13 DE AGOSTO, 1989 8:00 A.M. AÑO 2, DÍA 362
Saludos en la Luz del Radiante. Gracias por estar alegre de recibir mi Presencia.
Estoy complacido, chela, con tu trabajo de estos días pasados. HATÓNN en su
servicio, amigos.
Parece que la inundación de información que se solicita respecto a La Creación,
Dios, El Dios, y en donde se acomoda “eso” y “DONDE ‘YO’ ME ACOMODO” puede
usar un poco más de simplificación desde una percepción más cercanamente
sintonizada a ustedes del Plano de la Tierra. Intentaré un poco de eso, pero,
chelas, deben recordar que ustedes no tienen memoria del “Todo” como
experiencia en otro nivel dimensional, en consecuencia, tener el concepto
completo es algo que experimentarán mentalmente y no en un pedazo de papel.
Ejemplifiquemos un poco. ¿Si un diario dice que habrá una lluvia de meteoros a las
12:00 de media noche –podrían estar algunos meteoritos a las 11:45 p.m. o a las
3:00 a.m.? Además si uno voltea al Oeste quizá sólo hay cuatro; al Norte ciento
cincuenta y cuatro y directamente encima, uno. ¿Son ellos diferentes? No todos
son una porción del “UNO” de la visualización proyectada de los meteoros. Es
también muy impresionante que USTEDES TENGAN METEOROS QUE ATRAVIESAN
DESDE UNA POSICIÓN LATERAL. YO PENSARÍA QUE UNA “LLUVIA” DE METEOROS
DENOTABA UNA CAÍDA VERTICAL HACIA LA TIERRA; NO CRUZANDO LOS CIELOS.
ASÍ SEA.
¡SEÑALES PIDEN USTEDES; SEÑALES TIENEN! NO ES LA RESPONSABILIDAD DE
QUIEN DA LA SEÑAL ASIMISMO ES DE LA AUDIENCIA –NOSOTROS SABEMOS QUE
ESTAMOS EN SUS CIELOS.

MÁS SOBRE LA CREACIÓN
Regresando a La Creación. Recuerden la lección que ustedes acaban de recibir
sobre la dualidad contra el “uno”. ¡HAY SÓLO UNO!
Los que ustedes perciben como múltiple es realmente sólo uno así que cuando
ustedes separan a Dios de La Creación ustedes colocan su problema en una nosolución.
LA CREACIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE TODO Y DIOS ES UNO CON LA CREACIÓN.
USTEDES SON UNO CON DIOS, CONSECUENTEMENTE TAMBIÉN SON UNO CON LA
CREACIÓN –DE ESA FORMA USTEDES SE VUELVEN UNA PARTE DEL UNO DENTRO
DE DIOS Y DE LA CREACIÓN. USTEDES HACEN UN ESFUERZO EN SEPARAR LAS
FACETAS HACIA “OBJETOS” SEPARADOS Y ELLOS NO ESTÁN ASÍ –SON ASPECTOS
Bitácora Fénix #002

145

Y Le Pusieron Por Nombre Emmanuel – Yo Soy Sananda

DEL “UNO”. CO-CREADORES, CO-ORGANIZADORES, CO-EXPERIMENTADORES,
CO-PRODUCTORES DE PENSAMIENTOS, CO-EJECUTORES, ASÍ HASTA EL INFINITO
–EL CIRCULO DEL SER. EL PROBLEMA DESCANSA EN EL EMPEÑO DE LA
SEPARACIÓN; LA SOLUCIÓN DESCANSA DENTRO DE LA “UNICIDAD”.
Puesto que Paulo es el más persistente preguntador en esta materia le daré un
ejemplo; Paulo tiene un aspecto que es gentil y bondadoso, él también tiene un
aspecto que es considerablemente cruel y egoísta. Paulo tiene un aspecto que es
un padre, otro aspecto es colérico y rencoroso con sus hijos. Paulo es un
instructor, pero en otro aspecto es tonto y no puede aprender. Paulo está casado,
pero otro aspecto no tiene ataduras de ninguna clase. Paulo es ingeniero, pero
otro aspecto no puede preparar un sándwich. Cada uno de ustedes tiene miles de
aspectos. ¿Pueden darle a Dios y a La Creación tanto así? Así sea, porque así es.
Mientras que separen e identifiquen como si hubiera más de UNO ustedes no
entenderán –no pueden entender. ¡TODO ES UNO! ¡No puede existir alguien que
llegó primero; TODO EMPEZÓ Y TERMINARÁ EN UNICIDAD; PORQUE NO HAY
INICIO NI FIN, SÓLO EXISTENCIA! Todo se expande (hacia fuera) desde la entidad
origen y por consecuencia todo regresará a la fuente (al interior) –de igual manera
que ustedes extienden su mano y toman una pedazo de comida y lo ponen en su
boca –la mano y los dedos se expandieron –aún siendo una parte del UNO
“ustedes”, tomaron un pedazo de comida y lo llevaron de regreso y lo pusieron en
su boca; y ahora la mano, los dedos Y EL PEDAZO DE COMIDA se han vuelto uno
con ustedes –sin embargo, en turno, apenas ustedes entonces se han convertido
en uno con el pedazo de comida.
¡LA TOTALIDAD DEL TODO ES SÓLO ASPECTOS PERCIBIDOS DEL UNO! NO
MENOS Y NO INTENTEN HACERLO MÁS PORQUE NO HAY MÁS Y EN
CONSECUENCIA NO HAY MENOS.
Ustedes del plano de la Tierra ven a su alrededor y perciben todas las cosas como
formas separadas de energía manifestada –una silla, una mesa, una maquina de
escribir, una olla de cocina, una........... Ustedes perciben la misma colección
dentro de un sueño de su elección en la noche –y es uno. TODO, QUERIDOS, ES
LA PERCEPCIÓN DE LOS ASPECTOS DEL “UNO”. EL ENTENDIMIENTO MAYOR DE
ESTAS COSAS VIENE CON SU APERTURA DE LA “COMPRENSIÓN” EN SU PROPIO
TIEMPO DE CONSUMACIÓN DENTRO DEL CONOCIMIENTO. CONSIDEREN ESTAS
COSAS, SI, PERO TRABAJAR MUY DILIGENTEMENTE EN ELLAS SÓLO LLENA DE
NEBLINA SUS RECEPTORES. TODAS LAS COSAS DENTRO DEL UNIVERSO SON
SIMPLES, ORGANIZADAS, SABIAS, COMPLETAMENTE ACCESIBLES Y, SI USTEDES
LIMPIAN SUS CIRCUITOS, LA INFORMACIÓN PUEDE FLUIR A SU INTERIOR.
Ahora Paulo puede ir a pedirle a Ranos que se lo explique a él pero únicamente
obtendrá la explicación de Ranos de su propia percepción, Dharma una percepción
un poquito diferente y Allen y Oberli simplemente los verán destinadamente a
ustedes dos y se preguntaran qué locura es la que tienen ustedes dos.
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Todo lo que ustedes necesitan aceptar es que ustedes son aspectos operantes de
la totalidad y ocuparse de cualquiera que sea el aspecto de Dios que están
experimentando.

SEPARANDO DE OTROS
Ahora viene la porción más difícil. Es su aleccionamiento y propósito adiestrar a
sus aspectos negativos en la perfección de la Divinidad (ser bueno) si ustedes
desean regresar a Dios en pureza y perfección. Dios ahora está en la separación
de sus aspectos que están experimentando en el plano de la Tierra en la forma de
humanos –los del lado oscuro y los del lado de la luz y todos los niveles infinitos
intermedios. Eso es porque la percepción en la mente superior necesita cuidar las
formas de pensamiento manifestadas y hacerlas a un lado o regresarlas al interior
de él mismo. LA VIDA ES UN ASPECTO DE EXPERIENCIA DENTRO DE LA ILUSIÓN,
PRODUCIDA EN VIBRACIÓN BAJA DENTRO DE MATERIA MANIFESTADA. EL
PROPÓSITO ES FUNCIONAR DE TAL MANERA QUE USTEDES SIGAN SIENDO UNA
PORCIÓN EXISTENTE DE LA FORMA DE PENSAMIENTO DE DIOS PARA CONTINUAR
EXPERIMENTANDO DENTRO DE LA CREACIÓN PORQUE USTEDES PUEDEN SER
SEPARADOS DE LOS PATRONES DE PENSAMIENTO –COMPLETAMENTE –
¡SSSSHHHHH, SE VAN! SI SUS ALMAS ESTUVIERAN EN PERCEPCIÓN PLENA DE
ESTA MATERIA USTEDES NO ESTARÍAN EXPERIMENTANDO EN EL PLANO DE LA
TIERRA –EL PLANO DE LA TIERRA ES UNA UBICACIÓN MANIFESTADA PARA QUE
USTEDES EXPERIMENTEN EXACTAMENTE COMO SON –EN LA DENSIDAD DE LA
PERCEPCIÓN DE LA “MATERIA”.

TODO ES SOLAMENTE UNO
TODOS USTEDES TIENEN QUE CREER CON TODAS SUS FUERZAS QUE TODO ES
SOLAMENTE UNO. MOVIÉNDOSE EN LA EXPERIENCIA COMO EL ASPECTO DE ESE
UNO. USTEDES NO PUEDEN “CONCEPTUARLO” CLARAMENTE PORQUE TODO ES
TAMBIÉN UNA ESPIRAL, UN CIRCULO, Y USTEDES SIEMPRE REGRESARÁN AL
LUGAR EXACTO DE DONDE HAN ESTADO –USTEDES DEBEN ACEPTAR EL
CRECIMIENTO Y AVANZAR EN LA ESPIRAL HACIA LA TOTALIDAD DEL “UNO” PARA
QUE NO SEAN ATRAPADOS EN EL TORBELLINO DE LA IGNORANCIA. LA
SABIDURÍA, EL CONOCIMIENTO EN LA VERDAD ES SU OBJETIVO PORQUE ESA ES
REALMENTE SU RELACIÓN CON DIOS Y CON LA CREACIÓN SER UNO CON ELLA
ESE DEBE SER SU PROPÓSITO.
ASIMILEN ESTO UNOS CUANTOS DÍAS, AMIGOS, Y DESPUÉS PODEMOS
DISCUTIRLO NUEVAMENTE. YO SUGIERO, SIN EMBARGO, QUE DEJEN DE
CURIOSEAR SOBRE ESO, Y LO ACEPTEN Y SE VOLVERÁ CLARO PARA USTEDES.
TODA LA SABIDURÍA, TODA LA VERDAD, TODO EL CONOCIMIENTO, SIN
EMBARGO, ES DE DIOS. EN CONSECUENCIA, PARA ESPERAR RECIBIR TODO DE
DIOS, USTEDES DEBEN ESTAR DISPUESTOS A DAR TODO A DIOS. ASÍ SEA.
Oberli, es tiempo de empezar a entrelazar experiencias con Larry y Jane porque
ellos están escribiendo mucha historia de su “nueva tierra” y ustedes verán que
mucho puede ser integrado para producir una vista “completa”. Hay trabajando
muchos pequeños “aspectos” funcionando alrededor hacia el mismo objetivo
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conjunto así que empecemos a formar la “unidad”. El de ellos será de antiguos
aspectos así como de lo que ha llegado en esta semana pasada, sólo los nombres
serán diferentes. LA “PALABRA” SE ESTA VOLVIENDO “UNA”. Las maravillas y las
glorias están todas alrededor de ustedes, no pierdan la rosa que contiene la llave.
Ustedes son del Jardín maduro en cosecha y el Maestro Jardinero está en camino.
Estos otros caen bajo la guía y tutoría de otro foco de energía además de la que
yo soy, pero el proyecto de la Raza Humana de la Tierra es todo UNO. Nosotros no
podemos hacerlo por el Hombre de la Tierra y no podemos hacerlo sin el Hombre
de la Tierra; además el hombre no puede hacerla sin nosotros de las libertades
dimensionales exteriores. Una maravillosa experiencia en verdad. Como cualquier
gran relación, son las buenas comunicaciones, en la verdad y compartir como un
todo, sin ocultamientos del otro, lo que madurará la maravillosamente abundante
cosecha en la gloria. LA HERMANAD DE LA TOTALIDAD –LA HERMANDAD DEL
HOMBRE EN LA LUZ, SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA VERDAD Y EL
AMOR ES LA RUTA (EL COMBUSTIBLE).
Que sea esta una lección corta este día, Dharma, porque nosotros hemos llevado a
los extremos nuestra bienvenida de tu mente y dedos en este segmento llamado
“semana”. Como tu sibor (instructor), chela, estoy muy complacido con mis
tropas. Han hecho buenos trabajos y un gran servicio a tus semejantes. Yo estoy
honrado de ser llamado tu sibor y yo estoy eternamente a tu servicio.
SALU, SALU, SALU
EN LA PODEROSA PRESENCIA DE LO YO SOY QUE ES Y DE LA CUAL YO SOY,
DEJO ESTA FRECUENCIA.
COMANDANTE GYEORGOS CERES HATÓNN, COMANDO DE PLÉYADES,
SECTOR TS 7251-3 DEJANDO LOS CIRCUITOS, FUERA.
Posdata del receptor: Yo percibo que es apropiado agregar esa porción el final del
segmento de la bitácora que recién terminé. Hay un gran mal entendido respecto
a La Creación y la relación de Dios con ella. Esta explicación parece agregar
claridad.
Yo estoy humildemente agradecida de tener este privilegio de servir.
Gracias, Dharma.
+ + + + ++ + + + + + + + ++ + + +
Un agradecimiento a quienes nos ayudaron de cualquier manera en la elaboración
de esta traducción, especialmente a Milene y Laura, Damián.
Sitio de la Bitácoras Fénix: www.BitacorasFenix.org
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