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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El primer volumen de este libro consiste de 100 Diálogos con El Señor Jesús Cristo.  

Estos fueron registrados en secuencia y por lo tanto, se aconseja que su primera 

lectura también se emprenda en secuencia.  Algunos Diálogos contienen temas que 

fueron mencionados en los previos Diálogos y por esa razón, sería difícil entender lo 

que estos contienen, sin relacionarlos a los Diálogos precedentes. 

 

Estos Diálogos se pueden considerar como una secuela, y continuación de La Nueva 
Revelación de El Señor Jesús Cristo, y de las Corolarias a La Nueva 
Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Debido a su filosofía, y todo lo contenido 

en estos tiene una relevancia directa a esos dos libros, sería imposible entender 

apropiadamente nada en estos Diálogos sin la previa lectura de esos dos libros 

precedentes y sin un conocimiento y práctica completa de lo que estos contienen.  De 

otra manera, muy poco tendría sentido con lo que tratan estos Diálogos.  Y no sólo 

eso, sino que existe un cierto grado de peligro espiritual en leerlos sin una 

familiaridad y aceptación previa del contenido de los dos libros publicados 

previamente.  El no saber o entender lo que estos Diálogos contienen o con lo que 

tratan, pudiese conducir al/la presunto/a lector/a a rechazar lo que sea que estos 

ofrecen.  En tal rechazo está escondida la posible negación de la verdad espiritual, 

derivada directamente de El Señor Jesús Cristo, Quien es la Verdad Absoluta 

Mismo/a.  En este sentido lógico, la negación del contenido de estos Diálogos, pudiese 

igualar a la negación de El Señor Jesús Cristo.  Este es el peligro espiritual 

mencionado. 

 

Por supuesto, basado en la libre voluntad y selección de cualquier/a presunto 

lector/a, él/ella puede aceptar o rechazar cualquier cosa que está contenida no sólo en 

estos Diálogos, sino también en los dos libros precedentes – como está indicado 

arriba.  Nada se le está forzando o imponiendo a nadie.  No obstante, a fin de ser 

justo y objetivo, es necesario advertir honestamente en cuanto a cualquier posible 

consecuencia, resultado y desenlace de cualquier selección en este respecto. 

 

Las condiciones y requerimientos mencionados arriba les aplican totalmente al 

Segundo Volumen de estos Diálogos de la misma manera. 

 

Gracias por considerar lo que se está revelando en estos Diálogos. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Santa Barbara, CA. 

Junio 20, 2000 
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DIÁLOGOS CON EL SEÑOR JESÚS CRISTO 
 

Diálogo Uno 
 

Diciembre 24, 1998 

 

Peter: Como sabes, recientemente, he estado teniendo unos diálogos muy activos e 

intensos contigo, relacionados con varios asuntos espirituales, y también poniendo 

en duda la validez de algunas declaraciones y requerimientos que fueron resumidos 

en las Corolarias de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. También 

estoy experimentando una tremenda necesidad, deseo intuitivo y casi una presión, 

para anotar nuestros diálogos y compartirlos con algunas personas selectas que 

están conectadas a tu Nueva Revelación. ¿Están estos deseos, necesidades, intuición, 

o lo que sea que esté experimentando, viniendo de Ti directamente; estarán 

impuestos sobre mí por las fuerzas del estado negativo, o son estos el resultados de 

mi apestoso ego humano, que desea que me sienta útil y elevado sobre los demás? 

¿Cuál es la verdadera razón detrás de todo esto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Déjame asegurarte, Peter, que de ninguna manera es 

coincidencia que estés experimentando tales necesidades o deseos. Esto está 

viniendo de tu intuición. ¿Necesito recordarte que Mi presencia más pronunciada 

está en tu intuición? Así que, para tu paz mental, Yo te estoy reasegurando que esto 

está viniendo directamente de Mí, porque el ambiente y la situación espiritual actual 

es tal, que requieren que actúes de esta manera en particular. Regresemos un poco a 

tu historia personal en relación con la transmisión de tus libros previos. ¿Recuerdas 

lo que te ocurrió después que publicaste tu primer libro, 'Principios de la 

Hipnosis Espiritual'? Después que se publicó, sentiste una tremenda presión para 

continuar escribiendo. Cuando eso, por supuesto, no te percataste conscientemente 

de que tu papel y asignación eran los de ser el transmisor de La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo. ¿Pero qué clase de ideas estabas recibiendo en ese 

entonces? Desde tu punto de vista típicamente humano, ejerciendo como psicólogo 

clínico, ibas a proceder a escribir algo tal como ‘Principios de la Psicología 

Espiritual’. ¡Qué tema tan restringido y limitado! No obstante, a la misma vez, una 
idea diferente estaba haciendo impacto sobre ti, y el resumido de un tipo diferente de 

libro y su contenido, se estaba formando en tu mente, titulado 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana.' En ese entonces pensaste que era arrogancia espiritual 

de tu parte concebir, incluso remotamente, un tema tan tremendamente importante 

como ese, porque después de todo, ¿quién eras tú? ¿Qué clase de persona eras tú que 

te atrevías aun a pensar en tales términos? Sólo eras un psicólogo al que no le 

incumbía estar preocupado con nada relacionado a unos asuntos tan vastos y de 

tanto alcance. Así que, luchaste tremendamente con esa idea, rehusando actuar 

sobre esta por un largo período de tiempo. Pero, ¿te recuerdas de que mientras más 

luchabas con la misma y más tratabas de evitarla y rechazarla de tu mente, más 

fuerte se hacía, y a un punto se hizo insoportable y ardía dentro de ti, hasta que en 

una mañana — después que despertaste de ese significativo sueño-visión— te fue 

totalmente imposible aplazarlo más, y tuviste que comenzar a anotar? Y como sabes, 

esto fue el mismo comienzo de la transmisión de la serie de libros que abarcan La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo en su totalidad. Esa época fue una 
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tremenda 12[milestone] espiritual que inició algo totalmente nuevo en todas las área 

del multiverso, así también como en la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero. Por 

supuesto, cuando aquello tú no sabías que el planeta Tierra era realmente el planeta 

Cero, o que tal cosa como la Zona de Dislocamiento incluso existía. 

 

Ahora, la situación actual tiene un significado muy similar, aunque su significado y 

contenido, así también como el ambiente y la condición espiritual son completamente 

diferente. Nada es ni siquiera remotamente lo mismo que era entonces. 

 

Peter: Estoy sintiendo una ansiedad y temor tremendos y también titubeo en 

proceder, debido a lo que Tú dijiste en la Primera conversación privada, en el Nuevo 

Mensaje 20 y en el Anuncio que fue inscrito en las Corolarias… de que ya no 

vendrían más mensajes escritos. No deseo estar en violación de ese requerimiento. 

¿Cuál es la realidad de ese requerimiento y de qué manera es válido todavía? 

 

El Señor Jesús Cristo: Puedo repetir exactamente lo mismo que arriba: “Nada es 
ni siquiera remotamente lo mismo que era cuando se transmitió la porción 

mencionada de ese libro.” Desde entonces hasta ahora han ocurrido tremendos 
cambios en la estructura de la Creación, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta 

Cero. Han ocurrido varios cambios o traslados sumamente significativos. Estos 

requieren un diferente enfoque, actitud, entendimiento, comportamiento y modo de 

relacionarse, comunicarse y envolverse. No es por coincidencia que es ahora en 

particular que te has retirado de tu trabajo profesional humano. Ahora se te necesita 

a un nivel totalmente diferente y todo-inclusivo, dedicándole todo tu tiempo a Mi 

Nueva Revelación y a todo lo que esté conectado a esta en todos los niveles del 

multiverso, incluyendo a la Zona de Dislocamiento y al planeta Cero. 

 

Peter: Bien, ¿y qué hay en cuanto al peligro del material escrito y al enfoque 

personalizado e individualizado en todo esto? ¿Qué hay en cuanto a la necesidad de 

hacer las propias preguntas y recibir las propias respuestas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Cuando esos tipos de sugestiones se dieron, se suponía que 

fuese de esa manera. Eso era hacer lo correcto. Pero, por favor no te olvides ni por un 

momento de que ya han pasado casi cinco años desde cuando aquello. (En febrero 

1999 serán cinco años desde la primera indicación acerca de este asunto). ¿Tienes la 

tonta noción de que las cosas todavía son las mismas como lo eran entonces? ¿No te 

recuerdas de que entonces se indicó muy clara y enfáticamente que todos los Nuevos 

Mensajes en las Corolarias… sólo reflejan la situación del aquí-y-ahora y 

únicamente la situación del aquí-y-ahora, y que a estos no se les debe considerar 

como un dogma incambiable e incrustado para siempre en las reglas de tu 

comportamiento y estilo de vida, para nunca jamás cambiarlos o refutarlos? Qué 

fácil es para tu naturaleza humana — y esta declaración se relaciona a todo/as 

ustedes — olvidarse de la declaración repetida muchas veces a lo largo de toda la 

transmisión de los libros de La Nueva Revelación; de que lo que fue apropiado, 

correcto y debido ayer, puede que no lo sea así hoy, y que lo que está apropiado, 

correcto y debido hoy, puede que no lo sea así mañana? ¿Qué le sucedió a los 

principios del progreso espiritual continuo? Ahora bien, en respuesta directa a tu 

pregunta: Cuando aquello, fue vital y crucial que todo/as establecieran un enfoque 
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personalizado e individualizado y que aprendieran a no depender de los Nuevos 

Mensajes, de los Mensajes o del material escrito, sino en la propia intuición y modo 

de comunicarse con El Señor Jesús Cristo adentro de uno/a. Este requerimiento 

estaba relacionado directamente al asunto de la labor sinergética con los seudo-

creadores, quienes necesitaban experimentar respuestas a sus preguntas que 

vinieran del origen [o fuente] correcto y de la posición correcta. Sólo todo/as ustedes 

les podían proveer tales respuestas. El asunto era hacer preguntas y recibir 

respuestas, no por el modo de la imposición desde afuera o de alguna otra persona, 

sino desde la posición de los propios internos, es decir, para ilustrarle a los seudo-

creadores que las únicas respuestas correctas a sus preguntas sólo se pueden 

adquirir desde la posición del adentro, de El Señor Jesús Cristo, quien está 

totalmente presente en ese adentro, y desde este, también en lo afuera y en todo lo 

que está en medio. Como sabes, para los seudo-creadores, el concepto de lo adentro y 

el enfoque individualizado y personalizado, es, o lo fue hasta ese punto, totalmente 

inaceptable porque no es científico. Puesto que son o eran, los científicos más 

grandes de todos los tiempos — por los requerimientos científicos establecidos tan 

convenientemente por ellos — las únicas respuestas apropiadas que uno/a podía 

adquirir eran por observación externa objetiva, colectando información, clasificando 

eventos y cosas similares, que después pueden conducir a conclusiones objetivas, de 

las cuales se pueden hacer generalizaciones válidas para todos. Por supuesto, como 

sabes tan bien, Peter, tal enfoque no conduce a nada más sino a las distorsiones y 

completas falsedades. Esta es la razón por la que fue necesario que todo/as ustedes 

establecieran un modo diferente de adquirir información, para que los seudo-

creadores pudiesen observar el hecho de que uno/a puede obtener respuestas 

apropiadas, válidas y correctas, sólo por el modo que ha estado reflejado en vuestras 

vidas hasta este punto. 

 

Peter: De manera que, ¿cuál es la situación ahora con los seudo-creadores, sus 

subordinados y con los renegados? 

 

El Señor Jesús Cristo: Aquéllo/as que estaban dispuesto/as y listo/as para 

aprender esa sumamente importante lección, la han aprendido. Aquéllo/as que no lo 

estaban, rehusaron reconocer o aceptar la validez de ese tipo de aprendizaje. ¿Por 

cuánto tiempo crees que tales lecciones necesitan ilustrarse o continuarse en el 

continuo del tiempo-espacio? Hasta que las aprendan o fracasen en aprenderlas. 

Tales lecciones no pueden continuar para siempre porque si este fuese el caso, esto 

impediría efectivamente el progreso espiritual y el aprender algo nuevo y diferente. 

Eso virtualmente establecería una condición regresiva y estancada, tan 

característica de la naturaleza del estado negativo. En ese caso, el estado negativo 

no podría ser eliminado hasta la eternidad. Tal desenlace no es factible en lo 

absoluto porque sería contrario a Mi Naturaleza, a la naturaleza del estado positivo 

y a la promesa que fue hecha por Mí antes de la activación del estado negativo. Un 

poco más tarde hablaremos de los otros aspectos de la condición actual de los seudo-

creadores, de sus subordinados y de los renegados. 

 

Peter: Por favor, regresemos a lo del peligro en depender del material escrito y a los 

mensajes que llegan de ti, que van a través de mí y que después se les comunican a 

otro/as interesado/as. 
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El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, míralo de esta manera: ¿Cuál ha sido el 

problema con el género humano en cuanto al material escrito? Considera esto: por 

ejemplo, toma todos esos así-llamados libros santos, tales como la Biblia Cristiana, el 

Talmud Hebreo, el Corán Islamita, el libro Tibetano de los Muertos, los libros santos 

de los Budistas, de los Hindúes y muchos otros. ¿Qué les ha sucedido? Estos se han 

convertido en fuentes de seudo-espiritualidad humana dogmáticas, incambiables, 

rígidas, estancadas y para siempre fijas, sin permitir en estas ninguna alteración, 

renovación o cambio en nada. Y no sólo eso, sino que se convirtieron en una fuente 

de tremendos conflictos y problemas sangrientos en todas las épocas. Su ridiculez 

llega tan lejos que aun a los cambios en las expresiones lingüísticas formales se les 

considera profanos y pecaminosos. Por ejemplo, observa como todos los lectores de la 

Biblia Cristiana y todos los demás, en sus propios sistemas religiosos, se aferran a 

las antiguas y confusas traducciones al Inglés, con todas esas expresiones arcaicas, y 

similares tonterías que no tienen ningún significado. Sin embargo, se aferran a esto 

y no desean cambiar nada en ese respecto. Y aunque existen algunas traducciones 

modernas de tales libros, los humanos todavía prefieren las costumbres antiguas, 

como si estas les pudiesen obtener mejores resultados en sus esfuerzos para ser 

salvados, o por cualesquieras razones que las lean. 

 

Existe una situación similar con los mensajes o Nuevos Mensajes. Sus lectores van a 

tener la tendencia a ver su contenido como algo inmutable, incambiable, siempre 

aplicable y válido para todos los tiempos y condiciones. Tienen que ver su validez 

sólo desde el punto de vista de su valor histórico, como un reflejo del ambiente 

espiritual de esa época en particular, como una lección o aprendizaje de cómo el 

desarrollo y progreso espiritual ocurrieron durante esa época y cómo unos pasos 

nuevos, más progresivos y avanzados se estaban construyendo sobre estos. Si los ven 

desde esta perspectiva apropiada, entonces y sólo entonces estos tendrán un 

significado apropiado. En ese sentido, y sólo en ese sentido, serán válidos para 

siempre. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto al asunto de no darle ningunos mensajes a nadie más, 

porque eso sería por imposición, y por lo tanto, se haría subsumible por las fuerzas 

del estado negativo? 

 

El Señor Jesús Cristo: En ese entonces fue necesario establecer un modo de vida 

que hiciese que todo/a quien leyera y practicara La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo diese cuentas y fuese responsable por su propia vida. Como sabes, una 

situación muy espiritualmente peligrosa comenzó a ocurrir entonces. Lo/as lectore/as 

de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo comenzaron a depender de lo que 

tú, Peter, decías o escribías, o esperaban ansiosamente que los mensajes llegaran a 

través de ti. Ese tipo de actitud fomentó una peligrosa dependencia en ti y en los 

mensajes. Como sabes, depender de cualquiera o en cualquier cosa le roba a uno/a 

las habilidades de establecer y expresar su propia personalidad y naturaleza únicas, 

impidiéndole a todoa/s la habilidad y el deseo para pensar y actuar para, desde y por 

sí mismo/as. En ese caso, ello/as se convierten en esclavo/as del estado negativo 

porque el estado negativo está construido sobre dependencias y esclavitud externas a 

otro/as o a otra cosa. 
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Peter: ¿Fue esta una de las razones por qué una dolorosa separación ocurrió entre 

nosotro/as aquí en la Costa Oeste, así también como en la Costa Este [en los E.U.] en 

ese entonces? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, aunque no la única. La separación se permitió por Mí a 

fin de establecer estilos de vida individualizados y personalizados, y para evitar la 

interdependencia entre ustedes. Hubo una peligrosa tendencia a fomentar un tipo de 

vida de grupo, de compañerismo e interdependencia entre ustedes que le hubiese 

obstruido a todo/as que no sólo entendieran debidamente los principios de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Nuevos Mensajes, sino que, más 

importante, que reconocieran la posición, papel, asignación y misión que tienen de 

Mí. No obstante, desafortunadamente, esa separación también condujo a un 

desenlace opuesto, indeseable y negativo, tan típico en el planeta Cero con los 

humanos. Por un lado, se supuso que más nunca vendrían más mensajes en el 

futuro, y que el caso estaba cerrado, por decirlo así. Por otro lado, alguno/as de 

ustedes también supusieron que tu misión, Peter, estaba concluida o completada, y 

que tú ya no representarías, transmitirías o hablarías más acerca de asuntos 

espirituales, que El Señor Jesús Cristo enmudecería de nuevo y que todo/as estarían 

por sí solo/as sin ningún 10[input] de nadie o de nada. En otras palabras, esto se 

tomó como un dogma indisputable, una ley rígida y una condición fija, incrustada y 

no-modificable, que nunca jamás cambiaría. A la misma vez, alguno/as de ustedes 

supusieron incorrectamente que si Peter ya no estaría más en esa posición, entonces 

a alguna otra persona se le asignaría ese papel. 

 

Peter: En ese caso, ¿cuál es la diferencia entre recibir mensajes y lo que estoy 

anotando ahora mismo? 

 

El Señor Jesús Cristo: ¿Pero no es obvio? ¿Recuerdas que hace unos años, 

mientras que volvías a leer el Nuevo Mensaje 20, y te encontraste con una 

declaración que te hizo un tremendo impacto, claramente indicando que el cambio o 

traslado corriente (en ese entonces) era el de ir desde los mensajes hacia hacer 

preguntas? ¿Cuántas veces has leído ese texto y el tremendo significado de esa 

declaración nunca se ha registrado en tu mente hasta ahora? Mira cómo se están 

recibiendo los mensajes (o se recibían): pasivamente, esperabas con paciencia a que 

Yo te pusiera las ideas en tu mente. Después de eso, las escribías y compartías con el 

resto de ustedes. Debido al requerimiento espiritual corriente — continuar en ese 

modo significaría que los mensajes llegan y se aceptan por imposición y no por 

libertad de opción. Aceptar las cosas así, basado en la imposición, conduciría a que 

los seudo-creadores concluyesen que no hay diferencia entre el estado positivo y el 

estado negativo porque después de todo, todo en el estado negativo y en la vida 

humana es por imposición. Hacer tal conclusión les impediría descubrir la Verdad 

Absoluta que ellos han estado buscando a lo largo de todo su ser y existencia. En ese 

caso, al estado negativo no se le podría eliminar. 

 

Por otro lado, observa cómo este diálogo está procediendo. No estás recibiendo los 

mensajes pasivamente, sino que en cambio, por tu propia libre voluntad y opción o 

selección estás haciendo preguntas, y debido a que has pedido respuestas a tus 

preguntas, estás recibiendo esas respuestas. Nada se te está imponiendo y nada se te 
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está diciendo que no venga de tu inmenso deseo de conocer la verdad y vivir por esta. 

Esta es la diferencia fundamental que conduce a los seudo-creadores a reconocer que 

tú no eres un esclavo pasivo del estado positivo, sino un ser activo, de libre pensar y 

de libre voluntad, independiente y singular quien es capaz, al buscar la Verdad, de 

hacer preguntas relevantes y sucesivamente, recibir respuestas relevantes. Y 

sumamente importante, que las preguntas vienen de tu adentro, de tu mente 

integrada sin esperar que alguien o algo las inicie en tu nombre y que impongan sus 

propias respuestas sobre ti. Esta clase de comunicación, que es completamente 

nueva, evita que cualquiera en el estado negativo sepa lo que está ocurriendo aquí 

entre Yo y tú. Esto simplemente le pasa por alto a su percepción. Nosotros dos 

conversamos y nadie es capaz de interferir con este proceso. 

 

Peter: ¿Existen algunas normas para hacer tales preguntas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto. Las preguntas se pueden hacer de la pureza 

del corazón, con intención positiva y buena, con el propósito de hacerse un 

ser/entidad mejor, más amoroso/a, más sabio/a y más útil, y en tal caso, las 

respuestas siempre vendrán de la fuente correcta; o las preguntas se hacen con una 

razón o motivación oculta o aparentemente ulterior, con intención incorrecta y por 

razones incorrectas. En ese caso las respuestas vendrán de una fuente engañosa y 

negativa. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto al contenido de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo? ¿Qué validez tienen sus principios y declaraciones? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por favor, observa el lenguaje y el tema de ese libro 

monumental. Con la excepción del quinto capítulo, este trata principalmente con 

analizar la naturaleza del estado negativo, de su origen [o fuente] y las razones por 

qué se le activó, la naturaleza de la vida humana, el planeta Cero y la Zona de 

Dislocamiento, el origen de los problemas humanos, la naturaleza del estado 

positivo, la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, el significado de la vida en general 

y de la vida humana en particular (en todos sus posibles detalles, hasta el punto que 

tú, estando en la piel humana, por decirlo así, seas capaz de comprenderlo bien). Es 

más, esta define las leyes espirituales fundamentales por las cuales la vida es 

posible y factible; esta resume los principios espirituales apropiados que regulan el 

estado espiritual corriente para este ciclo de tiempo en particular, y muchas otras 

cosas similares. Pero, observa por favor, que al formular esos principios, por ejemplo, 

de cómo sobrevivir la vida humana o cómo practicar los principios de La Nueva 

Revelación, esta resume las condiciones más necesarias para que sobrevivan en 

medio del estado negativo y la vida humana. Cuando habla acerca de principios 

espirituales, esta distingue claramente entre aquellos que tendrán validez para 

todos los ciclos de tiempo, y los que sólo tendrán valor temporal hasta el fin del 

estado negativo. Como sabes, para entonces tales principios ya bien serán 

modificados, reformulados o totalmente abolidos. De manera que, en respuesta a tus 

preguntas, y para reiterarlo una y otra vez (¿recuerdas el Nuevo Mensaje 15?), nada 

en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo jamás se hará viejo, anticuado u 

obsoleto. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto al capítulo 5 en ese libro? 
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 El Señor Jesús Cristo: Bien, como sabes, Peter, el Capítulo Cinco fue escrito antes 

que el contenido completo de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo fuese 

completado. Debido a eso, en ese entonces, bajo esas condiciones, esto fue un 

procedimiento válido y apropiado. Pero la disponibilidad de La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo en su entereza cambió esa situación y requerimiento 

completamente. No te olvides que antes de ese entonces, hablando simbólicamente, 

el estado positivo estaba muy remoto o lejos del estado negativo, la Zona de 

Dislocamiento y de tu planeta. Debido a eso, fue necesario y requerido que se 

desarrollara y estableciera un detallado proceso que le hiciera posible a cualquier/a 

interesado/as que se pusieran en contacto con su realidad espiritual y familia 

espiritual. No obstante, desde ahora, el leer, meditar, ponderar, pensar o lo que sea, 

acerca de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, lo/as pone en contacto 

directo Conmigo, con vuestra verdadera familia espiritual y con la verdadera 

realidad del estado positivo, con o sin la percepción consciente de que tal es el caso. 

Así que, para repetir de nuevo, el contenido de ese capítulo siempre tendrá valor 

histórico, describiendo el ambiente espiritual que existía antes que la versión 

completa de La Nueva Revelación se hiciera disponible. Será una buena lección, una 

base para comparar la situación que existía antes con la que existe ahora, y existirá 

en el futuro. Así que, no la dejes a un lado. 

 

Peter: Quisiera regresar al asunto de la separación que sucedió entre nosotro/as 

hace varios años y que todavía continúa con alguno/as de nosotro/as. Como sabes, 

esto me causó una gran angustia, ansiedad, dolor y el sentido de ser abandonado. 

¿Cuál fue el significado de todo eso, para mí personalmente? Saber que estoy 

completamente separado y aislado de Mark Keating es especialmente doloroso. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, es de entender. No obstante, observa lo que estaba 

sucediendo entonces. Lenta y gradualmente, estabas dependiendo más y más en 

Mark para cualesquieras 10[inputs] o mensajes de Mí. Gradualmente, casi 

imperceptiblemente, estabas cediendo tu comunicación Conmigo, directamente desde 

tu propio adentro, y esperabas a que Mark llegara o a que tú lo visitaras a fin de 

comunicarte Conmigo, usando sus cuerdas vocales y voz. Las fuerzas del estado 

negativo se aprovecharon de esa situación y comenzaron a invadir tu grupo, 

rompiéndolo y cortando tu propia habilidad para hacer contacto Conmigo 

directamente, de tu propio adentro y de tu propia auto-dependencia. Dejaste de 

confiar en cualquier cosa que venía de tu propio adentro. Por otro lado, cuando 

algunos de los miembros de tu grupo supusieron incorrectamente que estabas 

acabado y que ya no serías más un representante y comunicador de nada que 

vienera de Mí y de Mi estado positivo, y que te habías hecho espiritualmente 

impotente para no hacer más nada que sentarte a estar resentido, ello/as 

comenzaron ha hacerte sugerencias de lo que hacer, cómo debías de ser y de qué 

manera te debías comportar y relacionarte con ello/as. Tales demandas de su parte 

te causaron aun más angustia y te sentiste extremadamente incómodo en su 

presencia — y con razón. Existe un precedente histórico en esta situación, Peter, de 

tu propia vida. Algo similar sucedió antes de la transmisión de tu libro 

'Fundamentos de la Espiritualidad Humana'. En ese entonces, tuviste 

tremendas dificultades aceptando el hecho de que Mi misión y asignación para ti era 
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la de ser el transmisor de Mi Nueva Revelación. Tuviste muy poca confianza en lo 

que estaba viniendo de tu propia mente. En cambio, confiaste en lo que te estaba 

llegando de Mí a través de Mark Keating, que es muy joven. Para enseñarte a dejar 

de depender de otros, no importa lo puro y lo bueno que fueron y son, y para 

enseñarte a depender de tu propio 10[input], fue necesario romper tu asociación con 

Mark por muchos años. Esa separación sirvió un propósito muy bueno. Ustedes dos 

no tienen la menor idea del tremendo peligro espiritual que se evitó para sus vidas 

por ese acto. Y algo similar sucedió durante la separación actual. Como sabes, no has 

estado en contacto con Mark por casi dos años, así como con alguno/as otro/as. 

 

Peter: ¿Se necesita que continúe esta separación y rotura? 

 

El Señor Jesús Cristo: Eso depende de las selecciones que otro/as hagan. No existe 

razón objetiva por qué ha de continuar. No obstante, subjetivamente eso es otra cosa. 

Las selecciones tienen que hacerse. En tu posición, Peter, debido a quien eres y lo 

que es tu verdadera asignación de Mí, no sería apropiado que hagas el primer 

contacto. Debido a que tú hablas en Mi nombre (hablaremos de esto un poco más 

adelante), sería una imposición, una inevitabilidad y una necesidad para ello/as 

escuchar lo que tienes que decir. Por otro lado, esto también fomentaría el 

resentimiento humano típico, de que tienen que comunicarse contigo y escuchar lo 

que tengas que decir o comunicar. No te olvides por un segundo lo que significa 

hablarle a la gente en Mi nombre. 

 

Peter: ¿Existe otra razón por todo eso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, la hay. Como sabes, los humanos tienen una tendencia 

muy fuerte para imitar o duplicar lo que hacen los demás, como otros se comportan o 

lo que experimentan. Hace muchos años, incluso antes de que tus libros se 

escribieran o publicaran, algunos de tus antiguos estudiantes en la Universidad de 

California proclamaron, “si Peter, o Dr. Francuch lo puede hacer, yo también lo 
puedo hacer, y aun mejor.” Así que, ellos querían ser como tú, en vez de ser ellos 
mismos. ¿Recuerdas esos eventos? Por tratar de duplicarte o ser como tú, ellos 

negaron sus propias personalidades singulares, su propia misión y asignación, y se 

hicieron inútiles y no-productivos en su esfuerzo. Con esa clase de actitud, ¿dónde 

están ahora? ¿Ves lo que quiero decir? Así que, en tu situación actual, una peligrosa 

tendencia se comenzó a desarrollar con algunos de los miembros de tu grupo, 

tratando de tener las mismas experiencias o ser de la misma manera que eres. A fin 

de evitarles que cayeran en la trampa que las fuerzas del estado negativo les tendió, 

fue necesario separarlo/as de ti para que aprendieran a ser ello/as mismos y 

depender de su propia intuición y el 10[input] de su propio adentro, en lugar de ti o 

de cualquier/a otro/a, en ese caso. 

 

Peter: De nuevo, ¿necesita continuar esta situación? 

 

El Señor Jesús Cristo: De nuevo, depende hasta el punto en que ello/as 

aprendieron sus lecciones y están anclado/as en su propio adentro, y lo 

independiente que son al presente. ¿Son capaces de establecer una relación basada 

en este nuevo factor, el cual no fomenta la necesidad de imitar o duplicar a nadie o a 
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nada? ¿Están libres de tal tendencia? ¿Son suficientemente fuertes y capaces de 

poder resistir la tendencia de querer ser como tú, Peter, o de tener una asignación y 

experiencias similares? ¿Están cómodo/as con su propia naturaleza, con su propia 

asignación, papel y posición singulares, los cuales tiene de Mí? ¿Aceptan quienes son 

y por qué están en el planeta Cero, no importa quienes sean o cuál sea su papel 

aquí? Están dispuesto/as a aceptar el hecho de que nadie es igual y que todo/as 

tienen sus propias experiencias únicas que no se pueden duplicar o imitar? Si la 

respuesta a todas estas o similares preguntas es un sonoro “Sí,” entonces, por 
supuesto, esta situación no necesita continuar. De otro modo, en este respecto en 

particular, ningún cambio podría suceder al presente en el estado de los asuntos. 

 

Peter: Para repetir la pregunta de nuevo: ¿qué hay en cuanto al asunto del material 

escrito? ¿Cuánto peligro espiritual se corre por registrar este u otros tipos de 

diálogos de una manera escrita y compartirlo con otro/as? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, ya se dijo antes que este tipo de 

información se debía compartir con otro/as de una manera conversacional. Cuando 

ese consejo se te dio, fue necesario establecer un enfoque diferente por el bien de los 

seudo-creadores. Ese enfoque requirió dejar de compartir en grupo hacia compartir 

individualmente. La razón por esto fue obvia: si los seudo-creadores, sus 

subordinados y los renegados dependen de las masas y los números, y si esto es su 

fortaleza, entonces, en comparación, el enfoque individual con la comunicación de 

cara a cara le pasa desapercibido a su atención. La razón principal aquí era el 

asunto de la seguridad. A la misma vez, bajo esas condiciones, el material escrito, al 

leerlo otro/a, colocaba al/la lector/a en la posición de imposición. Aceptar el material 

leído por imposición colocaba al/la lector/a en el tremendo peligro de convertirse en 

un 15[target] de las fuerzas del estado negativo. Así que, de nuevo, el asunto era por 

razones de seguridad y para evitar que cualquier presunto lector se convirtiera en 

un 15[target]. No obstante, desde entonces, un cambio o traslado monumental ha 

ocurrido (¡En efecto, varios cambios o traslados así han ocurrido!) Una vez que cada 

uno/a de ustedes se ancló en su propio adentro, y una vez que aprendieron a 

depender de vuestra propia intuición, y los seudo-creadores recibieron las respuestas 

necesarias del lado correcto del puente, y una vez que ustedes completaron las 

traducciones para ellos, el asunto de la seguridad ya no fue sostenible. Mientras que 

no vean ningún material escrito de una manera dogmática, como algo que sea válido 

para siempre (aunque algunos aspectos de este puede que bien sean de esa manera), 

y mientras que estén dispuesto/as a cambiar en cualquier momento cuando tal 

cambio fuese indicado, no corren peligro leyendo el material escrito. No se olviden de 

un factor muy importante en este respecto. ¿Qué sucede cuando comparten 

información importante con alguien conversacionalmente? Bien, cuando esa persona 

se va de tu casa, o cuando cruza la puerta o se va de tu presencia, por lo menos un 

tercio de esa información se olvida. Mientras mayor sea la distancia de tu casa o de 

tu presencia, más información desaparece de su memoria. A un punto, toda, o la 

mayoría de esta la olvidan completamente o la retienen distorsionada e 

incorrectamente en la memoria. De nuevo, esta situación le da la oportunidad a las 

fuerzas del estado negativo para que lo/as influencie de tal manera que no puedan 

recordar nada apropiadamente de lo que aprendieron o adquirieron durante tal 
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conversación. La memoria humana es así. No pueden hacer nada sobre esto. Así es 

como será mientras que estén en la piel humana. 

 

En cambio, por lo menos el material escrito te da, hasta cierto grado, la oportunidad 

de refrescar la memoria mientras que te dirijas a este con intención positiva y buena 

para entender apropiadamente lo que se te está comunicando y verlo como una 

información valiosa, sujeta a ser verificada por tu propia intuición y confirmación 

desde tu propio adentro. Si te diriges a esto así, no correrás peligro. 

 

Peter: Para repetir de nuevo: ¿Qué hay en cuanto a la declaración de que debemos 

hacer nuestras propias preguntas y recibir nuestras propias respuestas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Este requerimiento se relaciona con el asunto de 

personalizar e individualizar vuestra propia vida. Esto significa que cada uno/a es 

responsable y tiene que dar cuentas por su propia vida. Debido a este factor, 

cualesquieras preguntas y respuestas a esas preguntas relacionadas con la vida 

específica y singular de un individuo específico, tienen que venir sólo de su propio 

adentro. Nadie puede o se le permite contestar esas preguntas en nombre de nadie. 

Esto sería una enorme violación de su propia libertad e independencia. Sería una 

imposición abominable que podría influenciar las dos vidas adversamente: la vida 

del/a que pregunta y la vida de la persona que provee tales respuestas. No obstante, 

un cierto grado de mal entendimiento ocurrió en cuanto a este asunto. Se supuso — 

como con tantas otras cosas en la vida humana — que esto tenía una validez toda-

inclusiva, que aplica a cualquiera y a cualquier cosa de una manera general. Si este 

fuese el caso, ustedes nunca hubiesen podido recibir La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo o sus Nuevos Mensajes o los Diálogos actuales. En este respecto, 

sería buena idea refrescar la memoria y volver a leer el primer capítulo de ‘Ideas 

Principales de La Nueva Revelación’, titulado ‘Sobre Varios Tipos de 
Revelaciones y Cómo Verificar Su Origen y Validez Apropiadamente.’ Este 

trata extensivamente con este asunto y con los de varios tipos de revelaciones. Por 

supuesto, lo único que se tiene que traer al día en ese capítulo se relaciona con los 

instrumentos de verificar la veracidad y origen [o fuente] de cualquier tal revelación. 

Ahí se declaró que tal verificación tiene que basarse sobre los principios de 

homogeneidad espiritual, tal como fueron definidos en el libro 'Mensajes del 

Adentro.’ Como sabes, en ese entonces, La Nueva Revelación completa todavía no 

estaba disponible. Por esa razón, al presente, cualquier tal verificación tiene que 

estar basada sobre los principios de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y 

no en los de ese libro. 

 

Permíteme explicar en detalle un poco más sobre este asunto. Cuando 'Mensajes 

del Adentro,' se escribió, La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo estaba 

naciendo. Debido a eso, todos los sistemas religiosos en tu planeta contenían algunos 

granos de verdad espiritual que les daban una apariencia de unificación. Esas 

verdades todavía no se habían extraído de esas religiones. Así, estas sirvieron para 

algún propósito positivo, en el sentido de darle a los humanos algún grado de 

percepción de espiritualidad, aunque distorsionado. Tal percepción le hizo posible a 

los humanos sobrevivir. No obstante, una vez que La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo se transmitió, como sabes, esta extrajo todos esos granos de verdades 
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que esos sistemas religiosos contenían y los hizo no sólo obsoletos, sino totalmente 

impotentes, reaccionarios, inútiles, peligrosos y engañosos. Por esa razón, ya no es 

apropiado referirse a estos de ninguna manera o modo. 

 

Pero, regresando a tu pregunta original: Cada individuo tiene la responsabilidad de 

hacer sus propias preguntas y recibir sus propias respuestas, en relación con su vida 

personal. Pero es algo diferente cuando tienen preguntas con significado multiversal. 

Estas se relacionan con todo/as en el ser y la existencia y en el seudo-ser y la seudo-

existencia. La respuesta a esos tipos de preguntas sólo pueden venir de alguien que 

ha sido designado por Mí para que sea el transmisor de Mi Nueva Revelación. En 

este caso, por medio de ti, Peter. Recuerda, por favor, que es tu misión, asignación, 

responsabilidad y deber presentarme esas preguntas a Mí y comunicarle las 

respuestas a todo/a el/la que esté interesado/a o envuelto/a. Pero tiene que ser en 

forma de diálogo, a fin de evitar el asunto de la imposición. Así que, prepárate para 

tu verdadera labor. 

 

Peter: ¿Es esta la razón por qué me he retirado de mi trabajo profesional? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí. Y no sólo eso, sino que tu verdadera labor apenas a 

comenzado. 

 

Peter: ¿Existe alguna razón específica que por los últimos cuatro años y medio 

aparentemente nada ha estado sucediendo en mi vida personal y privada? 

 

El Señor Jesús Cristo: La razón por esa condición estaba en el hecho de que has 

estado envuelto en una labor muy importante en otras dimensiones. Debido a esa 

labor, fue necesario mantenerte en el nivel externo en un modo de suspensión, para 

que nada interfiriera con esa importante labor espiritual. Así que, tu actividad 

externa se limitó a tu trabajo diario en tu lugar de empleo, a fin de mantener a tu 

mente consciente preocupada con lo que estaba sucediendo en los externos, y 

también para ayudarte a terminar tu trabajo hasta que llegara la hora cuando 

pudieses retirarte. El tiempo de tu retiro coincide con el tremendo cambio o traslado 

que ocurrió en el área espiritual y en otros lugares. La situación espiritual corriente 

es tal que requiere que te envuelvas por completo con Mi labor en todos los niveles 

del ser y la existencia, incluyendo el nivel muy externo. 

 

Peter: ¿Existe algún significado porque este diálogo se registró en Noche Buena? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto. Como sabes, Peter, nada es por coincidencia. 

No te olvides de que en este tiempo en particular estás celebrando los dos 
12[milestones] más importantes que han ocurrido en la estructura completa del 

tiempo: Mi nacimiento en la vida humana, eso es, Mi Primera Venida, y más 

importante, Mi Nueva Naturaleza, la cual fue completada alrededor de esta época. 

Para tu información, algo muy nuevo y muy diferente ha nacido desde este día, que 

transciende totalmente cualquier cosa que estuvo disponible previamente. La 

ramificación de este hecho tendrá consecuencias y resultados de larga albergadura. 

Ya nada será lo mismo. 

 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 12 - 

Peter: ¿Es apropiado y correcto compartir este primer diálogo con nuestra gente? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con alguno/as de ello/as, pero no con todo/as ahora. Tu 

sabrás intuitivamente con quienes compartir este diálogo. 

 

Peter: Muchas gracias por hablar conmigo. Espero que pronto continuemos en esta 

forma de dialogar otra vez. 

 

El Señor Jesús Cristo: Fue un placer. Sí, lo haremos. En cualquier momento que 

tengas una pregunta de ti mismo o de algún/o otro/a que tenga este significado 

multiversal, puedes dirigirte a Mí para otro diálogo. Por el momento, que la pases 

muy bien. 
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Diálogo Dos 

 
Diciembre 25, 1998 

 

Peter: Hoy me gustaría continuar con nuestra conversación acerca de las diferencias 

individuales entre todo/as lo/as agentes del estado positivo y sus posiciones, tal como 

se relacionan Contigo, con Tu Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes. Te estoy 

pidiendo 2[sencillamente] que expliques este asunto en más detalle, así también 

como mi papel, posición y asignación en este respecto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, reiteremos lo que se dijo de esto en las 

Corolarias… . Como recuerdan, ahí se indicó que ninguna persona en tu grupo, o 

en un sentido más amplio, ningún agente del estado positivo situado/a en el planeta 

Cero — o en ningún otro lugar en cuanto a eso — está en el mismo nivel de 

entendimiento, aceptación, aplicación o práctica de Mi Nueva Revelación, o tampoco 

como percibe, reconoce, entiende, acepta y se relaciona con Mi Naturaleza o Conmigo 

personalmente. ¿Por qué es así? Primero que todo, Mi Naturaleza Absoluta — y esto 

es un recordatorio de lo que se dijo antes — no se puede manifestar en su plenitud 

en ninguna entidad/ser relativo/a o creado/a. Así que, Mi Naturaleza emite una idea 

de un cierto elemento en Mí que de seguido se le imparte a la presunta entidad 

consciente, por la cual, esa entidad se convierte en una personalidad o “Yo soy,” que 
vive, se supera, produce, crea, funciona, independiente y única, relativo/a a Mi 

Absoluto “YO SOY.” 
 

Segundo, una vez que cualquier idea de ese elemento se despide e imparte sobre el 

presunto individuo, esta se hace relativa sólo a esa área de Mi Naturaleza de la cual 

esta se emitió. Debido al estado de condición y relatividad del sujeto hacia el objeto 

de su Origen [o Fuente], en este caso, hacia Mí — por su misma naturaleza, al 

reflejar la porción de esa Naturaleza, de la cual se originó — ese individuo sólo es 

capaz de relacionarse con y hacia ese aspecto y nivel de Mi Naturaleza, de los cuales, 

nació. Tercero, es imposible y totalmente inconcebible emitir la misma idea del 

mismo elemento hacia el ser y la existencia puesto que ya tiene su lugar, condición y 

vida. Si fuese posible hacerlo así, esto requeriría que se aniquilase el individuo que 

ya existe y quien ocupa su propio y único lugar, estado y condición. Lo que tienen 

que entender en este caso, si pueden, es que a la idea del elemento en cuestión se le 

puede proyectar sólo hacia el estado, condición, lugar y posición que algún/a otro/a 

ya ocupa. Después de todo, es la misma idea y por lo tanto, esta requiere su propio 

estado, condición, posición y lugar. Pero puesto que ya hay otro/a en esa situación, la 

misma idea, emitida repetidamente, sacaría a la fuerza y violentamente a ese/a 

otro/a de su posición, estado, condición y/o lugar. Debido al hecho que la idea en 

cuestión no puede ocupar algún otro estado, condición, posición y/o lugar, (después 

de todo, esta siempre tiene su propia posición, estado, condición y/o lugar), esta 

tuviese que ser aniquilada, cediendo a la misma idea que se despide repetidamente. 

Cuarto, puesto que la idea en cuestión viene de un elemento en Mi Naturaleza que 

es totalmente único y diferente de cualesquieras otros elementos, esta le da al 

respectivo individuo una naturaleza única que es diferente de cualquiera y cualquier 

otra cosa en el ser y la existencia completa. Quinto, existe un factor correspondiente 

a la colocación de ese individuo en el mundo o dimensión que abarca o, para usar 
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una palabra mejor, que refleja, en su totalidad, ese aspecto de Mi Naturaleza en el 

cual el elemento — el cual se usó para proyectar su idea en ese individuo — reside, y 

del cual, este fue emitido. 

 

Ahora, debido a estos factores, cualquier individuo se puede relacionar Conmigo o 

con Mi Naturaleza — así también como con cualquier cosa comunicada por Mí en La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Nuevos Mensajes — sólo desde la 

posición de su colocación, estado, condición y/o lugar. De esto proviene la razón por 

qué nadie se puede relacionar Conmigo o con Mi Palabra, o tener el mismo 

entendimiento de Mi Naturaleza o Mi Palabra, que ningún/a otro/a individuo. Así 

que, para resumir, debido a este factor todo/a individuo tiene su propia asignación, 

papel, vida y carácter, que es singularmente diferente de los de cualquier/a otro/a. 

Siempre existe un alineamiento de este papel y asignación con el área o nivel de la 

Creación, en el cual y del cual, ese individuo se originó inicialmente. Así, él/ella lleva 

adentro de su naturaleza, en una conglomeración y manifestación únicas, todos los 

rasgos del carácter y naturaleza del mundo de donde este/a encarnó en el planeta 

Cero, o de cualquier otro lugar o cualquier otro cuando. Debido a esta estructura o 

arreglo, ese individuo es responsable y tiene que darle cuentas, primero que todo, a 

Mí, o para precisar, a la idea de ese elemento de Mi Naturaleza que se convirtió en el 

origen [o fuente] de vida y manifestación de ese individuo; y en segundo lugar, ese 

individuo en particular es responsable y tiene que darle cuentas al mundo o 

dimensión en donde residía permanentemente, y en el caso de los agentes del estado 

positivo quienes encarnaron en el planeta Cero, al lugar de donde vinieron. 

 

Como ven por esta descripción, sería extremadamente peligroso para cualquiera 

tratar de imitar o duplicar la naturaleza, papel, posición y/o asignación de otra 

persona. Esto igualaría negar e incluso destruir todo lo relacionado a la singularidad 

de la propia personalidad y asignación. Así que, cuando quiera que cualquier 

individuo haya acordado aceptar una asignación de Mí que requería que este/a 

encarnara en el planeta Cero, ese/a individuo también acordó explícitamente hacerlo 

así solamente desde la posición de su naturaleza única, del mundo de donde venía y, 

más importante, de la naturaleza, carácter y rasgos de la idea del elemento 

específico que Yo despedí de una cierta área de Mi Naturaleza Absoluta y que le 

impartí a ese individuo, dándole a él/ella, por ese factor, una vida única. 

 

Por lo que se ha dicho hasta ahora, está claro por qué nadie puede estar jamás en el 

mismo nivel de entendimiento, aceptación o relación Conmigo o con Mi Palabra. 

Recuerden, así es como se supone que sea. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a mi papel, posición, lugar, etc., en todo esto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como recuerdas de la información en el Nuevo Mensaje 13, 

relacionada con tu propia posición y que estabas tan renuente a aceptar; tu 

naturaleza fue creada de una idea de un área toda-inclusiva de Mi Naturaleza que 

contiene, en una condición relativa y en lo que se relaciona a ti, todos los elementos 

que fueron necesarios para que te convirtieras en el único transmisor de Mi Palabra. 

La necesidad de una inclusión tan extensa proviene del hecho de que Mi Palabra, 

cuandoquiera que se esté emitiendo o comunicando, no se puede limitar a sólo un 

área o región de Mi Creación o a ningún otro lugar, estado o condición. No te olvides 
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de que Mi Palabra, en este caso Mi Nueva Revelación, siempre se origina de la 

Condición Absoluta, y por esa razón, esta tiene la relevancia más vital y significativa 

con todo/as en el ser y la existencia y en el seudo-ser y seudo-existencia. Así que, 

limitarte a ti o a tu naturaleza a una sola idea que provenga de algún elemento 

aislado y específico de Mi Naturaleza, sería limitar Mi Palabra o La Nueva 

Revelación sólo a ese mundo o área en la que te originaste y en donde fuiste 

colocado. En ese caso, Mi Palabra se haría relativa y limitativa, teniendo muy poco o 

ningún impacto sobre el resto de Mi Creación. ¿Ves el problema con esta situación? 

 

Peter: Sí, muy claramente. ¿Pero qué hay en cuanto a la posibilidad de una 

revelación específica, relevante a sólo un mundo específico o incluso a un individuo 

específico? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, como sabes, Peter, y como fue revelado tan bien en 

el Primer Capítulo del libro Ideas Principales de La Nueva Revelación, tales 

revelaciones, así también como numerosas seudo-revelaciones, ocurren de una 

manera continua. No obstante, como es obvio por lo que se dijo arriba, estas no 

tienen significado multiversal de la misma manera que las que vienen por medio de 

ti, Peter. Este factor tiene que enfatizarse continuamente a fin de evitar la peligrosa 

tendencia espiritual de proclamar algo que no tiene ese significado y que sólo es 

relevante a esa región o a ese individuo. En la mayoría de los casos, a medida que 

estas ocurren en el planeta Cero con algunos agentes del estado positivo, tales 

revelaciones tienen una connotación muy privada y personal y sólo son aplicables a 

ese individuo. 

 

Un buen ejemplo de tales privadas e íntimas revelaciones, o en este caso en 

particular, conversaciones Conmigo, serían las prolíficas y bellas Escrituras por el 

Dr. Pieter Noomen. El Dr. Noomen produjo dos volúmenes de sus Escrituras, en las 

que anotó muchas conversaciones que él ha tenido Conmigo. Como observaste 

mientras que las leías, a él se le indicó claramente por Mí que otra persona tendría 

una diferente percepción, entendimiento y modo de comunicación de los que él ha 

experimentado. No obstante, a él se le dejó decidir si es que deseaba compartir sus 

Escrituras con amistades e individuos elegidos. Obviamente, el peligro de tal 

compartir — así también como el de cualquier compartir las experiencias que todo/as 

tienen, está en el hecho de que alguno/as de ustedes que no están bendecido/as con 

esa clase de habilidad (¡después de todo, antes de encarnar en el planeta Cero, por 

algunas razones espirituales muy importantes, ustedes acordaron a no tenerla!), 

puesto que están en la piel humana — pudiese crear un deseo por vuestra parte de 

tener el mismo tipo de experiencia o modo de comunicación que tiene el Dr. Noomen, 

o Peter Francuch, o Liudmila Savelieva o alguno/as otro/as. Puesto que no pueden 

tener el mismo tipo de experiencias o modo de comunicación (esto violaría el 

principio de vuestro origen, tal como se describió arriba), ustedes tendrían la 

tendencia a estar resentido/as, envidioso/as y/o celoso/as. En ese caso, esto cortaría 

completamente cualquier habilidad para que se comunicaran Conmigo en vuestra 

propia manera única, o para representar apropiadamente la naturaleza del mundo 

del cual encarnaron hacia el planeta Cero; cuyo carácter y naturaleza se supone que 

manifiesten, y hacia cual, se supone que traduzcan todo lo que está sucediendo en 

vuestro planeta. Terminar así significaría la muerte espiritual para ustedes. En ese 

caso, fracasarían miserablemente en vuestra misión y acabarían rechazando vuestra 
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verdadera naturaleza y sucesivamente, rechazando Mi Naturaleza Absoluta, de la 

cual, vuestra naturaleza relativa se había derivado. ¿Ven el tremendo peligro de esta 

situación? 

 

Peter: Definitivamente. Tengo que confesarte que en el pasado, yo caí en la misma 

dificultad muy frecuentemente; sintiendo envidia de alguno/as mis amigo/as quienes 

podían visualizar, oírte y hablar Contigo de una manera humana típica. Por favor, 

perdóname por ser tan arrogante y desconsiderado en este, o en cualquier otro 

respecto. También, ¿te puedo pedir que elabores con más detalle sobre las razones 

por qué este siempre ha sido el caso conmigo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con gusto, Peter. Y con gusto te perdono. Pero también 

tienes que perdonarte a ti mismo. Ahora, las razones: Como recuerdas de la Primera 

Conversación Privada, anotada en las Corolarias…, ahí se dijo que tu modo de 

comunicarte, transmitir, entender e interpretar cualquier cosa que venga de Mí, es 

paralelo al de los seudo-creadores. Es un modo científico — por lógica, raciocinio, 

clasificación y modos similares, tan inherentes en el enfoque externo de cualquier 

investigación científica. Un enfoque tal no permite ningunas imposiciones de una 

fuente interna o subjetiva. Permíteme explicar un poco más detalladamente sobre 

este asunto. Como sabes, Peter, los seudo-creadores andan en búsqueda de la Verdad 

Absoluta. ¿Cuál es la Verdad Absoluta? La verdad más fundamental y más obvia en 

este respecto — que a la misma vez es muy simple y no-complicada, así como muy 

clara — es que la única Verdad Absoluta es El Señor Jesús Cristo, de Quien toda 

vida y todo lo demás se originó. Este es el factor espiritual de cualquier vida. Sin el 

ser y la existencia de El Señor Jesús Cristo, como El/La Unico/a Ser Absoluto/a, 

ningunos otros seres o existencias son posibles. Esta Verdad Absoluta siempre será 

absolutamente verdadera. Ningún cambio en este respecto es concebible jamás, 

hasta la eternidad. Si derivan todas las demás conclusiones de este indisputable 

hecho, vuestro conocimiento y entendimiento de la estructura y dinámica de la vida 

y de todo lo relacionado con esta, serán apropiados y correctos. 

 

No obstante, para los seudo-creadores esto no era suficientemente convincente 

porque era demasiado simple, obvio y evidente. Ellos necesitaban algún tipo de 

prueba objetiva de que esto era así. Entonces, ¿cómo es que se verifica la validez de 

que esto es así? Se desarrolla una metodología de investigación que se diferencie 

totalmente de todo lo que había estado disponible hasta ese punto. Se produce una 

idea que, a fin de verificar la veracidad de esa premisa fundamental de la vida — 

cualquier vida, se necesita desarrollar algo que permita que se descubra, de una 

manera oblicua, lo que no es la Verdad Absoluta. A fin de hacer eso, los seudo-

creadores desarrollaron un tal-llamado método de verificación, basado en la 

observación objetiva y probabilidades estadísticas, arraigadas en la cuantificación 

acumulada de experiencias objetivas. Este método es conocido en el lenguaje 

estadístico como: rechazo de la Hipótesis-Nula. En nuestro caso en particular, se 

comienza con la declaración de que no existe ninguna Verdad Absoluta. Una vez que 

esta declaración se hace, se necesita probar si es o no es así. Consecuentemente, se 

comienza a reunir toda clase de información que no es verdadera o correcta. A 

medida que esta se analiza, se llega a la conclusión de que no es la Verdad Absoluta 

debido a que es falsa. A un punto, cuando se hayan agotado todas las posibilidades 

que existen en este respecto, no hay otra opción — basado en la metodología de 
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verificación que se ha desarrollado — sino la de rechazar la declaración de que no 

existe tal cosa como la Verdad Absoluta. En esta encrucijada en el proceso de 

raciocinio, se llega a la inevitable conclusión de que la afirmación original, evidente, 

simple y clara — acerca de lo que la pura Verdad Absoluta es — tiene que ser 

verdadera en un sentido absoluto. 

 

Ahora bien, Peter, tu método de llegar a las conclusiones correctas en cuanto a este 

asunto es paralelo a esta metodología, en que tú no tuviste ningún 10[input] obvio, 

visual y/o auditorio de nadie, en ningún lugar. Tuviste que depender solamente de 

tus habilidades de raciocinio, conclusiones lógicas e intuición. Estas te ayudaron a 

reconocer lo que no era la verdad. Sólo después, pero no antes, que estableciste este 

factor, la verificación de tus conclusiones se pudieron hacer desde tu propio adentro, 

directamente por Mi 10[input]. Tienen que entender muy claramente por qué esto fue 

el caso: los seudo-creadores arrogantemente supusieron que nadie que haya sido 

originalmente fabricado por ellos, y especialmente ningún ser humano, de ninguna 

manera pudiese llegar a las conclusiones correctas acerca de estos asuntos, y 

descubrir lo que verdaderamente estaba detrás de los eventos alrededor de la 

activación del estado negativo y de haberlo colocado en una posición dominante, y de 

la fabricación del género humano con todas sus consecuencias, desenlaces y 

resultados. 

 

Quiero que te imagines, Peter, lo que verdaderamente sucedería si Yo me apareciera 

en toda Mi Gloria, con pompa y circunstancia, por decirlo así, y comenzara a 

proclamar todas estas cosas, y lo que se reveló en La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo, con una voz muy autoritaria. Primero que todo, tendrían que 

aceptar todo lo que Yo les diría por valor aparente, sin ninguna posibilidad de 

verificarlo por vuestros propios procesos de raciocinio y lógica. Ni siquiera se 

atreverían a tratar de hacer eso, porque, después de todo — ¿quienes son ustedes 

para reñir Conmigo o dictarme a Mí de la manera en que Yo les debería hablar o 

inspirarles, o lo que sea? Si Yo digo algo, tiene que tener una validez absoluta. Un 

enfoque tal sería una enorme violación de vuestra libertad de opción y constituiría 

una terrible imposición. Se convertirían en esclavo/as de la necesidad de creer 

ciegamente en algo imposible o que no se permitiría verificar por ningún otro modo 

de verificación. ¡Qué cosa más terrible sucedería; como testifica vívidamente la 

historia de la fe ciega en vuestro planeta, con todos vuestros ridículos sistemas 

religiosos! ¿Necesito recordarles lo que le ocurrió al Apóstol Pablo en camino a 

Damasco, mientras que planeaba perseguir y asesinar a Mis discípulos en su fervor 

de preservar su propio sistema de creencias, basado en las leyes ritualísticas de 

Moisés? Su tal-llamada experiencia milagrosa sobre ese camino finalmente condujo a 

la traición de la Cristiandad, y a que él regresara a su antiguo sí cuando llegó al 

mundo espiritual, así como fue tan bien descrito en el tercer capítulo de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo. Bien, en ese caso, los seudo-creadores 

dirían — “¡Ajá!, esto es demasiado fácil; ya ven, se los dijimos, él no es capaz de 
descubrir la pura verdad por sí mismo, tal como lo predijimos, porque después de 

todo, nosotros fabricamos su naturaleza humana y nosotros sabemos que él no lo 

puede hacer. El necesita una potente revelación de Ti, Dios Señor Jesús Cristo, con 

toda esa gloria, pompa y circunstancia, y experiencia insólita. ¡Qué ridículo! Esto no 

prueba nada. Esto sólo prueba que nosotros estamos correctos y que por lo tanto, 
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verdaderamente, nada tal como la Verdad Absoluta existe. Ningún ser humano 

fabricado por nosotros jamás podría descubrirla por los métodos que nosotros 

desarrollamos para ese propósito. Así es de la manera que nosotros los hicimos para 

que fuesen, para que por cierto, los humanos jamás pudiesen descubrir la pura 

verdad.” 
 

Peter: ¿Existe algún otro aspecto acerca de este asunto además del que está 

relacionado con los seudo-creadores? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, lo hay. Está relacionado con el asunto del que hablamos 

esta mañana — que nadie está en el mismo nivel de percepción, entendimiento, 

aceptación, aplicación o implementación espiritual de Mi Palabra y/o Mi Naturaleza. 

Del modo y la manera que recibiste la información contenida en los libros de Mi 

Nueva Revelación son únicos e insólitos. La razón más importante porque no eres 

capaz de ver y oír en los demás niveles, tal como alguno/as de ustedes pueden, está 

relacionada con el factor de toda-inclusividad. Recuerda, por favor, que estás en la 

piel humana. Como tal, si Yo te me apareciera de un modo visual y auditivo, tendría 

que ser a tu nivel humano porque de otra manera, tu sí humano no podría sobrevivir 

Mi otro tipo de aparición por una fracción de segundo. Por supuesto, Yo lo podría 

hacer así para satisfacer tu ego humano (o tu apestoso ego humano, como te gusta 

decir, Peter) pero en ese caso, lo que sea que experimentes, que veas o de lo que 

puedas cerciorarte en esa condición, sólo sería a tu nivel humano y no a un nivel 

multiversal todo-inclusivo. Y no sólo eso, sino que si trataras de aplicarle al nivel 

multiversal cualquier cosa que Yo te diga a ese nivel— y tal tendencia sería muy 

fuerte en tu caso — sólo le comunicarías distorsiones y falsedades a la gente, porque 

después de todo, esa experiencia y esa declaración no estuvieron destinadas para 

nadie o ninguna otra cosa, y no le aplican a nadie o a nada más. ¿Puedes ver Peter, 

por esta explicación, lo peligroso e inapropiado que sería para cualquiera en 

cualquier respecto, excepto para ti, adoptar el papel de transmisor/a de 

cualesquieras cosas que vengan de Mí, las cuales son individualizadas y 

personalizadas en sus propios modos y de una manera multiversal toda-inclusiva? 

 

Peter: Sí, pero me temo que a muchos individuos no les va a gustar esto. Esto me 

colocará en el papel de ser auto-exclusivo, auto-santurrón e infalible. Muy 

seguramente seré acusado de arrogancia espiritual y de cosas similares. 

 

El Señor Jesús Cristo: Tu posición, papel y asignación, Peter, son los de siempre 

ser un transmisor para Mí, de una manera multiversal toda-inclusiva. Esta es de la 

manera que fuiste creado por Mí, y esta es la razón porque fuiste creado de Mí. No 

obstante, como se indicó muchas veces antes, esto no quiere decir que otro/as con 

papeles, asignaciones y posiciones diferentes son menos valioso/as, menos 

necesitado/as o menos útiles. Ello/as son tan igualmente necesitado/s, útiles y 

valioso/as como tú. A ello/as se les necesita en su propia posición, para su propio 

mundo y para su propia contribución a la reserva de conocimiento que ello/as están 

recogiendo y traduciendo hacia el estado positivo y viceversa. Todo/as ustedes 

simplemente tienen que aceptar el hecho de que tienen un papel, asignación y 

posición diferente. Y si alguien comenzara a esparcir rumores acerca de ti o de 

cualquiera en ese caso, de que eres arrogante, santurrón, etc., entonces, por 
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supuesto, esa persona estará laborando bajo la influencia del estado negativo. No te 

dejes engañar por nada de eso. Continúa con tu valiosa misión y a Mis servicio. 

 

Ahora, sería buena idea que descanses y que continúes luego o mañana por la 

mañana con el tercer diálogo. 

 

Peter: Muchas gracias por esta gran oportunidad de dialogar Contigo. 

 

El Señor Jesús Cristo: De nada. Siempre es un placer, Peter, dialogar contigo. 

Ahora puedes ir a tomar el sol. 
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Diálogo Tres 

 
Diciembre 26, 1998 

 

 

Peter: Antes de comenzar con las preguntas, quisiera pedir disculpas por hacerte 

tantas preguntas personales a Ti durantes nuestros dos previos diálogos. 

 

El Señor Jesús Cristo: No hay necesidad de pedir disculpas, Peter, no la hay. 

Déjame recordarte lo que se indicó en el Primer Capítulo, mencionado antes, en 

Ideas Principales de La Nueva Revelación. Como recuerdas, ahí se dijo que una 

vez que a cualquiera se le asigna el papel, la posición y la naturaleza de ser 

representante, o portavoz o transmisor/a de Mi Nueva Revelación, los eventos de la 

vida de esa persona, todo lo que le pueda suceder a este/a, hasta en los detalles más 

diminutos, representa o, para precisar, refleja ciertos importantes eventos que están 

sucediendo en el multiverso y/o en el mundo espiritual. En otras palabras, la vida de 

esa persona sería un reflejo de todos los posibles cambios o traslados que sucederían 

en el curso del progreso espiritual y cambios. Como te dije muchas veces, Yo te di, y 

tú aceptaste, Mi misión para ser el transmisor de Mi Nueva Revelación. Por virtud 

de esa asignación, lo que sea que esté sucediendo en tu vida, no importa lo que sea, 

no importa lo insignificante que sea, tiene algún significado y connotación más 

profundos, y refleja, hablando metafóricamente, los eventos, cambios o traslados, 

progreso o lo que sea que esté ocurriendo en la región espiritual y multiversal. 

Debido a este importante factor, tus preguntas personales, en realidad no son 

personales, sino que tienen un significado de nivel múltiple, y estas reflejan algo 

importante que se necesita declarar porque no sólo tiene relevancia contigo 

personalmente — aunque también es así— sino con todo/as y con todo lo demás. Así 

que, debido a eso, no necesitas disculparte. Aquí hay un cierto paralelo entre lo que 

sucedió en la vida del Apóstol Pedro, como se describió en el tercer capítulo de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, y lo que ha estado y estará 

sucediendo en tu vida personal. 

 

Peter: ¿Es esta la razón por todas esas extrañas cosas que han estado sucediendo en 

nuestra casa en Santa Bárbara por los últimos dos o tres días? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí. Simplemente observa lo que ha estado sucediendo: En 

la mañana del 24 de diciembre, 1998, recibiste una llamada telefónica de Inglaterra, 

informándote que nuestro amigo, apoyador y ayudante, Wilf Grunau, partió del 

planeta Cero y llegó al mundo espiritual. Esta llamada llegó mientras que estabas 

registrando nuestro primer diálogo. Después de eso, todo comenzó a fallar en tu 

casa. Un salidero de agua ocurrió en la casita de las visitas, el fregadero de la cocina 

se tupió, la aspiradora se rompió, las luces se apagaron, la lavadora dejó de 

funcionar debidamente, etc. Esto ocurrió todo a la misma vez. 

 

Peter: Así que, ¿cuál es el significado de todos estos frustrantes eventos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Hay varias razones por eso. La primera es un reflejo de que 

todo lo antiguo, establecido, familiar y acostumbrado ha agotado su utilidad, servido 
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su propósito y ya no es sostenible. La partida de Wilf del planeta Cero, dado quien él 

era, lo que él representaba e hizo por todo/as nosotro/as, significa el comienzo de una 

nueva vida, nueva condición, nuevo estado, nueva experiencia y nueva creatividad. 

Las averías de varios componentes en tu casa representa el hecho de que todo lo 

antiguo, estancado, fijo y gastado necesita sacarse, reemplazarse o repararse para 

abrirle el camino y hacer espacio para algo diferente, más progresivo, más funcional, 

más estable y totalmente nuevo. 

 

Pero hay algo más en estos eventos. Las fuerzas del estado negativo están 

percatadas del cambio o traslado monumental que está sucediendo durante este 

tiempo. Desafortunadamente para ti, Peter, ellos también están percatado/as del 

hecho de que cualesquieras tales monumentales, importantes y revolucionarios 

cambios, traslados, nuevos comienzos, o lo que sea, de algún modo están reflejados 

en tu vida, y en todos los eventos que están sucediendo a tu alrededor, adentro y 

afuera de ti. Debido a eso, ellos te observan con mucho cuidado a fin de detectar la 

iniciación de esos pasos, cambios o traslados, nuevos comienzos, etc. Y aunque ellos 

no están percatados de los detalles específicos en este respecto (por ejemplo, ellos no 

están percatados de lo que está transcurriendo entre Yo y tú en este momento, a 

medida que dialogamos juntos — por lo menos hasta que no se haya escrito y leído 

por otro/a), ellos sí saben que algo está sucediendo. De alguna manera ellos están 

convencidos de que si pueden interrumpir tu vida personal o te causan algún tipo de 

problema o apuro, esto impediría que sucedieran esos cambios o traslados, 

progresiones, o lo que sea, los cuales son tan devastadores para ellos. Así, ellos han 

tratado de frustrar y molestarte a fin de hacerte imposible que hagas lo que se 

supone que hagas. 

 

Pero, por favor, observa lo que sucedió. Mi Providencia Divina hizo arreglos para que 

mientras que Richard Schumert estaba en camino de regreso a su casa en San 

Francisco, después de visitar a la Dra. BethAnn Voien, él pasara por tu casa y te 

ayudara a reparar la mayoría de esos molestos problemas, para que no fueses 

distraído de tu importante labor. Y, ahora, me gustaría unirme a Gloria y a ti, Peter, 

y darle muchas gracias a Richard por su disposición para interrumpir su viaje de 

regreso a su casa y quedarse contigo varios días, ayudándote a resolver y reparar los 

problemas mencionados arriba. 

 

Peter: ¿Cómo es que las fuerzas del estado negativo reaccionan a eso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, esto es una buena lección y aprendizaje para 

ellos. Primero que todo, pueden aprender que no importa lo que hagan, ellos son 

incapaces de impedir que suceda el necesario cambio o traslado y progreso, de los 

cuales están tan aterrados. Y segundo, están aprendiendo que no importa lo que le 

suceda a los agentes del estado positivo, ello/as no se detienen en continuar con su 

importante misión; y que no importa lo frustrante y molestas que sean esas averías, 

ello/as no se molestan, sino que permanecen calmado/as, comprensivo/as y en paz. 

 

Peter: Hablando de la partida de Wilf, permíteme hacerte la siguiente pregunta, 

hecha por nosotro/as tres (Gloria, Richard y yo): Como sabes, en las escrituras de 

Swedenborg, se indica que una vez que alguien muere por causas naturales, toma 

aproximadamente tres días, o tres días en nuestro tiempo planetario, para resucitar 
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a esa persona en el mundo espiritual. Por otro lado, si alguien muere de una manera 

violenta (muriendo repentemente en accidentes, o por un balazo, o por un tipo 

similar de muerte violenta), esa persona resucita inmediatamente después del 

accidente. ¿Es esto válido todavía? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí y no. En algunos casos toma tres días, en otros, toma 

más tiempo, y en algunos otros sucede inmediatamente. Los cambios en este 

respecto se relacionan con el asunto, enfatizado muchas veces antes, de personalizar 

e individualizar la vida de uno/a. Debido a este requerimiento, el modo de muerte y 

el tiempo que se necesita para resucitar, también es personalizado e individualizado. 

Como saben por previas declaraciones en este respecto, hubo un importante acuerdo 

entre Yo y cada individuo, de la manera o modo que cada uno/a partirá del planeta 

Cero, y cuánto tiempo les tomará para darse cuenta de que han llegado al mundo 

intermedio, o mundo de los espíritus. Una situación algo diferente existe con algunos 

agentes del estado positivo, especialmente con aquéllo/as inherentemente 

conectado/as a Mi Nueva Revelación. En su caso, muchas cosas que normalmente 

suceden después de su partida de vuestro planeta, se pasan por alto. La razón por 

esto es que a ello/as se les necesita inmediatamente, para que continúen o que se 

envuelvan en las obras de ayudar con el proceso de eliminar al estado negativo. No 

se desean ningunas demoras en este respecto si quieren que ello/as continúen sin 

interrupción en esta extremadamente importante labor. Así que, no esperen 

ningunos modos generales y todo-inclusivos de cómo estas cosas van a suceder. 

 

Peter: Y ahora permíteme cambiar de estas preguntas más o menos personales 

(aunque yo sí acepto el hecho de que nada en mi vida tiene sólo una connotación 

personal), hacia otras más generales. La otra noche, mientras veía un programa de 

televisión en el Canal de Aprendizaje, oí varias interesantes y falsas declaraciones. 

Permíteme presentarlas una por una. La primera declaración alegaba que existen 

unos antiguos pergaminos (ahora les llaman escrituras apócrifas) de los tiempos de 

Tu encarnación en el planeta Cero, que alegan que Tú realmente no moriste en la 

cruz, y que Tú no sólo sobreviviste esa ordalía sino que fuiste salvado por alguien 

(tal vez por José, el hombre rico), quien te escondió; y que Tú continuaste viviendo en 

este planeta por un largo tiempo, envuelto con María Magdalena y que Tú tuviste 

muchos hijos con ella. Esos hijos supuestamente establecieron un linaje de personas 

muy importantes que han estado naciendo desde entonces y que todavía están entre 

nosotros. ¿Cuál es Tu comentario acerca de esta alegación? 

 

El Señor Jesús Cristo: ¿Recuerdas Mi declaración en el Nuevo Mensaje 20 que dijo 

que los seudo-creadores tomaron el libro de La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo y lo escribieron de nuevo en una computadora, de manera tal, que toda 

palabra en este es pura falsedad? ¿Qué supones que las fuerzas del estado negativo 

hicieron cuando aquello? Paralelo a las escrituras de los verdaderos Evangelios por 

Mis discípulos, ellos también escribieron su propia versión de los mismos, a fin de 

poder refutar cualquier cosa que fuese verdadera acerca de Mí, de Mi vida en el 

planeta Cero, con respecto a todas Mis obras, pero especialmente del modo de Mi 

muerte y si es que Yo verdaderamente morí o no morí en esa cruz. Durante los 

últimos 2000 años las fuerzas del estado negativo han tratado lo posible de probar 

que Yo no existí en lo absoluto, o que Yo sólo fui un humano regular, aunque 

iluminado, y que nada tal como la resurrección jamás ocurrió. Si esto fuese el caso, a 
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los seudo-creadores jamás se les hubiese podido encerrar y separar de todos en el ser 

y la existencia y en el seudo-ser y seudo-existencia. Quiero que estés seguro de que si 

todo lo que dicen fuese cierto, el planeta Cero y la Zona de Dislocamiento hubiesen 

dejado de existir hace mucho tiempo. La importancia de Mi muerte, entrada en los 

Infiernos, el modo de Mi muerte y lo que sucedió después, fue muy bien explicado en 

el Nuevo Mensaje 9 de las Corolarias. No es necesario repetirlo aquí. 

 

En cuanto a lo que se refiere a Mi envolvimiento con María Magdalena, ningunos 

hijos humanos jamás se produjeron por este. No obstante, el resultado de ese 

envolvimiento dio nacimiento a ideas tremendamente importantes, que fueron 

utilizadas por Mí en el proceso de Mi entrada a los Infiernos de los seudo-creadores y 

que Me hicieron posible encerrarlos e impedirles que influenciaran y gobernaran 

más al planeta Cero y a la Zona de Dislocamiento. No se olviden del importante 

hecho de quién María Magdalena fue originalmente. Debido a que por la definición 

de esos tiempos, ella era una de las más grandes pecadoras, poseída por los 

demonios más feroces, Mi envolvimiento con ella me dio un acceso muy importante y 

directo al conocimiento de todos los aspectos de la naturaleza del estado negativo 

desde el punto de vista de la vida y naturaleza humanas. Lo que tienen que entender 

en este respecto es que sólo con el conocimiento de todos los aspectos del estado 

negativo — desde la posición de experimentarlo como lo hace un humano — fue 

posible para Mí entrar al mismo centro del estado negativo y lograr Mi misión ahí — 

sin aniquilar a nadie en los Infiernos o en la Zona de Dislocamiento completa. Si Yo 

hubiese entrado en ese centro sin tales experiencias humanas, proveídas para Mí por 

Mi envolvimiento con María Magdalena (¡por nuestro mutuo acuerdo previo!), esto 

hubiese significado haber entrado ahí desde el punto de vista de experimentarlo 

desde la posición de Mi Substancia Divina Absoluta, en cual caso nadie hubiese 

podido sobrevivir ahí por una fracción de segundo. Pero, como saben por previas 

revelaciones a ustedes en este respecto, un evento así también hubiese destruido el 

ser y la existencia completos del estado positivo, por la razón de que no hubiese 

habido ningún estado, condición o lugar en el cual, las ideas negativas de 

rechazarme a Mí como El/La Unico/a Origen [o Fuente] de Vida se hubiesen podido 

repudiar. En ese caso, esa idea hubiese atacado de rebote y matado a todo/as. 

Cualquier cosa así ni siquiera hubiese podido entrar en Mi mente jamás. Por esa 

razón, un plan muy cuidadoso fue divisado y ejecutado por Mí para que nada de esa 

naturaleza jamás ocurriese. Sería difícil para vuestra limitada mente humana 

concebir y entender cómo Mi envolvimiento con María Magdalena se utilizó para 

este sumamente importante propósito. Que sea suficiente decir que fue utilizado de 

la manera más efectiva y potente, para la consternación y desilusión de las fuerzas 

del estado negativo. 

 

En ese entonces, las fuerzas del estado negativo no se dieron cuenta de los 

resultados que ese envolvimiento produciría. En realidad, ellos pensaron que Me 

habían atrapado y que Yo sucumbiría al modo de vida pecaminoso perpetuado por 

ella. Y que así, Yo me convertiría en uno de ellos. En ese caso, ellos hubiesen 

triunfado y hubiesen tomado el poder sobre la Creación completa y todo lo demás. 

Esta era su esperanza, la cual jamás se ha materializado. En cambio, exactamente lo 

opuesto ha sucedido. 
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Peter: En el mismo programa de televisión se alegó que este planeta ha sido 

visitado muchas veces por varios seres extraterrestres de diferentes planetas, 

sistemas solares y galaxias. ¿Hay alguna verdad en esta alegación? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, en esos tiempos, antes del encierro de 

los seudo-creadores, se viajaba extensamente a través de la Zona de Dislocamiento. 

Este planeta era visitado constantemente por varios seres del grupo de los seudo-

creadores, a fin de observar e influenciar el desarrollo del género humano, de 

acuerdo con sus planes. Después del encierro de los seudo-creadores, y después de La 

Primera Venida de El Señor Jesús Cristo, tales visitas de maneras tan obvias fueron 

prohibidas por un tiempo. La razón por esta prohibición estaba en el hecho de darle 

a los humanos la opción de ser negativos o positivos por su propia libre voluntad y no 

por la imposición de las varias fuerzas del estado negativo, en este caso, por 

extraterrestres y sus avanzadas tecnologías. No obstante, esos tales-llamados 

extraterrestres, los subordinados de los seudo-creadores en realidad, frecuentemente 

trataban de pasar por alto esa prohibición a fin de continuar visitando a este 

planeta. Pero sus visitas, después de esa prohibición, en la mayoría de los casos eran 

a escondidas, y nunca abiertamente. Por supuesto, con la liberación de los seudo-

creadores, la situación está cambiando gradualmente y la reanudación de las visitas 

a lo abierto se hará realidad de nuevo. Por favor, recuerden que la aparición abierta 

de los tales-llamados seres extraterrestres, por un tiempo, siempre será de la fuente 

negativa. Así que, no se dejen engañar por ninguno de ellos o por sus muy potentes y 

convincentes declaraciones. Tales declaraciones, — como se describió arriba, y que 

están llegando a la atención de los humanos en esta época en particular, tales como 

por ejemplo, de que Yo no morí en la cruz, y alegaciones similares, — son en 

preparación para su re-aparición. Yo te puedo asegurar, Peter, y a todo/as quienes 

lean estas palabras, que no será fácil; en realidad, será extremadamente difícil no 

creer en sus varias declaraciones en el espíritu de lo que se dijo arriba, 

especialmente si estas son acompañadas por toda clase de convincentes milagros, 

incluso resucitando a la gente de la muerte, y eventos similares. A todo/as ustedes se 

les está advirtiendo que esto puede suceder para que así, no caigan en su trampa. 

 

Peter: Como sabes, El Tercer Secreto de Fátima apareció en el Internet 

recientemente. Este secreto es una alegación muy desconcertante para muchos de 

sus lectores. Quisiera que Tú comentaras sobre eso y sobre la alegación de que la 

Tercera Guerra Mundial ocurrirá el 4 de julio de 1999, y continuará hasta el año 

2028 o después, causando tremenda destrucción y la pérdida de millones, o tal vez de 

billones de vidas humanas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Observa, por favor, el lenguaje que se usa en el Tercer 

Secreto de Fátima y en todas las demás “profecías” similares. ¿Cuántas opciones les 
dan? Ningunas. En realidad, sólo tienen dos opciones: ser destruidos o ser salvados 

por ciertos procedimientos bien prescritos — y eso no es ninguna opción. ¿De veras 

sucederán esas cosas como están predictas por todos esos falsos profetas auto-

elegidos? Bien, como saben por el pasado, la razón por qué algunos de esos tipos de 

predicciones se hicieron realidad, fue debido a que las fuerzas del estado negativo 

pudieron arreglar ciertos eventos para el futuro, prediciéndolos por adelantado, y 

entonces asegurando que se materializaran de la manera predicha. No se olviden por 

un minuto de que este es su mundo y que ellos sí tienen la habilidad de hacerlo así. 
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Tienen que entender que es muy importante para ellos convencer a los humanos de 

lo correcto que están para que los humanos les crean, que actúen de acuerdo a estos 

eventos y sigan a las fuerzas del estado negativo — como siempre, bajo el disfraz o 

en el nombre de Dios. ¿Existe alguna manera mejor para engañar a los humanos que 

no sea en nombre de Dios? 

 

La predicción más abominable y devastadora en este respecto es bajo el nombre de 

María en los Secretos de Fátima. María se representa aquí como alguien que tiene la 

posición y poder absolutos para influenciar y/o cambiar cualquier cosa que ella 

desee. Ella se coloca al nivel de Dios, siendo una Diosa que tiene una posición aun 

más alta que su tal-llamado Hijo. Observen, por favor, que en esos mensajes ella 

nunca menciona la palabra “Jesús,” “Cristo,” o “Jesús Cristo,” o “El Señor Jesús 
Cristo” sino sólo “mi Hijo.” Créeme, Peter, esto no es por coincidencia. También 
observa esto, por favor, cómo ella habla de un Dios castigador, y especialmente de 

desatar a su Hijo para destruir a todos los pecadores de la faz de la tierra y 

encerrarlos en los Infiernos para siempre, para que literalmente ardan hasta la 

eternidad en las llamas de los Infiernos. A menos que, por supuesto, los humanos le 

presten atención a lo que ella diga y hagan lo que les diga. ¿Ves el problema aquí? 

Repitámoslo: a menos que hagan lo que yo les diga, yo desataré a mi Hijo sobre 

ustedes y él los castigará, destruirá y arrojará en el Infierno para que puedan arder 

ahí en un fuego literal para siempre, permanentemente, hasta la eternidad. ¿Y qué 

es lo que ella quiere que ustedes hagan? Ella quiere que recen un Rosario todos los 

días, como sacrificio por la expiación de los pecados del mundo, y que la solemne y 

pública Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón se lleve a cabo por el Santo 

Pontífice unido a todos los obispos Católicos. El Papa tiene que proclamar el último y 

más solemne dogma Mariano, en el cual la así-llamada Madre de Dios es honrada 

como la “Co-Redentora, Mediadora y Defensora” de toda la humanidad. Juntos, el 
Papa y todos los líderes internacionales tienen que consagrar a todas las naciones a 

su inmaculado corazón, etc. 

 

¿Ven la ridiculez de todos estos requerimientos? ¿Desde cuándo María ha muerto por 

los pecados de los humanos o sus problemas? ¿Desde cuándo se hizo ella la salvadora 

del mundo? ¿Por cuáles medios y méritos? La verdadera, genuina María — la María 

que Yo elegí como medio para entrar en vuestro mundo — nunca, jamás diría nada 

como eso y especialmente, de la manera que se dijo. La verdadera María es la 

personificación de la verdadera modestia, 2[sencillez], inocencia y 1[humildad]. Como 

cualquier/a otro/a, ella Me adora como El/La Un/a Absoluto/a Señor Jesús Cristo, 

el/la único/a Un/a Dios Indivisible. 

 

No es por coincidencia que durante Mi estancia en el planeta Cero, Yo les indiqué 

claramente a Mis seguidores que a María jamás se le debería considerar ser Mi 

madre. Permítanme refrescarles la memoria. ¿Se recuerdan cuando alguno/as de los 

oyentes pensaron que Yo había perdido la mente, y al oír esto, Mis familiares 

vinieron a llevarme y tal vez a encerrarme? ¿Qué les contesté cuando Me dijeron que 

“tu madre, padre, hermanos y hermanas están aquí para verte?” Yo les dije, 
“¿quienes son mi madre, padre, hermanas o hermanos? Aquéllo/as quienes me 
escuchan y hacen Mi voluntad.” La razón por qué Yo dije esto fue, que entre 

muchas otras cosas, Yo preví que un culto Mariano aparecería más adelante, 
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después de Mi partida de vuestro planeta. O tomen la escena cuando Yo estaba 

colgado en la cruz, y María y algunos de Mis discípulos estaban allí llorando debido a 

Mi sufrimiento y ordalía. Yo me volví hacia María, y señalé con Mi dedo hacia Mi 

discípulo Juan y le dije a ella, “él es tu hijo.” Entonces me volví hacia Juan y le dije, 
“ella es tu madre.” Y desde ese momento Juan se llevó a María a vivir con él para 

poderla cuidar. 

 

Todos estos eventos indican claramente que a María jamás se le debe considerar 

como Mi madre en ningún respecto o aspecto de su ser y existencia. Ella fue un 

valioso instrumento, un medio para Mi entrada en la vida humana. Yo y ella 

acordamos de antemano que este sería el caso y que debido a ella ser tal 

instrumento, ella jamás usaría ese hecho para proclamarse a sí misma ser una diosa 

o nada más que Dios. 

 

Peter: Así que, ¿quién fue esa persona que proclamó ser María, la madre de Dios? 

 

El Señor Jesús Cristo: Esta es una pregunta muy buena. ¿No es obvio que ella no 

era la verdadera María? Ella era/es una designada por las fuerzas del estado 

negativo, a fin de implantar en los humanos unas ideas muy erróneas acerca de la 

naturaleza de Dios, la naturaleza del tal-llamado Hijo de Dios y de su propia 

naturaleza, posición y poder. Y la razón por qué ella astutamente se les apareció a 

esos inocentes niños, fue para darle a los humanos la fuerte creencia de que ella es 

tan considerada, buena, amorosa, bondadosa y tan preocupada por el destino de los 

humanos, o de los pecadores — para usar sus palabras. Y no sólo eso, sino que les da 

a estos niños una visión de los infiernos donde los pecadores arden en un fuego 

literal (¡qué ridículo y tonto!), sufriendo el dolor y la miseria más horribles. 

También, ella les da otras señas convenientes para que no tengan ninguna duda en 

lo absoluto de que ella es la verdadera María y que lo que ella les dice es la absoluta 

verdad. ¿Qué clase de Dios soy Yo en su conceptualización? Un monstruo muy cruel, 

un dios sádico, sin amor y desconsiderado que no puede esperar a que María me 

permita desatar Mi furia para destruirlos a todos — a menos que, por supuesto, 

recen vuestro Rosario todos los días, de la manera que ella les enseñó, y que hagan 

otros rituales tontos, inútiles, impotentes, sin significado y sumamente ridículos; 

proclamándola a ella ser vuestra salvadora y protectora. ¿Te puedes imaginar, Peter, 

la vida del estado positivo bajo esas clases de condiciones? ¿Cómo podría nadie en el 

estado positivo estar y ser feliz, alegre, productivo/a, creativo/a, progresivo/a y 

realizado/a con la percepción constante de que en algún lugar en los Infiernos, 

existen billones y billones de personas que están, continuamente y sin ninguna 

interrupción hasta la eternidad, pasando por el sufrimiento, dolor y miseria más 

horrible y cruel, ardiendo y friéndose en un fuego literal, o en cualquier tipo de fuego 

infernal que sea? ¿Cómo podría Yo personalmente continuar en Mi esfuerzo creativo, 

en todo lo que Yo hago constantemente, y proveer para todo/as en Mi Creación, si 

alguno/as de Mis hijo/as, lo/as tal-llamado/as pecadores, están experimentando estas 

condiciones tan horribles y devastadoras? ¿Qué clase de vida sería en el estado 

positivo? Tales cosas son totalmente inconcebibles y son contrarias a Mi misma 

Naturaleza. ¿Cómo se podría justificar tal cosa, si la vida en el estado negativo es un 

experimento, y si todo/as están en esa vida por acuerdo? Y que el acuerdo fue que 

todo/a participante en este, sería recompensado/a por ser últimamente salvado/a de 

todas sus consecuencias, resultados y desenlaces y devuelto/as al estado positivo? 
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 ¿Qué le sucedió aquí al concepto de Mi Amor, Sabiduría, Misericordia, Compasión y 

Perdón Absolutos e Incondicionales? Necesito decir algo más? 

 

Peter: No. No obstante, ¿qué hay en cuanto a la predicción del día del fin del 

mundo? 

 

El Señor Jesús Cristo: ¿Cuántas veces en recientes décadas se hicieron tales 

predicciones? Como sabes, ningunas se realizaron. Lo que todas estas predicciones 

omiten es que existen trillones y trillones de entidades conscientes en todos los 

niveles del ser y la existencia y en el seudo-ser y seudo-existencia que están en el 

proceso de hacer selecciones vitales en cuanto al destino de todos los niveles del 

estado negativo y el planeta Cero. Debido a eso, tales predichos eventos puede, o 

puede que no sucedan. Como recuerdan de algunos de los Nuevos Mensajes; en estos 

se indicó que hay varias diferentes tramas que están disponibles para la manera en 

que el fin va a ocurrir. La trama que se elegirá depende de todas las selecciones que 

harán todo/as en la Creación y seudo-creación. Debido a eso es fútil y una pérdida de 

vuestro valioso tiempo que se preocupen con este asunto. ¡No le hagan caso a 

ninguno de ellos! Déjenselo a Mi Providencia Divina. Yo sé en un sentido absoluto lo 

que es mejor para todo/as ustedes. En este respecto, el desenlace está muy claro. ¡Y 

créanme, que no es fuego eterno y literal lo que les va a torturar hasta la eternidad! 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. 

 

El Señor Jesús Cristo: De nada. Y ahora te sugeriría, si me permites, acabar por 

hoy y resumir cuando tú sientas la necesidad y cuando sea que estés inspirado por 

Mí. Ve en paz y ten un buen día. 

 

Peter: Muchas gracias. 
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Diálogo Cuatro 

 
Diciembre 27, 1998 

 

Peter: Hoy, me gustaría recordarte una pregunta que se ha hecho tantas veces por 

Daniel Barba de New York pero que nunca se ha contestado apropiadamente. Yo 

también me uno a él en esa pregunta. La pregunta se relaciona con el asunto de los 

sueños, soñar y dormir. ¿Por qué soñamos y cuál es el significado de los sueños, si 

alguno? 

 

El Señor Jesús Cristo: La razón por qué esa pregunta nunca se ha contestado 

debidamente hasta ahora, está en el hecho de que algunos de los aspectos de su 

significado se relacionan con unas razones místicas y misteriosas más profundas, la 

revelación de las cuales sería peligroso y prematuro comunicar. Si se revelaran 

prematuramente, esto le daría un potente instrumento a los seudo-creadores, sus 

subordinados y a los renegados para interferir efectivamente con las labores de Mi 

Providencia Divina. Aunque algunas ideas generales y menores acerca de este 

asunto fueron algo descritas en un sentido limitado, en el Capítulo titulado Vida de 

los Sueños en tu libro, Peter, Comprensión y Cumplimiento de Nuestra Vida 

Terrestre, su verdadero significado no ha estado disponible hasta hoy. 

 

Como sabes, Peter, tremendos cambios están ocurriendo en la estructura completa 

del ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia completas, relacionados con 

el cambio o traslado que está teniendo lugar al presente. Este cambio o traslado 

transciende cualquier cosa que haya ocurrido durante cambios o traslados 

anteriores. Debido a una cierta posición, lugar, condición y estado que se ha logrado 

y debido a que todo/as y todo en todos lugares se ha colocado en el orden y jerarquía 

apropiada y significativa de la organización espiritual, el asunto de la seguridad 

previa ya no es una consideración. Así que, hablemos de este asunto. 

 

Antes de proceder a hablar de esto, se necesita ofrecer una advertencia. Como saben, 

la vida humana fue fabricada de cierta manera para que fuese muy compleja, 

intrincada, inestable y extremista — de un extremo a otro, confusa y 

extremadamente inconfiable. Debido a este maldito factor, el asunto del soñar 

humano también es muy complejo, confuso, intrincado, etc. Algunos de sus aspectos 

serían totalmente incomprensibles para vuestra mente humana. Estos se les harán 

obvios después que partan de vuestra vida humana. No obstante, podemos proceder 

con la discusión de los aspectos que se puedan comprender por vuestra mente 

humana. 

 

En un sentido general, podemos dividir este asunto en tres partes; cada cual, por lo 

menos con sus propios tres aspectos. El primero se relaciona con la mente espiritual 

de todo/as y el mundo espiritual, y con la mente seudo-espiritual y mundo seudo-

espiritual. El segundo se relaciona con la mente interior o mental de todo/as o 

mundo intermedio y con la mente seudo-interior o seudo-mental y mundo seudo-

intermedio. Y el tercero se relaciona con la mente externa o física y el mundo externo 

físico y con la mente seudo-externa y mundo seudo-físico. 
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Comencemos a hablar de los aspectos más externos de este asunto y entonces vamos 

a los otros niveles. El primer aspecto de este nivel se relaciona con el factor 

fisiológico. En realidad, se relaciona con la estructura y dinámica del cuerpo, cerebro 

y sistema nervioso humano. Como saben, Peter, el cuerpo humano y su sistema 

nervioso es muy frágil y limitado en su esfera de funcionamiento y manifestación 

continua y sin interrupción. Durante sus actividades diarias, este acumula muchas 

experiencias y percepciones en sus deberes de atender y percibir, y de los eventos 

diarios que hacen impacto constante sobre el cerebro y su sistema nervioso. Muy a 

menudo, sin la percepción consciente de uno/a, esta acumulación se deposita en el 

cerebro humano. Debido a que hay un límite de lo mucho o lo poco que un cerebro 

puede contener de información acumulada, esto fuerza al cuerpo humano a cansarse 

y dormir. Durante el ciclo de dormir, este descarga la información acumulada 

innecesaria y no importante, a fin de preparar a ese cuerpo y su sistema nervioso 

para registrar todo lo que va a suceder el próximo día. Durante esta descarga, las 

neuronas en el cerebro disparan sus cargas eléctricas. Estas cargas de las neuronas 

se manifiestan como sueños. En la mayoría de los casos, a este nivel de soñar, uno/a 

sueña con aquellos eventos del día previo que no se registraron por la percepción 

consciente o que fueron poco importantes o insignificantes. Debido a este factor, 

algunos sueños son insignificantes y no tienen ningún otro significado sino hacer 

una limpieza y la función de conserje, manteniendo al cerebro a un nivel óptimo de 

ejecución y función. 

 

El segundo aspecto de este nivel se relaciona con el factor biológico. El factor 

biológico del cuerpo humano está relacionado con la fuerza vital que entra en ese 

cuerpo para vivificarlo continuamente. Hay un flujo de energía vital [o de la vida], 

que entra continuamente en ese cuerpo para mantenerlo vivo y funcionando. No 

obstante, como sabes tan bien, Peter, el cuerpo humano está extremadamente 

limitado en cuanto a lo mucho o lo poco que puede tomar de esa energía vital [o de la 

vida]. Demasiada energía, así también como demasiada poca, lo aniquilaría. A 

medida que ese flujo de energía vital [o de la vida] entra en ese cuerpo, el cuerpo, en 

todos sus órganos, la acumula y la almacena en sus órganos vitales y en todas sus 

células. Debido a la limitación acumulativa de esos órganos y células, cuando se 

llenan, estas cesan de recibir más cantidades de esa energía vital [o de la vida]. Una 

vez que cesan, por la función continua de esos órganos y células, esa energía vital [o 

de la vida] se agota en estos y caen en peligro de morir. En el proceso de ese 

agotamiento, debido a que no hay más energía vital [o de la vida] para vivificarlos, 

un cierto tipo de veneno comienza a desarrollarse en ellos. Durante el ciclo de 

dormir, una labor de limpieza y mantenimiento ocurre en todos los órganos y células 

del cuerpo. De nuevo, esta actividad produce descargas eléctricas en los nervios que 

están conectados a estos órganos y células, las cuales le informan al cerebro humano 

acerca de la labor que se está haciendo y del nivel reducido de energía vital [o de la 

vida], y de cuánta limpieza se necesita hacer para prepararlos a recibir una nueva y 

fresca oleada de energía de fuerzas vitales. Estas descargas eléctricas se manifiestan 

como sueños. Estos tipos de sueños producen escenas algo bizarras y casi tontas, 

cuyo contenido y realidad es totalmente imposible concebir o experimentar cuando se 

está despierto. En la mayoría de los casos, estos tipos de sueños están relacionados 

con la especificidad de los órganos y células humanas que tienen su propio lenguaje 

en clave que se le proyecta al cerebro para un 6[feedback] continuo de su condición y 

función. Debido a eso, no tienen ningún sentido para la mente consciente humana. 
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El tercer aspecto de este nivel se relaciona con el estilo de vida físico de los humanos. 

Como saben, los humanos necesitan comer y beber para mantener vivo a su cuerpo. 

Cuandoquiera que comen, beben o duermen demasiado; o beben, comen o duermen 

demasiado poco; los órganos, el sistema nervioso, el cerebro y todas las células 

corpóreas caen en un cierto tipo de disturbio y casi en una condición de shock. Como 

saben, demasiada comida, bebida o sueño y viceversa, causa tremenda presión y 

carga sobre todos los sistemas corpóreos. De nuevo, el cuerpo se cansa mucho y 

siente sueño. Cuando uno/a se va a dormir, la presión y el shock del esfuerzo físico o 

la falta del mismo, por cualquier modo que ocurra, hace que uno/a sueñe, reflejando 

la anormalidad de la condición del cuerpo. Esta anormalidad, señalándosele al 

cerebro humano, fuerza al cerebro a que comenze la actividad que regresa la función 

del cuerpo, una vez más, a su óptimo nivel normal. En el proceso de estos tipos de 

actividades, un disparo inusualmente intenso de las neuronas sucede en el cerebro, 

más que bajo cualquier otra condición. Estas cantidades inusuales de actividades se 

reflejan en los sueños que se experimentan como pesadillas. A estos tipos de 

pesadillas se les puede categorizar como sicológicos. (Hay otras clases de pesadillas 

de las que hablaremos más adelante). Cuando comen demasiado, por ejemplo, la 

pesadez, la acidez en el estómago y síntomas similares, les causan estos tipos de 

pesadillas. 

 

El nivel segundo, intermedio o mental también se puede concebir como que tiene sus 

propios tres aspectos. El primer aspecto se relaciona con las actividades mentales y/o 

intelectuales, emocionales y otras similares, en las cuales, todo ser humano participa 

hasta un cierto grado. Estas actividades ponen mucha presión sobre las facultades 

mentales de cada individuo. Debido a que todas las facultades mentales y el proceso 

de mentalización de todo ser humano se procesan por medio del cerebro humano y su 

sistema nervioso, estas están limitadas en la esfera de su manifestación por los 

límites de lo mucho o lo poco que puede absorber, o como es capaz de procesar, el 

instrumento o los medios por los que estas se pueden manifestar. Cuando hay un 

exceso de estos tipos de actividades o una preocupación demasiada intensa con estas, 

o por otro lado, no hay suficientes de las mismas (un estado de aburrimiento, por 

ejemplo), el sistema nervioso y su centro — el cerebro, se cansan mucho y requieren 

dormir, descanso o reposo. Durante este tiempo, sucede un reabastecimiento de 

energías de fuerza vital relacionadas con esto, y hacen posible tales actividades 

mentales y procesos de mentalización, a fin de que estos se hagan realidad. Un tipo 

especial de actividad se introduce mientras tanto, que causa que otros tipos de 

neuronas se activen y comiencen a disparar hacia el área que está asignada para 

portar estas actividades mentales y procesos de mentalización. En el proceso de este 

disparar, se activa un área específica en el cerebro que le abre la puerta al alma 

humana y a la dimensión intermedia especial o seudo-dimensión intermedia, que 

hace posible que estas dimensiones ejecuten la labor necesaria a fin de restaurar la 

función mental apropiada y óptima al ser humano que se manifiesta en tales 

actividades como el pensar, sentir, hacer la voluntad, decidir, relacionarse y 

actividades similares llamadas en resumen— el proceso de la mentalización. 

 

Durante esta importante labor, quien sea o lo que sea que participe en esta, puede 

influenciar inadvertidamente al estado y proceso de soñar, dispersando su presencia 

hacia el campo visual de los sueños. Debido al factor de que cada mundo tiene su 
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propio lenguaje, y a la misma vez, un lenguaje común para todo/as — el lenguaje de 

las correspondencias, los sueños se representan en los símbolos, las metáforas, 

escenas y elementos similares, específicos de ese mundo. Dependiendo de quién o 

qué o de dónde ocurra esta participación, estos tipos de sueños ya bien pueden ser 

positivos, placenteros y felices, o negativos, desagradables e infelices. 

 

El segundo aspecto de este nivel se relaciona con la auto-percepción, auto-valor, 

auto-imagen, auto-identidad, auto-evaluación y auto-aceptación humana. De la 

manera que cada humano se percibe, se siente, piensa, hace la voluntad, se acepta, 

se experimenta y se evalúa a sí mismo/a, determina la calidad y el contenido de sus 

sueños. Estos estados causan que se le abran las puertas, durante el sueño, a varias 

dimensiones en el mundo intermedio y en el mundo seudo-intermedio. Dependiendo 

del tipo de auto-concepto, auto-identidad, auto-aceptación, etc., que uno/a tenga, las 

puertas se abren hacia el lado positivo o lado negativo de esas dimensiones, o 

algunas veces hacia ambos, ya bien simultáneamente o en secuencia. Por ejemplo, si 

uno/a se siente culpable, avergonzado/a, remordido/a, etc., acerca de algo que hizo, o 

piensa que hizo, las puertas se abren anchamente hacia el lado negativo de esa 

dimensión y uno/a se influencia por esto de una manera negativa — con ansiedad y 

pesadillas, relacionadas con las necesidades y deseos inconscientes de ser 

castigado/a. 

 

Lo que tienen que entender acerca de este aspecto del nivel en cuestión, y de todos 

los siguientes niveles y sus aspectos, es que cada entidad consciente, incluyendo a 

todos los humanos y sub-criaturas de la Zona de Dislocamiento, residen en varios 

mundos multidimensionales que ejercen su influencia sobre sus vidas. Para los 

humanos, sub-criaturas y entidades similares en la Zona de Dislocamiento, esta 

residencia siempre es inconsciente. No obstante, por ciertos tipos de actitudes, 

comportamientos, relaciones y factores similares, la percepción de esta residencia, 

comunicación e interacción con ellos puede que se filtre y salga mientras duermen. 

En ese caso, los residentes de esos mundos influenciarán el contenido y la dinámica 

de los sueños de uno/a. Y de nuevo, debido a que ellos hablan su propio lenguaje, el 

lenguaje de metáforas, escenas y símbolos específicos, los sueños se llenan de estos, 

sujetos a la necesidad de interpretarlos o traducirlos al lenguaje humano consciente 

y cotidiano. Así que, por ejemplo, si uno/a se siente culpable, etc., por ese 

sentimiento negativo, uno/a precipitará una comunicación e interacción con 

entidades que se alimentan de esos tipos de sentimientos y que se apegarán a esa 

persona, haciéndole soñar en símbolos que le causen ansiedad, temor y similares 

emociones adversas, resultando en una posible pesadilla, y algunas veces incluso en 

un paro cardíaco — ilusiones anhelantes de ser castigado/a. No obstante, lo opuesto 

también es cierto: los tipos de emociones y sentimientos positivos, felices, alegres, 

bondadosos, pacíficos y altruistas, causarán que se abran las puertas hacia el lado 

positivo de esas dimensiones, haciendo posible que los residentes positivos de esos 

mundos pasen adelante, causándole a uno/a tener sueños muy placenteros, 

deleitables, realizantes, refrescantes y curativos, de los cuales uno/a no desea salir. 

 

El tercer aspecto de este nivel se relaciona con la singularidad de la propia 

personalidad, y alma o mentalidad. Hay aspectos específicos en esta percepción que 

colocan a cada individuo en una posición única, relativa a todo/as y todo lo demás. 

Como sabes, Peter, cada individuo ocupa su propio espacio, tiempo, condición y/o 
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estado único, personal e individual. A la misma vez, cada individuo tiene su propia 

función y asignación específica en la estructura del continuo del espacio-tiempo y del 

estado-condición. Debido a este arreglo, a fin de ilustrar y manifestar la especificidad 

de la propia posición, estado, lugar, condición, asignación y función para el beneficio 

o daño de todo/as — cualquiera que sea el caso, cada individuo está conectado de una 

manera muy específica e inusual a todo/as lo/as demás. Debido a este importante 

factor, una interacción constante está ocurriendo las 24 horas del día con todo/as 

ello/as en un momento u otro, produciendo un arreglo muy especial y único en el 

cual, ese individuo puede emitir de sí mismo/a todo lo específico acerca de él/ella y su 

labor. En el proceso de tal emisión, dependiendo de la calidad y el contenido de la 

información que se está emitiendo, y por el proceso de esa emisión, la puerta se abre 

para percibir al soñar, tal comunicación e influencia de las entidades que participan 

en ese momento en recibir la información relevante. La calidad y el contenido de esa 

emisión, y el grado de importancia de la información que se está emitiendo, 

determinan quién o qué será lo que pasará al lado de acá y qué tipo de sueño-

simbolismo se manifestará en los sueños del individuo en cuestión. 

 

El tercer nivel del significado de los sueños — el espiritual — es el más importante, 

crucial y significativo. Es este el nivel que fue designado como el más misterioso y 

místico. Esto tiene que ver con el hecho de que todo individuo es un ser 

multidimensional. Esta declaración trae consigo la realidad del principio que indica 

que todo/as funcionan en muchos niveles de realidad y seudo-realidad. 

 

Comencemos con un recordatorio de los siguientes hechos: Como recuerdas, Peter, se 

les indicó muchas veces a todo/as, que ustedes están envuelto/as en trabajar y 

funcionar en muchos mundos, sin que estén conscientemente percatado/as, de que en 

la mayoría de los casos, así es. De esa manera, por varios niveles y aspectos de 

vuestra mente y seudo-mente, ustedes están conectado/as a varios círculos de la 

Creación y la seudo-Creación. Durante vuestra interacción en esos mundos, vuestra 

mente consciente está preocupada con algunos factores externos que suceden en 

vuestros mundos externos, o cuando duermen, cuandoquiera que un envolvimiento 

más intenso se requiere. Es en esta fase, cuando están durmiendo, que salen ciertos 

aspectos de esa interacción y labor en forma de sueños. Pero, debido a que también 

están en la piel humana, a fin de que no se desvíen de esa labor y que no interfieran 

con su proceso, o que el estado negativo no lo/as reconozca y se percaten de que están 

envuelto/as en alguna importante labor, se inducen, ya bien en su región o en la 

región del estado positivo, estados de soñar triviales, aburridos o sin ningún 

significado en particular. Esto lo/as ayuda a evitar cualquier contaminación o 

influencia indeseable de cualquiera que no sea parte de ese proceso. A la misma vez, 

la interacción con seres en otras dimensiones en varios niveles y seudo-niveles, 

influencia el contenido y la naturaleza de vuestros sueños. Así que, en este sentido 

en particular, los sueños muchas veces funcionan como importantes señuelos.  

 

Es en este aspecto de soñar que el estado negativo — sabiendo que ustedes están 

envuelto/as de alguna manera, pero sin saber cómo, dónde o de qué manera — a fin 

de obstruirles lo que sea en lo que estén envuelto/as, induce los tal-llamados sueños 

de propaganda. Estas son las tácticas atemorizantes del estado negativo a fin de 

causarles ansiedad, ataques de temor, pesadillas espirituales e inducir 

preocupaciones innecesarias en sus mentes. El estado negativo sabe muy bien que si 
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se preocupan por lo que sea que ellos induzcan en este respecto, ustedes no podrían 

funcionar plena y competentemente en nada que hagan a cualquier nivel del ser y la 

existencia, y el seudo-ser y seudo-existencia. 

 

El segundo aspecto de este nivel se relaciona con el factor de la naturaleza no-

temporal y no-espacial de los mundos no-físicos. En esos mundos, se funciona afuera 

de los parámetros del tiempo-espacio. En estos, el pasado, presente y futuro ocurren 

simultánea y sincrónicamente. El funcionar en un modo tal del continuo no-espacial 

y no-temporal es inconcebible para el cerebro y la mente consciente humana. Como 

saben, estos funcionan de un modo lineal que fluye como una flecha, derecho desde el 

pasado al presente y hacia el futuro. A fin de no darle a vuestra mente un shock 

confuso y mortal, mientras duermen se inducen puntos de orientación en algunos 

tipos de escenas, visiones y sueños sujetos al tiempo-espacio. Así, en este respecto, 

tener sueños es un asunto de supervivencia para vuestro cuerpo físico. Aun vuestros 

científicos de sueños saben muy bien que el cuerpo humano no puede sobrevivir sin 

tener sueños (el tal-llamado sueño MRO, o Movimiento Rápido de Ojos). No 

obstante, ellos no tienen ninguna idea por qué el cuerpo no puede sobrevivir sin 

estos sueños. 

 

No obstante, esta situación contiene otro aspecto. Algunos individuos sensitivos que 

están básicamente inmunes a tener tales shocks mortales, pueden utilizar esta 

condición no-temporal y no-espacial a fin de desarrollar ciertos tipos de sueños y 

visiones que toman la forma de premoniciones y de que algo importante va a suceder 

en el futuro cercano, o incluso, lejano. Estos son los así-llamados sueños proféticos  

que son los resultados de la propia habilidad de conectarse a las energías de los 

eventos que están a punto de ocurrir, basado en su participación en el continuo no-

temporal y no-espacial. Por supuesto, algunos individuos sensitivos pueden 

conectarse a tales energías aun mientras están despierto/as, cuando trasladan su 

atención hacia el estado de la interioridad. Esto se permite por Mí que ocurra a fin 

de preparar a estos individuos para lo que ha de venir y suavizar el shock de los 

evento venideros. De nuevo, esto tiene un valor protectivo. Es también durante este 

tipo de soñar que ocurren los así-llamados sueños vívidos y lúcidos. También, 

algunos y muy pocos individuos sensitivos, con la ayuda de las fuerzas del estado 

negativo, pueden hacer predicciones y ver algunos aspectos limitados del futuro 

mientras que están en este estado. Ustedes les llaman síquicos. 

 

El tercer aspecto de este nivel es el más importante. Este se relaciona directamente 

a Mí y a Mi relación con todo/as en el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-

existencia. Como saben, todo/as ustedes son relativo/as. Vuestra relatividad requiere 

el mantenimiento, apoyo y flujo continuo de las energías de Mi Vida personal que 

entran en ustedes. La vida de todos los seres relativos, ya sean conscientes o no-

conscientes, ya sean positivos o temporalmente negativos, se mantienen por el factor 

de que están conectado/as a Mí de alguna manera u otra, no importa si saben o no 

saben que así es el caso. Laborar desde la Condición Absoluta hacia la relativa 

requiere un enfoque especial. La fuerza de esa energía se determina, se mide y se 

analiza para cada individuo de acuerdo con sus necesidades únicas. Durante esto, un 

proceso muy importante ocurre en la interacción entre Yo y ustedes. En este proceso, 

lo Absoluto entra en lo relativo. Por el factor de esa entrada, lo relativo se resucita 

continuamente hacia su propia vida. He aquí un misterio insólito para ustedes: en 
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todo momento de vuestro ser y existencia, debido a vuestra relatividad y debido a 

que ustedes no pueden producir vuestra propia vida desde ustedes mismo/as, de 

ustedes mismo/as, o por ustedes mismo/as, ustedes están continuamente muerto/as. 

Mi presencia Absoluta en vuestra relatividad les habilita volver a vivir 

instantáneamente, en una fracción de segundo. Este es un concepto muy difícil para 

ustedes comprender bien. Debido a vuestra condición relativa, cada fracción de 

segundo, ustedes mueren. Exactamente al mismo momento que mueren, se les está 

resucitando por Mi presencia como la Unica Vida por, desde y de El/Ella Mismo/a. 

Debido a que este evento sucede en una esfera no-espacial y no-temporal, ustedes no 

tienen ninguna percepción de estar muriendo continuamente o de estar muerto/as a 

cada momento, y a la misma vez, de ser resucitados. 

 

Así que, ¿cómo se relaciona este misterio al estado de vuestro dormir y soñar? 

Vuestro dormir realmente refleja el estado de vuestro morir. Vuestras actividades 

diarias despierto/as reflejan el estado de vuestra resurrección continua por Mí. 

Ahora bien, no se olviden que esto sucede en una condición no-espacial y no-

temporal. No obstante, cuando se proyecta hacia vuestra vida externa, esto cede a 

las leyes de vuestro tiempo y espacio; por lo tanto, ocurre en secuencia y no a la 

misma vez, como lo es el caso en Mi Estado Absoluto. Debido a Mi labor incesante en 

este respecto, durante la fase de vuestra muerte representada por vuestro dormir, a 

fin de evitarles el horrible sentido de no estar vivo/as, Yo induzco varios tipos de 

sueños que les dan un sentido de que la vida en ustedes continúa. A la misma vez, 

por la inducción de estos sueños, a los representantes del estado negativo no se les 

permite que perciban vuestra muerte, y que piensen que todavía están vivo/as, y que 

por lo tanto, sean incapaces de derivar de vuestra condición, y de Mi labor con 

ustedes, cualquier cosa que ellos puedan utilizar para sus adversos propósitos. 

 

Pero existe otro importante punto en este respecto. Un tipo de sueño especial se 

induce continuamente mientras duermen, o tiempo de muerte, del cual se olvidan 

cuando despiertan pero que es el factor más importante de Mi labor con ustedes. 

Estos y sueños similares están relacionados con Mi labor de salvación y eliminación 

del estado negativo. Ciertos tipos de símbolos, escenas y representaciones muy 

inusuales — para ustedes, se usan durante ese tiempo, que son recordatorios 

continuos para todo/as en todos lugares, ambos en el estado positivo y en el estado 

negativo, respectivamente, acerca del acuerdo que se hizo entre Yo y todo/as lo/as 

participantes en este ciclo de tiempo en cuanto a su desenlace. Un recordatorio tan 

continuo es una condición absolutamente necesaria, por la simple razón de que estos 

participantes — todo/as ustedes, se olvidarían de que este fue el caso y sucumbirían 

al estado negativo o a la muerte eterna. Estos tipos de sueños son especialmente 

vitales para los humanos en vuestro planeta y para todos en la Zona de 

Dislocamiento. 

 

En un momento dado, el contenido y el significado de estos sueños serán traídos a su 

atención consciente y, basado en estos, ello/as podrán recordar las condiciones de 

este vital acuerdo y receder de su vida de negatividad y convertirse al estado positivo 

sucesivamente. El asunto aquí es, de nuevo, la relatividad de su condición. Si ello/as 

no tuviesen un 10[input] continuo de lo Absoluto en este respecto, ello/as no podrían 

retener nada acerca de ese acuerdo o acerca de nada más, en ese caso. La razón por 

qué una labor tan importante se hace por medio de los sueños, está en el hecho de 
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que si ello/as supiesen que este es el caso, ello/as harían todo en su poder para 

anular el impacto y la influencia de esos sueños. En ese caso, ello/as perecerían 

eternamente. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a ahora? Ellos leerán este diálogo tan pronto cuando 

Gloria lo lea y tan pronto cuando se lo mande a Daniel, y Daniel y Olga lo lean. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, Yo te informé en el primer diálogo que 

tremendos cambios han ocurrido desde ahora. Tú no tienes ninguna idea consciente 

de lo que todos estos cambios traen consigo — durante este cambio o traslado 

monumental. Que sea suficiente decir que una importante situación se estableció en 

todos los Infiernos y en todos los demás lugares, una importante labor se logró, un 
12[milestone] sumamente significativo se ha establecido y una nueva fundación se ha 

construido. Lo que eso logró es que nadie en el estado negativo o en ningún otro 

lugar, ni los seudo-creadores ni sus subordinados o los renegados o nadie más son 

capaces ya más de hacer nada acerca de lo que fue revelado aquí en este respecto o 

en ningún otro respecto. No te olvides de eso. Así que, esta información es muy 

segura y no puede ser mal usada en lo absoluto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta información. No deseo hacerte más preguntas hoy 

porque pienso que hemos tenido suficiente por ahora. ¿Estoy correcto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. No obstante, en conclusión a este 

diálogo, déjaMe recordarte de nuevo que hay otros importantes aspectos en el asunto 

que se discute aquí hoy, pero que son de una Naturaleza Absoluta, o que a este 

punto su naturaleza no se puede comprender por la limitada mente humana. No 

obstante, lo que se reveló aquí acerca de esto es bastante suficiente y Yo espero que 

Daniel también quedará satisfecho con Mi respuesta a su pregunta. Así que, que la 

pases bien el resto del día y prepárate para la visita de Marko y Michael de Slovakia 

que llegan tarde esta noche. 

 

Peter: De nuevo, muchas gracias a Ti. 
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Diálogo Cinco 

 
Diciembre 28, 1998 

 

Peter: Varias preguntas están pasando por mi mente esta mañana. Primero que 

todo, como Tú sabes, Marko Mihalik y Michael Miko llegaron de Slovakia y me 

trajeron una bella copia de cubierta dura de la traducción de La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo. Desearía que pudiésemos ofrecer una edición tan bella 

en la versión en Inglés. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, y Yo les extiendo Mi gratitud, agradecimiento y 

apreciación Personal a ellos, y a todo/as quienes estuvieron envuelto/as en hacer 

posible esta publicación, y por su sobresaliente y excelente labor. CréeMe, Peter, que 

no es por coincidencia que una copia de la versión Slovaka de Mi libro te fue 

entregada en este momento crucial. Esto significa un importante 12[milestone] en el 

proceso de la manifestación del cambio o traslado corriente. 

 

Peter: Antes de hacer mis preguntas, me gustaría pedir que comentaras un poco 

más sobre los temas de los sueños. Daniel y yo estamos interesados saber si existen 

algunos asuntos específicos acerca del soñar y de los sueños en cuanto a los agentes 

del estado positivo, y particularmente aquéllo/as quienes están inherentemente 

conectado/as a Tu Nueva Revelación. 

 

El Señor Jesús Cristo: De una manera general, lo que fue revelado en este 

respecto en el Diálogo Cuatro es totalmente aplicable a todo/as ustedes. No obstante, 

existen algunas sutilezas y detalles. Por ejemplo, alguno/as de ustedes están 

envuelto/as en una labor muy importante en varias regiones de los Infiernos. La 

naturaleza de esa labor no se puede revelar ahora por razones de seguridad. Debido 

a que ese envolvimiento es, en esencia, de una manera continua, vuestro soñar será 

significantemente influenciado por ese factor. En ese caso, vuestros sueños, en la 

mayoría de los casos, serán de una naturaleza desagradable. Después de todo, ¿qué 

es agradable acerca de laborar en medio del estado negativo? No obstante, esto no 

significa que no tengan sueños agradables ocasionalmente. Simplemente no los 

recuerdan por la razón de que recordarlos no sólo pudiese disuadirlo/as y lo/as 

disuadiría de vuestra labor sino que también esto les impediría hacer esa labor. 

Entonces, desearían tener esos tipos de sueños continuamente. En ese caso, debido a 

que durante estos tipos de sueños, ustedes están en comunicación conMigo o con los 

miembros de vuestra verdadera familia espiritual y con vuestra base natal, ustedes 

no podrían ejecutar sus labores y asignación en los Infiernos o cualquier región de la 

Zona de Dislocamiento a la que estén asignado/as. La puerta no se le puede abrir 

simultáneamente a ambos el estado positivo y al estado negativo, respectivamente. 

 

En el caso de Daniel, la situación es algo más complicada debido a su condición 

médica para la cual, él está tomando medicinas psicotrópicas. Como sabes por tu 

práctica profesional, Peter, ese tipo de medicina tiene la tendencia a alterar el 

mecanismo de las células cerebrales y la transmisión de substancias químicas. 

Debido a esa alteración, él está más susceptible a abrirle la puerta al estado 

negativo en el caso de su soñar. Esta es de la manera que algunas de esas medicinas 
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funcionan. Su condición fue escogida por el puro propósito de tener un acceso más 

fácil a esas regiones de los Infiernos donde él ejecuta su labor para Mí. Debido a eso, 

él no necesita pasar cada vez por el complicado proceso de entrar en esos mundos. De 

manera que, que nadie sea duro/a en juzgar que él toma medicinas. Esto sirve un 

importante propósito. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Mi pregunta hoy se relaciona más con 

un asunto político y la situación con los seudo-creadores, sus subordinados y los 

renegados. ¿Cuál es Tu comentario acerca de la presente situación política y 

económica en este planeta? ¿Es apropiado para mí hacer preguntas así? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. Para ahora ya deberías saber que no 

existe nada en el ser y la existencia que no tenga una connotación espiritual. Lo que 

sea que estén experimentando en vuestro planeta en la forma de disturbio político, 

económico o cualquier otro, siempre proviene del área espiritual y tiene raíces y 

correspondencia espiritual. Pero, antes de entrar en explicaciones algo detalladas 

sobre este asunto, déjaMe desviarMe por un momento hacia otra cosa. Estoy 

percibiendo dudas continuas en tu mente si es que es apropiado anotar estos 

diálogos y diseminarlos en la forma escrita. ¿Estoy correcto/a? 

 

Peter: Sí, estás correcto/a. Estoy verdaderamente preocupado acerca de esto debido 

a las declaraciones tan autoritarias en cuanto a eso en los Nuevos Mensajes de las 

Corolarias… . 
 

El Señor Jesús Cristo: Para calmar tu mente, permíteMe hacer algunas 

comparaciones entre lo que se dijo acerca de eso en el libro de Mi Nueva Revelación, 

al final del Capítulo 30 y lo que se les indicó en las Corolarias… . Como recuerdan 

de ese Capítulo, ahí se recalcó muy claramente que, y Yo cito, “La Nueva Revelación 
permanecerá con un carácter sin limitaciones o abierta. Esto significa que si es, y 

cuando sea necesario, Capítulos adicionales, más allá del Capítulo Treinta, se les 

añadirán a esta para reflejar más desarrollos en la realidad espiritual de la Creación 

y en el proceso de la salvación de El Señor Jesús Cristo y despliegue de Su Plan 

Comprensivo.” Y en el próximo párrafo: “Muchas ideas de La Nueva Revelación, 
como se han revelado en este libro, serán válidas hasta el mismo fin de este ciclo de 

tiempo. Algunas de estas serán modificadas o reemplazadas a medida que se 

necesiten, cuando se necesiten y si se necesitan.” (Página 763). 
 

Una proclamación de esta naturaleza está muy clara. Nada en Mi Creación o en 

ningún otro lugar jamás se estanca, es regresivo o fijo. Todo está en movimiento 

continuo hacia adelante de una manera progresiva. Puesto que todas las entidades y 

criaturas conscientes son de una naturaleza relativa, Yo les emito continuamente, de 

una manera progresiva de Mi esfuerzo Creativo Absoluto, algo siempre nuevo, sobre 

lo cual, ello/as puedan realzar y enriquecer sus vidas. Debido a este factor, como fue 

registrado en Mi Nueva Revelación, siempre habrá otra Nueva Revelación, otra 

adición, modificación y cambios y revisiones a esta, a fin de reflejar el nuevo paso 

entrante en la progresión espiritual de todo/as. Mientras que estén en la piel 

humana, viviendo en el planeta Cero, la necesidad para el material escrito siempre 

estará ahí. No existe nada más disponible en este respecto. Es el modo de cómo se les 
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presenta a ustedes lo que cambia, y no su forma. Ahora, ninguna otra manera que 

esta existe en vuestro planeta para comunicar estos asuntos tan importantes. Así 

que, la declaración citada arriba siempre será cierta. 

 

Por otro lado, lo que se les indicó en las Corolarias… no tiene esta connotación en 

particular. Para repetir de nuevo, el consejo que se les dio a ustedes y a todo/as lo/as 

lectore/as cuando aquello, reflejaba la necesidad que existía entonces para esa 

situación en particular — para el aquí y el ahora. Por lo tanto, sólo era cierto para 

ese tiempo y para esa situación en particular que existía en el modo de los cambios o 

traslados que estaban ocurriendo en cada una de sus confluencias o encrucijadas. Así 

que, no duden de esto porque sólo le place a las fuerzas del estado negativo. Estas 

fuerzas pudiesen usar vuestras dudas como una puerta para influenciarlo/as 

adversamente. Y no deseamos que esto suceda. 

 

Peter: Gracias por este recordatorio. Haré todo lo posible en este respecto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Pero regresemos a tu pregunta. Ahora sería buena idea 

reiterar alguna información acerca del regreso de los seudo-creadores y lo que 

sucedió después. Como sabes, Peter, esta información se te dio verbalmente pero 

nunca fue registrada en la forma escrita. Es oportuno y apropiado hacerlo ahora. 

 

Cuando los seudo-creadores regresaron y vieron la situación en el planeta Cero y 

cómo la humanidad se ha estado desarrollando, se sintieron repugnados. Así que, su 

primer impulso fue el de destruirlo todo y a todo/as en su faz y comenzar de nuevo 

con su experimentación genética. Obviamente, las cosas no resultaron con la 

humanidad de la manera que ellos esperaban. ¿Y qué es lo que ellos esperaban? Sus 

expectativas en este respecto requerían una prueba total de que la vida puede existir 

del mismo modo y manera que en el estado positivo sin envolver ningunos principios 

espirituales o a Dios, o con falsos principios espirituales y falsos dioses. Por 

supuesto, no resultó ser de esa manera. Así que, ellos decidieron destruirlo todo. No 

obstante, a medida que observaron la vida de varios humanos y sus respectivas 

sociedades y países, como sabes, Peter, ellos se dieron cuenta de que alguno/as 

agentes del estado positivo no resultaron ser de la misma manera que todo/as lo/as 

demás. Debido a esta observación, aplazaron su decisión para destruir al planeta 

Cero. Ellos necesitaban estudiar a estos agentes del estado positivo a fin de 

determinar qué es lo que hay en ello/as que lo/as hace tan diferentes de lo/as demás. 

 

No obstante, tienen que darse cuenta que no todos los seudo-creadores estuvieron de 

acuerdo con este plan. Debido a eso, una separación triple ocurrió entre ellos. Un 

grupo — basado en su observación y reconocimiento del hecho que la vida sin 

verdadera espiritualidad y El Señor Jesús Cristo es incapaz de resultar de ninguna 

otra manera sino en lo que la vida humana se convirtió — llegó a la conclusión 

correcta de convertirse al estado positivo o a apoyar esa conversión. El otro grupo se 

inclinó a dejar que todo permaneciera tal como está en este planeta y a continuar 

observando para ver cómo esto resultará al final. El tercer grupo, el más agresivo, 

negativo y radical, quería proceder con la destrucción porque suponían, que basado 

en la observación y examinación de los agentes del estado positivo, y basado en la 

composición genética de estos agentes, ellos ya tenían suficiente material para volver 

a comenzar de nuevo con una nueva especie de criatura, con la que podrían probar 
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que la vida pudiese y puede existir del mismo modo y manera que en el estado 

positivo, sin El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales o, más importante, 

con falsos dioses — ellos, y sus propios principios seudo-espirituales. 

 

Eventualmente, el primer y segundo grupo formaron un cierto tipo de alianza y le 

propusieron la siguiente trama o situación al tercer grupo: esperen, y no procedan 

con la destrucción. Primero, basado en el nuevo material que se hizo disponible por 

estos extraños agentes del estado positivo, fabriquen a sus nuevas criaturas y 

colóquenlas en la vida del planeta Cero y vean cómo resultan. Si resultan de la 

manera que esperan, nosotros nos uniremos a ustedes y haremos lo que sea 

necesario en este respecto. En ese caso, la respuesta a nuestra pregunta original se 

proveerá y la así-llamada Hipótesis-Nula no se rechazará como se espera. En 

cambio, si fracasan en vuestro esfuerzo, entonces todos nosotros, incluyéndolos a 

ustedes, rechazaremos a esta Hipótesis, como se espera, y todos nos convertiremos al 

estado positivo. 

 

Así, un acuerdo se forjó. Por supuesto, para ese entonces, el primer grupo se había 

dado cuenta muy bien del hecho que no importa lo mucho o lo frecuente que se trate 

de fabricar a alguien sin basarse en los principios espirituales que emanan 

directamente de El Señor Jesús Cristo, tal criatura no puede resultar ser de ninguna 

otra manera sino como es toda la vida humana. No obstante, en este caso la 

situación sería mucho peor que con cualquier humano o criatura del Infierno porque 

esto incluiría algo en su nueva composición genética que jamás había existido antes 

hasta ese punto. Puesto que el acuerdo que ellos hicieron en este respecto es 

comprometedor incluso para los seudo-creadores, después que el experimento se 

complete en este respecto, todos los seudo-creadores se convertirán al estado 

positivo. Y eso sería el fin del estado negativo. 

 

Desafortunadamente para ellos, su situación se complica por el factor de los 

renegados. Como recuerdan por Mi información que les di hace algún tiempo; cuando 

a los seudo-creadores se les soltó en los Infiernos, el primer acto que emprendieron 

fue el de tomar el poder sobre el gobierno y mando de todos los Infiernos y la Zona de 

Dislocamiento completa. Puesto que el principio por el que a los Infiernos y al estado 

negativo en general se les gobierna es por poder, intimidación y la fuerza, y puesto 

que ahí nadie jamás desea renunciar a sus poderes y poderosas posiciones, los 

anteriores gobernadores de los Infiernos se rebelaron contra los seudo-creadores, se 

separaron de ellos y formaron sus propias facciones, cuyo propósito es el de volver a 

tomar sus anteriores poderes. Esta separación creó un tremendo problema para 

todos ellos. Muchas y varias facciones de los subordinados se formaron que se 

convirtieron en seguidores de los grupos relevantes de los seudo-creadores o de 

varios grupos de los renegados. Todos ellos luchan entre sí por el dominio y el 

control. 

 

Los renegados tratan de imitar a los seudo-creadores en que están tratando de 

fabricar sus propias criaturas y poblar al planeta Cero con ellos para probar que son 

capaces de hacer las mismas cosas que los seudo-creadores, y aun mejor. Para tu 

información, Peter, ellos funcionan al 80% del conocimiento, habilidades y poder de 

los seudo-creadores. 
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En el proceso de las guerras que están librando entre sí, en un momento dado, los 

seudo-creadores hicieron la decisión de cederles ciertas regiones del planeta Cero a 

los renegados. El propósito de este paso fue para enseñarle algunas lecciones a los 

renegados y hacerles admitir que ellos no son capaces de lograr nada que contaría 

significativamente o que haría un triunfo de su esfuerzo para causar la victoria final 

del estado negativo. Precisamente lo opuesto: mientras más tratan, menos triunfan. 

La primera señal de que los renegados tomaron el poder fue el colapso económico 

Asiático, seguido por el devastador colapso económico Ruso y el disturbio económico 

en la América del Sur. En los Estados Unidos, esto se manifestó por la acusación 

sobre el presidente William Clinton, basada en sus así-llamadas escapadas sexuales, 

por el intento de sacarlo de la presidencia y por el bombardeo de un Iraq desafiante. 

 

Los renegados establecieron su centro en Moscú, Rusia con seguidores en el Asia, en 

las Naciones Arabes, especialmente Iraq, en Afghanistan, China, Korea del Norte, 

Cuba y hasta cierto punto, en Francia y América del Sur. En los Estados Unidos, los 

renegados están representados por los santurrones Republicanos conservadores, 

algunos Demócratas conservadores, y una hueste de grupos religiosos que imponen 

las reglas más restrictivas y rígidas sobre sus seguidores para que vivan sus vidas, 

controlándolos por el temor al fuego eterno, infernal y literal. 

 

Así que, como ven, de la única manera que los renegados son capaces de gobernar a 

una región ocupada e influenciada por ellos, es por el principio del caos. Esta es la 

razón por qué en el momento que se apoderaron de esas regiones, todo en estas se 

deshizo literalmente, casi de un día para otro. 

 

Por lo que se dijo arriba, pueden ver claramente que en general, todo en el estado 

negativo se está deshaciendo. Esto es una señal de su deterioración y su muerte. 

 

Peter: ¿Pero qué hay en cuanto al triunfo completo del estado negativo en este 

planeta antes de su eliminación total — como se indicó varias veces en Tu Nueva 

Revelación y sus Nuevos Mensajes? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, una bestia herida, antes de sucumbir a 

sus heridas, es capaz de ejercer una tremenda fuerza, poder e ira en sus últimos 

esfuerzos que le hace posible causar mucho daño y matar a muchos de sus atacantes. 

Esta es la condición en que el estado negativo está entrando al presente. Debido a 

eso, a esta fase de su vida se le puede considerar la más peligrosa, más devastadora 

y más efectiva en su seudo-triunfar en vuestro planeta y a través de la Zona de 

Dislocamiento. Esta situación está conectada con el cambio o traslado que están en 

el proceso de experimentar. El esfuerzo condensador del estado negativo completo 

está a punto de acabarse. En el momento que se complete, puede que sucedan varias 

cosas. Estas cosas están relacionadas con el asunto, enfatizado muchas veces antes, 

de muchos diferentes tramas o situaciones de cómo todo esto va a suceder. 

Dependerá de las selecciones que todo/as harán durante este tiempo tan crucial y 

significativo en la historia de la activación y dominancia del estado negativo en el 

planeta Cero. 

 

Peter: Así que, ¿cuál es la situación con ellos ahora? 

 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 41 - 

El Señor Jesús Cristo:  Bueno, como sabes, Peter, por algún tiempo ya, los seudo-

creadores han estado experimentando con dos asuntos. Uno, fabricando una criatura 

comparable a los agentes del estado positivo pero con mayor poder, habilidades y 

productividad; y dos, fabricando un cuerpo humano que no esté tan tremendamente 

restringido en la esfera o campo de su función, facultades mentales e intelectuales, 

vigor físico y poder de controlar la mente, como lo está el cuerpo humano típico. Ellos 

desean preservar en sí mismos todo el poder, habilidades, superioridad científica y 

control mental que ellos tienen sin este cuerpo. En el primer caso, ya casi lo han 

logrado. Su esfuerzo en este respecto se está obstruyendo por una tal-llamada guerra 

civil, si se le puede llamar así, que está rugiendo entre ellos y particularmente con 

los renegados. En el segundo caso, ellos no lo han podido lograr todavía. 

 

No obstante, para que sepas, Peter, y todo/as quienes leerán estas palabras, que 

algunos de los seudo-creadores decidieron aparecerse como humanos típicos con las 

mismas limitaciones y restricciones que tienen los humanos. Esta aparición proviene 

de su curiosidad científica por saber y experimentar cómo es ser un humano típico. 

No obstante, aun con estas limitaciones físicas y mentales, tan típicas para los 

humanos 7[proper], ellos todavía sobrepasarán por mucho cualquier cosa que un 

humano 7[proper] pueda lograr. Estos tipos de seudo-creadores, gradual y 

escondidamente, están usurpando las cruciales e importantes posiciones de poder y 

dominancia en los importantes y cruciales mundos políticos, económicos, científicos y 

demás, preparando el camino para la derrota de los renegados y para el regreso del 

resto de los seudo-creadores. Como saben, la vasta mayoría de los seudo-creadores 

todavía está esperando para que se fabrique ese tipo especial de cuerpo humano; un 

cuerpo que se vería, sentiría y manifestaría como un cuerpo humano típico, pero que 

retendría todo y cada cosa que los seudo-creadores poseen ahora. 

 

Peter: ¿Te puedo pedir que comentes algo más sobre la situación con este país y las 

ramificaciones espirituales de lo que está sucediendo aquí? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, como se mencionó antes, la lucha por el poder y el 

dominio que está ocurriendo entre los seudo-creadores y los renegados se manifiesta 

en dos áreas principales: la primera está relacionada con el conflicto con Iraq. Iraq es 

la representación más negativa, malvada y despiadada de los renegados y sus 

Infiernos respectivos. Por esa razón, si sigue sin detenerse, ese país produciría 

armas de destrucción en masa y las usaría muy efectivamente contra este país e 

Israel sin el más mínimo titubeo, así también como en contra de algunos otros que 

están bajo el control de los seudo-creadores. Tienes que entender, Peter, que triunfar 

sobre el control de este país, representa para los renegados la derrota total de los 

seudo-creadores. Después de todo, este país es el que tiene todo el poder, dominancia 

y control sobre la vasta mayoría de este planeta. Esta también es la razón por qué 

los seudo-creadores eligieron a este país como su fortaleza o fuerte principal. 

 

La segunda área se relaciona con el proceso de la acusación contra el presidente 

Clinton. Los renegados lograron invadir la mente de los Republicanos conservadores 

y por medio de ellos están tratando de deshacerse de Clinton, esperando que con su 

eliminación, este país se deshacerá y como resultado, debilitaría considerablemente 
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la influencia y la posición de los seudo-creadores, así, dándoles una oportunidad de 

tomar el poder aquí también. 

 

Debido a esta situación, este país se enfrenta a una decisión y selección muy crucial 

e importante en este respecto. Hablando correspondencial y simbólicamente, si los 

Republicanos logran sacar a Clinton de la presidencia, esto significa que la selección 

se hizo a favor de los renegados. Las consecuencias de esa selección podrían ser 

muy desagradables. Afortunadamente, la mayoría de la gente común no tiene el 

deseo de que esto ocurra. Ellos están dispuestos a perdonar y mostrar misericordia 

para Clinton por sus indiscreciones sexuales y a permitirle servir su término. Esta 

es una buena seña, porque no hay nada más importante para este país, así también 

como para cualquier otro, y para cualquier entidad consciente, que la disposición 

para perdonar y mostrar misericordia. 

 

Peter: Hablando de misericordia y perdón, ¿puedo pedirte que expliques con más 

detalle estos dos conceptos tan importantes? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con mucho gusto, Peter. Observa con cuidado lo que ha 

sucedido aquí. Supuestamente, Clinton se envolvió sexualmente con una empleada 

joven y, tal vez, con algunas otras. ¿Qué clase de envolvimiento pecaminoso es ese? 

La pecaminosidad de ese acto saldría al frente si se hubiese impuesto y demandado a 

la fuerza o de otra manera, sin darle a la otra persona ninguna opción en el asunto. 

Este no fue el caso con Clinton porque esto fue consensual. A decir verdad, uno de los 

propósitos de esa joven era de ser internada [aprendiz] en la Casa Blanca, de tener 

esa clase de experiencia y envolvimiento con el mismo Presidente de los Estados 

Unidos de América. Esa era su meta y ambición. Por supuesto, es dudoso si el 

Presidente Clinton tuvo verdadero intercambio sexual con ella porque sólo el sexo 

oral estuvo envuelto. Desde el punto de vista espiritual, a esto no se le puede 

considerar verdadero intercambio sexual, porque, a fin de activar el verdadero 

significado espiritual y vital correspondencia espiritual de este acto y lo que trae 

consigo, se requiere la penetración de un pene en la vagina de la mujer. La acusación 

contra el Presidente Clinton está en el hecho de que él mintió bajo juramento acerca 

de su envolvimiento con la joven interna [aprendiz] y, por lo tanto perjuró, obstruyó 

la justicia y abusó de su poder. Si se toma en consideración el aspecto espiritual de 

este caso, entonces el Presidente Clinton no pudiese haber mentido, por el factor de 

la manera que el intercambio sexual se define en el sentido espiritual — que es lo 

que cuenta en nuestro caso, y por lo tanto, no hubo obstrucción de la justicia o 

perjuria o abuso de poder. 

 

Es natural para los humanos mentir acerca de su envolvimiento sexual 

cuandoquiera que sale a la luz pública. La razón por esto proviene del hecho que 

cualquier envolvimiento sexual consensual es un asunto de la mayor privacidad e 

intimidad. Es entre dos individuos adultos envueltos por acuerdo y Yo. Esto refleja el 

concepto más sagrado de la interacción de dos seres para el propósito de conocerse 

entre sí, conocerse a ello/as mismo/as y por último a Mí; y esto es así, aunque ellos no 

estén conscientemente percatados de este hecho o no. Al nivel espiritual, donde 

cuenta, ellos sí lo están, y ese conocimiento será utilizado de seguido para su propio 

realce y enriquecimiento. Ahora bien, debido a la naturaleza de la intimidad y 

privacidad del envolvimiento sexual, este jamás se debe hacer público. No es asunto 
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de nadie. En el momento que se hace saber públicamente, el primer impulso natural 

es negar que tales cosas sucedieron. ¿Se le debe juzgar a nadie por eso? 

 

Pero mira la sexualidad desde el punto de vista de esta consideración, Peter: ¿Cuáles 

palabras se usan, por ejemplo, en la Santa Biblia para describir el intercambio 

sexual? ¿Te recuerdas, Peter? 

 

Peter: Absolutamente. Las recuerdo muy bien. 

 

El Señor Jesús Cristo: Las palabras que se usan, como sabes tan bien, son, y cito, 

“él la conoció y ella concebió.” No es por coincidencia que al describir el intercambio 
sexual las palabras “la conoce y después de ese conocimiento ella concibe” se usan. 
¿Cuál es la mejor manera de conocer a alguien que por medio del intercambio 

sexual? Tienen que entender esta declaración de la manera siguiente: En el proceso 

del intercambio sexual, él adquiere conocimiento del principio femenino de ella desde 

la posición de su principio masculino; y desde la posición de su principio femenino, él 

adquiere conocimiento del principio masculino de ella. Por otro lado, ella adquiere 

conocimiento del principio masculino de él desde la posición del principio femenino 

de ella, y desde la posición del principio masculino de ella, ella adquiere 

conocimiento del principio femenino de él. En un intercambio tal, nace una nueva 

idea que se utiliza para un cierto propósito muy importante, productivo y 

reproductivo. Por supuesto, dependiendo de quienes son los dos individuos en este 

respecto, el resultado de se intercambio puede ser positivo o negativo. No obstante, 

en un caso u otro, algo nuevo nació. 

 

Así que, en el caso de Clinton, su envolvimiento nunca se debía haber hecho público 

y nunca se le debió juzgar por lo que hizo o lo que no hizo en este respecto. No 

obstante, los renegados se aprovecharon de esta situación e incitaron a un acusador 

público y a los Republicanos conservadores para que hicieran un asunto serio de esto 

para poder tumbar la dominancia de los seudo-creadores en este país. El Presidente 

Clinton y la joven interna [aprendiz] y todos los demás envueltos en esta situación, 

entraron en la misma por acuerdo previo, últimamente conMigo, a fin de hacer 

público este envolvimiento por una razón muy importante — para darle a los 

humanos en este país la oportunidad de hacer una selección muy decisiva en cuanto 

al camino que desean tomar. La selección en este respecto es la de ir ya bien con los 

seudo-creadores, lo que conduciría a la salvación y conversión de los seudo-creadores 

hacia el estado positivo; o la de ir con los renegados, en cual caso, resultaría en su 

prolongada miseria y sufrimiento antes que el estado negativo se pueda eliminar. 

 

Pero regresemos al asunto de la misericordia y el perdón. A menos que este país, en 

la forma de sus Republicanos conservadores, y otros que los apoyan, estén dispuestos 

a mostrar misericordia y perdón en este caso en particular, ellos tendrían que cargar 

con todas las consecuencias de su actitud. En este respecto, sería una buena idea 

citar un versículo muy prolífico, registrado en La Epístola de Santiago, Capítulo 2, 

versículo 13: 

 

Porque el juicio es sin misericordia para aquel que no ha mostrado 

misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. 
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Me gustaría modificar este versículo de la siguiente manera: 

 

Porque el juicio es sin misericordia y perdón para aquel que no ha 

mostrado misericordia y perdón, porque la misericordia y el perdón 

reemplazan, transcienden y anulan al juicio. 

 

¿Por qué es tan importante perdonar y mostrar misericordia? Porque nadie es 

absoluto/a. Lo que esto significa es que nadie puede ser absolutamente bueno/a o 

absolutamente malvado/a y negativo/a. En primer lugar, la maldad absoluta y 

negatividad absoluta no existen. Si existiesen, hubiesen dos dioses absolutos en 

existencia. Un concepto tal de la existencia es mutualmente exclusivo. Por esa razón, 

por la lógica de este evidente hecho, sólo Bondad y Positividad Absolutas existen — 

El Señor Jesús Cristo. A fin de escapar de la maldición de la propia relatividad, 

uno/a necesita estar dispuesto/a a ser misericordioso/a y perdonador/a en cuanto a lo 

que se trata a la imperfección, falibilidad, limitaciones y defectos mutuos. Puesto que 

Yo soy un Dios absolutamente positivo/a, Yo también soy un Dios absolutamente 

misericordioso/a y perdonador/a y Mi Misericordia y Perdón siempre son 

absolutamente incondicionales. 

 

No obstante, al aplicarle el concepto de Mi Misericordia y Perdón Absolutos a 

cualquier ser relativo, a ese ser se le coloca en la posición de la libertad de opción y 

disponibilidad para ya bien aceptar o rechazar Mi Misericordia y Perdón. Por la 

misma naturaleza y estructura de cualquier ser consciente, quien lleva Mis atributos 

adentro de sí en la condición relativa, de la única manera que Mi Misericordia y 

Perdón pueden arraigarse adentro de ese individuo, es si él/ella los acepta por su 

propia libertad de opción para hacerlo así. 

 

¿Pero, qué sucede si ese individuo no está dispuesto/a a perdonar a otro/as y a 

mostrarles misericordia? En ese caso, ese individuo se está relacionando desde la 

posición del estado negativo. Tomar una posición de esta adversa naturaleza excluye 

a Mi presencia en esta. En ese caso, Mi Misericordia y Perdón no pueden arraigarse 

o entrar en ese individuo, porque por esa adversa actitud, ese individuo les cierra la 

puerta. Como ven por este ejemplo, Mi Perdón y Misericordia dependen de la 

disposición y deseo de cada individuo — por su propia libre voluntad y selección — 

para perdonar y mostrar misericordia hacia lo/as demás — pero también hacia sí 

mismo/a. Tal disposición y deseo coloca al respectivo individuo en el estado positivo, 

en el cual, Mi presencia está contenida en un sentido absoluto. En este caso, las 

puertas hacia el corazón y mente de ese/a individuo se abren, y Yo puedo entrar en 

estos, y no sólo impartir Mi Perdón y Misericordia sobre él/ella, sino habilitarlo/a 

para que perdone y muestre misericordia hacia otro/as y a sí mismo/a. Mi presencia 

en esa condición, desde la posición de Mi Estado Absoluto desata la habilidad de 

hacerlo en ese/a individuo. Sin Mí, a este/a no le sería posible exhibir un acto tal de 

misericordia y perdón porque nadie puede ser positivo/a desde sí mismo/a, por sí 

mismo/a y de sí mismo/a, sino sólo desde Mí, por Mí y de Mí, puesto que YO SOY 

El/La Unico/a quien es de esa manera sólo por, de y desde Mí Mismo/a. 

 

La razón por qué cada individuo ha de aplicarse la misericordia y el perdón sobre sí 

mismo/a, está en el hecho de que no estar dispuesto/a a hacerlo así por su propia 
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libre voluntad y selección, lo/a mantiene a él/ella en el estado negativo. En ese caso, 

la misma regla aplica tal como se resumió en el párrafo previo. 

 

Espero, Peter, que tú y todo/a presunto/a lector/a se sienta satisfecho/a con esta 

explicación. 

 

Peter: Sí, muy satisfecho. Esto tiene un sentido perfecto para mí. Espero que 

también tenga sentido perfecto para los demás. ¿Deberemos acabar por hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. deberíamos. Ve y dedícale el resto del día a 

algunas otras tareas. Esperemos que Daniel podrá mandarte por E-mail [correo 

electrónico por computadora] las correcciones de algunos diálogos previos para que 

puedas prepararlos para enviárselos por correo a los individuos selectos interesados. 

Ve en paz y ten un buen día. 
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Diálogo Seis 
 

Diciembre 30, 1998 

 

Peter: Me gustaría comenzar esta mañana con las inquietudes que fueron 

expresadas anoche en mi conversación con Daniel acerca de algunas declaraciones 

en el Diálogo Cinco. Como has oído, estas se relacionan con la situación con el 

Presidente Clinton. Nos pareció a nosotros como si Tú supuestamente estuvieses 

justificando el comportamiento y actitud errónea de Clinton. Me temo que alguno/as 

otro/as lectore/as de ese Diálogo pudiesen tener los mismos sentimientos. ¿Podrías 

comentar sobre eso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. Me alegro que esta pregunta se hizo 

de nuevo porque necesita más explicación detallada. Ustedes dos casi se ofendieron 

por lo que se dijo acerca de él en este respecto. No obstante, vuestro problema fue 

que miraron a toda la situación desde un punto de vista típicamente humano y no 

desde el espiritual, o Mi punto de vista. Mi conocimiento acerca de esta situación es 

absoluto, mientras que el vuestro es relativo y, en la mayoría de los casos, 

distorsionado. Simplemente vean la fuente de vuestra información y conocimiento 

acerca de esto. ¿Cuál es la fuente de vuestra información y conocimiento? Ya bien de 

vuestra observación externa, que es típicamente humana y por lo tanto, no digna de 

confianza, o por las fuentes noticiosas, a las cuales se les conoce ser notoriamente 

distorsionadas, incorrectas o incluso falsas. Como ven, ustedes no saben lo que está 

detrás de toda esta escena en este asunto. 

 

Lo que pasaron por alto en este respecto es el factor de que el Presidente Clinton 

admitió que hizo algo mal hecho. En cualquier momento que cualquiera admite ya 

bien pública o privadamente que él/ella está equivocado/a, se disculpa y pide perdón, 

por virtud de ese hecho, esa persona abre la puerta para que Mi Misericordia y 

Perdón Absolutos e Incondicionales entren en él/ella y que anulen todo lo mal hecho. 

Mi Naturaleza Absoluta es así. El remordimiento, los malos sentimientos que esa 

persona experimenta acerca de sí mismo/a en ese momento, la vergüenza y la pena 

que él/ella siente, son suficientes retribuciones para actos de esa naturaleza. 

Después de eso, no se necesita más castigo. El Presidente Clinton admitió su 

indiscreción públicamente, se disculpó y le pidió perdón al pueblo Americano. Sin 

considerar si lo que hizo o no hizo fue incorrecto y criminal desde vuestro punto de 

vista humano típico, y desde el punto de vista de vuestro sistema de justicia criminal 

humano típico, él, como todos los demás, merece otra oportunidad. No importa lo 

malvado/a, malo/a u horrible que esa persona fue o es, en cualquier momento que esa 

persona se disculpa y pide perdón, su pedido en este respecto siempre se le otorga 

por Mí. Por supuesto, siendo humanos típicos, es difícil para ustedes evitar una 

actitud y deseo juicioso y castigador porque, hablando sicológicamente, esto provoca 

adentro de ustedes la necesidad de ser castigado/as por vuestros propios defectos, los 

cuales, todo/as tienen como humanos. En este caso, vuestra demanda para el castigo 

de Clinton mitiga vuestras propias necesidades para ser castigado/as. 

 

No obstante, no se olviden que ustedes, como agentes del estado positivo, 

conectado/as a Mi Nueva Revelación, no son sólo humanos típicos. Por esa razón, 
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necesitan aprender a mirar detrás de las escenas y ver las cosas desde una 

perspectiva completamente diferente en todos los asuntos de la vida y no sólo con la 

situación del Presidente Clinton. Desafortunadamente, ustedes erraron anoche, al 

usar palabras muy inapropiadas para describir el carácter del Presidente Clinton. Lo 

nombraron un tipo de persona horrible, malo, malvado, desconsiderado, 

manipulativo y casi asesino. Aunque fuese cierto que él sea tal persona, es 

extremadamente inapropiado que ustedes, como Mis amado/as agentes, guarden 

tales pensamientos y sentimientos. Estos nunca jamás incluso deben entrar en 

vuestras mentes. Clasificar a alguien con tales rasgos, significa que están bajo la 

influencia del estado negativo. Por hacer tales suposiciones acerca de cualquiera, sin 

que importe si sea verdad o no lo sea, se están exponiendo instantáneamente al 

estado negativo, convirtiéndose en un 15[target] bien pronunciado. Las consecuencias 

de eso pudiesen ser indeseables. 

 

Sólo díganMe francamente, ¿qué saben por cierto acerca del Presidente Clinton, de 

su intención, motivación, carácter, disposición interna, sus pensamientos, deseos, 

anhelos, sentimientos, emociones y voluntad más internos? En otras palabras, ¿qué 

saben verdaderamente acerca de su personalidad singular? ¿Cuál es la fuerza 

impulsadora detrás de su comportamiento y estilo de vida? ¿Es absoluto vuestro 

conocimiento en este respecto? ¿Pueden conocerlo y lo conocen como Yo? Por 

supuesto que no. Así que, en vez de llamarle nombres, como verdadero/as agentes de 

Mi estado positivo, ustedes deben ser más benévolo/as, tolerantes, comprensivo/as y 

completamente no-enjuiciado/as. ¿Recuerdan de los Evangelios lo que Yo le dije a Mi 

discípulo Pedro cuando me preguntó cuántas veces él debería perdonar a su prójimo 

o a su hermano en el sentido humano si este o esta había hecho algo malo en contra 

de él y si entonces le dice que está arrepentido por lo que hizo? ¿Y Pedro pregunta si 

es que deberían ser siete veces al día? ¿Qué le respondí Yo? “Te digo, Pedro, no siete 
veces sino setenta y siete veces por siete veces si es que él/ella se vuelve hacia ti y te 

pide perdón.” En otras palabras, no hay limitaciones para cuántas veces has de 
perdonar y mostrar misericordia hacia cualquiera, si ese/a lo pide. 

 

De algunas maneras, vuestra actitud humana típica trae a la memoria la historia 

del profeta Jonás y el gran pez (algunas personas piensan que fue una ballena). En 

esa historia, Yo le pedí a Jonás que fuese a la gran ciudad de Nínive y que 

proclamara en contra de esta debido a la gran maldad, impulsos asesinos y 

atrocidades similares de sus habitantes, por lo cual estaban a punto de ser 

destruidos. Así que, en lugar de ir a esa ciudad y avisarles acerca de la perdición que 

se acercaba, Jonás huye de Mí porque sabe muy bien que si los habitantes de esa 

ciudad se arrepienten, muestran remordimiento y piden perdón, Yo no permitiré la 

planeada destrucción. ¿Pero cómo es que él se comporta cuando verdaderamente no 

sucede como él predijo? El se enfada mucho conMigo porque no seguí con lo que se 

planeó y se sienta en las afueras de la ciudad esperando en su fervor para que la 

destrucción tenga lugar. ¡El deseaba el juicio! El no podía tolerar el concepto de que 

Yo fuese absolutamente misericordioso/a y perdonador/a. El no pudo aceptar el 

hecho de que si la gente clama por Mi misericordia y perdón, Yo jamás permitiría 

que ningunas malas consecuencias tengan lugar. De nuevo, así es de la manera que 

Yo soy, así es de la manera que Mi Naturaleza Absoluta absolutamente es. ¿Y les 

gustaría ver que al Presidente Clinton se le castigara y se le sacara de su puesto 

después que mostró su remordimiento y pidió perdón? ¿Cómo se sintieran ustedes 
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personalmente si algo acerca de ustedes saliera a la luz que fuese muy penoso y 

vergonzoso para ustedes? Simplemente imagínense, si pueden, ¿cómo se sentirían si 

vuestras indiscreciones salieran a la atención de toda la población del planeta Cero y 

tuviesen que continuar trabajando bajo esas clases de condiciones? ¿Tienen alguna 

idea por lo que él está pasando en este respecto? Y desean más castigo, más 

revancha y más juicio para satisfacer vuestra propia idea humana típica de cuánto y 

hasta qué punto, el castigo se le debe imponer. 

 

Así que, el asunto con el Presidente Clinton no es el Presidente Clinton y el tipo de 

persona que es — a nadie se le debe permitir juzgar eso — sino lo que él representa, 

lo que su posición y colocación significan y lo que él acordó exhibir y manifestar 

desde el punto de vista espiritual. El asunto aquí es la posición del estado negativo 

para el encuentro final entre los seudo-creadores y los renegados y cómo la situación 

con el Presidente Clinton y su asignación, papel, y especialmente sus indiscreciones 

sexuales, están siendo usadas o utilizadas en este proceso. Mírenlo desde el punto de 

vista del desenlace y no del modo de comportamiento. 

 

Pero hay otro importante punto en este asunto. Está relacionado con ustedes, Mis 

agentes, y vuestra posición en el proceso del cambio o traslado que está ocurriendo al 

presente — un cambio o traslado muy inusual, misterioso, profundamente diferente 

y decisivo, transcendiendo cualquier cosa que se haya experimentado hasta este 

punto. Es hora de que asuman completamente vuestro papel en este proceso, 

haciéndose un reflejo, en una condición relativa, de Mi absoluta actitud, 

comportamiento y modo de relacionarse con todo/as en el estado negativo y el 

planeta Cero. Como saben, lo que este planeta, sus humanos y los agentes del estado 

negativo necesitan no es condena, actitud juiciosa, rechazo, aversión, o ningunos 

otros similares patrones negativos y adversos en vuestro comportamiento y actitud 

— después de todo, en el estado negativo y en vuestro planeta hay más que 

suficiente de eso sin que ustedes necesiten ser un factor contribuyente en este 

respecto — sino lo que ello/as necesitan es vuestro amor, comprensión, misericordia, 

perdón, compasión, empatía, paciencia y aceptación. Porque si ustedes no son 

capaces de exhibir estos tipos de aspectos positivos en vuestras personalidades y 

comportamiento, y si continúan actuando y reaccionando desde los aspectos de 

vuestra naturaleza humana, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los agentes del 

estado negativo y los humanos 7[proper]? ¿Qué clase de ejemplos y qué clase de 

respuestas les están suministrando a los seudo-creadores y a todo/as lo/as demás en 

el estado negativo y en el planeta Cero? 

 

Vuestra asignación ahora es manifestar completamente todos los aspectos de Mi 

Naturaleza Absoluta en vuestra condición relativa, a fin de que un importante 

ejemplo se dé para todo/as lo/as demás que no están en la misma posición que 

ustedes. Dar tal ejemplo es una parte inherente del plan para la eliminación final 

del estado negativo y la salvación de todo/as. Ese ejemplo se utilizará para edificar 

una fundación para todo/as ello/as, sobre la cual, podrán reconocer y aceptar el hecho 

de que es posible ser de esa manera, y cómo es que se logra ser de esa manera. Por 

esa razón, el factor más importante para ustedes en este respecto es cambiar 

de ver todo lo que está sucediendo alrededor de ustedes desde el punto de 

vida humano típico, hacia ver y asesorarlo todo desde Mi punto de vista. Es 
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hora de que hagan eso. Esto es muy importante, más importante de lo que se pueden 

imaginar. A menos que estén dispuesto/as y puedan hacerlo así por vuestra propia 

libre voluntad y selección — y Yo sé que lo pueden  — y a menos que dejen a un lado 

vuestra posición y actitud humanas, y que en cambio, activen completamente los 

aspectos positivos de vuestra naturaleza, que emanan de Mí, tomarán el lado del 

estado negativo. Y Yo sé que no desean hacer eso. Así que, vuestra posición, actitud, 

punto de vista y opinión, así como vuestro comportamiento, están siendo observados 

cuidadosamente por todo/as en el estado positivo, así también como por los seudo-

creadores, sus subordinados y renegados en el estado negativo y el planeta Cero. 

 

En un sentido, la situación que está ocurriendo en vuestro país con el Presidente 

Clinton es una importante prueba para ustedes y todos los agentes del estado 

negativo, para ver por cuál camino desean ir — por el camino humano típico, en cuyo 

caso, su conclusión sería que ustedes no son diferentes de ningunos otros humanos o 

criaturas del estado negativo — o por Mi camino, el camino de Mi estado positivo, en 

cuyo caso ellos pueden aprender las valiosas lecciones de que es posible estar en la 

piel humana, por decirlo así, y aun así actuar, comportarse y relacionarse de la 

manera que Mis verdaderos agentes lo hacen. Tales lecciones y ejemplos proveen 

tremendas incentivas y esperanza para ellos de que ellos también podrán, cuando la 

hora sea correcta, convertirse en agentes del estado positivo, basado en vuestras 

experiencias y ejemplos, conduciendo últimamente a la eliminación del estado 

negativo en su totalidad. Y esto es de lo que se trata esto. 

 

Peter: Me gustaría pedir Tu perdón y misericordia por cualquier tendencia en mí 

por guardar cualesquieras sentimientos, pensamientos, deseos o anhelos negativos 

relacionados con el tema discutido o hacia cualquiera o cualquier otra cosa. 

 

El Señor Jesús Cristo:  Y Yo te perdono con gusto, Peter. Pero también que no se 

te olvide perdonarte a ti mismo. 

 

Peter: Debido a que aquí estamos hablando acerca de lo que sucedió anoche y lo que 

transcurrió en el diálogo Cinco, me gustaría obtener alguna clarificación de Ti acerca 

de ¿por qué es que durante el proceso del intercambio sexual, a fin de que sea fuente 

de adquirir conocimiento apropiado y correcto, se requiere que ocurra la penetración 

física de un pene en una vagina? ¿Cuál es el significado de este requerimiento? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, es muy simple. Observa la correspondencia 

espiritual del acto en sí. ¿Qué sucede cuando una pareja participa en sexo que no sea 

del tipo de fusión, cuando el pene del varón entra en la vagina de la hembra? El 

toque físico con las manos o la boca, o por cualquier otro instrumento externo, viene 

desde los externos hacia los externos. Es una estimulación antecedente, una 

preparación para el acto verdadero, por decirlo así. Debido a que es, después de todo, 

desde los externos hacia los externos, esto no activa una respuesta al nivel espiritual 

que emitiría la experiencia y conocimiento esperado y deseable. No te olvides ni por 

un segundo que todo conocimiento verdadero viene y proviene sólo desde adentro, de 

Mi presencia en ese adentro, y de eso, también en lo afuera y en todo lo que está en 

medio. 
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En cambio, cuando ocurre la fusión, cuando el pene entra en la vagina y la vagina 

recibe al pene, el estado de los internos ocurre debido al factor correspondiente — el 

estar profundamente adentro de la pareja sexual. Esta correspondencia habilita al 

estado espiritual de lo adentro a que entre en lo de afuera y que le emita, o 

comunique, la información y conocimiento necesarios relacionados con el nacimiento 

de una idea que está lista para ser manifestada en el mundo externo. Por supuesto, 

en vuestro tipo humano de vida, esta interacción sucede sin vuestra percepción 

consciente. 

 

Esta es la razón por qué al juego sexual externo, sexo oral y estimulación externa 

similar no se le puede considerar verdadero intercambio sexual por la definición del 

entendimiento espiritual de lo que se trata el intercambio sexual. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada. Ahora Yo recomendaría parar con las sesiones de 

preguntas y respuestas y comenzar a imprimir el material corregido que Daniel te 

mandó por E-mail [correo electrónico por computadora]. Deja que primero se 

complete la edición de estos seis diálogos y que se les envíen por correo a los 

individuos elegidos antes de proceder con el Diálogo Siete. Ten un buen día. 
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Diciembre 31, 1998 

 
Peter: Antes de hacer mis propias preguntas, me gustaría preguntarte si tienes 

comentarios adicionales en cuanto a cualquier cosa que se nos comunicó en el 

Diálogo Seis o cualquier otra cosa. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Gracias por darMe esta oportunidad para hacer 

tal comentario. Este se relaciona con el asunto de la retribución y el castigo de los 

humanos quienes cometieron algún tipo de trasgresión desde el punto de vista de las 

leyes humanas y el sistema criminal y/o civil, y también desde el punto de vista 

espiritual y cómo es que todo está relacionado con ustedes, como agentes de Mi 

estado positivo. En tu conversación con Daniel, después que él había leído el Diálogo 

Seis, tú lo expresaste bien, Peter, cuando le dijiste que ustedes no se deberían 

preocupar por el castigo y la justicia porque el estado negativo tiene suficiente de su 

propia gente quienes están ansiosos, dispuestos y listos para castigar a los suyos. 

Deja que ellos se encarguen de los suyos. O, “deja que los muertos se encarguen de 
sus propios muertos.” Así que, en este respecto, ya no es asunto de ustedes si es que 
la justicia se le hizo o se le está haciendo a cualquiera que se lo merezca sino que, en 

cambio, se han de concentrar en ilustrar y demostrar los atributos positivos, en 

vuestra condición relativa, de la vida de Mi estado positivo de acuerdo con el 

carácter y rasgos de Mi Naturaleza Absoluta. 

 

Como sabes, Peter, hasta este punto, ustedes se han estado concentrando en 

observar y experimentar los eventos de la manifestación del estado negativo en 

vuestro planeta y demás lugares. Esto fue un asunto de traducción para el estado 

positivo. No obstante, con este nuevo cambio o traslado, que está en el proceso de 

manifestarse ahora mismo, se podría decir que la situación ha cambiado 

drásticamente en este respecto. Por lo tanto, ya no es apropiado que desperdicien 

vuestra energía y tiempo preocupándose con los eventos del estado negativo. El 

estado positivo, gracias a ustedes, ha aprendido todo lo que necesita acerca de la 

naturaleza y vida en el estado negativo y en el planeta Cero. Por esa razón, vuestra 

asignación ha cambiado en este respecto. En vuestro caso, el cambio o traslado es 

hacia ilustrarles y demostrarles la naturaleza, carácter, contenido y vida del estado 

positivo a todos en el estado negativo y en el planeta Cero. Esta ilustración y 

demostración sucede por la manera en que se comportan, piensan, se sienten y se 

relacionan hacia los agentes del estado negativo y por vuestra actitud hacia tales 

asuntos como, por ejemplo, castigo y retribución — en lo que se relaciona a 

aquéllo/as quienes, por su comportamiento y actos, se colocan a sí mismo/as en la 

posición para tal castigo, precipitando la necesidad para la retribución. Como se 

mencionó en el Diálogo Seis, en este respecto, ustedes han de reflejar, en vuestra 

condición relativa, Mi comportamiento, actitud y posición Absolutas que Yo tengo en 

casos como esos. Como saben, estos están fundados sobre Mi Misericordia y Perdón 

Absolutos e Incondicionales, arraigados en Mi Amor Divino y Sabiduría Divina 

Absolutos e Incondicionales. 
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Mientras que alguien no Me pida que aplique Mi Perdón y Misericordia 

Incondicionales en sus vidas, Yo no interfiero con el justo castigo y retribución en 

aquellos casos cuando está merecido, debido a su comportamiento y acción adversas, 

negativas y malvadas. No obstante, en el momento que alguien los pide desde el 

fondo de su corazón, Yo hago que estos estén inmediatamente disponibles para dicha 

persona, dándole a él/ella otra oportunidad. 

 

Como sabes, Peter, el castigo y la retribución existen sólo en el estado negativo y en 

vuestro planeta. Estos no existen en el estado positivo. Suponer que tales atributos y 

rasgos negativos existen en el estado positivo también significa suponer que algo 

malo, negativo y malvado tiene lugar entre sus habitantes. En cambio, en el estado 

negativo, sólo todo lo malo, negativo y malvado se produce y manifiesta. Inherente 

en tales condiciones, está la necesidad para el castigo y la retribución — por 

cualesquieras medios o modo. Por la lógica de esta estructura, el castigo y la 

retribución son negativos y malos en sí mismos. Esta es la razón por qué estos no 

pueden existir o incluso concebirse en el estado positivo. Y puesto que ustedes son 

agentes del estado positivo, y debido a que, desde ahora, han acordado manifestar 

todos los atributos del estado positivo en vuestras vidas, comportamiento, acción y 

relaciones; por virtud de este hecho e indisputable lógica, sería muy inapropiado que 

le continúen prestando atención a los asuntos del castigo y la retribución de 

cualquiera. La situación al momento es tal, que continuar prestándole atención a 

estos asuntos lo/as colocaría en una posición muy visible, y se destacarían 

muchísimo, en cual caso se convertirían instantáneamente en un 15[target] para los 

agentes del estado negativo. Así que, para repetir de nuevo, “dejen que los muertos 
se encarguen de sus propios muertos.” Ellos son muy proficientes y efectivos 
haciéndolo así en este respecto. 

 

Así que en lo que a ustedes les concierne, todo/a quien lea estas palabras siempre ha 

de concentrarse en Mí y en los aspectos positivos del estado positivo. Y cuando sea 

que cualesquieras sentimientos típicamente negativos y castigadores entren en 

vuestra mente — y, mientras que estén en la piel humana, inevitablemente les 

entran tales pensamientos, sentimientos, emociones, o lo que sea — entonces 

ustedes, como Daniel en New York lo dijo tan bien en su conversación contigo, 

inmediatamente los rechazan de la mente y dirigen toda vuestra atención hacia Mí y 

vuestra asignación en este planeta como representantes del estado positivo. 

 

Peter: Esto está muy claro para mí y veo claramente el bello raciocinio y lógica en 

esto. Gracias por esta explicación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Me gustaría hacer un breve comentario en 

cuanto a la pregunta técnica que Daniel te hizo anoche. Esta se relaciona con el 

requerimiento de la expresión acostumbrada en Inglés cuando dos o más personas 

hablan entre sí. Como sabes, es un asunto de cortesía común poner a la persona con 

quien se habla en primer lugar y a uno/a mismo en segundo lugar. Así que, es 

apropiado decir “tú y yo” en vez de “yo y tú.” No obstante, al anotar nuestros 
diálogos, tú, Peter, lo invertiste y siempre pones ‘Yo o Mí,’ — en lo que se relaciona a 

Mí solamente — en primer lugar, y a ti por segundo. Como sabes, tú siempre Me 

oyes correctamente en este respecto y siempre lo oyes como “tú y Yo” — debido a Mi 
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respeto por ti y como un reflejo de Mi 2[Sencillez], Modestia y 1[Humildad] 

Absolutas. Pero desde la posición de tu propia 2[sencillez], modestia y 1[humildad], 

tú no te sientes bien colocándote a ti mismo en primer lugar. Debido al hecho que tú 

eres el registrador, y puesto que es tu elección personal colocarme a Mí en primer 

lugar, es apropiado continuar registrando de la misma manera. Espero que Daniel 

acepte esto como una cuestión de tu propia cortesía, en lo que tiene que ver conMigo; 

y te doy las gracias por tu actitud en este respecto. 

 

Peter: Simplemente se siente correcto registrarlo de esa manera. Ahora, tengo la 

siguiente pregunta. Como sabes, por algún tiempo nuestra gente me ha estado 

preguntando sobre el asunto de la oración. La pregunta es: “¿Cuán apropiado es para 
nosotro/as, lo/as agentes del estado positivo, orar por otra gente y su salud, situación 

y bienestar en general?” 
 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, por tu propia experiencia Bautista en el 

pasado, y también por el conocimiento de los requerimientos de todos los demás 

sistemas religiosos, el énfasis siempre es sobre algún tipo de oración. Ellos creen que 

mientras más se ora, más se logra en este mundo y en sus vidas personales, y más 

Yo les oigo. Con el asunto al presente de personalizar e individualizar la vida 

personal de uno/a, así también como dar cuentas y ser responsable por la vida y 

selecciones personales, tales oraciones son completamente inútiles y no tienen 

significado alguno. Es una pérdida de tiempo. A la misma vez, se le puede considerar 

arrogancia espiritual por parte de la persona que ora, creer que por su intervención 

en nombre de otra persona, que ese/a cambiará o se mejorará — cualquiera que sea 

el caso. Esta arrogancia espiritual va aún más lejos en que la persona que ora 

interfiere enormemente con la libertad de opción, el acuerdo y elección que el 

respectivo individuo hizo, ya bien antes de venir a este planeta o en el proceso de su 

vida en este. Por el entendimiento de esta situación actual, es claro que tales 

oraciones son de una naturaleza negativa. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a Tu declaración en el Evangelio Según Lucas (Capítulo 

18:1) que los hombres siempre han de orar y no descorazonarse o desistir? 

 

El Señor Jesús Cristo: Dos razones existen por esa declaración: Uno, esta tenía 

que ver principalmente con orar en nombre de uno/a mismo y no en nombre de 

otro/a. Y dos, la situación y clima espiritual de esos tiempos era tal que, como sabes, 

Peter, los seudo-creadores estaban en pleno control de este planeta y toda la Zona de 

Dislocamiento. Ellos los gobernaban por los principios de la necesidad y sin libertad 

de opción. Recuerden por favor, y esto es un recordatorio, Mi Primera Venida fue, 

entre muchas otras cosas, para el propósito de darle a los humanos la libertad de 

opción y libre voluntad, las cuales entonces no tenían. Debido a eso, en aquellos 

tiempos era apropiado orarme a Mí en nombre de otro/as porque ello/as no sabían lo 

que hacían. Ello/as estaban convencido/as que su comportamiento y acciones eran 

apropiadas y de Dios. No sabiendo eso, era apropiado para que alguna otra persona 

que estaba iluminada acerca de esa situación, orara de esa manera. Esta también es 

la razón que mientras Yo colgaba en la cruz, Yo le oré a Mi Padre desde Mis aspectos 

humanos, eso es, a Mi aspecto Divino y Absoluto que estaba separado de Mí durante 

ese tiempo, para que perdonara a aquellos que Me crucificaron porque no sabían lo 
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que hacían. Pero después de Mi victoria en los Infiernos, y después del 

encerramiento de los seudo-creadores, una nueva situación se estableció para los 

humanos que los colocó en la posición de la libre voluntad y selección. Una vez que 

esta situación se estableció, ya no fue necesario más orar por otro/as, porque ello/as 

se hicieron responsables y tienen que dar cuentas por sus propias selecciones y sus 

vidas en general. 

 

Desafortunadamente, después que Pablo entró en la escena, y después que otros 

Apóstoles tomaron el cargo después de Mi partida física de vuestro planeta, ellos 

continuaron enfatizando la necesidad por esas oraciones. Y no sólo eso sino que, por 

ejemplo, Pablo insistió que los miembros de la iglesia debiesen orar continuamente 

por los unos y los otros. 

 

Peter: ¿Pero qué hay en cuanto a si alguien nos pide que oremos por ello/as? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, míralo de esta manera, Peter: Si alguien es plena, 

total y completamente responsable y da cuentas por su propia vida, ¿no es verdad 

que por tal pedido ellos evaden o evitan manifestar su propia responsabilidad y dar 

cuentas? No obstante, hay más en esto que sólo eso. Si le piden a alguien que ore por 

ustedes, esto le señala al estado negativo el hecho de que se han quedado impotentes 

e incapaces de encargarse de vuestros propios problemas o de lo que sea para lo que 

les estén pidiendo a ellos que oren. En ese caso, ustedes se hacen un blanco muy 

destacado para el estado negativo. La consecuencia de hacerse tales blancos podría 

ser que vuestra situación pudiera hacerse mucho peor que antes de pedir que oraran 

por ustedes. Así que, en vuestra situación presente, nunca le deben pedir a nadie 

que ore por ustedes. Eso es entre Yo y ustedes; y nadie más. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a orar por nosotro/as mismo/as, como individuos ante Ti? 

 

El Señor Jesús Cristo: Ahora bien , eso es un caso totalmente diferente. Debido al 

hecho que ustedes son responsables y dan cuentas por vuestras propias vidas y por 

todo lo que está sucediendo en esta, es apropiado, correcto y debido dirigirse a Mí 

para que les ayude a contender con todo lo que esté sucediendo en esta y por el 

cumplimiento efectivo y competente de vuestra misión. Hay por lo menos dos 

consideraciones en este respecto. Una es que debido a que ustedes no son absoluto/as 

y perfecto/as, y están limitado/as en la esfera y el poder de vuestro conocimiento y 

entendimiento de cualquier cosa por ustedes mismo/as, ustedes fácilmente pueden 

hacer una selección o decisión inapropiada, debilitando vuestro esfuerzo para llevar 

a cabo vuestra misión efectivamente. En cualquier momento que tales cosas suceden, 

ustedes se hacen un blanco para el estado negativo. Sólo desde el Estado de Absoluto 

Conocimiento y Perfección que Yo tengo, pueden ustedes lograr nada. Por lo tanto, 

vuestra petición para que Yo les dé ayuda y asistencia en todos vuestros esfuerzos, 

les hace posible a ustedes lograr cualquier cosa en modo alguno. Esta es la razón por 

qué Yo dije que los hombres siempre han de orar y no descorazonarse o desistir, y 

por qué algunos Apóstoles recalcaron la necesidad de orar continuamente. 

 

Dos, debido a que el requerimiento para individualizar y personalizar vuestra vida y 

la necesidad de establecer una relación conMigo, — lo que es muy importante para 

vuestra vida, fundada sobre un tal enfoque individualizado y personalizado — la 
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habilidad para lograr esta necesaria condición sólo se puede hacer desde el 

Conocimiento Absoluto de quiénes son y de qué idea del elemento en Mi Naturaleza 

ustedes se originaron. Pero, debido a que ustedes están colocado/as en una condición 

de libre voluntad y selección, tal conocimiento y entendimiento no puede impartirse 

sobre ustedes sin un pedido específico para que Yo se los provea. De otra manera, 

sería por imposición. Cualquier conocimiento adquirido por imposición no puede 

arraigarse adentro de ustedes, donde cuenta, y por lo tanto, tenderían a no prestarle 

atención. En ese caso, se convertirían instantáneamente en un blanco para el estado 

negativo. Cualquier factor de imposición le abre la puerta al estado negativo. El 

proceso de una petición por libre voluntad y selección es el proceso de la oración. Por 

orarMe a Mí para ese propósito y de tal manera, a ustedes se les habilita funcionar y 

continuar con vuestra misión. 

 

Peter: ¿Existen algunos requerimientos específicos para orarTe a Ti? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con la excepción de que debe venir desde la pureza de 

vuestro corazón, con intención positiva y buena, y por vuestra propia libre voluntad 

y selección, ningunos requerimientos de ninguna clase. El método, modo y práctica 

de cómo lo hacen, depende totalmente de ustedes. De nuevo, es espiritualmente muy 

peligroso prescribir o imponerle a nadie cómo, con qué frecuencia o de qué manera se 

deben comunicar conMigo. Después de todo, ¿de qué se trata una oración? Es un 

medio para comunicarse conMigo y Yo con ustedes. Es entre Yo y ustedes. Debido a 

eso, vuestro modo de comunicarse conMigo también es entre Yo y ustedes, y nadie 

más de ninguna manera. Y les puedo asegurar que Yo les inspiraré a través de 

vuestra propia intuición de la manera y modo que se deben comunicar conMigo. 

 

Todos los demás modos y métodos se harían muy incómodos para ustedes. (Sólo para 

clarificar: comunicarse conMigo significa orar de vuestra parte; y viceversa: orarMe 

a Mí significa comunicarse conMigo.) Pero hay otro punto en la necesidad de orar en 

vuestra propia manera individualizada y personalizada. Como se mencionó muchas 

veces antes, debido a vuestra condición relativa a Mi Estado Absoluto, ustedes no 

pueden ser positivo/as, bueno/as o sabio/as en, por, de y desde ustedes mismo/as. A 

menos que reconozcan esto, están en peligro de considerarse ser de esa manera sin 

que Yo les haga ser así. Sólo desde El/la Unico/a Quien es Absolutamente Positivo/a, 

Bueno/a y Sabio/a en, por de y desde Sí Mismo/a, puede alguien, que no está en tal 

estado, llegar a ser así. En el momento que dejan de reconocer eso, se hacen un 

blanco para el estado negativo. Recuerden, por favor, el estado negativo fue activado 

por la suposición de los seudo-creadores de que ellos podían ser de esa manera en, 

por, de y desde sí mismos. Y ustedes pueden ver claramente las consecuencias 

horrendas, negativas y malvadas de esa suposición en toda la historia del planeta 

Cero y la Zona de Dislocamiento. Así que, por el proceso de vuestra oración 

individualizada y personalizada, por reconocer que esto es un hecho indisputable, 

ustedes evitan todas esas consecuencias para vuestra propia vida. 

 

El asunto de las varias formas de oración se explicó apropiadamente en el Capítulo 

27 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. No es necesario repetirlo 

aquí. No obstante, sería una buena idea hablar de qué clase de petición se debía 

presentar en el proceso de vuestra oración o comunicación conMigo. Debido a que 

ustedes no son perfecto/as, así también como no absoluto/as, es aconsejable que se 
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concentren en llegar a ser, en vuestra condición relativa, cómo y de la manera que 

Yo soy. 

 

Un deseo así se puede lograr por enfocarse durante vuestro estado de interioridad 

informal y formal — por cualquier modo o método que lo hagan en vuestra propia 

manera personalizada e individualizada — pidiéndoMe que lo/as ayude todos los 

días a ser exactamente como a Mí me gustaría que fuesen — por vuestro propio bien; 

que experimenten en vuestra vida diaria exactamente lo que sea que Yo quisiera que 

experimenten — por vuestro propio bien; que hagan todos los días exactamente lo 

que Yo quisiera que hiciesen — por vuestro propio bien; que se comporten, actúen y 

se relacionen todos los días como Yo quisiera que lo hiciesen — por vuestro propio 

bien; que se envuelvan solamente en los tipos de situaciones que Yo quisiera que se 

envolviesen — por vuestro propio bien; que digan, escriban, comuniquen, compartan 

y expresen sólo lo que sea que Yo quisiera para ustedes — por vuestro propio bien; 

que piensen, sientan, hagan la voluntad, tengan emociones, escojan y deseen sólo lo 

que sea que Yo quisiera para ustedes — por vuestro propio bien; que ejecuten 

vuestros deberes, obligaciones, labor, empleo, profesión, asignación, misión, destino 

y la razón por la que están en este planeta en esta vida humana en particular, 

exactamente como Yo lo quisiera para ustedes — con sentido del deber, 

responsablemente, dando cuentas, amorosamente, sabiamente, exitosamente — por 

vuestro propio bien; que duerman, sueñen, se diviertan, jueguen y que la pasen bien, 

y todo lo demás en vuestra vida diaria, exactamente de la manera que Yo quisiera 

para ustedes — por vuestro propio bien; y que hagan y experimenten todo eso y que 

sean así del modo y la manera que sea apropiado, correcto, debido y de Dios, de 

acuerdo con Mi voluntad — por vuestro propio bien; y sólo desde Mí, por Mí, de Mí, a 

través de Mí y para Mí; en unión y entereza con todos los miembros de vuestra 

familia espiritual, todos los miembros del Nuevo Universo y todos los agentes del 

estado positivo situado/as en todos lugares; y con gran alegría, deleite, placer, 

contentura, satisfacción, amor, sabiduría y felicidad; para Mi satisfacción, para la 

satisfacción de todo/as y para vuestra satisfacción, con la actitud de que es un honor 

y privilegio ser agente del estado positivo en Mis servicios — por vuestro propio bien 

y por el bien de todo/as lo/as demás. Y que pidan todo eso por vuestra propia libre 

voluntad y selección, por el bien del principio, porque es lo correcto que pedir y ser de 

esa manera. Por supuesto, en vuestra petición, pueden añadir cualquier cosa que 

deseen. Y esto es de lo que se trata la verdadera oración. 

 

Cualquier otra cosa, cualquiera de esas oraciones públicas, oraciones en grupo, 

oraciones demandantes, oraciones en nombre de otro/as, oraciones con el Rosario y 

oraciones para este planeta, tan venerados y requeridos en las iglesias, son inútiles, 

fútiles, inefectivos y no conducen a nada. Estas incluso pueden ser espiritualmente 

peligrosas debido al factor de la interferencia con Mi Providencia Divina y las libres 

selecciones que el género humano en general está en el proceso de hacer. Otro 

aspecto de este peligro se relaciona con los sofisticados renegados y otros miembros 

‘prominentes’ del estado negativo y la Zona de Dislocamiento quienes puede que 
respondan y pueden responder a esas clases de oraciones y establezcan una 

condición para que estas se cumplan parcialmente, contrario a Mi Plan 

Comprensivo[Grand] de Salvación para todo/as. A decir verdad, ellos adoran esas 

clases de oraciones, y lo hacen todo en su poder para responder ocasionalmente a las 
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mismas para poder interferir con Mis Planes Divinos, de acuerdo con Mi Providencia 

Divina en este respecto. ¿Contesta esto tu pregunta, Peter? 

 

Peter: Sí. Y déjame decirte algo, no tienes ninguna idea… discúlpame por favor, Tú 

sí tienes la idea absoluta de lo contento, satisfecho y feliz que yo estoy en servirte a 

Ti y hacer Tu voluntad. Es un gran deleite y placer. Es tan inspirante y edificante, 

como nada que jamás haya experimentado en mi vida. Muchas gracias por esta 

oportunidad para servirTe. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, Yo sí tengo una idea, en el sentido absoluto. Pero 

hay otro punto en estos sentimientos o sensaciones. Es una ilustración y 

demostración muy importante para todos en el estado negativo, que sólo en servicio 

a Mí y en hacer Mi voluntad se puede encontrar verdadera felicidad, alegría, deleite, 

satisfacción, contentura y realización; y sólo en eso se puede ser productivo/a, 

constructivo/a, creativo/a, inventivo/a e innovativo/a; y tener todas las demás 

felicidades inherentes a Mi Naturaleza Absoluta y a la naturaleza de Mi estado 

positivo. No existe ninguna otra fuente de todas estas felicidades — como la vida del 

estado negativo ha estado ilustrando tan vívidamente a través de toda su larga 

historia. 

 

Peter:  Muchas gracias por este diálogo. Te presentaré mi próxima pregunta en 

nuestro próximo diálogo, si me lo permites. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter, siempre se te permite. Ten un día muy 

bueno. 
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Diálogo Ocho 
 

Enero 1, 1999 

 
Peter: De nuevo, me gustaría comenzar hoy preguntándoTe si Te gustaría hacer 

algunos comentarios adicionales en cuanto al contenido del Diálogo Siete. 

 

El Señor Jesús Cristo: En realidad, me gustaría responder al pedido de Rosemarie 

Fitzpatrick, una de Mis leales y devotas servidoras, de que clarificara algunos 

asuntos sobre el castigo y la retribución. Ella quisiera recibir clarificación acerca de 

los derechos que cualquiera de ustedes, Mis agentes, tiene para usar el sistema de 

justicia humano típico para recuperar pérdidas sostenidas como resultado de cierta 

actividad criminal por un agente del estado negativo. Ella da un ejemplo en el que su 

suegra sufrió a manos de una mujer que estaba supuesta a cuidar de ella, y quien no 

sólo desatendió sus deberes, sino que también le robó todos sus ahorros y la arruinó, 

tanto financiera como tal vez físicamente. 

 

Existen dos aspectos para esta situación en particular, o similares. El primer aspecto 

se relaciona con las selecciones que se hicieron por las dos mujeres en cuestión. 

Existen unas razones espirituales muy importantes por las que estas dos mujeres se 

juntaron y por qué fue necesario que una de ellas hiciera el papel de criminal 

despiadada y la otra, el papel de víctima indefensa. En otras palabras, ¿qué hubo en 

la vida de la supuesta víctima indefensa que la hizo susceptible a envolverse con la 

criminal despiadada? ¿Por qué fue necesario que la supuesta víctima se colocara por 

sí misma en una posición como esa? ¿Y por qué fue que la supuesta criminal 

despiadada estuvo de acuerdo para ser un instrumento de castigo y retribución para 

la supuesta víctima? ¿Qué sucedió en la vida de la supuesta víctima indefensa que se 

merece un castigo tan severo? ¿Por cuáles actos y por qué esta necesitó traerse esto 

sobre sí misma? 

 

Como ven por estas preguntas, la situación es mucho más compleja que lo que parece 

a primera vista. Nadie sabe las verdaderas razones detrás de estos eventos. Las 

mentes conscientes de estas dos personas no recuerdan absolutamente nada que las 

fuese a predisponer a colocarse a sí mismas en sus papeles. Puesto que ningún 

conocimiento objetivo está disponible para nadie por las razones espirituales detrás 

de todos estos eventos negativos, y puesto que ustedes son Mis agentes positivos 

espirituales, desde este punto de vista, está claro por qué es imposible que juzguen a 

nadie y por qué el asunto de la retribución y el castigo nunca debe ser considerado 

por ustedes. En este respecto, esto es entre esas dos personas y el acuerdo que 

hicieron para jugar sus papeles. Ciertas importantes lecciones espirituales existen 

para todo/as lo/as que están envueltos, así también como para el ser y la existencia 

completos, por qué tales eventos se permite que sucedan y lo que son las 

consecuencias de tales interacciones. 

 

El segundo aspecto se relaciona con vuestros deberes en este respecto como Mis 

agentes positivos, colocado/as en el planeta Cero para ilustrar y demostrar la 

diferencia entre los agentes del estado negativo y ustedes. El asunto aquí es amor 

incondicional, arraigado en sabiduría incondicional. El amor incondicional desea 
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perdonar incondicionalmente, y la sabiduría incondicional define para su amor 

incondicional lo que sea mejor para cada individuo en particular. Por ejemplo, ¿es lo 

mejor para cualquier individuo con mente criminal que se le deje en libertad sin que 

sufra ningunas consecuencias por sus actos criminales? Después de todo, la selección 

de ese individuo no fue sólo convertirse en un criminal repudiado y despiadado, sino 

que más importante, la selección también fue ilustrar y demostrar las consecuencias 

de un estilo de vida tan criminal. Así que, la selección fue la de experimentar el 

castigo y la retribución. Y puesto que la selección fue la de ser negativo/a — lo que es 

inherente a la naturaleza del estado negativo — también se hizo la selección para 

ser castigado/a y experimentar la retribución completa por su comportamiento y 

acción. 

 

En vuestro caso en particular, permitan que el castigo y la retribución tomen su 

curso, como es requerido por el sistema de justicia criminal humano, sin excusarlo o 

apoyarlo. Como ven, el asunto aquí está en vuestra actitud, comportamiento y 

posición hacia el castigo y la retribución, y no en ser su causa, fuente o medio. El 

asunto aquí es concentrarse en el factor de que incluso el criminal más horrible, un 

asesino, o lo que sea, no es absolutamente malvado/a porque, como se mencionó 

muchas veces antes, nadie puede ser absolutamente malvado/a. El asunto está en 

respetar la necesidad y la selección de ese individuo para ser castigado/a y 

sufrir las consecuencias retributivas de sus acciones criminales. 

 

Por lo que se dijo arriba, es obvio de que hay dos enfoques que uno/a debe tomar en 

este respecto. Cuando sea que algo así les suceda, vuestro primer impulso debe ser 

explorar lo que hay en vuestra vida en particular que les hizo estar predispuesto/as a 

someterse a una experiencia tan desagradable y aparentemente dañina. En cambio, 

al respetar las necesidades del otro individuo para ser castigado/a, ustedes le pueden 

proveer que tal oportunidad se le realice — sin juzgarlo/a o condenarlo/a. 

 

Puesto a que están en la vida humana, en este caso el único medio disponible para 

ustedes es el sistema de justicia criminal humano, el cual realiza la necesidad que 

ese individuo tiene para ser castigado/a. En este caso, si es posible, es apropiado que 

recuperen cualquier pérdida que sostuvieron por las acciones de la persona en 

cuestión. Después de todo, lo que sea que el/la ladrón/a les robó pertenecía a ustedes; 

por lo tanto, si se le atrapa, deberían recuperar lo que les pertenece, usando el único 

medio disponible en la vida humana — el sistema de justicia criminal en caso de que 

al/la ladrón/a se le atrape; o por los medios de la misericordia y el perdón, si es que 

él/ella les devuelve lo robado por sí mismo/a. No obstante, vuestra misericordia y 

perdón se le debe extender al/la ladrón/a incluso si se le atrapa, después que se le 

implemente el castigo y la retribución que fueron requeridos y escogidos por él/ella. 

 

Es algo diferente cuando dependa de ustedes decidir o cuando sea que se les coloque 

en la posición de acusar a ese individuo. En un caso como ese, imponer o no imponer 

el castigo y pedir la retribución para ese/a, es a vuestra discreción solamente. 

Vuestra decisión en este caso depende del pedido de ese individuo por vuestra 

misericordia y perdón. Si ese pedido se hace, sin que importe si esa persona es 

sincera o no lo es, vuestro deber espiritual es el de perdonar, mostrar misericordia y 

no acusar. He aquí la prueba ante ustedes. 
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El estado negativo, así también como todo/as en el estado positivo, estarán 

observando cuidadosamente vuestra decisión en este respecto. ¿Perdonarán y le 

mostrarán misericordia a un individuo así, si este/a lo pide — como cualquier/a 

verdadero/a agente del estado positivo y Yo Mismo/a lo haría? ¿O van a clamar por 

su sangre, por decirlo así, en vuestro deseo de castigarlo/a, porque se sienten 

violado/as y tan justo/as y merecedore/as — como cualquier agente del estado 

negativo lo haría? La primera selección fija un valioso ejemplo para todo/as en el 

estado negativo de cómo un/a agente del estado positivo se comporta, haciendo una 

distinción crucial entre el modo de vida en el estado positivo y el modo de vida en el 

estado negativo, respectivamente. La segunda selección le da a los agentes del 

estado negativo la incorrecta impresión de que no existe ninguna diferencia entre 

ellos y todo/as en el estado positivo. Si esto es así, entonces ¿por qué molestarse en 

convertirse al estado positivo? Todo es lo mismo. ¿Ven por este ejemplo lo importante 

que es para ustedes darles la respuesta correcta, y particularmente a los seudo-

creadores? 

 

Por supuesto, si la persona en cuestión no pide vuestra misericordia y perdón, no 

importa lo mucho que estén dispuesto/as a dárselos, o mostrárselos, estos no pueden 

arraigarse. En ese caso, permitan que el sistema de justicia criminal, y no ustedes, 

proceda con el castigo y la retribución. Pueden tener la esperanza de que tal castigo 

y retribución pueda funcionar como un factor disuasivo para que ese individuo no 

cometa tales crímenes otra vez. 

 

El único problema con el sistema de justicia criminal humano es que una vez que 

este encierra a alguien en la prisión, en vez de rehabilitarse, esa persona puede 

aprender mejores y más eficientes maneras de cometer sus actos criminales sin ser 

atrapado/a. En casos como ese, esto sólo significa que esta persona escogió 

experimentar el castigo y la retribución , no en este planeta, sino en algunos de los 

respectivos Infiernos. Allí, ello/as esperan con impaciencia a que ese individuo llegue 

para poderle imponer el castigo más sádico que les está disponible. Sería mucho 

mejor ser castigado/a estando todavía en el planeta Cero. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a Tu declaración registrada en los Evangelios? Y cito, 

“Oyeron que fue dicho, ‘Ojo por ojo, y diente por diente.’ “Pero Yo les digo que no 
resistan a una persona malvada. Sino que a cualquiera que les hiera la mejilla 

derecha, vuélvanle también la otra.” (Mateo 5:38-39). 

 

El Señor Jesús Cristo: Me alegro, Peter, que hayas traído esta declaración a Mi 

atención. Esta necesita clarificarse. Mira cuidadosamente al punto de referencia 

desde cuál se hizo y, más importante, las condiciones que existían en el planeta Cero 

en los tiempos que se hizo. Mi declaración se refería a las demandas de la ley de 

Moisés de tomar una retribución igual hasta el grado, y el punto, que el daño se hizo. 

Debido a que esta se tomó literalmente, esto condujo a los ridículos actos de hacerle 

al prójimo exactamente las mismas cosas que este les hizo a ustedes. Así que, si 

este/a te sacó un ojo, tú deberías hacerle lo mismo a él/ella. 

 

Como sabes, Peter, esta ley todavía se practica en vuestro planeta por muchos 

humanos e incluso gobiernos. Mira lo que está sucediendo entre Israel y algunas 

naciones Arabes, por ejemplo. Si ellos matan a un Israelita, los Israelitas 
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inmediatamente se vengan matando Arabes. Y viceversa. ¿Ves la perpetuación de 

este problema? Yo mataré a tu gente porque tú mataste a la mía. Bien, ahora yo voy 

a vengarme matando a tu gente. La otra nación entonces se siente obligada a matar 

más porque todo/as lo esperan. Y esto puede continuar así hasta que todo/as se 

maten entre sí. Si no fuera porque Mi Providencia Divina interviene en este asunto y 

les provee algún tipo de mediación a través de algunas otras naciones, ellos 

verdaderamente se matarían entre sí hasta que todoa/s perecieran. 

 

El verdadero sentido de ese tipo de requerimiento — ojo por ojo y diente por diente 

— establece el hecho de que ninguna acción negativa puede ocurrir sin sufrir sus 

consecuencias. Esta es la justicia del asunto. Esto no quiere decir que tienen que 

sacar un ojo o sacar un diente literalmente. Cualquier acto malvado, puesto a que es 

malvado, requiere que se valide por sus consecuencias, desenlaces y resultados. 

Debido a que un acto así siempre es de y desde el estado negativo, este es 

recompensado por lo único que es inherente a la naturaleza del estado negativo — 

castigo y retribución — hasta el grado y punto de su severidad — no más y no 

menos; por lo tanto, ‘ojo por ojo y diente por diente.’ Este es la estructura típica del 
estado negativo. 

 

No obstante, debido a que en los tiempos de Mi encarnación en el planeta Cero no 

había otra posición sino la posición del estado negativo, fue necesario traer la 

realidad del estado positivo a la atención de los humanos. Esta realidad proclama 

que el estado positivo no contiene ninguna noción de castigo o retribución adentro de 

su naturaleza porque tales cosas como esas son la sola propiedad del estado 

negativo, el cual no tiene nada en común con el estado positivo. Las consecuencias de 

cualquier acción en el estado positivo produce recompensas que son positivas porque 

ningunos actos malvados existen adentro de su reino. 

 

En cambio, las consecuencias de cualquier acción en el estado negativo producen 

recompensas que son negativas — castigo y retribución — debido a que no existen 

ningunas obras buenas adentro de su región. Esto cede a la ley de causa y efecto. 

Una acción positiva produce un efecto positivo. Una acción negativa produce un 

efecto negativo. Recuerden, por favor, el estado negativo fue activado solamente 

sobre todo lo opuesto de lo que la naturaleza del estado positivo contiene y lo que es 

su naturaleza. De lo contrario, no sería el estado negativo. 

 

Así que, en esta connotación, la declaración citada en Mateo, ‘sino que a cualquiera 
que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra,’ significa que ningún 
agente del estado positivo juzga a nadie en el estado negativo, no importa lo que esa 

persona haga o cómo él o ella es o se comporte. Y ‘volver la otra mejilla’ significa que 
tal agente comprende que existen importantes razones espirituales por qué al estado 

negativo se le permitió activarse y por qué su existencia temporal se tolera por el 

estado positivo, o en un sentido más amplio, por qué Yo permití que su seudo-ser y 

seudo-existencia llegara a su adversa fruición. 

 

Sin embargo, hay otro aspecto en la interpretación del citado refrán. Este también 

tiene una connotación puramente individual, relacionada con lo/as agentes del 

estado positivo situado/as en el planeta Cero. Como sabes, Peter, por tu vida 

personal y por las vidas personales de todo/as ustedes que lean estas palabras, al 
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estado negativo le gustaría devorar, destruir y torturarlo/as, y hacer vuestra vida 

miserable e insoportable. Si no fuera por Mi protección personal, este triunfaría en 

su esfuerzo en este respecto. Así que, hablando simbólica y metafóricamente, este les 

hiere la mejilla continuamente. ¿Qué clase de reacción tienen ustedes cuando se dan 

cuenta que esta es la verdad? ¿Se vengan contra este? ¿Lo juzgan por ser de la 

manera que es? Después de todo, está en su naturaleza ser de esa manera y hacerle 

eso a ustedes. En vez de amargarse, resentirse, desear castigo y retribución; en vez 

de sucumbir a sus tentaciones y esfuerzos de sobornarlo/as para que sean como sus 

miembros, acepten estos hechos acerca de la naturaleza del estado negativo y 

continúen en vuestros esfuerzos de la manera que acordaron o que se supone, y no 

cedan a sus seudo-encantos y promesas de cielos en sus Infiernos. Reconozcan la 

necesidad que hay de que Yo permita su seudo-ser y seudo-existencia para el 

importante aprendizaje espiritual de todo/as, en relación a la pregunta en cuanto a 

la vida sin Mí y Mis principios espirituales, y para el propósito de las selecciones que 

se necesitan hacer para activar la totalidad y entereza de la vida en el estado 

positivo. Por hacerlo así mismo, ustedes vuelven la otra mejilla simbólicamente para 

que el estado negativo la hiera. 

 

Así todo, existe otra connotación individual en esta declaración. Lo/as agentes del 

estado negativo continuamente se burlan de ustedes, lo/as desprecian, ridiculizan, 

hablan mal de ustedes, lo/as consideran loco/as, inútiles e ineficientes en los asuntos 

de su mundo; muy a menudo dicen que ustedes no son diferentes o mejores que ellos 

porque externamente, lucen, caminan y hablan como ellos; incluso se enojan, 

frustran, desalientan y se decepcionan; algunas veces incluso usan malas palabras, 

juzgan, condenan, y hacen y manifiestan muchas cosas similares en vuestro 

comportamiento. En su opinión, ustedes no son más valioso/as, merecedore/as o 

especiales que ellos. Así que, en ese caso, ¿cuál es la diferencia entre los agentes del 

estado negativo y los agentes del estado positivo, respectivamente? En otras 

palabras, ellos les hirieron la mejilla derecha. Observen, por favor, la 

correspondencia espiritual de la mejilla derecha. Esta corresponde a la naturaleza 

del estado positivo. En la opinión del estado negativo, el estado positivo es muy 

malo, tan malo como se describió arriba acerca de ustedes, o aun peor. Así que, este 

lo escupe, lo hiere y lo ridiculiza continuamente. 

 

Por otro lado, la mejilla izquierda corresponde, en esta connotación en particular, a 

la naturaleza del estado negativo, el cual es exactamente de la manera que este le 

atribuye a ustedes, o en un sentido general, al estado positivo. Así que, hablando 

simbólicamente, le vuelven la mejilla izquierda a quien les hirió la mejilla derecha y 

le permiten que les hiera esta también. Por permitir eso, le están diciendo al estado 

negativo que, primero que todo, la naturaleza del estado negativo es de la manera 

que este le atribuye a ustedes y por lo tanto, a este se le debe herir en la mejilla; y 

segundo, y más importante, por hacer eso, le admiten al estado negativo que sin El 

Señor Jesús Cristo ustedes serían exactamente de la manera que este es. Debido a 

vuestra naturaleza relativa — y estamos reiterando esto una y otra vez — sin Mi 

Bondad, Amor, Misericordia, Perdón y Compasión Absolutos; sin que Yo les extienda 

esos atributos continuamente, ustedes serían precisamente como ellos. Y esto es lo 

que el versículo citado significa — nada más. ¿Ves Mi punto y la lógica de Mis 

declaraciones en esos tiempos? 
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Peter: Absolutamente. Y te doy muchas gracias. Hablando de citaciones bíblicas, 

esto me trae a la mente otra pregunta que se hace frecuentemente por lo/as 

lectore/as y practicantes de Tu Nueva Revelación. ¿Deberían continuar leyendo la 

Santa Biblia y también leer Tu Nueva Revelación, o es suficiente leer Tu Nueva 

Revelación para su crecimiento y progreso continuo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, eso depende de sus selecciones y 

preferencias. A nadie se le prohíbe o se le demanda dejar de leer nada, incluyendo la 

Biblia. Esto todo depende de cómo uno/a comprende el material leído, lo que uno/a 

pone en su significado y contenido y hasta qué punto uno/a desea aplicar los 

principios de la Biblia en su vida. Como saben, y esto se repite para refrescar 

vuestra memoria, la Biblia contiene básicamente dos tipos de libros. Un tipo tiene un 

significado interior y espiritual, el otro tipo no tiene ningún significado. El tipo que 

no tiene tal significado sólo tiene valor histórico. Este refleja el estado de la 

condición, atmósfera y clima espiritual que existía en los tiempos que fue escrito. Por 

esa razón, cualesquieras principios y normas que dieron para vivir y practicar la 

vida de acuerdo con los requerimientos espirituales de esos tiempos, estos no son, en 

la mayoría de los casos, aplicables al presente. Debido a este factor, pueden ver 

claramente el problema que puede surgir en sus vidas si desean vivir por esos 

principios. 

 

Un buen ejemplo — y hay muchos ejemplos así — se puede ver en cómo se formulan 

las Epístolas de los Apóstoles. Estas se dirigen directamente a los miembros de las 

comunidades o iglesias Cristianas recién establecidas que estaban en su concepción 

inicial. Nadie sabía exactamente lo que hacer, cómo interpretar varias declaraciones 

bíblicas, cómo vivir de acuerdo con sus requerimientos, y asuntos similares. Bajo 

esas condiciones, tomando en consideración el factor de la calidad de vida de esos 

tiempos, fue necesario establecer algunas normas claras y relevantes a la naturaleza 

de esos tiempos. Debido a que, por ejemplo, el dominio masculino de las sociedades 

de entonces era la regla aceptada comúnmente en vez de la excepción, Pablo produjo 

la idea de prohibirle a las mujeres que hablaran o que tuviesen una participación 

activa en los asuntos de la iglesia. Esta actitud también provenía del 

comprendimiento erróneo y pervertido del concepto de Mi Primera Venida, o 

encarnación en la vida humana. Todos supusieron que, debido a que Yo encarné aquí 

como una figura varón (y las razones por esta necesidad fueron explicadas en el 

Nuevo Mensaje 9 en las Corolarias…), sólo los hombres pueden y se les permite 

hablar, gobernar y guiar a los miembros de la iglesia. 

 

Así que, como ven por esta ilustración, leer estos tipos de libros en la Biblia sin 

comprender debidamente la perspectiva histórica de los tiempos en que se 

escribieron, podría ser muy dañino. De nuevo, este daño se puede ilustrar 

vívidamente con todas esas numerosas sectas religiosas, adentro y afuera de las 

religiones Cristianas, que aplican las varias reglas y requerimientos de esos libros 

en sus vidas sin ninguna consideración por los requerimientos espirituales de los 

tiempos actuales. (O en las religiones Islámicas, las cuales tienen las demandas más 

restrictivas sobre sus miembros o seguidores, especialmente sobre sus mujeres.) Y no 

sólo eso, sino que debido a la diferente comprensión e interpretación del significado 

de los principios formulados en esos libros, ellos combaten violentamente entre sí 

hasta el punto de guerras sangrientas que pueden rugir por décadas o aun siglos. 
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En lo que se refiere a los libros que tienen significado y correspondencias 

espirituales más profundas, antes de la disponibilidad de Mi Nueva Revelación, 

leerlos era la única fuente que el género humano tenía para conectarse con la 

realidad espiritual de Mi estado positivo y conMigo personalmente. Aun si el 

presunto lector no sabía o era incapaz de determinar conscientemente su significado 

interior y espiritual, su mente espiritual era capaz. Desde la posición de ese 

entendimiento, la mente espiritual mantenía la puerta abierta para que Mi vida 

fluyera, entrara y permitiera que este planeta siguiera en marcha. 

 

Sin tal disponibilidad, este planeta, y todos en este estarían condenados a una 

muerte espiritual. En ese caso, el estado negativo no se podría eliminar, porque 

nadie sabría por qué y por cuáles razones al estado negativo se le permitió llegar a 

su adversa fruición. En otras palabras, nadie podría activar ese conocimiento desde 

la conciencia universal que está directamente conectada a la lectura de esos libros, 

cuya lectura, activa tal vital y crucial conocimiento. En ese caso, se supondría 

peligrosamente que el estado negativo es el estado natural de los asuntos, originado 

en Mi Naturaleza y por lo tanto, tiene que permanecer para siempre. 

 

No obstante, con la disponibilidad de Mi Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes, y 

ahora con la disponibilidad de estos Diálogos, la situación ha cambiado 

completamente. Todos los principios, leyes, preceptos y lo que sea que uno/a necesite 

para la salvación, crecimiento y progreso espiritual y mental continuo, toda la 

información acerca del estado negativo, por qué y por las razones que fue activado y 

puesto en dominancia en el planeta Cero, y por qué a la Zona de Dislocamiento se le 

permite existir, están totalmente contenidos en Mi Nueva Revelación. Por esa razón, 

si escogen no leer la Biblia, no se están poniendo en peligro espiritualmente o de 

ninguna otra manera — como a los miembros de varias religiones Cristianas les 

gustaría que ustedes creyeran. Ustedes no corren peligro. 

 

En cambio, si sienten la necesidad de leer la Biblia, junto con leer Mi Nueva 

Revelación, esto también es aceptable mientras que comprendan lo que se dijo arriba 

acerca de esto. De otra manera, esto se podría hacer un impedimento para ustedes, 

debido a las contradicciones — en las declaraciones literales de esos libros — con lo 

que está contenido y explicado en Mi Nueva Revelación. 

 

No se olviden que el significado literal de esos libros puede ser contradictorio, 

confuso, misterioso y muy a menudo, engañoso. A menos que conozcan y entiendan 

su significado interior y espiritual, estos verdaderamente se pueden hacer un 

obstáculo para ustedes. En ese caso, inmediatamente se harían un blanco para los 

agentes del estado negativo quienes aman, adoran y propagan el sentido literal de la 

Biblia. Su propósito por hacerlo así es continuar las constantes querellas, peleas e 

intolerancia entre todas las religiones, incitadas por las varias interpretaciones y 

entendimientos diferentes de su significado literal. 

 

Debido al hecho de que el significado interior, espiritual y simbólico de los libros 

relevantes de la Biblia no está totalmente disponible para nadie, y no estará 

disponible para nadie hasta el fin del estado negativo — debido a razones de 

seguridad (el peligro de que los renegados, sus subordinados y otros agentes del 
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estado negativo usen mal las correspondencias), es obvio la clase de problemas que 

su presunto/a lector/a pudiese confrontar. Así que, la opción es vuestra. También lo 

son las consecuencias, como a ti te gusta decir, Peter. 

 

Peter: Aprecio mucho esta explicación. ¿Debería continuar con otras preguntas 

hechas por Rosemarie o deberíamos hacerlo el tema de nuestro próximo Diálogo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Mi recomendación sería que continuemos mañana y las 

incluyéramos en el Diálogo Nueve. Tu cuerpo físico está cansado. Después de todo, 

has estado despierto desde las tres de esta mañana. Sería buena idea tomar un 

descanso ahora. Ten un buen día. 

 

Peter: De nuevo, te doy muchas gracias por darme esta oportunidad para dialogar 

conTigo. 
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Enero 2, 1999 

 
Peter: Antes de proceder con las preguntas, ¿hay algo más que Tú desearías 

añadirle a los asuntos mencionados en el Diálogo Ocho? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Me gustaría ofrecer clarificación sobre el asunto 

mencionado por uno de Mis servidores más analíticos, devotos y leales, Daniel en 

New York. Sobre la discusión contigo acerca del asunto de la misericordia y el 

perdón: Cuando estos se les ofrecen a alguien que te los pide pero que en esencia no 

son sinceros, e interiormente no tienen ningún deseo o intención de cambiar, Daniel 

concluyó correctamente que la razón por la que es deseable proceder con esa oferta, 

es porque desde vuestra condición relativa, es imposible para ustedes saber 

exactamente si ese individuo es sincero o no lo es. 

 

No obstante, supongamos por un momento que ustedes saben con 100% de certitud 

que el individuo en cuestión no es sincero/a al pedir vuestra misericordia y perdón. 

De la única manera que pueden basar vuestra opinión en este respecto es sobre su 

comportamiento en el pasado. Ese comportamiento les indica que el individuo en 

cuestión no está motivado/a y no tiene ninguna intención de cambiar o corregir sus 

costumbres. ¿Qué hacen en casos así? Consideren esto: setenta veces por siete veces 

ese/a individuo no fue sincero/a en modo alguno y continuó en su comportamiento 

negativo y/o criminal. Pero, ¿cómo saben si en la setenta y siete por setenta y siete 

vez él/ella finalmente no decidirá cambiar y corregir su comportamiento desde el 

fondo de su corazón? ¿Recuerdan al Apóstol Pedro y su pregunta, y lo que fue Mi 

respuesta en este respecto? En casos como estos, tienen dos opciones. Ambas pueden 

estar erróneas. Ya bien yerran del lado positivo o del negativo. Desde el punto de 

vista espiritual, es más provechoso y virtuoso para todo/as lo/as interesado/as errar 

del lado positivo que del lado negativo. Si yerran del lado negativo, se hacen un 

blanco para el estado negativo. En ese caso, fracasaron en ilustrarle al estado 

negativo que, como agentes del estado positivo, ustedes preferirían dejar a ese 

criminal en libertad sin oportunidad para que se le castigue, que hacer un error de 

juicio acerca de su intención y motivación. Esto está bien reflejado en el 

requerimiento del sistema de justicia criminal Americano de que ‘se es inocente 
hasta que se les pruebe ser culpables.’ ¿No piensan que es mejor dejar que varios 
criminales se salgan con la suya, para usar vuestra forma de expresión, por lo menos 

temporalmente, que castigar a una persona inocente injustamente? En nuestro caso, 

esta sería una persona que verdaderamente desea cambiar y modificar su 

comportamiento. ¿O quisieran guiarse por los principios del estado negativo, como 

está reflejado en el código criminal de los países no-democráticos, especialmente en 

los gobiernos comunistas, que declaran que ‘son culpables hasta que se les pruebe 
inocentes?’ Por supuesto, en el estado negativo y en esos países, todos son culpables, 
no importa qué, y por lo tanto, todos se merecen el castigo y la retribución. Su deleite 

y placer es castigar a la gente y hacerles sufrir. 

 

No se olviden del hecho de que cuando un criminal se sale con la suya 

permanentemente, esto sólo significa que la selección se hizo para ser castigado/a y 
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recibir retribución en algún lugar de los Infiernos — después de partir del planeta 

Cero. ¿Es satisfactoria esta clarificación para ti y para Daniel? 

 

Peter: Para mí, sí, sin ninguna reservación. Recuerdas cuando yo trabajé en una de 

las prisiones de California como sicólogo clínico? Mi tendencia siempre fue la de 

darles el beneficio de la duda, no importaba lo mucho que yo supiera que ellos no 

eran ni un poco sinceros. Como Tú sabes muy bien, mi actitud en este respecto 

condujo a unas consecuencias muy desagradables, mencionadas en el Nuevo Mensaje 

20 de las Corolarias… .Por supuesto, mientras que anoto esto, yo no sé si esto va o 
no va a satisfacer a Daniel. Yo estoy seguro que, siendo tan analítico, él se va a 

presentar con algo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Y si Daniel se presenta con algo en este respecto, 

esto sólo querrá decir que existe una necesidad espiritual para ofrecer más 

clarificación. En ese caso, es apropiado y correcto hacerlo así. 

 

Peter: ¿Pero qué hay en cuanto al asunto de la defensa propia que Daniel mencionó? 

Este asunto también está muy en el corazón de nuestro Richard Schumert en San 

Francisco. 

 

El Señor Jesús Cristo: Hay dos aspectos en este asunto que necesitan clarificarse 

para ellos y para ti, Peter. El primero está relacionado con el modo ofensivo del 

estado negativo, el cuál está en guerra constante en contra del estado positivo. Como 

saben, hasta este punto, el estado negativo siempre ha estado en la posición de 

atacar. Su deseo de destruir al estado positivo y tomar control de la Creación 

completa es un hecho bien conocido. Esta situación también aplica a ustedes 

personalmente. Puesto que son agentes del estado positivo, por virtud de ese hecho, 

ustedes están sujeto/as a tales ataques en un sentido general — como resultado de 

un ataque total por el estado negativo en contra del estado positivo. Si el estado 

positivo, así también como ustedes, fracasara en defenderse en este respecto, el 

estado negativo triunfaría. Pero la pregunta es: ¿Por qué medios el estado positivo 

logra su defensa propia efectivamente? ¿Qué es lo que hace que el estado negativo 

esté tan atemorizado, tan miserable y tan defensivo en vez de ofensivo? En su 

sabiduría, los miembros del estado positivo vierten en el estado negativo la luz y el 

calor de Mi Amor, Sabiduría, Misericordia, Perdón y Compasión Absolutos e 

Incondicionales. En el momento que esto hace impacto sobre su grupo atacante, ellos 

caen en una agonía tal, que se lanzan de cabeza de regreso hacia uno de sus 

Infiernos a fin de evitar percatarse de la miseria y angustia de su estado negativo. 

En otras palabras, ellos se traen sobre sí mismos un horrible castigo y retribución 

por sus ataques, o en nuestro caso, por su comportamiento criminal. No soy Yo, o 

ninguno/a de mis agentes quienes causan ese castigo o retribución, sino ellos mismos 

precipitan esto por su actitud y comportamiento negativo y malvado. 

 

El segundo asunto en este respecto es el de vuestra propia actitud y motivación en 

cuanto a vuestra propia defensa personal en contra de la criminalidad de cualquier 

presunto individuo. La sabiduría de vuestro amor requiere que restrinjan a tal 

persona para que no cometa ningunos actos criminales, malvados o negativos en 

general, no sólo en contra de ustedes sino de más nadie. ¿Pero hacen esto por vuestro 

propio bien solamente, por el bien de vuestra motivación egoísta, por el bien de 
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vuestra propia necesidad de ver a alguien ser castigado a fin de satisfacer vuestro 

propio ego? ¿O lo hacen por el bien de esa persona, así también, y más importante, 

por el bien de todo/as porque esto es, después de todo, hacer lo correcto? Esto es lo 

que lo hace tan fundamentalmente diferente, y lo que determina el desenlace de todo 

el asunto de lo correcto que sea y la necesidad que haya para la defensa propia. Si lo 

hacen por el bien de todo/as, por el bien de esa persona y consecuentemente también 

por vuestro propio bien, a fin de no sucumbir a la fiereza de los criminales del estado 

negativo quienes lo/as atacan a ustedes y al estado positivo, el cual está 

representado por ustedes; entonces, ustedes tienen todo el derecho, deber y 

responsabilidad de hacerlo así, utilizando cualesquieras medios que estén 

disponibles en vuestra sociedad para tal defensa propia. A la misma vez, están en un 

estado de preparación constante para ofrecerle a esa persona vuestra misericordia y 

perdón, si es que este/a se los pide. 

 

DéjaMe decirte, Peter, no es fácil para un/a verdadero/a representante de Mi estado 

positivo ver a nadie ser castigado/a, no importa lo que hayan o no hayan hecho. Si la 

vida de alguien está arraigada en puro amor, compasión, comprensión, aceptación y 

empatía, esa persona no desea ver a nadie sufrir o ser castigado/a. No obstante, la 

sabiduría de ese amor y todos sus atributos, reconoce la necesidad para que tales 

actos negativos ocurran como un factor disuasivo contra la injuria y el daño que la 

persona castigada pueda cometer en contra de otro/as y últimamente, en contra de sí 

mismo/a. Debido a eso, por el bien de la salvación y la justicia de todo/as en el estado 

negativo y en el planeta Cero, tales actos castigadores y retributivos se permiten y se 

toleran. Recuerden, por favor, estos actos no se efectúan a voluntad, no son 

deseables, no son impuestos y no son apoyados por Mí o por nadie en el estado 

positivo. Estos sólo son permitidos y tolerados hasta el fin del seudo-ser y seudo-

existencia del estado negativo. Y debido a que todo/as ustedes que están conectado/as 

a Mi Nueva Revelación, son agentes y representantes de Mi estado positivo, 

deberían exhibir una comprensión y actitud similar acerca de este asunto en vuestro 

comportamiento y estilo de vida. ¡Esto es importante! 

 

Peter: Gracias por esta bella clarificación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es Mi placer, Peter, Mi placer. 

 

Peter: Y ahora algunas preguntas hechas por nuestra Rosemarie. La primera 

pregunta se relaciona con el asunto de consumir alcohol y sus efectos sobre los seres 

humanos y agentes positivos aquí en el planeta Cero y por qué recientemente, parece 

haber un aumento en su consumo y presión para consumirlo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, el alcohol es un agente sumamente 

adictivo que causa la alteración de la conciencia. En otras palabras, en la etapa 

inicial de su consumo, este lo/a eleva a uno/a y lo/a hace aparentemente feliz. No es 

por coincidencia que en general, al alcohol se le llama ‘espíritus.’ Este nombre refleja 
el hecho de que el estado negativo no tiene una fundación espiritual apropiada sino 

que está fundado sobre distorsiones y completas falsedades. Así, cualquiera que 

consume alcohol está, en realidad, intentando conectarse con su sí espiritual o 

encontrar el camino a la espiritualidad de una manera oblicua y totalmente 

ineficiente. Y no sólo eso sino que si uno/a consume alcohol por un período de tiempo 
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más largo, ese/a se hace adicto/a a este — terminando en ser alcohólico/a. En 

esencia, consumir alcohol significa reemplazar la verdadera espiritualidad con una 

falsa. Lo que sucede aquí es que en cualquier momento que beben aun la cantidad 

más pequeña de alcohol, en cualquiera de sus formas disponibles, instantáneamente 

le abren las puertas a la influencia del estado negativo en vuestro cerebro y psiquis. 

Por este factor, se le hace posible al estado negativo implantar en ustedes sus 

propias versiones de espiritualidad, sus propias ideas y sentimientos y cosas 

similares que pueden hacerse una parte inherente de vuestra vida. Si esto sucede, 

ustedes se hacen esclavo/as totales del estado negativo. 

 

Esta es la razón por qué fue recomendado muy vigorosamente en uno de los Nuevos 

Mensajes, que se deben restringir en consumir cualquier tipo de alcohol, aun en las 

cantidades más pequeñas. Esto es un factor disuasivo de que sean influenciado/as 

por el estado negativo. Desafortunadamente, consumir una pequeña cantidad de 

alcohol se siente, y se le considera ser inocuo y placentero por alguno/as de ustedes. 

Una actitud así es muy espiritualmente peligrosa para ustedes porque gradual, 

lenta y casi imperceptiblemente, caerán en la trampa del estado negativo y se 

convertirán no sólo en su blanco sino en su esclavo/a — esclavo/a de la necesidad de 

consumir alcohol y dependientes de este para todos vuestros esfuerzos y proceso de 

hacer decisiones. Una vez que estén en este punto, vuestra vida se rige por los 

principios del estado negativo. Comenzarán a ver las cosas diferentemente, de 

acuerdo con las necesidades de justificar y excusarse por consumir alcohol, cayendo 

en la terrible negación de que no tienen ningún problema en este respecto. Todas 

vuestras opiniones, conceptos, ideas y entendimiento serán distorsionados o 

completamente falsos — sin que se den cuenta de que están distorsionados o falsos. 

Santurronamente, considerarán que estos son verdaderos, apropiados y correctos. 

¿Ven por qué el alcohol es un instrumento tan favorable en las manos del estado 

negativo? Es un gran medio para ellos ejercer su influencia total sobre los humanos. 

Este usa a los humanos para tratar de corromper a cualquier agente del estado 

positivo para que se junte con otros humanos en sus varias fiestas, durante cuales, el 

consumo de alcohol es el evento principal del día. Ellos aun se hacen demandantes y 

enérgicos en este respecto, imponiéndole el tomar a tal agente bajo el disfraz de que 

él/ella debería ser sociable y respetuoso/a hacia todos los participantes en esas 

fiestas. Por no participar en sus orgías de beber, ellos quieren que el/la respectivo/a 

agente del estado positivo se sienta culpable, irrespetuoso/a e insociable. Esta es una 

trampa puesta por el estado negativo para atrapar al/la agente del estado positivo en 

su dominio. Se puede decir exactamente lo mismo acerca de la nicotina y de todas las 

demás drogas que se pueden abusar. 

 

Una buena excusa de la gente para tomar, fumar y usar drogas ilegales, es que estas 

les ayudan a contender con las presiones diarias de la vida. Ellos no se dan cuenta 

de que exactamente lo opuesto es cierto: tomar, fumar y usar drogas ilegales 

incrementa la presión, haciéndola más inaguantable y pronunciada, y causándoles 

desear aun más tomar, fumar y usar estas drogas ilegales. 

 

Pero hay otro punto en este asunto. Este se relaciona con el consumo aumentado de 

alcohol, y de otras substancias entre algunos humanos. Esta situación refleja el 

agotamiento de cualesquieras valores espirituales en la sociedad y en el fracaso total 

de todos los sistemas religiosos que existen en el planeta Cero para satisfacer las 
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necesidades espirituales de sus seguidores. Debido a la falta de esta satisfacción, 

estos humanos se sienten vacíos interiormente y comienzan por buscar algún tipo de 

satisfacción o substitución. Puesto que ninguna religión o ningún movimiento seudo-

espiritual actual es capaz de esa satisfacción, ellos buscan a sus substitutos. ¿Y qué 

son mejores substitutos que los ‘espíritus,’ la nicotina y/o las drogas ilegales? Estas 
todas alteran la conciencia temporalmente, dando un sentido falso de satisfacción 

transitoria. Ellos incluso tienen, bajo su influencia, algunos ‘grandes discernimientos 
espirituales e iluminación’ que les dan la falsa impresión de que al fin ellos tienen 
algo en su vida que es verdaderamente espiritual, correcto y apropiado. Después que 

la influencia de esas substancias se desvanece, ellos se sienten, una vez más, vacíos, 

aun más vacíos que antes, cayendo en unas ansias horribles e insoportables para 

volver a experimentar lo que sea que les haya sucedido bajo la influencia de las 

substancias consumidas anteriormente. De esta manera, la trampa está bien puesta. 

Ahora, ellos se hacen esclavos y seguidores completos de la seudo-espiritualidad del 

estado negativo. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? 

 

Peter: Sí, muy claramente. ¿Qué hay en cuanto a la pregunta de Rosemarie acerca 

de la dieta, la comida y el estado espiritual de uno/a? Ella se queja de que los 

productos comestibles son de una calidad inferior, demasiado procesados, llenos de 

preservadores, etc. 

 

El Señor Jesús Cristo: Asuntos de comida tienen un significado similar a lo que se 

describió arriba en cuanto al alcohol, la nicotina y las drogas ilegales. En este caso 

en particular, muy a menudo, la comida es un substituto por el verdadero amor. La 

falta de experimentar verdadero amor, lo cual es tan vital y necesario para la vida y 

el bienestar de uno/a, lo/a hace sentir a uno/a vacío/a y continuamente hambriento/a. 

Así, la comida se convierte en un medio para saciar esa hambre y necesidad de amor. 

Por supuesto, la satisfacción de esa necesidad es temporal e ilusoria. En ese caso, 

uno/a necesita comer más. Desafortunadamente, mientras más uno/a come, más 

hambriento/a, más vacío/a y desatisfecho/a se siente. Esto se hace un círculo vicioso 

que conduce al desarrollo de la obesidad. 

 

No se olviden por un momento de la correspondencia espiritual de la comida. A 

medida que necesitan alimentar al cuerpo para que sobreviva, así también Yo 

alimento continuamente vuestro espíritu y alma con Mi vida, la cual necesitan para 

su propia supervivencia. La falta de tal alimentación conduce a morir de hambre y 

ansiar comida. Si esta no está disponible, el cuerpo morirá. Si Yo no les proveyera Mi 

vida continua a vuestro espíritu y alma, vuestro espíritu y alma no podrían 

sobrevivir por un segundo. 

 

La contaminación de la comida, con la que alimentan al cuerpo por los esfuerzos de 

los varios fabricantes de comida, refleja, por medio de factores espirituales 

correspondientes, el intento del estado negativo para debilitar Mi esfuerzo 

otorgador-de-vida hacia todo/as ustedes, para que en cambio, se les alimente por el 

estado negativo con las ideas de su seudo-vida. Si este triunfara en su esfuerzo para 

alimentarles tales ideas, ustedes morirían, en lo que al estado positivo le concierne. 

En su lugar, serían impregnado/as con la seudo-vida del estado negativo. 
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La cuestión de la dieta en este respecto no está en lo que comen sino en vuestra 

actitud hacia la comida en general. ¿Es comer el único propósito en vuestra vida o un 

medio para mantener saludable y vivo al cuerpo para que vuestro espíritu y alma 

puedan funcionar apropiada y efectivamente adentro de este? En este respecto, no se 

deberían preocupar con nada más relacionado con las prácticas de procesar comida 

en vuestro planeta. Después de todo, no se olviden de un hecho indisputable; en el 

pasado, cuando ningún proceso tal de la comida estaba disponible, y que 

consideraban que la comida era limpia y saludable desde vuestro punto de vista, el 

promedio de vida humana en el planeta Cero escasamente excedía los 50 años. Por 

otro lado, al presente, con todos esos preservadores o químicas que les añaden a los 

productos comestibles, el promedio de vida ha aumentado considerablemente. Hoy 

en día, no es inusual vivir más de 90 años. El promedio average de vida en vuestro 

planeta ha aumentado considerablemente — de 50 a más o menos 75 años. Es casi 

una diferencia de 25 años. 

 

Así que, en este respecto, pueden comer cualquier cosa que esté disponible para 

ustedes, o cualquier cosa que deseen (vuestro cuerpo les puede decir lo que 

necesitan, cuánto verdaderamente necesitan y la clase de comida que deberían 

comer), mientras que coman en moderación, en variedades y con la actitud de que 

consumir comida no es el propósito y meta de vuestra vida por sí y en sí mismo, sino 

sólo un medio hacia realizar el deber y responsabilidad que tienen hacia vuestro 

cuerpo físico. 

 

Peter: Gracias por Tu respuesta. La próxima pregunta hecha por Rosemarie y 

también en el pasado por alguno/as otro/as lectores, practicantes y seguidore/as de 

Tu Nueva Revelación se relaciona con ser padres y madres. Como Tú sabes, 

mucho/as de ello/as tienen hijo/as pequeño/as así también como más crecido/as. 

Ello/as quisieran saber cómo es que deberían proceder en el esfuerzo de criar a sus 

hijo/as a la luz de los principios de Tu Nueva Revelación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, no se olviden de las razones por las que 

vuestro/as hijo/as encarnaron en este planeta y del acuerdo previo que ustedes 

hicieron con ello/as antes de vuestra propia encarnación. Mucho/as de vuestro/as 

hijo/as son agentes del estado negativo — especialmente lo/as nacido/as después de 

Julio 1, 1988. Pueden suponer correctamente que desde esa fecha en adelante, la 

mayoría de lo/as nacido/as son agentes del estado negativo. Hoy en día, hace ya 

algún tiempo, sólo agentes del estado negativo nacen en vuestro planeta. Esta 

situación refleja la condensación del estado negativo y su amenazante seudo-victoria 

en vuestro planeta. Debido a estos factores, de la única manera que pueden hacer 

algo por vuestro/as hijo/as es por vuestro propio ejemplo viviente, por ilustrar y 

demostrarles el modo de vida de lo/as agentes del estado positivo y haciendo a Mi 

Nueva Revelación disponible para ello/as en su totalidad — sin ninguna coacción, sin 

que sea a la fuerza, sin demandas o imposición. A la misma vez, enfatizándoles las 

muchas opciones que tienen en cuanto a los asuntos espirituales y no-espirituales en 

la vida del planeta Cero. Paralelo a eso, enseñándoles — de una manera amorosa, 

bondadosa, sabia, y algunas veces, firme — disciplina, orden, respeto y consideración 

por las necesidades de los demás humanos de ser de la manera que son. Además de 

eso, y junto a lo de arriba, proveerles sus necesidades físicas, mentales y 

educacionales, como acordaron hacer, vuestro deber y responsabilidad en este 
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respecto terminan ahí. Después de todo, ello/as tienen que cumplir su propio 

propósito, las razones por estar en este planeta y particularmente en vuestra vida. 

Ustedes no pueden hacer más en este respecto. 

 

Peter: Su próxima y final pregunta es demasiado personal y no se debería responder 

por medio de mí. Esta se relaciona con su experiencia temprano en su vida, a la edad 

de siete años, durante la cual ella tuvo una visión de alguien quien parecía ser 

María. Ella desea saber si fue la verdadera María quien le advirtió acerca del peligro 

de estar envuelta con la iglesia Católica, por medio de su relación con una monja 

católica. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, este es un buen ejemplo de los tipos de preguntas que 

nunca se deben hacer por medio de otra persona. Ella debe hacerMe esta pregunta 

personalmente y confiar en su intuición en este respecto. Yo estaré más que 

contento/a de respondérsela en su propio estado de comunicación privada y personal 

conMigo. 

 

Peter: Muchas gracias por todas Tus respuestas. ¿Hay algo más para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: De nada, Peter. Esto es suficiente por el momento. Ve y 

pasa un día agradable. Y Yo te doy gracias por tu disposición a dialogar conMigo. 
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Diálogo Diez 

 
Enero 3, 1999 

 

Peter: Hoy no tengo ninguna pregunta específica que me venga a la mente. Sin 

embargo, me gustaría preguntar si Tú tienes algo que añadir o clarificar en lo que se 

refiere al contenido del Diálogo Nueve. 

 

El Señor Jesús Cristo: A decir verdad, Yo sí tengo algo que añadir. Gracias por 

preguntarMe eso. En realidad, hoy Me gustaría discutir tres asuntos brevemente. 

Estos se relacionan con algo que transcurrió en tu conversación con Rosemarie y 

Daniel después que te llamaron por teléfono y después que leyeron el Diálogo Nueve. 

 

El primer asunto se relaciona con el tema de la defensa propia en lo que tiene que 

ver con ustedes. En este caso, no obstante, no estamos hablando de los criminales 

comunes u obvias entidades negativas, sino del tipo de humano diario, con los cuales 

se les requiere tratar y quienes les pueden causar toda clase de problemas y/o 

reacciones que podrían ser de una naturaleza negativa. Es más, esto también tiene 

que ver con los problemas que encuentran durante vuestra interacción con vuestras 

amistades, parientes y aun con quienes leen, aceptan y practican Mi Nueva 

Revelación, o que por lo menos, alegan que practican. Aquí estamos hablando acerca 

del comportamiento frustrante e irritante que alguno/as de ello/as pueden exhibir en 

el proceso de relacionarse con ustedes. Tal como, por ejemplo, no cumpliendo sus 

promesas, estando consistentemente tarde para sus citas con ustedes, esquivándoles, 

no devolviéndoles vuestras llamadas telefónicas, diciéndoles una cosa, pero haciendo 

exactamente lo opuesto; o haciéndolo de una manera inapropiada e inaceptable y 

muchas cosas similares que puede que hagan, a lo que se le llama: comportamiento 

pasivo-agresivo en vuestros libros siquiátricos. 

 

Así, ¿qué hacen o cómo responden en estas clases de situaciones desde la posición de 

ustedes ser agentes de Mi estado positivo? PermítanMe refrescarles la memoria y 

repetirlo de nuevo, (como saben, la memoria humana es extremadamente olvidadiza, 

no confiable y frágil): En el Capítulo 11 de Mi Nueva Revelación — La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo — se declaró claramente que quien sea que 

nace en el planeta Cero, nace, primero que todo, con muchos problemas y, segundo, 

nace y entra en muchos problemas. Además, durante su crianza, él/ella adquiere 

más problemas, los cuales él/ella internaliza sucesivamente y estos se hacen una 

parte inherente de su estilo de vida. 

 

Esta situación establece una condición, durante la cual, ocurre una identificación 

total con estos problemas compuestos, efectivamente reprimiendo o borrando de la 

memoria toda seña de la auto-identidad, auto-concepto, auto-imagen y auto-

aceptación original, y de la manera que ese individuo era antes de encarnar en el 

planeta Cero. Debido al hecho de que el individuo en cuestión no tiene ninguna 

conexión consciente de nada de su composición original, a este/a se le coloca en la 

forzosa posición de una imposición para establecer un falso auto-concepto, auto-

imagen, auto-identidad y auto-aceptación, construidos de los problemas que, primero 

que todo, fueron inherentemente implantados en él/ella antes, y al momento de 
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nacer, y segundo, que fueron impuestos sobre él/ella por personas significantes 

quienes lo/a criaron desde la posición de sus propios problemas. Así que, un tipo 

adverso de tratamiento puede ocurrir, durante el cual, a él/ella se le trata desde los 

problemas de sus padres, maestros o cualquiera otra persona significante, 

alimentándole a él/ella estos problemas y reforzándole los suyos propios. 

 

Puesto que nada está disponible sino problemas para establecer la fundación 

requerida sobre la cual la propia auto-identidad y auto-imagen están construidas, 

uno/a adquirirá una auto-identidad, auto-imagen y auto-valor artificiales, repletos 

de nada más que problemas, que en esencia son irreales y no realistas, pero que se 

les consideran ser reales, factibles y los únicos disponibles para ese/a. Una vez que 

una identidad tan falsa se establece, y una vez que ese individuo la acepta 

completamente como suya propia, ese individuo se coloca a sí mismo/a en la posición 

de no tener ninguna opción sino la de relacionarse con ustedes desde la única 

posición que tiene — desde la posición de sus problemas. A menos que ese individuo 

reconozca el problema de este arreglo, y a menos que él/ella comience a trabajar 

sobre sí mismo/a y se deshaga de sus problemas, o por lo menos aprenda a 

controlarlos, él/ella irá por toda su vida tratándose a sí mismo/a, y a todo/as lo/as 

demás, desde ninguna otra posición sino la de sus problemas. 

 

Esta es una de las fuentes principales de relaciones problemáticas entre los 

humanos. Desde el punto de vista espiritual de comprender las razones por este tipo 

de situación, esta es una ilustración y demostración para la Creación completa de la 

naturaleza de la vida humana, la cual no está arraigada en nada sino en problemas. 

Quien sea que haya acordado participar en la vida humana, también acordó a este 

tipo de arreglo. En otras palabras, como se mencionó muchas veces antes en todos 

los libros de Mi Nueva Revelación, esto es una ilustración y demostración de lo que 

no escoger y de cómo no ser. 

 

Desafortunadamente, la vasta mayoría de los humanos no tienen ningún concepto, 

percepción, comprensión o noción de que este es el caso con ellos y con su vida 

humana. Por lo tanto, ellos viven comportándose de esta manera problemática, 

tratándose entre sí de maneras frustrantes e irritantes, causándose a sí mismo/as 

animosidad, envidia, desengaño, trampas, mintiendo, inventando cuentos, 

representándose falsamente, rompiendo sus promesas, y las muchas otras cosas 

negativas e irresponsables que hacen. Puesto que los humanos no tienen ningún 

concepto de por qué se comportan como lo hacen, ellos consideran que su 

comportamiento, acciones y su relación con ustedes, son normales, apropiados y los 

únicos factibles. 

 

Así que, ¿qué clase de relevancia tienen estos hechos con vuestra relación y trato con 

estos tipos de humanos, o incluso con vuestras amistades y aquéllo/as quienes 

alegan ser una parte inherente de Mi Nueva Revelación? Primero que todo, una vez 

que sepan acerca de estos hechos desconcertantes, eviten relacionarse y tratarlo/as 

desde la posición de vuestros propios problemas, los cuales todo/as ustedes tienen, no 

importa qué y lo mucho que estén avanzados espiritualmente. Después de todo, 

están en la vida humana. Necesitan aprender a reconocer vuestros propios puntos y 

problemas sensitivos y resolverlos, o por lo menos, no traerlos, como un factor 

importante, a vuestra relación y trato con otros. Esta no es una tarea fácil, sabiendo 
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acerca el tipo de seudo-vida en que están situado/as al momento. No obstante, 

tampoco es imposible aprender a evitar proyectar vuestros propios problemas 

personales en vuestras relaciones con los demás. 

 

Segundo, aprendan a no esperar nada de nadie o a no esperar que sean de la manera 

que ustedes piensan que ello/as deben ser, comportarse y/o relacionarse con ustedes 

u otro/as. Después de todo, ¿saben ustedes verdaderamente por qué son ello/as de la 

manera que son? No se olviden que todo/as ustedes fueron criado/as con muchas 

sugestiones impuestas externamente, e internalizadas por ustedes, de cómo 

comportarse, lo que hacer, lo que se espera de ustedes y lo que es y no es apropiado 

desde el punto de vista de las reglas de vuestra sociedad, barrio, dinámica familiar, 

pandillas, sub-culturas y numerosos factores similares. Estos todos están haciendo 

un impacto constante sobre ustedes, demandando que sigan sus reglas, ya bien de 

una manera así-llamada seudo-positiva o de una manera completamente negativa. 

 

Vuestro deber, como Mis agentes, al cual acordaron en este respecto, es de estar 

constantemente percatado/as de estos adversos factores que determinan el 

comportamiento humano, incluyendo a muchas de vuestras amistades y lo/as así-

llamado/as seguidore/as de Mi Nueva Revelación, y de aprender a ilustrar y 

demostrar el tipo de actitud y comportamiento inherente a la naturaleza del estado 

positivo. Vuestra actitud y comportamiento en este respecto deben estar arraigados 

en amor y sabiduría incondicional. Vuestro amor incondicional requiere que 

perdonen incondicionalmente tal comportamiento hacia ustedes. La sabiduría de ese 

amor requiere que le llamen la atención a vuestras amistades — de una manera y/o 

con voz bondadosa, amorosa, sabia, comprensiva, y algunas veces firme y 

determinada — hacia cómo se comportan y lo que su comportamiento les está 

causando a ustedes y a otros. Si vuestras amistades reconocen sus problemas en este 

respecto, y demuestran la disposición de corregir sus costumbres, y de seguido las 

corrigen, han ganado a vuestras amistades, lo/as han ayudado y han cumplido con 

vuestra obligación espiritual hacia ello/as. Si ello/as no responden bien a vuestra 

intervención, lo/as dejan partir con la seguridad de que la puerta siempre está 

abierta para establecer una relación fundada sobre los verdaderos principios 

espirituales, arraigados en la vida del estado positivo. 

 

En el caso de vuestros colegas y otros conocidos quienes son obvios agentes y/o 

esclavo/as del estado negativo, y con quienes es imposible evitar el contacto debido a 

los arreglos de la misma naturaleza de la vida humana en este planeta, y quienes les 

tratan con desprecio o de cualquier otra manera negativa, irritable y frustrante, 

ustedes han de aprender a aceptar el hecho de que esta es de la manera que son y 

que nada diferente se puede esperar de ellos y que su misión y asignación del estado 

negativo es ser así por varias razones espirituales muy importantes. Ustedes 

relaciónense con ellos como está requerido por vuestro empleo o por cualquier razón 

que sea necesario relacionarse con ellos, y en el proceso, los tratan con la mayor 

cortesía y comprensión, limitando vuestro envolvimiento con ellos sólo a la 

naturaleza de la interacción necesaria o requerida. Por vuestro comportamiento 

consistentemente bondadoso y cortés, no sólo les están mostrando lo que es y cómo es 

ser agente de Mi estado positivo, sino que por último los desarman para que en un 

momento dado, ellos tal vez comiencen a tratarlo/as con el respeto merecido. No 

obstante, no esperen nada de ellos en este respecto. Mientras que los traten como 
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está sugerido aquí, vuestro deber y obligación en esta clase de situación ha sido 

cumplida y han hecho lo que se suponía. Nada más está requerido de ustedes en este 

respecto. 

 

Por supuesto, se puede decir, Peter, y esto está en tu mente ahora mismo, que 

estando en la piel humana, no es fácil tratar a gente así. 

 

Peter: Lo siento, Tú estás muy correcto/a. 

 

El Señor Jesús Cristo: No se olviden, por favor, que antes de encarnar en el 

planeta Cero, a ninguno/a de ustedes se le prometió que sería fácil. Y aceptaron este 

hecho. Acordaron a hacer lo mejor y más posible para ser de esa manera. Y en 

realidad, ser de esa manera no es tan difícil como parece, debido al conocimiento que 

ustedes poseen acerca de estos asuntos por Mi Nueva Revelación. Esto sólo sería 

difícil si tal conocimiento faltara o no estuviese disponible. Pero en vuestro caso, 

ustedes están bendecido/as, como nadie más, por tener tal conocimiento. Este lo/as 

ayudará a cambiar vuestra actitud y comportamiento hacia otro/as, de acuerdo con 

la línea de los principios de Mi estado positivo, el cual ustedes representan en el 

planeta Cero. 

 

Peter: Reconozco estos hechos totalmente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo sé que sí. Hablemos acerca del segundo asunto. Este se 

relaciona con el tema de tu conversación con Rosemarie y Daniel acerca de la 

manera que a la gente se le castiga y experimenta la retribución después que llegan 

a los Infiernos. Algunas aparentes contradicciones se notaron entre lo que se dijo 

acerca de esto en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y en estos 

Diálogos. Fue mencionado en este libro grande que, después de retornar del planeta 

Cero a sus Infiernos respectivos, sus agentes son recompensados por un grado de 

maldades y falsedades aún mayor. La palabra crucial aquí es “recompensados.” ¿Con 
qué recompensan a la gente si estos se merecen vuestra recompensa? Con algo 

valioso que está disponible para ustedes. ¿Y qué está disponible para las criaturas en 

los Infiernos o en el estado negativo en general? Sólo algo negativo, malvado y falso. 

Así que, los recompensan exactamente con eso. Uno de los muchos aspectos de una 

recompensa tan merecida es la retribución y el castigo. Puesto que en el estado 

negativo todos están persiguiendo recompensas por sus actos, su naturaleza está 

estructurada de tal manera que ellos desean castigo y retribución — esto es su 

recompensa. En este respecto, tienen que comprender algo que es extremadamente 

difícil de concebir y aceptar por vuestra mente. ¿Cómo es que alguien podría desear 

algo horrendo como eso — ser recompensado con castigo y retribución? El problema 

con vuestro entendimiento de este concepto es que ustedes lo ven como algo 

placentero, deleitoso y deseable desde el punto de vista de cómo una recompensa se 

define y experimenta en el estado positivo. No se le puede aplicar esas clases de 

medidas a la definición y conceptualización que el estado negativo tiene de esta 

expresión — recompensa. Para ellos, el castigo y la retribución son tan placenteros y 

deleitosos como lo es una recompensa positiva en el estado positivo. 

 

En vuestras expresiones humanas, ustedes tienen una descripción para este tipo de 

situación, como Daniel indicó tan aptamente ayer. Se le llama comportamiento 
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sádico-masoquista. Esto también está descrito en los libros del prolífico escritor Ruso 

Dostojevsky, especialmente en su novela “Noches Blancas.” En esta, el héroe 
argumenta sobre el gran placer que puede ser, y es, experimentar dolor, sufrimiento 

y similares sentimientos adversos. 

 

Hay un grupo especial de criaturas en los Infiernos que se especializa en inducir 

‘recompensas’ de castigo y retribución de acuerdo con el grado de hechos malvados y 
la producción de falsedades que uno/a logró durante su recorrido de deber y 

obligación en el planeta Cero, o durante su seudo-vida en los Infiernos. Por supuesto, 

estas criaturas también son ‘recompensadas’ por sus ‘venerables’ esfuerzos por hacer 
su labor de ‘recompensar’ a otros con castigo y retribución. A su vez, ellos se castigan 

los unos a los otros y experimentan la retribución entre sí mismos por sus ‘buenas 
obras’ en este respecto. 
 

Así que, como ven por esta explicación, no le pueden aplicar vuestro entendimiento 

del concepto de la ‘recompensa,’ así como de más nada, al estado negativo. 

Recuerden, por favor, que todo en el estado negativo fue arreglado por los seudo-

creadores para que fuese exactamente lo opuesto de cómo son las cosas en el estado 

positivo. De otra manera, no sería el estado negativo. Así, todo está pervertido ahí. 

 

Peter: Esto está muy claro para mí, pero como sabes, no es fácil para nosotro/as no 

aplicarle las mismas categorías a ambos estados — al tratar de comprender y 

describir las cosas que suceden en estos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, pero tienen que entrenar la mente, intelecto, 

lógica y todas las demás facultades mentales para discernir correctamente el estado 

de los asuntos en ambos dominios. De otro modo, podrían encontrar que vuestras 

conclusiones acerca de las cosas son distorsiones o completas falsedades. 

 

Peter: Entendido. Mencionaste un tercer asunto que deseas discutir. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Este es breve. Se relaciona con las 

preocupaciones de Rosemarie de si es que las declaraciones acerca de la comida se 

hicieron específicamente relacionadas a ella personalmente. DéjenMe asegurarles 

muy vigorosamente a todo/as quienes leen estos Diálogos que nada personal está 

contenido en ninguno de estos y nada personal estará contenido en ningunos de los 

que vendrán en el futuro — cuando sea que exista la necesidad de continuar con los 

mismos. El contenido de estos Diálogos se relaciona con cuestiones de interés común, 

para conocer las cosas desde la perspectiva correcta. Por supuesto, depende de cada 

individuo decidir, por medio del proceso de la auto-exploración por discernimiento 

intuitivo, si es que algo en estos es aplicable a su propia vida personal o problemas 

personales, desde la posición de su consideración general. Si lo es, depende de su 

propia libertad de opción y libre voluntad si es que desea perseguir esto más y 

laborar en resolver sus problemas, en lo que se refiere a cualquier declaración que se 

haya hecho en los Diálogos. Después de todo, estos Diálogos están disponibles para 

todo/as ustedes para ayudarlo/as de cualquier manera que estos puedan, o pudiesen, 

o de cualquier manera que ustedes necesiten ser ayudado/as. 
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Peter: Gracias a Ti por traer estos asuntos a nuestra atención. Acabo de recordar 

que sí tengo una pregunta; en realidad, no es tanto una pregunta sino más 

precisamente un pedido para una explicación más detallada, si es posible, sobre unas 

declaraciones negativas que la Biblia, y otros así-llamados Libros ‘santos,’ hacen tan 
frecuentemente. Esto está especialmente relacionado con el asunto del castigo 

eterno, tal como, por ejemplo, ‘a menos que se arrepientan, todos perecerán.’ ¿Cómo 
deberíamos entender o interpretar declaraciones como esa? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, como saben por Mi Nueva Revelación, Peter, esas 

clases de libros fueron escritos en el lenguaje del estado negativo porque nada más 

estaba disponible durante los tiempos en que se escribieron. Si viven en medio del 

estado negativo, si el único lenguaje que tiene algún efecto sobre ustedes es el 

lenguaje de las amenazas, temores y coacción; y si no existe ningún entendimiento o 

incluso conocimiento de que ningún otro lenguaje está disponible o incluso posible, 

entonces, en ese caso, ¿cómo se dirigen a los habitantes de las respectivas regiones 

gobernadas por el estado negativo, a fin de ayudarlos a percatarse de la negatividad 

y maldad de su estilo de vida? Por medio de usar su propio lenguaje. Así que, les 

dicen claramente que sus modos son malos, malvados, incorrectos y peligrosos; que 

su estilo de vida establece una predisposición horrible para ser arrojados afuera de 

la vida totalmente, o en otras palabras, para perecer para siempre; y que a menos 

que cambien y modifiquen sus modos, están en peligro de perder su privilegio para 

tener cualquier tipo de vida. 

 

Una vez que les llamen la atención sobre este hecho, y una vez que entiendan y 

acepten el hecho de que su vida es negativa y malvada, el próximo paso es 

presentarles a los principios de la vida en el estado positivo. La mejor manera de 

lograr esta crucial presentación, es por los ejemplos de lo/as agentes de Mi estado 

positivo, situado/as en el planeta Cero para ese importante propósito, o por los 

ejemplos que Yo les ilustré y demostré durante Mi vida en el planeta Cero, o por lo 

que está escrito en Mis varios libros de la Antigua y la Nueva Revelación. Si hacen 

caso y responden a tales ejemplos y cambian su vida de acuerdo, se les convertirá al 

estado positivo. 

 

Pero existe otro punto en este asunto. No se olviden que en los tiempos que esos 

libros se escribieron, los seudo-creadores y su banda vagaban libremente sobre el 

planeta Cero y tenían control completo de todos los humanos con la escasa excepción 

de alguno/as de Mis agentes que vivían en vuestro planeta cuando aquello. Debido a 

este factor, y al hecho de que ninguna memoria estaba disponible para ellos acerca 

del estado voluntario de su participación en activar y de estar en la vida del estado 

negativo, fue necesario implantar una idea en su mente que causaría la percepción, 

en el momento oportuno, de que se hizo un acuerdo comprometedor para convertirse 

al estado positivo al final de la vida del estado negativo, o a perecer hasta la 

eternidad — es decir, cederle su vida personal e individual de vuelta a la Vida 

Absoluta de El Señor Jesús Cristo. Por supuesto, como tú sabes, Peter, por Mi Nueva 

Revelación, alguien que potencialmente no estuviese de acuerdo a convertirse al 

estado positivo al final de la vida del estado negativo, jamás hubiese llegado a su ser 

y existencia en primer lugar. Un recordatorio de esta naturaleza — ‘a menos que se 

arrepientan, perecerán’ — les evita que una fortuna tan terrible jamás les ocurra 

porque esto les dará una manera de salir del estado negativo. Sin percatarse de la 
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disponibilidad de una manera tan importante como esa, no habría incentiva, ni 

siquiera necesidad, deseo o voluntad para cambiar. Después de todo, ¿por qué 

cambiar o vivir un tipo de vida diferente si no sé, o no tengo, o no estoy percatado/a 

de ninguna otra alternativa, o de cómo iniciar o implementarla? En ese caso, ellos 

verdaderamente perecerían de una vez, para siempre. 

 

Así que, esos tipos de declaraciones negativas tienen una función preventiva muy 

importante. Estas se utilizarán en ese entonces para salvar a todo/as de las garras y 

estilo de vida del estado negativo. Y esto es todo lo que necesitan saber acerca de eso. 

Por supuesto, existen algunas otras importantes razones por declaraciones así, pero 

sería prematuro revelarlas en este tiempo en particular. Así que, vayan en paz y que 

la pasen muy bien el resto del día. 

 

Peter: Muchas gracias. 
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Diálogo Once 

 
Enero 5, 1999 

 

Peter: Tengo que hacer una confesión. Como sabes, no anoté nada de lo que ocurrió 

ayer durante nuestro diálogo temprano en la mañana. Esto se siente muy raro para 

mí, es como si no hubiese hecho nada útil sino que malgasté mi tiempo en todo tipo 

de tareas humanas típicas y cosas similares. 

 

El Señor Jesús Cristo: Esto se entiende, Peter. Sin embargo, no te debías sentir 

así porque tienes la responsabilidad y deber de también cuidar de tus asuntos 

humanos más externos y típicos. No te sorprendas si es que tienes esos momentos 

más frecuentemente de lo que quisieras. Algunas veces, habrán días, o semanas o 

aun meses que no anotarás nada. Si ocurriese algo como eso, esto sólo querrá decir 

que algún otro tipo de labor, tan importante como anotar nuestros diálogos, necesita 

atenderse, ya bien en tu vida humana externa y típica o en algunos otros niveles del 

ser y la existencia o seudo-ser y seudo-existencia. También, no te olvides que 

necesitarás viajar para visitar a Mi gente en el planeta Cero, tanto en los Estados 

Unidos como en el extranjero. No sub-estimes el contacto de cara a cara con ello/as. 

Siendo quien eres y lo que representas de Mí en el planeta Cero, tal contacto de cara 

a cara pudiese precipitar algo importante en ello/as. Debido a eso, por tu presencia 

con ello/as, ello/as podrán presentarse con preguntas con las que lo/as podrás ayudar 

a obtener respuestas apropiadas y correctas sin violar su libertad de opción. De 

nuevo, no sub-estimes el importante proceso de que se hagan las preguntas, y 

habilitarles, por tu presencia de cara a cara, que obtengan sus propias respuestas. 

Por otro lado, sus preguntas muy bien podrían tener un significado multiversal que 

necesita responderse por medio de dialogar conMigo y que de seguido se anoten por 

ti para el beneficio de todo/as en todos lugares. La potencia y poder del contacto de 

cara a cara puede ser muy pronunciado y significativo. No se recibe un impacto tan 

todo-inclusivo por cartas o conversaciones por teléfono como por contacto de cara a 

cara, porque estos son demasiado impersonales, remotos y fríos. Esta es una de las 

razones por qué le tienes tanta aversión a hablar con las personas por teléfono. 

CréeMe, eso no es lo mismo como hablar con ello/as de cara a cara. Así que, 

prepárate para tales posibilidades en el futuro cercano. 

 

Peter: Comprendo, y estoy pidiéndoTe humildemente que me ayudes a evitar estos 

sentimientos tan peculiares cuando la anotación de nuestros diálogos no ocurre por 

un largo período de tiempo. También, en cuanto al asunto de las necesidades 

financieras relacionadas con estos viajes. Como Tú sabes, yo me he retirado y mi 

entrada monetaria personal se ha reducido por más de un 50%. Y así todo, los gastos 

de vivir aquí son los mismos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo te puedo asegurar, Peter, que estas cosas se van a 

resolver. Como sabes, Mi gente en las Repúblicas Checas y Slovakas ya están 

pensando en abonar tus boletos de avión para tus importantes visitas con ello/as. Y 

en el pasado, Lyudmila y su familia en Moscú, Rusia hizo lo mismo tanto parcial 

como completamente. 
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Peter: Espero muchísimo que nunca llegue a ese punto y que algunos otros medios 

se faciliten para que este asunto se resuelva. Lo último que yo deseo en mi vida es 

ser una carga financiera para otra persona. 

 

El Señor Jesús Cristo: No obstante, Peter, si llegara a eso, esto sólo significaría 

que es espiritualmente apropiado que eso suceda. No le quites la oportunidad a Mi 

gente para también servirMe de esta manera. Esto podría tener un importante 

significado espiritual para ello/as, así también como para todo/as lo/as demás — el 

hacer eso. 

 

Peter: Yo comprendo. Pero así todo espero que no suceda de esa manera. No 

obstante, perdóname por llamarTe la atención a este tipo de asunto personal. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es muy apropiado para ti, así como para cualquier/a otro/a, 

llamarMe la atención a cosas como esas. De nuevo, no te olvides que aun cosas como 

esa tienen unas correspondencias espirituales muy importantes. Por lo tanto, nunca 

es coincidencia que sientas llamarMe la atención en cuanto a estas. Como sabes tan 

bien, todo, sin ningunas excepciones o exclusiones, siempre tiene raíces espirituales. 

 

Peter: En ese caso, déjame llamarTe la atención a mi primera pregunta. Como 

sabes, uno de los miembros de mi familia espiritual representa el importante hecho 

espiritual de que Tú, mi amado/a Señor Jesús Cristo, Te le manifiestas a Tu 

Creación y a la Zona de Dislocamiento en infinitas variedades, maneras y modos. 

¿Cómo es que este importante factor toma en consideración Tu cuerpo humano y su 

naturaleza, los cuales, adquiriste en el planeta Cero y tomaste Contigo después de 

Tu resurrección y lo cual, se hizo un catalizador principal para adquirir Tu 

Naturaleza Absoluta absolutamente Nueva? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, el cuerpo y la naturaleza humana 

representan algo que no existe en ningún otro lugar de Mi Creación o aun en la Zona 

de Dislocamiento. Su correspondencia espiritual, entre muchas otras cosas, es lo 

tangible y la solidez, por decirlo así. En otras palabras, esto Me dio la habilidad de 

experimentar la vida como lo hacen los humanos. No obstante, el factor más 

importante en este respecto es que hace posible que los seres relativos tengan una 

relación muy privada, personal e íntima conMigo. Por medio de ese cuerpo y la 

naturaleza humana, Yo puedo ser tocado/a, sentido/a, abrazado/a, estrechado/a, 

besado/a, etc. Ya no soy un Ser remoto/a, incomprensible, inaccesible, que no se le 

entiende e intangible que reside en algún lugar por allá afuera donde ningún ser 

viviente y que respira puede entrar. Soy capaz de ir a vuestro nivel, al nivel de 

todo/as, y comunicarMe con todo/as a un nivel parejo, para usar vuestra expresión. 

 

Peter: Pero ¿no podrías haber adquirido tal cuerpo tangible y su naturaleza en 

algún otro lugar del universo físico que Te hubiese dado los mismos tipos de 

posibilidades que describes arriba, y más? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto que lo pudiese haber hecho así. Pero 

considera esto: ¿Qué sucedería si Yo hubiese adquirido tal cuerpo y su naturaleza en 

algún otro lugar? Primero que todo, con ese tipo de cuerpo, Yo no pudiese entrar en 
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la vida humana debido a la posición, colocación y correspondencia que tiene la vida 

humana típica. Tomando en consideración las excesivas limitaciones perceptivas de 

los órganos sensorios humanos, así también como los de su naturaleza humana, Yo 

no pudiese ser visible o audible para los humanos. En ese caso, Mi enfoque hacia 

otros seres estaría limitado a sólo aquellos mundos donde la correspondencia 

espiritual está establecida, lo que hace posible que sus habitantes físicamente Me 

vean, oigan, toquen, abracen y besen, y se relacionen conMigo en general. Si esto 

ocurriese, los humanos serían excluidos de este vital e importante modo de 

experimentar la interacción conMigo. Si cosas como esas sucediesen, no sólo no se les 

podría salvar a los humanos de su posición maldita, sino que, en un último sentido, 

al estado negativo tampoco se le podría eliminar hasta la eternidad. No se olviden, 

por favor, que, como se mencionó en Mi Nueva Revelación, transmitida por medio de 

ti, Peter, la vida humana fue el producto final de la activación del estado negativo 

por los seudo-creadores. A menos que se haga algo con el producto final, el cual es la 

fundación sobre la cual el estado negativo completo está manifestado, ese producto 

asegura, chá o provee una oportunidad continua para que el estado negativo esté en 

su seudo-ser y seudo-existencia. 

 

Pero hay otro punto en esto: Como sabes, Peter, la vida humana es la representación 

y encarnación o personificación más externa de lo más externo. Este factor le da la 

habilidad, si se le coloca en la perspectiva y posición apropiada, de que sea un factor 

todo-inclusivo de todo/as y de todo. Hablando correspondencialmente, si son una piel 

o envase que lo encierra a todo junto o en un lugar, a fin de ser un envase tan 

efectivo, potencialmente contendrán adentro de ustedes todos los elementos de todo 

lo demás en el ser y la existencia y en el seudo-ser y la seudo-existencia. 

 

Como observaron, Yo dije ‘potencialmente.’ La razón por esto está en el hecho de que 
la vida humana es una manifestación y ejemplificación de un orden de vida 

pervertido, jodido (¡perdónenMe por esa expresión!) e invertido. Nada es normal en y 

acerca de la vida humana. No obstante, a fin de que Yo me le pueda manifestar a Mi 

Creación y a todos los lugares en infinitas variedades, maneras y modos, fue 

necesario y vital que Yo adquiriera una naturaleza muy insólita y específica que 

tiene todos los requisitos de tener algo en su estructura y dinámica que podría 

contener todos los elementos necesarios de todo, todo/as y todos lugares. Tal 

posibilidad sólo se puede encontrar en algo que ocupa lo más externo de lo más 

externo porque es el producto final del esfuerzo creativo o seudo-creativo. Su 

naturaleza puede actualizarse y realizarse sólo, y solamente por la inclusión de todos 

los elementos que representan a todo/as y a todo de todas partes. Así es como esta 

está construida 

 

Para vuestra información, no existe ningún otro lugar físico, o ningún otro, que 

tendría esta habilidad excepto la vida humana y lo que esta representa, y el planeta 

Cero. Las razones por esta situación están en el hecho de que la vida y la naturaleza 

humana fueron fabricadas, como recuerdan, de tres elementos contradictorios: 

elementos pervertidos y distorsionados de la vida del estado positivo en todos sus 

aspectos; de elementos animalísticos pervertidos y distorsionados; y de ideas 

pervertidas y distorsionadas de los elementos físicos. Debido a este factor, la 

naturaleza humana contiene, en la máxima conglomeración de estos elementos — de 
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una manera distorsionada y pervertida — el potencial para representar a todo y a 

todo/as en la manifestación más externa de lo más externo. 

 

A fin de utilizar a este potencial de la naturaleza humana y su vida, fue necesario y 

aun absolutamente vital, que Yo encarnara en la vida humana, me hiciera humano y 

experimentara la vida como lo hacen los humanos, y por el proceso de un 

procedimiento especial, imposible para vuestra mente humana comprender, 

invertirla adentro de Mí, impedir que se pervirtiera y distorsionara y hacerla 

apropiada, natural y ordenada para que se pueda utilizar por Mí para el propósito 

que la adquirí. 

 

Así que, ¿cómo es que todo esto se relaciona a vuestra pregunta acerca de Mí 

manifestándoMele a Mi Creación y en todos lugares en infinitas variedades, 

maneras y modos? 

 

Tener este tipo de cuerpo humano y la naturaleza humana relevante a este, en su 

condición, proceso y estado purificado y liberado, permite que Yo Me aparezca de un 

modo, tipo y manera física y tangible, relevante a cada uno y todo nivel de Mi 

Creación y en todos lugares. Una aparición así viene desde la posición de ese 

elemento contenido en ese cuerpo que fue extraído del mundo respectivo y sus 

habitantes. 

 

Cómo es que este proceso sucede, Peter, y cómo el cuerpo humano y su naturaleza se 

están utilizando en este proceso, es extremadamente difícil para la limitada mente 

humana comprender bien. Nada más se puede decir acerca de esto en este momento 

en particular. 

 

Peter: Comprendo. Intuitivamente, no obstante, puedo descifrar este proceso 

bastante bien. Ahora, mi segunda pregunta: Se relaciona con algo que oí al principio 

de Diciembre, 1998. Como Tú sabes, cuando aquello, me mandaron a tomar algunas 

clases requeridas por la ley con el propósito de renovar mi licencia profesional en el 

Estado de California. El tema de esa clase o seminario fue “Cómo integrar la 
espiritualidad en la sicoterapia” o desde nuestro punto de vista, la “seudo-

espiritualidad.’ La mayoría de todo se relacionó con la práctica de la yoga y métodos 
similares de la seudo-espiritualidad India y a lo que enseñan. Los presentadores 

mencionaron la seudo-espiritualidad Cristiana e Islámica sólo marginalmente. A un 

punto durante la clase, uno de los presentadores mencionó con gran júbilo que una 

conferencia se estaba organizando en San Francisco en la que participarán los 

representantes de todas las religiones que existen en el planeta Cero. El propósito de 

esa conferencia es de dejar a un lado todas las diferencias que existen entre estas, y 

en cambio, encontrar, establecer y promover las ideas, conceptos y denominadores 

comunes que existen en todas estas. En otras palabras, unificar el propósito y meta 

por los que estas se establecieron. ¿Algún comentario acerca de este evento en 

particular? 

 

El Señor Jesús Cristo:  Me alegro, Peter, que hayas hecho esta pregunta. No es 

coincidencia que este tipo de conferencia se esté organizando en estos tiempos en 

particular. Esto está conectado con el cambio o traslado que está en el proceso de 

ocurrir. Como saben tan bien, en cualquier momento que un cambio o traslado se 
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inicia desde la posición del estado positivo, (y para vuestra información, sólo y 

únicamente desde la posición del estado positivo se pueden iniciar tales cambios o 

traslados — el estado negativo no desea cambiar nada), los miembros del estado 

negativo tienen que producir algún tipo de medida de oposición a fin de protegerse 

de la influencia positiva que ese cambio o traslado imparte sobre ellos. Por supuesto, 

como sabes, Peter, tal influencia no se experimenta por ellos como positiva sino como 

un evento muy doloroso y perturbador. 

 

Debido al hecho de que la seudo-filosofía y seudo-espiritualidad del estado negativo 

están basadas en diferencias, contradicciones y opuestos, y debido al hecho de que 

cuandoquiera que un cambio o traslado ocurre en el estado positivo y trae su impacto 

hacia el estado negativo, descubriendo este adverso estado de las cosas en el estado 

negativo, sus miembros tienen que producir algo que les pueda obstruir la influencia 

de ese cambio o traslado. Finalmente, para estos tiempos, ellos se han dado cuenta 

que el problema que tienen en este respecto se halla en sus diferencias, oposiciones y 

irreconciliables puntos de vista, opiniones, dogmas y principios, sobre los cuales, su 

estilo de vida y seudo-espiritualidad están fundadas. Así que, por primera vez, ellos 

reconocen muy claramente que la única manera de combatir el impacto de esos 

cambios o traslados, al estado positivo y sus agentes en general, es uniéndose y 

haciendo algo en cuanto a la estructura y dinámica de su organización. 

 

En vuestro planeta, esta situación se refleja en el intento de todas las religiones y 

movimientos espirituales para forjar algún tipo de unificación de sus sistemas 

respectivos, a través de lo que tienen en común, en vez de sus diferencias. Este 

esfuerzo ha estado en movimiento por su parte y en vuestro planeta por algún 

tiempo. Se supone que por lograr esto, ellos podrán ganar su caso con más éxito en 

contra del estado positivo. Y debido a que el asunto aquí es puramente espiritual, lo 

que ellos están utilizando para este propósito son las religiones y sus respectivas 

sectas, así también como a varios movimientos seudo-espirituales. Te puedo 

asegurar, Peter, y a todo/as quienes lean estas palabras, que este es uno de los 

medios más importantes del estado negativo para seudo-triunfar completamente en 

vuestro planeta. 

 

Así, ¿que va a suceder o está ya sucediendo? Primero que todo, a fin de establecer 

algún terreno común para todas estas religiones con el propósito de su seudo-

unificación, ellos necesitarán — y ya necesitan — re-definir la conceptualización de 

Mi Verdadera Naturaleza y de cualquiera de Mis Palabras en Mi Antigua, así 

también como en Mi Nueva Revelación. Como sabes, Peter, el mayor obstáculo para 

la mayoría de esas religiones soy Yo, y quien Yo soy verdaderamente. No muchas de 

estas, si no es que todas, reconocen Mi Divinidad. Estas tienen problemas aceptando 

el hecho de que Yo soy el verdadero y único Dios o el único Hijo engendrado de Dios 

— como creen la mayoría de los Cristianos (aunque hoy en día no todos ellos creen 

que eso es así). Debido a eso, ellos necesitan producir una componenda en cuanto a 

este asunto, proclamando que, sí, Yo sí existí pero que ya bien fui un hombre común 

e iluminado, o un profeta comparable a Mahoma en la religión Islámica. Ahora se 

puede construir una verdadera unificación sobre esta clase de componenda. Pero a la 

misma vez, esta componenda destruye totalmente cualquier semejanza a cualquier 

cosa espiritual, porque esta es total y completamente falsa. Si se construye algo 

sobre falsedades, se establece un estilo de vida puramente negativo que no contiene 
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ni un grano de nada del estado positivo. Por establecer una componenda así, una 

seudo-victoria total se logra en vuestro planeta. 

 

Otra componenda que se está efectuando por estas religiones y todas sus respectivas 

sectas y movimientos seudo-espirituales, es admitir o aceptar el seudo-hecho de que 

cualquier cosa que esté escrita en los Evangelios, por ejemplo, o en la Nueva 

Revelación, no fue — en la mayoría de ese material escrito — de Mí, sino añadido 

por Mis discípulos, o en el caso de Mi Nueva Revelación, por su transmisor actual — 

Peter. Oh, sí, por supuesto, en su esfuerzo para llegar a una componenda, ellos 

admitirán que Yo sí dije algo de eso pero que la mayoría, Yo no lo dije. ¿Vieron cómo 

ese concepto fue propagado no hace mucho tiempo en un artículo de la revista Time? 

Ellos colocaron adentro de los paréntesis las palabras que Yo supuestamente no dije, 

y las que Yo supuestamente sí dije, afuera de los paréntesis. Si analizan y comparan 

con cuidado las palabras que, de acuerdo a ellos, Yo dije, con las que Yo no dije, se 

darán cuenta que las palabras más importantes y espiritualmente más impactantes 

las colocan en los paréntesis, y las menos importantes y casi insignificantes, afuera 

de estos. Así que, ¿qué es lo que Yo dije en realidad? Nada de gran importancia o 

significado revolucionario. ¿No prueba esto que Yo no soy Dios o el único Hijo 

engendrado de Dios? Y ellos harán componendas en muchos otros similares asuntos, 

para poder lograr su meta en este respecto. 

 

¿Ven por esta explicación cómo el estado negativo se esta condensando y 

concentrando en su seudo-victoria en este planeta? Ya casi está aquí. 

 

Peter: Sí, claramente. ¿Cómo es que los seudo-creadores y sus subordinados, y los 

renegados y sus subordinados encajan en todos estos seudo-esfuerzos? 

 

El Señor Jesús Cristo: En esencia, son los renegados y sus subordinados quienes 

están más intensamente envueltos en este esfuerzo. Además de lo que se dijo acerca 

de esto aquí arriba, existe otro punto en este esfuerzo. Está relacionado con la toma 

del poder por parte de los renegados de algunas regiones en el planeta Cero (como se 

les indicó en uno de los Diálogos previos). Su seudo-unificación en este respecto no es 

sólo para el propósito de causar su victoria seudo-espiritual, sino también para 

destruir el poder de los seudo-creadores y arrebatarles no sólo este planeta, sino la 

Zona de Dislocamiento completa y todos los Infiernos. Puesto que una de las 

fortalezas principales de los seudo-creadores siempre han sido las religiones y su 

extensa seudo-diversidad, los renegados están haciendo un 15[target] de estas 

religiones, tratando de eliminar esta seudo-diversidad por medio del proceso de la 

seudo-unificación y por componendas o concesiones en sus dogmas principales. 

 

Los seudo-creadores no tienen ningún interés en este proceso en sí, porque primero 

que todo, en su opinión, esta es la mejor manera posible para mantener a la gente en 

la oscuridad en cuanto a la verdad; y segundo, ellos necesitan experimentar 

científicamente con todos los modos de diversos e irreconciliables puntos de vista, 

dogmas, ideas y filosofías religiosas, a fin de ver si es que existe alguna religión, o 

secta o movimiento espiritual específico que les pueda dar las respuestas correctas a 

su pregunta más fundamental; y si se podría establecer un estilo de vida basado en 

tal religión, o lo que sea en este respecto, que condujese a la aceptación de la 
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Hipótesis-Nula estadística, alegando que no existe ninguna Verdad Absoluta y que, 

por lo tanto, todo es relativo y transitorio, haciendo posible la vida sin El Señor 

Jesús Cristo y Sus Verdaderos Principios Espirituales, o con falsos dioses — ellos, y 

sus principios seudo-espirituales. 

 

Si los renegados pudiesen triunfar en su esfuerzo en este respecto, ellos debilitarían 

uno de los instrumentos más potentes de los seudo-creadores para lograr su meta. 

En ese caso, estos jamás obtendrían las respuestas correctas, o ningunas respuestas, 

a su inquisición. Ellos se harían totalmente impotentes, un sujeto fácil para ser 

usurpados por los renegados. Si esto sucediese, entonces al estado negativo no se le 

podría eliminar porque las respuestas a esas preguntas vitales jamás se podrían 

recibir. Y por supuesto, Peter, esta es exactamente la meta de los renegados — 

asegurar la existencia del estado negativo, bajo su dominio y gobierno, hasta la 

eternidad. 

 

Tú ves, Peter, en los tiempos de Mi Primera Venida en vuestro planeta, los seudo-

creadores ya habían experimentado y establecido un movimiento espiritual seudo-

unificado, con el propósito de estudiar su desarrollo, a fin de cerciorarse si es que las 

respuestas a sus preguntas se podrían derivar de tal esfuerzo. Como saben, en esos 

tiempos, sólo existían dos movimientos religiosos principales. Uno era el así-llamado 

tipo de seudo-espiritualidad no-Judío/pagano, reflejado en todas esas naciones que 

existían cuando aquello en muchos grupos y comunidades, el otro se encontraba 

entre la nación Judía, arraigada en las Leyes de Moisés. 

 

No obstante, si se analizan cuidadosamente los dogmas de estas religiones, verán 

claramente que todas estaban basadas en un principio unificador — los bien 

definidos rituales y sacrificios de animales, y algunas veces, incluso humanos. Así 

que, después de estudiar por un tiempo estos establecidos procedimientos seudo-

unificados, a los seudo-creadores se le hizo obvio que desde el punto de vista de su 

enfoque científico y lógico, cualquier desenlace que ellos ofrecían se hacía circular, 

sin conducir a ningún lugar. La Hipótesis-Nula, basada en estos desenlaces, no se 

podía aceptar ni rechazar. 

 

Debido a la circularidad de sus conclusiones, los seudo-creadores se encontraron en 

un camino sin salida. A este punto necesitaban algo nuevo y diferente. Como 

recuerdan por Mi Nueva Revelación, fue a ese punto de su experimentación que ellos 

concibieron la idea de viajar hacia el pasado, antes que Mi Creación fuese creada a 

fin de dirigirse al sujeto y objeto total de su inquisición desde un ángulo totalmente 

diferente. Desde el punto de vista de las leyes espirituales y físicas, tal viaje no se 

podía haber permitido por Mí porque hubiese traído consigo tanto daño en el 

continuo del tiempo-espacio y condición-estado que hubiese anulado toda posibilidad 

para que cualquier tipo de esfuerzo creativo tuviese lugar — para siempre, hasta la 

eternidad. Por el bien de todo/as lo/as que ya habían sido creados, así también como 

por el bien de los mismos seudo-creadores y su posible salvación, fue necesario 

impedir que este viaje sucediera. 

 

Mi nacimiento en el planeta Cero fue una medida preventiva para que esto jamás 

sucediera. La razón por qué fue en este planeta y en la vida humana fue porque sólo 

desde esa posición Yo podía lograr Mi meta sin aniquilar a nadie o a nada en el 
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proceso, debido a Mi Estado y Condición Absoluta. La vida humana me dio la 

posibilidad para hacer eso desde la condición relativa, la condición en que toda la 

experimentación se ha estado haciendo por los seudo-creadores y en la condición que 

los mismos seudo-creadores estaban. Como recuerdan, un cambio válido, efectivo y 

duradero en una condición así sólo puede suceder desde su propio estado. Cualquier 

otro estado no tendría ningún impacto sobre esta. Esto simplemente fracasaría. 

 

Así que, los seudo-creadores estuvieron encerrados por un tiempo muy largo desde el 

punto de vista de vuestro tiempo planetario. Mientras tanto, los gobernadores de los 

Infiernos que le siguieron a los seudo-creadores, y que ahora se llaman renegados, 

continuaron en su esfuerzo para establecer la dominancia del estado negativo en el 

planeta Cero y en otros lugares. Un esfuerzo tal, condujo a más desvíos, 

quebrantamientos, divisiones y facciones adentro de varios sistemas religiosos en el 

planeta Cero y demás lugares en la Zona de Dislocamiento. Como sabes, Peter, 

después de Mi partida de vuestro planeta, Mis discípulos, y especialmente Pablo, 

establecieron la así-llamada religión Cristiana, además de las que ya existían 

(especialmente el Budismo y el Hinduismo). Más adelante, la religión Islámica fue 

establecida. No obstante, poco después que estas se establecieron, el estado negativo 

logró pervertirlas de tal manera que cualquier cosa positiva y buena en estas se 

deterioró gradualmente, así que en el presente, nada de eso queda en estas. 

 

Cuando a los seudo-creadores se les soltó de su encierro, estos tuvieron un shock que 

casi perdieron la razón, por decirlo así, al descubrir cuantas nuevas religiones, sectas 

y varios movimientos espirituales habían aparecido en el planeta Cero. Ellos 

recibieron un shock aun más fuerte al percatarse de que Mi Nueva Revelación 

estaba en el proceso de ser transmitida, la cual revelaba todos estos hechos por 

primera vez en la historia humana; así también como el secreto de su propia labor y 

lo que ellos hicieron con los humanos. Así que, ellos decidieron observar y vigilar 

estos dos paralelos muy cuidadosamente. Uno, decidieron seguir el desarrollo de 

todas esas numerosas religiones y sus varias sectas y movimientos a fin de ver si es 

que estas podrán establecer un estilo de vida, basado en cualquiera de estas, que 

condujese hacia las respuestas a sus preguntas; dos, después que descubrieron la 

existencia de Mi Nueva Revelación, sus Nuevos Mensajes, y ahora estos Diálogos — 

y la vida de quienes los leen y siguen sus principios, y quienes se diferencian tanto 

de cualquier otro/a — ellos decidieron averiguar si es que ello/as representan o no, 

las verdaderas respuestas a sus preguntas. 

 

Estos esfuerzos actuales de los seudo-creadores los conducirán a las indisputables 

conclusiones de que ninguno de los sistemas religiosos observados y estudiados 

podrán contestar sus preguntas apropiadamente porque sus métodos y conclusiones, 

y el estilo de vida que ellos llevan, son circulares, que no conducen a ninguna parte; 

y por otro lado, por estudiar, observar y trabajar junto a quienes leen y practican Mi 

Nueva Revelación, sus Nuevos Mensajes y lo que está contenido hasta ahora y será 

ofrecido en estos Diálogos en los próximos días, meses y tal vez incluso años, les 

conducirá a las inevitables conclusiones de que estos contienen todas las respuestas 

a sus preguntas en un sentido absoluto. De ese modo, para su mente científica, la 

Hipótesis-Nula será rechazada por ellos. Aceptarán de todo corazón el hecho de que 

la única Verdad Absoluta es El Señor Jesús Cristo y Sus Principios Espirituales, de 

Quien toda la vida se deriva y se hace posible. 
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 Mientras tanto, ellos estarán encargándose de los renegados, colocándolos en la 

posición de reconocer la tontería de sus intentos y esfuerzos y gradualmente 

convencerlos de que cedan su posición y se unan a los seudo-creadores en construir el 

puente para convertirse al estado positivo. En ese entonces, el final del estado 

negativo se hará una realidad eterna. 

 

Peter: Muchas gracias por esta profunda explicación. Pienso que voy a aplazar mi 

tercera pregunta para el Diálogo Doce. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es una sabia decisión. Ve y descansa ahora, Peter. Gracias 

por tu esfuerzo de anotar estos diálogos y diseminarlos entre aquéllo/as quienes los 

piden o están ansioso/as de recibirlos. 



- 89 - 

Diálogo Doce 

 
Enero 6, 1999 

 

Peter: Tú sabes, es interesante observar cómo funcionan las cosas. Ayer por la 

noche recibí un E-mail (correo electrónico) de uno de nuestra gente en Slovakia, 

quien menciona algunas de sus inquietudes acerca del supuesto comportamiento de 

otra persona del grupo Slovako de lectore/as y practicantes de Tu Nueva Revelación; 

y que también pide clarificación sobre el uso de medios homeopáticos para tratar 

problemas físicos; y sobre el uso de métodos alternativos (alternativos a la medicina 

tradicional), similares y no-tradicionales. Entonces, temprano esta mañana, cuando 

encendí la computadora y recogí mi E-mail, encontré un mensaje de nuestra 

Rosemarie, haciendo el mismo tipo de pregunta respondiendo a la lectura de nuestro 

Diálogo Once. En la carta Slovaka, el asunto también se menciona en cuanto al 

posible peligro espiritual de practicar la numerología, leer las palmas de la mano, la 

astrología y métodos similares que se creen y practican tan ampliamente por muchos 

humanos en este planeta. ¿Puedes ofrecernos algunas clarificaciones y comentarios 

sobre estos dos asuntos? 

 

El Señor Jesús Cristo:  Con gusto, Peter. Tomémoslos uno por uno. Primero, 

discutiremos el asunto de la homeopatía y otros medios alternos para la cura de 

vuestras dolencias y problemas físicos (tales como la acupuntura, hipnosis, 

quiropráctica, hierbas, vitaminas y minerales, etc.) y después hablaremos del asunto 

más espiritualmente peligroso de utilizar lecturas síquicas por cualquier medio o 

método. 

 

En un sentido general, cualquier tratamiento, alterno al tratamiento médico 

tradicional, es neutral desde el punto de vista espiritual. No es positivo ni negativo. 

La neutralidad de su condición se anula por el propósito para el cual se está 

recetando y utilizando, y por la actitud del individuo que busca tal tratamiento 

alterno. El problema sólo comienza cuando se intenta generalizar su utilización, 

alegando que esto es una cura para todas las dolencias o enfermedades, o aplicable 

para que todos la utilicen sin discriminar. Un problema más peligroso detrás de 

tales métodos está en su origen seudo-espiritual. Hablaremos acerca de esto en un 

momento. 

 

En un sentido general, no hay diferencia entre el enfoque médico tradicional y el 

alternativo. Ambos métodos recetan un cierto tipo de tratamiento ya bien por 

algunos tipos de medicamentos u otros procedimientos. Ambos son desde los 

externos hacia los externos. Funcionan o no funcionan. Y nadie sabe por qué, en 

algunos casos, funcionan, y en otros, no funcionan. Y en algunos casos aplicarlos y/o 

tomarlos los pueden matar. Tomen, por ejemplo, el tratamiento muy común y útil de 

los antibióticos. Para algunas personas esto puede ser un medio que les salva la vida 

física. Para otros, alérgicos a estos, les pueden causar severas reacciones que pueden 

conducir a la muerte física. Las mismas cosas pueden y podrían suceder con recetas 

homeopáticas o con tomar hierbas, vitaminas y minerales. En algunos casos estos 

funcionan muy bien, en algunos otros, no hacen nada y son inofensivos; y en otros 

casos pueden ser dañinos. 
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Así que , como ven por estos hechos, no existe una simple conclusión que nos haría 

sentir cómodos proclamando que un método es mejor que otro, o que algunos 

métodos se pueden usar sin distinción por todos, porque estos lograrían o les darían 

exactamente los mismos resultados. ¿Qué les dice esta conclusión? La simple 

respuesta a esta pregunta está en el hecho espiritual de que cualquier cosa que sea 

apropiada, correcta, útil y beneficiosa para un individuo, puede o puede que no sea 

necesariamente apropiada, correcta, útil y beneficiosa para otro; y en algunos casos, 

lo que puede salvarle la vida a uno, puede ser mortífero para otro. 

 

¿Por qué esto es así? Y he aquí el factor espiritual más importante que ningunos de 

estos métodos están tomando en consideración — las selecciones personales, 

individualizadas y únicas que hizo cada individuo en este respecto, ya bien antes de 

entrar en la seudo-vida en este planeta o en el proceso de decidir lo que elegir 

mientras que viven aquí. ¿Cuánto saben o pueden saber acerca de todas esas 

muchísimas razones por las que cualquiera está en la situación que está, a cada 

fracción de momento? ¿Qué es lo que predispone a un individuo a experimentar esto 

o aquello y a responder tan bien a un método, y totalmente fracasar, o incluso morir 

por algún otro? 

 

Las respuestas a todas esas preguntas se relacionan con el propósito y asignación de 

cada individuo para participar en la vida humana en el planeta Cero. Como saben, 

tal propósito y asignación sólo los sé Yo y, hasta cierto punto, la Mente Espiritual del 

individuo. Debido a este importante factor espiritual, jamás puede haber nada en la 

vida humana, o en ningún otro lugar en realidad, que pueda ser efectivamente 

aplicable y utilizable por todo/as para resolver cualquiera de sus problemas, no 

importa lo que estos puedan ser. 

 

Debido a este factor, es extremadamente inapropiado espiritualmente y aun 

peligroso tratar de convencer a otras personas a que tomen medicamentos 

homeopáticos, o que se sometan a algún otro método de tratamiento (tales como por 

ejemplo, la acupuntura, la quiropráctica, hipnosis, bio-6[feedback], hierbas, 

vitaminas y minerales, o a cualquier otro medicamento y/o procedimiento 

tradicional, etc.) sólo porque esto funciona para ustedes o alguna otra persona, como 

indica el supuesto comportamiento de ese caballero Slovako. Hacer eso es arrogancia 

espiritual. Por hacer eso, se están preparando ustedes mismo/as para ser un 
15[target] de las fuerzas del estado negativo. Por supuesto, antes de hacer ningunas 

conclusiones finales si es que la alegación acerca de ese caballero en Slovakia tiene 

algún mérito objetivo, sería prudente oír su versión. No obstante, tales cosas pueden 

suceder aun entre ustedes. Por esa razón, estamos tratando este asunto en el 

contexto de — ¿qué pasa si esto sucede? 

 

En este respecto, la responsabilidad de cada individuo es determinar, por medio de 

su intuición o sentimientos personales, cuál método de tratamiento sería el mejor 

para utilizar en cada problema en particular que él/ella pudiese tener. Para ustedes, 

como agentes de Mi estado positivo, se les aconseja que vayan hacia adentro, por 

cualesquieras medios o maneras que estén disponibles para ustedes, o simplemente 

confíen en vuestra intuición, para determinar de Mí en ustedes, si algunos de estos 



Diálogo Doce 

 - 91 - 

métodos serían aplicables, efectivos y útiles para ustedes personalmente. No 

obstante, no se sorprendan si en algunos casos se les indica que ninguno de esos 

métodos, ya bien tradicionales o alternativos, funcionarían. En ese caso, algunos 

otros factores espirituales están envueltos que requieren que pasen por el proceso 

completo de experimentar vuestra condición hasta que esta termine su curso — sin 

ninguna intervención desde afuera. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a los medios espirituales para la cura? ¿O a lo que se le 

llama al tipo de cura: ‘mente sobre la materia’? 

 

El Señor Jesús Cristo: Me alegro que hayas hecho esta pregunta, Peter. En un 

tiempo, tales métodos fueron factibles y apropiados. No obstante, como sabes, con 

todos esos cambios o traslados en el clima espiritual que han estado sucediendo 

hasta la fecha, todo ha cambiado. No se olviden por un minuto de lo que se les dijo 

hace algún tiempo; (Nuevo Mensaje 3 en las Corolarias…) que todos los métodos y 

prácticas de los humanos habían sido total y completamente subsumidos por las 

fuerzas del estado negativo. Hay una importante razón por qué esto se permitió por 

Mí. PermíteMe ilustrar esta situación con un ejemplo de tu propia experiencia, 

Peter. Como sabes, hace varios años, en el proceso de desarrollar los principios de la 

hipnosis espiritual, y más tarde, los principios de la auto-hipnosis espiritual, como 

está reflejado en tus libros, tú pudiste aplicarte este método a ti mismo muy 

efectivamente. Durante muchos años de practicar tu control mental, podías parar de 

sangrar instantáneamente de cualquier cortada, quitarte en minutos cualquier 

síntoma de catarro o influenza que comenzaras a tener, evitar quemarte la piel 

mientras que te bañabas al sol en temperaturas que excedían 100 grados 

Fahrenheit; y eras capaz de utilizar esto para muchas otras condiciones similares. 

Por muchos años jamás te enfermaste física o mentalmente. Pero, en un momento 

dado, en el proceso de transmitir La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, 

de pronto notaste que tus métodos de control ya no funcionaban. Por un largo 

período de tiempo no pudiste comprender por qué esto te estaba sucediendo. 

Inicialmente, no discerniste que estaba sucediendo el proceso gradual de la toma de 

poder por el estado negativo sobre todos los métodos y prácticas en el planeta Cero, y 

debido a eso, esto hubiese resultado en el peligro de que la Nueva Revelación 

transmitida se pudiese corromper. 

 

Así que, a ese punto se te aconsejó que cambiaras para los métodos externos típicos 

de tratar con estos tipos de problemas, específicamente el tomar vitaminas y 

minerales. Incluso trataste toda clase de hierbas, pero en tu caso, estas no 

funcionaron. Este consejo y la necesidad de seguirlo, reflejó el cambio o traslado en 

tu planeta de los medios internos y espirituales, hacia los medios más externos y 

físicos. O a un nivel de entendimiento más elevado, esto reflejó el proceso del 

traslado de la batalla del reino espiritual e intermedio, hacia el planeta Cero y la 

Zona de Dislocamiento. En otras palabras, todo se trasladó hacia los externos. Por 

esta razón, se hizo apropiado y correcto utilizar medios externos para tratar con 

problemas externos. Bajo estas condiciones, los medios espirituales ya no podían 

funcionar más, especialmente para ti y para algunos otros agentes del estado 

positivo. 
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Es un asunto diferente con los agentes del estado negativo y los humanos 7[proper]. 

Debido al hecho de que todos los métodos y prácticas en este respecto fueron 

usurpados por las fuerzas del estado negativo; al presente, tales métodos y prácticas 

se están utilizando por ellos para corromper, descarriar e influenciar a la gente en 

este planeta. Y aquí está el peligro espiritual de usar estos métodos, así como el 

método de medicina alternativa para curar, especialmente para los agentes de Mi 

estado positivo, y también para todos los demás en vuestro planeta. Las fuerzas del 

estado negativo están utilizando estos métodos y prácticas de cierta manera a fin de 

asociarles varias filosofías, ideas y prácticas seudo-espirituales a estos, las cuales 

intentan — en muchos casos con mucho éxito — imponer sobre todos los que utilizan 

tales medios para curarse. El razonamiento fundamental detrás de esto es como 

sigue: Si esos métodos y prácticas están funcionando, si la medicina homeopática, 

vitaminas, minerales, quiropráctica, hipnosis, acupuntura, acupresión, yoga, y todos 

los demás métodos similares están funcionando tan bien, entonces, lo que ellos 

proclaman en su filosofía o religión o alegaciones espirituales también tienen que 

estar correctas y debidas. De otro modo, sus sugeridos métodos de cura no estuviesen 

funcionando. 

 

Basado en este factor, muchos humanos en vuestro planeta se convirtieron a su 

causa seudo-espiritual y se hicieron sus ardientes seguidores. Así, ellos cayeron en la 

trampa de las fuerzas del estado negativo, tendida por ellos de una manera tan 

conveniente y convincente. ¿Existe otra manera mejor de convencer a alguien de la 

rectitud de una causa seudo-espiritual que no sea dándoles un medio para tratar 

efectivamente con sus problemas físicos? Para lo/as agentes de Mi estado positivo, el 

uso de tales métodos y prácticas — si no tienen cuidado, y su uso no es corroborado y 

aprobado por Mí por medio de su discernimiento intuitivo — muy bien que podría 

abrirle las puertas a las fuerzas del estado negativo y causar muchos serios 

problemas espirituales y de otros tipos. No es fácil no caer en su trampa si se tiene 

una prueba tan convincente de que su método pudiese estar funcionando tan bien. 

 

No se olviden, por favor, de que las fuerzas del estado negativo tomaron el poder 

sobre los métodos y las prácticas que eran utilizados por el estado positivo. Esta es la 

razón por qué estos están funcionando. Por otro lado, debido a este factor, el estado 

positivo tuvo que cambiar sus propios procedimientos en este respecto de la misma 

manera, cambiando hacia un método puramente individualizado y personalizado que 

está total y completamente afuera del alcance de las fuerzas del estado negativo. 

Esta es la razón por qué arriba se enfatizó que depende de cada individuo 

determinar, por su discernimiento intuitivo, el método o práctica que sería 

beneficioso para él/ella. Esta es la manera espiritual apropiada para todo/as ustedes, 

Mis agentes. 

 

Por esa razón, andar tratando de convencer a otros, o incluso imponerles, que usen 

algo que está funcionando tan bien para ustedes, pero que puede o puede que no sea 

apropiado y útil para otro/as, es hacer algo extremadamente peligroso. Si hicieran 

eso, como indica el supuesto comportamiento del caballero en Slovakia, caerían en 

las manos del estado negativo. Las consecuencias de tal comportamiento serían muy 

desagradables. Fácilmente se convertirían en propagadores de los métodos y 

prácticas de las fuerzas del estado negativo. En ese caso, se convertirían en sus 
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esclavos, recediendo de los principios de Mi Nueva Revelación. ¡Estén percatado/as y 

tengan cuidado con este extremo peligro! 

 

No obstante, hay otro punto en el hecho de por qué los medios espirituales ya no 

funcionan para alguno/as agentes cuando se los aplican al tratamiento de 

enfermedades y/o problemas físicos; o por qué alguno/as de ustedes no pueden 

experimentar un estado formal de interioridad y estar percatado/as de Mi presencia 

adentro de ustedes y de la presencia de los miembros de vuestra familia espiritual. 

Este factor se relaciona con la ilustración y demostración de vuestra vida personal 

en vuestra posición como Mis agentes. 

 

El clima y estado espiritual de los asuntos al presente, en lo que se relaciona al 

cambio o traslado corriente, requiere que tengan una independencia total y completa 

de cualquier factor de imposición, ya bien de adentro como de afuera. Especialmente 

el factor de imposición; este es el problema — en la opinión del estado negativo. Es 

fácil creer en cualquier cosa que esté contenida en Mi Nueva Revelación, en sus 

Nuevos Mensajes, y ahora, en estos Diálogos, si pueden verMe, oírMe, comunicarse 

conMigo, y/o con los miembros de vuestra familia espiritual; y si pudieran lograr 

muchas cosas en sus vidas, basado en vuestras experiencias con tales métodos. 

 

Las fuerzas del estado negativo están diciendo: “¿Por qué Tú no les cancelas toda la 
habilidad a alguno/as de Tus agentes para ir hacia adentro o para comunicarse 

conTigo o para utilizar efectivamente cualquiera de Tus métodos para tratar con sus 

problemas, cualesquieras que sean? Vamos a ver, si sólo por leer y aplicar los 

principios de Tu Nueva Revelación — sin ningún respaldo de Tu 10[input] visual o de 

cualquier otro tipo, o sin ninguna contesta efectiva durante la aplicación de Tus 

métodos espirituales, ello/as continúan siendo Tus siervo/as leales y fieles — 

veremos si es que ello/as van a perseverar con Tu Nueva Revelación y lo que sea que 

esté escrito en esta.” A la misma vez, las fuerzas del estado negativo les están 

suministrando sus propios métodos y prácticas que pudiesen ser muy efectivos en 

habérselas con cualquier cosa que necesiten. Y ellos dicen, “Ahora veremos qué o 
quién es más efectivo — la lectura y práctica de Tu Nueva Revelación sin ningún 

impacto aparente y respuesta y apoyo visible e inmediato de Ti y Tu estado positivo; 

o el aplicar nuestros métodos y prácticas que pueden tener un efecto y resultado 

inmediato en sus vidas. Veremos por cuánto tiempo durarán sus lealtades a Ti y a 

Tu Nueva Revelación bajo estas condiciones.” 
 

Este es un asunto crucial para todo/as ustedes, Mis agentes conectado/as a Mi Nueva 

Revelación. Estar de acuerdo a ilustrar y demostrarle a las fuerzas del estado 

negativo vuestra habilidad, disposición, determinación y resolución, por vuestra 

propia libre voluntad, elección y decisión, a no sucumbir a la gran tentación y 

encantos del estado negativo, no importa qué; no importa si tienen o no tienen 

ningún contacto o 10[input] de Mí en vuestro estado de interioridad, por cualquier 

medio o modo; y que están totalmente contento/as, felices y jubiloso/as de 

simplemente confiar/depender en la lógica y belleza de lo que está contenido en Mi 

Nueva Revelación, sus Nuevos Mensajes y estos Diálogos; y vuestra determinación y 

disposición a vivir de acuerdo con sus principios, sin que importen cualesquieras de 

sus beneficios y/o recompensas externas; haciéndolo así o siendo así, solamente por 
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el bien de los principios en sí, porque es hacer lo correcto y apropiado. Por hacer todo 

eso y por ser de esa manera, están construyendo la fundación más bella, más 

permanente y más sólida, sobre la cual, se logrará la conversión — hacia el estado 

positivo y a Mi causa — de todos los agentes y seguidores del estado negativo. Hacer 

esto es lo más bello y exaltante. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a las alegaciones de que la persona en cuestión ha vuelto 

a sus antiguas prácticas de la numerología y leer palmas? Esto nos trae a la 

pregunta de si es que existen algunos valores espirituales en tales prácticas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, del comienzo a la respuesta de esta 

pregunta: Ningunos valores espirituales verdaderos existen en tales prácticas. Estas 

son de la naturaleza del estado negativo. No sólo que ningunos valores espirituales 

existen en estas, sino que se pueden hacer muy peligrosas. Leer las palmas de la 

gente, hacer conclusiones acerca de su naturaleza, carácter, personalidad y/o acerca 

de su futuro, hacer horóscopos; leerles las cartas o el tarot, practicar la numerología; 

o cualquier otro método similar, tan admirados y adorados por las fuerzas del estado 

negativo y muchos humanos, es interferir con Mi Providencia Divina; con su libre 

voluntad y selección; con su destino, asignación y misión; e imponerles algo que no se 

suponía que supiesen, o tuviesen o fuesen. Estos métodos son uno de los 

instrumentos favoritos en las manos de las fuerzas del estado negativo para el 

propósito de tratar de alterar o cambiar el destino de los humanos que están 

buscando tales lecturas de palmas, etc.; para imponerles su propio plan o cómo la 

vida de tal persona debía proceder de ahí en adelante, y así, últimamente 

haciéndolo/a a él/ella su propio esclavo/a, quien lleva a cabo sus mandatos. Lo que 

sucede en casos como esos es que las fuerzas del estado negativo son capaces, en 

algunos casos, de agarrar a tal persona en su trampa al arreglar las cosas para que 

sucedan exactamente de la manera que ellos predijeron. Ellos también pueden leer 

los eventos del pasado de esa persona, impresionándolo/a hasta el punto que él/ella 

comienza a creer en todo lo que se le indica en tales lecturas. Una vez que él/ella 

comienza a creerlas, sus acciones futuras se determinan, no por su propia libertad de 

opción, o el acuerdo original, sino por eventos predichos, y por lo tanto, esperados. 

El/ella se convierte en su propia profecía [negativa] que se cumple por su 

diseño/esfuerzo propio. Debido a estos hechos, si hay alguna verdad en lo que se te 

está relatando de Slovakia, Peter, o si cualquiera de ustedes, en cualquier lugar, 

todavía practica estos tipos de métodos, o permite que otro/as hagan estas lecturas 

para ello/as; entonces él/ella ha entendido mal completa y totalmente los principios 

de Mi Nueva Revelación. En ese caso, no se les guiaría por Mi Providencia Divina, o 

por vuestro propio adentro, o por vuestra propia libertad de opción y libre voluntad, 

sino por otra persona u otra cosa desde los externos, en la manera y modo de la 

inevitabilidad y la fortuna. En ese caso, han sucumbido al estado negativo. Han 

perdido vuestra confianza y seguridad en Mí y en Mi habilidad de guiárlo/as por 

libertad de opción y por los eventos de nuestro acuerdo mutuo. 

 

Por supuesto, antes de la disponibilidad de la Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo, la situación era algo diferente. Tales métodos y prácticas se toleraban y se 

permitían florecer. En ese entonces, esto le daba a algunos humanos un poco de 

percepción de la existencia de una realidad espiritual que faltaba en sus mentes. Así, 

esto proveía una reaseguridad para ellos de que la vida no está limitada sólo a lo que 
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la ciencia les presenta, o a la fe ciega de sus sistemas religiosos respectivos, sino que 

existe una prueba tangible de algo que transciende cualquier cosa que se les ofrece 

por las fuentes convencionales de conocimiento. Esta es la razón, Peter, por la que se 

te permitió estudiar esos métodos y usarlos con tanta efectividad y éxito. No 

obstante, una vez que Mi Nueva Revelación se te hizo disponible a ti y a todo/as, se 

te hizo obvio muy rápidamente que tales métodos y prácticas ya no eran sostenibles 

porque se habían hecho el peligroso dominio del estado negativo, por medio de los 

cuales, este interfiere con el funcionamiento de Mi Providencia Divina. En ese 

mismo momento, los echaste de tu vida, jamás volviendo a ellos. Estos sirvieron su 

propósito y cumplieron su uso. 

 

Peter: De nuevo, Te doy muchas gracias por Tu 10[input] y explicación de estos 

asuntos. 
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Diálogo Trece 
 

Enero 7, 1999 

 

Peter: Antes de proceder con ninguna de mis preguntas, me gustaría preguntarTe si 

tienes algo que añadirle al contenido de los previos diálogos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, sí tengo, y te doy gracias por darMe esta 

oportunidad para hacerlo. No obstante, antes de proceder a hacer ningunos tales 

comentarios necesarios, primero, Me gustaría recordarte el tipo de fecha que es. Hoy 

es la fecha de tu nacimiento. Has estado en el planeta Cero 65 años. Y Me gustaría 

tomar esta oportunidad para expresar Mi gratitud, agradecimiento y apreciación 

personal a ti por perseverar en este planeta hasta hoy, a pesar de todo el disturbio, 

sufrimiento, tribulación y peligro que has experimentado en el proceso de vivir aquí. 

 

Tú sabes, Peter, lo que sucedió ayer en la víspera de tu cumpleaños no es por 

coincidencia. Te sorprendiste tremendamente cuando abriste una tarjeta de 

cumpleaños de tu hermana Vera y su hija — tu sobrina, y encontraste un artículo 

más bien largo de una persona prominente en la cultura Checa — Karel Pech, 

titulado ‘Estoy buscando a Peter Francuch.’ El Señor Pech, quien tiene 83 años, 

y que fue un prominente productor, director y actor de muchos programas de 

televisión en la antigua Chekoslovakia, está tratando de encontrarte. En ese artículo 

él recuerda vuestro encuentro, en el año de 1961, en un remoto retiro montañés, 

designado para personas prominentes en las artes teatrales. Tu amigo, el cantante 

de ópera Jan Mařík, te llevó ahí para una semana de descanso. En esos tiempos, 

estuviste muy enfermo físicamente. Esto fue un alivio [o respiro] para ti de tus 

largas hospitalizaciones. Tú, así como tus amistades, e incluso tus médicos, 

esperaban que vivieses sólo unos pocos meses, o tal vez unas pocas semanas. No 

sabías entonces que no sólo sobrevivirías tu ordalía, sino que entrarías en la famosa 

Universidad Charles y obtendrías tu doctorado en sicología, sicopatología e historia 

de la filosofía, haciéndote sicólogo clínico, escapando de Chekoslovakia a través de 

Austria hacia la Alemania Occidental, pidiendo y recibiendo asilo político en la 

Embajada de los Estados Unidos en Frankfurt; entonces llegaste a este país, y a 

pesar de trabajar como clínico en varios hospitales, prisiones e instituciones con 

enfermos mentales, criminales dementes y adictos al alcohol y las drogas, te 

convertirías en el transmisor de Mi Nueva Revelación, contenida en tus once libros, 

y ahora en estos Diálogos, que se pueden considerar tu libro número doce. 

 

En su artículo, el Sr. Pech prosigue a describir, con palabras muy impresionantes y 

detalladas, la ordalía que tú experimentaste durante tu vida en la Unión Soviética 

— tal como se la contó tu amigo Jan Mařík en tu presencia. A ti te presentaron al Sr. 

Pech como un filósofo que obtuvo su ‘título’ en un campo de concentración Soviético, 
al cual tú le considerabas ser tu verdadera universidad de la vida. Por supuesto, 

teniendo 83 años, y ya que este encuentro ocurrió hace 38 años, la memoria del Sr. 

Pech en cuanto a estos eventos está algo distorsionada, incompleta e imprecisa. Pero 

esto no es el asunto. El asunto es la idea general de lo que sucedió entonces y por qué 

se te está recordando en esta ocasión en particular. De manera que, a fin de poner a 

prueba si tú eras un verdadero filósofo o no, ya que en ese entonces no tenías 
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ninguna educación formal, él te pidió que le explicaras la diferencia entre la filosofía 

de Aristóteles y la de Platón. De acuerdo a él, tú le presentaste un discurso de media 

hora sobre ese tema que él grabó con una grabadora. (¿Se imaginan el tipo de 

grabadoras que existían en ese entonces?) Tú no tienes ningún recuerdo de ese 

discurso en particular; pero, para tu información, esto sí ocurrió, y el Sr. Pech sí 

tiene una cinta grabada de tu prolífico discurso. 

 

Peter: Tú ves, este es el verdadero problema. ¿Cómo sé yo, puesto que tengo 65 

años, si mi propia memoria acerca de lo que sucedió en mi vida no es una fantasía o 

distorsión? 

 

El Señor Jesús Cristo: No lo sabes. Pero esto siempre ha sido un problema contigo. 

Esta es la razón por qué, muy raramente, te ha gustado hablar acerca de los detalles 

de tu vida, o de las fechas de cuando sucedió, y por cuánto tiempo duró, porque 

nunca has estado seguro si lo que le cuentas a la gente acerca de ti es cierto, una 

fantasía o una distorsión. Casi te causa vergüenza y pena hablar de ti mismo. Tu 

problema, Peter, siempre ha sido que te has sub-estimado, menospreciado, 

humillado y disminuido considerablemente la importancia de los eventos de tu vida. 

Y así todo, estos son todos una parte inherente de Mi Nueva Revelación, reflejando 

la historia de alguien que fue constantemente perseguido, muchas veces al borde de 

la muerte; muchas veces restringido, muchas veces en desespero, depresión, miseria 

y sufrimiento, constantemente vigilado y seguido por la infame KGB Soviética 

(policía secreta), y después por la Seguridad Secreta del Estado Chekoslovako, y 

similares experiencias adversas; pero quien, no obstante, a pesar de todo eso y más, 

triunfó en hacer disponible Mi Nueva Revelación en el planeta Cero y en otras 

partes. ¿Te das cuenta de la importancia de todo esto? No. Pero es hora que lo hagas. 

No te olvides que tu vida en la Unión Soviética — desde el fin de 1945 cuando tenías 

12 años, hasta el 1957 cuando te permitieron salir de ese país y unirte a tu familia 

en Praga, Chekoslovakia — fueron años de encierro, aun sin un encierro actual en 

las varias prisiones y campos de concentración Soviéticos; tal encierro ocurrió un 

poco más adelante. Esos fueron los años más oscuros, crueles y miserables de tu 

vida. Y el Sr.Pech, aun con todas esas distorsiones en las fechas y los detalles de esos 

eventos, te está ayudando a re-evaluar tu vida, a mirarla con una perspectiva y 

significancia fresca, desde el punto de vista del cambio o traslado monumental 

corriente, el cual están en el proceso de experimentar. 

 

El Sr. Pech puso tanta energía y esfuerzo todos estos años para encontrarte. Y 

después que lo logró, te está implorando humildemente que lo llames, para dejarle 

saber que todavía estás vivo y bien. El temía mucho que debido a que tiene 83 años, 

no lograría encontrarte. Así que, ¿no piensas que sería un asunto de simple cortesía 

tomar el teléfono y llamarlo, a pesar del hecho que estás renuente a hacerlo? Temes 

que él publicará otro artículo acerca de ti en las revistas Checas y Slovakas, o que te 

ponga en la televisión o algo como eso. Bueno, siempre puedes decir que ‘no’ si 
quieres. Esto es tu prerrogativa. 

 

Peter: Lo siento. Tú estás muy correcto/a. Aun ahora, me da pena que Tú estés 

hablando acerca de mí y no de algunos importantes asuntos de una naturaleza 

espiritual, beneficiosos para todo/as. 
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El Señor Jesús Cristo: Pero, ¿no piensas que hablar de ti es parte de hablar acerca 

de importantes asuntos espirituales que podrían ser, de una manera o de otra, 

beneficiosos para todo/as quienes sean privilegiado/as de leer estos Diálogos? 

 

Peter: O.K. me doy por vencido. No obstante, me gustaría volver al tema y tratar 

con los asuntos que estén en Tu mente — si no te importa. 

 

El Señor Jesús Cristo: Muy bien, Peter. Eres obstinado en cuanto a la discusión de 

temas sobre tu vida personal. Pero, continuemos con este Diálogo. Como mencioné al 

comienzo, Yo sí tengo algunos comentarios en cuanto a ciertas ideas que se les 

comunicaron en los Diálogos Diez y Doce. Comencemos con los asuntos del Diálogo 

Doce y después de eso, trataremos con los asuntos del Diálogo Diez. 

 

A este punto interrumpiste nuestro diálogo y llamaste a Mr. Pech. ¿Ves lo que 

sucedió? ¿Alguna vez has oído a alguien tan lleno de felicidad, deleite, placer y 

alegría de oír tu voz y de poder hablar contigo, hasta el punto que comenzó a llorar 

literalmente? Y tú que deseabas evitarle que tuviese una experiencia así. DiMe, 

Peter, ¿no es verdad, que cuando sea que exista la oportunidad, uno de vuestros 

deberes y responsabilidades, como agentes de Mi estado positivo, es traerle alguna 

alegría, deleite, placer y felicidad a la vida de la gente — aun por un momento, no 

importa quienes sean o lo que representan; o por los medios que puedan hacer eso 

por ellos? Después de todo, existe suficiente miseria, sufrimiento, infelicidad, 

disturbio y todas las demás adversidades similares en vuestro planeta, sin que 

contribuyan a estas. Cuando sea que puedan romper o interrumpir tales 

adversidades y traer a la luz del sol de vuestro sí espiritual positivo, no importa 

cómo, cuándo o bajo cuáles circunstancias, háganlo. Por hacer eso, les están trayendo 

a su vida, por ese bello momento, la naturaleza de Mi estado positivo. En otras 

palabras, Me están trayendo a su vida, como el único Origen [o Fuente] de felicidad, 

alegría, deleite, placer y todas las demás felicidades que están contenidas en Mí en el 

sentido absoluto. 

 

Peter: Sí, lo veo claro, después de mi conversación por teléfono con Mr. Pech. Y pido 

Tu perdón humildemente por mi renuencia y testarudez en este respecto. También, 

pido Tu ayuda para romper mi aversión para hablar con la gente por teléfono. 

 

El Señor Jesús Cristo: Te perdono y ayudo con gusto. Ahora, a los asuntos 

mencionados. Sólo un breve recordatorio en cuanto al tratamiento de las 

enfermedades humanas por cualquier método — tradicional, convencional, 

alternativo o no-convencional. Este es un recordatorio: cualquier método que elijan 

aplicar en la vida — cuando sea que haya la necesidad, si obtienen buenos 

resultados por este, debido a eso, ese resultado proviene del estado positivo, así, en 

un sentido máximo, esto es el resultado de Mi intervención. Yo uso tales medios 

externos para causar vuestras curas. No se olviden de que Yo opero de muchas 

maneras diferentes, utilizando muchos métodos diferentes para lograr Mis metas en 

el proceso de tratar a la gente y ayudarlo/as cuando sea que pidan Mi ayuda. Así 

que, todos esos métodos y profesionales, así también como semi-profesionales que 

estén usando sus respectivos métodos, no importa quienes ellos sean, lo seudo-

espirituales o no-espirituales que sean, no importa si son buenos o malos — por 

vuestra definición de lo que es lo bueno y lo malo; todo/as ello/as pueden ser un 
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instrumento en Mis manos para lograr tales metas. Así que, no sobreestimen o 

subestimen tales métodos. Como siempre, mantengan abierta la mente. 

 

Si miran a tales métodos de esta manera apropiadamente espiritual; si los utilizan 

conMigo en mente, pidiendo Mi influencia y Mi 10[input] en esos métodos para que 

estos se hagan efectivos en sus propiedades terapéuticas, ustedes están anulando 

cualquier peligro espiritual de ser contaminado/as, corrompido/as o influenciado/as 

por ningunas filosofías negativas seudo-espirituales, o ningunas filosofías, que estén 

detrás de estos. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a los buenos resultados de tales métodos con los agentes 

del estado negativo o con los humanos que siguen los varios movimientos seudo-

espirituales propagados por sus practicantes? 

 

El Señor Jesús Cristo: Resultados de esa naturaleza así todo son por Mi permiso. 

Es el impacto de Mi Misericordia y Perdón que constantemente resplandecen hacia 

el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia completos. No se olviden del 

siguiente importante hecho: Por resplandecer Mi Misericordia y Perdón 

constantemente, todo/as y todo se sostienen vivo/as y funcionando. Si estos faltaran o 

dejaran de resplandecer de Mí, ni una entidad consciente, y ni un ambiente 

respectivo en el que las entidades conscientes residen, donde sea y cuando sea, 

pudiesen continuar en su función ni por un segundo. La razón por este hecho se 

puede encontrar en la naturaleza de la estructura y dinámica de todas las entidades 

conscientes. Esto emana y depende de su condición relativa. Debido a su relatividad, 

la vida de todas las entidades conscientes — no importa dónde o cuándo, no importa 

si este factor se reconoce o no, por ellos — está completamente dependiente de Mi 

Absoluto Ser y Absoluta Existencia. En la condición de su relatividad, muy a 

menudo, ellos dejan de reconocer este hecho. Esto es especialmente cierto en cuanto 

a muchos humanos y todos en los Infiernos y en la Zona de Dislocamiento completa. 

Hablando objetivamente, la vida de todo/as depende en reconocer esta Absoluta 

Verdad. Si esto es así, entonces todo/a el/la que no confiese o acepte esta verdad 

debería morir instantáneamente. No obstante, la esfera que resplandece incesante y 

constantemente de Mi Misericordia, Perdón, y especialmente Mi Compasión 

Absoluta, que lo abarcan todo, les evita este terrible destino. Ello/as continúan 

viviendo. 

 

De esta esfera Mía, los agentes negativos y humanos que no reconocen este hecho, 

muy a menudo derivan una contesta positiva durante la aplicación de varios 

métodos de cura. No obstante, puesto que esta contesta positiva ya bien no se 

internaliza por ellos, o en la mayoría de los casos, ellos se la atribuyen a la fuente 

errónea, esta no tiene un efecto duradero y eterno, como lo es el caso con aquéllo/as 

que reconocen este hecho y Me lo atribuyen a Mí. En ese caso, ya bien durante su 

vida en el estado negativo o en el planeta Cero, o después que transcienden su 

estado y/o lugar actual, los factores espirituales correspondientes que en primer 

lugar causaron cualquier condición o problema así, resurgirán a su grado mayor 

posible. Ellos todavía tendrán que habérselas con eso — no importa qué. ¿Contesta 

esto tu pregunta, Peter? 
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Peter:  Sí. Completamente. Muchas gracias a Ti. 

 

El Señor Jesús Cristo:  En ese caso, continuemos. El segundo asunto que necesita 

sacarse a la luz urgentemente es el de las serias preocupaciones que tú trajiste al 

caso acerca de algunas declaraciones en el Diálogo Diez. Las preocupaciones son 

como sigue: ¿Que pasa si alguno/as lectore/as de ese Diálogo en particular se 

reconocen a sí mismo/as como lo/as que tienen los problemas con guardar sus 

promesas, etc., como se describió en detalle en el Diálogo Diez? Ello/as podrían 

sentirse lastimado/as por esa declaración. Como resultado, ello/as se podrían 

amargar y dejar de comunicarse contigo. Estas son las preocupaciones que tienes. 

¿Son legítimas estas preocupaciones? 

 

Si vuelves a leer el Diálogo Diez con cuidado, sus declaraciones en ese respecto se 

hacen de la manera más amorosa, sabia, considerada y compasiva. Estas se declaran 

por el solo propósito de llamarles la atención hacia esa clase de problemas para 

darles la oportunidad de trabajar y hacer algo sobre estos, puesto que son 

inconsistentes con la naturaleza del estado positivo o con ser Mis agentes, 

conectado/as a Mi Nueva Revelación. Este es un asunto muy importante, Peter. No 

te olvides de la clase de tiempo en que vives. Estos son tiempos de tremendos 

cambios, y de cambios o traslados. Todo/as, y especialmente ustedes, lo/as 

conectado/as a Mi Nueva Revelación, tienen que establecer un tipo especial de 

posición, que determina quienes son, por qué son de la manera que son y dónde 

están en el camino de progreso espiritual y de manifestar la vida del estado positivo 

mientras que viven en medio del estado negativo. Las decisiones finales se tienen 

que hacer en muchos aspectos de vuestra vida. La reafirmación y reconfirmación de 

vuestras lealtades y preferencias se tienen que establecer firmemente. Si están 

retrasado/as en esta labor, tienen que ponerse al día. 

 

El recordatorio en el Diálogo Diez es casi una oportunidad de último recurso, por 

decirlo así, mientras que viven en este planeta, para que corrijan vuestras 

costumbres, para que hagan las correcciones necesarias en el modo de vuestro 

comportamiento y actitud, para establecer vuestras prioridades, para organizar 

vuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, intenciones y motivación, para 

mirarse a sí mismo/as y hacer una decisión final en cuanto al camino que desean 

tomar; y reconocer que ustedes son individuos único/as ante Mí. Por hacer 

precisamente eso, se están diferenciando de aquellos quienes no reconocen sus 

errores o sus costumbres negativas, de cualquier modo o aspectos de sus vidas en 

que estos se manifiesten. Esta diferenciación es un factor muy crucial durante el 

cambio o traslado corriente. De algunas maneras, esto se puede comparar a la 

Pascua de los Hebreos en el Antiguo Egipto. Cuando la ‘Gran Tribulación’ — el 

seudo-triunfo del estado negativo en vuestro planeta — ataque, serán reconocido/as 

como agentes de Mi estado positivo por los que iniciarán y ejecutarán ese ataque, y 

ellos les pasarán de lado. 

 

Tomando estos importantes factores en consideración, sería espiritualmente muy 

peligroso e inapropiado hacer ningunos cambios en el Diálogo Diez o quitarle nada a 

este con el propósito de aplacar a aquéllo/as quienes pudiesen pensar que este habla 

acerca de ello/as — aun si se hace sólo por el bien de aquéllo/as poco/as que pudiesen 

estar en esa posición y para nadie más. Si ello/as se ofenden por esto, bien, es su 
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elección y decisión responder de una manera tan negativa e inapropiada. Si ello/as te 

rechazan y no desean continuar asociándose contigo, ¿a quién están rechazando 

verdaderamente? ¿A ti, o a Mí y a Mis Palabras, las cuales Yo hablé en respuesta a 

tu pregunta? ¿Deseas quitarles la oportunidad de rechazarMe a Mí y a Mis 

palabras? ¿No tienen el derecho y privilegio de hacerlo así? ¿O deseas privarles de la 

mayor oportunidad posible para que corrijan sus costumbres y que estén 

agradecido/as y reconocidos a Mí y a ti por llamarles la atención acerca de esos 

asuntos? ¿Cómo sabes si el resto del Diálogo Diez no es su última oportunidad, 

mientras que estén en este planeta, para cambiar y convertirse en Mis leales y fieles 

siervo/as y tus mejores amigo/as y apoyadore/as posibles? 

 

No obstante, supongamos por un momento que ello/as se ofendan y cesen de 

comunicarse contigo o de ser parte de tu vida, de acuerdo con los principios de Mi 

Nueva Revelación. Tal decisión sólo querrá decir que ya han cumplido con su 

obligación y acuerdo en este respecto, y que continuar con Mi Nueva Revelación y 

contigo ya no sería útil, deseable, provechoso o espiritualmente apropiado. Así, esto 

pudiese constituir, a este punto, incluso un cierto grado de peligro para su vida física 

y espiritual, así como para la tuya. No te olvides, por favor, que aun si ello/as caen y 

se alejan, tal como tú lo percibirías, esto sólo sería de una manera temporal — hasta 

el fin del estado negativo o aun antes. Después de todo, ¿recuerdas lo que se te indicó 

en el Nuevo Mensaje 15? Nadie se pierde jamás, aun los seudo-creadores y sus 

renegados. ¿Y cómo sabrías si su así-llamada caída y alejamiento no se necesita por 

algunas de sus propias importantes razones espirituales? ¿O si el Diálogo Diez no es 

un medio por el cual esa así-llamada caída y alejamiento se provoca? ¿Ves lo que 

quiero decir? 

 

Peter: Muy claramente. Gracias a Ti por este recordatorio. Hay una pregunta más 

que necesito hacer. Esta se hizo por Thomas Oudal quien vive en el Estado de Texas. 

El preguntó: ¿cómo se le aplica el asunto de Tu Perdón y Misericordia a aquellos en 

los Infiernos, quienes no se dirigen a Ti en Tu Nueva Naturaleza como El Señor 

Jesús Cristo — lo cual es el requerimiento para ser salvado de los Infiernos, como se 

indica en Tu Nueva Revelación — sino que se vuelven hacia algún tipo de Dios, 

pidiéndole misericordia y perdón? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como recuerdan de Mi Nueva Revelación, después que fue 

transmitida, muchos fuertes fronterizos se establecieron a través de los Infiernos y 

fueron proveídos de personal por Mis agentes, especialmente entrenado/as y 

equipado/as para ese mismo propósito. Cuando sea que cualquiera allí se vuelve 

hacia Dios, pidiendo misericordia y perdón, en ese momento, un/a miembro de Mis 

fuentes fronterizos se les aparece y los instruye en cuanto a Mi Nueva Naturaleza y 

cómo esta los puede ayudar a recibir Mi Misericordia y Perdón, y sacarlos de su 

Infierno respectivo. Como ven, todos los medios necesarios fueron proveídos para 

todos en los Infiernos a fin de darles la oportunidad para tal conversión. 

 

Peter: Muchas gracias a Ti. ¿Hay algo más que Tú quisieras discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto es suficiente por hoy. Podemos resumir 

nuestro diálogo mañana si es posible, o el próximo día. Tú sabrás cuando. Necesitas 

encargarte de otros asuntos y necesitas escribirle una carta al Sr. Pech, como le 
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prometiste en tu conversación por teléfono. Así que, mientras tanto, que tengas un 

buen día. 
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Diálogo Catorce 
 

Enero 8, 1999 

 

Peter: Hace ya algún tiempo que he estado considerando la efectividad del castigo y 

la retribución como un medio para prevenir y detener comportamientos criminales o 

cualquier otro comportamiento malvado, malo e inapropiado. ¿Te puedo pedir que 

trates sobre este asunto con más detalle? Después de todo, digamos que, si una 

persona negativa recibe con placer el castigo, dolor, retribución, o lo que sea en este 

respecto, porque es una experiencia placentera para él/ella y aun los busca 

consciente o inconscientemente, ¿de qué vale aplicarlos en casos como ese? Por otro 

lado, ¿qué sería verdaderamente efectivo para cambiar ese tipo de comportamiento 

adverso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Esta es una pregunta muy buena, Peter. conversemos sobre 

esto un poco más profundo que antes. Toma estos factores en consideración: ¿Desde 

cuándo el castigo, la retribución, y métodos similares, jamás han cambiado a nadie 

verdaderamente? No sólo no cambian a nadie, sino que cualquiera con ese tipo de 

naturaleza negativa se hace más negativo/a, amargado/a, resentido/a, lleno/a de 

venganza, impulsos asesinos, ira y similares emociones y pensamientos negativos. 

Oh, sí, a fin de evitar el castigo y/o la prisión, mientras que están viviendo en la vida 

humana, (en este momento no estamos hablando de este tipo de situación en los 

Infiernos), ellos pueden fingir que han cambiado y se han apartado de su 

comportamiento criminal o negativo. Pero no te olvides por un minuto que el castigo, 

la retribución y métodos similares son total y completamente imposicionales. Debido 

a eso, ningún cambio interno ocurre donde cuenta y donde se causa efectivamente la 

alteración del comportamiento. Toma, por ejemplo, el comportamiento de un/a niño/a 

abusado/a. De tu propia práctica clínica, de los numerosos casos con los que has 

tratado durante tus muchos años de labor en el campo mental, viste muy claramente 

que el/la abusado/a se convierte en abusador/a. Este es un hecho clínico, registrado 

en todos tus libros siquiátricos. ¿Por qué es así? Porque cuando se les abusa física, 

mentalmente o de cualquier otro modo, no tienen ninguna otra opción en el asunto 

sino internalizarlo e identificarse con ese tipo de comportamiento. En ese caso, 

llegan a la inevitable conclusión de que ese modo de tratar a la gente es el estado 

normal de los asuntos en la vida humana. El problema con este tipo de trato abusivo 

es que le cierra la puerta a cualquier otro aspecto de la mente del/la abusado/a, 

colocándolo/a en la posición de no tener ninguna otra opción sino la de enfermarse 

mentalmente, desarrollar algún tipo de desorden de personalidad o desorden de 

desasociación de la identidad o la sicosis, o, como sucede en la mayoría de los casos, 

convertirse en un/a abusador/a. 

 

Por estos hechos, y numerosos otros, pueden ver claramente que el castigo y la 

retribución no tienen ningún valor espiritual positivo y sólo se utilizan en el estado 

negativo para hacer más negativa a la gente. También, el castigo y la retribución son 

inherentes a la estructura y dinámica del estado negativo a fin de impedir que se 

descubran otros modos — que verdaderamente podrían ser permanentemente 

efectivos — de eliminar el comportamiento negativo. La razón por este hecho es que 

el castigo y la retribución se imponen desde los externos hacia los externos. Nada de 
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una naturaleza interna está envuelto en este proceso. El único método que puede 

funcionar en este respecto es si este se inicia en los internos sólo por medios 

internos. Desafortunadamente, en vuestra mente humana típica, ustedes demandan, 

esperan y desean que a la gente se le castigue por lo que sea que les hayan hecho a 

ustedes o a otro/as. 

 

¿Pero qué son medios internos? Tomemos a alguien en los Infiernos que experimenta 

el castigo, dolor, sufrimiento, retribución y emociones similares como placenteros y 

deseables. Obviamente, tales métodos no producirían ningunos cambios en tal 

persona. No sólo eso, sino que una persona así se haría más negativo/a, más 

malvado/a y más astuto/a a fin de merecer más ‘recompensas.’ Así que, ¿qué se hace 

con una persona así? ¿Qué está disponible para Mí o para Mis agentes que sería 

efectivo en cambiar el comportamiento de tal persona? Ni castigo ni retribución ni 

ningunos otros métodos imposicionales son aplicables en nuestro caso porque estos 

no son de la naturaleza del estado positivo. Como se indicó arriba, todos estos son 

métodos externos que no funcionan. Así, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo nos 

dirigimos a esto? 

 

Esta es una cuestión muy crucial porque conduce a la indicación muy clara de cómo 

el estado negativo puede ser eliminado permanentemente. Obviamente, este no se 

puede eliminar castigando a la gente continuamente porque esto se hace circular, sin 

conducir a ningún lado, o conduciendo a un grado mayor de negatividad. Hablando 

lógicamente, si algo es negativo, usar medios negativos para eliminarlo lo hace aun 

más negativo — en lugar de eliminarlo. 

 

Imagínense, si pueden, la siguiente situación: Una persona está en uno de los 

Infiernos por cometer un asesinato muy horrible, pútrido, vil y despreciable. En este 

momento dado, él o ella es incapaz de experimentar ningún remordimiento o 

aflicción por su horrendo acto. No importa cuánto se le castigue, él/ella no siente 

nada internamente sino externamente porque esto viene de los externos; en este 

caso, de otro/a. El/ella pudiese sentir algo externamente, pero tales sentimientos son 

temporales y no comprometedores, porque estos desaparecen pronto. En ese caso, 

él/ella regresa a su comportamiento previo. No obstante, colóquenlo/a en la situación 

de la persona que él/ella asesinó de una manera tan horrible. Hagan que él/ella 

experimente hasta los detalles más pequeños del proceso de ser asesinado/a, o de lo 

que sea el caso, no desde su propio sí, sino de la manera que la persona asesinada lo 

experimentó. Colóquenlo/a en los internos de esa persona y hagan que pase por todos 

los pasos en todo lo que sucedió y lo que este/a sintió a cada momento de ese proceso, 

haciendo que él/ella experimente todo el terror y horror de ese proceso. Al mismo 

momento, simultánea y sincrónicamente, abran en esa persona el área especial que 

ha estado completa y totalmente encerrada e inaccesible hasta ese punto, y que está 

designada en Mi Nueva Revelación como la habilidad de elegir y cambiar, en cual 

habilidad está la plenitud de Mi presencia. 

 

Una parte inherente e inseparable de esa habilidad es la habilidad de experimentar 

compasión, remordimiento, aflicción y arrepentimiento, y todos los demás 

sentimientos positivos. En ese momento, la persona en cuestión puede experimentar 

una vergüenza y miseria tan terrible, que él/ella verdaderamente desea morir 

porque ahora sabe que merece un destino similar o peor que el que él/ella le impuso 
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a la persona asesinada. A medida que él/ella está pasando por estos tipos de 

experiencias, a este/a se le presenta el concepto de Mi Misericordia, Perdón y 

Compasión Incondicionales y se le dice que estos también están disponibles para 

él/ella. Aceptar y aplicarlos tiene un efecto profundo y transformador sobre esa 

persona. Gradualmente, sus aspectos negativos se eliminan y los originales positivos 

(de los 5% o menos) se abren más y más, hasta el punto que en un momento dado, un 

cambio de identidad completo y total ocurre con ellos. En ese momento, la persona 

anterior, negativa, malvada y despreciable verdaderamente muere, y nace una 

nueva, positiva, bondadosa y amorosa. 

 

Si analizan este proceso con cuidado, o cómo el cambio se logra en un caso así, 

notarán que nada fue impuesto sobre esa persona desde los externos. Ningún 

castigo, retribución o ningunos otros medios punitivos se usaron. En cambio, como 

un asunto de justicia, esa persona fue colocada en los internos del/la asesinado/a 

para mostrarle a él/ella cómo se siente pasar por ese tipo de experiencia. Bajo estas 

condiciones, con la apertura simultánea y sincrónica de las puertas a su habilidad de 

elegir y cambiar, a él/ella se le coloca en un estado de opción diferente que no ha 

estado disponible para él/ella hasta ese punto, debido a que estas puertas han estado 

cerradas y a su identificación con la naturaleza del estado negativo. Una vez que 

él/ella es capaz de experimentar remordimiento, vergüenza, pena, rubor y la 

necesidad de arrepentirse, él/ella se hace elegible para Mi Misericordia, Perdón y 

Compasión Incondicionales. Por pedirlos — y en esta nueva condición él/ella puede 

darse cuenta que a él/ella se le permite y puede pedirlos por su propia libre voluntad 

y selección — estos se les atribuyen y apropian a él/ella y se hacen la fundación sobre 

la cual, su nueva personalidad y vida se construyen en un sentido puramente 

positivo. 

 

Estos, y métodos similares de convertirse al estado positivo se están utilizando por 

Mí y por Mis agentes. En la vida humana, la situación es algo diferente. No se 

olviden que la vida humana es el epítome de la vida en lo más externo de lo más 

externo. Debido a eso, mientras que viven en el planeta Cero, y mientras que se le 

demuestra e ilustra la naturaleza de tal seudo-vida a todo/as, los métodos internos 

de prevenir y detener el comportamiento negativo, cualquiera que este sea, no son 

aplicables en su caso. Su posición todavía requiere los medios externos de castigo y 

retribución, como está representado en su sistema de justicia criminal, porque, en 

este momento dado, nada más está disponible para ellos. 

 

No obstante, tengan presente que así como sus modos de vida son temporales y 

transitorios, así también lo son los modos de su castigo y retribución externa. Estos 

no tienen un impacto permanente en sus internos, donde cuenta. Ningún cambio 

verdadero y de una naturaleza permanente y duradera jamás les ocurre a ellos. Por 

esa razón, en su caso, el único cambio que ellos pueden experimentar en este 

respecto es bajo la influencia de los factores espirituales que están disponibles para 

ellos en Mi Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes, y ahora en estos Diálogos. 

Ellos pueden leerlos por medios externos, y si escogen aplicarlos en su vida, por esa 

elección, sus internos son abiertos por Mí, iniciando el proceso de cambiar y 

transformar todos los aspectos de su personalidad desde sus mismos internos. La 

completación de este proceso se logra después que ellos parten de vuestro planeta. 

La razón por qué este proceso no se puede completar mientras que viven en el 
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planeta Cero, es porque ellos llevan la naturaleza humana típica adentro y con ellos, 

que les impide completar ese proceso, por su factor de ilustrar y demostrar la vida de 

los extremos externos. 

 

En todos los demás casos, cualesquieras cambios que ocurran en el planeta Cero bajo 

cualquier otra condición, se anulan después de llegar al mundo espiritual porque 

estos sólo son de una naturaleza externa. Una vez ahí, ellos tienen que pasar por el 

proceso descrito arriba. 

 

Lo que tienes que comprender claramente, Peter, y todo/as quienes lean estas 

palabras, es que el cambio o traslado que está ocurriendo al presente — que 

influencia a todos los niveles de Mi multiverso, así también como a todo y a todo/as 

afuera de este — indica y requiere que los únicos cambios positivos, impactantes y 

permanentes que pudiesen tener validez eterna, pueden ocurrir adentro de cualquier 

humano o agente del estado negativo situado en el planeta Cero, sólo por leer, 

aceptar y practicar Mi Nueva Revelación y todas sus adiciones — como está 

registrado en sus Nuevos Mensajes y en estos Diálogos. 

 

Todo lo demás, cualesquieras otros métodos o medios, cualquier movimiento seudo-

espiritual, que al presente existen en vuestro planeta en números tan abundantes, 

no importa lo agradables que luzcan y suenen; no importa lo positivo y buenos que 

parezcan ser; no importa lo mucho que puedan lograr o cuántos milagros produzcan; 

no importa lo profundos que parezcan ser, etc.; estos sólo son de una naturaleza 

externa. Su impacto sólo es de una naturaleza transitoria y temporal. Estos son 

incapaces de producir ningunos cambios y/o transformación duraderos y 

eternamente válidos. Su influencia se les desprenderá en el momento que sus 

seguidores lleguen al mundo espiritual. Ellos están impotentes para producir 

ningunos cambios internos. La razón por esta declaración está en el hecho de que 

esos métodos y medios están basados ya bien en una distorsión de la verdadera 

realidad espiritual, o son completas falsedades. Honestamente, no se puede construir 

nada duradero y permanente sobre algo que no tiene ninguna fundación en la 

verdadera realidad. Si no contienen ninguna verdad adentro, sino sólo distorsiones y 

falsedades, ningún cambio verdadero puede ocurrir adentro de ustedes porque están 

construyendo sobre algo que no tiene realidad en sí y por sí mismo. Es una ilusión, 

que se desborona inmediatamente cuando se percatan de que estaba distorsionada 

y/o falsa. 

 

Como saben, todas las religiones que existen al presente y sus numerosos derivados, 

todos los movimientos seudo-espirituales que existen codo a codo en vuestro planeta, 

no conocen, comprenden o captan la genuina verdad. Ninguno está percatado de las 

verdaderas razones por la existencia del estado negativo y la vida humana. Estos no 

tienen ninguna o muy poca noción de cómo, por qué, dónde, bajo qué condiciones o el 

propósito por el que el estado negativo y la vida humana fueron iniciados y están en 

su ser y existencia (seudo-ser y seudo-existencia, desde nuestro punto de vista). Sus 

explicaciones para todas estas ocurrencias existenciales sumamente importantes 

están totalmente equivocadas, sin tener ningunas raíces en la verdadera realidad. 

Por supuesto, desde los tiempos cuando Mi Nueva Revelación fue transmitida, 

cuando por primera vez tales preguntas rogaban por contestarse, cuando sus 

conceptos se registraron en la conciencia multiversal debido a su disponibilidad e 
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influencia; de repente y sin estar conscientemente percatados de esto, muchos 

comenzaron a hablar sobre el hecho de que los humanos fueron creados (fabricados 

— en nuestras palabras) por algunas criaturas extraterrestres. ¿Pero qué saben ellos 

acerca de los seudo-creadores; acerca de Mi Nueva Naturaleza; de por qué tales 

cosas fueron permitidas; cuál es el desenlace de todo esto; y de similares importantes 

asuntos? Ya bien nada, o su conocimiento es una distorsión o falsedad totales. 

 

Puesto que tal conocimiento debido, apropiado y verdadero sólo está contenido en la 

totalidad de Mi Nueva Revelación corriente, es obvio que sólo sobre esta totalidad, a 

cualquiera del linaje humano o de los agentes del estado negativo, puede y se le 

permite, iniciar cualesquieras cambios permanentes, duraderos y eternos, los cuales 

culminan en su transformación total cuando partan del planeta Cero y lleguen al 

mundo espiritual. 

 

En lo que tiene que ver con los agentes del estado positivo y ustedes quienes están 

conectado/as a Mi Nueva Revelación, la situación es diferente en este respecto. 

Aquéllo/as de ustedes que tienen tal conocimiento y practican sus principios en 

vuestra vida, están en el proceso de continuamente cambiar y transformar los 

vestigios de los aspectos de vuestra naturaleza humana. A ustedes se les mantiene y 

se les trae al corriente en vuestra naturaleza verdadera y original así tal como 

emana directamente de Mí. Ustedes están afuera del estado negativo y de la vida 

humana típica. Aunque ustedes están siendo continuamente influenciado/as 

adversamente por la naturaleza humana que está impuesta sobre ustedes por 

vuestra propia libre elección y acuerdo conMigo, por aplicar los principios de Mi 

Nueva Revelación en vuestra vida, esa naturaleza humana no se les atribuye y/o 

apropia a ustedes. Esta no se afianza en vuestros internos, donde cuenta. Cuando 

lleguen al mundo espiritual, esta se les desprenderá. 

 

Mis otro/as agentes en el planeta Cero que no saben acerca de la existencia de Mi 

Nueva Revelación, están influenciado/as secretamente por su disponibilidad y ello/as 

están siendo protegido/as de caer en las trampas de la vida, tan típicas de la 

naturaleza humana. Ello/as saben intuitivamente lo que es apropiado y correcto 

para ello/as hacer y cómo vivir sus vidas de acuerdo con Mis principios. Debido a eso, 

cuando lleguen al mundo espiritual, ello/as aceptarán a Mi Nueva Revelación con 

gran felicidad, alegría, deleite, placer y júbilo. 

 

No obstante, regresemos al asunto del castigo y la retribución. Por lo que fue 

claramente indicado arriba, tales conceptos como esos, de la manera que se perciben, 

comprenden y utilizan por las fuerzas del estado negativo y por los humanos en 

general, no sólo son inconcebibles en el estado positivo, sino que estos ni siquiera 

jamás entran en la mente de nadie. En cambio, lo que tienen ahí es la esfera y 

atmósfera de misericordia, perdón, compasión y empatía incondicionales que 

resplandecen constantemente hacia el ser y la existencia completos. Pero, en el 

momento que entran en la esfera y atmósfera del estado negativo, estas se 

convierten en sus opuestos: lo despiadado, lo implacable, la crueldad, rechazo, 

venganza y represalia — por los principios de ‘ojo por ojo y diente por diente.’ A la 
misma vez, para aquéllo/as que necesitan el castigo y la retribución en el sentido 

humano típico — ¡hacerle sufrir por su crimen, o lo que sea! — la esfera y atmósfera 

positiva de misericordia, perdón, compasión y empatía, colocan a tal persona en el 
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modo de pasar exactamente por el mismo tipo de sufrimiento y miseria que él/ella le 

impuso a otros de cualquier manera o modo. Puesto que ese sufrimiento y miseria 

ahora se experimentan por él/ella, no desde su propia posición, estado o condición 

(¡eso sería placentero!) sino desde la posición o estado de la otra persona, el/la 

culpable en este caso verdaderamente experimenta el castigo y la retribución en el 

sentido humano típico — y no como un evento placentero. 

 

Este arreglo cede a la justicia necesaria que necesita hacerse cuando sea que algo 

malvado, malo y negativo se comete por cualquiera. A la misma vez, después de 

pasar por este tipo de castigo y retribución, esto coloca al/la culpable en la posición 

de la opción de cambiar o no cambiar su comportamiento, actitud y estilo de vida 

negativo. La elección de cambiar causa que la puerta se le abra a su habilidad para 

cambiar y elegir, resultando en la experiencia del remordimiento, aflicción y 

arrepentimiento y, a la misma vez, haciéndole posible a él/ella sentir el verdadero 

impacto de la misericordia, perdón, compasión y empatía que resplandecen hacia 

él/ella. Por ese factor, estos lo/a sacan del estado negativo. La elección de no cambiar 

coloca a esa persona en un Infierno más profundo, dónde él/ella continúa en su 

comportamiento negativo, pasando por el mismo ciclo que se describió arriba hasta 

que él/ella se dé cuenta de la futileza de ese estilo de vida y de seguido hace la 

selección correcta. 

 

Peter: Hablando de castigo, ¿Te puedo pedir que aclares un poco el significado 

correcto de Tu comportamiento durante Tu vida en el planeta Cero, cuando 

expulsaste a todos aquellos que compraban y vendían en el templo, y volcaste las 

mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Seguramente, Peter. Como sabes, en la época de Mi 

encarnación en el planeta Cero, el estado negativo estaba prevaleciendo sobre el 

estado positivo. Los seudo-creadores y sus subordinados estaban a cargo y control 

completo de ambos vuestro planeta y de la Zona de Dislocamiento. El templo, o casa 

de oración, en ese entonces correspondía al tercer nivel del mundo espiritual en el 

estado positivo. PermíteMe explicar: Como sabes, cada mundo, no importa de qué 

dimensión, tiene sus propios tres niveles. La dimensión más adentro o espiritual de 

ese mundo constituye su primer nivel, la dimensión interior de ese mundo constituye 

su segundo nivel, y la dimensión externa de ese mundo constituye su tercer nivel. A 

esos niveles también se les pueden llamar: los grados de cada mundo respectivo. El 

templo en cuestión, o la casa de oración correspondía en ese entonces al tercer nivel 

del mundo espiritual. Cuando aquello, las oraciones formales sólo se requerían a ese 

nivel debido a su posición algo externa, relativa al segundo y primer nivel, 

respectivamente. Que un comercio estaba ocurriendo en este — vendiendo y 

comprando cosas, significa que el nivel o grado tercero o el externo, del mundo 

espiritual fue invadido por las fuerzas del estado negativo. Vender palomas significa 

el intento por los seudo-creadores de corromper e inducir a los habitantes de ese 

nivel o grado a que se unan a ellos en sus esfuerzos para proceder con la invasión del 

segundo nivel y, desde ese nivel, continuar hacia el primer nivel. Mi expulsión de 

ellos y el volcar sus mesas y asientos indica la guerra espiritual que estaba 

sucediendo a ese nivel, resultando en la expulsión de las fuerzas del estado negativo 

de ese nivel y haciéndolos retroceder hacia el mundo intermedio o mundo de los 

espíritus; y el encierro de los seudo-creadores. Todos estos eventos sucedieron en ese 
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entonces y se relacionan sólo a ese entonces y a la situación espiritual que existía en 

ese entonces 

 

Peter: Muchas gracias a Ti por esta explicación y por todo lo que me comunicaste en 

este Diálogo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Siempre es un placer. Y ahora Yo 

recomendaría terminar por hoy. Por favor, ve y come algo. Tu cuerpo necesita 

comida. Que tengas muy buen día. 
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Diálogo Quince 
 

Enero 10, 1999 

 

Peter: Buenos días, mi Señor Jesús Cristo y a todo/as quienes están presentes. 

 

El Señor Jesús Cristo: Buenos días a ti, Peter; y sí, hay mucho/as que están 

presentes con nosotro/as hoy — así como cada vez que dialogamos. 

 

Peter: Antes de proceder con mi pregunta, me gustaría preguntarte si deseas hacer 

algún comentario acerca de cualquier cosa que Tú desees. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por cederMe la palabra. Me gustaría hacer 

algunos comentarios relacionados con tu conversación ayer con Heather Oudal de 

Rochester, Minnesota y con Daniel Barba de New York. El primer comentario trata 

sobre el E-mail [correo electrónico] que Daniel te envió el otro día. Fue un breve 

informativo del Internet [red internacional de computadoras] acerca de una 

organización de la Iglesia Británica en Inglaterra que Me está presentando como un 

tipo de revolucionario, representado en la imagen y semejanza del Marxista “Ché” 

Guevara. Esa iglesia hizo esa comparación a fin de atraer a más humanos de su 

respectiva comunidad hacia su parroquia. 

 

¿Me pueden visualizar como alguien como ese, lleno de un fervoroso impulso asesino, 

destrucción, odio ardiente, intolerancia, creyéndose muy bueno y santurrón, 

justificando tales actos terroristas y seudo-revolucionaros como los cometidos por 

Guevara y similares así-llamados revolucionarios? RepresentarMe de esa manera es 

una parte inherente de esa componenda, de la cuál, estuvimos hablando el otro día y 

que se está intentando por todos los sistemas religiosos que existen en vuestro 

planeta, a fin de hacerMe como alguien que Yo no soy y jamás seré. 

 

Si contemplan a este intento desde el punto de vista espiritual, observarán que tal 

componenda, si se acepta por la mayoría de los creyentes, no los conducirá a creer en 

Mí y Mi verdadera Naturaleza, sino en alguien que no existe en realidad. Este es 

exactamente el propósito por el que se hacen tales empresas y esfuerzos — para 

hacer que los humanos crean en alguien o algo que no existe en la verdadera 

realidad del ser y la existencia. De algunas maneras, este evento sólo confirma 

externamente la veracidad de nuestra conversación en este respecto. 

 

El tema de la conversación de ayer con Daniel se relacionó con una página en el 

Internet desarrollada y presentada por una persona prominente en la comunidad 

científica en la que él le informa a los lectores acerca de su abono monetario para 

preparar el regreso y fiesta de bienvenida para los creadores de los humanos con sus 

muchos millones de dólares. Por supuesto, él no les llama seudo-creadores porque no 

está conscientemente percatado del antecedente espiritual de todo el proceso de la 

manipulación e ingeniería genética que se adoptó en el proceso de fabricar a la raza 

humana. 
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A fin de recordártelo de nuevo, déjaMe llamarte la atención a que antes que 

'Fundamentos de la Espiritualidad Humana' se publicara, el cuál, por primera 

vez en la historia del género humano reveló la información acerca de los seudo-

creadores y cómo ellos fabricaron a la raza humana, nadie jamás había hablado 

acerca de conceptos así. Hasta ese punto, todos, o la mayoría de todos, estaban 

convencidos de que los humanos ya bien habían sido creados por Dios, o eran el 

resultado de un desarrollo evolutivo de algún tipo de guisado o mezcolanza cósmica 

que produjo la vida accidentalmente, culminando en la aparición de los humanos. 

 

A medida que el contenido de ese libro se registró en la conciencia multiversal, y a 

medida que los siguientes libros de Mi Nueva Revelación explicaron ese asunto más 

profundamente y en más detalle, esa información se le hizo disponible al 

subconsciente humano, y de ahí, se les dispersó a su oscura percepción. De repente, 

una gran abundancia de noticias e información tratando con ese asunto comenzó a 

vertirse sobre el público en todo tipo de forma. Por supuesto, como siempre, una 

información de esa naturaleza, así como con cualquier tipo de información similar, 

entró en la percepción humana consciente de una manera talmente distorsionada y 

torcida. Se supone que algún tipo de raza extraterrestre creó a los humanos y que 

ellos retornarán para presentárseles a sus productos. 

 

Como ven, por este tipo de comprensión del asunto en cuestión, los aspectos 

espirituales y origen de estos eventos se ignoran total y completamente o se echan a 

un lado como inútil basura. ¿Qué les dice esto? Les dice que el estado negativo 

capturó a las ideas de La Nueva Revelación — como fue previsto y advertido tan 

claramente que sucedería exactamente de esa manera en los libros de Mi Nueva 

Revelación — y las pervirtió de tal manera para que se acomodaran a sus 

necesidades de destruir cualquier percepción espiritual en la mente humana acerca 

de esta situación. Y no sólo eso, sino para proclamar y convencer a muchos humanos 

de que no hubieron ningunos factores espirituales que hayan jugado un papel 

extremadamente substancial y significativo en el proceso de fabricar a la raza 

humana, y de por qué Yo permití que se realizara un acto así, que condujo a la 

activación del estado negativo. Es más, el estado negativo ahora puede decir, 

“Ustedes ven, humanos, no hubo ningún Dios o Jesús Cristo, o Deidad que sea, que 

los creó. Ustedes fueron creados por nosotros, por medios naturales, externos, 

materialistas y físicos, sin envolver ninguna espiritualidad. Y si desean saberlo, en 

realidad, Jesús Cristo es uno de nosotros y no es algún tipo de Dios o Hijo de Dios.” Y 

esto es de lo que todo se trata. 

 

No obstante, déjenMe decirles algo más acerca de tales declaraciones y noticias que 

leen u oyen en el Internet o en cualquier otro tipo de medio noticioso. Aunque es 

bueno tener tales confirmaciones externas acerca de la autenticidad y veracidad del 

contenido de Mi Nueva Revelación; y que eventos como estos sucederán de la manera 

prevista y advertida en los libros de Mi Nueva Revelación, no obstante no se deben 

dejar engañar por nada de esto. Y no sólo eso, sino que jamás deben basar vuestra 

aceptación de la veracidad de Mi Nueva Revelación, y la verificación de sus ideas, 

pensamientos, conceptos, principios y preceptos por tales medios externos, 

sensacionales y comercializados. Tal necesidad es de la naturaleza humana típica. 

Como agentes de Mi estado positivo, han de evitar tal enfoque. En su lugar, se les 

aconseja que basen la verificación de su veracidad en vuestra intuición personal, 
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individualizada y privada, en pura lógica y la razón fundamental de sus 

proclamaciones e ideas; viendo, sintiendo y reconociendo que verdaderamente es así. 

Esta es de la manera que lo hacen las entidades conscientes en todos lugares del 

estado positivo. Así que, por favor, en vuestro planeta, representen el enfoque 

utilizado por el estado positivo. 

 

Peter: Gracias a Ti por este recordatorio. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora Me gustaría hacer algunos 

comentarios acerca de tu conversación de ayer con Heather. Ella te preguntó si Yo te 

había dado alguna revelación sobre la estructura del estado positivo. Preguntas 

similares se han hecho por alguno/as otro/as en el pasado, especialmente por Daniel. 

Bien, es hora que le demos descanso a esta pregunta. La estructura del estado 

positivo es muy dinámica. ¿Qué les indica esta declaración? Que su estructura no es 

algo estacionario, fijo, lo mismo, incambiable o inmovible. Esta se está trayendo al 

día continuamente. A cada encrucijada de su ocurrencia, cada cambio o traslado 

causa profundos cambios estructurales en el tejido del estado positivo completo. A 

ese punto, su estructura transciende cualquier cosa contenida previamente en la 

naturaleza y estructura del estado positivo. Debido a este factor, sería difícil darles 

una idea precisa de cómo son las cosas en el estado positivo. En un sentido más 

amplio y general, pueden derivar algún entendimiento remoto de su estructura, por 

la estructura del estado negativo, en el cual residen en el presente. 

 

Como saben, originalmente, en los tiempos de la activación del estado negativo la 

estructura del mismo se basó en el patrón de la estructura del estado positivo,. Por 

analizar esa estructura, los seudo-creadores la re-diseñaron de tal manera para 

hacer que todo en el estado negativo fuese el exacto opuesto de cómo las cosas son en 

el estado positivo. Así que, en ese sentido, y sólo en ese sentido, la estructura del 

estado positivo no contiene nada de lo que ustedes experimentan en el estado 

negativo o en el planeta Cero. Debido a eso, ustedes no tienen ninguna fundación en 

vuestra percepción experimental de la realidad que les hiciera posible reconocer, aun 

remotamente, nada de la estructura del estado positivo. Este es tan insólito y 

maravilloso que absolutamente ninguna idea de este puede entrar en vuestra mente, 

aun en vuestros sueños más fantásticos. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Una de las razones por la que son 

incapaces de comprender bien la verdadera estructura del estado positivo y su 

dinámica, es debido a que vuestra naturaleza humana típica les impide tener esa 

habilidad. No se olviden que los seudo-creadores colocaron un tipo especial de clave 

genética en vuestra mente, cerebro y sistema nervioso que les impide comprender o 

aprehender la verdadera estructura del estado positivo. Recuerden, por favor, si 

conocieran esa estructura, el estado negativo no tuviera ninguna oportunidad de 

sobrevivir por mucho tiempo. En ese caso, la pregunta acerca de la vida sin Mí y Mis 

principios espirituales jamás se podría contestar. Por otro lado, si Yo les revelara lo 

que es la verdadera estructura de Mi estado positivo, bajo vuestras condiciones 

humanas actuales, la plena percepción e impacto de ese conocimiento sería de unas 

proporciones tan tremendas que la mayoría de ustedes no podría sobrevivirlo. 

Cometerían suicidio existencial. Cuando comparen lo que tienen, o en lo que viven 

ahora, con lo que es de la estructura del estado positivo, vuestra vida en el planeta 
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Cero se haría totalmente insoportable e imposible. Así que, tal conocimiento no sería 

beneficioso para ustedes ahora — no importa lo que piensen. Esto es para vuestra 

propia protección. Tienen que ser pacientes por un poco de más tiempo — hasta que 

partan del planeta Cero, pero nunca antes. Y ahora, Peter, puedes proceder a hacer 

tus propias preguntas. 

 

Peter: Gracias a Ti por Tus comentarios. Mi primera pregunta tiene dos partes. 

Permíteme que Te llame la atención a su primera parte. ¿Cuál es la verdad y 

realidad de las así-llamadas experiencias de 16[Near-death] y de asuntos 

relacionados? Lo que sea que los humanos alegan en sus libros escritos acerca de 

tales experiencias, o lo que yo he oído personalmente de uno de mis colegas, quien 

pasó por una experiencia de 16[Near-death], parece contradecir lo que Tú dices 

acerca de esto, queriendo decir que esto es un evento personalizado e 

individualizado, y que ningunas generalizaciones son posibles en este respecto. Sin 

embargo, todos ellos describen experiencias de 16[Near-death] casi idénticas. 

¿Cuánta verdad existe en tales alegaciones? 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, aquí no estamos hablando acerca de la 

muerte verdadera, más allá de la cual, no es posible ningún retorno. No es por 

coincidencia que tales eventos son llamados experiencias de “16[Near-death].” Así 

que, en este sentido, puedes estar seguro que nadie que haya experimentado la 

verdadera muerte más allá del punto de no regreso, ha regresado y reportado nada 

acerca de cómo y qué sucedió después de su muerte actual y verdadera. 

 

PermíteMe explicar lo que verdaderamente sucede en casos como esos. Cuando 

alguien muere clínicamente, esa persona entra en la primera etapa del proceso de la 

separación de su espíritu y alma de su cuerpo. En esta primera etapa, antes que 

tenga lugar una separación total y cuando alguna conexión al cuerpo existe todavía, 

un regreso al cuerpo es posible. Durante esta etapa, algunas personas, pero no todas, 

pueden tener un cierto tipo de experiencia que parece ser la misma o muy similar 

para todos los que están envueltos en esta. Tienen que comprender que existe un 

margen o barrera colocada entre el área que puede llamársele el área de la pre-

entrada hacia la otra vida, y la verdadera entrada hacia la otra vida. Entre estas dos 

áreas existe un túnel, o lugar similar, o un área de espera que, mientras que se 

permanece ahí, a uno/a se le incita a regresar o a continuar en su viaje hacia el otro 

lado. La estructura de esta área es tal que está construida de las expectativas 

personales de qué y cómo las cosas deben suceder después de la muerte. 

 

En esta etapa de los asuntos, a los humanos se les permite experimentar sus 

expectativas en este respecto, a fin de darles consolación y quitar cualquier miedo y 

ansiedad posibles, los cuales están propensos a tener durante este tiempo. Estas 

expectativas están basadas, en la mayoría de los casos, en lo que ellos aprendieron 

sobre esto, ya bien de sus respectivas religiones o lo que leyeron en libros que 

describen tales experiencias; o en lo que ellos mismo/as produzcan en cuanto a este 

asunto. Así que, cuando entran en esa área, vuestro cerebro despide las expectativas 

almacenadas acerca de cómo las cosas se deben experimentar en esta etapa, y 

vuestro espíritu y alma se los proveen para vuestro propio bien y consolación. Si 

esperan ver luz al final del túnel, o figuras radiantes o incluso a alguien que luce 
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como Yo diciéndoles que regresen, tendrán tal experiencia. En este respecto, 

vuestras expectativas se cumplen. Y por favor, no se olviden de que aquí no sólo 

estamos hablando acerca de expectativas conscientes sino también, y más 

importante, acerca de las subconscientes. Tales expectativas se graban en los 

repositorios de memoria de la mente subconsciente, la cuál se abre a esta etapa. 

Durante esta primera etapa, la mente subconsciente se abre totalmente, y suelta 

todo lo que se almacenó en su área de expectativas en cuanto a cómo las cosas 

deberían ser o cómo deberían ocurrir. 

 

No obstante, tengan presente que no todas esas experiencias son placenteras. 

Usualmente, la gente habla y escribe sólo acerca de las así-llamadas positivas, 

placenteras y transformadoras. No oyen muy a menudo, si acaso, acerca de las 

negativas. ¿Quién quisiera que se supiera si tuvieron una experiencia muy 

desagradable durante ese tiempo? Por otro lado, en la mayoría de los casos de esta 

naturaleza, ningún recuerdo existe acerca de nada de lo que ocurrió durante este 

tiempo. Así que, aquí tienen por lo menos tres posibles situaciones y recuerdos: el 

positivo, el negativo y el comatoso, durante el cuál, nada se recuerda o experimenta. 

 

¿Cómo se explican estas impactantes diferencias? Por el principio mencionado arriba 

de las expectativas o de las profecías que se cumplen por diseño/esfuerzo propio — si 

desean llamarles así. Tomemos, por ejemplo, las experiencias negativas, de las 

cuales no se oye muy a menudo, o si acaso. ¿Cuántos libros se han escrito acerca de 

estas? Casi ninguno. Así que, ¿qué les dice esto? Tomen, por ejemplo, a alguien que 

creció en la Iglesia Católica y que, debido a su identificación y aceptación del dogma 

de esa iglesia en su vida, cree en castigo infernal en el fuego literal del Infierno, y 

quien está lleno de culpabilidad, por las cosas reales o supuestamente pecaminosas 

que él/ella cometió durante su vida en el planeta Cero. ¿Qué clase de experiencia 

piensan que esa persona tendrá en esa área de pre-entrada después de su muerte 

clínica? Una muy horrorosa; llena de oscuridad, con caras demónicas y feas; al final 

del túnel, un fuego ardiente e insaciable con pecadores ardiendo y llorando en este 

con los alaridos más horribles y con esos demonios tratando de arrastrarlo/as hacia 

ese fuego. 

 

Este tipo de experiencia negativa le sucede muy a menudo a los seguidores de la 

Iglesia Católica y a algunos otros con doctrinas similares. Sólo recuerden, ¿qué ven 

en sus iglesias cuando entran en estas? ¿Qué clase de cuadros cuelgan o pintan en 

sus paredes? Por un lado, hay esos cuadros placenteros con ángeles y su versión de 

Jesús Cristo con María, Madre de Dios presidiendo y resplandeciendo luz y claridad; 

por otro lado, cuadros del Ultimo Juicio con todos esos pecadores feos, miserables, 

desmerecedores, podridos y rechazados, siendo arrastrados hacia abajo, a los 

Infiernos, hacia su fuego literal eterno, por esas demónicas figuras feas, horribles y 

bizarras, con el diablo y Satanás en control. Ven estos tipos de cuadros desde la 

temprana niñez hasta la misma hora que están teniendo la experiencia de 16[Near-

death]. O aun si sólo los vieron, digamos, una o varias veces cuando se les trajo a la 

iglesia por vuestros padres, o cuando van de visita durante viajes turísticos; todas 

esas iglesias pomposas llenas de cuadros así son capaces de impresionarles la mente 

consciente y subconsciente hasta un grado tal, que esto desatará adentro de ustedes 
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cualquier cosa que piensen que se merecen experimentar durante vuestra posible 

experiencia de 16[Near-death]. 

 

Así que, si piensan que se merecen experimentar castigo debido a vuestro sentido de 

culpabilidad, por cualquier razón, Yo les puedo asegurar que vuestra experiencia 

durante ese tiempo será muy desagradable. Y viceversa: si piensan que no tienen 

nada a que temer, tendrán una muy buena. No obstante, si no les importa de una 

manera u otra, si no les impresionan ningunos de esos cuentos, descripciones, 

rumores, libros o cuadros, no experimentarán nada. 

 

PermíteMe ilustrar esta situación oblicuamente, por la experiencia que tú, Peter, 

tuviste hace unos meses con una antigua paciente tuya. Aunque este no es un caso 

de una experiencia de 16[Near-death], sino de realmente morir, esto puede ser útil 

para comprender este concepto más apropiadamente. A fin de proteger la 

confidencialidad de este caso, llamémosla Nancy. Nancy estaba muriendo de un 

cáncer en metástasis que se esparció por todo su cuerpo y órganos físicos. Y nadie 

comprendía, incluso su médico, por qué y cómo ella se mantenía viva. Un día ella te 

llamó y te suplicó que fueras a verla, a fin de inducirle un trance hipnótico para 

poder controlar mejor su horrible dolor. Aunque cuando aquello ya tú no practicabas 

en tu campo, debido a tu compasión, decidiste ayudarla. Cuando llegaste al hospital 

donde ella estaba ingresada, viste una terrible escena de sufrimiento y del invadido 

cuerpo, y supiste a primera vista que no había ninguna manera que ella podría 

sobrevivir por mucho tiempo. Así que, la pusiste en un trance y le permitiste 

experimentar Mi presencia y la presencia de algunos miembros de su familia 

espiritual. Cuando eso, por medio de ella, Yo te dije el hecho muy obvio de que ella 

tenía que enfrentarse a la inevitable muerte de su cuerpo dentro de dos meses o 

menos. 

 

Después de esa visita, le dieron de alta en el hospital para que se fuese para su casa 

porque ya no había absolutamente nada que pudiesen hacer por ella en el hospital. 

Poco antes de su verdadera muerte física, la visitaste tres o cuatro veces en su casa 

por su petición. Personalmente, te preguntaste qué era lo que la estaba manteniendo 

viva, o por qué se estaba aferrando a esta vida tan desesperadamente, si ya no había 

nada en ella que hubiese podido sostener esa vida. A un punto de tu labor, con ella 

en trance, te confesó que estaba absolutamente aterrada de morir y de estar muerta. 

Así que, tú siendo un clínico imperturbable, como siempre lo has sido, Peter, 

procediste a explorar con ella la razón por qué temía tanto morir. Muy 

renuentemente y con gran vergüenza, sentido de culpabilidad y pena, ella 

finalmente te admitió que hacía muchos años, mientras estuvo casada, tuvo un 

romance sexual de una noche con un hombre. Y ahora, después de todos esos años de 

llevar adentro todo ese sentido de culpabilidad, siendo una así-llamada buena 

Católica, ella temía que tendría que ir al Infierno, y que sufriría un castigo eterno en 

el fuego de los Infiernos por su adulterio de sólo una vez. 

 

¿Qué piensas, Peter, qué tipo de experiencia de 16[Near-death] tendría Nancy? 

 

Peter: La negativa, por supuesto. 
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El Señor Jesús Cristo: Exactamente, Peter. Debido al hecho de que ella estaba 

esperando ser eternamente castigada por su así-llamado adulterio, sus expectativas 

se hubiesen hecho realidad durante su estancia en esa área de pre-entrada. 

Afortunadamente para ella, ella te tuvo a ti para ayudarla a pedirMe misericordia y 

perdón — como si hubiese habido algo que perdonar en este caso en particular; y 

debido a eso, ella sí Me experimentó a Mí dándole estos a ella; así también como 

pudo perdonarse a sí misma por lo que sea que haya hecho, o pensaba que había 

hecho. Dos días después, murió en paz. 

 

Peter:  Pero, ¿qué hay en cuanto a las así-llamadas experiencias positivas de esta 

naturaleza, las cuales resultan en supuestos cambios y profundas transformaciones 

cuando esos individuos regresan? ¿Tienen estas algunos resultados duraderos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Tales alegaciones se hacen no sólo con experiencias 

positivas sino también con las negativas. La gente se atemoriza y horroriza tanto por 

estas que, bajo la influencia de tales experiencias negativas, ellos dejan de hacer 

cosas malas y negativas y se hacen muy caritativos en la comunidad, especialmente 

hacia su iglesia respectiva. La Iglesia Católica, por ejemplo, ama y alienta tales 

experiencias negativas, porque para esa persona, estas confirman lo correcta que 

está la doctrina de la iglesia en cuanto al castigo eterno en los Infiernos ardientes. A 

la misma vez, ellos hacen de esa persona un/a miembro fiel y leal de esa iglesia, o de 

cualquiera que sea la beneficencia u organización a la que él/ella pertenece. 

 

¿Tiene tal conversión, cambio o transformación algún efecto duradero desde el 

verdadero punto de vista espiritual? Miren a la situación de esta manera. ¿Bajo qué 

condición sucedieron estos cambios o lo que sea? Bajo la condición de las 

imposiciones por las propias expectativas. Una experiencia de esa naturaleza viene 

desde los externos. Esta fue impuesta sobre ese/a individuo por la inevitabilidad de 

esa experiencia, la cual no le dio a él/ella ninguna opción en el asunto, excepto la de 

cambiar. 

 

Como saben por Mi Nueva Revelación, cualquier cambio o transformación, o lo que 

sea que suceda bajo la condición de imposición, coacción, experiencia milagrosa, 

amenaza de castigo eterno, o similares factores de imposición — ya bien buenos o 

malos, ya bien agradables o espantosos — no se afianza en los internos de uno/a, 

donde cuenta. Debido a esto, individuos como esos todavía tendrán que pasar por el 

proceso de hacer selecciones finales cuando lleguen al mundo espiritual; es decir, 

después que mueren verdaderamente al cruzar la línea, más allá de la cual, ya no es 

posible regresar a esta vida. 

 

Peter: En ese caso, ¿por qué se permiten experiencias así? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, míralo de esta manera. ¿Qué les dice esta clase 

de experiencia a ellos? Que hay más en la vida que lo que ellos saben acerca de la 

vida humana. En otras palabras, esto es un recordatorio de que la vida no está 

limitada a lo que ellos saben acerca de esta o de todo lo que se trata la vida humana; 

sino que hay algo más, y aun más realista que su vida humana. Esto es un tipo de 

primera presentación tangible a la realidad espiritual de la vida, ya sea en el sentido 

positivo o en el sentido negativo, respectivamente. Y aunque tales experiencias no 
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son espiritualmente comprometedoras, puesto que son por imposición, así todo, estas 

se pueden utilizar como un recordatorio cuando ellos lleguen al mundo espiritual en 

sí. Estas pueden servir como una útil presentación a la realidad de la otra y 

diferente vida, de la cual, ellos tenían muy poca o ninguna información apropiada. 

 

No te olvides, Peter, que el área de pre-entrada hacia la otra vida — donde ellos se 

encuentran durante su experiencia de 16[Near-death] — es real, y ahí sí se ven 

algunas cosas que son representaciones de las formas y apariencias de las cosas 

verdaderas, aunque de una manera algo distorsionada, distorsionada por el factor de 

las expectativas impuestas. Lo que ellos ven tiene un contraparte correspondiente en 

la verdadera realidad de los otros mundos. Para ser más preciso, las expectativas 

que ellos proyectan hacen que la realidad de ese mundo se aparezca de una manera 

que pueda ser familiar para ellos, ya bien en un sentido positivo o negativo. Estos 

son como puntos de orientación temporales sobre los cuales se pueden apoyar y tener 

alguna semejanza de reconocimiento en cuanto a lo que conocieron, experimentaron 

o aprendieron durante su vida en el planeta Cero. De otro modo, nada tendría 

sentido para ellos. Así que, por esa razón, no importa lo distorsionada y torcida que 

sea su percepción de esa realidad, esta todavía es una experiencia valiosa porque les 

provee la certeza de estar vivos y algo en control — estén o no estén conscientemente 

percatados de esto. A la misma vez, cuando ellos regresan, esa experiencia se utiliza 

como un recordatorio constante de que la vida humana no es el único factor que tiene 

validez y tangibilidad, y que existe mucho más de lo que esta puede o pudiese 

proveerles, de lo que ellos saben y experimentan por sus órganos sensorios externos, 

o por lo que su ciencia les dice o por lo que aprendieron sobre esto de cualquier otra 

fuente. En este factor, y sólo en este factor, la experiencia de 16[Near-death] tiene 

algún valor. No le den más significado que eso, y tampoco se dejen engañar por lo 

mismo. 

 

Peter: Yo aprecio mucho Tu explicación. Y ahora, la segunda parte de mi pregunta. 

Como sabes, Heather, Daniel y yo, y alguno/as otro/as, están curioso/as por saber si 

estaría permitido para cualquiera de nosotro/as, especialmente para aquéllo/as 

quienes son tan allegado/as, que están enamorado/as, que tienen unas relaciones 

muy estrechas, o lo que sea, comunicarnos o estar conscientemente en contacto con 

uno/a y otro/a después que a cualquiera de nosotro/as se le llame hacia el mundo 

espiritual. 

 

El Señor Jesús Cristo: Excúsanos por reír, Peter. Tú y todo/as nosotro/as 

estábamos riendo cuando hiciste la segunda parte de tu pregunta. Y la razón por qué 

estábamos riendo fue porque hemos sabido acerca de esa curiosidad de ustedes por 

todo este tiempo, desde que entró en vuestras mentes. Sabemos de vuestras ansias 

por tener tales contactos y comunicaciones. Ahora bien, mírenlo de esta manera, 

Heather, Daniel, Peter, y todo/as lo/as demás interesado/as en este asunto. No 

importa lo allegado/as que estén entre sí, de cualquier forma que sean vuestras 

relaciones, ¿qué saben acerca de cualquier cosa que fue elegida y acordada entre Yo 

y cada uno/a de ustedes individual y personalmente? ¿Cuánto pueden determinar si 

continuar tal relación más allá de vuestro recorrido de deber y obligación en el 

planeta Cero es factible, apropiado o necesita continuar? ¿Qué saben en cuanto hasta 

qué punto vuestra relación — no importa lo allegada, lo bella o lo ejemplar que fue 
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— ha agotado su utilidad, servido su propósito, dado el ejemplo que necesitó dar; y 

que por lo tanto, ¿cómo saben si continuarla más allá del planeta Cero todavía sería 

útil y beneficiosa para ustedes y para todo/as? Podría ser de esa manera o podría ser 

de una manera totalmente diferente. Debido al factor de la individualización y 

personalización total de este factor, y puesto que esto es entre Yo y cada uno/a de 

ustedes, la respuesta a esta pregunta es que, en algunos casos podría ser permitido y 

en otros no sería permitido. Todo depende de la naturaleza de vuestra misión, 

asignación y necesidad de tener tal comunicación. Así que, debido a eso, sería 

aconsejable para ustedes no esperar nada; no hacerse promesas entre sí, que si uno/a 

se va primero al mundo espiritual, por todos los medios, harán contacto con el/la 

otro/a. Ustedes no tienen ninguna noción por lo que tienen que pasar o lo que les 

sucederá, o lo ocupado/as que estarán, o de cualquier estado en el que estarán, que 

puede o puede que no lo/as coloque en una posición de poder hacer tales contactos. 

Así que, simplemente dicho, siempre mantengan abierta vuestra mente a cualquier 

posibilidad en este respecto. Aceptar humildemente cualquier desenlace en cuanto a 

este asunto; confiar en Mi decisión y Mi Voluntad para cada uno/a de ustedes, 

reconocer que sólo Yo sé en un sentido absoluto lo que es mejor para ustedes en 

todas las situaciones, estados y condiciones de vuestra vida — esto es lo que un/a 

sabio/a agente de Mi estado positivo hará. Nada más se puede decir acerca de este 

asunto en este momento. Y ahora, Yo sugeriría que termináramos por hoy. 

 

Peter: Muchas gracias a Ti por esta explicación. 
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Peter: Bueno, nuestras amistades de Slovakia, Marko y Michael, nos dejaron esta 

mañana. Fue una visita buena y productiva. Antes de hacer mis propias preguntas, 

me gustaría preguntarTe si tienes algo que añadir o si deseas hacer comentarios 

acerca de cualquier cosa que sientas que necesita llamarse a nuestra atención. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter; y sí, fue una visita buena y productiva. 

Jóvenes muy agradables, devotos a Mí y a Mi Nueva Revelación. 

 

Mis comentarios esta mañana se relacionan con tu propio estado mental, Peter; en lo 

que tiene que ver con el desenlace de estos Diálogos. Tú estás algo temoroso, casi 

ansioso, si es que estos Diálogos serán o no serán aceptados por lo/as lectore/as, por 

lo que son. A este punto, más de 30 personas están o estarán leyéndolos. Y tú no 

tienes ninguna idea de cuánto/as más los leerán después que se traduzcan al 

español, ruso, checo y slovako, respectivamente. Te preocupa que, tal vez, uno/as 

poco/as lectore/as rechazarán su contenido, proclamando que estás siendo engañado 

por alguien que alega ser Yo — El/la verdadero/a Señor Jesús Cristo, pero que en 

realidad, no lo es. 

 

Supongamos, Peter, que habrán alguno/as poco/as lectore/as que llegarán a ese tipo 

de conclusión. Y no sólo eso, sino que, supongamos que como resultado de esa 

lectura, eligirán rechazar el contenido completo de todos los otros libros de Mi Nueva 

Revelación, después de inicialmente aceptar, apoyar y practicar sus principios por un 

tiempo. ¿Qué crees que significará esa clase de decisión adversa de su parte? Esto 

simplemente querrá decir que ello/as habrán cumplido la obligación que tenían hasta 

ese punto con Mi Nueva Revelación, y que ahora necesitan proceder a hacer o a 

envolverse con otra cosa que también es una parte inherente de su misión. Si tales 

cosas suceden, esto significa que estos Diálogos son los medios por los que tal 

rechazo se precipita. 

 

No te olvides por un minuto de lo que denota el cambio o traslado que está 

ocurriendo corrientemente. Uno de sus importantes aspectos es el de colocar a 

todo/as en la posición, estado, condición y lugar que necesitan ocupar y en los cuales 

necesitan estar envuelto/as en ciertas importantes actividades requeridas para esta 

época en particular. Si tales actividades requieren que ello/as rechacen a estos 

Diálogos temporalmente, y tal vez incluso a Mi Nueva Revelación completa, entonces 

ello/as están haciendo exactamente lo que se supone que hagan. Así que, estos 

Diálogos han servido un propósito muy bueno en su caso también. 

 

Por otro lado, no dejes de notar el 6[feedback] positivo que has recibido hasta este 

punto de alguno/as lectore/as de estos Diálogos. Ello/as estuvieron profundamente 

agradecido/as, reconocido/as y apreciativo/as de Mí y de ti por hacerles disponibles 

estos Diálogos. Y como uno de los lectores lo expresó, estos lo ayudaron 

inmensamente para regresar al camino correcto, del cual, él se había desviado 

temporalmente. 
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Tú ves, Peter, esta es una de las funciones más importantes de estos Diálogos: 

ayudar a mucho/as de ustedes a regresar al camino correcto, darle apoyo y ánimo a 

todo/as Mis agentes conectado/as a Mi Nueva Revelación; reforzar la determinación 

de todo/as para continuar en la misión y asignación que tienen de Mí, por un poco 

más de tiempo — hasta que todo acerca del estado negativo se cumpla y se complete, 

y comenze la nueva vida en la plenitud del estado positivo; y alinear y colocar todos 

los factores que sean instrumentales para esta tarea tan significativa. 

Conscientemente, no tienes ninguna idea de lo que verdaderamente trae consigo el 

cambio o traslado corriente. 

 

Peter: Estás correcto/a. Yo no tengo ninguna idea a este nivel, con la excepción de 

que de alguna manera yo sé intuitivamente que este es muy significativo e 

importante, tal vez uno de los más importantes que han sucedido hasta este punto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Así es, Peter. Y ahora puedes hacer tus preguntas. 

 

Peter: Hablando de la intuición: Como sabes, ayer por la noche recibí un E-mail de 

un caballero en Slovakia en el que hace una interesante pregunta, relacionada con el 

asunto de la intuición. El pregunta si es posible para un/a lector/a de Tu Nueva 

Revelación tener una conversación conTigo sin poseer una intuición desarrollada (‘la 

pequeña voz de adentro’) y sin tener ningún otro acceso a obtener información de 

ninguna clase. Interesantemente, tal pregunta, particularmente acerca de la 

intuición, se hizo por vario/as otro/as lectore/as de Tu Nueva Revelación en el 

pasado. Esa pregunta no se contestó apropiadamente, o más precisamente, como yo 

lo recuerdo, esta nunca se había preguntado apropiadamente. Así que, estoy 

corrigiendo este error y te hago esa pregunta ahora: Primero que todo, ¿cómo Tú 

defines la intuición? ¿Qué es la intuición, exactamente? Y segundo, al presente, bajo 

las condiciones que hay, ¿existe alguna otra manera de comunicarse conTigo sin que 

sea por medio de la intuición? 

 

El Señor Jesús Cristo: La razón por qué esta pregunta no se había hecho 

apropiadamente hasta ahora, es porque no ha sido hora de que se contestara hasta 

ahora. Como sabes, Peter, todo tiene su propio tiempo y lugar, o estado y condición. 

La pregunta que el Sr. Beneš de Slovakia está haciendo indica dos cosas: Una, que 

es hora de discutir este asunto; dos, esto indica un cambio o traslado para ti 

personalmente, Peter. Como sabes, en la segunda parte de diciembre, el Sr. Beneš 

hizo la pregunta de que si sería correcto y apropiado hacerte algunas preguntas de 

interés general y no de una naturaleza personal. Su pregunta a ti fue una indicación 

de que es hora que re-actives esa parte de tu misión de Mí que incluye contestar esos 

tipos de preguntas por medio de estos Diálogos. Por supuesto, a ese punto, la forma 

que tomaría contestar preguntas de esa naturaleza no estaba exactamente clara en 

tu mente. Tú contestaste que él debería esperar hasta que te retiraras. Bien, te has 

retirado, y ahora estás trabajando todo el tiempo para Mí y Mis agentes conectado/as 

a Mi Nueva Revelación, situado/as no sólo en el planeta Cero sino también en otros 

lugares. No pienses por un segundo que estos Diálogos sólo están limitados a 

aquéllo/as poco/as lectore/as que están en tu planeta. Te sorprendería saber 

cuánto/as y quién más los leen o están escuchando durante nuestros diálogos. 
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Pero regresemos a la pregunta hecha por el Sr. Beneš y otro/as en el pasado. Parece 

que algunas personas piensan de la intuición como algo tangible, asentado en algún 

lugar adentro del cerebro, entrañas o corazón; o como si una pequeña criatura 

estuviese sentada en algún lugar adentro de ellos susurrándoles en el oído interior 

diciéndoles lo que hacer y cómo hacerlo en respuesta a sus preguntas. Esa manera 

de conceptualizar la intuición está totalmente equivocada. Desde el punto de vista 

espiritual, la intuición se puede definir como el estado y proceso de la mente 
de uno/a, la cuál discierne, determina, entiende, comprende y aprehende 
los eventos y sucesos que tienen lugar en el mundo interior y exterior, sin 
la necesidad de analizar, contemplar o buscar prueba de si es o no es así. 
En otras palabras, la intuición es un estado de saber interior, sin ningunas pruebas 

externas, si es que algo está correcto o no; si algo es debido o no; y si alguien es 

sincero o no. En una manera más externa y científica, la intuición se puede 
definir como un discernimiento súbito e inesperado de cómo resolver un 
problema o encontrar una solución más efectivamente y correctamente 
para el diseño apremiante que necesita implementarse para un 
funcionamiento apropiado, efectivo y correcto; o para obtener las 
respuestas correctas a vuestras preguntas. 
 

Como ven por ambas definiciones de la intuición, esta siempre es algo que viene 

desde adentro y nunca desde afuera. Es un estado de los internos que emite todas las 

respuestas a vuestras preguntas desde Mi presencia, y chá el ímpetu para que todos 

los grandes descubrimientos científicos y demás, lleguen a dar frutos. Aun desde el 

punto de vista de una consideración científica general, y desde el punto de vista del 

típico entendimiento humano de este asunto, es obvio que todo conocimiento 

verdadero se origina desde el propio adentro y no desde afuera. Excepto que ellos no 

quieren admitir este hecho. 

 

La función de la intuición, así también como la habilidad de intuir, provienen de Mi 

presencia en la habilidad de todo/as para elegir y cambiar. Yo soy la única fuente de 

su ocurrencia, manifestación y función. Esta es la razón por qué en todos los libros 

de Mi Nueva Revelación se enfatizó tanto y tan frecuentemente que todo/as deberían 

depender de su propia intuición. Depender de vuestra propia intuición, en este 

contexto, significa depender de Mí adentro de ustedes. Puesto que Yo estoy presente 

en la habilidad de todo/as para elegir y cambiar — de otra manera nadie podría 

sobrevivir ni por una fracción de segundo — todo/as tienen la posible habilidad para 

intuir. Esto es un asunto de grado, profundidad y alcance, así como de percepción, 

reconocimiento y de aplicar apropiadamente el discernimiento intuitivo, lo cual 

determina lo mucho o lo poco que uno/a es capaz de utilizar sus propiedades en su 

vida y lo que esta tiene que ofrecerle a su portador/a. 

 

Debido a esta función en particular, fue la intuición lo que se hizo uno de los blancos 

principales del estado negativo. Las fuerzas del estado negativo colocaron toda clase 

de obstáculos y barreras en la composición genética humana, en, y alrededor de la 

mente humana, con el propósito de hacer que fuese extremadamente difícil para 

ellos activar el don de la intuición adentro de sí mismos. En esencia, esto es un 

intento para obstruirles llegar Mí, o el acceso a Mí. Como saben, hoy en día, bajo la 

extrema condensación del estado negativo, la mayoría de los humanos han perdido la 
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habilidad del discernimiento intuitivo. En realidad, ellos no la han perdido 

totalmente, pero, bajo las promesas de las fuerzas del estado negativo, ellos le han 

dado la espalda. En cambio, ellos le están prestando atención a otros o a otra cosa; 

en la mayoría de los casos, a lo que el estado negativo les dice. 

 

Por otro lado, ustedes, Mis agentes, conectado/as a la Nueva Revelación, bajo su 

influencia, fueron capaces de activar ese don aun más que antes. Ustedes pueden 

utilizarlo a todo momento. Contestando a la pregunta del Sr. Beneš, permítanMe 

ilustrar el funcionamiento de la intuición en el siguiente ejemplo: Cuando leen Mi 

Nueva Revelación, sus Nuevos Mensajes y estos Diálogos, y meditan sobre su 

contenido y principios, ustedes saben con certeza, lo sienten en las entrañas, por 

decirlo así, que lo que se proclama en estos es verdadero y correcto sin ningunas 

dudas, y que contienen Mi verdadera Palabra. Ustedes no desean, necesitan, 

demandan, requieren, esperan o buscan ningunas pruebas externas, tangibles o 

convincentes si es que lo que está contenido en estos es verdadero o falso. Ustedes 

simplemente saben que es cierto. Y si, por alguna razón u otra, tales pruebas llegan 

a ustedes por eventos o medios externos, como fue previsto o advertido en Mi Nueva 

Revelación, ustedes simplemente las reconocen, con la realización de que aunque 

estas pruebas no hubiesen estados disponibles para ustedes, esto no cambiaría a 

nada ni un poco en cuanto a vuestra actitud y aceptación de los principios contenidos 

en Mi Nueva Revelación. 

 

Así es que, es muy obvio que si alguien lee y acepta Mi Nueva Revelación, tal 

persona, incluyendo a Mr. Beneš, tiene una intuición bien desarrollada. De otra 

manera, él o ella no pudiese ser capaz de aceptarla o practicarla. La aceptación y 

práctica de los principios de Mi Nueva Revelación siempre vienen de Mí, adentro de 

todo/as quienes la leen. Debido a este hecho, es obvio que tal persona está en el 

proceso de comunicarse conMigo cuando sea que él o ella lea, medite, piense y 

practique lo que Yo enseño en Mi Nueva Revelación, con el conocimiento inherente 

de que esto es hacer lo correcto porque contiene Mi Verdad Divina de la Sabiduría 

Divina de Mi Amor Divino e Incondicional. 

 

Por hacer lo que se mencionó arriba apenas ahora, a él o a ella se le está inspirando 

continuamente para saber, reconocer, percibir, sentir y hacer lo que está correcto 

para él o ella en su propia vida individualizada y personalizada. En este respecto, 

uno/a no necesita o requiere — a menos que haya habido un acuerdo inicial entre Yo 

y el presunto individuo de tener algún tipo de visión milagrosa de Mí — una 

aparición personal ante sus ojos a fin de decirle lo que hacer y cómo hacerlo, o 

dándole a él/ella las respuestas esperadas a sus preguntas con voz autoritaria e 

impresionante. Sólo al estado negativo le gustan tales ostentosos arreglos.  

 

Así que, si alguien acordó aceptar una misión de Mí en el planeta Cero, durante la 

cual, él/ella también acordó no tener tales experiencias conMigo directamente, 

visualmente o en ningún otro modo tangible, entonces esto significa que él/ella 

también acordó ilustrar y demostrarle a todo/as en todos lugares, su devoción y 

lealtad a Mí sin ningún tal 10[input] directo de Mí. Esa persona acordó a depender 

solamente de Mi Nueva Revelación, llegando a aceptarla por medios puramente 

racionales y lógicos, y no por algún tipo de conversión milagrosa o experiencia 
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fabulosa que le den a él/ella la certeza absoluta de que se está comunicando conMigo. 

En la opinión del estado negativo, eso sería demasiado fácil. 

 

No obstante, para repetir una y otra vez, tengan presente que cualquiera que lee, 

acepta y practica Mi Nueva Revelación, por esos factores, está en el proceso de 

comunicación continua conMigo. La única razón por este indisputable hecho, es que 

Yo estoy constante y continuamente presente en Mi Nueva Revelación. 

 

Por esa razón, si alguien piensa, siente o percibe que él/ella no tiene un acceso 

directo a Mí a fin de obtener cualquier información necesitada o necesaria, él/ella 

tiene que recordar el siguiente hecho: De la única manera que él/ella puede estar 

seguro/a de cualquier cosa en su vida, es verificando constantemente todo su 

comportamiento, acciones, decisiones, pensamientos, sentimientos, emociones, 

intenciones, motivación, voluntad, relaciones, envolvimiento, empresas, negocios, 

determinación, o lo que sea que él/ella tenga, en contraste al contenido de Mi Nueva 

Revelación en su totalidad y en contraste a todos sus principios, preceptos, ideas, 

conceptos y leyes. Si en cualquier momento él/ella encuentra cualquier 

inconsistencia en su modo de vida, como fue resumido arriba, en lo que tiene que ver 

con el requerimiento de Mi Nueva Revelación, entonces su intuición le está diciendo 

que él/ella no está siguiendo el camino acordado en su vida en este planeta. En otras 

palabras, esto le está diciendo que él/ella ha dejado de comunicarse conMigo. En 

cambio, si él/ella, después de verificarlo todo en su vida con Mi Nueva Revelación, 

encuentra consistencia y corroboración total de todo en su vida con esta, su intuición 

le está diciendo que él/ella está en comunicación continua conMigo. En ese caso, 

él/ella sabrá lo que hacer, cómo hacerlo, por qué las cosas están sucediendo de la 

manera que lo están; y él/ella determinará apropiadamente todas las demás cosas de 

interés e importancia para él/ella. 

 

Tomen, por ejemplo, la declaración del Sr. Beneš; que después de este Nuevo Año, él, 

así también como todo/as lo/as conectado/as a Mi Nueva Revelación en su ciudad de 

Žilina en Slovakia, sienten o perciben un grado mayor de dificultades, pesadumbre, 

más estados depresivos y melancolía. Y él procede a hacer la pregunta de que si esos 

estados mentales no tienen algo que ver con algún tipo de evolución en el planeta 

Cero y con Mis planes en este respecto. ¿Qué les dice esto a ustedes y/o a él? La 

intuición del Sr. Beneš le está diciendo que sí, algo verdaderamente está sucediendo 

en este planeta, y que sí, de alguna manera esto se relaciona con Mis planes con 

respecto al destino del planeta Cero y todo lo demás. 

 

La intuición del Sr. Beneš refleja la condensación tan espesa del estado negativo en 

su área, así también como en todos los demás lugares en el planeta Cero y la Zona de 

Dislocamiento completa. ¿Cómo piensan que se manifiesta una condensación tan 

espesa del estado negativo? Entre otras cosas, en las vidas de la gente que está 

percatada de estos hechos por su intuición; aunque muy a menudo, ellos no pueden 

discernirlo o precisarlo claramente, hablando figurativamente, esto se manifiesta por 

una intensificación de sentimientos, pensamientos, estados y condiciones negativas; 

por rumiar opresiva, depresiva y melancólicamente; por aparente impotencia, 

desesperanza y desespero; y sentimientos y experiencias muy negativas y similares. 
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Después de todo, ¿qué esperan de la naturaleza del estado negativo? Algún tipo de 

palmada en la espalda, con recompensa de riquezas, felicidad y contentura? Sí, 

algunos de sus propios agentes y esclavos humanos serán temporalmente 

recompensados con estos tipos de obsequios durante esta espesa condensación. No 

obstante, no esperen que eso le suceda a Mis agentes. Debido a su percepción 

intuitiva del estado corriente de los asuntos en el dominio del estado negativo y en 

este planeta, ello/as reflejarán lo opuesto a lo que los agentes del estado negativo y 

los esclavos humanos experimentan. 

 

No obstante, a fin de no caer en las trampas del esfuerzo espesamente condensador 

del estado negativo, es aconsejable que ustedes, Mis agentes, vean la situación 

completa de una manera diferente. Si se sienten deprimido/as, agobiado/as, sin 

esperanza, impotentes, melancólico/as y desesperado/as, están permitiendo que el 

estado negativo lo/as invada. Después de todo, tales sentimientos, emociones, 

estados y pensamientos son todos de un origen negativo. Son del estado negativo. 

Permitirles que se apoderen de ustedes, en esencia, significa permitir que el estado 

negativo lo/as influencie y lo/as domine. 

 

En ese caso, los agentes del estado negativo, especialmente los renegados, les dirán: 

“¡Ahá!, ya ven, ustedes no valen nada; son uno/as enclenques; uno/as cobardes; no 

son mejores que ningún otro de nuestros esclavos humanos. ¿Qué es diferente acerca 

de ustedes? ¡Absolutamente nada! ¿Y desean que nosotros seamos como ustedes? 

Venga, hombre, no nos digan que vuestro precioso estado positivo es de esta manera. 

¿Por qué deberíamos incluso considerar jamás la noción o el pensamiento de 

convertirnos al estado positivo si ustedes son así? Si son representantes verdadero/as 

y ejemplario/as del estado positivo, nosotros no deseamos tener nada que ver con este 

— jamás. Nosotros estamos felices en nuestro estado negativo. Después de todo, este 

sólo es negativo desde vuestro miserable punto de vista y no desde el nuestro. 

Vuestro estado positivo es negativo si este les permite experimentar tales 

sentimientos y estados malos, infelices y negativos.” 

 

Así que, como ven por esta posible trama o situación, si se permiten sucumbir a tales 

sentimientos y estados negativos, si están demasiado preocupado/as con el estado 

negativo y con lo que este hace, son representantes muy pobres de Mi estado 

positivo. No están estableciendo un buen ejemplo de cómo es ser Mi agente. 

 

Debido a estos hechos, se les aconseja que se concentren en Mí, en los aspectos 

positivos de vuestra vida; en vuestra comprensión del verdadero significado de todos 

estos eventos que están sucediendo durante el cambio o traslado corriente, así 

también como siempre. Pregúntense, por favor, ¿cuánto/as de ustedes en el planeta 

Cero están privilegiado/as de ser una parte de Mi Nueva Revelación, de tener el 

verdadero conocimiento de la seudo-realidad del estado negativo y de todo lo demás 

relacionado con la vida humana y con vuestra misión y asignación en ser Mis 

representantes en el planeta Cero? Estar percatado/as de estos importantes hechos 

debería anular efectivamente todos esos sentimientos y estados negativos. 

Concéntrense en eso y no en la negatividad del estado negativo. Todo/as saben que el 

estado negativo es negativo. Ustedes no necesitan contaminarse la vida con esto. En 

cambio, ábranle vuestra mente y corazón a Mi Nueva Revelación, a Mí y a Mi estado 

positivo, los cuales residen adentro de ustedes. La preocupación con el estado 
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negativo y permitirle que imponga tales sentimientos y estados negativos sobre 

ustedes, puede impedirles efectivamente que experimenten Mi presencia adentro de 

ustedes. En ese caso verdaderamente se les desconectaría de experimentar cualquier 

cosa positiva, contenida en Mi Nueva Naturaleza. Si esto sucediera, también 

perderían el acceso a vuestra intuición. ¿Necesito decir algo más sobre este asunto? 

 

Peter: No Señor, está clarísimo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Muy bien, Peter. en ese caso, Yo recomendaría que 

paráramos aquí y que continuemos mañana o cuando te sientas dispuesto. 

 

Peter: Muchas gracias a Ti por esta gran oportunidad para servirTe. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Que pases una buena tarde. 
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Enero 12, 1999 

 

Peter: Durante mi caminata meditativa temprano por la mañana, el asunto de 

morir, la muerte y la experiencia de 16[Near-death] vino al caso de nuevo. ¿Quiere 

decir esto que Te gustaría ofrecer un poco más de clarificación sobre este asunto? 

Algunas otras preguntas me vinieron a la mente relacionadas con este asunto y con 

algunas declaraciones en la Biblia relacionadas con esto, así también como las 

experiencias de Swedenborg en este respecto. ¿Deberíamos tratar con estas en este 

Diálogo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter, por supuesto. La pregunta en tu 

mente es acerca de las posibles discrepancias que existen entre los aspectos comunes 

en el proceso de la muerte y la resurrección subsecuente, y Mi declaración acerca de 

la personalización e individualización de este proceso. 

 

En este respecto, tienes que distinguir entre tres factores: El primero se relaciona 

con el modo o manera por la que se muere en tu planeta. Es en este modo o manera 

que el factor individualizado y personalizado se manifiesta más. Cómo y de qué 

manera la gente muere, depende del acuerdo entre Yo y ello/as. Como sabes, alguna 

gente muere de vejez, otros por medio de una enfermedad física prolongada, o en 

algún tipo de accidente tal como de auto, en aviones, terremotos, fuego, asesinato, en 

tiroteos, guerras, ejecución y de muchas otras maneras similares. El otro punto en 

este primer factor individualizado y personalizado es la experiencia única por la que 

todo/as pasan en el proceso de morir. Ni una persona existe que tendría la misma 

experiencia subjetiva o interior en este proceso. La razón por esta parte del factor 

discutido es que cada individuo manifiesta experiencias únicas en el proceso de 

morir, las cuales se registran en la Universalidad-Del-Todo o Guardián Eterno, con 

el propósito de que todo/as aprendan de todas las matices de ese proceso y lo que 

significa, o de cómo se siente tener tales experiencias. 

 

De la manera que tienen que comprender esta declaración es que el proceso de morir 

y la muerte es un factor desconocido para aquello/as habitantes del estado positivo y 

de la Creación en general quienes jamás han encarnado en vuestro planeta. Como 

saben, la muerte y morir son invenciones del estado negativo. Estos son componentes 

inherentes de la naturaleza del estado negativo. Tal fenómeno no existe en ningún 

lugar. La especificidad, singularidad y todos los detalles más pequeños del proceso 

de morir y la muerte reflejan un factor muy importante de la vida en el estado 

negativo. Debido al hecho que la naturaleza del estado negativo tiene que 

manifestarse en variedades de maneras y modos casi infinitos, y puesto que de la 

misma manera, esta es individualizada y personalizada en su manifestación y 

actualización, fue necesario permitir esta manera única, inusual, no-repetible y no-

duplicable en que los humanos experimentan el proceso de morir y de la muerte en 

sí. De esa manera, un importante aspecto de la verdadera naturaleza del estado 

negativo se está manifestando y proveyendo continuamente para el aprendizaje de 

todo/as en el ser y la existencia completos. 
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Arriba se dice que la naturaleza del estado negativo tiene que manifestarse en 

variedades casi infinitas de maneras y modos. La palabra ‘casi’ indica el hecho de 

que el estado negativo es relativo, transitorio, temporal y perecedero. Este no tiene 

la opción de continuar para siempre. No obstante, en el proceso de manifestar todos 

los aspectos de su naturaleza, este requiere la exposición gradual de todas las 

facetas de su fea faz. Como se mencionó en Mi Nueva Revelación, exponer su 

naturaleza completa de súbito causaría una carga insoportable e insuperable para 

todo/as en el ser y la existencia. Debido a su condición relativa, ello/as no podrían 

absorber la experiencia completa de lo que significa ser negativo, malvado y vivir en 

distorsiones y falsedades. En ese caso, ello/as cesarían de existir. Esta es la razón 

por qué está tomando tanto tiempo, casi millones de años en vuestro tiempo 

planetario, ilustrar y demostrarlo todo acerca de la naturaleza del estado negativo. 

 

El segundo factor de este asunto se relaciona con el proceso de resucitar a alguien 

que acaba de morir. Es durante este proceso que se pueden encontrar algunas cosas 

en común. Estas cosas en común sólo se relacionan con el hecho de que la 

resurrección significa una infusión de nueva vida. Debido al hecho de que la vida 

siempre se genera del Origen [o Fuente] de la Vida Absoluta — Yo, El Señor Jesús 

Cristo, soy Yo Quien resucita a los humanos ya bien personalmente o por medio de 

un contingente de ángeles especialmente nombrado/as, entrenado/as y asignado/as 

por Mí personalmente, para proveer servicios tan importantes. Como saben, el 

proceso de la resurrección es un proceso del estado positivo. Sólo en el estado 

positivo, y por el estado positivo, la verdadera vida puede ocurrir y ser 

completamente manifestada y experimentada. 

 

No obstante, las cosas en común de este factor terminan ahí mismo. La experiencia, 

percepción, sentimiento, pensamientos, sensación y todos los demás factores de ese 

proceso siempre son únicos, individualizados y personalizados. No hay dos 

experiencias que sean iguales en este respecto. 

 

El tercer factor de este asunto se relaciona con lo que sucede después que la 

resurrección se completa. Este es el factor que tiene la menor cantidad de cosas en 

común. Existen tantas posibilidades y variedades de experiencias que sería fútil 

intentar describirlas. Cada individuo pasa por su propia experiencia muy personal y 

única en este respecto. Este es el estado del propio Ultimo Juicio personal. Sus 

resultados determinan las selecciones y colocación sucesiva del respectivo individuo 

en su propio estado y condición. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a la descripción de Swedenborg del proceso de morir y la 

resurrección, así también como la descripción del modo de vida que le sigue a ese 

proceso? ¿Es válido todavía? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, a Swedenborg se le colocó en un estado 

de muerte aparente, con la habilidad preservada de observar y registrar esa 

experiencia conscientemente. A los ángeles que ejecutaron ese proceso sobre él se les 

hizo creer que él había muerto verdaderamente. El proceso en sí, como Swedenborg 

lo experimentó y describió, es una buena aproximación de lo que sucede durante ese 

tiempo, en algunos casos, pero no en todos. Hoy en día, con todos esos cambios 

tremendos y fundamentales, las cosas pueden ser muy diferentes. Así que, en este 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

 - 128 -

respecto, tampoco podemos hacer ningunas generalizaciones. No obstante, lo que 

Swedenborg experimentó concuerda con lo que se dijo arriba acerca de este asunto — 

Yo soy El/La Unico/a Quien ejecuta, ya bien personalmente o por medio de Mis tipos 

especiales de ángeles, el acto de la resurrección. En su caso, fueron Mis ángeles 

quienes lo hicieron. Básicamente, la descripción de Swedenborg se relaciona con el 

proceso de alinear el aliento de los pulmones, el latir del corazón y la percepción del 

cerebro con la esfera y atmósfera del mundo intermedio, o a lo que él le llamaba, el 

Mundo de Los Espíritus. No tomen literalmente las palabras ‘pulmones,’ ‘corazón’ y 

‘cerebro.’ Esas no son las entidades físicas que residen adentro de vuestro cuerpo que 

se perciben y comprenden por vuestra conceptualización física, o que sean físicas en 

su naturaleza. Estas son correspondencias espirituales de algo en el Mundo de los 

Espíritus que se aproxima a lo que ustedes conocen como pulmones, corazón y 

cerebro físicos. 

 

No obstante, su descripción de lo que sucede después, ha cambiado 

considerablemente. En realidad, nada es igual a como lo era durante sus tiempos. 

Por otro lado, si analizan con cuidado el estilo de vida de ese Mundo, de la manera 

que Swedenborg lo describió o cómo era verdaderamente en los tiempos de su 

descripción, notarán un interesante paralelo entre lo que estaba sucediendo ahí en 

ese entonces y lo que sucede durante la tal-llamada experiencia de 16[Near-death] — 

como se describe por algunos humanos. En ambas ocasiones es un estado de 

expectativas. Los habitantes de ese Mundo, así como las personas con la experiencia 

de 16[Near-death], vivían en las ilusiones de sus expectativas. Por sus expectativas 

personales, ellos construyeron un estilo de vida y su propio ambiente personal, 

congruente a sus expectativas, creyendo que estaban viviendo en el mundo 

verdadero y que ninguna otra existencia era posible o concebible, excepto lo que sus 

expectativas les proveían. 

 

En los tiempos de Swedenborg, el Mundo de los Espíritus, o lo que ahora se llama el 

Mundo Intermedio, tenía esa función — permitirle a los humanos manifestar y 

experimentar un modo y estilo de vida de acuerdo con sus expectativas. Como saben, 

después de su propio Ultimo Juicio, el cual, Swedenborg presenció, la naturaleza de 

ese mundo cambió completamente. Ya nadie puede vivir ahí de acuerdo con sus 

expectativas humanas. El factor de las expectativas se trasladó hacia el área de la 

pre-entrada, tal como se percibe y manifiesta en la experiencia de 16[Near-death]. La 

única diferencia es que, mientras que en los tiempos de Swedenborg, la vida en las 

expectativas podía durar por muchos siglos (hasta la época de Swedenborg), en el 

área de la pre-entrada la estancia es muy breve, y dura sólo hasta el momento 

cuando la persona recién muerta cruza la línea, más allá de la cual, no retorno es 

posible. 

 

Como sabes, Peter, más allá de esta línea es donde nadie sabe lo que está sucediendo 

u ocurriendo. La razón por qué jamás se ha permitido que nadie regrese después de 

cruzar esa línea, está en el hecho de las experiencias absolutamente individualizadas 

y personalizadas por las que todo/as pasan. Si alguien regresara después de 

cruzarla, y describiera las experiencias que sucedieron allí, esto acostumbraría 

negativamente a los humanos a esperar el mismo tipo de experiencias o eventos. 

Ellos impondrían sus expectativas sobre ese proceso, impidiendo las obras de Mi 
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Providencia Divina, las cuales se relacionan con su futuro destino; y estarían 

interfiriendo con la revelación de quienes son y por qué estuvieron en la vida 

humana en el planeta Cero en primer lugar; prolongando efectiva e 

innecesariamente que se les coloque en su estado y condición últimamente escogidos. 

Existen algunas otras razones muy vitales e importantes por las que tal retorno no 

es posible después de cruzar esa línea. No obstante, estas son de una naturaleza 

absoluta que no se les pueden revelar debido a vuestra condición relativa. Ninguna 

mente relativa pudiese comprender bien por qué esto es así. 

 

Como sabes, Peter, una de las obras más vitales y cruciales que sucede después que 

uno/a cruza esa línea de no-retorno, es el descubrimiento sumamente esencial de la 

naturaleza verdadera de uno/a, limpia de todos los factores imposicionales que se 

adquirieron durante la vida en el planeta Cero y por vivir la así-llamada vida 

humana. Todos los papeles, máscaras, capas de apegos, identidades erróneas, auto-

conceptos equivocados, auto-imágenes equivocadas, auto-percepciones equivocadas, 

auto-aceptación equivocada y auto-comprensión equivocada; y factores similares 

inapropiados e irreales acerca de uno/a mismo/a, tienen que extirparse y eliminarse 

a fin de que la naturaleza original — tal como fue creada por Mí, o fabricada por las 

fuerzas del estado negativo antes de encarnar en el planeta Cero, cualquiera que sea 

el caso — se pueda re-adquirir, manifestar y colocar apropiadamente en la posición 

de hacer aún más selecciones importantes. Tal labor, debido a su complejidad e 

importancia, puede tomar un largo tiempo desde el punto de vista de vuestra 

conceptualización planetaria del tiempo. La duración de esta labor depende del 

grado y alcance de cuánto uno/a se identificó con todos esos papeles y demás factores 

imposicionales de la vida humana. Mientras más y más fuerte la identificación, más 

intensa la labor que se tiene que hacer y más el tiempo que toma. Y viceversa: 

mientras menos y más débil la identificación, menos labor se tiene que hacer y más 

rápido se completa. 

 

En este punto de la condición de uno/a después de la muerte, a uno/a se le da la 

opción para someterse a este vital y crucial proceso en la Nueva Escuela — cuya 

selección indica unirse al estado positivo — o a algún otro lugar (una palabra mejor 

para usar en este respecto sería ‘algún otro estado’ a fin de evitar la connotación 

espacial-temporal de su significado). En ese caso, la selección temporal se hizo para 

unirse, por el momento, al estado negativo en alguno de sus Infiernos. 

 

Una situación algo diferente existe con lo/as agentes de Mi estado positivo, 

encarnado/as en el planeta Cero, quienes no están conectado/as abiertamente a Mi 

Nueva Revelación durante su recorrido de deber y obligación en este. También, un 

proceso algo diferente ocurre con Mis agentes en el planeta Cero que sí están 

conectado/as a Mi Nueva Revelación abiertamente. 

 

En el caso de eso/as agentes del estado positivo que no están conectado/as 

abiertamente a Mi Nueva Revelación, su conexión abierta con esta se tiene que 

establecer primero. Desde esa posición, del conocimiento adquirido de su contenido y 

principios, por ese conocimiento y por esos principios, toda contaminación, infección, 

venenos, y todo lo demás de la típica naturaleza humana que se aferró a ello/as 

durante su seudo-vida en el planeta Cero y lo cual trajeron con ello/as al mundo 

espiritual, se les despega y se les quita; sus memorias originales, verdaderas 
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identidades y acuerdos que tenían conMigo se les revelan, y ello/as se unen a la base 

natal de donde se originaron y de donde encarnaron en el planeta Cero. 

 

A eso/as de ustedes que están conectado/as abiertamente a Mi Nueva Revelación, y 

que están privilegiado/as por tener todo el conocimiento acerca de estos asuntos y 

acerca de todo lo demás que está contenido en Mi Nueva Revelación, se les coloca en 

la posición de ser decontaminado/as de todo lo típicamente humano. Vuestra 

memoria se les abre hacia todo lo demás, de lo cual, no tuvieron ninguna percepción 

consciente, tal como, por ejemplo, vuestra verdadera identidad, la naturaleza del 

mundo de donde encarnaron en el planeta Cero, y similares asuntos importantes. 

Durante ese tiempo, se determina hasta qué punto vuestra vida en el planeta Cero 

estuvo congruente o de acuerdo con lo que sabían y de lo que estaban percatado/as, y 

cuánto se adhirieron a los principios de Mi Nueva Revelación durante vuestro 

recorrido de deber y obligación en vuestro planeta. 

 

De una manera general, aquello/as de ustedes que están conectado/as abiertamente 

a Mi Nueva Revelación, tienen un período mucho más acortado por el que pasar en 

este importante proceso y en terminarlo, que cualquier otra persona. En algunos 

casos, ese proceso podría ser tan corto como unas pocas horas o unos pocos días, 

dependiendo hasta el grado y punto que se identificaron y se aferraron a los apegos 

que trajeron consigo del planeta Cero; o cúanto les gustaba estar en vuestra vida 

humana. ¿A alguno/a de ustedes le gusta estar en su vida humana? ¡Qué pregunta! 

Todo/as estamos riendo alegremente — todo/as nosotro/as. 

 

Hablando de la risa. Tal vez, algunos individuos sensitivo/as, en su típica actitud 

humana, pudiesen percibir nuestra risa como algo inapropiado, incluso ofensivo. En 

el estado positivo, la risa siempre significa júbilo, deleite, placer, felicidad, exaltación 

y emociones similares y muy positivas que se expresan por medio de esta. Nunca 

significa reírse de alguien o de algo, o humillar a alguien, o ridiculizar a alguien. 

Tales emociones negativas son desconocidas para cualquiera en el estado positivo. 

Esto ni siquiera entra jamás en la mente de nadie. 

 

Pero regresemos a las experiencias de Mis agentes conectado/as a Mi Nueva 

Revelación después que se les resucita. Como se mencionó en numerosas ocasiones, 

muchas cosas que le aplican a la mayoría de los individuos, muy a menudo no le 

aplican a ustedes, lo/as conectado/as a Mi Nueva Revelación. Las cosas pueden ser 

muy diferentes para ustedes. Jamás subestimen lo que saben, lo que está disponible 

para ustedes, y vuestra posición en el planeta Cero. No importa cuánto se parezcan 

por afuera a todo/as lo/as demás, no importa cómo se sientan acerca de sí mismo/as 

desde la posición de vuestra percepción externa, no importa la clase de posición que 

ocupen en la vida humana, no importa lo importante o poco importantes que les 

parezcan a otros humanos o incluso a ustedes mismo/as, debido a vuestra conexión 

con Mi Nueva Revelación, si practican sus principios, leyes, ideas y conceptos en 

vuestra vida por su propio bien y motivo, sin esperar nada de vuelta, ustedes pueden 

pasarle de lado o evitar muchas cosas que de otra manera les sería inevitable pasar 

por estas. De manera que, jamás generalicen o apliquen o esperen que nada les 

suceda a ustedes que puede y podría sucederle a otro/as en este respecto. Algo de 

esto pudiese suceder de esa manera y algo de esto pudiese suceder de una manera 

totalmente diferente, incluso inesperada. 
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Después que pasan por el proceso de la resurrección y por lo que fue descrito en 

vuestro caso como Mis agentes, conectado/as a Mi Nueva Revelación, es a este punto 

que una decisión y selección se hace si es que sería beneficioso y útil para alguno/as 

de ustedes hacerse miembros de la familia espiritual de alguien. Aquello/as de 

ustedes que están fuertemente conectado/as por amor, afecto, profunda amistad e 

importantes factores similares, y por supuesto, más importante, por Mi Nueva 

Revelación, y que Me sirvieron en el planeta Cero en los papeles de ejemplificar y 

demostrar la vida de acuerdo con los principios de la Nueva Revelación, se 

convertirán en miembros de la familia espiritual de la persona que se quedó en el 

planeta Cero. 

 

Es lógico y prudente suponer que este tipo de conexión que existió en el planeta Cero 

entre alguno/as de ustedes, puede que necesite continuar, incluso después que a 

uno/a de ustedes se le llame o retire, a fin de mantener la línea de labor que se 

emprendió desde la posición del planeta Cero, y que necesita proceder desde un 

ángulo diferente, en una fundación diferente y con un contenido diferente, 

envolviendo una participación activa desde ambas direcciones simultáneamente — 

desde el mundo espiritual y, a la misma vez, desde el planeta Cero. ¿Recuerdan lo 

que Yo les dije en uno de los Nuevos Mensajes en las Corolarias…? Ustedes 

estarán ayudando también desde esa posición — desde el otro lado — en el proceso 

de eliminar al estado negativo. ¿Cómo piensan que se procura esa ayuda? Entre 

muchas otras cosas, esto sucede después que se les llame o retire, por hacerse 

miembros de la familia espiritual del/la que se quedó detrás. 

 

Es en este papel, como miembro de la familia espiritual de alguien, que se podrán 

comunicar entre sí de una manera continua — en cualquier modo que tal 

comunicación esté disponible para ustedes. Como sabes, Peter, una conexión así, de 

ambos lados, puede ocurrir ya, mientras que todavía están en la vida humana. Por 

ejemplo, tú, Peter, debido a tu conexión multiversal y tu posición inusual, estás 

sirviendo en esa capacidad para mucho/as que están envuelto/as, de una manera o de 

otra, con Mi Nueva Revelación en el planeta Cero y en otros lugares. ¡Cuánto más se 

mantendrá una conexión así por todo/as ustedes que estarán participando en la labor 

de eliminar al estado negativo después que se les llame o retire! ¿Ven ahora por qué 

se enfatizó que una situación diferente existe con aquello/as agentes de Mi estado 

positivo que están conectado/as a Mi Nueva Revelación en el planeta Cero, que con la 

que existe con cualquier/a otro/a? 

 

Cuando estuvimos hablando acerca de este asunto al final del Diálogo Quince, 

estábamos hablándole al ser y la existencia y al seudo-ser y seudo-existencia 

completos, así también como a toda la humanidad a través de su percepción 

inconsciente. Debido a eso, fue muy importante decir las cosas acerca de esto como se 

dijeron en ese Diálogo a fin de comunicarle a todo/as en todos lugares la idea de no 

esperar que las cosas sucedieran de la manera que sus expectativas impuestas 

quisieran que sucedieran. El cumplimiento de tales expectativas sería muy 

espiritualmente peligroso para todo/as. Esas declaraciones, así como todas las demás 

— ¡y estamos repitiendo esto de nuevo! — jamás se deben tomar personalmente o 

aplicar a la situación personal de uno/a. En una connotación personal, estas puede 

que sean o no sean de esta manera. Por otro lado, cuando hablamos específicamente 

acerca de Mis agentes en el planeta Cero, conectado/as a Mi Nueva Revelación, su 
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situación pudiese ser del todo diferente debido a sus selecciones y asignaciones 

específicas. No se olviden de un importante hecho: ¿Por qué fue que los seudo-

creadores decidieron retroceder de su intención de destruir al planeta Cero? 

Principalmente y más importante, debido a ustedes, Mis agentes, conectado/as a Mi 

Nueva Revelación. Ellos se percataron muy agudamente de que había algo muy 

diferente acerca de ustedes, algo que no encajaba en su imagen de cómo un humano 

típico debería ser. Así que, ya ven, ustedes no son humanos típicos. Debido a eso, 

muchas cosas no aplican a ustedes. A este punto, Yo sugeriría que continuáramos 

con este tema mañana — si es posible y factible. 

 

Peter: Sí, con gusto, podemos continuar mañana. Muchas gracias a Ti por esta 

información. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como siempre, por nada, Peter. Hasta mañana entonces. 
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Diálogo Dieciocho 
 

Enero 13, 1999 

 

Peter: ¿Estamos listo/as para continuar con la discusión del tema de ayer, contenido 

en el Diálogo Diecisiete? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo estamos. 

 

Peter: En ese caso, hablando acerca de comunicarse con los seres difuntos, de 

cualquier modo o manera; ¿podrías explicar en detalle el fenómeno de los médiums 

en las sesiones de los así-llamados espiritistas, cuando un médium se usa, a través 

del cual, se supone que uno/a puede hablar con el ser difunto? ¿Qué sucede 

verdaderamente durante tales sesiones espiritistas? 

 

El Señor Jesús Cristo: PermíteMe hablar un poco acerca de la perspectiva 

histórica en cuanto a los espíritus y a comunicarse con ellos desde tu posición 

humana — antes de contestar tu pregunta directamente. 

 

Como sabes, Peter, antes de Mi Primera Venida al planeta Cero, no era poco común 

que seres del mundo espiritual — tanto del lado positivo como del lado negativo, 

respectivamente — se aparecieran o ambularan por vuestro planeta. En ese 

entonces, muchos humanos eran capaces de verlos y hablar con ellos, cada vez que 

era necesario. La razón por este fenómeno se podía encontrar en la posición que el 

género humano se hallaba cuando aquello. El planeta Cero estaba regido por los 

seudo-creadores y sus subordinados. Los seudo-creadores también tenían acceso 

completo al estado positivo; y por supuesto, para balancear las cosas, los habitantes 

del estado positivo tenían acceso completo al planeta Cero y a todos los demás 

lugares en la Zona de Dislocamiento. El factor de este acceso estaba fundado en la 

condición de inevitabilidad y no tener libertad de opción para los humanos. Debido a 

este factor, cualquiera podía influenciar y sí influenciaba su estilo de vida. Por un 

tiempo, esta situación humana se permitió por Mí a fin de ilustrarle a la Creación 

completa cómo sería la vida si no estuviese basada en libertad de opción sino en 

imposición e inevitabilidad. Por supuesto, esto era una vida terrible. En el proceso de 

ilustrar otros tipos de vidas, antes que la plenitud del estado positivo se pueda 

activar y poner en marcha, el primer modo de vida que se activa es la vida de 

imposiciones, inevitabilidad y ninguna libertad de opción. Después de completar esta 

fase de manifestación, el segundo tipo de vida  que se activa y se pone en marcha es 

una vida en la que el estado negativo se elige por libre opción y no por imposición. 

 

Como sabes, Peter, Mi Primera Venida al planeta Cero anunció el final del primer 

tipo de ilustración y el comienzo del segundo. En el proceso del primer tipo de vida, 

debido a su naturaleza imposicional, la aparición de seres de ambos lados tenía que 

permitirse, a fin de ejercer influencia sobre el comportamiento humano y su estilo de 

vida. Por esa razón, los humanos no sólo podían ver, oír y relacionarse entre sí con 

tales seres, sino que muchos de ellos estaban severamente poseídos por demonios. 
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No obstante, hay otro punto en este asunto. A fin de hacer posible un fenómeno así 

como ver, oír y comunicarse con seres de otras dimensiones, el alambrado del cerebro 

y del sistema nervioso humano era un poco diferente de como es ahora. En ese 

entonces, el cerebro humano no estaba tan desarrollado como ahora. La así-llamada 

materia gris del cerebro, la sede del raciocinio, la lógica y el intelecto estaba limitada 

en su esfera y función. Una manera mejor de decirlo es que ciertas áreas del cerebro 

humano no estaban totalmente activadas — las relacionadas con la función de la 

materia gris. En cambio, esas áreas del cerebro que le hacían posible a los humanos 

tener tales experiencias sí estaban totalmente activadas. Esta es la razón por qué 

era tan fácil influenciar a los humanos por seres que eran capaces de manipular las 

habilidades perceptivas y receptivas de su cerebro. El estilo de vida de las 

imposiciones y la inevitabilidad requería un arreglo así. Durante Mi Primera Venida 

al planeta Cero, Yo inicié un cambio o traslado en la condición neuro-fisiológica 

humana, cerrando gradualmente esas áreas de su cerebro por medio y por las cuales 

a ellos se les podían imponer cosas contrarias a su libertad de opción. Tienes que 

comprender, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, que todas estas 

actividades y esfuerzos, lo que sea que se describa aquí, se logra reorganizando las 

correspondencias espirituales que están relacionadas directamente con la función 

cerebral de la que estamos hablando. Esto no se hace por algún tipo de 

procedimiento quirúrgico o físico. Se hace por medios espirituales, los cuales tienen 

su causa y efecto sobre las respectivas áreas del cerebro y sistema nervioso. En otras 

palabras, cerrando un área del cerebro y abriendo algunas otras. Debido a que este 

proceso ocurre desde el continuo no-temporal y no-espacial, cuando se le aplica al 

planeta Cero, este cede a las leyes del tiempo-espacio que rigen los eventos en la vida 

humana. Debido a este factor, tales cambios son graduales, lentos y toman tiempo. 

 

Por esa razón, el impacto de ese cierre no ocurrió de un día para otro, por decirlo así. 

En vuestro tiempo, tomó muchos años antes que el proceso se completara. Debido a 

eso, alguna gente podía iniciar tal comunicación con espíritus de otras dimensiones, 

incluso después del cierre completo. A medida que pasó el tiempo, tales 

comunicaciones se hicieron menos y menos, hasta que la prohibición de estos tipos de 

contactos se estableció completamente. Sólo a muy pocos humanos se les permitía 

continuar teniendo alguna semejanza de tales contactos. A este punto, sólo una 

severa enfermedad mental puede abrir esas áreas en cuestión, y por supuesto, niños 

jóvenes todavía pueden tener tal habilidad de ver y oír cosas en otras dimensiones 

antes de ceder a los requerimientos de su cultura, y antes de desarrollar sus 

funciones cerebrales completamente. La razón por qué se prohibió mantener tales 

contactos, o ser poseídos por demonios de la manera que lo era antes de Mi Primera 

Venida, estuvo en el hecho de que se abolieron los factores imposicionales y la 

inevitabilidad, y se instituyó un estilo de vida por libertad de opción. No se pueden 

tener tal libertad si están influenciado/a por entidades que les sobrepasan por mucho 

en todos los aspectos de vuestra vida. 

 

Una vez que la condición completa de este nuevo estilo de vida se estableció y se 

puso en marcha, y una vez que el esfuerzo de elegir por libre voluntad y selección se 

manifestó completamente para el aprendizaje de todo/as, otro cambio o traslado 

sucedió. La naturaleza de ese cambio o traslado — que comenzó durante el 

desarrollo de los principios de tu hipnosis espiritual, Peter, — requirió volverle abrir 

las puertas a las otras dimensiones, a fin de traerle a la percepción de algunos 
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humanos la existencia de otras realidades y su conexión a estas. El primer contacto 

en este respecto se hizo en ese entonces (al final de la década de los setenta en este 

siglo). Pero observen, por favor, la diferencia entre el modo de contacto anterior y el 

que tú desarrollaste e instituiste, Peter, con Mi bendición, por supuesto. Mientras 

que en el primer caso, la mayoría de tales contactos sólo eran por imposición — 

especialmente en casos de posesión — en tu enfoque hacia este asunto, el 

procedimiento estaba basado en pedirle a tu verdadera Mente Espiritual — en la 

cual estaba Mi presencia — permiso, y que estableciera lo apropiado, lo necesario y 

lo adecuado de tales contactos y comunicaciones. A la misma vez, tales 

comunicaciones y contactos sólo estaban limitados a los miembros de la verdadera 

familia espiritual de uno/a, quienes siempre funcionaban desde la posición de la 

propia libertad de opción y de no-imposiciones. A fin de asegurar que estaban en 

contacto con ello/as y con nadie más, elaboradas comprobaciones de seguridad se 

desarrollaron para ese propósito. 

 

La razón principal, aunque no la única, por la que fue necesario volver a abrir las 

puertas para tener acceso a las otras dimensiones, estuvo en la naturaleza del 

cambio o traslado en sí, que estaba ocurriendo en esos tiempos. El cambio o traslado 

fue para establecer las condiciones para prepararse para la completación de Mi 

Nueva Naturaleza; para liberar a los seudo-creadores y su regreso al planeta Cero; 

para la condensación del estado negativo a fin de que este triunfara temporalmente 

en vuestro planeta; y para la preparación de la fase final de Mi Segunda Venida. 

Esto también fue para gradualmente volver a presentarle a algunos humanos 

selectos la realidad del mundo espiritual — cual realidad, ellos habían perdido; así 

también como para activar a Mis agentes en vuestro planeta que estarían 

conectado/as a Mi Nueva Revelación, la cual estaba en el proceso de sus primeras 

cuotas; así también para activar a Mis otro/as agentes, y a fin de precipitar en ello/as 

la percepción de la asignación y misión que recibieron de Mí antes de encarnar en el 

planeta Cero — de ser un puente y traducción en ambas direcciones, desde y hacia el 

estado positivo y otros lugares, y desde y hacia vuestro planeta. Obviamente, si no 

están percatado/as, o no tienen ninguna percepción experimental de que tales 

mundos y sus entidades conscientes incluso existen y que están conectado/as a 

ustedes, verdaderamente no pueden ser un buen puente o traductor/a hacia o desde 

ello/as. No obstante, tengan presente por favor, que tales aperturas de puertas no 

sólo aplican a Mis agentes, estén o no estén conectado/as a Mi Nueva Revelación, 

sino también a los agentes del estado negativo y sus subordinados, quienes fueron 

re-despertados de su condición inactiva, y re-activados para hacer la labor y 

asignación que ellos aceptaron de los gobernadores de sus respectivos Infiernos. Este 

esfuerzo es una parte inherente de la densa condensación del estado negativo. 

 

A este punto podemos cerrar nuestro corto desvío en la historia de este asunto y 

regresar a tu pregunta, Peter. Como sabes, el asunto siempre fue muy controversial 

con los médiums y su contacto con los seres difuntos, o con quien sea. Esto se 

practicaba extensamente antes de Mi Primera Venida. Como sabes, esto estaba 

prohibido adentro de la nación Israelita; y los humanos de esa nación que lo 

practicaban, eran ejecutados. La razón por qué un castigo tan duro se instituyó en 

Israel en ese entonces, fue debido al factor de la representación, lo cual, el Israel de 

aquellos tiempos tenía. Esta era la única nación que tenía Mi Palabra. Fue necesario 
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establecer una comparación entre alguien que depende solamente de Mi Palabra y 

alguien que depende de la imposición de los espíritus. 

 

Como sabes por la historia del primer rey de Israel — Saúl; primero, él destruyó o 

mató a todos esos médiums y pronosticadores y después, cuando se encontró en un 

problema serio, él buscó a una que estaba escondida clandestinamente, a fin de 

hacer contacto con su maestro y guía espiritual — Samuel. Pero observa la dirección 

de donde Samuel se le apareció a la mujer-médium. Fue desde abajo, subió de la 

tierra más baja [lower earth], es decir, desde el estado negativo. El le dijo a Saúl 

claramente que él y sus hijos se reunirían con él en los Infiernos ese mismo día, 

debido a todas sus obras malvadas y por lo que le habían hecho a la nación de Israel. 

La dirección de donde el así-llamado Samuel apareció indica claramente que en el 

proceso de una sesión espiritista, los espíritus que se aparecen, hablan y toman el 

papel de los seres difuntos, en la mayoría de los casos, son negativos. 

 

Esta es la razón por la que nunca ha sido aconsejable participar en tales sesiones 

espiritistas con los médiums. Escuchar a los espíritus negativos que están bajo el 

disfraz de ser alguien a quienes amaban y querían, lo/as pone en peligro. De esa 

manera pueden ser mal guiado/as y convertirse en vuestra propia profecía [negativa] 

que se cumple por diseño/esfuerzo propio, al escuchar lo que ellos tienen que decir, 

en vez de escuchar a vuestra propia intuición y sentido común. De nuevo, esto es por 

imposición, violando y quitándoles vuestra libertad de opción. Y no sólo eso sino que, 

tal comunicación les cierra las puertas hacia Mí y a los miembros de vuestra 

verdadera familia espiritual. Cuando deciden hacer contacto a través de un médium 

y pedirle consejo a alguien que piensan que es vuestro difunto ser querido, por 

ejemplo, por ese acto, le están abriendo las puertas a las fuerzas del estado negativo. 

Instantáneamente y con gran deleite, ellos toman el poder y les proveen toda clase 

de convincentes y ‘bellas’ experiencias y predicciones persuasivas, basadas en 

decirles, de una manera verificable, eventos acerca de vuestro pasado, y de esa 

manera, muy efectivamente Me reemplazan a Mí y a todos los miembros de vuestra 

familia espiritual con su propia banda, quienes actuarán, se comportarán y lucirán 

como Yo y los miembros de vuestra verdadera familia espiritual. No se olviden de 

que ellos son unos actores y fingidores muy consumados. Una vez que algo así 

sucede, ustedes se hacen esclavo/as de sus mandatos. Pierden el camino a ser 

influenciado/as por el estado positivo. 

 

Así que, ¿ven por qué es espiritualmente muy peligroso hacer contacto por tales 

medios? 

 

Si comparan esos tipos de experiencias con los que ocurren en las experiencias de 
16[Near-death], ninguna manifestación o materialización física ocurre durante las 

sesiones espiritistas. En las experiencias de 16[Near-death], la persona regresa a su 

cuerpo físico y continúa viviendo en este hasta que él/ella, en realidad muere. 

Durante una sesión espiritista, un método totalmente diferente se usa. Un médium 

entra en un profundo trance hipnótico espontáneo. En esa condición, se abre una 

puerta hacia la otra dimensión, mientras que a la misma vez, se cierra la percepción 

hacia el mundo externo consciente. En el momento que esto sucede y se hace la 

llamada para que entre el espíritu llamado, ese espíritu invade la conciencia y 
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cerebro del médium y puede comunicarse con el inquisitor. Ninguna materialización 

física es posible a través de tales medios. Así que, no es como si ese espíritu se le 

aparece al inquisitor en un cuerpo físico o regresa de la muerte. El/ella tiene que 

depender del médium a fin de oír la respuesta del espíritu a las preguntas del 

inquisitor, utilizando las cuerdas vocales y las palabras del médium. 

 

Así que esto — tal como cualquier otra experiencia de esta naturaleza — sólo 

confirma el hecho de que a nadie se le permite o puede regresar, después que cruza 

la línea de no-regreso. Esto también es cierto acerca de vuestro modo de comunicarse 

conMigo y los miembros de vuestra familia espiritual. En vuestro estado de 

interioridad formal e informal, uno/as poco/as de ustedes son capaces de comunicarse 

con nosotro/as por medios visuales y auditorios. Puesto que tal comunicación es 

directa, sin el uso de un médium, y esto sucede de vuestras mentes hacia nuestras 

mentes, de una manera individualizada y personalizada, sin usar métodos o 

prácticas generales y todo-abarcadoras, tan comunes para el estado negativo, esto 

pasa desapercibido para la percepción de los espíritus negativos y malvados y chá un 

alto nivel de probabilidad de que están en contacto con la fuente correcta. El asunto 

de la probabilidad está vinculado con las intenciones, motivación y propósito por el 

cual se dirigen a vuestro contacto y comunicación con nosotro/as. Mientras menos 

sea la contaminación por vuestras expectativas humanas, ilusiones anhelantes, 

razones egoístas y pedidos inapropiados, más probabilidad existe de que van por el 

camino correcto — en contacto y comunicación con nosotro/as. Y viceversa, por 

supuesto. Mientras más de eso, más probabilidad existe de que no reciban ninguna 

respuesta o sentido de contacto apropiado, o se hacen un blanco para las fuerzas del 

estado negativo, quienes pueden invadirlo/as temporalmente — hasta que se 

enderecen — y causarles todo tipo de dudas, incertidumbres y varios otros problemas 

humanos típicos. 

 

Peter: Hablando acerca de la muerte, morir y comunicarse con los seres difuntos, 

me gustaría pedir Tus comentarios sobre una de Tus declaraciones registradas en el 

Evangelio Según Mateo 24:40-41, ‘Entonces dos hombres estarán en el campo: uno 

será llevado, y el otro será abandonado; dos mujeres estarán moliendo en el molino de 

mano: una será llevada, y la otra será abandonada.’ Y en la declaración de Pablo 

registrada en su Primera Epístola a los Tesalonicenses 4:13-18, especialmente en el 

versículo 17, ‘Después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados, 

juntamente con ellos (es decir, con los muertos que serán resucitados en ese entonces 

— mi interpretación) en nubes al encuentro del Señor en el aire; y así siempre 

estaremos con el Señor.’ Si yo comprendo correctamente la declaración de Pablo; él, 

como la mayoría de los Cristianos del tipo de Pablo, creen que quien sea que haya 

muerto hasta ese punto todavía estará muerto, y que todos los muertos serán 

resucitados sólo al momento de Tu Segunda Venida. Así que entonces, si cualquiera 

de nosotro/as todavía está vivo/a en este planeta en los tiempos de Tu Segunda 

Venida, nosotro/as no experimentaremos la muerte física, sino que ocurrirá algún 

tipo de transfiguración de nuestros cuerpos físicos y nos uniremos a Ti y a todo/as 

lo/as de una naturaleza positiva quienes serán resucitado/as en ese entonces, en 

algún tipo de aire, etc. ¿Existe alguna substancia en esas alegaciones? 
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El Señor Jesús Cristo: Primero permíteMe dirigirme al asunto de Mi propia 

declaración, la cuál hice durante Mi estancia en vuestro planeta. Como sabes, Peter, 

cada vez que Yo le hablé a la multitud o a Mis discípulos o a cualquier/a otro/a, Yo no 

les hablé sólo a ello/as sino también, y más importantemente, a todos los otros 

mundos, dimensiones, para-regiones y sus seudo-contrapartes en la Zona de 

Dislocamiento. Primero que todo, en el sentido literal, esa declaración denotó la 

situación que estaba a punto de ocurrirle a los habitantes de Jerusalén después que 

Me rechazaron como su verdadero Mesías y después de Mi crucifixión. 

 

Como saben, por rechazarMe y crucificarMe, ellos se trajeron sobre sí mismos un 

tipo de castigo y retribución externos. Esto fue una forma de visitación que resultó 

en el asedio de Jerusalén por los ejércitos Romanos, y que duró por un largo período 

de tiempo y terminó en la destrucción total de Jerusalén y su famoso templo. Como 

resultado de ese asedio, la mayoría de sus habitantes perecieron. No obstante, 

algunos de ellos, los que Me aceptaron a Mí y Mis principios, fueron escondidos por 

Mí, y en un sentido, desaparecieron de la visión y percepción de los demás — como si 

no hubiesen existido en lo absoluto. Esto es lo que esas palabras quisieron decir en 

su sentido literal. 

 

No obstante, como saben, Mis declaraciones también se quisieron decir con un 

sentido puramente espiritual, relacionado con eventos de una naturaleza puramente 

espiritual y con el futuro destino del mundo intermedio (Mundo de los Espíritus), 

donde los humanos se reunían, formando sus propias sociedades, no muy diferentes 

de las que tenían durante su vida en el planeta Cero. Durante el Ultimo Juicio, 

cuando la era humana estaba terminando ahí, esos humanos que eran de una 

inclinación y naturaleza positiva, poco antes del Ultimo Juicio, fueron arrebatados o 

elevados de sus posiciones y estados, dejando o abandonando a los demás. Ellos 

simplemente desaparecieron de ese mundo y fueron colocados en otros lugares (en la 

Antigua Escuela, la cual era Nueva en ese entonces). Los que fueron dejados atrás o 

abandonados, después del éxtasis de los demás, entonces se enfrentaron con las 

consecuencias de sus actos malvados y negativos, y fueron arrojados hacia uno de los 

Infiernos. Eso es lo que esa declaración significaba. Esta era para ese tiempo y para 

esos eventos. Su significado presente se relaciona más con lo que se dijo en uno de 

los Diálogos previos. Ahí se declaró que apenas antes de la completada y total seudo-

victoria del estado negativo en vuestro planeta — la Gran Tribulación — si todavía 

están en vuestro planeta en esos tiempos, ustedes serán pasado/as por alto por 

aquellos quienes ejecutarán e implementarán su ocurrencia. Será como si ustedes no 

existieran. Ningún otro significado se le puede atribuir a esa declaración. 

 

En lo que se refiere a la declaración de Pablo, él erró en dos respectos: Primero, su 

suposición, de que los muertos permanecerán muertos hasta Mi Segunda Venida, 

como si estuviesen dormidos y entonces despiertan de su sueño, está completamente 

incorrecta. Pablo, así también como sus numerosos seguidores en el mundo 

Cristiano, hicieron caso omiso a lo que Yo dije en cuanto a esto, ‘Yo soy la 

resurrección y la vida. Y el que cree en Mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el 

que vive y cree en Mí no morirá jamás.’ Por supuesto, aquí Yo estaba hablando acerca 

de la vida espiritual y la muerte espiritual. Pero a la misma vez, Yo indiqué que no 

existe tal cosa como la muerte verdadera, así que cualquiera que muere físicamente 
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es resucitado/a en poco tiempo y vive ya bien en la vida verdadera del estado positivo 

o la seudo-vida del estado negativo, la cual se llama la verdadera muerte. 

 

Segundo, la suposición de Pablo, de que el cuerpo de aquello/as quienes estarán aquí 

en los tiempos de Mi Segunda Venida pasarán por algún tipo de transfiguración, 

también está incorrecta. Un cuerpo relativo, de elementos relativos, en un ser 

relativo, no puede ser transfigurado porque este tiene que someterse a las leyes de 

su propia naturaleza de deterioración. Tal transfiguración sólo es posible desde el 

estado original de Lo Absoluto, cuando Este Se viste o encubre a Sí Mismo con lo 

relativo, y por infundirse a Sí Mismo en este, Su Absoluto repudia la condición de su 

decadencia natural — tal como sucedió con Mi cuerpo físico. Es imposible que 

vuestra mente humana relativa comprenda un proceso de esta naturaleza. No 

obstante, podemos tratar con este asunto en algún otro momento si se necesita y es 

factible. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación. ¿Deberíamos terminar por hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, esto sería aconsejable. Podemos continuar mañana si lo 

deseas y si otras cosas no requieren tu atención. Mientras tanto, que tengas una 

tarde muy placentera. 
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Peter: ¿Por qué tengo la impresión de que todavía no hemos terminado nuestra 

discusión sobre el asunto del concepto Cristiano del éxtasis y lo que sucede 

inmediatamente después de la muerte, tal como se deriva de las declaraciones de 

Pablo en los versículos citados al final del Diálogo 18? 

 

El Señor Jesús Cristo: Porque, Peter, algunas declaraciones adicionales se 

necesitan en cuanto a estos asuntos. Primero, tomemos el asunto de la alegación de 

Pablo, y de sus leales seguidores Cristianos, de que cualquiera que muere 

permanecerá muerto/a hasta Mi Segunda Venida — como si se durmieran y entonces 

Yo los despierto para que se reúnan conMigo en Mi aparición sobre las nubes 

literales en el aire. Si toman en consideración el hecho evidente, aceptado 

incondicionalmente por Pablo y también por sus seguidores, de que Yo soy la única 

fuente de vida, puesto que Yo soy la vida en, por, de y desde Yo Mismo/a, y que toda 

vida se genera de Mí y que sin Mi Vida Absoluta — la cual se le está resplandeciendo 

incesantemente hacia todo/as, manteniéndolo/as vivo/as — nadie podría sobrevivir 

por una fracción de segundo, entonces las conclusiones de Pablo en este respecto son 

totalmente ilógicas y no tienen ningún sentido. 

 

Uno de los problemas que Pablo tenía, lo cual, también fue su caída, era que él no 

tenía ningún concepto de la naturaleza de las correspondencias espirituales o de lo 

que se trataba una vida espiritual. Por sus declaraciones acerca de esto y muchos 

otros asuntos, es obvio que en contradicción a todas las demás declaraciones que él 

hizo, él supuso que el espíritu y el alma del cuerpo humano de alguna manera 

dependen de ese cuerpo y no de la manera opuesta — que la vida del cuerpo depende 

del espíritu y su alma. De manera que, cuando el cuerpo muere, ¿qué le sucede a ese 

espíritu y alma? ¿Se les coloca en algún tipo de limbo, o en donde sea, donde se les 

mantiene en suspensión animada hasta que Yo ejecute Mi Segunda Venida? Suponer 

eso, significa suponer que Yo también estoy muerto/a o en algún tipo de suspensión 

animada. En un momento dado, algo se anima en Mí y Me despierto y, del aire, Yo 

decido comenzar con Mi Segunda Venida. ¿Por qué es que también a Mí se Me 

consideraría estar muerto/a o en un profundo letargo o durmiendo — si es que la 

declaración ilógica de Pablo estuviese correcta? Porque si se admite que Yo soy la 

vida, y que la vida de todo/as es de Mí, y que Yo estoy en esa vida, entonces, por esto 

es lógico que cada vez que alguien muere y pierde su vida, Yo también muero porque 

Yo soy esa vida en él/ella. Por supuesto, si tal cosa fuese posible, el ser y la existencia 

y el seudo-ser y seudo-existencia completos, y todas sus respectivas entidades 

conscientes también cesarían de ser y existir. 

 

Por otro lado, si el espíritu y alma del individuo muerto se colocan en algún tipo de 

suspensión animada hasta Mi Segunda Venida, la vida completa de todo/as también 

estaría en una condición así debido al factor de que Yo soy la vida de su espíritu y 

alma. No obstante, supongamos por un momento que algo así es posible. ¿Se pueden 

imaginar que terrible desperdicio de energía de fuerzas vitales; durmiendo en algún 

lugar en suspensión animada o en un letargo total, sin ser utilizada para nada 
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productivo, útil o fructífero? Una situación así es totalmente imposible. Mi vida en 

todo/as y en todo está continua e incesantemente activa, dinámica, progresiva y 

constantemente viva en la condición de un estado de alerta total y de acciones 

productivas adentro del espíritu y alma de todo/as. Es sólo el cuerpo físico de los 

humanos y de algunas otras criaturas el que duerme y/o muere porque no tiene 

ninguna vida en sí o por sí mismo. De manera que, en este respecto, la suposición de 

Pablo y la suposición de algunos de sus seguidores Cristianos está totalmente 

equivocada. El espíritu y alma de todo/as, después que su cuerpo físico muere, 

continúan viviendo para siempre en una condición y modo activo, totalmente 

funcional, con la preservación completa de su ‘yo soy’ y completa percepción 

consciente de estar vivo/as. 

 

Basado en este factor, la segunda suposición; suponer que vuestro cuerpo físico será 

transfigurado a la hora de Mi Segunda Venida — si todavía están vivo/as en el 

planeta Cero en ese entonces — en un proceso llamado ‘el éxtasis’ por algunos 

Cristianos, también está equivocada. Una vez más, Pablo fue demasiado literal en 

este respecto, desconsiderando el factor espiritual de este proceso y a lo que 

corresponde. Aunque él estuvo percatado de que habían diferentes tipos de cuerpos, 

además del físico, el cual está hecho de la materia; a pesar de eso, el supuso que este 

cuerpo de tipo-materia se podría envolver completamente en el proceso del éxtasis y 

mantenerse vivo a la misma vez. Por supuesto, como ustedes saben por los principios 

de vuestra física elementaria, tal cuerpo no podría sobrevivir en el espacio en algún 

lugar por ahí en las nubes, en el aire, sin algunos aparatos protectivos. No obstante, 

Pablo supuso que algún tipo de proceso transformativo sucedería en ese cuerpo, 

haciéndolo inmune a la desintegración y deterioración. De acuerdo a él, esto 

ocurriría instantáneamente. 

 

Si una cosa así fuese posible, entonces el cuerpo humano que Yo tuve, y el cual tomé 

conMigo después de Mi resurrección, también se hubiese podido cambiar 

instantáneamente, y el proceso de su transfiguración hacia una entidad inmortal no 

hubiese tomado casi 20 siglos. Como ven por este factor, ningunas de las leyes físicas 

se pueden quebrar. Debido a su naturaleza, el cuerpo físico está sujeto a las leyes del 

continuo espacio-tiempo. Esta es la razón por qué Mi Nueva Naturaleza no se hizo de 

un día para otro, por decirlo así, sino que tomó un largo período de tiempo, por 

vuestra conceptualización del tiempo, para lograr esta meta. Por supuesto, en el 

estado no-espacial y no-temporal, los factores del tiempo y el espacio son totalmente 

irrelevantes. 

 

Si fuese posible para un cuerpo relativo, físico y humano someterse a una 

transfiguración y cambio así, como le sucedió a Mi cuerpo físico desde la posición de 

Mi Estado, Condición y Proceso Absolutos, tuviesen que tomar muchos siglos para 

completar tal proceso, así como a Mí Me tomó lograrlo. En ese caso, esto no pudiese 

suceder instantáneamente, tal como Pablo supuso. Por supuesto, nada así es posible 

para un cuerpo humano relativo, el cual encubre a un ser humano relativo. La 

palabra ‘relativo’ en sí denota la temporalidad de su condición. Debido a eso, el 

cuerpo humano físico no puede servir para siempre ese propósito para su espíritu y 

alma. Después que este sirve su propósito, se le echa a un lado — en otras palabras, 

este muere — y el espíritu respectivo y su alma adquieren un tipo diferente de 

cuerpo externo, ajustado a la condición y estado en que residirán después. 
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Así que, supongamos; ¿qué es lo que le sucederá a vuestro cuerpo si alguno/as de 

ustedes, Mis agentes, todavía están en el planeta Cero cuando el estado negativo 

esté en la posición de un seudo-triunfo total, o a la hora de la fase final de Mi 

Segunda Venida? Varias cosas podrían suceder: o bien morirían físicamente por así-

llamadas causas naturales, o continuarían viviendo en ese cuerpo hasta que vuestra 

misión se completara; o se les colocaría en una situación especial, durante la cual, 

vuestro cuerpo humano físico sería echado a un lado y un nuevo cuerpo sería creado 

para ustedes, congruente con las necesidades de vuestra nueva asignación y misión 

espiritual. Es imposible para vuestra mente humana comprender, particularmente 

ahora, el tipo de proceso que toma lograr esta creación. Existen algunas otras 

posibilidades en este respecto pero son de una naturaleza absoluta e imposible que 

puedan comprenderlas bien. Será posible que entiendan algunos aspectos de esto 

después que salgan de vuestra vida humana. Debido a eso, ahora no se puede decir 

más nada acerca de este asunto. Por lo tanto, deberíamos cerrar este tema por 

ahora. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Como sabes, en mi conversación por 

teléfono anoche con Daniel y Olga, se mencionó un asunto interesante. Tuvo que ver 

con los niños abandonados en Rusia y en los orfanatos de Rusia, así también como 

con las condiciones de los niños en Africa, Sud-América y en algunos otros países en 

Asia, y su inimaginable mala situación y sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué se 

permite un fenómeno así con los niños? 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, es muy buena señal que ustedes sientan 

compasión por su condición. Una de las razones por las que unas condiciones tan 

atroces se permiten con los niños, es para provocar sentimientos de compasión en los 

humanos. Experimentar tales sentimientos tiene una connotación positiva. Debido a 

eso, esto tendrá cualidades redentoras en el juicio final de los humanos y evaluación 

de su estado y composición espiritual. De la manera que tienen que comprender esta 

declaración está en el hecho de la naturaleza humana en sí. Si analizan 

cuidadosamente la verdadera naturaleza humana, llegarán a la inevitable 

conclusión de que los humanos, si se les deja por sí mismos y sin ningún estímulo o 

ejemplos externos, son incapaces de experimentar ningunas emociones positivas. 

Después de todo, ellos están en los externos de los externos. También, ellos fueron 

fabricados de tal manera para que no pudiesen tener tales emociones positivas en, 

desde y por sí mismos. 

 

Debido al hecho de que los humanos están en esta posición maldita, a fin de hacerles 

posible que tengan dichos sentimientos positivos, se les preparan ejemplos externos, 

los cuales funcionan como un medio provocador, o para usar una palabra mejor, un 

inducidor, de tales emociones y sentimientos. De otra manera, ellos no 

experimentarían nada positivo. En ese caso, tendrían que perecer eternamente. Un 

desenlace así del destino y suerte humana sería inconcebible para Mi Naturaleza 

Absolutamente Misericordiosa, Perdonadora y Compasiva. Así que, un acuerdo se 

hizo con algunas entidades conscientes para encarnar en el planeta Cero con el 

propósito de pasar por unas experiencias tan horribles — horribles desde vuestro 

punto de vista humano típico — a fin de hacerle posible a los humanos que tengan 

tales emociones positivas. En el pasado, antes de julio 1, 1988, tales voluntarios 
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venían de ambos el estado positivo y del estado negativo, respectivamente. Hoy en 

día, especialmente después de esa fecha, ellos encarnan en el planeta Cero sólo del 

estado negativo. 

 

Este es un importante aspecto de tal permiso. Existen varios otros aspectos, tan 

importantes o aun más importantes que el primero. No se olviden que estos niños 

sólo son niños desde vuestro punto de vista humano. Ellos no son niños desde 

nuestro punto de vista. Su espíritu y alma son totalmente adultos, atrapados en el 

cuerpo, cerebro y sistema nervioso de un niño. Por lo tanto, ellos son totalmente 

responsables y tienen que dar cuentas por las selecciones que hicieron en este 

respecto. También, no se olviden de la clase de padres y ambiente que escogieron 

para encarnar en el planeta Cero. En la mayoría de los casos, son hijos de 

prostitutas, adictos a las drogas y el alcohol, sicópatas, enfermos mentales, e 

individuos similares con insuperables problemas físicos, mentales, económicos y 

otros tipos de problemas, quienes sienten muy poco, si es que algún, sentido de 

remordimiento, culpabilidad, consideración o sentido para nadie o nada. Esto es 

especialmente cierto acerca de los niños en Rusia y algunos otros países. Por otro 

lado, los niños Africanos y en algunos países Latinos no sufren tanto así por el 

asunto del abandono sino más bien por las guerras civiles, insurrección, hambruna, 

pobre economía, pobre administración, pobre salud física y mental, pobres 

provisiones de mercancía comercial, y por similares factores externos. 

 

A este punto pueden preguntar: ¿Por qué se meten a sí mismos en una condición tan 

terrible y por qué desean encarnar en el planeta Cero a unos padres así? Primero 

que todo, ¿recuerdan lo que se dijo en Mi Nueva Revelación acerca de encarnar en la 

vida humana? Todo quien encarna en el planeta Cero, sin excepción o exclusión, 

encarna con problemas adquiridos en el mundo intermedio especial, como una 

preparación para tal encarnación y, a la misma vez, todos encarnan hacia los 

problemas inherentes en la naturaleza de la misma vida humana. Así que, ¿cuanto 

conocimiento tienen ustedes acerca del tipo de problemas que estos niños trajeron 

consigo y más importante, lo que hicieron y cómo lo hicieron, para adquirir tales 

problemas a fin de merecerse encarnar en una condición y/o situación tan dura y 

miserable? ¿Cómo saben si su elección para encarnar en una vida así no fue para el 

propósito de la redención y/o para el propósito de sufrir las consecuencias de sus 

acciones previas, por las cuales, adquirieron sus problemas respectivos, o lo que sea? 

¿O por cualesquieras otras razones espirituales muy importantes que pueden que 

estén más allá de vuestra comprensión y entendimiento? 

 

¿Piensan que Yo toleraría o permitiría que sucediese nada de esta naturaleza si no 

fuese para servir algún propósito muy bueno, o si estos individuos no tomaran por sí 

mismos una asignación para ilustrar ese aspecto específico de la naturaleza del 

estado negativo y la vida humana? Por supuesto que no. 

 

Así que, si toman en consideración estos, así también como muchos otros factores, 

puede que los niños en cuestión no sean tan inocentes como lucen o como ustedes 

piensan que son. 

 

Un aspecto negativo de esta situación con los niños es que se utiliza por algunas 

organizaciones benéficas Cristianas y por otras organizaciones similares para 
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envolverlos a ustedes financieramente en su esfuerzo para salvar a esos niños de su 

apuro. Y aunque algunas de estas organizaciones hacen alguna buena labor en este 

respecto, no es raro que en algunas ocasiones, una porción substancial de vuestro 

dinero vaya a sus bolsillos bajo el pretexto de gastos administrativos. Como saben 

tan bien, en la vida humana, cualquier cosa se puede utilizar para enriquecer los 

propios bolsillos, por decirlo así. Y ¿qué manera mejor de hacerlo sino por medio de 

la miseria y sufrimiento humano y en el nombre de Dios? ¿Cuántos esfuerzos de esta 

naturaleza han enriquecido a los líderes y a otros miembros de tales organizaciones? 

Ellos son maestros en manipular vuestros sentimientos de culpabilidad. Recuerden 

por favor, el sentido de culpabilidad es una emoción muy negativa. Dejarse engañar 

por eso puede significar que están cayendo en las manos del estado negativo. 

 

¡Simplemente observen los numerosos anuncios que ellos ponen en la televisión 

tratando con el sufrimiento y la miseria de los niños en vuestro mundo! Ellos 

muestran a los niños más afligidos a propósito, a fin de hacer que ustedes se sientan 

culpables, avergonzados y apenados porque viven una vida tan cómoda y placentera 

— relativa a sus miserables condiciones. Ellos casi los fuerzan a que saquen la 

chequera y les manden un cheque por una cantidad substancial de dinero. De esa 

manera ustedes apaciguan vuestros propios sentimientos de culpabilidad y otras 

emociones desagradables relacionadas a esta situación con los niños. ¿Alguna vez se 

les ha ocurrido que por hacer eso puede que estén impidiendo que alguien o algo 

experimente lo que se necesita experimentar por el niño en cuestión, por algunas 

razones extremadamente importantes, y que este fue un destino escogido para 

ilustrar algo, de lo cual, todo/as se pueden beneficiar en el desenlace final de tales 

selecciones? 

 

¿Se recuerdan del consejo que se les dio en el Nuevo Mensaje 15 en las 

Corolarias…, de que necesitan aprender a mirar detrás del escenario y no en el 

escenario porque la verdad de todo lo que sucede en la vida humana está detrás de 

este y no en este? Si pudiesen mirar por un momento detrás del escenario, 

aprenderían las lecciones más bellas en cuanto a las razones por estas clases de 

experiencias con los niños, así también como para todo/as y todo lo demás, y también 

en cuanto al desenlace de todos estos eventos y cómo encajan en Mi Plan 

Comprensivo[Grand] para la Salvación de todo/as de las garras del estado negativo e 

impedir que tales cosas jamás sucedan otra vez. 

 

Ahora bien, esta situación con los niños que sufren y cualesquieras otras situaciones 

adversas similares que suceden de una manera continua en vuestro planeta, 

conducen a muchos humanos a proclamar que a Mí ya no me importa, o que Yo soy 

un Dios cruel, castigador y desconsiderado, o que Yo no existo en lo absoluto. 

Algunos de ellos se frustran tanto con este tipo de injusticia — en su opinión — que 

se rebelan en contra de la impotencia e inhabilidad y/o indisposición de los varios 

sistemas sociales y políticos para hacer algo acerca de esto, y se convierten en 

instigadores y/o apoyadores de varias revoluciones, trastornos, terrorismo y acciones 

similares, que muy a menudo conducen al derrocamiento de los sistemas 

gubernamentales que existen. Después de eso, establecen su propia clase de justicia 

social y sistemas políticos que no son nada mejores, si es que no son mucho peores, 

que lo que ellos derrocaron. Así que, el problema continúa, sin que importe su 
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esfuerzo para impedirlo o eliminarlo. La razón por la que continúa es debido a que 

son incapaces de ver las razones detrás del escenario de por qué tal sufrimiento y 

miseria se permiten que sucedan y se perpetúen en la vida humana. Ellos no están 

percatados de las innumerables selecciones que necesitan hacerse a fin de agotar la 

utilidad por la que el estado negativo fue permitido llegar a su fruición en primer 

lugar; con todos sus abusos, perversiones, sufrimiento y abominables adversidades. 

 

La horrenda condición de los niños en vuestro planeta es un factor contribuyente en 

este respecto. Y no importa lo difícil que sea para ustedes ver su sufrimiento y 

miseria, o de estar percatado/as de esto, así todo, esto sirve su máximo propósito 

positivo y está sucediendo por acuerdo previo y por su propia libre voluntad y 

selección. 

 

Por otro lado, mirando a la situación completa en cuanto al sufrimiento de los niños 

de una manera objetiva y desde el punto de vista humano típico, ¿por qué es que los 

humanos se reproducen tanto? ¿Quién los está forzando a tener tantos niños si es 

que son incapaces de cuidar de ellos y ser responsables por su crianza? Esto es 

especialmente cierto en los países donde la comida escasea, donde la hambruna y 

toda clase de epidemias son un asunto de la vida diaria, donde condiciones sanitarias 

y otras del ambiente son pobres, donde la salud física básica es muy mala y el exceso 

de población está descontrolado. No existe ninguna excusa para tener hijos bajo esas 

clases de adversas condiciones. Existen todos tipos de medidas anticonceptivas 

disponibles para evitar tal necesidad. Por supuesto, este factor no toma en 

consideración la razón y necesidad espiritual por lo que esto está sucediendo. Así, 

que nadie se sienta mal acerca del por qué, para qué y por cuánto tiempo esta 

situación en el planeta Cero continuará siendo de esta manera. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Aunque es extremadamente difícil y 

doloroso aceptar el apuro de los niños en este planeta y estar percatado/a de su 

sufrimiento, por lo menos algo de esto, o la parte de esto que está accesible para 

nosotro/as, tiene un sentido perfecto para mí personalmente, con Tu explicación. 

Tengo otra pregunta, que está algo fuera de contexto en el diálogo discutido 

corrientemente. Michael M. de Massachussets lo preguntó. Después de leer uno de 

nuestros Diálogos que trató con el asunto de orar por otras personas, él quisiera 

saber si las mismas reglas aplican a las costumbres que tienen algunos humanos de 

mentalidad religiosa (especialmente los Católicos) de pedirle ‘la bendición’ (la 

bendición de Dios) a las personas mayores cuando se les conoce y después cuando se 

despiden, y cuando responden con ‘¡Dios te bendiga’!’ ¿Cuán apropiado es esto a la 

luz de ese Diálogo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque a primera vista, desde un punto de vista 

típicamente objetivo y humano no hay daño en tal pedido; desde el punto de vista 

espiritual no existe ningún valor verdadero en su respuesta; así como en decirle a 

alguien que ‘Dios te bendiga’ cuando estornudan. Esos son hábitos vacíos, 

tradiciones y costumbres humanas sin significado, perpetuados por muchos siglos. 

Son desde los externos hacia los externos. Debido a eso, no pueden arraigarse en los 

internos de uno/a, en donde cuenta. A los niños se les debe enseñar a pedir Mis 

bendiciones por sí mismos. Yo no necesito ningunos mediadores a fin de poder 

proveerles Mis bendiciones a ellos y a todos ustedes. Yo estoy presente en los 
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internos de todo/as y por estos también en todo de lo que estos consisten. Por esa 

presencia, todo/as tienen una línea directa de comunicación conMigo. Por medio de 

esa línea, todo/as están bienvenido/as a pedir Mi bendición. No obstante, si alguien 

elige hacerlo por mediación, ya bien por medio de una persona mayor o por medio del 

clero, el hecho de que se hace desde los externos le cierra la puerta a sus internos e 

impide que él/ella inicie una respuesta apropiada. El factor de la mediación viola la 

ley fundamental de la Creación — que todo procede desde adentro hacia afuera. Tú 

no puedes ser el adentro de otra persona. En la posición del otro, tú siempre estás 

afuera de él/ella. ¿Cómo es que se puede iniciar nada útil desde esa posición? Así 

que, en respuesta a la pregunta de Michael M.; sí, lo que se les comunicó en el 

Diálogo sobre la oración le aplica totalmente al asunto que él mencionó. Así que, 

tales cosas se deberían evitar, a fin de no impedir la habilidad y disposición de esa 

persona de hacerse responsable por su propia vida y para recibir Mis bendiciones. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu respuesta. ¿Es esto todo por hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí. Es Mi placer responder. Que tengas una tarde muy 

placentera, Peter. 
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Peter: Antes de proceder con algunas inquietudes que tengo como resultado de la 

carta que recibí ayer, me gustaría preguntarTe, ¿hay algo que Tú quisieras clarificar 

en cuanto a los asuntos del Diálogo 19 ó a cualquier otra cosa? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter; y sí, Me gustaría hacer algunas 

clarificaciones adicionales sobre el asunto de la niñez y la edad adulta, tal como se 

conciben en el planeta Cero, así como en el estado positivo. En ese Diálogo se indicó 

que desde el punto de vista de la percepción del estado positivo, ellos no son niños, 

sino adultos, hablando relativamente. De la manera que tienen que entender esta 

declaración es como sigue: Al momento que el respectivo espíritu y su alma entran 

en el feto escogido en el vientre de la madre, por ese factor, ellos se limitan a sí 

mismos a sus etapas de desarrollo por la suprimición de todas las memorias 

conscientes de sus previas experiencias y conocimiento. Y no sólo eso sino que ceden 

a los requerimientos de las seudo-leyes de la naturaleza humana, la cual requiere 

que estén totalmente dependientes del desarrollo físico del cerebro, sistema nervioso 

y cuerpo físico en general del niño. En otras palabras, el cuerpo, cerebro y sistema 

nervioso físicos son los únicos instrumentos, a través de los cuales y por los cuales el 

respectivo espíritu y su alma se podrían y se pueden manifestar en el planeta Cero. 

Debido a eso, sus expresiones están totalmente dependientes de las impresiones 

adquiridas por el cerebro del niño que se está desarrollando desde los externos. 

 

Los eventos externos que se están imponiendo continuamente sobre las facultades 

perceptivas, expresivas e impresivas del cerebro del niño, desde afuera, sirven como 

un medio activador para que el espíritu y su alma, gradual y lentamente pasen al 

lado de acá y se manifiesten en la vida del niño. Así que, en este sentido, el espíritu y 

su alma son incapaces de funcionar hasta su grado total más posible mientras que el 

cerebro y el sistema nervioso del niño están en el proceso de desarrollarse. Estos se 

ajustan y dependen del proceso del crecimiento y maduración del cerebro, sistema 

nervioso y otros órganos físicos. 

 

El otro aspecto de este asunto es el de la edad y el avejentamiento. Como sabes, 

Peter, en el estado positivo no existen la edad o el avejentamiento. En realidad, la 

edad y el avejentamiento en sí no existen en ningún lugar o ningún cuando. El factor 

de la edad y el avejentamiento es típico de la vida humana, y sólo de la vida humana, 

durante la residencia de los humanos en el planeta Cero. Esto se relaciona sólo al 

cuerpo humano, sus órganos, cerebro y sistema nervioso. Existen dos razones por 

este arreglo. Una, esto es el resultado de Mi Misericordia y Compasión, a fin de 

limitar el sufrimiento, las limitaciones, restricciones y miseria en los que la vida 

humana está empotrada. Esto fue por acuerdo previo antes que el permiso se 

otorgara para que el estado negativo se activara. Dos, la naturaleza total del estado 

negativo se está exponiendo en incrementos graduales que duran muchos, muchos 

milenios. Un individuo puede manifestar su naturaleza sólo de una manera 

limitada, limitada a su aspecto elegido para esta manifestación. Debido a la enorme 

relatividad, limitaciones y restricciones del cuerpo humano, este sólo puede aguantar 
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hasta un punto, y no más de lo que fue acordado. A medida que el proceso de los 

aspectos elegidos del estado negativo — o algunos otros aspectos para los agentes del 

estado positivo — se manifiestan y continúan, su impacto en el cuerpo físico es 

devastador. Como resultado, el cuerpo se avejenta y se desgasta. En otras palabras, 

este se avejenta y sucesivamente sucumbe a este proceso o muere. No obstante, el 

espíritu y su alma están inmunes a este proceso y estos no experimentan la edad o el 

avejentamiento. Esta es la razón por qué se dijo que los niños sólo son niños desde el 

punto de vista de vuestra vida humana pero no lo son desde el punto de vista del 

estado positivo o de ningún otro estado. 

 

No obstante, el espíritu y alma del niño respectivo sí influencian el desarrollo del 

cerebro, sistema nervioso y cuerpo físico en general, a fin de alinearlos con la 

asignación elegida y acordada. Así que, no es exacta o totalmente cierto que sólo los 

eventos externos y la crianza son los factores decisivos de cómo se van a desarrollar y 

manifestar el comportamiento y actitud de un niño durante su maduración y en la 

edad adulta. La verdad del asunto es que el espíritu y alma del niño, desde el primer 

momento de la concepción, eligen a tales padres, ambientes y todos los demás 

factores experimentales que contribuyen al desarrollo del niño, los cuales están en 

pleno acuerdo con el destino elegido. En otras palabras, el respectivo espíritu y alma 

del niño colocan a ese niño en varias condiciones, situaciones y experiencias que 

conducen a establecer un estilo de vida que pudiese hacer posible que todas sus 

selecciones lleguen a su fruición — ya bien en un sentido positivo o negativo, 

respectivamente. 

 

Esta es una de las razones principales por qué Yo declaré en nuestro previo Diálogo 

que los niños no son tan inocentes como parecen o como ustedes piensan que son. 

 

Las razones por el sufrimiento de los niños en vuestro planeta aplica en el mismo 

grado y manera a los así-llamados humanos indigentes y dementes. La necesidad de 

proveer alguna ayuda y consuelo para ellos, si vuestra intuición les dice que lo hagan 

así, proviene del asunto de la compasión, mencionado previamente. Debido a eso, es 

apropiado ayudarlos por cualquier medio que esté disponible para ustedes. No 

obstante, tengan mucho cuidado con casos como esos y exploren muy a fondo vuestro 

deseo y necesidad de ayudarlos para que estos no provengan de vuestro propio 

sentido de culpabilidad o de alguna otra motivación ulterior. También, no se olviden 

que algunas veces, ayudarlos podría impedirles que cumplan con su propia misión, o 

que vuestra ayuda se utilice por ellos para razones inapropiadas (por ejemplo, para 

comprar alcohol, cigarrillos o cosas negativas similares). 

 

A este punto, puedes proceder a dirigirte a tus inquietudes, Peter. 

 

Peter: Como sabes, ayer recibí una carta de uno/a de lo/as lectore/as de nuestros 

Diálogos. Para preservar la confidencialidad del/la escritor/a de la carta, no 

mencionaré el nombre de esa persona. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. Es apropiado hacerlo así. 

 

Peter: Aunque la carta en cuestión trata con algunos importantes asuntos que 

necesitan tratarse, y una sincera gratitud se expresa en esta por recibir los diálogos; 
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a la misma vez, esta critica duramente la gramática inglesa y la omisión del alegado 

editor en no hacer correcciones correctas o por hacer correcciones incorrectas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, uno de los muchos propósitos por los 

que estos Diálogos se registran y se les diseminan a otras personas selectas, es a fin 

de activar un deseo en ello/as para hacer preguntas de significado multiversal. 

Cuando sea que tales preguntas se hacen, un factor de carácter oportuno está 

envuelto. Esto significa que el multiverso está listo para recibir respuestas a tales 

preguntas o que estas necesitan contestarse en este momento en particular. Como se 

mencionó antes, tu asignación de Mí es proveerles tales respuestas en la forma de 

estos Diálogos. 

 

Ahora vamos a dirigirnos a los asuntos que se mencionaron en la carta en cuestión. 

Primero que todo, la palabra ‘duramente’ es un poco demasiado dura, Peter. Aunque 

esto te suena de esa manera a ti, no tiene esa intención por su autor/a. El/la autor/a 

de esa carta está muy agradecido/a y apreciativo/a por recibirlas. No te olvides de tu 

propio complejo de inferioridad, el cual tienes en lo que respecta al lenguaje inglés. 

Tu lenguaje nativo no es el inglés. Por lo tanto, cualquier crítica en cuanto a cómo 

escribes o hablas el inglés provoca resentimiento, vergüenza y embarazo en ti. 

Tienes temor que lo/as lectore/as de tus libros, y de estos Diálogos, rechazarán su 

contenido debido a las numerosas violaciones de las reglas de la gramática inglesa. 

 

¿Pero por qué piensas que fue necesario seleccionar a alguien como tú, cuyo lenguaje 

nativo no es el inglés, para transmitir Mi Nueva Revelación? Algunas de estas 

razones fueron insinuadas en Mi introducción a La Nueva Revelación de El Señor 

Jesús Cristo: Fue a fin de liberarse de las constreñidas y restringidas reglas 

gramaticales de cualquier lenguaje para comunicar y expresar apropiadamente las 

ideas espirituales que de otra manera hubiesen sido estorbadas por esas reglas. 

Recuerden, por favor, lo que fue mencionado muy claramente en el Nuevo Mensaje 

15 de las Corolarias…,: que en el estado positivo, La Nueva Revelación De El Señor 

Jesús Cristo no está en forma de libro escrito sino que aparece como una bella idea 

que se está renovando, regenerando y poniendo al día constantemente. En vuestro 

planeta, así también como en otras regiones, ahora en estos tiempos se necesita 

presentar en la forma escrita, en la forma de un libro. Ningunos otros medios están 

disponibles para ustedes y alguno/as otro/as. 

 

Una de las razones por esta situación con tu inglés, Peter, es para dirigir la atención 

de lo/as lectore/as prospectivo/as a las mismas ideas y principios contenidos y 

expresados en Mi Nueva Revelación. En un sentido, es una prueba de la motivación 

e intención con la que se dirigen a esta lectura. Si uno/a se atolla en analizar las 

formas gramaticales de cómo se escribe, o cuantos puntos y comas, o comas, o errores 

tipográficos, o lo que sea que contenga, en vez de concentrarse en sus bellas ideas, 

tal como lo hacen en el estado positivo; y si debido a eso uno/a rechaza con 

repugnancia las ideas y principios contenidos ahí, es bastante posible y concebible 

que la intención y motivación con que el/la lector/a respectivo/a se dirigió a su 

lectura, no son apropiados. 

 

Por otro lado, ¿recuerdas lo que sucedió después que terminaste de escribir La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo? Varias personas la editaron. Esta 
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fue editada numerosas veces. Cuando entonces te maravillaste de ver que lo/as 

editore/as, cada uno/a un/a experto/a en la gramática inglesa, tenía ideas muy 

diferentes de cómo las palabras, oraciones o puntuación se debían expresar. Muy a 

menudo, para tu sorpresa, un/a editor/a revocaba las correcciones hechas por 

alguno/as otro/as editore/as. En resumen, ningún consenso consistente existía entre 

ninguno/as de ello/as. Así que, estabas casi disgustado con la complejidad y jungla 

salvaje de interpretaciones del lenguaje inglés que te ofrecían. Lo mismo está 

sucediendo con la edición de estos Diálogos. Por esta razón, correctamente sentiste 

que sería mucho mejor idea dejar las cosas como las escribiste originalmente, aun si 

no se adhieren exactamente a las reglas de la gramática inglesa, y limitar las 

correcciones sólo a obvios errores tipográficos, y tal vez a la secuencia de palabras 

cuando sea que una oración suene demasiado no-inglés, si podemos decirlo así. 

 

Ahora bien, aquí estamos hablando en un sentido general. Esto no quiere decir que 

el/la escritor/a de esa carta está en esta situación. Sólo significa que el/la escritor/a 

está haciendo demasiado e innecesario énfasis en la formalidad de las expresiones en 

estos Diálogos. Hasta ahora, ninguno/as otro/as lectore/as se han quejado de esto. 

Precisamente lo opuesto, la mayoría de ello/as están gozosos de que finalmente, algo 

como estos Diálogos se les han hecho disponibles. De nuevo, el asunto está en lo 

oportuno del momento. 

 

Por otro lado, Peter, no omitas mencionar el contenido de tu conversación telefónica 

ayer temprano por la mañana antes de la llegada de la carta mencionada arriba. 

Hablaste con nuestra colaboradora, ayudante, apoyadora y una de las individuas 

más devotas a nuestra causa, Lyudmila Savelieve en Moscú, Rusia. ¿Que te dijo? 

Primero que todo te expresó su profunda gratitud, apreciación y agradecimiento por 

recibir estos Diálogos y por lo útil y edificante que su contenido fue para ella. Como 

sabes, ella es una experta en gramática inglesa, y así todo, no mencionó una palabra 

acerca de cuántas comas, puntos y comas o errores tipográficos estos contenían. Ella 

se estaba concentrando debidamente en sus ideas y en lo que contienen. Pero, más 

importante, te dijo una cosa muy importante. Mientras que anotabas nuestros 

primeros Diálogos (1-8), sin tener ningún conocimiento de ti acerca del tipo de 

preguntas que estabas haciendo o la clase de respuestas que estabas recibiendo de 

Mí, Lyudmila estaba preguntándoMe, en su propio estado de interioridad, el mismo 

tipo de preguntas. Después de leer nuestros Diálogos, ella se percató del hecho 

notable de que las respuestas a estas — las cuales recibió directamente de Mí — 

igualaban las que tú registraste en nuestros Diálogos, palabra por palabra, Peter. 

Esta es una bella confirmación de la veracidad del contenido de nuestros Diálogos. 

 

Yo específicamente te proveí esta experiencia para tu propio beneficio, Peter; para tu 

propia confirmación. Tu problema principal en este respecto está en tus ocasionales 

y severas dudas. Muy a menudo temes que lo que estás recibiendo no es de Mí. 

 

Peter: Sí, me lo temo. Y es más, algunas veces estas dudas son torturadoras. No 

deseo estar en la posición de descarriar a nadie al decirles o alegar que las cosas 

vienen de Ti, mientras que vienen de la imaginación de mi propio tonto corazón y 

mente. No deseo encontrarme en la posición de ser un profeta falso, tal como ya me 

han nombrado algunos grupos religiosos. 
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El Señor Jesús Cristo: Yo comprendo; y es prudente verificar conMigo 

continuamente en cuanto a todo lo contenido en el material escrito. No obstante, a la 

misma vez, no te conviertas en un blanco para el estado negativo por dudar 

excesivamente de quién eres y lo que es tu misión y asignación de Mí en este 

respecto. Por dudar tanto, el estado negativo es capaz de obstruirte que hagas tu 

productiva labor en Mis servicios, algunas veces por días, semanas e incluso meses. 

No le des tal placer a las fuerzas del estado negativo. 

 

Peter: Haré lo mejor que pueda. Arriba mencionasTe que la forma escrita o la forma 

en libro de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo se necesita en algún otro 

lugar, además de por los humanos en el planeta Cero. Algo así también fue 

mencionado en el Nuevo Mensaje 15. ¿Es posible obtener alguna clarificación sobre 

esa declaración? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí. Peter. Existen mundos paralelos y dimensiones físicas 

que se aproximan a la condición de la vida humana, ambos en el sentido positivo y 

en el negativo, respectivamente. ¿Te recuerdas en Mi Nueva Revelación de la 

citación al proceso de los seudo-creadores de activar al estado negativo? Ahí se 

mencionó que en ese proceso, ellos experimentaron con la fabricación de varias 

especies [o formas] de vida consciente e inconsciente que ya bien eran demasiado 

positivas o demasiado negativas para su propio propósito científico, hasta que su 

esfuerzo culminó en la fabricación de los humanos. Esas especies [o formas] de vida 

consciente, con sus contrapartes no-conscientes, no se podían destruir. Fueron 

colocadas en varias secciones del universo, en el caso de las demasiado positivas; y 

en el seudo-universo o en la Zona de Dislocamiento, en el caso de las demasiado 

negativas. Estas poblaron y se esparcieron hacia los varios planetas y sistemas 

solares de sus respectivas galaxias o seudo-galaxias. Puesto que estas entidades 

conscientes fueron fabricadas por varios medios externos y de material genético que 

enfatizaba la necesidad de un 10[input] externo, su necesidad por el material escrito 

es obvia. 

 

No obstante, existe otro factor espiritual, así también como científico, que requería 

este arreglo. En cualquier diseño científico, varios grupos paralelos se colocan en un 

experimento que tenga las mismas reglas de adquirir conocimiento, pero con 

diferentes condiciones. Esta estructura se necesita para comparar. En un grupo, el 

positivo, que pobló varios planetas en el universo en sí, el material escrito se 

presenta a fin de determinar hasta qué punto sus miembros son capaces de 

comprender y aplicar lo que está contenido en el material escrito sin ningunas 

distorsiones o malos entendidos, en comparación con los humanos. En el otro grupo, 

el negativo, que pobló varios planetas en el seudo-universo, a fin de determinar 

hasta qué punto, sus miembros pueden llegar en totalmente distorsionar, falsificar, 

pervertir y descuartizar lo que está contenido en el material escrito, en comparación 

con los humanos. Este arreglo le provee a los seudo-creadores y a otros, una 

respuesta clara a su pregunta acerca del asunto de verificar objetivamente la validez 

de cualquier conocimiento adquirido por unos medios tan externos e inusuales. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Y ahora me gustaría tratar con algunos 

asuntos contenidos en la carta que recibí ayer. Primero que todo, ¿cómo Tú 
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reaccionas a esa carta que se dirige a Ti no como El Señor Jesús Cristo sino como 

ESJC? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, esto es una violación de las importantes 

correspondencias espirituales en lo que corresponde a la proclamación completa de 

Mi Nombre, o cada uno de Mis Nombres en esa configuración — El Señor Jesús 

Cristo. ESJC no corresponde a nada. No tiene ningún significado o ningún sentido. 

Tales abreviaciones jamás se deberían usar, especialmente en lo que respecta a Mi 

Nombre, así también en lo que respecta a algunos otros conceptos o nombres 

espirituales. ESJC no es capaz de activar la avenida más importante para establecer 

una comunicación efectiva conMigo. Aun si se aplica en el material escrito, esto le 

quita el importante significado espiritual imbuido en Mi Nombre. Esto erradica el 

significado e impacto de Mi Nombre tanto como para quien lo escribe como para 

quien lo lee. 

 

Peter: Entendido. Nunca me he sentido cómodo con ningún tipo de abreviación. 

Como sabes, me tomó varios años memorizar lo que estas significan en mi trabajo 

profesional. Me parece que esta fue una de las razones por mi ineptitud en este 

respecto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Definitivamente, Peter. Este ejemplo sólo confirma que tu 

posición y experiencias siempre han tenido un importante significado espiritual 

conectado de alguna manera u otra a tú ser el transmisor de Mi Nueva Revelación. 

 

Peter: Otro asunto mencionado en esa carta es el asunto de las Navidades y de la 

manera que se celebra en este planeta. El/la escritor/a de esta carta duda de la 

validez de esa fecha, en lo que respecta a Tu nacimiento físico. También, la carta 

refleja la repugnancia del/a escritor/a con la connotación pagana de esa fecha y todos 

los rituales conectados con su celebración. 

 

El Señor Jesús Cristo: La razón por qué esa fecha se mencionó en uno de nuestros 

Diálogos es para contraordenar u oponer la connotación negativa que toma la forma 

actual de celebrar. Es verdaderamente repugnante ver en lo que lo han convertido 

por las fuerzas del estado negativo. Como ven, un esfuerzo extremo se hizo por ellos 

para eliminar lo más posible el verdadero significado de las Navidades. Y han 

triunfado en este respecto. Estas se han convertido en una empresa comercializada, 

sin significado, de gastar dinero y comprar regalos para mantener a vuestra 

economía en marcha y contentar a los niños y algunos adultos. Así que, las 

Navidades han perdido su verdadero significado espiritual. No se olviden del hecho 

de que debido a una devaluación tan vulgar y excesiva del significado de las 

Navidades, esta época del año también se ha convertido en un problema muy 

devastador para muchos humanos que son incapaces de cumplir lo que ellos piensan 

que es su obligación — por cualesquieras razones. Esta es una razón por la que 

durante la época de estos días festivos, ustedes tienen una de las proporciones más 

altas de suicidio. 

 

Además de servir para contraordenar u oponer esta connotación negativa de las 

Navidades, el mencionarlo nosotros refleja el asunto de lo oportuno. Una 

correspondencia espiritual muy importante existe en por qué esta fecha en 
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particular se escogió para celebrar Mi nacimiento y la adquisición de Mi Nueva 

Naturaleza. No importa si Yo haya nacido en diciembre 25, ó enero 7 ó en alguna 

otra fecha. Lo que importa es que Yo haya nacido en la vida humana y que adquirí 

Mi Nueva Naturaleza. En proyectar este factor hacia la vida humana, fue necesario 

elegir una fecha que estuviese lo más cercana a la proximidad correspondiente de la 

situación espiritual que existía en la época de Mi Nacimiento y Mi Nueva 

Naturaleza. Consideren este factor: el final de diciembre y el comienzo de enero en el 

Hemisferio Norte, donde Yo elegí nacer, son los meses más oscuros, fríos y 

mortíferos. La luz del día es la más corta. Las noches son las más largas. La 

naturaleza está árida, casi muerta. ¿A qué clase de condición corresponde eso, 

hablando espiritualmente? A la devastación y la falta de cualquier vida espiritual 

apropiada. Esta era la situación en el planeta Cero en los tiempos de Mi nacimiento. 

En realidad, entre muchas otras cosas, esto indujo Mi nacimiento en vuestro 

planeta. Una situación similar existía cuando Yo completé la adquisición de Mi 

Nueva Naturaleza. Cuando eso, el estado negativo completó su esfuerzo en 

apoderarse del planeta Cero. El proceso de su condensación comenzó. Todas las 

energías fueron trasladadas del establecer su dominancia en este planeta y otros 

lugares, hacia condensarlas en un último intento y esfuerzo para destruir al estado 

positivo. 

 

Esta es la razón por qué el final de diciembre y el comienzo de enero tienen un 

importante significado espiritual relacionado a Mí Personalmente y se deberían 

recordar específicamente, además de celebrarlos todos los días — como el/la autor/a 

de esa carta indica y sugiere. Que el/la escritor/a de esa carta tome este factor en 

consideración y no descuide la correspondencia espiritual de estas fechas en 

particular. 

 

Peter: El otro punto que el/la escritor/a de esa carta trae al caso es acerca de la 

declaración de que la ‘Verdad Real y Absoluta tiene que ser verdadera en un sentido 

absoluto.’ El/la escritor/a piensa que esto es razonar circularmente. 

 

El Señor Jesús Cristo: El/la escritor/a se olvida de la inferencia o deducción 

paradójica que se usa en la lógica y en el proceso de razonar, cuando sea necesario 

probar un cierto punto. Esta es una estructura filosófica. En este caso, esta 

declaración se hace para contraordenar u oponer la seudo-lógica de los seudo-

creadores en su alegación de que no existe ninguna Verdad Absoluta. En su opinión, 

y en la de sus científicos subordinados en el planeta Cero y otros lugares, sólo existe 

la verdad relativa. La paradoja de esta falsa suposición es como sigue: Si no existe 

ninguna verdad absoluta excepto la verdad relativa, entonces la verdad absoluta es 

que no existe ninguna verdad absoluta. Por lo tanto, todo es relativo. Para 

contraordenar u oponer esta falsedad, se necesita declarar que la Verdad Real y 

Absoluta tiene que ser verdad en un sentido absoluto, porque la así-llamada verdad 

absoluta de ellos es falsa. De lo contrario, se tendría que admitir que existen dos 

Verdades Absolutas. Una existencia así sería mutualmente exclusiva. 

 

Peter: El/la escritor/a de la carta piensa que Tú estás estereotipando cuando 

declaraste que ‘los medios noticiosos son conocidos por ser notoriamente 

distorsionados, incorrectos o aun falsos’. 
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El Señor Jesús Cristo: Los hechos se necesitan declarar de la manera que son, 

porque son hechos. Esto no es un asunto de juzgar o condenar sino un reflejo de la 

situación que existe en vuestro planeta. Vuestros medios noticiosos juegan un papel 

muy significativo en promover las falsedades del estado negativo. Sí, es su papel y 

misión hacer eso, pero este hecho necesita declararse a fin que ustedes no caigan en 

su trampa. Existe una tendencia entre alguno/as de ustedes para aceptar a valor 

superficial o aparente todo lo que ellos les comunican. En ese caso, ustedes 

aceptarían distorsiones y/o falsedades en vuestra vida. Como consecuencia, ustedes 

se convertirían en un blanco para el estado negativo. Declaraciones como esa se 

hacen con intención de que sean una medida preventiva. 
 

Peter: Otro asunto que se mencionó en esa carta es el de la sexualidad. El/la autor/a 

está preocupado/a de que Tú limitaste la experiencia del verdadero intercambio 

sexual al proceso de un pene estar en una vagina, excluyendo el aspecto espiritual de 

cualquier otro modo de envolvimiento sexual. 
 

El Señor Jesús Cristo: El/la escritor/a de esa carta pasó por alto las 

correspondencias espirituales de esto, así también como de muchos otros asuntos. 

Como se mencionó antes, y esto es un recordatorio — pene en una vagina — ¡en! — 

corresponde al estado de los internos o a estar adentro. Todo conocimiento apropiado 

siempre se adquiere desde el estado de adentro. Puesto que en un sentido general, la 

sexualidad es uno de los instrumentos más importantes para adquirir tal 

conocimiento, el estado de un pene en una vagina refleja este importante factor. 

Ahora bien, esto no quiere decir que todos los demás modos de envolvimiento sexual 

que suceden entre dos adultos por mutuo acuerdo no son valiosos o espiritualmente 

edificantes — si se dirigen a estos con intento positivo y bueno. No obstante, todos 

los otros modos de tal envolvimiento tienen un significado y sentido diferente. 
 

La declaración comunicada acerca del intercambio sexual sólo quiso decir que desde 

el punto de vista espiritual, por ejemplo, el sexo oral o cualquier otro tipo de 

envolvimiento sexual, no puede considerarse un verdadero intercambio sexual, que 

pudiese activar el mismo significado o convertirse en la misma fuente de experiencia 

o conocimiento como el intercambio sexual por medio de un pene estar adentro de 

una vagina. La palabra clave aquí es ‘adentro.’ No se está adentro por ningún otro 

modo de envolvimiento sexual. Estos otros modos tienen una connotación y 

significado totalmente diferente y estos activan correspondencias espirituales 

totalmente diferentes. 
 

Hombres impotentes, mujeres no-orgásmicas, hombres incapaces de la eyaculación, 

implantes artificiales y factores similares, reflejan serios problemas espirituales, 

mentales, sicológicos y físicos. Por alguna importante razón espiritual u otra, en 

casos como esos, la selección se hizo para no permitirse a sí mismo/as el placer de 

tener tales experiencias como un medio de ilustrar y demostrar, para el aprendizaje 

de todo/as, lo que sucede si alguien se coloca a sí mismo/a en la posición de no tener 

tales experiencias. Esta es una ilustración de otro aspecto de la naturaleza del 

estado negativo y la vida humana. 
 

No obstante, en el caso de los agentes del estado positivo, algunas excepciones a esta 

regla pueden aplicar. En sus casos, el asunto es lo que ello/as proyectan hacia sus 
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prácticas sexuales — las que sean o puedan ser. También, hasta qué punto ello/as 

Me permiten participar en su envolvimiento sexual por cualesquieras modos o 

maneras, y por supuesto, para qué propósito. Esta es una distinción crucial. Así que, 

no sería buena idea aplicarles este tipo de generalización a lo/as agentes del estado 

positivo en este respecto. Vuestras prácticas sexuales personales e individualizadas 

deberían ser entre Yo y dos de ustedes que estén envueltos en estas. Siempre 

pregúntenMe, por cualquier medio que esté disponible para ustedes, especialmente 

por medio de vuestra intuición individualizada, lo que sería mejor para ustedes en 

este respecto. De esa manera, jamás se pueden equivocar. 
 

Peter: Gracias a Ti por Tu explicación de todos estos asuntos. ¿Hay algo más que se 

debería preguntar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada. No, Peter, deberíamos terminar por hoy. Te 

deseo una tarde muy placentera. 
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Enero 17, 1999 

 

Peter: Hoy no tengo ningunas preguntas específicas. Rosemarie tiene una pregunta 

general en cuanto a las mascotas y los animales y la Dra. Ardyth Norem tiene una 

pregunta en cuanto a los cambios o traslados de energías en general y su impacto 

sobre los cuerpos/mentes humanas y lo/as agentes del estado positivo. Creo que la 

pregunta de la Dra. Norem se contestó hasta algún punto en el Diálogo 16. Pero, 

antes de contestar estas preguntas, ¿Te gustaría comentar sobre cualquier otra cosa 

o clarificar más sobre cualquier asunto que hemos discutido hasta ahora? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, ¿no piensas que primero debemos dirigirnos 

a algunas otras inquietudes que se mencionaron por el/la autor/a de esa carta, cuyo 

contenido discutimos ayer? 

 

Peter: En ese caso, permíteme enumerarlas. El/la autor/a de esa carta menciona 

algo acerca del manuscrito Mar Cósmico y Sede Santa del autor. Por la carta es 

obvio que se supone que yo haya leído o que esté familiar con ese manuscrito. A 

decirTe verdad, no tengo la menor idea de lo que el/la autor/a de esa carta está 

hablando. Es la primera vez que he oído de eso. El único manuscrito que leí fue el 

primero, que el autor escribió hace varios años y que hablaba acerca de un 

predicador Tejano y cómo él se convirtió al estado positivo bajo la influencia de Tu 

Nueva Revelación. Pero regresemos a los otros asuntos mencionados en esa carta. La 

primera pregunta se relaciona con el posible intercambio sexual con una entidad 

negativa que lo asalta a uno en un sueño o visión o algo similar.¿Se podría hacer esto 

una experiencia agradable que pudiese conducir a la entidad negativa a convertirse 

al estado positivo? El asunto se relaciona con las expresiones que se usan en la 

Demoniología — ‘incubus y succubus.’ Incubus se refiere a un espíritu malvado que 

supuestamente desciende sobre las mujeres cuando duermen y tiene intercambio 

sexual con ellas. En cambio, una succubus supuestamente es un demonio en forma 

hembra, que se dice tiene intercambio sexual con los hombres cuando duermen. 

 

El segundo asunto se relaciona con la expresión ‘gente común.’ El/la autor/a de esa 

carta no sabe en qué connotación se está usando. El/la autor/a supone que la palabra 

‘común’ lleva ciertos matices de prejuicio con esta. El tercer asunto o pregunta se 

relaciona con el dogma Mariano. El/la autor/a pregunta lo que es el dogma Mariano. 

Y finalmente, ya que nosotro/as le llamamos a alguien ‘síquico,’ ¿qué es lo que Tú les 

llamas a ello/as? Espero que haya cubierto todos los asuntos que se traen al caso en 

esa carta. Así que, Tú tienes la palabra, si puedo decirlo así. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí puedes, Peter, seguramente puedes. Bien, comencemos 

con el asunto sexual y entonces procederemos a otros asuntos. Después de eso, nos 

dirigiremos a las preguntas de Rosemarie y de Ardyth. 

 

Como sabes, Peter, los asuntos sexuales son unos de los asuntos más sensitivos, más 

mal entendidos, mal concebidos, mal interpretados, mal informados y más 

inapropiadamente practicados en la historia humana y en la historia de la Zona de 
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Dislocamiento. Para usar tu expresión: esto es un arma cargada, un cañón lleno de 

pólvora listo para explotar en cualquier momento. No importa cuánto se explique o 

interprete el asunto de la sexualidad, esto jamás satisfacerá a todo/as. Siempre se 

agitará la mala sangre adentro de mucho/as, por decirlo así, la ira y muchas otras 

emociones negativas — si es que vuestra interpretación y la explicación ofrecida 

acerca de la sexualidad contradicen su propio entendimiento, aceptado bajo la 

influencia de cualquier sistema de creencia a que ellos se aferren o crean. Es casi 

fútil discutir este asunto porque lo mismo que puede placerle a una persona, puede 

repugnarle a otra. Y tal repugnancia puede suceder incluso hasta el punto que tal 

persona respectiva rechaza la totalidad de Mi Nueva Revelación — como ha sido el 

caso en el pasado en varias ocasiones. 

 

Pero vayamos al caso. ¿Existen verdaderamente espíritus o demonios malvados tales 

como los incubus y succubus como entidades independientes que se especializan en 

la seducción sexual de hombres y mujeres mientras que duermen? ¿Son posibles 

cosas así? Y si por alguna casualidad perciben que tal asalto sexual está ocurriendo 

en vuestros sueños, ¿deberían sucumbir a esa experiencia, haciéndola agradable y 

que pudiese ayudar a esa entidad a convertirse al estado positivo? 

 

No existen entidades específicas en sí tales como los incubus y succubus. No 

obstante, no se olviden de una cosa importante. La sexualidad es uno de los 

instrumentos más apreciados y utilizados en las manos de las fuerzas del estado 

negativo para influenciar, seducir, corromper, descarriar, confundir, pervertir, 

obstruir y destruir a los humanos, y a todos los demás en su dominio, y a su 

conceptualización y práctica apropiada de la sexualidad, y la comprensión apropiada 

de la espiritualidad, y de todo lo relacionado con la vida en general y en específico. 

Por esa razón, existe un contingente de espíritus y/o demonios malvados que se 

especializan en asuntos de sexualidad para imponerles a los humanos y a otros, la 

aceptación de la vida y la naturaleza del estado negativo. A este contingente se le 

puede llamar incubus y succubus — si lo desean. 

 

La pregunta, por supuesto, es ¿qué deberían hacer si uno de los miembros de ese 

contingente llega a ustedes en vuestros sueños y trata de asaltarlo/as sexualmente? 

— tal como le sucedió al/a autor/a de esa carta. El procedimiento que el/la autor/a 

describió es uno bueno. Instantáneamente Me llaman a Mí, vertiendo Mi y vuestro 

amor, compasión, misericordia y perdón y, a la misma vez, pregúntenle a esa entidad 

el propósito y la razón por la que se acercó a ustedes. ¿Es para un propósito negativo, 

como se describió arriba? ¿Es una trampa para atraparlo/as en el estado negativo 

bajo el pretexto del gran placer de tener intercambio sexual? ¿O se está utilizando 

esto para darle a esa entidad una oportunidad para convertirse al estado positivo? 

No se olviden de que algunos miembros de ese contingente sí desean convertirse al 

estado positivo bajo la llamada general para la conversión, proveída en los Infiernos 

por Mis fuertes fronterizos. Tienen que comprender que puesto a que esos miembros 

sólo funcionan por medio de la sexualidad — este es su único instrumento — ellos no 

conocen ninguna otra manera de acercarse a ustedes para ese propósito sino por 

imponerles el intercambio sexual durante vuestros sueños vívidos mientras que 

duermen. Así que, sería vuestro deber y responsabilidad determinar qué factor está 

vigente durante un evento así. 
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No obstante, si tal enfoque es con el propósito de destruirlo/as e impedir vuestros 

servicios para Mí y para Mi estado positivo en general, vuestro deber en este 

respecto es deshacerse de esa entidad en Mi nombre. No obstante, antes que hagan 

eso, le han de leer a esa entidad los derechos y privilegios que tiene de Mí y ofrecerle 

la opción de convertirse al estado positivo. Si la entidad está de acuerdo con 

convertirse, entonces se le envía a la región apropiada, en donde se encargarán de 

esta. Si no, entonces la envían de regreso al lugar de donde vino. Recuerden, 

ninguna entidad, no importa lo poderosa que parezca ser, tiene ningún poder sobre 

ustedes o puede imponerles nada, a menos que se lo permitan por vuestra propia 

actitud errónea, comportamiento inapropiado, deseo negativo o por algún otro factor 

que provenga de vuestras necesidades egoístas. Sólo tales características negativas 

pueden abrirle las puertas a la influencia del estado negativo, por medio de las 

cuales, tales entidades malvadas pueden entrar en ustedes, causándoles toda clase 

de problemas o asaltándoles sexualmente. Así que, se les aconseja que siempre 

exploren vuestro estado mental y vuestros deseos, comportamiento, actitud o lo que 

sea, a fin de determinar las razones por las que tienen tales experiencias, tanto 

potencial como actualmente. 

 

Hablando de la sexualidad, tratemos con una pregunta que no se hizo por el/la 

autor/a de esa carta. Su autor/a sí preguntó acerca de los humanos que no tienen 

ninguna posibilidad de tener intercambio sexual de la manera obvia — pene en 

vagina — por cualquier razón y/o problema. ¿Pero qué hay en cuanto a los humanos 

que eligen no tener, jamás, ningunas experiencias sexuales? Por ejemplo, los 

sacerdotes, monjes y monjas en la religión Católica y otras religiones que prohiben 

tener cualquier sexo por sus dogmas. O personas que específica y conscientemente 

han hecho algún tipo de promesa o juramento solemne de evitar las experiencias 

sexuales por el resto de su vida humana. Estos humanos, por su propia libre 

voluntad y selección, conscientemente se hicieron voluntarios a entrar en un tipo de 

vida tan restrictivo. Ellos tienen sus propias razones privadas y personales por qué 

hicieron tal selección. Algunas veces tal selección se hace por razones positivas y 

buenas — en su opinión; para ayudar al mundo y la humanidad, pasándose todas 

sus vidas en meditaciones y oraciones. A la luz de la utilidad descrita previamente 

de tales oraciones, estas son inútiles y fútiles, sin conducir a ningún lado. ¡Qué 

desperdicio de energía positiva y productiva, que se podría utilizar para causas 

mucho mejores! Otros entran en una condición así porque creen que el sexo es un 

acto pecaminoso, sucio, asqueroso, no de Dios y repugnante, tolerado sólo para 

procrear y sólo adentro de los lazos matrimoniales. Y puesto que en su opinión, una 

vida sin sexo conduce mucho más rápidamente a ser admitidos a la dicha del Cielo 

después de la muerte física, ellos piensan que por entrar en tal vida asexual, serán 

elegibles para recibir un boleto que los colocará en una posición mucho más alta en 

la jerarquía celestial que cualquier otra persona. Esto es arrogancia espiritual, por 

supuesto. 

 

Así que, ¿qué piensan que les sucederá a humanos así al llegar al mundo espiritual? 

Como saben, debido a su sacrificio en este respecto, ellos esperan ser recompensados 

con alguna posición muy inusual y elevada en el Cielo. Para su grandísima sorpresa, 

se encuentran a sí mismos en una posición muy peculiar. Por elegir una vida asexual 

mientras que vivieron en el planeta Cero, ellos repudiaron de su espíritu y alma 

cualquier tolerancia a cualquier cosa incluso remotamente relacionada con la 
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sexualidad. Así que, cuando ellos experimentan la atmósfera celestial, la encuentran 

absolutamente insoportable y sofocante, por la simple razón de que la atmósfera 

celestial está cargada con energía sexual puramente positiva. Por su actitud y estilo 

de vida adoptados, tal atmósfera se hace venenosa para ellos. Así que, ¿qué se hace 

con humanos así? Como sabes, Peter, Swedenborg fue el primero que se percató de 

esta situación con tales humanos. En su época, para esos sacerdotes, monjes y 

monjas, y humanos similares que entraban en ese estado — debido a que en la 

pureza de su corazón ellos creían en la veracidad de las doctrinas de su respectiva 

religión o iglesias; y a que no tenían ningunos propósitos ocultos o motivación 

ulterior en este respecto, — una región especial fue creada, separada del estado 

positivo y el estado negativo, respectivamente, y una atmósfera especial fue inducida 

en esa región en la que podían respirar sin ningunas dificultades. Otros, con 

propósitos ocultos y motivación e intención negativa y ulterior, cuando supieron que 

el Cielo está cargado con energía puramente sexual, se enfurecieron y llenaron tanto 

de rabia que maldijeron a Dios y eligieron ir a uno de los Infiernos donde residían 

criaturas de mentalidad similar. 

 

Por supuesto, como sabes, Peter, muchos cambios han ocurrido en el mundo 

espiritual desde la época de Swedenborg. La región en cuestión fue abolida. En 

cambio, una división especial se estableció en la Nueva Escuela que se especializa en 

los asuntos de estos tipos de humanos quienes entraron en una vida asexual con 

intención positiva y buena, y por ningunas otras razones ulteriores. No tienes 

absolutamente ninguna idea, Peter, la clase de esfuerzos, insuperables dificultades, 

complejos y largos procedimientos, re-estructura espiritual y genética y medios 

similares que se necesitan utilizar en su caso, a fin de invertir su maldita condición. 

Otros, quienes rehúsan entrar en la Nueva Escuela, eligen ir a uno de los Infiernos 

donde se les presenta gradual y lentamente a alguna semejanza de vida sexual, 

aunque negativa. De algunas maneras, es mejor estar sexualmente envuelto/a en el 

modo que sea y por los medios que sean, mientras que no se hiera a nadie, que tener 

una vida totalmente asexual por propia elección y deseo. 

 

Para concluir este asunto, permítanMe decirles o recordarles que no hay nada más 

individualizado y personalizado que la sexualidad y cómo se practica en vuestra 

propia vida privada e íntima. En vuestro caso, como Mis agentes, es así aun más. 

Por lo tanto, esto es últimamente entre Yo y ustedes. Así que, se les aconseja a que 

se dirijan a Mí personalmente y Me pregunten cómo la vida sexual se debe practicar, 

experimentar y manifestar en vuestra propia vida privada. Ningunas reglas 

generales se pueden dar en este respecto que pudiesen aplicarse a todo/as de una 

manera comprensiva. Por esa razón, Yo preferiría si las preguntas acerca de la 

sexualidad ya no se hicieran en un sentido general sino que se dirigieran a Mí 

directamente durante vuestra propia comunicación privada e íntima conMigo o por 

medio de vuestra propia intuición, o por cualquier otro modo disponible para 

ustedes, en caso de que no tengan un sentido o percepción de tal comunicación. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Espero que el/la autor/a de esa carta, así 

como cualquiera que lea esto, lo haga así. 
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El Señor Jesús Cristo: Yo espero que sí también. No obstante, no cuentes con esto. 

Es como abrir una caja de sorpresas, como ustedes lo dicen, o abrir la caja de 

Pandora. Y ahora, procedamos con los otros asuntos mencionados en esa carta. 

 

La expresión ‘gente común’ no se usa en el mismo sentido como el/la autor/a de esa 

carta lo percibe. Usar la palabra ‘prejuicio’ en lo que aplica a Mí, es inferir 

erróneamente el carácter de Mi Naturaleza Absoluta, el cuál no contiene ningún tipo 

humano de emociones o actitud negativa. El/la autor/a está proyectando el típico 

comprendimiento humano de esta expresión hacia Mí. La gente común son aquellos 

en el planeta Cero y otros lugares en la Zona de Dislocamiento quienes tienen muy 

poco interés en asuntos más profundos espirituales y de la vida, o asuntos similares, 

o quienes andan en sus asuntos y actividades diarias sin considerar ningunos 

factores causativos por nada de lo que está ocurriendo en su vida diaria. Esto 

simplemente no les entra en la mente. Ellos no se interesan con nada de tales 

preguntas o asuntos. Estos simplemente les pasan desapercibidos a su percepción. Y 

si oyen algo así en sus iglesias, o en cualquier otro lugar, lo que sea que oigan en este 

respecto les entra por un oído y les sale por el otro sin activar ningún interés o deseo 

de ponderar más acerca de esto. Si miran a vuestro alrededor, encontrarán que la 

mayoría de los humanos caen en esta comunalidad. Por lo tanto, gente común. Ellos 

se diferencian de aquellos quienes están afuera de esta comunalidad. Tales como, por 

ejemplo, Mis agentes y alguno/as otro/as interesado/as en tales asuntos. 

 

La expresión ‘dogma Mariana’ fue inventada por la Iglesia Católica. Es un concepto 

seudo-espiritual que requiere que a María se le coloque a un nivel igual, o aun más 

alto, que a Mí, su alegado Hijo. Significa que a María también se le debe considerar 

una redentora, salvadora y mediadora para la humanidad, junto a Mí, a Mi Dios-el-

Padre. Esto es una abominación de la Iglesia Católica. 

 

La expresión ‘síquico’ se usa por los humanos. En la conceptualización del estado 

positivo, esta expresión no tiene ningún mérito porque se supone que se vea o se 

sienta algo por la propia intuición o discernimiento hacia la propia conciencia 

universal, activada por la presencia de alguien u otra cosa, y en la mayoría de los 

casos, bajo la influencia del estado negativo. Por esa razón, esta expresión tiene una 

connotación negativa. Debido a eso, esta no se puede usar en el estado positivo. En 

su lugar, a ellos se les llaman humanos que son sensitivos a los 10[inputs] de las 

emociones, deseos, anhelos, expectativas y proyecciones de otros o de sus posesiones 

y objetos, y quienes intentan derivar eventos del pasado, presente y futuro de los 

mismos, en lo que está relacionado a cualquier persona en particular que consulta a 

tal humano sensitivo. La necesidad de conocer estos eventos también proviene del 

estado negativo. 

 

Peter: Creo que hemos agotado las respuestas a los asuntos mencionados en esa 

carta. ¡Qué carta! 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. No obstante, no te olvides, y Yo estoy repitiendo 

esto, que una de las importantes funciones de estos Diálogos es activar en sus 

lectores la necesidad de hacer preguntas que puedan tener significado multiversal. 

La razón por esta necesidad se puede encontrar en el factor de carácter oportuno que 
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se mencionó previamente, y en el hecho de que cualquier conocimiento acerca de 

cualquier cosa que se derive del Origen [o Fuente] Absoluto — Yo, se les puede 

comunicar a ustedes sólo en ciertos incrementos bien definidos. También, no te 

olvides del factor de la posición de cada individuo respectivo. Desde su posición, se 

están haciendo preguntas que sólo se pueden hacer desde su posición y desde la 

posición de esa área del multiverso — su base natal espiritual — de la cual, ellos 

encarnaron en el planeta Cero. Este factor es muy importante y necesita tomarse en 

consideración — si es que te sorprende el por qué de tantas preguntas. 

 

Peter: Sí, veo Tu punto claramente. ¿Debemos proceder ahora a contestar las 

preguntas de Rosemarie y Ardyth? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, podemos proceder con estas. Tomemos 

brevemente el asunto de las mascotas y los animales domesticados y los 

sentimientos de amor y compasión que estos evocan en la gente. Los asuntos de la 

compasión y el amor se le pueden aplicar a las mascotas de una manera similar que 

a los niños abandonados. Esta es una función positiva de tales mascotas. No 

obstante, es más que esto. Como saben, la mayoría de las mascotas, aunque no 

todas, tales como por ejemplo, los gatos y los perros, son correspondencias 

espirituales negativas. Estas representan el hecho de que a fin de que el estado 

negativo exista y florezca, alguien tiene que amarlo y cuidarlo. De otra manera, el 

estado negativo jamás hubiese podido llegar a su adversa fruición. Así, los humanos 

que aman y cuidan de sus mascotas, representan este factor. Como ven por este 

hecho, es una mezcla de una connotación positiva y una negativa, tan típica de la 

naturaleza humana. El problema con tener mascotas no está en tenerlas, sino en los 

apegos irrazonables y dañinos que algunos humanos establecen con sus mascotas, 

incluso hasta el punto de que los hacen los únicos herederos de su propiedad. En este 

sentido, las mascotas se hacen ídolos y rigen sus fuerzas vitales, en las cuales 

establecen el significado de sus vidas. En este caso, vuestra vida completa gira 

alrededor de vuestras mascotas como si nada fuese más importante en la vida que 

eso. Una vez que llegan a este punto, caen en las garras del estado negativo. Debido 

a este peligro, tienen que tener mucho cuidado con el propósito, las razones o por qué 

tienen mascotas en vuestros hogares. De nuevo, como siempre, pregúntenMe si es 

que sería buena idea tener tales mascotas en vuestro caso en particular. Incluso en 

preguntas como esa, esto es asunto de personalización e individualización sin 

ningunas generalidades. 

 

Y finalmente, en respuesta a la pregunta de Ardyth. Como saben, la naturaleza del 

cambio o traslado corriente, entre muchas otras cosas significantes, representa una 

significante distribución de energía que va hacia la condensación final del estado 

negativo, especialmente en el planeta Cero. Para lo/as agentes de Mi estado positivo, 

situado/as en el planeta Cero, esto puede sentirse como un agotamiento de su 

energía positiva personal, la cual acordaron compartir o despedir hacia el estado 

negativo para ese propósito — pero últimamente hacia el estado positivo, porque 

mientras más condensado se haga el estado negativo, más cerca está de su fin y 

eliminación. Algunos individuos sensitivos entre Mis agentes, especialmente 

aquello/as quienes eligieron reflejar varias ocurrencias por sus funciones corpóreas 

y/o mentales, sienten que este proceso debilita sus funciones físicas y mentales. El 

resultado de esta condición es su estado temporal de cansancio físico y mental — 
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incluso desespero en algunos casos. A fin de evitar que esto se establezca por 

demasiado tiempo, a ello/as se les aconsejaría concentrarse en Mi presencia en 

ello/as y reabastecer sus energías perdidas de la Energía Absoluta que resplandece 

de Mí incesantemente. Todo lo que necesitan hacer es pedirlo. Esto está 

constantemente disponible. De nuevo, el asunto aquí es el mismo que se indicó en el 

Diálogo 16. Si se preocupan demasiado o por demasiado tiempo con el estado 

negativo, este aumenta su influencia negativa sobre ustedes y sienten su presencia 

en un grado mucho mayor que de otra manera sería el caso. Para evitar un potencial 

así, en cambio concéntrense en Mí y en los aspectos positivos de vuestra misión, la 

cual tienen de Mí. 

 

Peter: Muchas gracias por darnos estas explicaciones y clarificaciones. ¿Hay algo 

más por hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como siempre, por nada, Peter. Y no, esto debe ser todo por 

hoy. Que tengas una tarde placentera. 
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Peter: Antes de comenzar con mis propias preguntas — no que tenga ningunas por 

hoy — me gustaría preguntarTe, ¿Te gustaría hacer algunos comentarios, 

clarificaciones or cualquier cosa en lo absoluto, esta mañana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, Me gustaría hacerlo así. Existen varios asuntos 

que necesitan más clarificación y explicación. El asunto es, una vez más, de carácter 

oportuno. Ciertas cosas se necesitan clarificar más porque el ambiente y condición 

apropiada se establecieron para que esto sucediera. También, porque los asuntos se 

tienen que presentar y explicar en detalle en pasos progresivos a fin de reflejar el 

desarrollo e implementación del cambio o traslado que está ocurriendo 

corrientemente. A medida que el cambio o traslado se está manifestando más y más, 

también está la necesidad de clarificar, explicar, elaborar y discutir sus varios 

aspectos. En el sentido de correspondencias espirituales, estas necesidades se 

manifiestan en las preguntas y las respuestas, y en su registro gradual, que refleja 

la naturaleza de este cambio o traslado. 

 

Así que, para simplificar, a medida que el cambio o traslado progresa de un nivel 

hacia otro, y de un paso hacia otro, así también lo hacen estos Diálogos y lo que 

contienen. El cambio o traslado que está ocurriendo corrientemente tiene una 

connotación algo diferente que los previos. Mientras que durante los previos cambios 

o traslados , siempre había un sentido de su comienzo y fin, y del establecimiento del 

período de su regla, implementación e impacto, el cambio o traslado presente tiene 

una naturaleza progresiva y continua sin la anticipación de que termine pronto. 

Aquí tenemos una ocurrencia sincrónica y manifestación paralela de la naturaleza 

de este cambio o traslado y de lo que trae consigo. Esta situación pasa por alto un 

poco la ley de la causa y el efecto; es decir, que primero hay una causa y después hay 

un efecto sucesivo. En nuestro caso, con este cambio o traslado, la causa y el efecto 

no son de una manifestación en secuencia, sino paralelos, sincrónicos y simultáneos. 

Así, a medida que el cambio o traslado se está moviendo hacia adelante y 

progresando, así también es su impacto, influencia y regla sin un período de espera 

para que se establezca a cada punto de su ocurrencia. Este se establece, pero sin este 

período de espera. No obstante, en el momento que necesitamos traerle a vuestra 

atención algunas otras clarificaciones en cuanto a los asuntos discutidos, es 

necesario ceder al requerimiento consecutivo de la naturaleza humana debido a su 

inhabilidad para percibir o comprender las cosas de una manera sincrónica, paralela 

y simultánea. Por lo tanto, la necesidad de clarificaciones en pasos. 

 

Una primera breve clarificación necesita hacerse sobre la expresión ‘gente común.’ 

De la manera que esta definición se ofreció en el Diálogo previo le podría dar una 

impresión incorrecta a alguno/as lectore/as de que la gente común pudiese ser menos 

valiosa, menos necesaria o menos importante en el esquema de la manifestación de 

la naturaleza del estado negativo. La razón por qué alguien acuerda encarnar en la 

vida de las así-llamadas cosas comunes, es con el propósito de ilustrar la naturaleza 

y carácter de una vida sin ningún interés particular en asuntos espirituales más 
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profundos y factores similares de la vida en general. En otras palabras, la pregunta 

es, ¿cómo sería la vida si estuviese desprovista de un interés total, o muy marginal y 

superficial en los asuntos que verdaderamente cuentan y que son los factores más 

importantes de cualquier vida? ¿Es posible una vida así? Y si lo es, ¿podría 

cualquiera sobrevivirla por mucho tiempo sin ninguna estimulación o interés en 

tales asuntos? Lo que se está ilustrando aquí es otro importante aspecto de la 

naturaleza del estado negativo así también como algunos aspectos de la naturaleza 

de la vida humana. Es una ilustración y demostración de una vida de tedio, 

vacuidad, insignificancia, sin sentido, sin propósito y similares factores negativos 

inconcebibles en el estado positivo. Es una demostración bien definida de lo que 

sucede o del desenlace, si la vida no tiene ninguna fundación espiritual apropiada y 

ningún significado más profundo, y está arraigada en superficialidad, preocupación 

con eventos externos, sin ninguna o muy poca percepción de los factores interiores, 

internos o de adentro de la vida y de su origen y correspondencias espirituales. 

 

Así, al evaluar el valor de la gente común, necesitan percatarse de que por acordar a 

exhibir y demostrar este tipo de vida, ellos proveen unos servicios muy importantes y 

valiosos para la Creación completa, contribuyendo una información muy vital a la 

reserva escondida de conocimiento multiversal. Por lo tanto, sería muy inapropiado 

subestimar su papel o mirarlos con desprecio. 

 

La segunda clarificación se relaciona con el asunto de la estructura gramatical o a la 

expresión formal de las ideas registradas en Mi Nueva Revelación y en estos 

Diálogos. La razón principal, aunque no la única, por elegir a alguien como tú, Peter, 

para ser su transmisor, fue para hacer paralelo con la manera que las cosas se les 

están presentando a los habitantes del estado positivo. Como saben, en el estado 

positivo, o en el propio Mundo Espiritual, todo se le presenta a ello/as como ideas. A 

fin de adiestrar a lo/as lectore/as de Mi Nueva Revelación a concentrarse en ideas y 

no en la forma externa de su expresión o cómo se escriben, fue y algunas veces es 

necesario violar las reglas gramaticales para expresar tales ideas. Buscan las ideas y 

por hacer eso se alinean con el estado positivo. Esta alineación establece una línea 

de comunicación directa con el Mundo Espiritual, habilitándolo/as a estar en 

contacto directo conMigo y con los miembros de vuestra familia espiritual y otro/as 

habitantes del estado positivo. Este modo de conexión les hace posible ser puentes y 

traductore/as en ambas direcciones. 

 

Por otro lado, si están atollado/as en la expresión formal y externa de esas ideas, su 

significado apropiado puede eludirlo/as, y debido a eso, la línea de comunicación no 

se puede establecer. Se han quedado en los externos. Ningún significado espiritual 

verdadero fue adquirido. Esta situación tiene otra desventaja. Si uno/a hace 

demasiado de la forma externa y formal de expresar ideas y cosas, al llegar al mundo 

espiritual, uno/a tiene tremendas dificultades comprendiendo lo que se les está 

presentando o lo que se requiere de él/ella. En ese caso, tal individuo necesita 

someterse a un entrenamiento y decontaminación algo largos del hábito y apego a tal 

modo de externalización. Así que, por entrenarse ustedes mismo/as a percibir Mi 

Nueva Revelación y estos Diálogos, los cuales se están convirtiendo en una parte 

inherente de esta, como ideas espirituales en vez de estructuras gramaticales, 

ustedes se están entrenando en la manera y modo de vida en el estado positivo y en 

Mi Creación en general. De esa manera evitarán desperdiciar tiempo, esfuerzo y 
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energía en el proceso de decontaminarse y re-entrenarse de esa manera y modo. No 

subestimen este proceso y no se molesten cuando quiera que se encuentren algunos 

problemas gramaticales en estas anotaciones. 

 

Hablando de apegos, hábitos y adicciones, esto nos trae al tercer asunto que necesita 

clarificación — el asunto de los apegos. 

 

El asunto de los apegos no sólo se relaciona a las mascotas, baratijas y similares 

inconveniencias menores. Uno/a puede estar apegado/a a muchas cosas, incluyendo a 

la gramática y a varios rituales diarios. No obstante, uno/a también puede apegarse 

a una relación. Fuertes apegos pueden convertirse en peligrosos hábitos y/o incluso 

adicciones. En un momento dado, se pueden encontrar en una situación cuando la 

vida se hace insoportable y aun imposible sin ello/as. Cuando llega a este punto, la 

situación con los apegos de uno/a se hace espiritualmente muy peligrosa. Tomen, por 

ejemplo, un fuerte apego a un perro, o a un gato o a cualquier animal. Si ese apego se 

aumenta hasta el punto que se encuentran diciendo, ‘No puedo vivir sin mi perro o 

gato,’ vuestro apego se ha internalizado y empotrado en la estructura de vuestra 

personalidad, y se hace una parte inherente de vuestra auto-identidad. Y aquí está 

el peligro espiritual de esa situación desde el punto de vista de vuestra vida, después 

que parten del planeta Cero. Todos tales apegos se los llevan consigo. Cuando llegan 

al mundo espiritual, vuestro primer impulso es buscar al sujeto de vuestros apegos. 

Después de todo, internalizaron el factor de que no pueden vivir sin ellos. Así que, 

tienen una tendencia inmediata a establecer sus factores correspondientes a fin de 

continuar en vuestra vida de apegos. Como saben, cada apego tiene representaciones 

correspondientes en el mundo espiritual. Se buscan el estado y condición donde tales 

representaciones correspondientes de vuestros apegos están manifestados. 

Imagínense por favor, vuestro apego a un gato o a un perro. Puesto que sus 

representaciones correspondientes sólo se pueden encontrar en los Infiernos, vuestra 

atracción más fuerte será ir en la dirección del Infierno respectivo donde estos se 

manifiestan o residen. 

 

Desafortunadamente, esto es cierto aun si alguien es básicamente de una naturaleza 

positiva o agente del estado positivo. Esta situación ilustra la posible trampa tendida 

para ustedes por las fuerzas del estado negativo por medio de tales apegos a fin de 

atraparlo/as en uno de sus Infiernos para poder torturarlo/as o inclinarlo/as hacia su 

causa mientras que están buscando los sujetos de vuestros apegos en uno de sus 

Infiernos. 

 

No obstante, tomemos otro ejemplo, uno más peligroso, el resultado de cuál, podría 

durar por un largo tiempo, causando mucho sufrimiento y dolor innecesario. Tomen, 

por ejemplo, a alguien que es agente del estado positivo y que está envuelto/a sexual 

o matrimonialmente con un agente del estado negativo mientras que vive en el 

planeta Cero. En el proceso de ese tipo de relación matrimonial, sexual o profunda 

amistad, se establece un lazo, apego e interdependencia muy fuerte, hasta el punto 

que se hace simbiótica y adictiva. En esencia, casi se convierten en una sola persona. 

En este caso, se establece un arreglo en el que ambos compañeros en esa relación 

internalizan y se identifican con su relación simbiótica hasta el punto que proclaman 

que no pueden vivir sin el/la uno/a y el/la otro/a. 
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Supongamos que el agente del estado negativo muere primero, seguido por la muerte 

del agente del estado positivo. ¿Qué piensan que va a suceder? Al llegar al mundo 

espiritual, lo primero que el agente del estado positivo deseará encontrar será el 

sujeto de su apego y relación simbiótica. Después de todo, él/ella no puede vivir sin 

su pareja. Por lo menos, eso es lo que piensa. Pero debido a que su pareja está en uno 

de los Infiernos, puesto a que él/ella era agente del estado negativo, el agente del 

estado positivo tiene una atracción muy fuerte para ir en busca de su pareja. De 

nuevo, una trampa se ha tendido por las fuerzas del estado negativo por medio de su 

agente a fin de corromper o atrapar al agente del estado positivo en uno de sus 

Infiernos, donde ellos pueden ejecutar todo tipo de cosas inimaginables sobre él/ella 

con el propósito de hacerlo/a su esclavo/a y seguidor/a. 

 

Yo les puedo asegurar que toma mucho más tiempo y es mucho más doloroso salir de 

los Infiernos para tal respectivo agente en una situación como esta, en comparación 

con alguien que está buscando ahí sus apegos animales. Lo que tienen que 

comprender acerca de este ejemplo en particular, es que un agente del estado 

positivo que está en una relación tan simbiótica con un agente del estado negativo 

elegirá ir al Infierno respectivo donde está su pareja, no sólo debido a la dependencia 

en su pareja, sino también debido a la naturaleza inherente del agente del estado 

positivo, la cual está arraigada en misericordia, perdón y compasión. El/ella irá a los 

Infiernos a fin de salvar a su pareja y sacarlo/a de los Infiernos. Poco sabe de lo que 

le estará esperando allí. 

 

Como ven por estos ejemplos, la situación se puede complicar mucho por tales 

apegos, hábitos y adicciones. Un adicto a la heroína por ejemplo, al momento de 

llegar al mundo espiritual, buscará una fuente de suministro que pueda apaciguarle 

su apetito. Así también lo hará el/la usador/a de productos con nicotina y tomador/a 

de fuerte café, alcohol o de cualquier otra substancia adictiva; así también como 

cualquiera que esté adicto/a a cualquier cosa. Los síntomas del des-habituarse de 

tales agentes adictivos son mucho más peores en ese mundo que en el planeta Cero 

debido a las correspondencias espirituales de tales agentes químicos y sus raíces 

espirituales negativas. 

 

¿Por qué es que tales fuertes apegos, hábitos y adicciones, si se internalizan hasta el 

punto de que se hacen un componente inherente de la auto-identidad, son tan 

espiritualmente peligrosos? Consideren esto: cuando se apegan, se habitúan o se 

hacen adicto/as a alguien o a algo, ustedes se hacen dependientes de ello/as. Todos 

vuestros pensamientos, sentimientos, emociones, comportamiento, actitud, 

motivación, intención y todos los demás aspectos de vuestras facultades mentales 

girarán alrededor de vuestros apegos. (¿Recuerdan lo que les sucede cuando se 

enamoran de alguien?) No podrán vivir sin ello/as. Vuestra vida se hará 

extremadamente incómoda sin ello/as. Se convierten, hasta el grado más posible, en 

vuestra propia profecía [negativa] que se cumple por diseño/esfuerzo propio, 

arraigada en vuestra declaración, ‘no puedo vivir sin ti.’ En ese caso, vuestra 

independencia, verdadera individualidad, personalidad y auto-identidad se 

desbaratarán y reemplazarán con algo artificialmente impuesto sobre ustedes desde 

afuera. En el momento que esto sucede, la puerta a los Infiernos se abre 

completamente, y se les invade por una hueste de espíritus negativos y malvados 

quienes se alimentan de tales condiciones. Gradual y lentamente, sin que se enteren, 
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ellos se apoderarán de vuestra vida y regirán todos los aspectos de esta desde la 

posición del estado negativo En ese caso, perderían vuestra libertad e independencia. 

Y si esto se hace un hecho en vuestra vida, perderán vuestro contacto directo 

conMigo y con la verdadera realidad espiritual. Se convertirían en esclavo/as de las 

fuerzas del estado negativo. 

 

Una de las razones por qué se les indicó en el Capítulo 20 de La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo que evitaran lo más posible envolverse sexualmente o de 

otra manera con alguien que no sea de la misma orientación espiritual que ustedes, 

o que no acepte a Mi Nueva Revelación como Mi Verdadera Palabra, fue a fin de 

darles una opción preventiva o salvarlo/as de que desarrollen estas clases de apegos 

y relaciones simbióticas que les podrían conducir a una trampa, terminando de la 

manera descrita arriba. Jamás deben subestimar la potencia, poder, seudo-

creatividad y astucia de las fuerzas del estado negativo, quienes son muy inventivas 

en preparar toda clase de trampas para lo/as agentes del estado positivo en el 

planeta Cero a fin de desviárlo/as de su misión y asignación, y adormecerlo/as en uno 

de sus Infiernos cuando se les llame de vuestro planeta. 

 

Esta advertencia se hizo especialmente oportuna y aguda durante el proceso del 

cambio o traslado corriente. A medida que la condensación del estado negativo se 

hace más y más densa e intensa, así también se hace su eficiencia en hacer posible 

que sus trampas se hagan más efectivas para influenciarlo/as a ustedes, especial y 

particularmente por medio de vuestros apegos, hábitos, adicciones y factores 

similares. Una guerra espiritual está ocurriendo y las armas del estado negativo se 

han hecho más sofisticadas y efectivas en sus propiedades asaltadoras. Esto se 

permite que suceda a fin de causar la seudo-victoria del estado negativo en vuestro 

planeta y otros lugares. No obstante, si tienen cuidado y toman a pecho estas 

advertencias y se fían de Mi y Mi Nueva Revelación, serán protegido/as de caer en 

tales trampas. Por esa razón, Yo le aconsejaría humildemente a todo/as ustedes que 

examinen cuidadosamente vuestros apegos, rutinas, hábitos o adicciones, o lo que 

sea que puedan tener en este respecto, a fin de determinar su naturaleza (lo negativo 

que sean — ¡si es que lo son!) y cuánto y hasta dónde se han apoderado de ustedes, 

hasta el punto de depender totalmente de estos; a fin de que puedan deshacerse de 

los mismos. De esa manera evitarán caer en las trampas del estado negativo. 

 

Peter: Aprecio mucho Tu advertencia. Como Tú sabes, la tendencia humana es 

establecer todo tipo de apegos, desarrollar todo tipo de habituaciones y hacerse 

adictos a muchas cosas. Pero, ¿existe algo tal como apegos y habituaciones buenas y 

positivas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, eso depende de lo que sean. Por ejemplo, un buen 

hábito es leer Mi Nueva Revelación diariamente, meditar, comunicarse conMigo y los 

miembros de vuestra familia espiritual o hacer ejercicios para mantener al cuerpo en 

condición saludable para que vuestro espíritu y alma puedan manifestar 

completamente sus funciones sin impedimento o restricción. ¿Cuál es el propósito de 

apegos y hábitos como estos? El ser un ser humano mejor, más espiritual, mental y 

físicamente saludable, más positivo, más amoroso, más sabio, efectivo, eficiente, útil, 

fructífero y más y más de la manera y como Yo soy, relativo a Mi Condición y 

Naturaleza Absoluta. El propósito aquí es positivo y puesto que es positivo, proviene 
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de los internos o del estado positivo, o últimamente de Mí. En la verdadera realidad 

de su naturaleza, estos no son verdaderos apegos, hábitos o adicciones sino un 

mantenimiento ordenado y legal de vuestra vida en una condición saludable en 

medio de un estado negativo enfermo, demente y no-saludable, a fin de evitar ser 

contaminado/a, infectado/a y envenenado/a por su atmósfera y ambiente. ¿Pueden 

ver la diferencia? 

 

Los demás tipos de apegos fuertes, como los que fueron enumerados arriba, son de 

origen negativo porque no tienen ninguna connotación positiva y son sólo de una 

naturaleza externa. Estos no les conducen hacia vuestro adentro. O si lo hacen, tal 

como las drogas ilícitas que alteran a la mente, es un falso o seudo-adentro, donde el 

estado negativo reside o está arraigado. Los aspectos más débiles de tales apegos ya 

bien son neutrales o tienen alguna connotación positiva en que activan en los 

humanos la habilidad de experimentar compasión, etc. — tener perros y gatos, por 

ejemplo, pero sin ningunos apegos o internalización más profunda. 

 

Y finalmente por hoy, Me gustaría hacer un breve comentario acerca de un aspecto 

de tu conversación telefónica de ayer con Daniel. Esto se relaciona directamente a Mi 

Nueva Naturaleza y cómo Esta se está acomodando o cambiando en el proceso del 

desarrollo del género humano a través de las edades. Aunque la naturaleza completa 

de este proceso es imposible para ustedes entender, comprender o aprehender, 

puesto que sucede en y desde el Estado y Condición Absoluta, de la manera que 

tienen que conceptualizar este proceso es como sigue: Cualquier cambio que suceda 

en cualquier lugar, y no sólo en el proceso del desarrollo del género humano, es 

resultado de Mi Cambio Absoluto. Esto es un proceso absolutamente dinámico. Como 

saben, nada jamás es lo mismo a cada momento o estado de progresión. Esta 

situación refleja los cambios en lo Absoluto, los cuales se les comunican 

sucesivamente a lo relativo. Como resultado de que esos cambios se están emitiendo 

desde lo Absoluto hacia lo relativo, lo relativo también cambia sucesivamente. Así 

que, para ser más específico: en la historia humana ha habido una progresión desde 

las antiguas edades de oscuridad, hacia las edades medias, hacia el renacimiento, 

hacia la revolución industrial, hacia los avanzados logros tecnológicos del presente, 

etc. 

 

Todas estas etapas tienen profundas correspondencias espirituales y reflejan o son 

los resultados de la emisión de alguna nueva información desde Mi Naturaleza 

Absoluta, la cual, hace impacto sobre todo/as, incluyendo a aquellos en el estado 

negativo y en vuestro planeta. Sin que estas se emitan de Mí, ningunos cambios o 

progresión jamás pueden ocurrir en ningún lugar y de ninguna manera. A la misma 

vez, simultánea y sincrónicamente con estos cambios en Mi Naturaleza, Yo Me 

acomodo a las habilidades perceptivas, receptivas e impresivas de todas las 

entidades conscientes, humanos y Mis agentes en el planeta Cero y, también, a ti, 

Peter, personalmente, como el transmisor de Mi Nueva Revelación, y Me relaciono 

con todo/as ello/as y a todo/as ustedes desde este nuevo nivel de logros y cambios. 

Esta es la razón por qué ven tan claramente cómo Yo Me relaciono con ustedes 

diferentemente o en un modo diferente de comunicar Mi Palabra a cada encrucijada 

de tales cambios. 
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La situación y cambio o traslado actual reflejan un grado más de cambio con la 

necesidad sucesiva de acomodarMe a Mí Mismo/a y a ustedes al modo presente de 

transmitirles Mi información y comunicación a ustedes, tal como se refleja en esta 

forma en particular — en la forma de Diálogos. Todo esto tiene un significado 

espiritual muy profundo. ¿Ves, Peter, como todas estas cosas tienen un tremendo 

significado que refleja los cambios progresivos en la estructura del ser y la existencia 

y del seudo-ser y existencia.? 

 

Peter: Sí, Señor, muy claramente. Y muchas gracias a Ti por esta explicación. ¿Hay 

algo más que quisieras clarificar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto es suficiente por hoy. Ve y descansa. Tu 

cuerpo físico está algo cansado. Que tengas una tarde muy placentera. 



- 170 - 

Diálogo Veintitres 
 

Enero 19, 1999 

 

Peter: Dos asuntos están en mi mente esta mañana. Me gustaría llamarTe la 

atención hacia estos y Tú decides si sería útil discutirlos, o si es oportuno hacerlo así 

— en lo que tiene que ver con estos dos asuntos. El primer asunto se relaciona con la 

preocupación, ansiedad y temores acerca de lo que le va a ocurrir al género humano 

con el fallo de las computadoras en el año 2000. Yo sé que esta pregunta puede estar 

pidiendo una predicción del futuro y por lo tanto, no sería apropiado hacerla. El 

segundo asunto fue mencionado por la Dra. Ardyth Norem. Se relaciona con nuestra 

colaboración con los seudo-creadores y hasta qué punto todavía se necesita o de qué 

manera debería continuar, si acaso. Así que, aquí está. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es un hecho bien conocido que la naturaleza humana tiene 

la tendencia, en su programación, de preocuparse con eventos futuros y 

especialmente con el día del Juicio Final y/o con temas acerca del fin del mundo. Sólo 

vean la historia del género humano. Desde la primera percepción de que la vida 

humana no era un fenómeno continuo sino que terminaría permanentemente en 

algún lugar de la línea de su ser y existencia, innumerables intentos se han hecho 

para predecir las posibles fechas de tal final y de varios eventos acerca del día del 

Juicio Final. Incluso Mis propios discípulos, después de Mi partida de vuestro 

planeta, continuamente le advirtieron a sus seguidores acerca del cercano final, en 

realidad, del muy cercano final de este mundo y acerca de Mi Segunda Venida, la 

cual está vinculada con este final. En realidad, algunos de ello/as creyeron que esto 

sucedería durante sus vidas. 

 

En cualquier momento que algún tipo de señal se aparecía en los cielos, tales como 

cometas, por ejemplo, o algún otro fenómeno astronómico y/o astrológico inusual se 

notaba, o cuando algún desastre abatía, o la guerra empezaba, o cuando había una 

devastadora epidemia, hambruna o eventos similares ocurrían, los humanos 

hablaban acerca del fin del mundo. Y no sólo eso, sino que calculaban las fechas 

cuando esto sucedería. Al final del primer milenio, el género humano estaba 

esperando que el fin del mundo ocurriese en el momento que el año 1000 comenzara. 

Y así todo, ninguna de estas predicciones jamás se han cumplido. 

 

Por seguro que siempre han habido algunos eventos locales, incluso Grandes 

Guerras Mundiales, y varios desastres en gran escala, que terminaban con la muerte 

de muchos millones de humanos. No obstante, estos nunca resultaron en el final del 

mundo como se concebía por las profecías apocalípticas. 

 

Por lo menos dos cosas están equivocadas con tales predicciones. Una, ellos hacen 

caso omiso de los factores espirituales de tales posibles ocurrencias y desarrollos en 

otros mundos que no son de vuestra dimensión. Puesto que los humanos no tienen 

ningún acceso, o uno extremadamente limitado, hacia los eventos en otros mundos, 

ellos suponen que lo que sea que las profecías están prediciendo, principalmente y 

solamente se relacionan con el destino del género humano y de este planeta. Pero 

puesto que cualesquieras eventos de un significado tan multiversal son acompañados 
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por algunas señas externas — como resultado de sus correspondencias espirituales 

que influencian a las manifestaciones externas de tales eventos; ellos se los aplican 

erróneamente a su propio destino y desenlace. Esta es una de las razones por la que 

todas esas fechas precisas de un Juicio Final inminente jamás se hacen realidad o 

sólo se hacen realidad de una manera muy limitada, localizada e insignificante, sin 

jamás resultar en el desenlace predicho. 

 

Tomen, por ejemplo, la aparición de las armas de destrucción en masa más 

devastadoras, como por ejemplo, las nucleares. Jamás ha existido una situación así 

durante la historia del género humano. Los humanos nunca han tenido en su 

posesión estos tipos de armas, las cuales podrían aniquilar al planeta completo en 

unos pocos minutos, si es que no en segundos. ¿Cuántas predicciones han oído acerca 

de la aniquilación de este planeta, desde los tiempos en que tales armas se le 

hicieron disponibles a varios países en vuestro planeta? ¿Cuántas veces les dijeron 

que esta era una situación completamente diferente, una situación totalmente 

nueva, y que debido a eso nadie podía tener la menor idea, incluso en su imaginación 

más creativa, lo que una disponibilidad tan nueva e inusual causaría para la 

humanidad. ‘Ahora podemos decir con seguridad que el fin del mundo está llegando 

debido a esta situación totalmente nueva.’ ¡Y eso se dijo muchas veces! Y aun así 

nada de esa naturaleza ha ocurrido hasta ahora. 

 

Seguro que pueden decir, ‘esto no ha sucedido todavía, pero puede que suceda en el 

futuro cercano o lejano’. ¡Por supuesto que podría suceder! Pero ¿necesito recordarte 

de lo que Yo te dije acerca de este asunto en el 11 de octubre, 1993 tal como lo 

anotaste al final del Nuevo Mensaje 15 en las Corolarias…? DéjaMe refrescarte la 

memoria, y la de todo/a lector/a de estos Diálogos, y cito: ‘Por el otro lado de la 

moneda también existe la posibilidad de que la transición para salir del planeta Cero 

y la misma disolución del planeta Cero, y el re-establecimiento de la jerarquía 

apropiada y el orden de todos los elementos en lo físico, lo natural y lo más adentro, 

puedan suceder en los términos más simples; y también en los términos mas 

apacibles.’ En otras palabras, el fin de vuestro mundo, o para ser más preciso, el fin 

de la era humana también en el planeta Cero, a medida que se termina en otros 

lugares, puede suceder sin todos esos ostentosos, espectaculares y enloquecedores 

desastres, eventos cataclísmicos y apocalípticos, con los cuales, los humanos están 

tan preocupados. No se decepcionen si las cosas no terminan como todos esperan que 

terminen. 

 

Como ya fue revelado por medio de Swedenborg y confirmado en Mi Nueva 

Revelación: las predicciones proféticas y apocalípticas anotadas en la Biblia, por 

ejemplo, en la mayoría de los casos no se relacionan con los eventos que suceden 

ahora o que puedan suceder en el futuro en el planeta Cero, sino que en cambio, se 

relacionan con el Mundo Intermedio de los Espíritus. Sí, las consecuencias de esos 

eventos que suceden en ese mundo tienen un efecto reverberante sobre los eventos 

en vuestro planeta, en la forma de una reacción a una acción que se tome ahí, pero 

su aplicación estaba y está limitada a la forma de visitaciones que tienen una 

reacción o efecto planetario más bien localizado, en vez de todo-inclusivo. 

 

No obstante, como tú sabes, Peter, ese mundo, el Mundo de los Espíritus o el Mundo 

Intermedio, fue limpiado y el Ultimo Juicio se condujo sobre todos sus habitantes. La 
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primera fase de ese Juicio fue iniciada en los tiempos de la vida de Swedenborg. Fue 

completada totalmente en los tiempos que escribiste 'Mensajes del Adentro,' Peter. 

Después de eso, y a este punto, todo se ha trasladado hacia la Zona de Dislocamiento 

y el planeta Cero. La situación está comenzando a ser más interesante para ustedes 

porque ahora está o estará sucediendo en vuestro propio patio, por decirlo así. Pero, 

¿tiene que suceder esto de una manera tan desastrosa, cataclísmica, apocalíptica o lo 

que sea? ¡No necesariamente! Verdaderamente puede suceder de una manera 

totalmente inesperada para todo/as ustedes. 

 

No se olviden de que los seudo-creadores están en el escenario y que los renegados 

también están en el escenario. El desenlace de su guerra civil puede determinar el 

tipo de fin para la típica y específica era o vida humana, o la forma que tomará el fin 

de este mundo y el seudo-universo visible completo. 

 

Y esto nos trae al segundo punto. Como se mencionó en uno de los Diálogos previos, 

el factor que no se está tomando en consideración es las opciones que le confrontan a 

todo/as lo/as que están envueltos. Tampoco se olviden del factor más importante, el 

factor del envolvimiento de Mis agentes en el planeta Cero, en la Zona de 

Dislocamiento y de todos los habitantes en el estado positivo completo en todas sus 

respectivas dimensiones en el multiverso completo. Este factor determinará lo que 

será el desenlace en este respecto. Yo les puedo decir un secreto sin peligro: Un 
esfuerzo total se está haciendo por todo/as lo/as envuelto/as — con la 
excepción de los renegados y sus respectivos subordinados y algunas otras 
minorías — para ejecutar este fin de la manera más gentil, pacífica, 
bondadosa, armoniosa y positiva. 
 

Así que, ¿traerá el año 2000 y su fallo de computadoras un colapso total de todos los 

sistemas humanos, como se predice por tantos a quienes les gusta la trama del Día 

del Ultimo Juicio? Y ¿realmente sucederá de esa manera porque la humanidad 

jamás ha experimentado nada como eso y la función completa de todos los sistemas y 

asuntos humanos dependen solamente de computadoras y maquinarias? ¿Pero 

cuántas veces los humanos se han enfrentado, a través de su historia completa, con 

algo que nunca había sido experimentado por ellos antes? Así que, en breve, puede 

que suceda o no suceda de esa manera, dependiendo de todas esas opciones que 

hemos discutido arriba. ¿Deberían hacer algo acerca de esto si el desenlace es como 

se predice por la trama del Día del Ultimo Juicio? Esto depende completamente de 

ustedes y de vuestra intuición. Si desean comprar todo tipo de mercancías 

comestibles y artículos así y preparar otras cosas similares, si esto les hace sentir 

más indemnes y seguros, por todos los medios, prosigan y háganlo así. No se hará 

ningún daño por tales provisiones. Después de todo, aun si nada sucede de la 

manera que se predice por algunos, o si sucede sólo de una manera limitada y 

localizada, sin que influencie mucho las funciones del curso de la vida cotidiana 

normal, todavía pueden usar esas mercancías preparadas para vuestras propias 

necesidades diarias. Así que, la opción es de ustedes, como también las 

consecuencias. 

 

No obstante, lo que oyen acerca de todo este asunto, lo que les dicen acerca de este o 

de que no hay suficientes personas o suficiente tiempo para resolver ese fallo de 

computadoras, puede que no sea de la manera que se lo están presentando. Sería 
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sabio y prudente no darle tanta credibilidad a sus alegaciones. No se sorprendan si 

se enteran en algún punto de que puede haber un propósito escondido detrás de 

todas estas predicciones. Los humanos, tal vez están siendo preparados para algo 

que jamás podría suceder o sucedería, a fin de manipular sus vidas y 

comportamientos. ¿Cómo es que saben si esta estructura completa no es algún tipo 

de experimento por el estado negativo en el esquema de la dominación del género 

humano, y permitido por Mí por algunas razones espirituales muy importantes? Así 

que, no se dejen engañar por ningunas de estas predicciones y expectativas sino que, 

como siempre, mantengan abierta vuestras mentes y estén preparado/as para 

cualquier posible sorpresa, confiando en Mí y en vuestra propia intuición personal y 

privada. Estos dos factores determinarán para ustedes lo que hacer, lo que esperar y 

cómo proceder en este respecto. Como ven, incluso en un asunto tan global y todo-

planetario, para ustedes, como Mis agentes, todo es individualizado y personalizado. 

 

Mi anhelo y deseo para ustedes es que se sientan sin peligro, seguro/as, protegido/as 

y calmado/as bajo cualquier condición, no importa lo que sucederá o no sucederá en 

este o en cualquier otro respecto. 

 

A esta predicción le pueden aplicar totalmente las mismas conclusiones que se 

hicieron en nuestro Tercer Diálogo en cuanto al Tercer Secreto de Fátima y la 

predicción para La Tercera Guerra Mundial para el 4 de julio, 1999. 

 

La clarificación de arriba nos conduce directamente al asunto de los seudo-creadores 

que Ardyth mencionó. ¿Cuál es su situación y vuestro presente envolvimiento con 

ellos como Mis agentes? ¿Hasta qué grado y punto está todavía vigente vuestra labor 

sinergética con ellos, como se les indicó a ustedes en el Nuevo Mensaje 20? Como 

saben, esa información se les entregó a ustedes hace cinco años en vuestro tiempo 

planetario (para ser exacto, serán cinco años en el 25 de febrero, 1999). Desde ese 

entonces, han ocurrido tremendos cambios en la estructura del ser y la existencia y 

del seudo-ser y existencia completas. Nada es igual a como lo era entonces. Una 

posición y re-posicionamiento de energías espirituales y cósmicas ha ocurrido. 

Ustedes no tienen ninguna idea consciente de lo que todos estos cambios quieren 

decir o significan. Vuestra labor con los seudo-creadores en ese entonces, y 

sucesivamente, fue un importante factor contribuyente que facilitó que estos cambios 

sucedieran. No obstante, debido a la completación exitosa de vuestra labor con los 

seudo-creadores en esa área en particular — contestar a sus preguntas desde el lado 

correcto del puente, y traduciéndoles en su propio lenguaje y expresiones 

entendibles, lo que estaba sucediendo en el otro lado del puente, el lado que está 

situado en el estado positivo — ahora es necesario que re-evalúen vuestro papel y 

posición en cuanto a no sólo los seudo-creadores, sino en cuanto a cualquiera y 

cualquier otra cosa. 

 

Este es un factor crucial. Un nuevo comienzo está colocado en su lugar para todo/as 

ustedes. La disponibilidad de estos Diálogos, tal como se están anotando por ti, 

Peter, puede considerarse como un punto decisivo, un 12[milestone] muy 

significativo, una indicación de que algo totalmente diferente se requiere no sólo de 

todo/as ustedes sino de todo/as lo/as demás, no importa si nadie está 

conscientemente percatado/a de este hecho o no. 
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En cuanto le concierne a vuestra labor sinérgica con los seudo-creadores, una nueva 

forma de esfuerzo colaborativo se está estableciendo desde ahora. Como saben, 

gracias principalmente a vuestra labor con ellos, ellos pudieron venir hacia el otro 

lado del puente y establecer una línea de comunicación permanente con el estado 

positivo. Ellos están en el proceso de adquirir todas las respuestas apropiadas a sus 

cruciales preguntas. Debido a eso, ya no se les necesita en esa posición. En cambio, 

ustedes han de combinar vuestras energías con las de los seudo-creadores para 

ayudarlos a vencer a los renegados y sus subordinados y causar el fin del estado 

negativo y la era humana en el planeta Cero. 

 

Los renegados se convirtieron en un factor impredecible en toda esta estructura. Son 

extremadamente impredecibles, fieros, arrogantes, agresivos, desconsiderados, 

despiadados y violentos. Ellos son la verdadera personificación del estado negativo. 

En su actitud, ellos representan lo peor y la expresión más máxima de la naturaleza 

del estado negativo, más allá de la cual nada más es concebible o se puede 

manifestar. Ellos son el mismo final de la línea en la vida del estado negativo, por 

decirlo así. No existen ningunas palabras en vuestro vocabulario humano que 

pudiesen describir la verdadera naturaleza de los renegados incluso remotamente. 

Por esa razón, ellos verdaderamente representan algo que se puede considerar la 

culminación final de la ilustración y demostración de la naturaleza completa del 

estado negativo, más allá de lo cual nada existe que le pudiese proveer a nadie más 

lecciones acerca de la vida en el estado negativo o de la vida sin Mí y Mis verdaderos 

principios espirituales. 

 

Los seudo-creadores están totalmente conscientes de su responsabilidad de contener 

a los renegados porque ellos fueron los que predispusieron a los renegados a que se 

convirtieran en lo que son ahora. A decir verdad, Peter, incluso los seudo-creadores 

no esperaban que los renegados se desarrollasen hacia algo tan extremadamente 

malvado, a pesar del hecho de que ellos dieron el ímpetu para que los renegados 

llegaran a ser así. Los seudo-creadores se sorprendieron tremendamente al ver hasta 

el punto que los renegados habían llegado en su malvada naturaleza desde los 

tiempos de su encierre hasta ahora. Así que, sabiendo eso, ellos correctamente se 

sienten responsables por traer el fin de la dominancia de los renegados en este 

planeta y en algunos otros lugares. 

 

Vuestro deber en este respecto es suministrarle a los seudo-creadores las energías 

que están disponibles para ustedes, en su esfuerzo de ponerle fin al estilo de vida 

caótico y turbulento de los renegados. 

 

¿Cuáles son las maneras para que ustedes y los seudo-creadores hagan eso? Primero 

que todo, se dirigen a ellos conscientemente con vuestra oferta para ayudarlos de 

cualquier manera que puedan para causar la derrota y encierre de los renegados 

hasta la fase final del Ultimo Juicio. Segundo, y muy importante; necesitan 

trasladar vuestra atención, y principalmente vuestra percepción, desde los aspectos 

negativos que están ocurriendo a todo vuestro derredor, hacia lo positivo adentro de 

ustedes. Esto ya fue mencionado en Diálogos previos, aunque en una connotación 

algo diferente. El problema con prestarle una atención constante a los eventos 

negativos en este planeta y en otros lugares, así como a todas esas predicciones del 

día del Ultimo Juicio, como fue descrito arriba, está en el hecho de que eso lo/as 
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desvía a ustedes y a vuestras energías directo hacia el estado negativo. Por este 

factor de desvío, ustedes están contribuyendo actualmente y sin saberlo a la causa de 

los renegados. No están ayudando a los seudo-creadores. 

 

Consideren esto: Si están constantemente preocupado/as con la miseria del estado 

negativo y la vida humana, y si tienen muy poco tiempo y/o energía para nada más, 

se sienten tan cansado/as, frustrado/as, deprimido/as, agobiado/as, nervioso/as y 

desesperado/as, que nada queda en ustedes para dispensar o compartir con nadie o 

nada más. Recuerden, por favor, una de las armas más potentes de los renegados en 

contra de ustedes es inundarlo/as con un grado inimaginable de toda clase de 

adversos, miserables y atroces pensamientos, emociones, sentimientos y sentidos que 

agotarían totalmente vuestra reserva completa de energía positiva que tienen de Mí. 

Así es como ellos pueden influenciarlo/as y llegar a ustedes. CréanMe, ellos son 

maestros de inducir esos estados tan malvados y negativos. Ellos han tenido casi dos 

mil años para practicar en este esfuerzo y mejorar tremendamente en sus 

habilidades para hacerlo así en este respecto. 

 

Mientras que hasta este punto, antes del re-colocamiento actual de los renegados, 

era tolerable y algunas veces requerido que alguno/as de ustedes reflejaran estas 

condiciones y eventos adversos del estado negativo y la vida humana, y que los 

interpretaran y también los tradujeran para el estado positivo, ya esto no se requiere 

de ustedes. Por esa razón, todos vuestros esfuerzos y las energías positivas que los 

acompañan, las cuales poseen de Mí, ahora se debían re-dirigir en vuestra vida, a fin 

de hacer énfasis sobre la naturaleza del estado positivo en todos los aspectos de 

vuestro comportamiento, actitud, pensamientos, voluntad, intención, motivación y 

sobre todas las demás facultades espirituales, mentales y físicas. 

 

Los renegados no pueden soportar ver que ustedes no respondan a su asalto por 

medio de los eventos malvados y negativos que están a todo vuestro derredor. Ellos 

se enfurecen cuando ven que ustedes no responden como ellos quisieran — por estar 

deprimido/as, desmotivado/as, miserables, desalentado/as, frustrado/as, irritables y 

desprovisto/as de energías positivas. No obstante, debido al hecho de que vuestra 

respuesta es del lado positivo de la cerca, por decirlo así, y por medios puramente 

positivos, ellos se hacen totalmente impotentes para hacer algo acerca de eso. 

Vuestra actitud positiva — arraigada en vuestra habilidad para perdonar, mostrar 

misericordia y compasión, para comprender, ser bondadoso/as, considerado/as y 

respetuoso/as, sin dejarse engañar por nada que vean o experimenten a vuestro 

derredor, y por similares estados mentales — le envía un mensaje claro a los 

renegados que no importa cuánto o por cuánto tiempo ellos traten en su malvado 

esfuerzo de debilitar vuestra vida, y por último, la vida del estado positivo, ellos 

nunca jamás triunfarán, no importa lo que sea. 

 

A un punto, los renegados tendrán que darse cuenta que todos sus esfuerzos en este 

respecto son fútiles y que tales esfuerzos no los están llevando a ningún lugar. Una 

vez que lleguen a esta realización, la selección que harán a ese punto los conducirá a 

la decisión de convertirse al estado positivo. Eso sería el fin del estado negativo de 

una vez para siempre. Vuestra ayuda para los seudo-creadores está arraigada 

principalmente en este tipo de actitud, comportamiento y estilo de vida. 

 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

 - 176 -

Ahora bien, Yo no les estoy diciendo o prometiendo que esto será una tarea fácil, 

suave y cómoda sin dificultades. Después de todo, cuando ven constantemente tantas 

atrocidades y abominaciones del estado negativo alrededor de ustedes, es muy difícil 

no ser influenciado/a por estas y no reaccionar a estas con vuestros propios 

sentimientos adversos. ¿Pero ven el problema aquí? Si reaccionan así, sólo están 

alimentando al estado negativo, dándole a los renegados más combustible para 

continuar cometiendo aun mayores atrocidades y abominaciones. Así que, hagan 

caso y adiéstrense en re-orientar todas vuestras energías vitales [o de la vida] hacia 

los estados puramente positivos de vuestra mente, comportamiento, actitud y 

percepción. Simplemente dicho, re-orienten todas vuestras energías hacia Mí. Una 

tarea así no es imposible lograr. 

 

Peter: Bueno, pienso que esto es algo que todo/as nosotro/as podemos tomar a pecho. 

Muchísimas gracias por todo Tu 10[input]. ¿Hay algo más por hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Fue Mi placer, Peter. Esto es todo por hoy. Como siempre, 

que tengas una tarde muy placentera. 
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Enero 20, 1999 

 

Peter: Antes de proceder con mis propias preguntas, ¿hay algo que quisieras añadir 

o clarificar sobre cualquier asunto que discutimos ayer o previamente? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por hacerMe esta pregunta. Sí, quisiera 

añadirle algo a nuestra importante discusión de ayer sobre los cambios en vuestro 

papel y posición. Como saben, se mencionó varias veces durante nuestro diálogo que 

todo ya bien ha cambiado o está en el proceso de un cambio fundamental. Nada es lo 

mismo. Esta declaración aplica total y extensivamente a vuestra posición, papel y 

estilo de vida también. Aquí Yo estoy hablando principalmente acerca de aquello/as 

de ustedes que están conectado/as a Mi Nueva Revelación, es decir, aquello/as que la 

leen, aceptan y más importante, la practican en sus vidas diarias. 

 

Hasta este punto, en realidad, hasta hoy, a ustedes se les llamaban Mis agentes, o 

agentes de Mi estado positivo, o agentes de nuestro estado positivo, como a Olga 

Barba de New York le gusta decir. Vuestra designación como Mis agentes, de cierta 

manera era paralela a esa designación con los agentes del estado negativo. Así que, 

en ambos casos, la misma palabra se usaba. Esta designación tiene una 

correspondencia y significado espiritual más profundo. La razón por qué la misma 

palabra se usaba para ambos, ustedes y aquellos que venían del estado negativo, 

estaba en el hecho de vuestra colocación y posición en el planeta Cero en medio del 

gobierno del estado negativo. En vuestro caso, esta palabra está principalmente 

conectada al papel que han estado jugando hasta este punto. Como recuerdan, 

vuestro papel en este respecto era estar situado/as en medio de la vida humana con 

los humanos y agentes del estado negativo que ejemplifican la vida del estado 

negativo, siendo su producto final, y traducir, interpretar y comunicarle todo de esa 

vida al resto de la Creación y al estado positivo en general. 

 

Vuestra posición hasta este punto era desde el lado negativo, de cara hacia el estado 

negativo, y estando en el lado negativo. Debido a este factor, ustedes se llamaban 

agentes del estado positivo en comparación con los agentes del estado negativo. Este 

es el proceso paralelo mencionado. Su sentido se deriva del hecho de que ambos 

ustedes y ellos estaban situados en la misma posición — en medio de la vida humana 

— pero con un propósito muy diferente. 

 

No obstante, como se mencionó ayer, esta situación con ustedes ha cambiado 

completamente. Cualquier cambio importante así requiere re-colocar las 

correspondencias espirituales y su expresión formal, o para usar una palabra mejor, 

su designación, o de la manera que ustedes se llaman. Como saben, cada palabra que 

ustedes o cualquiera usan, siempre tiene una correspondencia y significado 

espiritual más profundo. Esta siempre contiene y refleja la función, papel y 

asignación que su designador/a lleva. Debido a esta situación, ya no es apropiado que 

ustedes se llamen Mis agentes o agentes del estado positivo. 
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Desde ahora, desde este mismo momento, ustedes que están inherentemente 

conectado/as a Mi Nueva Revelación y han consagrado sus vidas a la aceptación y 

práctica de todos sus principios espirituales, y sólo eso/as de ustedes y nadie más, 

serán llamado/as Mis representantes, o representantes de Mi estado positivo. Esta 

designación refleja la re-colocación de vuestros papeles, asignaciones y energías 

positivas. Se les ha re-situado de vuelta al estado positivo en el sentido de que están 

vuelto/as hacia la dirección del estado positivo, funcionando desde el estado positivo 

y reflejando la vida del lado positivo de vuelta hacia el estado negativo. La palabra 

"representantes" refleja vuestra nueva designación y función. 

 

Mientras que durante vuestro previo papel como agentes, ustedes lo traducían e 

interpretaban todo hacia el estado positivo desde la posición del estado negativo, en 

vuestro nuevo papel como representantes, ustedes lo reflejarán todo de regreso hacia 

el estado negativo, desde la posición del estado positivo. La manera y modo de este 

reflejo se describió en el Diálogo de ayer, y será mencionado de vez en cuando, a 

medida que continuamos con nuestros diálogos. Aquí sólo necesita haber un 

recordatorio de que en esta nueva posición, el énfasis será más que nunca antes, 

sobre el hecho que de ahora en adelante, ustedes lo estarán haciendo todo desde, por, 

de, por medio y para Mí. Esto es particularmente verdadero en vuestra labor con los 

seudo-creadores, ayudándolos a tratar con la grave situación de los renegados. 

¿Existe alguna otra manera posible de hacer eso o todo lo demás, excepto sólo desde, 

por, por medio, de y para Mí? 

 

Esta re-colocación y designación no debe conducirlo/as, incluso remotamente, hacia 

ninguna tendencia a desarrollar una actitud o comportamiento elitista, pensando 

que con esta nueva designación, como Mis representantes, ustedes se han hecho más 

especiales, valioso/as, necesitado/as, merecedore/as, o lo que sea, que nadie más. Esto 

sólo significa que vuestro papel ha cambiado — y nada más. Es bueno que se 

recuerden de vez en cuando, que todo/as juegan un papel tan importante como 

ustedes en el esquema de jugar papeles en la escena de la vida humana y en la vida 

del estado negativo en general. La importancia de los papeles es la misma, pero son 

totalmente diferentes. En esencia, un/a verdadero/a representante de Mi estado 

positivo, por esta nueva designación se hará más modesto/a, 2[sencillo/a] y más un/a 

hombre/mujer de verdadera 1[humildad]. Esto es lo que significa ser un/a 

verdadero/a hombre/mujer de Dios. 

 

Esto es todo lo que Me gustaría añadir esta mañana. A este punto, podemos 

dirigirnos a algunas de tus preguntas, Peter. 

 

Peter: Durante los últimos pocos años, mucho/as lectore/as de Tu Nueva Revelación 

preguntaban frecuentemente acerca de situaciones en algunas de sus vidas en las 

que sus respectivo/as esposo/as no estaban envuelto/as en la Nueva Revelación o 

estaban abiertamente en contra de esta. La pregunta era: ¿que deberían hacer? Hay 

dos posibles tramas o situaciones: una es cuando un/a esposo/a no lee Tu Nueva 

Revelación y tiene muy poco interés en esta o en cualquier otro asunto espiritual, 

pero no se opone y no interfiere con la misma; y en algunos casos incluso está 

entusiasmado/a con el envolvimiento de su esposo/a en esta. En casos como estos, 

el/la esposo/a que está conectado/a a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo se 
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siente algo insatisfecho/a, especialmente en el área de la sexualidad, como está 

reflejado en sus importantes aspectos y componentes espirituales. Esto puede crear 

tristeza por la falta de algo que es sumamente importante para el/la respectivo/a 

esposo/a, pero que su pareja no lo provee porque esto sólo puede lograrse si su pareja 

estuviese envuelto/a hasta el mismo grado, o por lo menos hasta algún grado, en y 

con Tu Nueva Revelación. La pregunta es, ¿cuán factible y necesario es continuar en 

una relación matrimonial así? 

 

La segunda situación es más problemática: Se relaciona con alguno/as de Tus 

representantes (anteriormente, Tus agentes), quienes puedan estar casado/as con 

alguien que sea muy obvia y demostrativamente un/a agente del estado negativo y 

quien sea tan malvado/a y negativo/a que este/a manipula a su esposo/a por todo tipo 

de amenazas, por medio de los hijos (pérdida de los hijos por el/la esposo/a negativo), 

consideraciones financieras y por el factor de la reputación social y cualquier otro 

tipo de dependencia. De nuevo, ¿debería una relación matrimonial así continuar o 

terminarse, a pesar de los hijos envueltos y de cualesquieras otras consideraciones? 

 

El Señor Jesús Cristo: No existe una respuesta simple para esta pregunta, 

especialmente en cuanto a la primera situación. El asunto en cualquier relación, no 

sólo en la matrimonial, es hasta el punto que tal relación haya agotado su utilidad, 

servido su propósito y ya no sea sostenible. No sólo no sería sostenible, sino que 

continuar en esta sería espiritualmente peligroso, impidiendo cualquier progreso, 

crecimiento o mejoramiento de Mi representante en consideración. Y esto es cierto a 

pesar de cualesquieras niños envueltos. No se olviden del hecho, mencionado en 

nuestro Diálogo 19, que por algunas de sus propias e importantes razones 

espirituales, esos niños eligieron estar en esa clase de desgracia. Interiormente, ellos 

esperan que ustedes dejen a vuestra pareja matrimonial, si es hora y hay necesidad 

de hacerlo así, no importa cuánto estén opuestos exteriormente a tal separación o 

cuánto parecerían sufrir por esa separación, en lo que respecta a su conducta 

externa. 

 

El problema aquí está de nuevo en la típica inhabilidad humana de mirar detrás de 

la escena en vez de en la escena. Vuestro juicio humano se deriva, en la mayoría de 

los casos, de vuestra observación externa de las reacciones y comportamientos 

externos de los individuos envueltos en esta primera trama o situación. Ustedes 

pasan por alto las selecciones internas, necesidades interiores, consideraciones 

espirituales, predisposición interna y similares factores importantes que 

últimamente determinan lo que es mejor para todo/as lo/as envuelto/as. Si y cuando 

tal separación o divorcio está realmente indicado, en un último sentido, un paso así 

es lo más apropiado para todo/as lo/as envuelto/as, no importa cuánto sufrimiento y 

disturbio suceda en el ínterin. Más adelante, ustedes verán claramente la sabiduría 

de una decisión así. 

 

Por supuesto, la pregunta más importante desde vuestro punto de vista es cómo 

determinar si es que cualquier tal relación matrimonial, o cualquier otra relación 

íntima similar, verdaderamente ha agotado su utilidad, servido su propósito y ya no 

es sostenible más, y si continuar en esta incluso pudiese ser peligroso para todo/as 

lo/as envuelto/as. Ninguna regla general existe para tal determinación. Esto es algo 

que se tiene que decidir por cada individuo que está presentemente en una relación 
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de esta naturaleza. Cada individuo se debe dirigir hacia Mí, pidiendo inspiración, 

iluminación, discernimiento y esclarecimiento acerca de esta situación y para recibir 

un fuerte discernimiento intuitivo para hacer la decisión más correcta y 

espiritualmente apropiada en este respecto, así también como en cualquier otro 

respecto. Cada caso es diferente. Ningún caso singular se puede juzgar como el 

mismo o requiere la misma solución con el mismo desenlace. Lo que es apropiado en 

un caso puede que no sea apropiado en otro caso. Esta es la razón por qué Yo no 

puedo darles nada en específico para la resolución de estos tipos de situaciones. 

Ultimamente, esto es entre Yo y lo/as individuos en cuestión. Siempre vayan por 

vuestra intuición y por volverse hacia Mí, preguntando qué es lo mejor para todo/as 

lo/as envuelto/as y cómo balancear apropiadamente lo que pudiese ser el desenlace, a 

fin de causar el menor daño, sufrimiento y resentimiento posible para todo/as lo/as 

envuelto/as, aunque algunas veces es inevitable pasar por tales experiencias 

negativas. Si hacen esto con intención positiva y buena, por las razones correctas, 

porque verdaderamente desean hacer lo apropiado, correcto y debido por el bien y 

motivo del principio, sin ningunas razones ulteriores o egoístas, entonces Yo les 

aseguro que no se equivocarán y las cosas terminarán de la manera más apropiada 

para todo/as lo/as interesado/as — no importa lo que la situación interina pueda ser. 

 

Miremos ahora la segunda trama o situación en la que estamos tratando con parejas 

matrimoniales que son abusivo/as, malvado/as y muy negativo/as física, 

mentalmente y de otras maneras. Aquí tenemos una situación totalmente diferente. 

Primero que todo, en casos como estos, uno/a debería explorar con mucho cuidado 

por qué un/a agente del estado positivo (digamos, ahora un/a representante del 

estado positivo) se envolvió con una persona así. ¿Cuáles fueron los factores, 

condiciones y circunstancias motivadoras bajo las cuales se estableció una relación 

matrimonial tan adversa? Tampoco dejen de prestarle atención a los factores 

sicológicos del síndrome de la mujer abusada, en casos donde el agente del estado 

negativo es un hombre. ¿Por qué se hizo la selección de tener una relación tan 

desgarradora, dolorosa y desesperada? ¿Qué clase de necesidad está esta 

cumpliendo? ¿Existe un factor de culpabilidad, traído a esta vida por algo que 

sucedió antes de encarnar en el planeta Cero mientras que estaban en ese Mundo 

Intermedio especial, o se adquirió esa culpabilidad de los tiempos de su crianza por 

sus padres o seres significativos? ¿Es esto una forma de auto-castigo para mitigar 

ese sentido de culpabilidad porque el individuo en cuestión siente inconscientemente 

que merece ser castigado/a por estar en una relación matrimonial de una naturaleza 

tan adversa? O existen algunas razones puramente espirituales, independientes de 

todos los factores mencionados arriba? ¿Eligió ese individuo entrar en esa relación a 

fin de ilustrar para el aprendizaje de todo/as lo que sucede si un/a agente del estado 

positivo se envuelve en una relación matrimonial con un agente completo/a del 

estado negativo y juntos se convierten en un medio, a través del cual, nacen ciertos 

tipos de niños? 

 

Por supuesto, siempre hay un acuerdo mutuo antes de venir a este mundo para 

envolverse no sólo entre sí, sino también con los probables hijos que nacerían 

durante su matrimonio en el planeta Cero. Algunas veces, la única manera posible 

de venir aquí para un cierto grupo de entidades en otros mundos quienes escogen 

encarnar en el planeta Cero, es por medio del acuerdo combinado de un agente del 
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estado positivo y un agente del estado negativo, a fin de ilustrar un aspecto muy 

diferente, ya bien del estado positivo, si es que la entidad venía del lado positivo 

(antes de julio 1, 1988), o un aspecto muy diferente del estado negativo, si es que la 

entidad venía del lado negativo (que siempre es el caso al presente). Una ilustración 

tan específica sólo es posible lograr si es que existe un matrimonio o una relación 

sexual entre eso/as dos. 

 

En la mayoría de los casos, no obstante, en estos casos en particular, una relación de 

esta naturaleza agota su utilidad y cumple su propósito ya bien en el momento un 

poco después que los niños nacen o cuando la realización llega a la mente consciente 

de uno/a, que no importa lo que sea, la relación no funcionará. Y no sólo eso, sino que 

continuar en esta pudiese ser peligroso a todo nivel de la vida de uno/a — el 

espiritual, mental, social, físico o cualquier otro. Muchos asesinatos se han cometido 

por la continuación de tales relaciones. 

 

No se olviden del factor del aprendizaje y la ilustración. ¿Cuánto tiempo toma 

aprender importantes lecciones de esta situación, o por cuánto tiempo necesita 

continuar la ilustración? Supongamos que se haya hecho la selección para ayudar 

al/a agente del estado negativo a que se percate de su negatividad y para establecer 

un ejemplo para él/ella de una vida de acuerdo con los principios del estado positivo. 

No obstante, en algunos casos, no importa qué, el agente del estado negativo no sólo 

no está aprendiendo nada, o no desea aprender nada, sino que se hace más 

negativo/a, más malvado/a y más abusivo/a. El/ella se aprovecha de la docilidad, de 

la bondad, de cómo este/a sufre con paciencia, y de similares atributos positivos de su 

pareja y lo/a manipula para su placer sádico o para cualesquieras otras razones 

negativas. Cuando se llega a este punto, es obvio que continuar en tal relación sería 

fútil y sólo apoyaría al estado negativo, convirtiéndose en su esclavo/a. Y no sólo eso, 

sino que por una actitud así, la pareja positiva reforza el comportamiento malvado y 

negativo de su pareja negativa, preparándolo/a para más y un más largo castigo y 

retribución, después que regrese al lugar de donde vino. 

 

En lo que concierne a los niños en esta situación; de nuevo, ellos acordaron a 

cualquier desenlace que resulte de tal complicada y brutal relación. Así que, debido a 

eso, ellos no deben ser un factor decisivo para permanecer en esa clase de relación. 

Muy a menudo, es para su beneficio si esta se termina a tiempo. Procrastinar en este 

respecto sólo podría conducir a que ellos sufrieran más, siendo testigos de una 

relación muy desagradable. Y no sólo eso, sino que muy frecuentemente, ellos 

aprenden un mal comportamiento de su padre o madre abusivo/a y malvado/a, 

internalizando tal comportamiento negativo. Cuando ellos crezcan y se casen, muy 

ciertamente tenderán a tratar a su pareja matrimonial exactamente de la misma 

manera que lo aprendieron de su padre o madre. Así que, como ven, este es un 

círculo vicioso de perpetuar la naturaleza del estado negativo. No necesitan apoyar 

esta clase de relación o permanecer en esta, no importa qué. 

 

Por supuesto, como siempre, necesitan pedirMe a Mí que lo/as ayude a hacer la 

decisión correcta para no violar prematuramente los artículos de vuestro acuerdo e 

ilustración. De nuevo, cada caso es diferente y no es posible o sabio hacer ningunas 

generalizaciones. Algunas relaciones necesitan permanecer tal como son, o hasta el 

momento cuando vuestra pareja decida terminarla. Algunas necesitan terminarse lo 
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más pronto posible. Sólo vuestra intuición y depender de Mi presencia en esta, puede 

conducirlo/as hacia la selección más necesaria y apropiada en este asunto. Debido a 

eso, nada se puede decir acerca de esto a este punto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. La próxima pregunta la hizo un joven, 

Tu seguidor y practicante de Tu Nueva Revelación, desde la República Checa. El 

está algo confuso por las alegaciones de Yogananda, un swami [maestro ascético] 

Indio que supuestamente fue visitado por su antiguo maestro que murió hace algún 

tiempo y que le describió al swami la vida en el tal-llamado reino astral. El maestro, 

quien estaba supuestamente iluminado y conocía a Dios, continuaba afirmando que 

algunas personas necesitan reencarnar de regreso en el planeta Cero para poder 

descargar su Karma y regresar al mundo astral desde cual, ellos proceden hacia un 

nivel más alto, donde se funden con Dios. El joven no comprende cómo alguien que 

conoce a Dios y está iluminado, puede hacer tales alegaciones. ¿Algunos comentarios 

para su beneficio? 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, debería ser muy obvio que el maestro en 

cuestión estaba 'iluminado' por un falso dios, quien puede haber preparado 

experiencias para él que hubiesen confirmado sus falsos y distorsionados sistemas de 

creencia. Segundo, el mundo astral es esa área de pre-entrada al verdadero mundo 

espiritual donde todas las expectativas de uno/a se cumplen y confirman. Las 

alegaciones mencionadas arriba se hicieron en una época cuando el Mundo 

Intermedio especial, a donde el maestro llegó, era el mundo de las expectativas y 

cumplimiento temporal de sus deseos de confirmar sus sistemas de creencia. 

Tercero, cualquier espíritu negativo y malvado pudiese y puede tomar la forma de 

carne y hueso — hablando simbólicamente, de cualquiera, en este caso, del maestro 

en cuestión — con el propósito de continuamente alimentarle a sus seguidores las 

distorsiones y falsedades que ellos apoyan y a las cuales se aferran. El estado 

negativo no tiene ningún deseo de que nadie receda de sus falsos y distorsionados 

sistemas de creencia. Ellos pueden y pudiesen preparar toda clase de situaciones y 

demostraciones que se les pueden presentar a los seguidores de esos maestros de 

una manera muy convincente, para que ningunas dudas entren en sus mentes de 

que lo que se les está diciendo, comunicando o lo que experimentan o se les muestra, 

es absolutamente verdadero, genuino y auténtico. Esta es una de las maneras más 

favoritas del estado negativo para perpetuar su causa. 

 

A fin de evitar cualquier contaminación, veneno e infección por cualquiera de esas 

historias inscritas en los muchos libros de esa naturaleza, a uno/a se le aconsejaría 

no desperdiciar tiempo en leerlos o meditar sobre su contenido. Si están 

privilegiado/as por tener Mi Nueva Revelación, ¿qué otros libros de esa naturaleza 

necesitan leer? A menos que esté indicado que los lean con el propósito de comparar 

o como referencia o con una citación para ilustrar sus falsedades y distorsiones, las 

cuales contienen en abundancia, a ustedes se les aconseja que eviten leerlos. Por 

supuesto, como siempre, la opción es vuestra. También lo son las consecuencias. 

 

El problema con el joven en cuestión es que él creyó incondicionalmente la alegación 

del maestro de que este estaba iluminado y conocía a Dios. El joven no puso en duda 

la veracidad de esa alegación. De la manera que el joven formuló su pregunta en su 
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carta a ti, Peter, indica muy claramente que él nunca dudó ni por un momento si el 

maestro era un verdadero hombre del verdadero Dios. Este es el problema. Uno/a 

jamás debe tomar nada de esa naturaleza a valor superficial. Siempre es muy sabio 

y prudente verificar tales alegaciones conMigo, por medio de vuestra intuición, con 

los principios de Mi Nueva Revelación, sus Nuevos Mensajes y con lo que se 

comunica en estos Diálogos. De otra manera, pueden terminar creyendo toda clase 

de distorsiones y falsedades. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación y respuestas. ¿Es esto todo por hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, esto es todo. Que tengas una tarde muy 

placentera. 
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Peter: ¿Te puedo pedir esta mañana que expliques con más detalle sobre las 

diferencias entre ser agentes del estado positivo, y ser representantes de Tu estado 

positivo, respectivamente, y cuáles deben ser las diferencias en comportamiento 

entre ser Tus representantes en vez de tus agentes? 

 

El Señor Jesús Cristo:  Con gusto, Peter. Veo una pequeña confusión en tu mente 

acerca de la declaración que durante la época de ustedes ser Mis agentes, ustedes 

eran traductore/as e intérpretes de los eventos desde el estado negativo hacia el 

estado positivo, y desde el estado positivo hacia el planeta Cero. Ahora, no obstante, 

como Mis representantes, ustedes están reflejando la naturaleza del estado positivo 

hacia el estado negativo. La confusión proviene de entender mal el asunto de la 

colocación y el modo de cómo esto se está haciendo. Estás pensando, Peter, en 

términos de que si, como agentes del estado positivo ustedes estaban traduciendo e 

interpretando también desde el estado positivo hacia el planeta Cero, y no sólo desde 

el planeta Cero hacia el estado positivo, entonces, ninguna diferencia existe entre 

esa forma de traducción y la forma actual de reflejar como Mis representantes. 

Después de todo, en esencia, ustedes están haciendo lo mismo — en lo que respecta 

al planeta Cero. 

 

Dos cosas están incorrectas con pensar así: Primero, está el asunto de la colocación. 

Es un asunto totalmente diferente ver las cosas, comprender su significado, 

experimentar su impacto, concebir su ramificación y sentir su influencia desde la 

posición del estado positivo, estando en medio de este; en vez de cuando están 

mirando y experimentando las mismas cosas mientras que están colocado/as en el 

estado negativo, estando en medio de este. La vista es totalmente diferente. ¿Alguna 

vez han ido a pasear en la naturaleza? Yendo hacia un lugar, tuvieron una 

perspectiva e impresión totalmente diferente del panorama que cuando regresaron 

en la dirección opuesta. La misma analogía aplica aquí. Es cierto que estando en 

vuestra piel humana, algunas veces, o incluso muy a menudo, será algo difícil tener 

una realización consciente de las diferencias entre estas dos posiciones. No obstante, 

ese sería vuestro punto de vista humano típico. Mirando este factor desde la posición 

de vuestro sí espiritual, ustedes tendrán una impresión y sentido de experiencia, así 

como comprendimiento, totalmente diferente. Sí, se concede que no es muy simple 

cambiar desde la típica perspectiva humana hacia la típica perspectiva no-humana, 

genuina y más realística. Pero tampoco es una tarea imposible. Esto es asunto de 

entrenarse a sí mismo/as a mirarlo de esa manera. 

 

Segundo, la calidad del reflejo es diferente de la calidad de traducción e 

interpretación desde la posición de la vida humana y el estado negativo, y la que es 

desde la posición del estado positivo. No se olviden de un hecho muy simple: ¿Qué es 

lo que han estado traduciendo e interpretando hacia el estado positivo hasta este 

punto? — la naturaleza del estado negativo en general y de la vida humana en 

particular. El contenido y el significado siempre fueron negativos. No necesitan 

traducir o interpretar nada hacia el estado positivo que sea de una naturaleza 
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positiva porque ello/as ya lo tienen. En cambio, qué es lo que ustedes estaban 

traduciendo e interpretando hacia el planeta Cero desde el estado positivo? En 

esencia, haciéndole disponibles las cosas positivas a los humanos y a otros en el 

planeta Cero y demás lugares, y estableciendo una fundación sobre la cual, más 

adelante cuando llegue el momento, ciertos factores serán activados en sus mentes, 

conduciéndolos a convertirse al estado positivo y a la eliminación final de la 

totalidad del estado negativo. La palabra crucial aquí es 'disponible.' Desde este 

momento, todo lo que ellos necesitan para su salvación final, ahora está disponible 

para los humanos y otros en el planeta Cero y demás lugares. Puesto que está 

disponible en su totalidad, ustedes ya no necesitan estar en el papel de — hacer 

disponible. Continuar estando en ese papel sería redundante, desperdiciando 

vuestras valiosas energías que necesitan ir hacia algo totalmente diferente. 

 

Por otro lado, los miembros del estado positivo, desde este momento, gracias a 

vuestro esfuerzo, han aprendido todo cuanto han podido acerca de la naturaleza del 

estado negativo y la vida humana — desde vuestra posición, y por vuestra 
traducción e interpretación. Ese aprendizaje hizo posible que ellos estableciesen 

una línea directa de información fluyendo hacia ellos desde el estado negativo y el 

planeta Cero, para que, primero que todo, ya no necesiten intérpretes y traductore/as 

de su lenguaje por ninguno/a de ustedes; y segundo, ello/as estarán aprendiendo 

acerca de su naturaleza de primera mano — desde su propia posición y por su 
propia comprensión. 

 

Esto es lo que ustedes han estado haciendo hasta ahora en el papel de ser Mis 

agentes, o agentes de Mi estado positivo. 

 

Ahora examinemos la manera en que las cosas se están preparando para ustedes en 

vuestro nuevo papel como Mis representantes o como representantes de Mi estado 

positivo. ¿Qué es lo que están reflejando hacia el planeta Cero y cómo se está 

haciendo esto? Primero que todo, vuestro nuevo papel no sólo está limitado a este 

crucial reflejo. Una de las labores más importantes en la que están participando, 

desde este momento es, y como se mencionó hace unos días, la de combinar vuestras 

energías con las de los seudo-creadores, con el propósito de derrotar a los renegados 

y causar el fin del estado negativo en general y de la vida humana típica en 

particular. Cuando hablamos acerca de los seudo-creadores y de trabajar con ellos, 

estamos hablando acerca del grupo que ya se ha convertido al estado positivo — y su 

número es substancial — o aquellos que están o pronto estarán, en el proceso de 

convertirse. La rama de extrema derecha de su grupo, aunque también determinada 

a derrotar a los renegados, todavía está en la posición de creer que pueden lograr sus 

metas negativas y recibir sus respuestas desde la dirección de la relatividad asumida 

por ellos. Por supuesto, esto no les conducirá a ningún lugar. Trabajar con ellos 

requiere cautela y protección de Mí, haciendo esa labor sólo desde, por, a través, de y 

para Mí. 

 

Regresemos a vuestro papel como reflectores de la naturaleza del estado positivo, 

desde la posición del estado positivo. Como saben, los miembros del estado negativo 

y la mayoría de los humanos 7[proper], quienes se convirtieron en sus agentes, ya 

bien no tienen ninguna idea acerca de la naturaleza del estado positivo, o sus ideas 
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acerca de este están totalmente distorsionadas o totalmente falsas. ¿Cómo pueden 

concebir ninguna noción de convertirse al estado positivo, o expresar el deseo de 

hacerlo si vuestras ideas acerca de su naturaleza están totalmente equivocadas, sin 

acertar incluso con el grano más pequeño de lo que es la verdadera naturaleza del 

estado positivo? Supongamos que alguien en el estado negativo y/o en la vida 

humana expresara la disposición de experimentar la vida en el estado positivo a fin 

de hacer la decisión si ha de convertirse o no, sin tener el respaldo ilustrativo 

apropiado acerca de su verdadera naturaleza. Sin tal respaldo, el presunto 

convertido tuviese que depender de sus propias ideas acerca de su naturaleza. ¿Qué 

piensan que va a suceder en el proceso de adquirir tal experiencia? Las astutas y 

sofisticadas fuerzas del estado negativo proveerán una experiencia para tal persona 

que total y exhaustivamente igualará sus ideas acerca de la naturaleza del estado 

positivo que son, por supuesto, negativas. 

 

Debido al hecho de que tales ideas están distorsionadas y/o falsas, el/la presunto/a 

convertido/a recibirá una impresión muy errónea acerca de la vida en el estado 

positivo. Recibir impresiones equivocadas, distorsionadas y/o falsas acerca de 

cualquier cosa, por virtud de estas estar muy equivocadas, lo/a coloca a él/ella de 

regreso en el estado negativo. Ahora el/la presunto/a convertido/a comenzará a 

evaluar la naturaleza de lo que él/ella piensa que es el estado positivo, pero que en 

realidad, es el estado negativo. Bajo este arreglo, ¿qué piensas Peter, que serán sus 

conclusiones acerca de la naturaleza del estado positivo? 

 

Peter: La conclusión definitivamente será que no existe ninguna diferencia entre el 

estado positivo y el negativo, respectivamente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Exactamente, Peter. Y no sólo eso, sino que él/ella se dirá a 

sí mismo/a que si no existe ninguna diferencia obvia entre esos dos, entonces ¿qué es 

todo ese alboroto acerca de convertirse al estado positivo? El/ella concluirá: 'No 

existe ninguna razón para desperdiciar mi tiempo o esfuerzo en hacerlo así.' Esta es 

la inevitable conclusión de un arreglo tan astuto. 

 

Vuestro papel en este respecto es el de proveerle las respuestas correctas al planeta 

Cero y demás lugares, o darles las ideas apropiadas y correctas acerca de la 

verdadera naturaleza del estado positivo reflejándoselo a ello/as en vuestra condición 

relativa y en vuestro comportamiento diario, desde la posición del estado positivo y 

desde Mi Naturaleza Absoluta Personalmente. Esta es la razón por qué, desde 

ahora, ustedes se llaman Mis verdadero/as representantes y ya no se llaman Mis 

agentes o agentes del estado positivo. Es imposible reflejar esta naturaleza 

apropiada y correctamente desde la posición del estado negativo y desde vuestra 

identidad siendo típicamente humano/as. Un reflejo así estaría manchado por su 

adversa naturaleza, dándole a los humanos y a otro/as las impresiones equivocadas e 

ideas incorrectas acerca de la verdadera naturaleza del estado positivo. 

 

Por esa razón, mientras que estén en el planeta Cero, uno/as poco/as de ustedes que 

están conectado/as a Mi Nueva Revelación están siendo colocado/as — por nuestro 

previo acuerdo y por vuestra propia libre voluntad y selección — en medio del estado 

positivo, volviendo la cara desde la dirección del estado positivo hacia la dirección de 
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la vida humana y el estado negativo en general, para que puedan reflejar la 

naturaleza del estado positivo hacia su dirección, proveyéndoles las ideas correctas 

acerca de su naturaleza. Antes de eso, ustedes estaban vuelto/as hacia el estado 

positivo desde la dirección del estado negativo y la vida humana, estando en medio 

de este, proveyéndole al estado positivo las ideas correctas acerca del estado negativo 

y la naturaleza humana. ¿Pueden determinar la diferencia fundamental entre estas 

dos posiciones y papeles? 

 

Peter: Sí, puedo hacerlo claramente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Muy bien, Peter. En ese caso, vayamos a responder la 

segunda parte de tu pregunta acerca de las diferencias de comportamiento entre esos 

dos papeles y especialmente acerca de tus inquietudes en cuanto al estilo de vida que 

ustedes deberían tener en el nuevo papel como Mis representantes. 

 

Consideren esto: Estando constantemente preocupado/as con la vida humana en el 

planeta Cero y con la naturaleza del estado negativo en general, estando atollado/as 

en todos sus detalles, cuando tienen que pasar por las experiencias personales y 

privadas de todas sus atrocidades y abominaciones con el propósito de traducir e 

interpretarlas para el estado positivo, ¿cuánta energía queda en ustedes para nada 

más? Muy poca, o ninguna. En ese caso, los aspectos positivos de vuestra naturaleza 

original, escondida detrás de vuestra naturaleza humana, tienen muy poca 

oportunidad para resplandecer o salir adelante. 

 

Estaba requerido que esta situación estuviese colocada en vuestra vida debido a 

vuestros papeles como agentes de Mi estado positivo. Después de todo, ¿cómo se 

traduce, interpreta o ilustra algo como eso? ¿Verbalizándolo sin ningún 10[input] 

experimental sintiéndolo en vuestra propia piel, por decirlo así? Si el caso fuese así, 

los miembros del estado positivo no comprenderían lo que ustedes dijeran puesto que 

vuestro lenguaje humano, por medio de verbalizar algo, no es capaz de penetrar el 

área de su comprensión. Ellos lo entenderían totalmente mal. El único lenguaje que 

ellos comprenden cuando algo se les comunica desde la posición de la vida humana y 

desde el estado negativo en general, es el lenguaje de las experiencias reflejadas en 

vuestra vida personal y privada. Esta es de la manera que esto fue estructurado. De 

otro modo, ellos mismos tendrían que estar en el estado negativo. Así, ¿qué quedaría 

del estado positivo? Nada, porque todo/as tendrían que estar en el estado negativo. 

En ese caso, potencialmente, sólo el estado negativo existiría. Por supuesto, es 

imposible concebir una vida tal por sí y en sí misma, puesto que aun la seudo-vida 

del estado negativo y la vida humana, como sabes tan bien, Peter, dependen total y 

absolutamente del ser y la existencia de la vida del estado positivo, y últimamente 

de Mi Vida Absoluta. Por esa razón, si algo como eso pudiese suceder, la posibilidad 

del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo sería un cero absoluto. 

 

Esta es la razón por qué se buscaron voluntario/as y ello/as acordaron encarnar en el 

planeta Cero, para que no fuese necesario que todo/as lo/as demás en el estado 

positivo tuviesen tales experiencias negativas, y para impedir la aniquilación del 

estado positivo por el factor de esa necesidad. Lo/as agentes de Mi estado positivo 

fueron tales voluntario/as. Ello/as temporalmente sacrificaron su vida cómoda, 
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productiva, creativa, bella y deleitosa en el estado positivo a fin de encarnar en la 

vida humana y proveer por modo experimental, en su propia vida humana privada y 

personal, lecciones para todo/as en el estado positivo acerca de cómo es ser una parte 

inherente de la vida humana y el estado negativo; y no sólo eso, sino permitir que los 

miembros del estado positivo estuviesen vinculado/as con ello/as para ese propósito, 

para construir una línea permanente y muy segura de acceso directo a la vida en el 

planeta Cero y la vida humana, a fin de preparar todas las condiciones necesarias 

para su cierre y eliminación permanente. 

 

Así, como ven por el discurso de arriba, en esa posición, todas vuestras energías y 

esfuerzos fueron para proveerle al estado positivo ese tipo de información por modo 

experimental. Debido a eso, no sólo tuvieron muy poco tiempo sobrante para que 

cualquier otro aspecto de vuestra naturaleza se manifestara en vuestra propia vida, 

sino que muy a menudo ustedes ni siquiera estaban percatado/as de su existencia. 

En otras palabras, alguno/as de ustedes ni siquiera sospechaban que eran agentes de 

Mi estado positivo. Esto fue un arreglo necesario a fin de darle una oportunidad a los 

aspectos humanos de vuestra personalidad para que se actualizaran, realizaran y 

manifestaran totalmente, con el propósito mencionado arriba en mente  

 

A este punto, esta porción de vuestros deberes y asignaciones se ha cumplido, y 

gracias a vuestro esfuerzo, los miembros del estado positivo han completado de 

construir exitosamente un acceso directo a todo lo que está sucediendo en vuestro 

planeta y en la Zona de Dislocamiento sin más necesidad para que ustedes 

intermedien, tanto como ellos han aprendido lo más posible acerca de la vida 

humana y todo lo relacionado a esta desde vuestro punto de vista e 10[input] 

individual. Así que, ya ustedes no son agentes del estado positivo. En cambio, 

ustedes son sus representantes. 

 

¿Qué significa ser tal representante en términos de comportamiento y 

experimentales? No existe ninguna respuesta simple que sea toda-inclusiva y 

aplicable para todo/as en este respecto. No obstante, algunas consideraciones 

generales se les pueden comunicar a ustedes con el entendimiento de que estas no 

son detalladas o las únicas posibles. 

 

Primero que todo, a ustedes se les aconseja que trasladen vuestra percepción de ser 

humanos típicos hacia también ser representantes de Mi estado positivo. Recuerden, 

por favor, cuando ustedes encarnaron en el planeta Cero, un tipo de alambrado 

especial fue incluido en vuestra composición espiritual, mental y física, además de la 

humana, que está totalmente alineado con el estado positivo en general, y conectado 

a Mí directamente, en particular. A la misma vez, han de estar percatado/as del 

hecho que vuestra naturaleza humana típica es una máscara, detrás de la cual, está 

escondida vuestra verdadera naturaleza creada directamente de Mí. Debido a eso, 

sería aconsejable que ustedes eviten firmemente cualquier identificación 

permanente o incluso temporal con esa máscara — vuestra naturaleza humana. 

Conscientemente y en otros respectos, firmemente y con determinación, proclámense 

a sí mismo/as que no importa qué, no importa cómo se sientan siendo humano/as 

típico/as, con todas sus características negativas e insoportables, ustedes no son de 

esa manera. Vuestra verdadera naturaleza es algo totalmente diferente. 
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Cuando sea que se sientan desalentado/as, deprimido/as, miserables, ansioso/as, 

enfadado/as, melancólico/as, agotado/as, desesperanzado/as, desvalido/as, 

desatisfecho/as, mal entendido/as, desolado/as, con sentimientos de culpabilidad, 

avergonzado/as, o de muy mal humor — y no es posible bajo vuestras condiciones 

actuales no sentirse de esa manera ocasionalmente — inmediatamente, o cuanto 

antes posible, díganse a sí mismo/as que estos tipos de estados, sentimientos, 

pensamientos, o lo que sea, no son de ustedes o parte de vuestra verdadera 

naturaleza, sino que están viniendo de vuestra máscara, sobre la cual, estos están 

siendo impuestos por la naturaleza del estado negativo en sí y por la naturaleza de 

esa máscara. No se olviden que al tener esa máscara y estar continuamente 

bombardeado/as por esos tipos de sentimientos, emociones, pensamientos y estados 

sin interrupción, es inevitable sentir su impacto sobre ustedes. No es asunto de estar 

totalmente libres de experimentarlos de vez en cuando, sino que es asunto de poder 

reconocer su fuente y no permitirles que se aferren, penetren, contaminen o lo/as 

envenenen hasta el punto que deseen darse por vencido/as. Como se mencionó 

previamente, dirijan todos vuestros pensamientos, sentimientos, atención, 

percepción, o lo que sea que tengan, hacia Mí específicamente, hacia el estado 

positivo particularmente y hacia lo que está detrás de vuestra máscara. 

 

Concéntrense en los atributos positivos de vuestra dotación — en vuestra habilidad 

para amar, interesarse, perdonar, ser misericordioso/as, compasivo/as, tener 

empatía, no juzgar, ser pacientes, persistentes, lleno/as de esperanza, capaces de 

reír, divertirse, estar contento/as, positivo/as, optimistas y en otros estados mentales 

similares y en vuestro psiquis en general. Resplandezcan estos estados a vuestro 

alrededor y hacia la vida humana y su estado negativo. Si hacen un extremo esfuerzo 

para producir tales estados lo más posible, esto significa que están en el estado 

positivo, en su mismo medio, reflejando su naturaleza hacia la vida humana y hacia 

el estado negativo en general. Esto quiere decir que están representándoMe a Mí, a 

Mi Naturaleza Absoluta en vuestro estado relativo, y a la naturaleza del estado 

positivo en general. 

 

A medida que Yo estaba diciendo estas cosas, Peter, te pasó por la mente 

brevemente, que esto es algo que no es tan fácil lograr o implementar, estando en el 

estado que están en el planeta Cero. 

 

Peter: Lo siento, Señor, Tú estás muy correcto/a. 

 

El Señor Jesús Cristo: Dime, Peter, ¿quién sabe mejor que Yo, quien experimentó 

la vida humana y el estado negativo en los Infiernos en su máxima totalidad, lo 

verdaderamente difícil que es? De ninguna manera estoy sugiriendo que esto será 

una labor fácil. Pero, consideren esto: ¿ha sido fácil para todo/as ustedes en algún 

momento, experimentar la vida humana, el estado negativo y todas sus atrocidades y 

abominaciones? Y así todo, ustedes perduraron, están vivo/as, continúan en vuestra 

vida, no se han dado por vencido/as. Si fue posible lograr esta proeza casi imposible, 

¿cuánto más podrían lograr proyectando algo que es más inherente a vuestra 

naturaleza que lo otro que está empotrado en vuestra máscara? ¿Ven Mi punto? Esto 

es un asunto de entrenarse a ser de esta nueva manera. No se olviden que están 

habituado/as a los modos antiguos, los modos humanos típicos, los modos de vuestra 

máscara; ser de esa manera es casi como un tipo de adicción. No obstante, cualquier 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 190 - 

 

adicción se puede romper por determinación, consistente práctica y ejercicio, por 

vuestra disposición a estar dispuesto/as a representarMe a Mí y a Mi estado positivo, 

y por entrenarse en el nuevo modo de pensar, sentir, reaccionar y comportarse. Esto 

no sucederá en un día, o en una semana, o incluso en un mes. Esto tomará tiempo, 

mucho tiempo. Pero se puede hacer y ustedes lo pueden hacer porque fueron 

equipado/as con estos atributos como nadie más. Es hora de que los activen, que los 

pongan en acción, que los utilicen y los manifiesten en todos los aspectos de vuestra 

vida. No permitan que permanezcan dormidos, enterrados profundamente detrás de 

vuestra máscara. Por hacer un esfuerzo supremo para ser de esa manera, ustedes 

verdaderamente serán Mis verdadero/as representantes. Este es vuestro nuevo papel 

y asignación. 

 

Peter: Bueno, es casi poético de la manera que Tú presentaste estos hechos. Muchas 

gracias por esta bella sugerencia. ¿Hay algo más para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo soy poeta también, Peter. Recomendaría que paráramos 

aquí. También sugeriría que tomemos un descanso mañana. Que tengas un buen día, 

Peter. 
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Peter: Ayer fue un día agitado y algo perturbador en su desenlace por la mañana. 

¿Tienes algunos comentarios acerca de esto o de cualquier otra cosa? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, tu mente estaba preocupada con algunos asuntos 

personales que tú pensaste se habían resuelto hacía mucho tiempo. No te olvides que 

en tu caso en particular, puesto que estás siendo observado constantemente y muy 

detalladamente no sólo por los miembros del estado positivo, sino también por todas 

las ramas de los seudo-creadores, los renegados y sus varios grupos, un intento se 

está haciendo constantemente por ciertos cohortes del estado negativo para 

perturbar tu vida lo más posible. Esto se hace específicamente con el propósito de 

impedir que hagas tu muy importante labor para Mí. Aunque durante nuestros 

diálogos, ellos no tienen ninguna idea de lo que está sucediendo entre Yo y tú, 

después que lo que inscribes se lee por otra persona, ellos se dan cuenta del 

significado e importancia de tu labor. Así que, un grupo especial de las fuerzas del 

estado negativo fue asignado a ti, a fin de provocar cualquier incomodidad posible 

adentro de tu mente que se derive de algunos de tus pasados problemas personales, 

eventos y experiencias. 

 

El intento principal aquí es causarte severos estados de ansiedad y las dudas 

mencionadas previamente acerca de tu posición y papel. Su objetivo es tu continuo 

preguntar y temor acerca de si lo que estás inscribiendo está viniendo de Mí 

verdaderamente o de tus propias fantasías, y si enviarle este material a otras 

personas constituye engañarlo/as en Mi Nombre. 

 

Así que, un cierto mal entendido menor se utilizó ayer por ese grupo para establecer 

un estado de ansiedad e inducir pensamientos y sentimientos perturbadores adentro 

de ti, relacionados a tu papel y asignación de Mí. DiscúlpaMe, pero estando en la 

típica piel humana, tú estás poniendo en duda Mi Sabiduría de cierta manera, por 

escoger a alguien como tú para ser el transmisor de Mi Nueva Revelación y por 

hablarte a ti en la forma de estos Diálogos. Las fuerzas del estado negativo están 

susurrando en tu oído que Yo jamás hubiese escogido a alguien como tú para estar 

en un papel tan importante. Después de todo, 'mira,' ellos dicen, 'tú ni siquiera 

puedes deshacerte de tus temores y ansiedades y te sientes tan fácilmente rechazado 

e incierto acerca de ti mismo. Incluso sientes pánico cuando Daniel de New York, o 

cualquier/a otro/a que lee los Diálogos comienza a poner en duda algunas de tus 

declaraciones (como en la carta mencionada previamente), o necesitan más 

clarificaciones, sintiéndose perturbado/as por sus propias dudas e incertidumbres; y 

tú pones en duda si es que tú no lo/as estás engañando. '¿Verdaderamente crees que 

alguien tan inseguro, incierto, dudoso, insignificante y lleno de problemas humanos 

sería escogido por El Señor Jesús Cristo para estar en la posición y papel que tú 

tontamente piensas o supones que estás? ¡No te engañes a ti mismo, hombre! ¡Tú 

eres un fraude! ¡Eres un farsante! ¡No eres nada! ¡Nosotros conocemos tu jueguito! Y 

similares pensamientos y palabras te está mandando este respectivo grupo, Peter. 

Incluso ahora mismo has oído muy claramente en tu mente sus susurros de esta 
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naturaleza. No es como oír voces o algo así, o de la manera que está descrito en tus 

libros psiquiátricos. Es más como una percepción de que estas cosas se te comunican 

por ti mismo. Así es como ese grupo funciona. 

 

Es hora de que tú, Peter, aceptes el hecho de que tu preguntar en este respecto y tu 

estado mental también sirven un propósito positivo, aparte de su connotación 

negativa. Esto es una medida preventiva para que no caigas en la actitud arrogante 

y espiritualmente peligrosa de ser más especial, más único, más importante, más 

necesitado o más valioso que cualquier/a otro/a, debido a tu papel y posición como el 

transmisor de Mi Nueva Revelación y de todos los asuntos relacionados con esta. 

También es una medida preventiva para no convertirte en un tipo de gurú o algo así. 

En el momento que dejaras de poner en duda la veracidad de tu papel y posición, te 

convertirías en un 15[target] mucho mayor para las fuerzas del estado negativo que 

lo que eres ahora. Caerías en una actitud de infalibilidad, auto-exclusividad y auto-

santurrona, lo cual cegaría tu percepción y comprensión apropiada de lo que se te 

está comunicando directamente por Mí. En ese caso, en vez de recibir estas ideas de 

Mí, las estarías recibiendo del estado negativo — en Mi Nombre, por supuesto. ¿Ves 

Mi punto, Peter? 

 

Peter: Sí, Señor, y acepto la necesidad de este tipo de preguntas. Yo 

verdaderamente no deseo guiar mal o engañar a nadie, incluyéndome a mí mismo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo lo sé, y te puedo asegurar que debido a tu actitud cabal 

y apropiada en este respecto, esto puede servir como la confirmación más fuerte de 

que lo que estás recibiendo, y has estado recibiendo hasta este punto, 

verdaderamente viene, y ha estado viniendo, de Mí — El/La Verdadero/a Señor 

Jesús Cristo. Puede que esto no sea una confirmación fuerte o ninguna, desde tu 

punto de vista, o tal vez desde el punto de vista de cualquier/a otro/a lector/a de estos 

Diálogos, pero lo es así desde el punto de vista de todo/as en el estado positivo. Así 

que, continúa en tu esfuerzo de hacer lo mejor que puedas bajo estas inusuales 

circunstancias, a las cuales estás expuesto, debido a quien eres y lo que haces para 

Mí. Esto es inevitable mientras que estés en planeta Cero en la vida humana. No 

será más fácil para ti en este respecto. Esta es de la manera que se supone que sea, a 

fin de preservar la integridad de todas las ideas que se están comunicando por medio 

de ti, por Mí. A este punto, sería muy difícil, sino imposible, que comprendas por tu 

mente humana por qué tu situación en este respecto contribuye a la integridad y 

precisión de Mis ideas, comunicadas a través de ti. Que sea suficiente decir que se 

relaciona a importantes factores espirituales que están más allá de tu comprensión 

mientras que vivas en el planeta Cero. También, algunas medidas de seguridad 

están vigentes. Si a ustedes se les hicieran disponibles más razones espirituales de 

por qué esto es así, eso le daría unos medios muy potentes a las fuerzas del estado 

negativo para interrumpir nuestra labor juntos. 

 

Peter: Yo acepto esta necesidad total y humildemente. ¿Hay algunas otras 

clarificaciones o comentarios que Tú quisieras hacer hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, y gracias por preguntar. Quisiera regresar por un 

momento y amplificar en cuanto a vuestro papel (Quiero decir el de todo/as, no sólo 
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tu papel personal, Peter) que les fue asignado por Mí para ser Mis representantes y 

ya no más Mis agentes. Como recuerdan de los Diálogos 24 y 25, a ustedes se les 

aconsejó que trabajaran junto a los seudo-creadores en cuanto a contener y restringir 

a los renegados, y a la misma vez, y más importante, trabajar en comprender lo que 

es trabajar desde la posición de Mi estado positivo y desde Mí personalmente. Todas 

vuestras energías se deberían usar en esa dirección. Tal labor se había de lograr por 

vuestra actitud espiritual especial hacia todo/as y todo en general y por vuestro 

modo de pensar, hacer la voluntad, sentir y otras facultades mentales en particular. 

 

A fin de lograr esto, a ustedes se les aconseja que eliminen lo más posible vuestras 

tendencias a estar innecesariamente preocupado/as, perturbado/as o concernido/as 

con cualquier evento político, económico, social o similar, que ocurren continuamente 

en el planeta Cero. Sí, es apropiado y correcto registrarlos y aun discutirlos 

brevemente, pero no atascarse en los mismos. No desperdicien vuestra energía, 

incluso en un grado diminuto, gastando nada de esta en tales preocupaciones, 

inquietudes y problemas. Vuestras energías deben ir totalmente hacia ser Mis 

representantes y lo que todo esto incluye en vuestra vida y comportamiento diario. 

 

No obstante, existe otro asunto aquí en cuanto a vuestro nuevo papel y posición que 

no se ha mencionado hasta ahora, pero que se mencionó ayer brevemente en tu 

conversación telefónica con Daniel de New York. Esto le concierne a lo/as miembros 

del Nuevo Universo, a su papel y posición y a vuestro envolvimiento con ello/as. Este 

tercer aspecto será muy importante en vuestra nueva asignación. Lo/as miembros 

del Nuevo Universo tienen un papel muy significativo, crucial y sumamente 

importante en todo el proceso de trabajar con ustedes, con los seudo-creadores y el 

estado positivo completo, en causar la contención y derrota de los renegados y en la 

eliminación del estado negativo en su totalidad, así como en la clausura de este ciclo 

de tiempo. 

 

Como recuerdan de un breve discurso en las Corolarias… en cuanto al 

envolvimiento de lo/as miembros del Nuevo Universo con ustedes; ello/as 

representan y personifican la Nueva Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo y 

Mi Humano Divino en su condición relativa. Debido a esta representación, por su 

factor, ello/as son lo/as único/as verdadero/as humano/as en una connotación 

puramente positiva. De la manera que tienen que comprender esta declaración, es 

que su humanidad pura no se deriva de la naturaleza humana como esta se 

manifiesta en el planeta Cero — eso sería redundante y negativo — sino de Mi 

Naturaleza Humana Divina, la cual no contiene nada de lo negativo, malvado o 

adverso o de lo humano típico en su connotación negativa. Por ejemplificar este tipo 

de humanidad, los miembros del Nuevo Universo están estableciendo una condición 

muy importante para que el resto de la humanidad se libere de toda condición 

negativa, malvada, distorsionada, falsa, adversa y de cualesquieras otras, con las 

cuales los humanos están tan abundantemente infestados. A la misma vez, ello/as 

están estableciendo una condición para todo/as ustedes, quienes se han convertido, 

desde ahora, en Mis verdadero/as representantes, para que puedan adquirir y 

experimentar todos los aspectos de la naturaleza de ser Mis verdadero/as 

representantes, mientras que residan físicamente en el planeta Cero y estén en la 

piel humana, por decirlo así. La pregunta aquí es, ¿cuál es vuestra parte en este 
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esfuerzo colaborativo con los miembros del Nuevo Universo? ¿Qué hacen y cómo lo 

hacen? 

 

Primero que todo, por vuestra propia libre voluntad y selección, con Mi apoyo, 

conscientemente, vuélvanse hacia lo/as miembros del Nuevo Universo que están 

asignado/as a cada uno/a de ustedes personalmente (¡desde ahora, a cada uno/a 
de ustedes se le han asignado varios miembros del Nuevo Universo para 
este importante propósito!) y, estén o no estén conscientemente percatado/as de 

su presencia con ustedes por vuestra mente humana consciente, invítenlo/as a 

participar en todo/as los aspectos de vuestra vida desde este momento en adelante. 

Invítenlo/as a que combinen sus energías con vuestras energías personales, no sólo 

con el propósito de la labor tan importante que se necesita hacer en cuanto al 

desenlace del estado negativo y la vida humana, sino también con el propósito de 

ayudarlo/as a establecer un estilo de vida consistente con ser Mis verdadero/as 

representantes — como fue resumido en dos Diálogos previos. 

 

Una vez más vamos a usar la palabra 'sinergía.' Por combinar estas dos fuentes de 

energías, trabajando codo a codo junto a los miembros del Nuevo Universo, ustedes 

podrán, como nunca antes, multiplicar vuestras habilidades para manifestar la 

verdadera naturaleza del estado positivo y su impacto sobre vuestra vida humana y 

todo lo demás. 

 

No obstante, vamos a ir un paso más allá. A este punto, no sólo estarán combinando 

vuestras energías con las de los miembros del Nuevo Universo que están asignado/as 

a ustedes para este propósito, sino que a la misma vez, también con las de los seudo-

creadores y las de los miembros de Mi estado positivo en Mi Mundo Espiritual. Así 

que, aquí tendrán un efecto incrementado y tremendamente aditivo — vuestras 

energías, las de los miembros del Nuevo Universo, las de los miembros de Mi estado 

positivo y las de los seudo-creadores. Esto es una combinación de siete-maneras: 

Ustedes y los seudo-creadores; los miembros del Nuevo Universo y los seudo-

creadores; ustedes y los miembros de Mi estado positivo; los miembros del Nuevo 

Universo y los miembros de Mi estado positivo; los miembros de Mi estado positivo y 

los seudo-creadores; ustedes y los miembros del Nuevo Universo; y las energías 

combinadas de todos estos grupos; y por encima de todo/as y todo, Yo y todo/as 

ustedes en todas las combinaciones mencionadas. Una situación como esta jamás 

había existido antes. Esto está siendo preparado por Mí a fin de lograr la 

tremendamente importante meta de Mi Plan Comprensivo[Grand] de Salvación de 

todo/as quienes están atrapado/as en las garras del estado negativo. Esto también 

pone a nuestra disposición los únicos medios posibles de cómo restringir, contener y 

limitar la influencia de los renegados. 

 

El problema con los renegados es muy serio y está más allá de la comprensión de 

cualquiera. Como recuerdan, hace varios años en vuestro tiempo, se les indicó que Yo 

había creado un Nuevo Universo. En ese entonces, para contraordenar esta 

importante creación y balancear la Zona de Dislocamiento, los seudo-creadores, 

después de un tiempo, lograron fabricar su propio nuevo seudo-universo con todas 

sus propias criaturas paralelas a las entidades creadas por Mí y colocadas en Mi 

Nuevo Universo. Bien, como sabes, Peter, por su astuta naturaleza, los renegados 

están en una competencia constante con los seudo-creadores. Lo que sea que los 
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seudo-creadores hayan producido hasta este punto, los renegados inmediatamente 

imitan todo lo que los seudo-creadores hacen. Esto es así con el propósito de 

convencer a todo/as, pero más importante, de convencerse a sí mismos, que ellos 

pueden hacer las mismas cosas, de las mismas maneras y aun mucho mejor, que lo 

que pueden hacer los seudo-creadores. 

 

Así que, en este esfuerzo, los renegados han estado tratando de la peor manera 

posible, de producir algunas de sus propias fabricaciones, comparables a las del 

nuevo seudo-universo de los seudo-creadores. Desde ahora, ellos han logrado fabricar 

un cuasi-nuevo seudo-universo, con muchos tipos de criaturas monstruosas, las 

cuales están a punto de utilizar en su guerra contra el estado positivo y los seudo-

creadores. Ellos necesitaban lograr algo así a fin de abrir dos frentes 

simultáneamente en las guerras que están sosteniendo — un frente contra los seudo-

creadores; y el otro, contra el estado positivo y el Nuevo Universo en particular. Los 

renegados están especialmente preocupados con el Nuevo Universo porque perciben 

que desde esa dirección viene el peligro más grande para la implementación exitosa 

de su plan para apoderarse y dominar al planeta Cero y la Zona de Dislocamiento 

completa. 

 

Los renegados creen que si pueden lograr apoderarse de estas dos áreas, ellos 

estarán en una mejor posición para montar un asalto extremo sobre las fuerzas del 

estado positivo y Mis representantes en el planeta Cero. Los miembros del Nuevo 

Universo tienen algo a su disposición que nadie puede saber o comprender, lo que es 

que lo/as va hacer tan efectivo/as y exitoso/as en su esfuerzo para derrotar a los 

renegados. Aun ahora, la naturaleza de esta arma secreta o lo que es, no se puede 

revelar. Los renegados le temen mucho y están haciendo todas las cosas peores 

posibles para hostigar y atacar a los miembros del Nuevo Universo de cualquier 

manera que puedan. 

 

Por supuesto, el mayor peligro para los renegados está en la nueva alianza formada 

con los miembros del Nuevo Universo, los miembros de Mi estado positivo, Mis 

representantes en el planeta Cero y los seudo-creadores bajo Mi directo auspicio, 

cargo, presidir y gobierno. Esto es algo que nadie jamás había podido prever. Por 

esta alianza, y de la manera que se está realizando, una fundación muy crucial e 

importante se está tendiendo para no sólo derrotar a los renegados sino también 

para la eliminación final del estado negativo. Ustedes no tienen ninguna idea en 

vuestra mente humana lo inmensamente significante que es esta alianza y la clase 

de papel que está jugando en Mis Planes en este respecto. 

 

Mientras tanto, las actividades de los renegados serán más y más obvias para 

ustedes en el planeta Cero. Ellos son instigadores de toda clase de guerras, tales 

como en la antigua Yugoslavia, siendo la facción de Servia uno de sus más queridos 

instrumentos. No obstante, por favor entiendan que una de las debilidades de los 

renegados es su inhabilidad de trabajar juntos para la misma causa. Ellos tienen 

demasiados pretendientes al trono. Cada pretendiente tiene sus propios cohortes y 

seguidores y combaten entre sí, además de combatir a los seudo-creadores y otros. 

No obstante, en combatir a los seudo-creadores y otros, ellos son capaces de unirse y 

combinar sus fuerzas para ese propósito. Sus riñas locales se manifiestan en el 

planeta Cero en tales peleas como las que sucedieron entre Servia y Bosnia, y ahora 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 196 - 

entre los Servios y Kosovo — siendo todos estos sus representantes. Hay muchos 

otros lugares violentos en vuestro planeta donde su influencia y dominio se está 

manifestando, además del tumulto económico que ustedes han estado 

experimentando recientemente. 

 

Recientemente, no obstante, ellos han comenzado a darse cuenta que a menos que 

unifiquen sus fuerzas y las combinen con las cuasi-criaturas que fabricaron en su 

cuasi-nuevo seudo-universo, ellos no podrán triunfar. Así que, un esfuerzo supremo 

se está haciendo para superar estas diferencias entre sí y para combinar sus fuerzas 

a fin de contraordenar la alianza recién formada. Un pequeño grupo de sus fuerzas 

está asignado al papel de continuamente hostigar eventos en el planeta Cero — para 

irritar a los seudo-creadores y a los humanos — manifestado en varios eventos en las 

Balcánicas, Iraq, Irán, Palestina, Israel, Rusia, Asia y muchos otros lugares en 

vuestro planeta. 

 

La situación descrita está anunciando la seudo-victoria del estado negativo en el 

planeta Cero y la aparición de los seudo-creadores en este — de su facción de 

extrema derecha — durante la cual, gracias a las energías combinadas y alianza, 

ellos podrán ponerle fin al lío y revoltijo creado por los renegados, encerrarlos y 

proclamarse a sí mismos ser los absolutos gobernadores y dioses. Todos los humanos 

y otras criaturas que todavía estarán presentes en el planeta Cero y otros lugares, 

los aceptarán como sus creadores y dioses, y por ese factor, ellos repudiarán de sus 

mentes y vidas todo lo apropiadamente espiritual, verdadero, auténtico y genuino. 

Esa es una de las posibilidades de cómo el estado negativo seudo-triunfará. Por 
supuesto, esta no es la única. 

 

La razón por qué la alianza se está formando, a pesar del hecho que esto conducirá a 

la seudo-victoria final del estado negativo en este planeta, está en el hecho de que 

esto acelerará el proceso muy efectivamente, esencialmente acortando mucho el 

tiempo durante el cual, esta seudo-victoria del estado negativo durará. De la manera 

que tienen que comprender esta declaración es que por lograr su meta, el grupo 

respectivo de seudo-creadores se encontrará en una calle sin fondo en la búsqueda de 

una respuesta final a su pregunta existencial. Una vez que lleguen a este punto, la 

súbita comprensión y discernimiento llegará a sus mentes de que su lógica es 

circular y que todas las pruebas que han estado buscando no conducen a ningún lado 

por los métodos que han estado utilizando durante esta búsqueda. En ese caso, ellos 

llegarán a la inevitable conclusión de que estaban totalmente equivocados en su 

suposición de que la verdadera vida es posible sin El Señor Jesús Cristo y Sus 

principios espirituales. Por lo tanto, debido a eso, ninguna vida verdadera o genuina 

de una naturaleza positiva es posible por sus propias suposiciones y principios 

seudo-espirituales. Esto sólo conduce a lo que es la vida humana y la vida de los 

renegados y sus monstruosidades — que es ninguna vida en modo alguno. Por esa 

razón, la única manera de proseguir es convertirse al estado positivo. 

 

Como se mencionó previamente, el estilo de vida de los renegados es la máxima 

expresión de la naturaleza del estado negativo, más allá de la cual, muy poco queda 

para ilustrar, demostrar o aprender. La redención de los renegados en sí está 

arraigada en este hecho. Ellos son los que, por su estilo de vida últimamente 

malvado, finalmente convencerán al mencionado grupo de los seudo-creadores de que 
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no existe ninguna manera que la verdadera vida sea posible sin El Señor Jesús 

Cristo y Sus principios espirituales. 

 

Vuestra posición y papel en este respecto como Mis representantes es muy crucial. 

Por ser una parte inherente de esta alianza, por vuestro nuevo estilo de vida y 

actitud, por trabajar desde la posición del estado positivo, concentrándose en los 

aspectos positivos de vuestra naturaleza, superando sus aspectos humanos y 

permitiéndoMe a Mí ser parte de vuestra vida, ustedes están contribuyendo 

verdaderamente al desenlace positivo de todos estos eventos. 

 

Peter: Muchas gracias por esta información. ¿Hay algo más que Tú quisieras 

discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo:  Mi placer, Peter. No, esto debe ser suficiente por ahora. 

Podemos dirigirnos a más aspectos de este asunto más adelante. Que tengas una 

tarde buena. 



- 198 - 

Diálogo Veintisiete 
 

Enero 24, 1999 

 

Peter: A decir verdad, estoy un poco preocupado con la primera parte del Diálogo 26. 

Parece ser demasiado personal y privado. Es como si me estuviese revelando a mí 

mismo y mis problemas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo aprecio tus inquietudes, Peter. No obstante, toma en 

consideración el factor de la importancia de la misión y asignación que tienes de Mí. 

Debido a estos, cualquier cosa que experimentes y sientas tiene algún significado 

multiversal, reflejando algo que es de interés para todo/as. Esto es especialmente 

cierto cuando tus inquietudes se relacionan a algo que sucede durante nuestros 

diálogos al presente, y durante tu transmisión de Mi Nueva Revelación y sus 

Corolarias en el pasado. Así que, debido a eso, desafortunadamente para ti, pero 

afortunadamente para nosotro/as, tus así-llamados asuntos privados no se pueden 

considerar demasiado privados. Por supuesto, hay ciertos aspectos de tu vida 

privada que no se pueden discutir con nadie más que conMigo. Estos tienen un 

significado totalmente diferente. 

 

Es más, no pases por alto la posibilidad de que traer tus preocupaciones, dudas e 

incertidumbres personales a la atención de todo/as, en lo que se relaciona a este 

asunto, muy bien pudiese activar alguna percepción importante en lo/as lectore/as de 

estos diálogos que pudiese ser importante que ello/as comprendieran en este tiempo 

en particular. Como ves, todo pudiese y puede servir un buen propósito. 

 

Peter: Muy bien, Señor, en ese caso ¿deberíamos continuar discutiendo el tema de 

ayer, como está reflejado en la segunda parte del Diálogo 26? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, deberíamos. No obstante, antes de tratar con ese 

tema, Me gustaría, si pudiese, discutir otra cosa primero. Ayer en tu E-mail [correo 

electrónico] de la República Checa, y sucesivamente en una conversación telefónica 

con el/la autor/a de ese E-mail, se hizo una indagación acerca de quién puede o no 

puede recibir y leer estos Diálogos. Este asunto se ha mencionado antes, y algunas 

respuestas se dieron entonces. No obstante, alguna explicación adicional y detallada 

sobre esto es apropiado. 

 

Primero que todo, es obvio que lo/as único/as individuos que deberían leerlos son 

aquello/as quienes leen y practican Mi Nueva Revelación y sus Corolarias. Tiene un 

sentido lógico requerir que un/a presunto/a lector/a cumpla con esta crucial 

condición. Estos Diálogos son un componente inherente e importante, así también 

como una extensión, de Mi Nueva Revelación. En un sentido, estos están 

completando un ciclo significante de su transmisión por ahora. Leyéndolos primero, 

sin conocer, comprender o aceptar las previas porciones de Mi Nueva Revelación no 

sólo no pudiese tener significado para un/a presunto/a lector, sino que también sería 

muy espiritualmente peligroso. Así que, este es el primer requerimiento. 
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No obstante, las inquietudes que fueron mencionadas en ese E-mail, y que tú, Peter, 

también tienes, no son tanto con alguien que leyese estos Diálogos sin un previo 

conocimiento y aceptación de otras porciones de Mi Nueva Revelación — la 

posibilidad de eso es muy remota — sino con alguien que las conoce y las acepta pero 

cuyo estilo de vida y comportamiento observable no concuerdan con sus principios y 

requerimientos. En tu estimación, alguno/as lectore/as parecen ser raro/as, tal vez 

mentalmente inestables y aun mentalmente enfermo/as; alguno/as están mezclando 

las ideas de Mi Nueva Revelación con ideas de los tal-llamados conceptos y prácticas 

de la nueva-edad, y alguno/as se están dirigiendo a esta o usándola para algunas de 

sus propias razones personales y ulteriores, sin ninguna consideración de hacer las 

cosas por los principios en sí. 

 

La pregunta es, ¿cómo deben proceder en casos así? Tomen, por ejemplo, individuos 

que están jugando con ambos lados de la moneda, por decirlo así; es decir, que leen y 

admiran a La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo pero que a la misma vez, 

están sumamente envuelto/as en prácticas de la nueva-edad, propagando su causa 

en general y aun vendiéndoles sus productos a otro/as. ¿Cuántas veces, Peter, se han 

dirigido a ti con tales productos, aquello/as que leen y alegan practicar lo que está 

contenido en Mi Nueva Revelación? Individuos de esta naturaleza no se dan cuenta 

del peligro espiritual a que están expuesto/as por una combinación así. El así-

llamado movimiento de la nueva-edad fue una reacción y rebelión en contra de las 

religiones Judeo-Cristianas, y en algunos casos, en contra de la religión Islámica, y 

sus vacíos rituales, externalización, literalización, dogmas y restricciones. No 

obstante, en su práctica, este movimiento de la nueva-edad llegó a un extremo aun 

mayor de externalización, ritualización y similares prácticas tontas y vacías que no 

conducen a ningún lado sino a la seudo-espiritualidad y al dominio completo del 

estado negativo en la vida de sus seguidores y practicantes. 

 

Así que, combinar cualquier cosa como esa con las ideas y conceptos internos, 

significativos, vivaces y puramente espirituales de Mi Nueva Revelación es como 

mezclar crema de leche con brea de azufre. ¿Qué sucede cuando se le echa esa brea a 

la crema? La crema se hace incomestible y venenosa para vuestro sistema. Por otro 

lado, ¿qué sucede cuando se le echa crema a la brea? La brea absorbe la crema sin 

ser influenciada por esta de ningún modo significativo. A ti, Peter, te gusta usar la 

analogía del barril de miel y una cucharada de brea. Si se mezcla esa cucharada de 

brea en el barril de miel, la miel se hace inservible e inusable. No obstante, si se 

echa una cucharada de miel en un barril de brea, nada le sucede a la brea. Todavía 

sigue siendo tan usable como antes.  

 

Esta analogía les dice algo muy importante. Mezclar La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo con tales prácticas de la nueva-edad y otras similares, finalmente 

conducirá a la corrupción, envenenamiento y abandono de Mi Nueva Revelación. Un 

individuo así terminará estando bajo la influencia total del estado negativo sin ni 

siquiera darse cuenta de que el caso es así. La consecuencia de una mezcla así puede 

ser muy desagradable. 

 

Así que, ¿qué se hace con individuos como esos? ¿Se les dan estos Diálogos para que 

los lean? Yo deseo que estén muy claramente percatado/as de que ciertas cosas han 

cambiado incluso desde cuando el primer Diálogo fue anotado. El cambio se relaciona 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 200 - 

con que alguno/as de ustedes ya no son Mis agentes sino que en cambio, se están 

haciendo Mis representantes. Este cambio requiere una diferenciación, re-colocación 

y lealtades establecidas nuevamente, ya bien a Mi causa o a otra causa o a otra 

persona. Si no es Mi causa, entonces lógicamente es la causa del estado negativo de 

alguna forma u otra. La situación espiritual actual requiere que esta diferenciación 

se haga con respecto a aquello/as individuos que se convertirán en Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero y en una parte inherente de la Gran Alianza — de 

aquello/as que elegirán seguir en su propia conceptualización negativa de lo que se 

trata la vida espiritual o cómo es que debería ser. 

 

Estos diálogos servirán una función muy buena en hacer tal diferenciación. Por lo 

tanto, desde ahora, estos se les deben dar a todo/as quienes leyeron y originalmente 

aceptaron a Mi Nueva Revelación pero quienes, desde vuestro punto de vista, 

muestran alguna desviación de esta, o de estar apartado/as de esta, o de estar 

simultáneamente practicando y propagando junto con la misma, las ideas de la 

nueva-edad o cualesquieras otros conceptos similares. 

 

En un importante sentido, estos Diálogos les darán a tales dudoso/as lectore/as una 

oportunidad, una importante opción final, ya bien de retroceder de sus adversas 

prácticas — no importe lo mucho que piensen que sus prácticas sean consistentes, o 

por lo menos, no contradictorias a los principios de Mi Nueva Revelación — o de 

desasociarse completamente de estas. Ello/as ya bien enmendarán sus costumbres, o 

rechazarán a Mi Nueva Revelación, dándole preferencia a otra cosa. En cualquiera 

de los dos casos o desenlace, estos Diálogos servirían su importante propósito. 

 

Nos encontramos en una encrucijada muy importante, en una confluencia crucial y 

en unos tiempos inmensamente significativos. Todo/as están enfrentándose a una 

decisión y opción en cuanto al camino que tomarán. A este punto, la decisión y 

selección tiene que ser, convertirse en Mi verdadero/a representante en vuestro 

planeta, o unirse a las fuerzas que se oponen a la Gran Alianza y Mi máxima causa. 

 

Y esto nos trae al asunto del tema discutido en la segunda parte del Diálogo 26. Se 

relaciona con las actividades de varios grupos de la mencionada Gran Alianza y los 

renegados, y así también con las varias facciones entre ellos. 

 

Un importante recordatorio necesita traérsele a vuestra atención. Puesto que están 

en la piel humana, por decirlo así, y puesto que todavía tienen la tendencia a 

percibir y evaluar las cosas desde vuestra posición humana externa, se podría hacer 

una peligrosa conclusión de que lo que sea que se esté revelando en este respecto, 

primaria y exclusivamente tomará, o ya está tomando, la forma de una 

manifestación externa en el planeta Cero. En otras palabras, esto se podría tomar 

literal y externamente y no espiritual e internamente. 

 

Primero que todo, que se diga claramente que la mayoría de los eventos de esta 

importancia — todos los aspectos de las mencionadas guerras, todas las actividades 

de la Gran Alianza, cualquier otra actividad de las facciones de los renegados, o lo 

que sea en este respecto — principalmente y en su totalidad suceden y se están 

logrando en otras dimensiones y no en el planeta Cero. Muy a menudo se 

sorprenderán al percibir que en este planeta no está sucediendo mucho, o 
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externamente en vuestras propias vidas personales. La razón por esto está en el 

hecho de que al planeta Cero no se le ha asignado el papel de iniciar originalmente 

nada en particular, especialmente no algo de esta magnitud. Todo en este respecto se 

está desarrollando en las dimensiones no-físicas, donde se usa un enfoque diferente 

del que ustedes están acostumbrado/as a ver o aplicar en vuestro planeta. 

 

Sí, definitivamente, algunas importantes reacciones a las acciones que suceden en 

otros lugares estarán, y ya están, manifestándose en los eventos que suceden en el 

planeta Cero y en el comportamiento, actitud, relaciones, reacciones, estilo de vida, o 

lo que sea, de sus habitantes. Pero los combates principales, los aspectos más 

importantes de los asuntos discutidos están sucediendo más allá del alcance del 

conocimiento y percepción consciente de los humanos. Si ustedes pudiesen percibir 

por vuestra percepción consciente humana, la magnitud y el grado de todos los 

factores que están envueltos, cómo estos se desarrollan, qué tipo de medios y armas 

se usan en el proceso, quiénes están envueltos en todo esto, lo que es el verdadero 

significado e importancia de todo esto, o de cualquier otra cosa acerca de todo este 

arreglo y procedimientos; ustedes no podrían sobrevivir ni por una fracción de 

segundo. Simplemente dicho, en vuestra condición actual, vuestra mente humana no 

está incluso remotamente equipada con nada con lo cual pudiesen percibir, 

comprender o reconocer nada de lo que sucede en esas dimensiones. 

 

Para ustedes, como Mis verdadero/as representantes, es suficiente saber que tales 

cosas están sucediendo y que ustedes juegan un papel muy significativo en todo esto, 

sin vuestro conocimiento consciente o, para usar mejores palabras, sin vuestra 

percepción consciente. Por vuestro discernimiento desarrollado e intuitivo, ustedes 

pueden percibir y estar percatado/as de que algo extremadamente importante está 

sucediendo o teniendo lugar en esas dimensiones, sin una percepción actual, visual o 

de cualquier otro tipo que provenga de vuestra conciencia humana. Es para vuestra 

propia protección por lo que ustedes no son capaces de percibir la totalidad del 

proceso de los eventos de las otras dimensiones, en lo que se relaciona al asunto 

discutido. 

 

Yo les puedo asegurar que para ustedes poder ser exitoso/as en vuestra contribución 

personal a esta importante causa, no es necesario que estén conscientemente 

percatado/as o que perciban con vuestra mente humana consciente nada que suceda 

en las dimensiones mencionadas. No obstante, vuestra otra parte, la parte que 

proviene de Mí y que no es de vuestra dotación humana típica, está totalmente 

enterada de todos los detalles que suceden en el proceso de la manifestación de estos 

eventos. 

 

Peter: Estoy curioso acerca del papel de las criaturas fabricadas originalmente por 

los seudo-creadores en el proceso de su seudo-creación del nuevo seudo-universo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, originalmente fueron fabricadas para 

contraordenar los miembros del Nuevo Universo quienes fueron creado/as por Mí, 

específica y particularmente de Mi Nueva Naturaleza. Su papel en ese entonces fue 

para debilitar las actividades de los miembros del Nuevo Universo por todos los 

medios posibles y disponibles para ellos. Esto no fue una tarea fácil porque algo 

totalmente nuevo e inaccesible hasta ese punto, fue utilizado en la creación de los 
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miembros del Nuevo Universo. Así que, ¿cómo se contraordena algo así, si los nuevos 

componentes utilizados en este proceso son totalmente inmunes a la influencia o a 

las propiedades invasoras de cualquiera de los antiguos métodos o armas usadas por 

el estado negativo y por los seudo-creadores antes de su encierro? 

 

En el proceso de Mi creación de los miembros del Nuevo Universo, una combinación 

especial de varios componentes de Mi Divino Humano, y Humano Divino fue 

utilizado y un elemento especial de una idea especial se derivó de la totalidad de Mi 

Naturaleza Absoluta y se impartió sobre los miembros en cuestión. Esta combinación 

y la condición bajo la cual fueron creado/as, les da a ello/as un tipo especial de 

inmunidad en contra de cualquier cosa que el estado negativo sea capaz de usar en 

su esfuerzo para anular las actividades de los miembros del Nuevo Universo. 

 

Así que, como ven por esta descripción, en esa época, los seudo-creadores se 

enfrentaron con una tarea verdaderamente formidable. No obstante, a medida que 

ellos notaron la diferencia que existía entonces entre Mis agentes en el planeta Cero 

y todos los demás, ellos comprendieron que tal vez ellos podían evitar las dificultades 

en producir algo comparable a la naturaleza de los miembros del Nuevo Universo. 

Así que, en el proceso de fabricar estas nuevas criaturas, ellos decidieron 

experimentar con el nuevo material que se les hizo disponible por ustedes, Mis 

agentes en ese entonces. En el resultado final de ese experimento, ellos pudieron 

fabricar criaturas que eran totalmente diferentes de cualquiera y cualquier cosa que 

ellos habían podido fabricar antes de su encierro. Esto les dio alguna posibilidad de 

ser efectivo/as en debilitar las obras de los miembros del Nuevo Universo — hasta 

cierto grado — según ellos creían. 

 

No obstante, a medida que su situación cambió, así también estaba cambiando el 

papel de esas criaturas. Primero que todo, durante la división de los seudo-creadores 

en tres grupos principales y sus numerosos sub-grupos, las respectivas criaturas 

también estaban divididas en tres grupos y asignadas a asistir a cada grupo 

respectivo de los seudo-creadores. Así que, cualquier cosa en que estén envueltos 

cada grupo respectivo de los seudo-creadores, las criaturas asignadas a ellos asisten 

en esa labor en particular. 

 

Una de las tareas que estas criaturas originalmente tenían, era una tarea 

comparable a la de los miembros del Nuevo Universo, eso es, pegarse a varios 

humanos y agentes del estado negativo en el planeta Cero a fin de 'protegerlos' de la 

influencia de los miembros del Nuevo Universo e infundirles un nuevo tipo de 

falsedades y distorsiones relacionados al comprendimiento de Mi Nueva Naturaleza, 

la naturaleza del nuevo universo y la naturaleza transcendente del estado positivo. 

 

Lo que tienes que comprender, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, es que la 

naturaleza del estado positivo, como se mencionó antes, está en un modo constante 

de transcender cualquiera de sus previos estados. Así que, cuando los seudo-

creadores fueron soltados de su encierro, recibieron un shock inmenso, por decirlo 

así, al darse cuenta de que la estructura del estado positivo no era la misma como lo 

era antes de su encierro. En realidad, ellos fueron totalmente incapaces de reconocer 

nada de lo que solían conocer. Nada era lo mismo y todo era diferente, más allá de 

cualquier reconocimiento. 
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En producir las criaturas de su nuevo seudo-universo, ellos necesitaron tomar este 

factor en consideración. Fue necesario establecer una condición especial en ellos que 

tomara en consideración el factor de esta trascendencia en la naturaleza y vida del 

estado positivo. Así que, nuevos tipos de falsedades y distorsiones se inventaron y se 

les dieron a sus respectivas criaturas, con las cuales, fueron enviadas al planeta 

Cero con el propósito de pegarse a los varios habitantes específicamente elegidos 

para ese propósito. Estos habitantes entonces implementarían tales distorsiones y 

falsedades en la vida externa del planeta Cero, efectivamente contraordenando en su 

mente todo lo que viniera de Mí y Mi Nueva Revelación. También, para obstruir las 

actividades de Mis agentes, quienes ahora son Mis valioso/as representantes. 

 

No obstante, debido a la formación de la mencionada Gran Alianza, estas criaturas 

en particular ya no están en ese papel. Ahora están apoyando a su respectivo grupo 

de seudo-creadores en su guerra contra los renegados. 

 

Desafortunadamente, en este respecto, la situación no es más fácil para ustedes de 

ningún modo. De algunas maneras, esta aun pudiese ser algo más difícil — no que 

esto lo/as detendría de ninguna manera en vuestra importante labor. Como 

recuerdan, los renegados, en su tonto esfuerzo de imitar todo lo que los seudo-

creadores hicieron y ahora hacen, fabricaron sus propias cuasi-criaturas. Ellos les 

dieron exactamente la misma tarea que anteriormente pertenecía a las criaturas de 

ese nuevo seudo-universo. Esta tarea es la de obstruirlo/as, debilitar vuestra labor 

en todos sus aspectos y especialmente impedirles lo más posible vuestro esfuerzo 

colaborativo con los miembros del Nuevo Universo que han sido asignado/as a 

ustedes recientemente para ese propósito. Sus métodos en este respecto pueden ser 

mucho más brutales e insoportables que los que se usaron contra ustedes por las 

criaturas de los seudo-creadores. Por supuesto, esto no quiere decir en lo absoluto 

que estos métodos brutales sean más efectivos que los que se usan por otras 

criaturas. En realidad, debido a la sofisticación mucho menor de los renegados en 

este respecto, estas criaturas serán mucho menos efectivas en su esfuerzo final. Así 

que, no teman de su impacto sobre ustedes, no importa lo malo que parezca ser. 

 

Peter: Muchas gracias por esta información. ¿Hay algo más que quisieras añadir 

hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No sobre este tema. Hemos terminado por hoy en esta área 

de discusión. No obstante, para divertirnos, para reír y relajarnos, Me gustaría 

compartir con lo/as lectore/as algo que sucedió hace unas mañanas. Cuando tomabas 

tu ligero paseo y ejercicio usual temprano en la mañana, durante cual, nosotros 

dialogamos intensamente; tu vecino, quien también corre y camina tan temprano, 

pasó por tu lado. Y al saludarse mutuamente, él te dijo: 'He aquí un hombre de ocio,' 

refiriéndose a que te has retirado. Nosotro/as reímos sanamente por esto. Todo/as 

nosotro/as que estábamos contigo en ese momento pensamos, '¡si sólo ese joven 

supiese el tipo de ocio de Peter; cómo es, o lo que él hace por nosotros! El está más 

ocupado ahora que antes de su tal-llamado tiempo de no estar ocioso.' Bueno, esto 

sólo es para divertirno/as. Te puedes ir ahora, a comer y hacer otras cosas que 

necesitan hacerse. Que tengas un día y visita muy buena con Alan Jacobs. 
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Peter: Muchas gracias. Sí, fue divertido oír eso de mi vecino. Pero de alguna 

manera, me parece que la estoy pasando muy bien. 

 

El Señor Jesús Cristo:  Por supuesto que sí, Peter. Y esta es de la manera que se 

supone que sea. Así que, disfruta y que la pases bien. 



- 205 - 

Diálogo Veintiocho 
 

Enero 25, 1999 

 

Peter: Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría expresarTe mi gratitud 

personal por inspirar a Olga y Daniel Barba de New York, Rosemarie Fitzpatrick de 

Astoria y Tom Oudal de Texas por darme unas palabras tan lindas y alentadoras 

después que leyeron el Diálogo 26, que trató con mis preocupaciones y ansiedades. 

 

El Señor Jesús Cristo: Tú ves, Peter, la reacción o contesta de ello/as sólo confirma 

lo que Yo te dije acerca de tus problemas personales, y de compartirlos con otro/as. 

Estos no son tan personales como puedas creer, y puede que sean muy útiles para 

otro/as lectores al activar la comprensión, compasión y aceptación en ello/as o 

cualesquieras emociones y pensamientos positivos que ello/as puedan tener. 

 

No te olvides de un prerrequisito muy importante para cualquier/a seguidor/a y 

practicante de Mi Nueva Revelación — el compartir. El concepto completo de Mi 

Necesidad Personal de crear a Mi Creación está fundado sobre el principio de 

compartir mutuamente. ¿Compartes  sólo los sentimientos y pensamientos positivos, 

placenteros y deleitosos? Muy a menudo, tu adverso estado mental puede 

contribuirle a otro/as a comprender los asuntos de su vida personal más que los 

placenteros. Después de todo, comunicarse conMigo siempre es un evento placentero. 

Todo/as esperan que sea así. Así que, nunca subestimes la necesidad de tal 

compartimiento. 

 

PermítanMe traerles a vuestra atención uno/a de los miembros de vuestra familia 

espiritual quien no es de origen humano sino que fue asignado/a a ustedes de un 

lugar que está muy lejos del alcance de vuestra comprensión. ¿Recuerdan lo que 

él/ella representa en vuestro estado de interioridad? Y cito, 'con amor incondicional y 

sabiduría prudente compartir todo lo que soy y tengo con todo/as quienes deseen 

compartir y reciprocar, sin imponerle nada a nadie, pero también sin echar perlas 

delante de los cerdos y darle lo que es santo a los perros.' A clarificar para vuestra 

memoria, como se les indicó en Mi Nueva Revelación, 'cerdos' tiene una 

correspondencia espiritual con alguien que está identificado/a con maldades 

(espíritus endiablados y malvados) y 'perros' con alguien que está identificado/a con 

falsedades (Satanás y espíritus negativos). Por supuesto, en algunas maneras, es 

casi un insulto a los pobres cerdos y pobres perros hacer tal comparación porque 

ellos jamás pueden ser de la manera que son los subordinados de los Infiernos y sus 

contrapartes humanos. Los cerdos y los perros van por sus instintos, y no por su 

libre selección, y hacen lo que es apropiado y correcto para ellos, porque está 

inherentemente contenido en su naturaleza ser de esa manera. Por otro lado, los 

agentes del estado negativo y sus subordinados humanos tienen libre selección y 

hacen cosas malvadas porque desean hacerlas por su propia libre voluntad, que los 

cerdos y los perros no poseen. 

 

Así que, como ven, cuando están compartiendo algo con aquello/as que son Mis 

representantes, o con aquello/as quienes, en vuestra percepción intuitiva, son 

elegibles para tal compartimiento, están cumpliendo con una de vuestras 
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obligaciones más importantes por ser Mis representantes, reflejando la verdadera 

naturaleza no sólo de Mi estado positivo sino, más importante, de Mi Naturaleza 

Absoluta, arraigada en tal compartir y reciprocar. Después de todo, ¿cuál es el 

propósito de la vida, cualquier vida? — compartir, dar, recibir, reciprocar y hacer 

todo eso sin esperar nada en cambio, es decir, hacerlo por el bien del principio en sí. 

Aun al estado negativo le gusta compartir sus propias maldades y falsedades. ¿De 

qué otra manera pudiese sostener su propia seudo-vida? 

 

Vuestra obligación como Mis verdadero/as representantes es ilustrar y demostrar 

este principio de compartir desde la posición de Mi estado positivo. Esto se tiene que 

comparar con el compartir de algo que es positivo y bueno — derivándose de Mi 

Naturaleza Absolutamente Buena y Absolutamente Positiva — y con el compartir de 

algo que no proviene de Mí, sino del estado negativo relativo y sus maldades y 

falsedades. 

 

Peter: Gracias, Señor, por este oportuno recordatorio. Algunas veces, asuntos tan 

importantes tienen la tendencia a omitirse de nuestra mente. Nosotro/as sabemos de 

estos, pero no pensamos en los mismos muy a menudo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, esta es la condición típica de vuestra 

naturaleza humana. ¿Por qué piensan que es necesario, de vez en cuando, 

recordarles varios asuntos, de repetir las mismas declaraciones numerosas veces, 

volver a decir ciertos importantes principios una y otra vez, y muchas otras cosas? 

No se olviden de que vuestro cerebro y sistema nervioso humano fueron alambrados 

específica y genéticamente de tal manera para que les fuese muy difícil a ustedes 

retener en vuestra mente consciente nada relacionado con estas clases de asuntos. 

¿De qué otra manera podría arraigarse el estado negativo y manifestarse 

completamente en la vida humana y demás lugares? DiMe, Peter, ¿qué es lo que los 

humanos recuerdan tan fácilmente y pueden recordar instantáneamente? ¿O qué es 

lo que aprenden en cualquier otro lenguaje mientras que se olvidan fácilmente de 

otras palabras u oraciones? ¿Cuántas veces se han asombrado al descubrir que se 

recuerdan claramente de algunas palabras o frases estúpidas, insignificantes y sin 

sentido, o palabras que se usan para maldecir? Y después se frustran porque se 

olvidaron tan fácilmente y no pueden recordar algo muy importante contenido, por 

ejemplo, en la Biblia, o en Mi Nueva Revelación o en otra cosa muy significativa e 

importante. 

 

Tú ves, Peter, esta es una buena ilustración del alambrado de vuestro cerebro por el 

estado negativo, a fin de que se recuerden claramente, en la mayoría de los casos, 

sólo de aquellas cosas que sean de una naturaleza negativa y fácilmente olvidar las 

que tengan una connotación positiva. Toma mucho más esfuerzo aprender algo que 

tenga esta connotación positiva que algo que tenga una connotación negativa. 

 

Esta es una de las razones principales por qué tantas repeticiones y recordatorios 

están contenidos en Mi Nueva Revelación, sus Corolarias y estos Diálogos. Así que, 

no se quejen si Me encuentran repitiendo o reiterando muchas cosas durante 

nuestros diálogos. Esto es muy necesario a fin de evitar el alambrado original 

impuesto sobre ustedes por la naturaleza del estado negativo y la vida humana. 
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Peter: Yo entiendo perfectamente la necesidad para esto. Hablando de alambrado, 

esto me recuerda la pregunta hecha por Daniel de New York durante nuestra 

conversación por teléfono anoche. En cambiar los papeles y posiciones de ser Tus 

agentes a convertirnos en Tus representantes, ¿está sucediendo algún realambrado 

relacionado con estos significativos cambios? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, cualquier cambio de tales proporciones 

requiere que se recoloque todo lo contenido en vuestra naturaleza y en la estructura 

física que le corresponde. De la manera que tienen que comprender este proceso no 

es que algo quirúrgico se esté haciendo — en el sentido físico típico, sino en el 

sentido de que ciertas áreas de vuestra mente, y su posición correspondiente en 

vuestro cerebro se están abriendo o activando, y otras se están cerrando o empujando 

hacia el fondo de vuestra mente. Como recuerdan de las Corolarias, en vuestros 

casos particulares, además de vuestro alambrado humano típico, un tipo diferente de 

alambrado fue sobrepuesto sobre esta. Este alambrado diferente fue colocado en 

ustedes directamente por Mí. Un área substancial de Mi alambrado en ustedes 

estaba inactiva o suprimida a fin de darle una oportunidad a vuestra naturaleza 

humana típica que se estableciera primero. Sólo una pequeña porción de esta estaba 

activa, a fin de darles un sentido de cómo es ser Mis agentes o agentes de Mi estado 

positivo. Esta área más pequeña también funcionaba como una protección para no 

ser totalmente corrompido/as y subsumido/as por el estado negativo, por medio de 

vuestra naturaleza humana típica. 

 

Tienen que recordar muy claramente, que si se les hubiese dejado totalmente 

abandonado/as con vuestra naturaleza humana, sin tener este alambrado periférico 

sobrepuesto sobre vuestra naturaleza humana, ustedes hubiesen sucumbido al 

estado negativo total y completamente. Hubiesen sido apoderado/as, sin ningún 

pensamiento de que nada más hubiese sido posible o que hubiesen podido ser de 

ninguna otra manera. Ese alambrado, o la porción más pequeña de este, funcionó 

como un recordatorio constante para ustedes de que existe algo más, más verdadero, 

más real, mejor y más justo, etc., que lo que tienen y experimentan en vuestra vida 

humana típica. Sin tal conocimiento, o por lo menos, sin este sentido intuitivo, 

ustedes jamás hubiesen podido llegar a una conclusión tan importante. En ese caso, 

se hubiesen convertido en esclavo/as totales del estado negativo. 

 

A la descripción de arriba se le puede considerar como una definición de ustedes ser 

agentes del estado positivo. Una función básica y fundamental de los agentes del 

estado positivo era la de estar percatado/as de este hecho, el hecho de que hay más 

en la vida, que la vida en, y de, el estado negativo. Ustedes, como Mis agentes hasta 

recientemente, eran un recordatorio constante, entre muchas otras cosas, para todos 

los humanos y otras criaturas en otros lugares, de que existe una vida diferente, y 

que la vida del estado negativo no es la única vida en el ser y la existencia, sino que 

esta es transitoria, temporal y, en su esencia y substancia, irreal e ilusoria. Vuestro 

papel en este respecto fue absolutamente necesario a fin de establecer esta 

percepción en la conciencia humana, en la mayoría de los casos en sus partes 

inconscientes, para que a un punto, esto se pudiese utilizar para sacar a los 

humanos de su vida maldita. 
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No obstante, desde recientemente, vuestro papel como agentes de Mi estado positivo 

ha terminado. Con el final de este papel, esa área de vuestro alambrado que fue 

puesta en ustedes por Mí, ha estado en el proceso de desactivarse y ponerse en un 

estado adormecido, y la otra área mayor de ese alambrado, relacionada con ustedes 

convertirse en Mis verdadero/as representantes, se está activando y colocando en un 

modo dominante y activo. 

 

Tú experimentaste este proceso recientemente, Peter, en tu propia vida personal 

cuando, de súbito, te percataste de cosas que jamás te pudiesen haber pasado por la 

mente antes. Esta percepción, o para decirlo mejor, esta activación, hizo posible que 

establecieras un tipo nuevo de relación conMigo, conduciendo a estos importantes 

diálogos y a anotar lo que transcurre entre Yo y tú. O también recientemente, 

cuando Daniel y Olga experimentaron el factor de haber sido sacados de la condición 

del tiempo-espacio, hacia una condición estado-espiritual. 

 

Experiencias de esta naturaleza se manifestarán, y ya se están manifestando con 

alguno/as de ustedes en vuestra percepción súbita de lo remotos, extraños, distintos, 

diferentes e irreales que son los demás humanos; y lo diminutos, poco importantes, 

insignificantes y sin sentido que son sus preocupaciones y problemas diarios. Esta 

experiencia no significa que los van a humillar, ridiculizar o a evitar cualquier 

asociación con ellos. Esto sólo significa que ustedes estarán más y más percatado/as 

del verdadero estado de los asuntos de la vida humana en particular, y de la vida del 

estado negativo en general. La razón por qué esto será así, es porque, recuerden por 

favor, ya ustedes no verán la vida humana y el estado negativo desde su propia 

posición, en la que ustedes estaban como Mis agentes, sino desde Mi posición y la 

posición de Mi estado positivo, en la cual, a ustedes se les está colocando como Mis 

verdadero/as representantes. El panorama será totalmente diferente. 

 

De algunas maneras, este nuevo panorama será más difícil para ustedes soportar 

que antes. No obstante, esta dificultad sólo se manifestará si se dirigen a la misma 

desde la posición de vuestra naturaleza humana. Si cualquier cosa de esta 

naturaleza sucede, y muy seguramente sucederá, ustedes han de cambiar hacia 

vuestra área recién activada, activada por Mí, que se relaciona con ustedes ser Mis 

representantes. 

 

Ahora bien, Yo deseo que estén percatado/as que la activación de esa área y colocarla 

en un modo dominante y activo en vuestras vidas, es un largo proceso. Esto no 

sucederá instantáneamente o en un día. Es un proceso lento y gradual. De algunas 

maneras y con alguno/as de ustedes, esto será un proceso casi imperceptible. Esto 

tomará tiempo, un largo tiempo. La activación instantánea y completa de esa área 

adentro de vuestra mente sería peligrosa para su porción humana. Como humano/as, 

ustedes no podrían sobrevivir una activación tan instantánea o rápida. El impacto de 

la revelación total de su contenido y la tremenda oleada de energías positivas 

contenidas en esto, y desatadas durante esta activación, mataría a vuestro cerebro 

humano instantáneamente. Ustedes morirían físicamente. Un desenlace así no sería 

deseable desde nuestra posición porque a ustedes se les necesita mucho en este 

nuevo papel mientras que estén en el planeta Cero y en vuestra vida humana. 
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Así que, tengan mucha paciencia y no desesperen o tengan dudas — si es que 

ningunos cambios externos o percecptibles suceden en vuestra vida por un largo 

período de tiempo. Diferentes individuos entre ustedes tienen una dotación 

diferente, una resistencia diferente, un nivel de percepción diferente, diferentes 

necesidades y un nivel diferente de hasta el punto que la porción humana de su 

mente y cerebro dominan sus vidas por cualquier propósito o razón. Debido a eso, 

una diferente estructura de tiempo se necesitará para cada individuo en particular 

adentro de la cual esta activación tendrá lugar. 

 

No obstante, en la mayoría de los casos, con la excepción de muy, muy, pero muy 

pocos individuos entre ustedes, ustedes no experimentarán ningunos cambios 

externos en vuestra vida. La mayoría de estos cambios sucederán en vuestro nivel 

interno y espiritual, donde no sólo cuenta, sino que es donde se necesita más. 

 

Este arreglo también se necesita para el propósito de vuestra propia protección y por 

razones de seguridad. Una razón es que si ustedes estuvieran totalmente 

percatado/as de todos estos importantes cambios internos con vuestra mente 

humana consciente, vuestra vida en la vida humana del planeta Cero se haría total y 

completamente insoportable. El impacto completo de todas las atrocidades y 

abominaciones del estado negativo y su vida humana — recuerden, hasta su grado 

mayor posible — golpearía vuestra porción humana con una fuerza tan tremenda 

que mataría esa porción humana. ¿Por qué? Debido al tremendo sentido de 

culpabilidad de ser humano/as, y de comportarse de una manera humana a lo largo 

de toda vuestra vida en el planeta Cero, y de todo lo que hayan o no hayan hecho en 

su proceso; esto lo/as abrumaría hasta el punto de que se sentirían totalmente 

desmerecedore/as de Mi Misericordia, Perdón y Compasión. En ese caso, ustedes no 

podrían o incluso estarían dispuesto/as a aceptarlos. Tal destino sería contrario a Mi 

Voluntad. Por lo tanto, Yo lo/as estoy protegiendo constantemente de que les suceda 

nada de esta naturaleza — ¡jamás! — arreglando las cosas de tal manera que les dé 

suficiente tiempo para que se ajusten a cualesquieras cambios que estén sucediendo 

durante este proceso de activación, u ocultarles de vuestra percepción humana 

consciente su impacto en el nivel interno hasta el punto que se necesite, y que 

sientan muy poco de su impacto en vuestro comportamiento humano externo y 

vuestra mentalidad humana en general. Lo único que alguno/as de ustedes pudiesen 

sentir es un grado mayor de deseo para ser más positivo/as, amoroso/as, sabio/as, 

bondadoso/as, considerado/as, perdonadore/as, misericordioso/as, compasivo/as, 

comprensivo/as y más y más aceptadore/as de otro/as de la manera que sean, sin 

esperar nada de nadie. Y esto es exactamente lo que se necesita de ustedes como Mis 

verdadero/as representantes. 

 

Peter: Muchas gracias por esta bella y significativa explicación. Y esto nos trae a la 

pregunta hecha por Tom Oudal de Texas. El, así también como yo, quisiéramos saber 

el grado, si alguno, de nuestro envolvimiento con los renegados y la forma que debe 

tomar. 

 

El Señor Jesús Cristo: La situación con los renegados es considerablemente mucho 

más compleja e intrincada que lo que ninguno/a de ustedes se puede imaginar. 

Jamás subestimen este factor. Ustedes no saben con lo que están tratando. No se 

olviden lo que se les dijo ayer, así como previamente, que los renegados representan 
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la cara final, más malvada y más negativa del estado negativo en su totalidad, más 

allá de lo cual, nada existirá en la naturaleza del estado negativo que no se haya 

expuesto todavía o que se necesite exponer. Debido a este factor, pueden estar 

seguro/as de que a esta fase de la exposición de su naturaleza se le puede considerar 

la más espiritualmente peligrosa y brutal. Es esta la fase de la exposición de la 

naturaleza del estado negativo que se llama la Gran Tribulación en vuestras 

palabras bíblicas, Peter. 

 

Los renegados son la personificación de esta fase. Debido a este hecho, durante el 

tiempo de esta exposición y aprendizaje, todos ellos necesitan estar en el lugar donde 

están ahora. Por esa razón, mientras que esta fase esté en el proceso de 

manifestarse, ninguno de los renegados estará elegible para convertirse al estado 

positivo — no que incluso deseen, o muestren ningún deseo de hacerlo ahora. 

 

Oh, sí, ellos vendrán a ustedes, y en algunos casos, ya lo han hecho así, y les pedirán 

que los ayuden a convertirse al estado positivo. No se dejen engañar por esto ni por 

un segundo. Ellos nunca son sinceros. Esta es una astuta estrategia de su parte para 

penetrar en vuestras vidas y la vida del estado positivo, — la cual, ustedes 

representan y de la cual, funcionan, — a fin de, primero que todo, disturbar vuestras 

vidas lo más posible, y segundo, aprender lo más que puedan acerca de cómo 

funciona el estado positivo, la clase de armas e instrumentos que usa, a fin de 

llevarle esta información de regreso a sus líderes con el propósito de encontrar una 

manera efectiva para anular los efectos de estos instrumentos y armas sobre ellos y 

su causa. Tercero, ellos desean saber cuántos, lo fuertes, lo peligrosos y lo potentes 

que son los miembros del Nuevo Universo que están asignado/as a estar con ustedes, 

para poder igualarlo/as con sus propios números, a fin de obstruirlo/as o hacerles 

muy difícil que colaboren con ustedes. Estos renegados pueden considerarse 

exploradores o espías de parte de sus grupos, quienes fingen su disponibilidad para 

convertirse al estado positivo a fin de recoger la información descrita arriba. 

 

El único papel que ustedes tienen en este respecto es el de recordarles 

amorosamente, sabiamente y firmemente que ustedes saben exactamente cuál es su 

propósito para estar con ustedes y que ustedes eligen no darles ninguna información, 

y no dejarse engañar por ningunas de sus amenazas. En cambio, ustedes les leen sus 

derechos y privilegios y vuestros derechos y privilegios para estar libres de sus 

influencias y de seguido, los refieren a los miembros del Nuevo Universo que están 

con ustedes. Ello/as se encargarán de los mismos y los sacarán de vuestra esfera y 

atmósfera espiritual. 

 

A este punto, Me gustaría llamarles la atención a este hecho. El final de la última 

fase de la exposición de la cara del estado negativo es un largo proceso desde el 

punto de vista de vuestra conceptualización del tiempo, debido a su contenido 

extremadamente peligroso. También, la manera de su fin pudiese ser muy 

sorprendente. Una opción podría ser que la aparición de los seudo-creadores en una 

parte del planeta Cero pudiese ser acompañada por la aparición de los renegados en 

otra parte. Ustedes no tienen absolutamente ninguna idea de lo que pudiese suceder 

si esta opción en particular se escoge por todo/as quienes estarán en la posición de 

escoger. Esto verdaderamente podría conducir a una devastadora guerra física de 

proporciones inconcebibles e inimaginables. Si esto sucediese, todo/as Mis 
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representantes serían retirado/as del planeta Cero un poco antes de que esto llegara 

a ese punto. Otra opción es que sólo los seudo-creadores aparecerán. Esto significaría 

que los renegados habrían sido derrotados y encerrados exitosamente. Sin embargo, 

otra opción es que sólo los renegados aparecerían. Esto significaría que todos los 

seudo-creadores ya se habrían convertido al estado positivo. 

 

Existen muchas otras opciones que se pudiesen implementar. No obstante, hay una 

opción que Yo mantengo en reserva, cuya naturaleza no se puede revelar debido a su 

Naturaleza Absoluta. Lo único que se puede decir acerca de esta es que sería como 

algo que jamás pudiera entrar en vuestras mentes aun en vuestros sueños e 

imaginaciones más fantásticas. Sería algo tan total y completamente sorprendente 

que nadie en ningún lugar incluso pudiese pensar acerca de lo que es — no importa 

lo espiritualmente avanzado/a que ese/a individuo estuviese. Y esto es todo lo que se 

puede decir hoy acerca de esto o de cualquier otra cosa. Que tengas un buen día, 

Peter. 

 

Peter: Este ha sido un diálogo muy interesante. Muchas gracias por todo. 
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Enero 26, 1999 

 

Peter: ¿Sería apropiado esta mañana pedirTe que explicaras más, si es posible, 

sobre el tema del Diálogo 28 — su último párrafo — que trata con varias opciones de 

cómo podría ocurrir el final del estado negativo y la vida humana típica? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sólo hasta cierto punto. No obstante, antes de dirigirnos a 

ese tema, tratemos con algunos asuntos mencionados por Daniel en vuestra 

conversación por teléfono. Primero que todo, nos dirigiremos al asunto de, ¿cuán 

peligroso es para ustedes trabajar con los seudo-creadores, específicamente con el 

grupo de extrema derecha y cuál es su estado al presente? El grupo en cuestión 

cuenta con un número considerable. Ellos todavía están determinados a dominar y 

apoderarse de todo en todos lugares, incluyendo al estado positivo. No obstante, 

algunos cambios han ocurrido en sus planes. Ellos están comenzando a darse cuenta 

de que la destrucción del estado positivo no es factible o posible y por lo tanto, dirigir 

todas las energías en esa dirección es un desperdicio. Debido a eso, la meta principal 

de su esfuerzo fue redefinida. En vez de concentrarse en esta destrucción, ellos re-

dirigieron sus energías hacia tratar desesperadamente de probar que la vida buena y 

positiva es posible sin El Señor Jesús Cristo y Sus Principios Espirituales — 

paralela a la vida del estado positivo. A fin de hacer eso, como sabes, Peter, ellos 

están en el proceso de tratar de fabricar criaturas comparables a las entidades 

conscientes que residen en el estado positivo, con las cuales, ellos tienen la 

esperanza de poder lograr su meta. Hasta ahora, aunque varios diferentes tipos de 

criaturas fueron fabricadas y colocadas en su nuevo pseudo-universo con el propósito 

de probar su hipótesis, ninguna de estas ni siquiera ha llegado a acercarse a nadie 

en el estado positivo. 

 

Así que, ellos están tratando. No obstante, como Yo les informé previamente, su 

esfuerzo está tremendamente restringido por la guerra civil con los renegados. Todos 

sus esfuerzos y recursos, al presente, están dedicados a derrotar y encerrar a los 

renegados. Debido a eso, su experimentación en este respecto se ha detenido. 

Mientras más pronto puedan triunfar en su lucha con los renegados, más pronto 

pueden resumir sus experimentos. 

 

Vuestro papel en este proceso es el de ayudarlos a derrotar y encerrar a los 

renegados por medio de vuestra participación en la Gran Alianza. También es para 

vuestra ventaja, si ellos pueden resumir su experimentación lo más pronto posible. 

Mientras más pronto la completen, más pronto llegarán a darse cuenta de que la 

vida de una naturaleza positiva, en realidad no es posible sin El Señor Jesús Cristo y 

Sus Verdaderos Principios Espirituales. No importa lo que hagan, el esfuerzo que le 

dediquen, las muchas variedades y números de criaturas que fabriquen, sin Mí y Mis 

Principios Espirituales, se termina exactamente en la misma situación y aprieto que 

los humanos en el planeta Cero — aunque esta vez el desenlace sería mucho peor y 

mucho más devastador que con los humanos 7[proper] debido al uso del diferente 

material genético, extraído de los antiguos agentes del estado positivo. 
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Así que, como ven por esta situación, a fin de acelerar el tiempo que se necesita para 

este propósito, es crucial y vital ayudarlo/as en este respecto, para que esta 

importante comprensión llegue a ellos lo más pronto posible y que, de seguido, la 

eliminación del estado negativo se pueda completar exitosamente. 

 

Sabiendo que vuestra cooperación y apoyo es muy importante en este esfuerzo, este 

grupo de seudo-creadores no interferirá con vuestras otras actividades de una 

naturaleza positiva porque está claro para ellos que es también para vuestra ventaja 

recibir las respuestas finales y decisivas para su pregunta existencial. Después de 

todo, mientras más pronto ellos reciban sus respuestas, más pronto se puede 

eliminar al estado negativo. Para repetir de nuevo, es imposible eliminar al estado 

negativo hasta que tales respuestas finales se obtengan y se establezcan de una vez 

por todas. 

 

Por lo tanto, debido a este factor, y puesto que ustedes están trabajando 

íntimamente con los miembros del Nuevo Universo bajo Mis auspicios, cargo, 

presidencia y guía, ustedes no están en ningún peligro al trabajar con ello/as en esta 

importante labor. En realidad, ustedes han estado trabajando con ello/as hace ya 

algún tiempo, sin haberse percatado conscientemente de que este es el caso (al nivel 

humano consciente). 

 

El segundo asunto mencionado por Daniel está relacionado con las prácticas que se 

les aconsejó que hicieran en el pasado. Este consejo fue registrado en las 

Corolarias… (en la conclusión del Nuevo Mensaje 20). Se relaciona con la necesidad 

de re-transmutar las energías negativas a ser positivas, después que se hayan 

purificado y limpiado de estas, y re-distribuirlas de regreso al estado positivo, de 

donde fueron robadas originalmente. El principio que se está refiriendo aquí, y que 

es uno de los principios más importantes en la totalidad de Mi Nueva Revelación, es 

la ley de continuo progreso, cambio, crecimiento, modificación, enmiendas, 

renovaciones, ajustes, extirpar y de factores similares inherentes e implantados en la 

misma estructura y naturaleza del estado positivo. En otras palabras, ¿hasta qué 

grado todavía se les aconseja que continúen haciendo esto, si todo ha cambiado y 

nada es lo mismo? 

 

Hay dos aspectos en este asunto. Uno se relaciona con vuestra diferente posición y 

papel como Mis representantes. El otro se relaciona con que ustedes todavía están en 

la piel humana e influenciado/as por la naturaleza humana artificial. En el primer 

caso, puesto que están colocado/as en medio del estado positivo, ya ustedes no 

necesitan hacer un esfuerzo consciente supremo para emprender el proceso de la re-

transmutación y re-distribución porque esto sucede automáticamente por sí mismo, 

por virtud del hecho de que ustedes están en el estado positivo. Cualquier cosa que 

ustedes traigan consigo de vuestra naturaleza humana, está siendo procesada al 

rodearle a ustedes con las luces de Mi estado positivo y al Yo envolverlo/as con Mi 

Nueva Naturaleza específicamente para ese propósito. Este proceso en sí, y cómo se 

está haciendo, no se les puede revelar o pueden comprender mientras que estén en la 

piel humana. 

 

En el segundo caso, estando en vuestra piel humana y teniendo esa naturaleza 

humana artificial, lo/as expone a un bombardeo continuo por varios pensamientos, 
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sensaciones, emociones, comportamiento, etc., que son de una naturaleza negativa e 

inconsistentes con todo lo que sea de una naturaleza positiva. No se olviden que 

vuestra naturaleza humana fue fabricada de las ideas de maldades, falsedades y 

toda clase de distorsiones. Debido a eso, esto atrae a los espíritus malvados y 

negativos, quienes se alimentan de esto. El proceso de esta alimentación se 

experimenta por ustedes como temor, ansiedad, dudas, incertidumbre, confusión, 

sentido de culpabilidad, depresión, pesadez, cansancio, impotencia, desesperanza, 

miseria, irritabilidad, enojo, hostilidad, y muchos otros estados y condiciones 

negativas similares. Cada vez que estén experimentando estos tipos de estados 

mentales y de vida, pueden estar seguro/as que estos espíritus negativos y malvados 

se están alimentando de vuestra naturaleza humana. 

 

En este caso, tienen que tomar responsabilidad por diferenciar activa y 

conscientemente entre lo que está sucediendo en ustedes por el proceso de la 

mencionada alimentación, y lo que es Mi dotación en ustedes — vuestra verdadera 

naturaleza. ¿Re-transmutan y re-distribuyen algo de esa naturaleza? Aunque 

originalmente, las energías que fueron utilizadas en el proceso de activar el estado 

negativo vinieron del estado positivo, una vez que la seudo-vida del estado negativo 

se estableció, esta comenzó a producir sus propias energías aparte de cualquier cosa 

contenida en las energías originales del estado positivo. Así, la seudo-vida del estado 

negativo, por el proceso de su seudo-ser y seudo-existencia, descarga sus propias 

energías, utilizadas para producir los adversos estados mencionados arriba. Las 

energías originales del estado positivo, transmutadas en energías negativas y 

distribuidas hacia el estado negativo, ahora están siendo procesadas por Mí 

personalmente, a medida que ustedes se colocan en medio de Mi estado positivo. Las 

otras energías, a las cuales les podemos llamar seudo-energías, no se pueden usar 

para nada positivo porque estas son el resultado de una producción y derivación 

secundaria, con el propósito de mantener y perpetuar la seudo-vida del estado 

negativo. Estas se tienen que desechar en la cloaca sucia del estado negativo hasta el 

momento cuando el estado negativo se elimine. Puesto que estas seudo-energías son 

inherentes a la naturaleza del estado negativo, estas sólo tienen un seudo-valor 

temporal que desaparecerá con la desaparición del estado negativo. 

 

Así que, en cualquier momento que ustedes se percaten adentro de vuestra mente y 

psiquis humano de estas negativas emociones, pensamientos, sentimientos, o lo que 

sea, utilicen Mi Luz para envolverse, y rechácenlas de regreso hacia la cloaca sucia 

mencionada arriba, que es donde pertenecen. Activa y conscientemente declaren que 

estas no son suyas, que son puras imposiciones y que no permitirán que ningunos 

espíritus negativos o malvados se alimenten de esto, sólo por ustedes tener esta 

naturaleza humana artificial. 'Esa naturaleza,' pueden decir, 'es irreal y no tiene 

ninguna vida en sí y por sí misma y por lo tanto, es una ilusión incluso pensar que 

algo se pueda derivar de esta que tuviese algún parecido a la vida verdadera y capaz 

de mantener y perpetuar la seudo-vida del estado negativo en cualquier forma o 

modo.' 

 

Después de eso, muy firmemente re-afirmen, re-configuren y re-establezcan vuestra 

identidad como Mis verdadero/as representantes y vuestro compromiso a estar 

firmemente establecido/as en vuestra naturaleza genuina y original que proviene 

directamente de Mí. 
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Serán ayudado/as en este proceso por lo/as miembros de Mi Nuevo Universo, quienes 

están muy bien versado/as en hacer este tipo de labor efectiva y exitosamente. Está 

en su naturaleza hacerlo así. Una de las razones por qué ello/as fueron asignado/as a 

ustedes es para ayudarlo/as en este proceso. El problema aquí es que cuando ustedes 

están en medio de experimentar el impacto de que ellos se están alimentando de 

vuestra naturaleza humana artificial, es difícil estar consciente de nada más sino de 

lo que experimentan — lo cual, es negativo. Durante momentos como esos, ustedes 

tienden a perder la perspectiva de quienes son ustedes verdaderamente, y hay una 

fuerte identificación con vuestra naturaleza humana y no con vuestra verdadera 

naturaleza. Después de todo, cuando ustedes tienen unas emociones negativas tan 

fuertes, ¿cómo es que incluso pueden considerar que son otra cosa sino lo que 

experimentan en ese momento? 

 

Así es como el estado negativo llega a ustedes. Este les dice algo así, 'tonto/a, ¿cómo 

incluso puedes considerar que no eres uno/a de nosotros, si estás teniendo unas 

experiencias humanas típicas tan pronunciadas y dolorosas? Estos son los momentos 

cuando tienen que estar en guardia y recordarse conscientemente de que ustedes 

están en Mis Luces, en las luces del estado positivo y, específica y particularmente, 

en las luces del Nuevo Universo, resplandecidas hacia ustedes por medio de sus 

miembros quienes están asignado/as a ustedes para ese propósito. Esta también es 

la respuesta al tercer asunto mencionado por Daniel, en cuanto a vuestro 

envolvimiento con los miembros del Nuevo Universo para que lo/as ayuden a ser 

verdadero/as y genuino/as humano/as sin la connotación negativa de la naturaleza 

humana típica. En otras palabras, ser como ello/as lo más posible porque ello/as 

reflejan Mi Naturaleza Absoluta en su condición, que también incluye la naturaleza 

humana en su connotación positiva. 

 

La diferencia entre las antiguas maneras y las nuevas está en el hecho de que 

mientras que en las antiguas maneras ustedes tenían que orar para que esto 

sucediera, o pedir ayuda para que sucediera de una manera continua, en las nuevas 

maneras, ustedes necesitan trasladar vuestra percepción consciente hacia Mí, Mi 

estado positivo, los miembros de Mi Nuevo Universo y vuestra verdadera naturaleza, 

y hacia el hecho de que ahora ustedes están colocado/as en medio del estado positivo. 

Por hacerlo de esta nueva manera, ustedes re-afirman el hecho de que son Mis 

verdadero/as representantes. 

 

Durante vuestros papeles anteriores como agentes de Mi estado positivo, puesto que 

estaban colocado/as en medio del estado negativo y arraigado/as en vuestra 

naturaleza humana artificial, fue necesario que Me pidieran ayuda y protección 

activamente, por vuestra propia libre voluntad y selección. Debido a la naturaleza de 

esa posición y papel, cualquier cosa que se les diera sin que lo pidan, sería por 

imposición, y no por libertad de opción. Como saben, el estado negativo está 

arraigado en no tener libertad de opción y en imposiciones. En vuestro caso, como 

agentes del estado positivo, ustedes necesitaban ilustrar un estilo de vida que es por 

libertad de opción, sin ningunos factores imposicionales. De otra manera, en la 

opinión del estado negativo, si no lo pidieran, sino que fuese impuesto sobre ustedes, 

entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estado positivo y el estado negativo, 

respectivamente? ¡Después de todo, ambos funcionan sobre los principios de las 

imposiciones! ¿Ven la diferencia fundamental? 
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Peter: Muy claramente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por otro lado, una vez que están colocado/as en medio del 

estado positivo, por su propia naturaleza, puesto que el estado positivo es el estado 

de la misma libertad, independencia y opción en sí y por sí mismo, por virtud de ese 

hecho, ya ustedes no necesitan pedir nada sino simplemente estar percatado/as de 

que están en medio de este. Estar en medio del estado positivo constituye una 

respuesta automática a cualquier cosa que ustedes necesiten en cualquier respecto, y 

se les provee cuando sea que lo necesiten y si lo necesitan. Aquí está el factor de una 

confianza total e incondicional en Mí y Mis provisiones para ustedes de todo lo que 

necesitan en todos los aspectos de vuestra vida. Una vez que establecen una 

confianza así en vuestra mente, ya no necesitan más pedirle a nadie o a nada 

ninguna ayuda porque esta está ahí constantemente disponible para ustedes en 

cualquier momento que vuelvan vuestra percepción hacia esta. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación clara y concisa. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Ahora nos dirigiremos a tu pregunta, 

Peter, detallando las posibles tramas y opciones que existen para darle fin al estado 

negativo. 

 

Una posible trama y opción no se mencionó ayer. Esta dice que ni los seudo-

creadores ni los renegados aparecerían físicamente en este planeta, como todo/as 

ustedes esperan. La consecuencia de esta selección sería que se lograría una 

transición muy pacífica, sin dolor, bondadosa y gentil hacia el estado positivo, por 

todo/as lo/as envuelto/as en el estado negativo. En ese caso, ninguna necesidad física 

existiría para una aparición así. La Zona de Dislocamiento se convertiría la Zona de 

Colocación adentro de la verdadera Creación, sin ningún disturbio u holocausto 

externo. 

 

Existe una alternativa a esta posible opción y puede que se elija. Ni los seudo-

creadores ni los renegados aparecerían físicamente en el planeta Cero, sino que el 

disturbio, holocausto y Gran Tribulación ocurrirían en otras dimensiones, 

especialmente adentro de su dominio en los Infiernos, en otras regiones de la Zona 

de Dislocamiento y en su nuevo seudo-universo, y el nuevo cuasi-nuevo universo de 

los renegados. Desde esa posición ellos podrían impactar los eventos en el planeta 

Cero y en la vida humana de tal manera que el triunfo del estado negativo en 

vuestro planeta sucedería por una influencia seudo-espiritual directa sobre las 

mentes de los humanos sin la necesidad de que se aparecieran físicamente. El factor 

de su aparición física sería una consideración secundaria en esta trama o situación si 

es que ellos pudiesen tomar el control de todos los asuntos humanos desde su propio 

nivel. De cierta manera, ellos preferirían hacerlo de esta manera. 

 

Veamos ahora la posible alternativa que requiere que los seudo-creadores y los 

renegados se aparecieran en vuestro planeta físicamente, o en alguna otra forma 

tangible y perceptible. ¿Qué sucedería entonces? Los renegados, digamos, se 

aparecerían en Rusia, por ejemplo, y en las naciones de sus leales aliados, tales como 

por ejemplo, Iraq, Serbia y otras naciones Arabes y no-Arabes y en las antiguas 

Repúblicas de la difunta Unión Soviética. Por otro lado, digamos que los seudo-
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creadores se aparecieran en los Estados Unidos y en los países de sus leales aliados 

en Europa y otros lugares. Ahora bien, puesto que ellos luchan entre sí fieramente 

en su propia guerra civil, ellos envolverían inmediatamente a esos países en su 

causa. En ese caso, una guerra devastadora plagaría a este planeta con un desenlace 

tan inimaginable que es bastante posible que nadie sobreviviría. Esta es una manera 

de cómo el estado negativo triunfaría en este planeta — por una destrucción y 

perdición total. Después de todo, ser de esa manera está en su misma naturaleza. 

Algunos individuos sensitivo/as en vuestro planeta que son capaces de conectarse 

con algunos aspectos de los eventos que están sucediendo en otros lugares, han 

estado considerando esta posible trama y desenlace, y están prediciendo que esto va 

a suceder. Al tener esta información del estado negativo, ellos sólo pueden predecir 

desastres y el fin del mundo. Ellos no ven nada más. Por lo tanto, la predicción de 

que una Tercera Guerra Mundial comenzaría en el 4 de julio de 1999 con Rusia, 

Irán, Iraq y otros por un lado, y los Estados Unidos y sus aliados por el otro lado. 

 

La otra trama o situación que se está considerando es la aparición de sólo los seudo-

creadores de una manera física, o visibles por ojos físicos humanos. Como se 

mencionó ayer, una aparición así denotaría que ya se habrían encargado de los 

renegados y que los seudo-creadores ya estarían en pleno control de todas las 

regiones en su dominio. En caso de que esta trama se elija, los seudo-creadores que 

se aparezcan vendrán como dioses y creadores de la humanidad, refutando la 

existencia de toda espiritualidad o de Dios o de El Señor Jesús Cristo o de cualquier 

otro ser o deidad sobrenatural. Por cierto, de sus propios rangos ellos producirán 

impostores de esos personajes divinos. Por lograr esto, y por convencer a los 

humanos de la veracidad de sus alegaciones, el estado negativo triunfaría en el 

planeta Cero. 

 

No obstante, otra trama o situación se pudiese elegir en la que sólo los renegados 

aparecerían físicamente, o en cualquier otra forma visible o tangible. Si esa opción se 

escogiese, esto querrá decir dos cosas: los seudo-creadores habrían sido derrotados y 

confinados de regreso a sus Infiernos respectivos — ¡una posibilidad 

extremadamente remota! O que todos ellos se habrían convertido al estado positivo y 

dejado que los renegados completaran el ciclo del seudo-ser y seudo-existencia del 

estado negativo y la manifestación final de su cara más fea, más pútrida y más 

despreciable — una trama o situación algo probable. 

 

En este caso, con los renegados en pleno control aquí, todos los aspectos del 

contenido y significado de una Gran Tribulación de proporciones apocalípticas serían 

totalmente activadas y manifestadas en el planeta Cero. Ellos regirían a este 

planeta y a los humanos de la manera más brutal, dictadora y sangrienta que se 

puedan imaginar, o en realidad, ustedes no se lo podrían imaginar en lo absoluto — 

así es lo terrible que sería. Lo único que Yo les puedo decir acerca de esta trama u 

opción, es que, oren para que esto jamás ocurra o se escoja. 

 

Y finalmente, Yo mantengo la trama y opción más misteriosa, secreta y escondida en 

Mis reservas personales, por decirlo así. Como se mencionó ayer en el Diálogo 28, 

esta trama o situación no se puede revelar porque es de una Naturaleza Absoluta. 

Debido a eso, aun si fuese posible describir algunos de sus aspectos menores, vuestra 

mente, o la mente de cualquier ser consciente relativo, no podría comprender o 
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aprehender nada de esto, no importa lo duro que tratara. No obstante, si esta opción 

se escogiese, en el proceso de manifestarse, una vez que esté vigente, ustedes 

comenzarían a comprender su naturaleza y por qué fue necesario y vital que se 

escogiera. Lo mejor acerca de esta opción sería que esta es de una naturaleza tan 

maravillosa, que nada existe en la mente de nadie que incluso se aproximaría 

remotamente a lo que es y cómo parecería. Así que, concluyamos con esto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Deberíamos continuar o terminar por 

hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo recomendaría que termináramos por hoy y que 

continuáramos mañana con el Diálogo 30 si es necesario y factible. Mientras tanto, 

que tengas un buen resto del día. 
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Diálogo Treinta 
 

Enero 27, 1999 

 

Peter: Como sabes, nuestro último Diálogo (29) causó mucha confusión. Realmente, 

la parte de ese Diálogo que le causó confusión a Daniel y a Rosemarie fue la 

declaración acerca de varias tramas o situaciones del fin del estado negativo. 

Obviamente, este es un tema sensitivo. De acuerdo a Daniel, la trama o situación de 

que ni los seudo-creadores ni los renegados se aparezcan físicamente en este planeta, 

refuta o es contradictoria a lo que se declaró acerca de estos asuntos en el Capítulo 7 

de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. En ese Capítulo, se declaró 

claramente que la aparición física de los seudo-creadores es un requerimiento 

necesario, a fin de cumplir ciertos requerimientos necesarios para la eliminación del 

estado negativo y la ejecución de la fase final de Tu Segunda Venida. Además, 

Rosemarie tiene una pregunta acerca del significado de la última trama o situación, 

la cuál excluye todas las demás y que proviene de Tu Propia Consideración Absoluta, 

de cómo las cosas deberían terminar. Estas son preguntas que, como yo Te mencioné 

previamente, me están causando tantas dudas angustiosamente dolorosas y 

reacciones de pánico. En momentos como estos, primero que todo, deseo nunca haber 

acordado a estar en mi posición y papel — ser el transmisor de Tu Nueva Revelación; 

y en segundo lugar, que las personas que tienen preguntas tan inquisitivas, pero 

válidas, se puedan colocar en mi piel y experimentar por lo que yo paso cada vez que 

se presentan con preguntas como esas. ¿Estoy inscribiendo en estos Diálogos algo 

que es el resultado de mis propias ilusiones anhelantes o imaginación, o una fantasía 

de mi propio tonto corazón y mente? ¿Cómo vamos a reconciliar este problema? Como 

dice Daniel, ¿habrá algo que no estamos comprendiendo? 

 

¿No era mucho más agradable para mí cuando estábamos en los tiempos antes de 

que los Diálogos comenzaran, y cuando todo/as estaban supuesto/as a hacer sus 

propias preguntas y recibir sus propias respuestas sin mi envolvimiento directo? 

Esto es muy fácil para ello/as. Y pienso, 'que luchen por obtener sus propias 

respuestas y que tengan sus propias dudas e incertidumbres acerca de si lo que 

están recibiendo es cierto o no lo es.' Ahora mismo, incluso temo escribir Tu Nombre 

en el próximo párrafo en respuesta a estas preguntas, para que no se suponga que 

Tú eres Quien está contestándolas, si por alguna casualidad soy yo quien está 

produciéndolas de acuerdo con mis propias tontas suposiciones. Estoy muy 

arrepentido por todo esto; y si estoy equivocado en cualquier suposición en este 

respecto, estoy pidiendo Tu perdón. 

 

El Señor Jesús Cristo: Y lo tienes, Peter. En determinar si soy Yo o no, Quien está 

dialogando contigo, todo/as tienen que hacer sus propias decisiones basadas en su 

propia intuición personal y privada. La responsabilidad de determinar este 

importante factor se encuentra con cada lector/a en sí. Por supuesto, nadie está 

forzado/a a creer, incluso tú, Peter, que soy Yo — El Señor Jesús Cristo — Quien 

está dialogando contigo. No obstante, tu reacción en este respecto se entiende y se 

reconoce. 
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Así todo, ello/as pueden y deben continuar haciendo sus propias preguntas y 

recibiendo sus propias respuestas, pero debido a su posición y papel y lo que cada 

uno/a de ello/as representa de los otros niveles, tales respuestas estarían limitadas 

sólo a su esfera y solamente a lo que ello/as representan y acordaron hacer. estas no 

incluirían ningunos otros niveles. Por lo tanto, sus respuestas no tendrían 

significado multiversal. Este factor es muy importante y nunca se debe excluir de 

vuestra consideración. Como tú ves por tus síntomas físicos momentáneos, por caer 

en esta trampa, Peter, tú le has abierto un poco las puertas a un grupo de las 

entidades negativas que está asignado a ti para impedir tus diálogos conMigo y que 

se inscriban. Debido a eso, ahora mismo estás experimentando un vértigo físico y 

náusea. Por supuesto, eso pasará pronto, junto con sus ataques por medio de tu 

condición física corriente. 

 

Ahora nos dirigiremos al asunto de la contradicción. ¿Hay algo que ustedes no están 

comprendiendo? Lo que no están comprendiendo o pasando por alto es la declaración 

y subsiguiente importante percepción, — que también se hizo en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, — de que existen infinitas variedades de 

opciones y posibilidades que están disponibles para que todo/as elijan. El tener 

algunas opciones pero excluir algunas otras lógicamente limitaría, restringiría y 

estorbaría a las entidades conscientes en sus esfuerzos para hacer selecciones. Todas 

las opciones deben estar presentes en la Universalidad-Del-Todo a fin de asegurar la 

total libertad de opción y libre voluntad, así también como la independencia de 

todo/as lo/as envueltos en este proceso de hacer selecciones. La vida de todo/as 

depende de este factor. 

 

Ahora bien, esto no significa en modo alguno que todas las opciones serán 

actualizadas, realizadas o adoptadas en la realidad externa. No se olviden de que 

todo/as quienes están en su lugar apropiado para esta decisión de hacer selecciones, 

también están equipado/as con procesos lógicos y de raciocinio que les están diciendo 

qué opción no es factible o necesaria. Pero sí se les tienen que dar estas posibilidades 

completamente detalladas. De otro modo, algo siempre faltaría. La inquisitiva mente 

de estas entidades, como tú lo dijiste, Peter, inmediatamente reconocería que algo 

falta en la reserva almacenada de todas las opciones disponibles. Por supuesto, las 

entidades conscientes terminarían en no hacer ninguna selección en modo alguno 

porque no podrían hacer una decisión apropiada en este respecto sin saber si algunas 

otras opciones que no están disponibles, serían lógicamente más apropiadas o 

factibles para escoger que las que están disponibles. En ese caso, ello/as estarían 

constantemente bombardeado/as por la percepción de que existen algunas otras 

opciones que serían más apropiadas hacer que las que tienen. 

 

No obstante, para argumentar, supongamos por un momento que la selección se 

hiciera para que ni los seudo-creadores ni los renegados se aparecieran en este 

planeta físicamente o de ninguna otra forma tangible o visible — una trama o 

situación muy improbable. En ese caso, algún otro arreglo se iniciaría que cumpliría 

con los requerimientos necesarios para la eliminación del estado negativo y la 

ejecución de la fase final de Mi Segunda Venida, como se delineó en el mencionado 

Capítulo 7 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Por ejemplo, el 

acceso a la Universalidad-Del-Todo se abriría y se haría simultáneamente accesible 

para todo/as. Todo/as serían colocado/as en medio del mismo proceso de la activación 
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del estado negativo, desde la A hasta la Z. En este caso, todo/as volverían a 

experimentar completamente, en su propia piel, por decirlo así, cómo el estado 

negativo fue activado. Todo/as se harían totalmente conocedore/as de todos los 

aspectos de su proceso y desarrollo, de la naturaleza de los seudo-creadores, de su 

encierre, de su liberación, de cómo ellos reanudarían su experimentación, de lo que 

ellos han hecho hasta este punto a medida que inscribimos estos Diálogos, y todo lo 

demás, incluyendo su así-llamada segunda venida y cómo se manifestaría y lo que su 

desenlace sería. Todos estos factores se les harían obvios no sólo verbalmente o como 

si estuviesen viendo una película, sino que los estarían viviendo de la manera más 

realista, teniendo experiencias del aquí-y-el-ahora. De seguido a estas 

experiencias, la última fase de Mi Segunda Venida se ejecutaría y la eliminación del 

estado negativo se lograría. 

 

Por favor, no se olviden de un hecho muy importante: En la Universalidad-Del-Todo 

ni el tiempo ni el espacio aplican. El pasado, presente, futuro y todas las 

posibilidades, así también como sus manifestaciones y desenlaces, están 

totalmente contenidas en esta, y se pueden re-experimentar en su plena 

manifestación como si estuviesen en su mismo medio. En realidad, no es 'como si,' 

porque, cuando se les coloca en la Universalidad-Del-Todo, ustedes son participantes 

totales en todos esos eventos, y no como si estuviesen sucediendo afuera de ustedes. 

En realidad, estos son eventos reales. Es como el viaje a través del tiempo. Viajan 

hacia el pasado a fin de ser un/a experimentador/a de todos sus eventos, no sólo como 

un/a observador/a, sino como un/a participante completo/a. Entonces, viajan hacia el 

futuro y experimentan todos los eventos necesarios y todas sus posibilidades en todos 

sus muchos modos posibles de realización, actualización, manifestación y desenlace; 

de nuevo, no como un/a observador/a sino como un/a participante completo. 

 

Este concepto de adquirir experiencias en un modo de no-espacio y no-tiempo, las 

cuales se necesitan para cumplir los requerimientos lógicos de lo que se describió en 

el Capítulo 7 del Libro Grande (como ustedes le llaman a La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo), será extremadamente difícil de comprender por alguno/as de 

ustedes. La mente humana está limitada a pensar en conceptos de espacio-tiempo, 

en el modo lineal, y no en el modo de estados que ocurren simultánea y 

sincrónicamente. No obstante, este concepto le es familiar a algunos de vuestros 

científicos más avanzados de física teórica. 

 

Así que, como ven por esta descripción, aun si esta trama o situación en particular se 

escogiese, esto no violaría ni refutaría los requerimientos en el Capítulo 7 de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. 

 

Un ejemplo similar se le puede aplicar a todas las demás tramas y opciones posibles 

e imposibles. No importa la que se escoja, esto jamás violaría o refutaría o 

contradiría nada de lo que se requiere para la secuencia lógica, racional y más 

apropiada para terminar con el estado negativo y con todos los factores que están 

envueltos. Cada una de las selecciones posibles e imposibles se acomodarían de 

algún modo o manera a estos requerimientos. De nuevo, existen infinitas 

posibilidades en tales modos y maneras, de las cuales pueden elegir para actualizar, 

manifestar y realizar esta importante necesidad y requerimiento. 
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Así que, estén todo/as tranquilo/as, y no teman que Yo viole ningunas de Mis 

Palabras. Por supuesto, como ven por este ejemplo, la forma de manifestación o 

aparición de todos estos eventos es fluida y no fija. ¿Necesitan aparecérseles los 

seudo-creadores a los humanos en toda su seudo-gloria, con 'pompa y ceremonia?' 

Puede que suceda o no suceda de esa manera — como también se indicó en el 

mencionado Capítulo 7, donde se declaró claramente que este sólo es una de las 

muchas posibles tramas o situaciones. 

 

Se sorprenderían al saber, todo/as ustedes, que en realidad, muchos seudo-creadores, 

así también como muchos renegados, ya están caminando por el planeta Cero, 

anónimamente, incógnitos, y sin que nadie perciba quienes ellos son en realidad. 

Ellos están detrás del telón o escenario, influenciando y preparando clandestina y 

silenciosamente todos los eventos en vuestro planeta en preparación para su 

verdadera aparición. Por sus experiencias reunidas, ellos decidirán el modo, método 

o forma en la que se le deberían aparecer abiertamente a los humanos. Se puede 

discernir su presencia claramente en muchos factores de la vida humana, tales como, 

por ejemplo, en la clonación, la ciencia de computadoras, programas de televisión, 

películas y en todos los demás aspectos de la vida humana. Están presenciando 

claramente una oleada insólita de todo tipo de logros tecnológicos, que hubiesen sido 

inconcebibles hace sólo pocos años. Yo te puedo asegurar, Peter, que sin su 

presencia, envolvimiento e influencia, los humanos jamás hubiesen podido lograr 

nada en tan poco tiempo. 

 

Así que, como ven por todo esto, nada está sucediendo de la manera que no debería 

suceder. No obstante, ustedes necesitan adiestrarse para pensar como Mis 

verdadero/as representantes, y no como humanos típicos. En el proceso de este 

entrenamiento, a ustedes se les expone a varias opciones, tramas o situaciones, 

posibilidades, así también como imposibilidades, para que puedan aprender a pensar 

como lo hacen lo/as verdadero/as habitantes de Mi estado positivo, y no como piensan 

los humanos en su manera unilateral, estrecha y limitada. 

 

Es muy peligroso estar atascado/a en sólo un modo de percepción en cuanto a los 

posibles desenlaces de cualquier cosa, sin darse cuenta de lo demás que está 

envuelto, o cuántos niveles del ser y la existencia completa, así también como del 

seudo-ser y seudo-existencia, están envueltos en el proceso de hacer decisiones y 

selecciones. 

 

Y esto nos conduce a la pregunta de Rosemarie. Su pregunta es si Yo, como el Ser 

Absoluto/a que sabe absolutamente, sé cuál opción se hará para terminar al estado 

negativo, y el desenlace de todo esto con los seudo-creadores y los renegados. Por 

supuesto que lo sé. ¡Qué pregunta! Yo recomendaría vigorosamente que refresquen 

la memoria re-leyendo la Ley de la Providencia Divina registrada en el Capítulo 10 

de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Esta define claramente cómo 

es que funciona Mi Conocimiento Absoluto. 

 

No obstante, supongamos que Yo estuviese inclinado/a a revelar por adelantado la 

selección que se haría en este respecto. ¿Se pueden imaginar los resultados 

inmediatos de una revelación tan peligrosa? Primero que todo, Yo invalidaría todos 

los resultados de los experimentos en la vida del estado negativo. En ese caso, 
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ningún aprendizaje apropiado y final acerca de su naturaleza se podría aceptar 

por nadie porque no existirían razones para continuar en esto — si se sabe el 

desenlace por adelantado. Todo se detendría sin dar oportunidad a que se expusiesen 

y aprendieran otros aspectos, tal vez más importantes, del estado negativo. 

 

En segundo lugar, Yo lo/as colocaría a todo/as en la opción de no tener ninguna 

opción, porque ¿quién desea refutar lo que Yo digo, preveo o vaticino? ¿Quién desea 

disputar cualquier cosa que se comunique desde el Estado Absoluto? El impacto que 

se recibe al comprender que esto es del Conocimiento Absoluto, sin ser capaz de 

llegar a esto por el propio esfuerzo, anularía la dotación creativa de todo/as. En ese 

caso, todo/as estarían impotentes para hacer nada productivo, constructivo, 

inventivo o creativo; esperando a que Yo lo/as alimente como niños pequeños, y no 

sólo eso, sino que esto les quitaría cualquier incentiva para vivir en modo alguno. En 

tercer lugar, todo/as percibirían esto como una imposición, sin ninguna oportunidad 

para tomar ningunos pasos por sí mismo/as, por su propia libre voluntad y libre 

opción. Y habrían muchas otras posibilidades con desenlaces tremendamente 

devastadores y destructores de libertad. Como ven por esta breve explicación, una 

ocurrencia así sería contraria a Mi Naturaleza, arraigada en Libertad Absoluta e 

Independencia Absoluta. 

 

En cuanto al pedido de Rosemarie de que se diera alguna analogía en expresiones 

humanas de lo que sería la naturaleza de la trama o situación que Yo tengo en Mis 

Reservas Absolutas, no existe ninguna analogía, no sólo en el modo perceptible y 

experimental humano, sino tampoco en el de nadie más, en ningún lugar o ningún 

cuando. De otra manera, esta no sería Absoluta. 

 

No obstante, Yo les puedo asegurar una cosa, que aun este modo insólito y 

maravilloso incluiría todo lo que se necesita, a fin de cumplir los requerimientos de 

cómo la eliminación del estado negativo y Mi Segunda Venida tienen que ocurrir — 

como está descrito, por ejemplo, en el Capítulo 7 de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo. 

 

Espero que la explicación precedente quite tu pánico y ansiedad, Peter, y que 

también satisfazca a los interrogadore/as. 

 

Peter: No sé acerca de ello/as, pero yo me siento un poco más calmado y sosegado, 

aunque todavía experimento vértigo y un poco de náusea. Yo sé que esto pasará 

pronto. Tengo otra pregunta de Daniel, pero también de mí, que quisiera hacer. 

¿Puedo preguntar? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter, prosigue. 

 

Peter: ¿Existe alguna manera razonable y digna de confianza de distinguir o 

reconocer quién es quién en el proceso de la comunicación con los miembros de 

nuestras verdaderas familias espirituales, durante cual, muchas entidades negativas 

pueden aparecerse por todo tipo de razones positivas, pero también y muy a menudo, 

negativas? 
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El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, en algunas maneras esa pregunta se contestó 

en tu conversación telefónica con Daniel. No obstante, por el bien de lo/as demás 

lectore/as, explicaremos este asunto más detalladamente. El instrumento más 

importante para hacer tal diferenciación, por supuesto, es vuestra intuición. En este 

respecto, a aquello/as de ustedes que ahora están en el papel y posición de ser Mis 

representantes, se les está colocando en un estado muchísimo más mejorado de 

intuición que lo que había sido antes. Con este nuevo mejoramiento no tendrán 

ninguna dificultad reconociendo quién es quién y lo que verdaderamente desean de 

ustedes o su propósito en aparecérseles. No obstante, existen algunas otras señales a 

fin de reconocer quiénes son ellos. Como saben, existen muchas variedades de 

entidades o espíritus negativos. Primero que todo, tienen a los seudo-creadores, los 

renegados, los varios otros representantes de diferentes grupos y facciones de ambos 

los seudo-creadores y los renegados, las varias otras criaturas de los Infiernos que 

pertenecen a uno u otro grupo respectivo, y finalmente existen los así-llamados 

espíritus vagabundos negativos que no pertenecen a ningún grupo en particular, 

pero que vagan creando problemas para cualquiera o apegándose en cualquier lugar 

que puedan en su esfuerzo de alimentarse de la negatividad de todos los individuos 

que están disponibles para ese propósito. 

 

Cada uno de estos grupos, así también como los espíritus vagabundos negativos, 

tienen un impacto algo diferente en vuestro psiquis, con una apariencia un poco 

diferente para aquello/as quienes pueden visualizar su presencia. Los seudo-

creadores y sus respectivos subordinados ya no inducen terror o temor en nadie — 

como solían hacer un poco después que fueron liberados. Ellos simplemente observan 

y se comunican, si se necesita, de una manera fría, científica y desinteresada. A los 

renegados y sus varios subordinados y seguidores les gusta aparecerse como fieros, 

brutales y amenazadores, pero algunas veces también como muy astutos y en formas 

engañosas y deceptivas, induciendo tales estados como el terror, temor y confusión. 

Los espíritus vagabundos negativos usualmente inducen sentimientos de ansiedad, 

incertidumbre, perplejidad y varios síntomas físicos que acompañan a los estados de 

ansiedad. Existen otras varias sutilezas con las que ellos se manifiestan, que están 

inherentes en las diferencias de su propia naturaleza singular y en los 

requerimientos administrativos de sus varios grupos y facciones. 

 

Así que, en esencia, es vuestra intuición realzada lo que les dirá exactamente de cuál 

grupo o facción ellos están viniendo a ustedes. Vuestro deber en este respecto es 

examinarlos e indagar sin temerles o rechazarlos. No se olviden de que muchos de 

ellos están viniendo a ustedes con el propósito de ser convertidos al estado positivo. 

No obstante, puesto que ellos no conocen ningún otro comportamiento o enfoque sino 

lo que tienen y lo que adquirieron de sus fabricadores, ellos llegan a ustedes de una 

manera negativa típica. Esta manera está determinada por la naturaleza del grupo, 

o facción, o Infierno respectivo al cual ellos pertenecen o de donde vienen. Por esta 

razón, si ellos se les aparecen de una manera algo amenazadora, esto no significa 

que siempre deseen amenazarlo/as, como en algunos otros casos, sino porque ellos no 

tienen nada más en su repertorio de comportamiento. En casos como estos, una vez 

que comienzan a examinarlos e indagar, se hace muy obvio que su aparición es con el 

propósito de convertirse, no importa lo que pueda ser su comportamiento externo. 
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En otros casos, cuando es obvio que su intención al aparecérseles a ustedes no tiene 

nada bueno o positivo, y si están tratando de amenazarlo/as o intimidarlo/as de 

cualquier manera, ustedes no tienen que temerles en lo absoluto, sino simplemente 

siéntanse que están constantemente, 24 horas al día, bajo las alas de Mi protección y 

bajo el escudo de Mi resguardo, y simplemente los refieren a Mí. Yo me haré cargo de 

ellos. Yo les puedo asegurar que nadie de ningún lugar de su dominio les puede 

causar ningún daño, especialmente ahora en vuestra posición como Mis verdadero/as 

representantes. 

 

En este punto, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy porque este fue un 

día muy difícil para ti. Ve a solearte, meditar y relajarte. Hablaremos más tarde, si 

es necesario. 

 

Peter: Muchas gracias. Tomaré Tu consejo con mucho gusto. 
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Enero 28, 1999 

 

Peter: Primero que todo, siento la necesidad de pedir disculpas de Ti, de Daniel y 

Rosemarie por mi estado mental y por mi reacción ayer hacia las preguntas de 

Daniel y Rosemarie. En ese momento, yo sentí que necesitaba sacármelo de adentro. 

 

El Señor Jesús Cristo: Fue apropiado sacártelo de adentro, Peter. De otra manera, 

lo mantendrías adentro, y en ese estado le estarías dando una oportunidad mucho 

mayor y más dañina al grupo de entidades negativas asignadas a ti para ese 

propósito, para desconectarte totalmente de nuestros diálogos y causarte una 

angustia mental innecesaria. En ese caso, escaparías hacia tu soledad, como te gusta 

hacer en tales ocasiones, efectivamente cerrándole la puerta a tu estado de 

interioridad, y cesarías de comunicarte con tus amistades tanto en este mundo como 

en tu mundo. Tú ves, Peter, esto es exactamente lo que esas entidades negativas 

quisieran lograr contigo. A menos que hables acerca de lo que sientes en este 

respecto, específicamente en lo que está relacionado con los asuntos de Mi Nueva 

Revelación y estos Diálogos, ellos triunfarían en obstruirte por un largo tiempo. No 

queremos que esto suceda, de ninguna manera. Como tú solías decirle a tus 

estudiantes profesionales, 'una reacción normal en una condición anormal es 

anormal,' es decir, que es normal reaccionar a una condición anormal de una manera 

anormal. 

 

En nuestro caso, un serio problema estaba amenazando sobre ti, relacionado a una 

posible discrepancia, o incluso contradicción, entre lo que se te comunicó en La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y en estos Diálogos. Si ese fuese el 

caso, si tal contradicción verdaderamente existiera, por supuesto, tú sentirías pánico 

porque inmediatamente supondrías que ya bien las declaraciones en el Libro Grande 

no eran de Mí o que los Diálogos no son conMigo. ¿Te puedes imaginar las 

consecuencias de eso si fuese cierto? Esto sería devastador para ti y para todo/as 

lo/as demás quienes han aceptado a Mi Nueva Revelación como Mi Verdadera 

Palabra. 

 

Por otro lado, observa lo que pudiese suceder si tu reacción fuese algo como 'y qué, 

esto no tiene importancia, no me voy a preocupar con esto. Que ello/as resuelvan este 

problema sin yo molestarme. No voy a desperdiciar mi tiempo en averiguar o 

comprobar la verdad de esta declaración. Simplemente sigo como si nada haya 

ocurrido.' En este caso sucumbirías efectivamente a la arrogancia espiritual y como 

resultado, caerías instantáneamente bajo la influencia del grupo negativo que fue 

asignado a ti para ese propósito. 

 

Así que, es muy importante que todo lo que se diga y anote durante nuestros 

diálogos, así también como durante cualquier otra de nuestras interacciones, se 

acompañe por una comprobación simultánea y continua a fin de asegurar la 

veracidad, autenticidad y legitimidad de su origen. Y no sólo eso, sino que todo/a 

lector/a respectivo/a de estos Diálogos haga lo mismo a través de su intuición. Es la 

responsabilidad espiritual de cada lector/a hacerlo así. 
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Si examinas, Peter, el desenlace del evento de ayer, puedes ver muy claramente lo 

importante que fue traer a tu atención el asunto de una posible contradicción y 

discrepancia. Esto permitió que una clarificación y explicación muy crucial y 

multiversalmente importante se le ofreciera a todo/as lo/as envuelto/as en todos los 

niveles y en todas las dimensiones. Lo que se declaró en el Diálogo 30 lo colocó todo 

en una perspectiva correcta; en esencia, anulando cualquier duda acerca de la 

posibilidad de una contradicción y discrepancia. Y no sólo eso, sino que esto delineó 

claramente la necesidad absoluta de tener variedades infinitas de opciones, a fin de 

asegurarle a todo/as que lo que sea que ello/as elijan, sería hacer la selección 

correcta, porque toda otra selección no conduciría al mismo desenlace tan deseable, 

lógico y razonable. 

 

Yo te puedo decir muy claramente, Peter, que puesto que todas las entidades 

conscientes — no importa dónde estén situadas, no importa hasta dónde se hayan 

desarrollado espiritualmente — no son absolutas sino relativas, incluso ello/as 

necesitan recordatorios ocasionales de esta naturaleza. Esto no es sólo una 

prerrogativa humana. Por supuesto, siendo lo que los humanos son, ellos casi están 

en una necesidad constante de que se les recuerde todo, y especialmente de los 

asuntos espirituales. 

 

Así que, existen preguntas y por consiguiente, existen otras preguntas. Para 

clarificar: las preguntas hechas ayer por Daniel y Rosemarie tienen significado 

multiversal. Ello/as necesitan una respuesta que incluya y satisfaga a todo/as y no 

sólo a los humanos, o en este caso, a Daniel, Rosemarie o tú, Peter. Debido a la 

naturaleza y magnitud de su significado, estas tienen que contestarse por medio de 

ti, Peter. Después de todo, tú eres quien las está anotando y comunicando a todas las 

personas interesadas. Por esa razón, es lógico y apropiado que tomes responsabilidad 

por contestarlas. 

 

En cambio, por ejemplo, tomen una pregunta hecha hace 3 días acerca de la relación 

que pueda existir entre ustedes y vuestro empleo. ¿Es apropiado usar el tiempo y los 

recursos de vuestro empleo para vuestras propias necesidades personales y privadas, 

que no estén relacionadas a vuestro labor asignada? Ahora bien, estos tipos de 

preguntas no caen en la categoría de significado multiversal mencionada arriba. 

Esto es algo que es entre ustedes y vuestro empleo, así también como entre Yo y 

ustedes. Diferentes situaciones, diferentes empleos, diferentes acuerdos y diferentes 

posibilidades existen que tienen una connotación totalmente diferente de un caso a 

otro, dependiendo de las reglas adoptadas por el empleo respectivo. El significado 

espiritual de vuestro comportamiento, mientras que están en vuestro empleo, es 

totalmente individualizado y personalizado, así que sólo ustedes pueden contestar 

esa pregunta por medio de vuestro propio discernimiento e intuición y comunicación 

directa conMigo — por cualquier modo que esté disponible para ustedes. Debido a 

este factor, preguntas de este tipo no se pueden contestar por medio de ti, o de nadie 

más en ese caso, sino por medio del/a mismo/a inquisitor/a. 

 

Esta es la razón por qué se enfatizó tantas veces lo importante que es para cada 

uno/a de ustedes que aprendan a hacer vuestras propias preguntas y recibir vuestras 

propias respuestas, por cualquier modo que esté disponible para ustedes, y no 

depender de ti, Peter, o de nadie más. No deseamos que nadie dependa de lo que tú 
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digas, o de lo que Yo diga por medio de ti, porque esto terminaría en la pasividad 

total del/a inquisitor/a y en su impotencia espiritual, así también como en eludir la 

responsabilidad que él/ella tenga en este respecto. Terminar así significa ser 

subsumido/a por el estado negativo. Sólo preguntas relacionadas a los asuntos de Mi 

Nueva Revelación y al contenido de estos Diálogos, así como preguntas que tengan 

significado multiversal, son apropiadas y necesitan responderse por medio de ti, 

Peter, porque tu papel y asignación es hacerlo así. En Diálogos previos ya hemos 

explicado por qué esto es así. 

 

Peter: Hablando acerca de preguntas, ¿qué Te parece un comentario que la Dra. 

Ardyth Norem de Arizona hizo esta mañana en su E-mail acerca de que yo me dirigí 

a Ti como 'Señor? Ella piensa que, tal vez, por dirigirme a Ti como 'Señor,' yo 

descuidé los aspectos femeninos de Tu naturaleza al enfatizar Tu aspecto masculino 

en su lugar. Por supuesto, por mi parte, de la manera que yo me sentí en ese 

momento, fue más bien una reacción habitual, tal como si me estuviese dirigiendo a 

mi superior masculino Quien está muy por encima de mí en una connotación 

humana típica. Ninguna falta de respeto o intención de hacerle menos énfasis a Tu 

aspecto femenino entró en mi mente incluso remotamente cuando me dirigí a Ti así. 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque es cierto que desde tu punto de vista personal esto 

fue como una reacción habitual, en realidad, en la verdadera realidad, la razón por 

qué tú te sentiste casi obligado a dirigirte a Mí así fue porque, primero que todo, esto 

fue como un hombre hablando con otro hombre, y en segundo lugar, la connotación 

en donde esto ocurrió requirió que Me percibieras como a tu Padre Celestial. A la 

misma vez, el discurso lógico e intelectual de los Diálogos hizo que fuera más cómodo 

que te dirigieras a Mí como 'Señor,' puesto que esto es de Mi típica Naturaleza de 

Masculinidad Absoluta. No obstante, que se sepa por todo/as que en el proceso de 

este discurso, la Igualación Absoluta de Mi Masculinidad Absoluta y de Mi 

Femineidad Absoluta siempre ha estado y siempre estará vigente, no importa de qué 

manera se dirijan a Mí. Esto también es cierto en cuanto a cómo Yo soy percibido/a 

en tu mente, Peter. 

 

Así que, ninguna ofensa para Ardyth, y está bien que ella te haya recordado este 

hecho, aunque Yo le puedo asegurar a ella que en tu mente, Peter, nunca ha habido 

ninguna inclinación, deseo o tendencia a desatender o humillar o a ver los aspectos 

femeninos como menos valiosos o menos importantes que los aspectos masculinos. Lo 

opuesto es cierto: Yo puedo atestiguar que tú, Peter, fuiste muy progresivo en este 

respecto hace muchos años (46 años), mientras que estabas todavía confinado a la 

antigua Unión Soviética. ¿Te recuerdas de lo que escribiste en tu diario filosófico 

personal, el cual fue confiscado por la KGB — la Agencia Secreta Soviética? Con 

tremenda pasión proclamaste y defendiste el asunto de la igualdad total para los 

hombres y las mujeres, y lo igualmente valioso/as y necesitado/as que son, y cómo a 

un género jamás se le debe colocar por encima del otro. Y ¿recuerdas, Peter, como se 

leyeron esos pasajes durante tu juicio y cómo tres jueces en el tribunal — hombres 

todos, por supuesto — te ridiculizaron, por haber tenido una noción tan tonta? Sólo 

una secretaria inscritora, que era mujer, con voz muy tímida y temblorosa, comentó 

en tu defensa sobre ese asunto. Como tú sabes, en aquellos tiempos, nadie jamás 

ponía en duda la así-llamada superioridad de los hombres sobre las mujeres. Así 

que, incluso en este respecto, tú estabas muy adelantado para tus tiempos, Peter. 
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Peter: Sin embargo, Ardyth está correcta, y yo, muy ciertamente tendré más 

cuidado de ahora en adelante. ¿Quisieras dirigirTe ahora a algunos otros asuntos 

como se me indicó durante mis caminatas, meditación y diálogos conTigo temprano 

por las mañanas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. El asunto que más se necesita aclarar hoy se 

relaciona con los conceptos de las predicciones y las posibilidades. 

 

Existe una tendencia en la naturaleza humana, y en la naturaleza del estado 

negativo en general, de percibirlo todo como si estuviese permanentemente fijo, 

inmodificable e incambiable. Estamos reiterando este asunto aquí porque se necesita 

recordar a fin de evitar cualesquieras reacciones negativas si las cosas no suceden de 

la manera que todo/as esperan, porque ya bien fueron predichas o dadas a entender. 

Por lo tanto, no se quejen de la redundancia o la repetición en este respecto. 

 

Por ejemplo, tomen las predicciones bíblicas por los profetas en el Antiguo 

Testamento y por el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, así también como algunas 

de Mis propias predicciones, como fueron inscritas, por ejemplo, en El Evangelio 

Según Mateo, Capítulos 24-25 y en otros lugares. Quien sea que las lee, toma por 

hecho dado que estas serán cumplidas literalmente en un momento u otro en vuestro 

planeta y en ningún otro lugar. Después de todo, si Dios — Yo, predigo algo, tiene 

que ser de esa manera no importa qué, como si Dios — Yo, fuese incapaz de cambiar 

Su Mente o cambiar de idea, y consistentemente, sin ninguna consideración para 

nadie o nada, prosigue con lo que sea que El/Ella predijo o decretó. Mis discípulos, 

por ejemplo, estaban tan seguros de que todo lo que Yo dije, predije o designé se 

haría realidad durante sus vidas en el planeta Cero, que cuando llegaron al mundo 

espiritual y se dieron cuenta de su error en este asunto, así como en muchos otros 

asuntos, ellos recibieron un shock/impacto inmenso, por decirlo así, y les tomó algún 

tiempo ajustarse al hecho de que las cosas no son siempre lo que parecen. 

 

En ese caso, pueden preguntar, ¿por qué querer hacer ningunas predicciones por 

medio de nadie? La importancia de esas predicciones bíblicas o similares del pasado, 

está en su función y no tanto en lo que contienen o dicen. Estas se hicieron con 

intención de que fuesen advertencias a fin de darle una oportunidad a todo/as lo/as 

envuelto/as a que corrigieran sus acciones, a que reconocieran la necesidad de 

cambiar y establecieran un modo de vida diferente que hiciera posible evitar o 

anular totalmente la necesidad de que las predicciones se hicieran realidad. 

 

Como saben por previas declaraciones, cada comportamiento o selección que se haga 

a favor de un estilo de vida establecido, debido a las leyes espirituales, esto trae sus 

consecuencias, resultados y desenlaces. Por la Ley Absoluta de Mi Misericordia y 

Perdón Absolutos e Incondicionales, primero que todo, es necesario delinear todos los 

resultados posibles de cualquier comportamiento o selección y, a la misma vez, dar 

varias alternativas u opciones diferentes que se pudiesen tomar, a fin de evitar o 

totalmente anular cualquier cosa que haya estado contenida en tales predicciones. 

Así es de la manera que es, punto. Esta es de la manera que las cosas están 

establecidas en el ser y la existencia y en el seudo-ser y seudo-existencia completos. 
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Así que, en este sentido, tienen que ver cualquier predicción como posibilidades que 

puede que se hagan o no se hagan realidad, dependiendo de las opciones alternativas 

que se pudiesen tomar por aquello/as de quienes esto se trata, o a quienes esas 

predicciones se dirigen. Esta es una de las razones más importantes por qué en Mi 

Nueva Revelación (como en su Capítulo 7, por ejemplo) tales declaraciones 

predictivas o previsoras siempre se acompañan por la declaración de que esta es una 

de las muchas posibles tramas o situaciones de cómo las cosas pudiesen suceder y 

que existen muchas otras posibilidades en las que tales cosas se pueden manifestar o 

aparecer. Por lo tanto, basado en este factor, nunca jamás se aferren a sólo una de 

las posibilidades, que se les están ofreciendo sólo como ejemplo, de cómo las cosas 

pudiesen suceder, y no que si sucederán exactamente de la manera que se describen. 

Puede que sucedan o no sucedan de esa manera. 

 

Como tú dijiste hace algún tiempo, Peter, si algo se les da como ejemplo de cómo las 

cosas sucederán, en nuestro caso en particular, de cómo el fin del estado negativo 

sucederá, ustedes sospechan de que no sucederá de esa manera, Por el factor 

multiversal de que se diga que esto sucederá de esa manera, en el estado y continuo 

de no-espacio y no-tiempo, esto ya se está cumpliendo. Si se está cumpliendo de una 

manera u otra, y se coloca en la Universalidad-Del-Todo, entonces es obvio que se 

está considerando alguna otra trama/situación u opción que no ha sucedido todavía. 

Tienen que comprender una regla muy importante aquí, que será muy difícil 

comprender bien por el aspecto humano de vuestra mente. En cualquier momento 

que algo se les comunique a ustedes en la forma de predicciones o previsiones, y tales 

predicciones o previsiones se acompañan con un ejemplo descriptivo de cómo esto 

pudiese suceder, por el factor de que se expresa, en una dimensión de no-espacio y 

no-tiempo, esto verdaderamente sucede de esa manera. Como Yo dije, esta 

declaración será muy difícil para ustedes concebir. 

 

En cambio, lo que sí tienen que comprender claramente, y esto es algo que incluso 

eludió a Mis propios discípulos mientras que todavía estaban en el planeta Cero 

después de Mi partida, es que cuando sea que declaraciones de esta naturaleza se 

hacen, estas se relacionan con el estado multidimensional de las cosas y muy 

raramente tienen alguna relevancia física y externa con algo en el planeta Cero. 

Usualmente, el impacto en el planeta Cero no sucede tanto al nivel físico sino más 

bien al nivel mental de los humanos y su estilo de vida. Así que, el impacto es 

espiritual y mental en su naturaleza en vez de físico y externo. Los aspectos físicos y 

externos pueden cambiar a consecuencia de los cambios espirituales y mentales pero 

estos siempre están rezagados o atrasados — algunas veces incluso por milenios. 

 

Como saben, desafortunadamente para los humanos, su mente externa consciente 

fue desconectada completamente de todos los demás niveles de su mente, especial y 

particularmente de su nivel espiritual. Por esa razón, ellos son incapaces de percibir 

ningunos eventos, sucesos o el estado de los asuntos de todos los otros niveles y 

dimensiones del multiverso. Sin embargo, por los varios aspectos de su mente de 

niveles múltiples, ellos están conectados a todos estos sin percatarse 

conscientemente de que el caso es así. Y no sólo eso, sino que ellos participan 

totalmente en todos los eventos en otras dimensiones sin incluso tener la menor 

sospecha de que esto es así. La razón por esta falta de percepción está arraigada en 

el hecho de que fue necesario desconectar su mente externa, humana y consciente de 
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que tenga cualquier conexión tanto con los otros niveles de su mente como también 

con las otras dimensiones. 

 

Como se mencionó varias veces antes, esto se hizo con el propósito de colocar a los 

humanos en una posición de libertad de opción, para que se anulara la necesidad de 

ser negativos por imposición de las fuerzas del estado negativo. En cambio, ellos 

pueden escoger ser así, o de cualquier otra manera, por su propia libre voluntad y 

selección. Si la conexión por su mente humana consciente con todo y todo/as lo/as 

demás se hubiese dejado intacta, puesto que los humanos están estructurados a ser 

inherentemente dependientes de alguien o de otra cosa, ellos estarían bajo la 

influencia constante de los demás de las otras dimensiones, quienes en su opinión, 

poseen un conocimiento y habilidad mucho más superior que la que ellos tienen. Así 

que, los humanos harían cualquier cosa que se les diría y no lo que ellos desearían 

hacer por su propia libertad de opción. No obstante, en ese caso, nada de sus 

acciones u obras se les podrían apropiar o atribuir, porque en último caso, estas no 

serían de ellos. En ese caso, los humanos permanecerían impotentes para siempre en 

hacer sus propias selecciones por su propia libre voluntad. 

 

Si algo así sucediera, al estado negativo jamás se le podría eliminar porque algunos 

— los humanos — no estarían en la posición de hacer ningunas selecciones por sí 

mismos. Debido al hecho de que la naturaleza del estado negativo está arraigada en 

la vida de las imposiciones, a los humanos se les tendría que eliminar totalmente de 

todo modo de vida, sin la posibilidad de salvarlos a fin de traer al estado negativo a 

su eterno final. Mientras que exista cualquier vida por imposiciones, el estado 

negativo prospera y se expande. Esta es una de las razones principales por la que fue 

necesario cortar la conexión de la mente externa humana a todo/as y a todo lo demás 

en otras dimensiones. Como saben, esto fue logrado principalmente durante Mi 

Primera Venida. Como recuerdan, antes de eso, los humanos eran capaces de ver 

seres de otras dimensiones caminando entre ellos. 

 

Y esto nos trae a otra posibilidad de cómo las cosas se ordenarían, si se hace la 

selección para que ni los seudo-creadores ni los renegados se aparezcan físicamente 

en el planeta Cero. Una vez que se perciba que los humanos están firmemente 

empotrados y arraigados en la vida de su libertad de opción, para evitar un peligroso 

shock/impacto, gradual y lentamente se reestablece la conexión de su mente 

consciente externa con el resto de su mente y con todas las demás dimensiones, 

construyendo una línea derecha permanente hacia todas estas. En esta nueva 

condición ellos no sólo podrían percibir todo lo que está ocurriendo ahí sino que 

podrían comunicarse activamente con todos sus respectivos habitantes. Así, una 

conexión física se establecería con otros mundos, y el planeta Cero se envolvería en 

sus esferas. En ese caso, los humanos podrían observar y aprender cómo los seudo-

creadores, los renegados y sus respectivos subordinados hicieron lo que hicieron, 

cómo sucedió la activación del estado negativo, cómo ellos fueron fabricados, quiénes 

fueron sus verdaderos 'creadores,' y todas las demás cosas relacionadas con este 

asunto. 

 

Los seudo-creadores vendrían a los humanos de esta manera en particular, se les 

revelarían a sí mismos a los humanos, los convencerían de que ellos son los únicos 

creadores y dioses, etc., sin una aparición física actual en el planeta Cero. No 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 232 - 

obstante, puesto que ahora el planeta Cero y la mente consciente externa humana 

también estarían envueltos en la esfera de otras dimensiones, por ese factor, ellos 

podrían participar totalmente en la fase final de la segunda venida de los seudo-

creadores. Después de eso, de la misma manera, ellos participarían completamente 

en la fase final de Mi Segunda Venida. Así, todos los factores estarían en su lugar 

para que se cumplieran todos los requerimientos para el final del estado negativo 

como está descrito, por ejemplo, en el Capítulo 7 de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo. ¿Tú ves, Peter, y todo/as ustedes que lean estas palabras, cómo 

sería posible lograr todo lo que se necesita lograr en este respecto? ¿Y cómo es 

posible tener muchas tramas diferentes sin violar o refutar ningunos requerimientos 

para que esto suceda? Y sólo he dado dos ejemplos: uno ayer y uno en este Diálogo. 

Les puedo asegurar que son posibles muchos otros. Pero por ahora, estos son 

suficientes para que entiendan este asunto apropiadamente. Por esa razón, Yo 

recomendaría terminar por hoy con deseos de que tengan un día muy agradable. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus clarificaciones. Las disfruté muchísimo. 
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Peter: No tengo ningunas preguntas o inquietudes específicas esta mañana. No 

obstante, me gustaría preguntar humildemente si Tú tienes algo que comunicarnos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por preguntar. Sí, Yo sí tengo algo que 

quisiera discutir. Su mayoría será en la forma de un recordatorio y re- declaración. 

No obstante, Yo no deseo que se sientan como si Me estoy repitiendo. Cualquier re-

declaración así tiene algún significado importante, principalmente en los otros 

niveles y no sólo en el nivel humano, debido a la memoria frágil, no confiable y 

olvidadiza de los humanos. 

 

Comencemos con el asunto  de la importancia de cualquier cosa que se diga durante 

nuestros diálogos. Algunas veces, a primera vista desde vuestra perspectiva 

humana, ciertas declaraciones pudiesen parecer que tengan una importancia menor 

para ustedes. Un buen ejemplo de tal perspectiva es la primera impresión que 

cualquiera pueda tener después de leer el Diálogo 31. Por supuesto, después de re-

leer su contenido cuidadosamente, como Daniel indicó tan aptamente, ustedes se dan 

cuenta del significado tan profundo y revolucionario que tiene. 

 

No obstante, supongamos por un momento que desde vuestra perspectiva humana, 

algunas declaraciones en estos Diálogos sean de una importancia menor, o de 

ninguna importancia en lo absoluto. Sólo los humanos pueden concebir que estos 

sean de esa manera. ¿Por qué? Porque como se mencionó muchas veces antes, su 

perspectiva está enormemente limitada en el alcance/esfera de lo que pueden 

discernir, ver, oír o percibir. Ellos están limitados a percibir sólo lo que sus órganos 

externos sensorios les permiten percibir y/o recibir. Cualquier cosa por encima y más 

allá de ellos, completamente elude a los humanos. Así que, los humanos están 

privados de percibir y recibir cosas que suceden en otros lugares en otras 

dimensiones. 

 

Consideren esto: Cuando Yo, El Señor Jesús Cristo, Me comunico, hablo, o converso 

contigo, Peter, en el proceso de nuestros diálogos, debido a tu posición, papel y 

asignación como transmisor de Mi Nueva Revelación, todas las dimensiones en el 

multiverso, así también como todos sus mundos respectivos, están envueltos en 

escuchar lo que Yo digo. Lo que sea que Yo diga, no importa cómo se perciba por 

vuestra mente humana externa — ya sea de poca importancia o de ninguna en lo 

absoluto — para la percepción y esfera de comprensión de otros no-humanos, cada 

palabra, cada punto y cada tilde tiene tremenda importancia y significado. Ellos no 

ven esto como lo hacen los humanos en su habilidad singular, limitada a su propio 

mundo externo, sino de una manera multiversal, de niveles múltiples y estructura 

múltiple. 

 

Sin embargo, existe otro punto muy importante en cuanto a este asunto. Tiene que 

ver con un aspecto extremadamente importante del cambio o traslado que está 

ocurriendo ahora. ¿Cuál es el impacto de estos diálogos en particular y la totalidad 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 234 - 

de Mi Nueva Revelación en general sobre los habitantes de la Zona de Dislocamiento 

y sobre todos sus respectivos seudo-mundos e Infiernos? Esto también se relaciona 

con el asunto de la necesidad para las re-declaraciones y repeticiones. 

 

Como sabes, Peter, nuestros diálogos están ocurriendo de una manera 

conversacional, como dos personas que se sientan y hablan entre sí tranquilamente, 

discutiendo varios temas de interés común. Esto es algo nuevo no sólo para todo/as 

en Mi Creación y su Multiverso, sino también para los miembros del estado negativo 

en su totalidad. Aunque algunos elementos de este tipo de conversación aparecieron 

por primera vez en las Corolarias…, la singularidad de nuestros diálogos está en el 

hecho de que ningún mediador externo se usa en este proceso. Yo no estoy usando 

las cuerdas vocales, boca o palabras de nadie para hablar contigo como fue el caso en 

las Corolarias…, por lo menos en algunos de sus Nuevos Mensajes (Tercero, 

Quince, Veinte y dos Conversaciones Privadas). Ahora, todo esto sucede en tu mente. 

Incluso a medida que estás anotando esta conversación ahora mismo, puedes oírMe 

claramente hablándote en tu mente. 

 

¿Cuál es el significado de este tipo o manera de conversar sin envolver directamente 

a nadie en su proceso o a medida que sucede? Sólo somos Yo y tú. Todo/as lo/as 

demás están escuchando cuidadosamente sin interrumpir o interferir. En cambio, tal 

conversación elude a los miembros del estado negativo tal como sucede en el aquí y 

ahora. No obstante, a medida que cuidadosamente re-lees cada Diálogo varias veces, 

o a medida que Daniel de New York los re-lee muy cuidadosamente varias veces con 

el propósito de editarlos, en ese proceso, el contenido de estos Diálogos se les hace 

disponible a ellos también. 

 

No obstante, debido a la forma conversacional de estos Diálogos, a medida que los re-

lees una vez más, Mi voz suena claramente en tu mente como que sucede aquí-y-

ahora. Este factor es muy importante, más importante que lo que cualquiera de 

ustedes se pueda imaginar. ¿Qué sucede cuando ustedes los re-leen y la totalidad de 

todos los miembros del estado negativo está oyendo el material leído? Mi voz, la cual 

ellos ahora totalmente reconocen como la voz de El Señor Jesús Cristo, suena 

directamente en sus mentes así también. No es como si tú los estuvieras leyendo, 

Peter, o Daniel, o cualquier otro/a lector/a los estuviera leyendo, o como si ellos los 

estuvieran leyendo en forma de libro, sino que es una comunicación directa de mente 

a mente en Mi voz personal. Debido a este factor monumental, nadie en los Infiernos 

o en ningún otro lugar en la Zona de Dislocamiento, es capaz de interferir con este 

proceso o imponer ningunas distorsiones sobre cualquier cosa que oigan. 

 

Este factor vital y crucial construye una fundación final para presentarle a todos en 

el estado negativo la verdadera naturaleza del estado positivo y, más importante, a 

Mi Verdadera Nueva Naturaleza. Como saben, los miembros del estado negativo han 

sido mantenidos en una espesa oscuridad en cuanto a Mi Naturaleza y la naturaleza 

de Mi estado positivo. Sí, ellos tenían disponibles a Mi Nueva Revelación y sus 

Nuevos Mensajes, pero su contenido verdadero, no-distorsionado y no-falsificado fue 

ocultado de las personas comunes en su dominio por los líderes de sus respectivos 

Infiernos. En cambio, se les presentó una versión re-escrita en la que cada palabra 

fue convertida en puras falsedades y distorsiones. Así que, ellos no tenían ningún 

acceso directo al contenido genuino de Mi Nueva Revelación. En ese entonces, lo que 
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fuese que se estaba transmitiendo en Mi Nueva Revelación no sonaba en sus mentes 

en la forma de Mi Voz Divina. Como saben, cuando aquello, la información contenida 

en Mi Nueva Revelación necesitaba que se le hiciera disponible y que se leyera 

primero por los miembros de Mi estado positivo. Mientras tanto, a los miembros del 

estado negativo se les mantuvo en la oscuridad en cuanto a cualquier cosa que 

sucediese en cualquier lugar. 

 

Sin embargo, con el cambio o traslado actual, a Mi estado positivo se le está 

colocando directamente en medio del estado negativo en un modo muy diferente de lo 

que ha sido desde cuando Mis fuertes fronterizos fueron instalados en los Infiernos. 

Este nuevo modo de colocación se está logrando por medio de estos Diálogos, los 

cuales les habilitan a los miembros del estado negativo que Me oigan en sus mismas 

mentes sin ninguna interferencia. Debido a este factor, cuando algo en estos 

Diálogos se está repitiendo, re-declarando o reiterando, se hace así no sólo para 

vuestro beneficio, sino principalmente y más importante, para el beneficio de ellos. 

Diferentes regiones, diferentes grupos y diferentes sociedades de su dominio están 

envueltas en este proceso en diferentes ocasiones. La palabra 'ocasiones' es una 

aproximación muy pobre de lo que Yo estoy hablando en este respecto. Su diferente 

estado y posición les permite estar conectados a este proceso a un nivel muy 

diferente. Cuando se transfiere ese nivel hacia vuestro nivel humano, en vuestro 

nivel este se manifiesta como una diferencia en el tiempo. Por lo tanto, la necesidad 

de repetir, re-declarar o reiterar desde vuestro nivel humano. 

 

La antigua tendencia de los gobernantes de los Infiernos de esconder de sus 

seguidores todo lo que llegaba del estado positivo, sucesivamente distorsionando y 

falsificando todo lo que se les presentaba, tiene una analogía con la Iglesia Católica 

en vuestro planeta. Como ustedes saben, por muchos siglos, la Iglesia Católica le 

prohibía a sus miembros leer la Biblia, bajo la pena de expulsión o incluso la 

sentencia a muerte en la hoguera. Cada vez que un sacerdote leía algo de la Biblia, 

lo leía en Latín para que la gente común no entendiera nada del material leído. En 

cambio, se les daba el Catecismo, el cual no contenía nada más sino distorsiones y 

falsedades acerca de Mi Naturaleza y acerca de todo lo demás relacionado con el 

estado positivo. Así era como la Iglesia Católica mantenía a sus seguidores en la 

oscuridad. Ningunas otras traducciones de la Biblia excepto la Latina y la Cirílica 

estuvieron disponibles por un largo período de tiempo, ambas fuera del alcance de la 

gente común. 

 

No fue hasta que Lutero inició el movimiento de la Reformación que la Biblia 

también se le hizo disponible a otros y no sólo a los sacerdotes. Fue Lutero quien por 

primera vez tradujo la Biblia al alemán. Siguiendo su ejemplo, gradualmente, una 

gran abundancia de traducciones de la Biblia aparecieron en otros lenguajes. No 

obstante, incluso ahora, la Iglesia Católica de mala gana sólo permite que se diga la 

misa en sus iglesias en un lenguaje que se entienda con la lectura de los versículos 

de la Biblia en el lenguaje del país. Por otro lado, el Papa todavía ejecuta sus misas 

en Latín. Así que, como ven, esto les dice muy claramente quién está al mando de la 

Iglesia Católica. 

 

En otras denominaciones no-Católicas de las Iglesias Cristianas, el estado negativo 

tuvo que adoptar un enfoque totalmente diferente. Debido al hecho de que las 
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fuerzas del estado negativo ya no podían evitarle a los humanos y a los demás que 

leyeran la Biblia en su propio lenguaje, ellos le pasaron de lado a este problema muy 

efectiva y exitosamente, induciéndole a los humanos y a los demás que percibieran 

en un sentido externo y literal todo lo contenido en la Biblia y en similares así-

llamados Libros Sagrados. De esa manera, todo lo relacionado con la verdadera 

naturaleza del estado negativo, así también como con la verdadera naturaleza del 

estado positivo y Mi verdadera Naturaleza, continuó estando escondido de ellos. 

Como ustedes saben, desde el punto de vista espiritual, el sentido literal no tiene 

ningún sentido en modo alguno. Así, en la perspectiva de las fuerzas del estado 

negativo, no se hizo ningún daño al permitir que se hicieran las varias traducciones 

de la Biblia. En realidad, ellos se dieron cuenta del tremendo potencial que tales 

traducciones les estaban dando a ellos. Las declaraciones contradictorias de la Biblia 

y otros libros similares se utilizaron para dividir, quebrar y fracturar aún más a 

todos los sistemas religiosos que existen en el planeta Cero. 

 

No obstante, la situación actual es totalmente diferente. El cambio o traslado que 

está ocurriendo al presente permite un enfoque totalmente diferente a todos los 

asuntos de la vida y especialmente a los asuntos espirituales. Debido a la forma en 

que estos Diálogos están ocurriendo — la forma conversacional — aunque estos se 

están escribiendo todavía por el bien de los humanos y algunos otros (quienes son los 

otros se explicó en uno de los Diálogos previos), su contenido, ideas y cualquier cosa 

que digan, suenan en Mi voz directamente en la mente de todo/as, sin mediación 

aparente de nadie. Tal como tú, Peter, Me oyes respondiéndote y hablándote 

directamente en tu mente, así es con todo/as lo/as demás en el estado positivo y en el 

estado negativo. Y esto sucede simultánea y sincrónicamente con todo/as en el estado 

positivo al mismo momento que estamos hablando, y en el estado negativo a medida 

que estás en el proceso de re-leerlos cuando Mi voz suena en tu mente de nuevo. Este 

importante fenómeno también se experimentará por todo/a lector/a prospectivo/a en 

este planeta. En cualquier momento que lean Mis respuestas, declaraciones, 

clarificaciones o explicaciones detalladas de cualesquieras preguntas que tú, Peter, o 

que cualquier/a otro/a Me haga por medio de ti, estas sonarán en vuestra mente en 

Mi voz, acomodada a la estructura personal, única e individualizada de vuestra 

mente. Cada vez que experimenten un tipo de comunicación así, a la misma vez, 

todo/as lo/as presentes con ustedes desde la región o esfera de influencia del estado 

negativo, la oirán en Mi voz en su propia mente. 

 

La importancia de re-leer estos Diálogos, y sucesivamente re-leer La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Corolarias, una y otra vez, y de 

nuevo y de nuevo, está en el hecho de que cada vez que lo hagan así, un grupo 

diferente de miembros del estado negativo se apegará a ustedes, permitiéndoles oír 

lo que se está diciendo en su propia mente en Mi voz. La lectura combinada de todas 

las tres fuentes de Mi Nueva Revelación es crucial a este punto en el tiempo. Antes 

de ahora, ninguna fundación se había tendido para emprender esta lectura de este 

modo. Aunque durante vuestras lecturas previas de La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo y sus Corolarias, miembros de ciertos grupos del estado 

negativo también estaban presentes con ustedes; ellos la leyeron con ustedes y por 

medio de ustedes, y en el proceso, ellos no oían Mi voz en su mente. Debido a este 

factor, ellos podían interpretar el material leído ya bien desde la posición de vuestro 



Diálogo Treintaidos 

- 237 - 

entendimiento, o desde la posición de imposición por los traductores infernales 

quienes la convirtieron en puras falsedades y distorsiones. 

 

No obstante, al presente, debido a este factor totalmente nuevo, desde vuestra 

posición de leer estas tres fuentes de Mi Nueva Revelación como Mis verdadero/as 

representantes, esto lo/as habilitará para que disciernan Mi voz en vuestra mente, 

para que no sea el material leído lo que les esté diciendo estas cosas, sino que soy/sea 

Yo directamente Quien se las está/esté diciendo a ustedes en medio de vuestra 

propia mente. A la misma vez, Mi voz reverberará muy claramente en las mentes de 

todos los espíritus negativos quienes estarán apegados a ustedes para ese propósito 

cada vez que ustedes lean. Así, ellos estarán oyéndoMe a Mí y no a ustedes o a 

ningún/a otro/a de su territorio. ¿Pueden ver la tremenda importancia de la 

naturaleza de este cambio o traslado en este respecto? Gradual y lentamente, los 

miembros del estado negativo en su totalidad ya no recibirán más sólo falsedades y 

distorsiones — como ha sido el caso hasta este punto, sino que por primera vez, ellos 

recibirán la pura Verdad en su condición no-distorsionada y no-falsificada. Esto será 

un logro monumental. Como ven por este hecho, esto tenderá la fundación sobre la 

cual, la posibilidad y el potencial de la conversión de todo/as en el estado negativo y 

la eliminación eterna del estado negativo en sí, se convertirá en una realidad 

actualizada. 

 

Por esta disertación, ustedes también podrán deducir la diferencia entre ustedes ser 

Mis agentes en el pasado y ser Mis representantes en el presente. Mientras que 

funcionaron como Mis agentes desde la posición del planeta Cero y el estado negativo 

en general, fue necesario proveerle al estado negativo toda la información pertinente 

acerca de cualesquieras acontecimientos espirituales significantes por el modo de 

vuestro comportamiento e 10[input] externo, sin Mi envolvimiento directo y tangible, 

y sólo en un sentido periférico/marginal. En ese entonces, esto era una condición 

necesaria porque vuestra función principal era proveerle importante información a 

los miembros del estado positivo acerca de la vida en el estado negativo y la vida 

humana. Ahora, no obstante, vuestro papel es inverso. Ahora, como Mis verdadero/as 

representantes, ustedes les están proveyendo información acerca de la naturaleza 

del estado positivo y Mi Verdadera Naturaleza a los miembros del estado negativo. 

Por esa razón, vuestra lectura de las tres fuentes de Mi Nueva Revelación, como Mis 

representantes, tiene un significado, sentido y connotación totalmente diferente que 

cuando las estaban leyendo como Mis agentes. Ahora, esto proveerá un 10[input] 

directo de su contenido, ideas y principios hacia las mentes de todos los miembros 

del estado negativo en Mi voz personal, acomodada a sus habilidades perceptivas y 

receptivas. Así, esta nueva condición completamente evitará cualquier posibilidad de 

que cualquiera del estado negativo interfiera con el propósito de obstruir que nadie 

comprenda apropiadamente lo que oiga y su necesidad de aceptar y aplicarlo. Debido 

a este factor, por primera vez, los miembros del estado negativo podrán comparar la 

vida y el significado del estado positivo con su propia vida y con el significado del 

estado negativo, el cual no tiene ningún significado. Y tú sabes muy bien, Peter, a 

donde conducirá tal comparación. Yo no necesito decírtelo. 

 

Peter: ¡Qué revelación más bella! ¡Muchas gracias por esta! Siempre me sorprendo 

al saber cuánto más existe para revelarse que lo que yo pensaba que existía. Cada 
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vez que comienzo con estos Diálogos, pienso 'esto es todo. Nada más existe que se 

pueda revelar.' Me alegro tanto de que este no sea el caso. Mi tonta y limitada mente 

humana siempre espera algún tipo de final. 

 

El Señor Jesús Cristo: Este es un buen ejemplo, Peter, de cómo las cosas serán en 

el estado positivo, después de su activación total. Jamás existirá una condición o 

estado en este durante cual, se pudiera llegar a la conclusión de que, '¡esto será todo, 

y no pudiese haber nada más!' ¡Así es! Tales cosas son totalmente inconcebibles en 

Mi estado positivo. 

 

Me gustaría ofrecer, si Me permiten, unas pocas y breves clarificaciones más. Una de 

estas se relaciona con el importante asunto del cambio, en lo que se relaciona a Mi 

Propia Naturaleza. La posibilidad de la tonta suposición de que Yo soy incapaz de 

cambiar Mi mente o decisión es propagada por el mismo estado negativo, a fin de 

mantener a sus miembros en su dominio para siempre. Si esta suposición fuese 

cierta, ningunos estados, condiciones, cambios, modificaciones o nada más pudiesen 

suceder . Todo/as y todo estarían encerrado/as en una sola condición, estado y 

situación para siempre sin poder salir de esta o modificarla. En ese caso, que más 

daría si cometieran suicidio existencial porque no existiría ninguna esperanza de 

cambiar nada, no importa lo que hagan o no hagan. ¿Ustedes ven la tontería de esta 

suposición? Si Yo soy incapaz de cambiar Mi mente, o lo que sea, ninguno/a otro/a lo 

podría hacer. Después de todo, ¿de dónde pudiese cualquiera estar dotado/a con la 

habilidad de elegir y cambiar sino de Mí? ¿De alguna otra fuente? Eso supondría la 

existencia de algún otro Ser Absoluto. En ese caso, el estado absoluto se anularía. ¿Si 

Yo no tengo algo, cómo se lo puedo dar a alguien creado/a por Mí? Después de todo, 

Yo creé a Mis entidades conscientes de Mí Mismo/a y por Mí Mismo/a. Yo les di, 

hacia su condición relativa, sólo lo que Yo contengo en Mi Naturaleza Absoluta. Si 

ellos pueden cambiar de mente, modificar sus comportamientos y revocar sus 

decisiones, esa habilidad viene directamente de Mí, reflejando Mi habilidad absoluta 

de hacerlo así cuando sea que Yo considere que es apropiado. ¿Necesito recordarles 

la historia de Jonás y el gran pez? 

 

Y finalmente por hoy, Me gustaría recordarles algo que se les indicó en Mi Nueva 

Revelación y que de alguna manera se olvidó cuando se trajo al caso el asunto de una 

posible contradicción entre lo que se dijo en uno de los previos Diálogos y el Capítulo 

7 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Se relaciona con el asunto 

de las predicciones y su validez. Al comienzo del Capítulo Uno del mismo libro, al 

final de la página 7 y en las páginas 8-9, en el punto 2, a medida que se comparan 

las diferencias entre la Antigua Revelación y la Nueva Revelación, ahí se dice, y Yo 

cito, 'La Antigua Revelación, en sus simbolismos y correspondencias, estaba 

prediciendo el futuro desarrollo del paso iniciado por El Señor Jesús Cristo… . En 

cambio, La Nueva Revelación trata con el futuro sólo en el sentido de las 

consecuencias y desenlaces de la activación del estado negativo. Estas son previstas 

sólo como posibilidades que puede, o puede que no se materialicen'. Sería buena idea 

re-leer el punto No 2 completo de ese capítulo para refrescar la memoria de todo/as. 

Esa declaración se hizo al mismo principio de la transmisión de Mi Nueva 

Revelación contenida en el Libro Grande, a fin de advertirle a todo/a posible lector/a 

que no caiga en una trampa o en el hábito de esperar que todo suceda como se está 
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describiendo en la forma de varias tramas o situaciones. Estas siempre se dan sólo 

como posibilidades y no como una necesidad inmutable y absoluta para que sucedan 

de esa manera. Recuerden este importante factor. 

 

En conclusión de este Diálogo y en respuesta a las preocupaciones y sentido de 

culpabilidad de alguno/as lectore/as porque han dejado de leer el Libro Grande, La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Corolarias, puesto que al 

presente todo su tiempo lo emplean en leer estos Diálogos, Yo les quisiera asegurar 

que leer estos Diálogos constituye leer Mi Nueva Revelación. Estos son Mi Nueva 

Revelación también. En este punto en el tiempo, es buena idea concentrarse en 

leerlos a fin de estar totalmente familiarizado/as con su contenido y establecer una 

condición para implementar sus ideas en sus vidas personales y darle la oportunidad 

a los miembros del estado negativo para que oigan Mi voz en sus mentes mientras 

que ustedes están leyendo y oyendo Mi voz en vuestra mente. Una vez que estén 

firmemente afianzado/as en el significado y contenido de estos Diálogos, la lectura de 

las tres fuentes de Mi Nueva Revelación se debería tomar. La razón por esta 

necesidad se resumió arriba. Así que, esto es todo lo que Yo tengo que decir hoy. Que 

todo/as tengan un buen día. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu 10[input] en todos estos asuntos. 
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Peter: Tú sabes, es gracioso cómo nuestra naturaleza humana es. Ayer, después que 

terminé de inscribir el Diálogo 32, me sentí exaltado sobre su contenido y lo bello que 

me pareció a mí personalmente. Por supuesto, para algún/a otro/a lector puede que 

no parezca de la misma manera. Pero ese no es el asunto. Temprano esta mañana no 

obstante, cuando me levanté, me sentí lleno de inquietudes, temores, ansiedades e 

incertidumbre acerca del contenido de ese Diálogo en particular. De la manera que 

nuestra comunicación o diálogos se están describiendo ahí, y también de la manera 

que se le sugiere a otro/as lectore/as que procedan durante su lectura, esto pareció 

mucho como que se oyen voces. De eso, alguien pudiese concluir que estoy loco, que 

me estoy enfermando mentalmente o algo así. ¿Qué Te parece esto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, esto es un efecto secundario de tu 

preparación y trabajo clínico por muchos años siendo un clínico en el campo de la 

salud mental. Si alguien concluye que estás mentalmente enfermo, u oyendo voces, y 

que también le estás imponiendo a otros lectores que te sigan para tu conveniencia y 

para que también se enfermen mentalmente, es su prerrogativa de sentirse o que 

piensen de esa manera. Esto sólo significaría que ellos habrían comprendido mal 

todo el asunto de lo que se les está comunicando a todo/as ustedes, no sólo en el 

Diálogo 32, sino en todos. 

 

Si el contenido de ese Diálogo se analiza cuidadosamente, y cómo es que Yo dije lo 

que dije en ese respecto, notarán una tremenda diferencia entre alguien que oye 

voces y alguien que se está comunicando de mente a mente. Cuando alguien oye 

voces, para esa persona parece como si el sonido en sus oídos viene desde afuera. Por 

ejemplo, ¿por qué piensan que cuando un esquizofrénico paranoico alucina y oye 

voces, él/ella tiende a cubrirse los oídos para no oírlas? En nuestro caso, la situación 

es totalmente diferente. Las palabras suenan en vuestra mente. Es algo como 

cuando piensan o ponderan profundamente sobre ciertos importantes asuntos, esto 

sucede profundamente adentro de vuestra mente. Oyen vuestra propia voz en 

vuestra mente hablando en palabras o ideas, dándoles respuestas para hacer 

importantes decisiones, o lo que sea el caso. Es como estar preocupado/as con algo 

que les importa mucho durante ese tiempo. Ustedes no consideran que este estado 

vuestro es un síntoma de algún tipo de enfermedad mental. Esto es un 

acontecimiento normal en la vida diaria de todo/as. De otra manera, nadie jamás 

podría hacer ningunas decisiones sólidas o llegar a las conclusiones requeridas. Es 

en estos estados mentales cuando vuestra intuición está funcionando de la mejor 

manera. 

 

Cuando le están prestando atención a los acontecimientos externos que ocurren 

afuera de ustedes, vuestro ponderar e intuición están algo suspendidos por ese 

tiempo. No obstante, en el momento que se dirigen hacia adentro con el propósito de 

analizar el significado de tales acontecimientos, vuestra intuición está totalmente 

activada y les puede hablar en vuestra propia mente. Esto suena como una pequeña 
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voz en vuestra mente, una voz que puede sonar como vuestra propia voz. No la oyen 

con vuestros oídos sino con vuestra mente. Esta es la diferencia fundamental. 

 

En tu caso, Peter, puesto que en tu vida has estado acostumbrado a estar 

constantemente adentro la mayoría del tiempo, siempre has tendido a pensar en tu 

mente, y a oír toda respuesta en tu mente, en vez de desde afuera. Tú naciste así a 

fin de depender solamente de lo que viene desde adentro de ti en vez de desde 

afuera. De esa manera, tu discernimiento intuitivo fue desarrollado hasta el punto 

más completo posible. Esto fue un entrenamiento necesario y vital a fin de 

prepararte para que te convirtieras en el transmisor de Mi Nueva Revelación. 

Nuestra conversación siempre ha sido de mente a mente. Este modo de comunicación 

es extremadamente vital en el proceso de dialogar porque pasa desapercibida a toda 

percepción de cualquiera en el estado negativo y evita que nadie coloque nada de sí 

mismo/a en tu mente. 

 

Cuando te estás concentrando en Mí, en Mi presencia en tu mente, en tu Mente 

Espiritual, y desde esa posición también en todos los demás niveles de tu mente — 

desde adentro hacia afuera, tú Me oyes muy claramente diciéndote todas estas cosas. 

En el momento que dejas de concentrarte en Mí y desvías tu atención hacia algunas 

tareas externas, que necesitan hacerse, Mi voz recede hacia el fondo de tu mente, a 

fin de darte la oportunidad de atender al asunto externo pendiente. 

 

Así que, el asunto aquí es la habilidad de trasladar tu atención en tu mente, de 

solamente concentrarte en Mí y en Mi presencia adentro de ti, a medida que se 

necesite y sea necesario, hacia algo que no esté relacionado a nuestro envolvimiento 

en este dialogar, por ejemplo. 

 

¿Cómo es que este asunto le aplica a cualquier/a prospectivo/a lector/a? Fue sugerido 

que mientras que leen estos Diálogos, cuando están leyendo esas porciones que 

contienen Mis respuestas, se les aconseja a que se concentren en Mí y en Mi 

presencia adentro de su propia mente. Eso les facilitará su habilidad para discernir 

que Soy Yo quien les está hablando en sus mentes durante su lectura. En el proceso 

de concentrarse, Yo Me acomodaré a su propia habilidad y nivel únicos, 

personalizados, individualizados, perceptivos, receptivos, expresivos e impresivos, 

para que Mi voz suene como su propia voz. En algunos casos, para aquello/as que 

tengan acceso visual y auditorio al estado de su interior, Yo sonaré en una voz 

totalmente diferente pero muy familiar, bondadosa y amistosa. De una u otra 

manera, seré Yo quien les estará hablando, comunicando lo que está inscrito en estos 

Diálogos. Por supuesto, de ahora en adelante esta situación aplicará no sólo durante 

la lectura de estos Diálogos sino también durante vuestra lectura de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Corolarias. Este es un nuevo 

requerimiento, como resultado de la naturaleza del cambio o traslado actual, a fin de 

darle una oportunidad a todos los miembros del estado negativo a que participen en 

este proceso para el propósito que fue resumido claramente en el Diálogo 32. 

 

Ahora bien, la habilidad de establecer un modo de comunicación así conMigo por 

medio de estas tres fuentes de Mi Nueva Revelación, variará de un/a lector/a a 

otro/a. Alguno/as de ustedes lo podrán hacer así casi instantáneamente sin ningunas 

dificultades. Alguno/as otros necesitarán tener algún tiempo para acostumbrarse a 
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este modo. Con otro/as, tomará mucho esfuerzo y entrenamiento para lograr esta 

importante labor. Pero no importa lo que tome, esto será posible lograr por todo/a 

prospectivo/a lector/a que esté dispuesto/a a hacerlo así. No se olviden, por favor, que 

Yo estoy presente en todo/as. De otro modo, ustedes no pudiesen vivir o sobrevivir. 

Todo lo que tienen que hacer es concentrarse a voluntad sobre Mi constante 

presencia en vuestra mente. 

 

Algunas personas, por la naturaleza de sus personalidades extrovertidas, están 

habituado/as a siempre mirar afuera de sí mismo/as. Con personas como esas, un 

entrenamiento constante necesita emprenderse a fin de efectivamente enseñarse a sí 

mismo/as a también prestarle atención a lo que está sucediendo adentro y no sólo 

afuera de ello/as. 

 

Si ningún otro modo más interno de comunicación se puede establecer con alguno/as 

de ustedes; en ese caso, todo lo que tienen que hacer mientras que leen Mi Nueva 

Revelación es pensar en Mí y Mi presencia en ustedes. Yo les puedo asegurar que 

durante tal lectura, si se dirigen a esta con propósito positivo y bueno y por el bien 

de los principios, Mi presencia estará con ustedes muy pronunciadamente. Vuestros 

pensamientos intensivos acerca de Mí y Mi presencia durante momentos así tendrá 

exactamente el mismo efecto sobre los grupos oyentes de entidades negativas 

apegadas a ustedes para ese propósito, como si estuviesen oyendo Mi voz adentro de 

vuestra mente. En este caso, vuestro pensamiento será proyectado hacia sus mentes 

como Mi voz, la cual ellos podrán oír muy claramente. Así que, como ven, ustedes no 

necesitan tener necesariamente ningún modo visual, o auditorio, o ningún otro modo 

de experimentar Mi presencia adentro de, y con ustedes a fin de poder servir en esta 

capacidad tan importante como Mis verdadero/as representantes, cuando están 

ayudando en el proceso de comunicarle Mi Verdad sin distorsión y sin falsificación a 

los grupos en cuestión. Todo/as son totalmente capaces de aprender a hacer esto. 

Todo lo que tienen que hacer es mostrar vuestra disposición para estar dispuesto/as 

a servirMe en esta crucial capacidad. 

 

Por supuesto, lo que sea que se les esté sugiriendo en este respecto no se le debe 

considerar como algo que se les está imponiendo. Nadie está forzado/a o se espera 

que haga nada que no quiera hacer. Esta es la razón por qué el énfasis está sobre la 

disposición de estar dispuesto/a a hacerlo así. El único enfoque factible a cualquiera 

de estas sugerencias, como siempre, es por la libre voluntad y selección de todo/as 

para aceptar o rechazarlas. 

 

No obstante, por favor tengan presente que ustedes están en una de las encrucijadas 

más importantes en toda la historia de la activación y manifestación de la vida del 

estado negativo y la vida humana. La situación es tal en este respecto que requiere 

una nueva posición en el diseño de los eventos de todo/as en todos lugares y en todos 

los cuandos. Todo/as se están enfrentando con la necesidad de hacer la selección más 

importante de sus vidas. 

 

En vuestro caso en particular, ustedes se están enfrentando con la opción de ser o no 

ser Mis verdadero/as representantes. Yo no les puedo imponer este nuevo papel a 

ustedes a menos que escojan aceptarlo por vuestra propia libre voluntad y selección. 

De otra manera, esto no funcionaría. Si alguno/as de lo/as prospectivo/as lectore/as 
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se sienten incómodo/as de estar en este importante papel, a ello/as no se les requiere 

que lo tomen por ningunos modos. 

 

No obstante, sepan que tampoco pueden continuar estando en vuestros previos 

papeles como agentes del estado positivo. Esa función y papel, como está claramente 

indicado en uno de los Diálogos previos, ha terminado con el comienzo y continuación 

del cambio o traslado actual. Continuar en este sería redundante y ya no sería útil. 

Así que, de una u otra manera, están en una posición que requiere que hagan algún 

tipo de selección. Yo les estoy ofreciendo la opción de convertirse en Mis verdadero/as 

representantes y de servirMe en esa capacidad de la manera y modo descritos en el 

Diálogo de ayer, arriba y antes. Pero aceptar este nuevo papel y posición tiene que 

ser por vuestra propia libre voluntad y selección. De otra manera, nada de los 

resultados de estar en esa capacidad se les podría apropiar o atribuir a ustedes 

debido a la ley multiversal de la libertad de opción por el bien del principio — como 

está definida en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo en el Capítulo 

10, página 241. Esa ley no se puede quebrantar. 

 

No obstante, a fin de hacer una selección apropiada, ustedes necesitan saber lo que 

está en juego, así cómo qué otras alternativas están disponibles para ustedes. Si ya 

no se les necesita más en la posición de ser agentes del estado positivo y si eligen no 

aceptar de Mí el papel y posición de convertirse en Mis verdadero/as representantes, 

¿qué otras opciones tienen? Pueden volver a convertirse en un/a típico/a humano/a, 

dedicándose a vuestra actividad diaria de sobrevivir en vuestro planeta. En ese caso, 

se convertirán en esclavo/as del estado negativo. O pueden unirse a los agentes del 

estado negativo y seguir su mandato hasta cuando el estado negativo ya no exista 

más y se les salve de sus garras con todo/as lo/as demás. Lo que sea que elijan en 

este respecto se aceptará y respetará completa e incondicionalmente por Mí sin 

ninguna actitud enjuiciada o condenadora por Mi parte. En realidad, lo que sea que 

escojan, significará claramente que se les necesita en la posición de vuestra elección. 

 

La necesidad de hacer una nueva selección no aplica sólo a ustedes. ¿Les puedo 

recordar Mi Nueva Revelación, en la cual se indicó claramente que cuando sea que 

un crucial y nuevo paso esté llegando, o en cualquier momento que se encuentren en 

una encrucijada en el camino espiritual por el que viajan; a ustedes, así también 

como a todo/as lo/as demás, se les coloca en la posición de hacer una selección en 

cuanto al camino que tomar? Entre el paso que sale y el que entra, hay un período 

interino durante el cual, estas selecciones se hacen basadas en toda la información 

disponible acerca de la naturaleza de las opciones y lo que sus consecuencias, 

resultados y desenlaces podrían ser. Nadie en ningún lugar o en ningún cuando está 

excluído/a de este proceso. 

 

El nuevo paso entrante, o el nuevo período o era, lo que sea el caso, no se puede 

implementar o poner en marcha a menos que las selecciones apropiadas se hagan 

por todo/as lo/as concernido/as y que están envuelto/as en la vida en general y en sus 

vidas individuales en particular. Por ese factor, ello/as validan la necesidad para que 

este nuevo paso, era, época, o lo que sea, llegue a su fruición. 

 

Ustedes están en medio de este período de transición, tal como está reflejado en el 

cambio o traslado que está en progreso. El proceso de cambio o traslado no se puede 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 244 - 

completar hasta que todo/as en el ser y la existencia, en el seudo-ser y seudo-

existencia y en la vida humana, finalicen sus opciones por su propia libre voluntad y 

libre decisión, en el espíritu de libertad e independencia incondicional, sin ningunos 

factores imposicionales de ningún lugar o de nadie. Esta regla aplica 

multiversalmente. Una vez que todo/as completen este esfuerzo de hacer selecciones, 

una nueva cualidad de vida se activa y se coloca en el proceso de actualizarse, 

realizarse e implementarse. 

 

En el estado negativo y la vida humana en el planeta Cero, este período transicional 

se manifiesta en la deterioración de todos los valores y condiciones de su seudo-vida, 

lo cuál le indica a sus miembros y a los humanos, que las cosas ya no pueden seguir 

más como lo han sido hasta ese punto. Todo/as están percatado/as de que algo 

necesita suceder. Por supuesto, nadie sabe con seguridad qué es lo que se necesita 

que suceda, o cómo es que va a suceder. 

 

Esta situación genera un una tremenda cantidad de especulaciones, suposiciones, 

conjeturas y varias predicciones síquicas. ¿Romperá el año 2000, con su fallo de 

computadoras, la normalidad de todos los aspectos de la vida humana, hasta el 

punto de un desastre total? ¿Comenzará una Tercera Guerra Mundial, iniciada por 

los Arabes, por ejemplo, o por quien sea, causando el fin de la vida humana tal como 

la conocen? ¿Atacará algún otro desastre natural que cambiará el mapa de todos los 

continentes que existen en algún tipo de tierra incapaz de soportar ninguna vida? 

¿Aparecerán razas extraterrestres en sus naves espaciales para salvar a la 

humanidad de este último día del fin del mundo y desarreglo total de todos los 

sistemas humanos? ¿Aparecerá el Jesús Cristo Cristiano, o Mesías Judío, o algún 

otro líder espiritual de Islam, Budismo o Hinduismo, etc., y le pondrá fin a todo este 

lío y desarreglo que todo/as están experimentando y sintiendo en sus huesos, por 

decirlo así? ¿O sucederá otra cosa que nadie incluso podría conjeturar lo que sería, 

pero que ya bien salvará a todos o terminará la vida humana así como toda vida en 

el planeta Cero, de una vez por todas? 

 

Nadie lo sabe con certeza. Pero sí saben que algo tiene que suceder, porque está claro 

para todo/as que las cosas no pueden continuar de la manera que lo han estado hasta 

ahora. Estas todas son señas de la iniciación muy crucial de algo que jamás ha sido 

experimentado por nadie, ni en el estado positivo o en el estado negativo o en la vida 

humana en el planeta Cero. En este punto en el tiempo, durante este período 

transicional, nadie puede saber lo que ese algo es, lo que trae consigo, lo que su 

naturaleza pueda ser, cómo se va a manifestar y lo que será su desenlace, contenido 

y cualidad. 

 

La razón obvia por este desconocido está en el hecho de que todo/as están ahora en la 

posición de una máxima opción, en lo que se relaciona con este 'algo.' El proceso de 

hacer selecciones en general está definido como algo que tiene que decidirse a favor o 

en contra de la vida en el estado positivo; a favor o en contra de la vida en el estado 

negativo; y a favor o en contra de la continuación de la vida humana en el planeta 

Cero y demás lugares. Antes que la decisión final se pueda hacer en este esfuerzo 

crucial y vital de hacer selecciones, una evaluación completa de todos los aspectos de 

la vida del estado positivo, de la seudo-vida del estado negativo y la vida humana 

típica se tiene que completar. Esta evaluación se hace con el propósito de determinar 
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el grado de utilidad que sirve cada vida y seudo-vida en particular. ¿Queda algo útil 

en alguno de estos modos de vida a fin de justificar su continuación? ¿Pueden estos 

servir todavía algún tipo de propósito o ser buena materia para el aprendizaje? ¿Es 

posible utilizar algunos de estos modos de vida para algo que le serviría a todo/as 

para su crecimiento y mejoramiento, así como para el progreso espiritual en general? 

 

Una vez que esta evaluación se complete, entonces y sólo entonces, la naturaleza de 

ese nuevo 'algo' se puede revelar, llamar a la atención de todo/as, elegir por todo/as y 

puesto en marcha de acuerdo con la ley de progreso espiritual. La magnitud e 

importancia de esta evaluación, y la necesidad de agotar todos sus aspectos, 

requieren un largo período de tiempo desde el punto de vista de los requerimientos 

espaciales-temporales, como se conciben por los humanos, por ejemplo. Por esa 

razón, fue claramente declarado previamente, que el cambio o traslado que están 

experimentando al presente no es algo que terminará pronto. Esto será un largo 

proceso continuo hasta que esa evaluación se complete a la satisfacción de todo/as. 

 

Durante este período de tiempo, Yo necesito que estén en la posición de Mis 

verdadero/as representantes, si eligen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y 

selección, a fin de hacer Mi Verdad Absoluta disponible para todos en el estado 

negativo en su condición no-distorsionada y no-falsificada, para que los miembros del 

estado negativo puedan hacer una selección apropiada y correcta, basada en el 

conocimiento de lo que es la genuina Verdad. Una vez que ellos sepan lo que es la 

genuina verdad, la selección obvia será la de convertirse al estado positivo, no por 

ninguna imposición sino por su libre voluntad y selección, fundadas sobre la 

comparación objetiva de la vida en el estado positivo y su seudo-vida en el estado 

negativo. Sin un conocimiento y comparación tan crucial, ellos no podrían hacer una 

selección apropiada. En ese caso, optarían por continuar en la seudo-vida del estado 

negativo. 

 

La manera en que pueden lograr esta meta fue descrita en el previo Diálogo y arriba. 

Para repetir: Por proyectar vuestros pensamientos hacia Mí, durante vuestra lectura 

de las tres fuentes de Mi Nueva Revelación, y por ese proceso, facilitando una 

comunicación de mente a mente entre Yo y ustedes, ustedes les harán posible a los 

miembros del estado negativo que Me oigan a Mí y a Mi voz en el mismo medio de su 

mente. Esta es una de las maneras más potentes con la que ellos podrán conocer la 

genuina Verdad sin ningunas distorsiones o falsificaciones. Y esto los colocará en la 

posición de hacer la selección correcta. ¿Ves esto, Peter? 

 

Peter: Sí, lo veo claramente. Para mí, esto tiene un sentido perfecto. ¿Hay algo más 

para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Esto será todo por ahora. Lo que Me gustaría sugerir, no 

obstante, es tomar un descanso más largo, tal vez por unos pocos días o incluso unas 

pocas semanas o más, a fin de darle a todo/a quien lea estos Diálogos una 

oportunidad para estudiarlos detalladamente, para asimilar su contenido e 

implementar lo que sea que se necesite implementar en sus vidas como resultado de 

esa lectura. También, para darles tiempo a comenzar su traducción hacia otros 

lenguajes. En el proceso de estudiarlos, lo/as lectore/as serán colocado/as en la 

posición de necesitar hacer sus propias selecciones acerca de convertirse en Mis 
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verdadero/as representantes, así también como aceptar o rechazar estos Diálogos 

como una parte inherente de Mi Nueva Revelación. A la misma vez, en el proceso de 

leerlos, esto puede que provoque algunas otras preguntas de significado multiversal 

que entonces se puedan contestar en la segunda parte de estos diálogos, que pueden 

comenzar en el futuro. No obstante, si surge la necesidad de continuar con estos 

diálogos más pronto de lo que se indica arriba, los resumiremos lo más pronto 

posible. 

 

En conclusión a esta primera parte, Me gustaría expresar Mi apreciación y gratitud 

personal a ti, Peter, a Daniel, y a todo/as quienes leen estos Diálogos, así también 

como a cualesquieras futuro/as y presunto/as lectore/as, por todo vuestro esfuerzo en 

este respecto y por vuestra disposición a estar dispuesto/as a hacer Mi Voluntad en 

todos los aspectos de vuestras vidas. Por favor, acepten Mi Amor Incondicional para 

todo/as ustedes. 

 

Peter: Muchas gracias por todas Tus bellas y significativas Palabras. 
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Febrero 4, 1999 

 

Peter: Me gustaría llamarTe la atención a algunas de las preguntas hechas por la 

Dra. Beth Ann Voien. Su primer pedido es una clarificación de los conceptos de los 

"apegos" y las "adicciones." Desde su punto de vista profesional, a ella le gustaría 

saber la diferencia entre esos dos conceptos, si alguna. 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque este pedido proviene de su interés profesional, no 

obstante, la pregunta tiene significado multiversal. Esta se relaciona con el asunto 

de la estructura y dinámica de la naturaleza humana típica y cómo esta fue 

alambrada en el proceso de fabricar el cerebro humano y su sistema nervioso. Desde 

el principio de este discurso podemos concurrir con la definición ofrecida por Beth 

Ann, que indica que las adicciones son formas extremas de apegos. 

 

Expliquemos este asunto con más detalle. Los apegos puede que lleven o no lleven a 

las adicciones, depende de la naturaleza y el objeto del apego. En cambio, las 

adicciones siempre terminan en alguna forma de dependencia mental o física, o de 

ambas. El factor espiritual aquí está en el hecho de que los humanos fueron 

fabricados de tal manera para que desarrollaran fácilmente alguna forma de 

dependencia en los 10[inputs] externos, alejándolos de descubrir cualquier cosa 

interna que provenga de su propio adentro. Fue necesario establecer una condición 

así a fin de activar la totalidad del estado negativo y su estilo de vida, que está 

arraigada en la dependencia externa. 

 

Como sabes, Peter, la palabra "adicción" ya no se usa en el Manual Diagnóstico 

Estadístico, Cuarta Edición (DSM-IV), publicado por la Asociación Siquiátrica 

Americana. Esto no es por coincidencia. Aunque los autores del DSM-IV no sabían de 

la ramificación espiritual del cambio en estas definiciones, estas sí reflejan el cambio 

o traslado espiritual que estaba ocurriendo durante los tiempos de ese cambio. La 

expresión "adicción" no refleja totalmente su significado completo y peligro 

espiritual, en comparación con la expresión "dependencia." Aunque el DSM-IV sólo 

habla de las substancias químicas y de su abuso y dependencia, en nuestra 

conceptualización de esta expresión, esta no está sólo limitada a esas substancias 

que forman hábitos. Esto tiene un significado mucho más amplio. Uno/a puede 

desarrollar una dependencia de muchas cosas y no sólo de las substancias químicas, 

tales como, por ejemplo; el alcohol, el opio, la nicotina (fumar cigarrillos), 

estimulantes, deprimidores, o lo que sea que tienen con tanta abundancia en vuestro 

planeta. La dependencia también se puede desarrollar en cuanto a otras personas, 

mascotas, comida, sexo, ver la televisión, el Internet y muchos otros factores 

externos. 

 

No importa el tipo de dependencia que uno/a desarrolle, su ramificación espiritual es 

muy clara. Esto lo/a aleja a uno/a de la auto-confianza y del sentido de la propia 

independencia y libertad interna. Uno/a se hace esclavo/a de un objeto externo que 

gobierna su vida en todos sus aspectos y detalles. La trampa se ha tendido por el 

estado negativo. La puerta se le cerró a la percepción de la verdadera realidad 
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espiritual de la vida de uno/a y de la vida en general. O, en algunos casos, bajo la 

influencia de drogas que alteran la mente, la puerta se le cerró a la verdadera 

realidad espiritual y se le abrió a la seudo-realidad seudo-espiritual. 

 

El asunto del que tienen que estar percatado/as en este respecto, es que 

cualesquieras medios externos artificiales por los que uno/a intente buscar el 

significado de la vida en general y de la propia vida en particular, conduce al cierre 

de las puertas a las verdaderas respuestas que se originan en el estado positivo, y a 

la apertura de las puertas a las respuestas falsas que se originan en el estado 

negativo. Esta regla aplica multiversalmente. Así es como fue formada la estructura 

de la Creación. 

 

Como recuerdan de Mi Nueva Revelación; en el proceso de activar al estado negativo 

y colocarlo en predominio, fue necesario producir algo que fuese lo opuesto a todo de 

lo que estaba construido el estado positivo. Así que, si el estado positivo estaba 

fundado sobre el principio de la libertad, independencia, auto-dependencia y de 

derivar todo conocimiento desde adentro de uno/a, donde está Mi sede, eso es, 

últimamente de Mí, el estado negativo necesitaba establecerse sobre el principio de 

la dependencia y sobre confiar en alguien o de algo externo, en la esclavitud y 

derivar todo conocimiento desde afuera de uno/a, y no de Mí. A fin de lograr esta 

meta, fue necesario inventar toda clase de objetos externos atractivos de varias 

diversidades, a fin de atrapar a los humanos en creer que el significado de la vida no 

está en la realidad espiritual interna sino en esos atractivos objetos y substancias. 

 

Por ejemplo, si ven programas de televisión la mayoría de vuestro tiempo libre, 

recibirán toda la información y conocimiento de esta, y no de Mí en ustedes. Si 

buscan respuestas a los asuntos de la vida, o si están tratando de evitar estos 

asuntos, o de evitar problemas en la vida alterando vuestra conciencia por medio de 

algunos tipos de drogas que se introducen en vuestro sistema desde afuera, pierden 

la habilidad de escuchar las respuestas contenidas adentro de ustedes. 

 

La vida humana fue estructurada genéticamente y a propósito de tal manera para 

hacerle muy fácil a los humanos dirigirle su atención sólo a los factores externos, y a 

la misma vez, muy difícil prestarle atención a los factores internos. Debido a este 

acondicionamiento estructural, si alguien quisiera descubrir cualquier cosa que 

sucede en su adentro, se estableció una estructura para que una jornada así fuese 

posible por medios externos a través del uso de substancias que alteran la mente. De 

esa manera, a los humanos que hacen eso se les conduce a la convincente ilusión de 

que están en la verdadera realidad de su adentro o que han descubierto la realidad 

espiritual de la vida y la vida más placentera y deleitosa del estado positivo. 

Teniendo un placer y descubrimiento inducido tan artificialmente, después de 

bajarse de la influencia de la substancia/droga usada, y encontrándose de nuevo en 

la realidad de su vida humana típica, ellos desearán intensamente volver a 

experimentar su estado anterior. Esta situación conduce al círculo vicioso de desear 

tener tales experiencias más y más. A la misma vez, como tú sabes, Peter, después 

de un uso prolongado de tales substancias/drogas, las células del cerebro del que las 

usa cesan de producir las químicas necesarias para el funcionamiento normal del 

cuerpo y psiquis humano. Ahora dependen del 10[input] de afuera, en lugar de 
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adentro de sí mismos, como lo era el caso antes. ¿Ves la correspondencia espiritual 

aquí, Peter? 

 

Peter: Sí, muy claramente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Si tal uso o abuso continúa por un período más largo de 

tiempo, esta condición — que las células del cerebro dejen de producir esas químicas 

— puede que esto se haga irreversible por el resto de la vida de esa persona en este 

planeta. En ese caso, él/ella no tiene otro recurso sino continuar en su vida de 

dependencia total de la respectiva substancia. En el momento que la deja de tomar, 

él/ella desarrolla unos síntomas tan severos de separación física y angustia mental 

que la vida se le hace totalmente insoportable. Mucho/as de ello/as cometen suicidio 

en esos momentos. 

 

Aquí estamos hablando acerca de casos severos de adicción o dependencia. Pero, ¿qué 

hay acerca de los así-llamados hábitos, apegos, adicciones o dependencias 'inocuas' o 

'benignas'? Una de las condiciones más peligrosas que todo/as ustedes tienen, es una 

tendencia a caer en el hábito de considerar que algo en vuestra vida es tan 

placentero, deleitoso, normal, apropiado y necesario que nunca, pero nunca les cruza 

la mente poner en duda su posible impacto negativo sobre vuestro bienestar 

espiritual, mental y físico. 

 

¿Alguna vez han considerado la adicción e incluso la verdadera dependencia en que 

han caído la mayoría de los miembros del género humano? Tomen, por ejemplo, su 

hábito diario de tomar varias tazas de fuerte café negro, lleno de cafeína 

estimuladora. A un punto, si lo toman por un período más largo de tiempo, se 

encuentran incapaces de funcionar normalmente sin tener su dosis viciosa de 

cafeína. Como tú sabes, Peter, los investigadores de este asunto en tu planeta han 

establecido claramente el hecho de que si se toman dos tazas y media o más al día, 

de café negro fuerte por un largo período de tiempo, se desarrolla una dependencia 

fisiológica y sicológica en este. En el momento que dejan de tomarlo, experimentarán 

unos síntomas de separación similares a los de la adicción a la heroína. Y fumar 

cigarrillos establece la misma condición en vuestro cerebro como usar cocaína. 

 

En un punto, se encuentran incapaces de vivir y funcionar sin estos. Se han hecho 

esclavos de vuestros hábitos. El estado negativo llegó a ustedes por medio de tales 

hábitos y adicciones. Así que, en este respecto, la humanidad en el planeta Cero 

puede considerarse que está, de un extremo a otro, adicta y dependiente de algo o de 

alguien. Para todo/as en el ser y la existencia: he aquí el factor espiritual de 

aprender acerca de una vida que está total y completamente dependiente en factores 

externos sin ningún 10[input] desde adentro. 

 

El problema con esta situación está en el hecho de que una vez que establecen este 

tipo de vida, esta atrofia, gradual y lentamente, vuestra habilidad para ir hacia 

adentro; o si tratan de ir hacia adentro mientras que están usando tales substancias, 

o cualquier otra cosa en ese caso, se hallarán en contacto con el falso seudo-adentro y 

con entidades que vinieron del estado negativo. Desafortunadamente, muy a menudo 

vuestras experiencias en este respecto pueden ser aparentemente positivas. 
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Inicialmente, estas se preparan así para atraparlos en la adicción a vuestras 

dependencias, y que pierdan vuestra verdadera percepción espiritual, 

reemplazándola con una falsa. En ese punto, se encuentran bajo la ilusión de que 

nada está mal y que continúan estando en contacto con vuestra verdadera Mente 

Espiritual, conMigo y con los miembros de vuestra verdadera familia espiritual. Si se 

encuentran en este punto — y Yo les puedo asegurar que por continuar usando tales 

medios, esto será así muy definitivamente — vuestra habilidad genuina e inicial 

para la comunión y comunicación conMigo se perderá. 

 

Aquí, aplica el principio que oyen frecuentemente de la gente, 'si no lo usan, lo 

pierden.' Si dejan de usar los medios apropiados de ir hacia adentro por vuestro 

propio esfuerzo, sin depender de nada o de nadie y sin ninguna influencia del uso de 

ninguna substancia, perderán vuestro acceso a Mí y a Mi estado positivo. Así, 

pierden el camino a vuestro verdadero sí, o vuestra verdadera naturaleza. 

 

¿Por qué piensan que se les aconsejó marcadamente a que se refrenaran de beber 

alcohol, fumar cigarrillos, tomar cualquier bebida fuerte mezclada con drogas y a que 

no estuviesen irrazonablemente apegado/as a nadie o a nada? Porque tales cosas, no 

importa lo inofensivas o benignas que parezcan ser, son peligrosas trampas 

preparadas para ustedes por el estado negativo a fin de desviárlo/as de vuestro 

camino espiritual apropiado. Bajo las condiciones que existen al presente, durante el 

cambio o traslado corriente, esta trampa será usada por las fuerzas del estado 

negativo, especialmente por los renegados, para hacerles imposible que funcionen 

apropiada, efectiva y exitosamente en vuestro papel de ser Mis verdadero/as 

representantes. 

 

La situación es extremadamente sensitiva en este respecto. No subestimen la 

potencia de ningunos de esos medios usados por ellos para disuadirlos/as de vuestra 

misión y asignación como Mis verdadero/as representantes. Los renegados usarán 

cualquier cosa que esté a su disposición para obstruírlo/as en vuestra función 

apropiada en este respecto. Por esa razón, durante este tiempo, a medida que el 

cambio o traslado está sucediendo, las cosas, hábitos, apegos o cualquier otra cosa de 

esta naturaleza que solían ser verdaderamente inocuas y benignas, ya no son así. 

Estas se han convertido en un potente instrumento en las manos de los renegados 

para influenciar vuestra vida adversamente por sus medios. Tomen, por ejemplo, el 

hábito de tomar café negro fuerte. No es por coincidencia que en el mundo espiritual, 

al café negro se le llama una 'bebida demoníaca.' He aquí una correspondencia 

espiritual del significado de lo negro o lo oscuro. Hablando espiritualmente, todo en 

el estado negativo está en una oscuridad y negrura profunda. Debido a esta 

correspondencia espiritual, por sus medios, cuando beben café, vuestra condición 

espiritual, mental y física pueden ser afectadas adversamente por este. La puerta 

puede quedar totalmente abierta para que los renegados ejerzan su influencia sobre 

ustedes, sin que estén conscientemente percatado/as de una influencia tan 

indeseable. Esto es cierto acerca de cualesquieras hábitos aparentemente benignos e 

inocuos que puedan tener. 

 

¿Te acuerdas, Peter, hace muchos años cuando Gloria y tú visitaron a Fiji, una isla 

en el Pacífico del Sur, de la conversación que tuviste con la señora de la recepción en 

el hotel que te estabas quedando? De una manera conversacional, ella te dijo que 
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tenía que ir a asegurarse de que todos los huéspedes de Inglaterra tuviesen listo su 

fuerte té a las tres de la tarde, porque si no lo tenían, ellos se pondrían 

'temperamentales'? En otras palabras, sin su fuerte té, ellos se ponían irritables, 

nerviosos y de mal humor. Si ven el color del té preparado, en la preparación clara a 

moderada, este tiene un matiz dorado cuya condición le da alguna connotación 

positiva. No obstante, mientras más fuerte lo preparan, más oscuro se hace y más se 

aproximará a la condición del café, haciéndose adictivo y demónico. 

 

Alguno/as de ustedes tal vez se quejarán de que Yo les estoy tratando de quitarse los 

placeres diarios en la vida humana. Bueno, si cosas como esas son la única fuente 

posible de placer que pueden experimentar en vuestra vida diaria en el planeta Cero, 

entonces algo está muy mal con vuestro estado mental espiritual. En ese caso, 

todavía están bajo la influencia del estado negativo o de vuestra naturaleza humana 

típica. ¿Que podría ser un mayor placer que ir hacia adentro, estudiar, ponderar y 

meditar sobre Mi Nueva Revelación, estar en contacto conMigo, con los miembros de 

vuestra familia espiritual y con la realidad de Mi estado positivo? Si necesitan 

algunos placeres físicos externos en la forma de bebidas, por ejemplo, ustedes tienen 

todo tipo de excelentes tés herbarios, saludables jugos 100% de frutas, té 

descafeinado o claro, cervezas o vinos no-alcohólicos, y substancias similares que no 

forman hábitos y que pueden ser tan placenteras como las otras, pero que no 

conducen a peligrosas dependencias y a abrirle las puertas al estado negativo, 

dándole la oportunidad a sus fuerzas, especialmente a los renegados, para que 

influencien vuestra vida adversamente. 

 

Piénsenlo. En vuestros papeles como Mis verdadero/as representantes, ustedes 

necesitan re-pensar vuestras vidas en todos sus aspectos a fin de deshacerse de todo 

— no importa lo inocuo o benigno que luzca o parezca ser — lo que impida 

efectivamente vuestras habilidades para hacer Mi labor en vuestro planeta. Me 

gustaría mucho que se percataran de la importancia de lo que Yo estoy diciendo en 

este Diálogo, a pesar de lo insignificante que pueda parecerles mientras lo leen. 

Puede que digan, 'bueno, ¿qué gran importancia hay en hablar acerca de las drogas, 

apegos, café, té y similares cosas menores?', etc. No subestimen la importancia de 

este tema. Yo repito, que lo que era insignificante y poco importante antes, en el 

diseño de las cosas y en el escenario de la vida humana, ahora se ha hecho muy 

importante, durante el cambio o traslado que está ocurriendo al presente. Por esa 

razón, a todo/a quien esté leyendo estas palabras se le aconseja que cambie su rutina 

y hábitos diarios a fin de deshacerse de todo lo que pudiese ser potencial o 

actualmente un medio para que los miembros del estado negativo les obstruyan los 

papeles, asignaciones y misiones que tienen de Mí. A menos que usar tales cosas 

sean médicamente necesarias para ustedes, debido a algún tipo de condición médica 

que requiere que las usen, ustedes no tienen razón alguna para continuar usándolas. 

 

No se olviden de las correspondencias espirituales de todos estos requerimientos. 

Mientras menos dependientes se hagan de cualquier factor externo así, menos 

peligro tienen de ser influenciado/as por las fuerzas del estado negativo. Y no sólo 

eso, sino que mientras más libres se hagan de cualquiera de esos factores externos, 

menos perceptibles serán para los renegados y sus subordinados. Por favor, estén 

conscientes de que nada los atrae más que esos factores externos. Con estos, ustedes 
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se destacarían muchísimo, como una luz brillante que atrae a una mariposa 

nocturna, en este caso, al estado negativo. 

 

Peter: Muchas gracias por este 10[input]. Y esto me trae a la segunda pregunta 

hecha por la Dra. Voien. Se relaciona con el asunto de la intuición. Para citarla, 

'¿Cómo podemos nosotro/as, como terapeutas o amistades, estimular a los individuos 

para que usen su intuición o que escuchen hacia adentro, tal como lo puedan hacer, 

por el bien de su comprensión, cuando puede que la intuición no les esté disponible o 

puede que estén en contacto con fuentes erróneas de información desde su adentro?' 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, en esencia, Beth Ann contestó su propia 

pregunta correctamente cuando te indicó en su carta que a ella le parece que su 

propia intuición puede guiarla en este respecto. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Este también se relaciona algo al asunto 

discutido arriba acerca de estar apegado, adicto, habituado o dependiente de factores 

externos. Como saben, hace algún tiempo Yo les informé que bajo la influencia de 

estos factores externos, y con la condensación del estado negativo en vuestro planeta 

y en otros lugares, la habilidad para intuir se le había obstruido a la mayoría de los 

humanos. A medida que se hicieron más y más dependientes del 10[input] de afuera, 

eso es, esencialmente del estado negativo, así como de la dependencia de substancias 

químicas, su discernimiento intuitivo se atrofió gradualmente y, después de un 

tiempo, dejó de funcionar totalmente. Ya no les llega más 10[input] de esa fuente. 

Fue necesario establecer esta condición a fin de darle una oportunidad al estado 

negativo para triunfar en este planeta y en otros lugares. Mientras que exista algún 

grado de percepción intuitiva apropiada en la mente humana, sería muy difícil que el 

estado negativo triunfara completamente. Sólo Mis representantes — ustedes, están 

privilegiado/as no sólo con continuar teniendo esta habilidad, sino como se mencionó 

antes, vuestra intuición se está realzando constantemente y desarrollando aún más. 

Por supuesto, en los ojos del estado negativo, ustedes no cuentan, porque no son 

típicamente humano/as. Así que, vuestra situación no interfiere con el proceso de la 

toma del poder por el estado negativo. 

 

En lo que tiene que ver con vuestra ayuda a otros individuos, no existe ninguna regla 

general en este respecto porque cada individuo es diferente y requerirá un enfoque 

diferente. No obstante, tengan presente que a menos que ellos les pidan ayuda, o a 

menos que busquen la verdad por el motivo de los principios, su selección personal es 

la de estar en la posición de estar completamente excluidos de su intuición o de estar 

bajo la influencia o en contacto con la fuente errónea. En ese caso, vuestro intento de 

enderezarlos podría ser percibido como una imposición, lo cual, le daría al estado 

negativo la oportunidad de atormentarlo/as a ustedes personalmente. 

 

No se olviden de las selecciones que cada individuo ha hecho en este respecto. En 

cambio, si alguien viene a ustedes y les pide ayuda, en ese caso sería vuestro deber 

espiritual y profesional [en el caso de Beth Ann], de llamarle la atención al inquisitor 

de todas las opciones, alternativas y posibilidades que existen en este respecto. Así, 

mostrándole a ese individuo todas las maneras posibles para salir de su problema. El 

método, enfoque y modo de tratamiento para usar en este caso será diferente de un 
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individuo a otro. Es en esta situación cuando tú, como Mi verdadera representante, 

Me pides que tome cargo de tu mente en general y de tu intuición en particular, para 

que Yo te pueda guiar a encontrar y aplicar la manera más apropiada y efectiva para 

ayudar a un individuo/a así, dependiendo de sus necesidades en este respecto. No 

obstante, recuerda que responder a tu intervención positivamente, o de no responder 

en lo absoluto o incluso negativamente depende totalmente de cada individuo. 

Debido a este factor importante e individualizado, nada más se puede decir de esto 

ahora. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu 10[input] acerca de este asunto y de todo lo demás. 
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Febrero 5, 1999 

 

Peter: Esta mañana me siento algo frustrado porque todavía no he recibido los 

Diálogos editados 32 y 33 de Daniel. Por supuesto, uno nunca sabe si es algo con el 

Internet o con problemas del E-mail lo que causa atrasos, y puede que los Diálogos 

estén perdidos por algún lugar en el espacio electrónico. Hablando de dependencias, 

¿qué piensas acerca de mi dependencia en Daniel para editar, por ejemplo, o en 

cualquiera o en otra cosa en este o en cualquier otro asunto? También existe la 

pregunta acerca de algunos comentarios en los Diálogos que son posiblemente 

incongruentes con el tema discutido. Esto me conduce a la segunda y más 

preocupante pregunta. ¿Existe algo en modo alguno en cualquiera de los Diálogos, 

cuando Tú estás supuestamente respondiendo, que no sea de Ti sino de otro/a o de 

mi propia imaginación, adelantando yo mismo mis palabras o ideas o conceptos o lo 

que sea, alegando que son Tuyas? Uno/a de lo/as lectore/as de los Diálogos me indicó 

que ciertas palabras o alegaciones o comportamientos no sonaban como si fueses Tú. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como tú sabes, Peter, nada está sucediendo por mero 

accidente. Lo que sea que estés experimentando, o lo que sea que otro/as estén 

experimentando durante su lectura de estos Diálogos, tiene algún importante 

designio y significado. Esto indica algunos asuntos que se necesitan discutir o 

llamarse a vuestra mutua atención. De nuevo, el factor de lo oportuno está envuelto; 

queriendo decir que es hora de dirigirse a lo que sea que te esté preocupando 

personalmente o a lo que sea que esté en las mentes de otro/as lectore/as. 

 

Comencemos con tu pregunta de estar dependiente en alguien, en este caso en 

particular, en Daniel, para editar estos Diálogos, y tu frustración sucesiva si no los 

recibes en el tiempo designado. Primero que todo, desde el punto de vista humano 

típico, esto es sólo una ilustración y confirmación del hecho que una vida humana 

típica está establecida en interdependencias mutuas. No importa en qué dirección 

mires, siempre hay algo en vuestra vida humana que depende de algunos factores 

externos, aparentemente más allá de vuestro control. Así es como es, y esto es lo que 

acordaron experimentar cuando encarnaron en la vida humana. Como se mencionó 

en los previos Diálogos, esta es la estructura típica del estado negativo. 

 

No obstante, como se mencionó arriba, este es el punto de vista humano típico sobre 

este asunto. Una connotación totalmente diferente existe si lo miran del punto de 

vista espiritual típico, o del punto de vista del estado positivo. ¿Cómo se define la 

expresión 'dependencia' en el estado positivo y, por supuesto, en el estado negativo, 

respectivamente? ¿Cuál es el significado de esta expresión en ambas 

conceptualizaciones? En el estado negativo, así como en la vida humana, la 

expresión 'dependencia' tiene un significado totalmente diferente que en el estado 

positivo. En el estado negativo, esta expresión siempre denota que la verdadera vida 

sólo se puede derivar de los factores externos que determinan todas las condiciones 

para que una vida así se manifieste y actualice. De esa manera, ser dependiente 

significa vivir. Y viceversa, vivir es siempre ser dependiente de alguien o algo afuera 

de ustedes. Ninguna otra conceptualización de la vida, o de lo que se trata la vida, 
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existe adentro de la estructura de comprensión en el estado negativo y la vida 

humana. 

 

En cambio, en el estado positivo la expresión 'dependencia' se usa en la connotación 

de estar dependiente del Origen [o Fuente] Absoluto/a de la Vida — Yo, El Señor 

Jesús Cristo, con la comprensión de que uno/a no puede estar vivo/a o estar en el ser 

y la existencia sin que Yo sea la Vida Absoluta y esté Absolutamente Vivo/a. Debido 

al hecho de que la vida en todo/as es de Mí, y más importante, debido al hecho de que 

debido a que es Mi Vida, Yo estoy presente en la vida de todo/as, sosteniendo esa 

vida adentro de ello/as de una manera continua. Así que, Yo estoy adentro de 

todo/as. Esta aserción conduce a la inevitable y lógica conclusión de que en el estado 

positivo todo/as están dependientes sólo y únicamente de su propio adentro único 

donde Yo siempre estoy presente con Mi vida, compartiéndola con cada individuo. 

Ninguna dependencia de los factores externos es concebible en el estado positivo. 

 

Esta declaración nos conduce directamente al concepto de 'compartir' del estado 

positivo. En el estado positivo, en lugar de una interdependencia mutua para lo que 

sea que uno/a necesite o tenga, existe un compartimiento deleitoso, edificante, alegre 

y feliz de todo lo que uno/a es y tiene sin ningunas imposiciones, demandas, 

expectativas, proyecciones u obligaciones. Así que, en esencia, en el estado positivo, 

la expresión 'dependencia' no existe en la connotación y comprensión humana típica. 

En cambio, aquí tienen un compartir mutuo cada vez que se necesita y se desea. 

 

Tu frustración, Peter, con las demoras, por cualesquieras razones, nos permitió 

discutir este importante asunto a fin de mostrar una clara distinción entre el 

concepto de la dependencia como se concibe en el estado negativo y la vida humana, 

y como se concibe y comprende por todo/as en el estado positivo. 

 

Debido al hecho de que como Mis verdadero/as representantes ahora ustedes están 

funcionando desde la posición del estado positivo, es muy crucial reconocer este 

factor y ver tu situación no como dependencia sino como una oportunidad mutua 

para compartir tus responsabilidades relacionadas con Mi Nueva Revelación en 

general y estos Diálogos en particular. A la misma vez, reconociendo el hecho de que 

las fuerzas del estado negativo utilizarán cualquiera de tus condiciones físicas y/o 

mentales a fin de retrasar o impedir tu importante labor, y también para hacerte 

sentir frustrado e impaciente. 

 

Así que, estos estados tuyos, Peter, son por imposiciones del estado negativo que 

juegan con el lado humano de tu naturaleza de la misma manera que jugaron con la 

condición médica de Daniel. No obstante, como ves por nuestra conversación acerca 

de los asuntos de la dependencia y el compartir, su esfuerzo en este caso fue 

completamente anulado al ser convertido en algo útil y positivo. Esta es una 

ilustración muy buena de cómo todo lo negativo y de naturaleza humana en las vidas 

de Mis representantes, puede ser convertido en algo muy útil y positivo. Estas cosas 

saldrán bien, Peter. Es más, como se mencionó arriba, tu esfuerzo colaborativo con 

Daniel les da a ustedes dos la oportunidad de compartir vuestras responsabilidades 

en este respecto. 
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Peter: En este mismo momento, cuando apenas hemos terminado esta discusión 

acerca de las diferencias en la conceptualización de la expresión 'dependencia' y 

'compartimiento,' tal como existe en el estado positivo en comparación al estado 

negativo, mi teléfono sonó y sorprendentemente, Daniel estaba en la línea, 

dejándome saber que acababa de enviar por E-mail los Diálogos 32 y 33. Me 

sorprendió mucho oír de él porque a esta hora del día, él usualmente está en un 

profundo sueño. El me dijo que trabajó la mayor parte de la noche editando. ¿Qué Te 

parece esta así-llamada coincidencia? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, como sabes, no existen coincidencias. Fue muy 

importante que te dirigieras al asunto de la dependencia y a tu frustración con esta a 

fin de dirigirte a las diferencias discutidas. Si temprano por la mañana, cuando 

encendiste tu computadora, y buscaste tu E-mail, hubieses encontrado los Diálogos 

editados como los esperabas, nunca Me hubieses hecho tu pregunta acerca de este 

asunto. En ese caso, esta discusión se hubiese dejado a un lado y hubieses 

mencionado otra cosa al escoger el tema de nuestra conversación. A este punto, 

desde el punto de vista espiritual y el carácter oportuno en cuestión, fue muy 

importante que la clarificación de arriba acerca de los temas discutidos se ofreciese 

ahora mismo, esta mañana. La atmósfera espiritual en el mundo espiritual y demás 

lugares y la naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, 

urgentemente requería que esta clarificación se diese para el beneficio de todo/as. 

 

Debido al hecho de que el requerimiento espiritual que existe al presente es tal que 

requiere un enfoque diferente en cuanto a tomar una posición con varios conceptos y 

expresiones espirituales, y a fin de evitar cualquier imposición de Mi parte, o de 

cualquiera otro/a, fue vital preparar una condición que te daría la oportunidad de 

hacer esta pregunta en particular y recibir esta respuesta en particular 

directamente de Mí. Si en cualquier momento Yo impusiese Mis clarificaciones sobre 

ustedes sobre cualquier cosa y no sólo acerca de este asunto en particular, sin que 

Me lo pidiesen primero por vuestra propia libre voluntad y selección, esto sería 

instantáneamente utilizado por las fuerzas del estado negativo con el propósito de 

atacar la conceptualización de la naturaleza del estado positivo. 

 

Por favor, no se olviden, y Me estoy repitiendo de nuevo, que ahora están 

funcionando desde la posición del estado positivo. Esto significa que sólo medios 

positivos se están utilizando para comunicarles cualquier información sobre 

cualquier cosa. En el estado positivo ahora todo se está ofreciendo de una manera 

conversacional — en cuanto a cualquier explicación o clarificación sobre 

cualesquieras conceptos, ideas y expresiones. Primero hacen vuestras preguntas y 

después reciben las respuestas a medida que se requieren y se necesitan. Esta es la 

razón por qué desde vuestra posición en el planeta Cero — puesto que a la misma 

vez ustedes están espiritualmente colocado/as en el estado positivo — ustedes tienen 

que hacer vuestras preguntas primero a fin de recibir cualquier respuesta de Mí. O 

si ustedes, o cualquier respectivo/a lector/a no tienen ningunas preguntas 

específicas, siempre pregunten si Yo tengo algo que añadir, comunicar o compartir 

con ustedes en cualquier momento en particular. En este respecto, vuestra petición 

Me permite proceder y clarificar o añadir o comunicarles cualquier cosa que se 

necesite y sea oportuna para el beneficio de todo/as. Debido al hecho de que es 

vuestra petición, o la de cualquier respectivo/a lector/a, ofrecida a Mí por vuestra 
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propia libre selección y libre voluntad; Mi respuesta, incluso en una situación como 

esa, no viola vuestra libre voluntad y selección y por lo tanto, no es por imposición de 

ninguna manera. De otro modo, los miembros del estado negativo concluirían que no 

existe ninguna diferencia entre ellos y los miembros del estado positivo, porque Yo 

estoy usando su metodología, la metodología del estado negativo, al imponerles Mis 

respuestas sobre ustedes sin que ustedes, o cualquier respectivo/a lector/a, o los 

miembros de Mi estado positivo Me lo pidan. 

 

Esta es la razón por qué hace ya algún tiempo, desde que inscribiste los Nuevos 

Mensajes en las Corolarias, a ustedes se les estaba preparando muy diligentemente 

y con gran énfasis a que aprendieran a hacer vuestras propias preguntas y a recibir 

vuestras propias respuestas. Tú ves, Peter, por aprender y por hacer eso, ustedes se 

están aproximando a cómo las cosas son en el estado positivo, estableciendo una 

fundación en el planeta Cero, desde la cual, este se pueda reunir, una vez más, con el 

planeta Tierra positivo cuando llegue el momento, convirtiéndose en su reflejo 

inherente, como lo solía ser antes que fuese separado y movido a una diferente 

dimensión. 

 

Lo que se les está comunicando aquí como resultado de tus preguntas e inquietudes, 

Peter, es extremadamente importante, más allá de vuestro alcance presente, de por 

qué lo es así. Esta es la razón por qué algunas veces se permite que te sientas 

frustrado, dudoso, incierto, ansioso y desalentado durante la anotación de estos 

Diálogos. Estos estados mentales se están utilizando efectivamente para conducirte 

a que hagas todas estas preguntas para que puedas recibir respuestas que tienen un 

significado y ramificación multiversal tremendamente importantes. Yo sé muy bien 

que experimentar estos estados mentales no es muy placentero para ti, pero estos 

son los medios por los cuales algo muy útil se puede lograr para el beneficio de 

todo/as. Así que, ten paciencia y perdura hasta el final. 

 

Peter: Haré lo mejor que pueda. ¿Qué hay en cuanto a las mencionadas posibles 

incongruencias en algunas declaraciones y la posibilidad de que en algunos casos, no 

seas Tú Quien está hablando conmigo sino alguno/a otro/a o que es mi propia 

fantasía? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, esta es una alegación muy seria. De algunas 

maneras, esto se relaciona con el asunto discutido arriba de cómo algunas palabras, 

ideas o conceptos se perciben, se comprenden y se expresan por comportamiento en 

el estado positivo por un lado, y en el estado negativo y la vida humana por otro lado. 

Como te percataste por la explicación de arriba, la misma palabra o expresión puede 

tener un significado totalmente diferente si se mira desde el punto de vista del 

estado positivo, o desde el punto de vista del estado negativo, o desde el típico punto 

de vista y comprensión humana. 

 

En respuesta a tus inquietudes, así como a las posibles inquietudes de otroa/s, si es 

que Soy Yo Quien siempre está hablando contigo a cada ocasión en particular, Yo te 

puedo asegurar que siempre Soy Yo, no importa cuanto pueda sonar que no Soy Yo. 

Por supuesto, como siempre, es la prerrogativa de todo/as aceptar esto como 

verdadero o no verdadero. También, como siempre, es la responsabilidad personal de 

cada lector/a de verificar este hecho por medio de su propia intuición, lógica, proceso 
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de razonamiento e intelecto, o el modo que sea que esté disponible para ello/as para 

lograr esta importante labor de verificación. 

 

PermíteMe recordarte, así también como a todo/a lector/a de estos Diálogos, de lo que 

se les comunicó a todo/as ustedes en este respecto en la Introducción de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo. Por razones muy importantes, Yo elegí 

transmitir Mi Nueva Revelación, Peter, por los modos, maneras y medios de tu 

específico modo de pensar, ideas, palabras, conceptos, comprensión, comportamiento, 

actitud, estilo de vida, y todo lo demás. Debido a eso, Peter, de la manera que tú 

piensas, hablas, te expresas, comunicas tus ideas, escribes o lo que sea, se están 

utilizando por Mí hasta el grado máximo posible durante nuestra conversación al 

presente o durante tu transmisión de Mi Nueva Revelación en el pasado. 

 

En cambio, muy a menudo, como se indicó arriba, de la manera que alguno/as de 

lo/as lectore/as comprenden ciertos conceptos o el contenido de las palabras — y en 

qué connotación se están utilizando, o lo que verdaderamente significan — es 

totalmente diferente de la manera que se conceptualizan y comprenden en el estado 

positivo. 

 

Tomen por ejemplo, la palabra 'risa,' la que dio tanta preocupación y condujo a un/a 

lector/a a suponer que no sonaba como que era Yo hablando. ¿Qué clase de 

significado le dan los humanos a esa palabra? Esta tiene muchas connotaciones. 

Puede ser una risa simple como resultado de escuchar algunas bromas. Puede ser la 

risa de ridiculizar a alguien o algo. Puede ser la risa de esconder la propia vergüenza 

acerca de alguien o algo. Puede ser la expresión del propio buen humor o un logro. 

Puede ser resultado de tener algún tipo de diversión y de muchas otras razones. Así 

que, como ven por estos pocos ejemplos, la risa puede tener una connotación positiva 

o negativa, respectivamente. 

 

En el estado positivo, la expresión 'risa' significa un estado de disposición interna 

que da la oportunidad de regocijarse acerca de algo o alguien. Esta es la razón por 

qué cada vez que en los Diálogos, o en Mi Nueva Revelación en general, se usa esta 

palabra, esta significa un tremendo deleite, placer, alegría y júbilo, porque ciertos 

eventos, comportamientos o explicaciones están sucediendo que contribuyen a la 

felicidad y aprendizaje de todo/as lo/as envueltos, a su nivel. 

 

Así que, cuando la risa alegre se expresa por los miembros del estado positivo acerca 

de Mi declaración, que Yo hice bromeando de una manera humana, que decía, 

'¿quién quisiera estar de acuerdo a convertirse en humano?,' esto les da a ello/as un 

sentido de tremenda gratitud, alegría, felicidad, satisfacción, deleite y júbilo de que 

alguien verdaderamente acordaría a encarnar en la vida humana con el propósito de 

proveer un 6[feedback] muy importante para ello/as acerca de la vida en el estado 

negativo y en el planeta Cero. Ninguna otra connotación de la expresión 'risa' existe 

en el estado positivo, especial y particularmente en el pasaje que se mencionó arriba. 

 

No obstante, hay uno o dos otros puntos en este asunto. Si Yo estoy usando el modo 

de comunicación, expresión, lenguaje, comportamiento de Peter y todo lo demás que 

él tiene, para expresar Mis ideas o de lo que Yo estoy hablando o cómo estoy diciendo 
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lo que estoy diciendo o cómo Me estoy comportando; entonces en ese caso, para la 

persona que observa desde afuera o que lee, esto naturalmente sonaría como que es 

Peter el que habla, se comporta, etc., ¿no es así? Después de todo, jamás se olviden 

que estos Diálogos están teniendo lugar en una atmósfera hogareña, como que un 

miembro de la familia le habla a otro y como cuando dos personas se sientan a tener 

una conversación buena, significativa, relajante y tranquila acerca de asuntos de 

interés mutuo. Así que, aunque esto les sonaría a ustedes como si Peter es quien les 

está hablando y se está comportando en su manera de comportarse; en realidad, 

cuandoquiera que se les ofrezca una respuesta a vuestra pregunta, soy Yo Quien lo 

hace en Peter y por medio de Peter. 

 

¿Por qué piensan que Yo adquirí la naturaleza humana y la incorporé y fundí en Mi 

Naturaleza Absoluta, haciéndola Divina, — Divina Humana y Humana Divina? 

Entre muchas otras cosas, con el propósito de poder descender a vuestro nivel, 

acomodarMe para ser como uno/a de ustedes para poder hablar con ustedes a un 

nivel igual, por decirlo así, como un individuo igual hacia otro/a individuo igual, 

usando vuestro propio lenguaje, vuestras propias expresiones, vuestro propio modo 

de pensar y percibir; y de cualquier otra cosa que tengan en este respecto; y no como 

alguien remoto/a en algún lugar que es totalmente incomprensible, inaccesible y 

muy por encima de ustedes, con quien no pudiesen tener ninguna esperanza de 

establecer ninguna comunicación significante. 

 

A la misma vez, este modo de comunicación, así como siendo tanto como ustedes son, 

a vuestro propio nivel humano (por supuesto, sin ninguna connotación negativa de 

una naturaleza humana típica), establece una importante fundación sobre la cual, 

vuestra propia percepción, comprendimiento y aceptación de Mi verdadera 

Naturaleza no sólo se está construyendo sino que, a la misma vez, esto les da una 

oportunidad de corregir vuestros propios prejuicios, parcialidades y expectativas 

acerca de Mí y Qué es Mi verdadera Naturaleza. Cuando Yo hablo como ustedes, en 

este caso, como Peter, esto puede provocar en ustedes vuestras percepciones 

antiguas, inapropiadas, distorsionadas e incluso falsas de Mi Naturaleza, tal como se 

derivan de vuestra crianza religiosa humana o de cualquier otra. Basado en estas, o 

en vuestras propias expectativas y proyecciones, ustedes determinan y proyectan 

vuestras propias expectativas subjetivas de cómo Dios, Yo, El Señor Jesús Cristo, 

debería ser, cómo Yo me debería comportar, la clase de palabras y expresiones que 

Yo debería usar o qué clase de entidad Yo soy. Si Mi comunicación con ustedes, o en 

este caso, con Peter, no encaja en vuestro propio marco de proyectadas expectativas, 

tienden a hacer la conclusión de que es imposible que sea Yo Quien esté hablando, 

porque después de todo, El Señor Jesús Cristo, Yo, jamás usaría tales palabras o 

expresiones, risa, comportamiento o lo que sea. 

 

Es hora de que como Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, ustedes se 

deshagan de esta noción espiritualmente peligrosa acerca de Mí o acerca de cómo Yo 

debería relacionarme con ustedes, hablarles, aparecérMeles, etc. El peligro de 

aferrarse a vuestra propia noción en este respecto puesto que esta es inapropiada, y 

en algunos casos aun puede ser totalmente falsa, le da la oportunidad a las fuerzas 

del estado negativo, especialmente a los renegados y a sus subordinados, para que 

hagan un blanco de ustedes con su apoyo de que vuestra noción está correcta, a fin 

de que no puedan establecer una relación apropiada con El/la Verdadero/a Yo. 
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Lo que sucede aquí es que por este tipo de actitud, ustedes le abren la puerta a ellos 

en el estado negativo, y puede que ellos lo/as convenzan de que estos Diálogos, y 

consecuentemente, Mi Nueva Revelación completa, no son de Mí, y que Yo jamás 

hablaría así porque, después de todo, Yo Soy un Dios Todopoderoso Quien jamás 

podría rebajarse a Sí Mismo (Yo estoy omitiendo 'Misma' a propósito) al nivel de la 

apestosa percepción o comprensión humana y Quien jamás podría acomodarse a Sí 

Mismo al nivel de vida humano. 

 

Así que, de algunas maneras, ustedes podrían terminar como alguno/as de Mis así-

llamado/as discípulo/as en el planeta Cero durante Mi encarnación ahí, quienes no 

pudieron soportar oírMe hablar acerca de comer Mi carne y tomar Mi sangre. 

Tomándolo literalmente, ello/as concluyeron que Yo era algún tipo de loco y no el 

verdadero Hijo de Dios, como Yo estaba alegando ser. Por esa razón, ello/as cayeron 

y se alejaron de Mí y de Mis otro/as discípulo/as y ya no caminaron más conMigo. 

 

Los miembros del estado negativo, y especialmente los renegados, no quisieran nada 

más que verlo/as a ustedes terminar exactamente como lo hicieron aquello/as así-

llamados discípulo/as Mío/as. A fin de impedirles un destino tan horrible, algunas 

veces es muy necesario usar a propósito algunos conceptos, o palabras, o expresiones 

de comportamiento, que en vuestro punto de vista pueden ser ofensivos o 

incongruentes, pero que les están dando la oportunidad de hacer correcciones en 

vuestras inapropiadas expectativas y proyecciones de vuestras propias ideas 

personales de cómo Yo Me debería comportar, actuar, hablar, relacionar, o lo que 

sea. Cuando sea que haya necesidad de usarlos, o cuando sea que se perciba que 

algunos vestigios de vuestra antigua, inapropiada o incluso falsa percepción de Mí, 

en particular y de la realidad del estado negativo, en general, todavía están 

presentes en ustedes, o que están laborando bajo estos, será necesario continuar 

usándolos para llamarles la atención en cuanto a estos y darles la oportunidad de 

corregirlos. 

 

Así que, no se molesten acerca de esto y no caigan en la trampa de los renegados, o 

de quien sea en el estado negativo, por pensar que no soy Yo Quien está hablando o 

riendo alegremente con todo/as lo/as demás en el estado positivo. PermítanMe, por 

favor, algunas veces también ser como ustedes — en vuestra connotación puramente 

positiva, pero no obstante, humana. Me da gran placer venir a vuestro nivel 

ocasionalmente y ser como ustedes son. No Me nieguen este placer por vuestras 

propias expectativas y proyecciones subjetivas. 

 

Por supuesto, como siempre, esto depende totalmente de ustedes, de vuestra propia 

libertad de opción para aceptarMe en este modo de Mis expresiones elegidas de ser 

como ustedes, o para rechazarMe. Yo respetaré totalmente vuestra selección en este 

asunto, así como en cualesquieras otros asuntos, sin ser rechazador/a, enjuiciado/a o 

condenarlos a ustedes por ningunas de vuestras selecciones. 

 

Peter: Gracias por esta explicación y reaseguridad. Yo necesitaba esto. Ahora, me 

gustaría ofrecer una pregunta por parte de Pearl McCallum de La Jolla, California. 

Como Tú sabes, ella ofrece su tiempo voluntariamente trabajando en el Hospicio de 

San Diego con los enfermos terminales y los moribundos. 
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Naturalmente, en su posición, ella tendría una pregunta relacionada con el asunto 

de la eutanasia y el suicidio con ayuda de un médico en el caso de las personas 

enfermas terminales y sufrientes. Yo me uno a ella en su pedido por Tu clarificación 

sobre este asunto, y me gustaría añadirle la pregunta acerca del castigo de la pena 

de muerte. Su pregunta es también de que si esta situación puede conducir a alguna 

gente a cometer suicidio con ayuda de un médico sin su previo acuerdo para hacerlo 

así antes de encarnar en el planeta Cero; y si se deberían enactar leyes permitiendo 

el suicidio con ayuda de un médico como en el estado de Oregon, por ejemplo; así 

como la situación con el Dr. Kevorkian, quien fue el primero en este país que 

ayudara a la gente terminalmente enferma a cometer suicidio. 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, desde el principio de contestar tus dos 

preguntas, permítanMe decir muy claramente: Es una imposibilidad total para 

cualquiera hacer, experimentar o acordar a nada sin un previo acuerdo antes de 

encarnar en el planeta Cero, incluyendo al suicido con ayuda un médico. Este hecho 

ya fue enfatizado muy firmemente en el Nuevo Mensaje 3 de las Corolarias…,. Ahí 

también se indicó entonces que se hizo un acuerdo para también estar de acuerdo a 

experimentar algo que no estuviese originalmente incluido en el acuerdo inicial, pero 

que fuese necesario experimentar, ilustrar y demostrar, si la necesidad surgiese o se 

requiriese durante el recorrido de deber y obligación de uno/a en la vida humana en 

el planeta Cero. Un acuerdo así, que incluía esta importante cláusula, fue un arreglo 

necesario en previsión de los muchos importantes cambios o traslados que ocurrirían 

durante la vida de uno/a en el planeta Cero que requerirían aceptar asignaciones y 

deberes adicionales en este respecto. 

 

Esta declaración se relaciona particularmente a los tiempos modernos, los tiempos 

en que ustedes viven porque este es el tiempo más crucial y decisivo en la historia 

del género humano. Hace unas pocas décadas, hubiese sido inimaginable hablar o 

considerar nada incluso remotamente aproximado al suicidio con ayuda de un 

médico. Esos eran tiempos diferentes que requerían un enfoque diferente a la vida 

humana y a los acontecimientos que estaban ocurriendo en el planeta Cero. La fase 

ilustrativa de la vida humana estaba en pleno vigor, por decirlo así. Bajo esas 

condiciones, era necesario considerar a la vida humana como algo sagrado, 

necesitada de preservarse a cualquier costo. Por lo tanto, en algunos Estados, aun un 

suicidio regular sin ayuda de un médico o intento de suicidio, era considerado como 

una felonía y uno/a podía recibir una sentencia de prisión por tratar de cometer 

suicidio. 

 

No obstante, a medida que la fase ilustrativa de la naturaleza de la vida humana 

está llegando a su final y terminación, y a medida que la condensación del estado 

negativo está logrando su grado final y está en su fase final de seudo-triunfar en el 

planeta Cero, es necesario tomar un enfoque totalmente diferente para comprender 

de lo que se trata la vida humana. 

 

Como tú sabes, Peter, muchas religiones, (especialmente los Católicos) en su enfoque 

dogmático y fanático hacia la vida humana, y en su énfasis hipócrita sobre la 

necesidad de preservar la vida humana por todos los medios, no importa qué, fueron 

utilizadas muy efectivamente por el estado negativo para proclamar a la vida 

humana como algo inusual y sagrado que tiene el único verdadero valor en 
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comparación con cualquier otro tipo de vida — como si ninguna otra vida fuese 

concebible o posible. Esto es en contradicción total a sus propias enseñanzas acerca 

de la vida en los cielos y en los infiernos — por lo tanto, su hipocresía. Esta 

consideración se permitió que floreciera a fin de dar la oportunidad para que 

importantes lecciones se aprendieran por todas las entidades conscientes en el ser y 

la existencia acerca de la naturaleza de una vida que no se originó inicialmente en 

Mí y en Mi estado positivo. 

 

Como se mencionó previamente en estos Diálogos, estas lecciones ahora están en el 

proceso de completarse. Muy pronto, nada más quedará para aprenderse acerca de 

este tipo de vida. Por esa razón, se están haciendo preparaciones para terminar la 

fase ilustrativa de la vida humana y cambiarla hacia una vida no-ilustrativa, elegida 

como una máxima y última elección — lo que es el seudo-triunfo del estado negativo. 

 

Cuando sea que algo como esto está a punto de ocurrir, se le precede por reevaluar el 

significado de la vida humana, conduciendo a la percepción muy desagradable de que 

esta no sólo no es la única vida valiosa y posible, sino la única vida que menos vale y 

la más insignificante, y la única que no tiene ningún sentido en su máxima 

expresión. Esta percepción en la conciencia humana conduce a una comprensión muy 

fuerte de que la vida humana realmente está llena de sufrimiento, miseria e 

infelicidad y, que en esencia, no es una verdadera vida. Una vez que llegan a esta 

comprensión, es necesario que alguno/as voluntario/as en el planeta Cero acuerden a 

ilustrar este factor enfermándose terminalmente solamente para este propósito, por 

el cual, ello/as justifican su necesidad de buscar un médico para que los ayude a 

suicidarse. 

 

A la misma vez, esta realización y conclusión acerca de la vida humana puede 

conducir a algunos individuos ya bien a una negación total de que existe cualquier 

otra vida significativa, y que por consiguiente, no hay razón para continuar en esta 

'broma de tontos' llamada vida humana, o de que debe haber alguna otra vida 

diferente que sea significativa, realizadora, satisfaciente y real, y que por lo tanto, 

sea una verdadera vida. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Tomen, por ejemplo, a los humanos que 

están en coma y que en realidad, no viven sino vegetan sin ninguna percepción, y 

cuya respiración se mantiene sólo por aparatos externos artificiales. ¿Es posible 

llamarle vida y vivir a una condición así? Desde el verdadero punto de vista 

espiritual, ¿qué les dice esta situación? 

 

Hay básicamente dos cosas que están claramente discernibles de esta situación. 

Una, el estado negativo está haciendo un esfuerzo total para preservar su vida en 

cualquier humano, no importa qué, y no importa por qué medios. Este se aferra 

desesperadamente a este tipo de vida, sabiendo muy bien que últimamente morirá. 

Es sólo un asunto de tiempo cuando este morirá eternamente. Pero no obstante, está 

en el proceso de morir. Esta desagradable percepción conduce al estado negativo a 

inventar todo tipo de medios artificiales y externos, tales como ven en los así-

llamados aparatos de sostén de vida en los hospitales, con el propósito de sostener la 

vida en el cuerpo humano. Esta es una representación metafórica de la situación que 

existe con el destino máximo de la seudo-vida del estado negativo y su vida humana. 
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Dos, desde el punto de vista de la comprensión de esta situación por los miembros 

del estado positivo, cualquier vida que está fundada sobre factores externos, no-

espirituales o falsos, en su esencia y substancia, no es nada más sino lo que ello/as 

pueden ver en la condición de alguien cuya vida corpórea está sostenida por medios 

externos y artificiales. De manera que, la conclusión, basada sobre tales 

experiencias, está muy clara: La vida del estado negativo y su vida humana, basada 

en estas premisas y factores externos, es una vida artificial, insignificante, fútil y 

vacía de toda verdadera realidad, sin conducir a ningún otro lugar sino a la condición 

ilustrativa que se mencionó del individuo comatoso. En ese caso, esa no es una 

verdadera vida y por lo tanto, jamás se debería elegir como una alternativa a la vida 

del estado positivo. El desenlace de esta ilustración le da a todo/as una clara 

respuesta viviente acerca de lo que jamás se debe escoger por nadie como una 

selección máxima y última. 

 

No obstante, como se mencionó arriba y antes, esta fase ilustrativa de la vida 

humana está en el proceso de terminarse. El factor de la terminación de la situación 

humana despide ciertas energías que hace posible que se tome un enfoque diferente 

hacia el sufrimiento humano y el asunto de morir. Puesto que la conciencia humana 

está percatada de este factor, esto permite que se inicie la consideración de la 

posibilidad y factibilidad de terminar una vida humana, si esta se encontrase en una 

condición de extremo sufrimiento, enfermedades terminales, condiciones comatosas y 

el mantenimiento artificial de la vida corpórea por todos esos aparatos externos. 

 

Esta es la razón por qué en los pocos últimos años ustedes han estado oyendo y 

experimentando toda clase de argumentos a favor y en contra del suicidio con ayuda 

de un médico, de terminar la vida corpórea apagando todos esos aparatos y por otros 

medios similares. Y no sólo eso, sino que debido a esta percepción, hoy día los 

hospitales requieren, o por lo menos recomiendan muy vigorosamente, que obtengan 

algún tipo de documento legal que les permita desconectarlos de esos aparatos si se 

llegara a una condición así en vuestra propia vida. Todos estos argumentos y 

requerimientos sólo son un reflejo del estado de los asuntos que se han establecido al 

presente en la vida humana en el planeta Cero, los cuales, jamás se han 

experimentado antes. Estos presagian una situación y comprendimiento totalmente 

nuevos, en los cuales, a la humanidad en general se le está colocando. Estos 

preceden el final del estado negativo y su vida humana típica. 

 

Debido a estos importantes factores, para contestar la pregunta de Pearl desde un 

punto de vista puramente espiritual; sí, es apropiado tener tales leyes humanas que 

les permita terminar la vida corpórea bajo normas bien definidas a fin de evitar 

cualquier abuso o mal uso en este respecto. Como saben, cualquier cosa en la vida 

humana se puede y pudiese abusar y mal usar. Así es como la vida humana fue 

estructurada. Por esa razón, mientras que estén en la vida humana, en la vida de 

máximos externos, ellos necesitan tener leyes así, que les regulen cómo se deberían 

hacer las cosas en este respecto. 

 

Pueden sacar las mismas conclusiones acerca de descontinuar los aparatos de 

sostener la vida con alguien que está en una coma irreversible o que sólo vegeta. En 

estos casos en particular, tienen que percatarse de que, en realidad, ninguna vida 

verdadera de naturaleza interna existe en individuos que están en esa condición. Es 
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una seudo-vida, una caricatura de la verdadera vida suministrada desde los externos 

por aparatos artificiales. 

 

En cuanto a la situación del Dr. Kevorkian, él es una personificación y 

representación de esta nueva situación con la vida humana en el planeta Cero y su 

fase que termina. El se hizo voluntario para ser un pionero en este respecto. Sus 

esfuerzos reflejan la necesidad de terminar al estado negativo y su vida humana 

debido a condiciones miserables, enfermas, deterioradas, pudrientas y llenas de 

sufrimiento, como están reflejadas en todas esas enfermedades terminales, tan 

típicamente humanas. 

 

Lo que tienen que comprender en este respecto — y permítanMe decirles algo que 

será muy difícil aceptar por alguno/as de ustedes — es que en el estado presente de 

los asuntos con la vida humana típica, ya no existe nada positivo acerca de la 

manera que la vida humana se está viviendo y manifestando. Desde ahora, desde 

esta fecha, mientras que estas palabras se están registrando, la vida humana, en 

todos sus aspectos, ha sido completa y totalmente subsumida por las fuerzas del 

estado negativo. Esta situación refleja la realidad de que el estado negativo está en 

su fase final de seudo-triunfar en el planeta Cero. 

 

Como tú sabes, Peter, el seudo-triunfo del estado negativo en tu planeta tiene varias 

fases principales. Este procede en ciertos pasos, cada paso reflejando una 

deterioración adicional de todos los sistemas, valores, estilo de vida y relaciones 

humanas. Si se evalúa la situación en el planeta Cero desde la posición de estas 

fases, entonces el estado negativo en efecto ya ha seudo-triunfado en vuestro 

planeta. No obstante, desde la posición de completar este proceso, la colocación de la 

totalidad del estado negativo, en todos sus aspectos, no puede suceder de una 

manera simultánea o a la misma vez. Si este tratara de hacer eso, nadie podría 

sobrevivir la totalidad de su manifestación por una fracción de segundo. En ese caso, 

el estado negativo perdería en todos los frentes, por decirlo así, y no podría 

completar la totalidad del propósito de haberse activado y colocado en el proceso de 

la manifestación, en primer lugar. No quedaría nadie para ejemplificar la naturaleza 

de su seudo-vida. Debido a este hecho, algunas lecciones adicionales y más 

importantes no se pudiesen aprender y por lo tanto, la activación total de la vida del 

estado positivo jamás pudiese comenzar. 

 

Por estas importantes razones, el seudo-triunfo total del estado negativo en el 

planeta Cero tiene que ser en varias fases. Hay doce fases así. Cada fase, desde la 

posición del continuo del espacio-tiempo, tal como se refleja en vuestro planeta, toma 

un cierto tiempo. Como se mencionó arriba, ahora ustedes están al comienzo de la 

última fase del seudo-triunfo del estado negativo en vuestro planeta. El tiempo que 

esta fase tomará, en términos de vuestro tiempo, no se puede revelar. Lo único que 

se puede decir acerca de esto es que esta tomará el tiempo más largo en comparación 

a todas las otras fases. La razón por qué esta fase necesita un tiempo mucho más 

largo que las otras, es porque en esta fase, la naturaleza del estado negativo se 

revela en su máxima y extrema condición malvada, pútrida, vil y despiadada. A fin 

de sobrevivirla, se necesita desatar esta naturaleza en porciones y pedazos, por 

decirlo así. De esta manera, esto le da a todo/as en el planeta Cero suficiente tiempo 
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para ajustarse a esta fase sin ningún peligro de sucumbir a su manifestación 

abrumadora, insuperable e insoportable. 

 

Así que, esta es la razón por qué se mencionó arriba de que ya nada existe en la vida 

humana que tuviese ninguna connotación positiva. La única excepción a esta regla 

es la presencia de Mis representantes en este planeta. No obstante, puesto que desde 

recientemente ello/as están funcionando solamente desde la posición del estado 

positivo, a ello/as no se les considera ser parte de la vida humana en sí. Aunque 

ello/as todavía tienen un cuerpo humano sobre sí, sus espíritus y almas están 

residiendo directamente en el estado positivo. Desde la posición de sus cuerpos, Mis 

representantes continuarán experimentando las típicas emociones, estados y 

condiciones humanas, pero las mismas ya no podrán detenerlo/as de lo que sea que 

han de hacer por Mí en el planeta Cero. 

 

El establecimiento de esta situación actual en el planeta Cero y en la vida humana, y 

la realización de estos hechos en el inconsciente humano, así también como en su 

consciente, fue precedido, y ahora está personificado en la vida humana por el factor 

de los suicidios con la ayuda de los médicos, por la enactación de la ley en el estado 

de Oregon que permite tal ayuda y por darle el permiso a los médicos a que 

descontinúen los aparatos de sostenerle la vida a los individuos enfermos 

terminalmente. Estos factores todos son ilustraciones y reflejos del hecho que la vida 

en la vida humana en el planeta Cero, y de la manera que esta está procediendo en 

el estado actual de los asuntos, ya no es más sostenible o tolerable. 

 

En contesta a tu pregunta, Peter, acerca de la pena de muerte para individuos 

quienes han cometido crímenes horrendos, es obvio que ello/as acordaron, antes de 

encarnar en el planeta Cero, a este modo de partida y entonces a entrar en la otra 

vida, después de la vida humana. Esta es una de la muchas opciones en la vida 

humana que necesitan ilustrarse y demostrarse en cuanto a las consecuencias, 

desenlaces y resultados de un comportamiento que no tiene ningún lugar o 

concepción en el estado positivo. En realidad, la sentencia de la pena de muerte 

ilustra la máxima expresión de la negatividad que está impregnada en la vida del 

estado negativo y su vida humana, conduciendo últimamente a la pérdida de vida. 

Esto es una importante advertencia de que a menos que uno/a corrija sus métodos, 

es decir, a menos que todos en el estado negativo y en la vida humana elijan receder 

de su seudo-vida y se conviertan al estado positivo, esto podría resultar en una 

pérdida de vida permanente, tal como se representa en la pena de muerte en vuestro 

planeta. De algunas maneras, el acuerdo a ilustrar un modo tal de perder la vida por 

medio de la pena de muerte, sirve como un factor disuasivo para que esto jamás 

suceda en un sentido eterno. 

 

Por lo tanto, tales sentencias se permiten que sucedan con el propósito de esta 

importante y crucial ilustración y advertencia. Su justificación está arraigada en 

este significado. No es como si Yo efectuara a voluntad nada de lo que fue resumido 

aquí y arriba, sino que, ciertas cosas se permiten que sucedan a fin de lograr esta 

máxima meta para el bien de la salvación de todo/as. Recuerden eso. 

 

Peter: Muchísimas gracias por otorgarnos estas significativas explicaciones. ¿Hay 

algo más para hoy? 
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El Señor Jesús Cristo: Fue un placer, Peter. Y no, esto será todo por hoy. Espero 

que Pearl esté satisfecha con estas respuestas. Que tengas un buen y placentero día. 
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Peter: Algo ha estado en mi mente hace algún tiempo, un evento que sucedió hace 

diecisiete años en el proceso de completar 'Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana.' Cuando pienso acerca de esto, todavía me siento tremendamente 

apenado y avergonzado. Creo que puesto que todavía esto me está perturbando, tal 

vez es hora de averiguar por qué sucedió, lo que fue el significado de ese suceso y la 

clase de aprendizaje que se puede derivar de este. También, ¿por qué es que esto está 

llegando a mi mente ahora, en este momento en particular? ¿Es apropiado llamarTe 

la atención a esto y hacerlo un tema de nuestro Diálogo 36, aunque tenga una 

connotación tan privada y personal?  

 

El Señor Jesús Cristo: Si tomas en consideración de nuevo que no existen 

ningunas coincidencias, entonces, ¿no es obvio que este asunto necesita sacarse a lo 

abierto para que el capítulo sobre ese evento se pueda cerrar permanentemente? Yo 

sé exactamente lo que te está perturbando. Pero, sigue adelante y resume en tus 

propias palabras el evento que te está perturbando. 

 

Peter: Cuando estaba terminando de inscribir los 'Fundamentos de la 

Espiritualidad Humana,' al mismo final de escribir, yo recibí extraños mensajes 

mientras que estaba en el estado de interioridad, de que a mí se me llamaría o 

retiraría de este planeta después que terminara ese libro. En otras palabras, en ese 

entonces se me indicó que yo moriría pronto. Y así todo, diecisiete años después, 

todavía estoy aquí. Desafortunadamente, se lo mencioné a mis asociados íntimos 

quienes estaban conectados conmigo cuando eso, y les pedí que confirmaran desde su 

propio estado de adentro si mi mensaje estaba correcto y si realmente sucedería. 

Todos ellos recibieron el mismo mensaje. Debido a eso, yo creí que esto era cierto. 

¿Ves como algo así, si no fuese cierto, sería embarazoso, engañador y vergonzoso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, esto se entiende. No obstante, veamos a esa situación 

desde el punto de vista del cambio o traslado y situación que existe al presente en tu 

vida y lo que todo esto significa. Primero que todo, no te olvides que en ese entonces, 

la revelación que recibiste de Mí, y contenida en el mencionado libro en toda su 

entereza, fue impactante e increíble. Nadie antes había producido jamás ningunas 

conclusiones así acerca de la vida humana y su significado, origen y propósito, tal 

como fue indicado en ese libro. Tú experimentaste dudas tremendamente 

torturadoras acerca de su contenido, temiendo que tal vez estabas engañando a 

otro/as. Tú no tenías ningún apoyo, ninguna confirmación de ningunas otras fuentes, 

ningunos paralelos y ningunos recursos que te hubiesen dado algún grado de certeza 

acerca de la veracidad de esa revelación en particular. 

 

Como sabes, en esos tiempos, todavía estabas laborando bajo tendencias científicas 

puramente humanas, que requieren de cualquier escritor de libros de esa naturaleza 

que tenga 'incontables' referencias, confirmación y similares recursos a fin de ser 

reconocido y aceptado como científicamente válido y verdadero. Pero nada de esa 

naturaleza estaba disponible para ti cuando aquello o en ningún otro momento. 
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Debido a eso, experimentaste una tremenda necesidad de algún tipo de confirmación 

y verificación de la veracidad de las alegaciones contenidas en ese libro. En tu 

comprensión de esa situación, llegaste a la conclusión que de la única manera que 

cualquier cosa de esa naturaleza se podía verificar, era si se te hubiese podido llamar 

y hubieses llegado al mundo espiritual donde podrías haber adquirido el 

conocimiento necesario de si estabas o no estabas correcto. 

 

Cuando aquello, las fuerzas del estado negativo se aprovecharon de tu adversa 

condición mental y trataron de eliminarte y que estuvieses entre los vivos en el 

planeta Cero. Ellos deseaban vengarse de ti muy desesperadamente por exponer y 

descubrir los secretos acerca de su origen, el origen de los humanos, el origen del 

estado negativo en general, y todo lo relacionado a ellos en particular. Así que, ellos 

te asignaron los demonios más feroces, quienes te torturaron por aproximadamente 

seis meses en tu tiempo planetario, imponiéndote todo tipo de sentimientos y estados 

negativos para que no desearas nada más que morir. A la misma vez, ellos utilizaron 

el hecho de que tú no te estabas muriendo, a fin de colocarte en un grado aun mayor 

de dudas e incertidumbres acerca de todo lo revelado en ese libro, así también como 

de todo lo relacionado con tu vida, destino y asignación de Mí. Te dijiste a ti mismo 

que si tu mensaje acerca de ser llamado o retirado no se hacía realidad, entonces 

todo lo demás que habías recibido y que estaba contenido en ese libro tenía que 

haber sido falso y no venía de Mí, así también como cualquier cosa relacionada a 

todos los otros mensajes que estabas recibiendo en tu estado de interioridad. Esas 

severas dudas se te alimentaron por esos demonios. 

 

En esa ocasión, después de completar tu libro, las fuerzas del estado negativo 

comenzaron a sospechar de que algo muy importante existía acerca de tu misión en 

el planeta Cero que requería que ellos hicieran un esfuerzo supremo para destruirte, 

si no físicamente, entonces por lo menos sicológica y socialmente, debilitando tu 

reputación y posición profesional, por tratar de convencer a todos de que tú eras un 

impostor y un fraude; y que todo lo que les estabas enseñando a tus estudiantes y 

seguidores no era verdadero. Después de todo, si les estabas diciendo esto, y que muy 

pronto después serías llamado/retirado, y entonces no sucedía, por lo tanto tendrías 

que haber sido un profeta engañoso y falso. Aunque las fuerzas del estado negativo 

siempre sospecharon, desde el primer día de tu nacimiento en el planeta Cero, de 

que algo acerca de ti no era exactamente usual y común, como los demás humanos — 

y a través de tu vida ellos trataron muchas veces de destruirte — el impacto total de 

lo que este algo podía ser, no les impactó hasta que terminaste de escribir tu 

segundo libro. 

 

Tú no tenías la menor idea, Peter, de la tremenda batalla que estaba ocurriendo en 

la esfera espiritual entre los miembros de tu familia espiritual y esos demonios, a fin 

de sostener tu vida en el planeta Cero, a fin de que pudieses completar tu misión 

exitosamente y transmitir La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo en sí, como 

está reflejada en el Libro Grande, sus Corolarias y estos Diálogos. 

 

No obstante, hay otro punto en tu situación de aquel tiempo. Todavía estás 

percibiendo incorrectamente que cuando aquello, tu mensaje de morir pronto fue 

falso, puesto que no moriste físicamente. Y sin embargo, esos mensajes contenían un 

cierto grado de verdad. Tu interpretación de esos mensajes estuvo incorrecta, pero no 
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su contenido y significado espiritual. Cuando aquello tú estabas en el proceso de ser 

entrenado y preparado para tu verdadera misión como el transmisor de Mi Nueva 

Revelación. Debido a eso, tú estabas en un período de transición durante el cual, 

todavía tenías algunas nociones de que mensajes de esa naturaleza se podían tomar 

literalmente. 

 

Así que, el mensaje acerca de tu cercana muerte estuvo muy correcto en un sentido 

espiritual. Sí, todo lo que tenía que ver con la manera que habías sido hasta ese 

punto, — tu entendimiento de tu propia vida, tu estilo de vida, tu percepción de la 

verdadera realidad y la seudo-realidad, de la vida humana, de la espiritualidad, de 

tu crianza Bautista, de Mi Naturaleza, de la naturaleza del estado positivo, del 

significado del estado negativo, y de todo lo demás que considerabas ser normal y 

apropiado, pero que no lo era, — estaba verdaderamente muriendo. Si vuelves la 

vista hacia esos tiempos y comparas tu estado mental, vida y todo lo demás, con lo 

que eres y tienes ahora, nada del Peter de ese entonces existe ya. Ese Peter murió 

hace mucho tiempo. 

 

Tu tendencia de esos tiempos a no prestarle atención al significado espiritual y 

ramificación de estos factores, y a tomarlos literalmente en un sentido físico condujo 

a otro problema, utilizado por las fuerzas del estado negativo. Basado sobre tu teoría 

incorrecta, las fuerzas del estado negativo, muy ingeniosa y astutamente diseñaron 

un arreglo por el cual, implantaron a alguien aparentemente insignificante en tu 

vida a fin de reforzar tu creencia en tu muerte física venidera. Tu colaboración con 

esa persona y producir un libro con él, te condujo a creer que él era quien te 

reemplazaría y continuaría en tu misión, siendo tu heredero en este respecto. 

 

Afortunadamente, nosotro/as intervinimos en el plan del estado negativo para 

reemplazarte con su propio impostor. Como sabes, Peter, tú le enseñaste tu 

metodología de hipnosis espiritual. Después que escuchaste una de sus cintas de 

audio, en la que él grabó sus sesiones con un paciente, así como después que tuviste 

una experiencia muy perturbante con él cuando lo colocaste bajo un profundo trance, 

se te hizo muy obvio de que él era un implante del estado negativo con el propósito 

de contaminar, infectar y envenenar toda la labor y esfuerzo de tu vida. Fue en esa 

ocasión cuando Yo te pedí que dejaras de esperar tu muerte física y que resumieras 

tu labor para Mí. Tú aceptaste Mi pedido, lo cual, inmediatamente produjo tu cuarto 

y quinto libro. 

 

Por supuesto, las consecuencias de tu colaboración con él en el libro mencionado, 

desafortunadamente fueron muy desagradables para ti personalmente, Peter. Fuiste 

expulsado de ser miembro en la Asociación Sicológica Americana, y más tarde, casi 

te despiden de tu empleo profesional (seis años después fuiste reintegrado como 

miembro y evitaste con éxito que te despidieran de tu empleo). 

 

En ese entonces, tu vida se complicó aún más por el hecho de que después que 

completaste 'Fundamentos de la Espiritualidad Humana,' sin tu percepción 

consciente, tú Me acompañaste en una misión muy especial a los Infiernos de los 

seudo-creadores. Esta fue la primera vez que a nadie en lo absoluto se le había 

permitido entrar en su dominio después que Yo los encerré. Por aproximadamente 

seis meses, tu condición mental durante ese tiempo casi fue de parálisis y de un 
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profundo estado de melancolía. Ese estado reflejó tu intensa labor en los Infiernos de 

los seudo-creadores. Debido a esta importante labor en ese nivel, en tu nivel físico en 

el planeta Cero (por supuesto, cuando aquello tú no sabías que este era el planeta 

Cero; todavía pensabas de este como el planeta Tierra), fuiste colocado en un estado 

de inactividad total y vacuidad mental. Esta fue tu única manera de sobrevivir 

durante tu estancia, en tu espíritu por supuesto, en los Infiernos de los seudo-

creadores. 

 

Peter: PerdónaMe, por favor, esto está muy bien y todo, pero ¿por qué necesitamos 

hablar de esto ahora e incluso hacerlo un tema tan extenso de este Diálogo en 

particular? Me siento como que me estoy exponiendo, o que se me expone. 

 

El Señor Jesús Cristo: Tus inquietudes se aprecian mucho. No obstante, Me 

gustaría recordarte de algo que se te indicó en el Nuevo Mensaje 20 de las 

Corolarias.... Ahí se dijo que algunos importantes y perturbantes eventos que 

suceden en el pasado, cuando suceden, no tienen un sentido tan significativo y 

potente como lo tendrán en algún momento en el futuro, cuando se les llaman a la 

atención de nuevo, aun cuando se han olvidado de estos. Este factor indica el hecho 

de que ciertos eventos en vuestra vida ocurren con respecto a las necesidades para el 

futuro en vez de para las necesidades del momento cuando están sucediendo en el 

aquí-y-ahora. Por lo tanto, su significado se hace obvio sólo desde el punto de vista 

del tiempo presente y no desde el punto de vista del tiempo cuando ocurren. No se 

olviden, por favor, de que aquí estamos hablando desde la posición de un significado 

multiversal y en una connotación de no-tiempo y no-espacio. Tus experiencias de ese 

tiempo en particular fueron necesarias para ilustrar y demostrar algo que se 

necesita aprender para este tiempo en particular, durante este cambio o traslado 

particular que está en progreso. 

 

La primera importante lección aquí para todo/as es que, frecuentemente, los eventos 

y experiencias de la vida de uno/a, no importa lo importante o poco importante que 

sean, puede que no tengan mucho sentido al momento que ocurren. Tales eventos y 

experiencias se permiten que sucedan sólo porque se necesitarán, apreciarán, 

comprenderán y aceptarán solamente adentro de la estructura de los eventos en un 

tiempo futuro o, muy a menudo, sólo después que partan del planeta Cero. 

 

Este es uno de los problemas principales de la humanidad. Los humanos tienen muy 

poca comprensión de por qué las cosas suceden de la manera que suceden. Esto es 

especialmente cierto en cuanto a eventos trágicos, el indecible sufrimiento de los 

niños, la miseria y la desesperación, la mala suerte continua, tal como la llaman, a 

caer enfermo terminalmente, y muchos otros eventos adversos similares. Cuando 

están en medio de experimentarlos, estos eventos no tienen ningún sentido para 

ellos. Ellos tienen muy poca explicación, discernimiento o comprensión de por qué 

están sucediendo. Algunos, maldicen y culpan a Dios por sus dificultades; algunos, 

hablan de los actos de Dios; algunos, simplemente ni siquiera tratan de producir 

ningunas respuestas razonables o aceptables para ellos. Y así todo, todas estas 

adversas experiencias suceden debido a algunas importantes necesidades que se 

manifestarán ya bien en un lejano o cercano futuro, o después de partir de este 

planeta. Una vez que están en un punto en su vida, ya bien aquí o allá, cuando sus 

experiencias pasadas se necesitan activar en su memoria, entonces se les llama a su 
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atención y comprensión la razón por qué ello/as escogieron tener tales experiencias 

en el pasado y lo que son su significado y sentido en el presente — al momento de su 

re-activación. 

 

En tu caso, Peter, todo lo que estuviste experimentando en los tiempos discutidos en 

este Diálogo, se relaciona con el cambio o traslado que está ocurriendo al presente. A 

medida que estamos hablando y recordando estos eventos y experiencias, estos se les 

están presentando a diferentes grupos de ambos el Nuevo Universo y el nuevo seudo-

universo. Estos grupos no estaban funcionando o envueltos en ese entonces porque 

no existían, pero ahora ellos necesitan aprender algo muy importante de tus 

experiencias pasadas. Muchos grupos están envueltos ahora y muchos más estarán 

envueltos continuamente a medida que tú, y todo/a otro/a lector/a, re-leerá estos 

Diálogos en general y específicamente este Diálogo en particular. 

 

Peter: En ese caso, ¿por qué esas experiencias no están sucediendo aquí-y-ahora, a 

fin de que podamos acomodarlas al momento, por decirlo así? 

 

El Señor Jesús Cristo: La simple razón por este elemento de tiempo oportuno en 

particular, es que ahora ustedes están en una posición totalmente diferente, en un 

nivel de desarrollo espiritual totalmente diferente, en un entendimiento de asuntos 

de la vida totalmente diferente y en un modo totalmente diferente de relacionarse 

conMigo y Mi estado positivo del que estaban en ese entonces. Debido a eso, si se les 

permitiera que pasaran por esas experiencias ahora, estas no sólo interferirían con 

vuestro papel, función y posición presente, sino que obstruirían exitosa y totalmente 

cualquier posibilidad de que nosotro/as dos nos comunicáramos o conversáramos de 

la manera que lo estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo. Tú no tienes ninguna 

idea de la ramificación tan tremendamente negativa que esto tendría no sólo para ti 

personalmente sino para la totalidad de Mi Nueva Revelación y su posición tanto 

aquí en el estado positivo, como ahí en el planeta Cero. Por otro lado, en ese 

entonces, cuando tú estabas pasando por esas experiencias negativas, la situación 

era totalmente diferente. Era muy conducente tener tales experiencias sin ningún 

peligro real para ti o para nadie envuelto/a — no importa cuánto sentiste que era 

peligroso e insoportable cuando aquello. Por supuesto, tú no pudieses haber sabido 

entonces que el valor de tus experiencias estaba relacionado sólo con este tiempo y 

no con ese tiempo. Hubiese sido muy espiritualmente peligroso para ti y para todo/as 

lo/as envuelto/as haber sabido que estabas preparando algo que sería utilizado para 

unos propósitos muy importantes, 17 años más tarde. 

 

Tus experiencias de esos tiempos tienen una relevancia directa a la fase final del 

seudo-triunfo del estado negativo en el planeta Cero, y al fin permanente del estado 

negativo y la vida humana en su manifestación actual. Como se mencionó arriba, 

varios grupos del mencionado Nuevo Universo y el nuevo seudo-universo están 

pasando por esas experiencias ahora mismo. A aquellos que son del lado negativo se 

les coloca en la posición de percatarse de que no importa lo que el estado negativo 

trate de hacer, no importa cuanta inventiva sean capaces de producir a fin de 

debilitar o incluso destruir cualquier cosa relacionada con el estado positivo, a sus 

representantes y miembros, ellos no pueden tener éxito. Esto les llevará a la obvia y 

lógica conclusión de que todos sus esfuerzos en este respecto son totalmente fútiles, 
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terminando en una ruina absoluta. Se les hará obvio que no tienen absolutamente 

ninguna esperanza de triunfar. 

 

No, ellos todavía no están en ese punto. Pero están aprendiendo de tus experiencias 

y de las experiencias de todo/as Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero. 

Mientras más tú y todo/as lo/as demás lectore/as lean estos Diálogos, Mi Nueva 

Revelación y sus Corolarias, más penetrará este conocimiento en sus mentes y más 

les impactará la realización de que no importa qué, ellos no pueden triunfar y que es 

una pérdida de tiempo continuar en este inútil esfuerzo. Debido a eso, ustedes 

experimentarán una conversión masiva de esos grupos hacia el estado positivo. Y no 

se olviden de que con cada re-lectura de las tres fuentes de Mi Nueva Revelación, 

diferentes grupos estarán vinculados a ustedes para ese mismo propósito. Así que, 

como ven, la importancia del asunto discutido aquí es enorme. Esto también les da 

una sugestión muy obvia de cómo el final del estado negativo y la transición de la 

vida humana desde el estado negativo hacia el estado positivo también puede ser 

muy pacífica, gentil y bondadosa; sin ningunos de esos eventos sangrientos, 

violentos, apocalípticos y cataclísmicos con los cuales, a los humanos les gusta estar 

tan preocupados y que están tan profusamente representados en sus películas, 

programas de televisión, en otros varios medios de comunicación y en la Biblia. 

 

Por otro lado, los grupos que están vinculados a ustedes del Nuevo Universo y otros 

lugares, están en el proceso de aprender de vuestras experiencias acerca del 

ambiente, adentro del cual, ustedes estaban operando y funcionando en ese entonces. 

Ello/as necesitan saber la diferencia entre la naturaleza de los grupos del estado 

negativo que estaban operando entonces, y los que están operando ahora mismo. Por 

vuestras experiencias y reacciones a estos, y cómo se encargaron de esas situaciones 

cuando aquello, así también como por vuestro estado mental y posición espiritual en 

la actualidad, ello/as pueden descifrar las tácticas y aplicaciones de varios métodos 

que se utilizan por las fuerzas del estado negativo, y basado en eso, ello/as pueden 

desarrollar el enfoque más apropiado y correcto para tratar muy efectiva y 

exitosamente con cualquier cosa que el estado negativo pudiese producir en contra 

del estado positivo en general y en contra de ustedes, Mis representantes, en 

particular. Ahora bien, cómo es que todas vuestras experiencias del pasado se 

pueden utilizar para estos importantes propósitos, sería difícil para ustedes 

comprender en este momento. No obstante, pronto, muy pronto, ustedes sabrán 

algunos aspectos de esto. Más adelante, se les hará más y más obvio cómo ocurrieron 

todas estas cosas. 

 

Un aspecto importante adicional existe para que tú recuerdes esas experiencias 

negativas y vergonzosas de tu pasado en discusión. Tu manera de manejar esas 

situaciones y la labor tan intensiva sobre ti mismo que estabas haciendo conMigo 

íntimamente, preparó el camino para que muchos en el planeta Cero, y 

especialmente en el estado negativo de los Infiernos, se convirtieran al estado 

positivo. Como sabes, Peter, no fue hasta que comenzaste a escribir 'Mensajes del 

Adentro' que nadie de los Infiernos pudo convertirse al estado positivo. Al presente, 

un grupo diferente de los miembros del estado negativo está en operación — 

especialmente aquellos del nuevo seudo-universo, quienes necesitan tener un 

ejemplo vívido de la manera y los medios por los que se puedan convertir al estado 

positivo. Tus pasadas experiencias y esfuerzos — los que contribuiste por trabajar 
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sobre ti mismo y tus propios problemas, sobre la negatividad y todo lo demás 

relacionado con algunas ideas espirituales inapropiadas y muy frecuentemente, 

falsas, con un envolvimiento directo conMigo para ese propósito como tu único/a 

terapeuta, si puedo usar esa palabra, y cómo tú pudiste eliminar todo eso y superar 

todos los asaltos de los respectivos demonios, — les están dando a ellos un mapa 

para salir del estado negativo permanentemente. Y recuerda, antes de eso, nadie 

jamás había tenido tales experiencias trabajando directamente conMigo en la 

resolución de sus problemas como tú lo hiciste, Peter. Así que, como ves, lo que 

experimentaste en ese entonces tiene un significado muy positivo y una buena 

utilización al presente. Por lo tanto, no te sientas mal en cuanto a eso ya más. Y que 

tengas un buen día. 

 

Peter: Yo aprecio mucho que Tú hayas puesto todo eso en la perspectiva correcta. 
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Peter: Ya hace algún tiempo que me he estado preguntando si sería posible dialogar 

conTigo sobre la naturaleza del cambio o traslado que está sucediendo y de lo que 

contiene, así también como cuáles son las ramificaciones de este para el ser y la 

existencia y el seudo-ser y seudo existencia completos. A propósito, esta pregunta 

también se hizo por alguno/as lectore/as en Europa. Si es posible, ¿podemos tener de 

Ti algún tipo de sumario sobre este asunto? Nosotro/as tenemos algunos pedacitos 

acerca de esto a través de estos Diálogos pero no una descripción consistente de su 

verdadera naturaleza. 

 

El Señor Jesús Cristo: Primero que todo, la vasta mayoría de los aspectos de este 

cambio o traslado no serían comprensibles para ustedes desde la posición de vuestra 

mente consciente humana y externa, bajo la cual, ustedes operan en el planeta Cero. 

Puesto que en estos Diálogos — así como en todo lo demás que se ha escrito y 

hablado de esto en el lenguaje humano típico — nosotro/as estamos usando el modo 

humano de expresión, impresión y comunicación de cualesquieras ideas que sean 

sujeto de nuestras discusiones, ustedes están obstruído/as por las limitaciones que se 

colocaron sobre vuestra mente humana por la dotación original impuesta sobre 

ustedes por los seudo-creadores en la época de la fabricación de los humanos. Esta es 

la razón por qué muchas cosas que serían de gran valor y significado para ustedes en 

general, están más allá de cualquier posibilidad de que las perciban y las 

comprendan. Así, si Yo hablara de estas, o en este caso, de por lo menos diez 

aspectos de la naturaleza del cambio o traslado en progreso, los mismos no tendrían 

ningún sentido para ustedes. Desafortunadamente, esta es de la manera que ustedes 

están estructurado/as al nivel humano de vuestra mente y esto fue a lo que ustedes 

acordaron, antes de encarnar en el planeta Cero. 

 

No obstante, en un nivel intuitivo, o en el nivel interno de vuestra verdadera mente, 

especialmente en su nivel espiritual, ustedes sí tienen una percepción y comprensión 

de la mayoría de los aspectos del cambio o traslado que está ocurriendo al presente. 

 

Pero no se desalienten. Algunos aspectos de este cambio o traslado se les pueden 

describir ahora porque su naturaleza se puede comprender por vuestro modo 

humano típico de percepción y comprendimiento. Vamos a resumirlos para ustedes, o 

dedicarle el contenido de este Diálogo en particular a este asunto. 

 

Comencemos con un recordatorio de lo que se dijo sobre Mi Nueva Naturaleza en el 

Capítulo 2 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. En los tiempos en 

que Mi Nueva Naturaleza fue adquirida o completada, en ese Capítulo se dijo que, y 

Yo cito, 'Las consecuencias de este acto para la Creación y la Zona de 

Dislocamiento completas son incalculables y estremecerán la fundación del 

ser y la existencia completos por eones venideros.' Quisiera que le prestaran 

atención especial a las palabras 'estremecerán la fundación del ser y la 

existencia completos por eones venideros.' ¿Por qué fue necesario poner un 

énfasis tan inusualmente fuerte sobre el desenlace de Mi Nueva Naturaleza? 
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Como saben, todo en el ser y la existencia, así también como en el seudo-ser y seudo-

existencia, se sostiene por Mi Naturaleza Absoluta. En un máximo sentido, la vida 

de cualquiera y de cualquier cosa depende absolutamente de Mi Vida Absoluta. Yo 

estoy constantemente generando, proyectando y emanando esa Vida desde Mi 

Estado y Condición Absoluta hacia todos los estados y condiciones relativas. Debido 

a esta Absoluta Verdad y su requerimiento Absoluto, en cualquier momento que Yo 

cambio Mi Naturaleza, el proceso de ese cambio y su desenlace impacta a todas las 

entidades conscientes y a todo lo demás de la manera más profusa y significativa, no 

importa dónde o cuándo estén situado/as o colocado/as — desde los Cielos más 

elevados hasta los Infiernos más profundos, por decirlo así. 

 

Ahora bien, para que recuerden y comprendan mejor, permítanMe repetir el hecho 

de que los cambios en Mi Naturaleza siempre son de proporciones absolutas. No 

obstante, estos cambios no se les pueden emitir a los seres relativos en su totalidad 

porque ello/as no pudiesen absorber su totalidad y, a la misma vez, sobrevivir. Por lo 

tanto, Yo les emito la naturaleza de Mis cambios en pasos pequeños, o, como a ti te 

gusta decir, Peter, en pedacitos. Puesto que la naturaleza de Mis cambios es 

absoluta, todos los aspectos de esta son inagotables y por lo tanto, algo siempre 

nuevo se les va a emitir e impartir a todas las entidades conscientes relativas hasta 

la eternidad. Esta es la razón por qué se dijo en el Segundo Capítulo del Libro 

Grande, que las consecuencias de adquirir Mi Nueva Naturaleza estremecerá la 

misma fundación de todo/as y de todo por eones venideros. Cuando se dice algo como 

'por eones venideros,' esto esencialmente significa que es para siempre. 

 

¿Cómo es que este recordatorio se relaciona con el cambio o traslado que está 

ocurriendo al presente? Es durante este cambio o traslado que Yo estoy emitiendo 

algo muy crucial e importante desde Mi Nueva Naturaleza directamente relacionado 

con los aspectos humanos de Esta, los cuales Yo incorporé en la totalidad de Mi 

Naturaleza anterior. Estos aspectos se relacionan específica y particularmente con, y 

se necesitan para la fase final en el proceso de eliminar al estado negativo, la 

salvación de todo/as, la transformación de los humanos, la conversión de todo/as en 

el estado negativo, y para activar la plenitud de la vida en el estado positivo. 

 

En el proceso de envolver a todo/as lo/as miembros del estado positivo y todos sus 

respectivos ambientes, esferas y atmósferas; — es decir, todos sus Cielos con todos 

sus estados y condiciones, con el nuevo aspecto emitido de Mi Nueva Naturaleza, lo 

cual no ha estado disponible hasta este punto, — la totalidad del estado positivo está 

en el proceso de someterse a una transformación, inimaginable para ustedes 

concebir aun remotamente. El estado positivo, con todas sus entidades conscientes y 

todos sus estados y condiciones, está adquiriendo una naturaleza transcendente o 

totalmente nueva y diferente que ello/as nunca habían experimentado antes. Este 

nuevo estado, condición y naturaleza está siendo totalmente alineado con ese aspecto 

de Mi Nueva Naturaleza que fue emitido con ese propósito, y que está en 

preparación para terminar la seudo-vida del estado negativo y todas sus 

manifestaciones, como está descrito arriba. 

 

Este es el primer aspecto crucial, significante e importante de este cambio o 

traslado. El segundo aspecto se relaciona con la colocación del estado positivo y de 
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todo/as sus miembros, relativo a la colocación del estado negativo y sus miembros. 

Esta colocación proviene de la recién adquirida naturaleza transcendente del estado 

positivo, como reflejo del recién despedido aspecto de Mi Nueva Naturaleza, 

particular y específicamente de su aspecto Humano. Con este nuevo aspecto, todo/as 

lo/as miembros del estado positivo están siendo aislado/as por un tipo especial de 

aislador. Este aislador funciona como un tipo especial de protección que va en dos 

direcciones. Este lo/as protege de cualquier daño que puedan sostener durante sus 

requeridas y necesarias interacciones con los miembros del estado negativo y los 

humanos 7[proper], y a la misma vez, protege a los miembros del estado negativo y a 

los humanos 7[proper] de que sean lastimados o dañados por la pureza de la 

naturaleza de lo/as miembros del estado positivo. Como saben, anteriormente, 

cualquier interacción por los miembros del estado negativo con lo/as miembros del 

estado positivo se experimentaba por los miembros del estado negativo como 

dolorosa e intolerable. Debido a este factor aislador, esto ya no será el caso más. 

 

Como recuerdan del Nuevo Mensaje 20 en las Corolarias…, este factor aislador fue 

introducido originalmente entre ustedes, como Mis agentes en esos tiempos, y los 

seudo-creadores, para que ningún daño se pudiese sostener ni por ustedes ni por 

ellos durante vuestra labor sinergística/cooperativa con ellos. A propósito, 

permítanMe recordarles que cuando Daniel de New York hizo la pregunta en cuanto 

al peligro de trabajar con los seudo-creadores, ustedes dos se habían olvidado 

totalmente de la declaración y reaseguridad en el Nuevo Mensaje 20 de que ningún 

daño se le podría hacer ni a ustedes ni a los seudo-creadores. ¿Ven ahora por qué es 

tan importante repetir ciertas cosas en la forma de recordatorios? Cuando aquello, 

un aspecto diferente de Mi Nueva Naturaleza fue emitido que estaba relacionado con 

el asunto de los seudo-creadores y ustedes, con el propósito de que trabajaran juntos 

y para ayudarlos a ellos a construir el puente de traducción hacia el estado positivo. 

 

Durante este cambio o traslado en particular, este factor de aislamiento se le 

extiende a todos los seres y existencias y seudo-seres y seudo-existencias, y a todos 

sus respectivos habitantes. Así que, con esta nueva habilidad en su nueva 

naturaleza, lo/as miembros del estado positivo están siendo colocado/as en un tipo 

especial de condición y estado adentro del estado negativo y la vida humana, de tal 

manera que esto haga posible el final del estado negativo y la vida humana, en su 

connotación negativa, con el menor mal y daño posible. Este es el tipo especial de 

factor de invasión que se mencionó previamente en el Libro Grande. 

 

Como recuerdan del Libro Grande, la única manera posible de eliminar al estado 

negativo es desde el mismo adentro del estado negativo. Esto no se puede hacer 

desde afuera del estado negativo. A la misma vez, no se puede eliminar al estado 

negativo por el estado negativo. Sólo el estado positivo lo puede hacer. Esta es la 

razón por qué es necesario equipar a lo/as miembros del estado positivo con una 

condición y estado especial que lo/as habilitará para estar colocado/as en medio del 

estado negativo para ese mismo propósito. Este proceso de colocación está 

sucediendo ahora mismo, como resultado del aspecto emitido de Mi Nueva 

Naturaleza, desde el área específica a la porción de Mi Naturaleza Humana. Esto es 

una parte inherente del cambio o traslado que está ocurriendo al presente. Este es 

uno de sus aspectos más importantes. 
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El tercer aspecto de este cambio o traslado se relaciona con lo/as miembros del 

Nuevo Universo. Puesto que ello/as son quienes, en su condición relativa, reflejan 

cualesquieras cambios en Mi Nueva Naturaleza, especialmente los que se relacionan 

y provienen de sus aspectos Humanos, su papel y colocación también están en el 

proceso del cambio. Mientras que lo/as otro/as miembros del estado positivo, no del 

Nuevo Universo, están principalmente encargado/as y se les confía con el estado de 

los asuntos en la Zona de Dislocamiento y todos sus Infiernos, lo/as miembros del 

Nuevo Universo están asignado/as con un papel similar en lo que se relaciona con el 

destino de los humanos aquí en el planeta Cero, así también como en los varios 

Infiernos, en el Mundo Intermedio y en la Nueva Escuela. Como tú sabes, Peter, la 

vida humana específica es un fenómeno extremadamente inusual que no existe en 

ningún otro lugar y que jamás se había experimentado antes de ser fabricada por los 

seudo-creadores. Debido a este factor inusual, la salvación de los humanos de ser 

típicamente humanos requiere unos medios muy diferentes y especiales. 

 

Por esta razón, durante este cambio o traslado, Yo estoy en el proceso de emitir un 

tipo especial de aspecto desde la porción Humana de Mi Nueva Naturaleza que no 

ha estado disponible hasta este punto, y se lo estoy impartiendo a todo/as lo/as 

miembros del Nuevo Universo a fin de prepararlo/as y habilitarlo/as para comenzar 

con esta extremadamente difícil tarea cuando llegue la hora de hacerlo así. Ustedes 

casi no tienen idea en vuestra mente de lo que toma modificar la naturaleza humana 

original hacia algo que se pueda aproximar a la vida en el estado positivo. CréanMe, 

esto no es una tarea fácil en modo alguno. Los humanos necesitan un tipo especial de 

labor y un enfoque totalmente diferente que necesitan utilizarse en el proceso de su 

salvación. Esta es la razón por la que los miembros del Nuevo Universo, por estar 

otorgado/as con Mi aspecto recién emitido, estarán en la mejor posición posible para 

lograr esta labor, efectiva y exitosamente. 

 

El cuarto aspecto de este cambio o traslado se relaciona con los seudo-creadores y su 

propia posición. Desde los tiempos en que fueron soltados, ellos se han sometido a 

cambios significativos en su propia naturaleza, con un cambio sucesivo en su modo 

de actitud y comportamiento. Ellos no son los mismos que eran antes. Esto está en el 

proceso de hacerse realidad también en cuanto a los miembros de su facción de 

extrema derecha. Durante este cambio o traslado, a ellos se les está otorgando, de Mi 

Nueva Naturaleza, con un tipo especial de esfera protectora y un tipo adicional de 

aislamiento que les está habilitando tener acceso al estado positivo. Como recuerdan 

de su historia, antes de su encerramiento, ellos tenían acceso completo al estado 

positivo y se estaban comunicando y relacionando libremente con lo/as miembros del 

estado positivo con un solo propósito en mente — subvertir y corromper a lo/as 

miembros del estado positivo lo más posible y convencerlo/as a que se uniesen a su 

causa en la guerra contra Mí personalmente. 

 

Durante este cambio o traslado, después que ustedes los ayudaron a construir el 

puente de traducción y conexión hacia el estado positivo, con el tipo especial y 

adicional de aislamiento, su acceso al estado positivo se les está restaurando. De 

ahora en adelante, ellos podrán unirse a lo/as miembros del estado positivo y 

libremente relacionarse y conversar con ello/as. No obstante, ahora, su intención y 

motivación para poderlo hacer así son completamente diferentes en comparación a 
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los tiempos antes que se les encerrara. Ya no tendrán más ningún deseo o tendencia 

a subvertir, corromper o convencer a nadie en el estado positivo acerca de nada, sino 

que en cambio, ellos querrán aprender lo más posible de lo/as miembros del estado 

positivo acerca de su punto de vista en cuanto al asunto de la Verdad Absoluta. 

Debido al tipo especial adicional de aislamiento que está incorporado en su 

naturaleza, que proviene directamente de Mi Nueva Naturaleza, ningún peligro 

existirá ni para lo/as miembros del estado positivo ni para los seudo-creadores por 

esta importante y crucial interacción. Y no sólo eso, sino que bajo la influencia del 

aspecto especial emitido por Mí de la porción Humana de Mi Nueva Naturaleza, los 

seudo-creadores no estarán en ninguna posición para tener ningunos pensamientos 

acerca de desear hacerle nada negativo o malvado a nadie en el estado positivo. 

 

La importancia de permitirle a los seudo-creadores que tengan acceso directo al 

estado positivo con el propósito de relacionarse y comunicarse con lo/as miembros del 

estado positivo, se puede encontrar en el hecho de que sólo desde la posición del 

estado positivo ellos podrán llegar a las respuestas correctas a su pregunta 

existencial. Sólo desde la posición del estado positivo podrán ellos rechazar a la 

Hipótesis Nula. En este punto en el tiempo, ellos han aprendido una importante 

lección: No importa a donde se vaya, no importa lo que se haga, no importa cuantas 

diferentes metodologías se usen, no importa cuantos experimentos se conduzcan, no 

importa lo científico que se sea y no importa cuantas criaturas diferentes se 

fabriquen, estos no pueden darles las respuestas correctas. 

 

Así que, a fin de proveer una fundación apropiada para que los seudo-creadores 

encuentren su respuesta de una manera verdadera y convincente, una nueva 

situación se está creando para ellos que les habilita entrar en el estado positivo y 

aprender lo que es la Verdad Absoluta. También, no se olviden del hecho, y Yo estoy 

repitiendo esto de nuevo, que el estado positivo no es el mismo que era antes de los 

tiempos del encierro de los seudo-creadores. Por esa razón, viendo la tremenda 

diferencia en la misma estructura del estado positivo y viendo lo lejos que el estado 

positivo ha llegado desde esos tiempos, y que todo ha sido logrado en todas las 

dimensiones de la Creación, así como en los pseudo-mundos de la Zona de 

Dislocamiento, los seudo-creadores ya no pueden alegar que ellos lo saben todo 

acerca de cómo son las cosas en el estado positivo y demás lugares. 

 

Debido a su inmensa curiosidad y mente científica, ellos desesperadamente desean 

saber cómo todo ese progreso, que ellos han estado presenciando desde que fueron 

soltados, se ha logrado. Y este es el fallo del que estábamos hablando en el Nuevo 

Mensaje 20. En ese sentido, eso es su caída como seudo-creadores y ascensión como 

co-creadores. 

 

Por esa razón, como un aspecto inherente del cambio o traslado que está ocurriendo 

al presente, a los seudo-creadores se les da una protección especial con la cual se les 

permite tener acceso al estado positivo a fin de aprender todo acerca de este. Una 

vez que establezcan su relación con lo/as miembros del estado positivo, ellos estarán 

expuestos a toda clase de situaciones, que les ayudarán a percatarse de que la única 

verdadera respuesta a su pregunta existencial sólo y únicamente se puede encontrar 

en el estado positivo por Mi Presencia Absoluta en este. Ellos se darán cuenta 

completamente de que sólo desde adentro del estado positivo, y no desde afuera de 
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este, ellos pueden recibir las respuestas deseadas y correctas. En el momento que 

estén en ese punto, el final del estado negativo será inevitable. 

 

Y finalmente, el quinto aspecto del cambio o traslado que está ocurriendo al presente 

se relaciona con la formación de la Gran Alianza, tal como está descrito en los 

previos Diálogos, y a la colocación de los renegados, así también como al cambio en 

los papeles y posiciones de Mis antiguos agentes al convertirse en Mis 

representantes. Los renegados están colocados en el diseño de todos estos eventos de 

tal manera como para que se permita la final y máxima exposición de la naturaleza 

del estado negativo en su fase concluyente. Sólo los renegados, por su 

comportamiento, lucha, propósito, metas y esfuerzos, son capaces de proveer esta 

lección final que se necesita aprender por todas las entidades conscientes en todos 

lugares y en todos los cuandos, a fin de habilitarlos para que hagan la selección más 

final y más decisiva de sus vidas, así como la más importante; la cual, necesita llegar 

a su fruición — la selección de no sólo rechazar eternamente a la vida del estado 

negativo y sus derivados en cualquier forma o aspecto, sino también la selección de 

rechazar eternamente esa idea de sus mentes que les dice que ellos pueden negarMe 

en cualquier momento, así también como negar el hecho de que toda vida proviene 

de Mi Vida Absoluta, arraigada en Mi Naturaleza Absoluta. 

 

No se olviden de un hecho muy importante que se declaró en el Libro Grande; que 

mientras que esa idea esté presente en la mente de todo/as, al estado negativo no se 

le puede eliminar y la Zona de Dislocamiento no se puede convertir en la Zona de 

Colocamiento. Esa idea, en esencia y hablando paradójicamente, por sus energías 

repelidas, mantiene la vida de la Zona de Dislocamiento y su estado negativo. Por 

esa razón, la máxima razón por todo lo que ha estado sucediendo, y estará 

sucediendo hasta el mismo fin de este ciclo de tiempo, era y será, establecer una 

condición en la que el aprendizaje más crucial pueda ocurrir, a fin de habilitar a 

todo/as para que decidan deshacerse de esa idea permanentemente por elegir no 

tenerla ya más en sus mentes o en sus vidas, de una vez y para siempre. 

 

Una vez que Yo perciba que todo/as están eligiendo no tener esa idea ya más, Yo 

despediré de Mi Nueva Naturaleza Absoluta, de la totalidad de todos sus aspectos, 

algo muy inusual y especial, incomprensible para cualquiera, que extraerá 

permanentemente esa idea de la mente de todo/as y anulará su existencia de tal 

manera que no habrá necesidad para mantener un lugar en la existencia en el que 

esta pudiese precipitarse y caer, como había sido el caso hasta ese punto. Esta 

simplemente no será más. 

 

El logro de esta extremadamente importante labor en la historia del ser y la 

existencia y el seudo-ser y seudo-existencia completos, hará posible el comienzo de 

construir la entereza del Nuevo Estado Positivo, lo cual jamás ha existido antes. 

Esos serán los tiempos más excitantes para todo/as ustedes. 

 

Estos son los aspectos de la naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo al 

presente que ustedes podrán comprender y entender. Todos los demás aspectos 

permanecen ocultos hasta el momento oportuno. Así que, vayan en paz y que la 

pasen muy bien. 
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Peter: Deseo expresarTe mi gratitud de nuevo, mi Señor Jesús Cristo, por todo lo 

que se nos ha comunicado en este y en todos los otros Diálogos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Nada Me place más que esta oportunidad para dialogar 

contigo, Peter, y que puedas compartirlos con todas las personas interesadas. 

Gracias de nuevo por tu disposición para estar dispuesto a hacerlo así.
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Febrero 9, 1999 

 

Peter: Hoy me gustaría hacerTe dos preguntas. La primera se hizo por Victor 

Dokukin de Moscú, Rusia (el esposo de Lyudmila). La segunda pregunta 

viene de mí. Permíteme comenzar primero con la pregunta de Victor y 

después proceder con la mía. Victor pide una explicación por la razón que la 

religión Islámica fue iniciada en la misma región geográfica donde Tú 

Mismo/a encarnaste e hiciste tu importante labor. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como tú sabes, Peter, cada región geográfica, así 

como cualquier ciudad, pueblo, aldea, o cualquier lugar en el planeta Cero, 

tiene una cierta correspondencia espiritual importante, ya bien de la 

naturaleza positiva o negativa, respectivamente. Muy frecuentemente, tal 

correspondencia podría tener ambos significados — positivo y negativo, 

dependiendo de la connotación en que uno/a se dirija a esta y lo que esta 

representa a cada tiempo en particular en su desarrollo histórico. La razón 

por tales importantes correspondencias espirituales está en el hecho de que 

cualquier cosa en el ser y la existencia, así también como en el seudo-ser y 

seudo-existencia, deriva su función, la que fuese, de su máxima fuente 

espiritual o seudo-espiritual. Este factor espiritual hace posible que estas 

funciones ocurran. Sin este, nada pudiese existir o ser. 

 

A fin de que el planeta Cero sostenga su función en cualquiera de sus 

manifestaciones y modo de vida, ciertas áreas de sus designaciones 

geográficas tienen correspondencia con el estado positivo, es decir, con los 

Cielos. Sin tales correspondencias positivas, el planeta Cero no pudiese 

funcionar o sobrevivir. 

 

La tierra de Canaan, situada en la parte noreste de Africa, antes, y en los 

tiempos de Mi encarnación en el planeta Cero, tenía tal correspondencia con 

el estado positivo de los Cielos. Como recuerdan por el Nuevo Mensaje 9 en 

las Corolarias…, debido a esta correspondencia positiva específica, y debido 

a Mi encarnación en la nación Judía, la única nación que tenía Mi Palabra 

cuando entonces, fue posible para Mí aparecer en este planeta sin ningún 

peligro de que este fuese aniquilado por el factor de Mi Bondad y Positividad 

Absolutas. El hecho de esa correspondencia positiva suavizó lo suficiente para 

que nada de esa naturaleza sucediera. 

 

Pero existe otro importante factor por qué Mi encarnación y el origen de la 

Cristiandad y de la religión Islámica ocurrieron en esa área geográfica en 

particular. Este factor, de nuevo, está conectado con la correspondencia 

espiritual al estado positivo mencionada arriba. En un máximo sentido, el 

estado positivo es el estado de lo más adentro. Ese estado es la única fuente u 
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origen de cualquier cosa relacionada con las ideas, conceptos, movimientos y 

establecimientos espirituales relacionados a Mí. Así, debido a este importante 

requerimiento espiritual, tales movimientos como la Cristiandad e Islam, que 

tienen ideas en sus enseñanzas que se relacionan de una manera u otra 

directamente a Mí, eran incapaces de originarse o arraigarse en ningún otro 

lugar en el planeta Cero sino en el que tenía tal correspondencia positiva al 

mundo espiritual del Cielo, o a lo más adentro de la Creación. Por otro lado, 

todos los movimientos religiosos que no tienen referencia a Mí como el único 

Dios Indivisible, y que adoran a algunos otros dioses falsos, se originaron en 

diferentes lugares geográficos que no tienen tal correspondencia espiritual 

como la región discutida. 

 

Como saben, el Corán, el así-llamado Libro Sagrado de Islam, se refiere a Mí 

y a Mi nacimiento en el planeta Cero casi exactamente en las mismas 

palabras que se usan en el Evangelio Según Lucas. Básicamente, la religión 

Islámica constantemente se refiere a la necesidad de conducir una vida de 

acuerdo con las vidas de Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma — en su 

conceptualización, los profetas más grandes de todos los tiempos. La 

diferencia entre la conceptualización Cristiana de Mi Naturaleza y la 

Islámica es que los Cristianos Me consideran ser el único Hijo Engendrado de 

Dios, reconociendo Mi Divinidad, mientras que la conceptualización de Islam 

de Mi Naturaleza la limita a Yo ser uno de los grandes profetas quien no 

tiene esta divinidad. 

 

No obstante, existe otra importante razón espiritual por qué a Islam se le 

permitió aparecer en este planeta, y específicamente en esa región geográfica 

en particular, donde Yo estuve activo/a durante Mi vida en el planeta Cero. 

Como saben, la religión Islámica fue iniciada aproximadamente 600 años 

después de Mi resurrección y partida del planeta Cero. Para entonces, la 

Cristiandad no sólo ya estaba completamente establecida sino que había sido 

totalmente corrompida y apoderada en su totalidad por el estado negativo. 

Este factor ya fue revelado por medio de Swedenborg. Lo que sucedió aquí es 

que la religión Cristiana dogmatizó el concepto de la Trinidad — la 

abominación del estado negativo, que supuso la existencia de Dios en tres 

personas. La interpretación del concepto de la Trinidad, por la suposición 

ilógica, irracional y paradójica de tres dioses en una persona, o un Dios en 

tres personas, respectivamente, como sea el caso, colocó a la vida espiritual 

en el planeta Cero y a la humanidad completa en el peligro más grave posible 

de ser aniquilados. 

 

El problema con una conceptualización así es que, una vez que se recede de 

aceptar a Dios como El/La Unico/a que es absolutamente indivisible, y una 

vez que se produce la falsa idea de dios en tres personas, se destruye 

cualquier conexión a la verdadera realidad espiritual del ser y la existencia. 
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El resultado de tal desconexión es el fin de toda vida en el planeta que acepta 

tal concepto en una escala planetaria, porque cualquier vida se sostiene por 

aceptar el concepto de Un Dios Indivisible como la única fuente de vida. 

 

Esta era la situación 600 años después de Mi partida del planeta Cero. A fin 

de evitar que a la humanidad en vuestro planeta le ocurriese un destino tan 

horrible, Mi Providencia Divina hizo arreglos para que un movimiento 

Islámico, de la manera más fuerte posible, proclamara que absolutamente 

existe sólo Un Dios Indivisible y ningún otro. Por la proclamación de esta idea 

y el establecimiento de una religión basada en esta, la vida de la humanidad 

se podía preservar. La razón por qué fue necesario establecer esta religión en 

este respecto en esa región específica y particular donde Yo encarné, es 

porque esta estaba y está directamente conectada a Mí. Yo estoy 

identificado/a con esa región no sólo en la conceptualización de la humanidad, 

sino también en la de Mi Creación completa. Así que, cuando sea que se dice 

la palabra 'Alá,' debido a que esa palabra significa que sólo hay Un Dios y 

ningún otro, y debido a que se relaciona a esta región en particular que ahora 

corresponde a Mi Divino Humano y Humano Divino; esto, en realidad, 

confirma que Yo, El Señor Jesús Cristo, soy ese Un Dios Indivisible y que no 

existe ningún otro. No hace ninguna diferencia que los seguidores de Islam, 

en su nivel consciente, no Me perciban como que Yo sea su Alá, sino sólo como 

Su profeta. Todo/as lo/as demás en todas las otras dimensiones de Mi 

Creación lo perciben de esa manera. Desde la posición de esa percepción y por 

las tremendas energías espirituales que emanan de esa percepción, ello/as 

mantienen la posibilidad de cualquier vida en el planeta Cero y demás 

lugares. 

 

En este hecho, y sólo en este hecho, la religión Islámica jugó un importante 

papel positivo. Desafortunadamente para sus seguidores, debido a este 

importante papel, esta fue sujeto de la mayor posible contaminación, 

corrupción y veneno por las fuerzas del estado negativo. Estas fuerzas se 

percataron de lo peligroso que era para el estado negativo si la humanidad 

aceptara el hecho de que Alá no es ningún otro sino El Señor Jesús Cristo — 

Yo. Por esa razón, ellos convencieron a los seguidores de Mahoma, el profeta 

de Islam, a que tomaran literalmente todo lo que está escrito en el Corán, y a 

que negaran que Jesús Cristo era un verdadero Dios y el único Dios en el ser 

y la existencia, y a que lo colocaran a El al mismo nivel de su Mahoma, y a 

que colocaran el significado de la espiritualidad en varios y sumamente 

ridículos rituales externos, que en una connotación espiritual verdadera son 

nociones vacías sin ningún significado. No obstante, no importa lo 

falsificadas, distorsionadas y feroces que sean las ideas Islámicas, la idea 

espiritual más importante que está contenida en Islam acerca de Un Dios 

Indivisible, está totalmente preservada en la conciencia humana. Esta idea 
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será utilizada en el proceso de darle fin al estado negativo y para la salvación 

de todos los seguidores de Islam. 

 

Sobre los aspectos negativos de Islam, así también como los de todas las otras 

religiones principales en el planeta Cero, pueden leer acerca de estos en el 

Capítulo II de Ideas Principales de La Nueva Revelación. No es 

necesario repetirlos aquí porque este Diálogo tiene un requerimiento 

diferente. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Espero que Victor esté satisfecho 

con esta. Permíteme ahora hacerTe mi pregunta humildemente. En el 

Evangelio Según Mateo, en el Capítulo 5, Versículo 48, Tú dices, y cito: 'Por 

lo tanto ustedes deberán ser perfectos, así como vuestro Padre en el Cielo es 

perfecto.' ¿Cómo Tú interpretarías esta declaración? Me parece que Tu 

requerimiento no era realístico. Después de todo, quién puede ser tan 

perfecto/a como Tú lo eres? Esto refuta toda lógica y declaraciones en Tu 

Nueva Revelación acerca del asunto de la perfección. ¿Puedo pedirTe que 

ilumines algo esta declaración? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con mucho gusto, Peter. Como ves por el ejemplo de 

arriba, el sentido literal de todas las declaraciones de esta naturaleza en la 

Santa Biblia no tiene mucho sentido, ¿no es así? Este es un problema mayor 

en la humanidad. Si toman esta declaración literalmente, podrían terminar 

en el muy peligroso apuro de no poder cumplir con vuestra obligación de ser 

tan perfectos como vuestro Padre en el Cielo. En ese caso, fracasarían en 

vuestros esfuerzos espirituales y, como consecuencia, estarían condenados a 

habitar eternamente en algunos de los Infiernos porque jamás podrían 

alcanzar el mismo nivel de perfección del Uno/a Quien es absolutamente 

perfecto/a. Después de todo, no podrían entrar en los Cielos si no fuesen tan 

perfectos como vuestro Padre lo es en el Cielo. 

 

No obstante, miremos a esta situación desde su connotación y significado 

puramente espiritual. Para hacer eso, es necesario que reconozcamos en qué 

situación, dónde y cuándo esta declaración se hizo. Como tú sabes, Peter, esta 

declaración es una parte inherente de Mis extensas enseñanzas registradas 

en todo el Capítulo 5, 6, y 7 de Mateo. Alguno/as lectore/as de esos tres 

capítulos han concluido correctamente que si Yo no hubiese dicho nada más 

que lo que está contenido en estos, esto hubiese dado la fundación para 

establecer un movimiento religioso en Mi Nombre — así es lo importante que 

fue Mi enseñanza, tal como fue registrada en estos. 

 

Si analizan con cuidado el ambiente en que esa enseñanza ocurrió, 

encontrarán una correspondencia espiritual muy interesante. Antes de abrir 

la boca para decir nada de este tremendo significado, Yo dejé a las multitudes 
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y subí una montaña, y cuando Me senté, Mis discípulos vinieron a Mí. Sólo 

después de eso Yo abrí Mi boca y les enseñé, diciendo todas esas bellas cosas. 

¿Qué les dice este cuidadoso arreglo? Primero que todo, Yo dejé a las 

multitudes, es decir, Yo dejé al estado negativo, al cual, corresponden las 

multitudes. Segundo, Yo subí una montaña, es decir, Yo regresé al estado 

positivo. No obstante, la cima de una montaña también corresponde a lo más 

adentro de la mente de todo/as, queriendo decir que Yo también Me situé en 

lo más adentro de todo/as. Tercero, sólo Mis discípulos se Me acercaron; es 

decir, los únicos individuos que fueron permitidos participar en Mis sermones 

fueron Mis agentes en el planeta Cero, con el propósito de convertirse en Mis 

seguidores a fin de ser una ejemplificación e ilustración de la naturaleza del 

estado positivo para el resto de la humanidad, esencialmente colocándola en 

la posición de libre selección y no de imposición. 

 

¿Cómo es que se le presenta la naturaleza del estado positivo a alguien que 

no tiene ninguna noción de lo que se trata el estado positivo? Colocándolo/as 

en medio del estado positivo y mostrándoles su naturaleza y resumiendo sus 

principios básicos y más fundamentales para ello/as. Después de todo, en ese 

entonces, nadie en el planeta Cero tenía ningún conocimiento apropiado 

acerca de la naturaleza del estado positivo o de Dios. Así que, si se desea 

establecer una diferente alternativa para que los humanos elijan algo 

diferente de lo que habían tenido hasta ese punto, — lo cual no era ninguna 

opción en modo alguno, — se les tiene que revelar que, primero que todo, 

existe un estado tal como el estado positivo, y segundo, se les tiene que 

explicar lo que es la verdadera naturaleza del estado positivo. Con una 

revelación y explicación así, se les coloca en la posición de comparar la 

naturaleza de donde estaban, de lo cual no tenían ninguna idea que era 

negativo, con lo que se les está ofreciendo como una alternativa viable para 

escoger, y lo cual, es de una naturaleza puramente positiva. En esta 

connotación en particular, Mis discípulos que se dirigieron a Mí en la cima de 

una montaña representan a la humanidad completa en su posición externa o 

de afuera, donde no existe ningún conocimiento o comprensión apropiada de 

nada acerca de nada. A fin de adquirir tal conocimiento y comprensión 

apropiada, ellos tuvieron que dirigirse a Mí sobre una montaña, es decir, en 

el estado de su más adentro. 

 

Como se mencionó arriba, una montaña corresponde a ambos el estado 

positivo en general y a la Mente Espiritual de todo/as en particular. Yo, 

sentado/a sobre una montaña, significa Mi presencia ambos en medio del 

estado positivo, puesto que es Mi extensión y proceso, así también como en la 

Mente Espiritual de todo/as. De esa presencia Mía se deriva todo 

conocimiento apropiado, correcto y verdadero. Así que, cualquiera que se 

dirige a Mí sobre la montaña, significa dirigir la atención hacia el estado del 

propio adentro, hacia Mi presencia en este, y hacia Mi estado positivo. Una 
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vez que se establezcan en esta nueva, diferente y apropiada posición, por ese 

factor, ustedes Me permiten que comience a enseñarles acerca de todos los 

asuntos de la vida espiritual, de Mi estado positivo, de vuestra verdadera 

naturaleza, la naturaleza de vuestra Mente Espiritual, y de todos los 

principios espirituales que forman la base de la naturaleza de Mi Creación 

completa. A la misma vez, por el factor de comparar vuestra vida antes de 

adquirir conocimiento apropiado acerca de todas estas cosas, con lo que 

tenían o sabían antes, se dan cuenta que vuestro conocimiento anterior y todo 

lo que tenían en este respecto, no es nada más que una ilusión que no tiene 

ninguna relación con ninguna realidad conocida. Como tú ves, Peter, hemos 

construido una fundación apropiada para contestar tu pregunta acerca del 

versículo 48 del capítulo mencionado. A fin de comprender apropiadamente lo 

que es el significado de ese versículo, fue necesario presentarlo con la 

explicación que se les ofreció arriba. 

 

En la connotación del versículo citado, las palabras 'vuestro Padre' no están 

relacionadas con vuestro/a Pa/Madre espiritual — Dios. Esto no tiene una 

connotación de pa/madre. Observen, por favor, Yo no dije 'nuestro Padre' o 

'Mi Padre' sino sólo 'vuestro Padre.' Esto no es por ninguna coincidencia. 

¿Recuerdan lo que Yo les dije a quienes Me llamaron la atención a que Mi 

padre, madre, hermanas, hermanos, etc., estaban afuera con deseos de hablar 

conMigo? Yo les dije, señalando a Mis discípulos, que aquello/as quienes 

hagan Mi voluntad y guarden Mis palabras son mi padre, madre, hermanas y 

hermanos. ¿Por qué Yo diría eso? Yo dije eso a fin de enfatizar el hecho de que 

sólo Mi estado positivo, y lo que contiene y hace, tiene verdadera realidad. 

Puesto que aquí Yo me estaba refiriendo a eso/as quienes hacen Mi Voluntad 

y guardan Mis Palabras, por el factor de asociación y correspondencia 

espiritual, Yo estaba hablando acerca de Mi estado positivo y sus habitantes. 

Después de todo, ello/as eran lo/as único/as quienes, en ese entonces, hacían 

Mi Voluntad y guardaban Mi Palabra. Puesto que todo/as ello/as se derivaban 

de Mí con el propósito de habitar Mi estado positivo, ello/as se hicieron Mis 

parientes/relativo/as, [esto es muy difícil de traducir, porque en el inglés, la 

palabra 'relative' significa tanto 'pariente como 'relativo.' Sólo depende de 

cómo se usa.] He aquí la correspondencia espiritual de la palabra 

'pariente/relativo.' Paradójicamente, ello/as son todo/as relativo/as a, y 

parientes de, Mi Estado Absoluto. En este sentido, ello/as son lo/as único/as 

parientes que Yo tengo (madre, padre, hermanos, hermanas). Cualquiera que 

está incluído/a en Mi estado positivo se hace relativo/a o pariente Mío/a. Así 

que, el significado de esta paradoja está claro. Siendo relativo/a a Mi Estado 

Absoluto, basado en el factor de que cada relativo/a tal es la extensión y 

proceso de Mi Absolutez, te hace Mi relativo/a o pariente. 

 

Las palabras 'vuestro Padre en el Cielo,' en la connotación del tema discutido, 

también indican la fuente originadora de vuestra vida. En cada individuo en 
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particular, ¿de dónde es que viene la vida? ¿De qué fuente vive y funciona? 

¿Qué es lo que los hace a ustedes ser quienes son? Estar en el Cielo significa 

estar en vuestra Mente Espiritual más adentro donde Mi presencia está 

constante y continuamente. Vuestro Padre Quien está en ese Cielo, eso es, en 

vuestra Mente Espiritual, significa la esencia y substancia de vuestra vida 

única y singular, impartida sobre ustedes por Mi Esencia Absoluta y 

Substancia Absoluta. Todo lo demás se deriva de esto, y lo/as hace ser quienes 

ustedes son verdaderamente. Debido al hecho de que fui Yo Quien, desde Mi 

Esencia y Substancia Absoluta, estableció y puso en marcha vuestra propia 

esencia y substancia única, haciéndolo/as ser quienes son, en este sentido, 

ustedes son Mi todo. Puesto que Yo soy absolutamente perfecto/a, y puesto 

que todo lo que ustedes tienen y quienes son, es Mío, en ese sentido, vuestra 

esencia y substancia relativa, — eso es, vuestro Padre en el Cielo, eso es, en 

vuestra Mente Espiritual, — también son perfectas por el factor de esta 

lógica y derivación. Por esa razón, lo que se les está diciendo en el versículo 

citado no es que tienen que ser perfecto/as como lo es Dios, lo cuál es una 

completa imposibilidad y un requerimiento y expectativa totalmente 

irrealística, sino que sean perfecto/as como lo son vuestra Mente Espiritual y 

la esencia y substancia de vuestra personalidad, relativo a Mi Propia 

Perfección Absoluta. 

 

Esta es una connotación específica del significado del versículo citado. Una 

connotación más general se puede encontrar en una correspondencia 

espiritual adicional en las palabras 'vuestro Padre en el Cielo.' 'El Cielo,' en 

esta ocasión en particular corresponde a Mi Creación en su totalidad. 'Padre 

en' corresponde a la Dimensión-Mente Espiritual Más Adentro global de Mi 

Creación. Esta es la iniciadora y originadora de Mí de todo lo que es y existe 

en Mi Creación, así como de todos sus eventos y acontecimientos. Puesto que 

Mi Creación se deriva de Mi Perfección Absoluta, esta es perfecta, relativa a 

Mí solamente. El requerimiento del versículo citado en esta connotación en 

particular, así como general, es que modelen vuestra vida personal y a todo 

en esta, de acuerdo con la naturaleza de Mi Creación y específicamente con su 

Dimensión-Mente Espiritual Global. Puesto que Mi Creación y esa Mente son 

perfectas, relativas a Mi Perfección Absoluta, ustedes han de esforzarse en 

ser perfecto/as, relativo a su estado y proceso perfectos. Esto es lo que el 

verdadero significado del versículo citado significa. Ninguna otra cosa y nada 

más se le debe atribuir. 

 

Para vuestra información, observen, por favor, lo que sucedió cuando Yo 

terminé con Mi enseñanza sobre esa montaña. Después de eso, Yo descendí 

de la montaña (Capítulo 8, Versículo 1-3 de Mateo), y regresé a las grandes 

multitudes, es decir, regresé al estado negativo, donde me recibió un leproso 

que  Me adoró y Me pidió que lo limpiara. En la connotación del tema 

discutido, el leproso representa el nivel o grado externo del estado positivo, 
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que cuando aquello estaba siendo invadido por las fuerzas del estado negativo 

y por los seudo-creadores particularmente. Su presencia en ese nivel tenía un 

efecto contaminador sobre todos los habitantes de ese nivel. Esto estaba 

haciendo que sus vidas fuesen insoportables e impuras. No obstante, puesto 

que ello/as rehusaron acomodarse o rendirse a nada que las fuerzas del 

estado negativo les estaban ofreciendo, ello/as Me pidieron a Mí y a Mi Libre 

Voluntad Absoluta, desde su propia libre voluntad y selección, que lo/as 

liberara de esa condición y que lo/as hiciese limpio/as de nuevo. Este hecho 

está significado por las palabras 'vino un leproso y Lo adoró.' Por adorarme a 

Mí, ello/as reafirmaron su devoción a Mí como la única fuente de sus vidas, y 

su determinación a no ser desviado/as o corrompido/as por nada que se les 

ofreciera por las fuerzas del estado negativo. 

 

La presencia de las fuerzas del estado negativo adentro de su territorio 

estaba haciendo erosión en su estado perfecto, relativo a Mi Perfección 

Absoluta. Por pedirMe, desde su libre voluntad y selección que Yo restaurara 

su perfección a su estado y condición original, ello/as Me hicieron posible que 

liberara y limpiara su territorio de la presencia del estado negativo, y que 

encerrara a los seudo-creadores, devolviéndoles su estado positivo puramente 

perfecto. El leproso Me preguntó si Yo estaba dispuesto a limpiarlo. Mi 

respuesta fue que sí, Yo estaba dispuesto. Esto denota muy claramente que 

Yo siempre estoy dispuesto/a a limpiar a cualquiera de la influencia y veneno 

del estado negativo, si se Me pide que lo haga así, y que lo/as regrese al 

estado de su propia perfección, relativa a Mi Propia Perfección Absoluta. ¿Te 

satisface Mi respuesta a tu pregunta, Peter? 

 

Peter: Mucho. Esto tiene un sentido perfecto para mí. Muchas gracias a Ti 

por Tus respuestas. ¿Hay algo más que necesitamos discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, esto es suficiente por hoy. Que tengas un buen 

día, Peter. 
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Febrero 10, 1999 

 

Peter: Como Tú sabes, en mi conversación telefónica de ayer con nuestra 

Rosemarie, ella mencionó algo acerca de haber visto un libro en una librería 

titulado 'Conversaciones con Dios.' Cuando ella abrió el libro, este tenía 

exactamente las mismas palabras que tenemos aquí — 'Diálogos con Dios.' 

¿Que te parece eso? ¿Te gustaría hacer algunos comentarios acerca de este 

fenómeno? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, me gustaría. Gracias por pedírMelo. Por 

 supuesto, como sabes, no es coincidencia que, primero que todo, un 

libro así se haya escrito o incluso que ya se haya publicado, y segundo, que se 

te halla llamado a tu atención en este tiempo en particular. Te sientes algo 

consternado que libros de esa naturaleza se publiquen y se lean tan rápido y 

fácilmente por las multitudes, que incluso se vendan en inmensas cantidades; 

y sin embargo, que los libros de Mi Nueva Revelación nunca se hayan 

publicado por un publicador de 'reputación', fuera de la Fundación de la 

Nueva Revelación. Ya bien tuviste que publicarlos tú mismo, con dinero de tu 

propio bolsillo inicialmente, por decirlo así, o, después, con dinero de tu amigo 

y hermano — Ernest Hickson. No obstante, durante los últimos años, tú 

hiciste tus propias publicaciones, ya bien utilizando tu dinero para ese 

propósito o con dinero donado por varios otro/as lectore/as, especialmente por 

Dr. Beth Ann Voien. Siempre ha estado presente en tu mente la pregunta de 

por qué libros de esta naturaleza se publican, se leen tanto y se aceptan tan 

fácilmente por los humanos, mientras que los libros de Mi Nueva Revelación 

tienen tan poco/as lectore/as, y aun menos quienes aceptan sus ideas y 

contenido. 

 

La razón principal por este factor se puede encontrar en el contenido de los 

libros escritos por esos varios autores, y en el contenido de los libros de Mi 

Nueva Revelación. Puesto que ustedes viven en un mundo que ha sido 

completamente subsumido por el estado negativo, este propaga los mensajes 

contenidos en tales libros, que se inician y comunican desde la posición del 

estado negativo. Debido al hecho de que libros de esta naturaleza contienen 

puras distorsiones y falsedades, en lo que se relaciona con la descripción de 

Mi Naturaleza o la naturaleza de Dios en general, así también con la 

descripción de la naturaleza del estado positivo, la naturaleza de la vida 

humana y de todas las demás ideas relacionadas con estos asuntos, las 

fuerzas del estado negativo — puesto que este es su mundo o territorio, y 

puesto que estos libros contienen sus ideas, conceptos y reglas — promueven, 

anuncian, apoyan y publican tales libros con gran deleite, placer y éxito. 
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Si toman en consideración cómo es que la naturaleza humana se estructuró 

inicialmente, entonces se hace obvio por qué los humanos tienen una 

proclividad y atracción tan tremenda hacia aceptar como verídica cualquier 

cosa contenida en libros de esa naturaleza. Como recuerdan, la estructura de 

su mente fue fabricada de tal manera para que esta se inclinara 

naturalmente a recibir y aceptar distorsiones y falsedades de una manera 

mucho más fácil y cómoda que cualquier cosa que provenga del estado 

positivo y que sea la genuina verdad. Esta es una de las razones por qué es 

tan difícil para los humanos aceptar Mi Nueva Revelación. 

 

PermíteMe decirte algo, Peter, y esto será una reiteración de lo que se les 

indicó antes en el Libro Grande. Mi Nueva Revelación se le está ofreciendo 

principalmente a lo/as miembros del estado positivo, a todo/as lo/as demás 

habitantes de diferentes dimensiones y universos y a muy poco/as humano/as 

quienes tienen el privilegio ahora de ser Mis verdadero/as representantes o 

quienes se convertirán en tales más adelante, o a quienes se les da una 

oportunidad para hacer algunas importantes selecciones o decisiones 

conclusivas en sus vidas. Para la mayoría de los demás miembros de la 

humanidad, así también como para los miembros del estado negativo, Mi 

Nueva Revelación está el modo de la disponibilidad. Este modo les indica 

que para estos grupos en particular, aún no es hora de leerla, apoyarla o 

aceptarla. Estos grupos necesitan cumplir con su propósito de ser quienes son 

y para hacer lo que sea que tengan que hacer en el proceso de la plena 

exposición de la naturaleza del estado negativo. 

 

En este proceso, debido a la importancia de la exposición mencionada, estos 

grupos necesitan tener su propio apoyo, 6[feedback] y estar convencidos de lo 

justo que es su causa. Por esa razón, ellos producen todo tipo de libros de la 

naturaleza mencionada arriba, cuyas ideas y contenido les dan el ímpetu 

mayor posible no sólo para continuar en su esfuerzo y causa, sino también 

para darles el sentido de que ellos están absolutamente correctos en todo lo 

que dicen y hacen, y cómo y por qué se comportan de la manera que lo hacen. 

Así que, en este sentido, Peter, ellos necesitan ser alimentados por incentivas 

para continuar en su esfuerzo de hacer su labor en el proceso de exponer la 

naturaleza del estado negativo. Entre otras cosas, estos tipos de libros les 

proveen tales incentivas. 

 

Otra razón por el la ascención de la publicación de tales libros en tu planeta, 

es para contraordenar cualquier cosa que tu escribas y publiques, Peter, como 

Mi Nueva Revelación, a fin de anular el efecto que Mi Nueva Revelación 

pueda tener sobre los miembros del estado negativo y la mayoría de los 

humanos, y para obstruirles a su percepción de que se percate que Mi Nueva 

Revelación incluso existe y está disponible para todo/as. 
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En este caso en particular, el libro mencionado arriba se publicó a medida 

que el proceso de nuestros Diálogos ha estado sucediendo y tú los has estado 

inscribiendo, aun antes que nada de su publicación formal se planee o 

considere. La razón por este factor es que las fuerzas del estado negativo 

están percatándose totalmente de lo peligroso que son el contenido y las ideas 

de estos Diálogos y lo influenciantes que se pueden hacer en su propio 

territorio y en la mente de los humanos. No se olviden del hecho que se les 

describió a ustedes en los previos Diálogos; que durante vuestra lectura y re-

lectura de las tres fuentes de Mi Nueva Revelación y especialmente estos 

Diálogos, cualquiera del estado negativo que esté apegado a ustedes, oirá Mi 

voz en su mente diciéndole que todo lo que está contenido en estos Diálogos, y 

en otros libros de Mi Nueva Revelación, y que será percibido por su mente por 

primera vez como que viene directamente de Mí, no es nada más sino la pura 

verdad. 

 

Por esa razón, las fuerzas del estado negativo están produciendo 

apresuradamente su propia versión de dialogar con el así-llamado Dios a fin 

de presentarles a sus propios miembros una explicación alternativa de todos 

los factores contenidos en Mi Nueva Revelación y nuestros Diálogos. Ellos 

esperan que por su propia versión de estos hechos, ellos podrán sofocar que 

Mi voz suene en la mente de aquello/as quienes están apegado/as a ustedes 

para ese propósito. 

 

No se sorprendan si muchos más libros de esta naturaleza se publican, se 

leen y se aceptan extensamente por la mayoría de los humanos. Este 

fenómeno refleja el hecho, mencionado previamente, que el seudo-triunfo del 

estado negativo en vuestro planeta está en su fase final. El contenido de tales 

libros será un factor contribuyente en el proceso de este seudo-triunfo. 

Mientras más lectores de esos libros acepten las ideas contenidas en estos, 

más estará el estado negativo en posición para su seudo-triunfo y más 

cercano estará su fin. 

 

Discutamos este asunto un poco más. Cuando hablamos aquí del factor del 

tiempo relacionado con la última fase para que el estado negativo exponga su 

naturaleza y seudo-triunfe en el planeta Cero, con su sucesivo final, en 

ningún momento estamos hablando de un período de tiempo, como lo concibe 

vuestra mente humana externa. Hace unos días que se les indicó que esta 

última fase será la más larga en duración. La razón por esta necesidad 

también se les explicó a la misma vez. ¿Qué significa 'la más larga en 

duración'? Desde el típico punto de vista humano de conceptualizar el tiempo, 

esto podría tomar meses, años, décadas, siglos o incluso milenios. En otras 

palabras, tomará el tiempo que sea necesario para completar este proceso 

hasta la plena y completa satisfacción de todo/as y de todo. 
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Desde el punto de vista del mundo espiritual y de todas las otras 

dimensiones, el factor del tiempo, como se concibe por los humanos, no tiene 

relevancia alguna. No se olviden, por favor, de que en su percepción de la 

duración de esta fase, en comparación con la de ustedes, lo que sea muy largo 

para ustedes, puede ser muy corto para ello/as, y viceversa: lo que sea corto 

para ustedes, puede ser muy largo para ello/as. 

 

Así que, cuando hablamos de la Gran Tribulación, y cómo su tiempo se va a 

acortar a fin de darles un alivio [o respiro] a todo/as lo/as envueltos en esta, 

no se quiere decir en el tiempo físico del continuo temporal-espacial, sino en 

el multiversal. En la conceptualización multiversal, cuando se compara la 

existencia del estado negativo con el tiempo que la existencia del multiverso 

ha estado vigente, aun en vuestras medidas de tiempo, este es de una 

duración tan corta que es como si casi no existiera. En este sentido, la última 

fase del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo, o en términos 

bíblicos — la Gran Tribulación, es realmente muy corta. No obstante, en 

vuestros términos humanos, puede que dure o no dure por muchos siglos o 

aun muchos milenios. 

 

Yo les pido, por favor, que no caigan en el mismo error de alguno/as de Mis 

discípulos/apóstoles, que esperaron que el fin de este mundo y Mi Segunda 

Venida sucedería durante su vida. Alguno/as de ustedes podrían tener una 

idea similar de que todas estas cosas sucederán durante vuestra vida en el 

planeta Cero. No estén bajo la influencia de vuestras propias ilusiones 

anhelantes. Yo sé muy bien cuánto y lo fuerte que ustedes anhelan y desean 

que este final tan esperado y deseado tenga lugar. Una actitud así puede 

abrirle las puertas al estado negativo a fin de hacer un blanco de ustedes. 

Este les llamará la atención a todos los eventos y acontecimientos que serán 

convincentes casi más allá de no tener ninguna duda de que el fin está cerca y 

que sucederá ante vuestros ojos físicos. Yo no deseo que se sientan 

decepcionado/as cuando las cosas en este respecto no salgan de la manera que 

esperan que salgan o como quisieran que salgan. Sí, esto sucederá durante 

vuestra vida, y sucederá durante la vida de Mis discípulos/apóstoles, pero no 

necesariamente durante la vida en el planeta Cero. Su error no estuvo en la 

percepción de que sucedería durante su vida, sino que sucedería mientras que 

todavía vivían en el planeta Cero. Después de todo, ello/as y ustedes estarán 

todo/as vivo/as y viviendo en el tiempo del fin del estado negativo y durante la 

fase final de Mi Segunda Venida. Esto no quiere decir que ustedes estén 

viviendo en el planeta Cero en ese tiempo. Puede que sí o puede que no. Esto 

es totalmente irrelevante. 

 

En realidad, desde el punto de vista espiritual, hay o habrá una percepción 

global del final del estado negativo, y hay o habrá su percepción individual. 

Ustedes, quienes son Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero, y 
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en el estado negativo en general, cuando se les llame del planeta Cero y 

cuando entren en Mi estado positivo, por el factor de ser extraído/as del 

estado negativo y colocado/as de regreso en el estado positivo, estarán 

experimentando el final del estado negativo en vuestra propia vida personal. 

En realidad, en un cierto sentido interno y espiritual, puesto que desde 

recientemente, ustedes han estado y estarán funcionando sólo desde la 

posición del estado positivo, el estado negativo ha terminado para vuestro 

espíritu y alma. Sólo para vuestro cuerpo físico, puesto que fue formado de los 

elementos del estado negativo, la realidad de la vida del estado negativo y su 

vida humana continúa teniendo verdadera tangibilidad. Mientras que se 

estén experimentando en vuestro cuerpo físico, cuando sea que descienden 

hacia vuestra piel humana, por decirlo así, la existencia del estado negativo 

continuará siendo una realidad tangible. No obstante, esto ya no será más el 

caso para vuestro espíritu y alma. Por supuesto, sólo si eligen que sea así por 

vuestra propia libre voluntad y selección. 

 

Peter: Hablando del tiempo y del final del estado negativo, y por cuanto 

tiempo continuará la fase final del seudo-triunfo del estado negativo en el 

planeta Cero, yo puedo ver Tu punto sobre la irrelevancia del tiempo. Si 

nuestros astrónomos están correctos en su suposición de que el Universo 

visible ha estado en el ser y la existencia entre 15 y 20 billones de años o algo 

así, en comparación con ese tiempo, ¿qué significan unos pocos milenios o 

incluso unos pocos millones de años? Es como un día en un año. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter, tú ves Mi punto. No obstante, 

no te olvides de cómo tus astrónomos llegaron a su conclusión acerca de la 

edad del Universo visible. Ellos estimaron la distancia entre la galaxia más 

lejana que pueden ver y su planeta, midiendo el tiempo durante el cuál, la luz 

puede viajar entre estos dos puntos. Así que, convirtiendo los años luz en 

años regulares, ellos hicieron la conclusión de que el Universo comenzó 

aproximadamente hace 15 billones de años. Pero, como ustedes saben, ellos 

están cambiando este número continuamente. A medida que sus 

instrumentos-telescopios de observación se hacen más avanzados, ellos 

pueden ver mucho más lejos que antes, descubriendo muchas galaxias, de las 

cuales no tienen ninguna idea que existían en lo absoluto. Pero ¿qué saben 

ellos de nada que puede estar mucho más allá de las habilidades de detección 

de sus telescopios? ¿Cuántas muchas más galaxias, o lo que sea, existen por 

ahí que no importa cuán avanzados sus telescopios sean o serán, ahora los 

eluden o los eludirán completamente? ¿Ven lo 'precisa' que es vuestra ciencia? 

No es de sorprenderse que vuestros científicos tuvieron que inventar el 

principio de la necesidad de auto-corrección para cualquier conclusión 

científica, porque ellos jamás están seguros si algún conocimiento corriente 

acerca de nada se sostendrá o refutará en algún punto de la línea de los 

nuevos descubrimientos. Así que, como saben, apenas recientemente, el 
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telescopio Hubbell pudo descubrir una nueva galaxia, muchos más años luz 

más lejos que los científicos se pudieron imaginar. Este descubrimiento alejó 

más el tiempo que hace que el Universo físico comenzó su ser y existencia. 

¿Cuánto más tales descubrimientos futuros alargarán aún más ese tiempo 

hacia el pasado? 

 

Peter: Hablando de descubrimiento científicos, ¿puedo preguntarTe 

humildemente que ilumines un poco sobre la nueva teoría propuesta por 

algunos astrónomos, que en vista de los nuevos descubrimientos, tal vez el 

Universo visible no se derrumbe después de todo como se espera, sino que 

continuará desplegándose para siempre, porque no existe suficiente tracción 

gravitacional que pudiese invertir este proceso de expansión? ¿Están ellos 

correctos? Esto refutaría lo que se dijo acerca de esto en La Nueva 

Revelación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Esto depende del punto de vista en que se vea esta 

alegación. Expliquemos este asunto en detalle un poco más. ¿Qué es lo que 

vuestros científicos ven u observan? ¿Tienen ellos verdadero acceso a la 

verdadera Creación? Ellos no lo tienen. Primero que todo, sus instrumentos 

de observación están hechos de materiales que son incapaces de detectar 

nada en la verdadera realidad del verdadero ser y existencia, eso es, en la 

verdadera Creación. Esos materiales están tomados de los elementos que 

consisten el planeta Cero y la Zona de Dislocamiento. Debido a eso, lo único 

que ellos pueden detectar, si algo en modo alguno, es algo que es conducente 

a ese material. Así, en vista de este hecho, ellos sólo ven un seudo-universo y 

no el verdadero universo. 

 

Tú puedes preguntar, Peter, y Yo veo esta pregunta en tu mente, ¿cuál es el 

génesis de este seudo-universo? Aunque algunos de estos factores fueron 

descritos a través de los libros de Mi Nueva Revelación, ciertos pasos muy 

originales en este proceso no se han descrito todavía. Así que, iluminemos 

algo este asunto. Como saben, en el proceso de activar al estado negativo, fue 

necesario producir la idea de fabricar algo que fuese comparable a la 

verdadera Creación, pero que fuese totalmente diferente de la naturaleza de 

la verdadera Creación. En ese tiempo (¡en no-tiempo!), apenas antes de que la 

materia condensada estuviese a punto de ser impulsada hacia la expansión, 

formando la dimensión física del multiverso con todos sus universos, galaxias, 

sistemas solares, planetas y varios otros cuerpos celestiales, a los seudo-

creadores se les permitió que separaran un gran 'pedazo' de esa materia, re-

estructuran sus componentes, elementos, partículas y sub-partículas, y por 

un tipo especial de combinación de todas estas, causar una explosión (para 

ustedes) inimaginable (¡la Teoría del 9[Big Bang]!), dando lugar al seudo-

universo con todas sus respectivas galaxias, sistemas solares y planetas. Este 

proceso sucedió de una manera paralela a la creación de la verdadera 
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dimensión física de la Creación. Como saben, la creación de la dimensión 

física fue precedida por la creación de las dimensiones espirituales e 

intermedias, respectivamente. Los seudo-creadores siguieron este paralelo, 

pero con un dislocamiento simultáneo de su seudo-creación de la verdadera 

creación. Por lo tanto, la Zona de Dislocamiento, que está modelada y 

estructurada de la misma manera que la verdadera Creación, pero en una 

posición de pies arriba. 

 

Si miran a la seudo-creación como un reflejo de pies arriba de la verdadera 

Creación, se puede concebir la idea de que el Universo visible se desplegará 

para siempre porque, de acuerdo con el factor espiritual que es base de la 

Creación y refleja la Naturaleza Absoluta de El/La Creador/a, la Creación 

siempre ha sido, es y será. En ese sentido, y sólo en ese sentido, la expansión 

eterna de la Creación está asegurada. Y puesto que la seudo-creación es un 

pálido reflejo de la verdadera Creación, esta también refleja este factor de 

expansión incesante, suponiendo que este es suyo propio. Por estos hechos, 

vuestros astrónomos supusieron la posibilidad de que ninguna reversión de 

materia ocurrirá y que por lo tanto, el universo físico visible (realmente, el 

seudo-universo) se podría desplegar para siempre. 

 

No obstante, en la verdadera realidad de esta suposición, la seudo-creación no 

se puede desplegar para siempre, porque esta no se originó en el Estado 

Absoluto, es decir, esta no se originó de Mí directamente. Seres relativos le 

dieron nacimiento, implantando seudo-leyes y seudo-principios en esta que no 

pueden ser nada más sino sólo de una naturaleza relativa. Debido a este 

factor de relatividad, el seudo-ser y seudo-existencia de la seudo-creación sólo 

es relativo, en un sentido absoluto. Por lo tanto, en un punto en el tiempo, 

cuando todo acerca del estado negativo y la seudo-vida de la seudo-creación 

llegue a cumplirse, el seudo-universo físico visible se derrumbará, o 

derrumbará sobre sí mismo, y el 'pedazo' de materia original que fue extraído 

de la mencionada materia condensada, se unirá a su fuente original, 

convirtiéndose en un componente inherente de ese estado, participando 

completamente en la creación de la nueva dimensión física, paralela a la 

creación de las dimensiones espirituales e intermedias que corresponden a 

esta. Así es cómo pueden percibir que la Zona de Dislocamiento podría 

convertirse en la Zona de Colocamiento. 

 

Mirando al proceso descrito arriba (¡una de las muchas posibles tramas o 

situaciones!) desde el punto de vista global de la estructura y dinámica de 

este acontecimiento, y más importante, desde el punto de vista espiritual, se 

puede decir por seguro que el universo se desplegará para siempre. Viéndolo 

desde el punto de vista localizado de la estructura y dinámica de esta 

ocurrencia, y desde un enfoque no-espiritual típico, se puede decir que el 

universo muy definitivamente terminará derrumbándose. 
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Así que, Peter, esta es la razón por qué Yo precedí esta explicación con la 

declaración de que todo depende del punto de vista en que esa alegación se 

vea. Yo espero verdaderamente que Mi respuesta, en contesta a tu pregunta, 

te traiga alguna percepción de cómo las cosas podrían suceder. El problema 

con tu pregunta, Peter, es que una respuesta detallada a esto es 

extremadamente difícil de dar en vuestras palabras y lenguaje humano 

típico. Este proceso es muy complejo para que vuestra mente humana lo 

comprenda plenamente. No obstante, intuitivamente, y en vuestro nivel 

espiritual, será posible que comprendan el significado del proceso descrito 

arriba. 

 

Peter: . Sí, puedo sentirlo y verlo, pero no puedo describirlo en mis 

expresiones humanas. De todas maneras, no importa qué, yo Te estoy 

profundamente agradecido, mi Señor Jesús Cristo, por todo lo que Tú nos 

estás ofreciendo. ¿Hay algo más que Tú quisieras discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Ha sido Mi placer, Peter. No, esto será todo por hoy. 

Que la pases bien tomando el sol. Lo necesitas. 
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Peter: Con el seudo-triunfo total del estado negativo en este planeta amenazando en 

el futuro, estoy curioso acerca de los asuntos del acuerdo y la libre voluntad en el 

caso de los humanos después que escojan aliarse al estado negativo o después que 

acepten al estado negativo como la única alternativa viable. ¿Quedará algo de su 

habilidad para hacer libres selecciones por su libre voluntad después de esa fecha? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, la respuesta a tu pregunta ya te debe ser 

clara para ahora. Primero que todo, el acuerdo se hizo bastante antes que a la vida 

humana en todos sus aspectos se le permitiese llegar a la fruición con respecto a la 

selección de pasar por una experiencia de esta naturaleza. De otro modo, nada de 

esta naturaleza jamás pudiese suceder. Tienen que comprender un importante 

principio en este respecto. Nadie en ningún lugar o ningún cuando jamás pudiese 

estar en el ser y la existencia o seudo-ser y seudo-existencia, y en la posición que 

estaba, está y estará, sin un previo acuerdo para participar en nada de lo que ha 

estado y estará sucediendo, no importa lo que ha sido o será, y no importa lo bueno o 

lo malo que ha sido o será. 

 

Segundo, antes que a nadie se le creara y/o fabricara, uno de los principios más 

importantes se estableció permanentemente y se colocó en la fundación de todo 

esfuerzo creativo o seudo-creativo. El principio fue que no habría ninguna otra 

posibilidad de crear y/o fabricar a nadie de naturaleza consciente, a menos que la 

entidad consciente presunta, ya bien positiva o negativa, acordara a ser y a existir — 

no importa por quién él/ella fuese creado/a o fabricado/a. Debido a este principio 

fundamental, cualquier esfuerzo para pasarle de lado siempre terminaría en un 

fracaso total para crear o fabricar a nadie. 

 

Tercero, como recuerdan de Mi Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes, antes que 

los seudo-creadores se convirtieran en los seudo-creadores, eso es, antes que el 

estado negativo se activara, ciertas importantes reglas fundamentales se 

establecieron y se acordaron que claramente definieron las condiciones bajo las 

cuales cualquier producción o fabricación de cualquiesquieras formas de vida 

consciente se podría permitir o incluso pudiese afianzarse en cualquier vida. Estas 

reglas permiten la creación y/o fabricación de cualquier entidad consciente o 

humanos, o de varias otras entidades negativas o malvadas, sólo bajo la condición de 

que todos ello/as estuviesen de acuerdo a llegar a su propia vida personal y privada, 

y que si escogiesen a no estar de acuerdo, ello/as no serían creado/as o fabricado/as. 

A la misma vez, el acuerdo se hizo de que en cualquier momento que cualquiera 

tratara de pasarle de lado a estas reglas, debido a su pre-requisito para establecer 

tales especies [o formas] de vida, el esfuerzo de esos individuos o grupos fracasaría y 

no producirían nada a menos que siguieran estas reglas. Simplemente dicho, estas 

reglas estaban empotradas en cualquier esfuerzo creativo o seudo-creativo. 

 

Cuarto, el acuerdo también se hizo de que los seudo-creadores, o que cualquiera 

otro/a en ese caso, no tendrían memorias conscientes acerca de estas reglas y de 
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aceptarlas como un pre-requisito para su esfuerzo seudo-creativo. La razón por 

acordar a no recordar nada acerca de esto fue a fin de hacer a la seudo-vida y la vida 

humana en particular, y al experimento en el estado negativo en general, genuino, 

auténtico y totalmente válido a fin de evitar la posibilidad de que este fuese como si 

y no como es. Como se mencionó en Mi Nueva Revelación, el aprendizaje válido y 

plenamente genuino acerca de cualquier otra vida que no fuese la vida del estado 

positivo, no se puede obtener a menos que la vida no-positiva esté estructurada de 

tal manera que le dé un sentido de ser una verdadera vida, independiente de 

cualquier 10[input] de cualquiera excepto sólo de aquello/as quienes la fabricaron o la 

establecieron. Lo importante aquí es darse cuenta de que no sólo fue necesario 

permitir esta estructura en particular para establecer y manifestar la seudo-vida y 

la vida humana típica, sino que, a la misma vez, fue necesario quitarle a los 

fabricadores, así también como a sus fabricaciones, — quienes ello/as pudiesen ser, 

— la percepción consciente de que esto se dio por Mi permiso. Así que, en ese 

entonces, y durante el tiempo completo del seudo-ser y seudo-existencia de la seudo-

vida y la vida humana, nadie ha estado percatado, hasta la transmisión de Mi Nueva 

Revelación, que a estos tipos de seudo-vidas se les permitió que se establecieran y 

que procedieran con sus respectivas manifestaciones por Mi solo permiso, dado por 

Mí por razones espirituales muy importantes. Hasta ese punto, se supuso que ello/as 

fueron creado/as ya bien por Mí, o en la opinión de los científicos ateos, que 

aparecieron del guisado o mezcolanza cósmica sin ningún envolvimiento desde 

afuera. 

 

Debido al hecho de que en los tiempos de la transmisión de Mi Nueva Revelación, el 

estado negativo y todos sus participantes, así como la vida humana, en esencia, 

habían alcanzado su pináculo, fue posible revelar las razones principales por su 

activación, así también para el proceso de su manifestación; así también como para 

llamarles la atención a todo/as de que este se puso en marcha por Mi solo permiso. 

En la posición y estado actual de la seudo-vida negativa y la vida humana, de la 

manera que son ahora, el conocimiento de estos importantes factores ya no puede 

interferir o impedir la legitimidad y autenticidad del proceso de aprendizaje acerca 

de su naturaleza. 

 

En realidad, poco antes que se entre en la última fase del seudo-ser y seudo-

existencia del estado negativo y la vida humana, y durante el comienzo del 

establecimiento de la última fase, es muy vital y crucial revelar acerca de los 

factores del permiso, del acuerdo original y la libre voluntad y selección. La 

iniciación de la abolición permanente y eterna del estado negativo y su vida humana 

típica no puede suceder sin tal revelación. Si tal abolición sucediese sin esta 

importante revelación, esto encerraría a todos los participantes de esta seudo-vida 

en un estado de inevitabilidad y ninguna libertad de opción. No se olviden de que 

ellos escogieron a su estado actual por su libre voluntad y selección y por previo 

acuerdo. Si no se les llamara a su atención los importantes factores de cómo y bajo 

cuáles condiciones el estado negativo fue activado y puesto en marcha, se estuviese 

violando todo sobre lo que su seudo-vida fue construida. Y no sólo eso, sino que se les 

colocaría en la posición de no poder hacer la selección de convertirse al estado 

positivo porque, después de todo, ellos escogieron al estado negativo por su libre 

voluntad y selección. No se puede escoger a nada contrario a la selección original. 
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Antes que puedan hacer ninguna selección diferente, — una vez más por vuestra 

propia libre voluntad y selección, — todas las condiciones, factores, principios, y todo 

lo demás bajo lo cuál hicieron vuestra selección a favor del estado negativo en primer 

lugar, primero se necesita que se esto les llame a vuestra atención lo más posible. Si 

no tienen ninguna idea consciente de por qué hicieron tal selección, y si vuestra idea 

acerca de esto es que se hizo por vuestra propia libre voluntad y selección, o por 

vuestro previo acuerdo para participar en tal seudo-vida, ustedes no puede 

establecer ninguna fundación o adquirir ningunas incentivas, deseos o anhelos para 

cambiar o modificar vuestra selección original. En ese caso, al estado negativo no se 

le podría abolir permanentemente. 

 

Supongamos por un momento, que Yo aboliera al estado negativo a la fuerza, sin 

revelar las condiciones mencionadas arriba del por qué Yo permití su seudo-ser y 

seudo-existencia. ¿Qué piensan que sucedería en ese caso? Por quitarle a los 

participantes en la seudo-vida del estado negativo los únicos medios por los cuales 

ellos pueden y se les permite sentir que están vivos y viviendo, arraigado en el hecho 

de que por su libre voluntad y selección, ellos escogieron estar en ese modo en 

particular de estar vivos y viviendo, Yo los mataría eternamente. Si cualquier cosa 

de esta naturaleza sucediese, por ese inconcebible acto, Yo anularía el Principio 

Absoluto de Mi Naturaleza Absoluta, arraigado en Mi Libre Voluntad e 

Independencia Absoluta. La anulación de este principio fundamental anularía la 

vida consciente completa en toda Mi Creación. No se olviden que su vida, así como la 

vida de todo/as lo/as demás, sólo es posible porque tienen su propia libre voluntad, 

opción e independencia. Este principio fundamental se está emanando constante e 

incesantemente de Mí hacia todo/as ello/as. No obstante, en el momento que se 

anulara, ello/as cesarían de recibirlo en sus vidas. Debido a eso, no sólo todo/as en el 

estado negativo y en la vida humana, sino también en el estado positivo y en Mi 

Creación completa, perecerían eternamente. Que algo de esta naturaleza sucediese 

es total y absolutamente inconcebible para Mi Naturaleza Absoluta. Por esa razón, 

antes de comenzar la abolición del estado negativo, esto se precede por Mi Nueva 

Revelación, que trata con todos estos factores. 

 

Básicamente, hay dos pasos en el proceso de esta revelación. En el primer paso, a 

todo/as se les informa, por medio de Mi Nueva Revelación, acerca del génesis y la 

manifestación del estado negativo y su vida humana. Esta información se necesita 

no sólo por los miembros del estado negativo y los humanos 7[proper] sino también 

por los miembros del estado positivo. La mayoría de los aspectos de la activación y 

manifestación del estado negativo y de la vida humana típica, y la mayoría de los 

principios sobre los cuales a estos se les permitió llegar a su adversa fruición, 

tampoco estaban conscientemente disponibles para los miembros del estado positivo. 

 

Esto fue un arreglo necesario, a fin de darle una oportunidad a la seudo-vida y a la 

vida humana para que se manifestaran y se convirtieran en una ilustración y 

demostración para el aprendizaje de todo/as de cómo es estar en una vida tan 

extraña. Si tal conocimiento completo estuviese disponible para ello/as antes de la 

activación y manifestación de tal seudo-vida, la disponibilidad de ese conocimiento 

en su conciencia entraría automáticamente en la Conciencia Multiversal, de la cual 

este se podría leer fácilmente por los seudo-creadores y sus fabricaciones, efectiva y 
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exitosamente anulando la validez de su experimento. En ese caso, nadie podría leer 

nada acerca de la naturaleza de ninguna otra vida excepto la vida del estado 

positivo. Si esto sucediese, la plenitud de la vida en el estado positivo jamás podría 

llegar a su deleitosa y muy deseable fruición. 

 

Una vez que todo este conocimiento se revela por medio de Mi Nueva Revelación, y 

una vez que se le hace disponible a cualquiera en cualquier lugar, este se registra en 

la Conciencia Multiversal y se coloca en un estado de disponibilidad para la 

conciencia individual de todo/as. Se dice aquí que 'se coloca en un estado de 

disponibilidad para la conciencia individual de todo/as.' Esta declaración indica que 

la mayoría de los humanos en el planeta Cero, así como muchas otras entidades en 

otros lugares en la Zona de Dislocamiento, no estarán conscientemente 

percatado/as de estos hechos. No obstante, en el proceso de la transmisión de Mi 

Nueva Revelación — a medida que se ha estado haciendo disponible por medio de la 

influencia de la Conciencia Multiversal, a la cual, todas las mentes están conectadas 

de alguna manera u otra — esta entra en sus mentes a su nivel inconsciente. Sólo 

los miembros del estado positivo y ustedes, Mis representantes, se han enterado 

completa y conscientemente de estos importantes hechos. 

 

En este punto en el tiempo, antes del mismo último momento de la última fase del 

seudo-triunfo del estado negativo en el planeta Cero y en otros lugares, todavía es 

prematuro colocar tal conocimiento en la mente consciente de todo/as con la 

percepción consciente total de su contenido e impacto. El factor de esta 

disponibilidad es una etapa preparatoria para que se tome el segundo paso. La razón 

por qué a los miembros del estado positivo, así como a los seudo-creadores y a Mis 

representantes en el planeta Cero, se les permite saber estos hechos totalmente en 

su nivel consciente, es porque ello/as son instrumentales en trabajar conMigo para 

terminar con el estado negativo y su vida humana. No se puede estar en la posición 

de ayudarMe si no se tiene el conocimiento total de estos importantes factores. 

Estarían ciego/as en vuestro esfuerzo. Estando ciego/a no sólo no serviría Mi 

propósito, sino que lo impediría porque estarían constantemente titubeando en 

cuanto a lo que hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. 

 

En cambio, la razón por qué, por el momento, este conocimiento todavía 

permanecerá en el nivel inconsciente para el resto de las personas, es para darles la 

oportunidad de que terminen su labor en este respecto sin ninguna interferencia de 

sus esfuerzos conscientes. 

 

No obstante, una vez que el último segmento de la última fase del seudo-ser y seudo-

existencia del estado negativo y su vida humana llegue a su final, en su mismo final, 

se activa el segundo paso. Es en este paso que se abrirá el pleno acceso consciente a 

esta información y conocimiento. Y no sólo eso, sino que todas sus memorias acerca 

de su estado voluntario de participar en la vida del estado negativo y su vida 

humana se abrirán también, y ellos reconocerán totalmente por qué y por cuáles 

razones se otorgó el permiso por Mí para proceder con la experimentación en la 

seudo-vida y la vida humana. 

 

La razón por qué este proceso tiene que tomar dos pasos, es porque sin la previa 

disponibilidad de tal conocimiento en la mente de todo/as a su nivel inconsciente, el 
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acceso inmediato y total a tal conocimiento a su nivel consciente sería tan 

impactante  e insoportable, que ello/as no podrían sobrevivirlo. Su disponibilidad al 

nivel inconsciente amortigua este impacto fatal lo suficiente como para protegerlo/as 

de sucumbir a un destino tan horrible. Lo que sucede aquí es que saber algo al nivel 

inconsciente de su mente hace que esto sea familiar para ello/as en el momento que 

se les trae al nivel consciente de su mente — como si siempre lo hayan sabido de 

todas maneras pero que no podían precisar lo que era. Así que, cuando ese 

conocimiento entra en su mente consciente, ello/as se sienten muy familiares con su 

contenido, y su familiaridad les evita que caigan en un impacto fatal. 

 

Como tú sabes, Peter, y como se mencionó antes en el Nuevo Mensaje 15; la vida 

humana, tanto como la vida de cualquiera en el estado negativo, está establecida en 

la búsqueda de terreno familiar, por decirlo así. Esto se convierte en puntos de 

orientación para los humanos y otros, que los ayuda a estar cómodos y sentirse 

familiares en su propio ambiente. A fin de ayudar a los humanos y a otros a 

percatarse de todos estos hechos, y a fin de construir una fundación y establecer un 

terreno seguro donde puedan hacer una selección apropiada para convertirse al 

estado positivo, primero se colocan todos estos factores en su mente inconsciente por 

y a través de los medios de la disponibilidad de esta información. Esto los prepara 

para que hagan esta decisión conclusiva. Mi Nueva Revelación, en sus tres fuentes, 

funciona en este papel sumamente importante. 

 

Esta es la razón por qué se enfatizó constantemente a través de Mi Nueva 

Revelación que la función de la Nueva Revelación para los humanos y otros no está 

tanto en que la lean y la apliquen, por lo menos por ahora, sino en su disponibilidad. 

Si esta no estuviese disponible para ellos, nada en su mente completa estuviese 

presente que los pudiese preparar para enfrentarse a la realidad de estos factores. 

En ese caso, todo lo relacionado a los asuntos discutidos sería totalmente 

desconocido para ellos, y no pudiesen hacer la selección para aceptar estos hechos y 

para convertirse sucesivamente al estado positivo. Si algo así sucediese, ellos serían 

colocados en la posición de escoger sólo lo que es familiar para ellos — el estado 

negativo y la vida humana. En ese caso, el estado negativo y su vida humana no se 

podría eliminar, porque este sería elegido por su libre voluntad y selección como la 

única opción viable y familiar. Por esa razón, la plenitud de la vida del estado 

positivo tampoco podría comenzar — jamás, y la seudo-vida del estado negativo y la 

vida humana tendrían que permanecer para siempre. 

 

Así que ahora tú sabes, Peter, y todo/a quien lea estas palabras, por qué fue tan vital 

transmitir Mi Nueva Revelación, a pesar del hecho de que muy pocos humanos 

tienen acceso consciente a esta, y tan pocos leen, aceptan y aplican sus principios e 

ideas. 

 

Nuestra conversación, Peter, como está registrada en este Diálogo, nos trae 

indirectamente a la respuesta a tu pregunta que se hizo al principio. En el estado de 

los asuntos actuales de la vida en vuestro planeta, ¿tienen todavía los humanos su 

libre voluntad y selección preservados en ellos? ¿Cuál es su estado en este respecto? 

 

Como recuerdan de las previas conversaciones acerca de la intuición, a ustedes se les 

indicó que la mayoría de la humanidad había perdido la habilidad de ser intuitiva. 
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La razón por esta pérdida también se explicó (véase el Diálogo 34, por ejemplo). 

Cuando se hace la decisión de no prestarle atención a la voz de vuestra intuición, y 

en cambio, le prestan atención y aceptan lo que llega a ustedes desde afuera, en ese 

momento, por vuestra propia libre voluntad y selección, han entregado o abandonado 

vuestra libre voluntad y selección a las dependencias externas, en este caso al estado 

negativo. Ahora el estado negativo es vuestra vida. Y puesto que el estado negativo 

funciona sobre el principio de las imposiciones, este es incapaz de tolerar nada 

incluso remotamente indicativo de libre voluntad y selección. En este sentido, la 

mayoría de los humanos que existen al presente no tienen ninguna libre voluntad. 

No obstante, puesto que fue por su propia selección que ellos eligieron depender del 

estado negativo, por su propia libre voluntad, ellos optaron libremente por no 

tenerla, por supuesto, bajo la ilusión de que la tienen. Así que, la responsabilidad por 

este estado de los asuntos en su vida está solamente sobre sus hombros. A nadie más 

se le podría culpar por su selección. 

 

Fue necesario establecer este arreglo a fin de que la última fase de la seudo-vida del 

estado negativo llegara a su actualización y realización. Mientras que tengan alguna 

apariencia y percepción de que tienen libre voluntad y selección, sería muy difícil, o 

incluso imposible comenzar esta última fase. 

 

No obstante, puesto que todo/a quien participa en esta fase lo está haciendo por 

previo acuerdo conMigo, basado en su libre voluntad y selección, desde el punto de 

vista espiritual, ellos todavía están en su libre voluntad y selección. Esta es una 

paradoja, Peter. La selección de no tener libre voluntad sino de dársela a alguien o a 

algo es por libre voluntad y selección. Por lo tanto, en este sentido, ellos la tienen. 

Por otro lado, puesto que la selección de no tener esta libre voluntad fue ejecutada 

sobre falsas fundaciones y premisas, por la estructura lógica de esta paradoja, ellos 

nunca han perdido su libre voluntad y selección porque su decisión en este respecto 

fue falsa. Cualquier cosa basada en falsedades no es verdadera. Por lo tanto, no es 

comprometedora. Sólo es una ilusión que se le cree ser realidad. Una vez que esta 

falsa creencia se extrae, esta ilusión desaparece y caen de nuevo en vuestra propia 

libre voluntad y selección. 

 

Esta disertación les da una comprensión completa de por qué el estado negativo y su 

vida humana sólo es una ilusión y por qué se le llama una seudo-vida. Cualquier 

cosa basada o fundada sobre falsedades no puede tener una vida verdadera por la 

simple razón de que las falsedades no son verdaderas. De otro modo, no serían 

falsedades. Puesto que la vida en el estado negativo y la vida humana está fundada 

sobre falsedades, estas sólo son una ilusión de vida, eso es, no tienen ninguna 

verdadera vida. Una vez que se eliminan todas estas falsedades, la ilusión 

desaparece y la seudo-vida del estado negativo y su vida humana no es más. 

 

Mi Nueva Revelación, en todas sus tres fuentes, trae este conocimiento vital a la 

percepción de todo/as, ya bien directamente o por disponibilidad. Debido a eso, esta 

es Mi Nueva Revelación, y todo/a quien la acepta como Mi Verdadera Palabra se 

convierte en un instrumento principal para exponer estas falsedades, por lo tanto, en 

este sentido, para la eliminación final del estado negativo y los aspectos negativos de 

su vida humana. ¿Contesta tu pregunta esta clarificación, Peter? 
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Peter:  Perfectamente. Esta clarificación me parece extremadamente importante. 

¿Fue esta la razón que hoy yo me sentí inicialmente obstruido antes de dirigirme a 

mi diálogo conTigo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Definitivamente, Peter. Las fuerzas del estado negativo no 

deseaban que registraras esta clarificación. Pero, como ves, ellos no han triunfado. 

Ahora Yo recomendaría que termináramos por hoy y que hagas alguna otra labor por 

unos días. 

 

Peter: Muchas gracias por esta información y revelación. 
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Febrero 14, 1999 

 

Peter: Muchas cosas están pasando por mi mente esta mañana, pero nada que 

puedo precisar de una manera tangible a fin de hacerTe algunas preguntas 

específicas. Por esa razón, me gustaría preguntarTe si deseas contribuir cualquier 

cosa esta mañana desde Tu propia posición. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por hacerMe esta pregunta y por darMe 

esta oportunidad de contribuir lo que sea que esté en Mi mente temprano en esta 

mañana — por supuesto, temprano para ti, Peter pero no para nosotro/as aquí en el 

estado positivo. 

 

Primero Me gustaría dirigirme al asunto del ego humano. Como recuerdan de Mi 

Nueva Revelación, el ego humano, puesto que fue fabricado de elementos de puras 

maldades y falsedades, siempre tiende a estar en oposición a vuestro verdadero sí y 

a Mi Voluntad. ¿Por qué estoy mencionando este asunto una vez más y en este 

tiempo en particular? Esto se relaciona a vuestro entrenamiento personal para 

convertirse en Mis verdadero/as representantes y ceder el papel y posición de ser Mis 

agentes, pero más importante, de ser humanos típicos. 

 

Si están colocado/as en medio del estado positivo, no pueden funcionar apropiada y 

efectivamente si todavía están laborando bajo la influencia de vuestro ego humano y 

de vuestra naturaleza humana en general. Estos son contradictorios a la naturaleza 

del estado positivo. 

 

Como se mencionó en el Diálogo 35; de vez en cuando Yo uso algunas palabras en 

nuestros diálogos, Peter, que pueden sonar ofensivas para los oídos de algunas 

personas o que ofenden sus expectativas, o se podría suponer que no soy Yo quien 

habló esas palabras. En ese Diálogo, ya mencionamos la palabra 'risa' y lo que 

provocó en alguno/as lectore/as de estos Diálogos. 

 

Otras palabras que se usaron intencionalmente para ese propósito, designaron a 

alguno/as, si es que se nombraron por nombre, como 'Mi leal, fiel y devoto/a 

servidor/a.' ¿Te acuerdas, Peter, cuando Yo usé esa designación por primera vez, de 

lo que entró en tu mente inmediatamente? 

 

Peter: Que alguno/as lectore/as de estos Diálogos, que sean nombrado/as por sus 

nombres, pero sin tal designación específica, se sentirán que son menos leales, 

menos fieles, menos devoto/as, menos valioso/as, menos necesitado/as, etc. En otras 

palabras, que no están a la par con una persona designada como tal. 

 

El Señor Jesús Cristo: Exactamente, Peter. Tu entrenamiento profesional como 

sicólogo clínico se activó como una patada (perdónenMe por esa expresión), e 

instantáneamente percibiste el problema que podría traer. No obstante, cuando eso 

todavía no era apropiado llamarle la atención a nadie sobre ese asunto. Fue 

necesario darle a lo/as lectore/as una oportunidad para reaccionar a esa designación 
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a fin de ayudarlo/as a darse cuenta de la posición que están respondiendo a eso 

desde adentro de su propia mente y sentimientos. En otras palabras, fue necesario 

provocar su estado de ego humano típico para ayudarlo/as a trabajar sobre sí 

mismo/as y de deshacerse, lo más posible, de sus tendencias a funcionar, responder, 

reaccionar y mirarlo todo desde el punto de vista de su ego humano. 

 

Así que, lo que sucedió en este caso, como tú lo previste, Peter, fue que alguno/as 

lectore/as que no fueron designado/as como tales, se sintieron omitido/as y casi 

deprimido/as. En otras palabras, respondieron desde la posición de su ego humano y 

no desde la posición de ser, o para usar una palabra mejor, de convertirse en Mis 

verdadero/as representantes. 

 

¿Qué es lo que les dice una actitud tan negativa, Peter, desde el punto de vista de un 

significado multiversal? Una tendencia muy espiritualmente peligrosa se establece 

que indicaría que Yo soy capaz de tratar preferencialmente y que Yo descrimino, 

considerando a algunas personas o humanos, o a cualquier entidad consciente en 

cualquier lugar, más valioso/a, más merecedor/a, más necesitado/a, más amado/a, 

más apreciado/a, o lo que sea, que alguno/as otro/as. En otras palabras, esta 

tendencia representaría a Mi Naturaleza de una manera totalmente distorsionada y 

falsa. Ustedes Me verían como alguien Quien lo/as trata de la misma manera que los 

humanos se tratan entre sí. 

 

Así es exactamente cómo el estado negativo desea que ustedes Me perciban. Y 

aunque Yo sé muy bien que intelectualmente ustedes reconocen el hecho de que Yo 

no soy de esa manera, así todo, emocionalmente, al nivel de vuestro ego humano 

típico, ustedes reaccionan a tales designaciones o palabras similares como lo haría 

cualquier entidad negativa o un humano típico. 

 

Es necesario, que de una vez por todas, dispensen con cualquier tendencia así, aun si 

está remotamente presente adentro de ustedes. Como Yo mencioné arriba, este es un 

período de entrenamiento para ustedes, ayudándolo/as a darse cuenta hasta qué 

punto es posible que tengan tales reacciones, y para motivarlo/as a deshacerse de 

estas permanentemente para que puedan asumir vuestro nuevo papel y posición 

como Mis verdadero/as representantes. 

 

Desafortunadamente, esto no es una tarea fácil. Tampoco se logrará de un día para 

otro, por decirlo así. No se olviden, por favor, que una actitud de esta naturaleza fue 

inculcada en ustedes en vuestros genes heredados. 

 

No obstante, una ramificación mucho más seria se deriva de nuestra consideración 

de este asunto. Esto conduce a la suposición de una dualidad o dicotomía en la 

verdadera Creación, o de Mi estado positivo por un lado, y de la Zona de 

Dislocamiento o el estado negativo, por otro lado. Desafortunadamente, esta 

dualidad o dicotomía está apoyada por las suposiciones literales de tales libros como 

la Biblia Cristiana, el Corán Islámico y algunos otros. En los así-llamados libros 

sagrados Indios, por lo menos, se supone erróneamente que uno/a estará encarnando 

continuamente en el hueco infernal llamado planeta Tierra (planeta Cero en nuestra 

conceptualización) hasta descargar el Karma, después de lo cual, uno/a entra en un 

tipo de Nirvana-paraíso, del cual, entonces uno/a entrará en un estado 
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transcendente, durante el cual, uno/a se funde con algún tipo de Dios, perdiendo la 

propia individualidad singular y en realidad, cesando de ser un espíritu y alma 

única y auto-consciente. 

 

La conceptualización de esta filosofía India es una confusión entre perder el propio 

ego humano típico, que es una ilusión que no tiene ninguna verdadera realidad en sí 

y por sí misma; y cómo es que el propio espíritu y alma se perciben, comprenden y se 

relacionan con este Dios Absoluto. 

 

Es correcto suponer que este ego desaparecerá permanentemente una vez que 

transcendan vuestra vida humana. Es una falsedad total suponer que vuestro 

espíritu y alma auto-conscientes y únicos se pudiesen fundir con algún tipo de Dios 

con una pérdida total de la percepción consciente de vuestro 'yo soy.' Si fuese posible 

que tal cosa ocurriese, esto extraería de Mi Creación la percepción de ese aspecto de 

Mi Naturaleza Absoluta que fue colocado en todo/as ustedes desde la posición de Mi 

Estado Absoluto hacia la posición de vuestro estado relativo. En ese caso, a medida 

que cada uno/a de ustedes fuese absorbido/a en Mí, totalmente perdiendo vuestra 

percepción consciente de cualquier cosa relacionada con vuestro 'yo soy,' 

eventualmente, todo conocimiento y percepción de Mí también desaparecería. 

(Después de todo, ¿cómo Yo le manifiesto el conocimiento de Mi Naturaleza 

Absoluta, o la disponibilidad de Mi Naturaleza a los seres relativos? A través y por el 

'yo soy' de los individuos.) Así que, gradual y lentamente la Creación completa 

desaparecería con todas sus entidades conscientes, y Yo me quedaría solo/a para 

regurgitar a Mi Creación, porque, en otras palabras, esto significaría que Yo habría 

devorado a Mi Creación completa. Algo así está muy bien representado en la 

mitología Griega, en la cual, Saturno está descrito devorando a sus propios hijos. 

 

¿Qué clase de Dios sería Yo si fuesen ciertas estas suposiciones tontas, ilógicas e 

irracionales? ¿Ven Mi punto? 

 

Peter: Sí, lo veo muy claramente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por otro lado, en la conceptualización Cristiana e Islámica, 

si uno/a es malvado, uno/a irá al infierno y se pasará su vida ahí hasta la eternidad 

en las torturas y sufrimiento más miserables. Sólo algunos individuos muy buenos y 

virtuosos se escaparían de este horrible destino y serían admitidos por Mí en Mi 

cielo, que Yo habría preparado para ellos. Y esta situación duraría para siempre, sin 

ninguna oportunidad o posibilidad para cambiarla o enmendarla. Por lo menos en la 

conceptualización India uno/a se perdería para siempre sin ningún sufrimiento o 

miseria. Por supuesto, de algunas maneras esto no es mucho mejor negocio que lo 

que les ofrecen los Cristianos y los seguidores de Islam. En un caso, no hay pérdida 

de vida hasta la eternidad, en el otro caso hay una pérdida de vida auto-consciente 

hasta la eternidad. 

 

Peter: Si a mí se me diera la opción entre sólo estas dos alternativas, por supuesto, 

yo escogería la alternativa India. Es mucho mejor no ser en lo absoluto que estar 

dolorosamente percatado de la miserable y sufriente seudo-vida de uno hasta la 

eternidad. 
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El Señor Jesús Cristo: Y estarías correcto en escoger esa alternativa, Peter. 

Afortunadamente, ninguna de estas dos alternativas están disponibles como 

máximas opciones porque ambas son total y completamente falsas si se ven desde la 

perspectiva espiritual apropiada y desde su eterna continuación. En algún respecto 

limitado, estas dos alternativas sólo tienen validez en una base temporal y 

transitoria. Uno/a escoge ir a uno de los Infiernos a fin de aprender algo importante 

o a sufrir las consecuencias de los propios actos negativos y malvados, cualesquieras 

que estos sean. Puesto que los resultados de tales actos sólo tienen valor temporal y 

relativo — después de todo, fueron cometidos por un individuo relativo, en un tiempo 

relativo — así también lo es la retribución y el castigo, puesto que tienen una 

duración temporal y relativa. Sería una injusticia total y máxima castigar a alguien 

quien es relativo con una condena eterna por algo que se hizo en un tiempo y 

condición relativa por medios relativos y temporales así como una manifestación 

temporal. 

 

En la otra alternativa, uno/a puede perder la auto-percepción consciente 

temporalmente si la situación lo justifica, con el propósito de ilustrar y aprender 

acerca de la futilidad, inservibilidad e improductividad de tales estados; o si hubo 

algún tipo de enfermedad prolongada, su correspondencia espiritual requiere una 

cura que sólo se puede lograr en un estado total de no-percepción temporal — hasta 

que esta cura dure. 

 

Pero continuemos con el asunto discutido. Así que, ¿cómo es que esta 

conceptualización de Mi Naturaleza Me representa, y qué es lo que esta supone? 

Primero que todo, que Yo soy un Dios que descrimina y le da preferencia a algunos 

ciertos individuos que hacen lo que Yo les ordeno, y que Yo rechazo y condeno para 

siempre a un castigo eterno en los Infiernos a algunos otros individuos que no hacen 

lo que Yo les ordeno. Y puesto que ambos estados están designados para que estén 

establecidos a durar hasta la eternidad, sin ningún cambio en su 3[status quo], en 

ese sentido, hablando lógicamente, existe una dualidad o dicotomía en el ser y la 

existencia. Una falsa suposición lógica así conduce a la conclusión de que el estado 

negativo es real, eterno, igual y absoluto de la misma manera que lo es el estado 

positivo. Por esa razón, no importa qué, a este no se le puede eliminar, jamás. 

 

Estas suposiciones se les han alimentado a la humanidad y a todas las criaturas de 

los Infiernos y la Zona de Dislocamiento por varios miles de años o más. A la 

humanidad y a todas las demás criaturas se les ha lavado el cerebro por el estado 

negativo para que crean esta falsedad por tanto tiempo, que se ha tomado como 

hecho dado que así es como es o será, hasta la eternidad. Y puesto que se proclamó, y 

se está proclamando constantemente, en Mi Nombre, como si fuese Mi voluntad que 

sea de esa manera, que ninguna otra conceptualización o comprensión de este hecho 

es posible o incluso concebible. 

 

Desafortunadamente, esta falsa suposición, ya sea Cristiana, Musulmana, India o lo 

que sea en origen, puesto que ha durado por tantos siglos, se ha codificado 

genéticamente en todos los genes de la humanidad y demás criaturas en otros 

lugares. Por esa razón, tomará un esfuerzo casi insuperable y un largo tiempo para 

eliminarla de sus vidas. 
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Peter: Yo entiendo esta situación muy bien. No obstante, si este es el caso, ¿por qué 

Tú permitiste que esta se hiciera la fundación sobre la cual, el estado negativo opera 

e influencia a sus seguidores y humanos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por una razón muy simple, Peter. ¿Se pueden imaginar 

una situación en la que todo/a quien participa en el estado negativo supiera por 

avanzado que primero que todo, ello/as están en este voluntariamente, que no 

durará para siempre, que sólo es un experimento y que no importa lo que hagan, 

jamás se perderán, o serán condenado/as a sufrir y ser torturado/as hasta la 

eternidad? ¿Qué clase de experimento sería este? ¿Qué validez tendría su desenlace? 

¿Qué podría aprender nadie de esa clase de situación, una situación en la que todo 

sería basado en 'como si' o 'vamos a fingir?' Esto sería un juego, una situación 

falsa en la que todo/as sabrían exactamente lo que sería el desenlace por avanzado, 

sin ninguna oportunidad para aprender nada válido e impactante que les daría una 

fundación indisputable, convincente y firme sobre la que puedan rechazar la vida del 

estado negativo y escoger la vida en la plenitud del estado positivo. 

 

Segundo, cualquier aprendizaje en lo absoluto que tenga un efecto duradero, y que 

les dé un sentido total de algo sobre lo que puedan construir una fundación sólida 

para vuestro desarrollo espiritual y opciones, tiene que estar basado en premisas 

válidas y reales que les den una seguridad de que lo que están aprendiendo se deriva 

de la realidad de su ser y existencia y no de algún tipo de estructura falsa, o de un 

juego, o de condiciones pretenciosas. 

 

Peter: ¿Pero qué hay en cuanto ahora? El estado negativo y su vida humana todavía 

es real, por lo menos desde su punto de vista, y si por Tu Nueva Revelación ellos se 

están enterando acerca de estos hechos y acerca del desenlace de Tu permiso original 

para que estos llegaran a su adversa condición en primer lugar; ¿no impediría esto la 

validez de este aprendizaje? 

 

El Señor Jesús Cristo: La situación es totalmente diferente ahora, Peter. No se 

olviden de que su falsa suposición — que se les dio por todos esos así-llamados libros 

sagrados y sus religiones respectivas — ha sido inculcada en su clave genética. Los 

muchos siglos de lavado de cerebro a los que han estado sometidos todo este tiempo 

no son tan fáciles de eliminar como quisieran creer. Cuando se tiene una creencia 

tan firme acerca de la correctitud de vuestras suposiciones, no importa lo que estas 

sean, y si esto es parte de vuestra composición genética, se tendrá la tendencia de no 

prestarle atención a nada que las contradiga y completamente rechazarían cualquier 

cosa que fuese diferente a estas. 

    

Sólo es en la estructura inicial del experimento, antes que nada de esta naturaleza 

se establezca, que el conocimiento de las condiciones — bajo las cuales, el estado 

negativo está permitido llegar a su adversa condición — se elimina de la memoria 

consciente de todo/as. Esto se coloca en la parte más profunda posible de su mente 

general y se hace totalmente inaccesible hasta el momento oportuno. 

 

En un momento dado, cuando la vida del estado negativo y su vida humana entra en 

el mismo comienzo de su última fase, o poco antes que su última fase está a punto de 
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comenzar, Mi Nueva Revelación, que le revela todos estos factores a todo/as en todos 

lugares y en todos los cuandos, se le otorga a todo/as. En algunos lugares y estados, 

esta revelación se hace propiedad de su mente consciente completa; en otros, para la 

mayoría de los humanos y algunas otras criaturas en otros lugares, esto se trae a la 

parte accesible de su mente inconsciente. La razón por qué este conocimiento se le 

trae a la atención de todo/as o se le hace disponible a todo/as en el estado negativo y 

a los humanos en este momento en particular, es porque primero que todo, el estado 

negativo ha entrado en su última fase y el aprendizaje en cuanto a este casi ha 

agotado su utilidad, y segundo, porque una revelación de esta naturaleza tiene que 

estar firmemente inculcada en la mente de todo/as para así hacerla un medio por el 

cual las falsas suposiciones acerca de su ser y existencia (seudo-ser y seudo-

existencia) sean anuladas completa y totalmente. 

 

Todo/as quienes oirán Mi voz en su mente durante vuestra re-lectura de estos 

Diálogos, oirán esta verdad muy claramente. A medida que oyen de lo que estamos 

hablando en este respecto, el tema de nuestra conversación contradirá cualquier cosa 

que ello/as hayan aprendido o sabido acerca de esto. Gradual y lentamente, este 

nuevo conocimiento y su verdad, efectivamente debilitará y desgastará las 

suposiciones que ello/as creían y tenían anteriormente en este respecto, y 

eventualmente, este las reemplazará permanentemente. 

 

No obstante, puesto que su conocimiento y suposiciones falsas anteriores en este 

respecto son una parte inherente de su composición genética, perpetuadas por 

muchos milenios, se requerirá un largo período de tiempo para que este nuevo 

conocimiento correcto y verdadero anule el efecto del antiguo conocimiento y 

suposiciones falsas, y para que el nuevo tome un efecto permanente. Por lo tanto, la 

razón por qué esto se está revelando en este momento en particular — para dar 

suficiente tiempo para que esto suceda. 

 

Pero regresemos al asunto de la discriminación y el trato preferido. Por todo lo que 

se reveló acerca del asunto discutido arriba y a través de toda Mi Nueva Revelación 

y sus Nuevos Mensajes, es obvio que todo/as en el ser y la existencia de Mi Creación, 

así también como todo/as en el seudo-ser y seudo-existencia de la Zona de 

Dislocamiento y el planeta Cero, tienen valor, se les necesita, se les considera y 

tienen un papel o lo que sea que tengan, de un modo igual. Debido a los servicios tan 

importantes que ello/as rinden en cualquier posición y papel que estén a cada 

momento en particular — y Yo repito esto muchas veces — ello/as son todo/as 

igualmente valioso/as, necesitado/as, respetado/as, amado/as, cuidado/as, 

aceptado/as, reconocido/as y apreciado/as. Y todo/as ustedes, como Mis verdadero/as 

representantes son, al igual, Mis leales, fieles y devoto/as servidore/as. Tales 

expresiones y suposiciones como la discriminación y trato preferido, o el colocar a 

alguien por encima de otro/a, jamás podría entrar en Mi Mente hasta la eternidad. 

La naturaleza del estado negativo y la naturaleza humana es de hacerlo así y 

atribuírMelo a Mí también. 

 

Debido a estos hechos, si ustedes continúan guardando estos tipos de sentimientos o 

pensamientos, todavía estarán bajo la influencia del estado negativo que lo/as agarra 

por medio de vuestro ego humano típico. Yo les estoy pidiendo humildemente que 

dejen de funcionar desde la posición de vuestro ego humano, y que tomen un ejemplo 
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de Mí, de la manera que Yo miro a todo/as y a todo. De otra manera, ninguna 

diferencia existiría en vuestra actitud en este respecto y en la actitud de todo/as lo/as 

demás en la vida humana y en otros lugares. Yo lo/as necesito en vuestro papel, 

como Mis verdadero/as representantes, para que Me ayuden a organizar un ejemplo, 

por vuestra propia vida, de cómo es que uno/a se relaciona con todo/as desde la 

posición de Mi estado positivo y desde Mí personalmente. En La Nueva Revelación 

de El Señor Jesús Cristo a ustedes se les pidió que rindieran vuestro ego humano 

a Mí para que Yo Me pueda encargar de este por ustedes. Ahora es la hora más 

decisiva posible de hacerlo así. Ahora este requerimiento necesita implementarse 

hasta el grado y habilidades más posibles que tengan en este respecto. 

 

Esta es la razón por qué este asunto se está discutiendo en este momento en 

particular y por qué ciertas declaraciones, aparentemente ofensivas para alguno/as 

de ustedes, se hicieron en estos Diálogos y las razones por qué se hicieron de esa 

manera se les están llamando a vuestra atención. Como ven, todo tiene su lugar y su 

tiempo. Nada es sin una razón de por qué se les está presentando a ustedes o por qué 

se les está recordando ahora en particular. 

 

Hasta este punto, o hasta que Mi Nueva Revelación le llamó la atención a todo/as 

acerca de estos hechos, fue necesario permitir que mucho/as pensaran en términos 

del estado negativo, así también como en términos de vuestra naturaleza humana y 

su ego, a fin de ilustrar la diferencia entre la manera que los miembros del estado 

positivo funcionan y la manera que los humanos y otras criaturas funcionan. Los 

miembros del estado negativo y muchos otros humanos siempre supusieron que 

todo/as en el estado positivo, incluyéndoMe a Mí, los desprecian como sucios, 

asquerosos e inferiores; y con un total desdén, rechazo, condenación y con una 

actitud enjuiciada. Estas expresiones son, por supuesto, sus proyecciones porque 

esta es de la manera que ellos últimamente se sienten sobre sí mismos. Pero puesto 

que ellos son incapaces de admitirse a sí mismos que se sienten de esa manera 

acerca de sí mismos, ellos proyectan esos sentimientos sobre Mí y sobre los 

miembros de Mi estado positivo. 

 

Uno de los aspectos de la naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo al 

presente, está llamándole la atención de este factor a todos en el estado negativo. A 

medida que se les está informando acerca de este asunto, los miembros del estado 

negativo comenzarán a sentirse acerca del estado negativo exactamente de la misma 

manera que lo están proyectando sobre el estado positivo y Yo. Esto les permitirá 

desarrollar una aversión hacia el estado negativo completo y todos los aspectos de su 

naturaleza. En su lugar, ellos comenzarán a añorar y desear experimentar la vida 

del estado positivo. A la misma vez, al momento que este cambio o traslado tan 

importante ocurra en su percepción en cuanto a la verdadera naturaleza de ambos el 

estado positivo y el estado negativo, respectivamente, será posible transferir el 

conocimiento disponible acerca de todo lo revelado y divulgado acerca de estos 

asuntos, desde las regiones inconscientes de su mente general, hacia su región 

externa completamente consciente. A ese punto ellos se percatarán completamente 

del estado voluntario de su participación en la vida del estado negativo, de su 

selección de ser ilustradores y demostradores de un estilo de vida diferente del estilo 

de vida del estado positivo, a fin de establecer una fundación válida y firme para la 

habilidad de todos de escoger la plenitud de la vida en el estado positivo. 
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 Con esta comprensión, los miembros del estado negativo y los humanos 7[proper] 

finalmente aceptarán el hecho de que en Mis ojos ellos siempre han sido tan valiosos, 

tan necesitados, tan amados, tan apreciados y tan respetados como todo/as lo/as 

demás en el estado positivo y en todos lugares. En ese entonces, tales expresiones 

como la discriminación, el trato preferido, la intolerancia, el racismo y todo lo 

relacionado con estos, desaparecerán de la mente de todos permanentemente y para 

siempre. 

 

Peter: A decirTe la verdad, apenas puedo esperar para que esto suceda. Algunas 

veces me siento tan cansado, estando constantemente en alerta acerca de lo que 

escribo o lo que digo o cómo se lo escribo o se lo digo a otras personas, a fin de evitar 

hacerlos sentir rechazados o despreciados, u ofendidos o lo que sea. 

 

El Señor Jesús Cristo: Desafortunadamente, mientras que ellos tengan la 

tendencia a mirar cualquier cosa que digas o escribas desde la posición de su ego 

humano típico, no importa cómo lo digamos o escribamos, alguien se sentirá 

inadvertidamente ofendido/a por esto, o se sentirá inferior o indeseado/a. Es 

inevitable que esto suceda si ello/as envuelven a su ego en esto. ¿Por qué piensan 

que le hemos dedicado este Diálogo completo a este asunto en particular? Para 

advertirle a todo/as quienes lean esto a que no caigan en la trampa de su ego 

humano negativo. Para repetir: esta es una parte inherente de su entrenamiento 

para convertirse en Mis verdadero/as representantes. 

 

Si analizan cuidadosamente lo que se dijo arriba, de esto pueden deducir otra posible 

alternativa acerca de cómo el estado negativo podría o puede terminar 

permanentemente. Por proveer un conocimiento apropiado y verídico para todos los 

miembros del estado negativo de una manera continua, y por transferir el acuerdo 

original acerca de todos estos asuntos y factores — desde las profundas e 

inaccesibles regiones de su mente hacia sus regiones accesibles e inconscientes y 

sucesivamente, con la ayuda de Mi Nueva Revelación y de vuestra re-lectura de sus 

tres fuentes hacia su percepción y reconocimiento externo consciente — 

gradualmente se reemplazan todas las falsedades y distorsiones que fueron la base y 

alimentadores de su seudo-vida. En un momento dado, todo ese seudo-conocimiento 

se borraría y se eliminaría y reemplazaría totalmente con un verdadero 

conocimiento, que viene de la verdadera realidad de la verdadera vida del estado 

positivo y de Mí personalmente. Teniendo un conocimiento tan nuevo haría posible 

que ellos se convirtieran al estado positivo. 

 

Esta alternativa en particular, si se toma en modo alguno como un medio para 

eliminar al estado negativo, jugaría un importante papel de todas maneras, aun si 

algunas otras alternativas se escogiesen. Al final de implementar cualquier otra 

alternativa posible, esta se utilizaría para eliminar todo conocimiento e información 

falsos y distorsionados y reemplazarlos con los correctos y verdaderos. 

 

Y esto será todo lo que Me gustaría ofrecerles por hoy en este respecto. Que tengan 

un día bueno y placentero. 

 
Peter: Muchas gracias por esta oferta. 
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Peter: Esta mañana tengo un par de preguntas. No obstante, antes de proceder con 

mis preguntas, me gustaría preguntarTe si tienes algo que añadir o clarificar en 

cuanto a cualquier cosa que desees. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tu bondadosa oferta. Sí, tengo algo que 

añadirle al tema de nuestra discusión de ayer. Se relaciona contigo personalmente, 

Peter. Tú siempre te has preguntado por qué, durante el tiempo que estuviste 

escribiendo tus libros que contienen Mi Nueva Revelación, a ti nunca se te había 

puesto en una posición que te hubiese permitido dedicarle todo tu tiempo a tu labor 

en este respecto. Durante todo ese tiempo tuviste que atender tu trabajo profesional 

a tiempo completo. No importó cuánto Me pediste que te proveyera con algún tipo de 

recurso financiero (por ejemplo, ganando una lotería) a fin de evitar estar atascado 

en tu trabajo regular a tiempo completo, tu pedido nunca se te contestó u otorgó. 

 

Una importante razón espiritual existía por la que fuiste colocado en una situación 

de tanta presión y carga. Se relaciona con el asunto del trato preferencial, discutido 

en el Diálogo 41. La primera razón se relaciona con la ejemplificación del hecho que 

aunque tú eres Mi verdadero representante, que estás en una posición 

particularmente especial como transmisor de Mi Nueva Revelación, Yo no te trato 

diferente que a ningún/a otro/a. El estado negativo no tendría ningún recurso o 

razones de apuntarte el dedo, diciendo que debido a quien eres, Yo te prefiero sobre 

todo/as lo/as demás. Si Mi trato hacia ti fuese diferente, más preferencial y más 

considerado, y si Yo te escuchara y arreglara que te ganaras esa lotería, por ejemplo, 

los miembros del estado negativo inmediatamente concluirían que Yo soy como ellos. 

Después de todo, fueron ellos quienes establecieron tal modo de trato. En ese caso, 

¿cuál sería la diferencia entre ellos y Yo y los miembros de Mi estado positivo? Por 

esa razón, de algunas maneras, tu vida, Peter, ha sido mucho más difícil que la vida 

de algunas otras personas. De esa manera, nadie Me podría culpar a Mí o a ti por 

darte un trato preferencial. Yo y tú acordamos a este arreglo antes que encarnaras 

en el planeta Cero. 

 

La segunda razón se relaciona con un asunto humano típico de salud mental. 

Durante la transmisión de Mi Nueva Revelación, tú estabas empleado ocho horas al 

día. En tu empleo, tú proveíste una supervisión clínica constante para muchas 

personas profesionales. Tú los enseñaste, los aconsejaste y los guiaste en su labor 

clínica con personas seriamente afligidas mental y emocionalmente. Como 

profesional, tú eras muy respetado, escuchado y buscado. Tu lógica, raciocinio, 

comprensión, paciencia, la bondad en tu enfoque y de la manera que lo/as trataste 

fueron una ejemplificación de claridad, cohesividad, lógica, razón, estabilidad, 

balance y madurez. Ningunos de estos rasgos le hubiesen indicado a nadie que tú 

estabas demente, alucinando o mentalmente enfermo. Todos esos profesionales, a 

quienes tú supervisaste, son un testamento viviente de que tú no eres algún tipo de 

persona loca o demente, incapaz de reconocer entre lo correcto y lo incorrecto, entre 

la realidad y las alucinaciones, entre la cordura y la locura y entre la racionalidad y 
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la irracionalidad, etc. Debido a eso, nadie podría o puede acusarte de que eras o eres 

una persona mentalmente enferma y que por lo tanto, todas tus escrituras son los 

frutos de tu mente insana. Una mente insana no sería capaz de funcionar en el así-

llamado mundo normal ni por un minuto, especialmente en el ambiente donde 

estabas trabajando durante esos tiempos. La naturaleza de tu trabajo requería que 

fueras altamente objetivo, de mente clara, racional, inteligente y totalmente 

percatado de la realidad del mundo y ambiente en que trabajabas y funcionabas. 

 

Si Yo te hubiese puesto en una situación en la que nadie hubiese podido atestiguar 

estos importantes rasgos de tu personalidad, Peter, se concluiría fácilmente que tú 

eres una persona mentalmente enferma con alucinaciones religiosas y de grandeza. 

En otras palabras, ellos te diagnosticarían como alguien que sufre de un desorden 

alucinatorio o de esquizofrenia paranoica. Eso desacreditaría la veracidad de tus 

libros y su contenido de que fuesen Mi Nueva Revelación. De esta manera, nadie en 

el estado negativo o en el planeta Cero o en ningún otro lugar tiene ninguna razón 

para clasificarte de tal manera. Esto es especialmente cierto acerca de los habitantes 

de la Zona de Dislocamiento y de algunas otras dimensiones. Con la situación 

humana, esto es un poco diferente. No importa qué, así todo, ellos te podrían 

considerar ser una persona mentalmente enferma. Tal es su naturaleza. 

 

La situación contigo al presente, Peter, es diferente. Tú has llegado a la edad 

legítima del retiro. Como cualquiera otra persona, tú trabajaste hasta el mismo fin 

de la edad legal cuando te pudiste retirar. De nuevo, nadie puede decir que Yo te 

traté preferencialmente, puesto que Yo no te proveí nada extra que te hubiese 

permitido retirarte a una edad más temprana. De nuevo, Yo y tú acordamos a este 

arreglo antes que encarnaras en el planeta Cero. 

 

Esto es todo lo que Me gustaría añadirle al asunto discutido. Ahora puedes hacer tus 

preguntas, Peter. 

 

Peter: Mi primera pregunta tiene que ver con la exoneración del presidente Clinton 

y el significado espiritual de este acto desde Tu punto de vista y de los miembros de 

Tu estado positivo y Tu Nuevo Universo. En otras palabras, ¿qué es lo que está 

detrás del escenario? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como tú sabes, Peter, cualquier acto así tiene una 

importante correspondencia espiritual. En este caso, no es tanto el presidente 

Clinton quien importa personalmente, sino lo que su posición y papel representan, 

como Presidente de los Estados Unidos, y a lo que los Estados Unidos en sí 

corresponden y representan en el designio de los eventos y sucesos. No todos los 

aspectos de estos factores se podrían revelar ahora. La situación detrás del escenario 

todavía está volátil, inestable y explosiva, aunque se tomó un paso en la dirección 

correcta. Desde el comienzo de Mi respuesta a tu pregunta, Peter, Yo deseo hacer 

muy claro que el asunto aquí no es si el presidente Clinton fue culpable o no culpable 

de lo acusado, sino de las ramificaciones espirituales de todo el proceso, tal como se 

desenlazó durante ese tiempo. 

 

De algunas maneras el proceso completo reflejó la situación que existía y que estaba 

sucediendo entre los seudo-creadores y los renegados. Sería más fácil para ustedes 
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concluir que el presidente Clinton representaba alguna facción de los renegados. No 

obstante, estarían equivocados en vuestra conclusión. No importa la clase de persona 

que el presidente Clinton sea, o lo malo o lo bueno que sea, en su posición como 

presidente de este país, él representa a todos los Estados Unidos, que está bajo el 

control de los seudo-creadores. Debido a este hecho, su exoneración significa o 

representa la exoneración de este país de las acusaciones de los renegados y de su 

demanda para apoderarse de este. En este sentido, los renegados sostuvieron su 

primera seria derrota. Tú podrías preguntar, Peter, y Yo veo esta pregunta en tu 

mente, ¿de qué acusaron los renegados a los Estados Unidos? 

 

A fin de contestar esta pregunta, ustedes tendrían que saber a lo que los Estados 

Unidos de América corresponden espiritualmente. Como sabes, Peter, en la mayoría 

de los casos, cada correspondencia tal es de dos aspectos. Uno tiene una connotación 

positiva, el otro tiene una negativa. En la connotación positiva, los Estados Unidos 

de América representan o corresponden a esa región del mundo espiritual y sus 

habitantes que personifican a la libertad, la independencia y el derecho de todo/as a 

ser sí mismo/as, con el privilegio de la auto-determinación y para la expresión, 

impresión y manifestación singular de su creatividad e incentivas. En otras 

palabras, este es un país de oportunidades sin obstáculos para que todos sean 

productivos, creativos e inventivos. 

 

En la connotación negativa, los Estados Unidos de América representan o 

corresponden a la falsa espiritualidad sobre la cual la seudo-vida del estado negativo 

está fundada. Esta falsa espiritualidad está arraigada en el dinero y el 

comercialismo por un lado, y en las religiones engañosas y sus numerosas sectas por 

otro lado. Ningún otro país en el mundo tiene tantas riquezas materiales y tantas 

religiones engañosas tan diversas y numerosas con sus sectas respectivas, como las 

que tiene este país. Estas debilitan y destruyen en los humanos todo sentido de 

verdadera espiritualidad como fundación apropiada para la verdadera vida. 

 

Debido a estos factores, los renegados acusaron a los seudo-creadores y, hablando 

simbólicamente, a los Estados Unidos de América en la persona de Clinton, de 

normas morales de duplicidad y de hipocresía. Los renegados dicen que el estilo de 

vida actual en este país es más congruente con su naturaleza que con la de los seudo-

creadores, y que por lo tanto, ellos tienen el derecho de estar en control de este país y 

de todas las regiones en la Zona de Dislocamiento a la que este país corresponde. 

 

Y he aquí el asunto de la exoneración del presidente Clinton. Después de su 

exoneración, el presidente Clinton hizo una breve declaración en la que él le pidió 

disculpas a la gente de este país, admitiendo sus fechorías. De nuevo, él pidió perdón 

y expresó su profunda pena por hacer pasar a este país por tanto sufrimiento. Por 

hacer eso, debido a su representación y correspondencia espiritual en su persona, los 

Estados Unidos de América y todas las demás regiones de la Zona de Dislocamiento 

a la que corresponden, refutaron todas las alegaciones que los renegados hicieron 

contra ellos. 

 

En esta connotación en particular, no hay ninguna diferencia si el presidente 

Clinton fue o no fue sincero en su sí interior personal, acerca de los sentimientos o 

palabras que expresó. Este no es el asunto. El asunto es que tales importantes 
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palabras y sentimientos se expresaron. Puesto que se expresaron a la cara de toda la 

población del planeta Cero, estas establecen una importante fundación sobre la cual 

la alegación de los renegados en este respecto se podría refutar y se les podría 

derrotar en este frente en particular. 

 

Peter: La mitad de la población de este país, como muestran las encuestas, creyeron 

que él fue sincero y la otra mitad que no lo fue, aunque una mayoría expresó 

satisfacción de que fue absuelto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Mira a esta situación de la siguiente manera, Peter. 

Hablando espiritualmente, una mitad representa el punto de vista del estado 

negativo, la otra mitad, el punto de vista del estado positivo. Los miembros del 

estado negativo son totalmente incapaces de aceptar que nadie pueda ser sincero 

acerca de nada. Ellos juzgan esto desde su propia naturaleza, que está fundada en la 

insinceridad. Los miembros del estado positivo siempre desean aceptar que cuando 

sea que alguien pide perdón, él/ella siempre es sincero/a. ¿Se acuerdan de lo que 

dijimos antes en uno de los primeros Diálogos? Que es mejor errar del lado positivo 

que del lado negativo. No se olviden de esta regla — jamás. 

 

En una estructura sicológica típica de interpretar este fenómeno, la mitad de la 

población que no creyó en la sinceridad del Presidente Clinton, proyectó su propia 

tendencia a ser insincera acerca de algunas cosas. Debido a eso, a ellos no les gusta 

admitir que nadie más pueda ser sincero en este respecto. De esa manera ellos 

mitigan su propio sentido de culpabilidad, lo que tuviesen si admitieran la 

sinceridad de otra persona. 

 

Pero hay otro asunto en toda esta situación. Vean lo que sucedió al final del breve 

discurso del presidente Clinton. Cuando se volvió, dejando el podio de donde se 

dirigió a la prensa, alguien le gritó una pregunta. El se detuvo, titubeó y regresó a 

pesar de que sus ayudantes, quienes estaban en el fondo, le estaban indicando que 

no regresara porque temían que él pudiese decir algo que estropeara todo el 

desenlace de su bien-ensayado discurso. No obstante, él no le prestó atención a sus 

consejos y de una manera totalmente espontánea, respondió con una de las frases 

que más se necesitaban oír, indicándole al mundo entero que si a uno/a se le 

perdona, uno/a también debe perdonar a los demás. 

 

No importa si el presidente Clinton verdaderamente lo sintió sinceramente adentro 

de su propia mente — eso es entre Yo y él. Lo que importa es que el mundo entero, 

así como toda la Creación y la Zona de Dislocamiento, oyó su importante mensaje. 

Estas palabras desesperadamente se necesitaban decir por alguien en la posición 

ocupada por el presidente Clinton y a lo que su posición corresponde 

espiritualmente. Si el presidente Clinton hubiese sido un representante de los 

renegados, como algunos de ustedes se imaginaron, él jamás hubiese podido decir 

esas palabras. Esto sería contrario a la misma naturaleza de los renegados. No 

obstante, los seudo-creadores sí pudiesen decir tales y similares palabras porque, 

muchos de ellos, en su estado mental actual, están verdaderamente arrepentidos por 

lo que desataron sobre toda la Creación. Ellos pidieron y recibieron Mi perdón. Y 

debido a eso, ellos también son capaces de perdonar. 
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La razón por qué era tan importante que alguien como el presidente Clinton dijera 

esas palabras sin ninguna preparación, espontáneamente y por su propia voluntad, 

fue porque este mundo tiene más que suficiente derramamiento de sangre, 

venganza, represalias, violencia, no-perdón, rechazo y todo tipo de miseria y 

sufrimiento. Era hora de que algo totalmente diferente se colocara en la mente de la 

humanidad — la necesidad de perdonar y de ser perdonados. Esta es la razón por 

qué Yo dije arriba que la absolución del presidente Clinton fue un paso en la 

dirección correcta. Si a él no se le hubiese absuelto, tales palabras desde su 

posición específica y a lo que esta corresponde — y es muy importante que esto 

se enfatice — jamás se hubiesen dicho, y la humanidad y todas las regiones 

mencionadas en otros lugares hubiesen sido usurpadas por los renegados. En ese 

caso, algunas de las desagradables tramas o situaciones para el final del estado 

negativo, como fue descrito en los previos Diálogos, se tuviesen que escoger. Yo les 

puedo asegurar que no desean hacer una selección así. 

 

Así que, como ven, el asunto fundamental aquí es el asunto del perdón 

incondicional. El estado negativo y la humanidad todavía carecen de este. Ellos 

todavía están determinados a castigar, a la crueldad, la venganza, las represalias y 

la retribución. Pero ahora, gracias a todo el arreglo con el presidente Clinton, ellos 

oyeron algo que no deseaban oír, pero que así todo se registró en sus mentes. Y esto 

es importante. 

 

Hablando de perdón incondicional y también de misericordia, que le precede al 

perdón, Me gustaría recordarles dos eventos de Mi vida en el planeta Cero que 

sucedieron durante Mi Primera Venida. Realmente, uno fue un evento, el otro fue 

una parábola. 

 

El primer caso se relaciona con una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de 

adulterio (Juan 8: 3-11). Así que, los Fariseos y los escribientes Me la trajeron y 

pidieron Mi opinión sobre su situación. Ellos Me indicaron apresuradamente que 

Moisés, en la ley, los ordenó que a tales, se le diese muerte a pedradas. ¿Piensan 

ustedes que ellos verdaderamente deseaban saber Mi opinión? Ellos deseaban 

atraparMe contradiciendo sus leyes para poder tener algo con qué acusarMe. Ellos 

eran hipócritas. Así que, ¿qué les dije Yo? "Aquél que esté sin pecado entre ustedes, 

que tire la primera piedra." En las palabras de Mi Nueva Revelación, nosotro/as 

diríamos que aquél que esté sin problemas, que sea el primero que la condene. 

Oyendo estas palabras, siendo convictos por su conciencia, todos ellos salieron uno 

por uno, comenzando por el más viejo hasta el último. Pero la parte más importante 

de este evento es cuando Me quedé a solas con la mujer acusada. Yo le pregunté, 

"Mujer, ¿dónde están esos acusadores tuyos? ¿No te ha condenado nadie?" Ella Me 

contestó que no, que nadie la había condenado. Entonces le dije, "Yo tampoco te 

condeno; ve y no peques más." 

 

He aquí una bella ilustración de Mi verdadera Naturaleza. Todos en vuestro planeta 

y en el estado negativo en general, representados aquí por los escribientes hipócritas 

y los Fariseos, por aferrarse rígidamente a sus leyes literales, quisieran condenar a 

muerte a cualquiera quien, en sus ojos, es quebrador de sus leyes. En este caso, el 

presidente Clinton. Por supuesto, esto sería la muerte de su carrera y no su muerte 

física. Y eso podría ser mucho peor que la muerte física. Desafortunadamente, 
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incluso alguno/as de ustedes, Mis representantes, estaban determinados a castigarlo 

y a sacarlo de su cargo sin verdaderamente comprender la situación completa de por 

qué su comportamiento fue sacado a la luz para el planeta completo, para no 

mencionar a todas las otras regiones del Multiverso. Al hacerlo así, por ese momento 

ustedes se pusieron inadvertidamente y sin intención del lado del estado negativo, 

en este caso, de los renegados. 

 

Vuestro deber espiritual en este respecto sería responder de la misma manera que 

Yo respondí a la situación con la mujer mencionada. Puesto que el presidente 

Clinton fue absuelto de lo acusado, en ese sentido, las acusaciones contra él fueron 

anuladas, y él está ante Mí sin sus acusadores. Por estas razones, Yo tampoco lo 

acuso de nada. Lo único que Yo le puedo decir es, "Ve, haz tu trabajo, y no repitas el 

mismo error otra vez." Así, dándole otra oportunidad para hacer enmiendas y 

corregir sus errores. Si es que lo hará así o no, es otra cosa. La opción es suya. 

 

Como Mis verdadero/as representantes, Yo les estoy pidiendo ahora mismo, con toda 
2[sencillez] y 1[humildad], (¡por supuesto, como siempre, sólo si escogen hacerlo 

así por vuestra propia voluntad y selección, y de ninguna otra manera!), que 

reflejen Mi actitud en vuestra propia vida, comportamiento y actitud en este caso, 

así como en cualesquieras otras situaciones y casos, para que puedan convertirse en 

un faro de brillante luz de perdón y misericordia incondicional en un mundo donde 

ningunos conceptos así se reconocen o retienen. Y si existe alguna tendencia a 

perdonar, sólo es condicional, acompañada por algunas estrictas demandas, 

requerimientos y condiciones, como están reflejadas, por ejemplo, en vuestras 

sentencias judiciales probacionales. De esa manera podrán establecer una condición 

para toda la humanidad, de la cual se podrá derivar y establecer la habilidad para 

ser perdonados y para perdonar en la vida de los humanos. Estos dos conceptos son 

inseparables. El perdón puede ser significativo sólo bajo dos condiciones: una, que 

sea incondicional sin poner ningunas condiciones; dos, ser perdonados y perdonar a 

la misma vez — como fue indicado tan bien por el presidente Clinton; y por supuesto, 

en toda Mi Nueva Revelación, de cuya existencia, él no tiene ninguna percepción 

consciente. 

 

¿Qué sucedería en un caso cuando a alguien se le perdona pero que de vuelta, no 

ofrece perdón? Esta situación está bien descrita en la parábola del Esclavo No-

Perdonador, como fue registrada en Mateo 18:21-35. Esta parábola describe a un 

esclavo que le debía a su amo diez mil talentos. En el valor de su época, diríamos 

$100,000 dólares. Pero como no podía pagar, su amo ordenó que fuera vendido con su 

esposa y sus hijos y todo lo que tenía, y que se hiciera el pago. El esclavo cayó ante él 

diciéndole, 'Amo, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo.' Así que, el amo de ese 

esclavo se conmovió con compasión, lo dejó ir, y le canceló la deuda sin ningunas 

condiciones. Pero ¿qué hace el esclavo perdonado? El sale y se encuentra con uno de 

sus coesclavos que le debía cien denarios (probablemente unos cientos de dólares en 

vuestro tiempo), lo agarra por el cuello y demanda que le pague lo que le debe. El 

coesclavo cayó a sus pies y le suplicó que tuviera paciencia porque él le pagaría. Pero 

este no lo perdonó y lo echó en la prisión, hasta que pagara la deuda. Así que, cuando 

sus coesclavos vieron lo que él había hecho, estos se lamentaron mucho y fueron y le 

dijeron a su amo todo lo que se había hecho. Entonces su amo le dijo, '¡Esclavo 
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inicuo! Yo te cancelé toda esa deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haberle 

tenido compasión a tu coesclavo, como yo la tuve contigo?' 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias para ese esclavo de su inhabilidad de perdonar, 

después que a él mismo se le perdonó? Este fue entregado a los torturadores (en 

nuestras palabras, a los Infiernos) hasta que pagara todo lo que le debía a su amo. O 

en otras palabras, hasta que él sufriese todas las consecuencias de su resistencia a 

perdonar sin importarle qué. Y la advertencia que Yo di después de Mi presentación 

de esta parábola, estuvo muy clara. Lo mismo se hará con ustedes si cada uno/a de 

ustedes, desde vuestro corazón, no le perdona a su hermano, quien sea que fuese, sus 

transgresiones. En este caso, el presidente Clinton. Aquí está el aviso o advertencia: 

a menos que estén dispuesto/as a perdonar incondicionalmente, por esa actitud, 

serán incapaces de recibir o internalizar Mi perdón incondicional. Vuestra renuencia 

a perdonar, les obstruye o les cierra la puertas por las cuales Mi perdón 

incondicional puede entrar en ustedes y ejecutar la labor necesaria para eliminar al 

estado negativo de vuestra vida. Así es de la manera que es, y no existe otra manera 

en este respecto. 

 

PermítanMe decirles algo, Peter: Mi papel jamás es el de ser acusador/a de nadie, no 

importa lo que hicieron o no hicieron. Yo siempre estoy en el papel de alguien que 

defiende. Es la naturaleza del estado negativo la de ser acusador. Los miembros del 

estado negativo no quisieran nada más que ser acusadores de sus propios miembros 

o, incluso con aun más deleite, de los miembros del estado positivo o de ustedes, Mis 

representantes. De algunas maneras, hablando metafóricamente, al estado negativo 

se le puede conceptualizar como acusador del estado positivo y de Mi Creación 

completa, y a Mí como su defensor/a. 

 

En el caso del presidente Clinton, debido a la correspondencia espiritual de su 

posición y papel en el designio de las cosas, sus acusadores, eran, en realidad, los 

renegados. Yo lo defendí porque fue Mi papel hacerlo así. Es una parte inherente de 

Mi naturaleza estar en ese papel no importa lo mucho o lo poco que cualquier 

persona acusada sea culpable o no lo sea, desde vuestro punto de vista. 

 

Recuerden por favor, la fundación del estado positivo completo está construida sobre 

la misericordia y perdón incondicional. Esto refleja Mi Perdón y Misericordia 

Incondicional Absoluta que se está generando constante e incesantemente desde Mi 

Nueva Naturaleza y se le emana hacia todo/as en Mi estado positivo. Puesto que la 

naturaleza del estado positivo está arraigada en esta condición, que es una de las 

condiciones más importantes, cualquiera que esté indispuesto/a a perdonar 

incondicionalmente o a aceptar Mi perdón incondicional, es incapaz de entrar en Mi 

estado positivo. Aun si tal individuo entrara en Mi estado positivo, él/ella no podría 

sobrevivir su esfera y atmósfera. Esta no sería conduciva a la supervivencia de un 

individuo así. 

 

La palabra clave aquí es 'incondicional.' ¿Por qué es que hacemos tanto énfasis 

sobre esta palabra? Desde la posición de vuestra naturaleza humana típica, ustedes 

miran las cosas muy diferentemente a cómo Yo y los miembros de Mi estado positivo 

las miramos. Desde vuestro punto de vista humano, desde la posición de estar en 

medio del estado negativo — vuestra previa posición — ustedes están habituado/as a 
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evaluarlo todo en la vida humana y en el estado negativo en general como algo muy 

malvado, malo, podrido, imperdonable, despreciable e intolerable. De ahí, la 

necesidad de juzgarlo y rechazarlo. Es apropiado rechazarlo pero no es apropiado 

juzgarlo. Jamás se olviden para qué propósito al estado negativo se le permitió llegar 

a su adversa fruición. Jamás le hagan caso omiso a los servicios que este provee para 

todo/as en el proceso de su aprendizaje acerca de su naturaleza. No rechacen el 

hecho de que por la naturaleza de su seudo-vida, esto hará posible que todo/as hagan 

la selección correcta para la plenitud y entereza de la vida en el estado positivo. Y 

aun más, jamás se olviden de que todo/as lo/as participantes en el estado negativo se 

ofrecieron voluntariamente por Mi pedido a ilustrar y demostrar tal seudo-vida 

podrida, malvada, negativa, despreciable o lo que sea. 

 

¿Qué les dice todo esto? Como se mencionó en Mi Nueva Revelación y sus Nuevos 

Mensajes, ellos acordaron a participar en ilustrar tal vida sólo bajo una condición, 

que Yo les ofrecí personalmente: A ellos se les perdonará 

INCONDICIONALMENTE por lo que sea que hicieran, no importa lo horrible, 

inconcebible, malvado, negativo, pútrido, terrible o insano que fuese — después de 

ilustrar y demostrar todas las consecuencias, desenlaces y resultados de 

tales actos. Sólo existe una razón por el seudo-ser y la seudo-existencia de los 

Infiernos — ilustrar tales consecuencias, resultados y desenlaces. Pueden ver por 

esta lógica que una vez que esta ilustración y demostración se complete, no existirá 

ninguna necesidad para la continuación de los Infiernos y su estado negativo. Al 

momento del cierre de esta ilustración y demostración, Mi misericordia y perdón 

incondicionales se establecerán y sacarán a todos de los Infiernos y de cualesquieras 

otros lugares a través de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero. 

 

Así que, como Mis verdadero/as representantes, ustedes necesitan aprender a dejar 

de ver al estado negativo desde adentro de su seudo-ser y seudo-existencia — lo cual, 

lo/as coloca en la posición de juzgarlo y condenarlo; y a verlo desde Mi posición y la 

posición de Mi estado positivo — lo cual lo/as coloca en la posición de mostrarle 

misericordia a este y perdonar incondicionalmente a todo/as quienes participan en el 

mismo. Véanlo como un experimento y no como algo que tiene cualquier otro sentido 

o significado. 

 

Es hora de que todo/as se percaten de lo falsa y distorsionada que es la 

conceptualización del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo y su 

desenlace, tal como se ofrece por los sistemas religiosos humanos, sus libros 

sagrados y todos los demás. Es hora de derrumbar su maldita explicación y lavado 

de cerebro en cuanto a su naturaleza y el propósito por el que se le permitió 

aparecer. Es hora de que tomen Mi posición y acepten Mi explicación acerca de todos 

estos asuntos y factores relacionados con el estado negativo y la vida humana. Esto 

no es un pedido fácil. Ustedes han estado en la posición opuesta por tanto tiempo 

que se ha hecho un hábito para ustedes verlo desde la posición aceptada 

comúnmente por todos, o la mayoría de todos en el planeta Cero y demás lugares. A 

menos que estén dispuestos a cambiar vuestra posición y aceptar Mi explicación y 

posición en este, así como en todos los demás respectos, no podrán servirMe como 

Mis verdadero/as representantes. La revelación acerca de estos factores y su 

aceptación por ustedes en lo que se relaciona con la naturaleza del estado negativo, 

es una parte inherente del cambio o traslado que está ocurriendo al presente. Y en 
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un sentido limitado, la situación con el presidente Clinton es una prueba preparada 

para que vean de qué lado se colocarán — del lado de los acusadores o del lado del 

acusado. Tienen una opción en este asunto. Esto es muy importante, más importante 

de lo que se pueden imaginar al presente. 

 

Peter: Muchas gracias por llamarnos la atención a esto. Siento como si debiera 

aplazar mi segunda pregunta para algún otro momento. ¿Estoy correcto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Podemos continuar mañana si se 

necesita y es factible. Mientras tanto, que tengan un buen día. 
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Febrero 16, 1999 

 

Peter: Después que terminé de registrar el Diálogo 42, me fue obvio que, tal vez, Te 

gustaría añadirle algo más al tema discutido en ese Diálogo. ¿Estoy correcto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. Una vez más, Me gustaría 

llamarles la atención de nuevo al tema de juzgar a otro/as. No quiero decirlo en el 

sentido de cómo el sistema judicial rinde el juicio en casos criminales o civiles. En 

cambio, Yo lo quiero decir en el sentido de cómo los humanos evalúan o ven a sus 

prójimos humanos en sus encuentros o interacciones cotidianas con ellos. El asunto 

aquí es cómo ustedes se tratan entre sí y desde qué posición o actitud lo hacen. 

Hasta este punto, la tendencia en este respecto ha sido en concentrarse o buscar los 

aspectos negativos de vuestras personalidades y comportamiento. Estando en la piel 

humana, y mirando a este asunto desde la posición de la vida en el estado negativo, 

es mucho más fácil y 'natural' reconocer o ser influenciado por los aspectos negativos 

del comportamiento y actitud de lo/as demás. Por otro lado, es mucho más difícil 

determinar, aceptar o reconocer cualquier aspecto positivo o bueno de tal 

comportamiento y actitud. Así es como fue estructurado para que fuese en el estado 

negativo y la vida humana. 

 

Sabiendo que este es el caso, y viendo cómo los humanos se tratan entre sí durante 

Mi vida en el planeta Cero, Yo Me concentré muy pronunciada y enfáticamente en 

este asunto. Yo les resumí el modo apropiado de relacionarse y cómo tratarse entre 

sí. Tomen por ejemplo, Mi declaración, como fue registrada en Mateo 7:1-2: 'No 

juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado; 

y con la misma medida que usas, serás medido.' 

 

¿Qué les dice esta declaración? La responsabilidad por el desenlace de cualquier 

trato que reciban de los demás se determina últimamente por la manera que tratan 

a los demás. A primera vista, será difícil reconocer que esto es así, porque 

externamente puede que estén tratando a otros individuos muy bien y de una 

manera cordial, y aun así, de vuelta reciben un trato totalmente diferente, opuesto o 

incluso muy negativo. En ese caso, se asombran totalmente por este trato y se 

preguntan por qué es que los tratan así, porque en vuestros ojos ustedes no les 

dieron ninguna causa de que se relacionaran con ustedes de esa manera. 

 

Esta es una evaluación totalmente externa de esta situación, que viene desde afuera. 

En este tipo de evaluación, los factores espirituales, así como los factores 

subliminales, no se están tomando en consideración. Lo que tienen que comprender 

acerca de esta situación es que vuestra interacción mutua está sucediendo no sólo al 

nivel humano externo sino también simultánea y sincrónicamente al nivel espiritual 

y subliminal. En otras palabras: vuestra interacción ocurre multidimensionalmente 

y ustedes se relacionan entre sí no sólo al nivel humano externo sino también a un 

nivel espiritual interno, así también como de un modo multidimensional. Por 

ejemplo, Peter, toma una conversación que estás teniendo con Daniel o con cualquier 

otra persona. En tu percepción consciente, no tienes ninguna otra impresión o 
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experiencia sino de que estás relacionándote al nivel del planeta Cero; Daniel está 

sentado en New York y tú en Santa Bárbara. No tienes ningún acceso o percepción 

de que tu conversación e interacción está sucediendo, a la misma vez, en otros 

niveles del ser y la existencia, en otras dimensiones, y especial y particularmente en 

esas regiones de donde ustedes se originaron y a las cuales están conectado/as las 24 

horas al día. También, desde recientemente, a nivel del Nuevo Universo. 

 

Debido a este importante factor que es base de cualquiera de vuestras interacciones, 

y debido a que las reacciones a cualesquieras acciones o comportamientos siempre 

están determinadas por disposiciones internas, actitudes y señales subliminales, la 

reacción a vuestro trato nunca está determinada por la manera que vuestro trato 

entre sí luce al nivel externo. Así que, se puede ser muy bueno, bondadoso y cordial 

con otra persona al nivel externo pero internamente, puede que tengan sentimientos, 

pensamientos o disposiciones negativas en cuanto a él/ella. En ese caso, la reacción 

de la otra persona a vuestro trato no estaría basada en sus señales externas sino en 

vuestra actitud interna y señales subliminales, y especialmente de la manera que se 

manifiesta y percibe en los otros niveles. 

 

En los otros niveles, ninguna discrepancia es posible entre vuestro comportamiento 

externo y el trato entre sí, y vuestra actitud interna y verdadera y de la manera que 

se sienten de uno/a y otro/a. Sucesivamente, la verdadera expresión de este trato 

genuino, real y sin pretensiones a ese nivel se proyecta hacia la reacción externa del 

trato de la otra persona hacia ustedes, que es incongruente con vuestras 

expectativas, basado en vuestras conclusiones de que, 'yo estoy tratando a esta 

persona tan bien y bondadosamente y véase cómo él/ella responde.' 

 

Así que, cuando Yo les dije a Mis oyentes que no juzgaran para que no se les juzgara 

a su vez, y que serán medidos con la misma medida que usen, Yo estaba hablando 

principalmente desde los niveles multiversales de comprensión de las relaciones 

mutuas, advirtiéndoles que tuviesen mucho cuidado con la manera que se relacionan 

entre sí, no sólo desde la posición y comportamiento externo, sino más importante, 

desde el nivel interno y espiritual. 

 

En vuestro caso, tienen que tener mucho cuidado con la manera que perciben, 

piensan, se sienten y se relacionan con otros individuos en el otro nivel y en el nivel 

de vuestro adentro, a fin de no activar reacciones de una naturaleza negativa en 

ellos. Esta es una de las razones por qué se les aconsejó a lo largo de Mi Nueva 

Revelación que se concentraran en los aspectos positivos de cada individuo, en Mi 

presencia adentro de ellos — en su habilidad de elegir y cambiar, y no en los 

aspectos negativos. Después de todo, recuerden, y Yo estoy reiterando esto, nadie es 

absolutamente malvado. No existe cosa tal como la maldad absoluta. Sólo existe el 

Bien Absoluto. 

 

Por esa razón, aun la persona más malvada de la que puedan pensar que jamás haya 

existido en la historia del planeta Cero y la vida humana, o aun en la historia de Mi 

Creación completa y la Zona de Dislocamiento, tiene algunos vestigios de bondad por 

Mi presencia, profundamente enterrada en algún lugar de los rincones más 

apartados de su mente. A ustedes se les aconseja que se concentren en esos vestigios 

en lugar de su lado malvado porque, en un momento dado, esos vestigios serán 
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utilizados para construir una fundación para ese individuo sobre la cual él/ella podrá 

abandonar su malvada naturaleza y adquirir la positiva. ¿Por qué piensan que Yo 

retengo esos vestigios en cada individuo, incluyendo en el así-llamado diablo y 

Satanás? Aun el diablo y Satanás, o lo que esas palabras representan y 

corresponden, no son absolutamente malvados porque no son absolutos. Vuestra 

asignación desde ahora es la de cambiar de concentrarse en el aspecto negativo de la 

personalidad y comportamiento de cualquiera, no importa lo repulsiva que sea, hacia 

concentrarse en sus vestigios, los cuales son de una naturaleza puramente positiva y 

en los que Yo estoy presente. De esa manera estarán ayudando a preparar la 

fundación mencionada arriba, sobre la cual, se logrará su liberación de la maldad y 

negatividad de sus vidas. Hasta este punto, antes de convertirse en Mis 

representantes, y eran Mis agentes, era apropiado notar y traducir sus aspectos 

negativos para el estado positivo con el propósito del aprendizaje y la comparación. 

No obstante, esto ya no es requerido de ustedes porque vuestro papel ha cambiado 

totalmente en vuestra posición como Mis verdadero/as representantes. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Si juzgan a alguien, si miden a alguien 

por vuestras propias medidas, o en otras palabras, si proyectan vuestra propia 

opinión externa sobre la manera que otros son o lo que son, o en qué posición están; 

y si proyectan vuestras propias expectativas hacia cómo ellos deberían ser, o cómo se 

deberían comportar o relacionarse con ustedes o con cualquier otro, por los factores 

de vuestra actitud y expectativas en este respecto, como consecuencia, se están 

colocando a sí mismo/as para recibir el mismo tipo de actitud y trato por parte de los 

demás. De la manera que tienen que comprender esta declaración es que por 

vuestras propias proyecciones y expectativas, ustedes le envían un mensaje 

subliminal a los demás, el cual, ellos perciben y comprenden a su nivel interno, como 

vuestro deseo y necesidad de que se les trate exactamente de la misma manera que 

vuestras proyecciones y expectativas demandan. En otras palabras, ellos concluirían 

a su nivel interno que ustedes no desean ser tratados o que se les relacione de 

ninguna otra manera sino como lo que están proyectando o esperando de ellos. 

 

Esto es lo que Mis palabras 'No juzgues para que no seas juzgado. Porque con el 

juicio con que juzgas, serás juzgado; y con la misma medida que usas, serás medido' 

verdaderamente quieren decir y significan. 

 

¿Por qué les estoy llamando la atención a este asunto ahora en particular? Existen 

dos razones por esta necesidad. Una, ustedes necesitan entrenarse, como Mis 

verdadero/as representantes, en alinear vuestras actitudes, comportamientos, 

disposiciones, reacciones y relaciones internas con las externas. De otra manera, no 

podrían funcionar apropiadamente desde la posición de vuestra colocación en medio 

del estado positivo. Tales discrepancias sólo son posibles desde la posición del estado 

negativo y la vida humana. Es su naturaleza ser de esa manera. Mientras que 

estuvieron colocado/as en medio del estado negativo y la vida humana, tal 

comportamiento fue el único posible y factible. De otro modo, hubiese sido muy difícil 

para ustedes sobrevivir. 

 

No obstante, con el cambio o traslado corriente, vuestra re-colocación requiere un 

modo diferente de comportamiento y actitud. Se tiene que hacer un alineamiento con 

la manera que las cosas están establecidas en el estado positivo. Puesto que se les 
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está llamando a la atención a cómo todo tipo de interacciones suceden en muchos 

niveles del ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia, y cómo la máxima 

causa por cualesquieras reacciones externas está arraigada en esos otros niveles, por 

el factor de esta información, a ustedes se les están dando medios o instrumentos por 

los que podrán entrenarse gradualmente para lograr este importante alineamiento. 

Esto tomará tiempo, mucho tiempo. No sucederá de un día para otro, por decirlo así. 

El resultado de vuestro entrenamiento a través de toda la vida en este planeta para 

ser de la otra manera, lo/as habituó a estar desalineado/as entre vuestros estados 

internos y vuestro comportamiento externo, o cómo se manifiestan externamente 

ante los ojos de otras personas. Ustedes necesitan superar este mal hábito. 

 

Dos, por la interpretación de arriba de Mis Palabras, las que Yo dije en ese entonces, 

es obvio que muchas de Mis declaraciones de esos tiempos se relacionan con este 

tiempo y no con esos tiempos. Una de las razones por qué fue permitido que nadie en 

el planeta Cero haya tomado seriamente Mis Palabras de esa naturaleza, así 

también como muchas otras Palabras que Yo dije en esos tiempos, y por qué los 

humanos han continuado siendo enjuiciados y no-perdonadores, fue porque la 

necesidad de implementarlos es ahora y no entonces. Como Mis verdadero/as 

representantes, a ustedes se les está colocando en la posición de implementar, 

ilustrar y demostrar esas Palabras. 

 

En vista de estos hechos, no es por coincidencia que la Cristiandad, en la mayoría de 

los casos, no le ha prestado atención a Mis Palabras, y en cambio, puso las reglas y 

regulaciones de Pablo en la fundación de sus doctrinas, como se registraron en las 

Epístolas. Si analizan cuidadosamente el contenido de estas Epístolas, notarán 

cuánto de la ira de Dios, actitudes enjuiciadas, elitismo, trato preferido y similares 

factores negativos están contenidos en estas. A la misma vez, paralelo a estas, y en 

contradicción a las mismas, también encontrarán muchas palabras muy amorosas, 

bondadosas y consideradas. En una estructura lógica, cuando se juntan unas 

declaraciones tan contradictorias, se anula el significado de las positivas, reteniendo 

sólo el significado de las negativas. Esta estructura lógica cede a la ley sobre la cuál 

fue construida y está erguida la naturaleza humana. Cuando sea que aspectos 

negativos se enfatizan en tales declaraciones, y si están acompañados por los 

positivos, la tendencia de la naturaleza humana será la de no prestarle atención a 

los positivos y sólo concentrarse y aceptar a los negativos. Esta es la razón por qué la 

mayoría de las veces, a los predicadores les gusta predicar desde sus púlpitos acerca 

de la ira de Dios, del fuego y el azufre, del Juicio de Dios, del trato preferido de 

ciertos individuos-santos bien-elegidos, y de similares actitudes negativas de Dios 

hacia aquello/as que no obedecen Sus mandamientos. 

 

La conceptualización Cristiana de la naturaleza de Dios, basada en el Antiguo 

Testamento y en las enseñanzas de Pablo, completamente obstruyeron la percepción 

en la mente humana de la verdadera realidad espiritual del estado positivo y de Mi 

Naturaleza. Como se mencionó arriba, esto se permitió que sucediera a fin de dar 

una oportunidad para la ilustración de un estilo de vida basado en una comprensión 

y aceptación distorsionada y falsificada de quien Yo soy, lo que es Mi Verdadera 

Naturaleza y de todo lo que se trata el estado positivo. A la misma vez, este 

obstáculo se utilizó con el propósito de causar el cumplimiento oportuno de todo lo 
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que estaba contenido en Mis Palabras, dichas en ese entonces. En otras palabras, no 

era hora de implementarlas plenamente hasta ahora. 

 

Tienen que comprender algo importante: Algunas de Mis Palabras, dichas en ese 

entonces, fueron dirigidas a los habitantes de otros mundos, y sólo a ellos. Algunas 

de estas sólo tenían relevancia a esos tiempos y a ningunos otros tiempos. Algunas 

estaban destinadas para el tiempo corriente, durante el cambio o traslado que está 

ocurriendo ahora y no para esos tiempos o para ningunos otros. Y finalmente, 

algunas de estas palabras estaban destinadas para todos los tiempos y para todos los 

habitantes de todas las dimensiones y seudo-dimensiones, así también como para 

todos los humanos. 

 

Al presente, haremos énfasis sobre Mis declaraciones de esos tiempos, que son 

aplicables para estos tiempos en particular, y específicamente para ustedes como 

Mis verdadero/as representantes. Como ven, ustedes están siendo colocado/as en la 

posición de cumplirlas. Esta es la razón principal por qué estamos hablando de estas 

ahora. 

 

Uno de los peligros espirituales de entender mal lo que Mis palabras quisieron decir, 

a quiénes estaban dirigidas y a los tiempos que debían aplicar, es que su aplicación o 

implementación inoportuna pudiese conducir a un fracaso total por parte de 

aquello/as quienes estuviesen aplicándoselas inapropiadamente a sí mismo/as, 

durante su propio tiempo. A fin de evitar que este extremado peligro suceda en una 

escala total, se permitió que las enseñanzas de Pablo tomaran precedencia sobre Mis 

Palabras, dichas en esos tiempos, a fin de que a los humanos y otros se les impidiese 

caer en las trampas preparadas para ellos por las fuerzas del estado negativo en este 

respecto. 

 

Peter: Para mí, la razón por qué esto es así tiene un perfecto sentido. Esto también 

indica claramente por qué ciertas cosas tienen que llamarse a nuestra atención 

ahora aunque estas sucedieron o se dijeron hace mucho tiempo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Exactamente, Peter. Esto también les dice que el tiempo y 

el lugar, desde nuestro punto de vista, son totalmente irrelevantes. Es sólo en 

vuestro mundo y en vuestro modo de pensar linealmente que los factores del tiempo 

y el espacio se hacen realidad. Hasta este punto, ustedes han estado funcionando 

desde su perspectiva y no desde nuestra perspectiva de no-tiempo y no-espacio. 

Como ven, el asunto aquí no es cuando o donde se dijo o se dio a entender, sino que 

se haya dicho o se haya dado a entender de alguna manera. En su aplicación, esto se 

puede proyectar ya bien hacia algún momento en el futuro, o hacia el presente o 

incluso hacia el pasado. Y esto nos lleva a otra pregunta, derivada de tu 

conversación telefónica de ayer con Daniel y Olga de New York. La pregunta fue: 

¿qué hacía Yo antes de que Mi Creación fuese creada y que cualquier entidad 

consciente fuese concebida? 

 

Como ven por la manera que esta pregunta fue formulada, el factor de tiempo se le 

aplicó a la misma. La palabra 'antes' indicó que hubo un tiempo antes y entonces 

hubo un tiempo después. Esto supone incorrectamente que Yo estaba creando en el 

tiempo y el espacio. Como se mencionó en Mi Nueva Revelación, en el Libro Grande, 
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en el Capítulo 21, el tiempo y el espacio fueron el producto final de Mis esfuerzos 

creativos y no su comienzo o bloques de construcción. Estos fueron introducidos sólo 

en la fase final de Mi esfuerzo creativo cuando la ocurrencia de la dimensión física-

materia de Mi Creación fue concebida. Este proceso es extremadamente difícil de 

explicar para vuestra mente humana. Veamos las palabras que estamos usando aquí 

y lo limitadas que son por el sentido del límite temporal. Estamos usando tales 

palabras como 'en el comienzo,' 'el producto final,' 'la concepción,' 'la ocurrencia,' etc. 

No importa qué, estos están limitados al tiempo-espacio. Nada existe en vuestra 

mente que aun se aproximara remotamente a cómo todas estas cosas sucedieron y lo 

que Yo estaba haciendo 'antes' que la primera entidad consciente fuese creada. 

¿Estaba Yo verdaderamente solo/a, y de algunas maneras, solitario/a? Si lo ven 

desde el punto de vista del proceso de la creación, sí, Yo estaba solo/a pero no 

solitario/a. 

 

No obstante, si lo miran desde el punto de vista de Mi Estado Absoluto, aparte de su 

Proceso Absoluto, entonces en Mi Estado, la respuesta es, 'no,' Yo jamás he estado 

solo/a o solitario/a porque en Mi Mente Absoluta, la cual no está limitada al tiempo-

espacio, todo/as ustedes estaban presentes como Mis ideas únicas, con quienes Yo 

estaba en el proceso de la interacción de una manera continua, planeando cómo las 

cosas serían desde el punto de vista del tiempo y el espacio así como de todas las 

otras condiciones no-temporales y no-espaciales. Así que, en ese Estado ustedes 

siempre han estado presentes como Mis exquisitas ideas y su manifestación 

potencial en la exterioridad de Mi Atención Absoluta. Lo que tienen que comprender 

acerca de esta situación es que existe el estado de la interioridad y el proceso de la 

exterioridad. En el estado de la interioridad, todo/as ustedes existían como Mis ideas 

y como potencialidades para convertirse en el proceso de la exterioridad o de afuera 

de Mí. Mientras que estaban en el estado de la interioridad, Yo estaba en 

comunicación constante con ustedes como Mis ideas. Fue durante este estado de 

vuestra existencia cuando se les hizo la pregunta más importante de vuestra vida: si 

es que deseaban ser y existir como una manifestación única y singular de esas ideas 

en el estado de la exterioridad, afuera de Mi Estado Absoluto, y como individuos 

único/as en quienes Yo colocaría los mismos atributos que Yo tengo, sólo en una 

condición relativa. 

 

Una vez que ustedes acordaron a llegar a vuestro propio ser y existencia, antes que 

sucediera, lo planeamos y entramos junto/as en un acuerdo mutualmente obligatorio 

en cuanto a todas las condiciones, situaciones, estilo de vida, relaciones y todo lo 

demás relacionado con vuestra propia manifestación singular y única a cualquier 

nivel de Mi Creación (y más adelante, en la seudo-creación) en la cual se les 

necesitaría y se les colocaría. 

 

¿Cambio Yo Mi Naturaleza en el proceso de estos eventos o Me desarrollo de una 

manera similar a la de ustedes o de cualquier otra entidad consciente? En cualquier 

momento que algo nuevo se concibe, Mi Naturaleza cambia de acuerdo. El Estado 

Absoluto de Mi Naturaleza jamás cambia. Este siempre es; es decir, 'YO SOY' 

siempre es en un sentido absoluto. Esta condición jamás puede cambiar. No 

obstante, el proceso de Mi manifestación siempre está en el estado de cambio y 

desarrollo. Mientras que en Mi Estado Absoluto de 'YO SOY' Yo siempre soy el/la 

mismo/a, en el proceso de Mi manifestación, como el proceso de Mi Estado, Yo nunca 
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soy el/la mismo/a. El estado de la vida siempre es 'es.' El proceso de la vida siempre 

procede. Debido a la naturaleza dinámica de este proceso, nada jamás puede ser lo 

mismo a cada momento de su proceder. Sólo en su estado, debido a que este siempre 

es, ese 'es,' debido a que siempre es, jamás puede cambiar su modo de ser. No 

obstante, el modo de su existencia siempre está cambiando y por lo tanto, jamás es el 

mismo. Como ven por este discurso tan difícil, el estado se iguala con el ser, mientras 

que el proceso se iguala con la existencia. 

 

Así, en respuesta a la pregunta tuya y de Daniel y Olga, es obvio que ambas 

condiciones son totalmente aplicables a Mi Naturaleza Absoluta: Yo nunca cambio, 

pero hablando paradójicamente, Yo también estoy en un cambio constante. ¿Pueden 

comprender esta paradoja y cómo es que aplica a todo? 

 

Peter: Con dificultades, pero intuitivamente, estoy comprendiéndola remotamente. 

Hablando de lo oportuno y del tiempo y el espacio, mi pregunta personal original, la 

que ya quería preguntarTe ayer es, ¿por qué es que durante que estaba copiando en 

mi computadora el cuarto capítulo de ¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí? sentí 

una aversión tan tremenda y casi física hacia su contenido, hacia todos esos pasos, 

procedimientos, prescripciones, rituales en las comprobaciones de seguridad, así 

como hacia las palabras 'hipnosis espiritual y auto-hipnosis espiritual' con una 

fuerte aversión de seguido hacia mi trabajo profesional como sicólogo clínico y todo lo 

relacionado con este, hasta que llegó mi retiro? 

 

El Señor Jesús Cristo: ¿No es obvio, Peter, por lo que discutimos arriba y en todos 

los demás Diálogos? Primero que todo, ese tipo de posición y la labor relacionada con 

esta agotó su utilidad y sirvió su propósito. No puedes ir hacia atrás en el tiempo. No 

obstante, la razón principal por esta aversión está en tu posible tentación para 

regresar a ese tipo de trabajo por razones puramente financieras. Tienes temor que 

no podrás sobrevivir financieramente con tu pensión de retiro. Esta es la razón por 

qué deseabas mantener tu licencia profesional en California. Te estabas diciendo a ti 

mismo que, 'bueno, si algo sucede, siempre podré regresar a ganar dinero como 

sicólogo clínico.' Así que, una aversión fue inducida en ti acerca de tu pasada labor 

en tu campo profesional a fin de evitar que jamás regresaras a esta. En tu caso, 

Peter, esto sería una regresión espiritual. Ya no existe nada para ti en esa vida para 

manifestar o ejemplificar. Sería un desperdicio fútil de tu tiempo y valiosa energía. 

Ahora se te necesita en un papel y posición totalmente diferente. 

 

También, todos esos métodos descritos en el cuarto capítulo de ese libro o en el 

quinto capítulo del Libro Grande, ya no son necesarios o se necesitan. En ese 

entonces, cuando el estado positivo estaba, hablando simbólicamente, muy remoto o 

no tenía conexión con el estado negativo, a fin de pasarle de lado a esa condición, fue 

necesario diseñar esos pasos. No se olviden, por favor, que en ese entonces, el camino 

hacia el estado de vuestro adentro y el estado positivo era muy angosto, difícil, arduo 

y casi imposible. Muchos obstáculos estaban vigentes, vigilados por varios demonios 

y espíritus malvados y negativos con quienes se tenían que encontrar y tratar. Ellos 

estaban colocados ahí para desalentarlos y hacer muy difícil que procedieran por ese 

camino y alcanzaran vuestra destinación. Debido a eso, unas comprobaciones de 

seguridad y rituales complicados y muy precisos se tuvieron que desarrollar a fin de 
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contraordenar u oponer los esfuerzos de esos demonios y espíritus, así como de 

vuestra propia seudo-mente. 

 

Al presente, no obstante, cuando el estado positivo fue colocado en el mismo medio 

del estado negativo en una condición aislada y protegida, las cosas se simplificaron 

en este respecto. Todo lo que tienen que hacer ahora es trasladar vuestra atención y 

percepción hacia su presencia y a Mi presencia personal con y adentro de ustedes. 

Debido a eso, todos esos procedimientos y rituales se hicieron totalmente obsoletos e 

innecesarios. Y no sólo eso, sino que fueron subsumidos por el estado negativo, para 

que si trataran de usarlos, estos sólo lo/as pondría en contacto con el estado negativo 

y sus habitantes, quienes fingirían ser y se parecerían a Mí y a los miembros de 

vuestra verdadera familia espiritual. Tu reacción a esa situación, Peter, trae una 

aversión apropiada adentro de ti a fin de advertirte que nunca jamás regreses a usar 

esos métodos o a practicar hipnosis espiritual o auto-hipnosis espiritual o cualquier 

otra forma de sicoterapia en la que solías estar envuelto. ¿Contesta esto tu pregunta, 

Peter? 

 

Peter: Sí, muchas gracias. ¿Hay algo más que debiéramos discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, tal vez deberíamos tocar sobre otro tema de tu 

discusión con Daniel y Olga de New York. Se relaciona con el asunto de por qué Yo, 

habiendo incorporado la Naturaleza Humana adentro de Mí, no vendría a vuestro 

nivel físicamente y hablaría con ustedes físicamente, y no en la mente, como 

estamos hablando ahora mismo, Peter. Ustedes tres contestaron esa pregunta 

correctamente. No obstante, por el bien de todo/as lo/as demás, relatemos esas 

razones. Mientras que estén en el cuerpo humano, y porque con ese cuerpo ustedes 

todavía están colocado/as en el estado negativo, aunque vuestro espíritu y alma ya 

no están más ahí, ustedes no pueden estar en el estado de vuestra máxima selección. 

Si Yo Me les apareciera físicamente y hablara con ustedes en el habla humano 

externo, Yo lo/as encerraría para siempre en la máxima selección, la selección que 

están manifestando al presente. En ese caso, ningunas otras opciones estarían 

disponibles para ustedes. Así, bajo esas condiciones, Mi aparición ante ustedes de 

esta manera lo/as colocaría en una posición de imposición y de ninguna otra opción 

adicional. En ese caso, ustedes perderían vuestra libertad de opción y serían 

excluído/as de hacer cualesquieras otras selecciones. Para que la selección final y 

toda-inclusiva se haga, se necesita tener a todo/as lo/as participantes en una posición 

de libertad de selección. Si alguien existe en la posición de no poder hacer ningunas 

otras selecciones, jamás; en ese caso nadie más tampoco podría hacer esa selección 

máxima y toda-inclusiva. La selección de alguien faltaría del repositorio de 

selecciones de todas las personas. En este caso, vuestra selección faltaría en este. 

 

Mientras que el estado negativo exista y mientras que la vida humana exista en su 

condición actual, Mi aparición física, aun si esta estuviese limitada sólo a Mis 

representantes, encerraría al estado negativo y la vida humana en su condición para 

siempre sin ninguna posibilidad de salir de su condición. El modo ilustrativo y 

experimental de su seudo-ser y seudo-existencia, la única fuente de su seudo-vida, 

sería violada y cancelada por Mi presencia física. En ese caso, al no tener ninguna 

otra alternativa, y sin estar apropiadamente preparado/as para la vida en el estado 

positivo, ello/as perecerían eternamente. Un desenlace así sería muy negativo en sí 
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mismo. En ese caso, el estado negativo triunfaría últimamente porque Yo lo 

sancionaría por Mi pura presencia física en los externos, donde el estado negativo 

fue originado y puesto en marcha en primer lugar. No se olviden, Peter, que bajo las 

condiciones que existen ahora, todavía quedan muchas más selecciones para que 

todo/as ustedes hagan. Aunque ahora ustedes han escogido ser Mis representantes 

y/o seguidore/as para siempre, debido a esas numerosas opciones haciéndoles frente, 

ustedes todavía pueden hacer una selección diferente, a medida que se necesite, si se 

necesita y si es factible. Vuestras opciones que existen al presente se hacen en la 

condición de la transición que está ocurriendo durante el cambio o traslado 

espiritual que está transcurriendo al presente. Cualquier cosa que se escoge durante 

un período transicional no se les puede apropiar en un máximo sentido. No obstante, 

Mi aparición física ante ustedes le daría fin prematuro a este período transicional, 

cuando ni ustedes ni nadie más está listo/a para salir del mismo porque todavía no 

se están enfrentando con la opción final y máxima. De manera que, así es la 

situación al presente. Una vez que estén en la posición de hacer tal selección final y 

máxima, entonces y sólo entonces Mi presencia física se podría manifestar en 

vuestras vidas personales. Y esto es todo por hoy, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus bellas explicaciones. 
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Febrero 17, 1999 

 

Peter: Aunque tengo algunas preguntas en mente, me gustaría preguntarTe 

primero si tienes algo que clarificar o añadirle a cualquier cosa que desees. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que lo haga primero. Yo sí 

tengo algunos comentarios adicionales principalmente relacionados con el tema de 

nuestra discusión en el Diálogo 43. 

 

El primer comentario se relaciona con el asunto de las discrepancias que pudiesen 

tener en vuestra manera de tratar a otros individuos entre vuestro comportamiento 

externo y visible, y vuestros pensamientos y sentimientos internos y privados hacia 

ello/as. Si tienen alguna opinión negativa acerca de alguien, e internamente en 

vuestros propios pensamientos y sentimientos expresan vuestra antipatía hacia 

ellos, considerándolos ser negativos, tal vez aun malvados, pero externamente se 

comportan amable y cordialmente hacia ellos, ustedes se están colocando en posición 

para ser tratados de la misma manera que vuestra disposición interna es hacia ellos. 

 

De la manera que tienen que entender esta declaración es que no es necesariamente 

el mismo individuo quien recipruecará de la manera que ustedes lo tratan 

internamente. Puede que sea o no sea la misma persona. Lo que sucede en casos 

como ese es que todos vuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, 

comportamientos negativos, etc., que tengan hacia cualquiera a un nivel interno, y a 

nivel de vuestras interacciones en las otras dimensiones, son capturados y 

registrados en una región de la conciencia seudo-universal del estado negativo, que 

se especializa en recoger tales estados de varias mentes humanas. Desde esa región 

estos se pueden lanzar e impartir sobre alguna otra persona que cumpliría los 

requerimientos de que 'con la misma medida que usas, serás medido.' 

 

Un buen ejemplo de esta situación se puede encontrar en las experiencias que 

puedan tener en vuestros varios encuentros con otras personas. Toma por ejemplo, 

los seminarios [workshops] que condujiste para profesionales en la Universidad de 

California en años anteriores, Peter. Siempre estuviste desconcertado por qué 

alguien en el seminario sentía una intensa antipatía hacia ti y tus métodos de 

enseñanza sin ningunas razones aparentes. O por qué cuando entrabas en la clase, 

sin decir una palabra, ten encontrabas sintiendo una antipatía instantánea hacia 

alguien, o alguien sentía una antipatía instantánea hacia ti. Nunca habías conocido 

a esa persona antes, jamás habías hablado o tenido contacto con la misma, y externa 

y objetivamente, no tenías ninguna razón, ni esa persona tenía razón para tener una 

actitud tan aparentemente inexplicable. Y no obstante, ahí te encuentras, 

simplemente no puedes soportarlo/a, o él/ella no te puede soportar. Y ninguna 

explicación obvia o clara está disponible para ti por qué este es el caso. 

 

Como ves por este ejemplo, tu actitud negativa interna y estado mental acerca de 

cualquiera, si está en discrepancia con tu comportamiento externo, se puede activar 

inesperadamente durante tu interacción con algunos otros individuos hacia quienes 
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no tienes ningunos sentimientos, pensamientos o actitud negativa aparentes u 

ocultos. En otras palabras, tu disposición interna hacia esa persona es congruente 

con tu comportamiento externo. Y aun así, a pesar del hecho de que eres tan amable 

y bondadoso hacia esa persona en particular, tanto interna como externamente, esa 

persona te trata muy negativamente. Y te preguntas por qué, porque no le diste 

ninguna razón en lo absoluto para que te tratara de esa manera. Ahora sabes por  

qué. Tus anteriores pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamientos 

internos, negativos e inapropiados, expresados hacia algún/a otro/a a otro nivel, 

fueron colocados en la posición de pagarte, por medio de otra persona, exactamente 

de la misma manera y modo que exhibiste en algún momento en el pasado. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Por primera vez, puedo comprender por 

qué este fue el caso tantas veces en mi vida. Cuando aquello, esto verdaderamente 

no tenía ningún sentido. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. La razón por qué estoy mencionando este asunto 

de nuevo es para ayudarlo/as a que se percaten de este hecho para que se entrenen a 

tener congruencia entre vuestros estados internos de mente y sus expresiones 

externas. Este es un requerimiento que necesita colocarse en la fundación de vuestro 

papel y asignación como Mis verdadero/as representantes. Por aprender a armonizar 

esos dos, serán capaces de vaciar efectivamente el repositorio de tales estados 

negativos que vuestra mente guardaba en la región de la Zona de Dislocamiento 

mencionada arriba, a la cual, también están conectado/as. De esa manera, no habrá 

nada allí de ustedes personalmente que se pudiese utilizar para pagarles nada 

negativo de vuelta a ustedes. 

 

A la misma vez, tienen que darse cuenta que cualesquieras tales estados mentales 

negativos se podrían utilizar muy efectivamente por las fuerzas del estado negativo, 

especialmente por los renegados, para hacer un blanco de ustedes y hacer miserables 

vuestras vidas; así, impidiendo vuestra labor para Mí como Mis verdadero/as 

representantes. 

 

Yo deseo que estén percatado/as de que el estado de los asuntos al presente con los 

renegados, en lo que se relaciona con vuestra posición y papel durante este cambio o 

traslado, es tal que ellos están buscando cualquier cosa en lo absoluto que puedan 

encontrar para hostigarlo/as e interferir con vuestra labor. Los métodos obvios y 

crudos de tal interferencia no son peligrosos para ustedes porque pueden reconocer 

instantáneamente los tipos de juegos que están teniendo con ustedes. Los que no son 

tan obvios, y que están disfrazados y ocultos, se podrían hacer un problema para 

ustedes. 

 

Si examinan vuestra vida cuidadosamente, de la manera que piensan, se sienten, 

actúan, reaccionan, las cosas que hacen, las cosas que les gustan o les disgustan, 

etc., pueden encontrar algo en las mismas que se pudiese utilizar muy efectivamente 

por los renegados para hacer un blanco de ustedes. Como se mencionó previamente 

en uno de nuestros Diálogos, la situación más espiritualmente peligrosa existe en 

esas condiciones, hábitos, pensamientos, conceptos, ideas, actitudes, o lo que sea, que 

ustedes consideran normales, apropiadas, positivas, buenas, inocentes y divinas, 

pero que no lo son. No obstante, puesto que ustedes consideran que sí lo son, jamás 
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les podría entrar en la mente poner en duda la validez y lo apropiado que fuese su 

naturaleza y cómo estas verdaderamente influencian todos los aspectos de vuestra 

vida. Por esa razón es que las excluyen del proceso de vuestra auto-examinación y 

jamás las consideran ser ningún peligro para ustedes de ninguna manera. 

 

Son estos tipos de características de vuestra vida y comportamiento que se podrían 

convertir en un medio para que los renegados lo/as 15[target] a ustedes muy 

exitosamente. Al encontrar cuáles son, los renegados pudiesen utilizarlas de tal 

manera que sutil e imperceptiblemente, les pondrían el énfasis más prominente a 

estas, haciéndolas los aspectos más importantes de vuestra vida. Al hacer esto, ellos 

re-dirigirían efectivamente vuestras energías espirituales, mentales y físicas hacia 

las mismas para que no les quedara nada para hacer vuestra labor más importante 

en el papel y posición de ser Mis verdadero/as representantes. Puesto que las 

consideran normales, apropiadas, positivas, buenas y divinas, jamás se les ocurriría 

que pudiesen estar completamente apartado/as de vuestro camino espiritual. Si algo 

como eso sucediese, perderían el camino y los renegados llegarían a ustedes. 

 

Así que, sería aconsejable que, si lo desean y lo escogen por vuestra propia libre 

voluntad y selección, se entreguen a Mí, pidiéndoMe que lo/as ayude a llamarles la 

atención si hay algo en vuestra vida, actitud, comportamiento, pensamientos, 

sentimientos o lo que sea, que consideran ser apropiado, positivo, bueno, correcto y 

divino, pero que no lo es. Y no sólo eso — y esto es muy importante — sino también, 

si es que hay algo en vuestra vida que consideran ser inapropiado, negativo, malo, 

equivocado y no-divino, pero que no lo es. Una u otra situación se pudiese utilizar 

por los renegados para 15[target] a ustedes. Después de todo, ambos puntos de vista 

sobre esos factores son falsos o distorsionados. Cualquier cosa falsa o distorsionada 

se convierte en la propiedad de los renegados. Por ese punto de vista y consideración, 

podrían invitarlos inadvertidamente a que entraran en vuestras vidas y a que 

ejercieran su influencia sobre ustedes. 

 

Peter: Esta es una advertencia muy oportuna. Especialmente en vista del hecho que 

jamás se nos ocurriría que algo en nosotro/as, o en nuestra actitud, puntos de vista, 

opiniones, comportamiento, hábitos o lo que sea, se pudiese considerar apropiado, 

positivo, bueno y divino, o, por otro lado, inapropiado, negativo, malo y no-divino, y 

que ni una ni la otra consideración estuviese correcta. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Esta es la razón porque Yo lo/as estimulo a que 

emprendan una exploración así a fin de hacerlo todo en vuestra vida, correcto. De 

esa manera, las fuerzas del estado negativo no tendrán ningún recurso para 

interferir con vuestra labor o en influenciarlo/as de una manera adversa. 

 

Peter: ¿Hay algunos otros comentarios que Tú quisieras hacer? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias por preguntar, Peter. Sí, quisiera hacerlos. Se 

relaciona con el asunto de la posibilidad de Mi aparición física ante ustedes como 

Mis representantes mientras que todavía residen en vuestros cuerpos en el planeta 

Cero. Por lo que se dijo de esto en el Diálogo 43, es obvio que si alguien del mundo 

espiritual se apareciera físicamente ante cualquiera de ustedes, o ante cualquiera en 



Diálogo Cuarentaicuatro 

- 333 - 

el planeta Cero además de ustedes, y si ese alguien alegara ser Yo o cualquiera de 

los miembros de vuestra familia espiritual, o cualquier otra entidad disfrazada como 

alguien santo o un santo, o un ángel, arcángel o quienfuese de una posición 

altamente respetada, tal entidad sería un impostor, un farsante, un espíritu 

engañoso que adquirió esta habilidad del nuevo seudo-universo para este tipo de 

manifestación física. No importa lo que tal entidad alegara, no importa lo que diría o 

haría, no importa cuántos milagros realizaría, el papel y propósito de tal entidad 

para una aparición física sería para descarriar, contaminar y desviarlo/as de vuestro 

camino espiritual e impedir vuestra labor para Mí. 

 

Recuerden por favor, mientras que el estado negativo esté activo y funcionando, y 

mientras que estén en la vida humana, una aparición física así jamás podría ocurrir 

por Mi parte o por parte de nadie del estado positivo. Las razones por esta 

imposibilidad se explicaron en el Diálogo mencionado arriba. 

 

Es muy concebible que tales apariciones físicas se preparen por las fuerzas del 

estado negativo. Este esfuerzo por su parte es un componente inherente de su 

apoderación y seudo-triunfo en vuestro planeta. A decir verdad, al presente, ellos 

están trabajando y experimentando frenéticamente para establecer que una 

posibilidad tangible para tal aparición física tenga lugar. Después de todo, ¿cuáles 

son los métodos más potentes y convincentes sino esos, especialmente si se 

acompañan por toda clase de milagros hechos públicamente frente a toda la 

humanidad? Puesto que los humanos están tan hambrientos por los milagros, en su 

credulidad y desesperación, ellos los creerían sin ningún titubeo o sin poner en duda 

su verdadera fuente. 

 

No obstante, se les está avisando de antemano que tales cosas podrían suceder muy 

fácilmente, y serían tan convincentes, que pudiesen caer en esta trampa en 

particular. CréanMe, no sería difícil no creer en tales convincentes métodos, 

especialmente si ven resultados inmediatos y positivos. Pero aquí hay otra 

advertencia: jamás miren lo que está sucediendo en el escenario sino miren detrás 

del mismo. La realidad no está en el escenario sino siempre detrás de este. En otras 

palabras, consideren la verdadera fuente de esos acontecimientos y no los 

acontecimientos en sí. También, consideren el propósito por el cuál esos 

acontecimientos fueron preparados, y no su manifestación o desenlace. 

 

Desafortunadamente, la naturaleza humana es tal que lo toma todo a valor 

superficial, desde su posición externa, juzgando su naturaleza por su manifestación 

y desenlace y no por su propósito, meta e intención, y por las razones qué está 

sucediendo en cualquier momento en particular. En otras palabras, en su 

naturaleza, los humanos sólo consideran reales aquellas cosas que se les presentan 

en el escenario. En su condición presente ellos son incapaces, así como renuentes, de 

reconocer el hecho de que lo que están mirando, lo que están viendo en el escenario, 

lo que consideran ser realidad, es en realidad, sólo una ilusión que no tiene ningún 

lugar en ninguna realidad conocida. No obstante, eso es lo único que es familiar para 

ellos y por lo tanto, a la misma vez, lo único que es aceptable y aceptado por ellos. 

Todo lo demás, que es real y está detrás del escenario, los elude. 
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Por otro lado, ustedes quienes tienen el privilegio de tener y conocer esta vital y 

crucial información, están colocado/as en la posición de discernir, distinguir y 

comprender lo que es real y lo que no lo es, lo que está en el escenario y lo que está 

detrás del mismo, lo que es de los juegos engañosos de las fuerzas del estado 

negativo y lo que no lo es, etc. Por lo tanto, ustedes tienen todo el entrenamiento y 

habilidades necesarias para evitar cualesquieras trampas así, o de ser atraídos hacia 

cualquier resultado aparentemente positivo, bueno y beneficioso, ofrecido a la 

humanidad por las fuerzas del estado negativo. Y muy a menudo, ellos incluso lo 

hacen en, y bajo, Mi nombre. 

 

Así que, estén preparado/as para que cualesquieras eventos así se materialicen sobre 

vuestro planeta durante vuestra vida ahí. En vuestro caso en particular, puede que 

sean tentado/as por los renegados con algunos tipos de medios muy inofensivos, sin 

que aparentemente tengan ningunos efectos negativos sino sólo positivos. Un buen 

ejemplo de estos es algo que ven en las vidas de las personas de la tal-llamada 

nueva-edad, quienes usan todo tipo de medios externos, medicinas, hierbas y 

prácticas que se consideran saludables e inofensivas, pero que lo/as podrían conducir 

a ser contaminado/as por las ideas de la seudo-espiritualidad, sobre las cuales están 

fundadas. ¡Estén percatado/as y tengan cuidado con tales posibilidades! 

 

Peter: Muchas gracias por esta advertencia. Ahora quisiera llamarTe la atención a 

una inquietud expresada por Daniel y yo acerca de la correspondencia espiritual del 

café oscuro y muy negro. El simbolismo de la negrura y la oscuridad puede ser 

percibido por algunas naciones Africanas y Africanos-Americanos como racista y 

discriminatorio en contra de ellos. ¿Te puedo pedir humildemente que expliques esta 

situación en detalle? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con gusto, Peter. Tus inquietudes y las de Daniel son 

apropiadas y necesitan discutirse. El asunto aquí es el entendimiento apropiado de 

las correspondencias espirituales de cómo, por qué, dónde y a qué aplican, y de qué 

fuente se originan. Tomen por ejemplo, la bebida del fuerte café negro en discusión. 

Se dijo que un color oscuro y negro tiene cierta correspondencia con el estado 

negativo en el sentido de que el estado negativo no tiene ninguna luz o comprensión 

apropiada de nada. En este sentido, el estado negativo se mantiene a sí mismo en 

una oscuridad total. Este se esconde de la luz del estado positivo a fin de esconder su 

verdadera naturaleza. Así que, su color favorito es el negro. Por esta razón, no es por 

coincidencia que incluso en las obras de arte humanas típicas y varios shows, 

películas, programas de televisión, etc., cualquier cosa negativa, malvada, infernal, 

etc., se representa en colores oscuros y negros. En cambio, todo lo positivo, celestial, 

bueno, bondadoso, etc., usualmente se representa en colores blancos y claros. El 

estado positivo es la luz en sí, porque está iluminado acerca de todas las cosas y 

tiene comprensión de todas las cosas de Mí, Quién se puede conceptualizar en esta 

connotación como la Luz Absoluta. Así que, nada está oculto de Mí. 

 

Como ven por esta descripción, las correspondencias no se derivan de las formas no-

conscientes, tales como por ejemplo, los animales, las plantas u objetos inanimados. 

En cambio, se derivan de la mente consciente. El estado, condición, dinámica y 

proceso de la mente consciente produce ideas de sí misma o de su naturaleza que se 

proyectan del estado de su propio adentro hacia el estado de su afuera. En el afuera, 
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estas aparecen como objetos sólidos, en la forma de animales, plantas y entidades 

inanimadas, reflejando la naturaleza y contenido de esa mente — cualquier cosa que 

sea. Así, en este sentido. a ninguna entidad consciente, no importa el color de su piel, 

se le puede atribuir nada de esa naturaleza que se refleje en el exterior. El/la 

productor/a de las correspondencias no puede ser también su recibidor/a y 

reflector/a, excepto como su propio 6[feedback] de cómo esas correspondencias se 

manifiestan en el ambiente externo. Sólo las formas no-conscientes pueden ser de 

esa manera. Cualquier entidad consciente está en un estado de auto-percepción de 

su propio 'yo soy.' Ese estado es el originador y productor de cualesquieras 

correspondencias por virtud de su proceso dinámico y energías que emanan 

continuamente, las cuales llevan la especificidad y expresión e impresión únicas de 

ese 'yo soy.' Debido a eso, una entidad consciente, en su propia naturaleza única, no-

repetible e induplicable, no puede ser su propia correspondencia a la misma vez que 

él/ella envía sus ideas acerca de esa naturaleza en una dirección externa, donde esta 

aparece en una forma sólida animada o inanimada. 

 

Las personas negras y oscuras o humanos son entidades conscientes. Debido a eso, 

su color de piel no representa ningún tipo de correspondencia y esto no puede tener 

ninguna correspondencia negativa o positiva. Es lo que ellos proyectan de su propio 

y único 'yo soy' lo que tiene ya bien una correspondencia negativa o positiva, 

respectivamente, o para decirlo en una connotación diferente, lo que ellos, o 

cualquier entidad consciente, no importa el color de su piel, realizan o hacen con 

tales correspondencias. Tomemos por ejemplo, el mismo café del que estábamos 

hablando. El café viene de las semillas o grano de la planta del café. La planta del 

café es un arbusto tropical verde (no negra u oscura) o pequeño árbol del género 

Coffea de la familia Rubiaceae. En su estado esas semillas son verdes. Así que ¿qué 

le sucedió a ese color verde que tiene una connotación positiva o neutral? Por el 

proceso de la tecnología humana, este fue tostado. Por ese proceso, fue convertido en 

un color oscuro y negro que tiene una connotación negativa. ¿Que les dice esta 

situación, Peter? ¿Qué se hizo aquí con algo que originalmente pudo haber tenido 

una connotación o correspondencia positiva o neutral pero que fue convertido en algo 

que es su opuesto? Esta metáfora está muy clara: Los humanos y miembros del 

estado negativo toman a cualquier cosa positiva y la convierten en negativa. Esto es 

una representación del proceso de la activación del estado negativo: Tomen todo lo 

que el estado positivo tiene y conviértanlo en todo lo negativo, malo, pútrido, 

falsificado y distorsionado. 

 

No obstante, a fin de hacerlo aceptable y deseable, este se le presenta a todos como 

algo placentero y estimulante a los ojos, paladar, olfato y todos los demás sentidos. 

De otro modo, este no fuese aceptado y consumido con tanto fervor. Y aquí está el 

gancho o trampa: por el proceso de tostar esos granos de café; cuando los preparan, 

los convierten en una substancia altamente adictiva, que contiene numerosos 

químicos cancerosos y no-saludables, de los cuales se hacen tan dependientes que no 

pueden tomar un paso sin ellos. Han perdido vuestra libertad y el estado negativo ha 

llegado a ustedes. Se han convertido en esclavos de vuestras propias 

correspondencias negativas. Ahora son verdaderamente oscuros y negros no importa 

el color de vuestra piel. No es vuestra piel en sí lo que cuenta aquí sino vuestra 

actitud y dependencias de los factores externos y no-conscientes los que cuentan.  
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 Como ven por este ejemplo, Peter, el factor de la existencia de todas las 

correspondencias se deriva sólo de las especies [o formas] de vida consciente. Las 

especies [o formas] de vida externa no-consciente no pueden existir sin estas. Así, en 

este sentido, es lo que las entidades conscientes hacen con esas especies [o formas] 

de vida no-consciente lo que les hace reflejar varios estados y deseos de su mente ya 

bien de una naturaleza positiva o negativa, respectivamente. Por su propia selección, 

las entidades conscientes, en nuestro caso, los humanos, muy a menudo se 

esclavizan a sí mismos a sus propias correspondencias, haciéndose totalmente 

dependientes de estas. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Hay algo más que Te gustaría añadir o 

discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, Esto será todo por hoy. Que tengas un buen día. 
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Peter: Después que terminé de inscribir el Diálogo 44, y después de pensar acerca 

de esa parte que habla del entendimiento apropiado del significado de las 

correspondencias, me confundí mucho. Mi confusión me condujo a mi duda usual 

acerca de que si lo que escribí está viniendo verdaderamente de Ti. Mi dudar condujo 

a la tontería usual por la que paso cada vez que esto sucede. Debido a eso, antes de 

hacer alguna otra pregunta, ¿puedo pedirTe en toda modestia, 2[sencillez] y 
1[humildad], que clarifiques para mí esa parte de Tu explicación que se relaciona al 

origen de las correspondencias y a qué, a quién, y bajo cuáles circunstancias aplican? 

 

El Señor Jesús Cristo: Tu confusión, Peter, no es por coincidencia. Si no estuvieses 

confundido, le darías de lado a este asunto e irías derecho a la pregunta que está en 

tu mente esta mañana. Y así todo esa pregunta tuya tiene una relevancia directa al 

asunto de las correspondencias y a cómo comprender y aplicarlas. 

 

Tu confusión proviene del mal entendimiento de la fuente, origen y proyección de las 

correspondencias y su reflejo en el ambiente externo. También, de la declaración de 

que una entidad consciente no puede ser sus propias correspondencias porque él/ella 

es su originador/a y proyector/a. No obstante, en tu mente, tú supusiste que todo 

objeto y sujeto corresponde a algo o a alguien en todos los niveles del ser y la 

existencia y el seudo-ser y seudo-existencia. La suposición de que existen factores 

correspondientes para todo en el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia, 

está correcta, esencialmente. La suposición de que los objetos y sujetos son tales 

correspondencias en sí y por sí mismos, está incorrecta. 

 

La confusión está entre la función de esos objetos y sujetos, y los objetos y sujetos 

como entidades objetivas en sí mismas. No son los objetos y sujetos lo que son 

correspondencias sino en cambio, es su función, representación y el propósito por el 

que fueron colocados en su propio estado en primer lugar lo que tiene 

correspondencias. 

 

Como ven por esta diferenciación, está el estado de cualquier objeto y sujeto, y están 

su función, representación y propósito. Tomen por ejemplo, un objeto tal como un 

anillo de diamantes, tan apreciado por los humanos. En su estado en sí, en sus 

componentes químicos, este no tiene ningún significado. Puesto que no tiene ningún 

significado en su estado, este no corresponde a nada. No obstante, el papel, posición, 

función y propósito, que únicamente se le atribuyen a este por la mente humana, 

todos tienen correspondencias espirituales muy significativas. Este es un buen 

ejemplo de cómo las correspondencias se originan y cómo la función de los objetos 

externos está determinada por la mente consciente. Si ninguna determinación así 

viniera de la mente consciente, nadie jamás le prestaría atención al significado de los 

objetos y sujetos en sí, porque no lo tendrían. 
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Es más, tu confusión, Peter, también se relaciona a la piel negra u oscura humana 

en discusión. En este sentido, esta se relaciona al cuerpo humano en general. La 

pregunta es, ¿tienen correspondencia espiritual el cuerpo humano y sus órganos o 

alguna correspondencia en lo absoluto? Tú siempre has supuesto que sí lo tiene. 

Como sabes, Swedenborg y muchos otros místicos le atribuyeron muchas 

correspondencias prolíficas a este. No obstante en Mi declaración de ayer, Yo les 

indiqué que el color de la piel no representa ningún tipo de correspondencia y que 

esta no puede tener ninguna correspondencia negativa o positiva porque sus 

portadores son entidades conscientes. Esta declaración contradiría todo lo que fue 

revelado por medio de Swedenborg en este respecto. La contradicción es engañosa. 

No es el cuerpo humano, sus órganos y su piel lo que corresponden, sino su función, 

papel, propósito y los servicios que proveen para el espíritu y alma humana, o la 

mente humana en general. 

 

En este sentido, no es el color de la piel lo que tiene significado, sino su función y la 

razón por qué el color negro u oscuro de la piel fue escogido para que se manifestara 

en el mundo externo. Desde este punto de vista, ambas suposiciones están correctas. 

Mirando a la piel humana y su color desde la posición de la función que se le 

atribuye a esta por la mente humana consciente, esta tiene una correspondencia 

espiritual muy importante. Mirándola desde la posición de que es un objeto en sí, sin 

ningún propósito proyectado por la mente consciente, por sí y en sí, esta no tiene 

ninguna tal correspondencia. 

 

Aquí tenemos dos objetos. Uno es la piel humana y el otro es el cuerpo humano en 

general. ¿Cuál es su correspondencia espiritual? Esta sólo se puede derivar desde la 

función que estos ejecutan durante la vida del propio espíritu y alma en el planeta 

Cero. La función de la piel es la de mantener juntos a todos los órganos del cuerpo y 

protegerlos de la contaminación, veneno, aspereza e infección del ambiente externo. 

En otras palabras, esta mantiene juntos y en una condición saludable a los órganos 

corpóreos. Así, esta tiene una función protectora y preventiva. Esta función 

específica de la piel humana tiene una correspondencia espiritual con el multiverso 

físico que funciona en el papel de tal protector e impedidor y que mantiene junta a 

toda la Creación. En otras palabras, el multiverso físico es la piel de Mi Creación. En 

un sentido más elevado, la función de la piel corresponde a Mi Papel Absoluto como 

Protector/a e Impedidor/a Absoluto/a de que a nadie se le haga o sostenga daño en 

ningún lugar o en ningún cuando en el ser y la existencia, y en el seudo-ser y seudo-

existencia, y para mantener junta a Mi Creación completa de un modo cohesivo, 

ordenado, legal, elegante y significativo. 

 

Por otro lado, ¿cuál es la función del cuerpo humano en general, y de su 

correspondencia espiritual en particular? En su función, al cuerpo humano se le 

puede considerar como un ambiente muy específico formado de las ideas de su 

espíritu y alma para el propósito de proveerles una forma apropiada en la que se 

puedan manifestar, para funcionar en las condiciones planetarias externas y de 

hacerse tangibles y sólidas. El cuerpo humano es un medio por el cual ese espíritu y 

alma específica descargan su vida en una condición donde no existen ningunos otros 

medios para tal descarga. El cuerpo humano corresponde espiritualmente a todos los 

medios, a través de y por los cuales, a cualquier mente consciente se le habilita para 

manifestar su vida única y específica. En un sentido más elevado, este corresponde a 
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cualquier ambiente en el ser y la existencia, y en el seudo-ser y seudo-existencia, en 

el cual, las entidades conscientes pueden manifestar sus vidas y funcionar 

apropiadamente, de acuerdo con su propósito, meta, misión y asignación. 

 

En el sentido espiritual más elevado, el cuerpo humano corresponde a Mi esfera, 

atmósfera y ambiente, de los cuales, Yo funciono y Me le manifiesto a Mi Creación. 

 

Por supuesto, como saben, todas esas correspondencias representadas arriba 

también tienen su significado negativo. No obstante, estas son correspondencias 

espirituales y todas se derivan de las funciones de las mentes conscientes, no 

importa donde estén situadas o residan — en el estado positivo o en el estado 

negativo, respectivamente. 

 

Así que, para sumarizar nuestra discusión de la piel humana negra u oscura, 

podemos reiterar con seguridad que su color, en sí, no constituye ninguna 

correspondencia negativa o positiva, respectivamente. No obstante, mirando a ese 

color desde el punto de vista de su función original y desde el punto de vista del 

propósito por el que fue escogido por la mente consciente en primer lugar, tenemos 

una correspondencia significativa. En la estructura de la vida humana original, la 

piel oscura funcionaba como una protección de los fuertes rayos del sol. Esto evitaba 

que la piel sufriera dolorosas quemaduras, entre otras cosas funcionales positivas. 

Así que, como ven, en este sentido, este color o su función, tenía una connotación y 

correspondencia positiva. Más adelante, como cualquier otra cosa en la vida 

humana, esto fue convertido en algo negativo, dando lugar a la descriminación, 

intolerancia y el racismo. Similarmente, como con las mencionadas semillas del café, 

que originalmente eran de color verde, y sucesivamente, por esfuerzos humanos este 

color se hizo negro y dañino; a la piel humana negra u oscura se le atribuyó 

cualidades inferiores, conduciendo a la esclavización de los Africanos y dándoles a 

ellos y a su color negro una connotación injusta y muy negativa. 

 

Por supuesto, el asunto espiritual más importante aquí no es la función de la piel 

negra, sino por qué alguien hubiese escogido encarnar en el planeta Cero en una 

condición así. El propósito positivo de esta selección se puede encontrar en la 

ilustración y demostración del hecho de que no importa qué clase de ambiente 

externo y forma exterior de manifestación uno/a escoja, estos no son los factores más 

importantes y decisivos que determinan su orientación, inclinaciones y direcciones 

espirituales, sino sus disposiciones internas, carácter y naturaleza. Por lo tanto, 

cualquiera, no importa el color, tipo o forma, tiene un importante papel que jugar en 

el destino y desenlace de la vida consciente en general, y la vida humana en 

particular. 

 

El propósito negativo por esta selección se puede encontrar en la ilustración y 

demostración del hecho de cómo tales factores externos insignificantes y poco 

importantes se pueden convertir en un medio para el trato más cruel, duro y sádico y 

lo que sucede cuando estos factores insignificantes y poco importantes son 

considerados como los más significativos e importantes. El aprendizaje aquí está 

muy claro: nunca jamás consideren que algo es diferente de lo que es en su esencia y 

substancia porque de otro modo esto lo/as conducirá a la misma situación y condición 

que la vida humana ha estado manifestando a través de toda su historia. 
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 ¿Elimina tu confusión esta respuesta, Peter? O necesitas más clarificación y 

explicación? 

 

Peter: Sí, la elimina; y Te doy muchas gracias por tener paciencia con mi estupidez 

y limitaciones. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No obstante, Yo no lo consideraría tu 

estupidez. Tal vez limitaciones, que son inherentes de la estructura de tu mente 

humana. Así que, no seas tan duro contigo mismo. Okay, puedes hacer la pregunta 

que ha estado en tu mente. 

 

Peter: Mi pregunta se relaciona con una de las declaraciones que Tú hiciste durante 

Tu estancia en el planeta Cero y que, en su sentido literal, no tiene ningún sentido. 

Esta parece tan cruel e irrazonable que me pregunto por qué se dijo de modo alguno. 

A la misma vez, mi pregunta es si el significado de esa declaración tiene alguna 

relevancia con el cambio o traslado que está ocurriendo al presente y con nosotro/as 

personalmente, como Tus representantes. La declaración en cuestión está registrada 

en Mateo 5:29-30. Y cito, 'Y si tu ojo derecho te causa pecar, sácalo y échalo de ti; 

pues más te conviene que muera uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado 

al infierno. Y si tu mano derecha te causa pecar, córtala y échala de ti; porque más te 

conviene que muera uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno.' 

Tú sabes, esta declaración también le da muchos problemas a todos esos fanáticos 

que tanto adoran el sentido literal de la Biblia. Ellos no saben lo que hacer con la 

misma. Algunas veces tienen que admitir de mala gana y renuentemente que tal 

vez, Tú no lo quisiste decir literalmente. De otra manera, tuviesen que andar con 

ojos sacados y manos cortadas. ¿Serías tan bondadoso/a como para aclarar algo esta 

declaración? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con gusto, Peter. Esta es una confirmación excelente del 

hecho de que en la mayoría de los casos, la interpretación o comprensión literal de 

las declaraciones Bíblicas no tiene ningún sentido. No sólo no tiene ningún sentido 

sino que también puede conducir a algunas consecuencias muy dañinas. Y aunque 

ninguno de los fanáticos religiosos mencionados terminaron literalmente sacándose 

su ojo derecho o cortándose su mano derecha, en algunos casos muy infrecuentes de 

enfermedad mental, particularmente en los esquizofrénicos, eso sí sucedió así. 

Tienen que mirar a esa declaración Mía en el contexto que se hizo. Esta se relaciona 

a una declaración hecha en un versículo previo, el versículo 28, y Yo cito, 'Pero Yo les 

digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 

corazón.' La interpretación del verdadero significado del versículo 28, la pueden 

encontrar en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, Capítulo 20, 

páginas 585-586 (versión en inglés). A cualquier lector/a de este Diálogo se le 

aconsejaría que volviese a leer esas páginas o incluso el Capítulo 20 completo. No es 

necesario repetirlo, porque aquí estaremos tratando con un aspecto diferente de la 

declaración registrada en los versículos 29-30. 

 

La relación de los versículos 29-30 con el versículo 28, está bien ilustrada en un 

cuento por el gran escritor Ruso, Tolstoy, en el que él describe un santo-monje que 
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vivía en una caverna y que tenía frecuentes visitantes de círculos aristocráticos que 

iban para escuchar sus perlas de sabiduría. Una tal visitante fue una bella dama 

que hizo un esfuerzo supremo para seducirlo y tener relaciones sexuales con él. 

Sintiendo una atracción sexual muy fuerte hacia ella y sabiendo que no podría 

resistir sus seducciones, él tomó un hacha y se cortó un dedo ante ella. Su acto la 

aterró tanto que jamás trató de seducirlo o regresar a verlo de nuevo. 

 

Pero ¿fue necesario para él, o para cualquiera otro en ese caso, tomar una medida 

tan extrema a fin de evitar los sentimientos sexuales que sentía hacia ella basado en 

sus seducciones? Por este ejemplo, pueden ver claramente al tipo de consecuencias 

que puede conducir la comprensión e interpretación inapropiada de Mis Palabras. 

 

Ahora es la hora de corregir este mal entendimiento y mala interpretación. Miremos 

al verdadero significado de esa declaración y su relevancia a la situación que existe 

al presente durante este cambio o traslado. 

 

Observen por favor, que el énfasis fue colocado en el ojo derecho y la mano derecha. 

¿Cuáles son las funciones que estos hacen en vuestra vida, y especialmente en el 

lado derecho? La conclusión obvia es que los ojos les permiten percibir las cosas en 

vuestro ambiente externo, y que las manos les permiten manipular las cosas en 

vuestro ambiente externo. No obstante, puesto que aquí estamos hablando acerca del 

ojo derecho y la mano derecha, el asunto es mucho más profundo que eso. Vuestra 

habilidad para ver, reconocer, comprender y aceptar la genuina verdad está 

representada en la connotación y correspondencia positiva de la función del ojo 

derecho. En otras palabras, es vuestra habilidad de distinguir entre lo correcto y lo 

incorrecto, y entre la verdadera realidad y la falsa, o entre las falsedades y las 

distorsiones y la verdad genuina, pura y no contaminada, o en el sentido más 

elevado, entre Yo como el único verdadero Un Dios indivisible y todos los demás 

dioses falsos. 

 

Si se colocan a sí mismo/as en la posición de estar tentado/as a no prestarle atención 

a la verdadera realidad del ser y la existencia del estado positivo, y en un sentido 

más elevado, de Mi Absoluto Ser y Absoluta Existencia, y si escogen aceptar vuestra 

vida humana como la única realidad en el ser y la existencia, y que, la vida, 

cualquier vida, no se genera de Mi Vida Absoluta, sino de alguien u otra cosa, 

entonces se les aconseja a que se deshagan de tal tendencia, representada aquí 

simbólicamente como sacarse el ojo derecho, a fin de evitar la posibilidad de 

condenarse a sí mismo/as al infierno. De una manera más simbólica, esta sugerencia 

indica la necesidad de deshacerse de esa idea implantada en la mente de todo/as, de 

que tienen el derecho (¡ojo derecho!) de rechazarme como la Fuente Absoluta de 

vuestra vida — o de cualquier vida en lo absoluto. En ese caso, es mejor no tener esa 

idea en vuestra mente (¡vuestro ojo derecho!) que estar en peligro de aceptarla 

como la única realidad, y como consecuencia, de encontrarse en el estado negativo 

con todo lo demás que está contenido en vuestra mente, representado aquí por las 

palabras 'vuestro cuerpo completo.' 

 

Después de todo, si fuesen a tomar literalmente que vuestro cuerpo pudiese ser 

echado al infierno, esto significaría que vuestro cuerpo físico podría sobrevivir hasta 

la eternidad. Tal conclusión refuta la lógica de la realidad de la limitación de vuestro 
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cuerpo a sólo vuestra vida física durante vuestra estancia en el planeta Cero. 

Todo/as saben que a su cuerpo ya bien se le quema y se hace cenizas o que se le 

entierra, donde se desintegra en polvo o sus partículas elementales. Así que, es obvio 

que Yo no hablaba acerca del cuerpo físico humano sino acerca de su función y 

propósito como fue descrito arriba, antes que hicieras tu segunda pregunta, Peter. 

Esta es la razón por qué Yo mencioné antes que tu confusión acerca de las 

correspondencias y de cómo interpretarlas y comprenderlas tiene una relevancia 

directa a tu pregunta, Peter. 

 

En cambio, la función de vuestra mano derecha corresponde al factor del poder, la 

determinación, la vitalidad, la potencia, el vigor, la energía y fuerza de la fuerza 

vital, que tienen su fundación en vuestra habilidad para hacer las cosas, hacer 

varias tareas y triunfar en todos vuestros esfuerzos. Puesto que es la mano derecha, 

esto indica claramente que tal poder, determinación, fuerza, vitalidad, vigor, 

potencia, energía y todo lo relacionado con estos está arraigado en el ser y la 

existencia del estado positivo. En el sentido más elevado, esto indica que el poder, la 

fuerza, el vigor, la determinación, la potencia, las energías de vida-vital, y todo lo 

relacionado con estas, se derivan de, y se hacen posibles por Mi Absoluto Poder, 

Potencia, Fuerza, Vitalidad, Vigor, Determinación y Energías de Fuerza-Vital y todo 

lo demás relacionado con estas. 

 

Si fuesen tentado/as a rechazar estos hechos, y si le atribuyen cualquiera de estos a 

cualquier otra fuente que no fuese a su fuente verdadera y originadora— eso es, a Mí 

y a Mi estado positivo — entonces sería mejor para ustedes si se deshacen de aceptar 

una tendencia así; o hablando simbólicamente, sería mejor para ustedes si se 

cortaran la mano derecha que aceptaran algo que les privaría de todo vuestro poder, 

determinación, fuerza, vitalidad, vigor, energías y de todo lo demás y que lo/as 

colocaría en el infierno con todo lo demás que tengan. 

 

Este factor también se relaciona con esa idea, contenida en toda mente consciente, 

de que pueden escoger rechazarMe como la única fuente y emanador/a de esas 

características que le corresponden a la función de vuestra mano derecha. 

 

Por otro lado, la función del ojo izquierdo y de la mano izquierda tiene una 

correspondencia similar en relación y posición hacia el estado negativo. 

 

No obstante, existe otro punto en el asunto en discusión. Debido a la interpretación 

literal de Mi declaración de esos tiempos, todos supusieron que Yo estaba hablando 

de un ojo derecho humano físico y literal, de una mano derecha humana física y 

literal y de un cuerpo humano físico y literal. Y sin embargo, en esa declaración o 

requerimiento nada existe incluso remotamente que se relacione a nada físico en 

naturaleza, o a la naturaleza del cuerpo físico humano y sus órganos. 

 

Entonces la pregunta es: ¿De qué estaba Yo hablando? Primero que todo, durante 

aquellos días, debido a las condiciones espirituales que existían entonces, Yo estaba 

hablándole simultáneamente a los miembros del estado positivo quienes estaban en 

contacto y relacionándose con los seudo-creadores y sus subordinados. Como 

recuerdan, cuando aquello, antes de su encerramiento, los seudo-creadores tenían 

acceso completo al estado positivo, a su grado o esfera exterior. Un esfuerzo 
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tremendo se hizo por los seudo-creadores y sus agentes para reclutar hacia su causa 

a los miembros del estado positivo de esas regiones. Muchos en esa región del estado 

positivo titubearon, siendo tentados a considerar la oferta de los seudo-creadores, 

pensando que las ideas de los seudo-creadores pudiesen estar correctas. En otras 

palabras, ellos estaban mirando a las promesas y ofertas de los seudo-creadores 

como algo factible y posible. 

 

Si toman en consideración el significado del versículo precedente en Mateo 5, 

versículo 28, su titubeo y potencial para ser seducidos por los seudo-creadores estaba 

estableciendo una condición adentro de ellos que daría lugar a la lujuria en sus 

corazones hacia el estado negativo, representado en ese versículo por la palabra 

'mujer.' En ese caso, ellos cometerían adulterio espiritual. Como consecuencia de tal 

acto, ellos caerían en la Zona de Dislocamiento, en uno de sus infiernos. 

 

Mi declaración funcionó como una advertencia para que no cayesen en esa condición 

y que no fuesen seducido/as por nada que se les ofreciese por las fuerzas del estado 

negativo. Cuando Yo hablé acerca de sus ojos derechos, manos derechas y de sus 

cuerpos, esta designación tiene un significado totalmente diferente de lo que ustedes 

entienden que es. Primero que todo, los miembros de esa región del estado positivo 

de la que estamos hablando, así como de todo/as lo/as demás en el mundo espiritual, 

tienen sus propios cuerpos específicos con los órganos específicos relevantes a estos. 

Esos cuerpos y sus órganos no están sujetos a la deterioración como lo están los 

cuerpos humanos y sus órganos. Por esa razón, en cualquier momento que alguien 

era seducido por los seudo-creadores y aceptaba su oferta (¡y esto sí sucedió en varias 

ocasiones!), ese individuo era arrojado al infierno con su cuerpo y sus órganos 

intactos. 

 

Segundo, cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho para ellos significaba 

deshacerse de la infección espiritual que estaba cegando su percepción apropiada del 

verdadero propósito y meta de los seudo-creadores y la debilitación del poder de su 

voluntad para resistirlos y desafiarlos. Así que, a ellos se les recomendó a que se 

sometieran a una cirugía espiritual que extirparía esta aflicción y restauraría su 

percepción apropiada y el poder de su voluntad. 

 

No tienen idea, Peter, del tipo de limpieza y reestructuración que fueron necesarias 

emprender después que los seudo-creadores y sus subordinados fueron extirpados de 

esa región. Tomó un largo tiempo, desde el punto de vista de vuestro tiempo 

planetario, para lograr esta meta. Es imposible describir para ustedes en 

expresiones comprensibles lo que ese proceso de limpieza y reestructuración 

requirió. Que sea suficiente decir que se logró el sanamiento de todos los envueltos, y 

que todos los que no sucumbieron a esas promesas de los seudo-creadores fueron 

curados. En una representación simbólica, este proceso de deshacerse de todo el lío 

que fue inducido por los seudo-creadores y sus subordinados en esa región, se puede 

describir como sacarse su ojos derechos y cortarse su mano derecha, para que no 

estuviesen en peligro de ser arrojados al infierno con todo lo que tenían y poseían — 

significado aquí por sus cuerpos. 

 

¿Cómo es que estos factores se relacionan con el cambio o traslado que ocurre al 

presente y con ustedes personalmente como Mis verdadero/as representantes? Todo 
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y todo/as están siendo colocado/as en la posición de hacer una selección decisiva y 

final para rechazar esa idea de su mente permanentemente. Esta es la razón por qué 

Mi declaración de ese entonces se relaciona ambos a esos tiempos y a estos tiempos. 

Cuando aquello, esta estaba relacionada principalmente a la situación que existía en 

la región mencionada del estado positivo. Esta no tenía ninguna relevancia con nada 

humano o con la vida humana. Cualquier intento para aplicársela a la vida humana, 

como has visto, Peter, termina en una tontería y necedad total. 

 

Para este tiempo, durante el tiempo del cambio o traslado que está ocurriendo ahora, 

hablando simbólicamente, es hora de que todo/as piensen acerca de sacarse su ojo 

derecho y cortarse su mano derecha, si es que todavía tienen cualesquieras dudas 

acerca de la verdadera realidad de cualquier cosa que se les está presentando. En 

vuestro caso en particular, se les estimula para que se entrenen para deshacerse de 

la idea mencionada arriba a fin de prepararse para lo que ha de venir y para el 

propósito de establecer un ejemplo que le indicaría a todo/as en el estado negativo y 

en la vida humana, que es posible tomar los primeros pasos en esa dirección 

mientras que todavía están en vuestro cuerpo humano y en el planeta Cero. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Esto tiene un perfecto sentido para mí. 

Me gustaría mencionar algo más. Durante mi receso de desayuno, cuando leí el 

periódico de hoy, vi un artículo sobre Ti. Un grupo de 200 eruditos proclamaron que 

Tú fuiste uno de los primeros cómicos Judíos, un iconoclasta rompedor de reglas que 

no tenía hogar y se burlaba de las autoridades y que jamás alegaste ser el Mesías. 

Ellos también alegan que sólo un 18 por ciento de las declaraciones del Nuevo 

Testamento atribuidas a Ti parecen ser auténticas, y que sólo un 16 por ciento de los 

cuentos acerca de Ti en el evangelio parecen ser verdaderos. ¿Qué Te parece eso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, ya hemos discutido este asunto en uno de los 

Diálogos previos. Esto sólo confirma lo que se dijo acerca de esto cuando aquello. ¿No 

es obvio cuánto las fuerzas del estado negativo están tratando de desacreditar 

cualquier cosa que Yo dije o hice durante Mi Primera Venida? Esto es una parte 

inherente del establecimiento de la fase final del seudo-triunfo del estado negativo 

en vuestro planeta. Esto es una seña de un esfuerzo supremo para convencer a todos 

de que Yo no soy lo que aparezco ser. El propósito de tales artículos es el de destruir 

cualquier noción correcta en la mente humana acerca de Mi verdadera Naturaleza. 

Una vez que esté destruida completamente, el estado negativo seudo-triunfa. 

 

Peter: Una vez más, muchas gracias por Tu 10[input] en estos asuntos. ¿Hay algo 

más que quisieras comunicar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No ahora, Peter. A menos que hayan algunas preguntas 

importantes que lleguen a ti o que las inicies tú, Peter, Yo recomendaría que 

tomaras unos días de descanso. Hasta entonces, que la pasen muy bien. 
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Diálogo Cuarentaiseis 
 

Febrero 21, 1999 

 

Peter: Bueno, tuve dos días de descanso sin registrar ningunos Diálogos, aunque 

hemos estado en un modo casi constante de hablar acerca de varias cosas. Por 

alguna razón me siento como si siempre me estuviese perdiendo algo cuando no 

registro nada. Hoy, sin embargo, tengo dos preguntas derivadas de mi conversación 

con Daniel de New York y Tom de Texas. Puesto que mi discusión con Daniel 

precedió a mi discusión con Tom, primero haré mi pregunta relacionada con mi 

discusión con Daniel y entonces procederé con la otra, derivada de mi discusión con 

Tom, si puedo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Puedes, Peter. Esta es la manera apropiada de proceder. 

 

Peter: Bueno, aquí esta. Realmente, la primera pregunta no es tanto una pregunta 

como un pedido para que se explique más en detalle el asunto del desquite o de Tu 

declaración acerca de que 'con la misma medida que usas, serás medido.' La 

pregunta estaba relacionada con el asunto de iniciar cualesquieras pensamientos, 

sentimientos o comportamiento negativo hacia cualquiera y cómo es que esto 

contribuye a que el individuo se coloque a sí mismo para la retribución, y a su 

repositorio/reserva individual y personal en la región donde tales características 

negativas están almacenadas y disponibles para el uso de cualquiera. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, por supuesto, siempre hay alguien que inicia 

primero tales pensamientos, sentimientos o comportamientos negativos o malos. 

Pero ¿cómo es que responden si alguien exhibe tales características malas o 

negativas hacia ustedes? El problema comienza cuando ustedes responden 

exactamente con la misma actitud que esa persona tiene hacia ustedes. En ese caso, 

comienzan a construir vuestro propio repositorio/reserva individual y personal en la 

mencionada región de la Zona de Dislocamiento. 

 

No obstante, las cosas no son tan simples como eso. La pregunta es: ¿Son ustedes 

capaces, como Mis previos agentes, y al presente como Mis representantes, de iniciar 

primero tales pensamientos, sentimientos o comportamientos malos y negativos 

hacia otro/as sin tener ningunas razones aparentes por hacerlo así? 

 

Expliquemos este asunto con más detalle y un poco más profundamente. Como 

saben, por vuestra propia libre voluntad y selección, ustedes acordaron a encarnar 

en el planeta Cero en la vida humana típica. Por el proceso de esa encarnación, 

ustedes adquirieron una naturaleza humana típica. Desde la posición de vuestra 

naturaleza humana típica no sólo pudieron iniciar tales pensamientos, sentimientos 

y comportamientos negativos y malos hacia otro/as, sino que en vuestros genes era 

innato hacerlo así. Así es como la naturaleza humana es. Así que, no sería prudente 

y sabio pensar que sólo los agentes del estado negativo y los humanos 7[proper] son 

capaces de ser los iniciadores de tales pensamientos, sentimientos y/o 

comportamientos hacia ustedes. Sí, ellos son la fuente principal de tales adversas 

características. Ellos fueron colocados en la posición para tal iniciación y para que 
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acumularan ese repositorio/reserva. No obstante, ustedes también podían hacerlo así 

desde la posición de vuestra naturaleza humana típica. 

 

Como recuerdan del Nuevo Mensaje 15, ahí se indicó por primera vez que antes de 

vuestra encarnación en el planeta Cero en la vida humana, ustedes fueron 

alambrado/as periféricamente por Mi dotación personal con algo que claramente 

lo/as distinguía de los humanos típicos así como de los agentes del estado negativo. 

Ese alambrado les permitió ser designado/as como Mis agentes o agentes de Mi 

estado positivo. No obstante, cuando eso, ¿cuánto/as de ustedes verdaderamente 

comprendían apropiadamente lo que significaba estar alambrado/as así, o 

alambrado/as así periféricamente? Puesto que el alambrado era periférico, vuestra 

naturaleza humana permanecía dominante. Por el factor de ese dominio, eran 

capaces muy fácil y 'naturalmente' de ser enjuiciado/as, rechazadore/as, 

desconsiderado/s; y muy fácilmente eran capaces de tener pensamientos, 

sentimientos y comportamientos malos, negativos o adversos hacia otros seres 

humanos que no reunían vuestras expectativas, o por cualesquieras otras razones. 

 

No fue hasta más adelante que estas cosas se les llamaron a vuestra atención, 

principalmente por medio de Mi Nueva Revelación, y que tal trato hacia los demás y 

entre sí se debería evitar porque contribuye al factor de la retribución y a la 

venganza en contra de ustedes. 

 

Por favor no se olviden de un importante factor en este respecto. Como previos 

agentes de Mi estado positivo, ustedes estaban en la posición de traducir todos los 

aspectos de la naturaleza humana típica y de la calidad del estilo de vida humano 

típico hacia el estado positivo. Una vez que se les llamó la atención de que eran 

agentes de Mi estado positivo, el asunto de ilustrar cómo es que habían estado 

contendiendo con esa clase de vida extraña fue puesto a primer plano de vuestros 

comportamientos y acciones. Durante todo ese tiempo, debido a vuestra condición 

como humanos típicos, no era raro para ustedes no sólo responder con una actitud 

negativa a la actitud negativa de alguien hacia ustedes, sino también iniciarla por 

ustedes mismo/as. Esta era la estructura de vuestra naturaleza humana. La otra 

parte, la parte periférica, que provenía de Mí, permanecía en el fondo de vuestra 

mente. 

 

En el proceso de leer Mi Nueva Revelación y aplicar sus principios en vuestra vida, 

la porción periférica de vuestra naturaleza se trajo lenta y cuidadosamente hacia el 

primer plano de vuestra vida. Ustedes pudieron evitar más y más ese tipo de 

comportamiento negativo y de la manera que trataban a otras personas. 

 

Sin embargo, no fue hasta que el Diálogo 24 fue registrado el 20 de enero de 1999, 

cuando la situación espiritual y la naturaleza del cambio o traslado corriente 

permitió que sucediera, que ustedes terminaron con vuestro papel como Mis agentes 

y de ser típicamente humano/as, y fueron trasladado/as hacia el papel de ser Mis 

verdadero/as representantes. Hasta ese punto, ese tipo de comportamiento adverso 

humano típico era tolerable y comprensible debido al propósito original por el que 

fue establecido. Pero, a medida que este nuevo papel se está iniciando e instituyendo 

en vuestra vida, ya no es apropiado que exhiban tal comportamiento y trato negativo 

hacia otro/as. Los renegados apenas pueden esperar para que ustedes se comporten o 
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traten a otro/as así para 15[target] a ustedes y hacer miserables e insoportables a 

vuestras vidas. 

 

Por supuesto, este proceso de convertirse en Mis representantes completo/as no 

sucede de un día para otro. Ahora mismo ustedes están en el proceso de la transición 

de vuestro antiguo papel y posición, hacia vuestro nuevo papel y posición. Debido a 

este factor de transición, ocasionalmente, ustedes todavía podrían responder desde 

la posición de vuestros previos papeles. En el proceso de este período de transición, a 

ustedes se les está entrenando en el nuevo modo de pensar, sentir, comportarse, 

actuar, tratar a los demás y tratarse entre sí. Este nuevo modo es congruente con el 

estilo de vida de Mi estado positivo, así como con Mi verdadera Naturaleza, la cual, 

desde este punto en adelante, ustedes han de ilustrar en el planeta Cero. Mientras 

que tengan la tendencia de aferrarse a vuestro modo previo de comportamiento y 

trato, ustedes estarán sujetos a severos 15[targets] por las fuerzas del estado 

negativo. Ellos utilizarían efectiva y exitosamente todo lo de la naturaleza negativa, 

almacenado en vuestro repositorio/reserva individual y personal en la región 

mencionada, para vengarse de ustedes por medio de sus propios agentes y otros 

humanos — sus subordinados. 

 

Así que, ¿qué hacen para vaciar ese repositorio/reserva? O en el pasado, ¿cuál era la 

diferencia entre vuestras acciones, reacciones y comportamientos y las de los 

humanos típicos y de los agentes del estado negativo? Puesto que estaban y están en 

la piel humana, por decirlo así, era, es y será inevitable que ocasionalmente tengan 

tales pensamientos, sentimientos o comportamientos negativos o malos entre sí, pero 

especialmente hacia los agentes del estado negativo y otros humanos que sean 

obviamente muy negativos o desconsiderados con ustedes. El asunto aquí no es que 

ustedes eran, son o serán capaces de completamente evitar tener tales 

características negativas, sino por cuánto tiempo y hasta qué punto han estado y 

estarán aferrándose a las mismas. 

 

PermíteMe tomar un ejemplo de tu propia actitud y comportamiento, Peter. Puesto 

que tu vida es una representación de muchos importantes factores que se necesitan 

para tal ilustración, estos establecen importantes ejemplos. Algunas veces tú te 

enojas, te molestas o te disgustas mucho con los comportamientos o actitud de 

otro/as, especialmente con aquello/as que son allegado/as a ti. Durante estas clases 

de momentos, tienes todo tipo de pensamientos, sentimientos o incluso 

comportamientos negativos. Alzas la voz, incluso dices algunas malas palabras, o 

dices algo que en realidad, a tu nivel interno, no quisiste decir en lo absoluto, o 

sientes que deseas romper algo en tu enojo momentáneo. Sin embargo, pocos 

minutos después, o una hora después a lo más, cuando esos momentos han pasado, 

te sientes muy arrepentido, avergonzado, apenado, culpable, remordido y miserable 

por haberte comportado así. Deseas poder regresar en el tiempo y hacer enmiendas o 

responder de una manera muy diferente, congruente con ser el transmisor de Mi 

Nueva Revelación. Después de eso, Me pides perdón y el asunto se resuelve. 

 

Ahora bien, por este tipo de reacción y por el remordimiento subsiguiente y por pedir 

perdón, tus pensamientos, sentimientos, palabras, comportamiento negativo o lo que 

sea, no tuvieron tiempo de registrarse y ser retenidos en tu repositorio/reserva 
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individual. Su impacto no duró el tiempo suficiente para que estos se adoptaran en 

ese repositorio/reserva. Evitaste exitosamente la necesidad de recibir de vuelta un 

tipo similar de comportamiento por otros. 

 

No obstante, ¿qué sucedería si en tu mente te aferraras por un largo tiempo, algunas 

veces incluso por años, a esos tipos de negativos y malos pensamientos, 

sentimientos, comportamientos y actitudes hacia otros, no importa quienes fuesen? 

Por una actitud así, tú los empotrarías en tu repositorio/reserva personal e 

individual y estos estarían en un estado de preparación constante para ser utilizados 

contra ti de la misma manera que los mostraste hacia otro/as. Y entonces te 

sorprenderías mucho si algunos individuos y conocidos te considerarían una persona 

horrible o mala, y esto incluso pudiese venir de alguien hacia quien jamás habías 

exhibido tales comportamientos, sentimientos o pensamientos negativos. 

 

A fin de evitar tales posibilidades en cuanto a la manera que son tratado/as por 

otro/as, y a fin de vaciar vuestro repositorio/reserva personal de estos, para que ya 

no puedan ser utilizados por las fuerzas del estado negativo contra ustedes, se les 

aconseja que hagan lo siguiente (¡por supuesto, como siempre, sólo si escogen hacerlo 

así por vuestra propia libre voluntad y selección y de ninguna otra manera!): 

Exploren muy a fondo todos vuestros pensamientos, sentimientos, emociones, 

actitudes y comportamientos hacia todas las demás personas con las que han tenido 

contacto hasta este punto en vuestra vida y acerca de las cuales todavía piensan, se 

sienten y se comportan de un modo y manera tan negativa y adversa. En vuestra 

mente, ante Mi presencia y la presencia de todos los miembros de vuestra verdadera 

familia espiritual, y especialmente ante la presencia de los miembros del Nuevo 

Universo asignado/as a ustedes, pídanle perdón a la mente de todas esas personas. 

Díganles en vuestra mente que se sienten arrepentido/as y sienten remordimiento 

por la manera que han pensado, sentido y se han comportado hacia ello/as. Después 

de eso, pidan Mi misericordia y perdón, así también como la de los miembros de 

vuestra verdadera familia espiritual y los miembros del Nuevo Universo. Pidan ser 

envuelto/as y penetrado/as por Mis luces brillantes y blancas, que simbolizan Mi 

Amor Divino, Sabiduría Divina, Misericordia Divina, Compasión y Perdón Absolutos 

e Incondicionales con el propósito de hacerlo/as libres, liberarlo/as y purificarlo/as 

completamente y para siempre, de todos tales pensamientos, sentimientos y 

comportamientos y de todo lo relacionado con estos. Al aceptar Mi perdón 

incondicional, perdónense a sí mismo/as por aferrarse a estos por tanto tiempo. 

 

Una vez que este proceso se complete, con gran alegría, placer y deleite, Yo vaciaré 

personalmente vuestro repositorio/reserva completamente de todos esos 

pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamientos negativos y de todo lo 

relacionado con los mismos. De esa manera, nada quedará en ese repositorio/reserva 

para ser utilizado por las fuerzas del estado negativo contra ustedes. 

 

No obstante, ustedes sí tienen que recordar que en vuestra posición como Mis 

verdadero/as representantes, ocasionalmente van a experimentar tales 

comportamientos negativos, odiosos, intolerantes, malos, rencorosos, envidiosos y de 

tipos similares de las fuerzas del estado negativo y de otros humanos, quienes son 

sus subordinados. Si desean mantener vacío y evacuado vuestro repositorio/reserva 

personal de todo lo adverso y negativo, ustedes nunca deben responderle a tal 



Diálogo Cuarentaiseis 

- 349 - 

comportamiento de una manera similar. Estarán tentado/as a hacerlo así. Sería muy 

fácil responder con pensamientos, sentimientos y sensaciones negativas, malas y 

adversas, aun si no se comportan externamente de esa manera. 

Desafortunadamente, mientras que estén en la piel humana, externamente, 

experimentarán tales pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones. Seamos 

realistas y no demandemos una perfección absoluta de ustedes. Tales cosas son 

imposibles para ustedes lograr. No obstante, lo que pueden hacer en casos así, a fin 

de evitar internalizarlos o aferrarse a estos por mucho tiempo, dándoles una 

oportunidad para que se registren en vuestro repositorio/reserva personal, es que, 

inmediatamente después de tener tales pensamientos, sentimientos y sensaciones, 

los rechazan de vuestra mente, proclamando que no son de ustedes sino del estado 

negativo. Me los entregan a Mí, pidiendo Mi perdón y misericordia, y Yo me 

deshaceré de estos de la manera más apropiada. De esa manera no darán suficiente 

tiempo para que estos se coloquen en vuestro repositorio/reserva personal. Esta será 

la manera más efectiva de mantener vacío y nulo vuestro repositorio/reserva 

personal de cualquier cosa negativa. 

 

Recuerden por favor, en vuestro papel, posición y condición presentes, ustedes 

estarán bajo el escrutinio de los renegados y sus subordinados con el propósito de 

encontrar cualquier posibilidad de seducirlo/as a tener tales pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y comportamientos negativos, o lo que sea de esa 

naturaleza. Ellos les pondrán en el camino todo tipo de individuos quienes puedan 

tratarlo/as de tal manera adversa a fin de activar en ustedes la necesidad — desde la 

posición de vuestra naturaleza humana externa, de responder negativamente a 

cualquier provocación así. No caigan en su trampa en este respecto. Yo les estoy 

dando un instrumento para tratar efectivamente con situaciones de esta naturaleza 

para que no sucumban a su provocación. Usenlo en todo momento que se encuentren 

en tales situaciones. 

 

Peter: Pero ¿qué hay en cuanto a Tu declaración, como fue registrada en Mateo 

5:22, y cito, "Pero Yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa 

estará en peligro de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, '¡Raca!' estará en 

peligro del concilio (o sanedrín). Pero cualquiera que le diga, '¡Insensato/necio!' 

estará en peligro del fuego del infierno." A propósito, ¿qué significa la palabra 'raca'? 

 

El Señor Jesús Cristo: La palabra 'raca' se puede aproximar a algo como una 

persona vacía, inútil, holgazana, que no sirve para nada. La razón por qué fue 

indicado que considerar que alguien sea de esa manera podría resultar en algún tipo 

de dificultad legal fue que, desde la posición del acuerdo de todo/as para ser de la 

manera que eran; el lugar, estilo de vida, posición y selección de todo/as se 

necesitaban por algunas importantes razones espirituales. Por lo tanto, al llamarle 

'raca' a alguien uno/a estaba haciendo una suposición falsa del papel y asignación de 

esa persona. Cualquier falsedad que se proclame coloca a esa persona en la posición 

de una obligación espiritual y legal y con la necesidad de demostrar la veracidad y lo 

correcto de una proclamación así. Puesto que esta falsedad no tiene nada así, la 

consecuencia podría ser el castigo y la retribución. 

 

Por otro lado, si están enfadado/as con alguien sin motivo y no existe ninguna razón 

por una emoción tan negativa, ustedes están produciendo algo que, desde la posición 
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de la singularidad de vuestro modo de expresión y sentimientos, no ha estado en el 

ser y la existencia o el seudo-ser y seudo-existencia hasta ese punto. De esa manera, 

están alimentando el repositorio/reserva del estado negativo con algo que no había 

estado ahí antes, incrementando y realzando su estado y proceso. Por hacer eso, 

están invitando un juicio sobre ustedes mismo/as por apoyar la causa del estado 

negativo. 

  

El asunto de la 'causa' les decía en esos tiempos que tenían permiso para estar 

enojado/as con motivo con alguien sin el peligro del juicio. La razón por qué en ese 

entonces fue permitido sentir enojo justificable hacia alguien que les causaba 

experimentar ese enojo, era debido a las imposiciones que gobernaban a la vida 

humana cuando aquello. Por el factor de las imposiciones, a los humanos se les 

impedía tener alguna libre voluntad y opción, y estaban forzados a hacer sólo las 

cosas que se les ordenaban. Cualesquieras factores ordenados e impuestos violan la 

naturaleza fundamental de todas las entidades conscientes, arraigada en sus vidas 

de libre voluntad y libres opciones. Privar a las personas de esos factores sumamente 

esenciales de la vida, justificablemente conduce a sentir y expresar el enojo o la ira. 

Tales sentimientos y sus expresiones se permiten que ocurran a fin de ayudarlo/as a 

deshacerse de tales imposiciones, mandatos y restricciones, y que regresen al estado 

de la libre voluntad y libre opción. Ninguna otra justificación para el enojo o la ira 

existió o existe. 

 

Decirle a alguien 'insensato/necio' e identificarse con ese pensamiento o refrán, 

podría conducirlo/a a uno/a al fuego del infierno. 'Fuego del infierno' en esta 

connotación significa establecer un ardiente auto-amor que excluye de su esfera 

cualquier consideración por el bienestar y aceptación de las necesidades de cualquier 

otra persona. En un sentido más elevado, considerar a alguien ser insensato/necio 

significa considerar que Yo soy insensato/necio, como si Yo no supiese lo que estoy 

haciendo a cada momento de ningún estado y tiempo. La razón por qué en este caso 

soy Yo quien está considerado ser insensato/necio es porque Mi vida está en todo/a 

quien vive y Mi elemento singular está presente en esa persona. Puesto que Yo estoy 

presente en cada uno de Mis elementos en la plenitud de Mi Naturaleza, soy Yo a 

quien últimamente se le llama 'insensato/necio.' La consecuencia de tal 

consideración conduce al fuego del infierno o al auto-amor, lo cual es la esencia y 

substancia de la seudo-vida del estado negativo. Debido a eso, por el factor de 

identificarse con un seudo-amor así, esa persona automáticamente escoge ir al 

infierno. 

 

No obstante, al presente, la situación es totalmente diferente. Desde los tiempos del 

establecimiento de una fundación diferente para la vida humana, arraigada en su 

propia libre voluntad y selección, ninguna justificación ha existido por ningunos 

sentimientos, pensamientos, actitud o comportamiento negativos hacia nadie por 

nada. Por lo tanto, estos pudiesen conducir a una incrementación de vuestro 

repositorio/reserva personal con estas características negativas que se pudiesen 

utilizar en contra de ustedes. A fin de que esto no suceda, en cualquier momento que 

estén expuesto/as a una situación en que los aspectos humanos de vuestra 

naturaleza las estén experimentando, se les aconseja que procedan a hacer lo que se 

les sugirió arriba. 
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Peter: Muchas gracias por esta explicación y consejo, y por hacernos disponible el 

mencionado instrumento para tratar con este asunto. Y esto me trae a la segunda 

pregunta derivada de mi discusión con Tom. Estoy curioso por lo apropiado y 

oportuno que sea preguntarla y tener una respuesta. Esta se relaciona con Tu vida 

durante Tu encarnación física en el planeta Cero. Nadie sabe nada acerca de Tu vida 

desde Tu edad física de los 12 años, hasta cuando comenzaste Tu misión a Tu edad 

física de los 30 años más o menos, en Israel, Jerusalén y las regiones ahora llamadas 

la Tierra Santa. Tus tiempos entre la edad de los 12 hasta los 30 años están 

cubiertos en un gran misterio y nadie sabe o ha grabado nada acerca de Tu vida 

durante ese tiempo. ¿Es posible y apropiado que nosotro/as sepamos algo acerca de 

esto, y tiene esto alguna relevancia al cambio o traslado que está ocurriendo ahora y 

a los cambios en nuestros papeles de ser Tus agentes hacia convertirnos en Tus 

verdadero/as representantes? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. Existen razones muy importantes por 

qué Mi vida personal fue cuidadosamente ocultada durante ese período, así como 

durante el período registrado en los Evangelios. También, nada se le reveló a nadie 

acerca del proceso de Mi crianza y Mis años de niñez. El único evento de Mi vida 

temprana, registrado por Lucas, describe Mi encuentro con los maestros en el templo 

de Jerusalén a la edad de los 12 años, y que después de ese evento, Yo regresé con 

Mis así-llamados padres a Nazareth y estuve sujeto a ellos. Nada más está 

disponible en este respecto. No obstante, existen algunos Evangelios Gnósticos que 

contienen alguna información de esta naturaleza, pero de la manera que estos lo 

describen son puras falsedades y distorsiones. Así que, estos no son una fuente de 

información valiosa o creíble acerca de Mi vida personal. 

 

La razón por qué todos los detalles de Mi vida personal no se pudiesen revelar 

incluso ahora, y por qué no existen ningunas pruebas creíbles, objetivas y así-

llamadas científicamente verificables, no sólo acerca de Mi vida personal durante 

todos esos años, sino también de si Yo existí en modo alguno; y si existí en modo 

alguno, si lo que se le atribuye a Mis enseñanzas y Mis obras, como fueron 

registradas en los cuatro Evangelios, es verdadero e incluso si es que alguna vez 

ocurrieron, es porque el conocimiento completo de todos estos factores, hasta su 

grado más completo posible, lo/as colocaría a todo/as en la posición de la imposición y 

sin ninguna libertad de opción. Esta es una declaración muy importante. Tal 

conocimiento completo forzaría a todo/as a aceptarme a Mí como un verdadero Dios, 

impuesto sobre ello/as por los factores externos y el carácter inusual de Mi vida 

personal y no por su disposición interna. En ese caso Yo encerraría a todo/as en un 

estado permanente e incambiable del cual ello/as jamás podrían salir porque el 

camino a sus internos se les cerraría para siempre. Si fuerzan a la gente a aceptar 

algo por los eventos externos de vuestra vida, se concluye que toda verdad y realidad 

está anclada y arraigada en los externos. Por lo tanto, nada existe en los internos 

con algún valor. De ahí, un cierre permanente a los internos donde todo 

conocimiento verdadero reside y donde Mi presencia siempre está. 

 

Si sucedieran cosas así, el estado negativo triunfaría porque su vida está arraigada 

en los externos. Si Yo le impongo la aceptación de Mí como el verdadero Dios a la 

gente, por medio de eventos en Mi vida personal que sean externamente observables, 

Yo estoy usando la metodología del estado negativo y por lo tanto, Yo soy del estado 
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negativo. De esta manera, no existe ningún estado positivo. Es sólo una ilusión. En 

este caso, una posición eterna de pies-arriba ocurriría que regiría la vida de todas las 

entidades conscientes. 

 

Por esa razón fue necesario ocultar todos los detalles de Mi vida personal y en 

cambio, registrar sólo unas ciertas declaraciones bien escogidas que Yo hice, así 

también como describir algunas curas de ciertos individuos selectos, lo que Yo hice 

debido a Mi Compasión Absoluta, y ciertas obras así-llamadas milagrosas que Yo 

hice. No obstante, si ustedes analizan cuidadosamente cómo Yo hice esos tipos de 

obras, fue basado sólo en los pedidos de la gente y su fe en Mí que Yo pude hacer eso. 

Puesto que estos milagros siempre fueron por pedido o por fe, ninguna imposición 

estuvo vigente. Los pedidos y la fe son asunto de los propios internos y siempre 

vienen de los propios internos. 

 

El propósito completo de Mi misión en el planeta Cero, como fue revelado en Mi 

Nueva Revelación, estuvo relacionado sólo marginalmente a la situación en el 

planeta Cero en sí. Mi misión estuvo relacionada principalmente con la situación de 

los seudo-creadores y el estado positivo en sí y con la necesidad de tomar la Zona de 

Dislocamiento completa de las manos de los seudo-creadores. Pero más importante, 

fue con el propósito de juntar todas las maldades y falsedades y subyugar a todos los 

infiernos a fin de cancelar su gobierno de imposición sobre su territorio y en el 

planeta Cero. En el planeta Cero también fue necesario abolir los factores de 

imposición sobre los humanos y proveerles una alternativa totalmente diferente, 

como se describió previamente. 

 

¿Como es que se hace para juntar a todas las maldades y falsedades y subyugar a 

todos los infiernos? Como saben, Mi Esencia Absoluta no puede tener contacto 

directo con estos porque en el momento que lo hiciese, todo/as quienes participaran 

en estos perecerían eternamente. A fin de evitar que esto sucediera, fue necesario 

separar a esa Esencia de tal contacto. Sólo la vida humana Me podía proveer esa 

posibilidad. En el proceso de esa separación, puesto que Yo estaba experimentando 

la vida humana como lo haría cualquier humano, Yo me relacioné con esa Esencia 

como si esta fuese Mi Padre. A fin de lograr Mi meta en este respecto, durante esa 

separación y mientras que Yo fui típicamente humano, fue necesario que Yo 

recogiera todas las experiencias humanas que estaban disponibles hasta ese punto y 

las incluyera a todas en Mi modo experimental. Para ese propósito Yo emprendí 

extensos estudios de todos los sistemas religiosos, seudo-espirituales y cualesquieras 

otros sistemas, así como de todo lo demás, a fin de familiarizarMe — como un 

humano típico, separado de Mi Padre-Esencia — con todos los aspectos del producto 

final del estado negativo y adquirir un medio para entrar en el dominio del mismo 

estado negativo — todos sus infiernos. 

 

Yo logré esta meta viajando extensamente y visitando todos los continentes del 

planeta Cero, pasando tiempo con varios profesores, maestros y representantes de 

todos los sistemas que existían. Entre la edad de los 12 y los 18 años Yo estuve en la 

tal-llamada obediencia a Mis padres humanos, siguiendo sus requerimientos. A la 

edad de los 18 Yo los dejé y viajé a la India y a otros países del Asia, América, 

Europa, Australia y varias islas en el Pacífico y en el Atlántico. En cada continente 
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mencionado Yo pasé varios años. A la edad de los 30 años regresé a Jerusalén e hice 

lo que fue descrito en los cuatro Evangelios. 

 

Como saben, en aquellos tiempos nadie sabía nada acerca de la existencia de las 

Américas o de Australia o de las Islas del Pacífico y de la mayoría del Africa y el 

Asia. Pero Yo sí sabía de estas y necesitaba recoger todo lo disponible de todos 

quienes vivían en esos lugares en esa época. Yo viajé a todos esos lugares por medios 

disponibles sólo para Mí cuando aquello — algo parecido a la teletransportación en 

vuestro entendimiento. 

 

La razón por qué Yo necesitaba visitar todos esos lugares y recoger todo el 

conocimiento y las experiencias disponibles de la naturaleza humana y de la vida 

humana desde la posición de ser Yo un humano típico y en separación de Mi 

Esencia-Padre, fue porque esto Me proveyó la posibilidad de un contacto a primera 

mano con todo lo contenido en la naturaleza del estado negativo, cómo funcionaba, lo 

que eran sus metodologías, cómo es que se había estado desarrollando y extendiendo 

y lo que era su impacto sobre los humanos y la Zona de Dislocamiento completa. Sólo 

desde la posición del producto final del estado negativo — los humanos — podía Yo 

adquirir un completo conocimiento así, porque la naturaleza del producto final es tal 

que esta contiene adentro de sí, en resumen e inherente, todo en la totalidad del 

estado negativo. Así, la naturaleza humana en todos sus aspectos, como está 

representada por los varios habitantes de los continentes mencionados en el planeta 

Cero, Me proveyó los instrumentos necesarios para Mis experiencias en cuanto a la 

totalidad del estado negativo y los modos más apropiados y correctos para reunir 

todas sus maldades y falsedades y para subyugar a todos los Infiernos y la Zona de 

Dislocamiento completa, y también para encerrar a los seudo-creadores. 

 

Las razones más místicas, misteriosas e inusuales por tales experiencias, que en ese 

entonces no se hubiesen podido revelar de ninguna manera por razones de 

seguridad, eran en preparación para que Lo Más Alto-Padre — Mi Esencia, 

adquiriese la Nueva Naturaleza y se convirtiese en la entereza de El Señor Jesús 

Cristo. Como saben, la expresión 'El Señor Jesús Cristo' significa o denota a alguien 

que no carece de nada y que incorpora adentro de Su Naturaleza — 

experimentalmente — todo en el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-

existencia completos. Sólo desde esa posición al estado negativo se le pudo colocar 

bajo Mi control con el propósito de dirigir su destino hacia su meta final — 

proveyendo un importante aprendizaje acerca de una vida que no fuese la vida que 

se originó de Mí, y para su eliminación eterna después que agote su utilidad y sirva 

el propósito mencionado. 

 

La otra razón por recoger tales experiencias y conocimiento acerca de la naturaleza 

humana y la vida humana en todos sus aspectos como se manifiestan en los varios 

continentes del planeta Cero, fue con el propósito de establecer condiciones 

favorables para ejecutar el Ultimo Juicio cuando llegue la hora. Como ustedes 

recuerdan claramente de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, 

Capítulo Ocho, un juicio justo no se puede rendir por modo experimental directo sin 

tener un Conocimiento Absoluto acerca de los aspectos todo-inclusivos de todo en el 

ser y la existencia, y el seudo-ser y seudo-existencia. Puesto que todo/as en Mi 

Creación, en todas sus dimensiones sin excepción o exclusión, se originaron de Mí 
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directamente, y que puesto a eso Yo tenía un conocimiento absoluto y experimental 

acerca de todo/as ello/as y de su naturaleza, función, progreso, y desarrollo también, 

esto no era el caso con el estado negativo. Como saben, el estado negativo no se 

originó de Mí. Ni tampoco los humanos o las varias criaturas de los Infiernos y la 

Zona de Dislocamiento se originaron de Mí directamente. Debido a eso, como Lo Más 

Alto, Yo carecía de tal experiencia directa con ninguno/a de ello/as y la naturaleza de 

su vida. A fin de rectificar esta situación, y establecer condiciones apropiadas y 

absolutamente justas para el Ultimo Juicio, Yo escogí, por Mi propia libre voluntad y 

selección, encarnar en la vida humana, adquirir de esta todos los medios necesarios 

que Me permitirían entrar en todas las otras regiones del seudo-ser y seudo-

existencia, e incluir en Mi Naturaleza el modo experimental de su conocimiento y 

entendimiento, en un sentido absoluto. 

 

No obstante, existe otra razón por Mi necesidad de visitar y estudiar todos los 

sistemas humanos en los varios continentes del planeta Cero. Como sabes, Peter, 

cada continente, así como cada país, corresponde y tiene conexión a algunas otras 

regiones ambos en los mundos espirituales del estado positivo y los mundos seudo-

espirituales del estado negativo, respectivamente. Mi visita a esos continentes fue 

necesaria a fin de establecer ciertas condiciones ahí que les daría un impulso a su 

desarrollo y que establecería unas fundaciones apropiadas y efectivas para ilustrar y 

demostrar la naturaleza específica de la vida humana en sus varias manifestaciones 

para el aprendizaje de todo/as. Vuestra limitada mente humana no podría 

comprender de las maneras que esas condiciones fueron establecidas por Mí. Estas 

fueron muy inusuales y no están disponibles para ningún ser relativo. (Una nota 

sobre el comprendimiento de la expresión 'inusual' y de la manera que se usa 

algunas veces en Mi Nueva Revelación. Esto es en respuesta a las inquietudes de 

Daniel acerca de su uso apropiado. En Mi Nueva Revelación, esta expresión se usa 

muy frecuentemente, aunque no siempre, en una connotación diferente de su típica 

definición o designación en el Inglés. En nuestro uso, la expresión 'inusual' se define 

como una descripción de algo que no existe en ningún otro lugar o cuando, y que no 

es posible en ningún otro modo o manifestación sino sólo en el que se le está 

describiendo o atribuyendo en el contexto del tema discutido acerca de alguien o de 

algo). 

 

A la misma vez, desde la posición de esos continentes, por medio de su reflejo y 
6[feedback] hacia los mundos a que ellos correspondían en esos tiempos, Yo pude 

establecer ciertas importantes condiciones en estos para su propio desarrollo y 

progreso, y para que manifestaran su propia vida y naturaleza singulares. Sin el 

establecimiento de estas condiciones apropiadas desde la posición de sus reflejos y 

correspondencias, ellos no podrían lograr esta meta. De la manera que tienen que 

comprender esta declaración es que los resultados finales de los esfuerzos de todo/as 

sólo se pueden manifestar en sus reflejos en los mundos que están en una posición 

correspondiente entre sí. Esos continentes proveen el 6[feedback] necesario, crucial y 

vital acerca de los esfuerzos que fueron producidos en esos mundos correspondientes. 

Es como una conexión de causa y efecto. Los factores causativos se producen en las 

otras dimensiones mientras que sus efectos se experimentan y tienen reacción en los 

mundos más externos, en este caso en los continentes del planeta Cero que 
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funcionan en el papel de portar estos efectos y proveerle el 6[feedback] a esos 

mundos donde las causas se inician. 

 

Así que, la mayoría de Mi vida privada entre la edad de los 18 y los 30 se pasó en 

esta importante labor. Como ven, esa labor tenía muchos aspectos 

multidimensionales y se ejecutó simultáneamente en muchas dimensiones, en 

muchos mundos y en todos los continentes del planeta Cero. Después que Yo terminé 

esa porción de Mi importante labor, al regresar a donde Yo nací, Me preparé para 

entrar en todos los Infiernos y particularmente en los Infiernos de los seudo-

creadores. Ahora Yo tenía todos los medios apropiados para que tal entrada 

sucediese, totalmente aislándoMe a Mí y al estado negativo, así como a todos sus 

habitantes para no causarle ningún daño o destrucción permanente a nadie o a nada 

en su territorio. Por adquirir el conocimiento y comprensión completa de la 

naturaleza humana y la del estado negativo, desde su propia posición, y sólo desde 

su propia posición, pude Yo construir un aislamiento muy efectivo para todo/as 

nosotro/as lo/as envuelto/as. 

 

En respuesta a la pregunta de cómo todo esto se relaciona con el presente y a 

vuestras propias posiciones como Mis verdadero/as representantes; primero que 

todo, Yo puedo extenderle ese aislamiento a todo/as ustedes quienes leen estas 

palabras, así como a los seudo-creadores y a todo/as lo/as demás que están 

envuelto/as en la Gran Alianza. Segundo, y extremadamente importante, esta 

información se le está proveyendo a todos en el estado negativo quienes la oirán 

durante vuestra re-lectura. Esto los ayudará a comprender el factor más importante 

para su conversión final hacia el estado positivo, lo que les indicará que Yo vendré a 

ellos desde su propia posición, como uno de ellos, en el sentido de que Yo Me sometí a 

Mí Mismo/a a su vida a fin de verla y experimentarla como ellos lo hacían. Y no sólo 

eso, sino más importantemente, que Yo pude subyugar todas sus maldades y 

falsedades desde su propia posición; y convertir todo lo de su seudo-vida adentro de 

Mí en vida positiva verdadera. Por lograr eso, Yo preparé el camino para que ellos 

hagan lo mismo cuando llegue la hora de que se conviertan hacia el estado positivo. 

Por esas experiencias Yo les proveí a todos con medios apropiados y efectivos para 

lograr esta meta extremadamente importante, conduciendo a la abolición eterna del 

estado negativo. 

 

Hay muchos otros aspectos de Mi vida privada durante el período en discusión. No 

obstante, estos no se pueden revelar ahora. Algunos son de una naturaleza tan 

inusual, absoluta e incomprensible que jamás se pueden revelar. Por esa razón, nada 

más se puede decir acerca de este asunto. Les deseo un día muy placentero, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por esta extensa información. 
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Peter: Esta mañana estoy verdaderamente muy inquieto y preocupado. Después 

que terminé de registrar nuestro Diálogo 46, recibí el correo electrónico [E-mail], así 

como el correo regular, con 16 preguntas diferentes. Dos de esas preguntas vinieron 

de la Costa Este de este país y el resto vinieron de la República Checa y de 

Eslovaquia. Lo que me inquieta y preocupa es el contenido de algunas de esas 

preguntas. Estoy verdaderamente abrumado. No sólo estoy abrumado sino que tengo 

severas dudas acerca de si registrar estos Diálogos y compartirlos con otro/as fue tan 

buena idea, después de todo. ¿Hasta qué punto estos fomentan un estado 

espiritualmente peligroso de depender de mí y de Tus respuestas por medio de mí? 

Esto no es bueno en modo alguno. Me parece que alguno/as lectore/as están 

desarrollando una tendencia muy inapropiada de esquivar su responsabilidad de 

hacer sus propias preguntas y recibir sus propias respuestas sin ninguna mediación 

por medio de nadie. ¿Qué está sucediendo aquí? 

 

El Señor Jesús Cristo: Estas son inquietudes legítimas, Peter. El asunto que 

apropiadamente traes al caso aquí es la responsabilidad y el dar cuentas de todo/as 

por su propia vida, y así, últimamente, por hacer sus propias preguntas y recibir sus 

propias respuestas por cualquier modo que esté disponible para ello/as — por medio 

de contacto directo conMigo, por medio de su propia intuición, por medio de los 

procesos de su propio intelecto, lógica, racionalidad o raciocinio; o simplemente por 

analizar su propia situación y la condición en la que se encuentran a cada momento 

en particular. Algunas de las preguntas hechas son verdaderamente muy 

inapropiadas y nunca se deben hacer por medio de ti. Estas ya bien son muy 

personales o se relacionan con asuntos prácticos familiares que están confinados 

adentro de su propio sistema familiar o decisión personal. Un ejemplo de tal 

pregunta es la cantidad de seguro de vida que se debería proveer para los miembros 

de la familia de uno/a. Tales preguntas no tienen ninguna relevancia a nada 

multiversal sino que están limitadas en su esfera a la persona en particular que las 

está haciendo y por lo tanto, respuestas a estas se deben determinar por los factores 

de las necesidades de su propia familia. Esto es demasiado limitado y no tiene 

significado espiritual en un sentido general. 

 

Las preguntas que vinieron de la República Checa y de Eslovaquia, respectivamente, 

de cuatro personas diferentes, en algunos casos ya se han contestado en el proceso de 

registrar estos Diálogos. El problema con dos de esos cuatro individuos es que sólo 

han leído los dos Diálogos que se han traducido hasta ahora. En casos como ese, 

sería aconsejable esperar para hacer cualquier pregunta de cualquier naturaleza 

hasta que hayan tenido la oportunidad de familiarizarse con el resto de los Diálogos. 

 

No obstante, hay otro importante asunto aquí por la razón que tales preguntas se 

permiten que ocurran. Como sabes, Peter, y como fue mencionado en los previos 

Diálogos, una de las muchas importantes funciones de registrar y leer estos Diálogos 

es que estos pueden provocar/activar ciertos problemas personales que lo/as 

lectore/as puedan tener y que necesitan resolverse a un nivel personal e individual 
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sin tu envolvimiento. No se olviden de un importante hecho, del que hablamos antes: 

Todo/as ustedes están en un período transicional, desde cuando eran Mis agentes 

hasta ahora que se están convirtiendo en Mis verdadero/as representantes. Este 

período transicional trae consigo el importante factor de adiestrarlo/as a adquirir un 

diferente estilo de vida, congruente con vuestro nuevo papel y posición. Durante este 

período de entrenamiento, estos Diálogos también funcionan como algo que saca a la 

superficie los viejos hábitos de vuestra naturaleza humana típica que se necesitan 

eliminar permanentemente. 

 

Un tal hábito malo y extremadamente peligroso espiritualmente al cual todo/as 

ustedes están inclinado/as, es depender de otra persona o de otra cosa para descubrir 

vuestros propios problemas, para establecer los medios para deshacerse de estos o 

corregirlos, y para hacer decisiones importantes o incluso menos importantes en las 

necesidades y luchas de vuestra vida diaria. Existe la tendencia para estar casi 

paralizado/as sin tomar ninguna acción hasta que alguien les diga lo que hacer y 

cómo hacerlo. 

 

Si cualquiera de estas tendencias o problemas se precipitan o activan en cualquiera 

por leer estos Diálogos, entonces esto sólo quiere decir que a ello/as se le está dando 

una oportunidad para corregir o deshacerse de tales peligrosas tendencias. Como 

puedes especular, Peter, por esas 16 preguntas que recibiste ayer, 

desafortunadamente, tales tendencias todavía existen entre alguno/as lectore/as. Por 

esa razón, aunque algunas de sus preguntas sí tienen significado multiversal y se 

deben responder, las otras, que son de una naturaleza más personal, privada, íntima 

y práctica, no se hacen para que verdaderamente se respondan, sino con el propósito 

de llamarle la atención a los problemas que tienen en este respecto a quienes 

preguntan. Para repetir de nuevo, a ello/as se les está dando una oportunidad para 

reconocer estos problemas y que trabajen para deshacerse de los mismos. Nadie 

puede o se le permite convertirse en Mi verdadero/a representante mientras que se 

aferre a tales problemas o tendencias. Tales tendencias son de la naturaleza humana 

típica y de la naturaleza del estado negativo en general. 

 

Por otro lado, algunas preguntas se hicieron en la forma de un pedido para una 

explicación adicional y más detallada sobre algunos asuntos que ya se han discutido 

en previas ocasiones. En algunos casos tal explicación detallada es apropiada. En ese 

caso, esta se otorga. En otros casos esto no es apropiado porque se desvía de una 

consideración y explicación general y entra demasiado en sus aspectos 

personalizados e individualizados. Un buen ejemplo de tal pedido es uno que 

recibiste ayer, Peter, que pedía una explicación más detallada sobre las causas de la 

obesidad humana. En uno de los previos Diálogos, una explicación tal se proveyó en 

un sentido más general. Esto fue acompañado por un ejemplo de uno de los muchos 

posibles factores que causan que tal condición humana aparezca. Esto estaba 

relacionado a una carencia de amor. ¿Pero vieron el peligro de dar tales ejemplos? La 

persona que hizo esa pregunta inmediatamente trató de concluir que Yo estaba 

hablando acerca de ella. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos indicado que no se 

tome personalmente nada contenido en estos Diálogos? 

 

¿Qué sucedería si Yo concediera el pedido del Sr. Beneš y le diera todos los detalles 

de por qué algunos humanos desarrollan la obesidad? Cualquier lector prospectivo 
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tomaría uno, o varios, o todos los factores causativos revelados y se los aplicaría a sí 

mismo/a sin ninguna consideración por sus razones individualizadas, personalizadas 

y privadas. En ese caso, el individuo en cuestión creería falsedades acerca de las 

razones por su obesidad. Tal creencia lo/a colocaría aun más profundamente en el 

estado negativo y en su problema de obesidad. Después de todo, el estado negativo 

está arraigado en falsedades. Por esa razón, cuando estamos hablando de los 

problemas humanos en general, sólo les podemos dar respuestas generales acerca de 

su origen, propósito y razones por qué ocurren. De estas, es la responsabilidad de 

cada individuo determinar por sí mismo/a todos los otros detalles de por qué tales 

problemas fueron aceptados por él/ella, por qué él/ella acordó tenerlos y, más 

importante, si es que el propósito que estos sirvieron en su vida ha agotado su 

utilidad y que por lo tanto, ya no se necesitan o requieren. Existen muchas razones 

por qué alguien acordó a desarrollar problemas, en este caso, la obesidad. Puesto que 

es un problema tan individual, privado e íntimo, su causa y razón sólo se puede 

determinar apropiadamente por ese mismo individuo respectivo. Desde el punto de 

vista espiritual, eso es entre ese individuo y Yo. Por lo tanto, hablando 

espiritualmente, y al nivel espiritual, ese individuo es responsable y tiene que dar 

cuentas por hacer sus propias preguntas y recibir sus propias respuestas sin 

ninguna mediación por nadie. De otro modo, él/ella se podría encontrar creyendo 

falsedades. 

 

Peter: ¿Qué hay acerca de la pregunta que hizo su esposa, Alena? Ella desea saber 

si es apropiado, bajo las condiciones espirituales que existen al presente, utilizar las 

propias habilidades y dotes para crear algo que sería beneficioso para todo/as. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, la respuesta a esa pregunta debía ser muy obvia 

por una comprensión general de los principios de Mi Nueva Revelación. Si a alguien 

se le dieron ciertas habilidades o dotes creativos, se le dieron sólo con un propósito — 

para usarlos bajo cualesquieras condiciones. De otra manera, él/ella no los tendría. 

Aquí nos enfrentamos de nuevo con el asunto de la responsabilidad y dar cuentas. 

Pero en este caso esto es una calle de doble vía, por decirlo así. PermítanMe 

personalizar esto: Ustedes son responsables por utilizar y actualizar totalmente 

todas vuestras habilidades, dones, talentos y dotaciones para el beneficio de todo/as, 

bajo cualesquieras condiciones, no importa cómo se reciban por lo/as demás. Otro/as, 

quienes están del lado que recibe, son responsables y tienen que dar cuentas por 

cómo es que responden a estos y hasta el punto que están dispuesto/as a beneficiarse 

de estos. Vuestra propia responsabilidad y dar cuentas está limitada sólo a utilizar y 

presentarles vuestros esfuerzos creativos a otro/as, mientras que otro/as son 

responsables y tienen que dar cuentas por derivar beneficios de estos. Si es que lo 

hacen o no, ya no es vuestra responsabilidad. Ustedes hagan lo mejor que puedan 

bajo cualesquieras condiciones y en cualesquieras circunstancias con todo lo que 

tengan, sin preocuparse si alguien se beneficiará o no de estos. 

 

Peter: Alena también pregunta, ¿cómo es que tales objetos, creados con amor y 

buena intención, influencian a otro/as, especialmente bajo las condiciones negativas 

generales que existen en este planeta? 

 

El Señor Jesús Cristo: En algunos casos, su impacto es abiertamente positivo, 

especialmente con individuos de inclinación positiva quienes eran Mis agentes, y en 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 359 - 

algunos casos, en secreto, con la mayoría de los humanos. No se olviden de un 

importante hecho: Aun si vuestro esfuerzo creativo no muestra ningún impacto o 

ejerce ninguna influencia sobre nadie a su nivel consciente o durante el tiempo 

corriente en el aquí-y-ahora, vuestras labores buenas, amorosas y cuidadosas 

contribuyen inmensamente a la incrementación positiva y productiva del 

repositorio/reserva en la conciencia general de toda la humanidad. Estos serán 

utilizados más adelante para el beneficio de todo/as al momento del final de la vida 

del estado negativo y de la vida humana típica en todos sus aspectos puramente 

negativos. Por esa razón, Me gustaría alentar fuertemente a Alena, así como a 

todo/as ustedes, para que continúen en este esfuerzo positivo y que utilicen todos 

vuestros dones, habilidades, talentos y dotaciones hasta sus potenciales más 

completos posibles para el beneficio de todo/as; y que hagan esto con el 

entendimiento en vuestra mente que los resultados de vuestras buenas obras tienen 

un impacto multiversal y no están limitados sólo a vuestra propia localidad o aun a 

la humanidad completa. 

 

Peter: Gracias por Tu explicación sobre este tema. Espero que Alena se sienta 

satisfecha. Y ahora, regresemos a este país. ¿Algunos comentarios sobre las 

alegaciones de abducciones por los extraterrestres como fueron representadas el otro 

día, por ejemplo, en un programa de televisión en uno de los canales principales y 

como lo comentó Michael M. de Massachussets? 

 

El Señor Jesús Cristo: El significado de esas alegaciones es una distorsión de la 

verdadera realidad en este respecto. Esos tipos de alegaciones se derivan de la 

percepción general en la mente inconsciente de la humanidad acerca de la 

experimentación y manipulación genética de los seudo-creadores y los renegados en 

el pasado y en el presente, durante cuales ellos trataron y están tratando de fabricar 

ciertas criaturas con el propósito que describimos en otras partes. Lo que esto 

significa es que en el pasado y en el presente ellos sí utilizaron y utilizan algunos 

genes humanos para fabricar híbridos de su propio diseño. 

 

Ya hemos hablado de este tema en uno de los previos Diálogos. Como recuerdan, por 

muchos siglos, la humanidad ha sido visitada de un modo secreto por varios grupos 

de los seudo-creadores, incluso en los tiempos de su encierro, durante cuales, ellos 

extrajeron varias muestras de la dotación genética de humanos inadvertidos y 

colocaron varios implantes en ellos con el propósito de registrar su desarrollo y 

evolución. Ellos han estado haciendo lo mismo desde que a los seudo-creadores se les 

soltó. Así que, en esencia, tales programas que tratan con las abducciones por 

extraterrestres y la fabricación de híbridos conscientes en la forma de niños, en los 

que usan genes humanos, provienen de estos hechos. Todos estos eventos y sucesos 

están ocurriendo detrás del escenario de la percepción consciente de la mayoría de 

los humanos. Ustedes no tienen ninguna idea de lo que está ocurriendo en este 

respecto en su propio territorio. Ese territorio no está accesible para ustedes. Para 

ustedes, como Mis verdadero/as representantes, Yo recomendaría que no se 

preocuparan con tales reportajes. Vuestro papel y asignación ahora son diferentes y 

no requieren que se preocupen con tales eventos o sucesos. 

 

Peter: Y ahora, regresemos a Europa o la República Checa — a algunas preguntas 

hechas por Roman y su amiga Monica. Yo creo que algunas de estas ya han sido 
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contestadas en los previos Diálogos. Una pregunta trata con Herbalife y la otra era 

demasiado personal. 

 

El Señor Jesús Cristo: Las respuestas que se dieron en el Diálogo 12 y 

parcialmente en el 13, aplican totalmente al asunto de Herbalife. El peligro 

espiritual de envolverse con tales planes/programas es obvio. Estas son unas 

trampas muy convenientes, preparadas por el estado negativo para ejercer 

influencia sobre cualquiera que muestre interés por medio de tales substancias 

inofensivas como las hierbas, las vitaminas y los minerales. La filosofía seudo-

espiritual que es la base de sus productos es un veneno para la mente humana y una 

esclavitud para que dependan de estos. No se dejen engañar por ningunas de sus 

alegaciones. A Roman se le aconseja que espere por los dos Diálogos mencionados y 

que los estudie cuidadosamente antes de hacer ningunas decisiones en cuanto a 

aceptar empleo en esa compañía. Por otro lado, este es un asunto privado y a Roman 

se le aconseja que dirija su pedido a Mí personalmente y que dependa de su propia 

intuición en este respecto. También, su segunda pregunta acerca de la auto-

realización y cómo esto se relaciona al presente es de una naturaleza puramente 

personal y no se puede contestar por medio de un mediador. El concepto de la auto-

realización es un asunto puramente individualizado y personalizado que es entre Yo 

y cualquier respectivo individuo. 

 

Peter: Y ahora vamos a las preguntas de Monica. Su primera pregunta es que si 

todavía es inocuo usar la hipnosis espiritual desde un punto de vista espiritual para 

descubrir y extirpar las fuentes de los propios problemas, especialmente los de la 

niñez temprana o desde los tiempos del desarrollo fetal. Creo que esta pregunta ya 

fue contestada en uno de los previos Diálogos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, ya lo fue. No obstante, reiteremos brevemente lo 

que se dijo antes acerca de esto. Este método en particular, personalmente 

desarrollado e implementado por ti, Peter, desafortunadamente para todo/as 

ustedes, fue subsumido por las fuerzas del estado negativo. Por esa razón, usarlo con 

el propósito de retroceder en la edad y tratar con los propios problemas podría ser 

espiritualmente peligroso. El peligro no proviene de la metodología en sí sino de la 

habilidad de las varias entidades negativas para influenciar el proceso en sí de tal 

manera como para alimentarles todo tipo de falsedades y distorsiones acerca de la 

fuente de vuestros problemas y para implantar falsas memorias en vuestra mente. 

Desafortunadamente, esas falsas memorias lo/as impresionarán tanto que no 

tendrán ninguna otra noción sino la de pensar que son reales, auténticas y genuinas 

y que lo que les están diciendo verdaderamente sucedió en vuestro pasado. Puesto 

que esto no es el caso, ustedes creerían falsedades acerca de ustedes mismo/as y de 

vuestras experiencias. De esa manera, no resolverán vuestros problemas sino que les 

alimentarán más combustible para que continúen; o desarrollarán problemas 

sustitutos que podrían ser peores que los que hayan podido eliminar. Esta es de la 

manera que las fuerzas del estado negativo son capaces de atrapar a la gente para 

que crean que ellos pueden proveer una cura para ustedes. Sí, ellos pudiesen 

liberarlo/as de algunos problemas, pero, debido a que ustedes aceptaron su falsedad 

bajo el disfraz de que son verdaderos y genuinos, ustedes terminarían 

sustituyéndolos con problemas mucho peores que los que tenían previamente. 
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Utilizar este método hoy en día es especialmente peligroso para alguien que lee, 

acepta y practica Mi Nueva Revelación. La hipnosis espiritual fue un instrumento 

general, aplicable a todo/as en unos tiempos cuando no existía más nada de esa 

naturaleza y cuando tales instrumentos generales eran efectivos y útiles. No 

obstante, con el factor de la condensación del estado negativo en el planeta Cero, 

todas esas prácticas de tipo general fueron usurpadas por el estado negativo. 

 

Como se mencionó previamente, para contraordenar u oponer esta situación, los 

agentes del estado positivo tuvieron que cambiar la manera en que tratarían con sus 

propios asuntos o problemas. En lugar de este enfoque general y todo-inclusivo, el 

cambio o traslado se hizo totalmente hacia un enfoque individualizado y 

personalizado. Por lo tanto, cualquier intento por Mis representantes para usar el 

enfoque antiguo lo/as colocaría en un considerable peligro espiritual. Por usarlo, 

ello/as inadvertidamente abrirían las puertas para que los renegados y sus 

subordinados lo/as corrompan y hagan sus vidas aun más miserables e 

insoportables. 

 

Así que, el consejo en este respecto es buscar vuestro método individualizado y 

personalizado que sería aplicable sólo a ustedes y a nadie más. De nuevo, este 

asunto es entre Yo y ustedes. Si no pueden tener un contacto directo y tangible 

conMigo, tienen que usar vuestra intuición o cualquier otro recurso personalmente 

disponible para ustedes (discernimiento, lógica, razón, intelecto, raciocinio, sentido 

interior, etc.) Es más, leer y practicar Mi Nueva Revelación por el bien y el motivo 

del principio sin ningunas condiciones, y concentrarse en Mi presencia en ustedes, 

aun si no tienen ningún sentido obvio de esa presencia; pidiéndoMe que lo/as ayude 

a deshacerse de vuestros problemas — si es hora y apropiado estar libres de estos — 

puede funcionar aun mejor que ningunos otros métodos antiguos. A este punto 

ustedes no necesitan nada más. 

 

Peter: Su próxima pregunta es interesante. ¿Es posible que mis (sus) estados 

espirituales y mentales de una naturaleza positiva, o algunas veces aun de una 

naturaleza negativa, influencien las condiciones y procesos meteorológicos en el 

campo físico, tal como estos se influencian en el estado positivo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí y no. Esta es una respuesta ambigua. En el planeta 

Cero, debido a su posición y función en su papel de máxima externalización, el 

estado mental de cualquier individuo, ya bien positivo o negativo, en sí y por sí, es 

incapaz de ejercer tal influencia directamente. Esta es la porción 'no' de la respuesta. 

No obstante, la humanidad en su totalidad, puede, podría y sí influencia las 

condiciones meteorológicas en el planeta Cero. Mientras más negativa sea la 

humanidad, más negativas se hacen las condiciones meteorológicas. Vuestras 

contribuciones individuales a su repositorio/reserva general, en el cual están 

almacenados los estados negativos y adversos de la mente de todo/as, funcionan 

como un factor incrementador para el ambiente total en el que opera la humanidad. 

En este sentido, ustedes sí influencian las condiciones meteorológicas en vuestro 

planeta. Esta es la porción 'sí' de la respuesta. Vuestras contribuciones positivas, si 

suficientes personas las hicieran, podrían moderar las condiciones meteorológicas 

adversas. No obstante, a medida que el estado negativo alcanza su condición más 
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condensada en este planeta, los 10[inputs] positivos se minimizan, o al presente, casi 

se han acabado, y los negativos se maximizan. Este proceso se refleja sucesivamente 

en condiciones meteorológicas más y más severas en el planeta Cero y demás lugares 

en la Zona de Dislocamiento, donde operan los factores que corresponden a estas. 

 

Peter: La próxima pregunta de Monica está relacionada con el intercambio sexual 

de una pareja que sea de Tu Nueva Revelación. Ella quisiera saber si ya que el 

resultado del intercambio sexual — que sucede simultáneamente a los niveles 

espirituales y mentales — es el nacimiento de una idea utilizada por Ti para crear 

una nueva entidad consciente; ¿no sería esto una violación de la ley espiritual 

fundamental de que todo procede desde adentro hacia afuera? ¿Cuáles serían las 

consecuencias de un acto así para el planeta Cero, la Zona de Dislocamiento y todos 

los demás lugares? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sería aconsejable para Monica y todo/as lo/as demás, que 

vuelvan a leer cuidadosamente los capítulos 20 y el 22 de La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo. Es obvio que casi nada que sucede en el estado positivo en 

este respecto es aplicable al intercambio sexual humano. Esto también es cierto en 

cuanto a la participación sexual entre dos personas del sexo opuesto que sean Mis 

verdadero/as representantes. No importa qué, ello/as todavía son humanos y usan su 

cuerpo humano para tal envolvimiento. Por lo tanto, ello/as están limitado/as en su 

expresión sexual y están obstruido/as de su habilidad para producir todas las 

consecuencias de tales actos sexuales de una manera similar a como sucede en el 

estado positivo. No se le pueden aplicar las mismas reglas y el mismo significado de 

la sexualidad al planeta Cero tal como aplican en el estado positivo. 

 

Para clarificar más este asunto, reiteremos los propósitos principales para la función 

de tal intercambio sexual. Como recuerdan, la sexualidad, en su conceptualización 

general, era considerada un instrumento principal para compartir. En este sentido, 

esta no está limitada sólo al intercambio sexual. Su función es mucho más amplia. 

No obstante, esto aplica principalmente sólo al estado positivo. En la vida humana, 

debido a su realambrado genético, esta estaba limitada — en la esfera de su función 

— a dar a luz y a la expresión externa de su proceso, puramente a un nivel físico, y 

en un sentido limitado, también en el mental. Muy poco o casi nada de sus aspectos 

espirituales estaban permitidos a ser incluidos en las experiencias sexuales. Tomen 

en consideración el papel más vital y crucial de la sexualidad para todo/as: Primero, 

esta es para adquirir un conocimiento mayor y más profundo de Mí, de otro/as y de 

ustedes mismo/as. Segundo, esta es para que el nacimiento de ideas nuevas y 

únicas sea dotado con una vida consciente única/singular. Tercero, esta es para el 

deleite, placer, júbilo, alegría y el relajamiento; y tener una oportunidad de 

compartirse uno/a mismo/a con alguien del sexo opuesto por acuerdo mutuo y 

consensual. En la vida humana, otro propósito fue añadido, o fue limitado 

básicamente al nacimiento físico de otro ser humano singular. 

 

Estar envuelto/a en el intercambio sexual a cualquier nivel no significa 

necesariamente que todas estas tres funciones serán activadas, o que el resultado de 

cualquier intercambio sexual terminará produciendo todos sus tres factores. Puede 

que los produzca o no los produzca. En la mayoría de los casos, especialmente en el 
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intercambio sexual entre dos humanos de naturaleza positiva, de dos de Mis 

representantes del sexo opuesto, por ejemplo, este será con el propósito del tercer 

factor. Muy raramente este producirá todos los tres. Debido a eso, en el pasado, si 

algún intercambio sexual terminaba en su segunda función, este resultaba en el 

nacimiento de entidades conscientes en todos los niveles, incluyendo un ser humano 

en este nivel. De dos humanos positivos, Mis agentes, usualmente, pero no siempre, 

nacían entidades conscientes y humanos positivos. De dos humanos negativos o 

humanos 7[proper], nacía un agente del estado negativo o un humano 7[proper]. No 

obstante, la situación ha cambiado completamente al presente. En el planeta Cero, 

ya no nacen más agentes positivos o humanos 7[proper]. La razón por este arreglo 

fue explicada previamente. Por esa razón, cualquier intercambio sexual entre Mis 

representantes, mientras que estén en la vida humana en el planeta Cero, estará 

limitado al primer y el tercer factor. El segundo, el nacimiento de nuevas entidades 

conscientes y humanos, a menos que existan circunstancias especiales para que esto 

suceda, ha sido excluido de su intercambio sexual. 

 

Esta explicación también contestaría la respuesta de Monica acerca de cuatro 

tramas o situaciones de envolvimiento sexual en una variedad de situaciones y con 

diversas motivaciones, necesidades, enfoques y experiencias orgásmicas. No importa 

cuál trama o situación se está considerando, bajo las condiciones espirituales que 

existen al presente, nada nace de tal envolvimiento mientras que vivan en el planeta 

Cero. Si la motivación, intenciones, necesidades y enfoques para el intercambio 

sexual son positivas y armoniosas de ambos lados, entonces el primero y el tercer 

factor se activan. De otra manera, este es neutral o tiene consecuencias negativas, 

tales como la disatisfacción, sentimientos vacíos, malos entendimientos y estados 

similares. Esto también puede suceder entre una pareja sexual que sean ambos Mis 

servidore/as devoto/as, leales y fieles. La razón por qué esto podría tener un 

desenlace tan indeseable aun para ello/as, es porque ello/as pueden ser de niveles 

espirituales totalmente diferentes, y puede que tengan un entendimiento y 

aceptación totalmente diferente de Mi Nueva Revelación. A este punto, nada se 

puede decir de este asunto. Podríamos regresar a esto en el futuro — si se necesita. 

 

Peter: Su próxima pregunta se relaciona a la música. La respuesta a esta pregunta 

es obvia. Esta se relaciona con qué tipo de música se puede considerar positiva y qué 

tipo negativa, respectivamente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Primariamente, la música clásica es positiva. También la 

música suave, relajante, apacible, sosegada y confortante. La música 

contemporánea, que es atonal y discordante, así como el rock moderno en sus varias 

formas, son una producción del estado negativo. La música típica popular de un país 

y del oeste vaquero (EU), pueden tener alguna connotación positiva. En la mayoría 

de los casos, no obstante, estas son neutrales. Debido a los gustos individualizados y 

personalizados en este respecto, todo/as deben ir por su intuición al elegir la música 

o cualquier tipo de entretenimiento para sí mismo/a. Consulten vuestra intuición y 

Mi presencia en esta. 

 

Peter: Su última pregunta se relaciona con la correspondencia de quemar incienso 

aromático, incensarios, y prácticas similares. 
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 El Señor Jesús Cristo: Todos esos son rituales externos. Debido a eso, al presente 

estos sólo tienen una connotación y correspondencia negativa. En algunos casos, 

especialmente con ustedes — Mis representantes, estos pueden invocar unos estados 

muy desagradables señalando la presencia de espíritus negativos que se atraen a 

tales aromas y fragancias. No obstante, para esos humanos que son de una 

disposición negativa y que se deleitan en distorsiones, falsedades y rituales externos, 

esos inciensos y aromas les pueden dar una experiencia placentera porque les dan 

un sentido falso de paz y seguridad. Se les aconseja que los eviten. 

 

Peter: Creo que esto debe ser todo por hoy. Muchas gracias por Tu 10[input]. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada. Sí, esto debe ser todo por hoy. Que tengan un día 

bueno y placentero, Peter. 
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Febrero 24, 1999 

 

Peter: Antes de hacer mi propia pregunta, me gustaría preguntarTe si tienes algo 

que añadir o clarificar en cuanto a cualquier cosa que se haya dicho o revelado hasta 

ahora. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias Peter, por pedirMe que hable primero. Sí, Yo sí 

tengo algo que añadir y explicar en más detalle el tema discutido ayer, como se 

registró en el Diálogo 47. Ayer estabas demasiado cansado físicamente, perturbado 

emocionalmente y muy preocupado acerca de todas esas preguntas fluyendo hacia ti. 

Estabas temiendo demasiado, casi asustado, que alguno/as lectore/as de estos 

Diálogos estaban haciéndose demasiado dependientes de ti y de nuestros diálogos, 

en vez de tomar responsabilidad y dar cuentas por su propia vida y por hacer sus 

propias preguntas y recibir sus propias respuestas desde su propio adentro. Debido a 

eso, Yo elegí detener nuestro diálogo ayer sin más comentarios a fin de darte 

suficiente tiempo para calmarte y mirar a esta situación desde una perspectiva más 

objetiva. Ahora podemos continuar con nuestra conversación. 

 

Un punto acerca de toda esta situación que no se mencionó ayer, fue que las fuerzas 

del estado negativo son capaces de usar a alguno/as lectore/as de estos Diálogos, a 

sus tendencias y expectativas humanas típicas para que se les diga lo que hacer y 

cómo hacerlo, para tomar represalias contra ti, Peter. Usando tus inquietudes 

legítimas y apropiadas acerca del factor de las necesidades de alguno/as lectore/as de 

estar dependiendo de tu 10[input], las fuerzas del estado negativo tienen mucha 

esperanza de poder interrumpir y terminar nuestros diálogos y que tú los anotes 

para el beneficio de todo/as lo/as interesado/as. Ellos están usando todos tus temores, 

plantando en tu mente considerables dudas y angustia acerca de si es apropiado 

continuar en este esfuerzo. Y no sólo eso, sino si fue una idea tan buena emprender 

estos diálogos en modo alguno. Las fuerzas del estado negativo, de nuevo, están 

llamándote la atención a la declaración que Yo hice hace varios años en las 

Corolarias… de que no les llegarían más nuevos mensajes y que no sería permitido 

dispensar o compartir ningún material escrito con nadie. Por supuesto, ellos están 

convenientemente omitiendo lo que Yo dije en Mi declaración acerca de la validez y 

la aplicabilidad de su contenido sólo al aquí y el ahora, es decir, sólo para esos 

tiempos y no para estos tiempos. 

 

Así que, puedes deshacerte de tus temores, ansiedades y preocupaciones acerca de 

estos asuntos y continuar en nuestros diálogos cuando se necesite y si se necesita. Es 

más, si alguien te pide que dirijas preguntas hacia Mí por medio de ti, para esas 

preguntas que son totalmente inapropiadas o demasiado personales en su 

naturaleza, simplemente puedes, tranquila y pacíficamente llamarles la atención a 

lo inapropiado que son sus pedidos. Ello/as comprenderán y aceptarán tu bondadosa 

advertencia. Esperamos que después que lean este Diálogo, dejarán de hacer eso. No 

obstante, no cuentes con esto. La naturaleza humana es demasiado obstinada e 

imprevisible para no tratar otra vez de hacer preguntas inapropiadas y de tipo 

personal. Si algo así sucediera de nuevo, simplemente les puedes explicar una vez 
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más por qué sería espiritualmente peligroso para ello/as individualmente si tú 

intermediaras de Mí las respuestas a sus preguntas. 

 

Peter: Gracias por esta explicación. Yo comprendo y haré exactamente lo que Tú 

sugeriste. ¿Hay algo más que quisieras llamar a nuestra atención antes que yo haga 

mi pregunta? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo hay. Necesitamos aclarar más las preguntas de 

Monica. Debido a tu cansancio y preocupaciones, estas no se contestaron totalmente. 

Yo estoy hablando de sus cuatro tramas o situaciones que pueden suceder en el curso 

del intercambio sexual entre dos agentes del estado positivo en el planeta Cero. 

También sobre la posible violación de la ley multiversal en que todo procede desde 

adentro hacia afuera. 

 

Comencemos con la posibilidad de esta violación y entonces iremos a la explicación 

del desenlace de sus cuatro tramas o situaciones. Monica ya debería estar percatada 

por Mi Nueva Revelación que el estado negativo y su producto final — la vida 

humana, fueron fundados en violación de todas las leyes y sobre el establecimiento 

de sus propias seudo-leyes que gobiernan sus propias vidas y todos sus 

establecimientos. Puesto que, como saben, la sexualidad fue un instrumento 

principal para establecer, comunicar e implementar estas seudo-leyes en la vida 

humana y en la vida del estado negativo en general, fue en la sexualidad en sí que la 

ley espiritual del multiverso fue violada lo máximo. Mientras que en el estado 

positivo, en el proceso del intercambio sexual, todo procede desde el doble adentro-

adentro hacia el doble afuera-afuera (¡dos compañeros sexuales del sexo opuesto!), en 

el estado negativo, y especialmente en la vida humana, arraigada en los externos 

máximos, todo está de pies arriba, es decir, en el proceso de su intercambio sexual 

todo va desde el doble afuera-afuera hacia el doble afuera-afuera. Debido a este 

arreglo de la vida humana y del estado negativo en general, cualesquieras ideas que 

se hayan producido por tal acto, fueron utilizadas para el nacimiento de una entidad 

negativa o un humano 7[proper]. Al presente, no obstante, como saben, sólo 

entidades negativas y/o malvadas nacen de tales ideas. Lo que nace de esas ideas es 

una entidad negativa y/o malvada totalmente nueva, o tal intercambio sexual se 

utiliza por alguien en los Infiernos para encarnar en el planeta Cero. De una u otra 

manera, esa entidad siempre es negativa y/o malvada. Ningunos humanos 7[proper] 

han nacido en el planeta Cero por algún tiempo. 

 

Debido a este arreglo en el estado negativo y en la vida humana, sería difícil hablar 

acerca de la preocupación de Monica de que existe la posibilidad de violar la ley 

mencionada. Tal posibilidad es inconcebible que ocurra en el estado positivo. 

 

Antes de los tiempos cuando a los agentes de Mi estado positivo, así también como a 

los humanos 7[proper], se les permitía encarnar en el planeta Cero, los agentes del 

estado positivo situado/as en vuestro planeta eran utilizado/as muy frecuentemente, 

por medio de su intercambio sexual, para generar ideas positivas o ideas de tipo 

humano. Las ideas positivas daban los medios para el nacimiento de un agente 

positivo, y las ideas de tipo humano, para el nacimiento de un humano 7[proper]. 

Dependiendo de los genes seleccionados y la disposición espiritual durante el 
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intercambio sexual, tal humano ya bien podía tener inclinaciones positivas o 

negativas, respectivamente. 

 

No obstante, la situación con Mis agentes en el planeta Cero ha cambiado 

completamente desde el tiempo cuando ya a nadie más del estado positivo se le ha 

permitido encarnar en el planeta Cero, y a ningunos humanos 7[proper] se les ha 

permitido encarnar tampoco. Este cambio es aun más pronunciado con la situación 

corriente, durante la cual, ustedes están en el proceso de convertirse en Mis 

verdadero/as representantes, abandonando vuestros papeles y posiciones anteriores 

como Mis agentes o agentes del estado positivo. 

 

Y esto nos trae a las cuatro tramas o situaciones de Monica. Antes de describir la 

primera trama o situación, consideremos la siguiente: La pareja del sexo opuesto, 

quienes eran Mis agentes y que ahora son Mis representantes, se dirigen uno/a al 

otro/a para el intercambio sexual con una motivación apropiada, correcta y 

solamente positiva. ¿Cuál es el desenlace de tal acto? ¿Hay algunas ideas producidas 

por este que se pudiesen utilizar para el nacimiento de una entidad consciente, y si 

las hay, qué tipo de entidad consciente nace de estas? 

 

Como se mencionó arriba, en el pasado, un acto tal se utilizaba para el nacimiento de 

una entidad positiva o de un humano 7[proper]. Al presente, este no es el caso. Un 

intercambio sexual de esta naturaleza se utiliza ya bien para el primer factor — 

adquirir un mayor conocimiento y comprensión de Mi naturaleza, de otro/as y de 

uno/a mismo/a; o para el tercer factor — placer, deleite, alegría, relajamiento y 

compartimiento; o para ambos el primer y el segundo factor. Debido a la prohibición 

de que nazca nadie del estado positivo, así como humanos 7[proper] en este planeta, 

el resultado de este tipo de intercambio sexual ya no genera ideas que se pudiesen 

utilizar para tales nacimientos. 

 

La primera trama o situación de Monica: Si dos agentes del estado positivo, 

conectados a Mi Nueva Revelación, se dirigen el/la uno/a al otro/a para el 

intercambio sexual y ambos lo hacen, por alguna razón u otra, con la motivación e 

intención errónea, ¿podría tal acto producir ideas para el nacimiento de una entidad 

consciente? Y si pudiese, ¿qué clase de entidad sería? 

 

Dependiendo de la naturaleza y contenido de tal intención y motivación negativa, 

esto terminaría en el aborto espontáneo de cualquiera de tales ideas, o ningunas 

ideas se generarían; o en algunas ocasiones muy raras, si su intención y motivación 

fuesen extremadamente negativas, y si ellos no tuviesen cuidado, es decir, si no 

usaran medidas de evitar el embarazo, las fuerzas de los Infiernos podrían utilizar 

tales ideas e imponerles el nacimiento de una entidad negativa. 

 

La segunda trama o situación: Lo mismo que arriba pero, en este caso, uno de los 

compañeros sexuales se dirige a este acto con una intención y motivación positiva, 

buena y correcta, y el/la otro/a con una intención y motivación muy negativa, 

inapropiada, impura y carnal. ¿Se generan ningunas ideas de un acto así, y si las 

hay, qué clase de entidad consciente nacería de tal acto? 
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Este sería un caso cuando cualquier idea generada de tal acto terminaría en su 

aborto espontáneo. El/la compañero/a con la intención y motivación positiva tendría 

algún sentido limitado de Mi presencia adentro de él/ella y algunos sentimientos 

limitados de satisfacción, pero tales sentidos serían contaminados y se harían 

ambiguos debido al enfoque negativo e inapropiado del otro/a compañero/a. 

 

La tercera trama o situación: Ambos agentes anteriores del estado positivo, 

conectados a Mi Nueva Revelación, se dirigen el/la uno/a al/a otro/a para el 

intercambio sexual sólo con una intención y motivación pura y positiva, pero uno de 

ellos alcanza el orgasmo antes que el otro, y así, ellos no pueden tener un orgasmo 

simultáneo. ¿Puede nacer alguien de tal acto? Y si tal nacimiento es posible, ¿qué 

tipo de entidad consciente sería él o ella? 

 

En el pasado, un acto así podía producir ideas que se utilizaban para el nacimiento 

de una entidad consciente positiva o un humano 7[proper]. No se olviden de un 

importante hecho: al nivel espiritual y mental, y así, en el mundo espiritual, el factor 

del requerimiento temporal-espacial no es un problema. La relevancia sólo es que 

tales orgasmos ocurrieron. Mientras que en el planeta Cero, que está sujeto a los 

requerimientos temporales-espaciales una experiencia del orgasmo en secuencia 

pudiese ocurrir; en las otras dimensiones, estos se perciben sincrónicamente. Así 

que, no importa en el momento que ocurrieron los orgasmos. Es más, en el contexto 

de la sexualidad humana típica, no es raro que el varón alcance el orgasmo más 

pronto que la hembra. En varones de más edad, estos pueden tener el orgasmo 

después que su pareja hembra. Esta fue la manera que la anatomía, fisiología, 

biología y mentalidad humanas y la mentalidad de la sexualidad fueron concebidas 

originalmente. Al presente, no obstante, ningunas ideas están siendo generadas para 

el segundo propósito de la sexualidad — para el nacimiento de ningún tipo de 

entidad consciente. En su lugar, el primer y el tercer factor de la sexualidad se 

activan (el conocimiento y el placer). 

 

Y finalmente, la cuarta trama o situación: Lo mismo que arriba, pero uno/a de la 

pareja puede tener muchos orgasmos durante el intercambio sexual, mientras que 

el/la otro/a sólo tiene uno. De esta situación, ¿cuántas entidades conscientes nacen, 

si acaso? 

 

Primero que todo, al presente, la habilidad de tener orgasmos múltiples durante 

cualquier intercambio sexual es una prerrogativa femenina solamente. Es 

extremadamente raro que un varón pueda tener múltiples orgasmos en secuencia, de 

la misma manera que una hembra. En la vasta mayoría de los casos, un varón sólo 

puede tener un orgasmo durante cualquier intercambio sexual en particular. A una 

edad muy joven, algunas veces un varón adolescente puede que tenga dos orgasmos 

durante una sesión. Mientras más edad, hay menos probabilidad que un hombre 

experimente tal ocurrencia. Los varones necesitan tener un tiempo entre 

intercambios sexuales a fin de poder lograr otro orgasmo. Mientras más edad tenga, 

más tiempo se requiere para que esto suceda. De nuevo, esta es de la manera que la 

sexualidad humana fue estructurada por los seudo-creadores. 
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Por supuesto, al presente, ningunas ideas se están generando en el proceso de este 

acto en particular para el nacimiento de ninguna entidad consciente, a menos que, 

por supuesto, ambos se dirijan a este acto con una intención y motivación totalmente 

errónea, negativa, inapropiada y mala. En ese caso, como se indicó arriba, las 

fuerzas del estado negativo pueden usar tal acto para sus propios propósitos 

adversos. En el pasado, de estos tipos de actos, ya bien una entidad positiva o un 

humano 7[proper] podía nacer, dependiendo de las necesidades que existían al 

momento. No importa cuántos orgasmos se experimentaban, no eran los números lo 

que contaban en este respecto sino el hecho del intercambio sexual en sí y el 

propósito con que se proponía y emprendía. Así que, en la mayoría de los casos, sólo 

una entidad consciente nacía en el planeta Cero de este acto en particular. 

 

No obstante, todos estos nacimientos ocurrían en el pasado como resultado de las 

ideas producidas por los dos agentes positivos en el planeta Cero. Pero aun en el 

pasado, las reglas para que estos actos ocurrieran en el planeta Cero eran diferentes 

de las del estado positivo. Así que, se les aconseja que no traten de transferirle o 

aplicarle las reglas del estado positivo a las condiciones bajo las que ustedes estaban 

en esos tiempos en este planeta y bajo las cuales ustedes operan al presente. Debido 

a lo específico, la singularidad e intimidad de tales actos sexuales, y puesto que en 

vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes, tales actos son 

estrictamente individualizados, personalizados y privados, ustedes tienen que 

establecer, desde la posición de vuestra propia intuición, el tipo de desenlace que 

cualquiera de vuestros envolvimientos sexuales tendrían, podrían y debían tener. 

Debido a este hecho, nada más se puede decir acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Espero que Monica, de la República 

Checa, aunque originalmente de la República Eslovaca, se sienta satisfecha. Y 

ahora, si no tienes algo más, me gustaría hacer mi propia pregunta. 

 

El Señor Jesús Cristo: Procede, Peter, con tu pregunta. Por ahora, Yo he acabado 

con Mi explicación del asunto pedido. 

 

Peter: Aunque muchas cosas se revelaron en cuanto al falso concepto de la 

reencarnación en los libros de Tu Nueva Revelación, me gustaría regresar a este 

asunto conTigo. La razón por este pedido está en un incidente que hasta ahora 

nunca se ha explicado o revelado apropiadamente. Tom Oudal de Texas y yo 

discutimos este asunto en una conversación privada. Esta se relaciona con Tu 

declaración acerca de Juan el Bautista, en la que Tú indicaste que él fue Elías-el 

profeta. Los seguidores del concepto de la reencarnación utilizan esta declaración 

Tuya como la prueba más fuerte de que existe tal cosa como la reencarnación literal. 

¿Puedo pedirTe humildemente que ilumines algo este asunto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Seguramente, Peter, Me gustaría hacerlo. Aunque tu 

explicación a Tom acerca de Elías y Juan el Bautista explicó este asunto completa y 

apropiadamente, por el bien de lo/as otro/as lectore/as de estos Diálogos, permítanMe 

explicarlo en detalle de nuevo. 
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Desde un punto de vista general en cuanto al falso concepto de la reencarnación, si 

este fuese verdadero y si existiera tal cosa como la reencarnación física literal, y si 

Yo usara tu expresión para describir Mi actitud acerca de este asunto, lo que Yo 

hago frecuentemente, Peter, entonces Yo tendría que decir que  creer en un concepto 

tan falso es un insulto a Mi Esfuerzo Creativo Absoluto. Consideren esto: ¿Cuáles 

son los factores principales detrás de este concepto? La necesidad de tener 

retribución y/o recompensa por lo que sea que ustedes hayan hecho durante 

cualquiera de vuestras previas encarnaciones en la vida del planeta Cero. 

¿Verdaderamente creen que el planeta Cero, con su vida humana, podría proveerle a 

nadie, de una manera justa y objetiva, con las condiciones que cumplirían los 

requerimientos del así-llamado Karma personal? Tal suposición es total y 

completamente errónea porque uno/a estaría constantemente reencarnando en una 

vida de aun más problemas, con los que la vida humana está saturada. Así, uno/a 

estaría volviendo a traer sus antiguos problemas y adquiriría unos nuevos, 

incrementando esos problemas infinitamente. Y no sólo eso, sino que por hacer eso, 

uno/a estaría contribuyendo a la incrementación del repositorio/reserva del estado 

negativo, del cual, este se podría abastecer con todos esos problemas incrementados 

para continuar en su seudo-vida también infinitamente. Una de las razones por qué 

Yo no permito que nadie reencarne física y literalmente en el planeta Cero en la vida 

humana, es para evitar que esto suceda jamás. En cambio, existen otros lugares en 

el modo multidimensional del ser y la existencia y del seudo-ser y seudo-existencia 

donde uno/a puede lograr las metas de las recompensas o las retribuciones sin la 

necesidad de regresar a algo que sólo lo haría muchísimo peor para él/ella. 

 

Pero regresemos al asunto de Elías y de Juan el Bautista. Primero que todo, lo que 

Yo dije fue que Juan el Bautista estaba funcionando o ejecutando su labor en el 

espíritu de Elías. De ninguna manera esta declaración denota que él era la 

reencarnación física literal de Elías. Segundo, ambos Elías y Juan el Bautista eran 

profetas. Debido a esa designación, ellos compartían una línea común establecida 

para ese propósito desde el mundo espiritual hacia el planeta Cero. Así, ellos 

estaban en un modo similar de función. 

 

No obstante, supongamos por un momento que Juan el Bautista fue la verdadera 

encarnación de Elías. Observen, por favor, Yo estoy usando la palabra 'encarnación' 

y no 'reencarnación.' ¿Por qué es eso? Porque nadie sabe que Elías jamás 

actualmente encarnó en el planeta Cero como un humano típico. El era un poderoso 

espíritu de Mí que pudo materializarse en el planeta Cero en un cuerpo humano sin 

pasar por el típico proceso humano animalístico de nacer del vientre de una madre, a 

fin de hacer una importante labor para Mí. Debido al hecho de que él no nació de 

una manera humana típica, tampoco fue sujeto a la típica muerte humana física. 

Como saben, a él se le llevó al cielo en un carruaje de fuego ante los ojos de su 

discípulo Eliseo. Así que, él no experimentó ni el nacimiento humano ni la muerte 

humana. Por esa razón, aun si Juan el Bautista hubiese sido Elías, su regreso no se 

pudiese considerar una reencarnación. Es más, cuando Juan el Bautista fue 

interrogado por los sacerdotes y los Levitas acerca de su origen, él negó 

categóricamente que era Elías, o Cristo o ningún otro profeta conocido. Así, él refutó 

completamente la posibilidad de ser una reencarnación de ninguno de ellos. Juan el 

Bautista fue enviado por Mí para preparar el camino para Mi encarnación en la vida 

humana. El bautismo por agua que él ejecutó sobre los habitantes de esa región 
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donde Yo encarnaría fue una representación simbólica o correspondencia espiritual 

para la purificación de maldades y falsedades y la aceptación de la verdad. En un 

sentido absoluto, Yo soy la Absoluta Verdad. Así, por bautizar a la gente con agua — 

con la pura verdad — y en ese proceso deshaciéndose de sus maldades y falsedades, 

el camino se preparó para la Verdad Absoluta — Yo. De esa manera, el contacto 

conMigo no podía resultar en su aniquilación. Además de algunos otros, este es un 

significado simbólico de la función de Juan el Bautista. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación. ¿Hay algo más que necesita discutirse 

hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Hoy no. Me gustaría que descansaras ahora, Peter. Que 

tengas una tarde buena y placentera. 
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Febrero 25, 1999 

 

Peter: Interesantemente, después de toda esa inundación de tantas preguntas hace 

dos días, todo parece estar quieto y nadie está preguntando nada. Ayer estuvimos 

hablando de Juan el Bautista. A menos que Tú quisieras hacer algunos comentarios 

adicionales acerca de cualquier cosa que desees, me gustaría pedirTe, si puedo, en 

conexión con Juan el Bautista, que comentes sobre Tu declaración en cuanto a él, 

como fue registrado en Lucas 7:28, y cito, "Porque Yo les digo, que entre los nacidos 

de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el que es menor en el 

reino de Dios es mayor que él." Esta declaración es algo confundente. Si Juan el 

Bautista fue el mayor profeta de todos, ¿por qué es que el menor en Tu reino es 

mayor que él? ¿Qué significa esto verdaderamente? 

 

El Señor Jesús Cristo: Antes de contestar tu pregunta, Peter, Me gustaría 

añadirle algo a lo que discutimos ayer. Se relaciona con la ley fundamental de la 

Creación que dice que todo procede desde adentro hacia afuera y que esta ley no se 

puede quebrar. Como sabes, Peter, a fin de activar el estado negativo y su estilo de 

vida específico, así como su producto final — la vida humana, fue necesario desviarse 

de esa ley. Mientras que se sigan consistentemente todos los procedimientos y 

esfuerzos creativos de acuerdo con los requerimientos de esa ley, es imposible activar 

y poner en marcha ningún otro tipo de vida. 

 

En cambio, adentro del territorio del estado positivo, es totalmente imposible iniciar 

ningún tipo de vida excepto la positiva si se tata de esquivar la aplicación de esa ley 

en el proceso de vuestros esfuerzos creativos, o en este caso, seudo-creativos. 

Cualquier intento para quebrar o esquivar esa ley terminaría en un fracaso total. 

 

A fin de triunfar en este esfuerzo seudo-creativo, fue necesario separar de la esfera y 

atmósfera del estado positivo un cierto grupo de entidades conscientes, así como una 

cierta cantidad de energía muy específica, y colocarlos a todos en un estado 

totalmente diferente del estado positivo. Una vez separados, un gran abismo se 

estableció entre el estado positivo y el estado negativo para que por un largo tiempo, 

nadie pudiese cruzarlo en ninguna dirección. El cruce no podía suceder hasta que 

todas las condiciones se lograran a fin de establecer la seudo-vida y la vida humana, 

y un tipo diferente de seudo-leyes fuesen aplicadas e instituidas que totalmente se 

opusiesen a la ley multiversal de 'desde adentro hacia afuera,' así como a cualquier 

otra ley del estado positivo. Si las cruzadas de un lado a otro hubiesen sido posibles 

durante los tiempos de la activación del estado negativo, su activación hubiese 

fracasado totalmente. La razón por este fracaso hubiese estado en el hecho de que la 

ley multiversal mencionada hubiese evitado que eso sucediera porque esta hubiese 

ejercido su influencia por medio de la línea que la hubiese conectado al estado 

positivo. 

 

No obstante, adentro del territorio del estado positivo, esa ley jamás se ha violado. 

Como saben, el estado positivo consiste de su propia dimensión espiritual, dimensión 

intermedia y dimensión física. Todas las causas se inician en la dimensión 
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espiritual, proceden hacia la dimensión intermedia y terminan en la dimensión física 

donde estas tienen sus efectos. Desde ahí, se provee un 6[feedback] que regresa por 

medio de la dimensión intermedia hacia la dimensión espiritual donde el impacto y 

efecto de sus causas en todas las dimensiones se registran y se utilizan para iniciar 

más causas. Así es como todo ha estado ocurriendo, en todos los tiempos, en el estado 

positivo. 

 

Debido a los factores descritos arriba, nada de esta naturaleza se le puede aplicar a 

la vida humana y a cómo las cosas han estado procediendo en esta, así como en el 

estado negativo en general. Una de las razones principales por qué tan poco se sabe 

por los humanos y por todos los demás en la Zona de Dislocamiento acerca de la 

verdadera naturaleza de la vida del estado positivo, es para impedirles que traten de 

utilizar ningunos métodos o estilo de vida del estado positivo en su propio territorio. 

La incongruencia y discordancia de los dos sistemas es de unas proporciones tan 

tremendas que si los humanos y otras criaturas se mezclaran, esto sería como 

mezclar la materia y la anti-materia. Tal mezcla resultaría en una explosión 

espectacular que aniquilaría la humanidad completa y a todos los demás en el estado 

negativo sin que quedaran ningunos rastros. 

 

Esta es una de las razones por qué, hasta este punto, tal mezcla no era posible y por 

qué al estado positivo completo se le mantuvo, hablando simbólicamente, lejos del 

estado negativo. No obstante, desde el comienzo de la transmisión de Mi Nueva 

Revelación, las condiciones se establecieron para acortar la distancia entre los dos 

estados y acercarlos más y más hasta que el estado positivo fuese colocado en medio 

del estado negativo durante el cambio o traslado que está ocurriendo al presente. 

 

Como fue revelado en los previos Diálogos, este colocamiento está requerido y es muy 

esencial si la eliminación eterna del estado negativo ha de suceder. También fue 

revelado que Yo construí un tipo especial de aislamiento colocado alrededor de los 

miembros del estado positivo, miembros del estado negativo, y de los humanos 
7[proper] para que su mezcla no le causara daño a nadie o a nada. Ahora aquí 

tenemos una estructura que jamás ha estado en la existencia antes. Adentro de cada 

estado, el factor del aislamiento evita que se filtren ningunas de las leyes y estilos de 

vida de unos y de otros para que no haya ninguna contaminación o envenenamiento 

de las esferas y atmósferas de unos o los otros. Por esa razón, no importa lo cercanos 

que estén el uno al otro, o en medio de uno y el otro, ellos así todo funcionan adentro 

de sus propios parámetros. Mientras que las lecciones y el aprendizaje se continúen, 

el estado negativo y la vida humana tienen que seguir sus seudo-leyes y seudo-reglas 

establecidas. 

 

Estos hechos se les llaman a vuestra atención, o mejor dicho, es un recordatorio para 

que ustedes no esperen ningunos cambios aparentes u obvios en la estructura y 

dinámica de la vida del estado negativo y la vida humana, en lo que se refiere a sus 

seudo-leyes y seudo-reglas. A ustedes se les advirtió previamente que a medida que 

el factor de la condensación del estado negativo se está haciendo más y más densa e 

intensa, su manifestación aparente en la vida humana se hará progresivamente más 

negativa y malvada. Ya ustedes han sido testigos de que esto sucede en vuestras 

propias localidades. 
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 No obstante, debido al aislamiento especial que Yo coloqué alrededor de ustedes, y 

porque por vuestro espíritu y alma ustedes fueron colocado/as en medio del estado 

positivo como Mis verdadero/as representantes, colocando toda vuestra confianza y 

esperanza en Mí, y rindiendo vuestra voluntad y toda vuestra vida a Mí, serán 

totalmente protegido/as de cualesquieras efectos adversos por los resultados del 

proceso de la condensación del estado negativo y de la atmósfera venenosa de la vida 

humana. 

 

Al presente, durante el cambio o traslado que ahora está ocurriendo, vuestro deber y 

responsabilidad, por vuestra propia libre voluntad y selección, es que resplandezcan 

— hacia la vida humana y al estado negativo en general, desde la posición de vuestro 

amor y sabiduría incondicional, — un estado de paz, calma, serenidad y tranquilidad 

y, sumamente importante, una actitud no-enjuiciada, misericordia, perdón, 

aceptación y un pleno entendimiento del hecho de que todo/as están situado/as en la 

posición donde se supone que estén; que todo sirve algún propósito positivo y bueno 

en su desenlace final. No importa donde estén, no importa el tipo de trabajo o empleo 

que hagan o tengan, o en algunos casos, que no hagan o no tengan, no importa con 

quién estén envuelto/as o cómo están envuelto/as, ustedes están ahí porque se les 

necesita ahí para proveerle a ese lugar, condición, estado, situación o lo que sea, 

estas características del estado positivo en dondequiera que se encuentren a cada 

punto de vuestra vida corriente. Por hacer eso, estarán estableciendo una fundación 

muy importante, sobre la cual, se logrará la transformación del tipo típico y negativo 

de vida humana a un tipo positivo de vida humana, como se ejemplifica por los 

miembros del Nuevo Universo. 

 

En este proceso, vuestro esfuerzo colaborativo con los miembros del Nuevo Universo 

es muy crucial. Son esos miembros del Nuevo Universo quienes, con vuestra ayuda y 

cooperación, podrán construir esta fundación. Después de todo, la vida humana en 

sí, debido a su carácter consciente, no puede ser destruida. Sin embargo, esta puede 

ser transformada de su connotación puramente negativa a una connotación 

puramente positiva, como está manifestado en las vidas de los miembros del Nuevo 

Universo. La posibilidad de esta transformación, como saben, Peter, fue establecida 

por el proceso de hacer a Mi Humano, Divino después que Yo hice a Mi Divino, 

humano. Yo no estoy haciendo mayúscula a propósito la palabra 'humano' después 

de las palabras 'Yo hice a Mi Divino…' a fin de enfatizar el importante hecho de que 
Yo elegí, por Mi propia libre voluntad y selección, rebajarMe al nivel de los humanos, 

haciéndoMe uno de ellos. No obstante, una vez que Yo hice a ese humano adentro de 

Mí, Divino, después de ese proceso, este se designa como Humano — con 'H' 

mayúscula. 

 

La importancia de este proceso, de hacer a Mi humano, Divino, no se puede enfatizar 

lo suficiente. Al lograr ese acto exitosamente, no sólo cambié Mi Naturaleza 

completamente, sino que hice posible que los humanos fuesen salvados de los 

aspectos negativos de su naturaleza, colocando a estos en la condición de ser 

transformados en aspectos puramente positivos. Mi Nueva Naturaleza también Me 

facilitó crear a Mi Nuevo Universo que refleja, en su condición relativa, este Acto 

Absoluto y provee esta importante posibilidad para los humanos. 
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Vuestra posición y papel en este proceso, como Mis verdadero/as representantes, por 

lo tanto, es muy crucial y significativa porque la mayoría de esta labor se hará por 

medio de vuestro comportamiento, actitud, entendimiento, aceptación y 

manifestación de todos los atributos positivos contenidos en los miembros del Nuevo 

Universo y hechos disponibles para ustedes por ello/as. En un importante sentido, 

ustedes se convertirán en mediadore/as muy efectivo/as de esos atributos de los 

miembros del Nuevo Universo. Por supuesto, como siempre, sólo si acuerdan hacerlo 

por vuestra propia libre voluntad y selección. 

 

Lo que sea que se les haya comunicado a ustedes hasta este punto en este Diálogo en 

particular, nos conduce indirectamente a la respuesta a tu pregunta, Peter, acerca 

de Mi declaración relacionada con Juan el Bautista. A primera vista, no parece 

haber ninguna conexión entre Mi declaración de ese entonces y lo que Yo les he 

estado diciendo hasta ese mismo punto. En esa declaración, la que hice durante Mi 

Primera Venida, está contenido el misterio de la colocación de varias fuerzas adentro 

del estado positivo así también como adentro de la vida humana en el planeta Cero. 

El asunto aquí es rebajarse al nivel de la vida humana, la cual está considerada ser 

una manifestación de la externalización más extrema. La palabra 'rebajarse' no es 

una buena expresión o descripción de este proceso. Usar una expresión más 

apropiada podría ser algo como, salir del estado de los internos hacia el estado de los 

máximos externos hasta el punto de perder todo contacto con, y en algunos casos, 

incluso la percepción de los internos, o que estos incluso existen en modo alguno. 

 

El proceso aquí se describe por cómo tal colocamiento se puede lograr y cómo se 

compara al estado de los internos designado aquí por las palabras 'reino de Dios.' De 

la única manera que uno/a puede abandonar el estado de los internos, o en este caso, 

el reino de Dios, es naciendo por medio de una mujer humana. Ella provee tales 

posibles medios por medio de su vientre. La colocación en su vientre logra una 

separación total del estado de los internos o el reino de Dios y lo/a coloca a uno/a en 

el estado de los externos sin ninguna conexión aparente a su fuente original. Puesto 

que en la connotación del caso discutido, mujer no representa el género femenino, 

sino el estado negativo en su totalidad; nacer de mujeres en general, significa 

aceptar las condiciones del estado negativo y la vida humana en particular. 

 

Si comparan a esta condición con las condiciones que existen en el reino de Dios, 

entonces cualquiera ahí estaría en un grado mayor de conocimiento y entendimiento 

que cualquiera nacido/a de las mujeres. Ser nacido/a de las mujeres, debido a la 

connotación negativa de este proceso, significa estar limitado/a en todos los aspectos 

de la vida de uno/a. Esta condición, como saben, es muy específica a la vida humana. 

No obstante, si un/a agente del estado positivo eligió nacer en la vida humana, y si 

él/ella tenía una misión muy especial de Mí para convertirse en alguien que prepara 

el camino para Mi entrada en la vida humana, en este caso, Juan el Bautista, a él se 

le consideraría el profeta más grande de todos los tiempos por la simple razón de que 

nadie más había estado en ese papel en particular antes que él y nadie más estaría 

en ese papel después que él. 

 

No obstante, no importa lo importante que fue ese papel desde el punto de vista 

humano y desde el punto de vista de la situación que existía y todavía existe en el 

planeta Cero, debido a las extremas limitaciones en que la vida humana está 
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empotrada, aun si cualquiera en la vida humana tuviese las habilidades, dones, 

talentos, entendimiento y conocimiento mayores posibles, así como el control de la 

mente, tal como muchos profetas de esos tiempos tenían, él/ella todavía estaría en 

un grado mucho menor que alguien en el reino de Dios. Por esta razón, 'el que es 

menor en el reino de Dios es mayor que él.' 

 

El asunto aquí es la relatividad de la condición de uno/a. Mientras más remoto/a 

uno/a esté colocado/a del estado de los internos, mayor es el grado de relatividad que 

uno/a adquiere. Si se encuentran colocado/as en un estado que está totalmente 

separado de los internos, y vuestro ser completo está colocado en el máximo estado 

de los externos, vuestra relatividad sería de la naturaleza más extrema. Puesto que 

la vida humana es la personalización de esta extrema condición, cualquiera que 

encarne en la vida humana sufriría del problema de estar en una relatividad 

extrema a cualquiera o cualquier cosa que no esté en esa posición. 

 

Así que, adentro de los confines de esta extrema condición relativa, uno/a podría 

lograr sólo lo que las limitaciones de esos extremos le permitirían a él/ella alcanzar. 

No obstante, aun en esta condición existen diferencias en la cantidad que uno/a 

pueda lograr o lo lejos que pueda ir con lo que está disponible para él/ella. Alguien, 

que pueda utilizar totalmente todos los potenciales disponibles a esta condición, 

sería considerado/a mucho más grande en comparación con alguien que no lo pueda 

hacer. Mientras más percepción exista de la existencia de los estados internos, más 

utilización hay de los recursos disponibles en los estados externos. Y viceversa, por 

supuesto. En cambio, en comparación con lo que se puede lograr en el estado 

positivo, designado aquí como el reino de Dios, los logros de alguien que está 

colocado en los externos extremos, parecen como nada. Pero si miran a sus logros 

desde la posición de la vida humana, en comparación con alguien en la misma 

posición, él/ella sería considerado/a el/la más grande entre iguales, por decirlo así. 

 

Esta es la perspectiva en la que Mi declaración de esos tiempos se necesita ver y 

comprender. En esencia, Yo estaba describiendo, indirectamente, la naturaleza del 

estado positivo, la naturaleza de la vida humana y la situación de alguien que escoge 

encarnar en el planeta Cero por medio del vientre de una mujer pero cuyo origen fue 

en el estado positivo. 

 

Aun Yo, durante Mi separación de Mi Esencia-Padre en el planeta Cero, estuve en 

un estado de limitaciones que no Me permitían hacer más que lo que era apropiado 

adentro de esas limitaciones. Como saben, Yo tenía que esperar a que otros humanos 

Me pidieran que hiciera algo para ellos antes de Yo poder hacer nada para ellos. Y 

aun así, ellos tenían que tener fe en Mi habilidad para hacerlo. De otro modo, no 

hubiese funcionado. 

 

Por supuesto, bajo esas condiciones, hacer algo más que las limitaciones definidas de 

la vida humana causaría un daño tremendo porque esto le quitaría a los humanos el 

territorio familiar sobre el que su vida está construida. A fin de evitar que eso 

sucediera, Yo tuve que confinar Mis obras a territorio familiar. Mis así-llamadas 

labores milagrosas no violaron esos requerimientos de ninguna manera porque los 

humanos de esos tiempos, en la región en particular donde Yo hice esas obras, 

estaban muy familiarizados con los milagros de Mis profetas, quienes Yo les proveí 
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durante la historia de su existencia. ¿Por qué piensan que se hicieron esas 

provisiones? Todos esos famosos y poderosos profetas se les enviaron por Mí a fin de 

proveerles tal familiaridad a los humanos, para que el camino fuese preparado para 

Mi aparición entre ellos. Porque que en esos tiempos, en la opinión de la mayoría de 

la gente, Yo estaba considerado ser un poderoso profeta y se esperaba que Yo hiciera 

esos milagros. Así que, desde esta posición, no se cruzaron ningunos de los confines 

de sus enormes limitaciones. 

 

¿Qué relevancia tiene todo esto para ustedes en vuestra condición presente? 

Alguno/as de ustedes tal vez están frustrado/as con los límites que están 

experimentando en vuestra vida corriente en el planeta Cero, así como en vuestra 

posición, trabajo, empleo, desempleo, salud física o mental o lo que sea que estén 

experimentando o pasando. Estas limitaciones podrían ser muy desagradables y 

podrían causarles todo tipo de problemas personales y estados mentales adversos, 

tales como la depresión, la ansiedad, temores, incertidumbre, irritabilidad, 

indecisión y estados mentales similares. 

 

En vista de los hechos revelados, es obvio que ustedes tienen que funcionar con lo 

que está disponible para cada uno/a de ustedes sin esperar, ansiar o desear más que 

eso. No importa lo difícil que parezca ser al nivel externo, si aceptan vuestra 

condición por lo que es, sabiendo que así es como se supone que sea, y sabiendo que 

hacen lo mejor posible bajo cualquier condición, y que hacen un esfuerzo supremo 

para utilizar lo más posible todo lo que está disponible para ustedes adentro de las 

enormes limitaciones de vuestra vida humana, ustedes están cumpliendo con 

vuestra misión y están ilustrando vuestra habilidad para contender apropiadamente 

con todas las situaciones que se les ponen delante. Por hacer eso, se están 

convirtiendo en Mis verdadero/as representantes. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus clarificaciones y respuesta a mi pregunta. ¿Hay algo 

más que quisieras añadir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Hay algunas otras cosas que 

necesitas hacer. Así que, ve y hazlas. Que tengan una tarde placentera. 
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Diálogo Cincuenta 
 

Febrero 26, 1999 

 

Peter: Esta mañana me gustaría llamarTe la atención a algunos asuntos 

brevemente mencionados por la Dra. Beth Ann Voien en su carta a mí, así como las 

alegaciones de alguno/as lectore/as de estos Diálogos de que no pueden experimentar 

el estado de la interioridad o tener ningún acceso a Ti o a los miembros de sus 

familias espirituales. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo recomendaría dirigirnos primero a las preguntas de 

Beth Ann y entonces proceder con tu pedido, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias. Beth Ann pregunta que si al presente hay algo más que 

explicar sobre la frase en la Biblia, "Pues allí no habrá noche." (Apocalipsis, Capítulo 

21, versículo 25). 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, ese asunto fue muy bien detallado en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, Capítulo 18, páginas 530-531 [versión en 

Inglés]. Tal vez sería buena idea releer ese Capítulo para refrescar la memoria. 

Desde la posición del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, puesto que 

la noche se iguala con la activación del estado negativo, así como con la vida del 

estado negativo, esa declaración indica claramente que nada del estado negativo 

jamás estará otra vez en su seudo-ser y seudo-existencia. Tienen que comprender 

que antes que el estado negativo fuese activado y puesto en marcha, ningunas 

noches, aun en la connotación física de esa palabra, jamás habían existido. Yo, así 

como todos los miembros de Mi estado positivo, residimos en una luz constante 

porque en un Sentido Absoluto Yo soy la Luz Absoluta. No obstante, en la 

connotación espiritual de esa palabra, la palabra 'luz' también significa estar 

siempre iluminado/a, con una claridad total de cualquier mente consciente en el 

estado positivo de Mi Creación acerca de todos los aspectos de sus vidas. Esta es la 

razón por qué se dice que todos los miembros de Mi estado positivo residen en una 

luz constante y que Yo soy la Luz Absoluta. También significa que nada está 

escondido de Mí — absolutamente nada. 

 

A fin de activar al estado negativo, fue necesario salir de esa luz. Mientras que estén 

en esa luz, no existe ninguna posibilidad para ninguna activación así. En este 

sentido, la luz es el conocimiento de todas las consecuencias, resultados y desenlaces 

de cualquier cosa que se esté considerando para activarse e implementarse. Con tal 

conocimiento, estando en su luz, sería imposible proceder con un plan así. Por lo 

tanto, como recuerdan, un cierto grupo de entidades conscientes, conocidas por 

ustedes bajo el nombre de los seudo-creadores, salieron de Mi luz, hablando 

simbólicamente, para que ningún tal conocimiento de las consecuencias, resultados y 

desenlaces de sus planeadas acciones se pudiesen discernir o reconocer por ellos. De 

otro modo, ellos no hubiesen podido hacer nada acerca de sus planes. 

 

Una vez que le dan la espalda a esa luz, por ese proceso establecen la oscuridad y la 

noche. En la connotación espiritual de las palabras 'oscuridad y noche,' tienen un 
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estado de ignorancia total y ningún conocimiento apropiado de nada (¡ningunas luces 

para iluminarlo/as acerca de nada!). Debido a eso, terminan fabricando y aceptando 

distorsiones y falsedades acerca de cualquier cosa. Así que, en esta connotación la 

'noche' significa ningún conocimiento, ningún entendimiento y ninguna percepción 

de ninguna verdad y bien y las reemplaza con falsedades y maldades. Puesto que 

esas cosas sólo se proclaman acerca de la naturaleza del estado negativo, es el estado 

negativo lo que es una oscuridad densa total y la noche más negra posible. Así que, 

cuando sea que se hace la declaración, "Y no habrá noche," esto obviamente significa 

que nada del estado negativo y su seudo-vida plagará a Mi Creación jamás y para 

siempre. 

 

Como saben, poco antes que el estado negativo — la noche y la oscuridad — se 

elimine, apenas antes que el amanecer sale con sus primeros rayos de sol, la noche y 

su oscuridad se hace más oscura y más pronunciada. Esto significa que el estado 

negativo se hará más negativo, más malvado, y más poderoso que jamás lo ha sido 

antes. Ustedes están en medio de presenciar este proceso. Esto es la señal de su 

entrada en la fase final, como se les indicó en uno de nuestros previos Diálogos. 

Durante este tiempo de densa oscuridad y noche más oscura, ustedes, como Mis 

verdadero/as representantes, permanecen como la única luz brillante disponible 

para los humanos en el planeta Cero. Vuestra vida y presencia en este planeta es el 

único eslabón que conecta al estado positivo, lo que permite que este planeta 

sostenga su vida. Si dejaran de resplandecer esa luz por medio de vuestra actitud 

positiva, nada permanecería aquí que tuviese ningunos rastros de nada de Mi 

verdad y bien. En ese caso, una oscuridad y noche total se establecería que causaría 

que todos los habitantes de este planeta se hicieran totalmente ciegos. 

 

Afortunadamente, vuestra presencia en este planeta y la disponibilidad de Mi Nueva 

Revelación en sus tres fuentes, estableció para todo/as aquí una condición para que 

eventualmente se curen de su ceguedad y para anunciar la aurora venidera con su 

brillante luz que totalmente elimina a todos los remanentes de la noche y la 

oscuridad, no importa lo intensa y negra que era. Así que, por esto ven claramente lo 

importante que es vuestro papel y posición como Mis verdadero/as representantes. 

 

Peter: Sí, está claro. El próximo pedido de Beth Ann es una clarificación de los 

asuntos de la femineidad y la masculinidad, y el propósito por omitir la palabra 'Ella' 

en el Diálogo 35, página 230 [versión en inglés]. 

 

El Señor Jesús Cristo: Algo de este asunto fue discutido en el Diálogo 31, página 

203 [versión en Inglés]. Tal vez sería buena idea volver a leer esa declaración a fin 

de eliminar de una vez por todas las inquietudes de que, en nuestros Diálogos o 

durante nuestras conversaciones, nosotros estamos desatendiendo o subestimando 

de alguna manera el principio femenino o colocando el principio masculino sobre 

este. Tales inquietudes jamás deben entrar en la mente de nadie otra vez, después 

de leer y aceptar a Mi Nueva Revelación. Esta está basada sobre una unificación e 

igualación total de Mis Principios Femeninos y Masculinos Absolutos. Por favor 

compréndanlo claramente, que sin tal igualación y unificación, Yo jamás podría 

adquirir Mi Nueva Naturaleza o convertirMe en lo que Yo Soy. Y no sólo eso, sino 

que sin esta Yo jamás podría convenir el estado negativo y subyugar todas las 

maldades y falsedades. No se olviden, por favor, que la vida del estado negativo está 
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arraigada en la separación, la desunión y en no prestarle atención y esclavitud de un 

principio sobre otro. Por lo tanto, si esos principios adentro de Mí estuviesen en tal 

condición, inherente a la vida del estado negativo, Yo sería el estado negativo y Yo 

no pudiese ser Absoluto/a. Es inconcebible que nada de esta naturaleza suceda o sea. 

Así que, no piensen ni por un minuto que nosotros estamos descuidando la 

importancia de un énfasis igual con los dos principios. De otra manera, nosotro/as 

estuviésemos apoyando al estado negativo. 

 

La razón por qué Yo omití a propósito la palabra 'Ella' en el Diálogo mencionado en 

la página 230 debería ser obvia por el contenido de ese Diálogo. Vean en qué 

contexto se dijo. Se dijo en el contexto de refutar la conceptualización y comprensión 

humana de Mi naturaleza y sus tendencias a esperar que Yo sea de la manera que 

ellos proyectan que Yo debía ser, cómo Yo debía comportarme y qué y cómo Yo debía 

hablar, el tipo de palabras que Yo debía o no debía usar, cómo Yo debía expresarMe 

y tonterías similares, como a ti, Peter, te gusta decir. En la conceptualización falsa y 

distorsionada de la mayoría de la humanidad Yo soy percibido como un Dios Todo 

Poderoso, Padre de todos, etc. La palabra 'Todo Poderoso,' y similares designaciones 

de Mi Naturaleza, se relacionan a Mi Masculinidad, mientras que tales conceptos 

como el amor, bondad, compasión, misericordia, gentileza y atributos similares, se 

relacionan a Mi Femineidad. Puesto que desde el punto de vista de la humanidad el 

énfasis está sobre Mi lado Masculino, y debido a la manera que Yo estoy 

representado en todas sus tontas religiones es como una figura masculina, a fin de 

reflejar la falsedad y la insuficiencia total de su percepción de Quién y Cómo Yo soy, 

Yo omití a propósito la palabra 'Ella' para que la ridiculez de tal conceptualización 

de Mi Naturaleza se pudiese exponer. Ningún otro propósito existe por omitir la 

palabra 'Ella.' 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Te podría pedir ahora que explicaras 

más sobre el asunto que yo presenté? 

 

El Señor Jesús Cristo: Seguro que sí, Peter. Procedamos. Aunque hasta algún 

punto este asunto fue cubierto en el Diálogo 16 y en algunos otros lugares, es 

apropiado mencionarlo de nuevo. Tú estás inquieto, Peter, porque alguno/as 

lectore/as de Mi Nueva Revelación te han estado diciendo que no tienen ningún 

acceso a Mí o a su adentro o incluso a su intuición. Temes que debido a eso, ello/as no 

pueden realizar el requerimiento, para su propia verificación y tan frecuentemente 

enfatizado en Mi Nueva Revelación, de lo genuino, verdadero, auténtico que es, y la 

fuente de estos Diálogos y las dos otras fuentes de Mi Nueva Revelación. También 

temes y estás ansioso de que debido a esta supuesta inhabilidad, ello/as 

eventualmente retrocedan o totalmente rechacen a Mi Nueva Revelación. Esto es 

especialmente perturbador para ti, Peter, debido a las promesas de las bellas 

experiencias que todo/as tendrían si solamente siguieran los procedimientos 

descritos en el capítulo cuatro de ¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí? y en el 

capítulo quinto de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. 

 

Cuando lo/as lectore/as de esos dos libros comenzaron a reportarte que eran 

incapaces de experimentar nada, no importaba lo fiel y consistentemente que 

seguían los procedimientos descritos en esos dos capítulos, tú casi sentiste pánico. 

Ya mencionamos las razones por qué esos métodos y procedimientos ya no 
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funcionaban. Estos fueron reemplazados con un enfoque totalmente individualizado 

y personalizado, y con la dependencia de todo/as sobre su propia intuición o su propio 

sentir, lógica, razón, intelecto y factores similares. 

 

La pregunta es entonces: ¿Existe alguien, que sea lector/a y practicante de Mi Nueva 

Revelación, que no tenga ningún acceso ya bien a Mí directamente o a los miembros 

de su familia espiritual o a su intuición? ¿Es una cosa así concebible en modo 

alguno? 

 

Aquí estamos tratando, una vez más, con los asuntos de las expectativas y las 

proyecciones. Existe una tendencia humana muy fuerte para esperar que las cosas 

sucedan de la manera que cada individuo lo representa en su mente o como espera 

que suceda o se experimente. De nuevo, ello/as están buscando lo común y lo familiar 

en cómo este proceso necesita lograrse o que suceda. Debido a eso, ello/as quisieran 

tener una prescripción exacta, hasta en los detalles más diminutos, de cómo tal 

acceso se debería lograr y establecer. 

 

Como se mencionó antes en muchas ocasiones, todos los métodos y las prácticas en la 

vida humana, que tienen una aplicación tan general, toda-inclusiva y que le sirven a 

todo, fueron total y completamente subsumidas o apoderadas por las fuerzas del 

estado negativo. Como también saben, esto fue permitido que sucediera a fin de 

darle al estado negativo una oportunidad para condensarse con el propósito de su 

seudo-triunfo. Debido a este hecho, a menos que hayan tenido un acceso así antes de 

esos tiempos, y a menos que hubiese un acuerdo anterior para tener tal acceso bajo 

todas las condiciones, no importa lo que sea, para vuestra propia protección, ustedes 

están siendo impedido/as de que tengan este acceso por los medios y los modos 

descritos en los capítulos mencionados arriba. 

 

¿Significa esta situación que ustedes verdaderamente no tienen ningún acceso a Mí, 

o a los miembros de vuestra familia espiritual, o a los miembros del Nuevo Universo, 

o a vuestra intuición o al estado de vuestra interioridad? Esto depende de qué 

dirección o de qué posición lo miren. Si lo miran desde vuestra posición humana 

típica, o desde la posición de las expectativas, las prescripciones o la familiaridad o 

del tipo de acceso que otro/as lectore/as tengan, en ese caso no tienen ese tipo de 

acceso. No obstante, si lo miran desde vuestra propia posición individualizada y 

personalizada, ustedes siempre han tenido acceso a Mí, a los miembros de vuestra 

familia espiritual, a los miembros del Nuevo Universo, a vuestra intuición o vuestro 

adentro. ¿Cómo es que reconocen objetivamente que verdaderamente tienen tal 

acceso? 

 

Consideren esto: Si leen, meditan y piensan acerca de Mi Nueva Revelación y hacen 

un esfuerzo total de practicar sus principios, por ese factor en sí, ustedes están en 

una comunicación constante conMigo y con todo/as nosotro/as. Yo les puedo asegurar 

una cosa muy importante. Si Yo no estuviese presente con ustedes y comunicándoMe 

con ustedes por medio de Mi Nueva Revelación, ustedes jamás pudiesen no sólo 

entender lo que está contenido en esta sino que también jamás pudiesen aceptarla 

como Mi Verdadera Palabra. El factor de aceptar a Mi Nueva Revelación y el 

esfuerzo de practicarla por el bien y el motivo de los principios, constituye Mi 

comunicación con ustedes. Esto también significa que vuestra intuición está 
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funcionando apropiada y efectivamente porque si no lo estuviera, ustedes jamás 

podrían reconocer o determinar que lo que Mi Nueva Revelación contiene es la 

genuina verdad en un sentido absoluto. No importa lo que piensen, no importa 

cuanto nieguen que no tienen ninguna intuición, o que no pueden tener acceso a Mí y 

a todo/as lo/as demás asignado/as a ustedes por Mí, por el factor de leer, comprender 

y aceptar a Mi Nueva Revelación, ustedes muy obviamente tienen todo lo que 

necesitan a fin de lograr cualquier cosa en modo alguno. Es solo un asunto de 

reconocer y aceptar lo que tienen, y usarlo sin mirar lo que otro/as tienen y tratar de 

adoptar los métodos y prácticas que están funcionando para ello/as pero que serían 

totalmente ineficaces en vuestro caso en particular. 

 

Otro punto en este asunto que necesita un recordatorio es que por algunas razones 

espirituales muy importantes, aplicables sólo a ustedes personalmente, Yo y ustedes 

acordamos mutualmente al hecho de que no tendrán ningún sentido visible u obvio 

de tener tal acceso. A la misma vez, todo/as ustedes fueron dotado/as con ciertas 

habilidades, talentos, dones, lógica, raciocinio, intelecto y percepción apropiada que 

les permitiría funcionar apropiada y efectivamente en vuestra vida humana y que 

lo/as conduciría hacia el descubrimiento, la lectura, entendimiento y aceptación de 

Mi Nueva Revelación. Sin haber sido equipado/as por Mí con estos sensores 

especiales, ustedes jamás podrían hacerlo así. 

 

No obstante, miremos a este asunto de una manera diferente. A fin de establecer el 

modo deseado de comunicación conMigo y los miembros de vuestra familia espiritual 

y del Nuevo Universo, así como con vuestro adentro, ustedes deben reconocer y 

aceptar el siguiente hecho: Si ustedes, por vuestra propia libre voluntad y selección, 

aceptaron Mi oferta para convertirse en Mis verdadero/as representantes en el 

planeta Cero, entonces, ustedes están funcionando solamente desde Mí y desde la 

posición de Mi estado positivo. ¿Cómo funciona esto desde un punto de vista 

práctico? Consideren esto: cuando sea que hagan algo, cuando sea que estén 

enfrentándose a unas decisiones importantes, cuando sea que piensan acerca de 

alguien o algo, cuando sea que estén el proceso de emprender algún esfuerzo o 

cualquier cosa en modo alguno, no importa lo que sea, sin ningunas excepciones o 

exclusiones, si a la misma vez hacen todo eso, y todo lo demás, conMigo en mente, 

con los miembros de vuestra familia espiritual y del Nuevo Universo en mente, 

entonces en ese caso todo sucede por Mi voluntad. Y no importa lo que sea el 

desenlace de todo eso, así es de la manera que se supone que sea. Si en este proceso 

ustedes claramente declaran, y si verdaderamente sienten vuestra declaración en 

vuestro corazón y mente, que Mi voluntad siempre se haga en vuestra vida; y si 

continúan pensando en Mí y en todo/as nosotro/as presentes con ustedes en 

cualquier momento en particular, todo en vuestra vida, no importa lo que sea, no 

importa lo insignificante que les parezca, se derivará de Mi Voluntad. Por este 

factor, ustedes tienen un acceso completo a Mí y a todo/as lo/as demás que están 

asignado/as a ustedes desde el mundo espiritual, no importa lo mucho o lo poco o 

nada en lo absoluto que ustedes estén conscientemente percatado/as de nuestra 

presencia y nuestra labor con ustedes en este respecto. 

 

Cada vez que hagan eso, como se explicó aquí arriba, ustedes lo están haciendo, 

pensando, sintiendo, haciendo la voluntad, actuando, comportándose y lo que sea, 

desde Mí, por Mí, conMigo, por medio de Mí, de Mí y para Mí. 
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 En cambio, si durante cualesquieras momentos de vuestra vida, — en todas vuestras 

actividades y esfuerzos espirituales, mentales y/o físicos, o pensamientos o 

sentimientos, no importa lo que sean, o lo significativos o insignificantes que piensen 

que sean, — ustedes descuidan de pensar en Mí o de considerarMe, y a los factores 

espirituales de vuestra vida, y a los miembros de vuestra familia espiritual y del 

Nuevo Universo, así como vuestro estado de interioridad, en ese caso ustedes están 

funcionando desde la posición de los aspectos humanos de vuestra naturaleza. 

Debido a eso, durante tales momentos, ustedes están en el estado de la 

descontinuación de vuestro acceso a Mí y a todo/as lo/as demás que están presentes 

conMigo en ustedes. Vuestras decisiones, o lo que sea, y todos sus demás desenlaces 

serían inapropiados e inconsistentes con Mi voluntad para ustedes. Ustedes estarían 

haciendo eso, o lo que sea, desde vuestro propio estado del ego, que está, como para 

ahora saben tan bien, en directa oposición a Mi voluntad y a vuestro verdadero sí. 

 

Cuando sea que están percatado/as de que son Mis verdadero/as representantes, y si 

mantienen este importante hecho en primer plano de vuestra mente a todo 

momento, no importa qué, no importa la poca o ninguna percepción consciente que 

tengan acerca de tener tal acceso a nosotro/as y a vuestro sí espiritual verdadero, 

ustedes están en una interacción constante con todo/as nosotro/as. Después de todo, 

ahora están colocado/as en medio del estado positivo. Recuerden eso. 

 

Peter: Muchas gracias por este bello recordatorio. ¿Hay algo más que quisieras 

comentar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sólo un breve comentario sobre el asunto que Dan de New 

York mencionó hace unos minutos cuando él te llamó por teléfono acerca de Islam y 

la religión Judía. La religión Judía, que se adhiere estrictamente al concepto de Un 

Dios, existía desde mucho tiempo antes que Islam fuese establecida. Así que, ¿cómo 

es que Yo necesitaba permitir que otra religión llegara a su fruición que enfatizara 

tan fuertemente el concepto de Un Dios? ¿No sería redundante un acto así? 

 

En los tiempos cuando Islam fue establecida, la nación Judía como tal, no existía. 

Todos los habitantes de su país, junto a su religión, como fue predicho por Mí y otros 

profetas, estaban dispersos y esparcidos alrededor del mundo que se conocía en ese 

entonces (La Diáspora). Esto les sucedió a ellos como consecuencia de elegir 

rechazarMe como su verdadero Mesías. ¿Se recuerdan de su grito a Pilato, "Que Su 

sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos"? Por decir eso, se trajeron sobre sí 

mismos una terrible retribución. Así que, en esos tiempos, en efecto, no existía tal 

cosa como la religión Judía porque no había un estado o país o una gran comunidad 

que podía sostener una ideología unificada y consistente de Un Dios Indivisible. Y no 

sólo eso, sino que por el factor de su esparcimiento en varios lugares del mundo, ellos 

formaban muchos conceptos diversos y contradictorios adentro de su misma religión. 

Es más, ellos eran perseguidos constantemente por los Cristianos y otros, y por esa 

razón, la mayoría de sus rituales, dogmas, enseñanzas y prácticas religiosas se 

mantenían clandestinas y en secreto. Bajo esas condiciones, su concepto de Un Dios 

Indivisible no podía entrar en la humanidad porque la humanidad los miraba a ellos 

como los que habían matado a su propio Dios, trayendo sobre sí la bien-merecida 

retribución (en su opinión), como fue representado en el versículo citado arriba. 
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También debido a eso, en aquellos tiempos, ellos veían a su religión como algo malo, 

pútrido, malvado y para ser despreciado y rechazado. Así que, debido a estos hechos, 

fue necesario originar una religión más coherente, unificada y consistente, que 

sostendría el concepto de Dios como alguien que es Uno e Indivisible. Islam sirvió 

bien para este propósito. Como ves por este comentario, tus conclusiones acerca de 

este asunto, en tu conversación telefónica con Dan, no estuvieron exactamente 

correctas. Y esto es todo lo que Me gustaría contribuirle a este asunto. Tal vez, 

Peter, sería buena idea que te tomaras un descanso más largo y te prepararas para 

viajar un poco. Si surge la necesidad para continuar dialogando, lo haremos así a 

medida que se necesite y si se necesita. Mientras tanto, que la pasen 

maravillosamente. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus comentarios y por todos estos Diálogos.

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 385 - 

Diálogo Cincuenta y Uno 
 

Marzo 3, 1999 

 

Peter: Quisiera interrumpir, si puedo, nuestro descanso en dialogar a fin de 

llamarTe la atención a algunas preocupaciones expresadas por uno de los lectores de 

estos Diálogos y mi reacción inapropiada a estas preocupaciones. ¿Puedo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto que puedes, Peter. Fue claramente indicado 

al final del Diálogo 50 que si surge la necesidad de interrumpir este descanso, se 

debe hacer. Así que, prosigue. 

 

Peter: Muchas gracias. Realmente, existen dos preocupaciones y por supuesto, mi 

estúpida reacción a estas. La primera preocupación se relaciona con la declaración 

en el Diálogo 42 acerca de los resultados del voto que se tomó poco después de la 

disculpa del presidente Clinton, después de su exoneración por el Senado de los 

Estados Unidos. Ahí se declaró que la mitad de la población que votó no creyó en su 

sinceridad. Basado en ese factor, se hizo la indicación sicológica de que esas personas 

estaban respondiendo de su propio sentido de culpabilidad por no ser sinceros ellos 

mismos. El lector de esa declaración lo tomó algo personalmente porque él es Tu 

representante y no cree que actuó desde ese tipo de posición sicológica. Yo creo que el 

asunto aquí es que Tú generalmente proclamaste que todo/as en esa categoría no son 

sinceros en sí. La otra preocupación expresada por el mismo individuo es que de 

alguna manera nada se menciona acerca de la sabiduría sino sólo de la misericordia 

y perdón incondicionales. En su conceptualización, la sabiduría requiere justicia a 

fin de balancear las cosas — como fue indicado tantas veces a través de Tu Nueva 

Revelación. Y por supuesto, mi reacción a estas preocupaciones. 

 

El Señor Jesús Cristo: PermíteMe tratar con tu reacción primero, Peter. En 

cualquier momento que alguien expresa tales preocupaciones, de la manera y por 

las palabras que se usan para expresar tales preocupaciones, y esto es 

importante, esto provoca tus dudas muchas veces acerca de la verdadera fuente de 

tales declaraciones, en este caso, si es que fui Yo quien dije eso. Por muchos años ya 

tú has estado pidiendo resolver ese problema y poder refrenarte de tales reacciones 

inapropiadas, desde tu punto de vista. No obstante, hasta la fecha, tu pedido no ha 

sido concedido. Todavía tienes la tendencia a reaccionar así. Existen importantes 

razones espirituales por qué no importa lo duro que hayas estado tratando de 

deshacerte de tales reacciones, hasta ahora no has tenido éxito. Estas razones no se 

pueden revelar al presente. Algunos pedidos de esta naturaleza se pueden conceder 

mucho más adelante durante tu vida en este planeta o sólo después que partas de la 

vida humana. Sin embargo, eventualmente, tu problema se resolverá por sí mismo y 

estarás libre de este — tal vez no aquí y tal vez sólo después que regreses a tu hogar 

en el mundo espiritual, pero no obstante, este se resolverá. 

 

Peter: Todo lo que puedo decir es que estoy repugnado con este. Desearía poder 

refrenarme mejor en situaciones así. 
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El Señor Jesús Cristo: Ten paciencia, Peter. No te olvides que todo últimamente 

sirve algún buen propósito. No importa lo agobiante o problemático que parezca ser 

cada vez que tales reacciones se activan, estas sirven para algo que se necesita en 

ese momento. Y preocupaciones de que tales reacciones tuyas, Peter, puedan 

desalentar a lo/as lectore/as a que te hagan sus preguntas o a que traigan al caso 

importantes asuntos espirituales contigo, son comprensibles, pero Yo te puedo 

asegurar, y a todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos, que esto no sucederá. 

 

No obstante, vayamos ahora a las preocupaciones expresadas. La primera 

preocupación/inquietud, que se dirigió al asunto de la insinceridad, proviene de un 

mal entendido del contexto en que se dijo. Estábamos hablando de representantes de 

un ejemplo/muestra de ese voto, y no de la población completa. El ejemplo o muestra 

se escogió a propósito, desde nuestro lado, sin el conocimiento o percepción 

consciente de los individuos del voto, para que sólo representara a aquello/as en la 

población quienes en sus propias vidas están inclinado/as a ser insincero/as. Esto se 

hizo con el propósito de comparar e ilustrar cómo los humanos se dirigen a tales 

importantes asuntos espirituales. Esto no fue con la intención de que se entendiera 

como una generalización amplia y aplicable a todo/as. Sólo nos estábamos 

concentrando en aquello/as en la vida humana, quienes, por un lado, tienen el mismo 

tipo de tendencias para ser insincero/as tal como lo proyectan sobre otra persona, y 

que por otro lado, están dispuesto/as y son capaces de creer que la persona en 

cuestión fue sincera. 

 

Puesto que ustedes, como Mis verdadero/as representantes, no están considerado/as 

ser humano/as típico/as, aunque alguno/as de ustedes puede que se pongan del lado 

de los que pensaron que la persona en cuestión no fue sincera, o que sin querer e 

inconscientemente se pusieron del lado de los renegados por ese momento, para 

ustedes tales declaraciones no son aplicables. Que se pusieran de ese lado en este 

caso se usó para llamarles la atención a la necesidad de reconocer la limitación, la 

insuficiencia y lo poco apropiado que es la actitud enjuiciada humana, y cómo los 

factores de las proyecciones distorsionan las cosas y las colocan en una perspectiva 

totalmente errónea. El asunto aquí es que se adiestren a mirarlo todo desde la 

posición de sus causas internas — espiritualmente, y no desde sus externos, — no-

espiritualmente, como lo hace la mayoría de la humanidad. Esto no es 

discriminación sino diferenciación. 

 

Por lo tanto, el asunto principal y más importante en ese caso en particular fue 

entrenarlo/as, como Mis verdadero/as representantes, a mirar y aceptar cosas de esa 

naturaleza de la manera que Yo y los miembros del estado positivo lo hacemos. 

 

Vuestra preocupación con la necesidad por la justicia es más congruente con vuestro 

papel anterior, como agentes de Mi estado positivo. En ese papel, era apropiado 

mirarlo todo desde la posición de las necesidades de cargar con las consecuencias de 

cualquier selección, decisión, estado mental o comportamiento. Cuando aquello, el 

énfasis estaba sobre la ley de la causa y el efecto, o las acciones y reacciones o 

selecciones y consecuencias. En ese arreglo, la justicia prevalecía sobre todo. Y 

aunque de vuestro punto de vista, muchos individuos pudiesen escaparse con un 

asesinato, por ejemplo, algunos crímenes de esa naturaleza requerían un tipo 

diferente de justicia de lo que podía proveer vuestro sistema de justicia criminal 



Diálogo Cincuenta y Uno 

- 387 - 

humano, o que cualquier sistema humano podía proveer. En ese caso, la justicia se 

hacía en otro lugar, más allá de vuestro planeta, donde existen medios más 

apropiados para lograr tal meta. Así que, como ven por este ejemplo, la expresión 

humana de que alguien se puede escapar con un asesinato, o lo que sea, está 

totalmente equivocada. Esto les dice muy claramente lo limitada y estrecha que es la 

perspectiva humana. Nadie jamás se ha escapado con nada. Esto sólo era un asunto 

de tiempo y lugar. Se les pide que se deshagan de este tipo de perspectiva humana 

que es totalmente inadecuada y errónea. De nuevo, este es un asunto de 

entrenarlo/as a que tomen una perspectiva mucho más amplia, más realística y 

verdadera que lo que les puede proveer la naturaleza humana. 

 

Pueden ver por la descripción de arriba lo que podría suceder si algunas de Mis 

declaraciones, o las declaraciones de cualquiera, se toman afuera del contexto del 

tema total que fue discutido en el Diálogo mencionado y se les aplican limitadamente 

a cualquier individuo en particular. De nuevo, nuestra declaración repetida de que 

nada se debe tomar personalmente en ninguno de estos Diálogos, se descuidó un 

poco. A menos que se señale de otra manera, o a menos que esté específicamente 

relacionado con ustedes como Mis verdadero/as representantes, cuando sea que 

estemos hablando acerca de los eventos en el estado negativo y la vida humana en el 

planeta Cero, o de cualquier cosa relacionada con su naturaleza, esto no es aplicable 

para ustedes. Acuérdense de esto. No obstante, si lo toman personalmente y se lo 

aplican a ustedes mismo/as, esto sólo significa que todavía tienen algunos problemas 

relacionados con esa porción de vuestra naturaleza humana de los cuáles necesitan 

estar percatado/as y de los que se tienen que deshacer, o por lo menos aprender a 

cómo controlarlos. 

 

Peter:  ¿Qué hay en cuanto al asunto de la falta de sabiduría en ese Diálogo y tal 

vez en todos estos Diálogos? ¿Qué le sucedió al asunto del balanceo? 

 

El Señor Jesús Cristo: De nuevo, esta es una mala percepción y mal 

entendimiento de la relación entre ciertos conceptos usados en nuestros Diálogos. A 

la misma vez, esto es indicativo de la naturaleza del cambio o traslado que está 

ocurriendo al presente. Como notaron en el proceso de nuestro dialogar, el cambio o 

traslado y el énfasis sobre el amor, misericordia, compasión, empatía, 

comprensión, aceptación y perdón incondicionales han estado prevaleciendo 

sobre todo lo demás. Esto no es por coincidencia. Si se está colocando la totalidad del 

estado positivo y sus miembros en medio del estado negativo y su producto final — la 

vida humana, a fin de evitar que sean eterna y justamente condenados por lo que 

ellos desataron sobre la Creación completa, como lo requeriría la sabiduría de la 

justicia, y como lo requeriría la presencia del estado positivo en sí, por su propia 

naturaleza, se necesita aislar a todo/as lo/as envuelto/as de que eso suceda. 

 

¿De qué piensan que consisten o lo que son los factores del aislamiento o sus 

materiales espirituales? Estos son o consisten de amor, misericordia, compasión, 

empatía, comprensión, aceptación y perdón incondicionales. Sin estos, nadie 

podría sobrevivir en el estado negativo o en la vida humana. Pero tengan presente, 

por favor, que nadie en el estado positivo tampoco podría sobrevivir sin estos por la 

simple razón de que un desenlace así sería inconcebible para cualquiera en Mi 

Creación o para Mí personalmente. Tienen que comprender muy claramente que la 
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vida en el estado negativo y en la vida humana, o la vida en la Zona de 

Dislocamiento y todos sus Infiernos, es castigo y retribución en sí y por sí misma. 

 

¿Se recuerdan de lo que fue enfatizado tan fuertemente en el primer párrafo de la 

página 282 [versión en Inglés] en el Diálogo 42? El amor, misericordia, 

compasión, empatía, comprensión, aceptación y perdón incondicionales son 

aplicables sólo después que se ilustren y demuestren todas las consecuencias, 

desenlaces y resultados de cualesquieras actos malvados, indebidos o malos. En 

otras palabras, después que todo/as sufran y experimenten todas las consecuencias 

de tales actos. Esta declaración significa que sólo después que la sabiduría de los 

justos merecidos se cumplan, tales categorías se les podrían aplicar y atribuir a 

cualquiera que las pida. 

 

No obstante, puesto que todos los participantes en el estado negativo y la vida 

humana ya están en sus propios infiernos, y ya que la porción del castigo y la 

retribución por la activación del estado negativo ha estado ocurriendo por muchos 

milenios; durante el cambio o traslado que está ocurriendo al presente, el énfasis 

necesita trasladarse de la porción de la sabiduría que es de justicia y retribución, 

hacia el amor, misericordia, compasión, empatía, comprensión, aceptación y 

perdón incondicionales. ¿De qué otra manera esperan que Yo elimine a la seudo-

vida del estado negativo y su vida humana en sus aspectos negativos? 

¿Destruyéndola totalmente — como lo requeriría vuestro entendimiento del concepto 

de la sabiduría? Eso sería igual a eliminar al estado negativo por los medios del 

estado negativo, lo cual, no terminaría en eliminar al estado negativo, sino en 

establecerlo y confirmar aun más sus derechos para permanecer para siempre. 

¿Pueden deducir en modo alguno las inimaginables consecuencias si tal trama o 

situación se tomara? 

 

Así pues, la naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo al presente está 

arraigada en establecer una condición especial que no colocaría el asunto de la 

justicia, el castigo, la retribución y los justos merecidos en las mentes de todo/as, lo 

cual ha estado sucediendo hasta este punto, sino el asunto del amor, misericordia, 

compasión, empatía, comprensión, aceptación y perdón incondicionales. Y 

esta es la misma sabiduría de una estructura tan nueva. 

 

No obstante, si analizan estos conceptos cuidadosamente, ¿qué tipo de conclusiones 

sacarían de estos? ¿Cómo es que se relacionan con Mi Amor Absoluto y Sabiduría 

Absoluta con su aplicación sucesiva a las condiciones relativas? 

 

La misericordia, la compasión y la empatía son de puro amor, mientras que la 

comprensión, la aceptación y el perdón son de pura sabiduría. Esta es la verdad del 

asunto. Debido a eso, por este entendimiento, nosotro/as jamás hemos excluido o 

descuidado o colocado en segundo plano, por decirlo así, a la sabiduría y todos sus 

atributos. Esta siempre ha estado presente y ha sido enfatizada cada vez que hemos 

mencionado las palabras 'comprensión,' 'aceptación' y 'perdón' y atributos similares. 

El amor siempre trabaja en cohorte con su sabiduría, y la sabiduría siempre trabaja 

en cohorte con su amor. Estos son inseparables. Esto es asunto de cuáles aspectos 

del amor y su sabiduría, y de la sabiduría y su amor, se están colocando en primer 

plano y cuáles en segundo plano. De cada situación y cambios o traslados en 
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progreso, a medida que esta analiza sus naturalezas, la sabiduría siempre determina 

para su amor los aspectos que necesitan aplicarse inmediatamente o sacarse a la 

superficie obvia y tangible. 

 

A fin de implementar estos factores en vuestra vida en sus términos prácticos, 

vuestra posición como Mis verdadero/as representantes requiere que trasladen 

vuestra percepción y preocupación con estos aspectos de la sabiduría que, hasta este 

punto, enfatizaban la justicia, el castigo, la retribución, condena y rechazo, hacia los 

que enfatizan la comprensión, la aceptación y el perdón fundados en amor, 

misericordia, compasión y empatía incondicionales. Cuando comprenden claramente 

por qué Yo permití que el estado negativo llegara a su adversa fruición en primer 

lugar, entonces aceptan la necesidad por tal acto. Una vez que aceptan esta 

necesidad, pueden perdonar. Por esta cadena de secuencias podrán experimentar los 

estados de Mi amor, compasión, misericordia y empatía incondicionales. Fue debido 

a Mi Amor y Sabiduría Incondicionales que Yo permití que ocurriese el experimento 

de la seudo-vida del estado negativo y la vida humana. Todas esas cosas 

transcurrieron para que todo/as escogieran y activaran la selección final a favor de la 

entereza del estado positivo. No existe otro propósito para esto. 

 

Así que, en vista de estos hechos sería prudente para todo/as ustedes que leen estos 

Diálogos que hagan ajustes y cambios apropiados en el modo de vuestro pensar, 

sentir, comportarse, actuar y relacionarse, así como en vuestra actitud y de la 

manera que miran y analizan la totalidad del estado negativo y a la vida humana en 

general y vuestras vidas individuales en particular. Recuerden, por favor, lo que era 

adecuado, apropiado, bien y correcto hasta este punto, puede que no lo sea al 

presente o mañana. Como se mencionó previamente, ustedes están en un período 

transicional. La naturaleza de este período transicional en particular es tal que les 

provee una oportunidad para adiestrarse en estos nuevos modos y maneras de la 

vida. Durante este período se les da una oportunidad para deshacerse de vuestros 

varios hábitos, apegos, dependencias y actitudes que les impedirían vuestro progreso 

espiritual y que se convirtieran en la entereza de Mis verdadero/as representantes. 

Aferrarse a los antiguos modos de pensar, conceptos, ideas y estilo de vida, o lo que 

sea en este respecto — los cuales han sido una parte inherente de vuestra función 

diaria — ya no es sostenible. No sólo no es sostenible sino que esto lo/as colocaría 

bajo las luces intensas, haciéndose muy visibles para que los renegados hicieran un 
15[target] de ustedes y que interfirieran con vuestra función normal, saludable, 

espiritual, mental y física en cualquier papel, posición o selección que estén. 

 

En lo que se refiere al asunto del balanceo, como recuerdan del Nuevo Mensaje 20 en 

las Corolarias…, las energías que se utilizan para balancear al estado positivo así 

como al estado negativo, respectivamente, fueron inclinadas hacia los seudo-

creadores, para ayudarlos a encontrar las respuestas correctas a sus preguntas 

existenciales. No obstante, durante el cambio o traslado presente, estas energías ya 

no se requieren para proveer tal balanceo, o no sólo se les dan a los seudo-creadores, 

porque ahora esto se usa para el seudo-triunfo total del estado negativo en el planeta 

Cero. En este proceso, la totalidad del estado negativo está buscando las respuestas 

del significado de su seudo-ser y seudo-existencia, y establecer una comprensión, 

adentro de su propia esfera, acerca de su propósito y desenlace final. 
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 Debido a esta expansión toda inclusiva, y debido a una colocación totalmente 

diferente del estado positivo y el Nuevo Universo, vuestras energías, así como las 

energías de la totalidad del estado positivo y el Nuevo Universo, ya no se requieren 

para balancear al estado positivo en vuestro planeta y demás lugares. En cambio, 

estas ahora se utilizarán para proveerles a todos los miembros del estado negativo, y 

no sólo a los seudo-creadores, las respuestas correctas acerca de su significado y 

propósito, así como de su desenlace final y las necesidades que este le sirvió al ser y 

la existencia y seudo-ser y seudo-existencia completas. 

 

De la única manera que podrán trabajar con los miembros del estado negativo para 

proveerles las respuestas apropiadas, es si adoptan este nuevo papel y posición, 

como Mis verdadero/as representantes, arraigado/as en Mi amor, misericordia, 

compasión, empatía, comprensión, aceptación y perdón incondicionales; así 

que, como fue definido arriba, sólo si trabajan desde la posición del matrimonio 

espiritual de amor y sabiduría, bien y verdad y obras positivas y fe. 

 

La sabiduría de la situación actual en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento 

completa requiere un compromiso total de ustedes para que estén en, exhiban y 

manifiesten ese amor, misericordia, compasión, empatía, comprensión, 

aceptación y perdón incondicionales. En el mismo momento que puedan hacerlo 

así, se convertirán en Mis verdadero/as representantes en todos los aspectos de 

vuestra vida. 

 

Los conceptos de la objetividad, virtuosidad, justicia y juicio, que son otros atributos 

de la sabiduría y su amor, y del amor y su sabiduría, ya se han establecido. Ya estos 

no les conciernen. Ya se ha tratado con estos. Ahora es la hora para que los otros 

aspectos del amor y su sabiduría, y la sabiduría y su amor estén en una 

manifestación y aplicación total. Por esa razón se les pide en toda 2[sencillez] y 
1[humildad] que dejen de preocuparse con estos y que en cambio se concentren en 

adquirir e implementar Mi amor, misericordia, compasión, empatía, 

comprensión, aceptación y perdón incondicionales. Por hacer eso y ser de esa 

manera ustedes les proveerán respuestas apropiadas y verídicas a todos los 

miembros del estado negativo. Por hacer eso, ustedes los prepararán para su 

conversión hacia el estado positivo. Por hacer eso, ustedes cumplirán vuestra misión, 

por la cual acordaron encarnar en el planeta Cero. Por hacer eso se harán 

verdaderamente sabio/as. 

 

¿Necesito decir nada más? 

 

Peter: No para mí. Yo estoy profundamente agradecido a Ti por esta explicación 

detallada. ¿Hay algo más que quisieras añadir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Pienso que todo/as ustedes 

tienen suficiente alimento para vuestros pensamientos. Ve, descansa y relájate por 

el resto de hoy y encárgate de otros asuntos. 
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Peter: Interesantemente, hoy quisiera presentarTe dos preguntas para Tu 

consideración. He estado meditando sobre una pregunta por algún tiempo pero no 

fue hasta ayer cuando recibí un E-mail [correo electrónico] de Mr. Beneš, en el que 

me hacía una pregunta muy similar, que me fue obvio que Te la debía presentar. La 

segunda pregunta, que se ha estado haciendo ya por algún tiempo por Heather de 

Rochester, Minnesota, tiene una connotación totalmente opuesta, aunque está algo 

conectada a la primera. Yo veo a estas dos preguntas como dos extremos de la 

función de la vida y la muerte. La primera pregunta se relaciona con el asunto de 

terminar la vida de uno/a voluntariamente (no el suicidio ayudado por un doctor que 

discutimos previamente) y si es que tal final voluntario sucede o es posible en el 

estado positivo así como en el estado negativo de una manera similar como ocurre 

algunas veces en el planeta Cero en la vida humana. La pregunta de Heather se 

relaciona al asunto de los transplantes de órganos para preservar la vida humana o 

continuarla por algún tiempo adicional. Ambos asuntos se relacionan con la libre 

voluntad y libre selección de ya bien terminar con la vida de uno/a o continuar en 

esta. Si uno/a está 'condenado/a,' por decirlo así, a la vida eterna, ¿tiene uno/a el 

derecho y privilegio de terminar esa vida de una vez y para siempre? En otras 

palabras, ¿puede cualquiera escoger no ser y no existir en un sentido absoluto 

después que él/ella haya acordado venir a su vida individual y personal? 

 

El Señor Jesús Cristo: La primera pregunta acerca de la posibilidad de 

eternamente elegir el terminar la propia vida, o de no ser y no existir en un sentido 

absoluto, después de acordar a venir a la vida de uno/a, proviene del mal entendido 

del concepto de la vida en sí en general. Como saben, Yo soy la Vida Absoluta en Mí, 

por Mí, de Mí y desde Mí Mismo/a. Debido a este factor evidente, cualquier vida, no 

importa la clase que sea, en su punto originador, podría y puede derivarse sólo de 

Mí. Ningún otro estado y proceso de vida, así como su manifestación y actualización, 

es posible bajo ningunas condiciones. Como saben, aun la seudo-vida del estado 

negativo y la vida humana sólo son posibles debido a Mi Vida Absoluta. La energía 

vital, que continua e incesantemente emana de Mí, hace posible que se produzcan 

cualesquieras otros derivativos de la vida, de los cuales también la seudo-vida y la 

vida humana fueron producidas. 

 

¿Cómo es que una vida individual, única, no-duplicable y personalizada, tal como se 

refleja en toda entidad consciente, ya bien sea positiva o negativa o humana, llega a 

su fruición? Como recuerdan de nuestro discurso en el Diálogo 43, todas las ideas de 

cualquier vida se producen y se mantienen en Mi Estado Absoluto, incluyendo las 

ideas secundarias que se producirían en el futuro por las entidades conscientes, en 

este caso por los seudo-creadores, específica y particularmente las ideas de los 

humanos y otras criaturas del estado negativo. 

 

Antes que esas ideas se trasladen desde su estado de ser ideas únicas, hacia su 

proceso de hacerse actualizadas y realizadas en su propia vida consciente, se 

establece una condición bajo la cual, se entra en un acuerdo para ser y existir hasta 
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la eternidad. Este acuerdo se ejecuta sobre una importante fundación o premisa. A la 

entidad consciente presunta, en forma de ideas especiales, se le muestra en todo 

detalle posible, en una condición de no-tiempo, no-espacio y no-lugar, el contenido 

completo, único y especializado de su vida futura, la cual ha de durar hasta la 

eternidad. 

 

Así, cualquier entidad consciente sabe precisamente con lo que él/ella se enfrentará 

y lo que será el significado de su vida. Durante esta ilustración, la entidad consciente 

se enfrenta a su máxima opción para llegar a ser o no llegar a ser, o de ser o no ser, 

de existir o no existir en su propio ser y existencia individualizado, personalizado y 

único. 

 

Una vez que se hace la selección por el ser y la existencia, esta se hace con el 

entendimiento y la aceptación de todas las condiciones con que una vida tan única 

llega a su eterna fruición. En otras palabras, la presunta entidad consciente acuerda 

a ser y existir hasta la eternidad sin tener ningún deseo de receder de su vida única 

y singular. Si la idea original de esa presunta entidad consciente no está de acuerdo 

con estas condiciones presentadas, esta no procede hacia convertirse en su propia 

vida consciente única, individualizada y personalizada. Así que, en este respecto, es 

totalmente inconcebible para cualquier vida consciente tener la noción o el deseo de 

terminar con su vida en un sentido absoluto. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Puesto que cualquier vida consciente en 

su conglomeración única ya bien es posible por un dote directo de Mí en la forma de 

un elemento especial sacado de Mi Naturaleza Absoluta y colocado en una condición 

relativa, o por derivativos de Mis Energías de Fuerza Vital, utilizadas para la 

producción de la seudo-vida y la vida humana, en un sentido absoluto, es Mi Vida, no 

importa cómo se mire. Por el factor de que es Mi Vida, Yo estoy presente en esa vida, 

no importa en la forma, figura, estado, proceso o condiciones que esté. Debido a esta 

presencia Mía en todo/as, tales pensamientos como el terminar la vida de uno/a en 

un sentido absoluto, no puede entrar en la mente de nadie. Esto sería como si Yo 

hiciera la decisión de terminar Mi Vida Absoluta de una vez y para siempre. 

¿Pueden imaginarse las consecuencias, resultados y desenlaces si fuese posible que 

se ejecutara tal trama o situación? En ese caso, la Creación completa con todas sus 

dimensiones y multiverso y con todas sus respectivas entidades conscientes también 

cesarían de ser y existir de una vez y para siempre. Y puesto que aun la seudo-vida 

del estado negativo y la vida humana viven y están vivas, y sólo son posibles por Mi 

Vida Absoluta, estas también perecerían eternamente. 

 

Puesto que Yo Soy Absoluto/a, y Mi Vida Absoluta está arraigada en Mi Absoluto 

'YO SOY,' y puesto que Yo siempre Soy, por la definición y lógica de esta Absolutez, 

es imposible que Yo no sea y no exista. A la misma vez, por la lógica de esta 

estructura y condición, para cualquier entidad consciente que contenga Mi vida y por 

la cuál, esta vive y está viva, del mismo modo, es imposible no ser y no existir. Por el 

factor de esta inter-relación, es totalmente imposible que ninguna entidad consciente 

tenga en su mente la idea, o incluso el deseo, de terminar con su vida de una vez y 

para siempre. La fuerza vital en cualquier entidad consciente es tal que, por su 

misma naturaleza, de una manera continua, esta no produce nada más sino un 

deseo absoluto de ser y existir para siempre, no importa qué. Simplemente dicho, 
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ningún otro anhelo o deseo o tendencia pudiese o puede entrar en la mente de uno/a 

hasta la eternidad. Estas son las condiciones del ser y la existencia de la vida 

consciente. 

 

Sin embargo, hay otro punto en este asunto. Vuestra pregunta, Peter y Joseph, se 

deriva de la posición de vuestra vida humana. La estructura y la dinámica de la vida 

humana típica es tal que esta podría y puede producir tales estados como el 

aburrimiento, la miseria, el sufrimiento, sentido de futilidad, insignificancia, y 

similares estados y procesos adversos similares. Si alguien tiene este tipo de 

experiencia, esto puede producir el deseo de terminar esa vida en la mente de uno/a. 

No obstante, el terminar este tipo de vida, como saben, no termina la singularidad 

de esa vida en sí. Sólo su porción humana se puede terminar por elección pero no la 

porción de la verdadera vida que está contenida en la vida humana. No se olviden de 

que la vida verdadera que está contenida en la vida humana hace posible a la vida 

humana en modo alguno. Puesto que la porción de la verdadera vida en la vida 

humana proviene de Mi Vida Absoluta, esta está sujeta a las mismas condiciones y 

arreglo que cualquier otra vida consciente, de la manera descrita arriba. 

 

Vuestro problema en este respecto es que ustedes no tienen ninguna noción de 

ningún tipo de cómo está estructurada la vida en el estado positivo o bajo las clases 

de condiciones en que esta está basada. Vuestras ideas, si las tienen en modo alguno, 

de cómo es la vida en el estado positivo, están totalmente equivocadas y no llegan 

aun remotamente a la realidad de esa vida. Puesto que no tienen ningún 

conocimiento confiable o verdadero del contenido y manera de la vida en el estado 

positivo, ustedes tienen la tendencia a proyectar hacia esta los mismos estados, 

procesos y condiciones que son inherentes a vuestra vida humana. Así que, es sólo 

desde la posición de vuestra vida humana que tal pregunta de la posibilidad de 

terminar con su propia vida les puede entrar en la mente. Nadie en el estado 

positivo jamás ha querido o querrá ejercitar tales pensamientos, anhelos o deseos. 

Después de todo, todo/as ello/as acordaron por su propia libre voluntad y selección a 

no tenerlos hasta la eternidad. De otra manera, ello/as jamás hubiesen llegado a su 

propio ser y existencia único, personalizado e individualizado. 

 

La falta de todo conocimiento experimental o teórico acerca de la verdadera 

estructura y dinámica de la vida del estado positivo fue establecida a propósito en 

vuestra mente a fin de no terminar con vuestro acuerdo de participar en la vida 

humana. En esencia, como se les indicó antes en estos Diálogos, esto fue para 

vuestra propia protección. Si ustedes supieran de todo lo que se trata o cómo es la 

vida en el estado positivo, ustedes no podrían cumplir con vuestra misión en el 

planeta Cero y hacer vuestra importante labor para Mí mientras que estén ahí. Es 

mucho más fácil para ustedes perdurar en la vida humana si no tienen tal 

conocimiento. De otra manera, vuestra vida humana se haría tan insoportable e 

intolerable que verdaderamente tenderían a terminarla. En ese caso, fracasarían 

miserablemente en vuestra misión. 

 

Puesto que no tienen ninguna comparación tangible o realística entre vuestra vida 

humana y ningún otro tipo de vida, vuestra vida humana, por el momento, se 

convierte en la única realidad que tiene algún sentido para ustedes — por lo menos 

hasta cierto punto. De esa manera, pueden aceptar más fácilmente lo que sea que 
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esté sucediendo en el proceso de vuestra participación en vuestra vida humana. Sólo 

desde que se les otorgó Mi Nueva Revelación, todos estos hechos se les han hecho 

disponibles y ahora saben de todo lo que se trata la vida humana y el estado 

negativo. No obstante, para vuestra propia protección y para la completación exitosa 

de vuestra misión, a vuestro nivel humano consciente, todavía no están percatado/as 

de la verdadera naturaleza, estructura y dinámica de la vida del estado positivo. 

Sólo a vuestro nivel espiritual interno, como Mis verdadero/as representantes, 

ustedes son capaces de discernirlos. Sin embargo, por el momento, hasta que vuestra 

misión se complete, esto no entra en vuestra mente consciente humana. 

 

El punto para comprender aquí es que la naturaleza del estado positivo es tal que 

esta le provee a todo/as sus habitantes con posibilidades infinitas, muy excitantes, 

productivas, creativas e innovadoras para su desarrollo y evolución, las cuales, les 

proveen a ello/as incentivas eternas e incesantes para continuar en sus vidas hasta 

la eternidad en este modo continuo y progresivo. Debido a eso ello/as jamás pueden 

experimentar el sentido de agotamiento, aburrimiento, futilidad, cansancio, ocio, 

insignificancia y emociones similares que son tan obvias y pronunciadas en la vida 

humana, por ejemplo, que les conducirían a la conclusión de que su vida no tiene 

ningún significado y ningún sentido y que por lo tanto, esta se debería terminar. 

 

No fue hasta que al estado negativo y a la vida humana se les permitió que llegaran 

a su seudo-ser y seudo-existencia, que se permitió que se ejercitaran tales 

pensamientos, sentimientos, anhelos y deseos. Existe una razón obvia por qué se les 

permitió que surgieran en la vida humana en particular y en el estado negativo en 

general. Tales estados como esos reflejan las condiciones ilusorias e irreales sobre las 

cuales, su vida está basada y fundada. Cuando se vive en una ilusión de vida, cuando 

no se tiene ninguna experiencia acerca de la naturaleza de la verdadera vida y de lo 

que se trata esa vida, en este tipo de condición es concebible producir una idea para 

terminar con ese tipo de seudo-vida. Pero mírenlo de esta manera: ¿en realidad, qué 

es lo que desean terminar? ¿Una vida real? ¿Una vida verdadera? ¡De ninguna 

manera! Es la vida ilusoria e irreal la que desean terminar. 

 

Este deseo de terminar con la vida ilusoria refleja la temporalidad de su condición. 

¿Se pueden imaginar la trama o situación en la cual la vida humana y la seudo-vida 

del estado negativo tuviesen las mismas condiciones y estructura que la vida 

verdadera? Nadie jamás desearía terminar tal vida. En ese caso, el estado negativo 

jamás podría ser eliminado porque a este se le escogería para que fuese y existiese 

para siempre. También, en ese caso, la plenitud de la vida del estado positivo jamás 

podría llegar a su fruición. 

 

¿Se recuerdan de las condiciones bajo las que al estado negativo se le permitió llegar 

a su propio seudo-ser y seudo-existencia? Las condiciones habrían de ilustrar de 

una manera transitoria y temporal, otro tipo de vida que no fuese la vida que 

emanara directamente de Mí. Este fue un acuerdo comprometedor entre todo/as 

nosotro/as con el acuerdo comprometedor de que aquello/as de ustedes que se 

ofrecieran voluntariamente para tomar parte en esa vida, no recordarían que tal 

acuerdo comprometedor se hizo o que entraron en este por vuestra propia libre 

voluntad y selección. Debido a lo pasajero y la temporalidad de la vida del estado 

negativo y la vida humana, la necesidad de terminarla fue colocada en la mente de 
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todo/as quienes participan en esa vida — también por acuerdo y selección 

comprometedora — para que ninguna noción de continuar en esta para siempre 

jamás se hiciese realidad. 

 

Si consideran la lógica de este arreglo, y si aceptan el hecho de que el estado 

negativo y la vida humana típica en realidad son una ilusión de vida y no la vida en 

sí y por sí mismos, entonces ¿qué están terminando? Están terminando sólo una 

ilusión, pero no la vida en sí y por sí misma. ¿Pueden discernir la lógica de esta 

situación? 

 

Peter: Definitivamente. Y esto tiene un sentido perfecto. ¿Pero qué hay en cuanto al 

suicidio voluntario? 

 

El Señor Jesús Cristo: Desde el punto de vista espiritual, todas las formas de 

suicidios, como también de algunas maneras, los homicidios, se derivan de la noción 

de la temporalidad de la vida humana y del seudo-ser y seudo-existencia del estado 

negativo. Si la noción de la ilusión de la vida pero no la verdadera vida está 

contenida en la mente humana, y si ningún conocimiento y comprensión 

experimental de la verdadera vida está disponible para los humanos, o para todas 

las otras criaturas en la Zona de Dislocamiento, entonces tal vida está en el proceso 

de su devaluación continua. En ese caso, la vida, tal como la conocen, se devalúa 

totalmente y no vale vivirla, o en el caso de los homicidios, se puede prescindir de 

esta sin ningún remordimiento. Después de todo, ¿qué están matando? En un 

máximo sentido, nada. Sólo están matando una noción vacía, una ilusión sin 

significado. Esta es de la manera que los humanos racionalizan a su nivel 

inconsciente, y muy a menudo aun a su nivel consciente, sus tendencias homicidas y 

suicidas. Estas tendencias no son nada más que un reflejo de la verdadera 

naturaleza del estado negativo y su producto final — la vida humana. Si estas no 

sirvieran algún importante aprendizaje, como está representado en las necesidades 

de todo/as de saber las diferencias entre varias formas de vidas y seudo-vidas, tales 

seudo-vidas estarían verdaderamente sin valor y sin significado. Como se mencionó 

muchas veces a través de Mi Nueva Revelación, estas claramente les muestran a 

cualquiera lo que no escoger, cómo no ser, cómo no pensar, cómo no sentir, cómo no 

comportarse y cómo no vivir la vida. Su verdadero valor sólo existe en esta 

representación. 

 

Hablando de suicidios, en la cultura humana, con algunas escasas excepciones, el 

suicidio siempre se ha considerado como algo negativo, inapropiado o incluso 

malvado. La actitud enjuiciada hacia el suicidio siempre ha sido algo dura. Desde el 

punto de vista espiritual, como en todo lo demás, los factores motivacionales e 

intencionales con los que el suicidio se comete determinan si es que un acto así para 

terminar con la vida de uno/a, no importa el tipo de vida que sea, es o no es 

condenable. Si el suicidio se comete como medio de vengarse de alguien, de 

castigarlos o hacer que se sientan culpables, o por similares razones egoístas y 

negativas, por ese acto, la persona que comete suicidio se condena a sí misma a uno 

de los Infiernos para sufrir las consecuencias de una intención y motivación tan 

inapropiada, egoísta, negativa y/o malvada. Otros tipos de suicidios, similarmente 

como con los suicidios ayudados por doctores, ya bien son neutrales o ilustran algo 

importante acerca de la naturaleza de la vida humana y del estado negativo. En ese 
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caso, a uno/a se le da la opción de entrar en una división especial de la Nueva 

Escuela que se especializa en estos tipos de asuntos. 

 

Por supuesto, terminar con la propia vida humana por medio del suicidio, no importa 

los factores motivacionales e intencionales que estén detrás de tal acto, siempre es 

por un acuerdo. En algunos casos esto se permite que suceda a fin de ilustrar y 

demostrar las consecuencias de tales factores y cómo no terminar con la propia vida. 

Debido a los asuntos individualizados y personalizados, así como con todo lo demás 

que tiene su base en tales actos, es obvio que esto es entre Yo y cada individuo que 

comete un acto así. Por lo tanto, sería inapropiado que ustedes juzgaran a nadie en 

este respecto o tratar de decir más acerca de esto ahora en particular. 

 

Peter: ¿Pero que hay acerca de los transplantes de órganos? 

 

El Señor Jesús Cristo: De algunas maneras, el asunto es el mismo que se discutió 

arriba. En realidad, es el otro lado de la misma moneda. Si toman en consideración 

que la vida humana es la única vida que está disponible para ustedes, y si no tienen 

ninguna noción acerca de ningún otro tipo de vida o de cómo está estructurada y se 

vive, o si existe en modo alguno, hablando paradójicamente, ustedes tendrían ambas 

tendencias en la mente — la terminación, así como la extensión de vuestra vida por 

el mayor tiempo posible. Por un lado, tienen este sentido de futilidad e irrealidad de 

vuestra vida humana, mientras que a la misma vez vuestro cuerpo humano se aferra 

a esta vida porque sabe que es la única vida que tiene. Así que, este añora 

extenderla por el mayor tiempo posible. 

 

No obstante, aquí existe otra paradoja, así como una importante lección espiritual. 

Como saben, la función de cada órgano corpóreo, así como la función del cuerpo en su 

totalidad, tiene una crucial correspondencia espiritual, ya bien de una naturaleza 

positiva o negativa, o de ambas, respectivamente. El paro de la función de algún 

órgano corpóreo refleja el hecho de que la función que cualquier órgano en particular 

ha servido, por algunas importantes razones espirituales, ha agotado su utilidad y 

ha servido su propósito y necesita ser reemplazado o totalmente eliminado. En el 

caso del reemplazamiento, algo diferente o nuevo se necesita adquirir e implementar 

en la vida de la persona en cuestión. Por un acuerdo previo con otra persona que 

muere de súbito o que elige donar uno de sus órganos duplicados, el transplante de 

su órgano u órganos es apropiado y factible. La función de ese órgano que viene de 

una persona muerta o de la persona que donó su órgano, necesita continuar en un 

ambiente o condición diferente. De otro modo, esto sería un desperdicio de la valiosa 

función proveída por ese órgano. 

 

No obstante, aquí viene la paradoja: el cuerpo humano desea sobrevivir por 

cualquier medio disponible para este, pero a la misma vez, este tiende vigorosa y 

tenazmente a rechazar cualquier órgano que no está hecho por este, no importa lo 

mucho que el órgano en cuestión ayudaría a ese cuerpo a continuar en su vida. ¿Por 

qué es así esto? Como saben, el espíritu y el alma de cada individuo son singular e 

infinitamente diferentes. Esta singularidad y diferencia proviene de Mi elemento 

singular y único del cual ello/as fueron creado/as. Debido a eso, ello/as están para sí 

y por sí mismos en la conglomeración de todas sus facultades específicas y 

singulares, que no son duplicables. Debido a este factor, el espíritu y su alma 
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escogen un cuerpo muy específico y único, congruente a su naturaleza específica y 

única. Toda admisión de cualquier cosa que sea ajena que no se haya derivado de la 

conglomeración de todos los elementos de lo que ellos consisten, se considera una 

excesiva violación de esta individualidad y personalidad específica y única. En otras 

palabras, vuestro cuerpo y sus órganos es un sistema cerrado. 

 

De nuevo, desde el punto de vista espiritual, este es un asunto de la personalización 

e individualización del propio ser y existencia. El cuerpo humano refleja este 

importante factor espiritual. Por lo tanto, a pesar del hecho de que cualquier órgano 

así podría salvar su vida corpórea, este no puede tomar en sí algo que no sea del 

material genético original del que fue originado por el diseño de su espíritu y alma. 

Por esa razón, le tienen que alimentar a ese cuerpo todo tipo de medicamentos 

especiales que considerablemente rebajarían su tendencia a rechazar al órgano en 

cuestión. Y esto es cierto aun con algunos órganos muy familiares que tienen una 

estructura genética algo similar. Aunque similar, así todo no es lo mismo. 

 

Otro asunto con el paro de algunos órganos corpóreos en ejecutar sus funciones y la 

necesidad para los transplantes conectados con estos, se relaciona a una 

correspondencia espiritual muy específica que cada órgano tiene. Como se mencionó 

arriba, tal correspondencia puede tener una connotación tanto positiva como 

negativa. De la manera que tienen que comprender esta declaración es que si 

cualquier persona en particular que sea responsable por su vida en todos sus 

aspectos — espiritual, mental y físico — descuida o no cuida de estos 

apropiadamente, o si él/ella hace todo lo que impide y desafía los factores 

espirituales fundamentales que son responsables por tales funciones, los órganos en 

cuestión comenzarán a funcionar mal. Por tal actitud la persona en cuestión 

destruye la correspondencia espiritual positiva de la función de un órgano y abre la 

puerta para que la negativa se afianze. En ese caso, a un punto, a menos que haya 

una enmienda en la actitud de esa persona, el órgano en cuestión cesa de funcionar 

completamente. Por lo tanto, la necesidad para un transplante. 

 

En esta connotación en particular, el transplante del órgano tiene un significado 

negativo. Al nivel espiritual, esto significa reemplazar la función genuina y original 

con la artificial que viene desde afuera. Debido a que los factores internos se 

descuidaron — y este es un asunto puramente espiritual — cualquier órgano que 

está adentro del cuerpo humano tiene la tendencia a atrofiarse o a enfermarse. 

En este sentido, el transplante del órgano es una ilustración del reemplazamiento de 

los factores interiores con los factores exteriores. No obstante, puesto que es 

imposible sostener a ninguna vida verdadera con los factores del afuera, cuando sea 

que se coloca un órgano en ese cuerpo desde afuera, o, en este caso de otra persona, 

quien está afuera de ustedes, el cuerpo tendrá la tendencia a rechazarlo. Por esa 

razón, tienen que engañar a ese cuerpo suministrándole todo tipo de medicinas 

externas que le quitaría o por lo menos considerablemente debilitaría la habilidad al 

cuerpo de rechazar cualquier cosa que venga de su propio afuera. 

 

La sugerencia espiritual de estos hechos está muy clara. A menos que sigan los 

procedimientos espirituales apropiados — desde adentro hacia afuera — terminan 

destruyendo la capa que sirve para la manifestación de vuestro espíritu y alma. Y no 

sólo eso, sino que sumamente importante, por vuestra vida espiritual inapropiada, 
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debilitan la percepción espiritual apropiada de cualquier realidad. En ese caso, la 

verdadera realidad se reemplaza con la artificial, de la misma manera que un órgano 

corpóreo genuino, que está adentro de vuestro propio cuerpo, se reemplaza con algo 

que no pertenece ahí y que vino desde afuera. Esta es la correspondencia espiritual 

del transplante del órgano físico. 

 

De esta explicación pueden deducir muy claramente que cualquier enfermedad 

física, no importa de qué tipo sea, tiene raíces espirituales. 

 

Yo veo en tu mente, Peter, la pregunta de que si existe alguna connotación espiritual 

en el transplante de un órgano físico o en cualquier enfermedad física. 

 

Peter: Sí, estás correcto. Estoy curioso acerca de esto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Puesto que cualquier mal funcionamiento de cualquier 

cosa, no importa si es espiritual, mental, físico u orgánico, es causado por las 

correspondencias seudo-espirituales negativas, es obvio que su connotación sólo 

puede ser negativa. No obstante, el aspecto positivo de cualquier mal funcionamiento 

así no está en los malos funcionamientos en sí sino en la ilustración de las 

habilidades de los individuos para contender y encontrar una cura para estos, o en 

cómo eliminarlos. En esencia, estas habilidades demuestran que no importa lo que 

sea, el estado negativo no puede triunfar en un sentido absoluto puesto que a pesar 

de todo lo que este pueda producir con el propósito de debilitar los verdaderos 

factores espirituales de cualquier vida, medidas preventivas efectivas se pueden 

encontrar para anular sus esfuerzos en este respecto. Sí, de cuando en cuando, este 

puede ganar esta o aquella batalla, pero no la guerra. 

 

En vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes, vuestra 

habilidad de contender o sobreponerse a cualesquieras tales condiciones médicas 

adversas, inherentes a vuestra composición física, está estableciendo un importante 

precedente para el estado negativo y los humanos. Por no ceder a las tentaciones del 

estado negativo para que se den por vencido/as, y por aceptar el hecho de la 

inevitabilidad de tener tales malos funcionamientos de cuando en cuando, esto le 

ilustra a todo/as que no importa cuánto el estado negativo trate de destruírlo/as por 

todas esas adversas condiciones físicas externas, este no puede triunfar. Ustedes 

continuarán en vuestra labor aun mejor que nunca antes. Y esto sería cierto aun si 

cualquiera de ustedes estuviese en la necesidad de tener tal transplante de órgano. 

 

En esta ilustración, demostración y en establecer un ejemplo está la connotación 

positiva de cualquier tal condición adversa. 

 

Existen otros asuntos relacionados con esta pregunta pero sería prematuro 

revelarlos. Por esa razón, terminamos nuestro diálogo por hoy aquí mismo. Que la 

pases maravillosamente, Peter. Yo recomendaría que te prepararas para tu viaje a 

New York para que puedas pasarte algún tiempo con Mi gente ahí. 

 

Peter: Muchas gracias por Tus respuestas. 
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Peter: Bueno, estoy de regreso de mi visita con Tu gente en New York y 

Massachussets. La pasé muy bien y fue un placer verlo/as de nuevo y conocer a 

Michael Maldonado a quien he conocido sólo a través de correo y conversaciones por 

teléfono. Antes de entrar en las preguntas, quisiera preguntarTe si tienes algún 

comentario o clarificación acerca de cualquier cosa o de mi visita con nuestra gente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que primero ofrezca Mis 

comentarios acerca de tu visita y acerca de lo que se experimentó durante tu 

estancia allí. El propósito principal de esa visita fue de dos aspectos. Primero que 

todo, para darte un descanso muy necesitado de registrar nuestros diálogos 

continuamente, así como para darle la oportunidad a otro/as para que estudien y 

vuelvan a leer los Diálogos disponibles. No queremos que se inunden con la 

información continua que les llega sin darles la oportunidad de tener suficiente 

tiempo para familiarizarse apropiadamente con el contenido de estos Diálogos. 

 

Otro propósito de la visita fue para darle la oportunidad a todo/a quien estuvo 

dispuesto/a a venir a verte o a estar contigo, que compartieran contigo no sólo lo que 

piensan y de la manera que se sienten acerca del contenido de estos Diálogos y cómo 

esto influencia su vida actual, sino más importante, para su proximidad física, para 

activar cualquier otro asunto espiritual y multiversalmente importante que le diese 

a todo/as un mejor entendimiento de la importancia del significado de Mi Nueva 

Revelación. 

 

Vean lo que sucedió en este respecto: Durante una de tus numerosas conversaciones 

con Daniel y otro/as, Yo te comuniqué una indicación clara acerca de unas ciertas 

correspondencias muy importantes que Mi Nueva Revelación tiene, en sus tres 

fuentes. Como tú sabes, hasta este punto, y antes de que la posibilidad de tener estos 

tipos de Diálogos conMigo pudiese entrar en tu mente en modo alguno, Peter, era 

prematuro revelar nada acerca de tales correspondencias. Después de todo, si Yo 

hubiese hablado de estas antes de esos tiempos, esto hubiese debilitado tu habilidad, 

Peter, de aceptar la necesidad de que tales Diálogos sucedieran en modo alguno, 

siendo la razón que la situación espiritual en todas las esferas, áreas y dimensiones 

de Mi Creación y la seudo-creación, no era conducente para tener tal conocimiento. 

En otras palabras, ciertos eventos necesitaban suceder, ciertas condiciones 

necesitaban establecerse y ciertas labores necesitaban hacerse en todos los niveles 

del ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia antes que nada de esta 

naturaleza se pudiese considerar y revelar. Si hubieses sabido acerca de estas 

necesidades por avanzado, antes que todas se hubiesen cumplido, por el factor de tu 

conocimiento personal, Peter, las fuerzas del estado negativo también las hubiesen 

sabido. En ese caso, ellos inventarían unos medios tan imposibles para evitar la 

posibilidad de nuestros diálogos que estos efectivamente debilitarían o por lo menos 

aplazarían o harían muy difícil que estos sucedieran. Estos te causarían todo tipo de 

problemas en todos los niveles de tu vida personal que haría muy difícil que 

prosiguiéramos con nuestros diálogos. 
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 Por esa razón, cualquier posibilidad que cualquier cosa de esta naturaleza sucediera 

en modo alguno, se ocultó cuidadosamente tanto de ustedes como de todo/as lo/as 

demás. No obstante, una vez que todos los factores que necesitaban lograrse y 

establecerse en este respecto se pusieron en su lugar y se fundaron firmemente, 

nuestros Diálogos se pudieron resumir. Como ves, Peter, aquí estamos 

enfrentándonos de nuevo con el asunto de lo oportuno. Todo tiene su propio tiempo y 

lugar. Y ahora es la hora de hablar acerca de las correspondencias espirituales de las 

tres fuentes de Mi Nueva Revelación para el beneficio y comprensión de todo/as. 

 

Como saben, las tres fuentes de Mi Nueva Revelación consisten de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, Corolarias de La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo y Diálogos con El Señor Jesús Cristo. Todos los previos 

libros que contienen las ideas de Mi Nueva Revelación, fueron considerados una 

preparación e introducción a estas tres fuentes principales. Si analizan 

cuidadosamente el estilo de estas tres fuentes, notarán una tremenda diferencia en 

la manera que están presentadas y lo que contienen. El Libro Grande, o La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, fue transmitida por Mí a través de ti, Peter, 

sin ningún envolvimiento personal por tu parte, con la excepción de que tú estabas 

anotando Mis Palabras que llegaban a tu mente espiritual y que después traducías a 

tu lenguaje humano o el lenguaje de tu mente externa. Ni tú ni nadie hacían 

ningunas preguntas de ningún lugar o ningún cuando. Cuando aquello esto era un 

arreglo necesario porque la situación espiritual entonces era tal que, sin una 

revelación previa acerca de todo lo contenido en la primera fuente de Mi Nueva 

Revelación, nadie hubiese podido averiguar el verdadero significado y propósito por 

el seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo, la Zona de Dislocamiento y la 

vida humana típica. Bajo esas condiciones, debido a este factor, antes de permitir o 

necesitar hacer vuestras propias preguntas y recibir vuestras propias respuestas, 

primero fue necesario establecer una fundación apropiada sobre la cual tales 

preguntas y respuestas se pudiesen concebir o poner en marcha. 

 

Es más, el contenido de la primera fuente de Mi Nueva Revelación — el Libro 

Grande — tiene una connotación puramente espiritual relacionada con la estructura 

espiritual de Mi Creación así también como con la estructura seudo-espiritual de la 

seudo-creación (los Infiernos, la Zona de Dislocamiento y la vida humana). Debido a 

esta estructura espiritual, el Libro Grande refleja y corresponde a la Dimensión 

Espiritual de Mi Creación y a la Mente Espiritual de todo/as, no importa donde estén 

situado/as, incluyendo a todos los humanos. A este nivel no se hacen preguntas 

desde vuestra mente externa porque las respuestas llegan casi automática y 

directamente a vuestra Mente Espiritual antes que las hagan. De la manera que 

tienen que entender esta declaración es que en la Dimensión Espiritual, así como al 

nivel de la Mente Espiritual de sus habitantes, las posibles preguntas se prevén por 

adelantado, por decirlo así (es muy difícil hablar acerca de este modo en vuestros 

términos humanos porque estos están confinados al tiempo-espacio. Este no es el 

caso en el mundo espiritual o en el nivel de vuestra Mente Espiritual. Así que, la 

palabra 'por adelantado' necesita tomarse con reservación y con el entendimiento de 

que no es de tiempo y espacio). Una mejor manera de decirlo sería como algo que 

está sucediendo de una manera simultánea y sincrónica, o que antes que una 

pregunta pueda surgir en la mente de uno, esta se precede por sus energías. En el 
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momento que esa energía se emana u ocurre, la respuesta a esta se hace discernible 

en la Mente Espiritual. 

 

La transmisión de Mi Nueva Revelación, como está contenida en su primera fuente 

— el Libro Grande — refleja y corresponde a esta estructura. Aunque al nivel 

consciente de tu mente externa e interior o intermedia, tú no estabas percatado de 

ningunas preguntas que llegaban a tu mente, Peter, al nivel de tu Mente Espiritual, 

sin ninguna percepción consciente de tu parte, la necesidad de tener respuestas a las 

innumerables preguntas que se habían estado acumulando en tu mente a través de 

toda tu vida en este planeta, o para ser preciso, las energías que preceden a esas 

preguntas, activaron la respuesta contenida en el Libro Grande. De nuevo, no 

entiendan esta declaración en las categorías del tiempo y el espacio. Esto es de no-

tiempo y de no-espacio. 

 

No obstante, existe otro punto en el significado de la primera fuente de Mi Nueva 

Revelación. Ciertos factores espiritualmente muy importantes de todo el arreglo que 

es la fundación de la estructura, el significado y el propósito de Mi Creación, así 

como los factores de permiso del seudo-ser y seudo-existencia y la vida humana, no 

habían estado disponibles para considerarse por nadie en ningún lugar o en ningún 

cuando antes de la transmisión de Mi Nueva Revelación. Estos factores eran de una 

Naturaleza Absoluta, incapaces de ser concebidos por la mente relativa consciente. 

Debido a eso, ningunas respuestas relacionadas con estos podían entrar en la mente 

de nadie, no importa a qué nivel de esta. A fin de rebajarlos al nivel de ser 

entendidos por la mente consciente relativa, fue necesario que Yo Personalmente 

bajara al nivel relativo de cualquier mente consciente, incluyendo al nivel de la 

mente humana más limitada, y adquirir de ellos su lenguaje específico en el cuál Yo 

pudiese revelar esos factores de Mis Obras, y todo lo relacionado a estas, lo cual no 

podía entrar en sus mentes aun remotamente. 

 

La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo contiene tal información. Por lo 

tanto, esta tenía que ser escrita de tal manera que Mis Palabras entraran en tu 

mente, Peter, sin ningún previo conocimiento por tu parte acerca de lo que llegaría 

próximamente, justo antes de escribir cada nueva oración. Simplemente dicho, a ese 

punto, ni tú ni nadie más podía saber lo que pedir/preguntar. Una vez que toda la 

información contenida en el Libro Grande se le hizo disponible a todo/as en todos 

lugares y en todo cuando, el cambio o traslado en este respecto pudo suceder y un 

estilo diferente, relevante a la naturaleza de ese cambio o traslado, necesitó 

instituirse. Una vez que la Mente Espiritual de todo/as lo/as concernido/as recibió la 

desesperadamente necesitada información, y esta se percató y se sintió satisfecha 

con todos los factores en cuestión, como están relatados en la primera fuente de Mi 

Nueva Revelación, la fundación se construyó, sobre la cual el cambio o traslado hacia 

la dimensión intermedia de Mi Creación, así como hacia la mente interior de todo/as, 

pudo tener lugar. 

 

Este cambio o traslado está reflejado y corresponde al estilo y contenido de las 

Corolarias de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Como saben, el 

estilo y el contenido de ese libro es muy diferente. Esto lo pueden concebir como un 

reflejo del típico período transicional de un estado y proceso hacia otro estado y 

proceso. O también lo pueden concebir como un puente de traducción desde un nivel 
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de la Creación y la mente consciente hacia otro nivel. Debido a eso, este libro, y lo 

que contiene, tiene un carácter del aquí-y-ahora, aplicable a la temporalidad de 

cualquier estado y proceso. En otras palabras, una vez que la construcción del 

puente se completa, y todo se establece firmemente para el flujo apropiado de un 

nivel hacia otro, esto sale de su período transicional y adopta un papel y función 

totalmente diferente. Por la naturaleza de su condición transicional, esto prepara el 

camino para hacer importantes preguntas y recibir importantes respuestas de las 

cuales todo/as puedan beneficiarse inmensamente. Las Corolarias de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo son de tal naturaleza y propósito. Por lo 

tanto, estas corresponden y reflejan la dimensión interior o intermedia de Mi 

Creación así como la mente interior de todo/as. Por esa razón, el contenido de este 

libro — la segunda fuente de Mi Nueva Revelación — le habla principalmente a la 

mente interior de todo/as. Puesto que la mente interior refleja la mentalidad muy 

específica y única de todo/as, su énfasis está sobre la necesidad de individualizar y 

personalizar la vida de uno/a y todo lo relacionado con esta. Sólo desde esta posición 

de individualización y personalización puede uno/a aprender apropiadamente acerca 

de cómo preguntar/pedir y lo que preguntar/pedir. 

 

Una vez que todo/as están firmemente basado/as o arraigado/as en la condición de 

un estilo de vida individualizado y personalizado, entonces y sólo entonces el cambio 

o traslado próximo y más importante se puede activar. Ahora el camino se prepara 

para establecer un modo de interacción muy personal, íntimo y privado, pero a la 

misma vez muy multiversal, entre Yo y todo/as ustedes, así como entre todos los 

niveles de Mi Creación, su multiverso y todos los demás modos de seudo-ser y seudo-

existencia, incluyendo el modo humano. Ahora pueden hacer cualquier pregunta que 

deseen y pueden recibir respuestas a estas directamente de Mí. Este modo refleja y 

corresponde a Mi Dimensión Externa o Física y a la mente externa de todo/as. La 

naturaleza de estos Diálogos es reflejar, representar y corresponder con este modo. 

 

No obstante, hay más en este modo que eso. Este no sólo refleja y corresponde a la 

naturaleza de la dimensión externa o física y a la mente externa de todo/as, sino que 

también integra y unifica todo lo que está contenido en la dimensión espiritual e 

intermedia, respectivamente, así como en ambas la Mente Espiritual y la mente 

interior de toda entidad consciente. Así que, pueden concebir estos Diálogos como 

integradores y unificadores de todo lo que se ha revelado hasta ahora y lo que está 

contenido en las previas fuentes de Mi Nueva Revelación. 

 

La co-relación de estas tres fuentes es un reflejo y correspondencia de la estructura y 

dinámica del Nuevo Universo. Como recuerdan del Libro Grande, este Universo fue 

designado para que tuviese una naturaleza de modalidad, niveles y dimensiones 

múltiples, o inter-dimensional e inter-universal. Este integra y unifica todos los 

aspectos de Mi Creación en una entereza, totalidad e integridad completamente 

cohesiva. Ya no hay más separación y encerramiento de varios niveles del multiverso 

en sus propias esferas y atmósferas, que hacía imposible o muy difícil que ello/as se 

relacionaran entre sí. Como recuerdan, tal relación se lograba por medio de las 

correspondencias, o como en algunos casos, por medio de tipos especiales de 

mediadores. Mi Nueva Revelación transcende este antiguo arreglo y por medio de su 

propia estructura y naturaleza establece un eslabón y puente muy importante hacia 

todos/as y todos los lugares sin excepción o exclusión. 
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 En un máximo sentido, Mi Nuevo Universo, en su condición relativa, refleja y 

corresponde a Mi Nueva Naturaleza Absoluta, que en un sentido absoluto integra y 

unifica a todo/as y a todo en el ser y la existencia y, por medio de la porción humana 

de Mi Nueva Naturaleza, también todo en el seudo-ser y la seudo-existencia. (En el 

pseudo-ser y la seudo-existencia, esta declaración se tiene que comprender en el 

sentido de tener un control total sobre el destino de todo/as y el desenlace de su 

colocación ahí). 

 

Así que, desde este punto de vista, pueden concebir a estos Diálogos como un reflejo 

y correspondencia de la función del Nuevo Universo y, en un máximo sentido, como 

un reflejo y correspondencia de Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Por este 

entendimiento de la colocación de las tres fuentes de Mi Nueva Revelación, pueden 

deducir claramente la enormidad de su importancia en los esquemas de los eventos 

que están sucediendo en todos los niveles del ser y la existencia y el seudo-ser y la 

seudo-existencia, así como en la vida humana y en vuestras vidas personales como 

Mis verdadero/as representantes. 

 

Esto es muy importante. Como Mis verdadero/as representantes, por comprender y 

aceptar este papel de las tres fuentes de Mi Nueva Revelación, ustedes se 

convierten, en vuestra condición relativa, en reflectores y correspondencias de la 

naturaleza de Mi Nuevo Universo y, por medio de este, de Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta. Una de las razones más importantes por los mayores números de 

miembros del Nuevo Universo que han sido asignado/as a ustedes ahora que 

previamente hace varias semanas, fue para ayudarlo/as a establecer un estilo de 

vida que reflejaría y establecería estos importantes factores en vuestras vidas 

personales en el planeta Cero. 

 

Como saben, al estado negativo no se le puede eliminar desde la posición de la 

separación, división y desunión. La naturaleza del estado negativo es estar en esa 

posición. Como se mencionó en el Libro Grande, al estado negativo no se le puede 

eliminar por los medios del estado negativo. Cualquier intento de hacerlo desde esta 

posición sólo reforzaría la seudo-vida del estado negativo y no la eliminaría. Por esa 

razón, es necesario establecer una condición en el planeta Cero, en la vida humana 

— el producto final del esfuerzo seudo-creativo del estado negativo — que refleje el 

estado y proceso de la integración, unificación y entereza de todos los aspectos de 

cualquier mente consciente, así como todos los niveles de Mi Creación, y que haga 

posible — desde esta posición — comenzar el proceso de esta importante eliminación. 

Esta posición es la posición del estado positivo. Como recuerdan, por medio de 

ustedes, el estado positivo fue colocado en medio del estado negativo a fin de 

comenzar este proceso. 

 

No obstante, nada se hubiese podido hacer en este respecto hasta que todos estos 

importantes factores se estableciesen primero. Así que, como ven por esta 

descripción, primero fue necesario adquirir Mi Nueva Naturaleza; de esta, fue 

necesario crear a Mi Nuevo Universo, el cual incorporaría esta Nueva Naturaleza; 

segundo, fue necesario transmitir la primera fuente de Mi Nueva Revelación — el 

Libro Grande — que revela todas estas cosas; tercero, fue necesario conectar a todos 

los niveles de Mi Creación y a sus mentes conscientes, así como a todos los niveles de 
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la seudo-creación y sus mentes conscientes, estableciendo un puente de traducción 

entre todos estos y preparar el camino para su integración y unificación. Este paso 

fue reflejado en las Corolarias…. Y finalmente, fue necesario producir estos 

Diálogos que reflejan y corresponden a la completación de este proceso y al cambio 

de vuestros papeles y posiciones, convirtiéndose en Mis verdadero/as representantes 

quienes fuesen capaces y estuviesen dispuesto/as a reflejar en sus propias vidas 

personalizadas e individualizadas, todos estos cruciales e importantes factores. Por 

establecer este nuevo estilo de vida, como está reflejado en vuestros nuevos papeles y 

posiciones, ustedes están construyendo una sólida fundación sobre la cuál la 

eliminación del estado negativo se hará una verdadera realidad. 

 

A fin de lograr este sumamente importante papel, se les aconseja a que trabajen 

muy íntimamente con los miembros de Mi Nuevo Universo que fueron asignado/as a 

ustedes para este propósito. No hace ninguna diferencia si están o no están 

percatado/as de su presencia con ustedes. Mientras que les hablen en vuestra mente, 

y mientras que piensen en su presencia con ustedes, no importa lo que hagan o no 

hagan, si hacen esto en todo momento, su influencia e impacto sobre ustedes se 

harán obvios. Por hacerlo de esta manera, también intensificarán Mi presencia 

personal con ustedes. ¿Por qué? No se olviden de que todavía son humanos. Los 

miembros del Nuevo Universo también están arraigados en la naturaleza humana, 

pero sólo en su connotación positiva, la cuál ello/as tienen de Mi Humano Divino 

Absoluto. La porción humana de vuestra naturaleza, en este punto, todavía no es de 

una naturaleza puramente positiva. Esta todavía contiene demasiado de sus 

aspectos puramente negativos. Por concentrarse en los miembros del Nuevo 

Universo, en el proceso de esta concentración, ustedes se están desasociando de los 

aspectos negativos de la porción humana de vuestra naturaleza y en cambio, sólo 

enfatizan sus aspectos positivos, como están reflejados en la naturaleza de los 

miembros del Nuevo Universo, la cuál ello/as tienen directamente de Mí. Por ese 

énfasis están permitiendo que Yo esté en una proximidad mucho más cercana a 

ustedes, como un humano positivo/a hacia otro/a humano positivo/a, que de otra 

manera sería el caso. 

 

Tienen que comprender que aquí estamos hablando acerca de una relación recíproca 

totalmente diferente entre Yo y ustedes que de la relación recíproca que ocurre al 

nivel de vuestro estado de interioridad. Esta es una relación recíproca totalmente 

nueva, la relación recíproca de un humano positivo hacia otro humano positivo — 

exactamente como sucede con estos Diálogos y como le sucederá a todo/as quienes 

lean estos Diálogos y que acepten su contenido como Mi Verdadera Palabra. Esta 

será una relación recíproca muy personal, íntima y única/singular que le dará a 

todo/as la oportunidad de conocerMe en Mi Nueva Naturaleza desde su posición 

Humana Divina. Es muy crucial tener tal conocimiento para la eliminación final del 

estado negativo y para terminar con la vida humana en todos sus aspectos negativos. 

 

Este conocimiento, y una experiencia sucesiva de Mi Nueva Naturaleza en sus 

aspectos humanos positivos, les dará a todos en el estado negativo un sentido de 

familiaridad con alguien que está cerca a su propia naturaleza. Si Yo Me les 

apareciese en Mi Naturaleza previa — si tal cosa fuese posible en primer lugar— Yo 

sería muy poco/a familiar, incomprensible, inaccesible e intangible para ello/as, 

alguien con quien ninguna relación razonable se podría establecer. Después de todo, 
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¿como se relacionan con alguien de tal naturaleza? Ninguna relación significativa se 

puede establecer bajo esos tipos de condiciones. Y así todo, a fin de eliminar al estado 

negativo, y darle a todo/as quienes están colocado/as en este una oportunidad de 

convertirse al estado positivo, es absolutamente necesario que todo/as puedan 

establecer tal relación conMigo. Después de todo, la vida de todo/as depende de esta 

posibilidad y habilidad. Sin un conocimiento apropiado y correcto de quien Yo Soy y 

lo que Mi Naturaleza es, y sin establecer sucesivamente una relación personal, 

íntima e individual conMigo, basada en tal conocimiento apropiado y correcto, nadie 

podría ser salvado/a o convertido/a al estado positivo. 

 

Esta es la razón por qué fue absolutamente necesario para Mí encarnar en la vida 

humana y consiguientemente en el estado negativo y adquirir esta Nueva 

Naturaleza para poder hacérMele familiar a todos quienes están en el estado 

negativo. ¿Por qué fue necesario para Mí adquirir la naturaleza humana para este 

propósito, y ningún otro tipo de naturaleza? Una razón por esta necesidad fue 

revelada en Mi Nueva Revelación. Se relaciona al hecho de que si Yo hubiese 

encarnado en alguna otra naturaleza, en ese caso, los humanos hubiesen sido 

excluidos de conocerMe, comprenderMe y aceptarMe. Por esa razón, a los humanos 

jamás se les podría salvar de su vida humana típica en todos sus aspectos negativos. 

Si este fuese el caso, entonces al estado negativo tampoco se le podría eliminar. Si al 

estado negativo no se le pudiese eliminar, tampoco se pudiese establecer la plenitud 

del estado positivo. 

 

Como pueden ver por esta reacción en cadena; todo, de alguna manera depende de 

todo lo demás. Existe una interconección entre todos los niveles del ser y la 

existencia y el seudo-ser y la seudo-existencia. 

 

Otra razón por qué fue la vida humana en la que Yo necesité encarnar fue que, como 

recuerdan, la vida humana es el producto final de los esfuerzos seudo-creativos de 

las fuerzas del estado negativo. La naturaleza fundamental del producto final es tal 

que esta sumariza todo de lo que fue, y de donde fue creada, o en este caso, 

fabricada. En otras palabras, el producto final contiene en sí todos los aspectos de 

todo lo que conduce a este tipo, o a cualquier tipo de creación o fabricación, 

respectivamente. Puesto que la vida humana es el producto final de la seudo-

creación del estado negativo, esta es la vida que se hace más familiar, más cómoda, 

más accesible y más comprensible para todos en el estado negativo. Después de todo, 

es en la vida humana donde todos pueden encontrar algunos aspectos de su 

naturaleza, no importa dónde esté, o quién él/ella sea. Por esa razón, fue sólo la vida 

humana la que Me pudo proveer con la fundación más necesaria y necesitada sobre 

la cual Yo pude construir Mi Nueva Naturaleza y que se pudo convertir en una 

fundación sobre la cual todo/as sin excepción o exclusión pudiesen ser eternamente 

salvado/as del estado negativo. Debido a estos factores, en Mi Nueva Naturaleza, 

particular y especialmente en Sus Aspectos Humanos Divinos, Yo me haré, para 

todos en el estado negativo, muy familiar, comprensible, aceptable, accesible y 

tangible. 

 

Esta es una de las razones más profundas y misteriosas por qué fue necesario que Yo 

adquiriera una naturaleza humana. Comprender todo lo demás depende de 

comprender estas importantes razones. De nuevo, el asunto aquí es la interconección 
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de todo/as y de todo. En Mi Nueva Naturaleza, Yo soy el eslabón absoluto a toda esta 

interconección. Como recuerdan, esto era un eslabón que faltaba. Puesto que faltaba, 

cada nivel de Mi Creación con todas sus dimensiones era un sistema cerrado, 

separado y aislado de uno y otro, y comunicarse entre sí sólo se podía por medio de 

correspondencias y representaciones simbólicas. 

 

No obstante, gracias al establecimiento de este eslabón que faltaba, que se provee 

por Mi Humano Divino, este ya no es el caso. No sólo este conecta a todo/as y a todo 

en todos lugares y en todos los cuandos en Mi Creación a todos sus niveles y en todas 

sus dimensiones, sino que también le provee este eslabón al seudo-ser y seudo-

existencia y a la vida humana para que se puedan familiarizar con la verdadera 

naturaleza de Mi estado positivo y Mi Nueva Naturaleza. Una vez que están 

familiarizado/as con algo, es mucho más fácil aceptarlo e incorporarlo en vuestra 

vida. 

 

El eslabón que faltaba, que ya no falta más, es generado por Mí desde Mi Estado y 

Proceso Absoluto, por medio de la relatividad del Nuevo Universo que está colocado 

en un tipo especial de condición no-temporal y no-espacial, así también como 

temporal y espacial, de la cual este puede proveerle tal eslabón a todo/as y a todo lo 

colocado en la condición relativa, incluyendo al estado negativo y la vida humana. 

En la vida humana, este eslabón será transmitido y establecido por medio de 

ustedes, Mis verdadero/as representantes. Por esto es tan importante que 

comprendan y acepten lo que está revelado en Mi Nueva Revelación, en todas sus 

tres fuentes, acerca de estos asuntos. 

 

Como tú ves, Peter, tu visita a New York y Massachussets activó la necesidad para 

que este Diálogo en particular, y lo que contiene, sucediese y que se inscribiera para 

el beneficio de todo/as. La importancia de este contenido es enorme, tal vez, mucho 

más allá de la habilidad actual de nadie para comprender al nivel externo. 

Internamente, no obstante, pueden intuirlo claramente. 

 

Peter: Sí, yo comprendo y estoy de acuerdo. ¿Hay algo más que Tú quisieras añadir 

o comentar en conexión con mi visita a la Costa Este [de los E.U.]? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, sí, lo hay pero Yo recomendaría continuar 

dialogando mañana porque sería demasiado para un día. 

 

Peter: Muy bien, que así sea. Yo Te doy muchas, muchas gracias por todo y 

especialmente por el contenido de este Diálogo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Que tengas una tarde maravillosa. 

Normalmente, Yo diría que fueras a tomar sol pero hoy tienes una lluvia muy 

inusual — tan necesitada, deseada y bienvenida. Así que, relájate de un modo 

diferente. 

 

Peter: Haré lo que Tú sugeriste. De nuevo, muchas gracias. 
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Diálogo Cincuenta y Cuatro 
 

Marzo 16, 1999 

 

Peter: ¿Podemos continuar esta mañana con nuestra conversación relacionada al 

tema de ayer, como está contenido en el Diálogo 53? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, podemos. Como sabes, uno de los asuntos más 

importantes relacionado con la eliminación eventual del estado negativo y con la 

preparación para establecer la plenitud de la vida del estado positivo, es el asunto de 

la integración, unificación e inter-conexión de todos los niveles, pasos, grados, 

aspectos, dimensiones y todo lo demás imaginable en todo el ser y la existencia, así 

como en el seudo-ser y la seudo-existencia y en la vida humana, en una entereza 

cohesiva y armoniosa. 

 

De la manera que tienen que comprender la porción de esta declaración relacionada 

con el seudo-ser y seudo-existencia y la vida humana, es que su vida, por la cual 

estas crecen y funcionan, en un punto muy lejano del pasado, desde vuestra 

perspectiva del tiempo, fue separada de Mi Creación y utilizada para establecer un 

estilo de vida diferente. Esa vida, después que se libre de toda infección, veneno y 

contaminación por el estilo de vida típico malvado y falso de sus portadores, tiene 

que ser devuelta a la esfera y atmósfera de Mi verdadera Creación, e integrada a su 

totalidad. No es el estado negativo en sí y por sí mismo, así como el estilo de vida 

típico de los seres humanos, lo que se devolverá a la entereza cohesiva de Mi 

Creación, sino las energías de fuerza vital originales que se utilizaron para la 

activación del estado negativo y la fabricación de los humanos. Mientras que ha 

habido algún grado de separación, desunión, auto-contenimiento y falta de un flujo 

continuo y no interrumpido, el estado negativo y su vida humana ha podido 

prosperar y diseminarse sin ningunas dificultades. Tales estados como esos son muy 

sustentadores de la seudo-vida del estado negativo y su vida humana. 

 

Peter: La pregunta por supuesto, es ¿por qué fue necesario crear de tal manera que 

todas las tres dimensiones básicas de Tu Creación — espiritual, intermedia y física 

— fuesen colocadas en entidades separadas sin ninguna conexión directa entre sí y 

sus varios niveles? ¿Por qué fue limitada esta conexión a las correspondencias y a las 

descripciones o representaciones simbólicas con un tipo de lenguaje especial que 

nadie podía entender directamente sino sólo por medio de un tipo especial de 

representación por individuos especialmente iluminado/as para ese propósito? 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a tu pregunta, Peter, está contenida en Mi 

Nueva Revelación de una manera algo indirecta. Está escondida en la declaración de 

que la vida del estado positivo en su plenitud y entereza no se podía activar mientras 

que a todas las demás formas y maneras de vida se les permitiesen manifestarse 

primero con el propósito de un aprendizaje para todo/as del tipo de vida que no 

escoger. Si a esos tipos de vida o seudo-vida no se les permite manifestarse primero, 

a nadie se le da ninguna opción en el asunto excepto la de sólo estar en un cierto 

modo muy específico y bien definido en cuanto a la manera que su vida debía ser, tal 

como Yo se lo impondría por Mis propias ideas. Un arreglo así sería contrario a Mi 
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Naturaleza que está arraigada en la Libertad e Independencia Absolutas. En ese 

caso, ninguna relación significativa, satisfaciente y realizadora se podría establecer 

con los miembros de Mi Creación. Ello/as sólo serían Mis esclavo/as haciendo mi 

mandato sin ningunas incentivas creativas o inspiración. 

 

No obstante, la razón principal por tal arreglo inicial en la estructura de Mi Creación 

fue que si Yo hubiese creado de la manera y modo que hubiese permitido tal 

interconección directa entre todas las dimensiones y sus varios niveles, Mi Creación 

estuviese en un estado de unificación, integración y entereza completa. Debido a que 

tales estados son de una naturaleza puramente positiva, el único tipo de vida que se 

pudiese establecer bajo esas condiciones sería la entereza e integridad de la vida del 

estado positivo. En ese caso, ningunas otras opciones estuviesen disponibles para 

nadie. De nuevo, tal situación lo/as colocaría a todo/as en un estado de inevitabilidad 

y de ninguna libertad de opción. 

 

Tienen que comprender muy claramente, Peter, que si Mi esfuerzo creativo hubiese 

comenzado con un enfoque tan unificado e integrado, ningún otro tipo de vida jamás 

se hubiese podido activar o poner en marcha. Es imposible que ningún otro tipo de 

vida se arraigue bajo una condición existente de unificación, integración y entereza 

de todo/as y de todo. Por establecer tal vida, se excluyen todas las demás 

manifestaciones de diferentes vidas que no estén construidas sobre estos tipos de 

condiciones. Este tipo de vida es muy específico a la vida del estado positivo máximo. 

En este momento, como tú sabes, Peter, el estado positivo no está en su máxima 

condición y manifestación. Mientras que otros tipos de vida todavía estén vigentes, 

proveyendo un importante aprendizaje para todo/as de lo que no escoger, la entereza 

y lo completo de la vida en el estado positivo no se puede activar. Si Yo hiciera eso, 

por el factor de esta activación, todos los otros tipos de vidas cesarían de ser y existir 

en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, en ese caso, el aprendizaje de las varias 

opciones no se pudiese completar y los miembros del estado positivo todavía estarían 

agobiado/as por las preguntas acerca de las posibilidades de otras formas o tipos de 

vidas. Aquí está la paradoja: poner en marcha la completación y entereza de la vida 

del estado positivo, antes de la completación de la manifestación de otras vidas, 

eliminaría prematuramente el proceso del aprendizaje. La eliminación prematura de 

este necesario aprendizaje impediría que los miembros de esa vida disfrutaran de 

esta en su entereza y completación. Puesto que cualquier vida depende totalmente 

del estado mental de sus portadores, ¿qué clase de vida sería? Hablando 

teóricamente, se tendría la entereza y lo completo de la vida del estado positivo, pero 

hablando prácticamente, debido a los factores de la dependencia de cualquier vida 

del estado mental de las entidades conscientes que ocupan esa vida, tal vida no 

pudiese ser entera y completa. Esta es la paradoja de esta situación hipotética. ¿Lo 

ves, Peter? 

 

Peter: Sí, lo veo y lo comprendo claramente. 

 

El Señor Jesús Cristo: Así que, cómo es que en el esfuerzo creativo se le da una 

oportunidad a otros tipos de vidas para que lleguen a su propia fruición? Se 

comienza el esfuerzo creativo con la construcción de dimensiones separadas y sus 

niveles respectivos, colocándolas en un lazo o círculo cerrado y auto-contenido y se 

les conecta sólo por medio de representaciones simbólicas y correspondientes, con un 
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lenguaje especial que asegurara algún grado de conexión entre todas estas. Esta 

conexión, por supuesto, es indirecta pero suficiente para mantener la función 

apropiada de Mi Creación en una dirección-meta unificada con el propósito de una 

intensificación hacia la completación y entereza final de la vida del estado positivo. A 

la misma vez, por ser indirecta y simbólica, esto no impide la manifestación 

necesaria de otros tipos de vidas, dándole a todo/as una oportunidad para aprender 

lo que no escoger y lo que no incorporar en sus vidas futuras. 

 

A medida que estas importantes lecciones se están aprendiendo más y más, a los 

esfuerzos creativos se les trae más y más cerca a la máxima meta, lo que termina en 

el establecimiento final de la vida completa y plena del estado positivo. En el proceso 

de esta intensificación, se comienza gradual y lentamente el proceso de la conexión, 

unificación e integración directa de todos los niveles y grados de las dimensiones de 

Mi Creación y de todos sus aspectos y pasos. El acto final en este respecto es la 

eliminación total de la separación, desunión y aislamiento que han estado en vigor 

hasta ese punto, que a su vez, conduce automáticamente hacia la abolición del 

estado negativo y todos sus productos. 

 

Así es como procede el proceso de Mis esfuerzos creativos. A fin de lograr esta 

sumamente importante meta, en el proceso de esta intensificación, fue necesario 

tomar varios importantes pasos. Primero que todo, fue necesario que Yo entrara 

personal y físicamente en todos los otros tipos de vidas a fin de experimentar esas 

vidas de la manera que todas las entidades conscientes lo hacen en sus propias vidas 

únicas. Esta entrada no estuvo limitada sólo a la vida humana y la vida del estado 

negativo en todos sus respectivos Infiernos y la Zona de Dislocamiento. Esta también 

incluyó todos los otros tipos de vidas que existen a través de Mi Creación en sus 

infinitas variedades de modos y maneras. Es imposible lograr la necesitada 

unificación, integración y conexión directa entre todas estas sin tener una 

experiencia tan directa en un sentido práctico. En el proceso de recoger Mis 

experiencias prácticas de todas las vidas mencionadas, Yo establecí condiciones en 

estas que les facilitaría, cuando el momento fuese apropiado, salir de su separación, 

aislamiento y limitación y re-conectarse con todo/as lo/as demás, haciéndose 

unificado/as, cohesivo/as y una entereza integrada y completa. 

 

Segundo, para ese propósito, Yo cambié Mi Propia Naturaleza completamente a fin 

de acomodarMe al nivel de todas las entidades conscientes en el ser y la existencia y 

en el seudo-ser y la seudo-existencia, así como al de los humanos. Hubiese sido 

imposible lograr este proceso desde la posición de Mi Antigua Naturaleza, porque 

nadie pudiese discernir, comprender o conocer apropiadamente lo que es Mi 

Verdadera Naturaleza. Si son incapaces de conocerla, son incapaces de establecer 

ninguna relación significativa y satisfactoria conMigo, lo que les pudiese conducir 

hacia vuestra propia unificación e integración única conMigo. En ese caso el estado 

de la separación tendría que existir para siempre porque Yo, Quien en un máximo 

sentido es el/la único/a posible Integrador/a y Unificador/a de todo/as y de todo, 

estaría en algún estado, condición o lugar inaccesible, incomprensible e imposible de 

discernir. Si este hubiese sido el caso, el 3[status quo] de todo/as y de todo, no 

importa dónde o cuándo, tuviese que permanecer indefinidamente. En ese caso, 

todo/as estuviesen encerrado/as para siempre en su propia condición y estado sin 
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ninguna esperanza de salir de estos hasta la eternidad. ¿Se pueden imaginar la clase 

de vida que sería? 

 

A fin de evitar esta clase de imposible desenlace, Yo elegí por Mi Propia Libertad de 

Opción, experimentar directamente todas las formas de vidas manifestadas en sus 

respectivas entidades conscientes. Yo Me convertí en uno/a de ello/as para poder 

relacionarMe con ello/as a su nivel, haciéndoles posible que Me conocieran 

directamente sin ninguna mediación. La necesidad para tal importante conocimiento 

y experiencia está arraigada en el hecho de que es imposible comenzar el proceso de 

la unificación, integración e inter-conexión desde la posición de estar afuera de los 

mismos. Se tiene que estar adentro de su propia vida a fin de establecer tales 

condiciones para la futura unificación, integración e inter-conexión. El intento 

exterior de hacerlo así no puede arraigarse debido a la ley multiversal que requiere 

que todo comience desde adentro y proceda hacia afuera donde completa su proceso 

de manifestación. Esta ley es la fundación de cualquier esfuerzo creativo o de 

cualquier vida en lo absoluto. Esta no se puede quebrar bajo ninguna condición. 

Quebrarla conduce, como saben, hacia la activación del estado negativo y la 

fabricación de los humanos. Así que, debido a eso, si Yo tratara de hacer este 

importante proceso desde el exterior o afuera de sus vidas, lo único que Yo pudiese 

lograr es reforzar su estilo de vida y darle una licencia al estado negativo y a la vida 

humana para que permanecieran para siempre en su propia condición dislocada, no-

unificada y no-integrada. Esto sólo significaría que el estado de la separación, el 

aislamiento, y el círculo cerrado de todo/as y de todo también permanecerían para 

siempre sin ninguna posibilidad de ningún cambio. Como consecuencia de tal acto, la 

entereza y lo completo de la vida del estado positivo jamás podría llegar a su fruición 

deseable y esperada por todo/as. 

 

Por lo que se ha revelado hasta ahora en este respecto, ustedes podrán intuir el 

grado de Mis Obras en el proceso de Mi encarnación en las varias formas y 

condiciones de las vidas de las entidades conscientes en todos lugares y en todos los 

cuandos y por qué fue absolutamente vital y necesario que Yo lo hiciera así. Como 

ven por este discurso, Mi encarnación no estuvo limitada sólo a vuestro planeta y a 

vuestra vida humana y a la Zona de Dislocamiento del estado negativo y todos sus 

respectivos Infiernos, sino que se emprendió hacia todos los otros estados, 

condiciones y lugares en el multiverso. De la manera que esta encarnación se logró 

en otros lugares, estados y condiciones de todas las entidades conscientes no se 

puede describir en vuestras expresiones humanas en este momento en particular. No 

podrían comprenderlo. Es suficiente que conozcan las razones por Mis necesidades 

de encarnar en estas — como fue descrito arriba. 

 

Tercero, como sabes, Peter, después que Yo adquirí Mi Nueva Naturaleza, que 

incorporó todas las experiencias recogidas de todos los estados, condiciones y lugares 

de Mi encarnación, especial y particularmente de la encarnación en la vida humana 

en el planeta Cero, Yo creé un Nuevo Universo como se describió previamente. Como 

ven por esta revelación, el Nuevo Universo en su naturaleza estructural refleja, en 

su condición relativa, Mi Absoluta y Absolutamente Nueva Naturaleza. A este 

punto, es hora de que sepan que la estructura y naturaleza del Nuevo Universo no 

está limitada sólo a contener Mis Aspectos Humanos Divinos sino que también 

contiene todos los otros aspectos derivados de Mis experiencias de vivir entre todas 
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las otras formas de vidas. Así que, por primera vez en el ser y la existencia y el 

seudo-ser y la seudo-existencia, una creación llegó a su fruición que incorpora 

estructuralmente en su naturaleza todos los elementos de todo y de todo/as en el ser 

y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia, así como todos los aspectos de la 

vida humana típica en su connotación puramente positiva, como están contenidos en 

Mí personalmente. 

 

De algunas maneras, pueden considerar a esta creación — el Nuevo Universo — 

como el acto final en el proceso de establecer una condición de la cuál, la unificación, 

integración e inter-conexión de todo/as y de todo, puede y se le permite comenzar. El 

Nuevo Universo puede considerarse un medio por medio de cual y por el cual Yo 

lograré este acto final, el acto más crucial, el más deseable y el más esperado por 

todo/as lo/as concernido/as. Como sabes, Peter, en Mi Estado Absoluto, que ahora 

está arraigado en Mi Nueva Naturaleza Absoluta, debido a su Absolutez, sería 

imposible lograr esta meta sin primero tener una condición relativa que se aproxime 

totalmente a Mi Nueva Naturaleza Absoluta. Un ser relativo puede comprender y 

aceptar sólo lo que sea de su propia condición relativa. Este no puede adoptar y 

sucesivamente incorporar en sí mismo/a algo que esté afuera de la esfera de su modo 

experimental. Y así todo, es muy vital y crucial para toda entidad consciente tener 

tal experiencia para lograr esta meta de unificación, integración e inter-conexión 

hacia y con todo/as. Por ser capaz de comprender la naturaleza y estructura de Mi 

Nuevo Universo, y lo que este incluye, toda entidad consciente tiene o tendrá la 

comprensión total de lo que se trata Mi Nueva Naturaleza. Una vez que esta 

comprensión entra en su mente, la condición se prepara para que tal unificación, 

integración e inter-conexión ocurra. Y no sólo eso sino que, más importante, la 

condición se prepara para que todo/as Me acepten en Mi Nueva Naturaleza. Una vez 

que esta aceptación suceda, el proceso de la unificación, integración e inter-conexión 

se establecerá plenamente y el estado negativo, así como su producto final — la vida 

humana en su connotación puramente negativa, no serán más. De seguido a la 

completación de este proceso, el establecimiento de la plenitud y lo completo de la 

vida del estado positivo comenzará. 

 

En lo que tiene que ver con vuestro papel y posición, como Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero, ustedes han de trabajar hacia esta unificación, 

integración e inter-conexión adentro de ustedes mismo/as. Como recuerdan del 

Diálogo de ayer (Diálogo 53), se les informó acerca de una importante 

correspondencia espiritual que tiene las tres fuentes de Mi Nueva Revelación. La 

primera fuente se relaciona directamente con vuestra Mente Espiritual y el Mundo 

Espiritual. La segunda fuente se relaciona con vuestra mente interior y el mundo 

intermedio o Mundo de los Espíritus. La tercera fuente — estos Diálogos — se 

relaciona con vuestra mente externa y el mundo físico. También se relaciona con el 

estado de la unificación, integración e inter-conexión de todos los aspectos de vuestra 

mente así como a esos mundos. Por continuamente leer, aceptar y practicar lo que 

estas tres fuentes contienen, ustedes podrán construir una fundación adentro de 

vuestra propia vida personalizada e individualizada para la iniciación y 

establecimiento de vuestra propia unificación, integración e interconección de todos 

los aspectos de vuestra mente, así como vuestra participación en el mismo modo 

conectado, integrado y unificado con todos los mundos mencionados. En el proceso de 

esta intensificación, podrán deshacerse más y más de los aspectos puramente 
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negativos de vuestra naturaleza humana típica. Consiguientemente, podrán 

deshacerse del estado negativo en vuestra propia vida. Por hacer eso, podrán 

contribuir inmensamente hacia la eliminación final del estado negativo y su 

producto final — la vida humana, y hacia construir el estado positivo en su 

naturaleza y manifestación completa y plena. Al presente, esta es vuestra meta 

principal como Mis verdadero/as representantes. En cualquier posición, labor, 

empleo, asignación, etc., que se encuentren a cada momento del tiempo en vuestra 

vida en el planeta Cero, no importa lo que sea o no sea, mientras que se esmeren en 

vivir vuestra vida de acuerdo con los principios de las tres fuentes de Mi Nueva 

Revelación, ustedes estarán haciendo vuestra labor para Mí y podrán lograr esta 

meta efectiva y exitosamente, y cumplir con vuestra misión que tienen de Mí. Por 

supuesto, como siempre, sólo si eligen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y 

selección. 

 

Peter: Muchas gracias por esta bella explicación y revelación. ¿Hay algún otro 

comentario que deseas hacer ahora? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sólo un breve comentario sobre tu experiencia durante tu 

participación en el concierto con Daniel Barba en Carnegie Hall, New York. Existen 

algunas importantes correspondencias espirituales contenidas en la música que 

estaban escuchando. El concierto se dio por la Orquesta Filarmónica de Vienna bajo 

el conductor Riccardo Muti. Dos piezas se tocaron con una pieza 'encore' adicional. 

La primera pieza fue la Sinfonía No. 3 en D mayor, D.200 de Schubert; la segunda 

pieza fue la Sinfonía de Manfred de Tchaikovsky, op. 58; y en la pieza de 'encore' 

tocaron uno de los valses de Johann Strauss. Esta fue una interesante selección de 

música, tanto como su interpretación por el conductor Riccardo Muti. 

 

De algunas maneras esa música se puede comparar con la evolución de una vida 

diferente a la del estado positivo. También se puede comparar a la búsqueda del 

significado de esa vida. La Sinfonía No.3 de Schubert refleja el comienzo de esa vida 

que está llena de esperanza, la exhuberancia de la juventud de esa vida que asume 

tener un propósito y significado en sí y por sí misma. Por esa razón, es ligera, llena 

de deleite y placer sin ningunas preocupaciones acerca del desenlace futuro de tal 

vida. Pero después viene la Sinfonía Manfred de Tchaikovsky, que refleja las plenas 

consecuencias, desenlaces y resultados de tal vida, diferente de la vida del estado 

positivo. Es una vida llena de tragedia, oscuridad, melancolía, tumulto, 

incertidumbres, miseria, dolor, sufrimiento, desesperación y esperanzas fútiles de 

poder encontrar algún tipo de significado razonable por su ser y existencia en sí y 

por sí misma. La comprensión final llega de que en sí y por sí misma, esa vida no 

tiene ningún otro significado o propósito sino darle a uno/a el entendimiento de que 

una vida de esta naturaleza no conduce a ningún lugar y que uno/a tiene que 

transcenderla a fin de encontrar el verdadero significado y propósito de cualquier 

vida. Esta transcendencia estuvo reflejada en la pieza de 'encore' del vals de Strauss, 

que en su manera simple, no-complicada y deleitable, le comunica a uno/a que el 

significado de la vida no está en la naturaleza complicada, enroscada, 

tremendamente compleja y difícil de este otro tipo de vida sino en algo que 

totalmente carece de estos tipos de características. Así que, como ven por este 

entendimiento, uno/a comienza su vida con una esperanza para lo mejor, pierde esa 

esperanza en el proceso de manifestar esa vida, aprende a no esperar encontrar 
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ningún significado positivo en ese tipo de vida en sí y por sí misma, y finalmente, 

después de establecer este hecho, uno/a termina en la nueva esperanza de poder 

encontrar la verdadera vida y su verdadero significado. Por supuesto, hay más en 

esta música que eso, pero esto es suficiente por ahora. 

 

Peter: Esa fue una buena explicación e interpretación. Muchas gracias. ¿Hay algo 

más para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, nada más para hoy, Peter. Encárgate de otros asuntos 

y que tengas un buen día. 
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Marzo 17, 1999 

 

Peter: Antes de hacer mis propias preguntas, así como algunas preguntas por 

otro/as, me gustaría preguntarTe si ¿tienes algo que añadir o comentar sobre 

cualquier cosa? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Yo sólo 

tengo una breve clarificación sobre el asunto de Mi encarnación en las condiciones 

relativas a través de Mi Creación, en el planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento 

via el planeta Cero. Vuestro entendimiento de este concepto tiene que extenderse. 

Hasta este punto, la mayoría de los humanos y otros en el estado negativo 

supusieron que Yo encarné sólo en el planeta Cero. Nadie sabe nada acerca de Mi 

tipo especial de encarnación en otros niveles del ser y la existencia y el seudo-ser y 

seudo-existencia. Mi encarnación en el planeta Cero, y via el planeta Cero en otras 

regiones de la Zona de Dislocamiento, puede considerarse como un acto final, 

sumamente significativo, que culminó en el completamiento del proceso de la 

adquisición de todas las experiencias tangibles o prácticas de todas las vidas y 

seudo-vidas de las entidades conscientes en todos lugares y en todos los cuandos. La 

razón por la necesidad de tener tales experiencias directas y prácticas fue explicada 

en el Diálogo previo. Y aunque en Mi Nueva Revelación — en el Libro Grande — hay 

una sugerencia acerca de Mi encarnación en otros lugares, cuando aquello no era 

apropiado dar más explicación sobre ese acto. Lo único que se mencionó en el Libro 

Grande fue que, antes de encarnar en el planeta Cero, Yo emprendí un tipo especial 

de visita a todas las otras dimensiones físicas donde Yo adquirí las experiencias 

necesarias en este respecto y establecí una cierta condición que impediría que la 

activación del estado negativo volviese a ocurrir a ese nivel. 

 

Ahora es importante que se percaten del impacto total de esta revelación en 

particular para que salgan de vuestro limitado entendimiento del acto de Mi 

encarnación en otros lugares. Como se explicó en el Diálogo de ayer, cualquier 

conocimiento, entendimiento y aceptación de Mi Naturaleza, y de seguido, establecer 

conMigo una relación muy privada, íntima y personal, sólo se puede adquirir desde 

la posición y naturaleza única de cada uno/a. Puesto que esa posición y naturaleza 

son relativas, estas son incapaces de entender del todo la Posición y Naturaleza 

Absoluta. Si Yo hubiese fracasado bajar al nivel de las entidades conscientes 

relativas, y convertirMe en uno/a de ello/as, ello/as jamás podrían establecer esa 

relación tan vital, crucial y otorgadora-de-vida. En ese caso, todo/as ello/as 

eventualmente sucumbirían al estado negativo, y el estado negativo triunfaría 

eternamente. Tienes que comprender muy claramente, Peter, y todo/as quienes lean 

estas palabras, que la inhabilidad de establecer tal relación conMigo, resulta 

automáticamente en la activación del estado negativo. Si no pudiesen hacerlo así, 

terminarían por último en la negación de Mi Ser y Existencia Absolutos. Tal 

negación conduce a la producción del estado negativo. A fin de evitar que esto jamás 

sucediera, fue necesario que Yo encarnara en todas las formas, estados, condiciones 

y lugares de las entidades conscientes relativas y estableciera una relación con 

ello/as desde su propia posición. Sólo desde adentro de la posición personal, 
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individual y privada de todo/as, se puede establecer una relación significativa, 

amorosa, satisfaciente y duradera. No existe ninguna otra manera. Y esto es de todo 

lo que Yo deseaba comentar esta mañana. Ahora puedes hacer tus preguntas, Peter, 

o las de otro/as. 

 

Peter: Muchas gracias por esta importante explicación. La primera pregunta llega 

de Rick González de Miami, Florida. Algunos aspectos de su pregunta fueron 

contestados previamente en otros Diálogos que él todavía no ha tenido la 

oportunidad de leer. El pregunta si los seudo-creadores que están presentes en el 

planeta Cero en la forma física saben quienes ellos son y cómo es que llegaron aquí. 

¿O están ellos tomando el control de los humanos 7[proper] para hacer su labor en el 

planeta Cero? Además, él pregunta si los seudo-creadores y los renegados saben 

quienes son Tus representantes en el planeta Cero; y si lo saben, ¿se establecen 

cerca de nosotro/as de muchas maneras con el propósito de no sólo impedir nuestra 

misión, sino también de impedir que Tu Nueva Revelación se propague por el 

planeta Cero y el estado negativo? 

 

El Señor Jesús Cristo: La presencia de los seudo-creadores en el planeta Cero se 

manifiesta de tres maneras. La primera manera es desde su propia dimensión, 

donde ellos están colocados y establecidos al presente. Por un tipo especial de 

manipulación de las correspondencias y por otros medios, imposibles para ustedes 

comprender al presente, ellos son capaces de observar, vigilar y ejercer una 

influencia directa sobre todos los eventos en el planeta Cero. Este modo en 

particular no requiere su presencia física directa. La mayoría de su labor e 

influencia se hace desde esta posición en particular. La  razón por este arreglo está 

en el hecho de que esta posición en particular no se obstruye por las limitaciones de 

la forma física humana. Como recuerdan, a ustedes se les indicó previamente que los 

seudo-creadores estaban en el proceso de experimentar con el desarrollo de un tipo 

especial de cuerpo humano físico que parecería exactamente como humano pero que 

no fuese obstruido o impedido por las limitaciones humanas típicas. En un grado 

limitado, ellos llegaron cerca de fabricar tal cuerpo. Este les dio a algunos de ellos la 

oportunidad de aparecerse en este planeta en esta nueva forma, indistinguible de 

cualquier otro humano. Este es el segundo modo de cómo ellos se aparecieron aquí. 

El tercer modo es por el proceso de la entrada en los cuerpos. Algunos humanos, por 

su propio acuerdo previo, permiten que sus cuerpos y mentes se usen por un número 

selecto de seudo-creadores que los ocupan y que hagan todas sus labores a través de 

estos. Puesto que de los tres modos ellos están en un control total de todo lo que 

hacen y lo que experimentan, los seudo-creadores tienen un conocimiento completo 

de quienes ellos son y lo que su propósito es en este respecto. 

 

Como ustedes saben, los renegados funcionan al nivel de un 80% del poder y las 

habilidades de los seudo-creadores. Puesto que, como se mencionó antes, ellos están 

en una competencia constante con los seudo-creadores, ellos están haciéndolo todo en 

su poder para duplicar todo lo que hacen los seudo-creadores. No obstante, la 

posición y propósito de los renegados es muy diferente de la de los seudo-creadores. 

Esto se explicó en uno de los previos Diálogos. 
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Desde el punto de vista del establecimiento de la Gran Alianza, que se explicó en 

detalle previamente, es obvio que los seudo-creadores saben precisamente quienes 

son ustedes. Ellos han sabido esto desde el mismo comienzo. Después de todo, por 

observar y experimentar con ustedes, poco después de su aparición aquí, ellos se 

refrenaron de destruir a la humanidad y al planeta Cero. No se puede observar y 

experimentar con alguien si no se sabe quienes son. También, no se puede entrar en 

un acuerdo, como está representado en las reglas de la Gran Alianza, si no se tiene 

idea con quién se está entrando en tal acuerdo y alianza. 

 

En lo que respecta a los renegados, puesto que ellos están en oposición a los seudo-

creadores y, por supuesto, a la Gran Alianza, su acceso a ustedes y al conocimiento 

de quienes ustedes son está limitado por el factor de su separación y de estar afuera 

del mencionado acuerdo y alianza. Pueden comparar su situación con las condiciones 

que existían durante las Guerras Mundiales y la Guerra Fría de los humanos. No se 

saben todos los detalles de la fuerza y las debilidades del enemigo. No obstante, se 

establece un sistema bien diseñado de inteligencia y espionaje a fin de recoger tanta 

información sobre el enemigo como sea posible. Debido a este factor, ellos derivan su 

conocimiento acerca de ustedes por este tipo de fuente. Pueden considerarlo como 

que están adivinando. Ellos están adivinando quienes ustedes son pero no saben 

exactamente si son o no son ustedes precisamente. Por otro lado, aun si los 

renegados supieran exactamente quienes ustedes son, y basados en ese 

conocimiento, si trataran de impedir o interferir con vuestra labor para Mí, ellos no 

les podrían hacer nada a ustedes en el sentido negativo debido al factor del 

aislamiento, así como al de la contra-inteligencia de espionaje, que fue descrito por 

Mí en uno de los previos Diálogos. Este factor de aislamiento funciona de dos 

maneras y también es la fundación de vuestra labor con los seudo-creadores. Así 

que, no se inquieten acerca de ningún peligro para ustedes en este respecto. 

 

En la única ocasión que son vulnerables y pueden hacerse un 15[target] para los 

renegados y sus subordinados es, si funcionan continuamente sólo desde la posición 

de los aspectos humanos negativos de vuestra naturaleza, olvidándose de 

concentrarse en Mí, en el estado positivo, en los miembros de vuestra familia 

espiritual, y especialmente en los miembros del Nuevo Universo. En ese caso, los 

renegados y sus subordinados se podrían percatar completamente de quienes 

ustedes son, y desde esa posición interferir con vuestra labor y causarles algunos 

problemas serios. Esta posibilidad les dice claramente lo vitalmente importante y 

crucial que es para ustedes concentrarse constantemente en nuestra presencia con 

ustedes y tenernos a todo/as nosotro/as en vuestros pensamientos, sentimientos y en 

todo lo demás en todos los aspectos de vuestra vida, y sólo funcionar desde la 

posición de los aspectos no-humanos de vuestra naturaleza, la cual tienen 

directamente de Mí. De esa manera, el factor del aislamiento no se puede penetrar y 

no correrán peligro. 

 

La razón por qué Mi Nueva Revelación no se está leyendo y aceptando extensamente 

por los humanos en vuestro planeta y cómo es que su disponibilidad está, así todo, 

registrada en su mente inconsciente, y cómo esto será utilizado para su beneficio 

más adelante, fue explicado en previos Diálogos, a los cuales, a Rick, y a todo/as lo/as 

demás se les refiere. 
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Peter: La próxima pregunta es interesante. Sabes que yo estaba muy curioso si 

alguien notaría alguna discrepancia entre Tu declaración, como fue registrada en la 

Biblia y la misma declaración que fue registrada en uno de los previos Diálogos. Y ya 

ves que un joven en la República Checa llamado Radomir Bazala la notó y está 

preguntando por las razones que están detrás de esta discrepancia. Esta se relaciona 

con Tu declaración registrada en los Evangelios acerca de Tu madre, hermanas y 

hermanos. En esa versión, la palabra 'padre' se omite. No obstante, en los Diálogos 

la palabra 'padre' se le añade a las palabras 'madre, hermanas y hermanos.' Yo 

estaba muy bien percatado de esta discrepancia, pero sabiendo las razones por esto, 

me refrené de hacer esa pregunta directamente. Así que, ese joven, puesto que es tan 

perceptivo y minucioso, está preguntándose si la traducción Checa de esa 

declaración es imprecisa y la palabra 'padre' fue omitida inadvertidamente o si 

existen algunas otras razones por esta discrepancia. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter, como sabes, en el registro de los 

Evangelios en la Biblia, la palabra 'padre' fue omitida a propósito. Aunque ningunos 

errores en este respecto están en ningunas traducciones bíblicas, no importa en 

qué lenguaje, no obstante, fue permitido por Mí que la palabra 'padre' no fuese 

incluida en el texto original, hasta ahora en estos Diálogos. No se olviden de que 

durante Mi encarnación en el planeta Cero, la mayoría del tiempo, Yo estaba 

funcionando desde la posición de ser El único Hijo engendrado de Dios (véase el 

Capítulo Dos en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo). Ese Dios fue 

definido como Mi Padre celestial. Así que, debido a eso, en ese entonces, fue absoluta 

y espiritualmente esencial que todo/as percibieran que Mi origen no viniera de un 

padre terrestre sino del Padre Celestial Divino como el único Un Dios Indivisible. 

También, no se olviden de la clase de sociedad en que Yo estaba colocado en ese 

entonces. El principio masculino de la paternidad era enfatizado sobre todo/as y 

todo. Bajo esas condiciones, si Yo hubiese incluido la palabra 'padre' en Mi 

respuesta, todo/as quienes estaban escuchándoMe hubiesen percibido (no sólo los 

humanos, sino todo/as lo/as demás en todas las otras dimensiones de Mi Creación) 

que Yo estaba rechazando Mi origen celestial — Mi misma Esencia, contenida en el 

significado de la palabra 'padre;' así como también Yo hubiese estado violando la 

estructura fundamental sobre la cual, esa sociedad estaba construida y sobre la cual, 

esta funcionaba en esos tiempos. 

 

En cambio, en ese entonces, y en la connotación del significado de las palabras 

'madre,' 'hermanas' y 'hermanos,' que fueron usadas por Mí, el origen de Mi cuerpo 

humano y su mentalidad humana, lleno de las características del estado negativo, 

estaban siendo rechazados como que no tomaban ninguna parte de Mi verdadera 

Naturaleza. No era que Yo estaba rechazando Mi así-llamada madre humana, 

hermanas y hermanos sino lo que ello/as representaban en ese entonces. Ello/as 

representaban a toda la humanidad en todos sus aspectos negativos, malvados, 

falsificados y distorsionados. En esencia, Yo estaba rechazando al estado negativo en 

su totalidad por no admitir nada de su naturaleza en Mí. Aquí hay un factor muy 

importante: por rehusar verlo/as, hablando simbólicamente, Yo estaba rehusando 

que el estado negativo entrara en Mí o que ejerciera influencia sobre Mí. En cambio, 

Yo señalé a Mis discípulos — quienes estaban representando a Mi estado positivo en 

ese entonces, considerando sólo al estado positivo en sus personas, — como Mis 

verdaderos parientes, puesto que sólo el estado positivo, que proviene de Mi 
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Naturaleza Absolutamente Positiva, puede ser admitido de regreso en Mi 

Naturaleza. 

 

No obstante, al presente, puesto que Yo estoy funcionando desde la posición de Mi 

Nueva Naturaleza como el/la Unico/a Un Dios Indivisible, es necesario incluir la 

palabra 'padre' en esa designación, a fin de delinear claramente la diferencia entre el 

tipo humano de padre y lo que la palabra 'padre' significa en lo que se relaciona a Mí 

personalmente. En la connotación actual de esa palabra, así como las palabras 

'madre,' 'hermanas' y 'hermanos,' puesto que Yo soy el/la  único/a verdadero/a Padre, 

Madre, Hermana y Hermano para todo/as y cada uno/a en un sentido absoluto; es 

decir, Yo soy el/la único/a verdadero/a Relativo/a [Pariente] Absoluto para todo/as, y 

todo/as son relativo/as a Mí. Este es un principio unificador e integrador sobre el 

cual, la verdadera vida del estado positivo, así como cualquier otra vida, está 

fundada. Sin este, no existiría ninguna posibilidad de sostener a ninguna vida. 

 

El punto que necesita comprenderse aquí de nuevo, de nuevo y de nuevo, es que sólo 

existe Una Fuente de Vida — Mi Vida Absoluta en todos sus aspectos. La razón por 

qué estamos enfatizando tanto este principio, es que el estado negativo y la vida 

humana fueron construidos sobre el rechazo de este hecho. Así que, a fin de traer al 

estado negativo y su vida humana a su último fin, es necesario llamarles la atención 

a todo/as de que no existe ninguna otra fuente de vida. Admitir que otro/a es vuestra 

madre, padre, hermano y hermana, o cualquier otro/a pariente, significa, en esencia, 

negar a la única fuente de vida verdadera y atribuirle su origen a alguien o a algo 

diferente que no tiene tal prerrogativa o habilidad. En ese caso, están admitiendo 

puras falsedades en vuestra conceptualización del origen de la vida. Admitir y vivir 

en falsedades significa estar en el estado negativo. Esta es la razón por qué durante 

nuestros diálogos fue necesario incluir la palabra 'padre' en ese texto Bíblico a fin de 

llamarle la atención a todo/as de este importante hecho espiritual. Como ves, Peter, 

nuestros Diálogos también funcionan como un instrumento de corrección para 

algunas declaraciones que se hicieron en esos tiempos, y registradas en los 

Evangelios, pero que se necesitan comprender apropiadamente al presente. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Yo tengo mi propia pregunta que, creo, 

fue explicada extensivamente en el curso de la transmisión de Tu Nueva Revelación 

pero que surgió de nuevo durante mi lectura de un artículo que la Dra. Beth Ann 

Voien me envió. Ese artículo contenía una entrevista con una doctora que alegaba 

unos éxitos maravillosos en curar cuando ella u otra gente oraba en nombre de los 

enfermos. La pregunta no es acerca de la efectividad de la oración, que ya se contestó 

por Ti en uno de los Diálogos anteriores, sino acerca de la declaración de esa doctora 

de que Tú eres la fuente de ambos el bien y el mal. Para justificar sus alegaciones, 

esa doctora citó Tu declaración registrada en el Antiguo Testamento, en el Profeta 

Isaías, Capítulo 45, versículo 7, y cito: "Yo formo la luz y creo la oscuridad, Yo hago 

la paz y creo calamidad; Yo, el Señor, hago todas estas cosas." Este texto lo saqué de 

la Versión New King James de la Biblia. Su citación es algo diferente en lo que 

respecta a la palabra 'calamidad.' Su citación dice así: "Yo hago la paz y creo el mal." 

Yo no estoy seguro si esto es su propia interpretación o si ella está citando alguna 

versión arcaica de una traducción bíblica (tal como, por ejemplo, la antigua Versión 

de King James de la Biblia). Por supuesto, esto no hace ninguna diferencia porque la 
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palabra 'calamidad' en sí y por sí puede denotar algún acto malvado. ¿Quisieras 

detallar más sobre este asunto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, deseo explicar ese asunto en más detalle. Aunque 

las razones por estas clases de declaraciones en la Biblia fueron explicadas extensa y 

apropiadamente en Mi Nueva Revelación, sería beneficioso hacer algunos 

comentarios adicionales en este respecto. Además de lo que se reveló acerca de este 

asunto en Mi Nueva Revelación, que trató con la necesitad de usar el lenguaje del 

estado negativo y el lenguaje de los humanos, es decir, la necesidad de hablar en su 

propio lenguaje — el lenguaje de las proyecciones y las expectativas, la siguiente 

información adicional se les ofrece a  ustedes y a todo/as lo/as lectore/as de estos 

Diálogos: A fin de mantener a la Creación completa, la Zona de Dislocamiento y la 

vida humana intactas y funcionando, a pesar del hecho de la separación, el 

aislamiento y el modo encerrado de sus vidas, fue necesario derivar todos los eventos 

de sus vidas, no importa lo que hayan sido, de una fuente unificadora e integrada. A 

alguien se le tenía que hacer responsable, en un sentido absoluto, por todo lo que 

había estado sucediendo en el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia 

completos y en el planeta Cero. Si más de una fuente de tales eventos en un sentido 

absoluto se hubiesen considerado, esto hubiese conducido a una conclusión espiritual 

extremadamente peligrosa de que existe más de una Fuente Absoluta. Por esta 

suposición, puesto que aquí estamos hablando del origen del mal o la calamidad, 

todo/as en todos lugares y en todos los cuandos estarían encerrado/as en su condición 

de una vez y para siempre. La confusión que procedería de tal suposición, sería de 

unas proporciones tan grandes, que esto debilitaría la vida de toda entidad 

consciente y, sucesivamente, ello/as cometerían suicidio existencial. A fin de evitar 

que esto sucediera, Yo elegí, por Mi propia voluntad y selección, tomar esa 

responsabilidad y proclamarMe ser la única fuente de todos los eventos y sucesos. 

Esta declaración no está tan lejos de la realidad de la situación discutida. Después 

de todo, si toman en consideración el importante factor de Mi permiso para que 

cualquier evento o cualquier otra cosa suceda, entonces nada puede suceder en lo 

absoluto sin Mi permiso. 

 

Como se mencionó muchas veces antes, aquí se tiene que hacer una distinción 

crucial entre hacer algo a voluntad y permitir algo. No está en Mi Naturaleza hacer 

nada a voluntad que sea de una naturaleza malvada o calamitosa. No obstante, por 

el bien del importante aprendizaje espiritual, como hemos enfatizado varias veces 

antes, Yo permito que muchas cosas sucedan para dar la oportunidad de que ocurra 

tal aprendizaje. Todo esto es parte de una ilustración y demostración de otros tipos y 

modos de vida que no se originaron en Mí directamente, pero que Yo permití que se 

establecieran para proveerles a todo/as la oportunidad de hacer las selecciones para 

eliminar la idea de la mente de todo/as de que tienen el derecho de rechazarMe como 

la única Fuente de Vida, etc. Por otro lado, si todos en el estado negativo Me 

consideran ser la fuente de sus apuros, calamidades o males, entonces, por la 

conclusión lógica de esa suposición, Yo también soy El/La Unico/a quien podrá 

salvarlos y sacarlos del estado negativo. Si a alguien diferente se le considerara ser 

esa fuente, y Yo, la fuente del Bien y de lo Positivo solamente, entonces, de nuevo, 

por la lógica de esta suposición, nadie existiría quien pudiese cambiar la condición 

presente de nadie hasta la eternidad. La supuesta fuente diferente del mal jamás 
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desearía ceder sus poderes o receder de su maldad. En ese caso, ningún cambio 

podría ocurrir en la condición de nadie. 

 

No obstante, si uno/a tiene control y poder sobre todos los estados y condiciones, 

uno/a es el único/a quien puede cambiar algo en modo alguno. Por permitir a 

cualquiera en el estado negativo que Me considere la fuente y los factores causativos 

de ambos el bien y del mal, y por usar su propio lenguaje negativo para describir 

esta situación, Yo establecí una firme fundación sobre la cual podré cambiar su 

condición de ser malvados y negativos hacia ser buenos y positivos. Con este 

entendimiento, el versículo citado arriba tendrá más sentido para cualquier/a 

presunto/a lector/a de estos Diálogos. Y esto es todo lo que necesitamos discutir hoy. 

Prepárate, Peter para darle la bienvenida a nuestra Lyudmila Savelieva de Moscú, 

Rusia. Será un tiempo muy productivo con ella. Que tengas un buen día y visita. 

 

Peter: Muchas gracias. 
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Diálogo Cincuenta y Seis 
 

Marzo 19, 1999 

 

Peter: Ayer recibí algunas preguntas interesantes y estimulantes de Roxanne 

Hardwick de Longview, Texas. Algunas de esas preguntas están en la forma de 

sugerencias prácticas. Otras son preguntas de significado espiritual y multiversal. 

Yo propondría, si puedo, primero discutir los asuntos prácticos y después, podemos 

dirigirnos a los asuntos espirituales. ¿Es apropiado proceder de esta manera? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, es apropiado. Comencemos con las sugerencias 

prácticas. 

 

Peter: Una inquietud legítima se expresa acerca de la situación financiera de la 

Fundación TNR y la enormidad del costo que requieren la impresión, el correo, 

diseminación y costos telefónicos de estos Diálogos y otros asuntos. Así todo, como 

sabes, a este punto, sólo Tom Oudal de Texas y Gloria y yo hacemos contribuciones 

financieras substanciales a la causa de la Fundación TNR. A medida que entran, 

estos fondos se agotan rápidamente debido al costo mencionado. A fin de rectificar 

esta grave situación, fue sugerido que debiéramos considerar poner ciertos libros de 

La Nueva Revelación en el mercado para la venta. ¿Cuál es Tu opinión sobre esta 

sugerencia? 

 

El Señor Jesús Cristo: Esta sugerencia se dio con la intención correcta y positiva. 

No obstante, permítanMe decirles algo sobre este asunto. Existen ciertas cosas en y 

acerca de Mi Nueva Revelación que tienen una validez permanente. Debido a eso, 

estas nunca se pueden cambiar o modificar. Un buen ejemplo de tal permanencia es 

el requerimiento absoluto de que ninguna iglesia, organización, movimiento 

espiritual, o lo que sea de esa naturaleza jamás se pueda establecer basado o 

fundado sobre los principios de Mi Nueva Revelación. Este requerimiento siempre 

será cierto hasta la eternidad; no importa quién diga lo que sea y no importa cómo se 

respalde por todo tipo de milagros y proclamaciones convincentes — aun si tal 

individuo resucitara a alguien de la muerte ante vuestros ojos. Esto será cierto no 

sólo acerca de la Nueva Revelación corriente, sino también de cualquier otra que le 

siga en el futuro. Ahora bien, lo mismo es cierto acerca de cualquier posibilidad, 

ahora o jamás, de vender los libros de Mi Nueva Revelación. Mi Nueva Revelación 

contiene Mi Palabra. Mi Palabra no está para la venta. Esta tiene que estar 

disponible para todo/as sin un precio. Además, no tienen absolutamente ninguna 

idea del tremendo peligro al que estarían exponiendo no sólo a Mi Nueva Revelación 

sino también a vuestras vidas personales — si se hiciera tal intento para ponerla a 

la venta en el mercado. Todo/as ustedes se harían un 15[target] instantáneo de los 

renegados y de sus subordinados y ellos lo/as destruirían. No se olviden, por favor, 

que vender a Mi Nueva Revelación sería igual a venderMe a Mí por treinta monedas 

de plata por Mi así-llamado discípulo, Judas Iscariote. Así que, por favor, no importa 

lo buena que sea vuestra intención, en este respecto, desháganse de esa idea de una 

vez por todas. Purifíquense de tales ideas, porque tenerlas podría causar que se 

convirtiesen en un 15[target] para los renegados y sus subordinados. Tales ideas 
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vienen del lado humano de vuestra naturaleza. Esta es la razón por qué esto podría 

atraer a los renegados para que los hagan un 15[target]. 

 

Por lo tanto, se sugiere que se tome un enfoque diferente para resolver la situación 

financiera de la TNR Foundation. 

 

Peter: La segunda sugerencia práctica, que yo, personalmente aprecio mucho, es 

una oferta para ayudarme personalmente con la distribución de los libros de La 

Nueva Revelación y especialmente con estos Diálogos. Esto se sugiere para librarme 

del tiempo que paso imprimiendo, enviando, en el teléfono y tareas similares 

relacionadas con los asuntos de la TNR Foundation, a fin de que dedique todo mi 

tiempo solamente a registrar estos Diálogos y a trabajar conTigo. ¿Cuál es tu 
10[input] en cuanto a esta sugerencia? 

 

El Señor Jesús Cristo: En este punto es esencial que continúes haciendo las cosas 

como lo has estado, sin ningún cambio. Básicamente, dos tercios de tu tiempo está 

dedicado a estos Diálogos y a trabajar conMigo y para Mí directamente, ambos en tu 

planeta y en las otras dimensiones. Desde el punto de vista de tu salud y balanceo 

espiritual, mental y físico, esas tareas externas sirven como un respiro y descanso de 

tus importantes tareas espirituales y que consumen tu tiempo. La única ayuda que 

necesitas, en este respecto, es en editar estos Diálogos y ayuda financiera. Daniel 

Barba te está ayudando con esta editación. No obstante, debido a sus problemas 

médicos, Yo te sugiero a ti y a Daniel, que además de su editar, tú debes aceptar la 

oferta de Betty y Heather Oudal para ayudarte con este editar también. Se le 

sugiere, en toda humildad a Daniel, que desde nuestro punto de vista sería muy 

beneficioso que él pase más tiempo en la traducción de los Diálogos al español y en la 

edición final de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y las Corolarias 

a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. Es espiritualmente muy 

importante y crucial que esta labor se haga tan oportunamente como sea posible y la 

condición médica de Daniel lo permita. Esto es sin poner ninguna presión en Daniel 

o en nadie más. 

 

En lo que respecta a la ayuda financiera, esta se provee por Tom Oudal y tú mismo, 

Peter, y Gloria. Tu ayuda, Peter, en este respecto, tiene que estar limitada debido a 

tu retiro. Algunos recursos adicionales ya se proveerán por alguien o tendrás que 

sentirte satisfecho con lo que está disponible y administrarte adentro de las 

limitaciones financieras corrientes. 

 

Peter: La próxima pregunta más o menos práctica se relaciona a nuestros hábitos 

de hacer las cosas de una cierta manera. Esta pregunta tiene que ver con nuestro 

estilo de vida rutinario, con nuestros comportamientos algo automáticos en cuanto a 

cosas tan aparentemente pequeñas e insignificantes como usar la misma colonia o 

perfume, la misma pasta de dientes, las mismas marcas de comidas, comprar en las 

mismas tiendas, escoger los mismos productos y similares hábitos diarios. ¿Cómo es 

que pueden estas tendencias influenciar nuestras vidas negativamente? ¿Debemos 

receder de estas en modo alguno? 
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El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter y Roxanne, es asunto de sentido común cómo y 

qué hacer en cuanto a estas cosas. En vuestra vida diaria y práctica tienen que 

distinguir entre conveniencia, hábitos, apegos, adicciones, dependencias, y legítimas 

necesidades y preferencias individuales. Cualquier apego, adicción y/o dependencia 

puede causarles serios problemas espirituales. Si no pueden vivir sin estos, si estos 

se hacen gobernantes de vuestra vida, obviamente se hicieron sus esclavo/as y 

vuestras energías vitales se desperdician en estos. No obstante, tales cosas como la 

conveniencia, la preferencia y necesidades individuales están en una categoría 

totalmente diferentes. Estas no son esclavizantes. En realidad, estas les ayudan a 

ordenar mejor vuestro tiempo, así como a ser vuestro propio sí individual. Tomen por 

ejemplo, una preferencia tan aparentemente poco importante como preferir un cierto 

tipo de fragancia en un perfume o colonia o en comida. Aquí hay una importante 

correspondencia espiritual. Como saben, cada individuo es infinitamente singular y 

diferente. Este factor está reflejado correspondencialmente en la química del cuerpo 

tan única y específica que todo/as ustedes tienen. Esta es la razón por qué la misma 

fragancia de perfume y colonia huele tan diferente en el cuerpo de cada individuo. 

Así que, prefieren escoger la que es más congruente con vuestra personalidad e 

individualidad, reflejada en la química específica de vuestro cuerpo. Lo mismo es 

cierto acerca de la comida y otras pequeñas cosas de esta naturaleza. 

 

Como ven por estos ejemplos, tales cosas sí tienen unas correspondencias 

espirituales muy importantes y sí reflejan vuestras necesidades personales e 

individuales. Debido a eso, estas no se pueden considerar negativas o que crean 

hábitos de la misma manera que los apegos, adicciones y dependencias 

esclavizantes. 

 

No obstante, a pesar del hecho de que no son negativas, no se olviden de un hecho 

espiritual muy importante. Es prudente y sabio tener una variedad de experiencias, 

preferencias y envolvimientos, y no restringirse o limitarse a sólo una en particular 

que les venga bien a cada momento de vuestra vida. Es un buen sistema espiritual 

tratar muchas cosas diferentes y estar abierto/as a muchas experiencias diferentes 

en todos los aspectos de vuestra vida aunque siempre tendrán algunas cosas que 

siempre preferirán y desearán debido a vuestras específicas necesidades singulares 

personalizadas e individualizadas. Y tener estas es apropiado. 

 

Peter:  Todas las demás preguntas son de una naturaleza puramente espiritual. 

Permíteme comenzar con la que se puede designar como frustrante. Esta se 

relaciona con el asunto del progreso espiritual y con el movimiento que jamás cesa 

hacia lo Absoluto. Debido a nuestra condición relativa, es obvio que nosotro/as jamás  

podemos alcanzar la meta de llegar a ser como Tú eres, en un sentido absoluto. Esto 

sólo se puede lograr en el sentido relativo. El asunto aquí es las limitaciones que 

nuestra condición relativa pone sobre todo/as nosotro/as, no importa donde estemos o 

en la vida que estemos situado/as en cualquier momento dado. ¿Son posibles las 

sensaciones de frustración y percepción de estas pesarosas limitaciones en el mundo 

espiritual como lo son aquí en nuestra vida humana? 

 

El Señor Jesús Cristo: En uno de los previos Diálogos estuvimos discutiendo el 

asunto de la posibilidad de terminar con la vida propia por suicidio, debido al 

aburrimiento o a la vida que jamás termina en el estado positivo. Cualquier cosa que 
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se dijo ahí acerca de ese asunto aplica plenamente a la pregunta corriente. Existen 

dos aspectos en este asunto. Uno se relaciona con la estructura de la mente de cada 

entidad consciente y con el acuerdo bajo el que su vida individualizada, 

personalizada y singular se pudo hacer realidad. La estructura de cada mente 

consciente en el estado positivo es tal, que por su misma naturaleza, esta no desea 

nada más que estar en un estado continuo de progreso hacia el estado absoluto sin 

jamás tener el deseo de llegar a ser este estado absoluto. Esto fue un arreglo que se 

acordó. Es sólo en la vida humana que tales sensaciones de frustración pueden 

ocurrir, por las mismas razones que se indicaron en el Diálogo mencionado acerca de 

la posibilidad del suicidio mientras que se vive en el estado positivo. No las 

repetiremos aquí. Por favor, vuelvan a leer ese Diálogo con cuidado. No se olviden 

que la vida humana está en el estado de la condición más inimaginablemente 

restrictiva, limitante e ignorante posible que cualquier otra vida conocida o no 

conocida. Debido a eso, sólo desde la posición de vuestra vida humana específica 

estos tipos de preguntas, inquietudes e ideas pueden entrar en vuestras mentes. 

 

El segundo aspecto se relaciona con el asunto de las infinitas variedades de 

experiencias que se proveen por este arreglo en particular. Si tienen por delante un 

progreso eterno hacia Mi Estado Absoluto, debido a la naturaleza de su absolutez, 

esta contiene infinitas variedades de posibilidades y estimulación e incentiva 

creativa que inspiran a la mente consciente a esforzarse para saber más, 

comprender más, aplicar más y lograr más. Por el logro de estas necesidades en un 

modo continuo y progresivo, hay una base y fundación para un cambio constante en 

la estructura y dinámica de la propia vida y en la propia personalidad e 

individualidad. En el proceso de este progreso tan deseable, uno/a se hace siempre 

diferente y más único/a. De esa manera, uno/a puede aproximarse más y más a Mi 

Naturaleza Absoluta. A la misma vez, este arreglo le provee a todo/as la máxima 

seguridad de que jamás habrá una condición durante la cual, uno/a llegaría al final 

de su propio desarrollo, crecimiento y progreso, o que se le impida llegar a ser 

siempre diferente y más singular. Así, en este respecto, este es el arreglo más 

deseable que existe para la vida en el estado positivo. 

 

Lo que tienen que comprender en este respecto, Peter y Roxanne, es que antes que 

cualquier entidad consciente llegara a su vida única, individualizada y 

personalizada, en sus ideas contenidas en Mi Estado Absoluto, Yo y todas Mis ideas 

conscientes exploramos con mucho cuidado todas las posibilidades bajo las que su 

vida se podría hacer una realidad externa, aparte de ser sólo Mis ideas. En el 

proceso de esa exploración, se encontró y estableció el modo de vida mejor y más 

deseable posible, el cual está fundado sobre el progreso espiritual continuo. Puesto 

que todo/as nosotro/as acordamos de una manera unánime que el modo de vida 

seleccionado era el único posible y el único factible para el beneficio eterno de 

todo/as, fue esa vida la que se puso en marcha o que se eligió por todo/as nosotro/as. 

A la misma vez, cualquier necesidad o deseo de llegar a algún tipo de final para este 

proceso, o de alcanzar el Estado Absoluto, y desde ahí, no ir a ningún lugar, fue 

eliminado del contenido de la mente de toda entidad consciente en el estado positivo. 

 

Es sólo en la vida humana y en la vida del estado negativo que existe tal deseo. Esta 

condición en la vida humana y en el estado negativo proviene de la temporalidad de 

su seudo-ser y seudo-existencia. Debido a su deseo inconsciente de terminar con ese 
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tipo de seudo-vida, en sus mentes se implantó la necesidad de llegar a algún tipo de 

conclusión máxima, o alcanzar algún tipo de meta máxima, a fin de salir de su 

miserable vida. ¿Se pueden imaginar en modo alguno lo que sucedería si todo/as 

ustedes en la vida humana y en la vida del estado negativo tuviesen exactamente las 

mismas condiciones que tiene la gente en el estado positivo? ¿Pueden ver claramente 

que en ese caso, nadie jamás desearía salir de su vida humana y la vida del estado 

negativo? De nuevo, y Yo repito, el estado negativo no se podría eliminar, y la vida 

humana con todas sus atrocidades y abominaciones tendría que permanecer para 

siempre. Como consecuencia de este imposible desenlace, la plenitud y lo completo 

de la vida del estado positivo jamás se podría instituir hasta la eternidad. En ese 

caso, todo/as en el estado positivo verdaderamente desearían terminar con sus vidas 

de una vez y para siempre. Es imposible que jamás sucedan tales cosas. Por el 

acuerdo mencionado arriba, se proveyó que sólo el arreglo descrito arriba se 

establecería y que sólo en la vida humana y en la vida del estado negativo, tales 

ideas negativas pudiesen ocurrir por su propio motivo, para que estas no estuviesen 

atascadas en su miserable seudo-vida para siempre. 

 

Peter: La próxima pregunta se relaciona con la correspondencia espiritual de Tus 12 

discípulos. Sólo sabemos de Pedro, Santiago y Juan y a lo que ellos corresponden, 

(Pedro corresponde a Tu Verdad Y Sabiduría Divina, Juan corresponde a Tu Bien y 

Amor Divino, y Santiago a Tus Obras y Fe Divinas y Positivas). ¿Qué hay en cuanto 

a los otros? ¿Existe alguna relevancia a las 12 dimensiones? ¿Qué hay en cuanto a 

otras dimensiones? 

 

El Señor Jesús Cristo: Existe una similaridad entre las correspondencias de Mis 

doce discípulos y las doce tribus de los hijos de Israel. Algunas de estas 

correspondencias fueron descritas apropiadamente en el libro, 'Realidad, Mitos e 

Ilusiones,' páginas 503-505. Sería buena idea que se familiarizaran con esa 

descripción. 

 

No obstante, existe otra correspondencia espiritual en lo que se relaciona con Mis 

discípulos. El número doce, o doce discípulos, significa y corresponde a la totalidad 

de todos los remanentes del bien y la verdad, con todos sus derivativos, que fueron 

escondidos en los recesos más recónditos de la mente de todo/as, en su región más 

profunda e inconsciente, y de los cuáles, todo/as vivieron y estuvieron vivo/as en el 

planeta Cero en la vida humana típica. Que en la mayoría de las ocasiones, Yo 

siempre estaba acompañado por Mis discípulos, significa que Yo sólo funcionaba 

desde la posición del estado positivo arraigado en Mi Bien y Verdad Absolutos y 

Divinos. Los principios fundamentales del estado positivo y Mi Naturaleza son, 

Amor Divino y Bien Divino, Sabiduría Divina y Verdad Divina, y Obras y Fe 

Positivas y Divinas. En la antigua conceptualización de las palabras 'Obras 

Positivas,' solíamos decir 'caridad.' Como saben, la palabra 'caridad,' bajo las 

condiciones espirituales presentes, ya no es apropiado usarla. En términos humanos, 

esta tiene demasiada connotación negativa. Muy frecuentemente esto aplica a darle 

apoyo al estado negativo y a algunas organizaciones humanas que son de origen 

negativo, con un propósito oscuro y egoísta en su diseño. Por lo tanto, esta fue 

reemplazada con las palabras 'obras positivas.' 
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Los principios fundamentales y esenciales de Mi Verdadera Naturaleza mencionados 

arriba fueron representados por Mis tres discípulos — Pedro, Juan y Santiago. Los 

varios derivativos infinitos de estos principios fundamentales y esenciales tan 

importantes están representados por el resto de Mis nueve discípulos. A este punto 

no es apropiado entrar en los detalles de lo que representan los derivativos 

específicos de cada discípulo. Desde el punto de vista funcional, estos son de una 

naturaleza similar, tal como se describió en el libro mencionado arriba, en las 

páginas 503-505. 

 

No obstante, como saben, en el arreglo inicial, uno de los doce discípulos — Judas 

Iscariote — Me traicionó. Más tarde, por lote, se escogió un nuevo discípulo — 

Matías — para reemplazar a Judas. Fue necesario hacerlo así a fin de continuar en 

la preservación de la unidad y la integración del estado positivo, tal como está 

proyectado en el planeta Cero. 

 

El arreglo original con Mis discípulos tiene una correspondencia espiritual 

totalmente diferente, que no se ha revelado hasta ahora. Esta corresponde al estado 

original de Mi Creación antes de la activación del estado negativo. En ese estado, 

ningún esfuerzo se hizo para ponerlo en un modo activo o para actualizar y realizar 

la idea de rechazarMe a Mí como la única fuente de la vida. No obstante, a medida 

que el desarrollo de todas las entidades conscientes continuó y aprendían más y más 

acerca de todos los aspectos de su vida específica (este aprendizaje está representado 

por la enseñanza a Mis discípulos acerca de varios asuntos espirituales durante Mi 

encarnación en el planeta Cero), gradualmente la pregunta entró en sus mentes 

acerca de cualquier otro tipo de vida que no fuese la del estado positivo. Esta entrada 

está representada por la disposición de Judas Iscariote para venderMe. En este 

respecto, Judas Iscariote representa a los seudo-creadores, quienes decidieron 

contestar esa pregunta fabricando el otro tipo de vida, o seudo-vida, para ser exacto. 

Así, por hacer eso, Judas fue desconectado de ser Mi discípulo, tal como los seudo-

creadores fueron desconectados de Mi Estado positivo y arrojados hacia la Zona de 

Dislocamiento donde establecieron los Infiernos proverbiales. La terminación 

voluntaria de Judas de su propia vida por ahorcarse, representa la terminación total 

e irrevocable del estado negativo — una vez que este cumpla su propósito. Que él 

sintió remordimiento y reconoció el hecho de que traicionó a una sangre inocente 

significa que todos los originadores y participantes en la vida del estado negativo y la 

vida humana eventualmente reconocerán la necedad de sus esfuerzos y aceptarán el 

hecho de que la única verdadera realidad está en la vida del estado positivo. Por lo 

tanto, así como Judas terminó con su vida voluntariamente, ellos también 

terminarán voluntariamente con la vida del estado negativo y los aspectos malvados 

y falsos de su propia vida negativa. Hablando simbólicamente, ellos ahorcarán a esa 

vida para que jamás se pueda reactivar otra vez. 

 

Nadie sabe que por Judas admitir su culpabilidad y por reconocer Mi inocencia, él 

fue redimido por Mí eventualmente. Yo lo perdoné al instante. No obstante, tomó un 

tiempo muy largo, en vuestra conceptualización del tiempo, para que él aceptara Mi 

perdón y que a su vez, se perdonara a sí mismo. El reconoció muy claramente la 

necesidad de sufrir e ilustrar las consecuencias de su malvado acto. De esa manera, 

él fue su propio juez, acusador y verdugo. Pero una vez que esa ilustración completó 

su curso, él pudo aceptar Mi perdón, perdonarse a sí mismo y regresar a Mi rebaño. 
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 Desde el punto de vista de la naturaleza estructural de Mi Creación y seudo-

creación, Mis primeros tres discípulos corresponden a la Mente Espiritual y a sus 

tres grados, y a la Dimensión Espiritual y sus tres grados; los segundos tres 

discípulos corresponden a la mente interior y a sus tres grados, así como a la 

dimensión intermedia y a sus tres grados; y los últimos tres discípulos corresponden 

a la mente externa y sus tres grados, así como a la dimensión física y sus tres 

grados. Este es el significado del número doce, sólo en la connotación discutida. En 

este respecto, Judas Iscariote correspondía y representaba el grado más externo del 

nivel más externo de la mente externa y su dimensión física. Esto representa el 

hecho de que sólo en el grado más externo, y en ningún otro, podría ocurrir ninguna 

necesidad para activar el estado negativo y colocarlo en dominancia, por medio de la 

traición al estado positivo. 

 

Los doce factores dimensionales, — tal como se conciben en el continuo del espacio-

tiempo, por medio del cual el universo físico descarga su ser y existencia, — no 

tienen ninguna relevancia con el asunto discutido. Estos tienen un significado 

totalmente diferente. A este punto ustedes no están listo/as para saber más acerca 

de estos. Ciertas cosas necesitan lograrse y establecerse primero antes que ninguna 

luz se pueda verter sobre su función. En vuestra condición actual, puesto que están 

en la piel humana y viviendo en el planeta Cero, tal conocimiento podría ser 

perjudicial para ustedes. Si algo cambiara en este respecto, se les informará de 

acuerdo. 

 

Peter: La próxima pregunta se relaciona con el lugar 'exacto' de Tu nacimiento en 

este planeta y la Vía Dolorosa, que se dice es la senda tradicional designada como el 

camino por donde Tú cargaste la cruz, como está representado en todos esos libros 

turísticos comercializados. La pregunta es si algunos de esos lugares son el lugar 

exacto donde Tú naciste, moriste, caminaste, etc., ¿o es todo lugar sólo una trampa 

para los así-llamados Cristianos que desean emular Tu sufrimiento? 

 

El Señor Jesús Cristo:  Algunos aspectos de esta pregunta ya fueron explicados 

indirectamente en uno de los previos Diálogos que trataron con el asunto de por qué 

fue necesario que Yo naciera en esa región en particular (la tierra de Canaán) y por 

qué la religión Islámica se originó ahí de la misma manera. También, algunos 

aspectos de por qué Yo nací como un Judío fueron revelados en el Nuevo Mensaje 9 

de las Corolarias… . 

 

PermítanMe entrar en este asunto un poquito más. Por razones espirituales muy 

importantes, Yo tuve que nacer en el pueblo de Belén. Esto es en cumplimiento de la 

profecía registrada en el Libro del profeta Miqueas, Capítulo 5, versículo, 2, Y cito, 

"Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las miles de Judá, así todo, de ti 

Me saldrá El que será soberano de Israel; cuyos orígenes son desde el principio, desde 

la eternidad." Es interesante ver que en el Evangelio Según Mateo, este versículo 

está citado de una manera algo diferente (todas las citaciones se toman de la Nueva 

Versión del Rey Jaime de la Santa Biblia). PermítanMe citarla también, "Y tú, 

Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los soberanos de Judá, porque de ti 

saldrá un Soberano Que pastoreará a Mi pueblo Israel." (Mateo 2:6). 
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 Mi nacimiento en el pueblo de Belén, que era el menos significativo y el más pequeño 

de todos ellos, significa Mi selección de humillarMe y rebajarMe al nivel más bajo 

posible de la vida humana, así como al más externo. Tienen que comprender muy 

claramente que, desde el punto de vista espiritual, cualquier nacimiento o comienzo 

de Mi vida en vuestro planeta en cualquier otro lugar que no haya sido el más bajo 

de los más bajos y el más pequeño de los más pequeños no sólo excluiría a cualquiera 

de la esfera de Mi necesitada influencia, y más importante, de Mi necesidad de 

recoger todas las experiencias necesarias y vitales, sino que esto pasaría por alto a 

todo/as situado/as en esas regiones de que eventualmente fuesen salvado/as y 

liberado/as del estado negativo. La regla aquí es que si se desea incluir en el modo 

experimental a todo, sin excepción o exclusión, se tiene que comenzar por lo menor y 

lo más pequeño y proceder desde ahí hacia todos los demás niveles. De otra manera, 

se excluiría lo básico, sobre lo cual el origen de la vida, en nuestro caso, de la seudo-

vida, se inició. Esta es la razón por qué Yo tuve que nacer, no sólo en Belén, que en 

esos tiempos correspondía a la posición discutida, sino también, en su lugar más 

externo y bajo, — en un pesebre, el lugar para los animales. Como ven por este 

colocamiento, no había una morada más humilde posible para nacer que en el 

pesebre. También, una selección así por Mi parte, además del significado 

correspondiente descrito, refleja Mi 1[Humildad], Modestia, Inocencia y 2[Sencillez] 

Absolutas. Todos los demás lugares de la tierra en discusión, donde Yo caminé e hice 

Mi labor, también tenían correspondencias espirituales muy importantes, las cuales 

Me habilitaron para adquirir todo lo que Yo necesitaba, con el propósito de Mi 

entrada en los Infiernos y para el encierro de los seudo-creadores. A este punto en el 

tiempo sería difícil para ustedes comprender bien lo que esas correspondencias son y 

cómo estas fueron utilizadas por Mí para ese propósito. 

 

Así que, en respuesta a la pregunta de Roxanne; sí, todos esos lugares designados en 

la Santa Biblia fueron los lugares donde Yo nací, caminé, hice Mi labor y fui 

crucificado. 

 

Peter: ¿Qué hay en cuanto a su pregunta acerca del pueblo de Nazaret que 

supuestamente no existió y que fue establecida después para atrapar a los turistas 

Cristianos? También, en cuanto al asunto de Tú ser un Nazareno? 

 

El Señor Jesús Cristo: Hubo una comunidad de Nazarenos que, más adelante, se 

hizo conocida bajo el nombre de Nazaret. Fue nombrada así por su asociación a los 

Nazarenos. Esto es obvio por el Capítulo, 2 versículo 23 en Mateo, y cito, 'Y él vino y 

vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese así lo dicho por medio 

de los profetas, "El habría de ser llamado el Nazareno."' Así que, ahí hay alguna 

credibilidad de la existencia de tal comunidad, convertida en una ciudad. Los 

Nazarenos fueron los que estaban comprometidos a nunca afeitarse sus cabezas. 

Esto era para ilustrar la santidad de la entereza del propio espíritu, alma y cuerpo, 

que habían sido violados continuamente por todas las tradiciones, convenciones y 

costumbres de esos tiempos. También correspondía a los poderes espirituales 

positivos que no se podían vencer o corromper por las fuerzas del estado negativo, no 

importa cuánto o por cuánto tiempo y con qué desviaciones lo trataran de hacer. 

Esta es la razón por qué Yo me hice un Nazareno y viví en una comunidad 
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Nazarena. Esta también es la razón por qué Sansón, quien era un Nazareno, fue 

cegado cuando su amante lo durmió, durante lo cual, ella pudo afeitarle el cabello, 

dejándolo así, sin poder. Como ven, todos estos eventos y sucesos tienen un 

significado y correspondencia espiritual muy importante. 

 

Peter: La próxima pregunta de Roxanne tiene una connotación similar, como arriba. 

Esta se relaciona con los Judíos cuando cruzaron el Mar Rojo, el cual se partió ante 

ellos y entonces pudieron cruzar hacia tierra firme. Algunas personas alegan que 

esto fue una mala traducción y se suponía que este verdaderamente había sido 'el 

Mar de Juncos' que está en un lugar diferente y que es mucho más estrecho y menos 

profundo. ¿Hay alguna verdad en esto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, tal como con las dudas de arriba acerca del lugar de 

Mi nacimiento, etc.; lo mismo aplica aquí. De nuevo, existen unas correspondencias 

espirituales muy importantes en todo el relato del cruce del Mar Rojo, y en la vida de 

los hijos de Israel en Egipto y sus varias aventuras. No se olviden de una cosa, sin 

embargo. El estado negativo ha estado haciendo un esfuerzo supremo para 

desacreditar todos los relatos Bíblicos en cuanto a todo y especialmente en cuanto a 

Mis actividades durante esos tiempos. Así que, ellos inventaron sus propias 

versiones de cómo las cosas sucedieron a fin de debilitar el verdadero significado de 

esos eventos. Si no tienen el conocimiento correcto acerca del verdadero significado y 

correspondencias de esos eventos, o de lo que sea, estos no pueden activar en vuestra 

mente la percepción apropiada de la verdadera realidad espiritual. En ese caso, 

aceptarán falsedades acerca de cualquier cosa. En este caso, aceptarían algo que no 

lo/as podría conectar al verdadero estado positivo. Sólo a través de tales medios 

correspondientes apropiados, hasta cierto punto, los humanos podrían haber sido 

conectados al estado positivo. 

 

Como saben, cualquier vida, incluyendo la vida humana y la seudo-vida del estado 

negativo depende, en un máximo sentido, de alguna conexión factible al estado 

positivo, y últimamente, a Mí. Para la gente en el estado negativo y los humanos de 

esos tiempos, tal conexión se proveía por las correspondencias espirituales de ciertos 

lugares físicos, eventos, representaciones y símbolos externos y sus respectivas 

funciones. Esto es por qué tales correspondencias fueron establecidas. Lo que tienen 

que comprender claramente en este respecto, es que si no fuese por el estado 

negativo y la vida humana, ningunas de esas correspondencias se necesitarían. Fue 

por su bien y por el bien de darles la oportunidad de experimentar en la vida del 

estado negativo y la vida humana que estas se instituyeron. El estado positivo, en sí 

y por sí mismo, no necesita tener correspondencias. Todo está claro y obvio para ellos 

sin ninguna necesidad de sus representaciones simbólicas. No obstante, a fin de no 

contaminar la pureza de la vida del estado positivo por la naturaleza del estado 

negativo, y para generar energías vitales en la vida del estado negativo y la vida 

humana, fue necesario producir un cierto arreglo que hiciese posible tal 

intercomunicación sin ningún comprendimiento externo e influencia entre sí o sin 

ningunas conexiones directas entre los dos estados. La función de las 

correspondencias le sirve bien a este propósito. Así que, el estado negativo no desea 

que la gente sepa que ellos viven y funcionan sólo a través del modo de las 

correspondencias espirituales, sean estas positivas o negativas, y que ellos viven y 

están vivos sólo por estas. Por lo tanto, ellos distorsionan y falsifican cualquier cosa 
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relacionada con estos importantes asuntos tal como están registrados, por ejemplo, 

en la Biblia. 

 

Como recuerdan de Mi Nueva Revelación — el Libro Grande — en el Capítulo 23, 

ahí se indicó que Mi gobierno del planeta Cero se ejecuta por medio de un modo 

ilustrativo en la forma de correspondencias espirituales. En los tiempos del Antiguo 

Testamento, ciertas personas, así como ciertas naciones, regiones, eventos y 

organizaciones en el planeta Cero jugaban un papel muy importante en representar 

significantes factores y correspondencias espirituales que reflejaban el proceso de los 

desarrollos espirituales en el mundo espiritual, así como del mundo seudo-espiritual. 

También, ellos representaban la naturaleza del combate que estaba sucediendo 

entre las fuerzas del estado positivo y del estado negativo. Como recuerdan del 

capítulo mencionado en el Libro Grande, en ese entonces, los humanos estaban en 

un estado extremo de externalización y ritualización sin ningún sentido de los 

estados espirituales internos. Debido a este factor, a fin de mantenerlos vivos y 

viviendo, fue necesario divisar unos modos representativos para ellos que 

mantuviesen su conexión al mundo espiritual, el mundo de los estados internos 

puros. De la única manera que a ellos se les podía mantener en alguna percepción, 

aunque oscura, de la verdadera realidad espiritual, era por medio de estos tipos de 

descripciones representativas. También, ellos necesitaban ser testigos de todo tipo de 

obras milagrosas que no se pudiesen explicar por ningunos otros factores externos, 

sino sólo por los espirituales. 

 

El relato de los hijos de Israel, y de su vida en la tierra de Egipto, así como su 

liberación y éxodo de esa tierra y de errar/vagar en el desierto por 40 años, así como 

su entrada en la tierra de Canaán, y lo que ellos hicieron ahí y cómo se comportaron, 

le sirvió a estas importantes representaciones. Así, en este respecto, pueden 

conceptualizarlas como una simbolización de la vida en el estado negativo, de la cual 

ellos estaban siendo liberados por Mi Providencia Divina, representada aquí por 

Moisés. Estar en el estado negativo significa estar en los Infiernos. Salir de los 

Infiernos sólo es posible por un camino de una vía — desde el infierno más bajo, a 

través de todos los demás niveles de los Infiernos, hasta la misma salida de los 

Infiernos. El Mar Rojo representa el infierno más profundo, a través del cual, todos 

en el estado negativo tienen que pasar, a fin de sufrir las consecuencias de su estilo 

de vida malvado y falso. Puesto que Yo soy El/La Unico/a quien puede sacar a nadie 

de los Infiernos, en este caso, del estado negativo en general, Yo personalmente 

protejo a todo/a quien esté de acuerdo a convertirse al estado positivo. Esto está 

representado por la columna de nube/humo que se interpuso entre los hijos de Israel 

y las fuerzas de los Infiernos. Observen, por favor, que había una luz en la noche 

hacia un lado, en este caso, de los hijos de Israel, y a la misma vez, había una nube y 

oscuridad del otro lado, en este caso, del lado de las fuerzas de las maldades de los 

Infiernos. Mientras que esto trajo protección, salvación e iluminación a aquellos que 

estaban en el proceso de convertirse al estado positivo, a la misma vez, esto trajo 

oscuridad, confusión y ceguera al lado negativo que atacaba. Como recuerdan, en 

cualquier momento que al estado positivo se le traía a una proximidad más cercana 

al estado negativo, todos en el estado negativo se exponían a su propia miseria, 

confusión, tumulto y locura. Así, ellos experimentaban los rasgos típicos de su propia 

naturaleza en la plenitud de su manifestación. Sin tal proximidad, ellos niegan 

completamente que tienen tal naturaleza. 
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 Por supuesto, ahora la situación es totalmente diferente de lo que fue en ese 

entonces. No obstante, ese evento todavía significa y corresponde o representa, el 

proceso de sacar de sus garras a todos quienes se atraparon a sí mismos en el estado 

negativo de los Infiernos, y su regreso al estado positivo. Aquí, esto se representa por 

la entrada de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. La eliminación y destrucción 

total del estado negativo está representada por el Faraón y sus ejércitos que 

persiguieron a los hijos de Israel hasta el Mar Rojo después que se dividió en dos 

partes, y que se volvió a unir mientras que él y sus caballos, carruajes y ejércitos 

todavía estaban en medio de este y después que los hijos de Israel habían salido. Así 

que, como ven por estas representaciones simbólicas, debido a la necesidad espiritual 

de ilustrarlo todo en eventos concretos, tangibles y realísticos física y externamente, 

tales cosas descritas en la Santa Biblia tuvieron que suceder literalmente. En ese 

entonces, esta era de la única manera que nada espiritual se podía manifestar en el 

planeta Cero y en la vida humana. Así que, en respuesta a la pregunta de Roxanne; 

sí, fue el Mar Rojo, y sí, todo sucedió de la manera que está descrito en la Biblia por 

las importantes razones espirituales mencionadas arriba. 

 

Peter: Muchas gracias por esta revelación y explicación. Pienso que ahora he 

agotado todas las preguntas hechas. ¿Hay algo más que deseas añadir o comentar? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto es suficiente. Que pases bien la noche. 
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Peter: Antes de hacer ningunas preguntas, me gustaría preguntarTe si tienes algo 

que añadir o comentar acerca de cualquier cosa que desees. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedírMelo. Sí, sí tengo algo que añadirle 

al tema de nuestra discusión de ayer, como fue registrado en el Diálogo 56. Un 

asunto se relaciona con Mis 12 discípulos. Como observaron ayer, designamos 

algunos aspectos de las correspondencias espirituales de los nueve discípulos, 

dejando afuera los últimos tres. Una de las razones por qué casi ninguna 

información existe acerca de los varios últimos discípulos, especialmente de los 

últimos tres, es porque su significado correspondiente estaba relacionado con algo 

que era inconcebible en esos tiempos. Como se mencionó antes, la Creación y la 

seudo-creación estaban en un total aislamiento, separación y en una condición 

encerrada sin ningún contacto entre estas. Como también saben, se mantenía un 

contacto indirecto por medio de correspondencias y representaciones simbólicas. Las 

ideas de su unidad, entereza e integración estaban inculcadas en este tipo de 

contacto indirecto sin que tuviesen su experiencia directa. Y así todo, con el 

desenlace futuro de todo lo relacionado a Mi Gran Plan para esta unificación, 

integración y entereza, fue extremadamente vital mantener tales ideas en las 

mentes conscientes. Sin tener tales ideas, ninguna tendencia existiría, no sólo para 

esforzarse para alguna vez lograr la meta de esta unificación y entereza, sino que 

ninguna necesidad existiría para eliminar al estado negativo o para activar la 

plenitud y lo completo de la vida del estado positivo. Tales ideas eran mantenidas 

por medio de las correspondencias y representaciones simbólicas mencionadas. 

 

Los últimos tres discípulos eran correspondencias y representaciones de estos 

factores de unificación, integración y entereza. Primero que todo, ellos 

representaban estos factores en relación a la mente consciente. Como saben, la 

mente consciente estaba dividida en tres aspectos — interno-espiritual, interior y 

externo. En la mente consciente humana, la mente seudo-espiritual, seudo-interior y 

seudo-externa fueron sobrepuestas sobre estos aspectos positivos. La estructura de 

la mente consciente reflejaba la estructura de la Creación y la seudo-creación. O, 

para ser más preciso, la estructura de la Creación y la seudo-creación reflejaba la 

estructura de la mente consciente. Debido al encerramiento, aislamiento y 

separación de estos aspectos de la mente consciente, la estructura de la Creación y la 

seudo-creación tenían exactamente el mismo diseño. 

 

Así que, en este sentido, los últimos tres discípulos representaban estas ideas no sólo 

relacionadas a la unificación, integración y entereza de la mente consciente, sino 

también a todas las dimensiones de Mi Creación y seudo-creación. A la misma vez, 

en su totalidad, todos los doce discípulos representaban y correspondían a la idea de 

la eliminación del estado negativo y a la horripilante complejidad de la mente 

consciente humana, que fue sacada y desconectada para que la sobrepuesta mente 

seudo-consciente no tuviese acceso directo a esta. De nuevo, una idea tal se 

necesitaba inculcar no sólo en las mentes conscientes en otros lugares, sino especial 
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y particularmente, en la mente consciente humana. Sin esta, a ningún humano se le 

podría salvar. De un modo misterioso, pueden concebir el proceso de salvar a los 

humanos por medio de quitarles su mente seudo-consciente del diseño estructural de 

su mente original. Como saben, esta seudo-mente fue fabricada genéticamente para 

ellos por medio de unos tipos especiales de correspondencias espirituales. 

 

Por otro lado, como se mencionó varias veces antes, cualquier proceso de eliminación 

del estado negativo y de la porción seudo-consciente de la mente humana, sólo puede 

comenzar y lograrse desde la posición de la mencionada unificación, integración y 

entereza. La razón por esta necesidad se explicó en los previos Diálogos. Mis 12 

discípulos reflejaban esta necesidad. En este respecto, el número 12 corresponde a 

estos factores. Como ven por esta explicación, lo que sea que Yo hice durante Mi vida 

en el planeta Cero, lo hice con sólo una cosa y propósito en Mi mente — la salvación 

y preservación de todas las mentes conscientes, así como a los humanos, y establecer 

una condición para la unificación, integración y entereza de todo/as, con el propósito 

de una eliminación total y completa del estado negativo y de todos los aspectos 

negativos de la vida humana, arraigados en la existencia de su mente seudo-

consciente. 

 

El otro asunto que necesita más explicación se relaciona con el papel que Judas 

Iscariote jugó. Todos en el Mundo Cristiano lo consideran una persona muy terrible 

y despreciable, mereciendo ser condenado a arder en los fuegos del infierno hasta la 

eternidad. Así es como a él se le representa por todos los humanos de mentalidad 

religiosa. Ellos sólo se concentran en esa parte de los Evangelios, relacionada con 

esta historia, que habla de su traición, venta y suicidio. Nadie ha tomado en 

consideración que él se arrepintió, sintió remordimiento y les devolvió las 30 

monedas de plata a los sacerdotes principales quienes le pagaron, tirando las 

monedas en medio del templo y después, ahorcándose. Y así todo, todos estos eventos 

tienen unos significados y correspondencias espirituales más profundas. 

 

Primero que todo, no se olviden de que alguien tuvo que acordar a jugar el papel del 

que Me traicionaría. Después de todo, Yo y Judas acordamos que esta situación se 

desarrollaría por unas razones espirituales muy importantes. Judas no sólo acordó a 

traicionarMe, sino también a sufrir todas las consecuencias, resultados y desenlaces 

de tal traición. Esto se hizo con el entendimiento de que una vez que este proceso se 

completara, él sería redimido de ser un hombre maldito y condenado. 

 

Si él hubiese sido de la manera que se le representa en todas las iglesias y sectas 

religiosas, él jamás hubiese podido sentir remordimiento por lo que hizo. Cualquiera 

que sea de una naturaleza negativa o que haya sido fabricado originalmente en los 

Infiernos para tal propósito, es fabricado con una inhabilidad total para sentir 

ningún remordimiento. En vuestra vida humana, tal condición y tendencia — la 

inhabilidad de sentir remordimiento — se manifiesta en la vida de personalidades 

antisociales o sicópatas. Ellos cometen sus atroces y abominables actos sin sentir 

ningún remordimiento o sentido de culpabilidad. Mientras que tal persona esté en el 

estado negativo y sea devota a este, y viva por sus reglas, tal persona es incapaz de 

sentir o expresar remordimiento y/o sentido de culpabilidad. A fin de tener tal 

experiencia, uno/a tendría que ser retirado/a del estado negativo y ser re-

alambrado/a y totalmente cambiado/a o renacido/a espiritual, mental y 
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genéticamente. Este no fue el caso con Judas. Por expresar su remordimiento al 

extremo — cometiendo suicidio, él demostró claramente que no era de una 

naturaleza puramente negativa y malvada. 

 

Veamos algunas de las correspondencias espirituales de la representación y 

comportamiento de Judas. Como saben, él llevaba consigo un tipo especial de caja en 

la que individuos dispuestos donaban algún dinero. Así, Judas estaba a cargo de 

nuestras necesidades materiales y físicas — comprar comida, ropa y todas las demás 

necesidades para nuestros cuerpos humanos. Esta posición representa los 

requerimientos más externos para cuidar de los factores más externos de la totalidad 

del propio espíritu, alma y cuerpo. Puesto que estos son los factores más externos y 

exteriores de la vida de cualquiera, sin una consideración apropiada de sus 

contrapartes internos e intermedios, ocasionalmente ellos tienen la tendencia a no 

prestarle atención a los factores espirituales y mentales de la vida. 

 

En el momento que tales factores se descuidan o se desatienden, el estado negativo, 

arraigado en este descuido y desatención, se apodera, y por ese hecho atrapa a 

cualquiera que esté en tal estado para que traicione al estado positivo o, en este caso, 

que traicione a los principios espirituales apropiados que son la base de la 

posibilidad de cualquier vida. Como saben, el dinero es la vida-sangre del estado 

negativo, o de su falsa espiritualidad. Si colocan todas vuestras esperanzas y 

esfuerzos en el dinero, haciéndolo la meta máxima de vuestra vida, pierden todo el 

sentido de lo que se trata la verdadera vida. En ese caso, se harán negativo/as y 

vuestra vida será regida por maldades y falsedades. 

 

Así que, Judas estaba a cargo del dinero, representando e ilustrando el factor del 

desenlace de una preocupación con tales cosas no-espirituales, sin ninguna 

consideración por sus raíces espirituales. Los sacerdotes principales en esta 

connotación representan la totalidad del estado negativo, que busca cualesquieras 

medios posibles e imposibles para destruir al estado positivo, representado aquí por 

Mí. 

 

Una vez que tienen dinero, y ese dinero se hace el factor gobernante de vuestra vida, 

establecerán una condición de dependencia y adicción al dinero, que les conduce a un 

estado de ansiar tener más y más dinero. En el momento que se hacen esclavo/as de 

vuestras propias ansias, harán cualquier cosa para satisfacerlas, aun hasta el punto 

de traicionar o vender a vuestra propia madre y padre, por decirlo así. En este caso, 

traicionándoMe. Este factor está bien ilustrado por los adictos al alcohol, drogas y 

otros tipos de substancias, quienes son capaces de cometer cualquier crimen para 

satisfacer sus ansias. En este respecto, pueden considerar que Judas fue el primero 

quien acordó a ilustrar y demostrar este hecho y establecer un ejemplo de todas las 

consecuencias, desenlaces y resultados de tales condiciones y estados. 

 

No obstante, en el caso de Judas, la situación era mucho más profunda que sólo la 

ilustración de los resultados de la adicción al dinero. Primero que todo, es una 

ilustración de los resultados de una separación de los factores espirituales, internos 

e interiores de la vida y de volverse hacia los factores externos, exteriores y de 

afuera. Segundo, es una ilustración de la separación de una porción de las energías 

del estado positivo de su totalidad, y utilizándola para fabricar un estilo de vida 
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diferente del que es la fundación del estado positivo. Tercero, es una demostración 

del desenlace de darMe la espalda a Mí personalmente, y darle preferencia a los 

seudo-dioses representados aquí por el dinero. Como saben, el dinero es un seudo-

dios del estado negativo y su vida humana. En vuestra vida en el planeta Cero, todo 

está regido por el dinero. No pueden tomar un paso sin tener dinero para sobrevivir 

en vuestra vida humana. Así que, en un máximo sentido, esto es una ilustración y 

demostración de lo que sucede si el significado de la vida se coloca en algo que no 

tiene significado, en este caso, en el dinero. El caso de Judas representa el desenlace 

más extremo de tal arreglo, arraigado en la naturaleza del estado negativo. 

 

Que Judas se percató de su horrible error y expresó remordimiento significa que 

todos en la seudo-vida del estado negativo eventualmente reconocerán el terrible 

error que hicieron en activar y poner en dominancia al estado negativo. Después de 

percatarse de esto, esa porción de energía que ellos separaron de la totalidad de 

todas las energías positivas, representadas aquí por 30 monedas de plata, se le 

devolverá a aquellos quienes originalmente iniciaron tal activación, en este caso, a 

los seudo-creadores. Que fue devuelto en medio del templo significa el medio del 

estado negativo, al cual los seudo-creadores regresaron después de su encierro. Que 

ellos no pudieron aceptar de vuelta el dinero en cuestión significa su incapacidad 

para utilizar la energía del estado positivo ya más para expander aun más sus 

esfuerzos seudo-creativos. Pero también significa su comprensión final de que la 

respuesta a su pregunta existencial no se puede encontrar en ningunos factores 

externos, exteriores, no-espirituales, materialistas y científicos, representados aquí 

por ese dinero. Por esa razón, ellos no sólo rechazarán aceptarlo de regreso como algo 

que todavía podría tener algún significado para ellos pero, hablando simbólicamente, 

ellos lo usan para comprar una porción de tierra para el entierro de gente pobre. 

Esto significa que ellos entierran de una vez y para siempre todas las 

manifestaciones del estado negativo y el estado negativo en sí. La gente pobre 

representa todas estas manifestaciones. En realidad, en la connotación discutida al 

presente, la gente pobre ilustra y demuestra que el estado negativo, en la verdadera 

realidad de su naturaleza, no tiene nada en lo absoluto y es totalmente 

insignificante y no tiene valor. Por lo tanto, lo único que se puede hacer con el estado 

negativo es enterrarlo para siempre. 

 

En una connotación más literal de los eventos descritos con relación a Judas, esto 

también es una ilustración y demostración de cómo el estado negativo en ese 

entonces valoraba al estado positivo y los principios espirituales de la vida que 

emanaban de Mi Naturaleza Absoluta. En este sentido, esto es una ilustración de 

cómo el estado negativo Me valoraba personalmente en ese entonces. En su punto de 

vista, Yo era un tipo barato cuyo precio no merecía ser más de 30 monedas de plata. 

30 monedas era el precio más bajo con el que se podía comprar algo que sólo tenía un 

valor muy pequeño. En este caso, era un pedazo de propiedad que no servía para 

nada o que sólo servía para algo tan despreciable como enterrar a la gente pobre. 

Así, como ven por esta explicación, el relato de Judas de Iscariote tiene significados 

múltiples. Hasta este punto, nadie había sabido el fondo verdadero de esta historia. 

Todo/as ustedes han estado mirando lo que estaba sucediendo en el escenario sin ver 

o comprender nada de lo que estaba sucediendo detrás del escenario. 

 

Peter: Bueno, yo veo esto claramente. Esta es una revelación sorprendente para mí. 
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 El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo es. No obstante, como sabes, el problema con 

los lectores de la Biblia Cristiana, o del Corán Islámico o de cualquier otro tal-

llamado libro sagrado, está en el hecho de que ellos toman todo lo que está contenido 

en estos sólo literalmente. Tomarlo literalmente significa ver las cosas en el 

escenario y no detrás de este. Y así todo, a todo/as ustedes se les reveló en Mi Nueva 

Revelación que nada en lo absoluto en estos libros se debe tomar literalmente. 

Viviendo en el mundo físico y externo, donde todo se manifiesta literalmente, no es 

fácil para ustedes pasarle de lado al significado literal y descubrir el significado 

puramente espiritual que está detrás del escenario. Vuestro estilo de vida y la 

estructura de vuestra mente humana fueron diseñados a propósito y de tal manera 

como para poder ver y discernir las cosas sólo en su connotación literal y externa. 

Toma mucho tiempo y un esfuerzo tremendo para adiestrarse a ver detrás del 

escenario y considerar los factores espirituales de todos esos eventos. 

 

Pero miren el tremendo peligro con el que se están enfrentando ahora como 

resultado de esta situación. Como tú especulas, Peter, la mayoría de los humanos 

que pertenecen a las varias religiones, toman literalmente, y no espiritualmente, 

todo lo que está escrito en sus así-llamados libros sagrados. Tomen por ejemplo, las 

predicciones literales de la Biblia Cristiana, del Talmud Judío, del Corán Musulmán, 

y de los libros sagrados de los Budistas, Hindúes y cualesquieras otros. Todos están 

llenos de varias predicciones proféticas del día del fin del mundo, del Armagedón, del 

fin del universo físico conocido, de Mi Segunda Venida para los Cristianos, la venida 

del Mesías para los Judíos, la venida del Imán Mahdy para los Musulmanes, la 

venida de Krishna para los Hindúes y la venida unificada de todos ellos en una 

persona bajo el nombre del Señor Maitreya. 

 

Por casi dos mil años, todos los que han pertenecido a estas varias religiones han 

estado esperando y esperando en una futilidad total para que todos estos eventos y 

venidas se hicieran realidad. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos se han 

materializado. Al final de cada siglo, cada década o durante cualquier evento 

inusual, ellos han esperado que para entonces todas esas predicciones se hayan 

hecho realidad y que la hora estuviese cerca. El estado de este esperar fútil y 

desesperanzado conduce a mucha gente al extremo opuesto — a negar que nada de 

esa naturaleza jamás sucedería y también, a negar que ningún otro tipo de vida 

excepto la vida humana física/corpórea existe en modo alguno y que después que uno 

muere, eso significa el fin de esa vida para el que muere. 

 

No obstante, recientemente ocurrió una situación mucho más peligrosa. Algunos 

Cristianos, Judíos, Musulmanes y otros fanáticos, en su fervor demente de probar la 

veracidad del sentido literal de las predicciones mencionadas en los así-llamados 

libros sagrados, han estado tratando de acelerar el cumplimiento de esas 

predicciones en su sentido literal, queriendo preparar todo tipo de disturbios, 

guerras, actividades terroristas y eventos similares que probarían lo correctas que 

están sus expectativas. Puesto que todos ellos están cansados de esperar que todas 

esas predicciones se hagan realidad por sí mismas, ellos están tratando de hacer algo 

en cuanto a estas. 
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Así, por ejemplo, los fanáticos Cristianos han estado tratando de preparar todo tipo 

de incitaciones en Israel para forzar que Mi Segunda Venida ocurra. ¡Que noción tan 

tonta, pero extremadamente peligrosa! Los fanáticos Judíos quisieran construir su 

tercer templo (el primer templo fue construido por Salomón. Este fue destruido por 

los ejércitos de Babilonia. El segundo templo fue construido después que los Judíos 

regresaron de la cautividad en Babilonia. Ese templo fue destruido por los ejércitos 

Romanos) porque, de acuerdo a sus predicciones, sólo después que el tercer templo se 

construya, vendrá el Mesías. El único problema con esta situación es que el tercer 

templo tiene que construirse en el mismo lugar donde el primero y el segundo 

estuvieron. Desafortunadamente para los Judíos, en ese lugar se encuentra la 

mezquita más sagrada de los Musulmanes. 

 

Así que, ¿que se hace con esta situación? Existe un plan para destruir la mezquita 

por la fuerza y construir el tercer templo. ¿Se pueden imaginar las consecuencias de 

tal esfuerzo? Una guerra total podría surgir por todas estas tontas tendencias que 

podrían destruir a la humanidad tal como la conocen. 

 

Yo les puedo asegurar que al presente, muchos planes similares existen entre los 

fanáticos mencionados para actualizar y realizar a la fuerza todas esas predicciones 

en su sentido literal. También les puedo asegurar que estas son las obras de los 

renegados, quienes están tratando de aprovecharse de esas predicciones, reforzando 

fuertemente los sistemas de creencias humanas y sus tendencias para tomarlo todo 

literalmente y no espiritualmente. 

 

Todas esas cosas se permiten que sucedan a fin de ilustrar todas las consecuencias 

de la tendencia incorrecta y espiritualmente peligrosa de tomarlo todo en esos libros 

sagrados literalmente y no espiritualmente. 

 

Si no fuera por Mi Providencia Divina y sus obras ocultas, tales fanáticos fervorosos 

hubiesen logrado destruir a vuestro mundo hace mucho tiempo. No obstante, la 

situación que existe al presente en vuestro planeta es el reflejo de la situación que 

existe al presente en otros lugares en otras dimensiones de la Zona de Dislocamiento 

y todos sus Infiernos, así como en el estado negativo en general. Esto también es el 

resultado de la guerra civil que ruge entre los seudo-creadores y los renegados. 

Debido a eso, la situación con los fanáticos fervorosos se ha hecho más peligrosa que 

antes jamás. No se sorprendan si oyen o experimentan más y más esos peligrosos 

atentados por los mencionados fanáticos fervorosos. Pueden considerarlos un brazo 

extendido de los renegados. 

 

Debido a estos hechos, a ustedes, como Mis verdadero/as representantes, se les pide 

por Mí directamente que se deshagan de cualquier noción de considerar el sentido 

literal de la Biblia o de cualquiera de esos así-llamados libros sagrados. Si 

continuaran aferrándose al sentido literal, estarían apoyando la causa del estado 

negativo. Y aunque los seguidores de las enseñanzas de Swedenborg aceptan el 

hecho de las correspondencias espirituales sobre las cuales los libros inspirados de la 

Biblia fueron escritos, ellos todavía requieren que las doctrinas de su iglesia se 

tomen de su sentido literal. Ya no es apropiado hacerlo así. Ustedes fueron 

informados por medio de Mi Nueva Revelación — en el Libro Grande, que el sentido 

literal de la Biblia fue reemplazado con el sentido literal de Mi Nueva Revelación. 
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Sólo el sentido espiritual interno de esos libros en la Biblia tiene validez continua, si 

se mira desde una perspectiva espiritual apropiada. 

 

Como saben, el problema con el sentido espiritual interno de esos libros en la Biblia 

es que estos fueron designados para influenciar a las Mentes Espirituales, pero no a 

las mentes interiores y externas. Debido a eso estos proveyeron la conexión 

necesaria a la verdadera realidad espiritual de Mi Creación, sólo a la Mente 

Espiritual de todo/as, pasándole de lado a las mentes interiores y externas. En esos 

tiempos esta situación reflejaba la condición que existía entonces de la total 

separación, aislamiento y sistema encerrado que gobernaba la vida de todas las 

dimensiones. Como fue mencionado en uno de los previos Diálogos, primero fue 

necesario establecer este arreglo, a fin de dar la oportunidad para que surgiera un 

estilo de vida diferente del estado positivo. 

 

No obstante, la situación que existe al presente requiere un enfoque diferente. En 

estos tiempos cruciales, cuando todo/as estamos en la encrucijada del proceso de 

hacer selecciones y decisiones, es absolutamente necesario también incluir en esto 

las mentes interiores y externas de todo/as. Recuerden, por favor, al estado positivo 

también se le necesitaba traer y colocar en medio de los externos, es decir, en medio 

de la vida humana y del estado negativo en general. Los externos son su vida. 

 

Para repetir de nuevo, no se puede hacer nada en cuanto al estado negativo y la vida 

humana desde la posición de estar afuera de estos. Sólo desde adentro de estos se 

puede lograr algo en modo alguno. Y puesto que su vida está arraigada en los 

externos, por el requerimiento lógico de este arreglo, ustedes se tienen que colocar en 

esos externos. 

 

Aquello/as de ustedes que leen y aceptan las tres fuentes de Mi Nueva Revelación, es 

decir, aquello/as de ustedes que son Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, se están convirtiendo en la personificación de este importante requerimiento. 

Ustedes serán Mi brazo extendido en los mismos externos de la vida humana, por 

medio de quienes Yo generaré todos los componentes necesarios, con el propósito de 

lograr nuestra máxima meta — la eliminación del estado negativo y los típicos 

aspectos negativos de su vida humana, y activar la plenitud y lo completo de la vida 

del estado positivo. 

 

Por esa razón Yo les estoy dando un entendimiento apropiado de todos estos factores, 

especialmente los relacionados con las predicciones de los así-llamados libros 

sagrados, para que no caigan en la trampa del sistema de creencias de la mayoría de 

los humanos. Y a la misma vez, para que con este entendimiento apropiado, ustedes 

preparen a la humanidad para aceptar la verdad de estos hechos, cuando llegue la 

hora. Por vuestra vida y aceptación de estos hechos, ustedes los están preparando a 

ellos para ese momento. 

 

Alguno/as de lo/as lectore/as de estos Diálogos te indicaron, Peter, que ello/as todavía 

leen la Biblia, encontrando algunas contradicciones entre lo que hemos estado 

hablando y escribiendo y lo que está escrito en la Biblia. Ello/as se han olvidado de lo 

que se dijo acerca de tal lectura en uno de los previos Diálogos. Ahí se indicó 

claramente por qué leer la Biblia, y tener la tendencia de aceptar o concentrarse en 
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su significado literal, puede poner en peligro vuestra vida espiritual. Tienen que 

aprender a deshacerse de tal tendencia y establecer un ejemplo para otro/as de cómo 

no tomar literalmente nada de lo que está contenido en la Biblia o en ningunos otros 

así-llamados libros sagrados. 

 

Muchas tragedias humanas, a través de toda su historia, fueron generadas por 

aferrarse así al sentido literal de la Biblia y de todos los demás así-llamados libros 

sagrados. El sentido literal está sujeto a numerosas, diferentes, irreconciliables y 

contradictorias interpretaciones. Debido a eso, estas son la fuente de grandes 

conflictos en la historia humana. No desean apoyar esa tendencia por vuestro propio 

hábito de considerar o aceptar el sentido literal de tales libros a valor superficial o 

aparente. 

 

Ustedes están en este planeta para establecer un estilo de vida que no esté fundado 

sobre tales interpretaciones y comprendimientos. Esta es la razón por qué se les da 

toda esta importante información, como está contenida en estos Diálogos 

específicamente, y en las otras dos fuentes de Mi Nueva Revelación en general. En 

vuestro planeta, muy pocos individuos están privilegiados de tener esta información 

y comprendimiento. Por supuesto, alguno/as de ello/as, si tienen el privilegio de 

tener acceso a esto, lo rechazarían por sus propias razones. Esto ya ha sido el caso y 

será el caso en muchas ocasiones. 

 

A fin de lograr vuestra meta y propósito por el que están siendo designado/as como 

Mis verdadero/as representantes, Yo les pido humildemente que no desperdicien el 

tiempo leyendo o estudiando nada más que no esté relacionado con vuestras 

necesidades y posición profesionales, que sea contradictorio al contenido de Mi 

Nueva Revelación. Sería muy beneficioso si se pasaran la mayoría de vuestro tiempo 

libre leyendo y estudiando Mi Nueva Revelación. De esa manera, no sólo se les 

evitaría contaminarse con el contenido de tales lecturas, sino que más importante, 

triunfarían en establecer un estilo de vida congruente con Mi Verdadera Naturaleza 

y la naturaleza de Mi estado positivo. Y para esto es que se les necesita lo más. 

 

Peter: Muchas gracias por este oportuno recordatorio. ¿Hay algo más para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto es todo. Que pases un día maravilloso. 
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Marzo 23, 1999 

 

Peter: Esta mañana me gustaría pedirTe alguna clarificación adicional sobre el 

asunto del significado literal de los eventos descritos en la Biblia y su representación 

simbólica. Ayer, en mi discusión con Heather, ella hizo una pregunta acerca de una 

posible contradicción entre la declaración de que nada en la Biblia se debe tomar 

literalmente, y la declaración de que todo sucedió literalmente. Entonces recibí dos 

preguntas del Sr. Beneš de Eslovaquia y una pregunta de Tom Oudal de Texas. 

¿Podemos dirigirnos a este asunto y a esas preguntas? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, por supuesto que sí. Comencemos con los asuntos 

mencionados por Heather acerca de la posible contradicción, y entonces 

contestaremos las dos preguntas del Sr. Beneš y la pregunta de Tom. 
 

Como recuerdan de previas explicaciones, en los tiempos del éxodo de los hijos de 

Israel de Egipto, y durante la historia completa de la escritura de los libros 

contenidos en la Biblia, la humanidad en el planeta Cero estaba colocada en un 

estado extremo de externalización y ritualización. No existía ninguna percepción 

directa de la realidad espiritual de la vida. A fin de mantener a la humanidad viva y 

viviendo, se necesitaban establecer algunos modos de conexión indirecta a esa 

realidad espiritual. De otro modo, ellos no podían sobrevivir. Este modo se encontró 

en las correspondencias espirituales. De la manera que estas correspondencias 

funcionan es seleccionando a ciertos individuos, grupos, naciones, tierras, objetos, 

animales, plantas, etc., a quienes se les asignaría — por su estilo de vida, 

comportamiento, estructura, dinámica y de la manera que realizan sus necesidades 

diarias, y cualquier otra cosa — representar estos factores espirituales de la vida. En 

la mayoría de los casos, ellos no están conscientemente percatados de su función en 

ese papel, y de que el propósito de su vida en el planeta Cero es ser representantes y 

correspondencias de estos hechos. Así que, cualquier cosa que suceda en su vida, en 

un sentido literal, sí sucede verdaderamente, pero a la misma vez, los eventos y 

experiencias de su vida son representaciones y descripciones de alguna importante 

realidad y significado espiritual. 

 

Por lo tanto, cuando estamos hablando de no tomar nada en la Biblia literalmente, 

estamos hablando de la necesidad de mirar a las representaciones, correspondencias 

y descripciones empotradas en esos eventos, y no a los eventos en sí. Los eventos en 

sí y por sí mismos, aparte de lo que representan, a lo que corresponden y describen, 

no tienen ningún significado desde el punto de vista espiritual. Así que, cuando 

decimos o confirmamos que la cruzada del Mar Rojo sobre tierra seca por los hijos de 

Israel sucedió literalmente, no es la cruzada en sí lo que deben considerar sino lo que 

esto representa y significa espiritualmente — de la manera que se explicó en el 

Diálogo 56, por ejemplo. 

 

No obstante, hay otro punto en este requerimiento. Se relaciona con las predicciones 

proféticas contenidas ambos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, respectivamente. 

Como saben, la interpretación literal de esas profecías sólo le trajo decepción y 
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problema a la humanidad. En el Diálogo previo (57), mencionamos el trágico 

desenlace de tal interpretación. Debido a eso, se les advierte que no hagan el mismo 

error que la mayoría de la humanidad está haciendo, tratando de atribuirles a estos 

un significado literal, o que se harán realidad exacta y literalmente como está 

predicho por los mismos. Como recuerdan por las previas explicaciones en este 

respecto, la mayoría de esas predicciones y su cumplimiento actual suceden ya bien 

en el mundo espiritual, a través de sus varias dimensiones y seudo-dimensiones, o 

son correspondencias espirituales que describen las posibles consecuencias de las 

selecciones que los humanos y otras criaturas harían o no harían. 

 

Así que, para resumir, si miran a nuestras declaraciones a la luz de la explicación 

descrita arriba, ninguna contradicción existe en estas. 

 

Ahora, Peter, puedes proceder con las otras preguntas. 

 

Peter: Muchas gracias por esta clarificación. Ahora déjame presentarTe la primera 

pregunta hecha por el Sr. Beneš. En los Diálogos más recientes estuvimos hablando 

del principio de la integración, entereza y unificación de los tres aspectos o 

dimensiones de Tu Creación, y de lo importante que estos son para todo/as 

nosotro/as. ¿Es posible para Tus representantes, en el curso de su vida en el planeta 

Cero, lograr o alcanzar la integración y la unificación de su mente, de la manera que 

está descrita en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, en su Capítulo 

Cinco? Sin seguir los procedimientos descritos en ese capítulo, que ya no son válidos, 

¿existe alguna posibilidad de lograr esta meta tan deseable de la unificación de la 

propia mente y conectarno/as conTigo directamente, puesto que Tu resides en 

nosotro/as? 

 

El Señor Jesús Cristo:  Bueno, la respuesta a esa pregunta está contenida, hasta 

algún punto, en el mismo capítulo. Ahí se dijo que la transformación total de la 

propia mente no es posible mientras que todavía residan en el planeta Cero y estén 

en el cuerpo humano y su seudo-vida. Cuando hablamos de transformación, estamos 

hablando de esta unificación e integración, tan deseable, de todos los aspectos de la 

mente consciente de uno/a, y de eliminar o deshacerse de la mente seudo-consciente 

y de todos sus aspectos. Así que, en respuesta a la pregunta del Sr. Beneš, una 

integración y unificación tan total no es posible mientras que vivan en el planeta 

Cero y vuestro espíritu y alma estén sujetos a funcionar desde y por medio de la 

posición de vuestro cuerpo físico y de los aspectos típicos de vuestra naturaleza 

humana. Estos impiden, obstruyen e interfieren con la posibilidad de completar este 

proceso. 

 

No obstante, existen diferentes grados y niveles de tal proceso de integración, 

unificación y transformación que uno/a podría y puede lograr mientras que todavía 

vive en el planeta Cero, funcionando desde la posición de su propio cuerpo humano y 

naturaleza humana. Mis verdadero/as representantes son singularmente diferentes 

y por lo tanto, están en un diferente nivel y en un diferente grado de papeles, 

asignaciones y de la manera que funcionan y lo que pueden lograr en este respecto, 

así como de la manera que pueden lograrlo. Aquí estamos hablando de nuevo acerca 

de la individualización y personalización de sus vidas y personalidades. Aquí 

también estamos hablando del acuerdo original de hasta dónde y qué punto 
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necesitarán ir en el proceso de la transformación, integración y unificación de sus 

mentes y conexión conMigo adentro de sus mentes. Alguno/as pueden ir lejos, 

alguno/as no tan lejos, y alguno/as estarán sólo al mismo comienzo de este proceso. 

No obstante, no importa lo lejos que ello/as puedan ir en este proceso, sus logros en 

este respecto, desde el punto de vista y necesidades espirituales que existen para el 

beneficio de todo/as, se requieren exactamente hasta el grado que ello/as son capaces 

de establecerlos en sus vidas. Así que, ustedes no se deben sentir mal o menos 

valioso/as, o menos logrado/as que cualquiera que pueda estar, hablando 

relativamente, mucho más adelantado/a en este proceso que ustedes. 

 

Sin embargo, la situación ha cambiado un poco en este respecto desde que estos 

Diálogos han estado en el proceso de ser registrados y desde que el cambio o traslado 

que está ocurriendo ahora ha estado teniendo lugar. El cambio de vuestros papeles y 

posiciones de ser agentes del estado positivo y de convertirse en Mis verdadero/as 

representantes en el planeta Cero, les da a todo/as ustedes una mayor posibilidad de 

lograr esta meta que lo que fue factible o concebible previamente. De la manera que 

tienen que comprender esta declaración es que ahora tienen tres fuentes de Mi 

Nueva Revelación, y la percepción de lo que a estas corresponden y lo que significan. 

Por medio de estas, es decir, por leerlas diariamente, por hacerlas la prioridad 

principal, o prioridad número uno de vuestra vida y vivir diario, y por hacer un 

esfuerzo total de vuestra parte para practicar y ejemplificar sus principios y lo que 

estos contienen en vuestra vida, ustedes podrán intensificar e ir mucho más lejos en 

el proceso de la transformación, unificación e integración de vuestra mente y de 

estar en control de vuestra seudo-mente humana, sin permitir que esta seudo-mente 

gobierne e influencie vuestra vida. A medida que este proceso transcurra, el sentido 

de vuestra conexión conMigo adentro de vuestra mente será más discernible, 

reconocible, perceptible y más y más sentido y experimentado. 

 

Debido al hecho de que ustedes todavía están colocado/as en la vida humana y en un 

cuerpo humano típico, este logro todavía estará limitado y no completado. Sólo 

después que dejen a vuestra vida humana, esa completación se actualizará y 

realizará hasta su grado más completo posible. A la misma vez, mientras que vivan 

en el planeta Cero, todavía experimentarán considerables diferencias individuales 

en cuanto a lo lejos  y hasta qué punto este proceso irá. Y en algunos casos, por 

algunas razones espirituales muy importantes, ningunos cambios o cambios muy 

insignificantes ocurrirán si se les mira desde el punto de vista de vuestra percepción 

y discernimiento externo. No obstante, no sean engañado/as por esta falsa 

percepción y discernimiento. Al nivel interno, al nivel de vuestra mente verdadera, 

estos cambios serán enormes. Y no sólo eso, sino que por no rendirse a estas falsas 

percepciones, y por continuar en vuestro esfuerzo de practicar lo que se les da en las 

tres fuentes de Mi Nueva Revelación, ustedes están preparando el camino para 

ustedes mismo/as y para que otro/as terminen esta meta exitosamente e 

inmediatamente después que lleguen al mundo espiritual. De esa manera, también 

podrán comenzar vuestra misión y labor para Mí sin ninguna demora, desde la 

posición de ese mundo. 

 

A este punto, ustedes no tienen absolutamente ninguna idea de lo importante que es 

para ustedes y para todo/as nosotro/as que continúen en vuestros esfuerzos de leer 

las tres fuentes de Mi Nueva Revelación y que practiquen sus principios. Si hacen 
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eso, estarán cumpliendo con la misión y asignación que tienen de Mí, mientras que 

todavía viven en el planeta Cero. Y esto es así, no importa si tienen o no tienen 

ningún sentido de Mi conexión íntima con ustedes en vuestra mente. Yo les puedo 

asegurar que, por el proceso de esa lectura y práctica, ustedes tienen esa conexión 

hasta el grado más completo posible. 

 

Peter: Esa fue una linda explicación. Muchas gracias por esta. La segunda pregunta 

del Sr. Beneš es muy interesante. Tú sabes, por muchos siglos la gente ha estado 

preguntándose, sin resultado, ¿que fue lo que Tú escribiste en el suelo durante Tu 

encuentro con los escribientes, los Fariseos y una mujer sorprendida en el adulterio? 

Así que, el Sr. Beneš pregunta si es posible para nosotro/as finalmente saber acerca 

de este oculto misterio. 

 

El Señor Jesús Cristo:  Es hora de que sepan acerca del verdadero significado de 

ese encuentro. No es por coincidencia que Yo personalmente inspiré al Sr. Beneš 

para que hiciera esa pregunta. Aunque el Sr. Beneš se queja o alega que no tiene 

ningún acceso a Mí en su propio adentro, él está muy equivocado. No sólo tiene 

acceso, sino que está muy sintonizado con todos los aspectos de la realidad espiritual 

y con su propia intuición. El único problema con él es que no reconoce que este es el 

caso a su nivel consciente. Tal vez sus expectativas de cómo él debe experimentar 

una conexión así no están totalmente correctas o factibles, desde el punto de vista de 

su propia asignación, misión y papel. 

 

Pero regresemos a la pregunta en cuestión. Tienen que mirar a ese encuentro 

descrito en Juan 8:3-11, desde tres aspectos. El primer aspecto es el acto de escribir 

en sí, y por qué Yo escogí ese modo de comunicación y medio para escribir, el 

segundo aspecto es dónde o sobre qué Yo escribí o escogí escribirlo, y el tercer 

aspecto es lo que Yo verdaderamente escribí en el suelo. 

 

Veamos a cada aspecto separadamente. La opción de escribir en modo alguno y el 

medio de escribir tiene un importante significado y sentido espiritual. El modo de 

escribir es el modo de comunicación desde los externos hacia los externos. O el modo 

de comunicar algo que está contenido en vuestro adentro pero que no se puede 

expresar por ningunos otros medios sino por los externos. Si alguien está colocado/a 

en los externos y se relaciona con otro/as que también están en los externos, se tiene 

que usar su método de comunicación para expresar cualquier idea de cualquier 

significado. De otro modo, ello/as no lo/as entenderían a ustedes. Como saben, Yo Me 

coloqué en los máximos externos y Me relacioné con los humanos de esos tiempos, 

sólo desde esa posición. Por lo tanto, la selección de escribir algo que Yo necesitaba 

expresar. Para enfatizar aun más el factor de los externos, Yo elegí escribirlo con Mi 

dedo. El dedo de una mano humana, o para ser preciso, su función, corresponde a la 

máxima expresión de la dirección externa de todas las actividades físicas y su 

manipulación. En la vida humana no pueden escribir físicamente solamente por 

medio de vuestra mente. En la mayoría de los casos, tienen que usar los dedos para 

hacerlo así. En este caso, Yo estaba ilustrando todas las limitaciones a las que la 

vida humana estaba expuesta. Pero a la misma vez, Yo estaba ilustrando que es 

posible comunicar importantes ideas espirituales aun por tales medios extremos y 

externos, que eran los únicos disponibles para los humanos. 
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El segundo aspecto de escribir en el suelo después que me agaché, significa la 

necesidad de empotrar algo muy importante en la misma esencia y substancia sobre 

las cuales, el estado negativo y su vida humana fueron construidos. El suelo 

corresponde a la misma naturaleza de cualquiera o cualquier cosa, sobre lo cual, tal 

naturaleza se puede actualizar y realizar. Si desean comunicar algo de una 

importancia vital y crucial a fin de recalcar algo o causar un efecto deseable, tienen 

que empotrarlo en el mismo suelo — en este caso, en su misma naturaleza. De otra 

manera, esto sólo será una impresión pasajera que desaparece tan pronto como llega 

a vuestra percepción. En nuestro caso, como saben, este encuentro sucedió en medio 

del estado negativo con los representantes y agentes del estado negativo. Así, Yo 

puse o empotré algo muy importante en su misma naturaleza sin su percepción 

consciente de que Yo lo estaba haciendo así. Esto fue algo que estaba relacionado a 

su futura salvación después que cumpliesen con el propósito y meta por los cuales 

ellos eligieron estar en el estado negativo. A la misma vez, Yo estaba poniendo o 

empotrando en su naturaleza, o en el suelo, algo que, en el futuro, sería utilizado 

para la eliminación total y completa del estado negativo cuando llegara la hora de 

hacerlo así. 

 

Ahora viene el tercer aspecto. ¿Qué fue lo que Yo escribí en el suelo? Obviamente, a 

fin de escribir algo en el suelo, tiene que haber suficiente polvo para que Mis 

palabras sean legibles. El polvo corresponde y significa lo transitorio y la 

temporalidad del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo y los aspectos 

negativos de la naturaleza humana. Por escribir en el polvo sobre el suelo, Yo estaba 

comunicándole a todo/as quienes Me estaban observando (y esta observación no 

estaba limitada sólo a los humanos que vinieron a Mí en ese entonces y a la mujer 

que ellos trajeron consigo, sino, más importante, a todo/as lo/as demás en Mi 

Creación y seudo-creación) que el estado negativo y su producto final — la vida 

humana, sólo tiene valor temporal y transitorio, y que a pesar de ese hecho, así todo, 

ellos sólo serán salvados por los medios que fueron empotrados y escritos en la 

misma estructura de su naturaleza, representada aquí por el suelo y Mi escribir 

sobre este. 

 

Observen por favor, que Yo me agaché dos veces y escribí dos veces en el suelo. 

Agacharse corresponde y significa Mi selección para bajar al nivel del estado 

negativo y la vida humana y empotrar en estos todas las condiciones y medios para 

su salvación, así como la salvación de todo/as quienes están atrapado/as en el estado 

negativo, y para su eliminación final. 

 

En la primera ocasión de Mi escribir, Yo escribí desde la posición de Mi Amor y Su 

Femineidad Absoluta, Incondicional y Divina. En la segunda ocasión, Yo escribí 

desde la posición de Mi Sabiduría y Su Masculinidad Absoluta, Incondicional y 

Divina. Así que, Yo escribí desde la posición de su integración, unificación y 

entereza. En la primera ocasión, Yo escribí las palabras 'misericordia, compasión 

y empatía.' Esos son los atributos  del amor puro e incondicional. En la segunda 

ocasión, Yo escribí las palabras 'comprensión, aceptación y perdón.' Esos son los 

atributos de la sabiduría pura e incondicional. Hablando simbólicamente, por 

escribir esas palabras tan importantes, vitales y cruciales sobre el suelo, Yo las 

coloqué y empotré en la mente inconsciente de todo/as (en lo que respecta a los 

humanos y criaturas del estado negativo; todo/as lo/as demás en el estado positivo 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 445 - 

estaban conscientemente percatado/as de estas) para que se pudiesen utilizar, 

cuando llegue la hora, para lograr la meta más deseable — la salvación de todo/as, la 

eliminación del estado negativo y la activación de la entereza y lo completo de la vida 

del estado positivo. 

 

El mensaje, en este respecto, está muy claro, y está dirigido a todo/as en todos 

lugares y en todos los cuandos, sin excepción o exclusión — tanto en el estado 

positivo como en el estado negativo y en la vida humana — que el único medio por el 

cuál esta meta se puede lograr en modo alguno es por esos atributos de Mi Amor 

Absoluto y Divino, y Mi Sabiduría Absoluta y Divina que fueron escritos y 

empotrados en la mente de todo/as, estructuralmente. No existe ninguna otra 

manera. Si Yo no los hubiese escrito e inculcado en la mente de todo/as 

estructuralmente, aun si aquellos en el estado negativo y en la vida humana no 

están conscientemente percatados de que tal es el caso, y que los contienen en la 

misma estructura de sus mentes, nadie jamás podría ser salvado de nada en modo 

alguno. 

 

Esto es lo que Mi comportamiento y acciones significaron durante el encuentro 

descrito. Debido a eso, Yo claramente no podía condenar o juzgar a la mujer en 

cuestión. Eso no se puede hacer si se saben, en un sentido absoluto, las razones por 

el seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo y por todos los problemas 

humanos, así como su desenlace. Lo único que se puede hacer en una situación así es 

dejarla ir y aconsejarle que no se comporte más de la misma manera. En otras 

palabras, en lugar de juzgar y condenar a nadie en el estado negativo y en la vida 

humana, se les muestra el camino para salir de este y se les dice lo que no hacer, 

dándoles una opción en el asunto. Mi comportamiento, en este caso, fue significativo 

en el sentido de que por primera vez, esto estableció una condición de libertad de 

opción para que todo/as en la vida humana fuesen de la manera que desearan ser. 

Como saben, hasta ese punto, todo era por necesidad y ninguna libertad de opción. 

En este caso en particular, su ley de necesidad y ninguna libertad de opción 

demandaba de ellos que ejecutaran a esa mujer apedreándola hasta morir. No 

obstante, Yo abolí esa necesidad señalándoles a ellos que todos en el estado negativo 

y en la vida humana están infundidos con problemas y pecados porque su naturaleza 

es ser así. Hasta ese punto ellos no tenían ninguna otra alternativa. Mi encarnación 

en el planeta Cero en la vida humana típica les trajo la otra alternativa. Esta otra 

alternativa fue ilustrada y demostrada por Mi comportamiento durante el encuentro 

descrito y cómo Yo traté con esa situación y lo que Yo le dije a esa mujer. Así que, 

por decirle a esa mujer, tampoco Yo te condeno; ve y no peques más,' Yo le di una 

alternativa clara en el asunto y la liberé de una vida de necesidad y de ninguna 

libertad de opción. Debido a que la mujer en cuestión correspondía a la humanidad 

completa, o para ser más preciso, a la misma alma de la humanidad, Yo establecí en 

ella un nuevo estilo de vida para la humanidad, arraigado en la libertad de opción y 

en ninguna necesidad. Y esto fue de lo que se trató ese caso. 

 

Como ven por este caso, Mi escribir sobre el suelo y lo que Yo escribí sobre este tuvo 

un enorme significado para todo el ser y la existencia, así como para todo el seudo-

ser y seudo-existencia. Y no sólo eso sino que, más importante, su significado se está 

activando ahora mismo durante este cambio o traslado, a fin de establecer una 

condición en vuestra vida por la cual puedan proceder hacia vuestra máxima meta y 
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hacia cumplir vuestra misión, por la cual están en el planeta Cero. Esto les da un 

plano para cómo pensar, cómo comportarse, cómo sentir, cómo relacionarse, cómo 

hacer la voluntad y cómo considerar todos los eventos en la vida humana y en el 

estado negativo. Esta es la razón por qué Yo inspiré al Sr. Beneš a hacer esa 

pregunta. 

 

Peter: Por primera vez en la historia humana, desde los tiempos cuando el 

encuentro citado fue registrado por el Apóstol Juan, tenemos la respuesta del 

misterio de Tu comportamiento con esa mujer y de tu escribir sobre el suelo. Muchas 

gracias por esta inspirante revelación. 

 

El Señor Jesús Cristo:  Es un placer, Peter. Como ven, aquí estamos tratando de 

nuevo con el factor de lo oportuno. Hasta este punto, no fue apropiado hacer esa 

pregunta o recibir ningunas respuestas en ese respecto. Sólo durante el cambio o 

traslado que está ocurriendo al presente, la necesidad de preguntarlo y recibir 

respuestas apropiadas a esto se hizo crucial y oportuno. Y ahora, Peter, puedes hacer 

la pregunta de Tom. 

 

Peter: Me dice Tom que ya por algún tiempo él ha estado preocupado con el 

significado de las Pirámides situadas en Egipto y en México y tal vez, en algunos 

otros lugares en América del Sur. La pregunta es, ¿quiénes fueron sus constructores, 

cómo fue que surgieron y qué significan, si algo en modo alguno? 

 

El Señor Jesús Cristo: A fin de contestar la pregunta de Tom apropiadamente, 

necesitamos regresar en la historia a la activación del estado negativo. Algunos 

aspectos de esa historia fueron descritos en 'Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana.' Como saben por Mi Nueva Revelación, muchas épocas habían pasado 

antes de la activación total del estado negativo y que la fabricación de los humanos 

sucediera. En el proceso de esta activación, varios pasos se necesitaron tomar. Esta 

activación, por razones obvias, no podía suceder de un día para otro, por decirlo así. 

Esto fue un proceso gradual. En la primera fase, existía una conexión directa a la 

realidad espiritual de la vida y al mundo espiritual. A medida que la idea de la 

activación del estado negativo se estableció gradualmente en la mente consciente, 

una segunda fase se necesitaba instituir. Esta fase está caracterizada por el 

reemplazo de un contacto y percepción directa de la realidad espiritual y del mundo 

espiritual, con una indirecta. Fue en ese entonces que la ciencia de la 

correspondencias se desarrolló y estableció. Esta reemplazó a ese contacto y 

percepción directa. A fin de preservar ese contacto y percepción de algún modo y 

forma, basado sobre las recién desarrolladas leyes de las correspondencias; objetos, 

estructuras e imágenes externas fueron inventadas y construidas que servirían como 

un recordatorio de la realidad espiritual y del mundo espiritual, así como del origen 

y fuente de cualquier vida. 

 

Estos objetos, estructuras e imágenes fueron cuidadosamente diseñados de tal 

manera para que reflejaran completamente la naturaleza, estructura y dinámica de 

la vida espiritual. Como ven, en su diseño original estos servían única y solamente 

como un recordatorio de la otra realidad, que no fuese la realidad externa y física. La 

gente las verían, y estas les recordarían la realidad de la vida espiritual y los 
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principios espirituales apropiados, por los cuales, la vida, cualquier vida, se sostiene. 

En otras palabras, esos objetos, en sí y por sí mismos, no significaban nada sino sólo 

lo que estos representaban y a lo que correspondían, o lo que le recordaban a la 

gente de esos tiempos. En nuestro entendimiento actual, diríamos que ellos los 

veían, y veían las cosas tal como estaban detrás del escenario y no en el escenario. 

No obstante, a medida que el estado negativo estuvo más y más en el proceso de su 

activación, gradualmente se perdió y olvidó el conocimiento y entendimiento de las 

correspondencias. A ese punto, la gente perdió su habilidad de percibir y comprender 

las cosas detrás del escenario y comenzaron a ver sólo las cosas que estaban en el 

escenario, considerándolas la única realidad posible. De esta manera, ellos perdieron 

su conexión con todo lo verdaderamente espiritual y real. 

 

Pero regresemos a esas estructuras y objetos. Durante los tiempos del desarrollo y 

establecimiento de la ciencia de las correspondencias, se construyeron unas 

estructuras muy intrincadas, tales como las mencionadas Pirámides y todos los 

demás objetos similares. Como saben, recientemente, al examinar más 

cuidadosamente algunas áreas de las Pirámides, vuestros científicos determinaron  

que su fundación es mucho más antigua que lo que se supuso previamente. Yo les 

puedo decir con seguridad que estas son de los tiempos cuando los futuros seudo-

creadores estaban en el proceso de desarrollar y establecer la ciencia de las 

correspondencias, la cuál Yo les revelé a ellos con el propósito de que la utilizaran 

para necesidades futuras. Más adelante, por supuesto, otras generaciones les 

añadieron a estas sin tener una comprensión o significado apropiados de lo que 

representaban y describían. Así que, las Pirámides y estructuras similares 

originalmente se construyeron en diferentes partes de vuestro planeta como un 

recordatorio de la vida eterna, del misterio del origen de la vida y como un recuerdo 

de que la vida no es lo que la mayoría de la gente piensa que es. Debido al propósito 

original por el que fueron construidas, todo aspecto de las mismas, todo de lo que 

estas consisten y todo lo que está contenido en estas tiene un significado, 

correspondencia y representación espiritual más profunda. Estas describen la 

naturaleza de otras dimensiones, otros mundos, otras formas de vida y otras 

realidades. Por medio de estas descripciones y representaciones, el contacto con, y la 

percepción de otros mundos y de otras realidades espirituales se mantuvieron a 

través de muchas generaciones. Y este fue el propósito principal por el que todas 

esas misteriosas estructuras se construyeron. 

 

Por supuesto, este significado y su propósito se perdió para la mayoría de los 

humanos. Se permitió que se perdiera a fin de dar la oportunidad para que la 

naturaleza de la vida humana típica se desarrollara y se estableciera plenamente 

con el propósito de aprender qué tipos de vida no elegir de una manera permanente. 

 

Así que, en respuesta directa a la pregunta de Tom, los constructores originales de 

las Pirámides fueron científicos que eran componentes íntegros del grupo de los 

seudo-creadores. Más adelante, algunos humanos fueron utilizados en el proceso de 

su construcción con la ayuda de la tecnología que fue desarrollada por esos 

científicos y que se perdió por muchos milenios. Y esto es todo lo que necesitan saber 

y comprender ahora acerca de este asunto. Nada más tendría ningún sentido para 

vuestra mente humana. Sabrán más acerca de esto más adelante, tal vez sólo 
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después que partan del planeta Cero. Cuando eso, podrán comprender mucho más, 

no sólo acerca del asunto discutido, sino acerca de todas las demás cosas. 

 

Peter: Estamos profundamente agradecido/as por cualquier cosa que Tú sientas que 

sea apropiado y oportuno que sepamos. ¿Hay algo más para hoy, a lo que Tú 

quisieras llamarnos la atención? 

 

El Señor Jesús Cristo: Hoy no, Peter. Esto es suficiente por ahora. Que tengan un 

día muy placentero. 
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Marzo 29, 1999 

 

Peter: Primero que todo, me gustaría darTe las gracias por darme unos días de 

descanso de los diálogos. A la misma vez, como lo usual, me sentí improductivo 

durante este tiempo. Por supuesto, yo entiendo perfectamente que existen 

importantes razones por las que tales descansos son necesarios y se necesitan a 

muchos niveles de mi asignación. Durante este tiempo, algunas preguntas surgieron 

que necesitan presentarse para Tu 10[input]. No obstante, el evento más importante 

que sucedió durante este tiempo fue el comienzo de un asalto por la NATO (OTAN — 

Organización del Tratado del Atlántico del Norte) contra Yugoslavia por su 

renuencia a aceptar un acuerdo de paz en cuanto a la guerra con Kosovo. Se han 

hecho muchas preguntas relacionadas a este evento. Todo/as estamos muy 

inquieto/as y ansioso/as en cuanto al posible peligro que podría escalarse hacia algo 

mucho más que sólo el bombardeo de la región en cuestión. Todo/a lector/a de estos 

Diálogos está pidiendo Tu 10[input] en este asunto y Tu consejo sobre nuestro papel y 

posición durante este tiempo crucial, y posiblemente, muy peligroso. 

 

El Señor Jesús Cristo:  Como sabes, Peter, y todo/as quienes están haciendo estas 

preguntas, la situación en Yugoslavia y en Kosovo, y el envolvimiento de la NATO 

(OTAN)  en este conflicto es un reflejo de los asuntos espirituales que están 

ocurriendo a otros niveles del ser y la existencia y seudo-ser y seudo-existencia. En 

esencia, están experimentando la manifestación de la guerra civil mencionada 

previamente que está rugiendo entre los seudo-creadores y los renegados. Ciertas 

selecciones inapropiadas se hicieron por varias facciones de los renegados. Como 

consecuencia de esas selecciones, ellos se trajeron sobre sí mismos la necesidad para 

este asalto. No es que Yo personalmente hice que esto sucediera por Mi voluntad, o 

que los seudo-creadores deseaban que esto terminara así. Se hicieron muchos 

esfuerzos, los más posibles, para que esto no sucediera. No obstante, los renegados 

todavía no están en el punto que resultaría en el aprendizaje de sus lecciones. Ellos 

todavía están cegados por la codicia y las ansias de tener poder, dominación y auto-

exclusividad. Tales tendencias inevitablemente se traen sobre sí la necesidad para 

su restricción y castigo. 

 

En este caso en particular, la OTAN representa a los seudo-creadores, Yugoslavia 

representa a una facción de los renegados y Kosovo representa a otra facción de los 

renegados. Estas dos facciones están en conflicto sobre el control, el poder y la 

dominancia. Debido a las selecciones inapropiadas que hizo la primera facción, esta 

puso en peligro a varias dimensiones de su territorio. Este peligro podría tener un 

efecto adverso sobre muchos otros niveles del ser y la existencia y el seudo-ser y 

seudo-existencia, con un desenlace indeseable para todo/as lo/as envuelto/as. Debido 

a eso, cuando todo lo demás fracasó en convencer a esa facción para que acordara al 

acuerdo de paz sugerido, fue necesario permitir que se tomaran unas medidas algo 

drásticas en este respecto a fin de refrenar a la facción en cuestión. 

 

Sería totalmente imposible que entendieran todo lo que está envuelto en esta 

situación y cómo las cosas se están preparando para un importante proceso de hacer 
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selecciones y decisiones. Ustedes no tienen ninguna idea de lo que está, quién está y 

cómo todo/as están envuelto/as en este proceso. Todo lo que saben y ven es que la 

OTAN está bombardeando a Yugoslavia y a sus fuerzas militares en Kosovo. En 

otras palabras, es imposible que vean detrás del escenario. Ustedes sólo ven las 

cosas tal como suceden en el escenario. Y así todo, en realidad, las cosas no son lo 

que parecen ser en el escenario. A este punto, sería espiritualmente muy peligroso 

que supiesen todo lo que está en riesgo durante este conflicto. Vuestra pregunta, si 

es que este conflicto se escalaría hasta el punto de una Tercera Guerra Mundial y la 

destrucción total de la humanidad, tiene mérito. Lo que tienen que comprender en 

este respecto, es que tal selección y desenlace existe. Esto no quiere decir que, 

últimamente, esta selección sería seleccionada y realizada. Puede que suceda o no 

suceda de esa manera. Todo depende de todos los demás importantes factores y cómo 

estos servirían para el máximo triunfo y eliminación subsiguiente del estado 

negativo. 

 

Una de las posibles tramas o situaciones de cómo el estado negativo triunfaría y 

últimamente se destruiría a sí mismo es por la aniquilación total de la humanidad y 

de todo en el planeta Cero. Como se mencionó en uno de los previos Diálogos, un 

esfuerzo extremo se está haciendo para que tal trama o situación no llegue a esta 

realización. No obstante, aunque es improbable, así todo, esta existe y podría ser 

escogida si ningunos otros medios estuviesen disponibles para ponerle fin al estado 

negativo. 

 

Vuestro papel en este respecto es continuar en vuestra labor como Mis verdadero/as 

representantes sin estar preocupado/as y ansioso/as en cuanto al desenlace de este 

conflicto. Han de mantenerse neutrales en lo que respecta a los Albaneses y los 

Servios étnicos. No juzguen a un lado o al otro. Hablando objetivamente, ambos 

lados han cometido y están cometiendo atrocidades y abominaciones entre sí. Los dos 

lados pueden ser acusados de genocidio. No es vuestro lugar tomar lados en su 

conflicto. Más cosas están envueltas en esto que lo que se pueden imaginar, 

especular o comprender. 

 

Por otro lado, como recuerdan de los previos Diálogos, se les pidió que trasladaran 

todas vuestras energías en apoyo a los seudo-creadores y que tomaran una parte 

activa en la Gran Alianza. Puesto que en este caso la OTAN representa a los seudo-

creadores, se les aconseja, si escogen hacerlo así por vuestra propia libertad de 

opción, que le den vuestro apoyo moral. No es que tenga que gustarles lo que se está 

haciendo o cómo las cosas se están haciendo por las fuerzas de la OTAN. Después de 

todo, la violencia siempre es negativa no importa qué, pero puesto que el conflicto 

actual sirve un propósito espiritual muy importante, el desenlace del cuál 

determinará las otras selecciones que se necesitarán tomar a fin de traer al estado 

negativo más cerca de su fin y eliminación, se les aconseja que no critiquen 

duramente a las acciones de la OTAN en este respecto. Así que, en este sentido en 

particular, no importa lo repugnante que el bombardeo sea desde vuestro punto de 

vista, este sirve, últimamente, un buen propósito. No se olviden por un momento que 

todo lo negativo, no importa lo malo y pútrido que sea, se puede y podría convertir en 

algo muy positivo. El precedente de este hecho fue fijado por Mí personalmente, 

cuando Yo transformé adentro de Mí Mismo/a a todo lo negativo que estaba 
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contenido en Mi parte humana, — la cuál adopté durante Mi encarnación en el 

planeta Cero, — en una naturaleza puramente positiva. 

 

Desde el comienzo de este conflicto, hubo una tendencia por alguno/as de ustedes a 

percibirlo desde el punto de vista erróneo. Por ejemplo, tú, Peter, bajo la influencia 

de tus amistades Rusas, comenzaste a dudar de tu intuición en cuanto a esta 

situación, y hasta cierto grado, estuviste inclinado a tomar el lado — aunque 

renuentemente — de la posición Rusa en este respecto. Qué convenientemente tú y 

Lyudmila se olvidaron de la Gran Alianza y de que acordaron a ser parte de esta, 

dándole apoyo a los seudo-creadores, en este caso a la OTAN, como su representante. 

Demasiado politiqueo fútil e inapropiado estaba ocurriendo, juzgando las cosas tal 

como estaban ocurriendo en el escenario, sin mirar el significado espiritual más 

profundo de todos estos eventos, y cómo eran las cosas detrás del escenario. 

 

Este es un ejemplo de lo que sucede cuando se olvidan de considerar los factores 

espirituales de todos los eventos y los evalúan desde los factores típicos humanos y 

externos. Incluso fueron tan lejos que desde el punto de vista humano típico les 

llamaron bandidos, ladrones, terroristas y otros inapropiados apelativos similares a 

los Albaneses y a algunas otras naciones en la Federación Rusa. Esta fue una 

generalización amplia y espiritualmente peligrosa. Por supuesto, existen algunos 

grupos así entre ellos, así como entre todas las naciones del planeta Cero. Pero hacer 

la declaración generalizada de que todos ellos son así es pronunciar un juicio muy 

injusto y hacer unas conclusiones totalmente falsas. ¿A quienes apoyan por una 

actitud y declaraciones así? ¡A los renegados! Puesto que ustedes son Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero, tales palabras, pensamientos, 

sentimientos y emociones negativas acerca de cualquiera jamás deben entrar en 

vuestra mente. Y si entran, deben rechazarlas inmediatamente, como que no vienen 

de ustedes sino de los aspectos negativos de vuestra naturaleza humana, es decir, 

del estado negativo. De seguido, purifíquense de las mismas y pídanMe misericordia 

y perdón. De esa manera, tales palabras, pensamientos, sentimientos o lo que sea de 

esta naturaleza, no se les apropiarán o atribuirán. 

 

Una de las razones, Peter, aunque no la única, por qué en los últimos días te sentiste 

como que no deseabas estar en tu cuerpo y que tenías algún tipo de obstrucción que 

te impedía dialogar conMigo, fue esta atmósfera enjuiciada en tu hogar y la 

tendencia a ceder a las opiniones de otro/as a fin de satisfacerlo/as y aplacarlo/as. En 

lugar de prestarle atención a tu intuición que te estaba gritando que no sucumbieras 

a sus opiniones, le prestaste atención a lo que otro/as tenían que decir acerca de esta 

situación. Finalmente, te percataste de tu error y ayer, bajo Mi 10[input] personal, 

hiciste una declaración bien fuerte en cuanto a toda la situación. No fue hasta que 

tuviste una conversación con Kamil de la República Checa que te percataste de lo 

que estaba sucediendo y lo peligroso que era para todo/as ustedes ser desviado/as de 

la consideración y realización espiritual apropiada en cuanto a todo esto, así como a 

todo lo demás. 

 

La lección para todo/as ustedes está muy clara en este respecto. A menos que Me 

mantengan a Mí y a todos Mis principios espirituales en mente constantemente, y a 

menos que mantengan en mente que ustedes son Mis verdadero/as representantes; y 

a menos que escuchen lo que vuestra intuición les está diciendo, están en peligro de 
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hacerse un 15[target] de los renegados. Es en esta clase de situación cuando los 

renegados y sus subordinados podrían reconocer quienes son ustedes personalmente. 

El desenlace de este reconocimiento podría ser muy desagradable para ustedes. Así 

que, tengan mucho cuidado cómo evalúan o juzgan a los acontecimientos y a todo/as 

lo/as envueltos en los mismos. En realidad, como Mis verdadero/as representantes, 

no es vuestro lugar o papel hacer eso de ninguna manera. Ustedes dénMelo todo a 

Mí y a Mi Providencia Divina. Yo Me encargaré de todas las cosas de la mejor 

manera posible y más necesaria, de acuerdo con el Gran Plan de Mi Salvación. 

 

Peter: Te estoy pidiendo Tu misericordia y perdón si yo, personalmente, erré en este 

asunto. No puedo hablar por otro/as. Que ello/as se dirijan a Ti personalmente sin yo 

inducirlo/as. 

 

El Señor Jesús Cristo: Y estás perdonado, Peter. No fue tanto tú, personalmente, 

porque internamente te sentías de la manera correcta. Fue tu tendencia a complacer 

a otro/as, no deseando ofenderlo/as con tu opinión diferente. Así que, pongamos este 

asunto detrás de nosotro/as. No te preocupes y no estés ansioso acerca del desenlace 

de este conflicto y guerra. Yo te puedo asegurar que terminará de la manera y modo 

que sea más apropiado, factible y necesario desde el punto de vista apropiado. Y este 

punto es lo que más cuenta. Y ahora, Peter, puedes hacer las otras preguntas. 

 

Peter: Esta pregunta vino de uno de los lectores de estos Diálogos en Eslovaquia. Se 

relaciona al tema del Diálogo Siete. Me parece que fuimos acusados de ser algo 

egoístas. En la página 56 de ese Diálogo, se nos aconseja que pidamos Tu ayuda para 

administrar nuestras vidas diarias por nuestro propio bien. Yo creo que el 

obstáculo está en las palabras 'por nuestro propio bien' en lugar de por Tu bien, 

por el bien de otro/as y por el bien de los principios en sí, porque esto es hacer lo 

correcto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Esa declaración en el párrafo citado se tomó fuera del 

contexto en el que se presentó. El párrafo comenzó con el consejo de que Me pidieran 

que lo/as ayudara a ser de una cierta manera por vuestro propio bien. No obstante, 

terminó con la sugerencia de que hicieran todo eso desde Mí, por Mí, de Mí, por 

medio de Mí y para Mí; así también como por el bien de todo/as y por el bien 

de los principios, porque es lo correcto que pedir y ser de esa manera. 

 

El importante punto espiritual para entender aquí es que si desean hacer las cosas 

de la manera que se supone que sea, o si desean ser de la manera que se supone que 

sean, es decir, en este caso en particular, si desean hacer las cosas por Mi bien, por 

el bien de lo/as demás y por el bien de los principios en sí, tienen que comenzar a 

hacerlo desde la única plataforma posible. Como recuerdan de Mi Nueva Revelación, 

ahí se indicó que ustedes no pueden relacionarse o hacer las cosas desde la posición 

de nadie o de ninguna otra cosa. Sólo tienen una posición o plataforma — ¡ustedes! 

Sólo se pueden relacionar desde sí mismo/as. Ninguna otra posición está disponible 

para ustedes. Debido a eso, si verdaderamente desean hacer lo mejor que puedan 

para todo/as, primero tienen que cuidar de ustedes mismo/as. Si no están en buen 

estado o condición, ya bien espiritual o mental o físicamente, no pueden ejecutar 

apropiadamente vuestros deberes, obligaciones, asignación o lo que sea. Así, lo que 
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esta declaración significa es que primero necesitan cuidar de vuestra vida por 

vuestro propio bien, para que, sucesivamente, puedan cumplir apropiada, efectiva y 

completamente vuestros deberes, obligaciones y asignaciones en lo que se relaciona a 

Mí, a otro/as y a todo/as los principios espirituales. 

 

Pero hay otro importante punto en este asunto. Si Me piden que lo/as ayude a lograr 

esta meta para vuestro propio bien, para que así estén en una posición apropiada y 

deseable para hacerlo por Mí, otro/as y los principios en sí, están, en realidad, 

pidiéndolo para Mí, otro/as y los principios en sí. Si toman en consideración el hecho 

espiritual de que ustedes, en vuestra condición individualizada y personalizada, en 

vuestra porción no-humana, se derivan de un elemento único, sacado de Mi 

Naturaleza Absoluta, entonces lo que sea que estén haciendo para vuestro propio 

bien, si mantienen en mente quienes son y de dónde se deriva vuestra verdadera 

naturaleza, lo están haciendo para Mí. Y puesto que Yo lo hago todo por el bien de 

todo/as y por el bien de los principios en sí, la conclusión lógica es que ustedes 

también lo están haciendo por otro/as y por el bien de los principios en sí. 

 

Tienen que distinguir entre vuestra naturaleza humana y la naturaleza que 

proviene directamente de Mí en ustedes. Si estuviéramos hablando desde la posición 

de vuestra naturaleza humana, entonces tal declaración se podría considerar 

egoísta. No obstante, en esa connotación en particular, puesto que se les está 

aconsejando ser de la manera que vuestra verdadera naturaleza es, la cual se deriva 

de Mí, es por el factor de que Yo soy quien está aconsejando, ese consejo se da desde 

la posición de ustedes ser una parte íntegra de la entereza o del todo y, más 

importante, de Mí. Hablando filosófica y espiritualmente; si son parte todo/as y 

todo/as son parte de ustedes, y junto/as todo/as ustedes son parte de Mí, en esta 

connotación en particular, hablando lógicamente, lo que sea que estén haciendo para 

vuestro propio bien, lo están haciendo para Mí, para todo/as y para el bien de los 

principios en sí, porque está correcto hacerlo de esa manera. Así que, en un máximo 

sentido, desde la posición de la naturaleza de Mi estado positivo, todo lo que uno/a 

hace para sí mismo/a siempre se hace para Mi bien, para el bien de otro/as y para el 

bien de los principios en sí. No existe ninguna otra manera. Y esto es lo que significa 

el párrafo mencionado en el Diálogo Siete. 

 

Peter: Gracias por esta explicación. La próxima pregunta se hizo por Joseph Grygar 

de la República Checa. Tiene que ver con el uso y el mal uso de las computadoras y 

sus programas y cómo estas podrían influenciar las características mentales de 

uno/a. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, la respuesta a esa pregunta debería ser obvia para 

ahora. Las computadoras y sus programas son instrumentos. Como tales, cualquier 

instrumento es neutral en sí y por sí mismo. Es el propósito por el cuál estas y sus 

programas se hicieron y cómo se están utilizando. Como cualquier otra cosa en la 

vida humana, estas ya bien pueden tener connotaciones positivas o negativas, 

respectivamente. Estas pueden ser muy útiles o muy dañinas. De nuevo, depende de 

vuestro propósito individual y personal por el que se dirigen a tales instrumentos. 

Toma, por ejemplo, nuestra labor, dialogando juntos. Por escribirlos directamente en 

el programa de tu computadora, tú estás ahorrando tiempo, esfuerzo y energía que 

de otro modo se tendría que gastar en numerosas revisiones, editando y corrigiendo. 
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En nuestro caso en particular, este programa de computadora, usado con tal 

propósito en mente, sirve una causa muy buena. Así, en este caso en particular, este 

tiene una connotación puramente positiva. 

 

No obstante, por ejemplo, tomen a alguien que usa las computadoras con una 

intención malvada y negativa. Los programadores expertos ilegales, los diseñadores 

de virus de computadoras e individuos similares están usando las computadoras 

como un medio para herir o dañar a otras personas en sus esfuerzos de simplificar su 

labor y hacer las cosas más manejables. O tomen por ejemplo, individuos que se 

pasan horas y horas en el Internet (red internacional de computadoras) malgastando 

todo su tiempo y energía en comunicaciones inútiles con otro/as sin ningún propósito 

en particular en mente. En otras palabras, ello/as se hacen adicto/as al Internet. En 

casos como esos, se hacen esclavo/as de sus computadoras; o para ser más preciso, se 

esclavizan a sí mismo/as a sus computadoras. Para ello/as, el uso de computadoras y 

sus programas se hizo negativo. Así, en estos casos en particular, estas tienen una 

connotación puramente negativa. 

 

Este es un buen ejemplo del hecho de que es la mente consciente y su actitud lo que 

últimamente determina lo que es bueno y lo que es malo, con el propósito que usa 

cualesquieras instrumentos. Se tienen que adiestrar a ver las cosas desde esta 

posición y no atribuirle nada a ningunos instrumentos de lo que estos no tienen. Por 

ascribirle tales características a objetos inanimados, tales como a instrumentos de 

esta naturaleza, están esquivando vuestra propia responsabilidad en determinar con 

el propósito que tales instrumentos se usan por ustedes personalmente. En lugar de 

reconocer que es vuestra propia actitud lo que hace que ustedes hagan lo que sea que 

hacen, tendrían la tendencia a culpar a los instrumentos, en este caso, a las 

computadoras y sus programas, por ser responsables por vuestras acciones o 

comportamiento. Así que, se les aconseja que no coloquen nada de esta naturaleza en 

los instrumentos que usan en vuestra vida diaria. Vuestras disposiciones 

espirituales y mentales y las necesidades que tienen son las que determinan la 

utilidad que tienen, o lo dañinos que son, cualesquieras de esos instrumentos. 

 

Peter: Muchas gracias por este comentario. Mi última pregunta viene de Victor 

Dokukin de Moscú, Rusia. El quisiera saber si existe algún significado espiritual en 

el color 'verde' usado por los Musulmanes en sus varias designaciones. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como sabes, Peter, la función de los colores, así como de 

todo lo demás, tiene una importante correspondencia espiritual. En este caso en 

particular, en lo que está relacionado con los Musulmanes, este tiene dos distintivas 

connotaciones. La primera se relaciona con la novedad original del movimiento 

espiritual recién establecido que no había existido hasta ese punto. Cualquier cosa 

verde, en esta connotación en particular, denota el comienzo de algo nuevo, fresco y 

diferente. Es placentero para vuestros ojos, y así, para vuestra alma y es 

creativamente envigorante. No obstante, he aquí la segunda connotación. Cualquier 

cosa verde también significa algo que no está terminado, incompleto e inmaduro. En 

esta connotación en particular, este significa que los Musulmanes nunca han 

conceptualizado al Un Dios como que es El Señor Jesús Cristo. Ellos Me rechazaron 

a Mí como el Uno quien es ese Dios o Alá. En cambio, ellos proclamaron que su 

profeta Mahoma es el más grande de todos, quien está más próximo a su Alá. En su 
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punto de vista, nadie es más grande que Alá y su profeta Mahoma. Como ven por 

esta designación, ellos han permanecido verdes a través de toda su historia, sin 

jamás permitirse aceptar el hecho espiritual tan importante de que existe más en la 

conceptualización de Dios o Alá que lo que su religión verde admite o profesa. Debido 

a eso, y debido a la arrogancia espiritual arraigada en colocar a Mahoma casi al 

nivel de Dios y considerándose ellos mismos ser los únicos escogidos, su verde se 

convirtió en una infestación verdosa que anuncia una enfermedad espiritual muy 

seria y terminal. Así, su religión se convirtió en una de las representaciones de los 

Infiernos más negativas y malignas. Esta es la razón por qué ellos retuvieron el color 

verde. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu 10[input] en todos los asuntos discutidos. ¿Hay algo 

más que quisieras discutir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Pienso que a todo/as se les ha 

dado suficiente material para pensar. Que tengan un día maravilloso. 
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Marzo 31, 1999 

 

Peter: Hoy me gustaría presentar para Tu 10[input] dos asuntos o dos preguntas. 

Pero, antes de comenzar, ¿puedo preguntarTe si tienes algo que ofrecer primero en lo 

que se relaciona a cualquier tema que hemos discutido hasta ahora? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por darMe esta oportunidad para hablar 

primero. Me gustaría ofrecer algunos comentarios adicionales acerca de los 

movimientos religiosos en el planeta Cero. Como recuerdan, en el Capítulo 3 de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo habíamos discutido extensamente la 

traición de la Cristiandad y el desenlace de esa traición, así como por qué se permitió 

que sucediera. No obstante, no se ha dicho mucho hasta ahora acerca de otros 

sistemas religiosos que no sean de orientación Cristiana. Como saben, lo más cerca a 

la Cristiandad es el movimiento religioso Islámico y sus sectas respectivas. Ya 

hemos discutido por qué a este se le permitió establecerse en el planeta Cero. En el 

Diálogo 59 también hemos mencionado el significado del color verde, preferido por 

los seguidores de Islam. Pero en este Diálogo en particular necesitamos tratar con la 

traición de Islam en lo que se relaciona a su suprimición de la conceptualización 

apropiada de la naturaleza de Alá o Dios. Nadie sabe que durante el establecimiento 

original de la religión Islámica, tal como se le reveló a Mahoma, una 

conceptualización diferente de la naturaleza de Dios o Alá se le comunicó a él. Como 

saben, su libro sagrado, el Corán, incluye la historia de Mi nacimiento en el planeta 

Cero por medio de María, tal como Mi Angel se lo anunció a ella. En ese relato, 

originalmente se usaron dos oraciones en relación con Mi nacimiento. Una estaba 

relacionada con Yo ser el gran profeta, la otra con Yo ser El Sagrado y el único Hijo 

engendrado de Dios. 

 

Si analizan estas oraciones con cuidado, particularmente las palabras 'El Sagrado' y 

'el único Hijo engendrado de Dios,' y de la manera que estas se usaban y 

comprendían en los tiempos que se dijeron, notarán un factor muy importante. Tales 

palabras como 'El Sagrado,' en la misma connotación de lo que estas palabras 

quieren decir y significan, no se pueden usar para designárselas o aplicárselas a 

nadie sino sólo a Un Dios Indivisible, el Todo Poderoso. No obstante, puesto que aquí 

estamos tratando con un nacimiento puramente físico, un nacimiento en la vida 

humana, para los humanos de esos tiempos era inconcebible que El/La Mismo/a Dios 

Todo Poderoso pudiese someterse o se sometiera a un modo tan pútrido, sucio, 

impuro y asqueroso de nacimiento como lo era/es el nacimiento humano. La 

contradicción de estas palabras es obvia. Si Dios es el Unico Quien es y puede ser El 

Sagrado, es imposible que El/Ella entre en algo o por medio de algo que sea 

totalmente opuesto a este Sagrado. A fin de hacer este evento — Mi nacimiento físico 

— aceptable para los humanos, fue necesario reducir o difundir la comprensión de 

quién estaba naciendo en ese entonces. Por esa razón, las palabras 'profeta' e 'Hijo de 

Dios,' en lugar de 'Dios,' se usaron, además de las palabras 'El Sagrado.' 

 

Es en estas dos diferentes designaciones que ocurrió la división entre la comprensión 

de los Cristianos y los Musulmanes de quién fue que nació. Mientras que los 
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Cristianos, además de la palabra 'profeta,' enfatizaban las palabras 'Hijo de Dios,' re-

estableciendo más adelante las palabras 'el único hijo engendrado,' los Musulmanes, 

por otro lado, se atascaron y se concentraron sobre las palabras 'profeta,' totalmente 

pasando por alto las otras palabras. Ninguno de ellos consideraron apropiadamente 

las palabras 'El Sagrado.' Y aunque los Cristianos admiten que Yo soy El Sagrado, 

ellos no conceptualizan el significado de esa designación en el sentido de que Yo soy 

el único Quien es Sagrado y que no existe nadie más. En su conceptualización, 

también existe el Padre Sagrado y el Espíritu Santo. Así que, aquí tenemos la 

conocida Trinidad Cristiana, que inmensamente confundió y totalmente distorsionó 

la conceptualización y comprensión apropiada de la naturaleza de Dios; es decir, de 

Mi Verdadera Naturaleza. Como saben por el Capítulo mencionado arriba, esta falsa 

conceptualización condujo, entre otras cosas, hacia la traición de la Cristiandad. Y 

así todo, Mi Divina Providencia proveyó que en la descripción original del 

anunciamiento de Mi nacimiento físico, las palabras 'El Sagrado' se enfatizaran 

fuertemente a fin de implantar en la mente humana, en sus partes inconscientes, 

que Quien estaba naciendo en ese entonces era el verdadero Dios. La lógica de esta 

designación — El/La Sagrado/a — es obvia. Esta se relaciona con la absolutez de Mi 

Naturaleza. Puesto que Yo soy El/La Unico/a quien está sin pecado o problemas, esto 

significa que Yo soy el/la único/a Quien puede ser Sagrado/a. Todo/as lo/as demás, 

quienes no están en tal condición absoluta, no pueden ser sagrado/as. A la misma 

vez, esta lógica conduce a la irrefutable conclusión de que puesto que dos Seres 

Absolutos no pueden ser y existir — estos serían mutualmente exclusivos — esto 

quiere decir que Yo soy el único Dios Quien es y existe. 

 

Inicialmente, esta conceptualización de la expresión 'El Sagrado' estuvo clara para 

Mahoma, el fundador de Islam. No obstante, él fue incapaz de reconciliar el concepto 

del nacimiento humano típico con ninguna posibilidad de que Dios emprendiese tal 

paso. En su comprendimiento humano, sólo un profeta, o alguien enviado por Dios, 

pudiese estar en esa posición. El tampoco pudo conceptualizar en términos humanos 

la posibilidad de que Dios pueda tener un Hijo único engendrado. Admitir tal 

posibilidad significaba admitir Mi Divinidad. Y en su entendimiento, nada de lo 

divino se puede convertir en humano. Ser humano, para él, excluía la posibilidad de 

ser Divino. Por esa razón, él decidió aceptarMe sólo como un profeta quien fue 

enviado por Dios para hacer alguna importante labor para El. La otra razón por la 

inhabilidad de Mahoma de aceptarMe como el único Dios, estuvo en el hecho de que 

él no pudo conceptualizar a Dios como alguien quien pudiese o estuviese dispuesto a 

dividirse a Sí Mismo en dos o más entidades. Después de todo, a él se le condujo a 

establecer un importante concepto de Un solo Dios Indivisible. En su entendimiento, 

¿cómo podría Dios sacarse algo de Sí Mismo y darse nacimiento a Sí Mismo en forma 

y naturaleza humana? ¿No hubiese sido esto partir o dividir a Dios en dos? Por esa 

razón, en su entendimiento, Jesús Cristo no podía ser Dios o incluso el único Hijo 

engendrado de Dios. El sólo fue un profeta. Tal vez un profeta muy significativo e 

importante, pero así todo, sólo uno de los muchos importantes profetas. Más 

adelante, a fin de atribuir la posibilidad de que los profetas también pueden ser 

sagrados, el concepto de lo sagrado fue diluido y degradado en su comprensión y 

aplicabilidad apropiadas. Esto se hizo a fin de justificar la necesidad de refutar la 

posibilidad de que Yo hubiese sido el verdadero Dios. Después de todo, si un profeta 

también puede ser sagrado, entonces, en ese caso, lo sagrado Mío no constituye que 

Yo sea Dios. 
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 En esta injusta e indebida justificación está arraigada la traición de Islam, y su 

profeta Mahoma. El mismo Mahoma, al llegar al mundo espiritual, reconoció su 

enorme error e hizo enmiendas apropiadas. Desde ese punto en adelante, él se hizo 

un ardiente seguidor Mío, como El Señor Jesús Cristo, y se le asignó el papel de 

traerle esos hechos de Mi Verdadera Naturaleza, así como de Mi Nueva Naturaleza, 

a todos los Musulmanes que han estado llegando al mundo espiritual. Este hecho 

también fue registrado por Swedenborg. La comprensión completa de cómo Mi 

nacimiento físico en la vida humana fue posible, ya que Yo era el único Dios 

verdadero, su Alá, no se registró en su mente completamente hasta la transmisión 

de Mi Nueva Revelación y hasta que la explicación de cómo sucedió — como fue 

registrado en el Capítulo Dos de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, 

se completó y estuvo disponible para él y para todos los otros Musulmanes en el 

mundo espiritual. Así que, en esencia, la religión Musulmana de la actualidad, 

debido a su caso omiso y descuido del entendimiento apropiado de quien Yo era, 

permanece, hablando simbólicamente, verde, subdesarrollada e incompleta. Debido a 

este factor, esta fue dividida en varias sectas que están en lucha constante entre sí y 

de una manera similar como lo están todas las otras religiones y sus respectivas 

sectas en el planeta Cero. 

 

En lo que respecta a todas las demás religiones, la mayoría de estas fueron 

establecidas antes de la Cristiandad e Islam. Todas estas se derivaban de la 

conceptualización de Dios de los seudo-creadores y de sus imposiciones de cómo y a 

quién se debía venerar. Tomen por ejemplo, el Hinduismo y las antiguas religiones y 

creencias como las de los Griegos, los Romanos, los Germanos y Escandinavos. Todas 

estas fueron establecidas por los seudo-creadores. En ese entonces, existían varios 

poderosos clanes de seudo-creadores. Cada clan estableció su propio panteón de 

seudo-dioses — ellos mismos. Desde esa posición, en las varias regiones del planeta 

Cero y la Zona de Dislocamiento, ellos impusieron su propio tipo de seudo-

espiritualidad sobre sus habitantes, en la cual ellos jugaban los papeles de dioses. 

Así que, en esencia, estas religiones, remanentes de los antiguos establecimientos, 

continúan venerando a los seudo-creadores sin darse cuenta de quienes eran o son 

los seudo-creadores. Ellos creen que veneran a verdaderos dioses. 

 

Una situación algo diferente existe con el Budismo. Como saben, Buda era un ser 

humano regular que supuestamente fue iluminado. Por esta iluminación, Buda 

desarrolló un sistema de enseñanzas que se difundió por la India y por algunas otras 

naciones. Buda nunca se consideró a sí mismo ser Dios. Sólo después de su muerte, 

sus seguidores establecieron un modo de adorarlo que se puede igualar a la 

adoración de un dios. No obstante, en su filosofía, el Budismo es panteísta y 

últimamente, algo ateo en el sentido de que el universo y todo lo demás en la 

naturaleza es divino. En esta conceptualización, la naturaleza es dios. Puesto que la 

naturaleza no tiene ningún concepto del 'yo soy,' la única conclusión lógica que se 

puede derivar de esta comprensión es que no existe ningún dios. De esto, pueden 

concluir que el Budismo fue establecido por un clan de seudo-creadores que eran 

estrictos científicos. 

 

En el proceso de la fabricación de varias criaturas y sub-criaturas por los seudo-

creadores en los Infiernos, un tipo especial de demonios fue fabricado, que fueron 
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puestos a cargo de controlar, desarrollar e influenciar a algunas otras naciones en el 

planeta Cero, además de las principales. Estas naciones se componen de varias 

tribus Africanas, Sud-Americanas, de las islas del Caribe y del Pacífico y de algunas 

tribus Asiáticas. Cada una de estas tribus tiene su propio tipo de seudo-

espiritualidad, tal como se les impone por los demonios mencionados. Ellos se les 

presentaron a esas tribus como sus protectores, ayudantes y dioses. Así, estos tipos 

de seudo-religiones establecieron la adoración de demonios. Estas todavía están muy 

diseminadas entre esas tribus. 

 

Como ven por esta breve explicación, en el planeta Cero, aparte de Mi Nueva 

Revelación, nada existe que tenga ningún parecido a la genuina verdad acerca de Mi 

Verdadera Naturaleza y acerca de la naturaleza de Mi estado positivo, así como de 

los verdaderos principios espirituales. Todos ellos ya bien viven en falsedades y 

distorsiones, o completamente adoran a los demonios. 

 

Como saben, Yo permití que esta situación se estableciera en el planeta Cero a fin de 

ilustrar y demostrar la verdadera naturaleza del estado negativo y a lo que 

condujeron los resultados, desenlaces y consecuencias de la activación del estado 

negativo y su producto final — la vida humana. Como también saben, una vez que 

esta ilustración y demostración está en su última fase, se construye la fundación 

para eliminarla. El primer y más importante bloque de construcción de esa 

fundación es Mi Nueva Revelación en sus tres fuentes. Su impacto sobre la 

humanidad y todas sus criaturas y habitantes de la Zona de Dislocamiento y todos 

sus Infiernos, así también como sobre todo/as lo/as demás, será de tremendas 

proporciones, más allá de vuestra habilidad de comprenderlo. Vuestra 

responsabilidad en este respecto, como Mis verdadero/as representantes, es la de 

portar la luz de Mi Nueva Revelación por los ejemplos de vuestra vida desde la 

posición de Mi estado positivo. Esa luz será utilizada, en el momento oportuno, para 

iluminar a todo/as lo/as atrapados en las religiones y tendencias seudo-espirituales 

mencionadas arriba para que salgan de su ceguera, arraigada en sus falsos sistemas 

de creencias. 

 

Peter: Interesantemente, Tu explicación nos trae al primer asunto que deseaba 

llamarTe a la atención. Este fue mencionado por Heather y Tom (los hermanos 

Oudal). El tema es: ¿Por qué es que Tu Nueva Revelación fue traducida al español, 

ruso, checo y eslovaco y por supuesto, por qué fue transmitida en inglés? ¿Por qué no 

ha sido traducida al alemán, francés, italiano, griego, portugués, algunos lenguajes 

chinos, japonés, árabe, o algunos de los lenguajes indios o algunos de los otros 

lenguajes? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, como sabes, cada nación y su lenguaje tiene 

una correspondencia y posición muy específica en relación con la estructura de los 

mundos espirituales e intermedios y los mundos seudo-espirituales y seudo-

intermedios. La situación espiritual y las necesidades espirituales en esos mundos, 

así como hasta qué punto su desarrollo espiritual está progresando o retrocediendo, 

respectivamente, determinan el lenguaje o nación en vuestro planeta que se designa 

para la transmisión y traducción de Mi Nueva Revelación. No importa lo grande o 

pequeña que sea la población de esas naciones en vuestro mundo, su posición 

espiritual y de la manera que influencian a la totalidad-del-todo, y la importancia de 
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su influencia e impacto sobre los demás, es lo que hace la diferencia. Las 

correspondencias espirituales de las poblaciones rusas, checas y eslovacas, así como 

de la población hispana-española, son tales que, al presente, su influencia e impacto 

sobre el resto de la Creación y seudo-creación es de un grado más significativo y 

grande que las demás. Su posición y colocamiento en el diseño espiritual de todos los 

eventos que se están desarrollando es tal que lo que sea que ocurre en su esfera de 

influencia o territorio determina para el resto, la dirección general por la cual han de 

proseguir o continuar en su progreso o regresión espiritual, respectivamente. 

Aunque desde vuestro típico punto de vista humano y planetario, algunas de esas 

naciones son demasiado pequeñas o insignificantes, o su influencia e impacto sobre 

los eventos en el planeta Cero son insignificantes o poco importantes, esto no es así 

desde la posición de lo que estas significan y corresponden en los mundos y 

dimensiones espirituales y seudo-espirituales. Hasta este punto, la población de 

habla inglesa ha tenido la significancia más grande en este respecto. Debido a su 

posición y correspondencia espiritual, fue necesario transmitir Mi Nueva Revelación 

en este lenguaje en particular. Sólo desde su posición y correspondencia, el impacto 

más grande y necesario sobre todos los demás se podía lograr y actualizar. 

Sucesivamente, próximo en la jerarquía de la organización espiritual y seudo-

espiritual, las poblaciones rusas, hispanas, checas y eslovacas estaban en la posición 

y correspondencia más significativa e impactante. Su posición correspondiente en las 

regiones de otras dimensiones es tal, que pueden ejercer la influencia más necesaria 

sobre el estado de los asuntos en esos mundos. 

 

A fin de establecer una condición favorable para la eliminación futura del estado 

negativo y para establecer la plenitud y lo completo de la vida del estado positivo, Mi 

Nueva Revelación necesitaba ser transmitida y traducida primero, a través y por los 

medios de esas naciones en el planeta Cero que están en tal posición, papel y 

correspondencia. De la manera más significativa y más necesitada, estas pueden 

colocar a todos los principios e información de Mi Nueva Revelación en las mentes 

conscientes de todo/as lo/as envuelto/as e nteresado/as en este respecto. También, 

estas son quienes representan a la humanidad de tal manera que por medio de las 

mismas, el resto de las naciones sobre el planeta Cero podrán establecer, cuando 

llegue la hora, sus conexiones a la realidad espiritual de Mi Creación. Por esa 

conexión, estas podrán reconocer la verdad de Mi Nueva Revelación. 

 

Otro punto en este asunto es que algunas naciones en el planeta Cero, — en su 

posición de demostrar e ilustrar las consecuencias, resultados y desenlaces de esos 

movimientos religiosos que están directamente adorando a seudo-dioses, o cuyas 

conceptualizaciones espirituales de las doctrinas Cristianas e Islámicas son 

totalmente inapropiadas, — no han agotado su utilidad y el propósito por el cuál se 

les permitió estar en vigor. Estas todavía se necesitan en su posición actual a fin de 

continuar proveyendo un importante aprendizaje para todo/as en Mi Creación y 

seudo-creación de cómo no adorar y cómo no conceptualizar la Naturaleza de Dios y 

Sus principios espirituales. A este punto, cualquier traducción de Mi Nueva 

Revelación hacia sus respectivos lenguajes, desde la posición de los mundos y 

dimensiones a los que estos corresponden, interferiría directamente con este 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto, sería prematuro proveerles tal traducción. Por 

ahora y para estos tiempos, el impacto de Mi Nueva Revelación sobre esas naciones 

tendrá que permanecer sólo a su nivel inconsciente más profundo. Existen otras 
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importantes razones espirituales por qué al presente ningunas otras traducciones de 

Mi Nueva Revelación están en el proceso de emprenderse. Pero esas razones no se 

pueden revelar ahora. Esto sería incomprensible para vuestra mente humana. Si 

cualquier cosa cambiara en la posición y papel de esas naciones, entonces tales 

traducciones estuviesen en el proceso de emprenderse. Por ahora, la disponibilidad 

de Mi Nueva Revelación en los lenguajes discutidos es totalmente suficiente para 

Mis propósitos. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Mi segundo asunto se relaciona con una 

de las declaraciones que Tú pronunciaste en la forma de una parábola durante Tu 

vida en el planeta Cero y que está registrada en el Evangelio Según Lucas, Capítulo 

16, versículos 1-9. Esta parábola trata con el mayordomo de un cierto hombre rico 

contra el que se hizo la acusación de que este estaba despilfarrando los bienes de su 

amo. Debido a eso el mayordomo no podía continuar siendo mayordomo. El 

mayordomo se dio cuenta de que no podía hacer ningún otro tipo de trabajo, así que 

decidió hablar con todos los deudores de su amo y les hizo volver a escribir sus 

cuentas rebajando las cantidades de sus deudas. El hizo esto para que ellos lo 

recibieran en sus hogares después de ser despedido de su trabajo. De manera que el 

amo alabó al mayordomo injusto porque fue astuto de manera práctica. Entonces Tú 

prosigues y dices, 'porque los hijos de este mundo son más astutos de manera 

práctica en su generación que los hijos de la luz. Y les digo a ustedes, háganse de 

amigos por medio de riquezas injustas (mammon), para que cuando fallen, se les 

reciba en lugares de habitación eternos.' Esta parábola en particular siempre ha sido 

un misterio para mí y para todo/as quienes conozco. En nuestro comprendimiento de 

esos eventos, el mencionado mayordomo estaba cometiendo un fraude abierto. Y así 

todo se le alabó por su acto fraudulento. En nuestros tiempos, el mayordomo iría a la 

prisión por lo que hizo. Aun más misteriosa es Tu declaración concluyente acerca de 

hacerse de amigos por medio de riquezas injustas (mammon) y de los lugares de 

habitación eternos. ¿Es posible que tuviésemos alguna explicación del verdadero 

significado de esta parábola? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. Es hora de iluminar algo esa parábola. 

Nadie jamás ha entendido debidamente lo que esta quiere decir o significa 

verdaderamente. Un profundo significado y correspondencias espirituales están 

contenidos en el contexto de esta parábola. El hombre rico significa y representa el 

estado positivo completo. Sólo el estado positivo está imbuido con las verdaderas 

riquezas espirituales. El mayordomo representa a aquellos quienes utilizaron las 

energías del estado positivo para sus propios propósitos negativos, o en este caso, 

para la activación del estado negativo. La rebaja de la cantidad de las cuentas de los 

deudores significa establecer una condición por la cuál, y por medio de la cuál, 

aquellos quienes activaron al estado negativo serán salvados y regresados al estado 

positivo. Los deudores aquí significan a todo/as en el estado positivo quienes 

recibieron el regalo de la vida de Mí. Es Mi vida por la que todo/as viven y están 

vivo/as. Que el hombre rico alabó al mayordomo injusto por su astucia práctica 

significa el acuerdo que se hizo en cuanto al desenlace del estado negativo y sobre el 

cuál al estado negativo se le permitió activarse en primer lugar. Que los hijos de este 

mundo son más astutos prácticos que los hijos de la luz significa que todos los 

participantes en el estado negativo son más capaces de utilizar los recursos 

disponibles y contenidos en las energías separadas del estado positivo para sus 
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propios propósitos que aquellos quienes residen en el estado positivo y que están en 

el estado de la inocencia. Hacerse de amigos por riquezas injustas (mammon) 

significa utilizar todos los recursos disponibles, contenidos en el estado negativo, 

para propósitos positivos y buenos. Por utilizarlos de esa manera, después que uno/a 

deja el estado negativo, uno/a es elegible para ser recibido/a en el estado positivo. Y 

esto es todo lo que necesitan saber acerca del significado de esta parábola. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación y por todo lo contenido en este Diálogo. 

¿Hay algo más para hoy que Tú quisieras añadir? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, eso será todo. Que la pasen placenteramente el 

resto del día. 
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Peter: Esta mañana me gustaría comenzar cediendo la palabra para que Tú hables 

primero. Tal vez Tú quisieras hacer algunos comentarios u ofrecernos algunas 

clarificaciones adicionales sobre cualquier cosa que Tú sientas que estamos listo/as 

para saber o que necesitamos saber. Después de eso, si todavía tenemos tiempo, haré 

algunas preguntas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Aprecio mucho, Peter, tu disposición para cederMe la 

palabra ahora al comenzar. Sí, sí tengo algo que discutir contigo y todo/as lo/as 

presunto/as lectore/as de estos Diálogos. Primero que todo, me gustaría, de nuevo, 

dirigirMe al asunto de la importancia y significado de las preguntas hechas y la 

necesidad de tener respuestas para estas. Alguno/as de ustedes, incluyéndote a ti, 

Peter, exhibieron un cierto grado de irritación acerca de algunas preguntas que se 

hicieron por lo/as lectore/as de estos Diálogos. En vuestra opinión, estos tipos de 

preguntas eran demasiado insignificantes y demasiado poco importantes, 

desperdiciando Mi tiempo y el vuestro. Para ustedes, las respuestas a esos tipos de 

preguntas eran demasiado obvias y demasiado claras, sin necesidad de responderlas. 

Casi estaban aburrido/as leyendo Mis respuestas a estas. Tal actitud de vuestra 

parte indica un cierto grado de arrogancia espiritual que todavía está presente en 

esa parte de vuestra mente que está relacionada con vuestra naturaleza humana 

típica. 

 

Se han olvidado convenientemente de lo que se les indicó claramente en Mi Nueva 

Revelación, especialmente en las Corolarias... y en los primeros Diálogos, de que 

cada lector/a de Mi Nueva Revelación, en todas sus tres fuentes, está a un diferente 

nivel de comprensión, aceptación y práctica de todos sus principios. Y de que no 

existe ni un sólo individuo, sí, ni uno/a, que esté al mismo nivel que cualquier otro 

individuo. Y no sólo eso, sino que fueron informado/as por Mí que cada tal individuo 

— lector/a y practicante de Mi Nueva Revelación — está conectado/a a muchas 

diferentes dimensiones en el mundo espiritual así como en el mundo seudo-

espiritual. Debido a este importante factor, cuando sea que tal individuo haga 

preguntas, mientras que estas no sean de una naturaleza personal, él/ella está 

haciéndolas no sólo desde su propia posición personal e individual, sino que tales 

preguntas también se hacen desde la posición de esos mundos a los cuales él/ella 

está conectado/a. En otras palabras, tales preguntas también se hacen en nombre de 

todas esas multitudes de entidades conscientes que están conectadas a ese individuo 

para este mismo propósito. Debido a eso, para ese individuo y para todoa/as eso/as 

conectado/as a él/ella, las preguntas que se hacen son muy importantes y muy 

significativas. Este proceso sucede, por supuesto, en la mayoría de los casos, sin 

ninguna percepción consciente por el individuo que está haciendo esos tipos de 

preguntas. No importa si están o no están conscientemente percatado/as de que este 

es el caso, que se sepa por todo/as ustedes que esta es la verdadera realidad de 

ustedes ser Mis representantes. No se olviden, por favor, que lo que sea que esté 

claro y comprensible para ustedes y para ese nivel del ser y la existencia y seudo-ser 
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y seudo-existencia, al cual están inherentemente conectado/as, no está 

necesariamente claro y comprensible para alguno/as otro/as en sus propios niveles. 

 

Así que, jamás subestimen la importancia y significado de cualquier pregunta que se 

haga y a las cuales Yo les proveo las respuestas con el placer más grande posible. 

Como Mis verdadero/as representantes, ustedes necesitan aprender a ser un poquito 

más humildes y no sentirse auto-complacido/as con vuestra propia habilidad para 

comprender las cosas que son tan obvias para ustedes, pero que pueden ser confusas 

y poco claras para otra persona. Ustedes están en el planeta Cero, en Mis servicios, 

no sólo para ustedes mismo/as, sino más importante, para todo/as lo/as demás. Y no 

se olviden, que todo/as eso/as otro/as no están limitado/as sólo a vuestro/as 

compañero/as de trabajo en Mis servicios en el planeta Cero, sino que también 

incluyen a todas las multitudes de entidades conscientes que están conectado/as a 

ustedes y a todo/as vuestro/as compañero/as de trabajo de otras dimensiones y 

seudo-dimensiones. 

 

El segundo asunto que Me gustaría tratar es vuestras preocupaciones y temores que 

las cosas en el conflicto de los seudo-creadores y los renegados, como está reflejado 

en la NATO (OTAN) y en la guerra de Yugoslavia-Kosovo, no están funcionando de 

la manera que ustedes quisieran que funcionaran. En lugar de una resolución de 

este conflicto, de la manera que esperaban que se resolviera, hasta ahora están 

experimentando lo opuesto — la aumentación de esa guerra sin que se vea su fin 

pronto. Una de las muchas razones por qué esta situación es de la manera que es 

ahora mismo, (y esta es la única razón que necesitan y están listo/as para saber en 

este momento en particular), es que ciertas importantes lecciones se necesitan 

aprender por los seudo-creadores y todos los envueltos en este conflicto. El desafío de 

los Serbios es un reflejo ejemplar de la testarudez, del no ceder, de la rebelión, 

arrogancia, salvajismo, agresividad, maldad y violencia de los renegados. 

 

En lo que tiene que ver con los seudo-creadores y su NATO (OTAN), por lo menos 

hay dos lecciones que se necesitan aprender. Una es que es ineficiente usar contra 

los renegados los métodos que los renegados están usando — la violencia y la 

exterminación. Nadie jamás logró nada importante y significativo por medio de la 

violencia y la agresión. La violencia sólo produce violencia y conduce hacia un grado 

mayor de desafío y determinación para no ceder o darse por vencido. Esta promueve 

la necesidad para la venganza y las represalias. Ellos debían haber usado algunos 

otros métodos más efectivos para tratar con esta situación. La virtud de la paciencia 

todavía no está inculcada en el carácter de los seudo-creadores. Ellos necesitan 

aprenderla rápido si han de triunfar en su esfuerzo en este, o en cualquier otro 

asunto. A la misma vez, esta situación con los renegados-Yugoslavos indica que los 

renegados todavía continúan en su actitud auto-destructiva, reflejada en su filosofía 

de 'mejor la muerte que rendirse.' Ellos todavía no están listos para cambiar esta 

actitud. 

 

La otra lección para los seudo-creadores está en la ilustración y demostración de los 

renegados del desenlace, resultados y consecuencias de sus fabricaciones, a las 

cuales, ellos les dieron tanto poder antes que a ellos mismos se les encerrara. Una 

vez que se le trae a alguien a la vida con una intención malvada y errónea, a ese/a se 

le da el ímpetu para desarrollarse sólo en una dirección — hacia ser más malvado, 
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más feroz, más violento, más arrogante, más artero y más agresivo. Criaturas como 

esas, una vez que se les da el sabor del poder y el dominio, nunca son capaces de 

renunciar a sus posiciones voluntariamente. De manera que, esta situación le 

muestra a los seudo-creadores muy claramente el horrendo error que hicieron en 

permitir que se fabricaran estas criaturas de una manera tan negativa y malvada. 

Como se mencionó previamente en uno de los Diálogos, cuando fueron soltados de su 

encierro, los seudo-creadores estuvieron muy sorprendidos y casi en shock de ver 

cómo el desarrollo de los renegados había estado procediendo hasta ese punto. La 

situación actual, en la que los seudo-creadores se encuentran a sí mismos, refleja la 

necesidad de sufrir las consecuencias de su acto de fabricar a los renegados. Esta 

situación es en respuesta a sus preguntas acerca de cuales son los desenlaces y 

resultados de tales fabricaciones. 

 

El tercer asunto que Me gustaría discutir es el asunto de las correspondencias y del 

material escrito. Como recuerdan, en uno de los Diálogos recientes, en el que 

discutimos el fenómeno de las pirámides, y similares estructuras misteriosas 

esparcidas por el mundo, se les indicó que estas representaban varias 

correspondencias espirituales que representaban y describían indirectamente, de 

una manera simbólica, la estructura del mundo espiritual y de todo lo relacionado 

con la naturaleza de la vida en ese mundo. A medida que el proceso de la 

externalización de la vida en el planeta Cero (el planeta Tierra en ese entonces) 

continuaba, y los que habitaban ese planeta se percataban más y más de la 

necesidad de registrar la verdadera realidad espiritual, se desarrollaron y 

establecieron métodos de escritura. Para vuestra información, fue en esos tiempos en 

particular que, por primera vez en la historia de vuestro planeta, la escritura y la 

grabación en letras se inventó e instituyó en la vida de sus habitantes. En ese 

entonces, el propósito de ese invento fue por sólo una razón — de preservar la 

conexión del género del hombre a la verdadera realidad espiritual, y más adelante, a 

la verdadera seudo-realidad seudo-espiritual, a todo costo. Los inventores de esos 

métodos, por medio de las estructuras arquitectónicas y material escrito, se dieron 

cuenta muy bien de que a fin de proceder con el experimento, ellos necesitaban tener 

tal conexión si habrían de triunfar en cualquier cosa en lo absoluto. 

 

En esos tiempos, de la manera que el material escrito estaba estructurado, era por 

medio de las correspondencias desarrolladas. Por esa razón, de la misma manera 

que las estructuras arquitectónicas representaban la realidad espiritual de la vida 

en su representación simbólica, también lo hacían las palabras registradas por 

escrito. Así, cada palabra utilizada y escrita contenía múltiples significados ocultos, 

relacionados a algunos eventos espirituales o rasgos o carácter o estilo de vida, tal 

como se encontraban y practicaban en el mundo espiritual, y más adelante, también 

en el mundo seudo-espiritual. Para esos tiempos, esto fue un lenguaje común por 

medio del cual, la comunicación ocurría entre todos los mundos en todas sus 

respectivas dimensiones, incluyendo a vuestro planeta. Debido a este factor, la 

percepción espiritual apropiada de la verdadera realidad espiritual se mantuvo aquí 

por algún tiempo. También, debido a este arreglo, todos tenían un conocimiento y 

comprensión totales de lo que esas correspondencias querían decir y significaban. 

Nadie estaba ignorante de su significado. 
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No obstante, a medida que la deterioración espiritual continuaba, y a medida que 

ocurría el experimento de establecer una vida diferente, diferente de la vida del 

estado positivo, se estableció una pérdida gradual del entendimiento del lenguaje de 

las correspondencias. Esto se permitió que sucediera a fin de que los humanos recién 

fabricados no se apoderaran de estas correspondencias y las mal usaran y las 

abusaran para sus propios propósitos negativos y auto-destructivos. De la manera 

que los humanos fueron fabricados fue para que su naturaleza y carácter reflejaran 

un estado de ignorancia total y la proclividad hacia abusar, mal usar y distorsionar 

todo con lo que se encontraban. El problema con el conocimiento, uso y aplicación 

apropiados de las correspondencias era/es que si se usan mal, abusan o se usan para 

propósitos inapropiados, eso pudiese conducir a lo/as que hicieran tal cosa, a la 

condenación eterna. La razón por esta condenación eterna está en el hecho de que 

cualquiera que las utilizara con intención malvada, terminaría en una negación 

permanente e irrevocable de todos los factores espirituales de la vida, así como en la 

negación del Absoluto Ser y Absoluta Existencia del/a Creador/a. En ese caso, 

cualquier persona así se encerraría en una condición incambiable de la que no 

habría salida. A fin de evitar que esto jamás sucediera, Mi Providencia Divina 

proveyó que no sólo el conocimiento apropiado del significado de las 

correspondencias se perdiera, sino que todo el material escrito e interpretación sobre 

las mismas también se perdiera. En ese entonces, cuando las leyes y procedimientos 

para el uso y la aplicación de las correspondencias se escribieron, el material escrito 

también contenía una extensa interpretación y clara explicación del significado de 

las correspondencias a todos sus niveles. 

 

¿Se pueden imaginar lo que haría la humanidad si ese material escrito en particular 

estuviese disponible para los humanos? Por esa razón, esos libros, o material escrito 

que contenía la mencionada explicación e interpretación, fueron escondidos y se les 

hicieron inaccesibles a todos en el planeta Cero. Lo único que permaneció de esos 

tiempos fueron las palabras y oraciones que contenían puras correspondencias, pero 

para las cuales, su llave para comprenderlas e interpretarlas se hizo inaccesible. 

 

No fue hasta que vino Swedenborg que algunos aspectos limitados de ciertas 

correspondencias, — como están contenidas en la Biblia, por ejemplo, y en algunos 

otros así-llamados libros sagrados, — se les revelaron a él por Mí. Algunos otros 

fueron revelados en el proceso de la transmisión de Mi Nueva Revelación, contenida 

en todos tus libros, Peter. No obstante, como saben, muchos otros niveles de lo que 

esas correspondencias significan y quieren decir, continúan estando inaccesibles 

para ustedes y para la humanidad en general. Esta inaccesibilidad está en vigor 

para vuestra propia protección y para la protección de la humanidad. Mientras que 

el estado negativo continúe siendo y existiendo en su seudo-ser y seudo-existencia, 

esta situación seguirá sin cambiar. El conocimiento, comprensión y utilización 

apropiada de lo que las correspondencias contienen no sólo pondría en peligro a 

todos quienes están atrapados en el estado negativo y en la vida humana, sino que 

impediría efectivamente más ilustración y demostración de su naturaleza y del 

propósito por el cuál al estado negativo y a la vida humana se les permitió 

aparecerse en primer lugar. En ese caso, el aprendizaje completo de su naturaleza y 

estilo de vida no se podría completar y registrar en la Universalidad-Del-Todo o en el 

Guardián-de-Siempre. Como consecuencia, la activación de la totalidad y lo completo 

de la vida del estado positivo tampoco podría llegar a su fruición. 
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 Y el último breve comentario que quisiera hacer es acerca de la parábola que fue 

registrada por Lucas, Capítulo 16, versículos 1-9 y cuyo significado discutimos en el 

Diálogo 60. Esto se relaciona al esfuerzo del mayordomo para reducir la cantidad de 

deuda de las cuentas de los deudores. Además de lo que se dijo acerca de esto en el 

Diálogo mencionado, esto también significa algo más que es de una importancia 

espiritual crucial. La cantidad de la deuda que el estado negativo tiene con el estado 

positivo es tanta que no se puede saldar a su nivel corriente. Debido a eso, si una 

demanda se hace por Mí, o por cualquiera en el estado positivo, o por ustedes, como 

Mis verdadero/as representantes, de que este pague toda la cantidad que debe, este 

no podría pagarla. En ese caso, por las reglas de las leyes espirituales, a nadie en el 

estado negativo se le pudiese salvar o sacar de su vida. Ellos tendrían que quedarse 

ahí para siempre a fin de pagar, o de sufrir las consecuencias de lo que han 

acumulado en el proceso de su vida negativa y malvada. Como saben, si algo así se 

permitiera que sucediera, el estado positivo no se podría activar en su plenitud y su 

grado completo tampoco. Por esa razón, por las condiciones de Mi Misericordia y 

Perdón Incondicionales y Absolutos, Yo permitiré la reducción de esa deuda hasta el 

nivel que sea totalmente pagable. En este caso, esto quiere decir que todos los 

participantes voluntarios en el estado negativo sufrirán las consecuencias de su 

estilo de vida negativo y malvado sólo hasta el nivel que sea soportable y suficiente 

para la ilustración y aprendizaje necesarios para todo/as; aunque, por sus 

despreciables obras, ellos merecerían ser castigados por las mismas por un período 

de tiempo mucho más largo — si no es que para siempre. Y esto es todo lo que Yo 

quisiera comentar hoy. Puedes, Peter, hacer tus propias preguntas. 

 

Peter: Recientemente, desde hace unos días, alguno/as de lo/as lectore/as de estos 

Diálogos se dieron cuenta de que se sentían cansado/as, agotado/as y con pocas 

energías. Otro/as se sientes desolado/as, tristes y abandonado/as. Otro/as se sienten 

afligido/as con todo tipo de debilitantes condiciones o enfermedades físicas y, tal vez, 

aun mentales. ¿Existen algunas razones espirituales por estos adversos estados 

experimentados por alguno/as o la mayoría de nosotro/as? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, como saben, nada existe en ningún tipo de 

condición, sea esta espiritual, mental, sexual, física, social, material, etc., que no 

tuviese algunas importantes razones. En el caso de aquello/as que se sienten algo 

cansado/as, agotado/as y sin energías, esto es un reflejo de vuestro intenso 

envolvimiento en el conflicto que está sucediendo entre los seudo-creadores y los 

renegados, tal como está representado en la campaña militar de la NATO (OTAN) en 

Yugoslavia y en Kosovo. Como recuerdan de antes, se les dijo; en realidad, se les 

aconsejó, que trasladaran todas vuestras energías hacia ayudar a los seudo-

creadores en su lucha con los renegados y que les ayudaran lo más posible. 

Aquello/as de ustedes que tomaron este consejo en sus corazones y que se les están 

haciendo disponibles con sus energías a los seudo-creadores para ese propósito, así 

como para algunos otros importantes propósitos, están experimentando esta 

necesaria reducción de energía. Por supuesto, a vuestro nivel consciente, no están 

percatado/as hasta el punto y cómo vuestras energías los ayudan y apoyan, y cómo 

estas se les están dando y trasladando a los seudo-creadores. Sólo al nivel espiritual 

más adentro existe tal percepción. La razón por la que no tienen ninguna percepción 

consciente acerca de este proceso, está en el hecho de que si supieran 
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conscientemente acerca de todos los aspectos de vuestro envolvimiento, así como lo 

que verdaderamente está ocurriendo en los otros niveles de las varias dimensiones 

del mencionado conflicto, ustedes no podrían sobrevivir físicamente. El efecto de ese 

conocimiento sería insoportable e inconcebible para los aspectos humanos de vuestra 

naturaleza. Así que, es para vuestra propia seguridad y beneficio que no estén 

percatado/as ya bien totalmente o de ningún modo, de vuestro envolvimiento en este 

conflicto. De nuevo, se les aconseja a que se dirijan a Mí, o que se concentren en Mi 

Presencia adentro de ustedes, visualizando o pensando o sintiendo o imaginándose a 

sí mismo/as, o lo que sea vuestro modo, tocándoMe y conectándose por medio de ese 

toque a Mis Energías Positivas Absolutas, reabasteciéndose con estas hasta el grado 

de vuestras necesidades. Yo determinaré, por supuesto, el grado de vuestras 

necesidades en este respecto. Durante este período de tiempo, y en cualquier 

momento que se sientan cansado/as y agotado/as de vuestra vitalidad y energías, se 

les aconseja que hagan eso a toda hora. De esa manera, podrán continuar en vuestra 

labor para Mí, y sinergísticamente, con los seudo-creadores, sin ninguna 

interrupción. Recuerden por favor, estos son tiempos muy cruciales y vuestro 

envolvimiento es necesario hasta vuestro grado mayor posible. A vuestro nivel 

humano, ustedes no tienen absolutamente ninguna idea de lo importante que son 

estos tiempos. Su inmensa importancia estaría más allá de vuestra habilidad 

presente para comprender o captar. Por lo tanto, Yo les estoy pidiendo en toda 

humildad y 2[sencillez], que perduren un poquito más y que no se den por vencido/as 

o que no cesen de darle apoyo a la causa en cuestión por medio de vuestras propias 

energías personales. 

 

Aquello/as de ustedes que estén en el proceso de experimentar sentimientos de 

soledad y el deseo de tener a alguien físicamente junto a ustedes o con ustedes, con 

el propósito de compartir vuestra vida y todo lo que tengan, están en esa posición por 

algunas de vuestras propias razones espirituales muy importantes. Durante estos 

tiempos cruciales, cualquier otra condición, que no sea la que están experimentando 

ahora, sería perjudicial para vuestro bienestar y salud espiritual, mental y física. No 

importa lo que piensen o sientan conscientemente, no importa lo mucho que piensen 

que sería tan bueno y bello estar con alguien para el propósito de compartir a todos 

los niveles de vuestra vida, lo opuesto sería el caso. Vuestra vida se haría tan 

insoportable, tan miserable y tan infeliz que no tendrían ningún deseo de continuar 

en esta. Por esa razón, se les aconseja que se dejen de sentir afligido/as por ustedes 

mismo/as y que se percaten de que es una ilusión de vuestra mente física consciente 

el pensar o sentir que están solo/as. Ustedes están continuamente rodeado/as por los 

miembros de vuestra familia espiritual, por los miembros del Nuevo Universo y por 

todos los miembros de vuestra base natal desde la cual encarnaron en el planeta 

Cero. Pero, más importante, Yo siempre estoy con ustedes, las 24 horas del día. Si se 

adiestran a pensar en estos términos, vuestra soledad y sentimientos de 

desesperación se derretirán. A la misma vez, se darán cuenta de que deben estar 

agradecido/as, reconocido/as y apreciativo/as de que no están externamente, a 

vuestro nivel físico, envuelto/as con nadie porque, por no estar envuelto/as, están 

evitando algo muy peligroso para toda vuestra vida. Por favor, consideren estos 

factores y acepten vuestro destino por lo que es al presente. Después de todo, ustedes 

acordaron pasar por estos tipos de experiencias. 
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Y lo mismo es cierto para aquello/as de ustedes quienes tienen algunas condiciones 

físicas y/o mentales muy desagradables, dolorosas y debilitantes. En un máximo 

sentido, todas estas condiciones adversas sirven algún tipo de propósito protector. De 

nuevo, no tienen ninguna idea del tipo de peligros que están evitando por permitirse 

tener tales condiciones. Por supuesto, hay mucho más en las razones detrás de estas 

condiciones que lo que se dijo antes. No obstante, por razones de seguridad, sería 

prematuro que sepan por qué fue necesario que se sometieran a tener estas 

condiciones, sean físicas (tales como por ejemplo el cáncer, el reumatismo, la 

esclerosis múltiple, enfermedad de la deficiencia de atención, condiciones del 

corazón, alta presión en la sangre y muchas otras), o mentales (tales como por 

ejemplo, dudas acerca de ustedes mismo/as, acerca de vuestra posición espiritual, de 

vuestro valor espiritual, de vuestro papel y posición, etc.) Recuerden, por favor, por 

algunas importantes razones espirituales, ustedes acordaron a tenerlas y 

experimentarlas. Puesto que este aspecto de nuestra discusión tiene una connotación 

puramente individualizada y personalizada, no sería beneficioso decir más acerca de 

esto ahora en particular. Por esa razón, Yo recomendaría terminar por hoy y resumir 

nuestro diálogo en otro momento. Les deseo a todo/as un día muy placentero e 

inspirante. 

 

Peter: Muchas, muchas, muchas gracias por Tu 10[input] en estos asuntos. 
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Abril 4, 1999 

 

Peter: Bueno, hoy celebramos tradicionalmente Tu resurrección. Algunas 

interesantes preguntas se hicieron por Michael M. De Massachussets que tienen una 

relevancia directa con este evento, como fue registrado por ejemplo, en el Evangelio 

Según Juan. Otras de sus preguntas tienen que ver con algunas de Tus obras 

milagrosas durante Tu estancia en el planeta Cero. Tal vez, antes de sus preguntas, 

Tú tienes algo que contribuir acerca del hecho de Tu resurrección. 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás correcto, Peter, y Te doy gracias por esta oportunidad 

para explicar ese evento brevemente y con más detalle. Si observan cuidadosamente 

Mi envolvimiento con Mi Creación y con la seudo-vida del estado negativo y la vida 

humana adentro de este ciclo de tiempo, observarán que durante el ciclo de tiempo 

corriente, tres eventos sumamente importantes y sumamente significativos han 

sucedido. Esos eventos completa y totalmente alteraron el curso de la historia de Mi 

Creación, así como la de la seudo-Creación. Debido a estos eventos, nada ha sido de 

la misma manera que antes. El primer evento fue Mi encarnación a través de Mi 

Creación. Esto culminó en la encarnación en el planeta Cero en el producto final del 

estado negativo — la vida humana, y, por medio de esta, a través de la Zona de 

Dislocamiento y todos sus Infiernos. Este evento en particular Me permitió 

experimentar la vida como lo hacían todas las entidades conscientes en su condición 

relativa. Esto también Me permitió experimentar la vida como lo hacían los 

humanos y todas las criaturas y sub-criaturas del estado negativo. La necesidad de 

esta experiencia se explicó en uno de los Diálogos previos. A la misma vez, este 

evento en particular preparó una condición muy importante para que todo/as en el 

ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia experimentaran Mi Verdadera 

Naturaleza desde su propio nivel personal e individualizado. También, para darle a 

todo/as la oportunidad de establecer y tener una relación muy personal e íntima 

conMigo. 

 

El segundo evento sumamente importante fue Mi experiencia de algo que jamás se 

había establecido en ningún lugar o en ningún cuando, pero que fue inventado e 

instituido por el proceso de la activación del estado negativo y que se hizo una 

condición de la vida en el producto final de su esfuerzo seudo-creativo — la vida 

humana. Esto se conoce por ustedes como el proceso de morir y de la muerte. Debido 

a que Yo asumí la vida humana típica, Yo también tuve que asumir algo que es 

inherente en la vida humana — el morir y la muerte. Este proceso es un fenómeno 

muy peculiar. Como saben, esto no existe en ningún lugar en Mi Creación. El 

proceso de morir y de la muerte es un reflejo, ilustración y demostración de la 

verdadera naturaleza del estado negativo y de su vida humana. Este refleja lo 

transitorio, lo temporal y la deterioración de todo lo que es inherente a la naturaleza 

del estado negativo y la vida humana. Puesto que el morir y la muerte son tan 

típicos de la vida humana, a fin de tener la plenitud y lo completo de su experiencia, 

fue necesario que Yo Me sometiera a Mí Mismo/a a esa experiencia hasta el grado 

más completo. 
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No obstante, el morir y la muerte, puesto que son un invento del estado negativo, 

también sirven como la única puerta posible para entrar en otros niveles del estado 

negativo. Aquí tienen que comprender claramente que la única manera de entrar en 

el estado negativo desde la posición de la vida humana, es por el proceso de morir y 

la muerte. Cualquier otro modo, o si Yo hubiese deseado entrar en este por cualquier 

otro medio que no hubiese sido el humano, hubiese terminado en la aniquilación 

total de todo/as lo/as situados en el estado negativo. Sólo la posición más externa, 

tan inherente a la naturaleza de la vida humana, podía proveer y proveyó tales 

medios para Mi Condición Divina Absoluta, por la condición relativa durante esos 

tiempos, que forró y protegió a todos en los Infiernos para que no fuesen dañados o 

destruidos. Puesto que la vida humana es la mayor y máxima expresión de esta 

condición tan sumamente externa, fue la vida humana la que hizo posible que Yo 

lograra Mi misión en los Infiernos. Ningunos otros modos estaban disponibles en 

esos tiempos o en ningunos otros tiempos. 

 

Otro punto importante para comprender aquí es que la naturaleza del morir y de la 

muerte, inherente a la vida humana, estableció un sentido, en todos quienes están 

experimentándola, de finalidad, terminación, irreversibilidad y pérdida de vida. Y 

puesto que la vida humana está empotrada en la experiencia física de todas sus 

sensaciones, esta le da a uno/a una falsa impresión de que el morir y la muerte es 

una verdadera realidad en todos los niveles del propio ser y existencia sin ninguna 

esperanza de continuar en ese tipo de vida — al nivel físico. Esta situación conduce a 

la suposición de que ningún otro tipo de vida sino la física es posible o factible. Una 

de Mis importantes razones para encarnar en la vida humana específica fue para 

refutar esta falsa creencia y esta ilusión que los humanos tendían a tener. Por lo 

tanto, Yo demostré la falsedad de este punto de vista conquistando la muerte por 

medio del proceso de la resurrección de Mi cuerpo físico. Este evento en particular 

proveyó sin duda alguna que, en la verdadera realidad de la vida, en la vida que 

proviene de Mi Vida Absoluta, ninguna cosa tal como el morir y la muerte existen. Si 

consideran la estructura lógica de la suposición de la existencia de la Vida Absoluta, 

la palabra 'Absoluta,' y lo que esta contiene y significa, impide toda posibilidad de 

cualquier tipo de estado terminal — tal como por ejemplo, el morir y la muerte. 

Porque si tales cosas fuesen posibles en un sentido absoluto, es decir, si una muerte 

terminal y toda-terminadora existiera, entonces ningún estado absoluto tampoco 

sería concebible o posible. Estos son mutualmente exclusivos. 

 

Una de las importantes razones por qué fue necesario que Yo resucitara en el cuerpo 

humano físico, fue porque el cuerpo humano físico denota y ejemplifica los factores 

más externos del estado negativo. Por el proceso de Mi resurrección física, en Mi 

cuerpo humano físico, Yo establecí en la vida humana y en el estado negativo en 

general, una condición que hizo y hará posible eliminar de sus vidas, cuando llegue 

la hora, el concepto, así como el proceso, del morir y la muerte. Sólo alguien que es 

Absoluto/a, y que se somete a Sí Mismo/a a esta experiencia, pudiese y puede 

establecer una condición tan crucial. Así, por el proceso de Mi resurrección física, Yo 

establecí una condición extremadamente importante en la vida humana y en el 

estado negativo por la cual, el morir y la muerte serán eternamente abolidas. 
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Por supuesto, esta no fue la única razón por Mi resurrección. Como saben, esta 

también se relaciona al sumamente importante factor de la adquisición de Mi Nueva 

Naturaleza. Este factor fue extensivamente descrito en el Capítulo Dos de La 

Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. 

 

Y esto nos trae al tercer y más importante evento que sucedió durante este ciclo de 

tiempo. De seguido a Mi resurrección, el proceso del cambio eterno de Mi Naturaleza 

había comenzado. Como saben, este no fue completado hasta las Navidades del 1987. 

Esto también culminó en el comienzo de la transmisión de la porción final de Mi 

Nueva Revelación, como está reflejada en sus tres fuentes, y cual transmisión fue 

precedida por los nueve libros previos, escritos por ti, Peter, e inspirados por Mí. La 

significancia de Mi Nueva Naturaleza se ha explicado en detalle muchas veces en Mi 

Nueva Revelación y no es necesario repetirlo aquí. 

 

Quisiera hacer un comentario más antes de proceder con las respuestas a las 

significativas preguntas de Michael. Como saben, la temporada de Mi resurrección 

física se considera ser la primavera. Esto no es por coincidencia. La primavera 

significa el comienzo de una nueva vida y el establecimiento de todo lo fresco y lo 

nuevo. En Mi caso, esto estaba anunciando el comienzo del proceso del cambio eterno 

absoluto de Mi Naturaleza y el establecimiento de Mi Nueva Naturaleza. Puesto que 

la temporada de las Navidades se colocó durante el tiempo más oscuro y más 

mortífero del año en el hemisferio Norte, Mi victoria sobre el morir y la muerte, es 

decir, sobre la totalidad del estado negativo y la vida humana, se colocó en la 

temporada de la primavera a fin de ilustrar la importante correspondencia espiritual 

de esas épocas. 

 

Y ahora, Peter, puedes hacer las preguntas de Michael. 

 

Peter: Muchas gracias por esta iluminación. Dividiré las preguntas de Michael en 

tres partes. La primera y tercera parte se deben contestar como la última porque ya 

bien no tienen relevancia a Tu resurrección o se relacionan a algo que sucedió unos 

pocos días después de Tu resurrección. No obstante, la segunda parte tiene una 

relevancia directa a esta y, por esa razón, comenzaré con esa parte. Tiene que ver 

con el Capítulo 20 en Juan. Juan 20:1 comienza con la declaración 'En el primer día 

de la semana.' ¿Existe algún significado en el por qué fue el primer día de la 

semana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. Cualquier cosa en lo absoluto 

registrada en los Evangelios tiene un significado espiritual muy importante. Fue en 

el primer día de la semana que Mi resurrección ocurrió. Fue en el mismo día, 

temprano en la mañana, mientras que todavía estaba oscuro, cuando Mi amiga 

María Magdalena vino al sepulcro donde Mi cuerpo físico estaba depositado. 'El 

primer día de la semana' significa un nuevo comienzo en el ciclo de tiempo corriente. 

'El primer día' significa el principio de ese nuevo comienzo tan nuevo, y 'de la 

semana' significa que sucederá adentro del ciclo de tiempo corriente. Algo muy 

significativo estaba a punto de suceder que cambiaría totalmente toda la historia de 

Mi Creación y de la seudo-creación. Que fue María Magdalena quien vino primero a 

Mi sepulcro significa que la misericordia, compasión y empatía serían colocadas al 
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frente del proceso de Mi Salvación, que se hizo posible por el factor de Mi 

resurrección física y por Mi conquista del estado negativo y la vida humana. María 

Magdalena, en esta connotación en particular, representa estas Características 

Divinas. Que todavía estaba oscuro cuando ella vino a Mi sepulcro significa que la 

percepción de la importancia de por qué Yo tenía y necesitaba experimentar el 

proceso del morir y la muerte todavía no se había registrado en las mentes de nadie, 

tanto en el estado positivo como en el estado negativo, respectivamente. Que Pedro y 

Juan fueron los segundos que vinieron a Mi sepulcro, después que María Magdalena 

les informó que no había encontrado Mi cuerpo en el sepulcro, significa que todos los 

otros atributos de Mi Naturaleza Divina, representados aquí por Pedro Y Juan, 

habrían de pasar por fundamentales cambios basados y proviniendo de Mi 

Misericordia, Compasión y Empatía Absolutas. Estos estarán arraigados en Mi 

Bondad y Amor Absolutos y Divinos (Juan) en unión a Mi Sabiduría y Verdad 

Absolutas y Divinas (Pedro). Que Pedro y Juan corrieron juntos significa el 

matrimonio espiritual del Amor y Bondad Divina y la Sabiduría y Verdad Divina, las 

cuales le anuncian la ayuda a todo/as quienes necesitan ser salvado/as de las garras 

del estado negativo. Que Juan últimamente corrió más rápido que Peter y llegó al 

sepulcro primero significa que el Amor y la Bondad Divinas tienen que ir a la 

delantera durante el proceso de Mi Salvación de todo/as, porque sólo desde la 

posición de amor puro e incondicional se puede iniciar cualquier cosa de esta 

monumental naturaleza. Una vez que esté iniciado, le sigue la pureza de la 

sabiduría incondicional, a fin de establecer los medios más efectivos para lograr esta 

máxima meta. 

 

Que Juan, después de agacharse y mirar hacia adentro del sepulcro, vio las 

vestimentas de lienzo colocadas ahí, pero que no entró, significa que el Amor y la 

Bondad Divinas reconocen que la verdad de ese evento no proviene o se origina en 

los externos o en el estado negativo en general, representados aquí por el sepulcro (el 

estado negativo) y las vestimentas de lienzo colocadas ahí (los externos). Agacharse, 

en esta connotación en particular, significa el reconocimiento y la aceptación de la 

necesidad para que Mi Divino esté en los externos e incorporarlos en Mi Naturaleza. 

El no entrar significa la adherencia al hecho de que esta necesidad no proviene de 

los externos en sí sino de Mis Internos Divinos. Que Simón Pedro llegó después, 

siguiendo a Juan, y entró en el sepulcro, significa que por medio de Mi Sabiduría y 

Verdad Divina, Yo pude entrar en el estado negativo y en la vida humana e 

incorporar sus vidas en Mí, después de purificarlas de la posición maldita de sólo 

estar en los externos. Pero esto también significa que es Mi Sabiduría y Verdad 

Divina lo que prepara el camino para establecer una condición favorable para que Mi 

Amor y Bondad Divina también se coloquen en los externos, en el estado negativo y 

en la vida humana, significado aquí por Juan seguir a Pedro hacia adentro del 

sepulcro y el ver todos los artículos de vestir bien doblados y en orden y colocados en 

el sepulcro. Bien doblados y en orden también significa que Yo establecí un firme 

orden y nuevas leyes, por las cuales, la vida del estado negativo y la vida humana 

habrían de proseguir desde ese punto en adelante. Esto también significa colocarlo 

todo en orden en todos los Infiernos para que una condición se establezca ahí para 

eliminar al estado negativo cuando llegue el momento. 
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Juan 20:17: 'Jesús le dijo a ella (a María Magdalena): "No te agarres a Mí, porque 

todavía no he subido a Mi padre; más ve a Mis hermanos y diles, 'estoy ascendiendo a 

Mi Padre y a vuestro padre; y a Mi Dios y a vuestro Dios.' " El contenido de este 

versículo en particular solamente se relaciona con el proceso de la unificación de todo 

lo que Yo adquirí durante Mi encarnación en el planeta Cero y Mi estancia en los 

Infiernos con Mi Esencia Divina y Substancia Divina, desde la cual Yo descendí 

hacia el nivel humano, y que está designada aquí como 'Mi Padre' (Esencia Divina) y 

'Mi Dios' (Substancia Divina). Cuando Mi conversación con María Magdalena, Yo 

todavía estaba en el estado de separación de estas. Que Yo le pedí que no Me tocara 

o se agarrara a Mí significa que en el estado de la separación, reconociendo Mi 

condición corriente, agarrarse a esta significaría colocar a esa separación en un 

modo permanente. Esto fue una advertencia profética para todo/as Mis seguidore/as 

posteriores, de que no separaran a Mi estado corriente de su Esencia Divina y 

Substancia Divina, y que no Me consideraran a Mí como alguien diferente de estos, 

o, en este caso, de Mi Padre y Mi Dios. Que Yo también añadí 'vuestro Padre y 

vuestro Dios' significa que la vida de todo/as lo/as demás, en su connotación positiva, 

se deriva de esa Esencia (Padre) y esa Substancia (Dios). Que Yo lo/as llamé 

'hermanos' significa Mi reconocimiento de que todo/as ello/as son relativo/as a Mi 

Estado Absoluto y que Yo Me igualé a Mí Mismo/a con su condición por 

experimentar su vida desde su posición. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. La tercera parte de la pregunta se 

relaciona con el mismo Juan y la razón porque él nunca se llamó a sí mismo como 

Juan, sino que en cambio, él habló de sí mismo en la tercera persona (Juan 20:3-10; 

y Juan 21:20 y sólo designándose a sí mismo como alguien que Tú amaste y que se 

había recostado en Tu pecho en la cena. 

 

El Señor Jesús Cristo: Esta situación refleja la verdadera naturaleza de la 
2[Sencillez] y la Inocencia, que son atributos del amor y la bondad y de la 

femineidad. Cualquiera que representa tales atributos es amado/a profundamente 

por Mí y hablando simbólicamente, ello/as están en Mi pecho. Ustedes ven, tales 

atributos se derivan de Mi mismo corazón, es decir, de Mi misma Esencia. Estos son 

las fuentes de la vida. Puesto que Yo amo a la vida, cualquier vida, en un sentido 

Absoluto, Yo también llevo esa vida en Mi pecho o en Mi corazón, del cual Yo la 

emano hacia todo/as lo/as demás. El Amor y la Bondad nunca se les anuncian a sí 

mismos a nadie. ¡Estos simplemente son! Por esa razón Juan nunca indicó que él es 

quien está en ese papel y representación. A fin de ilustrar que en Mí no existe 

ninguna diferencia entre Mi Masculinidad Absoluta y Mi Femineidad Absoluta, y 

que en Mí estas son verdaderamente iguales y una y la misma, Juan fue escogido 

para representar Mis aspectos femeninos de ese lado de su naturaleza que contenía 

los principios femeninos en él. Así, como ven por esos versículos, Juan habló de sí 

mismo sólo de que era Mi discípulo, a quien Yo amaba. Esta designación también 

indicó el hecho de que nadie en sí mismo/a y por sí mismo/a puede o podría ser la 

fuente de su propio amor y bondad. Sólo reconociendo que todo amor y bondad 

vienen y provienen de Mí, es decir, en ser Mi discípulo, uno/a puede verdaderamente 

amar y ser bueno/a. Y esto es todo lo que están listo/as para saber acerca del asunto 

discutido. 
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Peter: De nuevo, muchas gracias por esta interesante explicación. La primera parte 

de la pregunta de Michael se relaciona con el alimentar a cinco mil personas con las 

cinco hogazas de pan y dos peces en un caso, y cuatro mil personas, además de 

mujeres y niños, con siete hogazas y unos pocos pececillos en otro caso. Estos dos 

eventos están registrados en Mateo 14:15-21 y en Mateo 15:32-38; y reiterado en 

Mateo 16:8-11. También en Juan 6:5-13. Juan especifica que estas fueron hogazas de 

cebada. ¿Existe alguna significancia en estos eventos específicos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Profundos misterios espirituales, así como 

correspondencias espirituales, están contenidos en los eventos citados. Algunos se 

pueden revelar ahora. Es prematuro que otros se conozcan por ustedes. Vamos a 

dirigirnos a los que se pueden revelar y comprender. Como ven, se están 

describiendo dos eventos de una naturaleza similar. En ambos casos, la alimentación 

de la multitud ocurrió, pero con un diferente número de los envueltos en su proceso. 

Estos dos casos tienen un significado espiritual totalmente diferente. Uno ocurre 

desde la posición de Mi Amor Divino, el otro ocurre desde la posición de Mi 

Sabiduría Divina. No obstante, ambos ocurren en la vida humana, en los máximos 

externos y en el estado negativo en general. 

 

El significado general de esos eventos es que Yo le extendí Mi Amor, el dador-de-

vida, y Mi Sabiduría, la dadora-de-luz, también a todos en el estado negativo y en la 

vida humana. Así, esto significa que Mi Amor y Sabiduría lo abarcan todo. El pan, 

en general, significa la bondad (lo bueno) de la vida, y el pan de cebada especifica 

que es una bondad (lo bueno) natural. El pez, en general, significa los aspectos más 

externos de la verdad natural. Que en un caso sólo habían cinco hogazas de pan y 

dos pececitos significa la naturaleza del estado negativo y de la vida humana, que 

contienen una cantidad muy insignificante de bien y verdad, incluso en los estados 

más externos de bien y verdad. Pero esto también significa que el estado negativo y 

la vida humana no son absolutamente malvados y negativos. Estos contienen un 

pequeño remanente de bondad y algún grado diminuto de verdad en sí. De otra 

manera, estos no podrían vivir y funcionar. Mi alimentación de los mismos de esas 

diminutas condiciones significa que Yo utilizaré esos remanentes para extenderles a 

los mismos todos los aspectos de Mi Bondad y Verdad Celestial, Espiritual y 

Natural, que los salvará de su seudo-vida. Sentarse a comer este pan y pez significa 

la aceptación del hecho de que sólo por Mi propia intervención y arreglo de todo en el 

estado negativo y la vida humana en un orden apropiado, se le puede salvar a 

cualquiera de que continúe eternamente en tal seudo-vida. Cinco hogazas de pan 

significa la cantidad mínima requerida para mantener una semejanza de vida en el 

estado negativo y la vida humana. Siete hogazas de pan significa el máximo de 

cualquier cosa de lo bueno que puede estar contenido en la seudo-vida y en la vida 

humana, y no más. Dos peces significa la mínima percepción de cualquier verdad 

que está disponible para cualquiera en el estado negativo y en la vida humana y que 

es necesario que a esta se le mantenga en su condición a fin de preservar en ellos 

cualquier habilidad para ser salvados. Unos pocos pececillos significa lo máximo de 

cualquier cosa de la verdad externa natural que se puede contener en la seudo-vida y 

en la vida humana en modo alguno. Cinco mil significa esa porción de energías 

positivas que fue separada de las energías positivas y utilizada para establecer la 

seudo-vida del estado negativo y que será elegible para la conversión hacia el estado 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 476 - 

positivo, es decir, para la conversión de su totalidad completa, representada por el 

número cinco mil. No es un número infinito el que decidió participar en la seudo-vida 

del estado negativo sino sólo una porción muy pequeña. Cuatro mil significa todos 

los aspectos de la vida humana que necesitan ser alimentados con bien y verdad con 

el propósito de su purificación de todas sus maldades y falsedades. 'Además de 

mujeres y niños' significa que el estado negativo y la vida humana colocan todo el 

significado de la vida y cómo entienden de lo que se trata la vida en la exploración y 

explicación externa-científica, representada aquí por hombres-varones, con muy poca 

consideración del estado interno, intuitivo y discernidor de saber que algo es de la 

manera que es y por qué es así, representado aquí por las mujeres y niños pequeños. 

Que se recogieron 12 cestas de sobra significa que no hay límite en la cantidad de Mi 

Amor y Bondad Divina que está disponible para todo/as quienes deseen ser 

alimentado/as por Mi Vida. Doce significa lo completo y la entereza de cualquier 

estado que sea inagotable y que perdure para siempre. Ahora esto es todo lo que 

ustedes necesitan saber acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por todo. ¿Hay algo más para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto será todo por ahora. Que tengan un buen 

día. 
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Abril 5, 1999 

 

Peter: Hoy tengo algunas preguntas que hacer por parte de la Dra. Beth Ann Voien 

y de Daniel Barba. No obstante, antes de proceder, primero me gustaría 

preguntarTe si Tú tienes algo que añadir o detallar sobre cualquier cosa 

previamente discutida o considerada. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por preguntarMe primero. Me gustaría 

ofrecer algunos comentarios adicionales acerca del asunto de Mi resurrección de la 

muerte, precedida por Mi entrada en los Infiernos de los seudo-creadores y en todos 

los otros niveles de los Infiernos. Como recuerdan, desde la posición de la vida 

humana, la única manera de verdaderamente entrar en los Infiernos y estar 

tangiblemente presente en estos es por medio de la muerte — el invento de los 

Infiernos, o por el propio espíritu y alma, sin estar conscientemente percatado/a en 

la mayoría de los casos, de tal presencia y labor ahí. El cuerpo humano físico es 

incapaz en sí y por sí mismo de ser transpuesto de su ambiente planetario hacia 

ninguna otra dimensión no-física. Aun adentro de la dimensión física, este está 

confinado por las condiciones biológicas, químicas, atmosféricas y otras, que están 

estructuralmente arraigadas en la naturaleza del planeta Cero. Así, a fin de poder 

entrar en cualquier otra dimensión de una manera tangible y perceptible por todos 

los modos de la propia mente, el cuerpo humano físico tiene que morir o ser puesto a 

un lado de una manera permanente o temporal, respectivamente. 

 

En Mi caso en particular, fue necesario elegir el primer modo de entrada en los 

Infiernos — por medio de la muerte física de Mi cuerpo físico. La razón por esta 

selección está en el hecho de que la muerte es el estado y proceso más significativo 

de la experiencia humana, por el que todos los humanos inevitablemente tienen que 

pasar. De hecho, la vida humana, desde su mismo comienzo, está en el proceso de 

morir, culminando en la muerte actual de su cuerpo físico, por medio de cual, el 

espíritu y alma humana descargan su vida mientras que están en el planeta Cero. 

Debido a esta condición y debido a que tal experiencia es inherente a la vida 

humana, y puesto que Yo elegí estar en la vida humana, Yo también tuve que elegir 

el modo humano de morir y la muerte en sí. Carecer de cualquier experiencia de la 

naturaleza humana, en este caso, carecer de experimentar la porción más inherente 

de la vida humana — el morir y la muerte — Me privaría de experimentar lo 

completo y la entereza de todos los estados, procesos y condiciones de la vida 

humana y de esa manera, últimamente, del estado negativo. Si la vida humana es el 

producto final del esfuerzo seudo-creativo del estado negativo, entonces es obvio que 

la totalidad de la naturaleza del estado negativo no se puede experimentar — como 

lo hacen todos en el estado negativo — si no se incluyen todos los modos 

experimentales de la vida humana. Si Yo hubiese excluido este modo sumamente 

significativo de la experiencia humana, Yo no hubiese podido lograr Mi misión de la 

manera que cuidadosamente se planeó. También, en ese caso, los humanos no 

podrían ser salvados de su vida humana típica porque a fin de salvarlos de esta, 

uno/a tiene que saber experimentalmente de todo lo que se trata la vida humana y 

cómo esta funciona y procede, así como los medios y modos por los que esta termina 
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su función mientras que se vive en el cuerpo humano típico. Como recuerdan de 

previas declaraciones; de la única manera que se puede lograr cualquier cosa en 

modo alguno acerca de cualquiera o cualquier cosa es desde su propia posición 

experimental. 

 

El misterio de Mi encarnación en la vida humana, y por medio de esta, en el estado 

negativo, está en el hecho que desde la posición de Mi Bondad Absoluta, que está 

pura e incontaminada por nada negativo, es imposible ponerse en contacto con nada 

humano y negativo. Como saben, tal contacto causaría la destrucción total de todos 

en la vida humana y en el estado negativo en general. A fin de evitar esta adversa 

posibilidad, Yo elegí adquirir un cuerpo humano físico, por medio de un nacimiento 

humano típico, que aisló a Mi Bondad Absoluta para que no le causara ningún daño 

a nadie. A la misma vez, esto Me dio algo que no estaba contenido en Mi Naturaleza 

Absoluta. Como saben, el cuerpo humano fue fabricado originalmente de las ideas de 

maldades y falsedades. Puesto que las maldades y las falsedades son la naturaleza 

del estado negativo, y puesto que estas no provienen o se originan en el Estado 

Absoluto, estas sólo tienen una validez relativa y temporal. Esta es la fuente de la 

condición del cuerpo humano, arraigada en su morir y muerte. A la misma vez, 

debido a este importante factor del cuerpo humano físico, Yo Me le hice 

estructuralmente familiar al estado negativo y a la vida humana, como si Yo hubiese 

sido uno de ellos. Simplemente dicho, debido a Mi cuerpo humano, todos también 

supusieron que Yo estaba tan lleno de maldades y falsedades como cualquier otro. 

Por esa suposición, Yo pude aislar a todos los demás en el estado negativo y en la 

vida humana para que no fuesen aniquilados por Mi Estado Absoluto. Durante ese 

tiempo, Yo funcioné, en la mayoría de los casos, desde la posición de la relatividad 

humana. 

 

Si Yo hubiese elegido entrar en los Infiernos por cualquier otro modo que no hubiese 

sido por la muerte humana típica, esto hubiese sido entrar en estos por medio de Mi 

Espíritu Absoluto. Es imposible para Mi Espíritu Absoluto hacer nada desde la 

condición relativa. De otro modo, este no sería absoluto. En ese caso, Yo no pudiese 

mantener la vida de Mi Creación y su función. Tal mantenimiento sólo es posible 

desde la Condición Absoluta. Así que, si Yo hubiese entrado en los Infiernos desde 

esta Condición Absoluta, por el factor de la relatividad, temporalidad y 

transitoriedad del estado negativo, el estado negativo hubiese sucumbido a esa 

Presencia Absoluta. No obstante, el cuerpo humano físico Me dio el medio, por su 

proceso de morir y la muerte, que son de una naturaleza relativa, temporal y 

transitoria, de entrar en los Infiernos desde la posición de su propia relatividad. Por 

esa relatividad, los Infiernos fueron aislados para que no fuesen aniquilados por Mi 

sola presencia desde la posición de Mi Naturaleza Absoluta. Esta es una de las 

razones más importantes por qué Yo elegí el modo humano de vida, arraigado en el 

proceso del morir y la muerte. Puesto que todos en los Infiernos percibieron que Mi 

cuerpo humano físico estaba muerto, todos supusieron que Yo era como uno de ellos, 

relativo a su propia relatividad. Por lo tanto, Yo estaba familiar con su modo de 

seudo-vida. Desde esa posición Yo pude lograr en los Infiernos todo lo que era 

necesario y se necesitaba lograr. 
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Por supuesto, la sorpresa más grande de su seudo-vida fue cuando presenciaron que 

Mi cuerpo humano físico estaba vivo de nuevo por el proceso de su resurrección de la 

muerte. En realidad, fue en ese momento que se percataron totalmente de quien Yo 

era. Antes de eso, ellos sólo sospechaban de quién Yo era, pero no estaban seguros de 

esto. Estaban confundidos acerca de Mí porque, después de todo, un Dios verdadero 

no puede morir. Y aquí Yo estaba muriendo y muerto. ¿Cómo podía este 

posiblemente ser Yo? Fue difícil para todos concebir la idea de que Dios asumiera la 

naturaleza humana con todos sus atributos que incluía el más importante y 

significativo — el morir y la muerte. Esta es una de las razones por qué muchos 

humanos, y otros en el estado negativo, son incapaces de aceptar este hecho acerca 

de Mi vida en el planeta Cero. Puesto que es casi imposible para ellos aceptar el 

hecho de que Dios pueda experimentar el morir y la muerte actual; — y aun más 

imposible que comprender y aceptar el hecho de que Mi cuerpo humano físico fue 

resucitado de esa muerte, — ellos tuvieron que concluir que Yo no era un Dios 

verdadero, sino ya bien sólo Su emisario o un humano regular iluminado; y que si Yo 

verdaderamente morí, entonces Mi cuerpo permaneció muerto y jamás ha sido 

resucitado, cediendo a las seudo-leyes del planeta Cero. 

 

Y así todo, desde la posición de Mi salvación de todo/as, y desde la posición de 

eliminar al estado negativo de una manera permanente, fue absolutamente esencial 

que Yo experimentara la condición humana de morir y la muerte. Y aun más 

importante, fue absolutamente necesario establecer algo que jamás había existido o 

sido experimentado antes — la resurrección de Mi cuerpo humano físico, y el tomarlo 

conMigo al mundo espiritual y consecutivamente incorporarlo a Mi Naturaleza 

Absoluta. Y esto es de lo que se trata el verdadero significado de la Semana Santa 

(Pascuas). Por supuesto, hay muchos otros importantes aspectos de estos eventos y 

hechos pero estos estarían más allá de la comprensión de la vida humana relativa. 

Estos son de una naturaleza absoluta. 

 

Peter: Muchas gracias por esta bella explicación. ¿Puedo presentar ahora las 

preguntas de Beth Ann? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, puedes. 

 

Peter: Su primera pregunta tiene que ver con los nombres frecuentemente usados 

en los libros de Tu Nueva Revelación — 'criaturas' y 'sub-criaturas.' 

Interesantemente, yo también he estado pensando acerca de estos por algún tiempo. 

Su pregunta es si esas entidades, llamadas criaturas y sub-criaturas, también son 

conscientes, y así, últimamente capaces de aceptarTe a Ti y a Tu estado positivo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, la respuesta a esta pregunta será algo ambigua. Es 

'sí' y 'no.' No obstante, antes de entrar en la explicación de esta ambigüedad, primero 

es necesario revelar algo que no se ha revelado hasta ahora. Tiene que ver con la 

manera que estas dos expresiones se necesitan comprender y a quiénes y a qué se les 

aplican. Inicialmente, durante la manipulación y experimentación genética por los 

seudo-creadores, ellos produjeron la idea de fabricar a unas criaturas que serían 

totalmente conscientes en el sentido negativo; es decir, su estado consciente no 

incluiría nada en modo alguno de nada concebible en el estado positivo o de la 
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manera que los ellos (los seudo-creadores) o cualquier entidad consciente se vería en 

su aspecto, tanto externa como internamente. Puesto que ninguna semejanza 

externa o interna existía a nadie o a nada en la Creación o la seudo-creación, y 

puesto que esas fabricaciones también se podían diferenciar claramente de todas las 

formas y contenidos animales, ellos fueron llamados 'criaturas' por los seudo-

creadores. Estas criaturas fueron fabricadas de tal manera que su estado consciente 

se colocó en un tipo especial de esfera espiritual, mental y genética que impedía la 

entrada de cualquier cosa positiva y buena. En este respecto, sólo unos elementos 

muy rudimentarios de la naturaleza positiva estaban contenidos en su tipo de estado 

consciente. Puesto que desde el punto de vista espiritual, el grado consciente se 

determina por la habilidad de conocer, comprender y aceptarMe a Mí como El Señor 

Jesús Cristo y a Mi estado positivo, y debido al grado tan diminuto de su estado 

consciente en este sentido en particular, la respuesta a esa pregunta está del lado 

del 'no.' 

 

No obstante, las cosas no son tan simples como eso. Y esto nos trae a la porción 'sí' de 

nuestra ambigua respuesta. Como saben, ninguna vida consciente podría o puede 

existir sin algún grado de percepción, aunque a un nivel inconsciente, de algo 

positivo y bueno. Este factor, discutido muchas veces antes, proviene del hecho de 

que no existe tal cosa como lo malvado absoluto o lo negativo absoluto. Sólo lo Bueno 

Absoluto y lo Positivo Absoluto existen. A fin de darles vida a esas criaturas, aunque 

una seudo-vida, fue necesario retener un grado diminuto de esa porción de vida que 

se originó desde y en el estado positivo. Arriba mencionamos que sólo unos 

elementos muy rudimentarios de la naturaleza positiva fueron incluidos en su tipo 

de estado consciente. Esos elementos fueron lo suficiente para darles vida pero no lo 

suficiente para que tuviesen ningún sentido obvio de nada bueno y positivo. Son 

estos elementos rudimentarios los que se usarán por Mí para re-activarlos o re-

despertarlos hasta el punto de que entren en la esfera totalmente consciente de la 

mente de estas criaturas y que se utilizarán para expandir su estado consciente con 

un grado mayor de sus aspectos positivos. 

 

PermítanMe decirles algo. Hace algún tiempo, una división muy especial en la 

Nueva Escuela fue abierta por Mí, que se especializa exclusivamente en los asuntos 

de estas criaturas. Los miembros de esa división están asignados con el papel de 

llevar a cabo la expansión de la percepción de esas criaturas por medio de un tipo 

especial de re-alambrado espiritual, mental y genético de su mente consciente, de tal 

manera que esto los coloque en la posición de discernir, comprender y aceptar a Mi 

Nueva Naturaleza y la naturaleza de Mi estado positivo. Esto es un proceso algo 

largo desde el punto de vista de vuestra conceptualización del tiempo, pero así todo, 

es muy efectivo y eficiente en el logro de esta meta. Recientemente, un gran número 

de estas criaturas han pasado por este proceso de ser re-alambrados y re-

estructurados, con una conversión sucesiva hacia el estado positivo. 

 

De manera que, esta es la primera parte de contestar la pregunta de Beth Ann y la 

tuya, Peter. En esta primera parte, Yo también deseo incluir la explicación de la 

expresión 'sub-criaturas.' En un punto, poco después del encerramiento de los seudo-

creadores, los miembros 'prominentes' de los Infiernos, a quienes los seudo-creadores 

les pasaron su poder, posición y control, y a quienes ellos les dieron el 80 por ciento 
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del conocimiento que ellos mismos tenían, y quienes ahora son llamados los 

renegados, decidieron continuar experimentando con el material genético disponible 

a fin de fabricar su propio tipo de entidades. No obstante, el 80 por ciento del 

conocimiento disponible para ellos no era suficiente para traerlos al nivel completo 

de las habilidades de los seudo-creadores en este respecto. De hecho, el 20 por ciento 

que faltaba contenía la mayoría de los secretos del proceso de fabricar seudo-vida. 

Sólo algunos elementos iniciales estaban disponibles para los renegados (los 

llamaremos renegados con el propósito de diferenciarlos, aunque en ese entonces 

ellos todavía no eran renegados). En el proceso de los esfuerzos de los renegados 

para fabricar una nueva clase de entidades, quienes serían el parecido e imagen de 

ellos mismos, ellos sólo triunfaron parcialmente en su esfuerzo. La razón por qué 

ellos fueron incapaces de triunfar completamente y fabricar a alguien como las 

criaturas de los seudo-creadores, fue porque ellos excluyeron total y completamente 

todo lo positivo o bueno en el proceso de sus esfuerzos. Los renegados estaban/están 

indispuestos a aceptar el hecho de que todo tipo de vida sólo se podría y se puede 

originar con la inclusión de algo positivo y bueno, aun si es en las proporciones más 

diminutas. Ellos deseaban desesperadamente probar el punto de que ellos pueden y 

podrían fabricar a alguien totalmente consciente sin ningunas inclusiones de ese 

tipo, limitándose sólo a estados puramente negativos y malvados y extraer del 

material genético sólo lo que no tenga ninguna relevancia a nada positivo, aun en el 

grado más remoto. 

 

Después de varios intentos y numerosos fracasos, los renegados lograron fabricar las 

formas de vida casi-conscientes, llamadas sub-criaturas. La razón por qué se les 

llaman así es porque, interna y externamente, ellos lucen como caricaturas de las 

criaturas que fueron fabricadas inicialmente por los seudo-creadores. ¿Cuál es el 

estado o posición espiritual, mental y personal de estas sub-criaturas? Puesto que 

sólo elementos negativos fueron usados en el proceso de sus fabricaciones, y sólo 

seudo-energías fueron aplicadas e impartidas sobre ellos, esas sub-criaturas sólo 

tienen una inteligencia y habilidad muy rudimentaria para comprender cualquier 

cosa en modo alguno y necesitan una supervisión constante. Ellos son comparables a 

los humanos que están en el estado de una moderada o severa incapacidad de 

desarrollo. En realidad, estas adversas condiciones humanas son las únicas 

correspondencias de esas sub-criaturas. 

 

No obstante, en los Infiernos, estas sub-criaturas se pueden adiestrar para hacer 

algunas tareas de labor servil. Así que, fueron convertidos en esclavos de otras 

criaturas y renegados con el propósito de ejecutar estos tipos de tareas para ellos. 

Bajo sus condiciones espirituales, mentales y personales al presente, ellos son 

incapaces de comprender y, así, de aceptarMe a Mí o a Mi estado positivo. Esta es la 

respuesta 'no' a la pregunta de Beth Ann. No obstante, debido a Mi Compasión y 

Misericordia Absoluta, Yo no podría permitir que ellos fuesen eliminados como 

animales comunes. En estas sub-criaturas, potencialmente, existe una habilidad que 

les podría conducir a desarrollar el concepto del 'yo soy.' Por ese concepto ellos 

podrían comprender y aceptarMe en Mi Nueva Naturaleza y a Mi estado positivo. 

Por esa razón, cuando llegue la hora de abolir al estado negativo y a su vida humana 

típica permanentemente (en sus aspectos puramente negativos), estas sub-criaturas 

serán colocadas en una división de tipo-hospital de la Nueva Escuela, donde Yo 
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personalmente les impartiré ciertos elementos espirituales, mentales y genéticos 

adicionales, que les serán incorporados en su estructura genética corriente, y de los 

cuales, ellos podrán desarrollar un estado consciente completo, de la manera que es 

en el estado positivo. 

 

En el primer paso de esta importante labor, una idea será implantada en toda la 

esfera de su mente consciente que se está desarrollando, en la cual se les preguntará 

si desean y anhelan por su propia libre voluntad y selección, ser y existir como 

entidades solamente positivas y ser colocados en la vida del estado positivo. Puesto 

que su código genético original, tal como fue implantado en ellos por los renegados, 

contiene un fuerte deseo para ser y existir, no importa en qué modo de vida, todos 

ellos aceptarán esta nueva condición positiva. Y esta es la porción 'sí' de Mi 

respuesta a la primera pregunta de Beth Ann. 

 

Ahora bien, la explicación de arriba de los nombres 'criaturas' y 'sub-criaturas' se 

refiere a los tiempos que estaban ocurriendo antes de Mi Primera Venida o antes de 

que Mi Nueva Naturaleza llegara a su fruición. Después de esos tiempos, y después 

de la creación de Mi Nuevo Universo, y después de que a los seudo-creadores se les 

soltó, y después que los seudo-creadores fabricaron su propio nuevo seudo-universo, 

un tipo diferente de criaturas fue fabricado por ellos con una fabricación sucesiva por 

los renegados de una clase diferente de sub-criaturas. Puesto que estas nuevas 

fabricaciones no se parecen a nada que había estado antes en el ser y la existencia, 

así como en el seudo-ser y seudo-existencia, y puesto que estas no son comparables a 

nadie o a nada más, estas también están designadas por los nombres de 'criaturas' y 

'sub-criaturas' a fin de distinguirlas de todo/as lo/as demás. La razón por qué estas 

también son llamadas por estos nombres, aunque no son nada como las otras 

criaturas y sub-criaturas que fueron fabricadas previamente, está en el hecho de que 

los métodos y procedimientos que se usaron para fabricarlas fueron los mismos que 

con las otras criaturas, excepto que estas se hicieron de un material totalmente 

diferente. Estas criaturas y sub-criaturas recién fabricadas, en comparación con las 

previas, son mucho más seudo-avanzadas y seudo-sofisticadas en su estructura que 

las previas. Aunque estas son totalmente conscientes, su estado consciente está 

basado en la percepción de un diferente nivel de maldades y falsedades que no había 

estado disponible o desatado hasta ese punto. Pero ya que ellos sí tienen un sentido 

del 'yo soy,' aunque arraigado en puras maldades y falsificaciones, ellos podrán 

comprender y aceptar, cuando llegue la hora, a Mi Nueva Naturaleza y la vida de Mi 

estado positivo. 

 

No obstante, existe una tercera categoría de criaturas y sub-criaturas en los 

Infiernos. Esta categoría se deriva del linaje humano. Algunos humanos, que eran, 

en su naturaleza, de una negatividad, maldad y falsificación tan grande, y quienes 

se absorbieron e identificaron tanto con su despreciable naturaleza, al llegar a uno 

de los Infiernos, ellos eran/son especialmente 'recompensados' por sus amos con una 

re-estructuración genética que los convierte en estos tipos de criaturas. Por otro 

lado, aquellos del linaje humano que fracasaron totalmente en su esfuerzo de placer 

a sus amos pero que, a la misma vez, despreciaron y rechazaron a todo lo positivo y 

lo bueno, al llegar a los Infiernos, ellos eran/son genéticamente re-estructurados 

para ser el tipo de sub-criaturas mencionadas arriba. 
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 Ahora bien, estos humanos anteriores — que han sido convertidos en criaturas y 

sub-criaturas — serán restaurados en el momento oportuno por Mi estado especial 

de Compasión y Misericordia hacia esa parte de su previa naturaleza humana que 

contenía la percepción de su 'yo soy,' sobre la cual, su sucesiva salvación se 

construirá con el total entendimiento y aceptación de Mi Nueva Naturaleza y Mi 

estado positivo. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu extensa y aclaradora respuesta. Su segunda pregunta 

se relaciona con el concepto que usamos para llamarle al libro de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo. Por alguna razón u otra comenzamos a 

llamarlo 'el Libro Grande.' En la historia de la lucha constante y continua de la 

humanidad contra el alcoholismo y todos los demás numerosos tipos de adicciones, 

se estableció un movimiento llamado, 'Alcohólicos Anónimos.' Los fundadores de ese 

movimiento también escribieron un libro que contiene la filosofía de los Alcohólicos 

Anónimos. A ese libro también le llaman 'el Libro Grande.' La pregunta de Beth Ann 

es si existe una correspondencia — un tipo de precursor a los principios positivos 

contenidos en los 12 Pasos [de ese libro] — con Tu Nueva Revelación como está 

contenida en nuestro Libro Grande. 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque no hay una correspondencia directa entre los dos, 

algunos paralelos sí existen. El paralelo se puede encontrar en el hecho de que los 

fundadores de los Alcohólicos Anónimos, por primera vez, se percataron de las raíces 

y razones espirituales detrás del alcoholismo y todas las demás formas de adicciones 

(a las drogas, la nicotina, al juego y a cualquier otra cosa). Ellos reconocieron el 

hecho de que tales adicciones o dependencias son reflejos de una total privación, 

rechazo, comprensión y mal uso inapropiado de los verdaderos principios 

espirituales. Por esa razón, recuperarse de esa condición sólo se podía encontrar en 

reestablecer la percepción y reconexión espiritual apropiada al propio origen 

espiritual y en entregarle los problemas a Dios, en nuestro caso, a Mí, y que sin esta 

percepción y aceptación espiritual de Dios, uno/a está totalmente incapacitado/a y 

perdido/a. La designación del nombre 'el Libro Grande' para el libro de ellos está más 

relacionado con el volumen del material escrito en comparación con sus otros libros o 

material publicado. 

 

En nuestro caso, aunque el nombre 'Libro Grande' también tiene alguna limitada 

connotación por su volumen cuantitativo, es decir, que este es grande por el número 

de páginas que contiene; desde el punto de vista puramente espiritual, por la 

manera que se valora en el mundo espiritual, 'Grande' significa grande por las ideas 

y el contenido y por lo que revela de calidad en lugar de cantidad. Ya que ninguna 

percepción existía antes que el 'Libro Grande' de los Alcohólicos Anónimos revelara y 

definiera que el alcoholismo y todas las demás adicciones eran, en realidad, una 

enfermedad espiritual; así también el 'Libro Grande' de Mi Nueva Revelación 

contiene explicaciones, ideas, conceptos y principios que no habían estado 

disponibles o discernibles por nadie hasta el punto cuando fueron revelados. Y hasta 

este es el punto que corresponden. Ninguna otra comparación o correspondencia 

existe entre estos libros. 
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Peter: Muchas, muchas gracias por esta explicación. Y la pregunta final viene de 

Daniel. Para nuestra mente humana es algo confundente comprender la noción de 

que nosotro/as estamos envuelto/as y funcionamos en muchos niveles del ser y la 

existencia y del seudo-ser y seudo-existencia. ¿Cómo es posible y cuál es el grado de 

nuestro envolvimiento en los otros niveles, en comparación a nuestra función diaria 

en nuestro nivel humano externo? Esta es una pregunta muy interesante. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, lo es. Y sí, desde el punto de vista de vuestra mente 

humana consciente y externa, será casi imposible que comprendan cómo es que se 

logra vuestro envolvimiento en todos los niveles mencionados. El problema con 

vuestra mente humana consciente y externa es que, debido a vuestra función diaria 

en el planeta Cero, ustedes van de un lado para otro y en un momento u otro, esta 

funciona desde la posición de y desde adentro del continuo espacial-temporal. En ese 

modo, vuestra percepción es lineal y no discontinua. Vuestra mente humana externa 

y consciente no contiene ninguna noción de lo discontinuo de la interconexión 

multidimensional. En un sentido práctico, ustedes disciernen y perciben las cosas y 

los eventos como que suceden aquí o allá, en este o aquél momento. Nada de lo 

sincronizado y simultáneo de todos los eventos es perceptible o captable por vuestros 

externos, desde los cuales, ustedes funcionan diariamente. A la misma vez, debido a 

vuestras limitaciones humanas, ustedes piensan de las otras dimensiones y seudo-

dimensiones como que están localizadas o situadas en algún lugar por allá afuera, en 

algún tipo de remoto recodo del universo visible. Lo que es muy difícil para ustedes 

captar es que todas esas dimensiones no sólo están lejos de ustedes en todo sentido 

de estar disponibles para vuestra percepción, sino que estas están junto a ustedes, 

alrededor de ustedes y en ustedes, aunque en un diferente estado y proceso que 

ustedes. Vuestras limitaciones humanas perceptuales no les permiten verlas, oírlas 

o sentirlas externamente. No obstante, vuestra verdadera mente — por la cuál y a 

través de la cuál ustedes funcionan en el planeta Cero — no está más allá de su capa 

externa en el continuo espacial-temporal. Aunque esta está conectada a este 

continuo por sus sensores de escrutinio, acomodados a la naturaleza de vuestro 

ambiente físico, su porción principal está envuelta en la vida y los eventos de otras 

dimensiones y seudo-dimensiones — sin un envolvimiento directo o incluso indirecto 

por esa porción de vuestra mente humana que tiene el papel asignado de 

orientarlo/as y ayudarlo/as a funcionar en vuestra vida humana que está colocada en 

el ambiente físico externo. En este sentido, vuestro envolvimiento en la vida humana 

externa, como Mis verdadero/as representantes, está limitado al cinco por ciento o a 

menos. Las otras porciones de vuestra mente y seudo-mente (el resto del 95 por 

ciento o más) están envueltas en otros lugares y en otros cuandos. Estos otros 

lugares y otros cuandos no están en algún lugar o en algún cuando por ahí, en lugar 

o tiempo, (¡esto es muy difícil de explicar!), pero de nuevo, estos están con ustedes, 

alrededor de ustedes, en ustedes y próximos a ustedes. Por lo tanto, no es difícil en 

modo alguno para ustedes estar en muchos lugares, estados, condiciones, tiempos y 

tiempos paralelos al mismo momento, porque todos están presentes en el aquí-y-

ahora con ustedes (ahora bien, ¿cómo se dice esto a fin de evitar un entendimiento 

atado al espacio-tiempo de lo que Yo estoy hablando?) 

 

El ejemplo más cercano, pero a la misma vez, más remoto en vuestra comprensión 

humana que se puede encontrar es en algo como la radio, la televisión y los aparatos 
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telefónicos. Por ejemplo, ustedes hablan por teléfono con alguien que está sentado/a 

o parado/a a varios miles de millas de ustedes y que está en un diferente espacio y 

diferente tiempo que ustedes. Y así todo, ustedes oyen a esa persona en vuestro 

propio tiempo, en vuestros propios oídos y en vuestro propio espacio a la misma vez 

que él/ella lo/as oye a ustedes en su propio tiempo, espacio y oídos. O por ejemplo, 

tomen las varias frecuencias y ondas sobre las cuales están construidas el ver la 

televisión y oír la radio. Por vuestros ojos y oídos físicos ustedes no ven ni oyen esas 

frecuencias y ondas. Y así todo, estas están ahí mismo con ustedes. Y en estas, en 

vuestra propia habitación, está la presencia de todas las personas y eventos en 

vuestro planeta, ocurriendo a la misma vez y en el mismo lugar. Y vuestra propia 

imagen y actividades están constantemente presentes con todo/as lo/as demás en su 

tiempo y lugar. A fin de discernir que esto es así, vuestra mente consciente humana 

necesita tipos especiales de aparatos que capturan todas las imágenes de esas 

personas y eventos, y las hacen disponibles para que las vean y las oigan. 

 

Así que, en nuestro caso, cuando sea que distraen a vuestra mente consciente 

humana por cualquier modo, ya sea por dormir, soñar, concentrándose en algunas 

ideas específicas, o por algunas otras maneras, en ese momento vuestra mente está 

intensamente envuelta en otras dimensiones a la misma vez que ustedes están 

envuelto/as marginalmente en vuestra propia vida humana externa. A fin de 

comprender este concepto apropiadamente, ustedes necesitan desasociarse de 

vuestra percepción consciente externa y cambiar hacia vuestra percepción e 

intuición interna. Es totalmente imposible que comprendan este concepto por 

vuestra mente externa. Esta no está ni siquiera remotamente construida para 

comprender nada de esta naturaleza. Debido a eso, sería muy difícil, si no es que 

imposible, que ahora continuemos en esta discusión. Por lo tanto, cerremos esta 

discusión por hoy con el deseo para que todo/as ustedes tengan un día bien 

placentero.  

 

Peter: Muchas gracias por este amable Diálogo. Fue un encuentro muy agradable.
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Diálogo Sesenta y Cuatro 
 

Abril 7, 1999 

 

Peter: Antes de hacer mis propias preguntas, te cedo la palabra para que hables 

primero o que contribuyas cualquier cosa que desees esta mañana. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tu bondadosa oferta. Me gustaría hacer 

algunos comentarios sobre nuestra conversación de varios niveles que ocurrió ayer 

por la tarde durante tu paseo con Lyudmila. Como saben, Lyudmila, Yo, tú, 

miembros de vuestras dos familias espirituales respectivas, miembros del Nuevo 

Universo y los seudo-creadores que están asignados a ustedes estuvieron envueltos 

en un animado debate sobre varios importantes asuntos espirituales. En un punto 

durante esta conversación, se mencionó el asunto de cómo es que vuestras energías 

se les pueden comunicar a los seudo-creadores con los que han estado trabajando a 

todos los niveles de vuestras vidas (en algunos casos, excluyendo vuestra percepción 

consciente de que tal labor ha estado ocurriendo continuamente). 

 

PermítanMe decirles algo acerca de los métodos de esta importante labor. Primero 

que todo, a fin de que tal labor pueda ocurrir efectiva y eficientemente, un número 

de seudo-creadores, de varios grupos, se les están asignando a ustedes, además de 

los que han estado con ustedes por algún tiempo (desde cuando las Corolarias... 

fueron escritas) con el propósito de coordinar entre el resto de los seudo-creadores y 

ustedes. Por supuesto, cuando aquello, el propósito de vuestra labor cooperativa era 

considerablemente diferente de lo que es ahora. Durante ese tiempo, el esfuerzo 

principal era el de construir un puente de conexión entre los seudo-creadores y el 

estado positivo y ayudarlos a salir del hueco (hablando simbólicamente) para que 

ellos pudiesen ver y saber lo que lo/as hacía a ustedes tan diferentes de todo el resto 

de la humanidad. 

 

Al presente, adentro de la estructura de la Gran Alianza, vuestra labor juntos está 

adaptada hacia refrenar y derrotar a los renegados, hacia establecer un estilo de 

vida totalmente nuevo, y relaciones desde la posición del estado positivo, entre 

muchas otras cosas. 

 

¿Cómo es que se les pueden comunicar vuestras energías a los seudo-creadores a fin 

de realizar y actualizar esta importante labor? El primer paso en este respecto, y 

uno de los más importantes, es de la manera en que piensan, se sienten, y se 

relacionan con los seudo-creadores. Por un largo período de tiempo, ustedes 

pensaron y se sintieron acerca de ellos de una manera adversaria. A ellos se les 

consideraban ser vuestros enemigos que no hubiesen deseado nada mejor que 

destruirlo/as o seducirlo/as o corromperlo/as. También, mucho/as de ustedes les 

temían y evitaban aun pensar en ellos. Con tal actitud, no se podía lograr mucho en 

el proceso de establecer una labor sinergística con ellos. Una vez que ellos notaron la 

diferencia que existía entre ustedes y el resto de los humanos típicos, su actitud 

hacia ustedes cambió. Ya ellos no sintieron la necesidad de hacer nada en cuanto a 

ustedes o a vuestra conversión inversa hacia su causa, o la causa del estado 

negativo. En cambio, ellos adoptaron una actitud imparcial, científica, desinteresada 
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y objetiva hacia ustedes con el propósito de observar y aprender lo que era que lo/as 

hacía tan diferentes. En el proceso de esa observación y aprendizaje, muchas 

preguntas de una importante significancia fueron contestadas por vuestras 

contribuciones a ellos, y vuestra disposición de someterse a su observación y 

experimentación, y por vuestra oferta de ayuda. 

 

Durante esos tiempos, la mayoría de ustedes todavía se sentían cauteloso/as y 

desconfiado/as hacia los seudo-creadores, evitándolos lo más posible y relacionándose 

con ellos sólo 'cuando no había otra alternativa.' Ningunos sentimientos positivos o 

de amistad se experimentaban por ustedes hacia ellos. Esta condición de ustedes era 

de entender debido a la turbación por los seudo-creadores del curso del desarrollo de 

la vida en el estado positivo y la fabricación de la raza humana con todas sus 

atrocidades y abominaciones. Cuando eso, ustedes estaban demasiado preocupado/as 

con las consecuencias negativas de la activación del estado negativo y la fabricación 

de los humanos. En otras palabras, ustedes miraban a esa situación desde la 

posición típica del estado negativo y la vida humana en vez de desde la posición del 

comprendimiento y aceptación apropiada de las razones por qué Yo permití que las 

adversas actividades de los seudo-creadores se desarrollaran en primer lugar. Desde 

esa posición, era difícil o incluso imposible que ustedes comprendieran y aceptaran el 

hecho de, que por sus adversas actividades, los seudo-creadores estaban 

contribuyendo a un aprendizaje muy importante para todo/as en Mi Creación a todos 

sus niveles. 

 

No obstante, al presente, con la comprensión y aceptación apropiada de las 

necesidades para que ocurrieran todos esos eventos desatados por los seudo-

creadores, y por su propio entendimiento y aceptación de las consecuencias de sus 

adversas actividades, y por tener las respuestas apropiadas y correctas a todas sus 

preguntas, disponibles para ellos, vuestra posición y actitud hacia ellos están 

cambiando de tal manera que esto ocupará el punto de vista inherente a la 

naturaleza del estado positivo y a Mi Naturaleza personalmente. Este es el punto de 

vista de la misericordia, compasión, empatía, comprensión, aceptación y perdón. Ya 

no habrá más rechazo, temor, esquivos, falta de confianza y similares emociones y 

actitudes negativas, sino que en cambio habrá una nueva forma de amistad y 

cooperación entre ustedes y ellos. 

 

Y esto nos trae al asunto de comunicarle vuestras energías a los seudo-creadores a 

fin de que logren lo que se necesita lograr particularmente ahora. Por mostrarles 

amor, amistad, bondad, comprensión, y por similares emociones y pensamientos 

positivos, ustedes les están dando vuestras energías. Por medio de tales 

sentimientos y pensamientos positivos, los seudo-creadores pueden extraer y utilizar 

vuestras energías en la importante labor que ellos están haciendo ahora solamente 

para Mí y Mi causa. 

 

En un sentido práctico, si ustedes tienen una percepción visual de su presencia con 

ustedes (y alguno/as de ustedes sí la tienen), vayan a ellos, salúdenlos, abrácenlos, 

sean amistoso/as, bondadoso/as y conversen con ellos lo más posible sobre todos los 

asuntos de vuestra vida y de la vida en general. Si no tienen una percepción visual o 

ninguna otra experiencia de su presencia con ustedes, pueden pensar y sentirse 
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acerca de ellos de esta manera positiva y hablarles en vuestra mente como si 

estuviesen totalmente conscientes de su presencia con ustedes. De una u otra 

manera, o de cualquier manera que esté disponible para ustedes, ustedes serán muy 

efectivo/as comunicándoles vuestras energías a ellos. 

 

De una manera más general y aun más efectiva, si los invitan a participar en todas 

vuestras actividades diarias, vuestras energías personales estarán constantemente 

disponibles para ellos. Tienen que comprender que, de ahora en adelante, los seudo-

creadores asignados a ustedes serán una parte inherente de vuestras familias 

espirituales. Ellos estarán en un contacto y colaboración especialmente estrecha con 

los miembros del Nuevo Universo quienes están asignado/as a ustedes para eso, y 

para muchos otros importantes propósitos. 

 

Otro importante asunto que ocurrió ayer durante nuestra conversación de varios 

niveles, fue acerca de vuestra actitud hacia los seudo-creadores en los casos cuando 

ustedes personalmente no están de acuerdo con algunos de los métodos que ellos han 

estado usando en su esfuerzo para refrenar y derrotar a los renegados, o en otras 

ocasiones que ustedes sienten que estos no son tan apropiados o eficientes. Aunque 

en algunos casos vuestra percepción en este respecto puede estar correcta, es 

aconsejable que no tomen una posición enjuiciada hacia sus métodos. La razón por 

esto es que ustedes no tienen ninguna idea de por qué ciertas cosas se permiten por 

Mí de la manera que se están manifestando o emprendiendo por los seudo-creadores. 

En vuestra conversación de ayer conMigo y con ellos, así como con todo/as lo/as 

presentes, a ustedes se les indicó claramente que los seudo-creadores, así como todos 

los demás, no son perfectos o absolutos. Debido a eso, ellos, como todos los demás, 

están propensos a hacer errores. ¿Cómo piensan que cierto importante aprendizaje 

en su caso, así como en el caso de todo/as lo/as demás, se logra y ocurre? Haciendo 

errores y aprendiendo de los mismos. En Mi Nueva Revelación se les indicó 

claramente que debido a la condición relativa de todo/as, aun alguien que se le pueda 

considerar casi próximo/a a Mi Estado Absoluto, tiende a hacer algunos errores 

ocasionalmente, o a llegar a conclusiones inapropiadas. No obstante, por medio de 

tales errores y conclusiones erróneas, ello/as aprenden unas lecciones muy 

importantes a través de, y por las cuales ello/as pueden ser más y más perfecto/as y 

más y más avanzado/as en su desarrollo y progreso espiritual. 

 

Así que, si miran a los errores y conclusiones erróneas de los seudo-creadores desde 

esta perspectiva apropiada, comprenderán la necesidad por qué ocurren y les darán 

vuestro apoyo completo en su esfuerzo, estando de acuerdo con sus procedimientos, 

no importa lo inapropiado o erróneos que estos puedan parecerles a ustedes desde 

vuestro punto de vista humano. Recuerden, por favor, que desde vuestro punto de 

vista interior y no-humano, hay un claro entendimiento y aceptación de por qué tales 

errores o conclusiones erróneas necesitan ocurrir. Por este tipo de actitud aceptadora 

y positiva, ustedes les están dando o compartiendo vuestras energías positivas a 

ellos. Y esta es la otra manera, muy efectiva, de cómo transmitirles vuestras 

energías. 

 

Como ven por estos ejemplos, de la manera que les dan o les hacen disponibles 

vuestra ayuda y energías, es por vuestra actitud apropiada y de la manera que se 
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sienten, piensan de, y se relacionan con los seudo-creadores. Esta es la manera más 

efectiva. 

 

Y otro punto del que necesitan estar percatado/as en este respecto es que existen dos 

niveles en los que ustedes están envuelto/as con los seudo-creadores, así como con 

todo/as lo/as demás que están asignado/as a ustedes. Vuestro envolvimiento y el de 

vuestra mente ocurre aproximadamente un 95% del tiempo en otras dimensiones en 

general, y en la dimensión de los seudo-creadores en particular, donde la mayoría de 

ellos residen al presente. Es en estas dimensiones que ustedes necesitan 

relacionarse con ellos físicamente (hablando simbólicamente) y estar con ellos y 

participar en todas sus actividades. Esta participación y envolvimiento sucede, por 

supuesto, sin ninguna, o con muy poca, percepción (aunque muy, muy, muy poco/as 

de ustedes tienen esta percepción) por vuestra mente humana externa consciente. El 

otro nivel de envolvimiento es al nivel externo de vuestra vida diaria cuando están 

en vuestros asuntos cotidianos, en vuestra mente cuando conversan con ellos y con 

todo/as nosotro/as, o simplemente cuando nos mantienen a todo/as en vuestra 

percepción consciente. La ramificación de este envolvimiento externo es cuando 

hablan entre sí en el teléfono o en persona, como lo fue el caso ayer con Lyudmila y 

contigo, Peter. Cuando sea que usen vuestras cuerdas vocales externas y hablen 

acerca de asuntos espirituales y de los seudo-creadores y su labor, o de lo que sea en 

este respecto, y sólo si hablan de ellos en una connotación positiva, ustedes les están 

dando vuestras energías y, a la misma vez, están intensamente envuelto/as con ellos 

en sus actividades, así como permitiéndoles estar colocados en vuestros externos. Por 

hacer eso, ustedes están haciendo posible que los seudo-creadores influencien el 

curso de los eventos en el planeta Cero, no sólo desde su propia dimensión, sino 

también desde vuestra propia posición externa. Este colocamiento combinado hará 

más efectivo que se logre la meta establecida por Mí para el proceso de contener a los 

renegados y para la eliminación final del estado negativo. Tienen que comprender 

claramente que el papel corriente de los seudo-creadores es el de hacer que las cosas 

estén correctas. Ellos fueron los que hicieron que las cosas estuviesen incorrectas. 

Por lo tanto, su responsabilidad es total en hacer que estas estén correctas de nuevo. 

Y puesto que, antes de vuestra encarnación en el planeta Cero, por vuestras propias 

muy importantes razones y aprendizaje, ustedes se ofrecieron voluntariamente para 

ayudar a los seudo-creadores en este crucial proceso, vuestros propios papeles 

personales están siendo cambiados, o para ser más preciso, la porción de vuestro 

papel de estar en el planeta Cero que se relaciona a este esfuerzo colaborativo con los 

seudo-creadores se está activando ahora mismo. Esta es la razón por la que estamos 

hablando de esto en este Diálogo y por qué Lyudmila y tú, Peter, durante vuestro 

paseo ayer por la tarde, estuvieron discutiendo estos asuntos con todo/as nosotro/as. 

Como ven, nada es sin razón y todo sucede de una manera muy oportuna. 

   

Hablando de los renegados, el otro punto que se les indicó ayer durante nuestra 

conversación de varios niveles, fue el asunto de los mismos renegados y cómo es que 

ellos lucen 'físicamente' y a qué punto de su posible conversión futura hacia el estado 

positivo ellos están ahora. A ustedes se les indicó que desde vuestro punto de vista y 

juicio humano, ellos sí lucen muy feos, feroces y desagradablemente repugnantes. No 

obstante, en su propio punto de vista subjetivo, para ellos mismos, ellos lucen muy 

bellos y deseables porque ellos igualan la belleza y lo deseable con la fiereza, lo rudo, 
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lo tosco y con similares aspectos y características negativas. Como saben, las 

disposiciones internas, que en el caso de los renegados son malvadas y negativas, 

determinan el parecido y la manifestación externa. Mientras más malvados y 

negativos son, más feos y más feroces, rudos, desagradables y toscos lucen 

externamente. Pero, puesto que en su punto de vista, ser de esa manera 

internamente es la manera más deseable y excitante de ser, ellos igualan a esos 

estados con la belleza y lo adorable. 

 

En lo que respecta al punto que ellos están de su posible conversión futura hacia el 

estado positivo, a ustedes se les indicó que, al presente y por el momento, ellos 

todavía no están listos para tomar ese paso. A ustedes también se les indicó en los 

previos Diálogos que los renegados son los que ejemplifican y manifiestan la porción 

final, más negativa y malvada de la naturaleza del estado negativo, más allá de la 

cual, ya no hay nada más que aprender. Sólo después que esta última fase se 

complete, la condición se establecerá por la cuál los renegados podrán convertirse 

hacia el estado positivo. A este punto en el 'juego,' sería muy prematuro revelarles lo 

que esas condiciones podrían ser o serían. ¡Esperen para ver y tengan paciencia!  

 

Otro pensamiento que se te ocurrió personalmente, Peter, pero que no expresaste, 

fue acerca de la trama o situación bajo la cuál, los seudo-creadores en su totalidad, 

se convertirían hacia el estado positivo antes de la activación y eliminación total del 

estado negativo. ¿Es posible tal trama o situación? Y si es posible, ¿cómo se podría 

completar el aprendizaje acerca de la naturaleza del estado negativo y su vida 

humana en su totalidad? PermítanMe decirles algo. Ustedes no están tan lejos de los 

tiempos cuando todos los seudo-creadores, incluyendo el tercer grupo, el más 

malvado, estarán del lado positivo. De manera que, ¿qué sucederá entonces? 

 

Bien, no se olviden de que durante el reino de los seudo-creadores, antes de su 

encierro, muchas formas de entidades, criaturas, demonios, sub-criaturas y similares 

seres seudo-conscientes, así como humanos típicos, fueron fabricados y colocados a 

través de todos los Infiernos, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero. Existen 

billones, billones y billones de ellos. Estos así-llamados seres, en la forma y condición 

que sea, fueron fabricados de elementos puramente malvados y negativos. A estos se 

les dio el ímpetu para desarrollarse de sólo una manera — más negativa, más 

malvada, más artera y más seudo-sofisticada. Después del encierro de los seudo-

creadores, ellos continuaron en su adverso desarrollo por el camino de ser más y más 

de esa manera. Y no sólo eso, sino que fabricaron un número aun mayor de criaturas 

y sub-criaturas de su propio tipo de ideas de maldades y falsedades. 

 

Debido a este arreglo en su desarrollo, aun después que todos los seudo-creadores se 

conviertan hacia el estado positivo, estos seres o criaturas, dirigidos por los 

renegados, seguirían en su seudo-esfuerzo para destruir al estado positivo y 

apoderarse de toda la Creación con una motivación, esfuerzo y ahínco aun mayor que 

nunca antes. Y no sólo eso, sino que ellos se proclamarían a sí mismos como los 

verdaderos seudo-creadores quienes fabricaron a los humanos y a todas las demás 

criaturas y sub-criaturas en el seudo-ser y seudo-existencia, así también como que 

ellos son los verdaderos salvadores de la humanidad. Teniendo el 80% del 

conocimiento y las habilidades que poseen los genuinos seudo-creadores, ellos serían 
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capaces (y ahora ya lo son, por su presente experimentación y labor) de manifestar e 

ilustrar cómo es que el estado negativo fue activado y colocado en dominancia. 

 

Debido a su habilidad de hacerlo así, si a esta trama o situación se le da preferencia, 

ellos podrían convencer a la humanidad de que son sus verdaderos 'creadores.' Una 

vez que la humanidad se convenciera de estos seudo-hechos, el estado negativo 

seudo-triunfaría en el planeta Cero. Por supuesto, esto no quiere decir que esta 

trama o situación en particular sería escogida o se le daría preferencia. No obstante, 

esto está disponible y se le podría poner en marcha si se necesita y fuese necesario. Y 

esto es todo lo que Yo deseaba contribuir hoy. Y ahora, procede, Peter, con tu 

pregunta que refleja tu vergüenza humana típica debido a los errores técnicos que 

hiciste en estos Diálogos. 

 

Peter: Sí, esto es muy vergonzoso e incómodo y estoy curioso por qué esta situación 

ha estado conmigo a través de toda mi vida. Los errores técnicos de los que estamos 

hablando (y esto es para el beneficio de todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos), 

está en el hecho de que de alguna manera, en la numeración consecutiva de las 

páginas de estos Diálogos, en un caso yo numeré dos Diálogos con los mismos 

números de páginas. En el Diálogo 45, el último número de las páginas es el 304 [en 

la versión en inglés], pero comencé el Diálogo 46 con la página número 303. Esta 

numeración de páginas está totalmente incorrecta. Y aunque yo corregí este 

problema en mi computadora, lo/as lectore/as recibieron una numeración incorrecta 

y confusa de estas páginas. En el Diálogo 62, las personas que lo recibieron por E-

mail [correo electrónico] tendrán un error en la página 420, en la última línea de esa 

página, que termina con las palabras "hasta las Navidades del 1988." Esto debería 

decir 1987, y no 1988. Incluso escribiendo ahora, hice un error al escribir 1997. 

Afortunadamente, lo vi inmediatamente. Y el mismo problema ocurrió en el Diálogo 

5. En la página 41, donde hay una citación de la Epístola de Santiago, ahí se indica 

que la citación en cuestión está en el primer capítulo, versículo 13, mientras que 

debería ser el segundo capítulo, versículo 13. Toda mi vida he sabido que la citación 

mencionada está contenida en el segundo capítulo de Santiago, y así todo, escribí la 

palabra 'primer.' ¿Hay alguna razón por estos vergonzosos descuidos? (A propósito, 

le insto a todo/as lo/as lectore/as que recibieron esta incorrecta información, que 

hagan las correcciones apropiadas en sus copias). 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, como saben, nada existe sin alguna importante razón. 

En tu caso, esta es una ilustración de tu aversión hacia la cuantificación, 

externalización y lo lineal. No es tanto los números en sí y por sí, como lo es el 

numerar las páginas en secuencia o escribir fechas específicas que son problemáticas 

para ti personalmente, Peter. Tú siempre has tenido problemas con eso. Tú estás 

claramente percatado de las correspondencias espirituales de la función que tiene 

cada número individual. Tales correspondencias tienen una connotación cualitativa 

y discontinua. No obstante, es otra cosa cuando se usan en sus funciones 

cuantitativas, matemáticas, lineales y estadísticas. Estas son de una naturaleza 

puramente externa. Debido a eso, estas tienen una connotación negativa. Por lo 

tanto, tu aversión inconsciente a las mismas se reflejó en tu rechazo inconsciente de 

seguir apropiadamente la numeración en secuencia o en dar las fechas correctas. Las 

fechas precisas para ti, Peter, tienen demasiado de la connotación fija, inmutable, 
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incambiable y temporal; que son, de nuevo, de una naturaleza externa y lineal. Estas 

sólo son específicas al planeta Cero y a los aspectos humanos de tu naturaleza. La 

naturaleza del estado positivo está arraigada en la calidad, lo no-lineal, lo discreto [o 

discontinuo], la individualidad y la singularidad. Puesto que tú siempre has visto las 

cosas desde la posición del estado positivo, lo que estaba inculcado en tu naturaleza 

básica, aun si no estabas conscientemente percatado hasta recientemente que esto 

ha sido el caso contigo, tú siempre has tomado la posición del estado positivo en vez 

de la posición del estado humano típico de tu mente. Tu papel siempre ha sido ser 

así, Peter. 

 

Esa fue también una de las razones por la que durante tus años escolares, la 

situación fue específicamente preparada para ti de manera que fueses contrariado y 

no pudieses sobresalir o triunfar en las matemáticas y la ciencia en general. Debido 

a eso, tú desarrollaste una aversión así hacia estas. Si la situación se hubiese 

preparado diferentemente, tú estuvieses absorto en las ciencias naturales y las 

matemáticas en general hasta tal grado que esto te desviaría efectivamente de tu 

misión como transmisor de Mi Nueva Revelación. Te pudieses haber convertido en 

un científico empedernido que tuviese la tendencia a rechazar cualquier explicación 

espiritual de la estructura de la Creación y de la vida humana. En ese caso, hubieses 

tomado el lado del estado negativo. Como ves por esta explicación, todo en tu vida 

fue preparado de tal manera para que sólo te conduciese hacia un propósito 

sumamente importante — el de convertirte en el transmisor de Mi Nueva 

Revelación. De alguna manera u otra, todo en tu vida ha servido este propósito. 

 

Peter: Yo aprecio mucho esta explicación. No obstante, esto no disminuye mi 

vergüenza. Bueno, todo lo que puedo decir es que, primero que todo, pido muchas 

disculpas a todo/as lo/as lectores por medio de este Diálogo en particular (¡por favor, 

perdónenme, todo/as!), y segundo, que trataré de hacer mi mejor esfuerzo para evitar 

tales errores en el futuro. Pero no aguanten la respiración esperando que no suceda 

de nuevo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Yo le recomendaría a todo/as lo/as lectore/as de estos 

Diálogos que se guiaran por los encabezamientos que designan los Diálogos que 

siguen desde el primero hasta el último, en vez de por los números de las páginas — 

o por lo menos hasta que el problema se corrija. Por supuesto, ya tú lo corregiste en 

la computadora. Si lo desean así, otro/as pueden corregirlos manualmente en sus 

propias copias de estos Diálogos. Eso resolvería tus inquietudes, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por esta sugerencia y por Tu contribución hacia el asunto 

discutido en este Diálogo en general. La Dra. Ardyth Norem hizo una pregunta más. 

Su pregunta es: En nuestro envolvimiento sexual con los miembros de nuestra 

familia espiritual o con otro/as en el estado positivo que están asignado/as a 

nosotro/as, ¿qué tipo de productos resultan, si algunos? Yo creo que su pregunta se 

relaciona con Tu consejo que se nos dio hace algún tiempo, como fue registrado en los 

Nuevos Mensajes en las Corolarias.... Cuando aquello, a nosotro/as se nos 

recomendó a que invitáramos a todo/as lo/as asignado/as a nosotro/as a tal relación 

sexual. ¿Algunos comentarios o explicación sobre este asunto? 
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El Señor Jesús Cristo: Cuando aquello, la razón principal por ese consejo fue la 

necesidad de establecer una línea directa desde el estado positivo hacia la vida 

humana y hacia el estado negativo en general para que los miembros del estado 

positivo se pudiesen colocar directamente en medio de la vida humana y el estado 

negativo. La sexualidad, ya que es un instrumento o medio principal para una 

conexión tan necesaria, fue utilizada principalmente para ese propósito, así como 

para la felicidad, el deleite, placer y compartimiento mutuo. Debido al propósito tan 

específico para el que vuestro envolvimiento sexual se usó, el único tipo de ideas que 

nacieron de tal relación sexual fueron las ideas relacionadas con la abolición y 

eliminación más efectiva y eficiente de la vida del estado negativo y para preparar el 

comienzo del cambio o traslado que está ocurriendo al presente. Ningunas ideas 

específicas se produjeron para otorgarse y convertirse en nuevas entidades 

conscientes, debido a un propósito totalmente diferente por el que se introdujeron 

tales relaciones sexuales. Ahora bien, cuando eso, todo esto estaba sucediendo sin 

vuestra percepción consciente. 

 

No obstante, la situación actual es totalmente diferente. El cambio o traslado ocurrió 

con el propósito y meta de alentar estas relaciones sexuales entre todo/as lo/as que 

están apegado/as a ustedes, incluyendo a los seudo-creadores. Las relaciones 

sexuales de esta naturaleza, que sucedieron totalmente en los niveles espirituales y 

mentales en otras dimensiones, muy frecuentemente con sólo una sensación física 

externa marginal, si alguna, se han hecho un medio a través del cual y por el cual 

una nueva calidad de relaciones entre todo/as ustedes se está estableciendo e ideas 

totalmente nuevas están naciendo que tienen una relevancia directa a la activación 

de la vida en el estado de plenitud y completación del estado positivo, así como una 

nueva y diferente comprensión de ese aspecto de Mi Nueva Naturaleza que no ha 

estado disponible para ustedes hasta este punto, pero que ha sido colocado en un 

primer plano desde recientemente, y se le está comunicando a todo/as ustedes 

quienes eligen por vuestra propia libre voluntad y selección estar en estas relaciones 

sexuales. El impacto de la emisión de este nuevo y diferente aspecto de Mi Nueva 

Naturaleza hacia la totalidad de Mi Creación y hacia ustedes, Mis verdadero/as 

representantes, será de unas inmensas proporciones, no-discernible por la porción 

humana de vuestra mente — por lo menos por ahora — pero muy sentida y 

experimentada durante tal intercambio sexual en los otros niveles. 

 

Otro producto de estas relaciones es el nacimiento de tipos especiales de ideas que 

tienen una relevancia directa a los nuevos papeles que tienen en vuestra posición 

como Mis verdadero/as representantes. Tales ideas les serán útiles para que 

establezcan un estilo de vida que sea de una naturaleza positiva desde la posición 

del estado positivo. Estas les darán discernimiento y comprensión de qué y cómo es 

ser Mis verdadero/as representantes. Además de eso, el envolvimiento de los seudo-

creadores en este proceso sexual les dará a ellos un mejor medio para recibir y 

utilizar vuestras energías personales y sexuales para hacer que las cosas estén 

correctas de nuevo, como fue indicado arriba, y abolir todo lo que ellos hicieron 

incorrecto. Como saben, la energía sexual es uno de los instrumentos y medios más 

potentes por medio de la cual y por la cual todas las cosas mencionadas arriba se 

pueden lograr. 
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Debido a estos aspectos tan específicos y cruciales por los cuales está o estará 

ocurriendo vuestro envolvimiento sexual con aquello/as quienes están apegado/as a 

ustedes en otras dimensiones y mundos, — si eligen que suceda por vuestra propia 

libre voluntad y selección — ningunas energías quedarán para producir las ideas 

para el nacimiento de nuevas entidades conscientes. A este punto, todas vuestras 

energías sexuales y demás necesitan ir hacia lo que fue descrito arriba. Por 

supuesto, paralelo a eso, vuestro envolvimiento sexual todavía será acompañado por 

un sentido y sensación de alegría, deleite, placer, felicidad, relajamiento y 

compartimiento mutuo. Y esto es todo lo que necesitan saber ahora acerca de este 

tema en particular. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Estuvo muy interesante. ¿Hay algo más 

de lo que quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto es todo por hoy. Como siempre, fue un 

placer dialogar contigo. Que tengan un día muy placentero.
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Diálogo Sesenta y Cinco 
 

Abril 9, 1999 

 

 

Peter: Ayer más en la tarde, recibí unas preguntas de un/a lector/a Europeo/a, quien 

desea permanecer anónimo/a. Respetaremos el pedido de ese/a lector/a. No obstante, 

antes de formular esas preguntas, te estoy cediendo la palabra a Ti primero, si es 

que Tuvieses algunos comentarios y explicaciones sobre cualquier cosa. 

 

El Señor Jesús Cristo: Muchas gracias, Peter, por cederMe la palabra primero. 

Tengo un breve comentario. Ayer por la tarde, mientras que Lyudmila y tú estaban 

haciendo las compras en uno de los mercados, tú viste, Peter, en donde estaban 

presentadas las revistas, en la portada de una de esas revistas de mala reputación, 

pero muy popular con los así-llamados humanos comunes, que en letras muy 

grandes y prominentes decía que Dios le ha enviado un mensaje a los humanos en 

este planeta. A la misma vez, decía que se le advertía a todos quienes tuviesen temor 

de conocer el contenido de ese mensaje, que no lo leyera. ¡Que truco psicológico tan 

lindo! Los publicadores de tales revistas saben muy bien que si a los humanos se les 

dice que no lean algo porque los asustará, entonces ellos, muy ciertamente, lo leerán 

inmediatamente, sin ninguna demora. Sintiéndote curioso de lo que se trataba ese 

mensaje, Peter, tú abriste la revista y la ojeaste brevemente. El mensaje decía algo 

así (y Yo lo estoy parafraseando considerablemente), "basta ya, gente, Ya estoy harto 

de ustedes. Al final de este y al comienzo del próximo milenio, muy ciertamente 

ustedes serán destruidos y eliminados por todas las atrocidades y abominaciones que 

han estado cometiendo a través de toda vuestra historia." 

 

No es el contenido de esa declaración lo que te llamó la atención sino de donde venía. 

Es cierto que, una vez que el estado negativo y su vida humana (en sus aspectos 

negativos) agote su utilidad y sirva el propósito por el que se le permitió activarse, 

esta será permanente e irrevocablemente eliminada de la faz de Mi Creación. Esta 

eliminación puede que suceda o no suceda al comienzo del próximo milenio. No 

obstante, esto también puede que suceda muchos milenios en el futuro, dependiendo 

de todas las selecciones que están en el proceso de hacerse por todo/as en el ser y la 

existencia y en el seudo-ser y la seudo-existencia. En el artículo mencionado se 

indicó que Dios estaba enviando su mensaje desde alguna constelación muy lejana, 

muchos, muchos años luz distante de vuestro planeta, y que se envió en un cierto 

tipo de símbolos matemáticos en clave. En ese artículo se afirmaba que por dos años 

los científicos de la NASA [Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 

los Estados Unidos] han estado tratando de descifrar ese mensaje y que finalmente, 

lo lograron. No obstante, ellos ocultaron el contenido de ese mensaje del resto de la 

humanidad a fin de no causar el pánico. 

 

Así que, ¿qué clase de Dios es quien envía estos tipos de mensajes? Obviamente, él 

está confinado al tiempo-espacio y es incapaz de hablar en ningún lenguaje humano 

si es que comunica sus mensajes en símbolos matemáticos. ¿Ven la ridiculez de esta 

tonta suposición? Como si Dios estuviese tan limitado que fuese incapaz de funcionar 
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desde la posición de una condición no-espacial, no-temporal, y desde la posición del 

lenguaje de todo/as. 

 

La razón por qué Yo estoy mencionando este concepto obviamente tonto, como fue 

escrito en ese artículo, es para llamarles la atención al hecho de las distorsiones y 

completas falsificaciones de lo que es Mi Verdadera Naturaleza. Estos tipos de 

artículos, que aparecen en números tan abundantes, están preparados para lavarle 

el cerebro a los humanos para que acepten la naturaleza de Dios, Mi Naturaleza, de 

una manera totalmente inapropiada e irrealística. Esto lleva a los humanos lejos de 

comprender aun remotamente lo que es Mi Verdadera Naturaleza. 

 

Como recuerdan claramente de Mi Nueva Revelación, y esto es un simple 

recordatorio para todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos; una de las maneras más 

obvias y potentes de cómo el estado negativo podría y puede triunfar temporalmente 

en vuestro planeta, es aniquilando totalmente de la mente humana todo 

comprendimiento y aceptación apropiados y correctos de la verdadera 

conceptualización de la Naturaleza de Dios — El Señor Jesús Cristo. En este tipo de 

conceptualización, no habrá nada en lo absoluto que contenga y refleje aun 

remotamente de lo que se trata Mi Verdadera Naturaleza, o como esta es. Una vez 

que la humanidad esté a este punto, entonces el estado negativo triunfará 

totalmente y, a la misma vez, hablando paradójicamente, por triunfar, esta se 

destruirá a sí misma permanente e irrevocablemente. En el mismo momento de su 

triunfo, esta agotará su utilidad y serviría el propósito para el que se le permitió 

llegar a su adversa fruición. 

 

Y esto es todo lo que Yo deseaba comentar, o para ser más preciso, recordarles esta 

mañana temprano. Ahora, Peter, puedes formular las preguntas del/la lector/a 

mencionado/a. 

 

Peter: En realidad, hay tres preguntas. Dos de estas están dirigidas directamente a 

Ti, y la tercera está dirigida a mí en mi función anterior como psicólogo clínico. No 

obstante, puesto que recientemente yo di por terminado ser psicólogo clínico, estoy 

presentándoTe incluso esa pregunta para Tu contesta. Después de todo, Tú eres el/la 

único/a verdadero/a Psicólogo/a Absoluto/a en el ser y la existencia y en el seudo-ser 

y seudo-existencia. Tú nos conoces a todo/as nosotro/as en un sentido Absoluto y no 

como los psicólogos en todos lugares, que sólo saben las cosas en un sentido relativo, 

y aun en ese sentido, su conocimiento es tan limitado e impreciso que no cuenta — 

en mi 'humilde' opinión. Así que, permíTeme comenzar con la primera pregunta, y 

después de Tu respuesta, haré las otras dos en secuencia, si está bien conTigo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Definitivamente está bien, Peter, definitivamente está 

bien. No obstante, aunque diste por terminado ser psicólogo clínico, y esto fue hacer 

lo correcto y lo oportuno, y no hay necesidad de estar orgulloso/a de ser uno/a de 

esto/as, las valiosas experiencias que has recogido durante casi 37 años en ese papel 

se necesitaron y fueron necesarias a fin de que llegaras a ser el transmisor de Mi 

Nueva Revelación. Así que, como ves, todo en tu vida sirvió algún propósito bueno y 

positivo, no importa lo repugnado que estés al presente con todo lo relacionado a la 

psicología y la psiquiatría, y de la manera que se conceptualiza y practica. 
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 Peter: Yo acepto estos hechos. Gracias por este recordatorio. La primera pregunta: 

¿Por qué es que algunas veces sucede que lo/as lectore/as de Tu Nueva Revelación, 

entre ello/as mismo/as, tienen puntos de vista, opiniones y posiciones diferentes, 

incluso totalmente opuestas, acerca de ciertos problemas, situaciones y preguntas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, algunos aspectos de la respuesta a esta pregunta 

están contenidos en el Primero y especialmente en el Segundo Diálogo. Sería 

aconsejable que el/la inquisitor/a volviese a leer cuidadosamente estos dos Diálogos. 

Sin embargo, el asunto aquí está en los puntos de vista, opiniones o posiciones 

posiblemente opuestas, que ello/as están tomando en comparación con alguno/as 

otro/as lectore/as de Mi Nueva Revelación. La respuesta a esta pregunta no es 

simple. Todo depende del área de la vida, o a qué se le están aplicando estos puntos 

de vista, opiniones o posiciones opuestas. Si se relacionan con algo obviamente 

externo, tal como por ejemplo, preferencias por un cierto tipo de estilo de vida o de la 

manera que hablan, visten, se comportan, etc.; esto es asunto de selección personal, 

que se necesita respetar y aceptar aunque ustedes personalmente no estén de 

acuerdo con esto o les cause repugnancia. Esto es algo individualizado y 

personalizado. No hay dos personas que puedan o podrían ser iguales hasta el grado 

más completo. Siempre habrán diferencias individuales. Estos son los hechos de la 

vida, cualquier vida. 

 

No obstante, si las diferencias o puntos de vista, opiniones o posiciones opuestas se 

relacionan con ciertos importantes asuntos, problemas, situaciones o sucesos 

espirituales, y estas están en obvia contradicción al contenido y las ideas de Mi 

Nueva Revelación, entonces aquí tenemos algo que es un verdadero problema. 

Tomen por ejemplo, el asunto de vuestro apoyo a la causa de los seudo-creadores, de 

la manera que se les pidió que lo proveyeran. En su conflicto con los renegados y sus 

subordinados, como está reflejado en el bombardeo de la NATO [OTAN] sobre 

Yugoslavia, por ejemplo, a ustedes se les aconsejó que no tomaran lados ni con los 

Servios ni con los Albaneses étnicos en Kosovo, sino que en cambio, fuesen neutrales. 

A la misma vez, se les aconsejó que apoyaran a la causa de la NATO porque esta 

representa el lado de los seudo-creadores. Si alguno/as de lo/as lectore/as de Mi 

Nueva Revelación toman un punto de vista, opinión o posición totalmente opuesta en 

este respecto, ello/as obviamente toman el lado de los renegados y su causa tan 

malvada y negativa. En ese caso, por la lógica de este arreglo, tal individuo está 

opuesto/a a Mi Nueva Revelación, y últimamente, a Mi causa. Y esto es cierto no 

importa lo mucho que el bombardeo de Yugoslavia no sea apropiado o necesario — 

desde vuestro punto de vista, por supuesto. Obviamente, si esto ha estado 

ocurriendo, por el hecho de que está ocurriendo, esto se necesita, y por lo tanto, 

ninguna otra opción viable estuvo disponible para los seudo-creadores. Las lecciones 

se necesitan aprender por todo/as lo/as envuelto/as. Con cualesquieras otras 

opciones, estas no se pudiesen aprender. ¡Recuerden esto! 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. ¿Se recuerdan que se les indicó en uno 

de los Nuevos Mensajes en las Corolarias... de que existen muchas razones y 

diferentes motivaciones e intenciones con las que lo/as vario/as lectore/as 

prospectivo/as se dirigen a Mi Nueva Revelación? Ahí también se indicó (Nuevo 
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Mensaje 15) que si alguien comprende y aplica inapropiada e incorrectamente las 

ideas y conceptos de Mi Nueva Revelación en sus vidas personales, entonces tales 

individuos se destacan muchísimo para el estado negativo, convirtiéndose en un 

blanco bien definido para las criaturas demoníacas de los Infiernos. Sin embargo, en 

nuestro caso el asunto es cómo cualquiera se dirige a Mi Nueva Revelación. ¿Qué 

clase de factores intencionales y motivacionales están detrás de tal enfoque? En 

varias ocasiones a ustedes se les indicó que varios individuos se dirigirán a Mi 

Nueva Revelación con una intención y motivación totalmente equivocada, 

inapropiada y egoísta. Otro/as se dirigirán a esta desde la posición del estado 

negativo, como agentes del estado negativo, con un solo propósito — para 

contaminar, envenenar, distorsionar y falsificar cada palabra que está contenida en 

Mi Nueva Revelación. Así que, aquí tienen dos factores principales. Uno es cuando 

alguien se dirige a esta por razones inapropiadas, egoístas y similares razones 

negativas en vez de por el bien y el motivo de los principios en sí, por el bien y el 

motivo de conocer la verdad y aplicarla en sus vidas personales. En este caso, debido 

a este factor, individuos de esta naturaleza comprenderán mal e interpretarán mal 

las ideas de Mi Nueva Revelación, y debido a este factor, ello/as proyectarán sus 

propias ideas en esta que les vendrán bien y estarán de acuerdo con sus propias 

necesidades personales y egoístas. En este caso, ello/as tendrán puntos de vista 

opuestos a alguien que tiene la intención y motivación correcta con que se dirige a 

Mi Nueva Revelación. Desafortunadamente, debido a este factor inapropiado, auto-

absorto y egoísta, o lo que sea, tales individuos se creerán muy justo/as y 

santurrone/as en cuanto a sus puntos de vistas opuestos, pensando, y aun sintiendo, 

que su punto de vista está totalmente de acuerdo con los principios de Mi Nueva 

Revelación y que el punto de vista de la otra persona no lo está. 

 

Se permite que sucedan casos de esta naturaleza a fin de ilustrar y demostrar para 

todo/as lo que sucede y lo que es el desenlace si alguien se dirige a Mi Nueva 

Revelación con una intención y motivación tan inapropiada. En casos como este, 

sería mejor si tal individuo nunca hubiese venido a Mi Nueva Revelación en este 

tiempo en particular. Por supuesto, aun en casos así, individuos de esta naturaleza 

se ofrecieron voluntariamente y acordaron a ejemplificar este enfoque en particular 

para el bien y el motivo del importante aprendizaje de todo/as lo/as envuelto/as. En 

el segundo factor, cuando agentes disfrazados e individuos demoníacos del estado 

negativo se dirigen a Mi Nueva Revelación con sus propios propósitos, es obvio que 

ellos se opondrán a cualquier cosa que esté contenida en Mi Nueva Revelación, 

dándole a sus principios un significado totalmente erróneo y sacando de estos unas 

conclusiones totalmente falsas. Su misión en este planeta es el de hacer justamente 

eso, a fin de confundir a otros y desalentarlos de que la lean o que apliquen sus 

principios en sus vidas. [Ellos desean que todos piensen que...] después de todo, si 

hay tantas interpretaciones irreconciliables en cuanto al contenido de Mi Nueva 

Revelación, entonces algo está muy mal en cuanto a esta. Entonces, tal vez, después 

de todo, esta no es Mi Nueva Revelación y no soy Yo Quien le está hablando a Peter, 

diciéndole todas estas cosas. Así que, uno de los muchos propósitos de estos agentes 

y figuras demoníacas es el de venir a Mi Nueva Revelación con sólo una razón en 

mente — la de ofrecer muchas interpretaciones y explicaciones contradictorias e 

irreconciliables de todos los principios de Mi Nueva Revelación, a fin de plantar tales 

dudas en la mente de cualquier/a presunto/a lector/a. 
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 Como saben, una de las razones por qué se recalcó y recomendó tan fuerte y 

frecuentemente que se guiaran por vuestra propia intuición interna en el proceso de 

leer Mi Nueva Revelación y que de seguido hicieran vuestra propia decisión si 

aceptan o no aceptan su contenido, y que confiaran única y solamente en lo que 

vuestra intuición les dijera en este respecto, fue para evitarles que le prestaran 

atención a los puntos de vista y opiniones de nadie más, especialmente si estos están 

opuestos o son incongruentes con los de ustedes, de la manera que vuestra intuición 

se los decía. Como ven por estos ejemplos, el asunto aquí es el de no escuchar a nadie 

y lo que les dicen en este respecto sino el de hacer conclusiones desde la posición de 

los principios y el contenido de Mi Nueva Revelación en sí, basado en lo que esta les 

está diciendo en vuestra propia mente y corazón. Esto es especialmente cierto 

cuando se encuentran con alguien que les está diciendo algo diferente de lo que 

ustedes comprenden y aceptan en este respecto. Así que, la manera correcta de 

proseguir en casos así es dejando que ello/as tengan sus propias opiniones y puntos 

de vista, tal como ustedes tienen las suyas, haciéndose ustedes mismo/as 

personalmente responsables por la manera que se dirigen a Mi Nueva Revelación y 

recordando que ustedes no son responsables por las de ello/as porque ello/as tendrán 

que llevar las consecuencias de las razones por las que se dirigieron a Mi Nueva 

Revelación de la manera que lo hicieron, y ustedes tendrán que llevar las suyas. Así 

que, como siempre, se les aconseja que exploren cuidadosamente las razones, 

intenciones y motivaciones por las que se dirigieron a Mi Nueva Revelación 

originalmente y cómo es que están aplicando sus principios en vuestra vida diaria. 

Por supuesto, si vuestra intuición les está diciendo algo acerca de Mi Nueva 

Revelación que está correcto y apropiado, y si alguien viene a ustedes y les comunica 

su punto de vista y opinión de esto, y esa opinión y punto de vista están en pleno 

acuerdo con lo que vuestra intuición les está diciendo, entonces tienen una 

confirmación externa de que están correcto/as y que vuestro enfoque hacia Mi Nueva 

Revelación estuvo apropiado. No obstante, no busquen tal confirmación 

conscientemente porque el enfoque espiritual apropiado no es el de depender o 

confiar en los externos sino siempre en los internos, en este caso, en vuestra propia 

intuición. Como saben, en esta Mi presencia es lo más pronunciada y discernible.  

 

Peter: Muchas gracias por esta amable respuesta. La segunda pregunta del/a 

lector/a mencionado/a es algo así (la estoy traduciendo): Algunas veces sucede que 

cuando uno/a hace algún tipo de acto bueno, la situación se desarrolla de tal manera 

que desde afuera parece que tal acto no sólo no ayudó sino que, en realidad, terminó 

dañando a alguien. Mientras que estemos viviendo en el planeta Cero, es difícil 

determinar de la manera que la situación se desarrollará en este respecto. Debido a 

la incertidumbre acerca del desenlace de tal acto, la pregunta es: ¿Deberíamos 

continuar activamente haciendo esfuerzos en hacer tales buenos actos, o deberíamos 

tomar un enfoque pasivo a fin de evitar estos desenlaces posiblemente 

desagradables? 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a esta pregunta es muy simple. Primero que 

todo, este asunto ya fue discutido en uno de los Diálogos anteriores. Obviamente, 

el/la lector/a que está haciendo esta pregunta ya bien no ha leído todavía ese Diálogo 

en particular (posiblemente no se ha traducido todavía al lenguaje respectivo del/la 
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lector/a), o el asunto no se ha explicado de una manera que satisfazca 

completamente a este/a lector/a en particular. Este es un asunto muy 

individualizado y personalizado. Debido a eso, ninguna conclusión o consejo general 

todo-inclusivo se puede hacer en este respecto. Todo depende de cada caso en 

particular y, de nuevo, con la motivación, intención y propósito que uno/a se dirige a 

hacer sus buenas obras. El aspecto principal de esta situación depende de dos 

factores. Primero, a quién y por qué tal buen acto se ofrece, y segundo, lo apropiado 

que es ofrecer o hacer tal obra, desde el punto de vista de la sabiduría de esa 

situación. Si tales actos se hacen indiscriminadamente, sin ningún caso a las 

consecuencias de su impacto, y sin consultar vuestra intuición y sabiduría, y 

últimamente, sin preguntarMe si tales obras, no importa lo buenas que parezcan 

ser, son apropiadas y beneficiosas en cada caso en particular; entonces estas pueden 

causar más daño que bien. Recuerden, el asunto importante aquí es amar con 

sabiduría discernidora. Como se les reveló en Mi Nueva Revelación, el amor sin 

la sabiduría es ciego. Y la sabiduría sin el amor no tiene ningún poder o impacto. El 

consejo aquí es, como siempre, pedirMe que lo/as inspire y lo/as ilumine a ustedes y a 

vuestra intuición, de cuándo, cómo, a quién y por qué tales buenas obras se deben 

hacer disponibles para otro/as. De esa manera jamás pueden equivocarse. Algunas 

veces, refrenarse de hacerle alguna buena obra, así como daño, a alguien que no está 

listo/a para la misma, o que no está en una posición espiritual apropiada para 

beneficiarse de esta, es en sí y por sí, una buena obra. Así que, una buena obra no 

siempre se define por hacer algo bueno activa y tangiblemente, sino también 

refrenándose uno/a mismo/a, si la situación lo indica, de hacerla en modo alguno. 

¡Recuérdense de eso! 

 

Peter: Gracias por este recordatorio. Es muy oportuno. La tercer pregunta así-

llamada psicológica del/a lector/a, es para mí personalmente, como psicólogo clínico. 

Es como sigue: ¿Cuál es mi opinión del problema de rebajar, ridiculizar y reírse de 

alguien? ¿Qué clase de correspondencia espiritual tiene este problema? ¿Cómo 

debemos reaccionar en situaciones así? Debido a que la pregunta aquí es acerca de la 

correspondencia espiritual, me incumbe referirTela a Ti para que la contestes. 

Después de todo, ya no soy más, gracias a Dios (¡excúsame!), un psicólogo clínico. 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás excusado, Peter. Dos factores están envueltos en este 

asunto. El primero se relaciona con el auto-concepto, auto-imagen y auto-identidad 

que un/a individuo que rebaja, ridiculiza y se ríe de otro/as, desarrolló y estableció 

durante sus años formativos. Este es el factor psicológico. Si tal individuo se crió en 

un ambiente de ridiculización, rabajamiento y de reírse de otro/as, o si él/ella fue 

constantemente rebajado/a, ridiculizado/a o se rieron de él/ella las personas que eran 

importantes para él/ella, él/ella adoptará e internalizará esa actitud en su vida 

porque es lo único que el/la individuo en cuestión pudo aprender o experimentar. 

Nada más estuvo disponible para él/ella. La personalidad de ese individuo se 

estableció alrededor de esa actitud. El/ella no conoce nada más o cómo comportarse 

de ninguna otra manera. El segundo factor es espiritual. Por acuerdo previo, antes 

de encarnar en el planeta Cero, tal individuo eligió encarnar en un ambiente que 

impondría sobre él/ella una actitud tan adversa. El propósito aquí es el de ilustrar 

las consecuencias, resultados y desenlaces de tal negativa actitud y estilo de vida. 
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Esto es un importante aprendizaje para todo/as de cómo no ser, cómo no comportarse 

y cómo no relacionarse. 

 

No obstante, hay otro punto en este respecto. Una cierta delegación en los Infiernos 

se especializa en desarrollar tales comportamientos y actitudes de ridiculizar, 

rebajar y reírse de lo/as demás a fin aplicárselos a la naturaleza del estado positivo y 

a Mí personalmente. De esa delegación en particular, mucho/as encarnan en el 

planeta Cero para el propósito de ridiculizar, rebajar y reírse de todo lo bueno y 

positivo, y también de ustedes, Mis representantes. Cuando se encuentren a alguien 

así, puesto que ahora ya saben las razones detrás de su comportamiento negativo, 

ustedes exhiban las características opuestas — comprensión, aceptación y perdón y, 

si vuestra intuición les dice que lo hagan, con voz bondadosa, les llaman la atención 

a que tal comportamiento negativo sólo puede herirlo/as a ello/as pero no a ustedes. 

Por dirigirse a casos como esos con tal actitud positiva de vuestra parte, ustedes 

están ayudando a lo/as individuos en cuestión para que cambien su comportamiento, 

si no es mientras que estén en el planeta Cero, entonces después que regresen al 

mundo espiritual. Y esto es de todo lo que necesitamos hablar hoy. Que tengan un 

buen día. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación y por jugar a ser psicólogo/a de mi parte. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Fue Mi placer hacerlo.
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Peter: Hace unos días, mientras que Lyudmila y yo estuvimos caminando durante 

nuestro paseo por la tarde, y mientras que todo/as nosotro/as estábamos discutiendo 

varios asuntos de la vida, una pregunta me vino a la mente que Te quisiera 

presentar para Tu explicación y comentario, si pudiese. Pero antes de formular mi 

propia pregunta, me gustaría preguntarTe si deseas hacer algunos comentarios o 

explicar algún tema primero. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto que puedes hacer tu pregunta, Peter. Y sí, Me 

gustaría hablar de algo primero, ya que fuiste tan bondadoso y Me ofreciste esta 

oportunidad para hablar primero. Mis comentarios se dirigirán, en la forma de una 

clarificación, al asunto del esfuerzo de los seudo-creadores para hacer correcto todo 

lo que ellos habían hecho tan incorrecto. Como sabes, Peter, uno de los procesos más 

importantes y significativos por los que los seudo-creadores pudieron activar la 

seudo-vida del estado negativo, fue separando todos los principios de la masculinidad 

y todos los principios de la femineidad, y colocando a un principio sobre el otro, 

artificialmente haciendo a uno más valioso, merecedor y necesitado que el otro. En 

una comprensión espiritual más elevada, el proceso de la separación ocurrió al nivel 

del Amor y la Sabiduría, el Bien y la Verdad, y las Obras Positivas y la Fe. El estado 

positivo, cuya naturaleza se deriva de Mi Naturaleza Absoluta, fue fundado sobre la 

unificación, integración y entereza de todos estos principios espirituales. En Mí, 

estos están en un estado de Absoluta Unidad, Armonía, Cohesividad, Integración y 

Entereza sin ninguna posibilidad de dividirse, fracturarse o colocarse uno sobre el 

otro. Hablando lógicamente, si todos estos principios en Mí residen en su Estado y 

Condición Absoluta, entonces cada principio, en sí y por sí mismo, también es 

absoluto. Puesto que son absolutos, estos tienen que ser iguales en todos sus 

aspectos y manifestaciones. De otra manera, algunos de estos, o todos, no serían 

absolutos sino sólo relativos a uno y otro. Si fuesen relativos a uno y otro, en ese 

caso, a cualquier principio en particular se le podría colocar en una posición de trato 

preferido o se le podría concebir como que fuese más necesitado, más valioso y más 

merecedor que cualquier otro. No obstante, en ese caso, la Creación no pudiese ser 

creada porque cualquier creación sólo puede ser fundada sobre el estado de la 

unificación de todos los principios. Nunca se ha construido nada permanentemente 

sobre nada que aun se pareciera remotamente a un estado o condición desintegrada. 

 

Así que, a fin de activar el estado negativo, fue necesario violar este requerimiento 

fundamental para cualquier tipo de creación y producir algo que tuviese una 

naturaleza y significado totalmente opuestos. Por lo tanto, si la naturaleza del 

estado positivo estaba construida sobre los principios de la unificación, integración y 

entereza del Amor y la Sabiduría, Bien y Verdad y Obras Positivas y Fe, entonces 

obviamente, si se tiene la necesidad de producir algo totalmente diferente de eso, en 

ese caso, se tiene que comenzar con la separación, aislamiento y desintegración 

totales de todos esos principios. De otra manera, estarían construyendo el estado 

positivo y no el negativo. 
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Así es cómo los seudo-creadores hicieron malas a las cosas. Por esa razón, a fin de 

hacer que estén bien de nuevo, es necesario comenzar con el proceso de primero 

extirpar esa separación, aislamiento y desintegración, y segundo, es necesario 

proceder con el proceso de la re-integración, re-unificación y re-conexión de todos 

estos principios vitales y cruciales. 

 

Como observaste, Peter, Yo omití a propósito la palabra 'matrimonio' en el proceso 

de esta descripción. En tu mente estaba la pregunta de por qué este es el caso. 

Aunque en el pasado, o hasta este punto, fue apropiado hablar del matrimonio 

espiritual del Amor y la Sabiduría, el Bien y la Verdad y las Obras y Fe Positivas; la 

situación presente, que está más avanzada espiritualmente, requiere un enfoque 

más elevado hacia comprender estos conceptos y cómo se relacionan entre sí. Si 

exploran cuidadosamente el significado de la palabra 'matrimonio,' se darán cuenta 

de que esta indica la existencia de dos entidades separadas que necesitan unirse a 

fin de hacerlas una indistinguible. No importa cuánto se les unifique, o en este 

caso, casarlas, si se les percibe y concibe como dos entidades separadas, como está 

manifestado, por ejemplo, en la existencia de lo masculino y lo femenino, estas 

todavía siguen distinguibles entre sí, y singulares en su naturaleza. Así que, no 

importa cómo se les mire, estas son dos y no una. En un estado matrimonial así, 

todavía permanece una condición que podría resultar en su posible separación — 

como se manifiesta tan frecuentemente en los divorcios humanos, por ejemplo. En 

ese caso, si lo miran desde la condición típica de su matrimonio, estas continúan 

teniendo una posibilidad muy fuerte para su futura separación — por cualquier 

razón que sea. Y eso conduciría y podría conducir finalmente a la reactivación del 

estado negativo. No obstante, si hablamos de su integración, unificación y entereza, 

en lugar de su matrimonio, por virtud del verdadero significado lógico de estos 

importantes conceptos, ninguna posibilidad para la re-activación del estado negativo 

podría o puede resultar de estos. 

 

La razón por qué hasta este punto fue permitido hablar de su matrimonio, estuvo en 

el hecho de que fue necesario que Yo Personalmente Me separara de Mi Esencia — 

Mi Absoluta Femineidad, a fin de poder entrar en la vida humana, y la vida del 

estado negativo en general, y establecer una condición en estas para su salvación 

futura, construida sobre el proceso de la re-integración, re-unificación y re-conexión 

de los principios en cuestión. Puesto que en la vida humana, y en el estado negativo 

en general, la aproximación más cercana a tal positiva comprensión y 

conceptualización de estos principios sólo se manifestaba en sus matrimonios físicos, 

en los cuales, estos pudiesen experimentar remotamente algún grado diminuto de su 

unificación, fue necesario adoptar ese concepto o palabra — matrimonio, a fin de 

hacer familiar esa noción para ellos. De otro modo, estos no hubiesen podido concebir 

o comprender de lo que Yo, o nadie más, estaba hablando. Así que, como ven por ese 

ejemplo, la palabra 'matrimonio' le dio a los humanos y a otras criaturas, alguna 

aproximación remota de la verdadera realidad del estado positivo. Estos son los 

remanentes del estado positivo, que están contenidos en todo/as quienes viven al 

presente en el estado negativo y en la vida humana. Su salvación futura se logrará 

sobre estos remanentes. El camino para este proceso fue preparado por Mi propia re-

unificación, re-integración y re-conexión a Mi Esencia Original, llamada Padre, en 

los Evangelios. 
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 No obstante, al presente, cuando todo en cuanto al estado negativo y la vida humana 

está llegando a su final y término, y puesto que la palabra 'matrimonio' ni siquiera 

refleja remotamente la verdadera naturaleza del estado positivo, es necesario traer 

hacia el frente de la percepción de todo/as, una comprensión diferente y más 

apropiada de este concepto, y reemplazarlo con conceptos más genuinos, realísticos y 

más congruentes a la verdadera naturaleza del estado positivo, que está 

estructurada conceptual y dinámicamente sobre la base de la unidad, integración y 

entereza de todos los principios del Amor y la Sabiduría, Bien y Verdad y Obras 

Positivas y Fe. Estos conceptos contienen y reflejan mucho más que la palabra 

'matrimonio' puede expresar o contener. 

 

Debido a que en el caso de los seudo-creadores, a fin de activar al estado negativo, 

fue necesario separar al Amor y la Sabiduría, o la Femineidad y la Masculinidad, 

respectivamente, y todos sus otros respectivos atributos y características, y puesto 

que desde la posición de los principios del Amor — femineidad, es totalmente 

imposible hacer eso — ¡el amor jamás permitiría tal separación! — ellos tuvieron que 

suprimir ese principio y enfatizar y poner en dominancia al principio masculino. Sólo 

desde la posición de la masculinidad, en un estado de total separación, aislamiento y 

desintegración de los principios de la femineidad, se puede establecer la situación 

para activar al estado negativo. El problema con el amor y su femineidad está en el 

hecho de que desde su posición, no puede o podría ocurrir ninguna pregunta acerca 

de la posibilidad de ninguna otra vida que no fuese la vida del estado positivo. El 

amor no hace preguntas. No es su función hacerlo. No obstante, desde la posición de 

la sabiduría y su masculinidad, tal pregunta se puede concebir fácilmente porque su 

función es la de hacer preguntas. Pero a fin de contestar esa pregunta 

apropiadamente, con la validez completa de todas sus conclusiones, consecuencias, 

resultados y desenlaces, fue necesario darle la espalda al estado de la unidad del 

Amor y la Sabiduría y a todos sus respectivos atributos y características. Dar la 

espalda resultó en la división de la masculinidad y la femineidad con la activación 

sucesiva del estado negativo. No es por coincidencia, Peter, que en tu mente, cada 

vez que piensas en los seudo-creadores, piensas de ellos como hombres. Ningunas 

seudo-creadoras mujeres jamás entran en tu percepción.  

 

A fin de hacer que las cosas estén correctas de nuevo, esta división necesita 

repararse. ¿Cómo se hace para repararla? Como saben, la misma naturaleza de los 

seudo-creadores, así como la de todas sus fabricaciones, está arraigada en esta 

división. Esto está codificado en su estructura genética. Como recuerdan, hace algún 

tiempo que (en las Corolarias...) se les indicó que Yo abrí una nueva división muy 

especial en Mi Nueva Escuela que específica y particularmente se especializa en los 

asuntos de los seudo-creadores. Cualquier seudo-creador que muestre el deseo de 

convertirse hacia el estado positivo tiene que entrar en esa división especial en la 

Nueva Escuela y someterse a un tipo especial de re-estructuración y re-alambrado 

espiritual, mental, 'físico,' genético y de cualquier otro tipo, de todo su sistema, 

incomprensible para vuestra mente externa humana, durante lo cual, se extirpa la 

necesidad de tener esa división que está codificada en sus genes, y una nueva clave 

se implanta adentro de la mente de los seudo-creadores para reconectar los 

principios mencionados y todos sus estados y procesos. Esta nueva clave les hace 
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posible que comiencen el proceso de la re-integración, re-unificación y re-conexión de 

todos los principios previamente separados, aislados y desintegrados adentro de su 

mente. 

 

Yo les estoy revelando que ahora, casi dos tercios de los seudo-creadores están en esa 

división en particular de la Nueva Escuela, sometiéndose a este proceso. Recuerden, 

por favor, puesto que la separación, aislamiento y división tomó muchos milenios 

lograrse, el proceso de la re-unificación, re-integración y re-conexión no puede 

suceder de un día para otro, por decirlo así. No obstante, debido al hecho de que el 

estado de la unificación, integración y entereza ya había sido experimentado por la 

mayoría de ellos antes de la activación del estado negativo, y su familiaridad y cómo 

regresar a este fue retenido en los lugares más apartados y profundos de la porción 

inconsciente de su mente, esto no necesita tomar tanto tiempo como el proceso de la 

división en sí. La razón por qué el proceso de la división básicamente tomó varios 

millones de años para lograrse (en la conceptualización del tiempo de los humanos), 

fue porque nada de esa naturaleza o experiencia existía en ese entonces. Fue 

necesario experimentar con ese proceso primero, tratando uno y otro método hasta 

que la clave apropiada se encontró para lograr esa proeza casi imposible. 

 

Mientras que los seudo-creadores estén pasando por este proceso, y mientras que 

estén en el proceso de hacer que las cosas estén correctas de nuevo, basado en su 

propia integración, re-unificación y re-conexión interna, continuaremos llamándoles 

'los seudo-creadores' por sus propias razones espirituales personales e importantes. 

Sólo después que la total de-activación y eliminación del estado negativo se complete 

— la tarea principal por la que los seudo-creadores son responsables, ya ellos no 

serán llamados 'los seudo-creadores.' Cuando eso, serán llamados co-creadores. 

 

En lo que tiene que ver con el otro tercio de los seudo-creadores, quienes todavía no 

están en la posición de convertirse hacia el estado positivo, ellos continuarán en su 

propia experimentación con el propósito de recibir la respuesta final a su pregunta 

existencial. No obstante, al presente, su pregunta tiene un carácter final, más allá 

del cual, después que se conteste apropiadamente, no es posible hacer ninguna otra 

pregunta desde su propia posición, porque esto rechazará total y completamente la 

Hipótesis Nula mencionada antes. La razón por qué, al presente, su preguntar tiene 

un carácter final, es porque su experimentación alcanzó un pináculo debido al hecho 

de que finalmente, ellos tienen un tipo diferente de material, extraído de Mis 

verdadero/as representantes, previamente lo/as agentes de Mi estado positivo, con 

lo/as cuales y por lo/as cuales, ellos están tratando de fabricar una entidad 

consciente que contendría tal estado de unificación, integración y re-conexión de 

todos los principios previamente divididos, sin utilizar ningunos principios 

espirituales verdaderos. La pregunta en sus mentes ahora es: ¿Es posible en modo 

alguno lograr esta meta? ¿Es posible fabricar a alguien en el mencionado estado de 

unificación, integración y re-conexión sin ningunos principios espirituales y Mi 

envolvimiento Personal? Tú ves, Peter, el asunto con este tipo de seudo-creadores en 

particular es Mi envolvimiento Personal. Ellos siempre han deseado probar que es 

posible crear un estilo de vida puramente positivo sin Mí o Mi envolvimiento 

Personal. ¡Este es el centro de todo el asunto! 
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La razón por la que le estamos llamando — alcanzar el pináculo final a esta fase de 

la experimentación de los seudo-creadores, es porque, antes de ahora, y antes de su 

encierro, ellos trataron todos los otros métodos posibles e imposibles — y, por 

supuesto, fracasaron. Ahora, no obstante, sólo queda un método — usar el nuevo 

material extraído de Mis representantes, que no estaba disponible para ellos en ese 

entonces. Así que, tomando en consideración la importancia de esta respuesta final a 

su pregunta, es para vuestra ventaja que los restantes seudo-creadores completen 

esta fase de su experimentación final lo antes posible, para que de la misma manera 

puedan entrar en la mencionada división en la Nueva Escuela. Por proceder con esta 

experimentación, y como resultado de rechazar a la Hipótesis-Nula (¿recuerdan su 

premisa? '¡Es posible tener una vida verdadera, comparable a la vida del estado 

positivo, sin Mí o ninguno de Mis verdaderos principios espirituales, o sólo con dioses 

falsos — ellos — y con principios espirituales falsos y distorsionados!'), ellos están en 

su propio camino hacia hacer que las cosas estén correctas. Esta es una de las 

muchas razones por qué se les aconsejó que también cooperaran con esta facción de 

los seudo-creadores. Mientras más pronto ellos completen esta fase de su 

experimentación, lo más pronto que todo/as estaremos en la posición de eliminar y 

extirpar ese pesaroso estado de aislamiento, separación, división y desintegración, 

sobre el cual la vida del estado negativo y la vida humana están fundadas. 

Desafortunadamente, en estos tiempos en particular, como se mencionó antes, su 

experimentación en este respecto está estorbada e impedida por su guerra con los 

renegados. Los renegados, por supuesto, están procediendo de la misma manera con 

sus propios propósitos en este respecto, y de un modo similar a los seudo-creadores. 

 

Hay un comentario más que quisiera hacer antes de contestar tu pregunta, Peter. 

Este comentario no está relacionado con el tema discutido arriba. Está relacionado 

con la tendencia que alguno/as de ustedes muestran al tratar de comparar vuestra 

situación y condición, la que sea, con la de otro/a. Aun si algunas similaridades en 

tales situaciones y condiciones puede que existan entre ustedes, estas sólo son 

superficiales y totalmente externas. Hay un cierto grado de peligro espiritual en 

tratar de buscar tales similaridades o en hacer tales innecesarias comparaciones. 

Sin ustedes saberlo, el aspecto negativo de vuestra naturaleza humana les podría 

imponer el deseo o la necesidad de ser como otra persona o de tener el mismo tipo de 

experiencia que otros individuos. Por caer en esta posible trampa, ustedes negarían 

vuestra propia naturaleza singular, individual y no-duplicada. En ese caso, 

fracasarían en vuestra misión de ser ustedes mismo/as y de tener vuestras propias 

experiencias con vuestra propia manifestación singular de cómo tales experiencias se 

están dirigiendo, expresando, percibiendo, concibiendo e interpretando. Nadie puede 

ser como ustedes. 

 

No obstante, supongamos por un momento que dos o más individuos tienen el mismo 

tipo de problemas. Digamos que tienen exactamente el mismo tipo de enfermedad 

física, por ejemplo, del corazón o cáncer en el hígado. Aunque sea el mismo tipo de 

enfermedad, su causa, curso, desenlace, y todo lo relacionado con su condición, así 

como de la manera que todo/as quienes están en esa condición reaccionarán a esta, lo 

que él/ella experimentará, sentirá, pensará y sentirá en cuanto a esta, será 

infinitamente diferente de todo/as lo/as demás en esa condición. Y aunque síntomas 

físicos externos se pueden manifestar de una manera muy similar, sus contrapartes 
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internos y la percepción y experiencia de esto de cada individuo, jamás será lo 

mismo. El peligro de tratar de encontrar un común denominador en los mismos está 

en el hecho de que esto podría conducir a suprimir la necesidad de uno/a tener sus 

propias experiencias singulares en este respecto y convertirse en una profecía 

[negativa] que se cumple por diseño/esfuerzo propio, a través y por medio de las 

expectativas de tener las mismas experiencias y sus desenlaces, tal como las de otro 

individuo. Eso derrotaría totalmente la manifestación apropiada de las razones 

espirituales que son la base de cualquier situación o condición así. Debido a eso, esto 

impediría efectivamente que uno/a aprendiera, así como que proveyera para todo/as, 

importantes lecciones por tener tal condición o estar en tal situación. 

 

O, por ejemplo, tomen el intento de encontrar algunas similaridades entre alguien 

que se retiró de su empleo de tipo humano y alguien que está médicamente 

inhabilitado/a para poder continuar en su empleo de tipo humano. En el caso del 

retirado, la situación es espiritual e inherentemente diferente del caso que es de una 

inhabilidad médica y/o mental. En el primer caso, el individuo retirado cumplió con 

el propósito por el que él/ella estuvo envuelto/a en su respectivo trabajo, labor, 

posición o lo que sea. El/ella ya le dio su tiempo a este, así que continuar en el mismo 

sería espiritualmente improductivo. A la misma vez, por retirarse de este, él/ella le 

cedió esa posición a otra persona que podría contribuir algunos otros importantes 

aspectos a la naturaleza de esa posición que no estaban disponibles o necesitados 

cuando el/la que se retiró estaba en este. Por otro lado, la incapacidad médica y/o 

mental, que le está impidiendo a la otra persona estar en esa posición, desde el 

punto de vista espiritual, significa lo inapropiado y lo inadecuado de esa posición 

para el individuo envuelto/a en esta, porque continuar en la misma no sólo no 

conduciría a ningún lugar, sino que sería totalmente fútil, improductivo, peligroso y 

debilitante para su verdadera y genuina misión, para la cuál, la experiencia previa, 

en esa posición en particular, preparó el camino para que experimentara algo 

totalmente diferente; en este caso, experimentar una incapacidad física y/o mental y 

a lo que podría conducir en la vida del individuo en cuestión. 

 

No obstante, desde nuestro punto de vista espiritual, este asunto en particular es 

tan individualizado y personalizado que jamás pudiesen haber dos casos que 

tendrían nada en común o, por lo menos, las mismas razones. Sólo al nivel humano 

externo pueden aparecer tales cosas en común. Pero estas pueden ser y son, en la 

mayoría de los casos, engañosas. Así que, no caigan en esta trampa humana típica. 

Esto sólo es un afable recordatorio. Yo creo, Peter, que tu pregunta tiene alguna 

relevancia a este asunto en particular. 

 

Peter: Sí, lo tiene. A propósito, cuando estábamos caminando y hablando, yo dije 

calladamente que, aunque sabemos muy bien que cualquier cosa que suceda en 

nuestra vida, no importa lo que sea, sucede por acuerdo previo entre Tú y nosotro/as, 

y sirve algún tipo de importante propósito, sin embargo, no sabemos por qué sucede. 

Mientras que estábamos gruñendo y quejándonos de nuestros numerosos dolores 

físicos y varios estados de incomodidad física, yo me preguntaba por qué fue 

necesario acordar a todo esto y por qué es que no podemos deshacernos de los 

mismos, no importa cuánto Te pidamos a Ti y a todo/as lo/as presentes con 
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nosotro/as, que nos ayuden a eliminar toda esa tontería y necedad humana — por lo 

menos al nivel físico (dolores, dolencias, incomodidades, enfermedades, etc.) 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque hay alguna relevancia entre el recordatorio 

mencionado arriba y tu pregunta, también hay una diferencia considerable. En el 

primer caso, estábamos hablando de tratar de comparar o encontrar similaridades o 

razones similares detrás de condiciones que son iguales. No obstante, en este caso 

estamos dirigiéndonos al asunto de por qué tales estados existen en modo alguno. 

 

No se le puede ofrecer ninguna respuesta simple a esta pregunta. Sí, es cierto que 

por algunas de vuestras propias razones personales e inherentemente individuales, 

ustedes acordaron a pasar por estos tipos de experiencias. Es imposible revelar estas 

razones personalizadas e individualizadas porque solamente son entre Yo y ustedes. 

En este caso, cada uno/a de ustedes tendría que dirigirse a Mí personal e 

individualmente y hacer esa pregunta por ustedes mismo/as. No obstante, no 

aguanten la respiración. Mientras que estén en el planeta Cero, la mayoría de los 

aspectos de ese 'por qué' no estarán disponibles para ustedes, primero que todo, por 

razones de seguridad, y segundo, y más importante, por las razones de que su 

magnitud y significado son de tales proporciones que vuestra mente consciente 

humana no podría aceptarlo o incluso concebirlo. Desde vuestro punto de vista 

humano típico, ustedes simplemente las rechazarían como algo totalmente imposible 

e inconcebible. Si Yo se las revelara totalmente, debido a vuestra inhabilidad 

presente de aceptar o incluso de comprenderlas, ustedes las rechazarían como algo 

que de ninguna manera podría ser verdad o factible. En ese caso, ustedes se 

convertirían instantáneamente en un blanco bien definido para las fuerzas del 

estado negativo, y por vuestra actitud rechazadora, ustedes sucumbirían al estado 

negativo, efectivamente convirtiéndose en su esclavo/a. Para evitar que terminaran 

así, fue necesario ocultar la mayoría del contenido de ese acuerdo y por qué fue tan 

necesario entrar en este, bajo condiciones tan restrictivas en primer lugar. 

 

Tú ves, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, la mayoría de los aspectos de 

vuestro acuerdo para experimentar lo que sea que han estado experimentando y 

experimentarán durante vuestra vida en el planeta Cero, es de tal naturaleza que no 

se puede revelar debido a la manera que vuestra vida humana, y sus limitaciones, 

está estructurada y de la manera que está organizada. Recuerden, por favor, el 

acuerdo también fue el de no tener este importante conocimiento disponible para 

ustedes mientras que estén en el planeta Cero y la vida humana. En ese entonces 

ustedes comprendieron perfectamente que la naturaleza humana era tal que esta 

impediría e interferiría efectivamente con vuestra habilidad para saber este 'por 

qué.' Simplemente dicho, la vida humana y su naturaleza peculiar e imposible, es 

tal, que esta es incapaz de aceptar o comprender la mayoría de las razones 

espirituales que existen detrás de esta, o el por qué de tales estados y condiciones, 

como está reflejado en vuestras dolencias, por ejemplo, o lo que sea que tengan en 

todos los aspectos de vuestra vida humana típica. 

 

No obstante, hay algunos aspectos de esto que se pueden revelar y comprender aun 

por vuestra mente humana típica. Un aspecto del asunto en cuestión es una 

ilustración y demostración clara de la naturaleza de la vida humana y del estado 
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negativo en sí y por sí. ¿A qué es lo que los productos del estado negativo, así como el 

estado negativo en sí y por sí mismo, conducen o son capaces de exhibir para el 

aprendizaje de todo/as? Que esos productos y el estado negativo no son nada más que 

deterioración, dolor, sufrimiento, miseria, debilitamiento, regresión, el morir y la 

muerte. Si ustedes acordaron a entrar en la vida humana, y si vuestro espíritu y 

alma — vuestra individualidad singular — acordaron a experimentar la vida 

humana de una manera temporal, por medio de un cuerpo humano típico, el 

producto del estado negativo; entonces, obviamente, ustedes también acordaron a 

todo lo que era/es inherentemente innato a tal cuerpo — deterioración, dolor, 

dolencias, males, enfermedades, sufrimiento, miseria, debilitación y el morir y la 

muerte de vuestro cuerpo físico. Después de todo, no existe ninguna otra manera de 

experimentar la vida humana. 

 

Así que, si consideran estos importantes factores, entonces les será obvio por qué 

vuestros pedidos para que lo/as ayuden a deshacerse de tales condiciones no siempre 

se pueden responder u ofrecérseles. En este caso, tal ayuda sería una gran violación 

de vuestro acuerdo inicial, bajo el cual entraron en la vida humana. En ese caso, 

fracasarían en vuestra misión. Por supuesto, hay situaciones que justifican tal 

ayuda y la eliminación de ciertas condiciones físicas que necesitan suceder sólo de un 

modo temporal adentro de un tiempo específico de vuestras experiencias en la vida 

humana, debido a la necesidad de experimentarlas y aprender de las mismas, o de 

ilustrar las habilidades para contender y cómo es que estas se aplicaron y lograron. 

Estas se necesitan sólo mientras que las lecciones se estén aprendiendo o ciertos 

otros aspectos de su naturaleza se comprendan bien y completamente por todo/as 

lo/as envuelto/as o conectado/as con ustedes. Por otro lado, existen algunos otros 

estados y condiciones de vuestro cuerpo físico que necesitan correr su curso, ya bien 

hasta el final de vuestra vida humana en el planeta Cero o hasta un cierto tiempo 

determinado hasta que cumplan su propósito y agoten su utilidad, por las cuales 

estas fueron permitidas afligirlo/as en primer lugar. No obstante, cuando sea que Me 

pidan ayuda, así como a todo/as quienes estén presentes con ustedes, nosotro/as sólo 

podemos hacer hasta el punto de lo que la naturaleza de nuestro acuerdo y contrato 

mutuo nos permite hacer. Pero no se olviden de algo importante. Si no fuese por 

nuestra ayuda y apoyo continuo, ustedes no podrían resistir ni por un minuto nada 

de lo que se les inflige por la naturaleza de vuestro cuerpo físico y la vida humana en 

general y por las condiciones de nuestro acuerdo y contrato. Así que, aun en las 

condiciones más debilitantes y dolorosas, cuando vuestro sufrimiento físico y/o 

mental sea lo peor que se pueda imaginar, nuestra ayuda y apoyo es lo más 

pronunciada y más obvia, aunque cuando estén en medio de esa terrible experiencia, 

les parezca que han sido abandonado/as por Mí y por todo/as lo/as presentes — 

mientras que exactamente lo opuesto es lo cierto. De otra manera, ustedes no 

pudiesen sobrevivir tal ordalía. ¡Recuérdense de este hecho cuando sea que estén en 

tal condición o situación! 

 

Y finalmente, hay otro aspecto en vuestras condiciones físicas. Cada condición 

ilustra ciertos aspectos diferentes de la naturaleza del cuerpo humano y lo frágil y 

limitado que es. Como saben, un individuo no es capaz de ilustrar o absorber todos 

esos aspectos. De otro modo, él/ella no podría sobrevivirlos por una fracción de 

segundo. Por lo tanto, fue necesario re-distribuir todas estas variedades casi 
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infinitas de tales aspectos entre muchos individuos-voluntarios y en el proceso de 

muchos, muchos, muchos milenios. Este es el asunto de la exposición de la 

naturaleza del estado negativo. La razón por qué estamos diciendo 'variedades casi 

infinitas,' es porque la naturaleza del estado negativo y la vida humana es agotable y 

por lo tanto, alcanzará su fin. De manera que, al no originarse en el Estado Absoluto, 

su naturaleza no tiene la prerrogativa de permanecer para siempre. Por esa razón, 

esta no tiene variedades de experiencias infinitas e inagotables en su naturaleza. En 

vista de estos hechos, cada uno/a de ustedes acordó experimentar sólo cuanto puedan 

absorber y experimentar o soportar durante vuestra estancia en el planeta Cero en 

vuestro propio cuerpo humano específico. Yo les puedo asegurar personalmente que 

nada más o nada de un grado o intensidad mayor se les asignó a ustedes que lo que 

serían capaces o desearían experimentar o soportar. Esto es a lo que nosotro/as 

acordamos mutuamente. Y como saben, tal acuerdo jamás se puede quebrar o violar. 

¿Te contesta tu pregunta Mi explicación detallada sobre este asunto, Peter? 

 

Peter: Sí. Y para decirTe la verdad, yo sospechaba que algo así está detrás de todo 

esto. De todas maneras, yo Te doy muchas gracias por Tu bondad y disposición a 

sufrir nuestras preguntas y nuestro, muy frecuente, tonto carácter inquisitivo. ¿Hay 

algo más que desearías explicar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Creo que hemos tenido suficiente por un día. Por nada, 

Peter. Y no te preocupes con vuestras preguntas e 'inquisitez' porque, como sabes, Mi 

disposición para responder es inagotable y no tiene límites. Así que, prosigan y 

pregunten y sean inquisitivo/as en cualquier momento que deseen. Entre tanto, que 

la pasen muy bien. 
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Abril 13, 1999 

 

Peter: Hoy, yo personalmente no tengo ningunas preguntas en particular de 

significado multiversal o de ningún otro. Tampoco he recibido ningunas preguntas 

de nadie. No obstante, La Dra. Ardyth Norem me llamó la atención a un problema 

acerca del uso inapropiado de la expresión "in lieu" [en francés esto quiere decir "en 

lugar de" y se usa muy frecuentemente en el inglés también] en el Diálogo 62 y tal 

vez en otros. En el lenguaje inglés esa expresión significa "en lugar de" o "en vez de.'' 

Así que, cuando yo Te pregunté al comienzo de ese Diálogo si Tú tenías que 

contribuir algo "in lieu" de Tu resurrección, yo lo quise decir en una connotación 

totalmente diferente del significado de esa palabra en el inglés. Lo que yo quise decir 

es que si Tú tenías algo que contribuir en cuanto al hecho de Tu Resurrección. Así 

que, cualquiera que lea esa pregunta debe reemplazar las palabras "in lieu" con las 

palabras "en cuanto al hecho de." Lo siento por la inconveniencia que esto le pueda 

causar a lo/as lectore/as, especialmente a lo/as que están en el proceso de traducir 

estos Diálogos hacia otros lenguajes. Obviamente, estoy lejos de ser perfecto en el 

uso de algunas palabras en el inglés, o en cualquier otro lenguaje. 

 

El Señor Jesús Cristo:  No seas tan duro contigo mismo, Peter. Tales errores son 

comunes y comprensibles. Yo te puedo asegurar que la mayoría de lo/as lectore/as de 

estos Diálogos comprenderán tu pregunta de la manera que tú la quisiste decir y no 

de la manera de lo que quiere decir en el inglés. Por supuesto, es buena idea hacer 

correcciones apropiadas y fue bondadoso por parte de Ardyth llamártelo a la 

atención. 

 

Peter: Para mí es un poco vergonzoso. No obstante, yo acepto el hecho de mis 

imperfecciones y limitaciones humanas. Pero, regresando al asunto de hoy — si 

puedo decirlo así. Como mencioné al principio, ni yo ni nadie más tenemos ningunas 

preguntas en particular o significativas ahora. Por lo tanto, me gustaría 

preguntarTe si tienes algo que contribuir o añadir o explicar hoy. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por preguntarMe. Sí, Yo sí tengo algo que 

añadirle al asunto discutido en el Diálogo 66. Digamos que hoy es una continuación 

de nuestra discusión acerca del asunto de la separación del Amor y la Sabiduría, el 

Bien y la Verdad y las Obras Positivas y la Fe, y de la femineidad y la masculinidad, 

así como del concepto de a lo que los humanos le llaman 'matrimonio.' 

 

Como se mencionó en ese Diálogo, fue necesario dividir y separar a estos principios a 

fin de dar la oportunidad para que el estado negativo se activara. El propósito 

original de esa división y separación por parte de los seudo-creadores fue para 

establecer un estilo de vida que no sólo se diferenciaría substancialmente del estilo 

de vida del estado positivo que existía en ese entonces, sino que fuese totalmente el 

opuesto de este, en el sentido de oponérsele. El propósito fue puramente científico a 

fin de probar la posibilidad de cualquier otro estilo de vida que no fuese el estilo de 

vida del estado positivo. 
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Mientras que el Amor y la Sabiduría, el Bien y la Verdad, y las Obras Positivas y la 

Fe, y todos sus atributos, características y derivativos estén en el estado de la 

unificación, integración y entereza, no es posible establecer ningún otro estilo de 

vida. Sabiendo que desde la posición de puro Amor, y de su Bien y Obras Positivas, 

ningún otro estilo de vida que no fuese el positivo se podría concebir y establecer 

sucesivamente, fue necesario aislar y separar a ese Amor y todos sus atributos, 

características y derivativos, de su estado y proceso de unificación, entereza e 

integración, con la Sabiduría y todos sus atributos, características y derivativos. 

Después de todo, la naturaleza del Amor, y su estructura y dinámica es tal que este 

no puede producir nada más que lo positivo y bueno. El Amor Puro no puede generar 

y establecer ningunos otros productos de ninguna clase. 

 

Esta es una de las razones principales por qué fue necesario suprimir todos los 

principios del Amor y colocarlos en una posición menor y subordinada. Y puesto que 

el Amor es del principio puramente femenino, fue necesario separar y dividir la 

femineidad de la masculinidad y colocar a la masculinidad en la posición dominante. 

En el estado de este tipo de separación y división, se estableció un estilo de vida 

totalmente nuevo que jamás se había concebido o sido posible hasta ese entonces. 

Este es el génesis de la activación del estado negativo. 

 

La vida humana y la vida de todos en la Zona de Dislocamiento y sus respectivos 

Infiernos se desarrolló y estableció basado en estos tipos de factores. Por lo tanto, 

cualquier cosa en la vida humana, así como en todos los otros tipos de seudo-vidas, 

está fundada y se deriva de estos factores de separación y división. Si observan la 

historia del género humano con cuidado, notarán que durante toda su historia, las 

hembras, en la mayoría de las culturas humanas, siempre estuvieron en una 

posición servil y de esclavitud para los varones dominantes. Su función y papel 

estaban limitados a dar hijos y a papeles domésticos. En la mayoría de los casos, 

ellas estaban excluídas de todos los procesos de hacer decisiones importantes, o de 

que ocuparan cualquier posición social importante y significativa, a menos, por 

supuesto, que fuesen de la así-llamada realeza. 

 

Debido al hecho de que el estilo de vida de la humanidad y de todos los demás en el 

estado negativo fue establecido sobre el principio de la dominancia de los varones 

sobre las hembras, a fin de que Yo encarnara personalmente en el planeta Cero en la 

vida humana típica, y a fin de triunfar en Mi misión, fue necesario aceptar la 

condición que existía en este planeta y tomar la forma de un varón. Dos razones 

existían por esta necesidad. Una era que sólo desde la posición de ser un varón, se 

Me escucharía y aceptaría como que tenía alguna autoridad en modo alguno. La 

otra, la más importante y significativa, era que, a fin de establecer una condición 

para eliminarla eventualmente en la vida humana y en la vida del estado negativo 

en general, se necesita comenzar de en medio de su propia naturaleza, desde su 

propia posición, desde su propio adentro y desde todo sobre lo que ellos fundaron el 

significado de su vida. Cualquier otra posición no sólo sería inconcebible para 

cualquiera en esa vida sino que sería completamente rechazada. 

 

Como ven por esta situación, fue necesario que Yo personalmente siguiera los 

mismos procedimientos en el proceso de Mi encarnación en el planeta Cero y en el 
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estado negativo tal como 'por lo que' pasó la activación del estado negativo. Así que, 

como recuerdan, un elemento de Mi Absoluta Masculinidad fue separado 

temporalmente y dividido de Mi Naturaleza Absoluta y combinado con ciertos 

elementos humanos. Puesto que ese elemento fue derivado del Estado y Proceso de 

Mi Absoluta Masculinidad, esto Me habilitó nacer en la vida humana en la forma de 

un varón. 

 

Otro punto sobre la necesidad de nacer varón, era que fue el aspecto masculino de la 

vida del estado positivo lo que fue dividido, aislado y separado de la totalidad de 

todos los principios de la femineidad, o, en este caso, de los principios del Amor, el 

Bien y las Obras Positivas. No fue el principio femenino lo que inició y estableció esa 

separación, aislamiento y división. Por lo tanto, cualquier re-unificación, re-

integración y re-conexión de lo masculino, o Sabiduría, Verdad y Fe con su femenino, 

o Amor, Bien y Obras Positivas, tiene que comenzar desde la posición de lo que se 

separó, aisló y se dividió a sí mismo de esta. Esta es la razón por qué durante Mi 

vida humana, Yo tuve que ser varón. Fue necesario que Yo experimentara 

plenamente el estado de la separación, aislamiento y división, de la misma manera 

que los humanos, a fin de poder incorporarlo en Mi Naturaleza con el propósito de 

transformarlo y establecer condiciones favorables para la eliminación eventual de 

esta pesarosa y miserable división, separación y aislamiento. El punto a comprender 

aquí es que no se puede reunificar, reconectar y re-integrar lo que fue separado, 

aislado y dividido desde afuera de uno/a mismo/a. Primero, esto se tiene que 

incorporar en uno/a mismo, en la propia naturaleza, antes de poder hacer algo en 

cuanto a ello. A menos que esto esté contenido en la misma naturaleza propia, en su 

modo experimental, no sólo no se tendría ningún recurso para hacerlo, sino que no se 

sabría cómo hacerlo; en cambio, uno/a re-afirmaría el estilo de vida del estado 

negativo. Esta es una de las razones principales por qué fue absolutamente 

necesario que Yo incorporara en Mi naturaleza todo lo que Yo experimenté durante 

Mi encarnación en el planeta Cero y en los Infiernos. Como recuerdan, esa 

incorporación produjo y estableció Mi Absoluta Naturaleza Absolutamente Nueva. 

  

Una vez que esa incorporación se completó, desde el mismo adentro de Mí Mismo/a, 

Yo pude iniciar el proceso de la re-integración, re-unificación y re-conexión de todo lo 

que fue dividido, aislado y separado con el propósito original de activar al estado 

negativo. Primero, esto tenía que suceder adentro de Mí. Después de todo, mientras 

que estuve en la vida humana, Yo estuve separado/a, aislado/a y dividido/a de Mi 

misma Esencia y Substancia. Y no sólo eso, sino que de regreso Yo traje conMigo 

algo que jamás había sido parte de Mí — la naturaleza humana y el cuerpo humano 

físico — y los impartí sobre Mi Naturaleza Original. Sería imposible para nadie, en 

cualquier lugar y en cualquier cuando, aun comprender remotamente lo que incluyó 

este proceso tan significativo, tan importante y tan vital y lo que sus consecuencias, 

desenlaces y resultados fueron, han sido y serán hasta la misma eternidad. Que sea 

suficiente decir, que la completación de este proceso estableció una fundación y puso 

en marcha la futura re-integración, re-unificación y re-conexión de todo lo que estaba 

dividido, aislado y separado de su fuente original. Este proceso, que está ocurriendo 

ahora mismo, es el proceso de la eliminación gradual del estado negativo y de todos 

los aspectos negativos de la naturaleza humana. 
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Mientras que el proceso de la re-integración, re-unificación y re-conexión estaba 

ocurriendo adentro de Mi Naturaleza original, esa Naturaleza cambió y, alrededor 

de las Navidades del 1987, Yo me convertí en la plenitud de El Señor Jesús Cristo. 

Mientras más ese proceso se acercaba a su estado de completación, un cambio o 

traslado más obvio estaba ocurriendo en la conceptualización de la femineidad y la 

masculinidad en la vida humana. De pronto, en los países así-llamados civilizados, 

movimientos feministas comenzaron a surgir — cuyo propósito era el de que las 

mujeres se liberaran de su maldita posición de ser menos importantes, menos 

valiosas, menos necesarias y menos merecedoras que los hombres. Todos estos 

movimientos, aunque su filosofía estaba/está basada sobre premisas algo 

distorsionadas e incorrectas, eran y son los resultados de lo que Yo establecí en el 

proceso de la re-integración, re-unificación y re-conexión de todo adentro de Mí que 

fue originalmente dividido, aislado y separado con el propósito de experimentar la 

vida humana y la seudo-vida del estado negativo. Sin este ejemplo, que Yo establecí 

por Mi Propia Vida y experiencias, ningunos tales movimientos jamás podrían 

ocurrir. 

 

En el proceso de la larga historia del reino de los seudo-creadores, ellos perdieron 

gradualmente toda perspectiva de la necesidad de tener algún otro tipo de vida que 

no fuese la vida de la división, aislamiento, separación y supremacía sobre las 

hembras. Su actitud original en este respecto está reflejada en el estilo de vida de 

algunas naciones en vuestro planeta que colocan a las mujeres en las posiciones más 

degradantes que se puedan imaginar. Esa actitud tan abominable está reflejada en 

todas las naciones Musulmanas, por ejemplo. 

 

El estado actual de los asuntos en este respecto es tal que, en vuestro planeta, existe 

la tendencia de manifestar dos inclinaciones. Por un lado, más y más percepción 

existe de que las posiciones de las mujeres se debían igualar completamente con las 

de los hombres; por otro lado, en algunos de los países Musulmanes mencionados se 

ve una actitud y establecimiento opuesto y extremista. Esto es un reflejo de la 

división que ocurrió entre los seudo-creadores y los renegados. 

 

Originalmente, el propósito por el que los seudo-creadores iniciaron la división 

discutida aquí, fue por pura curiosidad científica de lo que sucedería si se separa, 

divide y aísla lo masculino de lo femenino y se coloca lo masculino en una posición 

dominante. La pregunta fue: ¿Qué sería la naturaleza de la vida si esta se 

estableciese con este tipo de arreglo? Tu ves, Peter, y todo/as quienes lean estas 

palabras, esta porción de la pregunta original (la pregunta original en este respecto 

es mucho más amplia que esto), ya ha sido contestada para los seudo-creadores. 

Ahora ellos saben, basado en todo lo que han visto en la vida humana y en toda la 

Zona de Dislocamiento, lo que es y cómo es estar en tal seudo-vida. Debido a eso, 

ellos están en el proceso de abandonar su estado previo, y están en el proceso de 

aprender una actitud y percepción totalmente nueva de lo que debía ser el lugar de 

las mujeres, a lo que ese lugar corresponde, y cómo esto es en el verdadero estado 

positivo. Como parte de ese aprendizaje, que ocurre durante su residencia en la 

Nueva Escuela, ellos están siendo asignados a las hembras en el planeta Cero, 

principal y particularmente a las hembras que leen, aceptan y practican las tres 

fuentes de Mi Nueva Revelación. Ellos aprenderán de ustedes cómo es estar en la 
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posición de una hembra humana, porque contrario a todas sus expectativas, ustedes 

no sólo pueden leer, comprender, aceptar y practicar todo lo que está contenido en 

Mi Nueva Revelación, sino que son capaces de hacer vuestras propias preguntas, 

recibir vuestras propias respuestas y estar a la par con cualquier hombre que tenga 

la misma conexión a Mi Nueva Revelación, y que algunas veces, ustedes son capaces 

de comprenderla aun mejor que algunos hombres. Los seudo-creadores supusieron, 

que de la manera que ellos fabricaron a la hembra humana, las mujeres jamás 

podrían alcanzar o lograr el mismo grado de conocimiento, comprensión y aceptación 

que los hombres. Gracias a ustedes, Mis mujeres, ellos están en el proceso de des-

aprender esta falsedad. Por aprender eso, ellos cambiarán su actitud hacia las 

mujeres. 

 

Para vuestra información, a fin de ayudar a todos los seudo-creadores en este 

importante proceso de aprendizaje, varios seudo-creadores importantes, 

representantes de cada uno de su grupo y facción, desde ahora, están siendo 

asignados a todas las hembras en el planeta Cero que están conectadas a Mi Nueva 

Revelación, por su previo acuerdo. Esta porción de vuestro acuerdo, damas, se está 

activando ahora mismo, desde este mismo momento y a medida que estén leyendo 

estas palabras. Este es un papel muy importante que estarán jugando para ayudar a 

este proceso. 

 

Una situación totalmente diferente existe en este respecto con la posición de los 

renegados. Mientras que en el caso de los seudo-creadores, el único propósito de la 

discutida división, separación, aislamiento y desconexión fue el de aprender acerca 

de sus consecuencias, desenlaces y resultados y obtener una respuesta muy 

importante a su pregunta existencial, los renegados no tienen tal motivación e 

intención. Su propósito y meta es la de continuar en la seudo-vida del estado 

negativo y dominar sobre todo/as y todo sin ningún fin. Y puesto que la seudo-vida 

del estado negativo está fundada y es posible sólo debido a la separación, 

aislamiento, división y des-unión de todos los principios discutidos, y sobre la 

dominancia de los varones sobre las hembras, los renegados, con gran ferocidad y 

determinación, no desean nada más que continuar en esta dirección. Y no sólo eso, 

sino que ellos han establecido unas demandas aun más restrictivas y feroces hacia 

sus hembras en este respecto. Esta actitud de los renegados está reflejada en vuestro 

planeta en los grupos Islámicos extremistas, tales como por ejemplo, en Afganistán, 

quienes demandan que todos los hombres tengan barbas y que todas las mujeres 

permanezcan en el hogar, que estén totalmente cubiertas y que no tengan ningún 

cargo, empleo o posición. 

 

En este respecto, se puede decir con seguridad que la mayoría de los seguidores de 

Islam, debido a sus normas de conducta seudo-espirituales hacia la femineidad y las 

mujeres en general, han sido total y completamente subsumidos por los renegados. 

Como en el arreglo original por los seudo-creadores, del cual ellos están 

retrocediendo al presente, en la conceptualización de los renegados y sus 

subordinados, las mujeres sólo sirven para el sexo, la procreación, criar y cuidar a 

sus hijos, cocinar y hacer las labores domésticas. 
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Por supuesto, incluso en tu propio país, la situación en este respecto está lejos de 

estar al igual. Al valorar el papel y posición de una mujer en el centro de trabajo, por 

ejemplo, todavía existe la tendencia de recompensar a la mujer en una cantidad 

menor por su labor que la de un hombre en la misma posición. Como ven, no es tan 

fácil deshacerse de muchos milenios de hábitos, costumbres y tradiciones morales 

acumuladas y aceptadas en cuanto a la posición de la mujer en la vida humana como 

quisiéramos. Tomará tiempo, mucho tiempo, para lograr esta meta tan necesaria y 

deseable. 

 

En el proceso de la activación del estado negativo, los seudo-creadores buscaban algo 

que reemplazara a los principios espirituales importantes y otorgadores de vida, los 

cuales, están arraigados en su unidad, entereza, integración, cohesividad y armonía. 

En otras palabras, a fin de establecer cualquier vida, no importa de qué naturaleza y 

contenido, fue necesario falsificar alguna semejanza e imitación de la naturaleza del 

estado positivo. De otro modo, nada se podría establecer de un modo duradero. 

Después de muchos siglos de experimentación, ellos produjeron el concepto de los 

'matrimonios.' Los matrimonios fueron inventados por ellos a fin de reemplazar los 

verdaderos estados, procesos y condiciones de la unidad, entereza, armonía, 

integración y cohesividad de todos los principios espirituales. Puesto que en 

cualquier relación matrimonial están envueltos dos individuos distintivamente 

diferentes, y puesto que su unión sólo se logra desde la posición de lo externo, 

ninguna verdadera unificación, integración y entereza ocurre entre ellos y en el 

estado de sus internos, donde cuenta, y donde se puede reflejar la verdadera 

naturaleza de tal unificación e integración. Lo que tienen que comprender en este 

respecto, es que sólo es posible activar al estado negativo desde la posición de los 

externos. Por lo tanto, cualquiera de esas uniones matrimoniales sólo son de una 

naturaleza externa y por lo tanto, estas no representan ningún peligro para la 

seudo-vida del estado negativo. Precisamente lo opuesto: Puesto que re-afirman la 

posición del envolvimiento externo, estas apoyan, abastecen y le dan vida al estado 

negativo. En este sentido, como fue revelado previamente en Mi Nueva Revelación, 

cualquier forma de matrimonio es negativa y, básicamente, de origen malvado. 

 

Cuando hablamos del estado de la unificación, integración y la entereza de todos los 

principios de la femineidad con todos los principios de la masculinidad, y de todos los 

principios de la masculinidad con todos los principios de la femineidad, estamos 

hablando acerca del logro de tales estados adentro de cada individuo en el ser y la 

existencia y el seudo-ser y seudo-existencia, y no acerca de los matrimonios o la 

unificación de un hombre con una mujer, o de una mujer con un hombre. Sólo lo que 

ocurre adentro de cada uno/a de ello/as; eso es lo único que cuenta, y sobre eso es lo 

que se necesita trabajar y lograr a fin de eliminar al estado negativo y a la vida 

humana con todos sus falsos reemplazos — tales como, por ejemplo, los matrimonios. 

 

Que este es el asunto del proceso de la individualización y personalización, en lo que 

tiene que ver con un individuo, es obvio por Mi Propia Naturaleza Absoluta. Yo no 

soy dos o tres o más individuos, sino que Yo Soy Uno/a, y el/la único/a Un/a Individuo 

Absoluto/a. Es adentro de Mí que todos los principios discutidos están en el estado de 

su absoluta unificación, integración, entereza, armonía y cohesividad. Y puesto que 

todo/as lo/as individuos en el ser y la existencia, así como potencialmente en todo el 
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seudo-ser y seudo-existencia, reflejan, de una manera u otra, esta Naturaleza, todos 

ellos son individuos relativos a Yo ser Absolutamente el/la único/a Un/a Individuo. 

Por lo tanto, es adentro de ellos que el mismo estado, proceso y condición necesita 

establecerse a fin de que se aproximen a esta Naturaleza Absoluta en su propia 

condición relativa. Su vida verdadera depende de esa aproximación. 

 

Debido al hecho de que los seudo-creadores hicieron que las cosas estuviesen 

incorrectas en este respecto, bajo Mi guía y dirección personal, ellos serán puestos a 

cargo de hacer que las cosas estén correctas una vez más — después que adquieran 

en la Nueva Escuela todos los medios necesarios para lograr esta meta, primero 

adentro de ellos mismos y entonces, de seguido, tratando con todos los demás en su 

antiguo territorio y con los humanos, trayéndoles al mismo estado de re-unificación, 

re-integración y re-conexión que los seudo-creadores tendrán en ese entonces. Una 

vez que esto se logre, el estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos 

ya no serán más. Y esto es todo lo que Yo deseaba compartir hoy con todo/as ustedes. 

Vayan y pasen un día muy placentero. 

 

Peter: Muchas gracias por esta interesante iluminación. 
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Peter: También hoy nadie hizo ningunas preguntas de significado multiversal o de 

importancia urgente. Ni tampoco yo tengo nada que preguntar de esa naturaleza. No 

obstante, ya hace algunos días que he tenido algo en la mente que me preocupa a mí 

personalmente. Puesto que, en su verdadero sentido, esta preocupación no es 

personal sino puramente espiritual, yo quisiera llamárTela a Tu bondadosa 

atención, si puedo. Pero antes de hacer eso, permíteme preguntarTe si tienes algo 

que ofrecer temprano en esta mañana de tanta neblina. 

 

El Señor Jesús Cristo: De verdad que hay mucha neblina, Peter. Y aunque una 

neblina de esta naturaleza es muy común en las costas de California en esta época 

del año, al presente, tu estado mental refleja esta neblina de algunas maneras. Esto 

tiene que ver con tus preocupaciones, que en esencia, hasta cierto grado, nublan tu 

percepción del asunto que ha estado en tu mente. Pero antes de entrar en eso, Yo sí 

tengo algo que contribuir esta mañana. Y puesto que eres tan bondadoso de darMe la 

oportunidad de hablar primero, Me beneficiaré de eso y lo haré así. Gracias por tu 

oferta. 

 

Esta mañana Yo tengo algunas buenas noticias y, desde el punto de vista de la 

situación en el territorio del estado negativo y en la vida humana en el planeta Cero, 

algunas malas noticias. Las buenas noticias para el estado positivo es que estamos 

viendo algunos movimientos positivos en el grupo de los seudo-creadores que 

pertenecen a su rama de extrema derecha. Como saben, esa rama siempre ha estado 

del lado extremo de una mentalidad científica y de un enfoque muy agresivo para la 

resolución de cualquier problema con que se han encontrado. Debido a esta 

mentalidad científica, su naturaleza ha sido emocionalmente fría, desinteresada y 

'objetiva,' sin ningún calor personal, compasión, amor, modestia o humildad. En su 

actitud ellos siempre han sido algo arrogantes, grandiosos, agresivos, orgullosos de 

sus logros y desconsiderados con los demás. Debido a este tipo de naturaleza, estos 

seudo-creadores en particular perdieron todo sentido, e incluso toda experiencia, de 

lo que es amar verdaderamente y ser verdaderamente amados. Si se toma en 

consideración que la premisa básica de su estilo de vida se derivó del rechazo de los 

principios del amor, el bien, obras positivas, compasión y empatía, entonces es obvio 

que cualquier aspecto de estos principios, arraigado en la naturaleza de la 

femineidad, sería ajeno y extraño para ellos, y ellos no sabrían cómo expresarlo o 

cómo experimentarlo. Después de la división, nada permaneció en su modo 

experimental que contuviese ningunos rasgos de estos principios. Como saben, así es 

de la única manera que ellos podían ser si deseaban activar al estado negativo y a su 

seudo-vida. 

 

Esta situación todavía está reflejada en algunos lenguajes humanos, cuyo 

vocabulario no contiene la palabra 'amor' en su sentido verdadero como se 

conceptualiza y comprende por todo/as en el estado positivo. Al contrario, en esos 

lenguajes hay muchos substitutos para la palabra 'amor' y lo que esta significa para 

ellos verdaderamente. No obstante, Mi Providencia Divina proveyó que los lenguajes 
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humanos principales contuviesen la palabra 'amor,' aunque su significado no 

siempre iguala lo que esta quiere decir y significa en su verdadero sentido y cómo se percibe, 
comprende, conceptualiza y manifiesta en la vida del estado positivo. 
 
La rama de los seudo-creadores discutida aquí fue puesta a cargo de encontrar substitutos 
efectivos para el amor y todos sus principios. Si hubiese sido imposible encontrar y establecer 
estos substitutos, entonces, en ese caso, ellos hubiesen tenido que producir la interpretación de lo 
que el amor significa verdaderamente y cómo este se debería manifestar, sentir y expresar, de tal 
manera que la conceptualización de su comprendimiento del amor no tuviese nada en común con 
lo que el verdadero amor significa y realmente es. Así que, en esencia, en el estado negativo y en 
la mayoría de la vida humana, el concepto del amor, y cómo este se comprende y expresa, muy 
frecuentemente no tiene nada en común con el verdadero amor. Le podemos llamar seudo-amor. 
El problema que los seudo-creadores tuvieron durante su esfuerzo para inventar y activar al 
estado negativo fue que, a fin de triunfar en su esfuerzo, ellos necesitaron producir algo que 
tuviese suficiente parecido al verdadero amor y que así todo, no tuviese nada de la naturaleza de 
ese amor. La razón por tal necesidad está en el hecho de que cualquier vida en modo alguno sólo 
se puede inventar y establecer sobre los principios del amor. El amor es la misma fundación de 
cualquier vida. Es su misma esencia, tal como la sabiduría es su substancia. Así que, a fin de 
establecer la vida del estado negativo, se necesitó inventar y poner en marcha un cierto tipo de 
substituto falso del verdadero amor. Esta fue la tarea más formidable y tomó muchos milenios 
para producir algo así. Sería imposible para ustedes entender aun remotamente cómo todo esto 
fue logrado por los seudo-creadores. 
 
Al analizar científicamente el concepto del amor y lo que contiene y cómo se expresa y dirige, los 
seudo-creadores produjeron algo que jamás había estado en el ser y la existencia antes de esos 
tiempos y que nadie jamás había experimentado en su vida personal. Si el verdadero amor fue 
fundado sobre el compartir con los demás, sobre la máxima consideración por los demás, si fue 
dirigido desde adentro hacia afuera y siempre, primero, hacia los demás, si el significado del 
amor estaba en dar, recibir, reciprocar y desear el bien, el deleite, el placer y la felicidad para 
todo/as, y en todos los factores y características similares, entonces, en ese caso, se necesitaba 
tomar una dirección opuesta a ese amor, de tal manera que este amor fuese re-dirigido sólo hacia 
uno/a mismo/a, desde afuera hacia adentro de uno/a mismo/a, y hacia cualquier cosa que le pueda 
servir al propio bienestar egoísta, sin ninguna consideración por lo/as demás. Si el amor genuino 
y verdadero es incondicional, porque su naturaleza es la de ser de esa manera, entonces en el 
seudo-amor del estado negativo, de la manera que este fue inventado y establecido por los seudo-
creadores originales, este amor se convirtió en sólo ser condicional. Por ponerle condiciones a su 
amor, seudo-amor realmente, ellos anularon efectivamente todo el significado positivo del 
verdadero y genuino amor. Y así todo, puesto que ellos tuvieron que comenzar con el concepto 
original del amor, ellos pudieron convencer a la seudo-vida del estado negativo, que se estaba 
estableciendo, que esta es verdaderamente y profundamente amada. Aquí está el misterio del 
proceso de crear-vida. A fin de que cualquier cosa sea y exista, no importa en qué forma, figura, 
estado, condición o lo que sea, se necesita convencerle de que se le ama. De otro modo, ninguna 
posibilidad existiría para sostener a tal vida. Simplemente dicho, cualquier cosa que está viva 
necesita ser amada. Si no es amada, esta no puede ser efectiva y exitosa en su propio ser y 

existencia y así, esta no puede continuar en su propia vida.  

 

Así es como los seudo-creadores científicos pudieron lograr sus metas. Ellos le 

probaron a la recién-establecida seudo-vida del estado negativo que ellos la amaban. 

Por amarla, por quererla, por cuidarla, ellos lograron hacerla funcional en todos sus 

numerosos aspectos. Y puesto que cualquier vida es asunto de los internos, a fin de 
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amar al estado negativo, fue necesario internalizar e individualizarla, haciéndola el 

mismo centro de sus individualidades únicas. La lógica de este arreglo está en el 

hecho de que, si a la seudo-vida del estado negativo la convierten en vuestros propios 

internos, es decir, si hacen al estado negativo la esencia y substancia de vuestro 

espíritu y alma, por las cuales estas vivirán y funcionarán, a fin de sostener a esa 

vida adentro de ustedes mismo/as, tienen que dirigir todo ese amor hacia ustedes 

mismo/as y hacia nadie más. Así es como el concepto del auto-amor, en todos sus 

aspectos negativos, llegó a su adversa fruición. Y así es cómo la vida del estado 

negativo se mantiene y cómo florece y se multiplica. 

 

La extensión de este auto-amor, la vida del estado negativo, es amor hacia este 

mundo o los externos solamente. El principio fundamental del auto-amor es el de 

tenerlo todo sólo para sí mismo/a. Debido a este principio, todo tiene que servirle a 

las propias necesidades solamente, sin ninguna consideración hacia nadie o nada. A 

fin de satisfacer a este principio completamente, y a fin de excluir de la esfera de 

compartir a cualquiera o cualquier cosa, una porción substancial de ese auto-amor es 

la necesidad del poder y el control. Si me amo solamente a mí mismo/a, entonces 

todo/as y todo por ahí tienen que amarme, respetarme, servirme, proveer para mí y 

adorarme. Ello/as están aquí sólo para mí, y yo estoy aquí sólo para mí. Solamente 

lo/as amaré si tengo control y poder total sobre ello/as. Por lo tanto, lo/as amaré 

solamente por mí mismo/a y no por ello/as mismo/as. Así es como el amor condicional 

llegó a su adversa fruición, convirtiéndose en amor para este mundo. Esta forma de 

seudo-amor está fundada sobre la premisa de que cualquier cosa es mi extensión y 

proceso, cuyo propósito es el de servirme y estar bajo mi control y poder. Si nada 

existiera, yo no pudiese cumplir con mis necesidades de auto-amor para controlar, 

para el poder y dominar. Después de todo, sobre quienes o qué pudiese yo tener 

poder, control y dominio si nada existiera? Así es como el amor hacia este mundo o 

los externos fue establecido. 

 

Ahora bien, con estos dos factores a mano — el auto-amor y el amor hacia este 

mundo — los seudo-creadores pudieron, por subterfugio, engañar al recién 

establecido estilo de vida del estado negativo y a todos sus habitantes para que 

creyeran que, primero que todo, ellos son amados, y segundo, que su vida es la única 

vida posible que tiene algún significado, propósito y realidad. Y para dar alguna 

apariencia de que este es un verdadero amor, ellos inventaron el concepto del 

'matrimonio,' lo que les dio alguna idea de compartimiento. Pero vean bajo las 

condiciones que se establecen tales seudo-uniones. Estas están basadas sobre la 

auto-exclusividad, la posesividad, esclavitud, dependencia mutua, un círculo cerrado, 

los celos, y similares características negativas que no se alimentan de nada y de 

nadie más que del auto-amor y el amor hacia este mundo, perpetuándolos 

infinitamente. Con tales características, la vida del estado negativo continúa erguida 

sobre tierra firme.  

 

Al presente, no obstante, bajo la influencia de las estudiadas consecuencias, 

resultados y desenlaces de esta seudo-vida, a los seudo-creadores e incluso a su rama 

de extrema derecha, se les está haciendo claro que esa vida es un círculo que se 

alimenta a sí mismo y que no conduce a ningún lugar, sino que produce exactamente 

lo opuesto a lo que los seudo-creadores deseaban probar y lograr. Mientras que las 
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otras dos facciones o ramas de los seudo-creadores se percataron de este hecho hace 

ya algún tiempo, y puesto que ellos decidieron entrar en la división especial de la 

Nueva Escuela con el propósito de convertirse al estado positivo, es sólo ahora que la 

tercera rama está comenzando a percatarse de la futilidad de su esfuerzo y 

experimentación. Debido a eso, estamos viendo a los primeros miembros de ese 

grupo llegar a nuestro lado y entrar en la Nueva Escuela con el propósito de 

convertirse al estado positivo. Estas son las buenas noticias para el estado positivo 

de las que hablamos al comienzo de este Diálogo. 

 

Como resultado y consecuencia de la sabia decisión de los seudo-creadores, Lyudmila 

se encontró, por primera vez, con un seudo-creador de ese grupo que se le asignó a 

ella a fin de él aprender de lo que se trata el verdadero amor y cómo este está 

relacionado con el principio de la femineidad. Puesto que el asunto aquí es el amor, 

el bien, compartir y obras positivas por el bien del principio, sin ninguna otra 

connotación negativa y egoísta, y puesto que estas son la naturaleza de la 

femineidad, esos seudo-creadores de la mencionada rama de la extrema derecha, 

serán asignados a ustedes Mis damas, quienes están conectadas a Mi Nueva 

Revelación. Además de los otros seudo-creadores, estos tienen una necesidad muy 

especial y fuerte de aprender acerca del amor, compartir, dar, bondad, compasión y 

empatía, es decir, acerca de la femineidad y todos sus atributos, características y 

manifestaciones. Sólo ustedes, damas, pueden y podrían proveerles esta experiencia. 

Al encontrarse con este seudo-creador en particular, Lyudmila correctamente se 

percató de la diferencia tan pronunciada entre él y otros asignados a ella de las otras 

dos ramas. Este seudo-creador tenía un aire de arrogancia, aspereza, dureza, des-

amor y frialdad en cuanto a él. Pero a medida que se está relacionado con Lyudmila, 

él está aprendiendo rápido los nuevos modos de relacionarse que ella le está 

ofreciendo. Y así es de la manera que todos los demás de esa rama vendrán a ustedes 

para el mismo propósito. Puesto que este es un proceso de aprendizaje para todos los 

seudo-creadores, y no sólo para esta rama en particular, quien sea de ustedes que 

está o estará envuelta con ellos, es y será, obviamente, una parte inherente de los 

individuos que dirigen la mencionada división especial de la Nueva Escuela. Esta es 

una asignación muy noble y vitalmente importante para toda/os ustedes quienes 

acordaron participar en este proceso. 

 

Así que, estas son las buenas noticias. Desde la posición del estado negativo, por 

supuesto, son malas noticias. Los otros aspectos de las malas noticias para los 

humanos y todos los demás en el estado negativo son que, a medida que más y más 

seudo-creadores se están convirtiendo al estado positivo por medio de la Nueva 

Escuela, los renegados y todos sus subordinados se están haciendo más y más 

incontrolables, más y más malvados, despiadados y determinados a mantenerse 

aferrados a su control, poder y dominio. Como resultado de su esfuerzo negativo y 

malvado, la vida en este planeta se hará más y más complicada, caótica, 

insoportable, malvada, negativa, impredecible e intolerable. Todos estos son signos 

de que el estado negativo está en la fase final de triunfar en vuestro planeta. Por 

supuesto, mirando a estas malas noticias desde la perspectiva del estado positivo, 

para todo/as en este, estas son buenas noticias, porque esto acelera el tiempo cuando 

el estado negativo, con todas sus atrocidades y abominaciones, será eternamente 

eliminado y la vida del estado positivo, en su entereza y completación [consumación], 
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llegará a su tan deseada fruición. Y esto es todo, Peter, lo que Yo deseaba contribuir 

para vuestra información hoy. Ahora puedes formular tus inquietudes. Yo sé lo que 

estas son y cómo se produjeron, pero sería buena idea que las expresaras en tus 

propias palabras. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu contribución e iluminación. Y yo verdaderamente 

aprecio que Tú soportas mis tontas preocupaciones. Como sabes tan bien, mis 

preocupaciones son en cuanto al sentido literal de la Biblia, y especialmente con Tus 

propias declaraciones literales, como fueron registradas en los cuatro Evangelios 

(Mateo, Marcos, Lucas y Juan), así como en el Apocalipsis. Yo estoy muy bien 

percatado de que en todos los libros de Tu Nueva Revelación, mucho se ha dicho y 

explicado acerca de las razones por qué tal lenguaje negativo se utilizó y por qué fue 

necesario hablar de la manera que Tú lo hiciste. No obstante, me parece que no he 

logrado deshacerme completamente de las sensaciones de que algo está mal de la 

manera que yo comprendo las cosas y se las comunico a los demás y a mí mismo en 

cuanto a las mismas. Como Tú sabes, yo fui criado en un ambiente muy conservador, 

evangélico y Bautista. En ese ambiente, a mí se me alimentó desde que nací, por 

decirlo así, de que cualquier cosa que estuviese escrita en la Biblia, en su mismo 

sentido literal, tiene una validez eterna, incambiable e inmutable, y cualquiera que 

diga cualquier cosa contrario a este hecho comete un pecado imperdonable y se 

merece un castigo eterno en lo más profundo de los más profundos Infiernos. Existen 

dos problemas con esta situación: Uno, como Tú sabes, en mi tonta juventud, yo 

predicaba exactamente las mismas cosas a través de las iglesias Bautistas en la 

región donde nací. Así que, yo soy culpable del mismo crimen espiritual. El segundo, 

y el más importante: Cualquier cosa que se nos comunica en Tu Nueva Revelación 

está en una total y completa contradicción a todo, o a casi todo, lo que está contenido 

en la Biblia Cristiana, o en cualquier otro de los así-llamados libros sagrados. Si yo 

fuese un seguidor de Islam, sus fanáticos probablemente pondrían un contrato de un 

millón de dólares sobre mi vida, tal como lo hicieron con el autor de los Versos 

Satánicos. Por supuesto, los fanáticos Cristianos probablemente me harían lo 

mismo que le hacen a los doctores que hacen abortos. Estoy sorprendido de que 

nadie me haya asesinado todavía. ¿Algunos comentarios acerca de estas 

preocupaciones mías? No que yo tenga temor de ser asesinado. Yo no sería el 

primero o probablemente el último, pero tengo más temor de que cuando llegue al 

mundo espiritual, me enfrentaré con este horrible dilema de estar en la posición de 

un castigo eterno por todo lo que he hecho y por lo que he transmitido en Tu Nombre 

hasta ahora. ¡Vaya!, esta fue una larga oración. Por favor perdónaMe. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo te perdono con gusto. Yo comprendo perfectamente tu 

dificultad y posición, Peter. Como recuerdas, mientras que dormías anoche tuviste 

unos sueños muy perturbadores y molestos, en los que te encontrabas escondiéndote 

y evitando constantemente ciertos peligros indefinidos y no-identificables. No podías 

precisar de lo que te estabas escondiendo y evitando. Esos sueños reflejaban tus 

ansiedades y temores acerca de este asunto. Sí, mucho se ha dicho y revelado en Mi 

Nueva Revelación acerca de por qué fue necesario que Yo hablara, y que Mis 

discípulos escribieran, de la manera que fue registrado en la Biblia y de la manera 

que se hizo en esos tiempos. Para tu paz mental, vamos a reiterar ciertos aspectos de 

este 'por qué' que provoca esta ansiedad. 
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 Considera la cualidad, el estado, la naturaleza y la condición de esos tiempos en 

comparación con estos tiempos ahora y con varios otros tiempos, no sólo en la 

historia de la humanidad en el planeta Cero, y no sólo en la historia de toda la Zona 

de Dislocamiento, sino también en la historia del estado positivo completo, así 

también como, y más importante, en la historia de Mi Propia función, manifestación 

y esfuerzos creativos. Supongamos por un momento que lo que sea que fue escrito en 

la Biblia y en los demás así-llamados libros sagrados, tiene una validez absoluta, 

eterna, inmutable, incambiable y no-modificable, más allá y por encima de lo cual, 

nada más se puede o podría experimentar, explicar o revelar. Si esta situación fuese 

cierta, entonces ¿qué sucedería? Todo/as, en todos lugares y en todos los cuandos 

estarían encerrado/as para siempre a permanecer en la misma condición, estado, 

situación y proceso, que estaban en los tiempos de tales declaraciones y revelaciones. 

Ningún progreso, ningún desarrollo, ningunos cambios y nada de nada jamás podría 

ser posible o factible (estoy consciente de que la gramática inglesa no tolera dos 

negativos, en este caso, 'nada de nada.' Pero deseo dejarlo como está para el énfasis). 

No obstante, como saben, nada es igual a como era en ese entonces, o a como era en 

los tiempos de Swedenborg, o en cualquier otro tiempo, o como es al presente, o como 

será en el futuro. 

 

Si la naturaleza de cada tiempo en particular se toma en consideración, se puede 

funcionar, se puede hablar y se pueden revelar las cosas solamente desde la posición 

de la naturaleza y los requerimientos de cada tiempo en particular. Durante Mi 

encarnación en el planeta Cero, la situación era tal en todo el ser y la existencia y en 

todo el seudo-ser y seudo-existencia, que bajo su desarrollo y progreso espiritual 

presente, o en la regresión que existía en esos tiempos en el estado negativo 

respectivamente, ningún otro modo de comunicar ideas espirituales o cualquier otra 

idea, no sólo no estaba disponible sino que no era concebible o necesario. Nadie 

hubiese comprendido ningún otro lenguaje. No es necesario entrar en ningunos otros 

aspectos de estos asuntos porque los mismos se discutieron extensamente en varias 

ocasiones en previas porciones de Mi Nueva Revelación. Aquí, Yo sólo desearía 

recalcar una y otra vez, que debido a la naturaleza humana y a la naturaleza de 

todos en el estado negativo, todo tiene la tendencia a ser percibido en un estado 

estancado, inmutable e incambiable. No se olviden, por favor, de que todas esas 

palabras fueron dichas por Mí en ese entonces, tal como fueron registradas por Mis 

discípulos. Si Yo digo algo, los humanos lo perciben como que tiene validez eterna 

porque Yo soy eternamente el mismo e incambiable. Por lo tanto, Mis Palabras 

tienen que tener el mismo significado y estas jamás pueden ser cambiadas, de la 

misma manera que Yo soy incapaz de cambiar en Mi Naturaleza, o incapaz de 

cambiar Mi Mente [o de idea]. Como ven por este ejemplo, el problema aquí no está 

en lo que Yo dije en ese entonces, sino cómo es que Mi Naturaleza está siendo 

conceptualizada, comprendida y representada. 

 

La percepción, comprensión y aceptación totalmente falsas y distorsionadas de Mi 

Naturaleza, o de Quien Yo Soy verdaderamente, conduce hacia las distorsiones, 

falsificación, mal entendimiento y mala interpretación de todo lo que Yo dije, o 

revelé o lo que se dijo y reveló en Mi Nombre. La obvia contradicción a esta situación 

es que, si Dios-Yo está considerado ser el único Creador quien le da el ímpetu a todo 
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progreso, evolución, revolución, cambios, o lo que sea, entonces ¿cómo es que esas 

cosas jamás pueden suceder si Yo Mismo nunca cambio o progreso en un sentido 

absoluto? ¿Tiene algún sentido considerar que las cosas sean de otra manera? 

Piénsalo, Peter, y verás la bella lógica en la necesidad de siempre producir algo 

nuevo, dejando atrás todo lo que era nuevo y apropiado en ese entonces, o en cada 

tiempo en particular, pero que ahora es viejo y gastado, porque ya sirvió su propósito 

y cumplió con sus necesidades, pero que sería inapropiado, regresivo y destructivo en 

cada nuevo y diferente tiempo. Lo/as dejaré ir ahora para que puedan meditar sobre 

esto. Que tengan un buen día y meditación durante el resto del día. 

 

Peter: Muchas gracias por todo lo que Tú nos has comunicado y por Tu 

comprensión. 
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Diálogo Sesenta y Nueve 
 

Abril 17, 1999 

 

Peter: Por nuestras conversaciones de ayer y hoy, es obvio para mí que el tema que 

tocamos en el Diálogo 68 se necesita discutir y clarificar más. ¿Estoy correcto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. No es por coincidencia que tus 

preocupaciones, expresadas en ese Diálogo, han sido intensificadas ahora en 

particular. La situación y clima espiritual presente son tales que requieren que se 

trate con ciertas ideas y conceptos que tienen relevancia al cambio o traslado que 

ocurre al presente. La naturaleza de este cambio o traslado requiere la re-definición 

del significado de algunas palabras, conceptos e ideas que tradicionalmente, de la 

manera que tú y todo/as lo/as demás las han estado comprendiendo y 

conceptualizando, significa algo totalmente diferente de a lo que ustedes están 

acostumbrado/as. 

 

No obstante, antes de entrar en eso, tomemos otra cosa primero. Esto nos conducirá 

directamente hacia el asunto que nos dirigimos ahora. Toma por ejemplo, tu 

declaración en el Diálogo mencionado de que cometiste un crimen espiritual por 

predicar y enseñar, en tus años adolescentes, distorsiones y falsedades en Mi 

Nombre. Si analizas cuidadosamente la situación y clima espiritual que existía en 

esos tiempos (hace casi 50 años), ¿tenías tú alguna percepción en modo alguno de 

que existía alguna otra posible interpretación y entendimiento de las declaraciones 

Bíblicas que no hayan sido las que te presentaron y enseñaron otro/as durante esos 

años? Tú no tenías ningunas otras ideas en la mente. Lo tomaste a valor superficial 

o aparente que sólo una interpretación y entendimiento — el literal — era posible y 

factible. Nada más estaba disponible para ti en ese entonces. Así que, en vista de 

estos hechos, ¿qué clase de crimen estabas cometiendo en ese entonces? Tú hiciste lo 

que pensabas que estaba correcto, apropiado y verdadero. ¿Puedes ser juzgado, 

declarado culpable y condenado por algo de lo que no tenías absolutamente ninguna 

idea que estaba incorrecto, distorsionado o incluso totalmente falso? 

 

Sería algo totalmente diferente si te hubieses identificado plena y completamente 

con esas distorsiones y falsedades hasta un grado tal que las hubieses internalizado, 

y que cuando te hubieses enterado de que existe un significado totalmente diferente, 

o de que existen muchos significados diferentes en todas esas declaraciones Bíblicas 

que lo que pensabas, y que debido a tu identificación con, e internalización del 

sentido literal solamente, las hubieses rechazado como inapropiadas, no-verdaderas 

y falsas. En ese caso, por no enmendar tus métodos y no cambiar tu actitud y 

entendimiento, te hubieses condenado tú mismo a alguna forma de castigo infernal. 

 

Ahora bien, ¿por qué te llamo la atención a esto ahora? Primero que todo, 

necesitamos clarificar el asunto de la condena y el juicio. Si alguien labora bajo la 

impresión de que su entendimiento de algo está bien, apropiado y correcto, y si no 

hay ninguna otra posibilidad o disponibilidad de ninguna otra manera de 

comprenderlo o conceptualizarlo, entonces ese individuo no puede ser juzgado/a o 

condenado/a por eso. No obstante, si al presentársele un entendimiento diferente y 
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más apropiado de lo mismo que se le ofrece, y él/ella, basado/a sobre la nueva 

información disponible, lo acepta y consiguientemente rechaza su previo punto de 

vista y entendimiento, entonces ese individuo establece un modo progresivo en su 

vida y refleja la realidad de la vida en el estado positivo. En cambio, si él/ella 

rechaza esta nueva información y se aferra a su modo antiguo de entendimiento y 

conceptualización, en ese caso él/ella se atrapa a sí mismo/a para el juicio y la 

condena. 

 

Sin embargo, hay otro aspecto en este asunto. Cualquier entendimiento y 

conceptualización actual de cualquier concepto, ideas, palabras, estilo de vida o lo 

que sea, con tal de que nada más haya estado disponible u ofrecido en ese tiempo en 

particular, significa sólo una cosa: Que la situación y el clima espiritual que existe al 

momento requieren y son capaces de tener sólo este tipo de entendimiento y 

conceptualización, y ningún otro. Cualquier cosa que sea más o diferente, bajo esos 

tipos de condiciones espirituales, sería incongruente a estas. Y no sólo eso, sino que 

sería peligroso para la salud espiritual de todo/as. 

 

Basado en estos factores, es obvio que cada momento en particular en la historia de 

Mi Creación y de la seudo-creación tiene su propio entendimiento de cualquier cosa 

que sea, congruente a la naturaleza, necesidades y nivel de percepción espiritual que 

tenga al momento. A medida que el tiempo pasa, y medida que diferentes aspectos 

de Mi Naturaleza se les comunican al resto de todas las entidades conscientes, un 

diferente significado y entendimiento de los mismos conceptos, ideas, palabras o lo 

que sea, se activan y se les colocan en sus mentes con el propósito de las selecciones 

que ello/as tienen que hacer: Ya bien transcender su entendimiento y 

conceptualización y, basado en estos, su estilo de vida, conceptos, ideas, palabras y 

todo lo demás que ello/as sostenían antes, o rechazarlos y seguir aferrándose a lo 

antiguo que ya duró más que su propósito y agotó su utilidad. Si se elige 

trascenderlos, entonces se establece un nuevo estilo de vida que refleja la naturaleza 

del estado positivo en su movimiento y modo continuo, progresivo y avanzador. No 

obstante, si se elige rechazarlos y en cambio aferrarse a los antiguos, entonces 

ocurre la re-afirmación del estilo de vida del estado negativo y la vida humana, 

dándoles una nueva oleada de energía e ímpetu para continuar en su naturaleza 

estancada e improductiva. 

 

Muy frecuentemente, si no es que siempre, el entendimiento y conceptualización que 

se tenía previamente de los conceptos, ideas, palabras o lo que sea, contradicen a su 

nuevo y diferente entendimiento y conceptualización entrante. Esta es la razón por 

qué se dijo tantas veces en Mi Nueva Revelación que lo que estuvo apropiado, bien y 

correcto ayer o antes, puede que no lo esté hoy, y lo que está apropiado, bien y 

correcto hoy puede que no lo esté mañana. Existe una tendencia de vuestra parte de 

olvidarse de esta importante declaración y recordatorio y por esa razón, ustedes 

frecuentemente ponen en duda la validez de lo que se declaró durante tiempos 

previos o de lo que se les ofrece ahora. Puede que vean esto como una contradicción, 

en lugar de la transcendencia de algo que se necesitaba y era apropiado en ese 

entonces pero que ahora ya no está en esa posición. O vuestra interpretación de 

ciertos eventos o fenómenos de esos tiempos, — que eran apropiados y se necesitaba 
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que se entendieran exactamente de la manera que ustedes los interpretaron, — 

ahora tienen un significado e interpretación totalmente diferentes. 

 

No se olviden de algo crucial e importante en este respecto. Cuando ustedes estaban 

en el papel de ser Mis agentes en el planeta Cero, vuestra comprensión e 

interpretación de todas las cosas, eventos y fenómenos eran, en la mayoría de los 

casos, desde la posición del estado negativo y de vuestra vida humana específica, así 

como del nivel de vuestras propias necesidades personalizadas e individualizadas, 

congruentes a ese papel. A medida que estaban siendo colocado/as en medio del 

estado positivo, convirtiéndose en Mis verdadero/as representantes, vuestra 

percepción espiritual de todo/as y de todo, está siendo trasladada hacia un nivel 

totalmente diferente. Ese nivel requiere que se active un entendimiento y 

conceptualización nuevo, más elevado y más apropiado de todo lo que han sabido y 

entendido hasta ahora. Debido a eso, un diferente significado, más congruente a la 

condición y clima espiritual presente, se les está ofreciendo y llamándosele a la 

atención. Por este factor, se les está colocando en una condición para hacer una 

importante selección en vuestra vida — transcender el antiguo significado y aceptar 

el nuevo, o rechazarlo y aferrarse al antiguo. Cualquiera de las dos selecciones 

resultará en sus propias consecuencias. 

 

PermítanMe darles unos ejemplos. Cuando te encontrabas escribiendo 'Mensajes 

del Adentro,' Peter, un cierto fenómeno astronómico muy raro estaba ocurriendo. 

Durante ese tiempo, ese fenómeno se repitió tres veces. Obviamente, con un 

fenómeno tan raro, alguna interpretación factible y entendible se necesitaba hacer. 

Como sabes, por tus previos estudios y conocimiento astrológico, en el pasado 

distante ese fenómeno se igualó a Mi nacimiento en el planeta Cero. Así es como los 

tres sabios del Este, basados en sus estudios astrológicos, determinaron que un 

importante Rey iba a nacer. Así, naturalmente, tú, Peter, supusiste que debido a ese 

importante factor, el mismo fenómeno que estaba ocurriendo cuando estabas 

escribiendo el libro mencionado, resultaría en el nacimiento físico de tres 

importantes personas que serían instrumentales en cambiar la vida humana de su 

connotación negativa hacia la positiva. 

 

La situación espiritual en el planeta Cero y en demás lugares en ese entonces era tal 

que no permitía ninguna otra interpretación o entendimiento de ese fenómeno que lo 

que pensaste o entendiste respecto a este. La manera que lo viste e interpretaste 

estuvo algo nublada por tu entrenamiento astrológico. No obstante, esto era lo que se 

necesitaba cuando eso porque ni tú ni nadie más en ningún lugar estaba listo/a para 

saber más en cuanto a esto o percibirlo a un nivel espiritual más elevado. Así que, 

debido a eso, fue permitido que tú, por el momento, conceptualizaras ese fenómeno 

de la manera que está descrito en 'Mensajes del Adentro.' Sin embargo, el nivel de 

tu percepción espiritual al presente, así como el de todo/as lo/as demás quienes lean 

estas palabras, requiere que se transcienda la manera que el fenómeno discutido se 

debe entender e interpretar. Cuando aquello, esto todavía se tomaba demasiado 

literalmente y no espiritualmente. 

 

¿Nació alguien y/o algo mientras que ese fenómeno ocurrió? (la conjunción precisa, 

inusual y muy rara de Júpiter y Saturno que ocurre una vez cada varios miles de 
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años en esa clase de configuración). Sí, nacieron. Pero no necesariamente en el 

planeta Cero. Dos eventos ocurrieron durante ese tiempo. Tres entidades conscientes 

nacieron en otras dimensiones cuyo nacimiento se inició de algo que estaba 

ocurriendo en Mi Naturaleza mientras que Yo estaba en la fase final de completar la 

adquisición de Mi Nueva Naturaleza. Puesto que la catalizadora  principal de esta 

adquisición fue Mi Naturaleza Humana previa, las naturalezas de las mencionadas 

tres entidades conscientes fueron formadas de manera que estas reflejaran el 

proceso de los cambios en Mi Naturaleza y, que a la misma vez, reflejaran la 

necesidad de establecer una condición muy específica para la salvación futura de los 

humanos en el planeta Cero y para la eliminación futura del estado negativo. 

 

Ahora bien, en tu conceptualización y entendimiento de ese fenómeno, puesto que, 

por tu intuición, Peter, tú percibiste correctamente que de alguna manera esto tenía 

una relevancia muy importante a la vida humana, tú concluiste que esos seres 

nacerían físicamente en el planeta Cero como humanos típicos; mientras que la 

realidad de esa situación ahora indica que los nacimientos ocurrieron en algún otro 

lugar pero con una especial e importante relevancia al destino humano. Mirando a 

ese evento desde este tipo de perspectiva, ¿estuvo incorrecto tu entendimiento e 

interpretación del mismo, Peter? Sí y no. Sí, estuvo incorrecto porque, en realidad, 

ningunos tales humanos físicos nacieron. No, estuvo correcto porque alguien nació 

con una relevancia directa al destino humano. No obstante, el nivel espiritual de 

esos tiempos era tal que requería que ocurriera algún grado de interpretación literal 

porque no todos los factores espirituales, que hubiesen permitido que se revelara o se 

tuviese alguna otra interpretación más apropiada, estaban colocados en su lugar. 

 

Sin embargo, los aspectos más importantes de este fenómeno no estaban reflejados 

en el nacimiento de los tres individuos mencionados, sino en el nacimiento de tres 

ideas espirituales que estaban a punto de ser lanzadas hacia la totalidad de Mi 

Creación y hacia la seudo-creación. Estas ideas están relacionadas directamente a 

Mí y a Mi Naturaleza. Después de todo, aun desde un punto de vista astrológico 

típico, lo cual tú, Peter, correctamente rechazaste de tu vida, el fenómeno discutido 

estaba relacionado directamente a Mí de alguna manera. Por lo tanto, su 

interpretación y entendimiento principal sólo debe tener relevancia a Mí. Pero 

debido a que cualquier cosa que sucede en Mí en un sentido absoluto tiene, de 

alguna manera u otra, un impacto sobre todo/as y todo lo demás, no importa en 

dónde o cuándo, esto también produce eventos consiguientes en todo/as lo/as 

relativo/as en sus propias condiciones relativas. Así que, si algunas ideas nacen o se 

lanzan desde Mi Naturaleza Absoluta, entonces estas siempre resultan en el 

nacimiento de alguien y/o algo nuevo que no había estado en el ser y la existencia 

antes. Por lo tanto, el nacimiento de los tres individuos mencionados. 

 

¿Cuáles fueron las tres importantes ideas que nacieron o se lanzaron cuando eso? La 

primera idea fue que Mi Naturaleza está en el proceso de ser cambiada en un 

sentido absoluto, resultando en una Naturaleza totalmente Nueva que no había sido 

concebible nunca antes. La segunda idea fue que, como resultado de Mi Nueva 

Naturaleza, una nueva creación se está creando, que en su condición relativa, 

plenamente reflejará y contendrá Mi Naturaleza Absoluta Absolutamente Nueva. Y 

la tercera idea que se está revelando fue que el estado negativo y la vida humana en 
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su estado negativo no son para siempre y que todo/as quienes participan en esas dos 

formas de vida están en estas voluntariamente y que por lo tanto, todo/as, no 

importa quién, serán salvado/as y regresado/as al estado positivo. El punto a 

entender aquí es que nadie había sabido hasta ese momento que el estado negativo 

no era para siempre, y que todo/as en este serían salvado/as y regresado/as al estado 

positivo. La lógica de esa incorrecta percepción estaba en el hecho de que si el estado 

negativo tiene que permanecer para siempre entonces, obviamente, todo/as lo/as 

demás, situado/as en esa seudo-vida, tendrían que permanecer en esta de la misma 

manera. 

 

Haber hecho una revelación tan importante antes de ese momento y decirle a todo/as 

acerca de estas tres ideas, antes de la completación actual de todos los factores 

espirituales apropiados, y antes que Mi Nueva Naturaleza fuese establecida, no 

hubiese sido factible o apropiado porque nadie hubiese podido comprender de lo que 

Yo estaba hablando. Tomando en consideración el estado y condición espiritual de 

todo/as en esos tiempos, que se derivaban de Mi Antigua Naturaleza, tal revelación 

hubiese sido rechazada, y de esa manera puesta en peligro la vida espiritual de 

todo/as. Antes que el entendimiento e impacto total de esas tres ideas pudiesen 

llegar a la mente de todo/as, esas mentes necesitaban ser transformadas y traídas a 

un alineamiento total con Mi Nueva Naturaleza. ¿Cómo se hubiesen podido hacer 

esas cosas si Mi Nueva Naturaleza todavía no se había establecido totalmente? Sólo 

ahora, durante el cambio o traslado que está ocurriendo al presente, la revelación 

total acerca de estos factores finalmente se podía revelar y explicar. 

 

Tomemos otro ejemplo de la necesidad de tener un diferente entendimiento de 

algunas palabras, ideas y conceptos congruentes a diferentes tiempos y condiciones y 

requerimientos espirituales. Discutamos estos dos conceptos — 'padre/madre' y 

'matrimonios.' ¿Cómo conceptualizan y comprenden la palabra 'padre' por ejemplo? 

En vuestra vida humana, primero que todo, ustedes la igualan al género masculino 

típico. No tienen ningún otro punto de vista o comprensión sino de que vuestro padre 

es varón. ¿Por que es esto así? Y esto nos trae a los temas discutidos en el Diálogo 

68. Como recuerdan, a fin de activar al estado negativo, fue necesario dividir a lo 

femenino de lo masculino, y a lo masculino de lo femenino; o, en otras palabras, al 

amor de la sabiduría y a la sabiduría del amor; al bien de la verdad y a la verdad del 

bien; y a las obras positivas de la fe y a la fe de las obras positivas. Una vez que esta 

imposible proeza se logró, basado en ese seudo-principio, la vida humana fue 

fabricada. Así que, ¿cómo es que pueden venir a este mundo, a la vida humana, y 

pueden sobrevivir aquí? Dividiéndose a sí mismo/as de vuestra femineidad — si 

nacieron como varones, o de vuestra masculinidad — si nacieron como hembras (por 

supuesto, escogieron nacer como varón o como hembra por vuestra propia selección y 

por vuestras propias importantes razones espirituales). 

 

En vista de estas condiciones, ustedes ven y perciben a vuestro padre como varón y a 

vuestra madre como hembra, y a ustedes mismo/as personalmente como hembra si 

son mujeres, o como varón si son hombres. De cierta manera, durante vuestro 

nacimiento físico, ustedes se dividieron a sí mismo/as de vuestra propia contraparte 

[o complemento]. Debido a esta división, no pueden conceptualizar a vuestro género 

de ninguna otra manera. En Mi propio caso en particular, puesto que ninguna otra 
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manera posible existía para entrar en la vida humana a través del nacimiento físico 

excepto sólo por medio de esta división, Yo tuve que dividirMe a Mí Mismo/a de Mi 

Esencia, que era de una Naturaleza Absolutamente Femenina, y aparecerMe en el 

planeta Cero como un Varón Humano. Debido a esa división y separación de Mi 

Esencia, Yo no tuve otro recurso sino de relacionarMe con Esta como Alguien Quien 

Estaba separada de Mí — lo que fue el caso hasta que esa división y separación se 

eliminaron y Yo, como un Varón Humano, fui reintegrado, reunido y reconectado a 

Mi Esencia. 

 

En esos tiempos, debido a la situación espiritual que existía en todos lugares, Yo le 

llamé 'Padre' a esa Esencia. Pero ¿qué significa verdaderamente la palabra 'Padre' 

en Mi conceptualización? La primera impresión que todo/as ustedes tuvieron fue que 

Mi Padre era un Hombre, del género masculino. Debido a la división y separación 

mencionada, ninguna otra percepción o entendimiento de la palabra 'Padre' estaba 

disponible para nadie en ningún lugar. Pero, ¿verdaderamente significan o son 

iguales al género masculino o el femenino, respectivamente, la palabra 'Padre' en su 

verdadera esencia y substancia, así como la palabra 'madre,' en su verdadera esencia 

y substancia? Desde la posición observable y externa, puesto que a esas expresiones 

se les asignan ciertos tipos de características de género, vuestras expectativas y 

hábitos en este respecto lo/as colocan en la sola posición de considerarlas en estos 

términos. ¿Por qué Yo le llamaría 'Padre' a Mi Esencia, de la cual Yo me dividí y 

separé a fin de entrar en la vida humana, si Yo tomé la forma masculina mientras 

que estuve en el planeta Cero, y si tal Esencia está básicamente igualada con el 

principio femenino? Puesto que en Mi conceptualización del concepto 'Padre,' nada 

está contenido que esté relacionado con ningunas características específicas al 

género [masculino o femenino] por un lado; y por otro lado, en ese entonces, bajo esas 

condiciones espirituales, esa palabra significaba el Bien Absoluto que cuida de la 

vida de todo/as en todos lugares y que le da nacimiento a la Creación. En otras 

palabras, Yo descendí desde Mi Bien, o desde el bien o bondad de Mi corazón, y entré 

en la vida humana a fin de establecer una condición en los humanos que les 

facilitaría ser salvados de su vida humana. Así que, Yo Me separé de Mi Bien-Amor 

y traje la Verdad al lugar donde ya no existía ninguna verdad. Puesto que esta 

Verdad se deriva de los aspectos masculinos de Mi Naturaleza, lógicamente, Yo tuve 

que aparecerMe como un varón humano a fin de reflejar esta condición. 

 

Otra razón por esta necesaria selección fue que sólo la Verdad es capaz de combatir a 

las maldades y las falsedades. El Bien-Amor no combate a nadie o a nada. Este 

acepta las cosas tales como son. Si Yo Me hubiese aparecido como hembra, puesto 

que tal aparición hubiese sido desde los aspectos femeninos de Mi Naturaleza, Yo 

simplemente hubiese aceptado las cosas en la vida humana y en el estado negativo 

en general, tales como eran, sin ningún intento para cambiar nada. En ese caso, el 

estado negativo y la vida humana hubiesen tenido que permanecer para siempre, y 

no existiría ninguna posibilidad para que nadie en el estado positivo estableciera su 

vida en su plenitud y entereza. 

 

De esa manera, en Mi conceptualización de la palabra 'Padre,' su significado se 

relaciona con el factor de la pa/maternidad [pa/madre] y no con algo de un principio 

puramente masculino. Como saben, la expresión 'pa/maternidad' [pa/madre] — [la 
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palabra original en inglés que se está traduciendo aquí es: parent, cuyo significado 

incluye a ambos el padre y/o a la madre] — contiene principios igualmente 

femeninos y masculinos, o la paternidad y la maternidad. No obstante, a fin de 

acomodarMe a la situación que existía en ese entonces, y ceder al estilo de vida de 

los humanos y todos los demás en el estado negativo, fundado sobre la división y 

separación de esos dos principios, y debido a la familiaridad que esos dos conceptos 

les proveían, Yo no tuve otro recurso sino de hablar desde esa posición en particular. 

Si Yo hubiese hablado en términos que verdaderamente hubiesen reflejado su 

verdadero y genuino significado, ello/as no hubiesen podido comprenderlos, y por 

consiguiente, ello/as hubiesen rechazado todo lo que Yo les estaba diciendo. En ese 

caso, ello/as se hubiesen obstruido eternamente a sí mismo/as de ser salvado/as. ¿Se 

pueden imaginar las consecuencias de eso si este hubiese sido el caso? 

 

Sin embargo, en el proceso del desarrollo y el progreso espiritual, a medida que un 

paso, época, condición, estado y tiempo le sigue al otro; gradual y lentamente se 

mejoran y se traen al día la conceptualización y comprensión de todos esos términos, 

trayéndolos más y más cerca a su verdadero y múltiple significado. No es tanto que 

su significado no hubiese sido cierto anteriormente como que estos tenían 

significados múltiples. En las varias condiciones espirituales, sólo se activan los 

significados congruentes a la naturaleza y necesidades de cada condición y estado 

espiritual en particular. 

 

Ahora, durante la condición espiritual corriente, y durante el cambio o traslado que 

está ocurriendo al presente, los nuevos significados de todos esos términos se están 

activando y haciéndoseles disponibles a ustedes. Una de las funciones más 

importantes de estos Diálogos, es explicar estos hechos y darles la oportunidad para 

que se familiaricen con este nuevo significado. Así que, no se sorprendan si lo que 

sea que se les comunique en estos Diálogos refuta y reemplaza completamente 

vuestra previa comprensión y aplicación de todos estos términos, conceptos, ideas y 

palabras. Esta es una parte inherente a vuestro entrenamiento, crecimiento y 

progreso espiritual en vuestro nuevo papel como Mis verdadero/as representantes. 

 

Ahora bien, por lo que Yo he dicho hasta ahora, es obvio que Yo y Mi así-llamado 

Padre no son dos, o tres o más personas, sino Una y la Unica. La conceptualización 

Cristiana de Mi Verdadera Naturaleza, así como la de algunas otras religiones, 

proviene de la observación externa de la estructura del estilo de vida humano. Es 

una forma de proyección por su parte. Si las hembras y varones humanos, y sus 

hijo/as, son dos o tres o varios, y si están separados y aislados entre sí, y si son 

distintivamente diferentes individuos, entonces la naturaleza de Dios tendría que 

tener la misma estructura. En ese caso, existe un Padre-Dios en Su apariencia 

masculina de El-hombre, una Madre-Dios en Su apariencia femenina de Ella-mujer, 

y posiblemente hayan otros dioses que representan algunos otros aspectos del ser y 

la existencia. Mientras que el hecho es, que todos esos así-llamados dioses son varios 

aspectos y características del mismo Absolutamente Uno/a Absoluto/a y el/la Unico/a 

Individuo. Los humanos inapropiadamente derivan el entendimiento de tales 

conceptos de su propia condición falsa y temporal — la condición de la división y 

separación de su propia masculinidad o femineidad, respectivamente. 
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Y así todo, alguno/as de ustedes, que tienen acceso al estado de vuestros internos y 

así, a las otras dimensiones, algunas veces están confuso/as al ver u oír a alguien ahí 

que alega ser ustedes en los aspectos femeninos o masculinos o ambos. Esto es un 

reflejo de vuestra separación y aislamiento de ello/as, lo que les habilitó entrar en 

vuestra vida humana en el planeta Cero. Es como si hubiesen dejado atrás vuestra 

femineidad si son varones o vuestra masculinidad si son hembras. ¿Pero quiere esto 

decir que ustedes son dos o más individuos a la misma vez y no uno y el mismo? Por 

supuesto que no. Después de todo, vuestra naturaleza, en su estado original y 

genuino, y en su condición relativa, refleja Mi Naturaleza Absoluta, que es Una e 

Indivisible. 

 

Debido al hecho de vuestro aislamiento y separación del estado de vuestra propia 

integración, unidad y entereza, ustedes experimentan un deseo constante de 

reunirse, reconectarse e integrarse a sí mismo/as con vuestra entereza y vuestro 

estado completo. Este deseo está reflejado en vuestra necesidad de estar con alguien 

del género opuesto. Ello/as les recuerdan a vuestro previo estado y condición, en el 

que estaban antes de encarnar en el planeta Cero. 

 

Así es como el concepto de los matrimonios llegó a su propia vida humana. 

Observando la necesidad para esta reintegración, reunificación y reconección con su 

naturaleza original, los seudo-creadores produjeron un reemplazo para esta 

necesidad en la forma de los tipos externos de matrimonios, en los que un varón se 

une a una hembra y una hembra a un varón. No obstante, aun en esta condición, su 

temporalidad y transitoriedad es obvia por el hecho de que esta sólo está 

comprometida 'hasta que la muerte nos separe.' ¿Ven el verdadero significado de 

tales uniones por esta declaración? Esta es la razón por qué Yo dije durante Mi vida 

en el planeta Cero que en los cielos ello/as ni se casan ni se les entrega al 

matrimonio, sino que son como Mis ángeles. ¿Cómo es ser como Mis ángeles? Es 

estar en el estado de unificación, integración y entereza de todos los principios 

femeninos y masculinos en cada individuo. En ese sentido, se puede decir, en 

palabras familiares para ustedes, que ello/as están interna e individualmente 

casado/as adentro de sí mismo/as. 

 

No obstante, la palabra 'matrimonio,' desde la posición de la naturaleza del estado y 

desarrollo espiritual corriente, que transciende todos los previos, ya no es más 

sostenible o adecuado usarla con el propósito de describir tal unificación, integración 

y entereza. Esta todavía da la impresión de que en algún lugar existen dos 

individuos quienes se fundirán en un individuo, y que en el proceso, perderán sus 

individualidades y naturalezas singulares. Es imposible imaginarse un caso así. Esto 

sería igual a la destrucción de ambos, conduciendo a la imposible trama o situación 

de que cesara la vida singular que Yo Personalmente les impartí. Hacer eso, en 

cierto sentido, significaría que Yo abandonaría Mi propia vida, la cual Yo coloqué en 

esos dos individuos. 

 

Hasta ahora, con el propósito de darles una cierta fundación cómoda y familiar en 

este respecto, era apropiado usar tales términos [o expresiones], a fin de implantar 

en ustedes algunas ideas de los conceptos de la unificación, integración y entereza y 

lo que estos quieren decir y significan. La palabra y el estado de 'matrimonio' le 
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sirvieron bien a ese propósito. Por lo tanto, se permitió que se usaran e incluso se 

requería hasta este punto. Esta es la razón por qué también se usaron en los previos 

libros de Mi Nueva Revelación. 

 

No obstante estos son tiempos totalmente diferentes. Estamos lejos de todos los otros 

tiempos y estamos en un modo y estilo de vida totalmente diferentes. En vuestros 

casos en particular, como Mis verdadero/as representantes, se les está entrenando 

para que se dirijan a todos los conceptos, palabras e ideas espirituales y a vuestra 

vida en general, de una manera más congruente al modo del verdadero estado 

positivo espiritual. Por lo tanto, si en vuestro estado de interioridad oyen algo como 

'más allá del tiempo, más allá del espacio, la promesa se hizo,' esto significa la 

promesa de liberarlo/as del estado y condición de vuestra presente separación, 

aislamiento y división de vuestra femineidad o masculinidad, respectivamente, y 

reintegrarlo/as, reunificarlo/as y reconectarlo/as de la manera que se comprende, 

conceptualiza y es en el estado positivo, y de la manera que es en Mi Propia Nueva 

Naturaleza. 

 

Bien, creo que debemos terminar por hoy. Hay suficiente material en estos Diálogos 

para que todo/as ustedes piensen y por lo tanto, la sugerencia es que terminemos por 

ahora. Vete a tomar el sol y que tengas un tiempo curativo para tus dolores físicos, 

Peter. 

 

Peter: Muchas gracias. Tomaré Tu oportuno consejo. 
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Diálogo Setenta 
 

Abril 19, 1999 

 

Peter: Ayer recibí dos preguntas de Europa, dos preguntas de la costa Este de los 

E.U. y una pregunta de Australia. Antes de formular esas preguntas, como lo usual, 

te pregunTo si tienes algo que contribuir o añadir o explicar esta mañana. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Yo sí tengo 

algunos recordatorios para ustedes hoy. El primero tiene que ver con la naturaleza 

del estado negativo. Si analizan con cuidado el entendimiento de la naturaleza del 

estado negativo, de la manera que se conceptualiza por los Cristianos y algunos 

otros, y de la manera que está representado en sus así-llamados libros sagrados — 

en la Biblia, por ejemplo — es obvio que en su entendimiento, el estado negativo está 

aquí para quedarse para siempre. Aun si ellos alegan que después del Ultimo Juicio 

final, cuando el antiguo Cielo y la antigua Tierra ya no existan más, y que en su 

lugar, el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra serán creados por Mí; ilógica e 

inapropiadamente, estos retienen a todo/as quienes fueron pecadore/as (y que no 

enmendaron sus métodos, por no reconocerMe y por aceptar un estilo de vida y 

comportamiento exactamente de la manera que ello/as lo prescribieron de acuerdo 

con sus propias ideas de cómo un hombre/mujer de Dios se debía comportar, actuar y 

ser, y de la manera que él/ella debería adorarMe) en los Infiernos para que sean 

torturados ahí hasta la eternidad. Si alguien tiene que ser torturado/a hasta la 

eternidad en algún tipo de infierno, esto quiere decir que los Infiernos, la misma 

personificación del estado negativo, tienen que ser retenidos hasta la eternidad de la 

misma manera. Por lo tanto, hablando lógicamente, el estado negativo tiene que 

permanecer hasta la eternidad. 

 

¿Qué clase de Nuevo Cielo y Nueva Tierra, o nueva Creación serían estos si esta 

suposición fuese cierta? DíganMe, ¿cuál sería la diferencia entre las maneras 

antiguas y las nuevas, respectivamente? En esencia, ¡ninguna! Esto sería un 

desperdicio fútil de energías creativas y de Mis esfuerzos Personales. Nada sería 

diferente porque el estado negativo todavía estaría plagando las mentes de todo/as 

en el estado positivo por el factor de la percepción de que algún estado totalmente 

diferente continúa siendo y existiendo incluso ahora/entonces en una condición 

encerrada sin ninguna posibilidad de tener ninguna influencia e impacto sobre el 

resto de la Creación. Así que, la única diferencia entre los modos antiguos y los 

nuevos estaría en el hecho de que todos en el estado negativo estarían encerrados y 

sin acceso a nadie que no estuviese en los Infiernos, para que no pudiesen ejercer 

ninguna influencia sobre nadie en el estado positivo. 

 

Esta falsa creencia y conceptualización de la naturaleza y el destino del estado 

negativo proviene de la percepción incorrecta de la naturaleza y origen del estado 

negativo. Hablando filosóficamente, si admitimos que el estado negativo está aquí 

para quedarse para siempre, hasta la eternidad, entonces también tenemos que 

admitir que hay un poder absoluto diferente en el ser y la existencia, diferente del 

poder del estado positivo absoluto. En otras palabras, existe alguien que tiene los 

mismos poderes potenciales que Yo tengo, o quien es capaz de mantener al estado 
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negativo hasta la eternidad. Tal habilidad supone una absolutez potencial. En una 

estructura lógica verdadera, la admisión de dos poderes absolutos — y estamos 

repitiendo esto — es mutualmente exclusivo. En ese caso, estos dos poderes serían 

sólo relativos entre sí. De nuevo, por la lógica de tal conclusión, en ese caso también, 

el estado positivo sería relativo de la misma manera que lo es el negativo. Así, 

ambas condiciones sólo serían temporales, y en algún punto en el tiempo y no-

tiempo, todo y todo/as cesarían de existir hasta la eternidad. Ninguna Creación, y 

nada de nada (¡por favor retengan los dos negativos!) permanecería en su ser y 

existencia. La vida, tal como la conocen y no la conocen, no sería más, en ningún 

lugar y en ningún cuando. 

 

Así que, es necesario percatarse de una vez por todas que el estado negativo jamás 

ha tenido ninguna vida verdadera en sí y por sí mismo y por lo tanto, este no puede 

permanecer para siempre hasta la eternidad. Sólo algo o alguien que se deriva del 

Estado Absoluto que en Sí Mismo y por Sí Mismo es — Yo, puede permanecer y 

permanecerá hasta la eternidad. La razón por qué el estado negativo no tiene esta 

prerrogativa, es porque, después de todo, ¿qué es el estado negativo o qué es su 

verdadera naturaleza? El estado negativo y su naturaleza es una perversión, 

distorsión, mutilación, falsificación y, como a ti, Peter, te gusta decir, un disparate 

de la naturaleza del estado positivo. Su seudo-vida se deriva de la verdadera vida del 

estado positivo. Por esa razón, si no existiera ninguna vida del estado positivo, 

tampoco existiera la vida del estado negativo. 

 

En este sentido, la eliminación del estado negativo no será por el proceso de su 

destrucción total en algún tipo de bola de fuego apocalíptica, o lo que sea, como 

todo/as esperan, sino haciendo que las cosas estén correctas. En otras palabras, lo 

que sea que fue pervertido, mutilado, distorsionado y falsificado, será puesto de 

regreso en el estado y condición que estaba antes que su adversa condición y estado 

actual fuese activado. No obstante, debido a que por el proceso del seudo-ser y seudo-

existencia del estado negativo se adquirirán nuevas experiencias acerca de una vida 

que no es vida del estado positivo, y debido a la naturaleza de esas experiencias, 

todo/as en el estado positivo tendrán una perspectiva totalmente diferente de lo que 

está compuesta la vida, y puesto que todos en el estado negativo, por virtud de la 

misma experiencia, experimentan estar en el estado negativo, de la misma manera 

tendrán un entendimiento totalmente diferente acerca de cualquier vida, aunque 

ello/as regresarán a su previa condición; [así que], ni aquello/as en el estado positivo 

ni nadie que regrese a este, serán lo/as mismo/as. Todo/as ello/as serán totalmente 

nuevo/as y diferentes. Y esto es, en esencia, lo que se quiere decir por crear el Nuevo 

Cielo y la Nueva Tierra. En una Creación tan Nueva, nada se puede retener de lo 

antiguo. De modo, no sería nueva. Por esa razón, la continuación del estado 

negativo, o de los Infiernos, aun después que esta Nueva Creación fuese establecida, 

anularía toda posibilidad de que cualquier cosa nueva se arraigara. 

 

Mis otros dos comentarios que quisiera hacer esta mañana, se relacionan con tu 

discusión de ayer con Lyudmila y Tom Oudal que te estaban visitando en Santa 

Bárbara. Ambos tienen que ver con el asunto de los seudo-creadores. En un caso, el 

asunto fue su conversión hacia el estado positivo; en el otro caso, sus tácticas en 

cuanto a manejar la situación con los renegados. 
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 En el primer caso, la pregunta fue, ¿qué sucedería si todos los seudo-creadores se 

convirtieran al estado positivo antes del seudo-triunfo total del estado negativo en el 

planeta Cero? Ustedes concluyeron correctamente que, en ese caso, los seudo-

creadores podrían comunicar el génesis o el proceso de la activación del estado 

negativo hacia la mente de todo/as desde la posición del estado positivo. Tal como en 

el cine o en una pantalla de televisión, ellos podrían ilustrar todo el proceso y 

desenlace de esta activación de manera que todo/as quienes participaran en verla 

adquirirían el conocimiento necesario completo acerca de todos los aspectos de ese 

proceso. De algunas maneras, esta es una representación preferible del proceso 

completo de la activación del estado negativo que si se hiciera desde la posición del 

estado negativo en sí. En esta posición, este sería parcial hacia sí mismo y no podría 

ser objetivo en su representación. En ese caso, el peligro de adquirir un conocimiento 

inapropiado e incorrecto acerca del proceso completo de la activación del estado 

negativo podría ocurrir. 

 

Así que, como ven por esta trama o situación en particular, no sólo sería ventajoso si 

todos los seudo-creadores se convirtiesen hacia el estado positivo antes del seudo-

triunfo del estado negativo en el planeta Cero, sino que esto también proveería una 

fidelidad total y completa al requerimiento y la necesidad de ilustrar el proceso de la 

activación del estado negativo desde la A hasta la Z, por decirlo así, sin ningún 

prejuicio o preferencia. 

 

En la segunda ocasión, las tácticas que los seudo-creadores usaron en contra de los 

renegados está defectuosa en el sentido de que los seudo-creadores se olvidaron de 

que los renegados eran maestros del enfoque militar para resolver sus problemas. 

En cambio, los seudo-creadores no lo son. Ellos son científicos y teoristas que no 

poseen el mismo grado de las habilidades de los renegados en asuntos militares. Por 

esa razón, la acción militar que ellos tomaron contra los renegados, como estuvo 

representado en la guerra de la NATO (OTAN) contra Yugoslavia, no está 

funcionando de la manera que ellos esperaban. No sólo no está funcionando de esa 

manera, sino que, en cierto grado, está ayudando a los Yugoslavos a que logren sus 

metas relacionadas con la abominación de la limpieza [o eliminación] étnica. Como 

saben, la población de Kosovo, por el proceso de esa guerra, está siendo expulsada de 

su tierra. Y esto es lo que los Servios Yugoslavos deseaban en todo caso. 

 

Al presente, los seudo-creadores, su rama de extrema derecha, han reconocido su 

error en este respecto, y como les informaron, ellos están en el proceso de idear una 

manera diferente y más efectiva para derrotar a los renegados. Después de todo, 

ellos tienen una ventaja de un 20 por ciento sobre los renegados quienes funcionan al 

nivel de un 80 por ciento de las habilidades que los seudo-creadores poseen. Así que, 

esperen a ver con lo que ellos se presentarán en este respecto. Y esto es todo lo que 

Yo deseaba contribuir hoy, Peter. Ahora puedes proceder y hacer las preguntas en 

nombre de los inquisidores. 

 

Peter: La primera pregunta tiene que ver con algo que Tú le comunicaste a Tus 

discípulos durante Tu estancia física en el planeta Cero. Esto está registrado en todo 

el Capítulo 24 de Mateo. Parte de ese Capítulo, (versículos 29-31) fue explicado en el 
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cuarto capítulo del Libro Grande. No obstante, la pregunta es acerca del significado 

de los versículos 4 hasta el 28, y particularmente de los versículos 15 hasta el 22. 

 

El Señor Jesús Cristo: Tienen que mirar el contenido de ese capítulo por lo que le 

precedió a la conversación completa registrada en este. Así que, fueron los versículos 

del 1 al 3 en el Capítulo 24 los que prepararon las condiciones para que esta 

conversación ocurriese. ¿Bajo cuáles circunstancias dije Yo lo que dije en ese 

entonces? Mis discípulos Me mostraron los edificios del templo (versículo 1). Y a 

medida que hacían esto, Yo les dije, '¿no ven todas estas cosas? De cierto, Yo les digo, 

que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada.' (versículo 2). Más 

tarde, Mis discípulos vinieron a Mí en privado y Me preguntaron, 'Dinos, ¿cuándo 

sucederán estas cosas, y cuál será la señal de Tu venida, y del final de la época?' 

(versículo 3). Sin una interpretación y comprensión apropiada de estos tres 

versículos, que prepararon la condición apropiada para lo que siguió, como está 

descrito en el resto de ese capítulo, nada se podría explicar en cuanto a nada más 

contenido en ese capítulo. 

 

Primero que todo, tienen que ver la ubicación de ese templo. Como saben, estaba 

situado en Jerusalén, en la nación de Judea. Segundo, tienen que entender a lo que 

la ciudad de Jerusalén, Judea y el templo corresponden y significan espiritualmente. 

Todas estas cosas, así como el contenido completo del Capítulo 24 en Mateo, tienen 

un significado espiritual más profundo. No todos los aspectos de ese significado se les 

podrían revelar o explicar a ustedes ahora. Estos estarían más allá de la habilidad 

de vuestra mente humana para comprenderlos. No obstante, hay tres aspectos que 

son posibles revelar acerca de este asunto. El primer aspecto se relaciona con el 

destino de Jerusalén, Judea, el templo y el pueblo Judío en general, y a su propia 

correspondencia espiritual en particular y a la clase de papel que ellos jugaron en 

relación a Mí personalmente y al resto de la humanidad. El segundo aspecto se 

relaciona a los eventos que sucedieron hace unos siglos (en vuestro tiempo físico) en 

el Mundo Intermedio de los Espíritus y no en el planeta Cero. Y el tercer aspecto se 

relaciona con el seudo-triunfo completo del estado negativo en el planeta Cero — 

como una posible trama o situación. 

 

La nación Judía, en general, representa, en esta connotación en particular, en lo que 

está relacionado sólo al contenido del Capítulo 24 en Mateo, un estado de extrema 

literalización, externalización, distorsiones y falsificaciones de todos los conceptos, 

ideas, principios y leyes espirituales, y cómo estas se relacionaban a Dios-Yo. Debido 

a esta clase de representación, ellos escogieron también representar a toda la 

humanidad, en su propia tendencia para hacer exactamente lo mismo. Debido a este 

factor, fue necesario preparar una condición que facilitara una ilustración literal y 

factual de todas las consecuencias, resultados y desenlaces de tal representación y 

estilo de vida. Así que, fue necesario ilustrarlo en los mismos eventos externos en el 

planeta Cero y en el destino de la nación Judía. Su templo, en esta connotación en 

particular, representaba esta falsa, distorsionada, inapropiada e incorrecta 

adoración y conceptualización de Mí y Mi Verdadera Naturaleza. Jerusalén 

representaba, en general, la seudo-espiritualidad que se originó en los externos y de 

la falsa conceptualización y entendimiento de Mi Verdadera Naturaleza. Y la nación 

Judía representaba el falso estado positivo que reemplazó el verdadero estado 
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positivo. Debido a este arreglo y debido a la selección para representar todo esto, la 

nación Judía también tenía que rechazarMe física y literalmente como el único 

verdadero Dios y su verdadero Mesías. Este rechazo está reflejado en su grito, 'que 

Su — Mi — sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos' (Mateo 27:25). 

 

Ahora bien, por esta declaración literal, la nación Judía literalmente se trajo sobre sí 

misma la mayoría de todo lo que fue descrito en el Capítulo 24 en Mateo — la 

retribución y el castigo. En realidad, en la verdadera realidad, todo esto les ocurrió a 

ellos exactamente de la manera que está representado en ese Capítulo. Después de 

Mi partida de vuestro planeta, unas décadas más tarde; el templo, Jerusalén y todo 

en este, fue totalmente destruido y hecho inhabitable. Y sus habitantes fueron 

expulsados de su país. Y puesto que la nación Judía, en esta connotación en 

particular, representa el destino de la humanidad completa, el contenido de ese 

capítulo le aplica totalmente a todo lo que ha estado ocurriendo en la historia del 

planeta Cero. Así que, en vuestro planeta no tienen nada más sino guerras, 

pestilencia, terremotos, hambres, condiciones extremas del clima y similares eventos 

devastadores que han estado plagando a la humanidad por muchos, muchos siglos. A 

la misma vez, ustedes han estado presenciando la aparición de muchos falsos 

profetas, falsos cristos e individuos similares que no les han traído nada sino más 

distorsiones y falsedades en el nombre de Dios o en Mi Nombre. Por hacer eso, y por 

aceptar sus falsedades y distorsiones como verdaderas y genuinas, y que vienen de 

Mí, el género humano sólo refuerza la necesidad para continuar en el mismo modo 

de vida, trayéndose sobre sí más eventos devastadores y adversos, como están 

descritos en ese capítulo. Así es como el estado negativo está seudo-triunfando en 

vuestro planeta. 

 

No obstante, permítanMe decirles algo en cuanto al contenido de ese capítulo. 

Aunque lo que Yo acabo de decir en cuanto al mismo en relación al destino de la 

humanidad en el planeta Cero es cierto; en realidad, en la verdadera realidad, Yo 

estaba hablando acerca del segundo aspecto de su significado — los eventos que 

sucedieron en el Mundo Intermedio o Mundo de los Espíritus. Cada palabra de ese 

capítulo no se relaciona a nada más sino a lo que estaba a punto de suceder en ese 

mundo. Fue Swedenborg quien describió correctamente la naturaleza de ese mundo 

y cómo todo lo que se predijo en cuanto a este, en el Capítulo 24 de Mateo, se hizo 

realidad. Como recuerdan de su descripción, así como de algunas declaraciones en 

Mi Nueva Revelación, por muchos siglos, a los humanos, después de su partida del 

planeta Cero, se les permitió formar sus propios países, ciudades, sociedades y 

religiones de la misma manera que lo hicieron mientras que vivieron en este 

planeta. No obstante, en ese mundo, puesto que ya no estaban restringidos por la 

limitación típica de la naturaleza humana, ellos pudieron distorsionar, falsificar, 

pervertir y mutilar los conceptos espirituales aun más, y de la manera que percibían 

y entendían a Mi Naturaleza hasta unas proporciones inimaginables para vuestra 

mente humana. Debido a eso, ellos se trajeron sobre sí mismos todo lo que está 

descrito en el Capítulo 24 de Mateo. Toda palabra en ese capítulo se cumplió en ese 

entonces y en ese mundo. Así que, en este sentido en particular, a este nivel de 

entendimiento, lo que sea que esté contenido en ese capítulo tiene muy poca 

relevancia con el presente. 
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Lo que tienen que comprender acerca de su situación en el Mundo de los Espíritus, 

es que por establecer un estilo de vida como está descrito arriba y en las escrituras 

de Swedenborg, en ese Mundo, el estado negativo triunfó completa y totalmente 

adentro de los territorios humanos. En otras palabras, en ese Mundo, en ese 

entonces, el estado negativo había agotado su utilidad y servido su propósito y por lo 

tanto, este necesitaba enfrentarse a su Ultimo Juicio. El resultado de ese Ultimo 

Juicio, como recuerdan por las previas porciones de Mi Nueva Revelación, fue la 

abolición de la era humana típica o la edad humana. Por esta razón Mis discípulos 

Me preguntaron ‘…¿cuál será la señal de Tu venida, y del final de la edad?’ 
Observen, por favor, no era el fin del mundo o de todo lo demás sino de sólo una edad 

específica. En nuestro caso, de la edad humana en ese mundo. A la misma vez, de la 

única manera que este Ultimo Juicio en particular se podía ejecutar era por el 

proceso de Mi Segunda Venida a ese mundo en particular. Así que, como ven por 

estos eventos, en ese mundo, tanto la abolición del estado negativo, representada por 

la edad o era humana, así como el Ultimo Juicio y Mi Segunda Venida habían 

ocurrido en esos tiempos. En vuestro mundo, en el planeta Cero, puesto que aquí 

estamos hablando del final de la edad, y de nada más, ese evento se manifestó en el 

final de las Edades Medias [u Oscuras], que dominaron la historia de la humanidad 

por muchos siglos, de la misma manera que la era humana dominó el Mundo de los 

Espíritus por muchos siglos (en vuestra conceptualización del tiempo). Después de 

eso, en vuestro mundo, en el planeta Cero, la edad del así-llamado esclarecimiento y 

Renacimiento comenzó. 

 

Así que, lo que se dijo en el [libro del] profeta Daniel (Daniel 11:31; 12;11) acerca de 

la ‘abominación de la desolación’ (Mateo 24:15) se refiere al triunfo completo y total 

del estado negativo en el Mundo Intermedio o Mundo de los Espíritus, tal como se 

había cumplido en ese entonces. Por vuestra conceptualización del tiempo, el Ultimo 

Juicio y la limpieza de ese Mundo de todas las consecuencias de la abominación de la 

desolación — es decir, de todas las maldades, falsedades, distorsiones, mutilaciones, 

perversiones y de todo lo demás de la naturaleza del estado negativo y de la 

naturaleza humana — ha tomado más de 250 años y fue completado cuando 

escribiste tu 'Mensajes del Adentro,' Peter. 

 

Sólo una cosa más se puede clarificar en forma de recordatorio. Se relaciona con la 

expresión ‘gran tribulación.’ (Mateo 24:22) y con las palabras ‘Y a menos que se 
acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, más por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados.’ ‘Gran tribulación,’ como se les indicó en los previos 
Diálogos y en el Libro Grande de Mi Nueva Revelación, significa, como lo era en el 

otro mundo, el triunfo total y completo del estado negativo en la vida humana en 

este planeta y en cualquier lugar donde la vida humana todavía esté en el proceso de 

florecer. Que esos días, en lo que esto sucederá, serán acortados, se refiere a la 

naturaleza del estado negativo. El estado negativo no tiene la opción de que su 

seudo-vida jamás-termine. Por lo tanto, a un punto en el tiempo y en su estado, este 

agotará todas sus energías, de las cuales, y por las cuales, este seudo-vive y seudo-

funciona. 

 

Como saben, el estado negativo fue activado durante el ciclo de tiempo corriente y 

sólo puede permanecer durante este ciclo de tiempo. Debido a la total agotabilidad y 
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reducción de su contenido — después de todo, este no se inició u originó en el Estado 

Absoluto — este ciclo de tiempo será mucho más corto en comparación al futuro ciclo 

de tiempo en el que el estado positivo estará en su pleno desarrollo y manifestación. 

Puesto que el estado positivo emana y se originó en el Estado Absoluto, este no tiene 

la opción de terminar su verdadera vida. Este continuará para siempre, hasta la 

eternidad. Ahora bien, si el estado negativo tuviese la misma opción que el estado 

positivo, nadie podría sobrevivir sus inagotables potenciales. El triunfo del estado 

negativo bajo tales condiciones, condiciones de inagotabilidad, significaría que la 

gran tribulación tendría que continuar para siempre, hasta la eternidad. En ese 

caso, hablando realísticamente, nadie podría sobrevivir una condición así en el 

estado positivo tampoco. Esto significaría que en este todo/as sucumbirían 

últimamente al estado negativo. Terminar así significa sólo una cosa — la muerte 

espiritual y la muerte de toda carne, es decir, de todos en la vida humana y quien 

sea que esté en la vida de los externos (carne). ‘Por causa de los escogidos’ son todos 

los miembros del estado positivo y Mis representantes en todos los otros mundos, 

dimensiones, planeta Cero y la Zona de Dislocamiento. Por su causa, el estado 

negativo fue activado sólo de una manera temporal y transitoria. Debido a eso, el 

tiempo, durante el que a este se le permite manifestar su fea cara, es 

considerablemente acortado. En comparación con el tiempo durante el que el estado 

positivo manifestará la plenitud y lo completo de su vida, la cual durará hasta la 

eternidad, el tiempo del estado negativo es como nada. Y esto es lo que 

verdaderamente se quiere decir por el contenido de los versículos citados. 

 

Por supuesto, existe un diferente nivel de significado para todo lo contenido en ese 

capítulo. Este es el tercer aspecto de su significado, mencionado arriba. Está 

relacionado con eventos multidimensionales como consecuencia del seudo-triunfo del 

estado negativo en el planeta Cero. Este aspecto en particular, debido a que está en 

el proceso de su actualización y realización, y puesto que tiene ramificaciones 

multidimensionales y multiversales, no se puede revelar ahora por razones de 

seguridad. También, el conocimiento completo de este sería insoportable para los 

aspectos humanos de vuestra mente. Por lo tanto, es para vuestro propio bien y 

protección que no conozcan todos sus aspectos. Más adelante, se les hará obvio cómo 

todo lo contenido en ese capítulo tiene relevancia a este tiempo en particular. Así 

que, por esa razón, Yo recomendaría cerrar nuestra discusión acerca del contenido y 

significado de este capítulo y proceder con las otras preguntas, si podemos. 

 

Peter: Sí, yo comprendo. Es obvio para mí que algunas veces hacemos preguntas a 

las que sería prematuro tener respuestas, o que no se podrían comprender por 

nuestra mente humana. Bueno, en ese caso, permíteme traducir la segunda 

pregunta de Europa. Creo que esta pregunta ya se ha contestado de alguna manera 

u otra. La pregunta es: ‘De acuerdo con mi conocimiento personal, algunos humanos 

existen en el planeta Cero, incluso posiblemente representantes del estado positivo, 

quienes, además de tener obstrucciones genéticas en sus mentes individuales, y 

además de tener la capa negativa general que los rodea, además de eso, tienen algún 

tipo de capa demoníaca que, para el/la individuo dado, causa una distorsión muy 

fuerte de la realidad que este/a percibe, y que muy frecuentemente niega o anula la 

información que entra y que sale de ese/a individuo. ¿Es posible explicar el origen, la 

meta, el propósito, la función y los medios para eliminar esta obstrucción en 

particular? Fin de la pregunta. 
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El Señor Jesús Cristo: Bien, en algunos de sus aspectos esta pregunta se contestó 

en el Diálogo 65 y en algunos otros. Lo que sea que se indicó en ese Diálogo le aplica 

totalmente a esta situación. Por lo tanto, sería buena idea para quien pregunta, 

volver a leer la porción del Diálogo mencionado que trata con este asunto, aunque lo 

hace en una connotación y desde un punto de vista algo diferente. 

 

No obstante, permítanMe decirles algo desde el comienzo de la repetición de Mi 

respuesta. Suponer que alguien que sea representante de Mi estado positivo esté en 

una condición como la que está descrita en la pregunta de arriba, es suponer una 

imposibilidad. Si alguien exhibe tales características demoníacas, no importa lo que 

él/ella diga o piense o alegue acerca de quién es, o cómo a él/ella se le percibe ser, tal 

individuo no puede ser representante de Mi estado positivo. Es obvio que un/a 

individuo de esta naturaleza es representante del estado negativo, y que su propósito 

es envenenar, contaminar, distorsionar y falsificar cualquier cosa relacionada con la 

realidad del estado positivo. Un individuo así es un verdadero demonio, encarnado 

del estado negativo con un tipo especial de misión para debilitar y descarriar a 

cualquiera de su percepción apropiada de la verdad, y plantar en las mentes de 

otro/as, especialmente en las mentes de Mis verdadero/as representantes, dudas 

acerca de su propia integridad, intuición y de quienes son, lo que es el propósito de 

su vida y si lo que saben y comprenden acerca del estado positivo, y especialmente 

acerca de Mi Naturaleza, es verdadero, apropiado y correcto, y para descarriarlo/as 

de Mi Nueva Revelación. 

 

Existe un grupo especial de criaturas en los Infiernos que se especializan en este tipo 

de labor y cuyos miembros, al encarnar en el planeta Cero, adquieren esta capa y 

unas obstrucciones muy gruesas alrededor de sí para ser inmunes a toda influencia o 

impacto de todo lo positivo que puedan encontrarse durante su vida en este planeta. 

Esto se hace con la meta en mente de triunfar en su misión de contradecir, percibir 

mal y distorsionar todo lo que tenga cualquier connotación positiva. No se 

sorprendan de enterarse que algunos individuos de esta adversa o demoníaca 

naturaleza, tal vez vengan de, o incluso sean los mismos renegados encarnados. 

Como recuerdan, en uno de los Diálogos previos, se les indicó que algunos de los 

miembros de sus grupos escogieron encarnar físicamente en el planeta Cero, por 

medio de proyectarse hacia el pasado, a fin de cumplir este propósito y su función 

malvada y negativa. Mientras que estén en su misión y asignación específica y 

particular, puesto que ellos son parte del proceso del triunfo del estado negativo en 

el planeta Cero, ningunos medios o maneras existen ahora que los habilitaría para 

que eliminaran sus obstrucciones y capas. Ellos tienen que permanecer, por un 

tiempo, de la manera que escogieron ser. En vuestro trato con individuos de esta 

naturaleza, no argumenten con ellos o traten de convencerlos en cuanto a los errores 

de su percepción, comportamiento, actitud, estilo de vida, o lo que sea que ellos 

tengan, sino que en cambio, ilustren por los ejemplos de vuestra propia vida positiva, 

y por la manera que ustedes se comportan, actúan, se relacionan, piensan, sienten y 

perciben los eventos en este planeta, la diferencia en cómo es ser representantes de 

Mi estado positivo en comparación a los representantes demoníacos del mencionado 

Infierno. Por hacer eso, ustedes están preparando un medio por el que estos 

individuos, después que cumplan su propósito y meta por el que se convirtieron en lo 
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que son, podrán escaparse de sus obstrucciones y gruesas capas y podrán percibirlo 

todo en su verdadera luz. De esa manera, ellos adquirirán un medio para convertirse 

al estado positivo. Ahora, no hay nada más que puedan hacer por ellos. Y no sólo eso, 

sino que cualquier intento para hacer más que eso sólo reforzará su determinación 

para continuar en su adversa misión. En ese caso, ustedes estarían contribuyendo a 

su malvada causa. Así que, tengan mucho cuidado cómo se dirigen a individuos de 

esta naturaleza. 

 

De nuevo, como ven por este ejemplo, algunas veces por no hacer algo por alguien de 

esta naturaleza sino en cambio dejarlos ser y hacer lo que sea que se supone que 

sean y hagan, y por vuestra parte, por ser y hacer lo que ustedes están supuesto/as 

ser y hacer en vuestra propia vida individual como Mis verdadero/as representantes, 

en el desenlace último y final, es hacer mucho más por ellos que de otra manera 

sería el caso. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación y detalles. Las próximas dos preguntas 

vienen de la Costa Este de los E.U. Estas dos preguntas parecen estar relacionadas 

entre sí. Por esa razón, las presentaré juntas. La primera pregunta tiene que ver con 

el misterio del Triángulo de las islas Bermudas y las desapariciones de barcos y 

aviones que han ocurrido ahí. Para decirTe verdad, estoy sorprendido que hasta 

ahora nadie haya hecho esta pregunta. Desde la posición humana típica, es 

interesante. La segunda pregunta tiene que ver con el descubrimiento de Puerto 

Rico y de América en el 'Nuevo Mundo.' ¿Existe algo que se pueda revelar ahora en 

cuanto a cualquier correspondencia entre Puerto Rico, el Jardín del Edén, y a la 

relación que Puerto Rico comparte con los Estados Unidos? Si nada es por 

coincidencia, ¿existe una razón por qué Puerto Rico se descubrió antes que América? 

También, ¿cuál es el significado correspondiente por la razón que Puerto Rico ha 

tenido el grado estadístico de crecimiento/desarrollo más bajo, en lo que se refiere a 

los logros educacionales en los E.U. y en superar los efectos de la pobreza? También, 

en cuanto a la intensa, conflictiva y confundente lucha política entre Puerto Rico y 

su estado general en relación con los E.U. Estas son las preguntas. ¿Estamos listo/as 

para saber Tus respuestas a las mismas? 

 

El Señor Jesús Cristo: La mayoría de los aspectos de estas preguntas estarían 

más allá de vuestra habilidad para comprender su verdadero significado y propósito. 

Algunos otros aspectos no son oportunos revelar. La condición espiritual de la 

humanidad y de vuestro lugar en particular en el plan de todos los eventos y sucesos 

que están ocurriendo al presente, es tal que no sería beneficioso que los conocieran. 

No obstante, vamos a dirigirnos a algunos que se podrían revelar, comprender y 

entender. Primero que todo, en cuanto al Triángulo de las Islas Bermudas. 

Originalmente, en los tiempos de la experimentación de los seudo-creadores con el 

desarrollo y establecimiento de la vida humana en este planeta, durante el 

movimiento de su lugar original en el espacio, donde este planeta era el reflejo más 

externo del planeta Tierra original, y durante su colocación en esta dimensión física 

en particular, ellos también experimentaron con la construcción de un tipo especial 

de 'puerta hacia las estrellas' que les hiciese posible mantener alguna conexión entre 

las varias dimensiones y que les permitiera viajar entre estas a voluntad. En otras 

palabras, en su configuración original, el Triángulo de las Islas Bermudas era una 

puerta hacia todos los demás lugares en su propio seudo-universo. Una vez que ellos 
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cumplieron con su propósito y meta en cuanto a establecer al género humano en este 

planeta, los seudo-creadores desintegraron esa puerta. No obstante, las energías que 

mantuvieron a esa desintegración todavía están presentes en esa región. Así que, 

durante condiciones climáticas muy infrecuentes y especiales, esas energías se 

debilitan hasta tal grado, que la puerta en cuestión se vuelve a abrir momentánea y 

parcialmente. Si alguien o algo está ahí mientras que ocurre este fenómeno tan 

extremadamente infrecuente, a ello/as se les chupa hacia esa puerta y se les 

transporta hacia alguna otra dimensión en donde permanecen hasta su muerte 

física, si es que pudieron sobrevivir el traslado en modo alguno. En la mayoría de los 

casos, no pudieron. 

 

En el proceso de esta porción de la experimentación de los seudo-creadores, ellos 

buscaron el lugar más apropiado y sensitivo en este planeta para establecer y abrir 

tal puerta multidimensional. Ellos encontraron tal lugar en la región del Triángulo 

de las Islas Bermudas. La isla de Puerto Rico estaba en una proximidad cercana a 

ese lugar, así que, los seudo-creadores establecieron una de las bases importantes 

ahí, desde la cual, operaron durante la mencionada experimentación. En esos 

tiempos, ellos crearon una condición climática y natural en esa isla que duplicó y se 

parecía a algo llamado 'El Jardín del Edén.' Los seudo-creadores eran maestros 

creando tales lugares porque tenían el conocimiento de su vida original en el estado 

positivo, el cual está estructurado de acuerdo con la naturaleza del Jardín del Edén, 

o, para ser preciso, de acuerdo con la naturaleza de la dimensión física de la posición 

más externa del estado positivo, que en el mundo espiritual se le llama 'El Jardín del 

Edén.' La belleza física y estilo de vida de esa dimensión en particular es 

indescriptible. Por lo tanto, esta es la relación del Puerto Rico de esos tiempos al 

Jardín del Edén. 

 

La afinidad de los seudo-creadores con esa isla y su proximidad a los Estados Unidos 

está en el hecho de que los seudo-creadores, durante sus viajes por el tiempo, 

reconocieron la importancia de los Estados Unidos en el diseño de los eventos en este 

planeta y establecieron una condición para el dominio futuro de este país sobre 

Puerto Rico. Pero puesto que, inconscientemente, ambos países reconocen o sienten 

el toque de los seudo-creadores en todo su desarrollo histórico y asuntos corrientes, y 

puesto que están bajo su control, un cierto grado de retribución y castigo se está 

activando para Puerto Rico, que proveyó una base física para que los seudo-

creadores hicieran lo que hicieron, de la manera que lo hicieron y la razón porque lo 

hicieron. Esto resultó en el establecimiento de las presentes condiciones políticas, 

económicas, educacionales y cualesquieras otras en las que Puerto Rico se ha 

encontrado a través de la historia de su relación con los Estados Unidos. Y esto es 

todo lo que se puede revelar en cuanto a este asunto. Nada más sería oportuno y 

necesario ahora. 

 

Peter: Muchas, muchas gracias por esta revelación. La última pregunta que viene 

de Australia es como sigue: ¿Cómo deberíamos reaccionar a alguien que nos 

pregunta acerca de nuestra actitud hacia los eventos problemáticos actuales en este 

mundo, si esa persona no tiene ninguna conexión a Tu Nueva Revelación? Algunas 

veces, si tratamos de explicarles nuestra actitud y opinión a esos individuos acerca 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 544 - 

de estos problemáticos eventos, esto causa sólo más confusión en sus mentes que lo 

que tenían antes. 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a esta pregunta debería ser obvia por leer 

estos Diálogos y todos los otros libros de Mi Nueva Revelación. Esto es asunto de 

vuestra intuición individual y de quién y cómo el individuo en cuestión les está 

pidiendo que les provea vuestra opinión acerca de los problemáticos eventos en este 

planeta. No existen ningunas reglas generales aplicables a todo/as de una manera 

general. Cada caso será diferente. El único consejo que Yo les puedo dar es que Me 

pidan que les realce vuestra intuición y que lo/as inspire en lo que han, cómo lo han 

y a quiénes les han de comunicar vuestra propia posición en este, o en cualquier otro 

asunto. Si ustedes están aceptando lo que se les está comunicando en estos Diálogos, 

y en Mi Nueva Revelación en general, y si aceptaron ser Mis verdadero/as 

representantes en este planeta, por virtud de ese hecho, y por pensar, sentir y 

percibir Mi presencia en vuestra mente, por cualquier modo que esté disponible para 

ustedes, y por responder desde esa posición, Yo les puedo asegurar que podrán 

discernir claramente, qué y a quién le pueden decir lo que se le necesite decir a 

cualquiera. Pero no se sorprendan si algunas veces reciben la impresión de que no 

debían decir nada en modo alguno o que debían declinar dar alguna respuesta. 

Simplemente sigan vuestra intuición — ¡siempre! Y esto es todo lo que se necesita 

comunicar en este respecto. Este fue un largo día para ti, Peter. Por lo tanto, Yo 

recomendaría terminarlo por ahora. Ve en paz con Mis bendiciones y Mi gratitud por 

tu labor en Mis servicios. 

 

Peter: Yo te doy muchas, muchas gracias por todo Tu 10[input] contenido en este 

Diálogo. 
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Peter: Hace ya unos días que algo me ha estado viniendo a la mente relacionado con 

Tu primera tentación principal por las fuerzas del estado negativo durante Tu 

encarnación en el planeta Cero, como fue registrado en Mateo 4:1-11, Lucas 4:1-13, y 

que también se menciona brevemente, de pasada, en Marcos 1:12-13. ¿Quiere esto 

decir que Te gustaría dirigirTe a este asunto en particular?, y si es así, ¿cuál es la 

relevancia de ese evento al cambio o traslado que está ocurriendo ahora, y a nuestras 

vidas personales, si alguna? O, ¿existe algo más a lo que quisieras llamarnos la 

atención antes de entrar en este asunto en particular? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, como sabes, Peter, nada es por coincidencia. Si ese 

evento en particular ha estado en tu mente, y si no te ha dejado a pesar del hecho de 

que trataste de deshacerte de este, entonces, obviamente, hay necesidad de 

discutirlo. No te olvides de una de las importantes y principales funciones de estos 

Diálogos. Como recuerdas de uno de los recientes Diálogos, el proceso de la 

eliminación del estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos es el 

proceso de hacer que las cosas estén correctas, porque hace tiempo que estas se 

hicieron muy incorrectas. Un componente inherente a este proceso es dialogar en 

cuanto al significado, comprensión apropiada e interpretación correcta de algunos 

eventos registrados en los Evangelios que están relacionados directamente a Mi vida 

en el planeta Cero. Como saben, la mayoría de esos eventos, de la manera que se han 

entendido e interpretado por eruditos Bíblicos, no refleja la verdadera realidad de su 

significado. Su comprensión e interpretación ya bien está distorsionada o totalmente 

incorrecta. Por esa razón, es necesario traer el por qué y de la manera que 

sucedieron a una luz apropiada. La parte inherente de estos Diálogos es hacer 

precisamente eso. Y esta es la relevancia del asunto discutido a estos tiempos y a 

vuestras vidas. La naturaleza del cambio o traslado corriente requiere que todo 

acerca de Mí y todo lo demás, no importa qué y dónde, se coloque en un contexto, 

significado y perspectiva apropiados. En realidad, no se puede comenzar con la 

eliminación del estado negativo con conceptos y eventos incorrectamente 

comprendidos, relacionados con tales importantes asuntos espirituales como los que 

están registrados en la Biblia, por ejemplo. De otro modo, esto no sería su 

eliminación sino su confirmación y continuación. 

 

No obstante, antes de proceder con este asunto, que está en tu mente, Peter, 

permíteMe hablar brevemente sobre otra cosa. Se relaciona con la tragedia que 

sucedió en una de las escuelas superiores del Estado del Colorado, E.U. Como 

recuerdan de uno de los Diálogos más recientes (Diálogo 68), ahí hablábamos de las 

buenas y las malas noticias. Las malas noticias tenían que ver con la situación en el 

estado negativo y en el planeta Cero. Ahí se indicó que las cosas se harían peores y 

peores para todos quienes están en el estado negativo y del lado del estado negativo. 

Tales indecibles eventos y de los que jamás se oía hace unas décadas no son más que 

un reflejo del seudo-triunfo del estado negativo en el planeta Cero. Como recuerdas, 

Peter, hace unos años, después que terminaste de inscribir las Corolarias..., Yo te 

informé que los humanos 7[proper] ya no estaban/están naciendo en el planeta Cero. 
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Quien sea que nace aquí sólo viene del estado negativo. Más adelante, Yo también 

les informé que aquellos humanos en el planeta Cero que mostraban una inclinación 

y apoyo obvio hacia el estado negativo, habían sido 5[transmogrificados] para ser 

agentes negativos completos del estado negativo. En ese entonces, todavía no era 

apropiado revelar que este proceso de 5[transmogrificación] se hacía sobre todos 

eso/as niño/as y bebés recién nacido/as del linaje humano 7[proper], cuyo código 

genético mostraba una poderosa predisposición hacia el estado negativo. Así que, 

aun antes de que se hicieran adultos totalmente funcionales, ello/as ya habían sido 
5[transmogrificado/as] a ser agentes del estado negativo. 

 

Como recuerdan, los renegados han estado imitando las actividades de los seudo-

creadores y, debido a eso, ellos procedieron con su propio tipo de 
5[transmogrificación] con algunos humanos y muchos niño/as e infantes. Como 

resultado de su seudo-esfuerzo en este respecto, se aparecieron uno/as niño/as y 

adolescentes muy demoníacos, crueles, desconsiderados, emocionalmente 

desprovistos y vacíos, irresponsables y violentos, quienes son capaces, desde vuestro 

punto de vista, de cometer indecibles y horrorosos crímenes sin ningún titubeo. Esta 

es la razón por qué, desde recientemente, han estado oyendo acerca de niño/as de 11 

años y aun más jóvenes, que asesinan a sus padres o que cometen actos similares 

que nadie puede comprender o explicarse. El acontecimiento en Colorado, E.U., es 

resultado de este tipo de 5[transmogrificación]. Así que, no se sorprendan si oyen de 

más y más eventos similares, o incluso peores, de esta naturaleza. Todos estos son 

uno de los muchos aspectos del seudo-triunfo del estado negativo en el planeta Cero. 

 

Recientemente, Yo les he informado que el seudo-triunfo del estado negativo está en 

su fase final. También se les indicó que en esta fase final, su naturaleza estaría 

mostrando su cara más fea, podrida, despreciable, horrorosa y abominable. Si 

observan la naturaleza de los crímenes que se están cometiendo alrededor de 

ustedes, pueden  ver que esta cara en particular se está exponiendo. Así que, de 

nuevo, no se sorprendan si pronto oyen de más de estos acontecimientos que suceden 

en el planeta Cero en todo tipo de maneras inesperadas. 

 

En cambio, aquellos humanos y niño/as que no mostraron una preferencia por el 

estado negativo en ese entonces, se les colocó en la posición de convertirse en agentes 

del estado positivo. Y aunque la mayoría de ello/as no están conectado/as 

directamente a Mi Nueva Revelación, o no tienen ninguna idea de que Mi Nueva 

Revelación incluso existe en modo alguno y que está disponible para todo/as, así 

todo, ello/as están secretamente influenciado/as por la misma, de manera que su 

estilo de vida positivo se apoye en sus propias vidas privadas. Desafortunadamente, 

el número de estos tipos de humanos es pequeño, en comparación con los números de 

los 5[transmogrificado/as]. Afortunadamente, desde la posición del estado positivo, la 

calidad prevalece sobre la cantidad. Así que, no se desesperancen. Y esto es todo lo 

que Yo deseaba comentar esta mañana. Puedes proseguir, Peter, y formular lo que 

ha estado en tu mente en estos días. 

  

Peter: El asunto en cuestión es el de Tu tentación por Satanás o el diablo en el 

desierto. ¿Cuál texto en los Evangelios prefieres interpretar, el de Mateo o el de 

Lucas? 
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El Señor Jesús Cristo:  Tomemos la versión de Lucas. En esta versión en 

particular, la secuencia de los eventos es algo diferente que en la de Mateo. Aquí, 

comenzaremos con el primer versículo y procederemos con la interpretación de cada 

versículo sucesivo. 

 

[Capítulo 4] Versículos 1-2: 'Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del 

Jordán y el Espíritu lo condujo hacia el desierto, siendo tentado por cuarenta días 

(en Mateo, 'por cuarenta días y cuarenta noches') por el diablo. Y en esos días no 

comió nada, y después, cuando estos acabaron, él tuvo hambre.' En este versículo se 

está describiendo la situación que establece la condición para el primer encuentro 

con el cuerpo gobernante de los seudo-creadores y para la primera experiencia 

directa de la naturaleza del estado negativo. Estar lleno del Espíritu Santo significa 

estar facultado por todos los medios necesarios para el desenlace triunfante de este 

primer encuentro. Ser conducido por el Espíritu hacia el desierto significa ser 

transportado hacia el mismo corazón del estado negativo. La condición del desierto 

refleja la verdadera naturaleza del estado negativo, vacío de todo lo positivo y bueno. 

Ninguna vida verdadera y genuina se puede encontrar en el desierto. Las únicas 

cosas que se pueden encontrar en este son salvajes, rebeldes, venenosas, dañinas, 

perjudiciales e inútiles. En otras palabras, es una seudo-vida. Siendo tentado por 

cuarenta días significa estar en un estado de completa y total separación de todo que 

sea de la naturaleza del estado positivo. 'Cuarenta días' en esta connotación no 

significa tiempo sino una carencia total de todo lo bueno y positivo. 'Cuarenta 

noches,' en cambio, denota estar sólo en todo lo malvado y falso, es decir, estar en el 

estado de una experiencia directa de todos los aspectos de todas las maldades y 

falsedades del estado negativo. 'Y en esos días no comió nada' significa que Yo 

rehusé tomar e internalizar en Mí Mismo/a todo lo que fuese de la naturaleza del 

estado negativo. En otras palabras, nada de las maldades, nada de las falsedades, 

nada de las distorsiones, nada de las perversiones y nada venenoso, contenidos en la 

vida del estado negativo, fue aceptado por Mí. 'Y después, cuando estos acabaron, él 

tuvo hambre' representa el estado de la extinción y separación de todo lo bueno, de 

todo lo verdadero y de todo lo positivo en general. Recuerden, por favor, sólo en el 

estado de una completa separación del estado positivo, y de Mi Naturaleza Divina 

Original, podía Yo haber sido tentado por el diablo, en este caso, por los cabecillas de 

los seudo-creadores. Estando en este estado, después de un tiempo, Yo tuve hambre 

por todo lo bueno, verdadero y positivo. 

 

Fue en este estado que el diablo se dirigió a Mí, como está descrito en el versículo 3: 

'Y el diablo le dijo a El, "Si Tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se 

convierta en pan."' 'El diablo' en esta connotación significa todas las maldades 

resumidas del estado negativo. Desde esa posición, desde la posición de todas las 

maldades, la tentación fue dirigida hacia Mí. 'Si Tú eres el Hijo de Dios' significa que 

las fuerzas del estado negativo eran/son incapaces de aceptar el hecho de que Yo hice 

a Mi Divino Humano, que en esta connotación significa 'Hijo de Dios.' Ellos 

necesitan pruebas externas de que esto es así. Pero puesto que su demanda para 

probarlo está basada sobre la naturaleza del estado negativo, y sólo desde la posición 

del estado negativo, esto no se puede lograr desde esa posición. El 'ordenar que esta 
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piedra se convierta en pan' denota reconocer y aceptar el seudo-hecho de que todas 

las falsedades (piedra) del estado negativo son buenas y positivas (pan). 

 

Versículo 4: 'Pero Jesús le respondió, diciendo, "Está escrito, 'No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de todas las palabras de Dios.'"' Mi respuesta vino desde la posición del 

estado positivo y de Mi Bien Absoluto (Jesús), denotando que toda la vida, y que 

cualquier vida en lo absoluto, sólo es posible por la emanación incesante de Mi Vida 

Absoluta (por todas las palabras de Dios), hacia toda vida y que, en sí, por sí y de sí 

misma (sólo de pan), cualquier vida es incapaz de sostenerse a sí misma de otra 

manera. 

 

Versículos 5-7: 'Entonces el diablo, le condujo a una alta montaña, le mostró todos 

los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo a El, "Te daré toda 

esta autoridad, y su gloria; pues esto ha sido entregado a mí, y yo se lo doy a quien 

quiero. Por lo tanto, si Tú adoras [te postras] ante mí, todo será Tuyo."' Aquí se está 

describiendo una situación durante la cuál Yo fui presentado experimentalmente a 

todas las seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento y a todos sus respectivos 

mundos en niveles múltiples y multidimensionales, aparte del tiempo y el espacio, y 

durante lo cual, el pasado, el presente y el futuro estaban fundidos, dándoMe la 

oportunidad de observar y experimentar todos los aspectos de la seudo-vida del 

estado negativo en su totalidad. Desde esa posición, a Mí se Me ofreció el control y 

autoridad completa sobre todo, con tal de que Yo acordara a sus condiciones de 

convertirMe en uno de ellos, cediendo Mi Divinidad y el Yo ser un verdadero Dios. 

 

Versículo 8: 'Y Jesús le respondió y le dijo, "¡Vete de Mí, Satanás! (en Mateo: ¡Vete, 

Satanás!) [En una traducción bien literal, esto se podría decir así: "¡QuítateMe de en 

frente, Satanás!"] Porque está escrito, 'Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a El 

servirás."' Observen, por favor, que en la segunda ocasión Yo usé la palabra 

'Satanás' a fin de enfatizar la dirección de donde Yo estaba siendo tentado entonces. 

Como saben, 'Satanás' denota todas las falsedades del estado negativo en su 

resumen y completación. De manera que, Yo fui presentado a todas las falsedades 

disponibles con las que el estado negativo estaba conduciendo su asalto sobre Mí, 

como la Unica Verdad Absoluta. Que nada de tales falsedades pudiesen entrar en Mí 

o incluso ser consideradas por Mí se significa aquí por las palabras '¡Vete de Mí, 

Satanás!' o '¡Vete, Satanás!' Admitir cualquier cosa de esta naturaleza en Mi 

Naturaleza Absoluta significaría el fin del estado positivo y, de seguido, de todo/as y 

de todo. Esto era lo que los cabecillas del estado negativo esperaban lograr. Si Yo 

hubiese cedido a ellos en este respecto incluso en el grado más pequeño y diminuto, 

ellos hubiesen logrado su meta de destruir al estado positivo y su verdadera vida. 

Por supuesto, ellos no se percataron de que si algo así sucediera alguna vez, ellos 

mismos cesarían de ser y existir en su propio seudo-ser y seudo-existencia. Por lo 

tanto, Yo les respondí con las palabras de "Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a El 

servirás." 

 

Primero que todo, estas palabras son muy importantes en el sentido de que esta fue 

la primera vez durante Mi Presencia en el planeta Cero que Yo declaré y confirmé 

claramente que Yo era el verdadero y el único Dios. De otro modo, Yo no hubiese 

podido decir 'adora al Señor tu Dios.' Segundo, esto también significa el hecho de que 
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Yo era/soy el único Señor de todo y de todo/as, y que la alegación del diablo y de 

Satanás — las maldades y las falsedades del estado negativo — que la totalidad del 

estado negativo con todos sus mundos y dimensiones está bajo el control, dominio y 

poder de los gobernantes del estado negativo, es una ilusión permitida por Mí por el 

momento, y sólo hasta cuando Yo Personalmente tome ese poder, control y dominio. 

Y, tercero, Yo indiqué claramente que la única realidad de cualquier vida sólo se 

podía encontrar en adorarMe a Mí y en servir sólo a Mi causa. Por lo tanto, si 

alguien cediera o rechazara este hecho, él/ella se privaría de la verdadera vida. Esto 

fue una indicación muy clara de que el estado negativo no poseía ninguna verdadera 

vida adentro de su dominio y esfera. Hasta ese punto, este falsamente supuso que 

tenía tal vida. 

 

La situación que se está describiendo aquí indica que fue permitido que los 

miembros del estado negativo pensaran que tenían una vida verdadera, comparable 

a, y en oposición a la verdadera vida del estado positivo. Fue necesario que los 

miembros del estado negativo tuvieran tal suposición, a fin de darles la oportunidad 

para que se establecieran en su propio tipo de seudo-estilo de vida. Si ese permiso no 

se les hubiese otorgado, ellos no podrían lograr proveer el aprendizaje necesario para 

todo/as en cuanto a la falsedad, la ilusión y lo irreal de tal vida. No obstante, Mi 

entrada en su seudo-vida anunció un nuevo comienzo. En esos tiempos, Yo estaba 

estableciendo el primer 12[milestone] y condición para la futura eliminación del 

estado negativo y su seudo-vida. El primer paso en este esfuerzo fue el de llamarles 

la atención de que su vida no es realmente una verdadera vida, sino que sólo es una 

perversión, distorsión, mutilación, falsificación y últimamente una ilusión de la 

verdadera vida, y que sin la vida del estado positivo nadie podría sobrevivir ni por 

una fracción de segundo en la seudo-vida del estado negativo. Así, en este sentido, 

por primera vez Yo les llamé la atención a lo que era la verdadera naturaleza del 

estado negativo. A la misma vez, Yo les di una nueva opción en la vida y cómo salir 

de su seudo-vida, al decir que, "Al Señor tu Dios adorarás, — YO — y a El — YO — 

servirás." Sólo haciendo eso, puede uno/a encontrar verdadera vida. Ningunas otras 

maneras existen para uno/a establecerse en su propia vida. 

 

 

 

 

 

Versículos 9-11: 'Entonces él Le condujo a Jerusalén, Le puso de pie sobre el alero del 

templo, y Le dijo: "Si Tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí hacia abajo. Porque está 

escrito: 

 

'El dará orden a Sus ángeles respecto de Ti, 

Para que Te guarden,' 

y,  

'En sus manos Te levantarán, 

No sea que tropiece Tu pie en una piedra.' " ' (Salmo 91:11-12) 

 

ConducirMe a Jerusalén significa colocarMe en medio de la personificación de la 

seudo-espiritualidad, arraigada en la externalización, y tomarlo todo literalmente 
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(Jerusalén). Ser puesto de pie sobre el alero del templo significa estar en lo más alto 

de la adoración falsificada o, en este caso, adorando a los cabecillas del estado 

negativo, quienes se proclamaban a sí mismos ser dioses. El templo era tal lugar de 

adoración. Del punto de vista del estado negativo, si Yo era el verdadero Hijo de 

Dios, entonces, por admitirMe a Mí Mismo que sólo la externalización y el tomarlo 

todo literalmente en cuanto a todos los factores espirituales tiene algún verdadero 

sentido y realidad, significaría que sólo el estado negativo tiene verdadera vida y 

verdadera realidad. Después de todo, [ellos pensaron] Yo elegí descender desde el 

estado positivo hacia el estado negativo, y por ese factor Yo le di preferencia a la vida 

en el estado negativo, rechazando la vida del estado positivo. Si este hubiese sido el 

caso, entonces, por aceptar tales falsedades como verdades, Yo me convertiría en 

negativo y malvado, y debido a eso, descender hacia el estado negativo no Me 

dañaría de ninguna manera. No sólo no Me dañaría, sino que Yo traería a todo/as 

lo/as habitantes del estado positivo hacia abajo, hacia el estado negativo, donde 

ello/as continuarían sirviéndoMe, de acuerdo con los principios seudo-espirituales 

del estado negativo. Esto es lo que los seudo-creadores deseaban lograr en ese 

entonces. Mi respuesta a esta tentación estuvo clara: 

 

Versículo 12: 'Y Jesús contestó y le dijo, "Está dicho, 'No tentarás al Señor tu Dios"' 

Deuteronomio 6:16). De nuevo, por segunda vez, la indicación fue que Yo era el 

verdadero Dios. De otro modo, Yo no podía decir, 'No tentarás al Señor tu Dios.' 

TentarMe a Mí, o a tu Dios, significa rechazarMe y no confiar en Mí para que Yo 

haga lo que se necesita hacer y cómo es que necesita hacerse. También significa no 

admitir, o dudar, que Yo soy el/la único/a Un Dios Indivisible y la única Fuente y 

Originador/a de la verdadera vida y el/la único/a Creador/a de Mi Creación. Tales 

dudas podrían y pueden convertirse en factores causativos para la activación del 

estado negativo. Esta es la razón por la que todo/as fueron advertido/as que no 

tentaran al Señor vuestro Dios. Tentar al Señor vuestro Dios, en el sentido espiritual 

de estas palabras, denota un peligroso deseo por parte de alguien, que Me está 

tentando, para él/ella mismo/a convertirse en tal dios. Desear eso conduce derecho 

hacia establecer la seudo-vida del estado negativo. De manera que, en Mi caso, por 

rehusar seguir la demanda del diablo para tirarMe hacia abajo, Yo rehusé la 

totalidad del estado negativo y todos los aspectos de su seudo-vida. Por ese hecho, Yo 

claramente rehusé reconocer la realidad del seudo-ser y la seudo-existencia. A la 

misma vez, Yo establecí la segunda sumamente importante condición bajo la cual 

todo/as podrían salir del estado negativo — "no Me tienten, y acepten la Absoluta 

Realidad de Quien Yo Soy y lo que Mi Verdadera Naturaleza es." Por aceptar eso, 

junto a la primera condición resumida arriba, ustedes se librarán de las ilusiones de 

la seudo-vida del estado negativo. 

 

En esta situación y con este entendimiento, el estado negativo Me dejó solo por el 

momento, como está descrito en el versículo 13. 

 

Versículo 13: 'Ahora bien, cuando el diablo había concluido con toda tentación, este 

se alejó de El hasta un tiempo oportuno.' Como ven por el contenido de este versículo, 

hubieron muchas otras tentaciones a las que Yo fui sometido en aquel tiempo. La 

razón por las que estas no fueron incluidas en el texto citado arriba, o en el de 

Mateo, fue que eran de tal naturaleza que no se podrían describir o comprender en 

ningún lenguaje o expresión humana. También, como ven por este texto, la 
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indicación fue que Mis tentaciones por el estado negativo sólo eran el comienzo y que 

habrían muchas más oportunidades para que estos tipos de tentaciones ocurriesen 

— lo que ocurrió. Como saben, la última tentación a la que Yo fui sujeto fue la de la 

cruz. Durante ese tiempo, Mi Divino estuvo en la posición más remota de Mi 

humano, lo que Me permitiría la experiencia de la muerte humana o la muerte del 

cuerpo físico humano. Fue durante esto que, hablando paradójicamente, el estado 

negativo se colocó a sí mismo en la posición de una derrota total. Las fuerzas del 

estado negativo supusieron que por matar a Mi cuerpo humano físico, ellos Me 

poseían y que Yo estaba derrotado. Justamente lo opuesto era verdad. Por hacer eso, 

ellos no sólo hicieron posible que Yo entrara en su dominio desde la posición menos 

esperada, sino desde la única posición que hubiese hecho posible que tal entrada 

sucediera — la posición humana. Como recuerdan, ellos supusieron que si Yo era el 

Verdadero Hijo de Dios, tal cosa como la muerte humana jamás Me podría ocurrir. 

Por lo tanto, en su arrogancia espiritual jactanciosa, ellos totalmente fallaron en 

detectar Mi necesidad de someterMe a tal proceso. 

 

En cambio, si Yo no hubiese muerto físicamente en la cruz, sino que hubiese seguido 

vivo, el estado negativo jamás podría ser eliminado, y de algunas maneras, este 

últimamente ganaría su caso de una manera permanente, y no sólo temporalmente. 

Esta era la paradoja de esa situación. Para las fuerzas del estado negativo, Mi 

muerte física fue su supuesto triunfo sobre Mí — mientras que lo opuesto fue la 

verdad —fue su derrota total. 

  

Hablando de la cruz y el simbolismo que esta representa nos trae a la pregunta que 

hizo Edmund Heine Jr., nuestro arquitecto, y reiterada por Lyudmila Savelieva. 

¿Cuál fue el significado o el simbolismo de la cruz? La razón por la que Yo tuve que 

morir en la cruz fue explicada extensamente en el Nuevo Mensaje 9 en las 

Corolarias... . Sería una redundancia innecesaria repetirlo aquí. La pregunta es 

acerca del significado o simbolismo de la cruz. 

 

La palabra 'cruz' tiene muchos significados. Primero que todo, esta es una estructura 

mecánica usada en tiempos antiguos para ejecutar a los criminales. Este tipo de 

ejecución estuvo extensamente propagado durante el gobierno del Imperio Romano. 

En este sentido, la cruz tiene una connotación puramente negativa. Esta simboliza 

cruzar sobre alguien, o anular su vida, o hacerla insoportable, torturada y llena de 

sufrimiento y miseria. Así, en este sentido, la cruz también simboliza la naturaleza 

del estado negativo, que por cruzar sobre el estado positivo, mató su impacto e 

influencia [del estado positivo] sobre cualquiera que reside en el estado negativo, y 

por ese factor, esto hizo al estado negativo nada más que una vida de muerte, 

miseria, sufrimiento, dolor, tortura, incomodidad, ofensa, de carga, y de todos los 

demás adversos estados y condiciones, inconcebibles en la vida del estado positivo. 

La cruz es la personificación de tal seudo-vida. Mi muerte en la cruz simboliza Mi 

muerte desde y para el estado negativo, y desde y para los aspectos negativos de la 

vida humana. En un significado espiritual más profundo, puesto que la cruz 

representa la totalidad de la despreciable naturaleza del estado negativo, Mi muerte 

en la cruz simboliza el tomar sobre Mí todas las consecuencias, resultados y 

desenlaces del estado negativo activado, con el propósito de su eliminación final. ¿Se 

recuerdan de lo que se dijo acerca de esto en uno de los previos Diálogos? A fin de 
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conquistar y, sucesivamente, eliminar al estado negativo, primero se tiene que 

incluir su contenido en uno/a mismo/a. Es decir, a fin de encargarse del estado 

negativo efectiva y exitosamente, se tiene que entrar en su mismo centro, o su 

mismo seudo-adentro, y desde esa posición, por tomar sobre uno/a mismo/a todos sus 

resultados, uno/a puede lograr su meta. Para repetir de nuevo: Esto no se puede 

hacer desde afuera del estado negativo. Y este fue uno de los verdaderos significados 

de la cruz. 

 

Otro significado de esta palabra es el cruzar algo, o estar en una encrucijada o llevar 

vuestra cruz pacientemente. En el primer caso, cruzar algo significa terminar con 

todo lo viejo, previamente funcional y vivo, y comenzar algo nuevo y diferente. Estar 

en una encrucijada significa enfrentarse a una importante decisión en vuestra vida. 

También indica la necesidad de hacer selecciones que determinarán el desenlace de 

vuestro desarrollo adicional. En todos estos significados, la cruz siempre simboliza el 

terminar de algo, o la muerte de algo y el comienzo de lo nuevo y diferente de algo. 

 

Cargar vuestra cruz pacientemente simboliza vuestro acuerdo de entrar en el estado 

negativo y su vida humana, y tomar sobre ustedes mismo/as la difícil y casi 

imposible tarea de sobrevivir en esta sin sucumbir a sus tentaciones. 

 

Como saben, los Cristianos adoptaron el simbolismo de la cruz en todos sus rituales 

religiosos. Si toman en consideración la connotación totalmente negativa del 

simbolismo de la cruz, que no indica nada más que miseria y sufrimiento, entonces 

su preocupación con esta denota la reafirmación del dominio que el estado negativo 

tiene sobre ellos. La iglesia Católica está particularmente preocupada con este 

aspecto de Mi vida en el planeta Cero, haciendo la descripción de Mi vida de tal 

manera que esta enfatiza sus aspectos de derrota. Después de todo, si sólo se 

concentran sobre la miseria y el sufrimiento, o en Mi caso, sobre la pasión de la cruz, 

que fue la experiencia más dolorosa y negativa, sólo se concentran sobre el estado 

negativo, y cómo este gobierna o ha gobernado vuestra vida. En ese caso, le hacen 

caso omiso a cualquier connotación positiva que tenga vuestra vida, y que su 

desenlace final es vuestro triunfo sobre el estado negativo. Así que, debido a esta 

clase de significado de la expresión 'cruz,' se les aconseja que no se dejen engañar por 

nada de lo que esta simboliza y representa. Hacer eso significa que están 

funcionando desde la posición del estado negativo. Como Mis verdadero/as 

representantes, ustedes han de funcionar sólo desde la posición del estado positivo. 

Esa posición no incluye ningún sentido de sufrimiento, miseria, dolor y similares 

características negativas con las que las vidas de los humanos y las criaturas del 

estado negativo están impregnadas. 

 

Peter: Muchas gracias por esta detallada explicación. ¿Hay algo más de lo que 

quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Hay un breve comentario sobre el interés de Daniel en 

cuanto a la palabra 'titration' usada en el Diálogo Cuatro. Esa palabra está incluida 

y definida en cualquier Diccionario Universitario regular de Webster [en inglés]. En 

nuestro caso, la palabra 'titration,' en la connotación del Cuarto Diálogo mencionado 

significa re-distribuir o medir una cierta cantidad de la energía disponible, o de lo 

que sea, a fin de ajustarla al nivel de las necesidades y habilidad para absorberla y 
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utilizarla, según las características singulares, individuales y personales de cada 

entidad consciente. No es necesario hacerle ninguna enmienda a ese texto [para 

explicárselo a lo/as lectore/as] porque todo/a lector/a debía estar en la posición de 

activamente e independientemente explorar, buscar, meditar y descifrar por sí 

mismo/as lo que significa. Espiritualmente, no es siempre apropiado masticarles la 

comida a las personas y dárselas en la boca como lo es el caso con los infantes. 

Ello/as no son infantes. Algunas veces, hacer las cosas demasiado fáciles para las 

personas es hacerlo/as demasiado/as dependientes de la explicación de otra persona, 

impidiendo que hagan la labor exploratoria por sí mismo/as. Esto puede quitar o 

sofocar las incentivas para que procedan por sí mismo/as a descifrar el significado de 

esas palabras desde el contexto de cualquier declaración en las que estas palabras se 

usen. No podemos apoyar que se establezca una situación que alentara tales 

dependencias. En ese caso, ello/as correrían el peligro de estar bajo la influencia del 

estado negativo. Yo les puedo asegurar a ustedes, Peter y Daniel, que el uso de tales 

palabras 'inusuales' por Mi parte tiene un sentido y significado más profundo. Aun si 

algunas veces es difícil comprender su significado apropiado, estas se usan con un 

propósito bien intencionado. Yo les aconsejo humildemente que se acostumbren a 

esta necesidad. Y esto es todo lo que Yo tenía para decirles hoy. Podemos terminar 

por ahora. Les deseo a todo/as que la pasen muy bien. 

 

Peter: Muchas gracias por todo este 10[input] y por ser paciente con nuestras 

limitaciones humanas. 
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Peter: Esta mañana me gustaría llamar Tu bondadosa atención al asunto de la 

empatía traída al caso por la Dra. Ardyth Norem. Creo que esta pregunta tiene que 

ver con el problema de terminar tomando el dolor, sufrimiento, miseria y similares 

síntomas adversos de alguien y hacerlos la propiedad de uno/a. La pregunta es, 

¿cómo evitar hacer eso y así todo, a la misma vez, poder continuar sintiendo 

empatía?  ¿Es apropiado hacer esta pregunta o podría su naturaleza ser demasiado 

personalizada e individualizada? No obstante, me gustaría preguntarTe si Tú tienes 

algo que añadir primero, antes de proseguir a contestar a mi pregunta y la de 

Ardyth. 

 

El Señor Jesús Cristo: La mayoría de los aspectos de esta pregunta tiene una 

naturaleza personalizada e individualizada. Depende de cada individuo determinar 

desde su propio adentro, desde Mi Presencia adentro de ello/as, pedirMe inspiración, 

iluminación y alumbramiento en cuanto a no caer en la trampa de tomar o 

apropiarse las condiciones de otro/a; las que sean. No obstante, algunas cosas 

comunes existen en cómo experimentar o aplicar sentimientos de empatía para que 

no terminen en este apuro. Antes de entrar en este asunto, Me gustaría tomar tu 

oferta, Peter, y añadir algunos puntos al tema discutido en el Diálogo de ayer 

(Diálogo 71). Tiene que ver con el asunto de la tentación. 

 

Como recuerdan, vuestra pregunta fue en cuanto a cómo el relato Bíblico de Mi 

tentación por el diablo (todas las maldades del estado negativo) se relaciona con 

todo/as ustedes personalmente y a la naturaleza del cambio o traslado que está 

ocurriendo ahora. Además de lo que se mencionó brevemente en ese Diálogo acerca 

de esta relevancia a vuestros tiempos, los siguientes puntos se revelarán. 

 

PermítanMe decirles algo importante en este respecto: Dentro de poco tiempo, 

entrarán en una fase muy complicada de este cambio o traslado que lo/as colocará a 

todo/as en el estado de la tentación. El relato Bíblico de Mi tentación lo/as preparará 

para que traten apropiadamente con esa situación durante la cual se podrían 

encontrar en el estado de la tentación. Yo les demostré cómo proceder en este caso 

por la manera y el modo en que Yo traté con Mis tentaciones, y por el ejemplo de lo 

que fue su desenlace. 

 

Como observaron del texto Bíblico, hubieron tres áreas de tentaciones que Yo 

permití que se registraran en la Biblia. Sólo estas tres tienen alguna relevancia a 

vuestros casos o son accesibles a vuestro entendimiento humano. Las numerosas 

otras, que no fueron registradas en ese entonces, se relacionan sólo a Mí y a la  

implementación de Mi Plan de Salvación del diablo y del mismo Satanás, hablando 

simbólicamente (es decir, de esas entidades conscientes que han estado produciendo 

todas las maldades y las falsedades.) 

 

La primer área de tentación a la que podrían ser sometido/as se relaciona a vuestro 

deseo de saber más o a experimentar hambre por entender muchas cosas o tener 
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respuestas a muchas preguntas que no están o no pueden estar disponibles para 

ustedes ahora, o en ningún momento en modo alguno, mientras que estén en la vida 

humana. Muchos eventos y situaciones han estado ocurriendo hasta este punto y 

muchos ocurrirán de ahora en adelante que han sido y serán muy brutales, extraños, 

incomprensibles, intolerables, inaceptables, sin sentido y confundentes, haciéndoles 

imposible que los vean o los interpreten en la luz apropiada. Esta situación se puede 

comparar a un estado de oscuridad durante el cual, no pueden ver o percibir nada 

apropiadamente. La tentación en tales momentos ocurrirá algo así: "Si son lo/as 

verdaderos representantes de El Señor Jesús Cristo, ¿cómo es posible o cómo es que 

ustedes no están recibiendo respuestas en cuanto al significado de todos estos 

eventos y situaciones, sino que se les mantiene en una oscuridad total en cuanto a 

estos? O, ¿cómo es que vuestra 'fabulosa' intuición no les dice de lo que se tratan 

todas estas cosas? ¿No es cierto que si son incapaces de discernir o explicar o 

comprender el significado de todas estas cosas, entonces, en ese caso, no pueden ser 

lo/as verdadero/as representantes de vuestro precioso Señor Jesús Cristo? Ustedes se 

están engañando a sí mismo/as, y mejor que acepten la realidad de quienes son 

verdaderamente. Desiste, hombre/mujer, no te engañes a ti mismo/a, estarías mejor 

si fueses tal como nosotros, sin ningunas alegaciones de ser diferentes. Lo/as están 

engañando cuando les dicen que tienen un alambrado especial que lo/as hace 

diferentes de nosotros los regulares, quienes no lo tenemos." 

 

¿Cuál sería vuestra respuesta en situaciones como esa? Podrían decir o pensar o 

sentir algo como esto (si eligen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y 

selección): "El Señor Jesús Cristo me provee sólo con aquello, o con cuanto yo 

necesito para cada tiempo en particular de mi vida en este planeta — ni menos ni 

más. Si no estoy recibiendo respuestas a mis preguntas o si estoy confundido/a y no 

puedo producir ningunas explicaciones razonables acerca de nada de lo que está 

sucediendo u ocurriendo, esto es para mi propia protección, beneficio y seguridad. 

Esto sólo significa que tal conocimiento, en este tiempo en particular, no sólo no 

sería beneficioso para mí, sino que podría dañar mi bienestar. En toda modestia, 
2[sencillez] y 1[humildad] yo acepto esta necesidad y estoy colocando en las manos de 

mi Señor Jesús Cristo mi inapropiada hambre y sed de saber más, de ansiar más y 

desear más. Por hacer eso, y por hacerlo de esta manera, yo estoy reconociendo y 

confirmando que yo soy un/a verdadero/a representante mi amado/a Señor Jesús 

Cristo." Ahora bien, una respuesta de esta naturaleza terminará efectivamente con 

esta tentación en particular. 

 

La segunda área de tentación que se pueden encontrar durante el período venidero 

se relaciona a vuestra posible fascinación y admiración de cosas externas, de cosas 

políticas y de varias posesiones externas. El peligro aquí está en colocar el 

significado de vuestra vida en tener más de estas y desear tener poder, control y 

dominio sobre los demás y sobre las cosas. Se les podrían presentar situaciones en 

las que vuestra preocupación con estos asuntos podría llegar a tal grado que 

pudiesen perder la verdadera perspectiva espiritual de tales situaciones, tendencias 

y deseos. Puede que les prometan, por medio de todo tipo de atractivos efectos 

externos, una vida feliz, realizada, significativa, pacífica y rica, si sólo dejaran de 

estar atascado/as en vuestras así-llamadas consideraciones espirituales. En otras 

palabras, la tentación en este respecto sería la de renunciar a vuestra herencia 
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espiritual y no ser Mis verdadero/as representantes, y en cambio, servir al estado 

negativo bajo el disfraz de tener un total control, poder y dominio sobre vuestra 

propia vida e incluso sobre las vidas de otro/as. 

 

Vuestra respuesta durante estos tipos de tentaciones podría ser algo así (de nuevo, 

si eligen que sea de esta, o de una manera similar, por vuestra propia libre 

voluntad y selección): "Yo soy un/a humilde servidor/a y seguidor/a de El Señor 

Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza, el/la Unico/a Quien tiene todo el poder, 

control y dominación o dominio sobre todo y sobre todo/as y todas las cosas. No existe 

nadie o nada a quien yo tengo ninguna necesidad o deseo de servir, o de estar bajo su 

influencia, o de adorarlos o considerarlos ser de ninguna importancia para mi vida. 

Por mi propia libre voluntad y selección, yo le cedo todos estos tentadores 

pensamientos, sentimientos, tendencias y comportamientos a mi amado/a Señor 

Jesús Cristo, Quien es el/la Unico/a que cuenta en mi vida. Lo que sea que yo tenga o 

no tenga ahora o lo que sea que tendré o no tendré en el futuro, es y será por la 

Voluntad de mi Señor Jesús Cristo, y eso es lo único que yo necesito. Por todo lo que 

tengo y no tengo, y lo que tendré y no tendré, yo le estoy honda y profundamente 

agradecido/a, reconocido/a y apreciativo/a a mi Señor Jesús Cristo, porque es sólo 

El/Ella Quien sabe en un sentido absoluto lo que yo necesito o no necesito o lo que es 

mejor para mí a cada encrucijada de mi vida en el planeta Cero o en cualquier lugar 

o cualquier cuando." Por decir, pensar o sentir algo como esto, ustedes se 

protegerán/rechazarán con éxito de estos tipos de tentaciones y encantos del estado 

negativo. 

 

La tercera posible tentación que podría venir a ustedes durante este cambio o 

traslado en particular, es la relacionada a vuestros estados y condiciones personales 

de sufrimientos, enfermedades, ansiedades, preocupaciones, dolencias, incomodidad, 

soledad, depresión, de no-realizarse, pobreza, falta de suficiente apoyo y dinero y 

similares estados y condiciones negativas. Así que, la pregunta se podría hacer: 

"¿Cómo es que ustedes están experimentando estos tipos de condiciones totalmente 

negativas si son lo/as verdadero/as representantes de El Señor Jesús Cristo? ¿Cómo 

es que vuestro precioso Señor Jesús Cristo no cuida de lo/as Suyo/as? ¿Por qué es que 

se permite que ustedes experimenten tales cosas? ¿No es cierto que si están 

experimentándolas, entonces ustedes son tal como nosotros y que no existe 

absolutamente ninguna diferencia entre ustedes y nosotros? ¿Es así como el estado 

positivo luce y como vuestro precioso Señor Jesús Cristo lo/as trata? ¿Vale la pena en 

modo alguno servir a alguien así, Quien permite que pasen por todos estos 

miserables estados?" 

 

Vuestra respuesta, por vuestra propia libre voluntad y selección, en 

situaciones como esa podría ser algo así: "¡Vete, Satanás — las falsedades del estado 

negativo! Por mi propia libre voluntad y selección yo acordé pasar por estos tipos de 

adversas experiencias por unas razones espirituales muy importantes y para el 

aprendizaje y beneficio de todo/as. Tales estados negativos y adversos jamás me 

podrían prevenir o detener de mi verdadera espiritualidad o de ser un/a verdadero/a 

representante de mi Señor Jesús Cristo. Incluso El/Ella Mismo/a se sometió a todas 

las tentaciones, incluso a la tentación de la cruz, a fin de dar el ejemplo e ilustrar la 

futilidad de tales tentaciones y su falta de poder total para alejarme de mi senda 
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espiritual y de mi destino. Así que, no desperdicien su tiempo y energía tentándome 

con vuestros tontos e inútiles esfuerzos para que me tire en vuestro hueco. Eso 

jamás funcionará. Yo acepto en profunda modestia, 2[sencillez] y 1[humildad] todo lo 

que he estado pasando y pasaré en mi vida en este planeta, no importa lo doloroso, 

miserable, negativo y adverso que ha sido o será. Todo esto es parte de misión y 

asignación." Por decir, pensar y sentirlo de esta manera o similarmente, ustedes 

podrán vencer estos tipos de tentaciones. 

 

Si observan con cuidado el contenido y modo de estas tentaciones, a las que pudiesen 

enfrentarse dentro de poco o en un futuro cercano, encontrarán marcadas  

similaridades entre estas y las que Yo permití que se registraran en los Evangelios. 

Yo te puedo asegurar que la razón por la que el relato de Mis tentaciones ha estado 

en tu mente, Peter, es porque tú te dirigirías a este asunto desde la posición de su 

relevancia a este tiempo en particular, durante el cambio o traslado que está 

ocurriendo al presente y cómo este pudiese aplicarle a todas vuestras vidas en 

servicio a Mí, desde la posición de ser Mis verdadero/as representantes. Y esto es 

todo lo que Yo les deseaba comunicar por ahora. 

 

Peter: Muchas gracias por estas sugerencias y apoyo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Y ahora podemos dirigirnos a algunos 

aspectos de la pregunta acerca de la empatía. 

 

Como saben, la empatía, junto con la misericordia y la compasión, se deriva de la 

naturaleza del amor incondicional. Aunque existe algún grado de entreconexión 

entre la empatía y la misericordia y la compasión, la empatía también puede 

funcionar por su propio mérito. A fin de comprender mejor lo que sigue, primero es 

necesario definir la expresión 'empatía' desde nuestro punto de vista. ¿Qué queremos 

decir por esta expresión sin que importe cómo se define en los diccionarios comunes 

de los lenguajes humanos? Tales definiciones puede que sean o no sean lo que se 

quiere decir por los aspectos espirituales de esta expresión. A fin de diferenciar entre 

estas tres expresiones — misericordia, compasión y empatía — sería aconsejable 

definirlas todas brevemente, estrictamente desde nuestro punto de vista y 

entendimiento. 

 

La empatía, en nuestra conceptualización, se define como la habilidad de cualquier 

entidad consciente para sentir y percibir por lo que está pasando otra entidad 

consciente, no importa lo que sea, sin internalizar o aceptar o tomarse hacia sí 

nada de lo que la otra persona siente o experimenta. Por el factor de esta definición, 

la empatía podría conducir o no conducir a la compasión, dependiendo de la 

naturaleza y carácter de tales experiencias. Si la experiencia es de sufrimiento o de 

algo adverso, o si uno/a se encuentra a alguien en necesidad de apoyo y ayuda, 

situaciones de esta naturaleza podrían invocar un estado de compasión. 

 

Por lo tanto, en este sentido, la compasión se puede definir como un estado interno 

de sentir por el estado o apuro de otra persona que conduce a que se establezca la 

necesidad de ser útil y apoyador/a de cualquier individuo que esté en el proceso de 

experimentar tales apuros o lo que sea; de nuevo, sin internalizar o aceptar o 
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tomarse hacia sí, los estados y condiciones del otro individuo. Si estos estados y 

condiciones son de tal naturaleza que requieren de vuestra parte que se deshagan de 

algunos sentimientos negativos que pudiesen tener hacia tal individuo, esto podría 

conducir al estado de experimentar adentro de ustedes la necesidad de tener 

misericordia sobre ese individuo. 

 

Por esa razón, en este sentido, la misericordia se podría definir como el deshacerse 

completamente de todo sentimiento, pensamiento, actitud, expectativa y 

comportamiento negativo que pudiesen experimentar hacia cualquiera que esté, de 

una manera u otra, endeudado/a a ustedes, ya bien espiritual, mental, física, 

material, financiera, socialmente o de cualquier otra manera. 

 

Estos tres estados y condiciones de vuestra mente están arraigados en la naturaleza 

del mismo amor incondicional. No obstante, como saben, un verdadero amor 

incondicional jamás funciona o se expresa sin su sabiduría incondicional; así como la 

sabiduría incondicional jamás funciona y se expresa sin su amor incondicional. De 

otro modo, ninguno de los dos sería poderoso o apropiadamente funcional y 

expresivo. Por esta razón, los atributos principales de esta sabiduría — la 

comprensión, la aceptación y el perdón — necesitan tomarse en consideración si su 

función, aplicación y expresión apropiada se han de establecer. 

 

Por lo tanto, cuando sea que ustedes adquieren un entendimiento completo de algo o 

de la condición de alguien, no importa lo que sea, y si este entendimiento está basado 

sobre la consideración apropiada de todos los factores espirituales de la libre 

voluntad, selección y acuerdo, esto lo/as conducirá a establecer adentro de ustedes la 

necesidad de aceptar lo necesario que es la condición y/o experiencia de tal individuo. 

Si esta experiencia, de alguna manera, es de una naturaleza negativa y dañina, y 

él/ella muestra remordimiento o aflicción o les pide perdón a ustedes o a otro/as, 

basado en todos los factores de arriba, ustedes experimentan adentro una fuerte 

necesidad de perdonar, y verdaderamente perdonan. 

 

Así que, ¿qué ocurre adentro de ustedes si se encuentran en un apuro cuando sienten 

empatía por el sufrimiento de alguien hasta tal grado que este se hace vuestro 

propio sufrimiento y, como resultado, vuestra propia vida se hace miserable? 

Primero que todo, la porción de la sabiduría de esta combinación no fue aplicada 

debidamente en este caso. Esto significa que ustedes no han comprendido 

apropiadamente la necesidad y la opción que este individuo tuvo cuando él/ella 

aceptó pasar por tales experiencias. Debido a eso ustedes no pudieron aceptar el 

hecho de que la persona en cuestión se colocó a sí mismo/a en una posición que le 

permitió cumplir con su misión en este respecto. Y si la situación justificaba la 

necesidad de perdonar, en ese caso, ustedes no podrían perdonar a alguien o algo 

que, en vuestro juicio, fue el factor causal de tales condiciones, estados o 

experiencias. 

 

No obstante, existe otra razón por vuestra experiencia negativa en este respecto. 

Inconscientemente, y algunas veces, incluso conscientemente, sin tener una 

comprensión, conocimiento y aceptación apropiada de las necesidades y selecciones 

de ese individuo, ustedes concluyen que ello/as de ninguna manera se las merecen 
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tener o sufrir. Debido a eso, por vuestra empatía sin sabiduría, la empatía que en 

este caso en particular, excluye el entendimiento y la aceptación, ustedes desean 

librarlo/as o sacarlo/as de esa condición. De ese modo, en cierto sentido, ustedes les 

están privando que tengan las experiencias que ello/as mismo/as acordaron tener, 

colocándose a sí mismo/as en estas, a fin de tenerlas y cumplir su propósito. 

 

Existe un cierto grado de arrogancia espiritual en tal actitud. Debido a eso, esta 

actitud podría conducir a la retribución y al auto-castigo, manifestado en 

experimentar o tomarse para sí algunos de los síntomas de los problemas de otras 

personas. Estas son señales de advertencia que vuestra actitud en este respecto es 

inapropiada y que no toma en consideración todos los factores desde el punto de 

vista espiritual apropiado de la situación completa. 

 

Este es un aspecto de este asunto. Otro aspecto, que Yo creo que es el interés de 

Ardyth, es cuando tienen empatía con alguien y se comparten a sí mismo/as con 

ese/a alguien y ese/a alguien termina hiriéndolo/as o rechazándolo/as, o ambos. En 

otras palabras, lo/as queman. Existen muchas razones por qué esto puede suceder. 

Este aspecto del problema es el que es totalmente individualizado y personalizado y 

por lo tanto, no se puede revelar o explicar por medio de alguien; en este caso, por 

medio de Peter, quien está en un modo y nivel diferente de experimentar y 

comprender cualquier cosa. 

 

No obstante, se puede tratar con un aspecto de esta situación. La pregunta aquí es: 

¿De qué posición se establece cualquier condición o se construye cualquier fundación 

para una relación que condujese a compartirse entre sí? ¿Será de la empatía? ¿Del 

verdadero amor? ¿De la verdadera comprensión y aceptación? ¿De la compasión? ¿O 

será de las expectativas y proyecciones de cómo tal compartimiento se debería 

experimentar y manifestar? ¿Se están relacionando con tal individuo de ustedes 

mismo/as, de vuestra propia esencia y substancia, dirigiéndosela a la esencia y 

substancia de ese individuo, de vuestro verdadero 'yo soy' hacia el verdadero 'yo soy' 

de la otra persona? ¿O se dirige de vuestro propio ego hacia el ego del otro/a 

individuo, y de todos sus atributos negativos? O en un sentido más elevado y muy 

importante, ¿se dirige tal relación de Mí en ustedes hacia Mí en el/la otro/a 

individuo? 

 

Si exploran todos estos factores cuidadosamente, podrían encontrar la respuesta a 

vuestras preguntas en cuanto a la razón porque tales fracasos están ocurriendo en 

muchas relaciones humanas. Simplemente dicho, estas están basadas sobre la 

fundación errónea; ello/as se dirigen hacia el/la uno/a y el/la otro/a por razones 

equivocadas y con una intención y motivación inapropiada. 

 

Por otro lado, tampoco se olviden del asunto de ciertas selecciones muy individuales, 

personales y singulares que ustedes aceptaron antes de encarnar en el planeta Cero 

en vuestro tipo de vida humana, a fin de colocarse a sí mismo/as en la posición de 

tener estos tipos de adversas experiencias por ciertas razones espirituales muy 

importantes. En ese caso, la comprensión y aceptación de vuestro propio destino y de 

vuestra propia asignación mientras que estén en el planeta Cero podría ayudarlo/as 

a contender con estos problemas, y con toda modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], 

ustedes se deshacerán de toda expectativa y anticipación innecesaria en este 
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respecto. Si no lo hacen así, vuestra vida continuará siendo insoportable e 

insatisfecha, llena de decepciones e infelicidad. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Hay algo más de lo que desearías 

hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, no hoy. Pienso que esto es suficiente 

por el momento. Vayan y tengan un buen día. 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 561 - 

Diálogo Setenta y Tres 
 

Abril 25, 1999 

 

Peter: Un asunto Bíblico que describe el evento de Tu transfiguración me ha estado 

viniendo a la mente recientemente. Tomando en consideración que nada es por 

coincidencia, supongo que desearías dirigirTe a este asunto. ¿Estoy correcto? Por 

supuesto, como siempre, Te pregunto si primero tienes algo que añadir antes de 

entrar en este tema. 

 

El Señor Jesús Cristo:  Estás muy correcto, Peter. Ciertos aspectos del cambio o 

traslado que está ocurriendo ahora requieren que el asunto de Mi transfiguración 

ahora se te llame a la atención y a la atención de todo/as lo/as lectore/as de estos 

Diálogos. No obstante, antes de entrar en este asunto, con tu bondadoso permiso, 

Peter, Me gustaría tener una pequeña, así como algo breve, discusión filosófica. Esta 

discusión se relaciona a la entrerelación del amor y la sabiduría incondicionales y 

sus varios atributos. Para el propósito de nuestra discusión, trataremos con las que 

se mencionaron en nuestros previos Diálogos. Estas son: la misericordia, la 

compasión, la empatía, la comprensión, la aceptación, el perdón, la objetividad, la 

virtuosidad, la justicia y el juicio. 

 

Hablando filosófica y espiritualmente, estos atributos se pueden aparear de la 

siguiente manera: Misericordia-comprensión-objetividad; compasión-aceptación-

virtuosidad; y empatía-perdón-juicio. A la misma vez, los pueden conceptualizar de 

la siguiente manera: La Misericordia, la compasión, la empatía, la objetividad y la 

justicia son de la femineidad, cuya naturaleza está fundada sobre el amor, la bondad 

y obras positivas incondicionales; y la comprensión, la aceptación, el perdón, la 

virtuosidad y el juicio son de la masculinidad, cuya naturaleza está fundada sobre la 

sabiduría, la verdad y la fe incondicionales. 

 

La entrerelación de estos atributos y su función simultánea está obvia por esta 

estructura lógica. Sin entender cualquier situación apropiadamente, son incapaces 

de ser objetivo/as y por lo tanto, misericordioso/as. A la misma vez, no pueden ser 

comprensivo/as y objetivo/as a menos que sean, a la misma vez, misericordioso/as. 

Vuestra objetividad no puede llegar a tener vida sin comprensión y un sentido de 

misericordia. No pueden ser compasivo/a si no aceptan cualquier situación por su 

mérito y si no son virtuoso/a en cuanto a la misma. No pueden aceptar las cosas sin 

tener compasión por estas y tener una actitud virtuosa hacia estas. No pueden 

percibir la virtuosidad de ninguna situación sin aceptarla y tener compasión por 

esta. Son incapaces de experimentar la verdadera empatía si no tienen algún sentido 

y necesidad de perdonar y si no pueden juzgar apropiadamente el significado de 

cualquier situación. Son incapaces de perdonar si no tienen empatía y si no juzgan la 

situación apropiadamente. No pueden juzgar apropiadamente el significado de 

ninguna situación a menos que estén dispuesto/as a perdonar y tener empatía. 

 

Como ven por estas estructuras lógicas, la relación de estos atributos es tal que 

todo/as están al nivel de un enviar y recibir, y de un recibir y enviar simultáneo y 

sincrónico. No es como si uno/a es un/a enviador/a activo y el/la otro/a un/a 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 562 - 

recibidor/a pasivo/a, o como si uno/a es un/a enviador/a pasivo/a y el/la otro/a un/a 

recibidor/a pasivo/a. Y puesto que últimamente aquí estamos hablando acerca de la 

integración, unificación y entereza del amor y la sabiduría, el bien y la verdad y las 

obras positivas y la fe, y aun en un sentido más máximo, acerca de la entereza, la 

integración y la unidad de la masculinidad y la femineidad, así como de la 

femineidad y la masculinidad, es muy obvio que ambos y todo/as están en un estado 

simultáneo y sincrónico de enviar activamente y de recibir activamente, así como de 

recibir activamente y enviar activamente. Así que, en todos estos casos, siempre es 

una calle de doble vía, por decirlo así. En este tipo de entrerelación, no existen 

ningunos estados que se podrían considerar estar en un modo pasivo. Todos son 

activos y todos tienen la misma naturaleza dinámica, progresiva e interactiva. 

 

Si observan esta descripción cuidadosamente, podrán deducir una conclusión muy 

importante de la misma. Esta describe vívidamente la naturaleza y la vida del 

estado positivo. De manera que, como ven por este hecho, el estado positivo no 

contiene nada que aun se parezca remotamente a un estado pasivo o a un estado en 

que uno/a esté activamente enviando y el/la otro/a esté pasivamente recibiendo. En 

cada y todo momento, ambo/as están activamente enviando y activamente 

recibiendo, así como activamente recibiendo y activamente enviando. ¿Por qué 

repetimos esta combinación en la dirección opuesta también? Porque ambas 

situaciones tienen un envolvimiento igual. Así que, no sólo es un enviar activo y un 

recibir activo, sino que, a la misma vez, el/la que está enviando también está 

recibiendo y el/la que está recibiendo también está enviando. En este respecto, su 

igualdad es completa. 

 

Así es cómo todos los principios de la masculinidad y la femineidad, y la femineidad 

y la masculinidad se establecen y manifiestan en el estado positivo. Estos están en 

un estado y proceso de absoluta igualdad en todo momento y bajo todas las 

condiciones. Por estos hechos pueden concluir claramente que bajo esta condición, 

cuando la naturaleza de todos los principios está en el estado de su absoluta 

igualdad, nada de una naturaleza negativa se puede concebir o establecer. 

 

A fin de activar la seudo-vida del estado negativo y colocarla en el estado de 

dominancia, fue necesario retroceder de este arreglo. ¿Como es que se hace esto? Si 

la naturaleza del estado positivo está arraigada en esta absoluta igualdad y 

simultáneamente, en un modo activo y progresivo de vida, entonces se tiene que 

producir algo o algunas maneras que anulen esta igualdad y modo simultáneo, 

sincrónico, activo y progresivo de vida. Por el análisis lógico de estos aspectos de la 

naturaleza del estado positivo, se llega al descubrimiento de los conceptos de los 

opuestos, las divisiones, la desunión, el aislamiento, la separación, el servilismo y la 

inigualdad. Originalmente, tales conceptos como estos no habían sido conocidos para 

nadie en el ser y la existencia. Primero, estos necesitaban deducirse antes de 

implementarse. 

 

No obstante, a fin de poder hacer una deducción así, un enfoque/método diferente 

hacia adquirir conocimiento necesitaba descubrirse e implementarse. Hasta ese 

punto, todo conocimiento había llegado desde adentro de todo/as sin ninguna 

consideración o posibilidad de que llegara de afuera. El problema con adquirir 

cualquier conocimiento desde adentro está en el hecho de que puesto que Yo estaba 
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en el estado del adentro de todo/as, tal conocimiento siempre se derivaba de Mí 

directamente. Desde esta posición, nada de una naturaleza negativa se podía 

concebir o pensar, o que condujera a descubrir ningunos otros métodos que le 

habilitaran a nadie a hacer la pregunta existencial acerca de alguna otra vida que no 

fuese la vida del estado positivo. 

 

De manera que, el primer paso en este proceso fue darle la espalda o apartarse del 

estado de ese adentro. En el momento que esta disensión o desacuerdo sucedió, y que 

cualquier conocimiento se comenzó a buscar afuera, fue cuando nacieron los métodos 

científicos de la exploración, la generalización y las conclusiones, y se descubrieron 

los conceptos de los opuestos, las divisiones, la desunión, el aislamiento, la 

separación, el servilismo y la inigualdad. Una vez que estas condiciones, 

estipulaciones o normas se descubrieron en las estructuras — ahora seudo-lógicas — 

de las mentes de los seudo-creadores, el próximo paso fue experimentar con estas a 

fin de encontrar la manera de establecer un estilo de vida que estuviese fundado 

sobre las mismas. En el proceso de este seudo-esfuerzo, después de un largo período 

de tiempo, se concluyó que si todas las contrapartes positivas de estos conceptos — la 

absoluta igualdad, unidad, entereza, armonía e integración — son la base de la vida 

del estado positivo y si estas están reflejadas en el estado y proceso de la 

masculinidad y la femineidad, y la femineidad y la masculinidad, entonces, a fin de 

hacer que las contrapartes negativa de estas condiciones, estipulaciones o normas — 

los opuestos, las divisiones, la desunión, el aislamiento, la separación, el servilismo y 

la inigualdad — funcionaran y fuesen reales, dándoles un cierto tipo de semejanza a 

la vida, y estableciéndolas apartes de la vida del estado positivo, primero sería 

necesario encargarse de la masculinidad y la femineidad y su unificación, entereza, 

integración y absoluta igualdad. A fin de hacer eso, primero fue necesario descubrir 

un tipo de método especial que les facilitara destruir el estado y condición de la 

femineidad y la masculinidad, bajo el cual, estas funcionaban y operaban en el 

estado positivo. 

 

Tal método se encontró en las leyes espirituales de las correspondencias y en la clave 

genética de esas entidades conscientes que ocupaban la dimensión natural de Mi 

Creación. En el proceso de experimentar con sus propios cuerpos físicos (en esos 

tiempos ellos ocupaban la dimensión física y tenían así-llamados cuerpos físicos) y 

con los cuerpos físicos de otros habitantes de la dimensión física, ellos pudieron 

descubrir esos genes y sus contrapartes o correspondencias espirituales que eran 

responsables por el estado de la unificación, entereza, integración e  igualdad de la 

masculinidad y la femineidad y de la femineidad y la masculinidad, y su función 

simultánea y sincrónica en el proceso de enviar y activamente y recibir activamente, 

y de recibir activamente y enviar activamente. 

 

Como recuerdan, a los seudo-creadores les tomó un tiempo muy, muy largo, en 

vuestra conceptualización del tiempo, antes de poder producir la solución que los 

conduciría a lograr esta meta tan difícil. Por varias combinaciones, divisiones, 

mutilaciones y re-recombinaciones de estos o aquellos genes, y de todas sus 

correspondencias espirituales, ellos finalmente pudieron encontrar la combinación 

más apropiada, que resultó en el establecimiento de una forma de vida que se 

adhería totalmente a los seudo-principios de la división, la desunión, la separación, 
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el aislamiento, la inigualdad, la pasividad, el servilismo y características similares, 

que no se encontraban en ningunos aspectos de la vida en el estado positivo. Por 

colocar estas condiciones en un modo activo, la seudo-vida del estado negativo se 

puso en marcha para demostrar e ilustrar una vida construida y arraigada en otros 

principios que no fuesen los verdaderos principios del estado positivo. 

 

Así es como el estado negativo aconteció. Pueden considerar este breve discurso como 

una lección en el génesis del estado negativo y en todas las formas de su seudo-vida. 

Y ahora podemos cerrar este desvío filosófico y comenzar a dirigirnos al asunto de Mi 

transfiguración, que ha estado en tu mente, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por este bello e iluminante discurso filosófico. Lo disfruté 

muchísimo. El evento de Tu transfiguración está registrado en tres Evangelios. Está 

en Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-8; y en Lucas 9:28-36. ¿Qué versión Te gustaría tomar? 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque hay algunas pequeñas diferencias en los tiempos 

específicos de estas versiones, todas reflejan el hecho de Mi transfiguración. No 

obstante, la descripción más amplia y más exacta de ese evento fue registrada por 

Lucas. Por esa razón, tomemos la versión de Lucas, comenzando desde el primer 

hasta el último versículo. 

 

Versículo 28: Y aconteció como ocho días después de estas palabras (en Mateo y 

Marcos, es después de seis días), que El tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió a la 

montaña a orar. Aquí ven las discrepancias en el tiempo mencionadas arriba. Mateo 

y Marcos hablan de seis días mientras que Lucas indica que sucedió después de ocho 

días. El número seis en esta connotación en particular significa antes del estado 

completo de un cierto importante estado espiritual. Como recuerdan del primer 

capítulo del libro de Génesis en la Biblia, la así-llamada creación fue terminada en el 

sexto día, después del cual, vino el estado de descanso, o el estado de completación de 

un esfuerzo creativo antes del comienzo del próximo esfuerzo creativo. De manera 

que, en este sentido 'seis' significa antes que la entereza y el estado completo de la 

vida del estado positivo se pudiese establecer, indicado aquí por el séptimo día de 

descanso. 'Siete' significa el estado completo y la entereza de la vida del estado 

positivo, como está reflejado en Mi declaración, registrada en el Apocalipsis, '¡Hecho 

está!' (Revelación 21:6). Por otro lado, 'ocho' significa después de la consumación de 

esta fase. En esta connotación en particular, las palabras 'como ocho días después' 

significan una condición espiritual muy importante que fue establecida en todas las 

dimensiones  envueltas y sus mundos, que hizo posible que Yo procediera con el 

evento de Mi transfiguración. Que Yo tomé a Pedro, a Juan y a Jacobo conMigo 

denota el hecho de que cualquier evento así sólo se puede iniciar desde la posición de 

la integración, unificación y entereza de todos los principios del Amor y el Bien 

(Juan), Sabiduría y Verdad (Pedro) y Obras Positivas y Fe (Jacobo). Sólo desde esta 

posición se puede experimentar Mi Verdadera Naturaleza apartada de su naturaleza 

humana física. Que Yo los llevé a una alta montaña (Mateo y Marcos registraron la 

palabra 'alta' mientras que Lucas omite la palabra 'alta'), denota llevarlos al mismo 

centro del estado positivo, significado aquí por la palabra 'montaña.' En proximidad 

a todo lo demás, una montaña siempre es alta. Así que, esta palabra en sí da 

entender su alta elevación. Esto denota el hecho que Mi estado positivo está sobre 
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todo y todas las cosas. Que Yo fui allí a orar significa Mi estado de meditación y 

cambio o traslado del estado humano típico en los externos, hacia el estado espiritual 

apropiado de los internos (orar). Sólo en este estado se puede discernir y entender lo 

espiritual y verdadero. Ningún otro estado es conducente a cualquier tal percepción 

y entendimiento. 

 

Versículo 29: Y entretanto que El oraba, la apariencia de Su rostro se alteró, y Su 

vestido se hizo blanco y resplandeciente. En el proceso del cambio o traslado hacia los 

internos, y en el proceso de establecer el estado de integración de todos los aspectos 

de Mi Naturaleza (el proceso de orar), Mi Verdadera y Genuina Naturaleza se 

manifiesta, anclados en el Estado de Mi Absoluta Inocencia y Mi Absoluta 

Positividad, libres de toda contaminación, infección o veneno de nada del estado 

negativo y de los aspectos negativos de la naturaleza humana (la apariencia de Mi 

cara se alteró y Mi vestido se hizo blanco y resplandeciente). 

 

Versículos 30-31: Y he aquí, dos hombres hablaban con El, quienes eran Moisés y 

Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de Su fallecer que El iba a cumplir 

en Jerusalén. Hablar con dos hombres significa expresar todas las cosas desde la 

posición de un entendimiento apropiado de todo, desde la posición de un arreglo 

legítimo de todos los aspectos del estado positivo, así como del estado negativo, con el 

propósito de lograr uno de los pasos más importantes en el proceso de la salvación de 

todo/as del estado negativo, y para construir una firme fundación, sobre la cual, la 

eliminación del estado negativo será posible. Moisés representaba todas las leyes y 

principios que no se pudieron cumplir por nadie en el planeta Cero o en el estado 

negativo. Todas estas leyes no sólo no fueron cumplidas, sino que fueron 

completamente quebradas y violadas. Elías representaba el cumplimiento de todas 

las profecías en cuanto a cómo todas estas cosas se podrían lograr y establecer. 

Desde esa posición, nosotros tres discutíamos todos los aspectos de Mi Destino 

Divino y cómo no existía ninguna otra posibilidad para lograr Mis metas, sino sólo 

por medio de la experiencia de la muerte de Mi cuerpo físico por medio de la 

crucifixión y por entrar en todos los Infiernos en general, y en los Infiernos de los 

seudo-creadores en particular, y por encerrarlos por un largo período de tiempo. 

Nosotros también discutíamos el desenlace de todos estos eventos y cómo esto 

contribuirá a la eliminación total del estado negativo y a la activación de la entereza 

y completación de la vida en el estado positivo. Que Moisés y Elías se aparecieron en 

su gloria significa en el estado de su verdadera naturaleza — sin ningunos indicios 

de nada típicamente humano en los aspectos negativos de su naturaleza. 'Estar en la 

propia gloria' significa estar en una libertad e independencia total de todo lo 

malvado, falso y negativo y así, estar en la propia naturaleza verdadera. 

 

Versículo 32: Y Pedro y los que estaban con él estaban en un sueño pesado, y cuando 

despertaron completamente, vieron Su gloria y a los dos hombres que estaban con El. 

Estar en un sueño pesado significa estar en un profundo estado de interioridad. En 

vuestras antiguas expresiones, Peter, esto significa estar en un profundo trance 

hipnótico (estado plenario). Sólo en un estado así podían ellos transcender sus 

limitaciones humanas e imposiciones externas y despertar en un estado de 

percepción y habilidad más elevado para ver las cosas en su verdadera esencia y 

substancia. Estar en un profundo sueño y desde esa condición despertarse, no 
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significa despertarse literalmente, sino la transcendencia hacia un estado más allá y 

por encima del sueño. Esto se conocía en tus círculos profesionales, Peter, como un 

estado plenario de hipnosis. Así que, en este caso en particular, Pedro, Juan y Jacobo 

fueron puestos en el estado más profundo de su adentro, desde donde, se les despertó 

en el estado plenario, el estado que integra todo de lo que ellos consistían en la 

totalidad de sus singulares personalidades e individualidades. Sólo en un estado así 

podían ellos discernir Mi Verdadera Naturaleza y la verdadera naturaleza de los que 

estaban presentes conMigo (Moisés y Elías), denotado aquí por su gloria. 

   

Versículo 33: Y sucedió que apartándose ellos de El, Pedro dijo a Jesús, "Maestro, 

bueno es que nos estemos aquí; y hagamos tres tabernáculos: uno para Ti, uno para 

Moisés, y uno para Elías." — no sabiendo lo que decía. El proceso de esos dos de 

apartarse de Mí, para Pedro y los otros dos fue el proceso de regresar a su previa 

condición humana externa. En esta condición ellos están confusos y no saben lo que 

está sucediendo, con la excepción de que de alguna manera, ellos perciben que este 

es el estado para estar hasta la eternidad porque es el estado más bello y más 

deseable para estar. Por esa razón, desde la posición de la verdad del asunto, 

representada aquí por Pedro, él desea establecer una condición que les permitiese 

permanecer en ese estado indefinidamente sin tener ningún conocimiento consciente 

de lo que ellos desean o anhelan. Es en este estado transicional que el próximo 

evento ocurre, como está representado en los versículos 34-36. 

 

Versículos 34-36: Mientras él decía eso, vino una nube y los cubrió; y tuvieron temor 

al entrar en la nube. Entonces vino una voz de la nube que decía, "Este es Mi Hijo 

amado. A El oíd." Y cuando la voz cesó, Jesús fue hallado solo. Puesto que ahora, a 

medida que Pedro hablaba, ellos estaban en una fase de transición desde el estado 

de su interioridad integrada hacia su estado humano externo típico; en esa fase todo 

parece confuso, intangible, nublado y oscuro. Una experiencia de esta naturaleza 

provoca la emoción del temor. Este es un estado de ignorancia y oscuridad, en que 

nada está claro. En este se percibe una separación entre algo que es imposible de 

entender y discernir en sí y por sí mismo y algo que es físicamente real y tangible. 

Oír una voz en este estado significa tener alguna vaga percepción de que existe algo 

más en todo esto de lo que ellos pueden comprender y entender por su mente 

humana, y que esta es la fuente originadora de lo que ellos pueden comprender y 

entender. En este caso, Mis aspectos físicos, como un ser humano, son entendibles y 

discernibles. Por otro lado, Mi origen no lo es. Por consiguiente, ese origen se percibe 

como la voz de Mi Padre, quien Me reconoce como Su Amado Hijo a Quien ellos 

deben oír, hacer lo que dice y seguir. La indicación espiritual de este pedido — 

oírMe, o seguirMe — indica el hecho de que Yo, como Amado Hijo de Quien está en 

la Nube, Soy el Unico/a Quien puede proveerles con cualquier cosa que necesiten en 

todos los aspectos de vuestra vida. Y puesto que no existe nadie más quien pueda 

hacerlo, la lógica de este hecho lo/as conduce a la conclusión de que Yo soy el/la 

Unico/a Dios Verdadero/a, Quien, temporalmente y por ahora, elegí separarMe de Mi 

Esencia Divina y combinar ciertos de Mis elementos con algunos aspectos humanos a 

fin de llegar a ser un humano típico. Y este es un aspecto del evento de Mi 

transfiguración que se puede revelar ahora. 

 

La relevancia de este evento para ustedes y para estos tiempos está contenida en el 

énfasis sobre el hecho de que constantemente necesitan mantener presente lo 
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importante que es ver las cosas detrás del escenario y no en el escenario; y lo 

importante que es estar en un estado de interioridad integrada, con la percepción 

consciente de ese estado. Sólo en este tipo de estado pueden discernir y comprender 

todas las cosas en la claridad de su esencia y substancia sin ningunas distorsiones o 

falsificaciones, tan típicas de la naturaleza humana. De esa manera, 

verdaderamente se convertirán en Mis verdadero/as representantes. Y esto es todo lo 

que les deseaba comunicar hoy. Que tengan un día muy espiritualmente provechoso. 

 

Peter: Muchas gracias por este recordatorio y por todo. 
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Abril 29, 1999 

 

Peter: Durante los varios días de descanso de dialogar, he recibido algunas 

preguntas de la Costa Este de los E.U. (de Kevin, el fotógrafo) y de Slovakia (de 

Alena). Algunas de estas preguntas se han contestado muchas veces durante el 

proceso de la transmisión de la totalidad de Tu Nueva Revelación. Tal vez, puesto 

que nuestra gente las están preguntando, algunos de sus otros aspectos necesitan 

traerse al frente de nuestra atención. No obstante, antes de formular y comunicar 

estas preguntas, me gustaría darTe una oportunidad para hablar primero y decirnos 

si Tú tienes algo que contribuir esta mañana ventosa y tan fría (para la ciudad de 

Santa Bárbara). 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por ofrecerMe que hable primero. Sí, hay 

mucho viento y frío para tu tipo de clima. De algunas maneras, esto refleja la 

inestabilidad, confusión, imprevisibilidad y caos general que los dementes renegados 

están causando. Y sí, Me gustaría hablar de algo esta mañana antes de dirigirMe a 

las preguntas presentadas. Realmente, Me gustaría tratar con dos asuntos. 

 

El primer asunto se relaciona con el tema discutido en el Diálogo previo (el 73). 

Tiene que ver con el evento de Mi transfiguración en la alta montaña. Un aspecto de 

esta transfiguración no se mencionó en ese entonces pero que, para alguno/as de 

ustedes, podría tener algún significado reconfortante. Mi transfiguración le ilustró y 

demostró a todo/as lo/as presentes y que observaban, que la manifestación del 

espíritu y alma de uno/a ocurre por medio de un cierto tipo de medio visible y 

perceptible. En el caso de los humanos, por ejemplo, su espíritu y alma se 

manifiestan por medio de sus cuerpos físicos, que son perceptibles por todos los 

sentidos humanos (los pueden ver, oír, oler, tocar y aun saborear). Cuando este 

cuerpo humano muere, se desintegra en sus partículas elementales, de las cuales, 

fue creado por las ideas de su espíritu y alma. Debido a este fenómeno observable, 

algunas personas en vuestro planeta concluyeron que, tal vez, el espíritu y alma no 

se pueden sentir o percibir por ningunos de los cinco sentidos humanos regulares, 

cuya habilidad de hacerlo así se le atribuye a la existencia del cuerpo humano físico. 

En su punto de vista, el espíritu y alma ya bien no existen en modo alguno 

independientemente de sus cuerpos físicos, o son algún tipo de vapor o algo así, 

incapaces de manifestarse de una manera tangible sin tal cuerpo. 

 

Por otro lado, algunos de vuestros así-llamados místicos postularon la existencia de 

diferentes tipos de cuerpos (los así-llamados cuerpos astrales, por ejemplo) que co-

existen con los cuerpos físicos externos y que toman el cargo de su función después 

de su muerte física. Aunque su suposición está algo torcida o distorsionada, y en 

algunos casos, totalmente falsa, la postulación de la existencia de algún tipo de 

medio, a través de cual, el propio espíritu y alma manifiestan su ser y existencia 

singular, está correcta. Uno de los importantes propósitos de Mi transfiguración, 

aunque no el único, fue el de demostrar e ilustrar este hecho. En el proceso de ese 

evento, Yo Me cambié o trasladé del cuerpo humano típico hacia el otro tipo de 

cuerpo que estaba escondido detrás del cuerpo físico externo (¡si se puede decir de 
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esa manera!) y que estaba construido de elementos totalmente diferentes de 

cualquier cosa concebible por vuestra mente humana externa. 

 

Por este hecho pueden conceptualizar que cualquier espíritu y su alma que está 

localizado en la dimensión física del planeta Cero, tiene un cuerpo temporal, por 

medio y por el cual, este descarga su vida singular mientras que reside en cualquier 

ambiente físico externo, y un cuerpo no-físico permanente por medio y por el cual, 

este se manifiesta en todas las demás dimensiones no-físicas. La diferencia entre 

estos dos cuerpos está en el hecho de que mientras que el cuerpo físico es transitorio 

y sujeto a la deterioración, la vejez y el morir, el cuerpo no-físico no está sujeto a tal 

destructivo proceso. Este puede cambiar su forma, figura, apariencia, y cualquier 

otra cosa relacionada con su función, a medida que se necesita y si se necesita, pero 

este no puede cesar de ser y existir como lo hace el otro. 

 

¿Por qué es esto así? Esta habilidad y necesidad provienen de la naturaleza del 

espíritu y su alma en sí. Como recuerdan de la previa discusión acerca de estos 

asuntos, cada entidad consciente, incluyendo a los humanos, consiste de tres 

aspectos inseparables: el aspecto más adentro, llamado espíritu, el aspecto interior, 

llamado alma; y el aspecto exterior, llamado cuerpo. ¿Qué es espíritu y qué es alma? 

En sí y por sí mismo, aparte de su alma y su cuerpo, el espíritu es intangible, 

imperceptible e indiscernible puesto que está en un constante estado y proceso de 

pura energía individualizada, personalizada y singular, y de puro pensamiento, pura 

idea, pura realidad y pura esencia y substancia de su vida. Así, este es una idea de 

pura fuerza vital que genera y produce todo lo demás. Debido a estos tipos de 

funciones, en y por sí misma, la naturaleza del espíritu no se puede percibir por los 

modos externos de percepción. Después de todo, este es el estado de la pura 

interioridad. 

 

No obstante, de la pureza de su estado y proceso, el espíritu constantemente genera 

ideas puras de su forma y medio de manifestación, y apariencia hacia cualquier 

percepción externa. De tales ideas este crea su alma. Alma, en este respecto, se 

puede conceptualizar como una extensión y proceso de su espíritu, por la cual y por 

medio de cual, este se habilita a sí mismo para auto percibirse y auto sentirse, así 

como para percibirlo y sentirlo todo afuera de sí mismo. Para el propósito de ser 

sentido y percibido por lo que está afuera, a fin de cumplir su obligación principal en 

la vida de compartir y reciprocar, de la pura idea de esta necesidad, junto con su 

alma, este crea un cuerpo específico y único por medio del cual, y por el cual, este 

puede lograr esta meta y propósito tan sumamente fundamental, arraigados en su 

mismo ser y existencia. 

  

Esta naturaleza del espíritu, por supuesto, refleja Mi Naturaleza Absoluta. Como 

saben, el espíritu y el alma de todo/as está modelada de acuerdo con el plano 

proveído por Mi Naturaleza Absoluta. Yo soy el/la único/a Espíritu Puro Absoluto/a 

Quien, en un sentido absoluto, genera todas las ideas absolutas de la vida, cualquier 

vida. Yo soy la única Alma Pura Absoluta Quien en un sentido absoluto genera todos 

los factores perceptivos y sensibles de la vida, cualquier vida. Yo soy el único Cuerpo 

Puro Absoluto Quien en un sentido absoluto hace posible que la vida, cualquier vida, 

sea externamente tangible y perceptible por todo/as y por todo. Puesto que esta 

estructura es un plano original para cualquier creación, así como para la seudo-
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creación, todo/as lo/as demás están estructurado/as de la misma manera, relativo/as 

a Mi Condición Absoluta. 

 

Hablando de diferentes tipos de cuerpos, pueden conceptualizar la existencia del 

cuerpo espiritual, cuerpo mental o del alma, y cuerpo físico o externo. En el planeta 

Cero, además de estos cuerpos, otro tipo de cuerpo fue fabricado que está acomodado 

sólo a la seduo-vida sobre este planeta en particular. Debido a eso, este puede 

sobrevivir, temporalmente, sólo en el ambiente, esfera y atmósfera que existe sólo en 

este planeta. Como saben, a fin de también hacerMe familiar para los humanos, con 

el propósito de su salvación final, Yo elegí por Mi propia libre voluntad y selección, 

encarnar en el planeta Cero y adquirir un cuerpo humano típico, a través de y por el 

cual, Yo me convertí en lo completo y entereza de todos los estados y procesos en la 

Creación y la seudo-creación. 

 

Así que, para sumarizar nuestro desvío algo filosófico, es obvio que lo tangible, 

perceptible, sensible, discernible y entendible del espíritu y su alma son las mismas 

ideas del espíritu en sí, a fin de que no se le considere ser un estado de algo que no 

tiene ningún sentido. Puesto que estos factores se generan por las ideas del espíritu 

a través de su alma, la habilidad del cuerpo, cualquier cuerpo, para ver, oír, oler, 

saborear y tocar, no es de, por y desde el cuerpo en sí sino de, por y desde el espíritu 

y su alma a través de su cuerpo que el espíritu creó para ese mismo propósito. En 

este respecto, pueden conceptualizar que el espíritu y su alma siempre están 

vestidos con sus cuerpos específicos y singulares, que son un reflejo de su espíritu y 

alma singular. Que esto es así fue probado por Mi transfiguración sobre la alta 

montaña donde Yo Me aparecí en Mi Cuerpo Espiritual que era tan discernible y 

perceptible como cualquier otro cuerpo. Debido a eso, Mis tres discípulos no sólo 

pudieron verMe a Mí sino también a Moisés y a Elías. Que ellos también vieron a 

Moisés y a Elías, quienes habían muerto hacía mucho tiempo en su entendimiento 

de este hecho, ilustra dos importantes cosas: Una, que las entidades conscientes en 

el mundo espiritual no son algún tipo de aire, viento, masa de nube o lo que sea, sino 

que son tan reales, tan perceptibles, y tan vivas como cualquiera en el planeta Cero, 

y aun más. Y segundo, esto refuta totalmente la creencia de algunos Cristianos de 

que quien sea que muere permanecerá muerto hasta que Yo los resucite de su 

muerte durante Mi Segunda Venida y el Ultimo Juicio. Si esto fuese cierto, de 

ninguna manera se hubiesen podido aparecer Moisés y Elías conMigo sobre la 

montaña y hablar conMigo acerca de importantes eventos. Así, este acontecimiento 

prueba, más allá de cualquier duda que quien sea que muere en el planeta Cero, se 

le resucita poco después en sus otros cuerpos espirituales-alma y continúan en sus 

vidas de una manera real, concreta, perceptible y tangible. 

 

El segundo asunto que deseaba mencionar esta mañana es algo práctico en 

comparación con el asunto de arriba que es más teórico y algo filosófico. Esto será un 

buen balanceo así como una transición para tus preguntas, Peter. Se relaciona con 

tus preocupaciones, Peter, que alguno/as, en realidad, sólo muy poco/as individuos 

que han estado recibiendo nuestros Diálogos hasta la fecha, te han respondido con 

algún 6[feedback] — ya bien positivo o negativo. Estás algo confundido y no estás 

seguro si deberías continuar enviándoles estos Diálogos. Temes que a menos que te 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 571 - 

den algún 6[feedback], tu acción en este respecto se podría considerar una 

imposición. 

 

Considera esto, Peter: Ningunos de estos cuatro individuos te informaron que 

dejaras de molestarlo/as por enviarles nuestros Diálogos, ni tampoco te dieron 

ninguna reacción negativa. Como tú dices en tu vida humana, ningunas noticias son 

buenas noticias. Tu intuición claramente te decía que continuaras enviándoles 

nuestros Diálogos, aun si no tenías ningún 6[feedback] de ello/as. Escucha tu 

intuición. A menos que ello/as explícitamente te pidan que dejes de hacerlo, Yo 

recomendaría que continuaras proveyéndoles nuestros Diálogos. Tú no sabes 

conscientemente si se están beneficiando de sus ideas y contenido. 

 

Por otro lado, jamás te olvides que la vasta mayoría de las personas que han estado 

recibiendo nuestros Diálogos, no sólo te han proveído el 6[feedback] más positivo y 

edificante con gran exaltación y gratitud, sino que también te han dado apoyo, ya 

bien financiero o moral o ambos. Y esto Me trae al punto donde Me gustaría mucho 

unirMe a ti, Peter, y expresar Mi agradecimiento, gratitud y apreciación personal a 

la Dra. Beth Ann Voien y a la Dra. Ardyth Norem quienes recientemente, así como 

en el pasado, le han proveído a nuestra importante y vital causa una contribución 

financiera muy generosa; a Tom Oudal, quien por lo menos de dos a tres veces al año 

le provee su generoso apoyo financiero a nuestra causa, a Pearl McCallum, Helen 

Söderberg, Kathleen Brady, Brian Mullany, Alice Good y a alguno/as otro/as por su 

significativo apoyo financiero, y a todo/as lo/as demás cuyas penurias y limitaciones 

financieras no les permiten hacer contribuciones financieras pero que contribuyen de 

otras maneras, tales como por ejemplo, ayudando a editar, traducir y apoyarnos 

moralmente en nuestra importante y crucial labor. Su apoyo, por supuesto, es tan 

valioso y necesario como cualquier otro tipo. Todo/as ello/as son necesitado/as y muy 

apreciado/as. 

 

Ahora bien, nuestra discusión de ninguna manera se debe interpretar como un 

intento de solicitar apoyo financiero o de ningún otro tipo de nadie. Jamás le hemos 

pedido nada a nadie y continuaremos haciéndolo así. No obstante, si alguien se 

motiva desde su propio adentro, por su propia libre voluntad y selección, para hacer 

tales contribuciones, ya sean financieras o cualquier otra, están bienvenido/as a 

hacerlo así, siempre que no se sientan obligado/as o forzado/as por ningunos factores 

o consideraciones externas o imposicionales. Y esto es todo de lo que Yo deseaba 

hablar esta mañana. Puedes proseguir, Peter, y hacer tus preguntas en nombre de 

Kevin el fotógrafo, y de Alena. 

 

Peter: Puesto que la pregunta de Kevin se sometió hace unos días, y las preguntas 

de Alenka llegaron sólo ayer, Te voy a someter la pregunta de Kevin primero, si 

puedo. 

 

El Señor Jesús Cristo: Puedes, Peter, es la manera correcta de proceder. 

 

Peter: Kevin se pregunta sobre el asunto de la privacidad en el estado positivo. 

¿Hay alguna, o se necesita? Su trama o situación es así: si alguien se convierte al 

estado positivo y ese alguien tal vez fue un asesino o violador en el planeta Cero 
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como humano, ¿sabrían todas las entidades conscientes acerca de esto, y cómo 

tendría esto que ver con los asuntos 'diarios' de aquello/as que tendrían contacto con 

esta entidad, ahora positiva. 

 

El Señor Jesús Cristo: Todo esto depende de cómo la expresión 'privacidad' se 

comprende por todo/as ustedes. En el entendimiento humano típico, esta expresión 

significa mantenerse callado/a y no compartir nada de lo que uno/a considera ser sus 

propias cosas, que no son asuntos de nadie más. Por este entendimiento del concepto 

— 'privacidad,' pueden concluir que en la vida humana existe la necesidad de 

esconder u ocultar algo o de ser discreto con algo. De ciertas maneras, en la vida 

humana, la privacidad sirve alguna función protectora, protegiéndolo/as de posibles 

celos, envidia, avaricia, malos entendimientos y malas interpretaciones de vuestra 

situación y vuestra vida personal por alguno/as otro/as del género humano. 

 

En este sentido en particular, en el estado positivo, el asunto de la privacidad no es 

asunto en modo alguno. Simplemente dicho, no existe ninguna necesidad para este 

tipo de privacidad. No obstante, no se olviden que la vida en el estado positivo está 

fundada sobre la individualización, la personalización y lo privado. Cada individuo 

es único/a y diferente. Este arreglo requiere una estructura que le provea a cada 

individuo infinitas posibilidades de actualizar, realizar y manifestar su propia 

individualidad, personalidad y singularidad. Puesto que todo/as son infinitamente 

diferentes y singulares, todo/as tienen necesidades infinitamente diferentes y 

singulares. Por el factor de este arreglo, cada individuo es muy privado/a y muy 

individualizado/a en sus necesidades. 

 

Así que, en el estado positivo, la expresión 'privado' no significa la necesidad de 

ocultar o esconder o de ningunas otras razones de seguridad o de protección sino que 

en cambio, significa estar en la propia naturaleza, absolutamente única y diferente 

de la naturaleza de cualquier/a otro/a. Esta necesidad específica proviene del hecho 

que un elemento singular, o para ser preciso, su idea de Mi Naturaleza Absoluta fue 

impartida sobre cada y todo/a individuo a fin de proveerle a ese/a individuo su propia 

vida y manifestación singulares. Este es un asunto muy privado que es entre Yo y 

todo/a individuo. 

 

No obstante, como saben, uno de los propósitos principales de la vida es manifestar 

esa singularidad e individualidad, o la idea de Mi elemento muy específico y 

singular, con el propósito de compartirlo con todas las demás singularidades e 

individualidades. En esta connotación en particular, ninguna necesidad para la 

privacidad, — por el proceso de negársele uno/a mismo/a y su singularidad a 

cualquier otra persona que desee compartir y conocer, — existe o se puede concebir. 

Tal noción como este tipo de privacidad no se le implantó en la mente de nadie en el 

estado positivo. Debido a eso, todo/a individuo es un libro abierto, por decirlo así. 

 

Por otro lado, la situación es algo diferente con aquello/as que se convirtieron al 

estado positivo y que, mientras que estuvieron en la vida humana, cometieron algún 

tipo de atrocidad y abominación (asesinato o violación, por ejemplo). En el proceso de 

su transformación espiritual, después que ello/as hayan experimentado una plena 

retribución y castigo por sus acciones, por el factor del castigo y la retribución en sí, 
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sus actos se les separan de ello/as totalmente y se les colocan en la Universalidad-

Del-Todo o Guardián-De-Siempre o, en términos Bíblicos, en el Lago de Fuego y 

Azufre, donde estos se retienen hasta la eternidad, para el aprendizaje de todo/as de 

lo que jamás escoger y cómo jamás ser o comportarse o actuar. Debido al hecho de 

esta separación, sus actos se les borran de sus memorias y nunca jamás se les 

recuerdan o se les llaman a su atención. Si alguien va al área mencionada para 

aprender, y si esa persona de casualidad se tropieza con estos actos en particular 

(asesinato o violación), los actos en sí son los que se experimentan, pero no quién los 

cometió. En este caso, la privacidad del individuo que los cometió se preserva 

absolutamente. 

 

Por este hecho pueden concluir que en el estado positivo nadie está interesado/a en 

quien fue el/la individuo que cometió tales actos sino en que tales actos fueron 

cometidos de algún modo por unas razones y un aprendizaje muy importante para 

todo/as. Esta es la razón por qué Yo declaré varias veces que Yo borraré sus 

transgresiones y no las recordaré. De la manera que tienen que entender esta 

declaración es que estas transgresiones serán totalmente borradas o 

permanentemente extirpadas del/la individuo en cuestión y nadie sabrá o recordará, 

incluyendo el/la individuo en sí, que fue él/ella quien las cometió. 

 

La razón por qué era, es y será necesario tener estos tipos de arreglos, es debido a 

que si cualquiera de tales individuos recordaran lo que hicieron o las clases de 

atrocidades y abominaciones que cometieron, sus memorias lo/as atormentarían 

constantemente, y como resultado del factor del sentido de la culpabilidad inducido 

por tales memorias, ello/as no podrían aceptar la vida en el estado positivo. Ello/as 

simplemente sentirían que de ninguna manera se merecerían nada de lo que está 

disponible para ello/as en la vida del estado positivo. Y no sólo eso, sino que su 

sentido de culpabilidad y memorias atormentadoras influenciarían adversamente a 

todo/as lo/as demás en el estado positivo, convirtiendo al estado positivo en el estado 

negativo muy rápidamente. En ese caso, el estado negativo tendría que permanecer 

para siempre, y no existiría ninguna posibilidad para establecer la plenitud y lo 

completo de la vida del estado positivo. Esta es la razón por qué se dijo que no sólo 

Yo borraré todas sus transgresiones, pecados o lo que sea, sino que Yo también los 

borraré de sus memorias permanentemente. Así que, como ven por esta revelación, 

la maldad y actos negativos de la vida de cualquier individuo, cometidos mientras 

que estuvieron en el planeta Cero y en todas las demás regiones de la Zona de 

Dislocamiento y sus Infiernos, permanecen absolutamente privados no sólo en 

cuanto a todo/as lo/as demás sino también para ese/a mismo/a individuo. No existe 

ninguna necesidad para recordarlos o retenerlos en la memoria. 

 

No obstante, si surgiese cualquier necesidad improbable e imposible de recordarle 

sus actos a ese/a individuo, estos actos y sus memorias en cuanto a los mismos, así 

como su antigua identidad, siempre se podrían sacar de la Universalidad-Del-Todo y 

restaurar temporalmente. De la manera que esto se haría, a fin de preservar la 

privacidad total y completa de su caso, sería temporalmente colocando a ese/a 

individuo en la Universalidad-Del-Todo, haciendo que él/ella reconociera su antiguo 

sí, y las clases de actos que él/ella cometió. Y esto es todo lo que necesitan saber 

ahora acerca de este asunto. 
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Peter: Muchas gracias por esta significativa y linda explicación. PermíteMe 

formular o traducir las preguntas de Alenka. Ella tiene cuatro. Las presentaré una 

por una a fin de simplificar el asunto. Su primera pregunta es: ¿Qué clase de 

correspondencia tiene el temor/miedo? ¿Qué clase de desenlace tiene para la vida 

espiritual y mental de un humano? ¿Cómo es que influencia la conexión, ya bien 

consciente o inconsciente, con otras dimensiones y qué clase de consecuencias tiene 

al nivel físico? 

 

El Señor Jesús Cristo: A fin de comprender apropiadamente el concepto del 

temor/miedo, es necesario investigar el génesis del temor/miedo. Como saben, el 

temor/miedo es una emoción negativa que no tiene ningún lugar o significado en el 

estado positivo. A través de Mi Nueva Revelación, así como en estos Diálogos, ya 

hemos discutido la mayoría de los aspectos del génesis del estado negativo. Todo eso 

también aplica al concepto del temor/miedo. Puesto que antes de la activación del 

estado negativo el temor/miedo no existía, primero fue necesario inventar el concepto 

del temor/miedo en sí, entonces, una vez que el concepto o la noción o la idea del 

temor/miedo se descubrió, se produjeron ciertas condiciones bajo las cuales, el 

temor/miedo podría aparecerse y establecerse en las vidas de las entidades 

conscientes y no-conscientes (los animales). ¿Cómo es que se produce o inventa la 

noción o la idea del temor/miedo en sí? Después de todo, nada comparable existía, 

por lo cuál y de lo cuál, los seudo-creadores hubiesen podido deducir una noción o 

idea tan inusual para esos tiempos. Como recuerdan del Diálogo previo (73), el 

asunto que ellos confrontaban era la separación, división, aislamiento, distorsión y 

desunión de todos los principios espirituales, y de los principios espirituales de la 

masculinidad y la femineidad, y de la femineidad y la masculinidad. En el proceso de 

este esfuerzo seudo-creativo, por la naturaleza del proceso en sí, como un efecto 

secundario de esta división, separación, etc., aparecieron muchos estados, 

condiciones, emociones, pensamientos y sensaciones inusuales que no habían sido 

concebibles o posibles hasta ese tiempo en particular. De algunas maneras, su 

aparición fue totalmente inesperada por los seudo-creadores. 

 

Esta situación es comparable a los descubrimientos del presente, durante los cuales, 

al experimentar con algún tipo de medicamento, por ejemplo, la razón por la que se 

experimenta no produce los resultados deseados, pero, que por la experimentación 

así-llamada coincidencial (desde su punto de vista), su efectividad y resultados 

positivos se encuentran en una condición totalmente inesperada. Así que, en nuestro 

caso, los seudo-creadores, siendo los científicos sobresalientes de su propio tiempo, 

cuidadosamente analizaron y categorizaron cada nuevo estado, emoción, 

sentimiento, pensamiento o cualquier cosa que ocurría en el proceso de la 

mencionada división. Ellos observaron todos los efectos, consecuencias, resultados y 

desenlaces de cualquier nuevo fenómeno físico o mental que ocurría. Ellos sí 

esperaban que a medida que el proceso de esta división estuviese ocurriendo, esta 

produciría algo nuevo, inusual y totalmente inesperado. A medida que 

experimentaban con cada nueva ocurrencia, ellos se percataron de una cierta 

emoción que producía unos síntomas mentales y físicos muy peculiares. La tendencia 

para retirarse/separarse, correr, escapar, temblar, sentir pánico, atacar, llorar y 

esconderse, y estados similares, acompañados por todo tipo de síntomas físicos que 

no ocurrían en ninguna otra situación, condujo a los seudo-creadores a clasificar esta 
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condición como temor/miedo. De esa manera, el temor/miedo nació y se estableció en 

la vida de las entidades conscientes y no-conscientes que estaban colocadas en el 

estado negativo y en el planeta Cero. 

 

Por estudiar este concepto, los seudo-creadores pudieron sacarle provecho y, por 

medio de un cierto tipo de manipulación y experimentación genética y demás, de las 

correspondencias, ellos pudieron fabricar un gene específico conducente a la 

producción del temor/miedo. Ellos acoplaron ese gene con todo lo que no era familiar 

y con lo inexplicable, o con lo que era familiar, pero a la misma vez, peligroso para la 

seudo-vida en sí. De esto, el concepto de la familiaridad se dedujo y estableció. 

Cualquier cosa familiar y no-peligrosa no produjo el temor/miedo y la necesidad de 

evitarlo. En cambio, todo lo que no era familiar y peligroso producía un temor/miedo 

instantáneo y la necesidad de evitarlo o huirle, o escaparse o esconderse de esto, etc. 

 

Un buen ejemplo de esta situación se puede encontrar en Mi caminar sobre el mar 

durante la tormenta hacia el bote de Mis discípulos. Un fenómeno así no era familiar 

para ellos. Un ser humano no podía caminar sobre el mar. Así que, ellos tuvieron 

que concluir que Yo era algún tipo de fantasma porque, desde su punto de vista, sólo 

un fantasma podía hacer algo así. Por lo tanto, ellos sintieron mucho miedo y 

lloraron de temor. Una vez que se percataron de que era verdaderamente Yo, ellos 

perdieron el temor. No obstante, Simón Pedro, a fin de probarMe, Me preguntó si él 

podía caminar hacia Mí sobre el mar. Yo le concedí ese deseo y él comenzó a 

caminar. Pero puesto que tal acto era totalmente no-familiar para él, él experimentó 

temor y como resultado, comenzó a ahogarse. O tomen otro ejemplo: Yo estaba 

durmiendo adentro del bote, (después de todo, Yo tenía un cuerpo humano que 

necesitaba algún descanso físico), y se formó una gran tormenta de proporciones casi 

de huracán. Ahora bien, tal ocurrencia era familiar para ellos, pero de una manera 

negativa. La familiaridad de esta situación estaba asociada con el peligro de perecer 

y morir. Así que, ellos Me despertaron, reprochándoMe que a Mí no me importaba 

que todos estaban pereciendo. Como saben, Yo me levanté y ordené que la tormenta 

cesara — y cesó. Pero, ¿cómo reaccionaron ellos a Mi intervención? Ahora tuvieron 

temor de Mí porque algo como ese evento — Mi orden de que la tormenta cesara su 

furia y que el mar se calmara — era totalmente no-familiar para ellos. Ningún ser 

humano jamás había podido hacer algo de esa naturaleza. 

 

Por esta explicación y estos ejemplos pueden ver claramente que, aunque en algunas 

situaciones humanas al temor/miedo se le considera tener una función protectora, su 

impacto espiritual y mental tiene una connotación negativa. Usualmente, esto 

proviene de una incapacidad de comprender y, como resultado, aceptar algo a valor 

superficial. Por lo tanto, esto distorsiona la verdadera realidad y muy 

frecuentemente, la falsifica totalmente. Estas propiedades del temor/miedo en 

particular — distorsionar, falsificar, entender mal y rechazar — fueron utilizadas 

efectivamente por los seudo-creadores, y ellos las implantaron con éxito en sus 

fabricaciones para impedirles que comprendieran y aceptaran la verdadera realidad 

del estado positivo y su verdadera vida. Debido a este arreglo, el temor/miedo en la 

vida humana, desde el punto de vista espiritual y mental, es un medio para 

distorsionar, falsificar y percibir mal la verdadera realidad de cualquier vida, o de 

cualquier otra cosa en ese caso. De modo que, se puede decir con certeza que el 

temor/miedo corresponde al estado de la distorsión, la falsificación, al mal 
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entendimiento, al rechazo, al evitar, la mala percepción y la ceguera espiritual. 

Cualquiera que esté en el estado de temor/miedo, no puede comunicarse 

apropiadamente con nadie en otras dimensiones. Y no sólo eso, sino que el 

temor/miedo atrae a ciertos grupos de criaturas y sub-criaturas de los Infiernos que 

se alimentan del temor/miedo y que lo producen, y que también mantienen su estado 

en cualquiera que lo está experimentando. De manera que, a través del estado del 

temor/miedo, uno/a está conectado/a a estos tipos de criaturas y sub-criaturas en los 

Infiernos quienes, por medio de este, influencian y dictan las condiciones de la vida 

del/la que teme. Debido al hecho de que el temor/miedo produce una constante 

tensión y presión adentro del propio sistema general, sus repercusiones físicas son 

muy obvias. Esto podría conducir a una alta presión de la sangre, ataques del 

corazón, embolias, úlceras y muchas otras condiciones físicas adversas, todas 

capaces de conducir a la muerte del cuerpo físico de uno/a. 

 

Peter: Muchas gracias por esta contribución. La próxima pregunta de Alenka, en mi 

opinión, fue contestada extensivamente en estos Diálogos y en los otros libros de la 

Nueva Revelación. Ella pregunta lo siguiente: ¿Cuál es el origen de los pensamientos 

negativos, particularmente si están presentes en nuestra mente muy a menudo y 

muy intensamente en contra de nuestra voluntad,? ¿Cuál es su correspondencia 

espiritual? ¿Es posible defendernos en contra de estos? Creo que la respuesta a esta 

pregunta está contenida, entre otras cosas, en los Diálogos 43, 44 y 46, así como en 

algunos otros Diálogos, en las Corolarias... y en La Nueva Revelación de El 

Señor Jesús Cristo. (especialmente en los Capítulos 11, 12, 13 y 16). Posiblemente, 

los Diálogos mencionados todavía no han sido traducidos al lenguaje Eslovako. 

¿Quisieras dirigirTe a este asunto de todos modos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás correcto, Peter, de ciertas maneras todos los libros de 

Mi Nueva Revelación contienen la respuesta a su pregunta y especialmente, cómo 

protegerse de tales pensamientos negativos. Así todo, reiteremos algunos aspectos de 

este asunto. Como con todo lo demás en el estado negativo, lo que sea que este 

contiene, lo que sea su naturaleza y de la manera que funcionan todos en este y en la 

vida humana, jamás ha tenido ningún lugar o jamás ha sido considerado por nadie 

en el estado positivo. Así que, como saben, los pensamientos negativos fueron 

inventados por los seudo-creadores por medio de un análisis cuidadoso de todos los 

pensamientos e ideas que ocurrían en la mente de todo/as en esos tiempos. En el 

proceso de la división y desintegración descrita arriba, uno de los efectos secundarios 

de ese proceso fue el nacimiento de los pensamientos e ideas negativas. De la 

manera que tienen que entender este hecho es que una vez que se elimina el estado 

de la integración, unificación, entereza y cohesividad, por ese proceso en sí, se 

producen pensamientos e ideas negativas, íntegras al opuesto de estos estados 

positivos. De cierto modo, estos son los desenlaces 'naturales' de tal proceso. Así es 

como la mayoría, sino es que todas, las cosas negativas nacieron en ese entonces. 

Desde ese punto en adelante, una vez que nacieron, no tomó mucho tiempo para 

establecer un estilo de vida congruente a su naturaleza. Puesto que la vida humana 

está construida sobre las premisas del estado negativo, tales pensamientos e ideas 

negativas están inculcadas en sus mentes, o, para ser preciso, en sus seudo-mentes. 

Como saben, la vasta mayoría de la gente funciona sólo de la posición de sus seudo-

mentes. Puesto que ello/as le hacen caso omiso a sus verdaderas mentes o a su 
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verdadero sí, y lo derivan todo de sus seudo-mentes y estados del ego, arraigados en 

los externos, ello/as están empapado/as con nada más que pensamientos e ideas 

negativas. Así que, mientras que vivan en la vida humana, y funcionen en vuestro 

cuerpo humano, tales pensamientos, ideas, sensaciones y emociones negativas, o lo 

que sea que tengan, son inevitables de tener, experimentar y exhibir. La seudo-

mente, en sus tres esferas, sobre-impuesta sobre vuestra verdadera mente y sus 

propias tres esferas, se entromete y las impone sobre ustedes continuamente. En 

cambio, no se olviden de lo que se les dijo en Mi Nueva Revelación acerca de ciertos 

guardianes y demonios negativos, específicamente asignados para vigilar vuestra 

seudo-mente. Este es su territorio. No sólo lo vigilan de todo lo positivo y bueno, sino 

que colocan todo lo negativo y malo (pensamientos negativos y malas ideas) en esta y 

se los alimentan, así como de vuelta, ellos son alimentados por estos. Por lo tanto, la 

inevitabilidad de tener tales pensamientos y sensaciones negativas casi 

involuntariamente. 

 

En muchas ocasiones, a lo largo de Mi Nueva Revelación, y especialmente en los 

Diálogos mencionados arriba, a ustedes se les ha instruido en cómo tratar con ellos 

en vuestra vida diaria. Para repetir de nuevo: Como Mis verdadero/as 

representantes, cuando sea que tales pensamientos o ideas entren en vuestra mente, 

inmediatamente se desasocian de estas, reconociendo que no son de ustedes sino que 

están siendo impuestas sobre ustedes, contrarias a vuestra libre voluntad y 

selección. Mientras que están declarando este hecho, inmediatamente me dan estos 

pensamientos a Mí y Yo Me deshaceré de estos como se necesite y de la manera más 

apropiada; y por vuestro pedido, Yo los reemplazaré sólo con pensamientos e ideas 

positivas. A ustedes se les alienta a que ejerciten este esfuerzo. En el momento que 

reconozcan en vuestra mente tal intrusión de pensamientos o ideas negativas, las 

rechazan ahí mismo e instantáneamente las reemplazan con algunos pensamientos o 

ideas positivas. Si hacen este ejercicio por suficiente tiempo, observarán que, en un 

punto, tales pensamientos e ideas negativas en sí, se entrometerán menos y menos 

en vuestra mente. En este respecto, una buena práctica es contraordenar u oponerse 

a estas intrusiones diciendo la Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo o leyendo 

una página de cualquiera de los libros de Mi Nueva Revelación o en estos Diálogos. 

Este tipo de enfoque no sólo lo/as ayudará, sino que también ayudarán a todas esas 

entidades negativas que producen tales pensamientos e ideas en vuestra mente y a 

las cuales, ellos están apegados. Por ver y experimentar vuestro proceso en este 

respecto, ellos estarán en posición para convertirse hacia el estado positivo. Como 

ven, este es un importante paso hacia la eliminación del estado negativo. 
 

Peter: Muchas gracias por este oportuno recordatorio. La próxima pregunta de 

Alenka es acerca del significado de los colores y sus correspondencias. 
 

El Señor Jesús Cristo: Existe un peligro espiritual en el conocimiento particular 

de las correspondencias del color. Esto podría ser, y ya ha sido, mal-usado por 

alguno/as. El problema con los humanos es que tienen una peligrosa tendencia para 

atribuirle a los objetos en sí, en este caso a los colores, propiedades o potenciales que 

estos no poseen. Como se mencionó antes, es su función espiritual correspondiente lo 

que lo tiene, y no los objetos o los colores en sí. También, si a los humanos se les 

revela, y esto también incluye a todo/as ustedes, las verdaderas correspondencias de 

los colores, ellos tendrían la tendencia a aplicar muy inapropiadamente ciertos 
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colores en sus vidas. Una aplicación tan inapropiada podría conducir a peligrosos 

desenlaces. Por lo tanto, ahora, sería prematuro revelar su verdadero significado. 

Tal vez, más adelante, cuando la situación fuese más favorable, algunos de los 

misterios de los colores y de sus correspondencias espirituales, se podrían revelar. 
 

Peter: Yo comprendo. Su próxima y última pregunta es realmente un pedido para 

una clarificación. ¿Hay algunos cambios en cuanto a comer carne, de la manera que 

se describió en las Corolarias... o todavía es válida esa descripción? 
 

El Señor Jesús Cristo: Sí, es válida, y siempre será válida mientras que estén 

viviendo en el planeta Cero. No se olviden de una declaración muy importante que 

Yo hice durante Mi vida física en el planeta Cero. No es lo que se ponen en la boca lo 

que lo/as contamina (Estoy parafraseando esto) o les causa problemas, sino lo que 

sale de esta lo que lo hace. En otras palabras, pueden comer cualquier cosa que 

deseen, no importa lo que sea, si lo hacen en moderación y por el bien y motivo de 

suplir la energía necesaria para vuestro cuerpo. Hablando espiritualmente, nada es 

dañino o malo para ustedes, si lo hacen con el enfoque correcto, por las razones 

correctas y con la intención y motivación correctas. Depende totalmente de vuestra 

propia responsabilidad personal e individual para determinar con qué actitud, 

intención, propósito y motivación ustedes comen, o ayunan, o hacen dieta, o hacen 

ejercicios o hacen cualquier cosa en este respecto. El acto de comer o qué comen en 

sí y por sí, no tiene ningún significado aparte de su propósito y necesidades. Vuestra 

motivación, intención, propósito, actitud y enfoque — estos son los que cuentan. 

Puesto que son suyos y ustedes son responsables por estos, siempre es entre Yo y 

ustedes. Por lo tanto, si lo desean, pueden dirigirse a Mí con esta pregunta para 

ayudarlo/as a determinar este factor y establecer un estilo de vida bien congruente 

con vuestras propias necesidades personalizadas e individualizadas. Y esto es todo lo 

que necesitamos discutir hoy. Que tengan un día maravilloso. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu disposición a soportar nuestras preguntas. 
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Diálogo Setenta y Cinco 
 

Abril 30, 1999 

 

Peter: Ayer, después que terminé de registrar el Diálogo 74, recibí una carta de un 

hombre en Eslovakia, desconocido para mí, quien me llamó la atención a una posible 

contradicción o inconsistencia en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. 

El pide una explicación de la siguiente contradicción: En la Introducción de este 

libro, se declara que, "La Naturaleza de El Señor Jesús Cristo no contiene ninguna 

inclinación en lo absoluto para mandar, forzar, imponer, ordenar, o intimidar nada 

sobre nadie." No obstante, en el Capítulo Dos de este libro, en la página 33 (versión 

en inglés), Tú dijiste, en cuanto al cambio en las palabras de Tu oración, "Por la 

autoridad y orden de El Señor Jesús Cristo... ." ¿Te gustaría hacer algunos 

comentarios en cuanto a esta discrepancia? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, Me daría gusto hacer un comentario sobre este 

aparente problema o contradicción. Vean en qué connotación se hicieron ambas 

declaraciones. En la Introducción estábamos estableciendo una condición bajo la 

cual, la lectura de Mi Nueva Revelación se debería emprender. Esta tenía una 

connotación general relacionada a todo/as quienes estarían en la posición de leer Mi 

Nueva Revelación. Bajo ninguna condición tal lectura se debería considerar como 

comprometedora, imposicional, demandadora, amenazadora, enjuiciada, 

condenadora o forzándolo/a a uno/a a cambiar nada contrario a su propia libre 

voluntad y selección. Esa declaración le habla directamente a la gente que lee 

nuestro libro, explicándoles cómo su contenido se debería considerar. Esto no se 

relaciona a las palabras de ese libro en sí. 

 

En cambio, la declaración en la página 33 se relaciona con la necesidad de cambiar 

las palabras de lo que se había conocido hasta ese entonces como La Oración del 

Señor. ¿Quién es el autor de las palabras contenidas en esa oración? Yo soy el/la 

autor/a. Si, por ejemplo, tú hubieses escrito un libro y sucesivamente se haya 

publicado en su primera edición, y unos años después, cuando estabas considerando 

ofrecer una segunda edición, hubieses tenido la necesidad de cambiar ciertas 

palabras o frases, tal vez incluso quitar o añadir algo, etc. ¿Quién tiene autoridad 

sobre cualquier cambio en tu libro? Tú tienes la autoridad, y desde la posición de tu 

propia autoridad, le das la orden a tu editor y publicador para cambiar las palabras 

en algunos lugares de tu libro. Tu orden le concierne única y solamente al contenido 

o palabras de ese libro. De ninguna manera estás ordenando o mandando a que tu 

publicador y editor cambien su modo de vida, o de la manera que se comportan, 

hablan, visten o viven sus vidas en general, o de la manera que ellos se relacionan a 

tu libro en general. Así que, tu mando u orden se da, y en realidad, sólo se relaciona 

a ti mismo como autor de tu libro. Esto no tiene relevancia a nadie más en lo que 

tiene que ver con sus comportamientos o estilos de vida. Esta es de la manera que 

tienen que entender e interpretar la aparente contradicción mencionada. Tu 

respuesta al autor de la carta Eslovaka mencionada estuvo correcta. 
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Peter: Muchas gracias por Tu explicación y corroboración. El mismo día recibí un E-

mail (correo electrónico) de Eslovakia, preguntando acerca de la filosofía y 

significado del movimiento de la Nueva Edad. ¿Algún comentario sobre eso? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, a través de los libros de Mi Nueva Revelación, 

muchas cosas se dijeron y se explicaron sobre ese movimiento. Por ejemplo, tu 

artículo, Peter, en las Corolarias..., acerca de "Un Curso en Milagros" al que se le 

considera ser una cumbre del movimiento de la Nueva Edad, es una buena 

ilustración y explicación de algunos aspectos de ese movimiento y su peligro 

espiritual para aquello/as quienes aceptan y siguen sus enseñanzas. 

 

Como se mencionó en uno de los previos Diálogos, pueden considerar a ese 

movimiento como una reacción y rebelión en contra de las ideologías dogmáticas, 

rígidas y restrictivas de la Cristiandad e Islam tradicionales, por ejemplo. También 

como una rebelión en contra del peligro presentado por la edad nuclear; en contra de 

los abusos, mal usos y desastres ambientales; en contra del uso de todo tipo de 

mejoras artificiales en el procesamiento de los alimentos, en el cultivo de las plantas 

y alimentos para los animales, y asuntos similares. En general, esto es una rebelión 

en contra del antiguo estilo de vida, de la manera que la gente vivía su vida y se 

trataban entre sí, y especialmente a su ambiente. 

 

Al perseguir su filosofía, el movimiento de la Nueva Edad se volvió hacia algo que ya 

bien no estaba disponible, o que estaba restringido, o que se le juzgaba ser 

inapropiado para la cultura Occidental. La novedad y el misterio de algo desconocido 

o inaccesible, hasta cierto punto, fascinó a los miembros y fundadores de ese 

movimiento. Puesto que hasta ese punto, la única filosofía y religión bien conocida 

que estaba accesible para ellos era la de tipo Occidental y la Cristiandad, ellos 

básicamente les dieron la espalda, y miraron hacia las enseñanzas Orientales 

Místicas que están contenidas, por ejemplo, en el Budismo, el Hinduismo, y en 

algunas otras religiones Orientales y así-llamadas enseñanzas espirituales. Así que, 

en esencia, su filosofía se deriva de estos tipos de enseñanzas adoptadas y hechas a 

la medida para las necesidades del típico hombre/mujer Occidental. 

 

Como saben, el reemplazo de la filosofía Cristiana y Occidental con la Oriental no 

cambia tanto en asuntos de verdad espiritual y cómo es que se concibe, percibe, 

comprende y practica. Estas filosofías son dogmáticas, ritualísticas y literales. 

Debido a eso, todas son superficiales, externas, y espiritualmente ciegas. En su 

filosofía, ninguna contiene nada más sino distorsiones y falsedades. 

 

Así que, ¿qué se ha logrado hasta ahora por el movimiento de la Nueva Edad? Este 

reemplazó un enfoque dogmático, ritualístico y externalizado, con otro. Y no sólo eso 

sino que, de algunas maneras, aun más que antes, este le dio la espalda a los 

verdaderos factores espirituales internos, y se volvió hacia los factores ritualísticos y 

externos. Este colocó todos los valores, propósito y significado de la vida en algo que 

no tiene significado, valor o propósito en sí y por sí mismo. Un ejemplo de esto es el 

uso de comidas y dietas, así-llamadas orgánicas, muy específicas, el uso de los 

colores, el uso de los aromas, el uso de ciertos tipos de fragancias, imanes, hierbas, 

minerales y muchos otros medios similares que no tienen ningún impacto espiritual 
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sobre nadie o nada, sino que sólo les hacen bien a los bolsillos de sus fabricantes. 

Inapropiadamente, ellos les asignan a estos productos algo que no contienen — la 

cura de todas las enfermedades del estado negativo, sin reconocer que el estado 

negativo incluso existe.  

 

Como recuerdan de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, ahí se indicó 

que uno de los aspectos principales de la filosofía de la Nueva Edad es su énfasis 

sobre el amor, sin la sabiduría. El peligro de este enfoque es obvio. El amor sin la 

sabiduría es ciego. Este es incapaz de ver las verdaderas raíces de los problemas 

humanos y la naturaleza del estado negativo. Debido a eso, lo/as seguidore/as de la 

Nueva Edad tienen la tendencia a negar que tal cosa como el estado negativo existe 

con todos sus Infiernos en modo alguno. 

 

En uno de los previos Diálogos, ya hemos discutido extensamente el uso de los 

enfoques médicos no-tradicionales por la gente de la Nueva Edad. No es necesario 

repetirlo aquí de nuevo. Por lo tanto, Yo le refiero ese Diálogo en particular a ese 

Eslovako para que refresque su memoria. 

 

En vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes, se les aconseja 

fuertemente que no se preocupen con nada que esté relacionado con el movimiento 

de la Nueva Edad, y que no crean su filosofía espiritualmente peligrosa. Por 

supuesto, como siempre, depende de vuestra propia libre voluntad y selección que 

sigan o no sigan este consejo. En uno de los previos Diálogos ya se explicó por qué es 

peligroso y especialmente por qué es tremendamente peligroso mezclar las ideas de 

Mi Nueva Revelación con las ideas y prácticas del movimiento de la Nueva Edad. De 

nuevo, Yo le refiero ese Diálogo en particular a todo/as. 

 

Peter:  Muchas gracias por este oportuno recordatorio. Siempre me asombra por qué 

es que incluso nuestra propia gente, aquello/as que leen y practican Tu Nueva 

Revelación, están tan preocupado/as con estos tipos de movimientos. Me parecería 

muy obvio que, después de leer Tu Nueva Revelación varias veces, uno/a debería 

tener todas las respuestas necesarias a estos tipos de preguntas y ver claramente lo 

inútiles y espiritualmente peligrosos que son tales movimientos. ¿Qué le sucede a 

nuestra gente que no sólo están preocupado/as con estos movimientos, sino que, 

alguno/as de ello/as, incluso practican sus métodos y venden sus productos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, no te olvides que esos movimientos, o lo que 

prometen y contienen en su filosofía, puede ser muy encantador y atractivo. 

También, en muchos casos, por usar sus productos, uno/a podría comenzar a sentirse 

físicamente envigorado/a, más fuerte y más saludable. Así es como la trampa del 

estado negativo se tiende. Como a ti te gusta decir, Peter, aunque el estado negativo 

está demente, este no es estúpido. ¿Cómo opera este, a fin de atraer a la gente hacia 

su lado y de seguido atraparlo/as en sus garras? Haciendo que las cosas, en sus 

propiedades, sean efectivas, encantadoras, bellas, atractivas y placenteras. De otro 

modo, nadie creería sus alegaciones. 

 

Como recuerdan claramente, a fin de que el estado negativo sea efectivo en su 

función e ilustración, este requiere que se le ame. Alguien tiene que amarlo para que 

pueda vivir, florecer y propagarse. Si el estado negativo se le apareciera a sus 
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seguidore/as de la manera que la Iglesia Católica lo representa, por ejemplo, con una 

cara demoníaca muy fea, cruel, horripilante, repulsiva, despreciable y asesina, nadie 

jamás se atraería a su causa. La artimaña del estado negativo no está en ser de esa 

manera, sino en ser precisamente lo opuesto. Su naturaleza fue formada de tal 

manera para que fuese muy fácil y cómodo aceptar todas sus alegaciones. De otra 

manera, este no tendría ninguna manera de sobrevivir y manifestar su verdadera 

naturaleza. ¿Piensan que Satanás o el diablo luce como se le representa por todos 

esos numerosos artistas, autores de libros y productores de películas en vuestro 

planeta? ¡Absolutamente que no! Para sus seguidores, en realidad, él luce como una 

de las personas más bellas que jamás se hayan podido imaginar o experimentar. Por 

supuesto, aquí estamos hablando de los semblantes de los seudo-creadores, quienes 

fueron llamados por tales nombres como Satanás y el diablo. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto es que el estado espiritual interior del 

así-llamado Satanás o el diablo verdaderamente es como se le representa en vuestro 

planeta en vuestras artes, películas, libros y programas de televisión. No obstante, 

por fuera, esto es una cosa totalmente diferente. ¿Por qué piensan que uno de los 

factores más importantes de la vida del estado negativo, sobre el que este se levanta 

y cae, es haciendo y juzgándolo todo por apariencias externas y no por sus estados, 

disposiciones y condiciones internas? Exactamente por esa razón — para que se le 

pueda aceptar y amar. De otro modo, este no tendría otro recurso sino fracasar 

miserablemente en su esfuerzo para establecer y manifestar su seudo-vida. 

 

Este hecho es otro ejemplo del génesis del estado negativo. Como saben, a fin de 

activar el estado negativo, fue necesario violar y quebrar la regla, principio y ley 

fundamentales sobre los que Mi Creación está fundada — el estado de la 

interioridad es el punto originador de donde todo lo demás procede y se convierte en 

su propio proceso. Debido a esta regla, lo que cuenta es el estado de los internos y lo 

que este contiene, o como luce, en su verdadera naturaleza. 

 

No obstante, bajo esta regla, sería imposible activar al estado negativo en ninguno 

de sus aspectos. Así que, a fin de ocultar lo que sucedería si el estado negativo se 

activara, o cómo luciría su estado interno, fue necesario clausurar la habilidad de 

todo/as lo/as participantes en su vida para que no vieran, discernieran, consideraran 

o comprendieran el estado de los internos. Si el verdadero valor del estado positivo 

sólo se podía encontrar en el estado de los internos, y de este, en todos sus otros 

derivados, situados en los externos o entre los mismos, entonces, obviamente, el 

verdadero valor del estado negativo se tenía que colocar en los externos, y desde esa 

posición, también en todos sus derivados. Si se les cierra el camino a los internos, no 

tienen otra opción en el caso excepto, primero que todo, negar que cualquier cosa de 

una naturaleza interior o interna incluso existe, y segundo, ustedes lo derivarían 

todo y colocarían todas sus esperanzas, conocimiento, entendimiento, o lo que sea, en 

lo único que considerarían ser real — los externos o lo de afuera, o en lo que ven, 

oyen, huelen y tocan con vuestros órganos externos físicos sensorios. Todo lo demás 

sería intangible para ustedes. 

 

Así que, a todo en el estado negativo se le hace lucir externamente bello, atractivo, 

deleitable y placentero para todos los sentidos. De esa manera desarrollarían la 
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tendencia a admirar todo lo que se les presenta a vuestros sentidos. Y no sólo eso 

sino que, a todo esto le atribuirían ser Mi Creación, considerándoMe el/la 

Originador/a de lo mismo. Bajo estas condiciones, jamás se les ocurriría incluso 

remotamente, que lo que se les presenta, en realidad, no tiene parte en y del estado 

positivo y de esa manera, de y en Mí. Esto es especialmente cierto si todas esas cosas 

se les presentan en Mi Nombre. ¿Cómo lo podrían dudar? ¿O, cómo podrían rehusar 

aceptar la realidad de todo lo que se les presenta a vuestros sentidos bajo Mi 

Nombre? Así es como el estado negativo pudo seducir y atrapar a mucho/as en su 

seudo-vida. Por este arreglo, el estado negativo colocó a sus seguidores en una firme 

e inmovible posición para que vieran las cosas sólo en, y sobre el escenario, sin que 

jamás supieran que la verdadera realidad de todo está detrás del escenario. 

 

Teniendo este conocimiento y entendimiento apropiado de cómo el estado negativo 

opera, así como teniendo todo el resto del conocimiento y entendimiento apropiado 

acerca de su naturaleza y génesis, ustedes, como Mis verdadero/as representantes, 

están siendo colocado/as en la posición de ver claramente a través de todas sus 

ofertas, seducciones y promesas. Este hecho les da la habilidad de ver las cosas 

detrás del escenario y no prestarle atención a lo que está ocurriendo en el escenario. 

Por hacer eso, por entrenarse a percibirlo todo desde su perspectiva apropiada, 

podrán desafiar la influencia del estado negativo sobre ustedes y ya no se sentirán 

atraído/as y preocupado/as con todos sus movimientos, tales como por ejemplo, su 

movimiento de la Nueva Edad. 

 

Peter: Muchas gracias por esta detallada explicación. La Dra. Ardyth Norem hace la 

siguiente pregunta: En respuesta a la miseria y condición actual del estado negativo, 

¿cómo están Tú y los seres del estado positivo experimentando y respondiendo a la 

circunstancia actual? Además, como Tus verdadero/as representantes, ¿es apropiado 

que experimentemos esta profunda tristeza, ya que tenemos la tarea compartida de 

manifestar Tu Naturaleza y el estado positivo en este tiempo y lugar? 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a esta pregunta debe ser obvia por nuestra 

previa discusión acerca de la naturaleza del estado positivo y de Mi Naturaleza. 

Como recuerdan, no hace mucho tiempo, Yo les informé que durante el cambio o 

traslado que está transcurriendo al presente, ha sucedido una cierta re-colocación de 

los atributos de Mi Amor Incondicional Absoluto y Sabiduría Absoluta, y 

sucesivamente, su aplicación en las vidas de los miembros del estado positivo. Al 

presente, todo el énfasis está sobre los aspectos que fueron designados como la 

misericordia, la compasión, la empatía, la comprensión, la aceptación y el 

perdón. 

 

¿Qué les dicen estos atributos? Nuestra posición, pensamientos, sentimientos o lo 

que sea que tengamos en este respecto en cuanto a todas las atrocidades, 

abominaciones, dolor, sufrimiento y todo lo demás en la vida del estado negativo y en 

la vida humana en el planeta Cero, está determinado por los atributos mencionados 

arriba. Mírenlo de esta manera: Si tenemos un entendimiento completo de por qué 

las cosas tienen que ser de la manera que son y de la manera que han ocurrido y 

ocurrirán en el estado negativo y en la vida humana, entonces podemos aceptar total 

y completamente la necesidad de que todo eso se despliegue y manifieste. Si se 

saben, primero que todo, las razones por todo eso, y segundo, si están enterado/as del 
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estado voluntario, temporal y transitorio de todo/as quienes participan en la vida del 

estado negativo y la vida humana, y de todas sus miserias, dolor y sufrimiento, 

entonces nuestra actitud, en este respecto, se influencia por nuestra total compasión, 

empatía, misericordia y perdón. Después de todo, fue por la libre voluntad y 

selección de todo/as entrar en ese tipo de seudo-vida. Nadie fue forzado/a u 

obligado/a a nada. 

 

Si toman en consideración el hecho de que todo/as quienes se ofrecieron 

voluntariamente a activar y, sucesivamente, a participar en la seudo-vida del estado 

negativo y en la vida humana típica, lo hicieron con gran deleite, placer y júbilo, 

sabiendo que por hacer eso ello/as contribuirían inmensamente al repositorio/reserva 

de conocimiento acerca de otras vidas que no fuesen la vida del estado positivo, y que 

sus experiencias negativas serían instrumentales en el esfuerzo de hacer la selección 

y decisión final, con el propósito de activar la entereza y lo completo de la vida en el 

estado positivo, entonces sería total y completamente superfluo, no-productivo y fútil 

estar o sentirse triste acerca de cualquier cosa que esté sucediendo en la seudo-vida 

del estado negativo y la vida humana. Por nuestra parte, eso sería un desperdicio de 

valiosa energía que tiene que ir a otros lugares — para causas más importantes. 

 

El problema con vuestro punto de vista es que ven todo lo que sucede a vuestro 

derredor desde la posición de vuestros externos, de la manera que parece ser y no de 

la manera que verdaderamente es. De nuevo, aquí estamos tratando con el asunto de 

observar las cosas como se están desarrollando en el escenario, y no lo que 

verdaderamente está sucediendo y por qué está sucediendo detrás del escenario. En 

vuestra posición, ya que todavía están en la piel humana, no es tan fácil no hacerle 

caso a la percepción externa, y basado en esta, la reacción externa hacia todo lo que 

está ocurriendo alrededor de ustedes. La porción humana de vuestra naturaleza, 

puesto que su estructura inherente es percibir y reaccionar así, no tiene otro recurso 

sino de sentir el dolor y la miseria del sufrimiento que constantemente acompaña la 

vida humana y la vida del estado negativo. No obstante, en un sentido más elevado, 

o detrás del escenario, todo es sólo una ilusión. Al nivel espiritual de todo/a 

participante en ese tipo de seudo-vida, la situación es totalmente diferente. El dolor, 

miseria, sufrimiento, y todo lo demás, tan inherente a la naturaleza del estado 

negativo, se siente y manifiesta sólo en los externos. En los internos, al nivel 

espiritual, debido al entendimiento apropiado, y basado en esto, a la aceptación 

sucesiva de la necesidad de pasar por todo eso, tales experiencias adversas no se 

perciben como dolor, miseria y sufrimiento sino como un proceso de aprendizaje, 

ilustración, demostración y manifestación de cómo no ser, cómo no sentirse, cómo no 

comportarse y cómo no vivir la vida en general. Este factor es uno de los más 

importantes en establecer la fundación para la salvar a todo/as quienes han sido y 

serán participantes en esta seudo-vida. 

 

Puesto que, como Mis representantes, y no como humanos típicos, ustedes tienen el 

conocimiento y entendimiento de todos estos factores que se les revelaron en Mi 

Nueva Revelación, y ya que ustedes han de reflejar la actitud y estilo de vida del 

estado positivo y Mi Actitud en vuestra condición relativa, se les pide que se 

entrenen a deshacerse de tales emociones como la tristeza, en cuanto a todo lo que 

vean y experimenten en la vida humana. Tales emociones no serían útiles para 
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ustedes o para nadie hacia quienes esa tristeza estuviese dirigida. Después de todo, 

la tristeza es una emoción negativa. Hablando lógicamente, por estar tristes, están 

apoyando al estado negativo. En cambio, reemplacen vuestra tristeza y emociones 

similares con misericordia, compasión, empatía, comprensión, aceptación y perdón. 

Por hacer eso, manifestarán la vida de Mi Estado Positivo y Mi Vida en medio del 

estado negativo y la vida humana. Y esto es exactamente para lo que están aquí — 

para manifestar eso. 

 

Peter: Muchas gracias por estas lindas palabras. ¿Hay algo más hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, nada más por hoy. Ve y atiende otros 

asuntos importantes. Que tengas un buen día. 
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Diálogo Setenta y Seis 
 

Mayo 2, 1999 

 

Peter: Esta mañana, antes de entrar en ningunas preguntas, ¿puedo pedirTe 

humildemente que expliques con un poquito de más detalle el tema de que Satanás o 

el diablo se le aparece a sus seguidores como externamente bello, y que en realidad 

es de esa manera desde la posición de la observación externa, como fue mencionado 

en el Diálogo 75? 

  

El Señor Jesús Cristo: Por supuesto, Peter. No sólo es Satanás o el diablo, o a lo 

que estas expresiones corresponden espiritualmente, quien le luce a sus seguidores 

como bello, atractivo y muy amable, sino que todos lucen de esa manera entre sí y 

para ellos mismos. Tienen que comprender muy claramente que la naturaleza del 

estado negativo está fundada sobre todo lo externo y las apariencias. Si analizan 

cuidadosamente el significado de la palabra 'apariencias,' inevitablemente llegarán a 

la conclusión de que su significado denota que algo que luce de cierta manera, no es 

necesariamente así en la verdadera realidad de su naturaleza. 

 

La razón por qué todos lucen de esa manera en el estado negativo es que, si al estado 

de los internos se le separa, divide y desconecta del estado de los externos, los 

externos lucen como que tienen vida en sí y por sí mismos, apartes del estado de sus 

internos. Tal apariencia hace posible que cualquiera proyecte una imagen de su 

apariencia como bella, deseable, atractiva y amable. 

 

El asunto aquí es, de nuevo, la diferencia entre la naturaleza del estado positivo y la 

naturaleza del estado negativo. Si se desea producir la idea del estado negativo como 

tal, y si se desea activar y establecer la vida del estado negativo, no se tiene otra 

opción en el asunto excepto desviarse de la manera en que la vida del estado positivo 

está estructurada. De otra manera, se terminaría reforzando al estado positivo. Así 

que, si la vida del estado positivo está arraigada en los internos o en el estado del 

adentro, y si todo lo demás procede desde esa dirección hacia su manifestación 

externa o exterior, entonces, lógicamente, se tiene que proceder en la dirección 

opuesta. Para hacer eso, se necesita separar el estado de los externos, que se deriva 

del estado de los internos, y hacer que luzca independiente y diferente del estado de 

los internos. 

 

No obstante, puesto que en esencia, nada de la naturaleza externa o exterior puede o 

podría existir sin sus internos o lo de adentro, se le hace lucir como que es 

independiente y diferente de cualquier cosa y de cualquiera. Se proclama que tiene 

vida en sí y por sí misma sin ninguna conexión a nadie o a nada. A la misma vez, se 

clausura todo acceso obvio y consciente a todo lo interno o al estado de adentro. Por 

hacer eso, se colocan a todo/as en vuestro territorio y bajo vuestra influencia, en la 

posición de no tener ninguna otra opción sino la de juzgarlo todo y a todo/as por el 

estado de sus apariencias exteriores, o de afuera o externas. En este caso, no importa 

lo que sea el estado de vuestros internos, ya que no tienen ningún acceso consciente 

a estos, pueden manipular vuestra apariencia exterior de la manera que deseen. 
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No obstante, ¿qué ocurre si se trae la luz del estado positivo hacia el estado 

negativo? Debido al hecho de que la vida del estado positivo está fundada y 

arraigada en el estado de los internos o lo de adentro, y puesto que la verdadera 

realidad de todo y de todo/as está en dicho estado, cuando envuelven con vuestro 

estado-luz a cualquier cosa que está en el estado de las apariencias-afuera, las 

apariencias se desintegran y vuestra verdadera y genuina naturaleza, o vuestro 

estado del adentro, sale a la luz. En este estado, ya no lucen bellos, sino que vuestra 

naturaleza opuesta y diferente se hace realidad. De la manera que tienen que 

comprender esta declaración está en el hecho de que si a algo se le opone, no se 

puede lucir o ser como ese algo. La naturaleza del estado positivo es la belleza en sí y 

por sí misma. Y puesto que el estado positivo es el estado de los internos, es el estado 

de los internos lo que determina la condición bajo la cual y por la cual, la belleza se 

define, concibe y percibe. Así que, en este sentido, la belleza siempre es el estado de 

los internos, la cual se proyecta también hacia el estado de los externos. Este es el 

estado de la integración, la unidad y la entereza de todo lo que es de la naturaleza 

del estado positivo. 

 

Así que, si tal es la naturaleza del estado positivo, entonces, por la lógica del factor 

opuesto, el estado negativo, en su esencia y substancia o en su propio estado de los 

internos, es fea y repulsiva. Pero puesto que el estado negativo siempre está en un 

estado de separación, división y des-unión de su propio estado de los internos, este 

puede definir cómo lucirá en su estado de los externos. Después de todo, su 

apariencia externa parece como que tiene su propia vida aparte de todo y de 

todo/as. En la luz del estado positivo este 'parece' se disipa completamente y el 

verdadero estado de sus internos aparece o sale adelante. 'Parece' es una ilusión 

que aparenta tener su propia realidad. Así que, en este sentido, cualquier cosa en el 

estado negativo, así como el estado negativo en sí, no es nada más que una ilusión. 

Si colocan todo vuestro significado en las apariencias, viven una vida de ilusiones. 

En ese caso, no tienen ninguna vida verdadera. Tal es la naturaleza del estado 

negativo. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. Como Tú sabes tan bien, ya hace días 

que he estado profundamente turbado por algunos pensamientos que he tenido en la 

mente. Observando y analizando la naturaleza y contenido de algunas preguntas 

que están haciendo lo/as lectore/as de estos Diálogos y de Tu Nueva Revelación en 

general, me pregunto si ello/as verdaderamente leen todo lo contenido en Tu Nueva 

Revelación; o si la leen, si han comprendido o entendido sus ideas apropiadamente, o 

si su enfoque hacia su lectura ha sido demasiado superficial y demasiado frívolo. 

Perdóname, por favor, si estoy juzgando. No tengo ninguna intención de ser así. 

Toma en consideración el hecho de que Tu Nueva Revelación trata, además de con 

muchos otros asuntos sumamente importantes y significativos, con el asunto del 

estado negativo, su origen, génesis, activación, desarrollo, naturaleza y con todos los 

demás factores que son la fundación de su seudo-vida. Este tema en particular fluye 

a través de todos los libros de Tu Nueva Revelación, desde el primero, 

(Fundamentos de la Espiritualidad Humana) hasta estos Diálogos. Me 

parecería que si este tema es tan común en estos libros, que sería muy fácil deducir o 

hacer conclusiones acerca de muchas cosas relacionadas con el origen, propósito y 

con tratar con tales cosas como por ejemplo, pensamientos, emociones, acciones, 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 588 - 

comportamientos y relaciones negativas, la naturaleza de los humanos, sus 

atracciones, su estilo de vida y todos los factores negativos similares con los que el 

estado negativo y la vida humana están tan extensivamente impregnados. Y así 

todo, aquí vamos, las preguntas de esta naturaleza están constantemente 

llegándonos en gran cantidad. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿No estoy entendiendo 

algo? Por favor, ayúdame a aclarar mi mente de estos turbadores pensamientos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, te estás olvidando de algo importante. ¿Cómo 

está estructurada la mente humana y sus habilidades para comprender? Está 

estructurada por limitaciones, estrechez, por ver las cosas de un sólo lado y por una 

atención selectiva. Es más, todos los aspectos de su memoria son defectuosos y 

olvidadizos. Ustedes se olvidan de todo, o de la mayoría de las cosas que leen, oyen o 

ven. Y muy frecuentemente, si recuerdan algo, en gran parte está distorsionado o 

torcido de tal manera que refleja muy poco de cómo verdaderamente fue u ocurrió. 

¿Recuerdas lo que sucedió ayer? Después de leer varios Diálogos, sucesivamente, en 

tu conversación con Gloria, te quejaste de que no te acordabas ni de una palabra 

contenida en esos Diálogos, tal como si no los hubieses leído o registrado. ¡Y tú eres 

el registrador de estos Diálogos! Sí tu, que escribes nuestros Diálogos y todos los 

demás libros de Mi Nueva Revelación, caes en esta trampa tan convenientemente 

tendida para todo/as ustedes por las fuerzas del estado negativo, ¿cuánto más 

terminaría alguien en el mismo apuro que tú? ¿Ves Mi punto? Así que, no te frustres 

y perturbes por este fenómeno sino que en cambio, preséntaMe todas esas preguntas 

a Mí. DéjaMe a Mí decidir si se deben contestar o no. 

 

Por otro lado, sería muy importante que si cualquiera desea someter tales preguntas 

para nuestra consideración, que antes de someterlas, examine y explore 

cuidadosamente las razones, intenciones, motivación y propósito por los que tales 

preguntas se planean hacer. Primero que todo, ¿verdaderamente tienen estas 

preguntas un significado multiversal? ¿Pueden estas verdaderamente contribuir al 

repositorio de conocimiento que sería beneficioso y útil para todo/as? ¿Hay algo 

detrás de hacer estas preguntas que venga de unas necesidades puramente 

personales y del estado del ego? ¿Se podrían contestar estas preguntas por 

simplemente re-leer estos Diálogos y los otros libros de Mi Nueva Revelación de una 

manera más cuidadosa y con más atención que antes, porque las respuestas a sus 

preguntas verdaderamente están contenidas en estos? 

 

Actualmente y en realidad, podrían concluir fácil y correctamente que las respuestas 

a todas las preguntas que se han hecho hasta ahora, así como las que se harán, ya 

bien están contenidas directamente en todo lo que se ha escrito y registrado hasta 

ahora, o se pueden deducir lógicamente de lo mismo. 

 

Desafortunadamente, las cosas no son tan simples como eso cuando se consideran la 

estructura y la dinámica de la mente humana. No se olviden de que todo en la vida 

humana, puesto que está fundada sobre los seudo-principios del estado negativo, 

está externalizado y materializado (¡en el sentido de la materia o la solidez!) Debido 

a eso, por esta naturaleza en sí, se espera que todo venga de alguien o de algo que 

tenga una presencia muy clara y sólida o compacta en el tiempo y el espacio, y que 

sea discernible por los sentidos externos. 
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Debido a esta tendencia, genéticamente codificada en la naturaleza humana, muy 

frecuentemente, alguno/as de ustedes esperan o podrían percibir que el estado 

negativo, así como el estado positivo, es algún tipo de entidad sólida, perceptible y 

tocable que les está machacando/impactando, desde afuera de ustedes, todos esos 

pensamientos, sensaciones, emociones, actitudes, comportamientos y acciones 

negativas, y muchas otras condiciones negativas similares. Así que, como ven por 

esta ilusión, tal entidad está sujeta al tiempo-espacio porque, en vuestra 

conceptualización, esta está por ahí afuera en algún tipo de proximidad a vuestro 

propio tiempo y lugar, influenciando vuestra vida de una manera positiva o 

negativa, respectivamente. 

 

En este caso, si vuestra percepción y entendimiento de estos factores es una ilusión 

obvia, entonces ¿qué es el estado negativo, así como el estado positivo, en ese caso? 

¿Es algo tangible, material (en el sentido de la materia), objetivo, sujeto al tiempo-

espacio, viviendo aparte de ustedes y de vuestra vida? ¿Cómo se definen estos 

conceptos? 

 

Ambos el estado positivo y el estado negativo no residen por algún lugar allá afuera, 

colocados y situados remotamente de donde ustedes están o residen. Estos están en 

ustedes, adentro de ustedes, con ustedes y alrededor de ustedes. En este sentido, se 

les puede definir como los estados, modos y calidad de vuestro pensar, hacer la 

voluntad, comportamiento, actuar, relacionarse y sentirse acerca de ustedes 

mismo/as, de otro/as y de todo lo demás. Estos son asunto de vuestra actitud, 

intención y motivación. Así que, si se permiten a ustedes mismo/as tener 

pensamientos negativos, sentimientos negativos, comportamiento negativo, 

relaciones negativas y acciones negativas, entonces el estado negativo está en 

ustedes y ustedes son el estado negativo; por lo tanto, en ese caso, el diablo está en 

ustedes y ustedes están en el diablo (¡o a lo que él corresponde!) Por otro lado, si se 

permiten a ustedes mismo/as tener pensamientos positivos, sentimientos positivos, 

comportamientos positivos, relaciones positivas y acciones positivas, entonces el 

estado positivo está en ustedes y ustedes son el estado positivo, por lo tanto, en ese 

caso, Yo estoy en ustedes y ustedes están en Mí. Como ven por esta definición y 

descripción, todos los aspectos, características, rasgos, atributos, así como todo lo 

demás, ambos del estado positivo y del estado negativo, respectivamente, no están 

en algún lado por ahí afuera, listos y dispuestos a entrar en ustedes, o a devorarlo/as 

— en el caso del estado negativo, sino que estos están adentro de ustedes, generados 

por vuestra propia actitud, intención y motivación. 

 

Una vez que tales estados como estos se establecen adentro de ustedes, ya sean 

positivos o negativos, desde esa posición, entonces son proyectados hacia su 

exterioridad. En esa condición, estos se incrementan por todo/as aquello/as quienes 

los internalizaron y los aceptaron como su estilo de vida consistente. Debido a eso, 

estos tienden a convertirse en una realidad objetiva, aparte de su fuente originadora. 

Estos establecen su propio estado de repositorio/reserva, donde todos son 

almacenados y emitidos de acuerdo con las necesidades de aquello/as quienes los 

colocaron en ese repositorio/reserva en primer lugar. Así es como llegó a su vida la 

conclusión errónea acerca de que el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-

existencia de estos estados son independientes. 
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 Existe un dicho humano que va algo así: "Las aves de un mismo tipo se juntan." 

Cualquiera con estados similares tendrá la tendencia a formarse en grupos, 

sociedades, naciones, países y entidades similares, dándoles el sentido de un mismo 

propósito y meta, basado en sus disposiciones internas preferidas. Puesto que tales 

entidades aparecen apartes de cualquier individuo, en su mente, estas le dan la 

impresión de que son la fuente de todo lo que sucede en su vida, sea positivo o 

negativo, respectivamente. Por lo tanto, la ilusión de que todo viene de lo externo o 

desde afuera y que el estado negativo, así como el estado positivo, está situado en 

algún tipo de verdadero tiempo y espacio, aparte de la propia posición que, de la 

misma manera, está sujeta al tiempo y el espacio. 

 

Así que, para tratar con tus preocupaciones, Peter, es obvio que lo/as lectore/as de 

estos Diálogos que hacen sus preguntas, cuyas respuestas deberían ser obvias por el 

contenido e ideas de Mi Nueva Revelación, todavía están en el modo de una 

conceptualización humana típica de la naturaleza del estado negativo, así como del 

estado positivo, respectivamente. Cuando ello/as hacen preguntas de una naturaleza 

direccional, e indicativas del hecho de que desde su punto de vista, algo les está 

entrando desde algún lugar por ahí afuera, entonces es obvio que ello/as no han 

comprendido el punto del significado de Mi Nueva Revelación. Pero esto también 

significa que sus preguntas, que tengan este tipo de naturaleza, se deben contestar 

prontamente a fin de clarificarles la verdadera realidad de estos factores, para que 

no se engañen a sí mismo/as en este respecto. 

 

Así que, cuando alguien pregunte de dónde vienen los pensamientos y sentimientos 

negativos, entonces simplemente se le indica que estos no vienen de algún lugar por 

ahí afuera, sino que, por unas razones muy importantes, estos son generados por la 

mente consciente. Esto también es un asunto de responsabilidad personal. Si 

esperan que las cosas entren en ustedes desde afuera, entonces piensan que no son 

responsables por su existencia. No obstante, en el momento que estas entran en 

ustedes, depende de ustedes si las aceptan e internalizan, convirtiéndose así en su 

poseedor/a y reproductor/a, o las rechazan y las separan de vuestra mente. De una 

manera u otra ustedes son responsables por el hecho de si estas se convierten o no se 

convierten en la realidad de vuestra vida. De la manera que tienen que comprender 

esta declaración es que cualquier tal pensamiento, sentimiento, actitud, 

comportamiento, o lo que sea, siempre se genera por la mente consciente. Estos 

nunca existen apartes de la mente consciente. No obstante, una vez que se generan, 

por el mismo factor de esa generación, además de ser una parte inherente de esa 

mente, su energía, que contiene todo el contenido de su naturaleza, se separa a sí 

misma de esa mente y flota en derredor buscando a cualquier otra mente consciente, 

a fin de impactarse sobre esta. Cuando esa energía encuentra otra mente consciente, 

esta entra en esa mente y el/la individuo en cuestión experimentará adentro de sí 

mismo/a toda la naturaleza que está contenida en esa energía. Así es cómo nació la 

impresión de que todos esos pensamientos negativos o lo que sea, vienen desde 

afuera y que son independientes de la propia mente. Pueden ver claramente la 

ilusión y falsedad de esta percepción. 

 

Nuestra explicación de este asunto indica una comprensión más elevada o 

transcendente de todo lo que está envuelto en este asunto, y lo que la naturaleza del 
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estado negativo, en realidad, es. Hasta este punto, para una mejor comprensión y 

aceptación de estos conceptos, fue necesario hacer un poco objetivo y concreto el 

seudo-ser y la seudo-existencia del estado negativo y su función, manifestación e 

influencia sobre la mente humana. Este tipo de presentación tiene más sentido para 

el/la presunto/a lector/a. Pero ya que se han hecho y se harán preguntas de la 

naturaleza mencionada arriba, ya era hora de explicar este asunto detalladamente 

desde un punto de vista totalmente transcendente. Es necesario prescindir, de una 

vez por todas, con la percepción objetivada y concretizada del seudo-ser y la seudo-

existencia del estado negativo y de la manera que se conceptualiza, concibe y 

entiende. Y esto es todo lo que Yo deseaba decir hoy acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. La aprecié mucho. Leilani Henry del 

estado del Colorado, sometió tres preguntas. Permíteme presentárTelas una por 

una. La primera pregunta: ¿Cuál es el misterio de la polaridad, la frecuencia, los 

campos electromagnéticos, iones negativos y positivos y de Tu 

Sexualidad/Vitalidad/Fuerza Dadora de Vida? Algunas cosas, tales como las áreas 

urbanas de concreto, las microondas, tendidos eléctricos, la televisión, las 

computadoras, etc., pueden extinguir Tu Fuerza de Vida en nosotro/as. También, los 

humanos han 'descubierto' que ciertas cosas nutren Tu Fuerza de Vida adentro de 

nosotro/as, tales como estar cerca de la naturaleza (cascadas, visitas al Gran Cañón 

del Colorado, conversaciones que estimulan el pensamiento con el sexo opuesto y la 

estimulación sensoria en general). Y relacionado con todo eso, ¿por qué los humanos 

gravitan a tener conversaciones con el mismo sexo, en que gran parte del tiempo las 

mujeres hablan en la cocina y los hombres en la sala de estar... ¿es eso evitar una 

polaridad de algún tipo? 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a esta larga pregunta tiene una relevancia 

directa a lo que acabamos de discutir arriba. Primero que todo, esta respuesta se 

podría deducir fácilmente del contenido de Mi Nueva Revelación. Tomen por 

ejemplo, el Capítulo 20, en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo que 

trata extensamente con las energías sexuales como energía de fuerza de vida, como 

vitalidad, vigor, y similares características de Mi Energía Sexual que emanan 

continuamente hacia todo/as y todo en Mi Creación y en la seudo-creación. También 

trata con Mi sexualidad, la sexualidad de las entidades conscientes en el estado 

positivo y la sexualidad humana en particular. 

 

A la misma vez, arriba también se indicó que lo que sea que existe o seudo-existe, 

está siendo generado constante e incesantemente por las energías de la mente 

consciente, y en un máximo sentido, por las Energías de Mi Mente Consciente 

Absoluta. Así que, tales fenómenos como la polaridad, la frecuencia, los campos 

electromagnéticos, y los iones negativos y positivos, son una producción de las 

actividades de la mente consciente. En el proceso de esta producción, a medida que 

estas actividades se están actualizando y realizando, dependiendo de la naturaleza y 

propósito de tales actividades, ciertos tipos de energías se descargan/emiten que 

aparecen en la exterioridad del ambiente de las entidades conscientes, con el 

propósito de mantener a ese ambiente en un modo funcional y balanceado, para que 

les puedan proveer un ambiente cómodo y placentero en el que puedan vivir y 

funcionar. Tales ambientes se crean de las ideas de las mentes conscientes, 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 592 - 

acomodados a la naturaleza y necesidades específicas que tienen, relevantes y 

congruentes a su propia singularidad y a las infinitas variedades de sus diferencias. 

Debido a estas diferencias, se crean infinitas variedades de ambientes, cada una con 

sus propias y específicas leyes espirituales, mentales y físicas, dependiendo en qué 

dimensión y dónde están adentro de esa dimensión. 

 

Como saben, la estructura y dinámica del estado negativo y la vida humana, en su 

esencia y substancia, fueron fabricadas de acuerdo con los planos proveídos por la 

estructura y dinámica del estado positivo en sí, que Yo implanté en este. No 

obstante, para hacerse a sí mismos diferentes y aparte del estado positivo y su 

estructura, los fabricantes del estado negativo y la vida humana lo colocaron todo en 

una posición de pies arriba. Así que, debido a eso, cualquier cosa que sea beneficial, 

bueno y verdadero en y para el estado positivo, es justamente lo opuesto para todos 

en el estado negativo y la vida humana. Y por supuesto, viceversa. 

 

Una buena representación simbólica de este hecho es cómo los iones positivos y 

negativos impactan las condiciones mentales y físicas de los humanos. Tomen, por 

ejemplo, el simple significado de las palabras 'positivo' y 'negativo.' Si tomaran el 

significado de estas palabras en sí, tendrían que concluir que los iones positivos 

tienen una influencia positiva y buena sobre la condición mental y física, y los iones 

negativos una influencia negativa. No obstante, debido a la condición de pies arriba, 

en la mayoría de los casos, lo opuesto es lo cierto. Los iones positivos tienen una 

influencia negativa y los iones negativos tienen una influencia positiva. Así es como 

todo en el estado negativo y la vida humana se está desarrollando y manifestando. 

 

Por supuesto, en la verdadera vida del estado positivo, ni la polaridad, ni lo positivo 

contra lo negativo existe. Como recuerdan de antes, todo en el estado positivo está en 

el estado y proceso de la integración, unificación y entereza. Por lo tanto, el concepto 

de la polaridad es inconcebible para ello/as aun en el sentido científico típico, como 

está representado en la ciencia de la física, por ejemplo. 

 

La aparición de la polaridad, y todos los demás fenómenos físicos, tal como se 

manifiestan en el seudo-universo, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, 

es resultado de la experimentación de las mentes conscientes con las leyes de la 

Creación, sobre las cuales, están construidas estas cosas que se han descrito muchas 

veces, como la unidad, entereza, integración y armonía de todo/as y de todo. En el 

proceso de esa experimentación, la división, separación, desintegración, el caos y la 

des-armonía fueron producidas, las cuales se separaron a sí mismas de la verdadera 

Creación y formaron un estado muy peculiar, conocido por ustedes bajo el nombre de 

la Zona de Dislocamiento, el planeta Cero y todos los Infiernos, en los cuales, todas 

estas leyes fueron violadas y re-definidas de manera que se implementara, apoyara y 

mantuviera el estado de esta separación, división y des-unión, con todos sus 

numerosos derivados. Por lo tanto, la polaridad, los iones negativos y positivos, los 

campos electromagnéticos y todas las demás fuerzas similares mantienen la seudo-

vida del estado negativo y la vida humana, proveyéndoles un ambiente por el cuál 

pueden vivir y funcionar. Bajo cualquier otra condición y leyes, estos no podrían 

sobrevivir. Cualquier violación de estos tipos de leyes, así mismo, resulta en 

condiciones destructivas que no son saludables para el cuerpo humano, que requiere 

funcionar adentro de esas leyes para su salud. Así que, cuando sea que algo se coloca 
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en proximidad a ese cuerpo, que está en discordancia con sus requerimientos físicos 

y mentales y que molesta su función apropiada (por ejemplo, tales como las 

mencionadas áreas urbanas de concreto, etc.), ese cuerpo reacciona con el desgaste 

de sus energías y puede enfermarse, o incluso morir. En cambio, si lo colocan en 

proximidad a las áreas que están en armonía con sus leyes internas, tales como, por 

ejemplo, las cascadas, las visitas al Gran Cañón del Colorado, etc., este responde 

favorablemente a estas y puede revitalizarse. No se olviden, que por la naturaleza 

del estado negativo, que está arraigado en la vida de los externos, todo en este viene 

desde afuera. Así que, el cuerpo humano físico se hizo de tal manera, que en la 

mayoría de los casos, este requiere re-cargar sus energías de fuentes externas. Es 

como una máquina que necesita que se le alimente o se le repare por alguien desde 

su exterior. 

 

En lo que respecta a los hombres y a las mujeres, no es que ello/as evitan la 

polaridad de algún tipo, sino que esto es un reflejo de la forzada división, separación 

y des-unión de la masculinidad de la femineidad, y la femineidad de la masculinidad. 

Ya hemos hablado de este asunto varias veces antes. Por lo tanto, no hay necesidad 

de repetirlo de nuevo. Como ven, aun la condición matrimonial, en la que los 

humanos les gusta estar, no elimina esta maldita situación. Las diferencias entre 

ello/as son tan profundas e irreconciliables que aun en su propia conceptualización, 

hablando simbólicamente, a las mujeres se les percibe como que vienen de Venus y a 

los hombres de Marte. [Esto es una referencia a un libro muy popular del 

movimiento de la Nueva Edad que tiene este título]. Así es la distancia por la que 

fueron separados y divididos originalmente por los seudo-creadores. De manera que, 

no le atribuyan a estas diferencias nada de una naturaleza física (en el sentido de la 

ciencia física). Todo esto es resultado del estado espiritual de los asuntos y de cómo 

todo fue colocado de pies arriba. 

 

Peter: Su próxima pregunta es: ¿Hay algún otro significado para revelarse acerca de 

los lados izquierdos y derechos del cuerpo y del cerebro? 

 

El Señor Jesús Cristo: De nuevo, la respuesta a esta pregunta se puede deducir de 

lo que se ha revelado hasta ahora en cuanto a esto, y en asuntos relacionados. 

PermíteMe decirte algo diferente, Peter. En el estado positivo no existe el lado 

izquierdo. Sólo existe el lado derecho. El lado derecho simboliza la verdad — lo 

correcto [derecho] de todas las cosas. Todo es apropiado y correcto [derecho] en el 

estado positivo. Si esto es así, y Yo atestiguo que verdaderamente es así, ¿entonces 

cómo es que se puede diferenciar del estado positivo a fin de hacer un estilo de vida 

diferente del que es inherente a este? Desviándose de su estado de estar correcto 

[derecho] y colocándolo todo hacia su izquierda. Hablando lógicamente, si sólo existe 

la derecha [o lo correcto] en el estado positivo, entonces la única dirección que se 

puede tomar a fin de desviarse de este, hablando simbólicamente, es en la dirección 

desde lo correcto [lo derecho] hacia lo equivocado. Lo equivocado se deja afuera 

del estado positivo. ¿Ven el simbolismo de esto? Y puesto que el cuerpo humano es la 

máxima expresión de la naturaleza de su maldita desviación, todo en este está 

dividido en lo derecho e izquierdo — el lado derecho en su función de ser una 

correspondencia a algo positivo y poderoso, y el lado izquierdo, una correspondencia 
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a algo negativo y débil. Y esto es todo lo que se puede revelar acerca de este asunto 

por ahora. Sería prematuro saber más. 

 

Peter: Leilani pregunta acerca del significado multiversal de las islas de Hawaii, si 

es que tiene alguno. Mucha gente dice que estas son las islas más bellas de todo el 

planeta. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, las cosas no son tan simples como eso. Como con las 

correspondencias a cualquier lugar y países en vuestro planeta, el significado 

multiversal o correspondencia espiritual de las Islas de Hawaii no se puede revelar 

por la simple razón de que no se podría comprender por vuestra mente humana. Lo 

único que se puede decir acerca de esto, y aun eso sería un poco demasiado, es que 

estas islas, por medio de sus correspondencias espirituales, contienen un misterio de 

puertas multiversales, a través de, y por las cuáles, una grieta o escape hacia otras 

dimensiones, así como hacia los Infiernos más profundos, está simbolizado. Por un 

lado, tienen una bella isla (por supuesto, en vuestra conceptualización de lo que es la 

belleza. Ustedes no tienen ninguna comparación con lo que se considera ser y con lo 

que es bello en el estado positivo) que remotamente refleja algunos aspectos de lo 

bueno y positivo; por otro lado, ahí tienen una isla que escupe lava, fuego, azufre, 

vapor venenoso, y cosas similares que corresponden a los Infiernos más profundos. 

Estas diferencias diametrales ilustran y demuestran las diferencias diametrales que 

existen entre la naturaleza y la vida del estado positivo y la naturaleza y la vida del 

estado negativo. Tales ilustraciones y demostraciones se proveen en vuestro planeta 

en varios lugares por Mi Providencia Divina a fin de recordarle a los humanos estas 

cruciales y fundamentales diferencias. Y esto es todo lo que necesitan saber acerca 

de este asunto al momento. Ve y descansa ahora, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu revelación. Tomaré Tu consejo. 
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Peter: ¿Puedo pedirTe en toda 2[sencillez] y 1[humildad] que tomes la palabra esta 

mañana y que nos comuniques cualquier cosa que desees? Después de eso, haré 

algunas preguntas de parte de Michael Maldonado de Massachusetts. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tu bondadosa oferta. Una cosa que Me 

gustaría preguntarles a todo/as lo/as lectore/as de estos Diálogos que tengan la 

necesidad de hacer preguntas de significado multiversal, es que se refrenen de 

preguntar acerca de las varias correspondencias espirituales de varios países y 

lugares en el planeta Cero y de sus respectivos lenguajes. Lo que sea que se ha 

revelado hasta ahora en este respecto, y hasta el punto que se ha revelado, es lo 

único que se hubiese podido revelar sin peligro. En este tiempo en particular, y por 

algún tiempo hacia el futuro, nada más es posible revelar acerca de tales 

correspondencias, debido a las serias repercusiones espirituales que podrían resultar 

para esos países y sus situaciones, así como para todo a lo que estos corresponden en 

el mundo espiritual. Aun algunas revelaciones menores en cuanto a este asunto 

podría ser dañino para la causa de su salvación del estado negativo. 

 

PermítanMe decirles algo acerca de este asunto. Los miembros del estado negativo, 

particular y principalmente los renegados, están tratando frenéticamente de 

determinar qué país y su lenguaje corresponde a qué y a dónde. Si ellos pudiesen 

enterarse de este secreto, adquirirían una llave que les abriría las puertas para 

efectivamente atacar y posiblemente apoderarse, no sólo de esos países y sus 

lenguajes, sino también de todos esos estados y lugares a los que estos corresponden. 

Así que, si Yo les revelara cualquier cosa de tales correspondencias espirituales, aun 

en el grado más insignificante, tal conocimiento entraría en la conciencia 

multiversal, así como en la conciencia general de todo/as (sin la percepción 

consciente de la mayoría de los humanos), desde cuya área, los renegados fácilmente 

leerían ese conocimiento y lo utilizarían para sus propósitos destructivos. 

 

No esperen que esta situación termine pronto. Es muy posible que mientras que 

exista el estado negativo, tal conocimiento, así como muchos otros conocimientos 

(¡plural!), no estarán disponibles para ustedes por el bien de vuestra propia 

seguridad y la seguridad de todo/as lo/as demás en todos lugares. De algunas 

maneras pueden considerar que vuestra curiosidad y la necesidad de saber estos 

tipos de misterios, se implantan e incitan en ustedes por los miembros del estado 

negativo que están vinculados a ustedes (sin que conozcan vuestra verdadera 

identidad) con el propósito de que tal vez puedan aprender algo de estos misterios 

para poder utilizarlos para sus propios propósitos negativos y malvados. 

 

Como ven por esta situación, algunas de vuestras preguntas, aunque interesantes y 

estimulantes, no se pueden responder por vuestro propio bien. Ayer se les pidió (en 

el Diálogo 76) que exploraran con mucho cuidado las razones que están detrás de 

vuestras preguntas antes de someterlas para Mi consideración. ¿Cuán importante es 

para vuestro desarrollo, progreso y crecimiento espiritual que tengan respuestas a 
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algunas de vuestras preguntas? Tomen por ejemplo, el conocimiento de las 

correspondencias que tienen las Islas de Hawaii en el sentido espiritual. 

¿Contribuiría este conocimiento de algún modo hacia vuestro crecimiento, realce, 

progreso y mejora espiritual? ¿Contribuiría a la mejora de vuestra individualidad, 

personalidad, mentalidad, espiritualidad o a cualquier otra cosa de lo que ustedes 

consisten, como individuos ante Mí? ¿O es simplemente una curiosidad ociosa de 

vuestra parte tener tal conocimiento por el motivo de ese conocimiento en sí, sin 

ningún uso para nadie o nada? ¿Cómo se podría utilizar tal conocimiento para el 

beneficio de todo/as así como para vuestro propio beneficio? 

 

Necesitan hacer estos tipos de preguntas antes de someterlas para que Yo las 

responda. No es fácil incluso para Mí recibir vuestras preguntas y entonces estar en 

la posición de rehusar a responderlas debido a ciertas importantes razones 

espirituales, o simplemente debido a vuestra propia seguridad y bienestar. CréanMe, 

a Mí Me gusta menos que a ustedes rehusar cualquier pedido que Mis hijo/as, 

ustedes, Me someten. Si no fuera por Mi Sabiduría Absoluta, que Me refrena en 

responder algunas de vuestras preguntas, Yo se las proveería alegremente, 

colocándolo/as así en un tremendo peligro espiritual. Mi Amor Incondicional 

Absoluto no quisiera nada mejor o más, que responder todas vuestras preguntas sin 

ninguna reservación. No obstante, Mi Sabiduría Absoluta cuidadosamente considera 

todos los aspectos con los que vuestras preguntas se hacen, y especialmente, hasta 

qué punto el responder a vuestras preguntas contribuiría al beneficio de todo/as en 

todos lugares y cómo esto se podría usar, mal usar o abusar por cualquiera en el 

estado negativo. No se olviden de la posición de donde se hacen vuestras preguntas. 

Ustedes todavía están en la piel humana, situado/as en el planeta Cero, rodeado/as 

por incontables entidades negativas, quienes no esperan nada más sino tener el 

mismo conocimiento que ustedes tienen para poder usarlo para destruir, no sólo a 

ustedes, sino a la totalidad del estado positivo. ¿Ven Mi punto? 

 

Así que, de nuevo, en toda modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], Yo les estoy 

pidiendo que acepten estos hechos y que no se molesten si algunas de 

vuestras preguntas no se pudiesen responder, por las razones detalladas 

arriba. 

 

Esta declaración también es en respuesta a una de las preguntas que Michael hizo 

acerca del lenguaje español. Esta pregunta cae en la categoría de las que no se 

pueden responder ahora — si en modo alguno, durante su vida en el planeta Cero. 

 

En cambio, muy frecuentemente, lo que ustedes piensan acerca de vuestras 

preguntas y hasta qué punto estas tienen un significado multiversal, no es 

realmente lo que está detrás del motivo y la intención que les hizo preguntarlas. Es 

muy posible que si ustedes consideran que algo tiene un significado e importancia 

multiversal, desde nuestro punto de vista, no lo tiene. Ya bien es demasiado 

personalizado e individualizado o demasiado localizado, sin ningún impacto sobre 

nadie o nada además de ustedes o vuestra localidad. Por esa razón, siempre es buena 

idea preguntarMe a Mí primero, adentro de ustedes mismo/as, o vuestra intuición, si 

es que vuestra pregunta se podría responder localmente a través de ustedes, o para 

ustedes individualmente, sin envolver ningún mediador. Es muy importante que se 
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entrenen a hacer precisamente eso, a fin de evitar una dependencia pasiva en 

cualquier mediador. Se les aconseja muy vigorosamente que se conviertan en 

vuestro/as propio/as mediadore/as para Mí. Es vuestra responsabilidad 

espiritual establecer tal mediación entre Yo y ustedes mismo/as. Nadie lo 

puede hacer de vuestra parte. Sólo si la indicación desde adentro de ustedes es que 

debido al significado multiversal de vuestra pregunta, esta se debe hacer a través de 

alguien que haya sido colocado/a por Mí en la posición de preguntarla en vuestro 

nombre, en este caso, por medio de Peter, en tal caso, pueden someterMe vuestras 

preguntas por medio de Peter. Ningunos otros tipos de preguntas serán consideradas 

en el futuro. 

 

Otro aspecto de este pedido es llamarles la atención el hecho de que, en lugar de Yo 

tener que decidir por medio de Peter si es que vuestras preguntas meritan Mis 

respuestas, debido a su posible significado multiversal, es vuestro deber y 

responsabilidad espiritual determinar si es que vuestras preguntas necesitan 

presentarse para Mis respuestas por medio de Peter. De nuevo, se les alienta a que 

sean participantes totalmente activo/as en este proceso y no recibidore/as pasivo/as 

de las respuestas. Este pedido es espiritualmente muy importante. Como Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero, ustedes han de ilustrar los factores 

de la independencia, la libertad, la auto-dependencia, participación activa, y 

vuestras propias contribuciones, desde vuestra propia posición y estado único, a fin 

de darles a todos en el estado negativo las respuestas correctas y apropiadas en 

cuanto a la naturaleza de la vida en el estado positivo. Después de todo, sus seudo-

vidas están fundadas sobre la dependencia, la esclavitud, depender de las 

autoridades, la aceptación pasiva de las órdenes, en no contribuir nada por sí 

mismos, en negar la singularidad de sus individualidades y en factores negativos 

similares que sofocan toda incentiva productiva y creativa para hacer cualquier cosa 

por sí mismos. 

 

Un buen ejemplo de tal seudo-vida, inherente a la naturaleza del estado negativo, ha 

sido ilustrada en el planeta Cero en los países comunistas y en países con 

dictaduras. Sus súbditos fueron colocados en la posición de decirles lo qué hacer y 

cómo hacerlo por las directivas de los jefes del partido. Sin tales directivas, nadie se 

atrevería a mover un dedo por temor a ser castigados, rebajados o incluso 

encarcelados. Ustedes, como Mis verdadero/as representantes, no desean estar en la 

misma posición, esperando pasivamente a que alguien tome vuestra responsabilidad 

y que lo haga todo por ustedes. Por esa razón, si han de ilustrar y demostrar 

activamente el estilo de vida del estado positivo adentro de, y por vuestra propia 

vida personal e individual, han de entrenarse a convertirse en participantes 

activo/as, responsables, independientes, único/as y libres en este proceso. Por hacer 

eso, cumplirán con éxito la misión y obligación que tienen de Mí en el planeta Cero. 

 

Gracias por vuestra atención a este importante asunto. 

 

Peter: Y yo Te doy muchas gracias por este recordatorio tan necesario y oportuno. A 

menos que Tengas algo más que relatarnos, me gustaría presentarTe la primera 

pregunta de Michael. Como está obvio por Tu recordatorio, su segunda pregunta 

acerca del extenso uso del lenguaje español se respondió por no responderla por 

razones de seguridad. 
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El Señor Jesús Cristo: Al momento, Yo no tengo nada más que añadir. Procede y 

haz su pregunta. 

 

Peter: Su primera pregunta tiene que ver con el asunto de la masculinidad y la 

femineidad, y las preferencias sexuales que algunos humanos exhiben por el mismo 

género — la homosexualidad. Yo quisiera añadirle a esto los humanos que tienen 

ambas tendencias — la bisexualidad. La pregunta es si la homosexualidad tiene algo 

que ver con la ejemplificación de otro aspecto del temor y un esfuerzo seudo-

espiritual para mantener la separación de los principios masculinos y femeninos? 

Esto es algo así como no aventurarse a experimentar algo nuevo y desconocido. Es 

interesante notar en este respecto que, aunque mucho se dijo y escribió acerca de la 

sexualidad en Tu Nueva Revelación, con la excepción de una breve nota en el 

Capítulo 20 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, nada jamás se ha 

dicho acerca de este asunto. Tú sabes, Señor Jesús Cristo, yo no me sorprendería en 

lo absoluto si algunos humanos considerarían que Tú también tienes tendencias 

homosexuales debido a la manera que Tu discípulo Juan describió Tu relación con él 

— Tú lo amabas y él se recostó en Tu pecho. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, la razón por qué este tema nunca se ha discutido 

debidamente es porque, hasta ahora, nadie había hecho la pregunta. Obviamente, no 

ha sido oportuno llamárselo a vuestra atención. Mi relación con Juan y lo que esta 

simbolizaba fue explicada apropiadamente en uno de los previos Diálogos. No es 

necesario repetirlo aquí. No obstante, como saben, la tendencia humana de entender 

mal, interpretar mal y distorsionarlo todo, no tiene límites. Por esa razón, no se 

sorprendan si algunos humanos se presentan con algo como eso a fin de justificar sus 

propios deseos o necesidades sexuales ocultas. No se dejen engañar por nada de eso. 

Muchas y numerosas cosas se Me atribuyen a Mí que jamás han sucedido o que 

incluso jamás han sido consideradas por Mí. En cambio, aun más cosas se niegan 

acerca de Mí y Mi vida que Yo verdaderamente hice y dije. Así que, aquí tienen dos 

extremos: Un extremo alega todo tipo de comportamientos, palabras, actitudes y 

acciones acerca de Mí que jamás han sucedido. Ellos hacen eso, en la mayoría de los 

casos, con el propósito de confirmar sus propios puntos de vista, actitudes, 

comportamiento y estilo de vida. Es más fácil excusar las propias tendencias 

sospechosas si tales tendencias también son atribuidas a Mí. Después de todo, si Yo 

lo hice o fui así, o Me comporté así, entonces es apropiado y divino ser de esa 

manera. 

 

En cambio, el otro extremo, que es uno de los más favoritos de los seudo-ideólogos y 

propagandistas de los Infiernos y de sus subordinados científicos en el planeta Cero, 

y que ellos prefieren y en el que se revuelcan, es proclamar que Yo no dije nada de lo 

que se Me atribuye que dije, o que Yo no estaba en donde se dice que Yo estaba, o 

que todo lo escrito sobre Mí y Mis obras jamás sucedió, o que si algo de esto 

verdaderamente sucedió, entonces sólo sucedió al nivel de un 16% de probabilidad. 

 

Así que, no importa hacia dónde se dirijan, o el extremo que tomen, ambos sirven 

para distorsionar y completamente falsificar todo acerca de Mí, de Mi vida en el 

planeta Cero y demás lugares, y acerca de Mi Naturaleza. ¡Acostúmbrense a esta 
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idea! Tú ves, Peter, cuando se les presentan hechos científicos aparentemente 

indisputables e innegables acerca de Mi vida en el planeta Cero, y la poca 

verificación y/o verdad que existe en todo lo que fue escrito y atribuido en cuanto a 

Mí durante ese tiempo, es extremadamente difícil no creer sus alegaciones. Lo que 

todos no comprenden en este respecto, es que una de las razones principales por la 

que fue permitido no tener tales pruebas y verificación científica objetiva acerca de 

nada relacionado a Mi vida en el planeta Cero, fue a fin de colocar toda la 

responsabilidad sobre cada individuo para que verifique estas cosas por su propia 

intuición y discernimiento, a fin de que concluyan por sí mismo/as si esto fue o no fue 

así. 

 

El asunto aquí fue la libertad de opción de aceptarMe a Mí y lo que Yo les comuniqué 

a ellos, y lo que Yo hice, o de rechazar todo esto. ¿Se pueden imaginar lo que 

sucedería, desde el punto de vista espiritual, por supuesto, si existieran pruebas 

firmes, innegables y científicamente verificables acerca de Mi vida en el planeta 

Cero y acerca de todo lo que Yo hice y dije en ese entonces? ¿Qué establecería esto en 

la vida humana y en la vida del estado negativo en general? Por el factor de tal 

innegable prueba, Yo los colocaría en el estado de aceptarlo todo en cuanto a Mí por 

imposición y no por libertad de opción, basado en sus propias conclusiones internas 

si es que fue o no fue así — lo que sea que tenga que ver con Mi vida en el planeta 

Cero. En ese caso, todos en la vida humana estarían encerrados para siempre en una 

vida de inevitabilidad y de ninguna libertad de opción. 

 

Como saben, y como hemos repetido muchas veces antes, aceptar cualquier cosa por 

imposición y sin ninguna libertad de opción, no puede entrar en los internos o lo 

interior de nadie. Por lo tanto, debido a este factor, esto no se les puede apropiar. No 

puede convertirse en suyo propio. Cualquier imposición siempre viene desde afuera. 

Debido a eso, esto no puede influenciar lo interno, donde cuenta. La ley espiritual 

requiere que toda aceptación de cualquier cosa, con su apropiación o atribución a la 

vida de cualquiera, sólo es posible si se acepta por la propia libertad de opción, sin 

ninguna imposición desde afuera o de los externos. 

 

Así que, para hacer que los humanos acepten cualquier cosa en cuanto a Mi vida en 

el planeta Cero basado en verificación y prueba externa y científica, cerraría su 

acceso a sus internos, donde Yo resido. La paradoja de esta situación está en el 

hecho de que, aceptarMe por imposición y no por su propia libertad de opción y libre 

voluntad, eliminaría su habilidad totalmente, completa y eternamente para hacer 

contacto con el/la verdadero/a Yo, quien reside adentro de ellos. En ese caso, todos 

los humanos que Me aceptaran con esas clases de condiciones externas, serían 

encerrados eternamente en sus externos. Si esto sucediese, entonces el estado 

negativo y su vida humana no se podría eliminar porque su vida está arraigada en 

los externos. De nuevo, en ese caso, la entereza y lo completo de la vida del estado 

positivo no se podría activar tampoco. Mientras que el estado negativo exista y 

mientras que la vida humana florezca en sus aspectos negativos, no existe ninguna 

posibilidad para que la entereza y lo completo de la vida del estado positivo se 

establezca de lleno. 

 

Como ven por esta descripción, así como por este desvío de nuestro tema, la razón 

fundamental por no tener ninguna prueba científica externa acerca de Mi vida en el 
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planeta Cero es muy obvia. A la misma vez, esta situación le da a cualquiera en 

vuestro planeta y en el estado negativo, la habilidad para pensar de Mí y aceptar Mi 

vida en cualquier lugar, de cualquier manera que quieran o deseen — aun hasta el 

punto de alegar que Yo exhibí o que tenía algunas tendencias homosexuales hacia 

Mi discípulo Juan. A nadie se le prohíbe nada. Ahora bien, en cuanto a este tipo de 

enfoque, a los humanos se les coloca en su lugar para que hagan su propia decisión, 

basado en su propio discernimiento, para que acepten o no acepten lo que sea, en 

general, y en cuanto a Mí, en particular. Puesto que es su propio discernimiento, por 

este y por medio de este, ellos pueden aceptar cualquier cosa por el estado de sus 

internos, donde verdaderamente cuenta. 

 

Pero regresemos al asunto de la homosexualidad. Es cierto que una de las muchas 

razones por qué estos tipos de relaciones sexuales se han permitido, además de lo 

que se dijo acerca de esto en un breve comentario en el Capítulo 20 del Primer Libro 

Grande (obviamente, el Segundo Libro Grande consistirá de estos Diálogos), fue para 

ilustrar con ejemplos concretos la separación de la masculinidad de la femineidad y 

la femineidad de la masculinidad, así también como para ilustrar la tendencia y la 

naturaleza de la mente humana para evitar algo nuevo y diferente. No obstante, 

esta no es la única razón principal. Otras razones se derivan de la función y el 

propósito de la sexualidad. Su función y propósito fueron extensamente descritos en 

el mencionado Capítulo 20 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. 

 

Como recuerdan de ese capítulo, la sexualidad tiene un significado mucho más 

amplio que sólo a estar limitada al intercambio sexual, físico, o a cualquier otro tipo 

de intercambio. Esta fue definida como Mi Energía de Fuerza de Vida, Vitalidad, 

Vigor, Fortaleza y como un Instrumento todo inclusivo para compartir y adquirir 

conocimiento de Mí, de otro/as y de uno/a mismo/a que emana incesantemente de Mí 

a través de Mi Creación completa y que está disponible para cualquier entidad 

consciente en cualquier lugar y en cualquier cuando. 

 

En el sentido de la función de la sexualidad descrita arriba, es obvio que cualquier 

relación en lo absoluto, no importa el género, proviene de, y se hace posible por esta 

energía sexual. En comprender este papel de la sexualidad, es obvio que aquí no 

estamos hablando del intercambio sexual como se concibe por los humanos. Para 

ellos, la palabra 'sexo' no significa nada más que tener intercambio sexual o hacer el 

amor. Este es un entendimiento y punto de vista extremadamente limitado e 

inapropiado de la sexualidad. Debido a este hecho o a esta percepción inapropiada de 

la sexualidad, reducida al coito de dos humanos, el entendimiento más amplio y más 

apropiado de la sexualidad, que la define como la fuente, fundación e ímpetu para 

que cualquier relación se establezca, termina siendo extendida al acto del coito 

también entre una pareja del mismo género. En otras palabras, en la vida humana, 

que por un lado lo lleva todo al extremo, o por otro lado, a la reducción total de 

cualquier significado a sus aspectos más insignificantes, todo se manifiesta en un 

cierto tipo de estructura relacional [o de relaciones], que permite que se ilustre este 

factor de los extremos, o del reduccionismo [o reducción]. 

 

Así que, si cualquier relación en lo absoluto proviene y se deriva de la energía sexual 

general, emanada de Mí hacia todo/as y todo en el ser y la existencia y seudo-ser y 
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seudo-existencia, entonces, ya que, después de todo, esta es la energía sexual, esta 

tiene que ser empotrada e ilustrada concretamente en las relaciones sexuales de 

algunos humanos, de la manera y modo que los humanos entienden y practican la 

sexualidad. Debido a la reducción de la sexualidad de los humanos a sólo el coito de 

dos humanos, y puesto que la sexualidad es la base de cualquier  relación en lo 

absoluto, entonces, para ellos, desde su punto de vista, es lógico y apropiado también 

tener sexo con una pareja del mismo género. Así es como la homosexualidad y la 

bisexualidad humana surgieron. Como ven por esta explicación, el punto de origen 

de estas dos prácticas, así como de cualquier práctica sexual humana, estuvo en el 

entendimiento inapropiado, torcido y distorsionado del papel, lugar y función de la 

sexualidad, de la manera que se concibe, percibe, comprende y practica en Mi 

Creación. Y esto es todo lo que se necesita revelar ahora acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Hay algo más para hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: De nada, Peter. No, hoy no. Esto es todo por ahora. Que 

tengan un día maravilloso. 
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Diálogo Setenta y Ocho 
 

Mayo 5, 1999 

 

Peter: Hoy me gustaría presentarTe dos preguntas. Por supuesto, antes de hacer 

eso, Te pregunto si deseas hablar primero. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias Peter, por preguntar. Sugiero que, ahora, 

invirtamos el proceso. Primero, presenta tus preguntas, y después que Yo las 

responda, si tenemos tiempo y si es necesario, Yo ofreceré algo desde Mi propia 

posición. Así que, procede, Peter, y haz tus preguntas. 

 

Peter: Mis dos preguntas pudiesen estar algo relacionadas. La primera tiene que 

ver con las notables diferencias en el contenido de los Cuatro Evangelios, de la 

manera que estos representan Tu vida en el planeta Cero, lo que Tú hiciste y lo que 

Tú dijiste y cómo hiciste lo que sea que hiciste y cómo lo dijiste. Esta diferencia es 

especialmente notable entre el Evangelio Según Juan, y el de Mateo, el de Lucas y el 

de Marcos, aunque de la misma manera, hay considerables diferencias entre el resto 

de estos. Como Tú sabes, los así-llamados Padres de la Iglesia Cristiana, en tiempos 

antiguos, incluyeron el Evangelio Según Juan en la Versión Autorizada de la Santa 

Biblia sólo renuentemente. Su estilo y palabras les recordaba demasiado las ideas y 

conceptos filosóficos Griegos populares en esos tiempos. La filosofía Griega era 

demasiado pagana para sus gustos Cristianos. Como si los filósofos no-Cristianos no 

pudiesen decir nada verídico. Mi segunda pregunta tiene que ver con Tu declaración, 

como fue registrada en Lucas 8:10, y con Tu citación del profeta Isaías (6:9). 

Permíteme repetir ese versículo: 'A vosotros se os ha concedido el conocer los 

misterios del reino de Dios, pero a los demás, se les da en parábolas, para que 

"Viendo, no vean, y oyendo, no entiendan." ¿Podrías iluminar algo estos dos 

asuntos? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con gusto, Peter. Tomemos primero tu primera pregunta. 

Hay unas razones espirituales muy importantes por qué sólo Cuatro Evangelios 

fueron incluidos en la Versión Autorizada de la Biblia Cristiana, a pesar del hecho 

de que existían muchas otras versiones. Estas otras versiones, especialmente las así-

llamadas Gnósticas, fueron correctamente rechazadas por los Padres de la Iglesia 

Cristiana original. Estas contenían demasiadas falsedades y distorsiones acerca de 

Mí y Mi vida en el planeta Cero. Sólo fue por Mi Providencia Divina que los Cuatro 

Evangelios mencionados fueron registrados, preservados e incluidos en la Biblia 

Cristiana. Estos Cuatro Evangelios representan cuatro plataformas o posiciones o 

actitudes o puntos de vista diferentes, de los cuales, Mi vida y Mis hechos y lo que Yo 

dije, se describen y conceptualizan. Puesto que estos son puntos de vista y posiciones 

totalmente diferentes, estos reflejan estas diferencias en su estilo y lo que tienden a 

enfatizar o preferir para incluir en su texto. 

 

En un sentido general, desde el punto de vista de las correspondencias espirituales, 

pueden conceptualizar estas diferencias de la siguiente manera: La posición de Juan 

es desde el Este, la posición de Mateo es desde el Sur, la posición de Lucas es desde 

el Oeste y la posición de Marcos es desde el Norte. No obstante, de la manera que 
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tienen que entender esta declaración no es por la designación geográfica típica de 

estas palabras — este, sur, oeste y norte — en relación a la posición de cualquier 

lugar en vuestro planeta hacia su sol. Lo que cuenta es a lo que estas palabras 

corresponden espiritualmente. Así que, en este caso en particular, y sólo en este 

caso en particular, ¿a qué corresponden? El este corresponde a Mi Esencia 

Absoluta y a su Amor Divino Incondicional Absoluto, como fuente y originadora de 

toda vida. Este es el comienzo e inicio de todo/as y de todo. El sur corresponde a Mi 

Substancia Absoluta y a su Sabiduría Absoluta como la constructora y activadora de 

la fundación firme y eterna sobre la cuál, Mi Vida se manifiesta y, emanando de 

Esta, Mi Creación pudo ocurrir, proceder y hacerse la verdadera realidad. El Oeste 

corresponde a Mi Absoluta Bondad y, emanando de esta, todos Mis hechos y obras 

que Yo hago incesantemente con el propósito de mantener a Mi Creación en la 

condición más óptima y útil. El Norte corresponde a Mi Absoluta Verdad y Fe y 

entendimiento apropiado de todos los eventos desde todos los aspectos y posiciones 

de su manifestación, aplicación e implementación desde lo más adentro hacia lo más 

afuera, a fin de que todo se incluya y que nada se excluya. 

 

Esta es de la manera que tienen que ver el significado de los Cuatro Evangelios. 

Debido a esta importante designación espiritual, fue proveído que sólo estos 

Evangelios en particular, y ningunos otros, fuesen incluidos en la Biblia. Sólo estas 

cuatro sumamente importantes posiciones podían proveer la descripción apropiada 

de Mi vida y de Mis actos en el planeta Cero sin distorsionar o mal interpretar nada 

relacionado a estos. Todas las demás posiciones, aunque contienen algunos aspectos 

de la verdad acerca de Mí y de Mis actividades en ese entonces, su naturaleza es tal 

que lo percibe e interpreta todo de una manera distorsionada, torcida y aun 

falsificada. 

 

Así que, ¿por qué es que el Evangelio Según Juan es tan diferente de los otros tres? 

Si miran de la posición que este se dirige a Mi Vida y a Mi Naturaleza, pueden ver 

claramente que lo deriva todo de Mi Esencia, designada como Mi Padre Quien es el 

origen de todo/as y de todo. Esta es el comienzo de todo. Tomen por ejemplo, el 

primer versículo del primer capítulo de Juan. ¿Cómo comienza? 'En el principio era 

la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.' Estas palabras 

contienen un profundo significado místico. Esto indica el hecho de que la Creación es 

la Idea-Palabra del Creador, Quien está contenido en esa Palabra y Quien, es esa 

Palabra. Hablando lógicamente, si estás contenido en algo, tú eres ese algo. Pero 

esto también significa una actividad incesante porque Palabra significa Verbo (en el 

latín es Verbum) y verbo siempre está relacionado con algo activo. Aun en el caso 

cuando están descansando, un estado aparentemente pasivo, vuestro descanso es 

una proyección activa de vuestra mente estar en una posición de descanso. Así que, 

en esencia, no hay tal cosa como estar pasivo o no hacer nada porque no hacer nada 

es, de nuevo, una proyección activa de vuestra mente o el deseo de no hacer nada — 

lo que es un proceso activo. 

 

No obstante, el otro significado místico de la 'Palabra' es la Verdad. La Verdad es la 

Palabra y la Palabra es la Verdad. Por medio de la Verdad, de su Sabiduría, Yo le di 

el comienzo o nacimiento a todo/as y a todo. Así que, en el comienzo era la Palabra, 

es decir, la Idea de Mi Creación y todas sus entidades conscientes. Y puesto que, en 
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un punto de la línea del ser y la existencia de Mi Creación, un cierto número de 

entidades conscientes decidieron separarse de Mi Creación, así, violando la Verdad o 

la Palabra o La Idea; a fin de preservar la integridad de Mi Creación, y establecer 

una condición apropiada para su regreso a Mí, cuando el momento sea correcto, Yo 

envié Mi Palabra a su mundo, haciéndola carne a fin de restaurar la Verdad por Mi 

Palabra, donde ya no existía ninguna Verdad. 

 

Como ven por esta descripción, el Evangelio de Juan indica algo que se dijo 

claramente más adelante en Mi Nueva Revelación, que Mi Verdad fue separada de 

Mi Esencia-Padre y encarnó en el planeta Cero en la vida humana a fin de establecer 

para los humanos las condiciones apropiadas para su salvación de todas las 

falsedades y distorsiones en las que ellos viven. ¿Por qué fue que la Verdad-Palabra-

Idea-Luz encarnó en el planeta Cero en el estado negativo? Si viven en falsedades y 

distorsiones, desde esa posición es imposible salvarlos porque estas son la fuente de 

vuestra seudo-vida. Al no tener ningún otro conocimiento o comprensión, 

simplemente se identifican con vuestras falsedades y distorsiones, considerándolas 

ser la única verdad. En tal condición, Mi Presencia en Mi Verdad-Palabra-Idea-Luz 

está completamente carente. La carencia de Mi Presencia los encierra en su adversa 

condición y no les da ninguna opción en el asunto sino considerar a su estado como el 

único factible y posible, y a sus falsedades y distorsiones como la única real Verdad. 

 

En este caso, el primer esfuerzo es traer la Luz a su condición, lo que expone sus 

falsedades y distorsiones, y les implanta Mi Palabra-Verdad-Idea-Luz, dándoles una 

opción para reconocer la falsedad y distorsión de su condición y, basado en eso, les 

provee una posibilidad realista para salir de esa condición y aceptar la real Verdad-

Yo en su vida, así, convirtiendo su seudo-vida, considerada por ellos una verdadera 

vida, en la verdadera vida. 

 

No obstante, ¿de qué dirección y fuente, y por cuál esfuerzo es que la Palabra-

Verdad-Idea-Luz viene? Viene de Mi Esencia Absoluta, arraigada en Mi Amor 

Divino Incondicional Absoluto. Tradicionalmente, esta Esencia está designada por la 

palabra 'Padre.' Esta indica alguien que le da nacimiento a todo/as y a todo. En 

nuestra conceptualización de esta expresión, esta no está asociada con el género 

masculino. Su significado está solamente en el hecho de que este es el mismo punto 

originador de todo lo demás. De hecho, en nuestra conceptualización, la palabra 

'Padre' está igualada a la palabra 'Espíritu.' Es el espíritu de todo/as lo que es la 

fuente de su vida y de todo lo que esta consiste. Esta es la razón por qué en uno de 

los previos Diálogos, como recuerdan, se declaró que vuestro espíritu, o la mente 

espiritual (que es la misma cosa), es vuestro padre. Desde la posición de este 

entendimiento, pueden conceptualizarlo todo en ustedes que no sea vuestro espíritu, 

como que es vuestro hijo. Después de todo, si vuestro espíritu es el punto originador 

de todo lo demás en ustedes, entonces, en realidad, este le da nacimiento a todo ese 

demás. En ese caso, hablando lógicamente, todo lo demás en ustedes es el hijo de 

vuestro espíritu-padre. En ese sentido, Mi Palabra-Verdad-Idea-Luz es Mi único Hijo 

engendrado. 

 

Puesto que la misma Naturaleza de Mi Esencia es Mi Amor Incondicional Absoluto, 

desde esa posición, Yo envié a Mi Hijo — Mi Palabra-Verdad-Idea-Luz al mundo a 

fin de salvarlo de su propia insensatez/necedad, falsedades y distorsiones; o, para ser 
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más preciso, para establecer una condición que logre este acto de salvación cuando 

llegue la hora. Esta es la razón por qué Juan Me cita diciendo las famosas y muy 

citadas palabras, 'Porque Dios amó tanto al mundo que El dio Su único Hijo 

engendrado, para que quien sea que crea en El no muera sino que tenga vida eterna.' 

Como ven por esta citación, es Mi Amor Incondicional Absoluto lo que le dio el 

ímpetu a Mi Palabra-Verdad-Idea-Luz — Mi único Hijo engendrado — para que 

descendiera al mundo con el propósito de su futura salvación. Después de todo, 

hablando lógicamente, si '...la Palabra era Dios,' entonces es obvio que el Padre y el 

Hijo son el mismo. Esta es la razón por qué Juan muy clara y enfáticamente Me cita 

diciendo, 'Yo y Mi Padre somos Uno.' (Juan 10:30) y 'El que Me ha visto a Mí ha visto 

al Padre (Juan 14:9); y a Juan el Bautista diciendo, 'Nadie ha visto a Dios jamás. El 

único Hijo engendrado, que está en el seno del Padre, El lo ha dado a conocer.' 

Como ven, Yo enfaticé las palabras 'que está en el seno del Padre' a fin de darles 

un discernimiento claro en el hecho de que Yo no soy alguien diferente de Mi Padre 

sino uno y el mismo, desde la eternidad hasta la eternidad. 

 

Este discurso tiene una relevancia directa a algo que fue profetizado por el profeta 

Isaías, o que Yo dije por medio de él: 'Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos es 

dado; y el gobierno estará sobre Su hombro. Y Su nombre será Maravilloso, 

Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9:6). Ahora bien, 

¿por qué sería el Hijo el Dios Poderoso y un Padre Eterno a la misma vez? ¿No es 

esto una contradicción — ser su propio hijo y su propio padre a la misma vez? Si Yo 

soy el Hijo, ¿por qué es que, de la misma manera, Yo soy Mi Propio Padre? Desde el 

punto de vista humano típico, esta declaración, así como las declaraciones de arriba, 

no tienen ningún sentido. No sólo no tienen ningún sentido, sino que es totalmente 

confuso para la mente humana. Esta es la razón por qué los teoristas, teólogos y 

filósofos Cristianos tuvieron que producir la idea de tres personas en Un Dios, o de 

Un Dios en tres personas — la proverbial Trinidad Cristiana. Y puesto que ninguna 

de estas conceptualizaciones de Dios en tres personas tiene ningún sentido, ellos 

tuvieron que inventar el concepto de la fe ciega, proclamando que esto es un misterio 

de Dios que jamás se puede comprender por la mente racional y lógica o por el 

proceso del raciocinio. Por esa razón, se tiene que creer ciegamente. A fin de 

justificar el concepto de la fe ciega, Luther [Lutero] fue a tal extremo en este 

respecto que proclamó que la razón y la lógica eran un invento del diablo. 

 

El problema con estas personas es que ellos interpretan las palabras 'Padre' e 'Hijo' 

desde el punto de vista humano típico, y no desde el entendimiento espiritual de lo 

que estas expresiones significan. Ya hemos discutido el verdadero significado de 

estas expresiones en uno de los previos Diálogos. Como ven por la interpretación de 

arriba y la interpretación en ese Diálogo, la expresión 'Padre' se iguala con vuestra 

esencia, y la expresión 'Hijo' con vuestra substancia. Y puesto que es la esencia lo 

que le da nacimiento a todo lo demás, incluyendo a su substancia, esta se 

conceptualiza como padre, y la substancia como su hijo. Estas no son dos, sino una 

entidad. 

 

Se puede decir que todo el contenido del Evangelio de Juan gira alrededor de este 

asunto. Puesto que este asunto es uno de los más misteriosos y místicos de todos, su 

Evangelio es muy filosófico y místico en comparación con los otros tres Evangelios, 
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que tienen un enfoque totalmente diferente a Mi Naturaleza y Mi vida en el planeta 

Cero. Su Evangelio, por lo tanto, coloca considerablemente más énfasis sobre lo que 

Yo dije en vez de lo que Yo hice. A la misma vez, este trata mucho más con el asunto 

de Quién Yo verdaderamente Soy, en comparación con los otros tres Evangelios. 

Esta es la función del punto de vista del Este. El punto de vista del Este indica que 

el Padre de todo/as y de todo es el Amor, que funciona y opera por medio de su 

Sabiduría, a través de su Palabra-Verdad-Idea-Luz. El Amor-Padre envía a su Hijo-

Sabiduría-Palabra-Verdad-Idea-Luz al mundo para que pueda lograr sus metas ahí. 

En este sentido de no-género, pueden igualar a la palabra 'Padre' con la palabra 

'Pa/Ma-dre' que no tiene tal connotación atada al género. En un sentido más 

profundo, la expresión 'Pa/Ma-dre' se puede igualar con la expresión 'Amor,' y la 

expresión 'Palabra-Verdad-Idea-Luz' con la expresión 'Hijo.' 

 

El tema central de este Evangelio en particular, por lo tanto, es Amor y cómo Yo 

Amé al mundo y a todo/as en este. Esta es la representación de Juan. Esta tiene una 

connotación femenina muy fuerte. Esta es la razón por qué, no sólo su Evangelio 

tiene esta connotación en particular, sino que las tres Epístolas que el escribió, 

también están llenas de referencias a este Amor. El percibió correctamente que el 

verdadero significado de la vida está en el Amor. Y, hablando lógicamente, si Yo soy 

el/la Originador/a de cualquier vida en lo absoluto, entonces Yo debo ser el Amor en 

Mí Mismo/a, por Mí Mismo/a, de Mí Mismo/a y desde Mí Mismo/a. Por lo tanto, no 

existe otra fuente de Amor y todo lo relacionado a este, sino Yo. 

 

En otro sentido, debido a la connotación tan esencial que el Evangelio de Juan tiene, 

lo pueden considerar como la integración más comprensiva de todo lo que fue 

registrado acerca de Mí en todos los otros Evangelios. Mientras que los otros 

Evangelios se concentran en los aspectos de Mi vida en el planeta Cero que sus 

puntos de vista — el Sur, Oeste y Norte — representan, y por los cuales, ellos 

limitan sus descripciones de estos hechos, el Evangelio de Juan toma una posición 

mucho más amplia y toda-inclusiva, que enfatiza todos los aspectos de Mi función y 

operación, desde todos los niveles de Mi Naturaleza Absoluta. 

 

Tomemos ahora la posición de Mateo, o la posición del Sur. Esta viene de la posición 

de la necesidad de re-construir algo que fue considerablemente dañado, y en muchos 

casos, completamente destruido. O para decirlo diferente, algo que no se había 

logrado o que no se había aplicado apropiadamente o que se había mal-entendido y 

mal-interpretado completamente, necesitaba llamársele a la atención de todo/as 

para que pudiesen modificar sus métodos y, como resultado, pudiesen colocarlo todo 

en una perspectiva espiritual apropiada. Esta es la función de Mi Sabiduría 

Absoluta, que desde la posición de su Amor Absoluto, provee el material apropiado y 

efectivo para lograr esta meta. Esta es la función del Sur. Todo el Evangelio de 

Mateo tiene esta connotación en particular. En un cierto sentido, este ilustra y a la 

misma vez, provee los medios para hacer correcto a todo lo se había hecho 

totalmente incorrecto. 

 

En la posición de Lucas, o la posición del Oeste, La Bondad de Mi Corazón requiere 

un mantenimiento funcional continuo de Mi Creación, a fin de que todo/as y todo en 

esta sean proveídos con todas las oportunidades posibles para su crecimiento y 

progreso continuo. En esta connotación en particular, en lo que aplica al planeta 
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Cero en particular, y a la totalidad del estado negativo en general, este es el proceso 

de sanar a todo lo que está doliente, enfermo y moribundo y que desesperadamente 

necesita reparos. Como saben, los humanos y su estilo de vida, y todos en el estado 

negativo, están muy enfermos, completa y terminalmente enfermos y están en el 

proceso de morir. El Yo venir a este mundo, de la Bondad de Mi Corazón, fue con el 

propósito de ofrecer todos los medios y modos para su cura. Aquí Yo estoy en la 

función y papel de un Médico. De ninguna manera es por coincidencia que el mismo 

Lucas era médico. Yo necesité que él estuviese en ese papel a fin de ejemplificar 

externamente Mi papel de ser el único Médico Absoluto Quien es capaz de sanar a 

todo/as de sus enfermedades, sin que importe lo incurables y terminales que puedan, 

o parezcan, ser. Esta es la posición de Mi Compasión que proviene de la Bondad de 

Mi Corazón para proveerle a todo/as la oportunidad de curarse. Esta es la posición y 

significado del Sur. Esta les dice que Yo soy el/la Unico/a Quien puede reparar todo 

lo que está roto, y restaurar todo lo que fue dañado a su función apropiada y útil, o 

hacerlo todo nuevo y diferente en un sentido absoluto. 

 

En la posición de Marcos, o la posición del Norte, la Verdad Absoluta de la Fe 

establece una condición en lo más externo de la percepción de todo/as, que hace 

posible que acepten Mis Obras como puramente Divinas. El énfasis principal aquí no 

es en lo que Yo dije sino en lo que Yo hice. Mis Actos construyeron una fundación, 

sobre la cual, la fe de todo/as en las obras positivas, con un compromiso sucesivo 

para hacer tales obras positivas con intención positiva y buena, podría hacerse la 

realidad de la vida de todo/as. La posición del Norte, en esta connotación, significa 

que cualquier cosa que Yo diga tiene que ser corroborado por una vida de acuerdo 

con los principios contenidos en Mis declaraciones. Así, desde esta posición, sólo las 

obras positivas o los buenos actos de todo/as son las únicas señas confirmadoras y 

efectivas de que entendieron y aplicaron Mis Principios apropiadamente. Por lo 

tanto, en la posición de Marcos, o la posición del Norte, lo que sea que Yo digo o 

pronuncio se confirma y corrobora, inmediatamente y en el mismo lugar, por Mis 

Obras Positivas o Actos Buenos. Pero esto también demuestra que la fuente y los 

factores intencionales y motivacionales apropiados del esfuerzo de cualquiera, para 

hacer tales obras o actos positivos, provienen de Mí como El/La Unico/a, Quien, 

desde Su Estado Absoluto, puede motivar apropiadamente a todo/as para que sean 

de esa manera, porque Yo soy la Máxima Fuente de todo lo positivo y bueno. La fe en 

este hecho crucial hace posible que ustedes sean de la misma manera que Yo soy, 

relativo/as a Mi Estado Absoluto en este respecto en particular. Y esta es la verdad 

del asunto. Esta es la posición del Norte, en nuestra connotación presente, 

relacionada sólo a este tema. 

 

Por supuesto, Peter, como sabes tan bien, estas designaciones — desde el Este, Sur, 

Oeste y Norte, — en su significado literal, sólo aplican al planeta Cero. En el estado 

positivo sólo existe el Este, similarmente a que sólo el lado derecho existe ahí (véase 

el Diálogo 77). En el estado positivo existen correspondencias espirituales de estos 

conceptos de la manera descrita arriba. Este factor indica el hecho de que Yo soy 

el/la Unico/a Quien es 'YO SOY' en un sentido Absoluto. Este 'YO SOY' se percibe 

como el Este debido al hecho de que Yo constantemente Me asciendo y resplandezco 

en la vida de todo/as. Así que, en el estado positivo, todo/as le dan frente al Este, no 

importa hacia dónde se vuelven. Por esa razón, ya que la izquierda no existe en el 
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estado positivo, así tampoco existe la espalda o detrás. Sólo el estado negativo está 

situado en la espalda y detrás. Esta es una de las razones por qué Yo le dije a 

Satanás o el diablo, "Colócate detrás de Mí, Satanás.' Por decir eso, Yo indiqué muy 

claramente que no existe ningún lugar, o estado o condición de ninguna clase en el 

estado positivo, que tenga una connotación negativa. 

 

Peter: Muchas gracias por esta inusual explicación. Jamás se me hubiese ocurrido 

que una interpretación así se le pudiese dar al significado de los Cuatro Evangelios. 

¿Podemos continuar con la respuesta a mi segunda pregunta? 

 

El Señor Jesús Cristo: No hay de qué, Peter. Sí, podemos continuar. 

 

Peter: Permíteme reformular esta pregunta. Yo cité a Lucas 8:10 y a Isaías 6:9. La 

pregunta es, ¿por qué hablarías Tú en parábolas a fin de que los humanos y 

criaturas del estado negativo vieran pero que no vieran, y que oyeran pero no 

entendieran? Esto no tiene ningún sentido. 

 

El Señor Jesús Cristo: Antes de explicar las razones por tal declaración, primero, 

te voy a confundir aun más. ¿Cómo es que Isaías dijo esas palabras y de qué manera 

Yo las cité? PermítanMe citar a Isaías primero: versículo 9: 'Y El dijo, "Ve y di a este 

pueblo: 'Sigan oyendo, pero no entiendan; sigan viendo, pero no perciban.' " Ahora, 

Mi citación en Lucas: 'Para que viendo, no vean, y oyendo no entiendan.' " ¿Ven la 

diferencia en la secuencia entre estas dos citaciones? Yo invertí la secuencia. ¿Por 

qué?, podrían preguntar. Cuando Yo dije esas cosas a través de Isaías, Yo todavía no 

había encarnado en el planeta Cero. Yo sólo lo consideré y hablé de esto. Pero que Yo 

hablara de esto no se registró en la mente de nadie en este planeta como que Yo 

Personalmente bajaría a ello/as y estaría con ello/as. Así que, esta es la razón por 

qué en Isaías, Yo primero mencioné lo de oír pero no lo de entender. Entonces Yo 

profeticé que una vez que Me vieran, sin que importara lo frecuente que Me vieran, 

ello/as no percibirían Quién Yo soy. 

 

En cambio, en Lucas Yo tuve que invertir este dicho, porque ahora Yo estaba aquí 

abajo con ellos y ellos Me veían día tras día, y así todo, no importaba qué, ellos no 

Me veían de la manera que Yo verdaderamente era, o Quién Yo verdaderamente era. 

Por esa razón, 'para que viendo, no vean.' A la misma vez, cuando Yo les hablaba 

desde su propia posición, estando entre ellos física y literalmente, y ellos Me oían, 

puesto que no veían Quién Yo era verdaderamente, ellos no podían entender lo que 

Yo les decía. 

 

PermíteMe confundir tu mente externa, Peter, aun más. ¿Cómo es que las palabras 

en el profeta Isaías continúan después del versículo 9 en el Capítulo 6? Versículos 

10-13: 'Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos; no sea 

que, viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, y entendiendo con su corazón, se 

convierta y sea sanado.' Esto suena aun más cruel que el versículo que Yo cité en 

Lucas. Isaías 6:11-13: 'Entonces dije yo, "¿Hasta cuándo, Señor?" 'Y El respondió:' 

"Hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las 

casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los 

hombres, y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si aun 
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quedara en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida; pero como la encina y el 

roble, que al ser cortados aún queda un tocón. Así la simiente santa será su tocón.' 

 

Así que, ¿por qué tuve Yo que hablar en adivinanzas, o en este caso, en 

correspondencias y parábolas, a propósito haciendo que no entendieran lo que Yo 

decía, y a propósito haciendo que no aceptaran quién Yo era y lo que Mi propósito 

era entre ellos? Mírenlo de la posición que Yo les hablaba y de la posición que ellos 

Me veían y oían. Yo bajé desde los máximos internos o estado del adentro hasta los 

máximos externos o estado de lo afuera. Y no sólo eso sino que Yo Me coloqué en la 

exterioridad de lo externo en sí — lo que es el estado negativo y la vida humana en 

sí. En otras palabras, Yo bajé a la vida humana y a la Zona de Dislocamiento. Ahora 

Yo estaba en el nivel humano y en el nivel del estado negativo. ¿Cómo se relaciona 

uno/a con alguien desde ese nivel y cómo es que ello/as se relacionan con uno/a desde 

su propio nivel? Desde los externos o la exterioridad hacia los externos o la 

exterioridad. Como saben, esta condición es la condición de las apariencias 

solamente. En esta condición, que es la condición de la ilusión y la no-realidad, si Yo 

les hubiese dejado verMe por Quien Yo verdaderamente era y dejado entender de lo 

que Yo verdaderamente estaba hablando, Yo los hubiese encerrado eternamente en 

el estado de la exterioridad. En ese caso, ellos hubiesen permanecido en las 

apariencias de sus vidas y no en la verdadera realidad de sus vidas. Así, ellos 

permanecerían eternamente en una ilusión de vida, sin jamás conocer de lo que se 

trata la verdadera vida. 

 

Así que, el primer paso en este respecto fue bajar a su nivel, e implantar en sus 

internos o adentro, la Verdad, que ellos no entenderían en sus externos, para que no 

pudiesen tener la oportunidad de distorsionar y falsificarla, así, evitándose ellos 

mismos toda posibilidad de salir de la ilusión de su seudo-vida. A fin de que esto 

nunca ocurriese, jamás, Yo hablé en parábolas y correspondencias, o en el lenguaje 

de sus internos. Ese es ese 'tocón' que queda o la semilla santa que será utilizada por 

Mí para abrir sus internos y dejarles saber y aceptar la Verdad, y basado en eso, 

regresarlos al estado positivo — como fue descrito tan bien y simbólicamente por Mí 

en los versículos citados del profeta Isaías. 

 

Aquí tienen que entender muy claramente, que para lograr todo eso, primero se 

tiene que bajar a su nivel. En este nivel ellos no tienen ninguna Verdad. Tampoco 

hay nada de esa naturaleza implantado en sus internos. Sus internos están cerrados 

y completamente obstruidos. La llave para abrirlos es implantándoles la Verdad de 

Mi Naturaleza y el verdadero significado de Mi Palabra. A menos que primero se 

implante este hecho, se es incapaz de lograr nada en modo alguno. Una vez que esto 

se les implanta en su mente inconsciente, se le deja germinar ahí hasta que llegue la 

hora para que brote y florezca en un poderoso árbol de conocimiento correcto y 

verdadero acerca de todo en cuanto a sus seudo-vidas y el verdadero significado y 

propósito del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo y por qué se le 

permitió que llegara a su adversa fruición en primer lugar. Mientras tanto, a medida 

que esto germina, externamente, se les entorpece la mente, se les ciega y ensordece, 

se les hace todo lo que Yo indiqué en Isaías, para que no puedan agarrarlo y cortarlo 

o sacarlo de su mente, así, evitando que jamás se les salve, y consiguientemente 

colocándose en una condena eterna. Así que, lo que sea que Yo dije y cómo lo dije, fue 
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para su propio beneficio. Si lo miran de esta manera, verán que de ningún modo esto 

fue cruel, sino que en cambio, fue un signo de Mi Misericordia y Compasión 

Absoluta. Y esto es lo que verdaderamente quiere decir y significa la citada 

declaración. 

 

Peter: Muchas gracias por esta significativa e inspiradora explicación. ¿Hay algo 

más que quisieras contribuir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No hay por qué, Peter. No, pienso que aplazaré todo lo que 

sería útil para hablarlo en otro momento. Hemos tenido suficiente por un día. Que 

tengas una tarde placentera, Peter. 
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Mayo 6, 1999 

 

Peter: Hemos tenido algunas reacciones preliminarias al contenido del Diálogo 77 

— como se esperaba. Y estas vienen sólo de aquello/as que tienen E-mail [correo 

electrónico]. Lo/as demás, quienes reciben nuestros Diálogos por correo regular, 

todavía no han recibido este Diálogo en particular (lo envié ayer). Me pregunto el 

tipo de reacciones que tendremos de ello/as. De todos modos, tenemos un pedido de 

tres personas diferentes para alguna explicación adicional en detalle acerca de los 

asuntos que fueron mencionados en ese Diálogo. Uno es de la Costa Este, uno de la 

Costa Oeste [de los E.U.] y uno de la República Checa. El pedido de la República 

Checa no está relacionado con el contenido del Diálogo 77. No obstante, antes de 

formular sus preguntas, me gustaría preguntarTe si tienes algo que comunicarnos 

esta mañana. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, las reacciones que están llegando y llegarán al 

contenido del Diálogo mencionado son entendibles debido al hecho de que este 

enfatiza fuertemente que todo/as tienen una responsabilidad personal para 

determinar las clases de preguntas que preguntar y si tales preguntas 

verdaderamente tienen significado multiversal. Esto no es una tarea fácil. No se 

olviden de que, básicamente, la naturaleza de la vida humana fue fabricada de tal 

manera para que se inclinara inherente y naturalmente a esperar que todo viniera 

de o fuese sugerido por otra persona, es decir, desde afuera y no desde su propio 

adentro. Este arreglo causa que algunos humanos casi tengan un ataque de pánico si 

tienen que producir sus propias respuestas, desde su propio adentro y por su propio 

esfuerzo, tomando responsabilidad por el desenlace de ese esfuerzo. Es mucho más 

fácil para los humanos funcionar en sus vidas si se les dice lo que hacer y cómo 

hacerlo o si reciben las respuestas para sus preguntas de otra persona que esté en 

una posición de autoridad para hacerlo así, en lugar de verse forzados a buscar tales 

respuestas en su propio adentro. Como saben, tales tendencias son típicas de toda la 

naturaleza del estado negativo. Así que, no se sorprendan si más preguntas llegan a 

nosotros en cuanto a este asunto. Por otro lado, tú sí tuviste algún 6[feedback] 

positivo acerca del contenido de ese Diálogo. 

 

Se necesita hacer un comentario en cuanto a algo que se indicó en la última página 

del Diálogo 76. Se relaciona con el asunto del lado right [derecho] y el lado left 

[izquierdo] y con estar right [correcto] acerca de algo, y ser left out [dejado afuera] 

de algo. [Nota: En el inglés, la palabra right puede significar tanto el lado derecho 

como lo correcto; y la palabra left significa tanto el lado izquierdo como algo que se 

deja o echa, dependiendo de la manera en que se use]. Algunas inquietudes fueron 

expresadas por Daniel acerca de las limitaciones del lenguaje. Como saben, el 

lenguaje inglés fue escogido en este siglo para transmitir La Nueva Revelación de 

El Señor Jesús Cristo. La estructura de este lenguaje en particular permite que se 

comuniquen algunas ideas espirituales muy importantes, que son imposibles de 

expresar en cualquier otro lenguaje. Debido a eso, no es por coincidencia que el 

lenguaje inglés fue establecido como el lenguaje internacional común, por medio y a 

través de cual, la gente de varias otras naciones y lenguajes se comunican entre sí. 
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Por este hecho, pueden ver por qué este lenguaje en particular fue escogido para 

transmitir Mi Nueva Revelación. Por supuesto, hay algunas otras importantes 

razones espirituales por esta selección, pero por razones cruciales de seguridad no se 

pueden revelar. 

 

El problema con algunas expresiones en inglés es que no existen sus equivalentes en 

algunos otros lenguajes. Así que, cualquiera que está traduciendo Mi Nueva 

Revelación se enfrenta con una formidable tarea para encontrar las palabras más 

apropiadas que se puedan aproximar correctamente a las expresiones en inglés. No 

obstante, en algunos casos, tales como por ejemplo, en las expresiones mencionadas 

arriba (enfatizadas en letras negritas), es imposible encontrar tales equivalentes. 

Por lo tanto, se le sugiere a cualquier/a presunto/a traductor/a de Mi Nueva 

Revelación, y especialmente de estos Diálogos, que use formas descriptivas por las 

que puedan explicar lo que esas expresiones en inglés verdaderamente significan. 

 

Me gustaría hacer un breve comentario más antes de proceder con tus preguntas, 

Peter. Tiene que ver con un cierto dicho que los humanos tienen y que necesita 

colocarse en una perspectiva apropiada. Este dicho va algo así: "El camino al 

Infierno está pavimentado con buenas intenciones." Si observan con cuidado el 

significado de esta expresión, notarán lo torcido que está. Este dicho fue formulado 

por las fuerzas del estado negativo y de seguido, fue implantado en la mente de los 

humanos. El propósito oculto de esto fue para impedirle a los humanos que tuviesen 

ningunas intenciones buenas. Después de todo, si las buenas intenciones conducen a 

los Infiernos, entonces, en ese caso, ¿por qué incluso tratar de tenerlas? Es mejor 

quedarse pasivo/a e inactivo/a sin ningunos impulsos motivadores para hacer nada 

bueno o positivo, porque, no importa qué, así todo terminarán en uno de los 

Infiernos. 

 

Así es como a los humanos se les engaña para que piensen de esta manera acerca de 

las buenas intenciones. Desde el verdadero punto de vista espiritual, como fue 

indicado en Mi Nueva Revelación en varias ocasiones, las acciones y actos de uno/a 

no son juzgados por sus desenlaces sino por las intenciones iniciales con las que 

fueron ejecutados o emprendidos. Si las intenciones de uno/a fueron buenas y 

positivas, de ninguna manera estas lo/as pueden conducir a los Infiernos. A la 

misma vez, si las intenciones de uno/a fueron verdaderamente buenas y positivas en 

todos sus aspectos, tanto interna como externamente en la mente de uno/a, estas son 

incapaces de conducir a desenlaces y resultados negativos. Las intenciones buenas y 

positivas conducen ya bien a desenlaces buenos y positivos o a desenlaces neutrales 

— en ese caso, por algunas importantes razones espirituales, no fue oportuno o 

apropiado emprender tales acciones. No obstante, estas nunca pueden conducir a 

desenlaces negativos, o incluso malvados. Por lo tanto, hablando lógicamente, las 

intenciones buenas y positivas nunca lo/as pueden colocar en los Infiernos o 

pavimentar el camino a los Infiernos. Si hay tal desenlace negativo, esto sólo 

significa que las intenciones sólo eran aparentemente buenas, juzgando de la 

posición de los externos, pero internamente estas no eran así. En ese caso, pueden 

recibir la impresión, basada en vuestra observación y conclusiones externas, que 

intenciones 'buenas y positivas' conducen a los Infiernos. Y esto es todo lo que Yo 

deseaba contribuir esta mañana. Puedes proseguir, Peter, y hacer las preguntas 

mencionadas. 
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Peter: Permíteme comenzar con un pedido para una clarificación que tiene alguna 

relevancia con lo que hemos estado hablando en el Diálogo 77, tal como fue 

registrado en su última página. Tiene que ver con el asunto de la sexualidad, pero 

desde una perspectiva totalmente diferente. Interesantemente, este asunto nunca se 

había mencionado en ninguno de los libros de Tu Nueva Revelación, hasta este 

punto. Se relaciona con el concepto y significado del incesto. Esta es una relación 

sexual que ocurre entre los padres y sus hijo/as, o entre hermano/as o entre 

familiares cercanos. Como Tú sabes tan bien, tales prácticas sexuales, desde una 

perspectiva histórica, fueron estrictamente prohibidas a través de toda la historia de 

la humanidad. ¿Es oportuno clarificar este asunto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, es muy oportuno. Esto tiene una relevancia 

directa a la naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo y a la ilustración y 

demostración de la cara final y tan fea de la verdadera naturaleza del estado 

negativo. Al asunto del incesto también se le puede aplicar todo lo que se dijo acerca 

de la homosexualidad y la bisexualidad en el Diálogo 77. No obstante, hay mucho 

más en este asunto que sólo lo que se les indicó en ese Diálogo. Sí, el incesto es la 

expresión máxima y más externa — hasta el mayor extremo posible — del 

inapropiado entendimiento, conceptualización y práctica de la sexualidad en la vida 

humana. De nuevo, para repetir, si cualquier relación en modo alguno está fundada 

y se deriva de las energías sexuales, y si, en el entendimiento humano de la 

sexualidad, esta está limitada sólo al intercambio sexual, a hacer el amor y al coito 

de dos individuos, entonces ¿cómo es que me relaciono con cualquiera en mi familia y 

entre familiares? Por y a través de tener sexo con ello/as [piensan ellos]. Por tales 

prácticas, este factor ilustra y demuestra el hecho de lo que sucede si tal concepto 

erróneo, mala interpretación y mal entendimiento del concepto de la sexualidad se 

establece, y si se reduce sólo al intercambio literal, físico y sexual. 

 

No obstante, además de todo eso, el incesto es un instrumento del perpetrador que se 

usa como un medio a través de, y por el cual, la víctima se manipula, controla y se le 

muestra quién está en el poder y la autoridad. Esta tendencia viene de los esfuerzos 

del estado negativo para dividir a la gente para que sean criaturas pasivas, sumisas 

y obedientes por un lado, y por otro lado, para que sean dominantes, controladores, 

autoritarios y posesivos. En este caso, se da por sentado que mis hijo/as o mis 

parientes o miembros de mi familia son mis posesiones y que yo puedo hacer lo que 

quiera con ello/as. Y puesto que la sexualidad es uno de los instrumentos más 

potentes para establecer y consumar tal división, y basado en esta, las inter-

relaciones, es la sexualidad lo que se usa para tales propósitos. 

 

Pero hay más en este asunto que lo se ha indicado hasta ahora. Se relaciona 

estrictamente con la misma naturaleza del estado negativo en sí. Como saben, la 

vida del estado negativo está basada sobre las masas, los grupos, las sociedades y 

entidades similares. El propósito porque se establecieron fue para suprimir toda 

noción de singularidad, personalización e individualización de cualquier miembro del 

estado negativo y de los humanos. Este arreglo está bien ilustrado en la política y las 

filosofías de los países comunistas, donde el individuo no es nada y las masas lo son 

todo, y donde un pequeño grupo de personas o incluso un individuo establece control 
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y poder sobre ellos y los usa, manipula y controla de cualquier manera que él/ella 

quiera. Debido a este arreglo, se puede sacrificar fácilmente, y sin ningún sentido de 

culpabilidad o remordimiento, a cualquier individuo para las necesidades del grupo o 

las masas. La estructura de la familia en el planeta Cero está fundada sobre la 

misma premisa. Y puesto que, de nuevo, la sexualidad es el mejor instrumento 

posible por medio de y por el cual, se puede demostrar quién está en control, es la 

sexualidad lo que se usa para este propósito. 

 

Pero observen lo que sucede en este proceso. La víctima de esta situación 

usualmente termina sin poder establecer su verdadera identidad. El propósito del 

incesto, como fue inventado por las fuerzas del estado negativo y proyectado en la 

vida humana, es el de destruir, o desbaratar o completamente obstruir el camino 

para que se establezca la propia auto-identidad singular, personalizada e 

individualizada. El estado negativo no tolera nada de tal singularidad y estilo de 

vida o auto-identidad individualizada y personalizada. La máxima expresión de esta 

tendencia, en la forma de una ilustración y demostración de este hecho y de la 

naturaleza del estado negativo, está en la práctica del incesto, que conduce a un 

desenlace tan terrible para cualquier víctima de este acto sexual. Esta es una de las 

razones por qué el incesto está tan propagado a través de toda la humanidad en el 

planeta Cero. 

 

Como sabes, Peter, el incesto tiene una larga historia en vuestro planeta. La relación 

incestuosa incluso está registrada en la Biblia Cristiana. Tomen por ejemplo, el caso 

de Lot, un pariente de Abrahán, y sus dos hijas (Génesis 19:30-38). Después que se 

escaparon de la destrucción de Sodoma y Gomorra, durante lo cual, la esposa de Lot 

perdió su vida al convertirse en un pilar de sal, ellos se encontraron aislados de 

todo/as lo/as demás. Así que, las hijas de Lot, viendo que no tenían ninguna 

oportunidad de tener esposos, y queriendo tener hijos, emborracharon a su padre, y 

durante su embriaguez lo forzaron a tener sexo con ellas para poder caer 

embarazadas y establecer una posteridad para sí mismas. Aunque el significado de 

este relato, desde el punto de vista de su correspondencia espiritual, tiene una 

relevancia totalmente diferente de lo que estamos hablando aquí, esto ilustra cómo 

el sexo se utiliza para lograr la propia meta — lo que sea que fuese. En nuestro caso, 

la sexualidad ha sido y será utilizada por el estado negativo a fin de lograr su meta 

en lo que tiene que ver con el destino de la humanidad. En esta connotación en 

particular, su meta es completa y totalmente erradicar de la vida humana todo 

concepto y necesidad para la individualidad, personalización y singularidad de la 

impresión, expresión y manifestación de todo/as. 

 

Esta es de la única manera que el estado negativo puede triunfar en el planeta Cero. 

Mientras que cualquier vestigio, aun los más pequeños, queden de las 

individualidades, singularidades y personalización, el estado negativo no está en 

pleno control y dominancia. ¿Por qué es esto así? Como saben, toda la naturaleza del 

estado positivo está fundada y construida sobre la singularidad, individualización y 

personalización de todo/as sus miembros. La misma naturaleza del estado positivo es 

la de ser así. Esta refleja Mi Naturaleza completamente, en su condición relativa, 

que está arraigada en Absoluta Individualidad, Singularidad y Personalización. En 

este sentido, pueden decir que Yo Soy el/la Individuo Absolutamente Singular, 

Absolutamente Individualizado/a y Absolutamente Personalizado/a. Y puesto que Mi 
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Creación y todas Mis entidades conscientes reflejan y llevan esta Naturaleza Mía en 

su propia condición relativa, así mismo ello/as son total y completamente 

individualizado/as, personalizado/as y totalmente singulares. 

 

Así que, ¿cómo es que se activa el estado negativo si esta es la naturaleza del estado 

positivo y de todos sus habitantes? Retrocediendo de este arreglo. No se puede 

construir un estilo de vida totalmente diferente si se adhieren a estos principios. A 

fin de construir tal estilo de vida aberrante, se necesita destruir el poder funcional 

de estos principios e introducir sus opuestos. El incesto, en esta conceptualización, es 

la extrema ilustración y demostración de este factor. Es este ejemplo lo que provee 

una manifestación tangible, concreta y literal de estos seudo-principios, que muy 

efectiva y exitosamente conducen a la destrucción o desbarate u obstrucción de la 

habilidad de la víctima para establecer su auto-identidad singular, individualizada y 

personalizada. Al no tener ninguna auto-identidad, al individuo en cuestión se le 

puede manipular de cualquier modo que se desee. 

 

Como sabes, en tu manual de diagnósticos psiquiátricos, estos individuos se 

diagnostican con desórdenes de personalidades que están en el borde. Por tu pasada 

práctica clínica, Peter, tú sabes muy bien las tremendas dificultades que estos casos 

presentan para cualquier terapeuta que trabaja con estos individuos. Estas 

dificultades provienen del siguiente hecho: ¿Cómo se puede trabajar con alguien que 

jamás ha podido establecer ninguna auto-identidad positiva o incluso negativa? Si se 

está vacío por dentro, ¿es posible hacer alguna conección con ese vacío? A fin de 

hacer eso, primero se tiene que construir una auto-identidad apropiada y aceptable 

para ese individuo. De otro modo, todo vuestro esfuerzo para ayudarlo/a a él/ella 

(¡principalmente a ella!) termina en fracaso total — como lo es el caso en muchas 

ocasiones con esto/as individuos. 

 

Para ilustrar estas divisiones aun más pronunciadamente, algunos individuos que 

han sido abusado/as por el incesto desarrollan un desorden de disociación de la 

identidad que conduce a establecer múltiples personalidades artificiales adentro del 

mismo individuo. Otro/as se convierten en sicótico/as o dementes, escapando 

completamente de la percepción de la realidad física que lo/as rodea. De nuevo, estos 

hechos ilustran que el estado negativo no tiene una identidad firmemente 

establecida, singular, personalizada e individualizada, y que está total y 

completamente demente, que no tiene ninguna noción en lo absoluto de lo que es la 

verdadera realidad de la vida. 

 

Ahora bien, aquí está la máxima ilustración y demostración de la naturaleza del 

estado negativo, que no tiene ninguna individualidad, ninguna singularidad, 

ninguna personalización, ninguna auto-identidad, sino que está vacía y nula de toda 

vida verdadera. Los resultados de las relaciones incestuosas ilustran estos hechos 

acerca del estado negativo en su grado más extremo. Esta es la razón por qué a esto 

se le permitió florecer y por qué está tan propagado entre los humanos. Esto les dice 

cómo jamás practicar vuestra sexualidad en ninguno de sus aspectos. 

 

Debido al hecho de que durante el cambio o traslado que está ocurriendo al presente, 

la naturaleza más fea, más podrida y más despreciable del estado negativo está en el 
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proceso de manifestarse por los renegados; es ahora que uno de sus instrumentos 

más adorados — la sexualidad en el incesto — se les está llamando a la atención. 

 

Otro aspecto de este asunto es que, como saben, en la vasta mayoría de los casos, la 

víctima del incesto es hembra. Este hecho ilustra y demuestra las consecuencias 

extremas más negativas y malvadas de la separación, aislamiento y división de la 

femineidad de la masculinidad y de la masculinidad de la femineidad. Es más, si se 

coloca a una hembra en una posición servil y sirviendo a un varón dominante, 

entonces se le puede usar, abusar, mal usar y manipular de cualquier manera que se 

desee. El incesto es la máxima expresión de este factor. Así es hasta donde esa 

separación, aislamiento y división puede llegar. Y esto es todo lo que Yo deseo 

revelar acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta iluminadora explicación de este asunto. La próxima 

pregunta viene de Michael Maldonado. Y cito: '¿Es el propósito de hacer preguntas 

de significado multiversal (aun si ya hemos recibido, y debemos haber recibido las 

respuestas de Ti), para que Tú compartas las respuestas (que ya hemos recibido de 

Ti personalmente), con lo/as otro/as miembros de Tu Nueva Revelación — Tus 

otro/as representantes? Así que, ¿si yo hago una pregunta directamente y recibo una 

respuesta de Ti desde mi propio adentro, supongo que todavía debo pedir una 

respuesta por medio de Peter para que otro/as se beneficien? ¿Es esto así?' 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, la respuesta a esta pregunta debería estar 

claramente deducible del contenido del Diálogo 2. Yo recomendaría vigorosamente 

que ese Diálogo se releyera con cuidado para adquirir un entendimiento apropiado 

de la posición y papel de todo/as. Como se indicó en ese Diálogo, todo/as vienen y 

están conectado/as a un cierto mundo en una cierta dimensión, o algunas veces a 

varios mundos y a varias dimensiones, desde los cuales ello/as funcionan y reciben, y 

a los que ello/as les envían cualquier información que se necesite a cada momento en 

particular. En este respecto, ello/as están limitado/as a estas y sólo a estas 

dimensiones y mundos. Debido a eso, otras dimensiones y otros mundos no tienen 

acceso a la información recibida por ello/as desde su propia esfera de funcionamiento 

y comunicación. Ello/as tienen diferentes necesidades y diferentes modos de 

comunicación y recepción de cualquier información. Así es como es en estos tiempos 

en particular. Esta estructura continuará siendo de esta manera hasta los tiempos 

cuando el estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos ya no sean 

más. 

 

En vista de estos hechos, debido a la singularidad de cada dimensión y sus mundos, 

y debido a vuestra conección sólo a estos y a ningún otro lugar, es salirse un poco del 

camino hablar de respuestas multiversales que ustedes, en vuestra comunicación 

personalizada e individualizada conMigo, han estado y estarán recibiendo de Mí. Lo 

que sea que reciban de Mí en este respecto, sólo se relaciona a ustedes y a los 

mundos a los que ustedes están conectado/as. El papel de Peter en este respecto es 

diferente de todo/as ustedes en el sentido de que él está en la posición de estar 

conectado a la esfera y atmósfera multiversal del ser y la existencia y seudo-ser y 

seudo-existencia, para que lo que sea que se comunique por Mí a través de él esté 

disponible para todas las dimensiones y sus mundos, así como para todas las seudo-

dimensiones y sus mundos, de una manera toda-inclusiva. Toda su vida, y todas las 
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experiencias de su vida fueron estructuradas de manera que él pudiese estar en este 

papel. En este punto en el tiempo, nadie más está en ese papel. Aun si ustedes 

reciben las mismas respuestas de Mí directamente en vuestro propio adentro como 

las que reciben por medio de Peter, Mis respuestas por medio de Peter todavía 

tienen que ver con todo/as y con todo, y todo/as las oyen, mientras que las respuestas 

que ustedes reciben sólo las oyen aquello/as que están conectado/as a ustedes 

directamente. Por supuesto, este arreglo no indica de ninguna manera (¡y 

repetimos esto una y otra vez!) que vuestra posición es menos valiosa, menos 

importante y menos necesitada que la de Peter; o que la posición de Peter es más 

valiosa, más importante y más necesitada que la de ustedes. Esto simplemente 

significa que vuestra posición es diferente de la de Peter y que ambas posiciones son 

igualmente necesitadas, igualmente importantes e igualmente valiosas. Y así es 

como se supone que sea ahora. 

 

Si es que han de compartir las respuestas personales que reciben de Mí 

directamente, depende de la naturaleza y contenido de las preguntas que se hacen y 

las respuestas que se reciben. Esto se debe establecer desde vuestro propio adentro 

en el proceso de vuestra comunicación conMigo. Algunas se podrían y se pueden 

compartir. Algunas serían espiritualmente inapropiadas, o incluso peligrosas 

compartir. De nuevo, este factor tiene que establecerse por ustedes solo/as conMigo y 

con nadie más. No obstante, tengan en mente muy claramente que cualquier 

respuesta que Yo doy a través de Peter es muy oportuna, y es necesario 

comunicarlas y que se oigan por todo/as en todos lugares en otras dimensiones y 

mundos, así como por ustedes, Mis verdadero/as representantes. Hay ciertos 

aspectos de estos tipos de respuestas, cuyo significado no se puede percibir o 

entender por vuestra mente humana externa pero que son perceptibles y entendibles 

por otro/as que no están en la posición de la vida humana. Estos aspectos de Mis 

respuestas están relacionados con la manera y modo que Peter las formula de Mí y 

por Mi parte. Vuestras maneras y modos en este respecto son totalmente diferentes 

y estos no podrían comunicar las mismas cosas y significados necesarios como 

pueden los de Peter. Esta es la razón por la que el estilo de expresión y comunicación 

de Peter fue escogido por Mí, y por qué él conversa, habla, se relaciona, escribe, etc., 

como lo hace. Esto es una parte inherente de su habilidad para ser así y hacerlo así. 

No lo traten de imitar o esperen tener los mismos resultados de vuestras relaciones 

conMigo que él tiene. Esto desafiaría vuestra propia singularidad y de la manera que 

Yo Me manifiesto y expreso a través de ustedes. Por favor recuerden esto. Es 

importante. 

 

Peter: Muchas gracias por este recordatorio. La próxima pregunta de Michael es 

como sigue: "Obviamente, si debemos hacer y recibir preguntas desde nuestro propio 

adentro, ¿ha sido todo esto un ejercicio para fortalecernos, para mostrarnos que ya 

sabemos las respuestas a las preguntas que estamos haciendo, a fin de que 

"sepamos" definitivamente que hemos estado en el camino correcto? ¿Ha sido esto 

algún tipo de refuerzo o corroboración necesaria para que tengamos la confianza de 

saber que lo que estamos sintiendo es verdaderamente Tú, y que las respuestas que 

hemos estado recibiendo personalmente están verdaderamente viniendo de Ti?" 
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El Señor Jesús Cristo: Aunque lo pueden ver de esta manera, como Mis 

verdadero/as representantes, ustedes no deben buscar o interpretar vuestras 

respuestas como un medio confirmador y reforzador para vuestra certeza de que soy 

Yo quien habla con ustedes y que están en el camino correcto. La totalidad de Mi 

Nueva Revelación está fundada sobre la irrefutable lógica de sus ideas y principios, 

que no necesitan ninguna tal confirmación o refuerzo. Si estas, así todo, llegan a 

ustedes, las pueden reconocer con gratitud, pero no persistan sobre los mismas, no 

las busquen y no basen vuestra aceptación de Mí y de Mi Nueva Revelación sobre las 

mismas. En cambio, como se les ha indicado muchas, muchas, muchas veces, confíen 

en vuestra intuición, que les dice si algo es no es así. Es muy vital y crucial en esta 

encrucijada de vuestras vidas asegurarse de que ustedes, como Mis verdadero/as 

representantes, confíen solamente en el factor de vuestra intuición, en la lógica y 

procesos de raciocinio de vuestra mente. Todo lo demás es superfluo. Ese 'todo lo 

demás' es incapaz de proveerle a los miembros del estado negativo ningún 

aprendizaje apropiado. Lo opuesto sólo refuerza su posición. Ya hemos discutido este 

asunto en algunos de los previos Diálogos. 

 

Peter: Su última pregunta es así: "¿Existen algunas preguntas sobre 

correspondencias, que no estén relacionadas directamente con nadie en particular, 

que deberíamos evitar o titubear preguntar, incluso antes de preguntarTe 

directamente desde nuestro propio adentro?" 

 

El Señor Jesús Cristo: El asunto aquí es la utilidad y la verdadera necesidad de 

saber algo que puede que sea o no sea beneficioso para ustedes, o que incluso sea 

espiritualmente peligroso para ustedes. Pueden preguntarMe cualquier cosa que 

deseen. No existen ningunas restricciones o limitaciones en este respecto. Esto es 

solamente entre Yo y ustedes. No obstante, al hacer vuestras preguntas, ustedes son 

responsables por determinar si estas también se deben preguntar a través de Peter 

porque sus respuestas podrían tener significado multiversal. Simplemente dicho, el 

acto de tal determinación nunca se debe imponer sobre Peter a fin de que él Me 

pregunte si vuestra pregunta es o no es de esta naturaleza. Tienen que colocar esta 

responsabilidad sobre vuestros propios hombros. Sí, procedan y pregúntenMe 

cualquier cosa que deseen. Es apropiado hacerlo así. No obstante, sólo preguntas 

de un verdadero significado multiversal se pueden hacer en el foro o 

plataforma de estos Diálogos. También, cuando hagan preguntas que no estén 

relacionadas particularmente a nadie o a nada, en el sentido de las 

correspondencias, se les dirige a que exploren la clase de uso que estas pueden 

servir, a fin de beneficiar vuestra vida personal y progreso espiritual. Y esto es todo 

lo que se puede decir ahora acerca de este asunto. 
 

Peter: Muchas gracias por estas respuestas. Mi última pregunta vino de Martina 

Kamradova de la República Checa. En realidad, esto no es tanto una pregunta sino 

un pedido para clarificación. Está relacionado con los asuntos discutidos en el 

Diálogo 7 acerca de orar por otro/as y las palabras de Tu Nueva Oración. Esa oración 

comienza con las palabras, 'Nuestro Señor Jesús Cristo...' Siempre es 'nuestro,' 

'nosotros,' etc. ¿Cómo se acomoda esto al requerimiento de no orar en nombre de 

otro/as? 
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El Señor Jesús Cristo: No, esto no quiere decir que oren por otro/as. Recuerden 

por favor, ustedes están rodeado/as por miembros de vuestra familia espiritual, por 

los miembros del Nuevo Universo y por mucho/as otro/as de vuestra base natal y de 

otros lugares. Cuando sea que digan 'Nuestro Señor Jesús Cristo,' están invocando la 

presencia de ello/as en vuestra vida consciente y están orando con ello/as y no por 

ello/as. ¿Pueden ver la diferencia aquí? Es más, al mismo final del Nuevo Mensaje 18 

en las Corolarias..., se les indicó claramente que pueden sustituir, si lo desean, las 

palabras ''Nuestro Señor Jesús Cristo' con las palabras 'Mi Señor Jesús Cristo.' Esta 

sustitución fue sugerida a fin de traerlo/as más cerca a la personalización e 

individualización de vuestra propia vida. Cuando oran en la presencia de todo/as 

quienes están con ustedes en el estado de vuestros internos, ustedes invocan unas 

correspondencias espirituales multiversales muy importantes, relacionadas con la 

eliminación final del estado negativo y con construir la vida en el estado positivo en 

su plenitud y completación. Debido a este importante significado y correspondencia, 

todo/as lo/as presentes con ustedes oran con ustedes por las mismas razones y para 

reforzar su propia resolución de servirMe para ese noble propósito. Recuérdense de 

esto. 
 

En este punto, Peter, Yo recomendaría que termináramos por hoy. Que tengas una 

tarde placentera. 
 

Peter: Muchas gracias por las respuestas a nuestras preguntas que a veces son 

cuestionables. 
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Mayo 10, 1999 
 

Peter: Esta mañana sí tenemos algunas preguntas que hacer. Sin embargo, antes de 
hacerlas, me gustaría ofrecerTe este tiempo para que hables primero — como 
siempre. 
 
El Señor Jesús Cristo: Gracias Peter, por tu bondadosa oferta. Aunque sí tengo 
algo en Mi mente que me gustaría compartir con ustedes ahora, Yo preferiría hablar 
último, en la forma de comentarios concluyentes. Ciertas cosas se necesitan 
comunicar, cuya naturaleza requiere que se expresen al final de este Diálogo. Así 
que, debido a eso, por favor, prosigue y haz tus preguntas. 
 
Peter: La primera pregunta es de la Dra. Beth Ann Voien. Permíteme citar su 
pregunta exactamente: 'Se nos dice que los seudo-creadores "vieron" algo diferente 
en la manera que lo/as agentes del estado positivo, que eran lectore/as de la Nueva 
Revelación, estaban viviendo y siendo en este planeta. Mi pregunta es: "¿Qué 'vieron' 
ellos?" Claramente, la mayoría, si no es que todo/as 'nosotro/as' tenemos flaquezas y 
defectos humanos, etc., muy típicos. ¿Vieron ellos nuestro 'adentro,' nuestras 
intenciones, esfuerzos, creencias relacionadas a El Señor Jesús Cristo y/o la posible 
conección de nuestras vidas a otras dimensiones, o...?"' 
 
El Señor Jesús Cristo: Bueno, en algunas maneras Beth Ann contestó su propia 
pregunta. Sí, es todo eso y más. Ese 'más' está en su palabra concluyente 'o...'. Como 
recuerdan del Nuevo Mensaje 15 en las Corolarias..., ahí se les indicó que, en 
comparación con otro/as humano/as, por la gracia de El Señor Jesús Cristo, ustedes 
fueron periféricamente re-alambrado/as de una manera algo diferente. El énfasis 
aquí está sobre la palabra 'periféricamente.' ¿Por qué? Cualquier otro tipo de re-
alambrado lo/as hubiese hecho demasiado no-humano/as. En ese caso, sería 
imposible que lograran vuestra misión de ser traductore/as en cuanto a la 
naturaleza de la vida humana típica y la vida en el estado negativo en general. 
También, bajo esas condiciones, sería difícil para ustedes sobrevivir. De algunos 
modos, pueden decir que, si hubiesen sido más que periféricamente re-alambrado/as, 
probablemente serían asesinado/as. Otros humanos y agentes del estado negativo en 
el planeta Cero no soportarían que fuesen tan diferentes o nada como ellos en modo 
alguno. En ese caso, vuestra misión de Mí sería exitosamente frustrada por ellos. 
 
Por otro lado, también fue extremadamente importante colocar en ustedes algo que 
otros humanos y agentes del estado negativo no tuviesen, a fin de mantener vuestra 
conección directa, aunque inconsciente, con el estado positivo en general, y 
conMigo específicamente. De otro modo, ustedes simplemente hubiesen sido como 
otros humanos, sin ninguna habilidad para distinguir entre lo que es 
espiritualmente apropiado y correcto y lo que no lo es. De una manera u otra 
fracasarían en vuestra misión. Y esto nos trae a la respuesta a la pregunta de Beth 
Ann. Vuestro re-alambrado periférico consiste de una habilidad especial, implantada 
directamente por Mí, para reconocer, discernir, comprender, aprehender, percibir, 
intuir y aceptar la Verdad acerca de Mí, de Mis Principios Espirituales, la 
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espiritualidad en general, la veracidad y la belleza de Mi Nueva Revelación y la 
verdadera realidad del estado positivo. Esta habilidad en particular, de la que la 
vasta mayoría de los humanos carecen al presente, lo/as coloca en una posición 
indicada por Mí a Mis discípulos durante Mi vida en el planeta Cero, como fue 
registrado en Lucas 8:10, y Yo cito de nuevo: ''A vosotros se os ha concedido el 
conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, se les da en parábolas, para 
que "Viendo, no vean, y oyendo, no entiendan."' En el Diálogo 78, ya hemos discutido 
extensamente el asunto de por qué este fue el caso. No hay necesidad de repetirlo 
aquí. Por favor, si desean, pueden releer ese Diálogo. Así que, básicamente ustedes 
han estado en la misma posición que Mis discípulos en esos tiempos mientras que 
han vivido en el planeta Cero. Ellos también fueron periféricamente re-alambrados a 
fin de poder comprender y aceptarMe a Mí y a Mi Palabra. 
 
En esos tiempos, como saben, los seudo-creadores estaban en pleno control de la 
Zona de Dislocamiento. Ellos concentraron su esfuerzo para permanecer en esa 
posición. Ellos se percataron del peligro de Mi encarnación en el planeta Cero, 
aunque, más adelante, durante el proceso de Mi muerte en la cruz, ellos no 
estuvieron un cien por ciento seguros de si Yo era Quien Yo verdaderamente era. No 
obstante, inicialmente, ellos sí sospecharon que Yo era El Santo. Esto es obvio por 
los alaridos de los demonios y los así-llamados espíritus inmundos mientras que Yo 
los sacaba de los humanos por medio del exorcismo. Durante eso, ellos usualmente 
aullaban, 'Nosotros sabemos Quién Tú eres, El Santo, Hijo de Lo Más Alto. ¿Has 
venido a torturarnos? Debido a ese conocimiento inicial, todos los esfuerzos de los 
seudo-creadores estuvieron dirigidos a debilitar Mi misión. Esto no les dio ningún 
tiempo para examinar el re-alambrado de Mis discípulos. Por supuesto, el re-
alambrado periférico de Mis discípulos se diferencia substancialmente del vuestro. 
Su posición era totalmente diferente. No se olviden que en ese entonces, Yo todavía 
estaba separado/a de Mi Esencia — el Padre, y debido a eso, Yo fui percibido por Mis 
discípulos como una Persona diferente de Mi Padre-Esencia. También, Mi Nueva 
Naturaleza no existía cuando aquello. Así que, su re-alambrado estaba dirigido hacia 
su habilidad para aceptarMe más como el único Hijo engendrado de Dios, en vez de 
El Único Dios Indivisible. Sabiendo esto, los seudo-creadores también supusieron 
que este era el caso, y por lo tanto, desde esa posición, el re-alambrado de Mis 
discípulos no tuvo ningún impacto sobre ellos porque estaban exactamente en la 
misma posición, en lo que se refería a su percepción y entendimiento de Quién Yo 
verdaderamente era. Ni los seudo-creadores ni Mis discípulos ni nadie en ningún 
lugar tenía ninguna noción de que Mi Naturaleza cambiaría fundamentalmente y 
que Yo adquiriría una Naturaleza totalmente Nueva que no había estado en el ser y 
la existencia hasta ese punto, y que esta Nueva Naturaleza lo cambiaría todo 
fundamentalmente en todo el ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia, 
así como en las vidas de todo/as lo/as demás, y en sus propias vidas. 
 
No obstante, vuestro re-alambrado periférico fue estructurado de manera que les 
hiciera posible que percibieran, reconocieran, comprendieran y aceptaran todo lo 
relacionado a Mi Nueva Naturaleza y todo lo que está contenido en Mi Nueva 
Revelación. De la manera que los seudo-creadores fabricaron la mente humana o la 
naturaleza humana, suponía que ni un sólo ser humano típico, ya que su mente y 
disposición fueron hechas por ellos, jamás podría tener un discernimiento o 
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comprensión, mucho menos aceptación, de nada de estos hechos. Como ustedes 
saben, si se deja por sí sola, la mente humana y sus habilidades de percepción y 
comprensión, en su esencia y substancia, de la manera que fue fabricada a propósito 
por los seudo-creadores originales, es incapaz de captar apropiadamente la 
verdadera realidad espiritual o nada relacionado a Mi Verdadera Naturaleza. Esta 
sólo lo puede hacer de una manera distorsionada y falsificada. Esto fue un arreglo 
necesario en el esquema de la activación del estado negativo y la fabricación de los 
humanos, a fin de colocar al estado negativo en una posición dominante. De otro 
modo, el estado negativo no tendría ninguna oportunidad para arraigarse en la vida 
de nadie. Simplemente observen a esas numerosas religiones y sus respectivas 
sectas o a todos esos científicos subordinados del estado negativo y a los ateos. En 
comparación con lo que está contenido en La Nueva Revelación, ninguna de estas ha 
llegado aun cerca a la realidad del estado positivo y a Mi Verdadera Naturaleza. 
Cualquier confirmación que estas tengan o contengan, ya bien es totalmente falsa o 
está totalmente distorsionada. Por supuesto, en un aspecto distorsionado de su 
conceptualización de estos hechos, se pueden reconocer remotamente algunas 
características vagas u oscuras de la verdadera realidad espiritual, de la misma 
manera que en una caricatura de cualquier persona, se pueden reconocer sus 
facciones originales. No obstante, en esencia, nadie le presta atención a esas 
facciones sino sólo a las distorsiones generales. Esta es exactamente de la manera 
que la mente humana, en su estructura original, fue fabricada por los seudo-
creadores. 
 
Bajo esas condiciones, con ese tipo de fabricación genética y demás, los seudo-
creadores supusieron que nadie que contuviera esa mente adentro de sí jamás podría 
incluso acercarse a nada verdadero y genuino en lo que tuviese que ver con Mi 
Nueva Naturaleza, Mi Nueva Revelación y Mi estado positivo. Así que, cuando ellos 
regresaron, después que fueron soltados, de repente, se percataron de un grupo muy 
pequeño de personas que mostraban muy distintivamente un cierto tipo de habilidad 
que ningunos otros humanos poseían — la habilidad de intuir, reconocer, entender, 
aceptar y practicar cualquier cosa relacionada con Mi Nueva Naturaleza, Mi Nueva 
Revelación y Mi estado positivo. 
 
Como recuerdan del Nuevo Mensaje 20 en las Corolarias... ahí se declaró que los 
seudo-creadores no podían comprender cómo era posible para nadie — que tuviera 
una típica mente humana, alambrado humano o disposición humana, cuyos planos 
ellos tenían, y por los cuales, ellos habían fabricado a los humanos, — poder llegar a 
una percepción y conocimiento tan importante. Así que, siendo los científicos más 
curiosos de todos los tiempos, como ustedes saben, ellos decidieron aplazar la 
destrucción de la humanidad y en cambio, concentrarse en estudiar lo que hizo a ese 
grupo muy, muy, muy pequeño — ustedes — tan diferente a todos los demás en el 
planeta Cero. 
 
En el proceso de sus estudios, ellos descubrieron este re-alambrado periférico 
especial en el psiquis humano, y correspondiente a eso, una función cerebral algo 
diferente — en el sentido de que diferentes áreas de su cerebro estaban activas en 
comparación a otros humanos y a los agentes del estado negativo. En los demás, las 
respectivas áreas de su cerebro estaban dormidas e inactivas, sin ninguna habilidad 
para despertarse o estimularse. 
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Como recuerdan de uno de los previos Diálogos, vuestro re-alambrado periférico 
contiene muchas habilidades diferentes. No todas estas fueron activadas en su 
función inicial. Algunas estaban en un segundo plano de vuestra mente y vida, y 
algunas en el primero. Diferentes áreas del re-alambrado fueron activadas de 
acuerdo con la naturaleza y función de los papeles y misiones que tenían de Mí. 
Cuando estaban en la posición de ser Mis agentes en el planeta Cero, un conjunto de 
habilidades diferentes estaban en primer plano, relacionadas con ese papel en 
particular. Ahora, no obstante, al ser cambiado/as o trasladado/as hacia vuestros 
nuevos papeles como Mis representantes, esas habilidades fueron colocadas en un 
segundo plano de vuestra mente, y un conjunto diferente fue activado que está en el 
proceso de hacerles posible que funcionen en este nuevo papel. Este nuevo papel está 
principalmente conectado a todo lo que está registrado en estos Diálogos — como la 
tercera fuente importante de Mi Nueva Revelación. Yo les puedo asegurar que si no 
tuviesen este re-alambrado en particular, no sólo no podrían entender de lo que todo 
esto se trata — como está escrito o registrado en las tres fuentes de Mi Nueva 
Revelación y en todos los libros precedentes — sino que serían incapaces de aceptar 
nada de esto y lo considerarían todo, — de la misma manera que la vasta mayoría de 
los humanos lo haría si tuvieran acceso a Mi Nueva Revelación — como los 
resultados de algún tipo de delirio de una mente loca. 
 
Yo les puedo asegurar que la mayoría de los humanos, si leyeran los libros de Mi 
Nueva Revelación, rechazarían todas sus ideas total y completamente y lo/as 
condenarían a castigo eterno en uno de los Infiernos. Simplemente observen cuántos 
libros se han enviado desde que presentaron a la Fundación TNR en el Internet, con 
su propio sitio y página ahí. Nadie les ha dado ningún 6[feedback] — hasta ahora. No 
esperen que muchos, si algunos, lo harán. A menos que tengan un re-alambrado 
similar al que ustedes tienen, sería totalmente imposible para ellos comprender y 
aceptar las ideas de Mi Nueva Revelación. Las razones por esta situación se han 
explicado a lo largo de estos Diálogos. 
 
Así que, cuando los seudo-creadores regresaron, ellos recibieron un shock al 
descubrir que alguien, teniendo una mente principal y dominantemente de tipo 
humano, fuese capaz de encontrarse en la posición de llegar lógica y racionalmente a 
la conclusión, — basado en sus propias habilidades deductivas e inductivas, — que 
algo como Mi Nueva Revelación contenga la Verdad en su naturaleza y condición no-
distorsionada y no-falsificada. Lo que tienen que entender en este respecto, es que la 
fabricación inicial de la mente humana típica, — en sus habilidades de razonar, de 
usar la lógica y la deducción e inducción — fue estructurada genéticamente y de 
otras maneras de tal modo para que sólo pudiese llegar a conclusiones 
distorsionadas y falsificadas en cuanto a cualquier asunto espiritual. 
 
Una de las razones más significativas por la que ustedes fueron periféricamente re-
alambrados, diferentes a todos los demás, fue para darle una oportunidad a los 
seudo-creadores para que reconocieran el hecho de que es posible llegar a las 
conclusiones correctas acerca de todos los hechos y asuntos espirituales, — y 
especialmente acerca de Mi Nueva Naturaleza y del contenido de Mi Nueva 
Revelación, que revela todas estas cosas por medio de pura lógica, raciocinio, 
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procesos de la razón, y los métodos deductivos e inductivos, — y saber intelectual, 
intuitiva y emocionalmente que algo es verdad o no es verdad. El asunto aquí era la 
habilidad de diferenciar algo que es verdad de algo que está distorsionado o falso — 
con la exclusión de la infame fe ciega. Por alterar esta habilidad en ustedes de cierta 
manera, o para ser más preciso, por habilitarlo/as a utilizar lógica, razón, intelecto, 
intuición y todos sus atributos de una manera algo diferente y desde una perspectiva 
algo diferente, a ustedes se les hizo posible ver las cosas y discernir eventos de la 
manera que verdaderamente son y no de la manera que parecen ser. Este factor hizo 
posible que ustedes supieran sin duda alguna que Mi Nueva Revelación, y lo que 
esta contiene, es Mi Verdadera Palabra y que no es nada más que la pura Verdad sin 
ningunas distorsiones o falsificaciones. Así que, en un sentido, aquí estamos usando 
los métodos desarrollados por los seudo-creadores con el propósito de hacer imposible 
que se vean las cosas de esa manera [con distorsiones y falsificaciones]. 
 
Esta es la razón por qué ellos tuvieron tanto shock y por qué decidieron 
experimentar con ustedes y vuestras habilidades en este respecto. Fue este factor lo 
que convenció a la mayoría de los seudo-creadores que, no importa lo que ellos 
fabricaron, o los métodos de exploración que establecieron y usaron, si estos se usan 
con las intenciones correctas y apropiadas y si se dirigen a estos desde la perspectiva 
correcta, estos también pueden conducir a las conclusiones correctas acerca de 
cualquier cosa, incluyendo la naturaleza del estado positivo y de Mi Nueva 
Naturaleza y acerca de todo lo relacionado a asuntos espirituales. Este crucial 
descubrimiento por su parte condujo a que muchos de ellos desearan convertirse al 
estado positivo. En esto ellos encontraron las respuestas a su pregunta existencial 
acerca de la posibilidad de la existencia de la Verdad Absoluta. Pueden 
conceptualizar este hecho de la siguiente manera: No importa lo que se haga, no 
importa cuántos métodos se usen para probar que nada de esta naturaleza existe, no 
importa cuántos argumentos se produzcan para refutar la realidad de la Verdad 
Absoluta — Yo, en sus desenlaces y resultados finales, estos mismos los conducirán 
a las inevitables conclusiones de que la Verdad Absoluta soy Yo y que ninguna otra 
fuente de vida puede o podría existir y que, por lo tanto, toda vida se deriva de Mi 
Vida Absoluta. Y esto es de lo que esto se trata. 
 
En este sentido, ustedes acordaron a encarnar en el planeta Cero, y por vuestras 
habilidades específicas para hacer tales conclusiones, basadas en los métodos de los 
seudo-creadores, y que provienen de vuestro re-alambrado periférico, ustedes los 
están ayudando a convertirse al estado positivo y así, ayudando en el proceso de 
eliminar al estado negativo y a establecer la entereza y lo completo de la vida del 
estado positivo. Si Yo fuese a decir en una oración de lo que se trata vuestro re-
alambrado, Yo diría que es vuestra habilidad inusual de saber instantáneamente si 
algo es verdad o no lo es en asuntos espirituales. 
 
Peter: Muchas gracias por esta explicación. La segunda pregunta de Beth Ann tiene 
que ver con el uso de los transplantes de órganos animales a cuerpos humanos. Ella 
incluyó un artículo de un periódico que creo que su nombre es "Sobre los Asuntos," 
que toma una posición muy crítica en el uso de órganos animales en transplantes 
para cuerpos humanos a fin de preservar sus vidas; así como para la manipulación 
genética, en este respecto, y para tal propósito en general. ¿Te gustaría hacer algún 
comentario acerca de esta tendencia? 
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El Señor Jesús Cristo: Lo que sea que se haya revelado en este respecto en uno de 
los Diálogos que trató con el asunto de transplantes de órganos humanos, también 
aplica totalmente a los transplantes de órganos animales para cuerpos humanos. No 
obstante, algunos puntos adicionales necesitan tratarse en este respecto. Beth Ann 
concluyó correctamente que esta es la labor de los renegados y que su propósito es la 
de trasladar el balance en los humanos de regreso a una dominancia más 
animalística y no-consciente. El propósito principal aquí es el de erradicar toda 
percepción espiritual en los humanos. No es tanto el trasladar a los humanos a un 
dominio no-consciente, sino más para erradicar su percepción espiritual, no importa 
lo que esta sea y no importa lo distorsionada o falsificada que esté. La meta de los 
renegados en este respecto es eliminar todo tipo de percepción espiritual en los 
humanos y en sus propias criaturas y sub-criaturas. 
 
No obstante, existe mucho más, y mucho más artimaña en el propósito de los 
renegados que lo que acabamos de indicar aquí arriba. Como recuerdan de muchas 
declaraciones en Mi Nueva Revelación, así como en la Biblia Cristiana, cada ser 
humano y cualquier entidad consciente en el dominio del estado negativo, tiene 
preservado en ellos, en los lugares más apartados y profundos de sus mentes 
inconscientes, restos o remanentes de algo positivo y bueno. Estos restos consisten 
de la habilidad de todo/as para elegir y cambiar. Para repetir de nuevo, Mi presencia 
en todo/as está en esa habilidad. De esta todo/as viven y están vivo/as. Pero esta 
contiene aun más que eso. Hay una clave genética espiritual en esos restos que lleva 
Mi Semejanza y Mi Imagen. Esta [clave] fue específicamente incluida ahí por Mí 
Personalmente a fin de hacer posible re-crear Mi Semejanza e Imagen en todo/as en 
el planeta Cero y en toda la Zona de Dislocamiento, que ello/as perdieron, o de la que 
carecían en el proceso de la activación del estado negativo o durante la vida del 
estado negativo. Esto fue hecho por Mí con Mi futuro Plan de Salvación. 
 
Como sabes, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, todo/as en el estado 
positivo fueron creado/as en Mi Semejanza e Imagen — lo Absoluto en lo/as 
relativo/as en su condición relativa. No obstante, durante la fabricación de los 
humanos y otras criaturas y sub-criaturas del estado negativo, a fin de que el estado 
negativo se arraigara, fue necesario eliminar todos los rastros de Mi Semejanza e 
Imagen. De otro modo, todos los fabricados de esa manera se harían positivos. Aun 
los seudo-creadores, quienes originalmente tenían esa semejanza e imagen, tuvieron 
que alterar su propia composición genética espiritual, mental y física fin de 
deshacerse de Mi Semejanza e Imagen en ellos. Pero no fue posible destruirla 
completa y totalmente. La razón por eso fue porque esto provenía de Mi Condición 
Absoluta. Lo que sea que se haya originado de esa clase de condición, no se puede 
erradicar en su totalidad. No obstante, se puede suprimir, reprimir, ocultar, aislar, 
separar y colocar en un modo inaccesible. Esto fue lo que sucedió con los seudo-
creadores. Ahora, en su esfuerzo de fabricar varias criaturas y humanos, ellos 
tuvieron que usar su propio material. En otras palabras, ellos las fabricaron en su 
propia semejanza e imagen. Y puesto que ellos contenían toda la clave genética 
espiritual, mental y física de Mi Semejanza e Imagen, esta se le transfirió 
completamente a todas las criaturas y humanos fabricados por ellos. No importó lo 
mucho que trataron de excluir esa clave en sus fabricaciones, esto no funcionaba. 
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Cualquier esfuerzo en hacerlo así terminaba en un aborto espontáneo. Por esa razón, 
ellos tuvieron que permitir que esa clave se incluyera, con la esperanza de que ya 
que estaba totalmente aislada e inaccesible, esta no interferiría con el propósito por 
el que ellos fabricaron a los humanos y a otras criaturas. Este factor se puede 
concebir como otro fallo en el diseño de los seudo-creadores, lo que condujo a su 
derrota total, pero a la misma vez, a su conversión al estado positivo. 
 
En este respecto, el propósito principal de los renegados en utilizar órganos animales 
en el cuerpo humano y en emprender todo tipo de experimentación genética con los 
animales y los humanos, es para extirpar la clave que contiene Mi Semejanza e 
Imagen y así, destruir todos los restos de todo lo positivo y bueno en todos los 
humanos, criaturas y sub-criaturas del estado negativo. Su razón fundamental por 
este esfuerzo es que, si ellos pudiesen triunfar en esta meta, entonces cualquier 
esperanza para la conversión hacia el estado positivo de cualquiera que esté en su 
dominio se perdería para siempre. En ese caso, sabiendo que por la misma Esencia y 
Substancia de Mi Naturaleza, Yo no podría destruir ninguna entidad consciente que 
vive y respira, el estado negativo y así, los mismos renegados, también tendrían que 
permanecer para siempre. Si este fuese el caso, tampoco el estado positivo podría 
llegar jamás a su fruición eterna total y completa. Como ven por esta trama o 
situación, el 3[status quo] que existe ahora mismo tendría que permanecer 
permanentemente y para siempre. Todo/as estarían encerrado/as en el mismo lugar 
y posición por toda la eternidad. Este es el esfuerzo que los renegados están haciendo 
en este respecto. 
 
No obstante, existe otro punto en su experimentación. Como saben, el cuerpo 
humano es muy frágil, débil, transitorio, perecedero e inclinado a todo tipo de 
procesos destructivos. Su promedio de supervivencia en comparación con otros tipos 
de cuerpos, es extremadamente corto. Los renegados están tratando de cambiar esta 
condición del cuerpo físico humano. Ellos no quisieran nada más que hacer que este 
estuviese a la par con otros tipos de cuerpos que pueden vivir por muchos milenios, o 
millones de años o incluso para siempre. Ellos desean probar que es posible para 
este tipo de cuerpo humano continuar en su vida sin ningunos factores espirituales 
internos. Por experimentar con órganos y genes animales, los renegados esperan 
encontrar algún secreto para prolongar y constantemente rejuvenecer todas las 
células del cuerpo humano y su cerebro a fin de hacer que viva, si no para siempre, 
entonces por lo menos por varios siglos. Si ellos pudiesen lograr eso, entonces 
podrían probar algo que aun los seudo-creadores fueron incapaces de probar — que 
la vida es posible sin ningunos restos de nada bueno y positivo en esta. Tu ves, 
Peter, esta es la naturaleza competitiva de los renegados. Ellos desean probarles 
desesperadamente a sus padres — los seudo-creadores, que ellos son mejores. A la 
misma vez, por tal posible logro, ellos preservarían su poder y control 
indefinidamente. Después de todo, si ellos les pueden dar a los humanos algo que los 
haría vivir físicamente por siglos o incluso, tal vez, para siempre, entonces ellos 
adquirirían unos seguidores y esclavos muy leales en el linaje humano. 
 
Así que, como ven por este discurso, hay mucho más en los transplantes de órganos 
animales para los cuerpos humanos que lo que parece a primera vista. También, 
como están percatado/as, las obras genéticas verdaderas y substanciales en el 
planeta Cero, en este respecto, no comenzaron hasta que los seudo-creadores fueron 
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soltados y los renegados aparecieron en el escenario. Cuando eso, ellos fueron los 
factores motivadores que les dieron el ímpetu al muy rápido desarrollo de esta, así 
como de muchas otras áreas de la ciencia humana y la vida humana. 
 
Sólo hay un fallo en este esfuerzo de los renegados. La clave, que contiene Mi 
Semejanza e Imagen, no se puede destruir sin anular toda posibilidad de vida en 
cualquiera o cualquier cosa. Por supuesto, a este punto ahora, ellos no creen que esto 
es así. Por lo tanto, ellos están emprendiendo los experimentos más inusuales, que 
incluyen, entre muchas otras cosas, la combinación de genes y órganos animales y 
humanos, para poder producir algo que refutara esta premisa fundamental que es la 
base de la posibilidad de  cualquier vida en lo absoluto. No se sorprendan, por lo 
tanto, si se enteran de experimentos aun más bizarros e inimaginables que los 
renegados y sus contrapartes-genetistas humanos podría emprender. Y esto es todo 
lo que se puede decir ahora acerca de las preguntas de Beth Ann. 
 
Peter: Muchas gracias por esta revelación. ¿Hay algo más de lo que quisieras hablar 
hoy? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo hay. Como sabes, hasta este punto tú has 
registrado 80 Diálogos conMigo. Estos contienen un material tremendamente 
importante que se necesita estudiar y absorber por todo/as sus lectore/as. Esto indica 
que, a menos que haya alguna pregunta de emergencia que necesite respuestas 
inmediatas, el registro, o para ser preciso, el envío de nuestros Diálogos pausará por 
algún tiempo. 
 
DéjenMe decirles algo muy importante: A este punto, hemos alcanzado una 
encrucijada en el proceso del cambio o traslado que está ocurriendo ahora que 
requiere que todo/as ustedes, así como todo/as lo/as demás en el ser y la existencia y 
el seudo-ser y seudo-existencia, hagan importantes selecciones, basadas en el 
conocimiento del material que se les presenta en estos Diálogos. A fin de hacer las 
selecciones apropiadas, relevantes al contenido de estos Diálogos, ustedes necesitan 
estudiarlos y considerar todos los aspectos de sus ideas. Para ese propósito, ustedes 
necesitan tiempo. También, ustedes que están traduciendo estos Diálogos a otros 
lenguajes necesitan tiempo para que otro/as que no saben Inglés se puedan colocar 
en la posición de hacer sus propias selecciones. Es muy importante que ello/as lo 
hagan así de la misma manera. No es una tarea fácil traducirlos, así como 
estudiarlos detalladamente. En vuestra vida humana, cuando tienen tantos otros 
deberes y responsabilidades, ustedes necesitan algún tiempo para hacerlo así. 
 
Es más, Peter, tú necesitas emprender un largo viaje a Europa (Rusia, Eslovakia y 
la República Checa, y tal vez aun a algunos otros países) donde Mi gente está, que 
necesitan estar contigo y hablar contigo cara a cara. Estarás de viaje por más de tres 
meses. Durante este período de tiempo, Yo recomendaría que no le enviaras más 
Diálogos a nadie a fin de proveerles la oportunidad mencionada arriba para que los 
estudien y que hagan más importantes selecciones basadas en sus estudios. Aunque 
es muy concebible y posible que estarás dialogando conMigo y anotándolos en tu 
computadora portátil, si se necesita y es necesario, Yo te aconsejaría que te 
refrenaras en enviarlos hasta que regreses a Santa Bárbara (al final de agosto de 
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1999). Entonces, una segunda serie de Diálogos pueden comenzar y comenzarán — 
si es necesario, factible y se necesita. Entonces te será claro si se necesitan. Ahora 
mismo, prepárate para tu viaje, Peter. 
 
En conclusión a este Diálogo, Yo deseo que estén percatado/as que esta encrucijada o 
punto crítico, o lo que sea que deseen llamarle, en que se encuentran ahora, refleja 
un tiempo muy arduo. La situación en todos los mundos del estado negativo y en 
vuestro planeta, que refleja esa situación, es muy volátil, inestable, peligrosa y, 
desde el punto de vuestra mente consciente externa, impredecible. No existe certeza 
en ningún lugar y en nada. Vuestra única certeza y seguridad, así como paz, 
serenidad y felicidad, se puede encontrar en ser Mis verdadero/as representantes y 
en el conocimiento de que ustedes están bajo Mi cuidado y protección. Por lo tanto, 
no teman y no se desanimen, porque Yo estoy con todo/as ustedes y Mi Amor y 
Sabiduría Incondicional lo/as acompañará a todos lugares que vayan y en todo lo que 
hagan, mientras que pongan toda vuestra esperanza y fe en Mí y Mi Nueva 
Revelación. Y esto es todo por ahora. 
 
Peter: Muchas gracias por todos estos Diálogos y por Tu disposición a estar tan 
cerca con nosotro/as como Uno/a de nosotro/as. 
 
El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Yo les puedo asegurar que es Mi mayor 
placer el ser así y hacerlo así. Vayan en paz. 
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Diálogo Ochenta y Uno 
 

Mayo 23, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Esta mañana me gustaría saludarTe, mi Señor Jesús Cristo, y a todo/as lo/as 

presentes, desde la misma fortaleza de los renegados — Moscú, Rusia. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tus saludos. Todo/as nosotro/as te 

saludamos también. 

 

Peter: Me gustaría presentarTe varios asuntos para discutir. No obstante, antes de 

entrar en eso, ¿puedo preguntarTe si quisieras contribuir algo primero? 

 

El Señor Jesús Cristo: Con este Diálogo en particular se está estableciendo una 

colocación diferente de todas las fuerzas del estado negativo, así como de todo/as 

lo/as miembros del estado positivo, de todos los humanos en el planeta Cero, y 

también de todo/as lo/as representantes de Mi estado positivo en el planeta Cero. 

Este hecho, Peter, está reflejado en tu registro de este Diálogo en particular, así 

como, tal vez, de algunos otros Diálogos, desde el centro de la fortaleza de los 

renegados. Como está obvio, física y geográficamente, tú estás lejos de Santa 

Bárbara. Y no sólo eso, sino que estás en un lugar y estado que tiene una 

correspondencia espiritual totalmente diferente, conducente a las necesidades que 

requiere la fase corriente del cambio o traslado que está ocurriendo ahora, y que está 

en el proceso de establecerse. 

 

La naturaleza de esta colocación en particular tiene un extenso impacto y 

significado, que lo/as coloca a todo/as en un modo diferente de funcionar y en un 

ángulo diferente de percibir la realidad y el papel de toda la Creación y seudo-

creación. Como sabes, Peter, Mi Nueva Naturaleza Absoluta, en su Absoluto 

funcionamiento y manifestación progresiva, está en el proceso continuo de emitir 

algo diferente y nuevo que no ha estado en el ser y la existencia hasta ahora. Cuando 

sea que esta emisión ocurre, esta impacta a todas las entidades conscientes en el 

estado positivo, y también tiene un efecto sobre todo/as en el seudo-ser y seudo-

existencia y en el planeta Cero. Este impacto y recepción de algo que ello/as no han 

tenido hasta este punto, traslada la percepción de todo/as de la realidad de toda la 

Creación y seudo-creación, y les da un entendimiento totalmente diferente del 

significado de la vida en general, así como de la situación corriente en la que todo/as 

se encuentran. 

 

La vida de Mi Creación y la seudo-vida de la seudo-creación tiene muchos aspectos y 

modos de manifestación y realización. A fin de que todo/as sean expuesto/as a estos 

varios aspectos infinitamente diferentes y diversos, se les tienen que hacer 

disponibles varias posiciones y ángulos desde los cuales, ello/as puedan cerciorarse y 

sucesivamente incorporar estos diferentes y diversos aspectos en sus vidas privadas. 

Puesto que ello/as no son absoluto/as sino relativo/as, esta exposición sucede en 

pasos progresivos y en cambios o traslados espirituales relevantes a estos. 
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Al presente, ustedes están en medio de esta emisión tan importante, y en una 

colocación o re-colocación de todo/as y de todo relevante a la misma, a fin de que 

acomoden sus vidas y sentidos de percepción a este importante acontecimiento. 

Aunque es imposible que vuestras mentes humanas comprendan la naturaleza total 

de este evento, y cómo va a impactar vuestras vidas personales a vuestro nivel 

consciente, así todo, sepan que nada será lo mismo o tendrá el mismo significado y 

entendimiento. Lo que sea que hayan sabido y entendido hasta este punto tendrá 

que ser modificado, re-evaluado, y en muchos casos, completamente abandonado y 

reemplazado gradualmente y casi imperceptiblemente. Esto no será una tarea fácil, 

especialmente para ustedes que todavía están funcionando adentro de la estructura 

de vuestra piel humana típica, por decirlo así. Sin embargo, notarán que cambios 

graduales ocurrirán en las maneras que ustedes miraban y entendían no sólo a todos 

los eventos que ocurren en el planeta Cero y en otros lugares, y cómo ustedes los han 

evaluado, sino también en vuestra propia vida personal e individualizada y en todo 

lo relacionado a esta. Todo el significado y propósito de vuestra vida cambiará y 

subsiguientemente, tendrá que modificarse. 

 

Tu presencia, Peter, en Moscú, Rusia, y después en Eslovakia y la República Checa, 

tiene una relevancia directa a estos cambios. Por supuesto, tienen que entender muy 

claramente que estos cambios y re-colocación de todo/as en el estado positivo han 

precedido cualquier cambio y re-colocación de todos en el estado negativo y la vida 

humana en el planeta Cero. No obstante, a fin de activarlos en la esfera del seudo-

ser y seudo-existencia y en la vida humana en este planeta, estos tienen que ser 

precedidos por cambios y la re-colocación de todo en vuestras vidas personales — Mis 

verdadero/as representantes. 

 

Si toman en consideración que ustedes han estado funcionando desde la posición del 

estado positivo, y de Mi posición personal, entonces es obvio, y le sigue lógicamente, 

que cualesquieras cambios así, primero tienen que reflejarse u ocurrir en vuestras 

vidas, después que se hayan establecido e impactado en las vidas de todas las 

entidades conscientes en el estado positivo. Puesto que ustedes son reflectores de los 

eventos y cambios del estado positivo, por reflejarlos en vuestras vidas 

personalizadas e individualizadas y en vuestra propia re-colocación congruente a la 

re-colocación de todo/as y de todo en el estado positivo, por los ejemplos de vuestras 

propias vidas, ustedes establecen una fundación sobre la cual, el impacto de estos 

cambios afecta a todos y a todo en el estado negativo y en el planeta Cero, 

colocándolos en la posición para sus propios cambios y re-colocación. 

 

En vuestras vidas actuales en el planeta Cero, estos cambios y re-colocación 

ocurrirán no tanto al nivel externo de vuestra vida diaria mientras que tratan con 

los asuntos cotidianos en el planeta Cero, sino mayormente y particularmente al 

nivel espiritual de vuestra mente y al nivel de vuestra participación en otras 

dimensiones a las que ustedes están conectado/as continuamente. Al nivel externo, 

estos cambios y re-colocación ocurrirán de una manera muy lenta y casi 

imperceptible, a fin de evitarles el impacto que estos les causarían y les podrían 

causar si suceden de repente e inesperadamente. Como saben, la naturaleza humana 

es muy frágil e inclinada a esos impactos fatales. Por lo tanto, cualquier cosa que 

sucede de esta monumental y significativa naturaleza, — cuando se le aplica a los 
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aspectos externos de la vida humana, — tiene que acomodarse al nivel de su 

habilidad para percibir, recibir y aplicarla para que no mueran por un evento tan 

inesperado e impactante. 

 

Así que, no esperen cambios drásticos y un sentido de re-colocación de vuestras vidas 

y comportamientos externos. Estos cambios y re-colocación serán graduales y casi 

imperceptibles. No obstante, estos llegarán y ya están en el proceso de 

implementarse, afectando vuestras vidas internas. Como saben, son los cambios al 

nivel interno y espiritual los que verdaderamente cuentan. 

 

La fase corriente y nueva del cambio o traslado que está ocurriendo ahora tiene un 

tremendo impacto sobre la situación de los seudo-creadores y los renegados y de 

todo/as quienes están envuelto/as en su causa y la apoyan. Hay un sentido de 

aceleración de todo lo relacionado a su función y al propósito por el que fueron 

permitidos estar donde están al presente. Tú no lo sabes, Peter, pero debido a tu 

papel como transmisor de Mi Nueva Revelación y como alguien que está en la 

posición en que tú estás, tu presencia física en la fortaleza y en el mismo centro de 

los renegados — Moscú, Rusia — está o estará activando algo en su territorio y 

esfera de influencia que los colocará en una posición de cambio y re-colocación de las 

energías que hacen posible que funcionen y hagan lo que han estado haciendo hasta 

este punto. Lo que esto será, es prematuro saber o revelar. La mayoría de todo, 

aunque no todo, ocurrirá después que partas de Moscú para Eslovakia. También, por 

razones de seguridad, sería peligroso revelarlo ahora en particular. Que sea 

suficiente decir que nada será lo mismo en su territorio también. 

 

Lo único que se puede decir en este respecto es que los renegados serán expuestos a 

algo que ellos jamás hubiesen podido prever o esperar y que los colocará en un 

diferente modo y posición de funcionar y de comportamiento. El desenlace de esto 

será sorprendente para todo/as ustedes también. 

 

Otro punto de tu visita a Moscú, Rusia, Peter, y de estar con Lyudmila, Victor y su 

hijo Dimitrij, es una ilustración viviente del hecho de que no importa dónde tú estas 

físicamente, aun si es en los Infiernos más profundos y en el mismo centro de los 

renegados en el planeta Cero, puesto que estás funcionando desde la posición del 

estado positivo, y de esa manera, tú eres el estado positivo, tú estás, en realidad, en 

el estado positivo. Es el estado de tus internos o de tu mente en general lo que 

determina dónde estás y no el lugar físico en sí y por sí mismo. En el pasado, como 

recuerdas, Peter, cuando todavía estabas funcionando en el papel de Mi agente, tú 

eras muy sensitivo a tales lugares físicos negativos en el planeta Cero. Tú sentías 

fuertemente la presencia de espíritus negativos y malvados en esos lugares y eras 

adversamente influenciado por estos. Cuando aquello, tú todavía estabas bajo la 

falsa suposición de que los lugares físicos externos que tienen correspondencias 

espirituales negativas, pueden y podrían influenciar el estado interno de tu mente. 

Puesto que tú creías que esto era así, por el factor de esa creencia, tú permitías que 

las entidades negativas que estaban presentes te influenciaran adversamente. 

Cuando eso, tú estabas en el proceso de aprender sobre lo que sucede si se coloca 

cualquier valor en los externos y si se le atribuye cualquier poder a la naturaleza de 

los lugares físicos que están bajo el control del estado negativo, en vez de mirar hacia 
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adentro y encontrar toda solución en los estados internos, que no están atados al 

espacio-lugar-tiempo. 

 

El problema con este hecho es que si le atribuyes cualquier significado e importancia 

al lugar externo físico, dándole poder para influenciarte de cualquier manera o 

modo, por el factor de que tu mente proyecta que esto es así o que este tiene tales 

habilidades para ejercer influencia sobre ti, tú activas inadvertidamente el estado 

negativo en ti, convirtiéndote, por ese momento, en el estado negativo. Debido a eso, 

te sientes miserable e incómodo y te apresuras para salir de ese lugar. En casos 

como este, por tu actitud equivocada, tú le dabas poder al estado negativo, 

efectivamente abandonando la influencia positiva de Mi estado positivo sobre ti. 

 

Es muy importante que todo/as ustedes se percaten de que ustedes son quienes 

determinan por vuestra actitud, la condición en que estarán y cómo serán 

influenciado/as por cualquier factor de los lugares físicos externos. En sí y por sí 

mismos, cualquiera de esos lugares físicos o geográficos son neutrales. Es la actitud 

de la mente consciente lo que determina si tal lugar tendrá un impacto e influencia 

positiva o negativa sobre ustedes. En este respecto, como se ha indicado muchas 

veces antes, si ustedes son el estado positivo y están en el estado positivo, y 

últimamente, si están en Mí y Yo estoy en ustedes, no importa lo que sea o será 

vuestra localización física o geográfica, aun si esta estuviera en los Infiernos más 

profundos, o como en tu caso, Peter, estando en medio de la fortaleza física de los 

renegados, no importa qué, ustedes están en el estado positivo, y en vez de estar 

negativamente influenciado/as por nada que ocurra en su territorio, ustedes se 

sentirán positivo/as y bien. Y no sólo eso, sino que por vuestra actitud positiva 

proyectada, por el sentido de que Yo estoy en control de todos los factores de 

cualquier vida, ustedes tendrán un impacto positivo y beneficioso sobre ese lugar y 

todo/as y todo lo que esté situado en este. 

 

Así que, por favor, no permitan que ningunos de esos lugares negativos, negativos 

desde vuestro punto de vista, tengan una influencia adversa sobre ustedes por tener 

actitudes o expectativas erróneas de cómo estos lo/as influenciarán. Si esperan ser 

influenciado/as negativamente por estos, seguramente que se sentirán miserables y 

muy incómodo/as estando en los mismos. En cambio, si van a un lugar así conMigo 

en ustedes y con Mi estado positivo en ustedes, y si dirigen todas vuestras 

percepciones desde Mi posición y desde la posición de Mi estado positivo, entonces, 

en ese caso, ustedes experimentarán sólo todo lo positivo y bueno. No se olviden, por 

favor, que aun el lugar o estado más malvado, negativo y pútrido no podría ser así 

absolutamente. ¿Se recuerdan de lo que Yo le dije a Mi profeta Elías cuando él Me 

lamentó que nadie había quedado entre los hijos de Israel que no estuviese sirviendo 

a otros dioses y que no estuviese corrupto por sus obras malvadas, y que debido a eso 

él Me pedía que le quitara su vida porque estaba harto de esconderse para salvarse 

de la gente que lo quería matar? Yo le dije que Yo había preservado entre ellos a un 

cierto número de personas que no habían sucumbido al estado negativo y que 

continuaban adorando sólo a Mí. Este ejemplo ilustra muy claramente el hecho de 

que no existe tal cosa como lo malvado o negativo absoluto. No importa qué y no 

importa dónde, Yo tengo Mi propia gente que está constantemente asegurando que 
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Mi Presencia en su localización negativa se preserve totalmente y esté disponible 

para todo/as. 

 

Simplemente mira a la familia con que tú, Peter, te estás quedando en Moscú. 

Siempre te ha asombrado, desde que has conocido a sus miembros, cómo ha sido 

posible encontrar a una familia tan positiva, amorosa, apreciativa, considerada, 

bondadosa, gentil, sabia, comprensiva, humilde, modesta y aceptadora, en un lugar 

tan malvado, negativo y caótico, un lugar que está dominado por los renegados y su 

estado negativo en general. Y así todo, aquí estás, viviendo con ellos y disfrutando 

inmensamente de su compañía y de la bondad y gentileza de su corazón, 

compartiendo con ellos y recibiendo su apoyo completo de Mi Nueva Revelación y de 

su esfuerzo exitoso de vivir de acuerdo con sus principios en un lugar y estado en el 

que es aparentemente imposible ser así o comportarse así. Aquí está la prueba de 

que alguien como Lyudmila y Victor, debido a su inclinación, intención y motivación 

puramente positiva y buena, que tienen de Mí, pueden vivir y funcionar en un lugar 

como Moscú, Rusia, y así todo, permanecer positivos y buenos. Y no importa lo que 

sus problemas externos puedan ser, no importa por cuántas luchas físicas y 

mentales ellos hayan estado pasando, no importa lo mucho que el estado negativo de 

su localización física haya estado tratando de influenciarlos y debilitar o esclavizar 

sus vidas, así todo, ellos han permanecido positivos y buenos, sirviendo a Mi estado 

positivo por su buen ejemplo y proveyéndoles energías vitales positivas a su 

localización geográfica, con el propósito de que esta cumpla su propio destino y meta 

por el que se le permitió establecerse en primer lugar. 

 

Como ven por este interesante ejemplo, cualquier localización y su supervivencia 

depende de la presencia de alguien como Lyudmila y Victor, a fin de que esta sea lo 

que es y a fin de que cumpla el propósito por el que fue establecida en primer lugar. 

Yo te puedo asegurar, Peter, y a todo/as quienes lean estas palabras, que sin gente 

como Lyudmila y Victor, tales localizaciones, así como todo el planeta Cero, no 

podrían sobrevivir o funcionar por una fracción de segundo. Las energías de fuerza 

vital positivas que Yo transmito a través de ellos desde Mí hacia tales localizaciones, 

hacen posible que estas sostengan su ser y existencia, o en este caso, su seudo-ser y 

seudo-existencia. Este hecho les da una clara indicación de que cualquier cosa en 

modo alguno, no importa lo que sea, depende total y completamente de la mente 

consciente, y en un sentido absoluto, de Mi Mente Consciente Absoluta. Mis 

Energías Absolutas se emanan continuamente hacia todas las mentes conscientes 

desde Mi Mente Consciente Absoluta y por el proceso de la importante 

determinación, medida y analización de estas energías, estas se están re-

distribuyendo a través de todo el ser y la existencia, así como del seudo-ser y seudo-

existencia, manteniéndolas en su ser y existencia, así como en su seudo-ser y seudo-

existencia singular. Esta es la razón por qué Yo coloqué a personas como Lyudmila y 

Victor — por nuestro previo acuerdo mutuo, por supuesto,— incluso en unas 

localizaciones como la de ellos. Sin ellos, tales lugares jamás podrían funcionar o 

sostener ninguna vida. Y este hecho Me da una gran oportunidad para expresarle Mi 

gratitud personal a Lyudmila y a Victor por ofrecerse voluntariamente a estar en el 

lugar y localización que ellos están y por permitirMe generar a través de ellos Mis 

energías muy específicas que se necesitan para mantener a toda vida y a todo lo 

demás en su lugar; y también por cuidar tan bien de ti, Peter. Como ven, su 
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localización requiere unas energías muy específicas y singulares a fin de hacer 

posible que tal lugar, estado y condición sea y exista en modo alguno. 

 

Debido a este importante hecho, a ustedes se les pide que jamás le atribuyan nada al 

ambiente externo, que en realidad y de hecho este no tenga. Como Mis verdadero/as 

representantes, ustedes necesitan entrenarse a mirar todo lo que está sucediendo en 

vuestro ambiente como un resultado de las actividades de la mente consciente — 

sean estas positivas o negativas, respectivamente. Dondequiera que estén, no 

importa la localización física o geográfica en el planeta Cero en que se encuentren en 

cada momento en particular, no importa donde vivan, a ustedes se les necesita en 

esa localización. Por medio de ustedes Yo mantengo a esa localización en un modo 

funcional. Aun si desde vuestro punto de vista esa localización se puede considerar 

como la misma encarnación del estado negativo en sí, puesto que esta sirve un cierto 

tipo de función positiva en su último desenlace, a esta se le necesita que sea de la 

manera que es a cada momento y lugar en particular. Vuestra presencia en este 

lugar, y las energías positivas que ustedes continuamente transmiten y proveen de 

Mí para esa localización, no sólo hace posible que ese lugar cumpla su propio 

propósito, por el que Yo permití que estuviese dónde está y cómo es, sino más 

importante, esto establece una importante condición para todo/as quienes viven en 

esta, por la cual, ello/as eventualmente se convertirán al estado positivo. Esto es una 

comprensión muy importante. ¡Recuérdense de esto! 

 

Sólo hay un aspecto de vuestra dotación que no está completamente sujeto a la 

influencia directa de la mente consciente, y que por lo tanto, es difícil acomodarlo a 

este requerimiento. Este es vuestro cuerpo físico. Y aunque vuestro cuerpo físico 

está, en muchas ocasiones, bajo el control de vuestra mente, aunque en un nivel 

inconsciente y raramente consciente, así todo, este fue genéticamente estructurado 

de tal manera para que dependiera de las condiciones ambientales y atmosféricas. 

Así, no importa qué, no importa lo espiritualmente avanzado/as que estén, vuestro 

cuerpo tiene la tendencia a responder a su ambiente físico y atmosférico de acuerdo a 

cualquier condición en que se encuentre a cada momento en particular. Así que, por 

ejemplo, en mal tiempo y una baja presión atmosférica, vuestro cuerpo se puede 

sentir fuera de lugar, la cabeza les puede dar vueltas, se pueden sentir soñoliento/as 

y cansado/as, la presión de la sangre puede estar o muy baja o muy alta, y pueden 

experimentar todo tipo de síntomas físicos incongruentes a la naturaleza de ustedes 

ser Mis verdadero/as representantes, o a la naturaleza del estado positivo en 

general. En situaciones así, entender que es inevitable que vuestro cuerpo reaccione 

así, y saber que esto es una situación transitoria, hará que no sucumban a la 

influencia negativa del estado negativo que está tratando de llegar a ustedes a 

través de las reacciones físicas de vuestro cuerpo. 

 

Una de las razones principales porque el cuerpo humano físico fue fabricado para ser 

un instrumento tan sensitivo a la influencia de su ambiente físico externo, fue con el 

propósito de utilizarlo como un medio para mantenerlo/as en el estado negativo. 

Después de todo, este fue fabricado de los elementos correspondientes del estado 

negativo. Así, este es un sujeto completo del estado negativo. ¿Se recuerdan que se 

les indicó en Mi Nueva Revelación que vuestro espíritu y alma son positivos pero que 

estos están atrapados en un cuerpo físico que fue totalmente fabricado de elementos 
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del estado negativo? Debido a este arreglo, hay una tensión y presión continua entre 

estas dos fuerzas, manteniéndolo/as potencialmente en el estado negativo. Cualquier 

estado de tensión y presión, lo que se experimenta como un estado desagradable, sólo 

es conducente al estado negativo. Ningunos estados así existen en el estado positivo. 

Esta es la razón por qué se dice que vuestro cuerpo físico, por su naturaleza opuesta 

a todo lo que su espíritu y alma requieren o proyectan, lo/as mantiene 

potencialmente en el estado negativo. La razón por qué estamos usando la expresión 

'potencialmente' y no actualmente, es que aquello/as de ustedes que son Mis 

representantes, puesto que están colocado/as en el estado positivo en vuestro 

espíritu y alma, no sucumbirán a las condiciones y reacciones negativas que vuestro 

cuerpo tiene a su ambiente físico. 

 

No obstante, tengan en mente un importante factor. La declaración de arriba acerca 

del ambiente físico y su influencia sobre vuestro cuerpo físico se tiene que tomar con 

un cierto grado de reservación. ¿Por qué es esto así? Porque, en un último sentido, en 

sus aspectos globales y universales, cualquier ambiente, y cualquier clima, 

condición, estado y proceso que este tenga al corriente, no importa lo que sea y cómo 

sea, siempre está influenciado por el estado y condición general de la mente 

consciente global y universal. Si la condición general de la mente consciente global 

es negativa, como lo es el caso en el seudo-ser y seudo-existencia y en el planeta 

Cero, entonces la condición física, ambiental, atmosférica y cualquier otra, del lugar 

y ambiente físico y geográfico, reflejará esa condición y sucesivamente establecerá 

un estado muy turbulento, violento y caótico, que a su vez, influenciará 

adversamente la condición de vuestro cuerpo físico y el estado de vuestra mente en 

general. 

 

Así que, aquí tienen un lazo algo circular que da la vuelta y la vuelta alimentándose 

de sí mismo, de una punta a la otra: mente consciente — cuerpo físico — ambiente 

físico — cuerpo físico — mente consciente. No obstante, desde la posición del cuerpo 

físico y su sistema nervioso autónomo, el factor principal de depender de las 

condiciones y estados de la mente consciente no es perceptible o discernible. 

Aparentemente, desde su propia perspectiva, este sólo reacciona a las condiciones y 

estados del ambiente físico externo y a nada más. Esta situación se estableció a 

propósito por los fabricadores del estado negativo a fin de mantener a la gente en la 

falsa percepción de que siempre están influenciados solamente por factores externos 

sin ningún envolvimiento de nada interno o de la mente consciente en general. Si 

están respondiendo constantemente a algo afuera de ustedes, en este caso, a las 

condiciones en vuestro ambiente, y si parece y se siente que esto está más allá de 

vuestro control consciente; y si no tienen ninguna manera de ordenarle a vuestro 

cuerpo que no responda a estos estímulos externos de una manera tan negativa y 

muy frecuentemente enfermiza, ustedes no tienen otro recurso sino concluir que todo 

el poder de la influencia está afuera de ustedes, independiente de ustedes o de la 

mente consciente en general. En ese caso, la conclusión lógica tiene que ser que la 

verdadera realidad del ser y la existencia reside afuera de ustedes y no en ustedes. 

Así es como la trampa del estado negativo fue tendida. Esta es una ilusión 

convincente que se da por sentada como el verdadero estado de los asuntos por la 

mayoría de los humanos y residentes del estado negativo en todos lugares y en todos 

los cuandos. Y debido a los factores experimentales de las obvias reacciones del 
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cuerpo humano físico a las condiciones y estados de su ambiente externo, a esta 

ilusión se le considera ser una verdadera realidad. 

 

Estén percatado/as de estos hechos y ajusten vuestra percepción y entendimiento de 

acuerdo. Como se mencionó en el último Diálogo (80), que se registró unos días antes 

que partieras de Santa Bárbara, Peter, ustedes están en una importante encrucijada 

y, tal vez, en los tiempos más importantes y significativos en toda la historia del 

planeta Cero, así como en la historia del estado negativo con todos sus Infiernos en 

general. Como se mencionó al comienzo de este Diálogo, esta situación requiere de 

ustedes, o para ser preciso, lo/as coloca en una condición para que reevalúen de la 

manera que perciben, entienden y miran a todos los eventos alrededor de ustedes y a 

vuestras propias vidas. Hasta este punto, en este respecto, ha existido la tendencia a 

juzgar todo lo que sucede alrededor de ustedes y en ustedes desde la posición de los 

factores externos y desde la posición de vuestra naturaleza humana típica. En otras 

palabras, para repetirlo una y otra vez, vuestro juicio estaba basado sobre lo que se 

veía en el escenario, y no detrás de este. En el escenario, todas las cosas parecen que 

tienen su propio ser y existencia, independientes de cualquier cosa que esté incluso 

remotamente relacionada con el estado y condición de la mente consciente. Estas 

parecen como que tienen vida en sí y por sí mismas, más allá de cualquier control de 

la mente consciente. Debido a esta falsa percepción, muchas conclusiones se han 

hecho, aun por ustedes quienes están conectado/as a Mi Nueva Revelación, que están 

incorrectas, incluso totalmente falsas o distorsionadas. Aferrarse a tales opiniones 

falsas, distorsionadas o incorrectas, continuará manteniéndolo/as bajo la influencia 

del estado negativo. 

 

A fin de evitar esta desfavorable situación, Yo les pido a todo/as ustedes en toda 

modestia, 2[sencillez] y 1[humildad], que cesen de juzgar las cosas por sus 

apariencias externas y que comiencen a verlas tal como lucen detrás del escenario. 

Aun si alguno/as de ustedes no pueden determinar lo que está sucediendo detrás del 

escenario, y aun si muy a menudo será difícil entender o imposible saber lo que 

verdaderamente está sucediendo detrás del escenario, así todo no sucumban a la 

tentación de juzgar las cosas de una manera humana típica, tal como aparecen en el 

escenario. CréanMe, es mejor no tener ningún conocimiento en este respecto que 

tener un conocimiento falso, incorrecto o distorsionado. Si confían en el indisputable 

hecho de que Yo sé en un sentido absoluto lo que está sucediendo detrás del 

escenario, y si ese conocimiento se queda sólo conMigo por algunas importantes 

razones espirituales y por algún tiempo venidero, entonces vuestra posición será la 

de evitar a todo costo juzgar las cosas como parecen ser, en vez de como 

verdaderamente son. Simplemente dicho, lo colocan todo en Mis manos, teniendo 

uno de los conocimientos más importantes, que lo que sea que esté sucediendo, y 

cómo está sucediendo, no importa lo que sea y cómo sea, es por Mi Voluntad y por Mi 

Conocimiento Absoluto de todos los desenlaces y resultados que cualquier evento así 

producirá. Y más importante, no importa lo malas que luzcan o parezcan ser las 

cosas, en su máximo desenlace, todas estas sirven un buen propósito. 

 

Peter: Muchas gracias por esta revelación. ¿Deberíamos terminar por hoy o debería 

proceder a hacer preguntas mencionadas al comienzo de nuestro Diálogo? 
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El Señor Jesús Cristo: Ahora, Yo recomendaría terminar por hoy y tomar tus 

preguntas mañana o cuando sea que desees. Mientras tanto, que pases un tiempo 

muy placentero con Mi maravillosa gente — Lyudmila y Victor. 
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Diálogo Ochenta y Dos 
 

Mayo 25, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: ¿Es apropiado continuar esta mañana con las preguntas que planeaba 

preguntarTe ayer por parte de Victor y alguno/as otro/as? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, es apropiado. Prosigue y formula tus preguntas. 

 

Peter: Puesto que estoy en Moscú, en la fortaleza de los renegados, las preguntas 

tienen que ver con el asunto del comportamiento de alguien que es Tu representante 

pero que reside en un lugar y condición predominantemente negativo, y que desde el 

punto de vista de la situación política y económica, este lugar está en un tumulto y 

desesperación completamente caótico. La pregunta es: ¿Cómo se debe comportar o 

actuar o proceder Tu representante si él/ella está presenciando un crimen como un/a 

observador/a o espectador/a— tal como un robo o algún tipo de hurto por ejemplo, 

por alguien con quien él/ella no tiene ninguna conección o a quien no conoce? En 

realidad, dos tramas son posibles en esta situación. Una es la de ser testigo/a como 

un/a extraño/a, un/a observador/a o espectador/a de tal crimen, la otra es cuando a 

él/ella se le emplea específicamente para vigilar tales actividades criminales y 

reportarlas a las autoridades apropiadas. Yo creo que el asunto aquí es la aplicación 

de los principios de la misericordia, el perdón, la compasión, la empatía, la 

comprensión y la aceptación en lo que aplica a situaciones como esa. ¿Cuáles son los 

procedimientos apropiados en estos casos y cómo uno/a manifiesta o aplica en los 

mismos estos atributos del estado positivo, desde la posición del estado positivo? 

Como Tú ves, este es un asunto algo práctico. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, es práctico. No obstante, también es algo 

individualizado y personalizado y depende de la situación, condición y estructura 

bajo la cuál cualquier comportamiento criminal así está ocurriendo. Debido a eso, es 

obvio que ningunas normas generales, aplicables a todas las situaciones, se pueden 

dar o formular. Por ejemplo, tomen la situación en Rusia en comparación a algún 

otro país altamente desarrollado. En Rusia, la situación es desesperada. Mucha 

gente está sin empleo o sin salario. Sus circunstancias son tales, que muy a menudo, 

a fin de sobrevivir, se ven forzados a robar. Por supuesto, también en países 

altamente desarrollados y económicamente prósperos, el crimen de esta naturaleza 

sí existe. No obstante, los factores motivacionales que tienen su base en las 

necesidades de cometer estos tipos de crímenes pueden ser muy diferentes. Así que, 

como pueden ver por esta diferencia, un enfoque diferente se requeriría tomar en 

este respecto. El primer asunto, por supuesto, es determinar los factores del motivo e 

intención de cada persona en particular y todas las razones con las que él/ella se 

dirige a su acto criminal. 

 

El problema con esta situación es que, como un/a observador/a o espectador/a, 

ustedes no tienen ninguna manera en lo absoluto de determinar estos factores de 

motivo e intención, y las razones por la necesidad que cualquier persona tenga para 

cometer tales crímenes. ¿Cómo proceden en situaciones como esa? En algunos casos, 

tales como por ejemplo, en Rusia, presenciar un crimen y hacer algo sobre este 
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podría poner vuestra vida en peligro. Así que, como ven por esta posible trama o 

situación, la situación no es tan simple como parece a primera vista. Normalmente, 

bajo cualquier otra circunstancia, si los factores motivacionales e intencionales se 

conocen o están obvios, y si estos no constituyen ningún peligro para el/la 

observador/a; como Mis verdadero/as representantes, vuestro deber espiritual sería 

dirigirse a tal individuo y darle una oportunidad para que enmiende su 

comportamiento por devolverle la mercancía robada a su dueño legítimo, y advertirle 

a él/ella que no lo haga más. En situaciones como esa, cuando la intención, 

motivación y las razones por tal comportamiento se saben y no existe ningún peligro 

para ustedes personalmente, la ley de la misericordia, el perdón, la compasión, la 

empatía, la comprensión y la aceptación aplica totalmente. 

 

En otros casos, cuando tales factores son totalmente desconocidos y no se pueden 

deducir o determinar por la situación momentánea en la que se encuentran, así como 

en todas las situaciones, la mejor manera de proceder es ir hacia adentro 

instantáneamente y pedirMe inspiración, iluminación y esclarecimiento en cuanto a 

cómo proceder y lo que hacer. Vuestro primer pensamiento, sentimiento o impulso, 

que le siga a vuestro pedido a Mí en este respecto, sería el que se les aconsejaría que 

tomaran y aplicaran. Podrían haber situaciones en las que sentirían muy 

obviamente que sería muy inapropiado intervenir en el proceso de tales crímenes. 

Aquí estamos hablando acerca del factor de las importantes selecciones que tanto el 

individuo que comete el crimen y la persona a quien se le está robando habían hecho, 

y el acuerdo que habían tenido antes de encarnar en el planeta Cero. Por algunas de 

sus propias importantes razones espirituales, y por la razón de ilustrar y demostrar 

algunos aspectos específicos de la naturaleza de la seudo-vida del estado negativo, 

ellos necesitan desarrollar esta trama o situación de ser un ladrón, y la de ser 

víctima de su crimen. Vuestra interferencia prematura en este proceso muy bien 

podría impedir y anular que este se desarrolle. En ese caso, no sólo no ayudaron a la 

situación sino que la complicaron por vuestra interferencia. 

 

Vuestro primer impulso, como Mis verdadero/as representantes, sería impedir 

cualquier mal hacia cualquiera y por parte de cualquiera. Ustedes no tienen ningún 

deseo de causarle ningún daño a nadie en ambos lados de la situación. Ser un factor 

contribuyente en encerrar a un criminal en la prisión, especialmente en tales 

horribles prisiones como las que existen en Rusia o en algunos otros países, por 

ejemplo, es algo que ustedes no desean hacer. Por otro lado, ustedes no desean que a 

la otra persona en esta situación se le dañe tampoco por las pérdidas que él/ella 

puede sostener por el robo. Aquí está el asunto que hemos estado discutiendo 

extensamente en los previos Diálogos y especialmente en el último (81) acerca de 

aprender a ver las cosas detrás del escenario y no como se están desarrollando en el 

escenario. Como un observador/a o espectador/a casual, lo que ustedes ven no es lo 

que está actualmente y verdaderamente sucediendo detrás del escenario. Ustedes no 

tienen ninguna idea de lo que está causando la interacción, hechos, actos, o lo que 

sea, que está ocurriendo ante vuestros ojos. Vuestro juicio de esta situación, basado 

en su observación externa, por lo tanto, puede estar muy equivocado e inapropiado. 

Y basado en este, vuestra intervención no sólo podría estar equivocada y prematura 

sino que podría causarle daño a todo/as lo/as envueltos y a ustedes personalmente. 

Algunas veces, en situaciones como esa, el no hacer nada es hacerlo todo. Por otro 

lado, algunas veces, el reportarle tales crímenes a las autoridades apropiadas es 
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mostrar verdadera misericordia, compasión, perdón, empatía, comprensión y 

aceptación. Y algunas veces, dirigirse al individuo que está en el proceso de cometer 

el crimen y pedirle que cese de hacerlo, es salvar a ese individuo de las terribles 

consecuencias de su presunto crimen. 

 

Así que, en este respecto, por lo menos tienen tres opciones. No hacer nada, 

permitiendo que esa situación se desarrolle como se necesita y como fue acordado por 

todo/as lo/as envuelto/as; reportarle el crimen a las autoridades apropiadas; o 

dirigirse al individuo en cuestión y darle una oportunidad para que cese y no proceda 

a cometer el acto de robar, o si ya ha sucedido, que devuelva la mercancía robada. 

 

En estas tres opciones, o en cualquier otra opción posible, no importa cómo las 

miren, la ley de la misericordia, compasión, empatía, comprensión, aceptación y 

perdón se aplica plenamente y se está ejecutando. La aplicación de esta importante 

ley espiritual, que hemos enfatizado tanto en estos Diálogos, y que es tan crucial a la 

naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo ahora, tiene un significado 

mucho más amplio que solamente dejar ir a alguien o a algo. Como ven por estas tres 

opciones, vuestra actitud y sucesivo acto de comportamiento no están limitados a 

sólo una manera de cómo hacerlo o aplicarlo. Por ejemplo, mostrar misericordia y 

perdonar no significa necesariamente que ustedes han de impedir el castigo que es 

tan merecido por el presunto individuo que está a punto de cometer el crimen del 

robo. Por vuestra acción apropiada, en algunos casos, por ser instrumentales en la 

prevención y aprehensión de tal individuo, si la situación lo requiere, y por permitir 

que él/ella vaya a la prisión, podría ser, en realidad, el acto de la misericordia y el 

perdón. En situaciones como esas, ustedes inadvertidamente impidieron que algo 

mucho peor sucediera que de otra manera hubiese sido el caso. No obstante lo 

opuesto también es cierto. Si vuestra acción fue inapropiada, y si fueron 

instrumentales en impedir tal acto, esto podría conducir a mucho daño para todo/as 

lo/as envuelto/as. 

 

Así que, como ven por nuestro discurso en este respecto, la situación es mucho más 

complicada que lo que quisieran que fuera. Qué fácil sería para todo/as ustedes si 

existiera sólo una simple respuesta, aplicable a todas las situaciones en este 

respecto. Desafortunadamente para ustedes, no existe tal simple respuesta. Esta es 

la razón por la que se enfatizó arriba que ustedes necesitan volverse hacia Mí y a 

vuestra intuición de Mí a fin de poder hacer la decisión correcta en todas las 

situaciones de vuestra vida y no sólo en la discutida. Como Mis verdadero/as 

representantes, ustedes fueron dotado/as con un grado mucho mayor de intuición y 

acceso a Mí que nadie más, a fin de que puedan escucharla y actuar de acuerdo, 

desde el estado de vuestro adentro y últimamente desde Mí en ustedes. Vuestra 

confianza en este factor lo/as habilitará para que siempre hagan la decisión correcta, 

no importa cómo se sentirían en cuanto a esto en vuestro exterior. 

 

En lo que respecta a la segunda trama o situación, en la que la naturaleza de 

vuestro empleo en particular es ser guardia contra cualquier robo y que requiere que 

reporten o capturen cualquier acto criminal de robo, o lo que sea, es vuestro deber 

espiritual, no importa qué, cumplir con la descripción de vuestro trabajo y con el 

acuerdo bajo el que aceptaron vuestra posición en este respecto. Por supuesto, aun 
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en casos así, si capturan a un/a ladrón/a, y si este/a está listo/a y dispuesto/a a 

devolver la mercancía robada, y si él/ella muestra un obvio remordimiento por su 

acto y si les pide misericordia y compasión, y si no se hizo ningún otro daño obvio, 

entonces sería prudente y sabio dejarlo/a ir sin entregarlo/a a las autoridades 

apropiadas y con una fuerte y firme advertencia de que no haga nada más de esa 

naturaleza. Y esto es todo lo que se puede decir ahora acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. La próxima pregunta, que vino de 

vario/as lectore/as de Tu Nueva Revelación, tiene que ver con los asuntos del 

comportamiento de Tus representantes en el planeta Cero también. No obstante, 

ahora tiene que ver con el comportamiento sexual. Como sabes, fue indicado por Ti 

en Tu Nueva Revelación, que cualquier envolvimiento sexual sin peligro para Tus 

representantes es posible, si en modo alguno, sólo con alguien que esté al mismo 

nivel espiritual o similar, y que sea un/a seguidor/a y practicante de Tu Nueva 

Revelación. De lo contrario, si no existen tales oportunidades, el consejo fue de no 

envolverse sexualmente en modo alguno sino esperar hasta cuando se nos llame o 

retire del planeta Cero y volvamos a entrar en el mundo espiritual. La pregunta en 

este respecto fue: En vista del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, y 

en vista de su específica naturaleza, ¿todavía es válido y aplicable este 

requerimiento al presente? ¿Si alguien conoce a un/a presunto/a pareja sexual que 

exhibe un comportamiento muy independiente, y que parece ser estable, digno/a de 

confianza, honesto/a y no-demandante, y que no sea celoso/a, envidioso/a, posesivo/a 

y manipulativo/a, pero que no está conectado/a a Tu Nueva Revelación y que no es 

seguidor/a y practicante de sus principios; ¿es apropiado para Tu representante 

envolverse sexualmente con tal persona si hay mutua atracción y consentimiento? 

La razón por esta pregunta, de la manera que yo la entiendo, está en el hecho de que 

no existen suficientes individuos conectado/as a Tu Nueva Revelación con lo/as 

cuales, una relación así se pudiese establecer. Después de todo, ¿cuántos hombres y 

mujeres hay de esta naturaleza con quienes sería posible tener esta relación? 

 

El Señor Jesús Cristo: También esta pregunta tiene una naturaleza 

principalmente personalizada e individualizada. Por lo tanto, no existe una regla 

toda-inclusiva por la que todo/as pudiesen establecer una relación sexual de esta 

naturaleza. Todo depende de la intención y motivación con la que se dirigen a tal 

envolvimiento sexual. Diferentes personas y diferentes situaciones requerirán un 

enfoque diferente. 

 

Aunque de una manera general, lo que se sugirió en el Capítulo 20 de La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo continúa siendo válido aun durante este 

cambio o traslado y en la situación que existe al corriente. De algunas maneras, 

debido a la extrema condensación del estado negativo y el impacto que este tiene 

sobre todo/as y todo, este requerimiento es aun más aplicable que antes. Las rasgos 

de carácter que tú enumeraste arriba, Peter, por parte de lo/as que preguntan, muy 

bien podrían ser superficiales al observarse desde afuera como un espectador. 

Aunque tal persona pudiese comportarse de esa manera inicialmente, esto podría ser 

una peligrosa trampa por el estado negativo para atraparlo/as en sus garras y 

causarles tremendos problemas y repercusiones. 

 

Diálogo Ochenta y Dos 

 



- 642 - 

Hoy en día, es muy posible que se encuentren en tales situaciones frecuentemente, 

exactamente para ese propósito — para atraparlo/as y desviarlo/as de que sean Mis 

representantes. No importa lo agradable que tal persona se vea o se comporte, no 

importa lo mucho que esa persona esté cumpliendo externamente con los 

requerimientos mencionados arriba, a menos que esa persona sea un/a verdadero/a 

seguidor/a y practicante de Mi Nueva Revelación o un/a agente secreto/a de Mi 

estado positivo, tales características sólo son superficiales e impuestas externamente 

sin ningunas raíces en la verdadera realidad del estado positivo. No se olviden de un 

importante hecho: Al presente, los agentes del estado negativo han adquirido la 

habilidad de exhibir todas las características buenas y positivas a su nivel externo a 

fin de engañar, si es posible, aun a Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero. 

 

Ya hemos discutido en uno de los previos Diálogos el asunto del estado negativo, o 

del diablo y Satanás, que parece bello, atractivo y positivo. De otra manera, nadie 

caería en su trampa. Pero observen la clase de palabra que estamos usando aquí. 

Este parece ser de esa manera. Las apariencias no significan que estas son una 

verdadera realidad también. En la mayoría de los casos, las apariencias son 

precisamente eso — apariencias. ¿Que saben acerca de lo que se está escondiendo 

detrás de esas apariencias? Muy a menudo, y no sorprendentemente, detrás de estas 

pueden encontrar precisamente lo opuesto de lo que parece ser para vuestra 

observación externa. Desafortunadamente, para cuando descubran este hecho, ya es 

muy tarde. Ya han caído en la trampa preparada para ustedes por el estado 

negativo, por medio de vuestros deseos y necesidades sexuales de envolverse con 

alguien de esta naturaleza. Así que, no se dejen engañar por ningunas de tales 

apariencias y no crean por un segundo que nadie podría ser positivo/a, bueno/a, 

libre, independiente, estable, balanceado/a, no-manipulativo/a, no-posesivo/a, no-

celoso/a, no-envidioso/a, etc., sin Mí o Mi Nueva Revelación. 

 

No obstante, la situación no es tan simple como eso, aun con alguien que alegue ser 

un/a seguidor/a y practicante de Mi Nueva Revelación. En este respecto, tienen que 

entender un importante hecho: Un envolvimiento sexual de dos individuos que sean 

seguidores y practicantes de Mi Nueva Revelación también podría ser improductivo, 

insatisfactorio, negativo, inapropiado e impregnado con todo tipo de problemas y 

adversidad si se dirigen a este con una intención y motivación errónea y por razones 

erróneas. No se olviden del hecho, mencionado muchas veces antes, que todo/a quien 

está envuelto/a con Mi Nueva Revelación está a un diferente nivel de aceptarla y 

practicarla. Estos diferentes niveles no son necesariamente congruentes y 

armoniosos para establecer una relación sexual entre sus miembros. Aun en este 

respecto pueden recibir una sorpresa muy desagradable. Debido al diferente 

entendimiento y aceptación de los principios de Mi Nueva Revelación, un serio 

conflicto podría resultar que pudiese conducir a unas consecuencias muy 

desagradables. 

 

Tomen por ejemplo, algunas situaciones que existen al presente con algunas parejas 

matrimoniales y de novios-novias, en que ambos parecen ser seguidores y 

practicantes de Mi Nueva Revelación. Por lo menos ello/as alegan que lo son. ¿Cuán 

armonioso y satisfactorio es su envolvimiento sexual? Si están buscando algún otro 
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envolvimiento, esto sólo quiere decir que no están felices o satisfecho/as con sus 

arreglos sexuales al presente. Por lo tanto, ello/as buscan a otra persona con quien 

poderse envolver sexualmente. Pero, ¿cómo es que responde la otra pareja a tal 

envolvimiento? El/ella se comporta celoso/a, posesivo/a, demandante, 

manipulativo/a, desconsiderado/a, egoísta, envidioso/a y casi violento/a. ¿Son estas 

las características de Mi verdadero/a representante? No importa lo que sea la 

situación, no importa cuánto uno/a sienta que tiene el derecho a comportarse de esa 

manera, es muy inapropiado para Mi representante exhibir tales características 

negativas. Y si él/ella lo hace, entonces esto sólo significa que Mi Nueva Revelación y 

sus principios jamás han penetrado sus externos y por lo tanto, jamás se han 

internalizado. En ese caso, tal persona sólo parece ser un/a seguidor/a y practicante 

de Mi Nueva Revelación, mientras que la verdadera realidad de su situación es que 

él/ella no lo es. ¿Cómo les gustaría envolverse sexualmente con una persona así? 

¿Ven Mi punto? Y aunque en sí y por sí mismo, tal envolvimiento, — si por vuestra 

parte se dirigen a este con una intención positiva y buena, — no constituye 

necesariamente lo que se llama pecado, así todo, ustedes mismo/as se están 

tendiendo la trampa para un desenlace muy desagradable. Esto podría complicar 

vuestra vida inmensamente. Ultimamente, se sentirían muy arrepentido/as por 

haberse envuelto sexualmente en modo alguno. 

 

Debido a la naturaleza últimamente individualizada y personalizada de esta 

situación, sería sabio y prudente que se dirigieran hacia adentro y Me preguntaran, 

antes de entrar o planear tener ningún envolvimiento sexual, si es apropiado, si no 

tiene peligro y si es sancionado por Mí y si podría ser beneficioso y útil para ambos 

de los envueltos, — así como para todo/as lo/as que están conectado/as a ustedes en 

otras dimensiones, — tener tales relaciones sexuales. 

 

Como ven por este consejo, vuestro envolvimiento sexual con cualquiera no sólo lo/as 

impacta a ustedes dos en el modo y la manera que sea, sino que tiene una 

considerable ramificación e impacto también sobre otro/as que están conectado/as a 

ustedes. Y esto es así aunque estén o no estén conscientemente percatado/as de que 

este es el caso. Jamás se olviden de que en todo momento ustedes están funcionando 

en muchos niveles del ser y la existencia y el seudo-ser y seudo-existencia. Debido a 

eso, vuestras acciones, comportamientos y lo que emprendan, cualquier cosa que 

puedan ser, tienen un impacto muy fuerte sobre todo/as ello/as. Y esto es 

particularmente verdadero en cuanto al envolvimiento sexual. Siendo lo que la 

sexualidad es y significa, como un instrumento para un compartir todo-inclusivo, y 

como un medio para generar energías de fuerza-vital, cualquier envolvimiento tal 

por vuestra parte tendría un impacto mucho más significativo sobre todo/as y todo lo 

conectado a ustedes que cualquier otro tipo. Así que, tienen que tener mucho cuidado 

con esta situación. No se dejen cegar por vuestro fuerte impulso sexual y no 

sucumban a sus demandas envolviéndose indiscriminadamente sexualmente con 

cualquiera que venga a ustedes, no importa lo mucho que esa persona parezca estar 

lista y dispuesta y sea apropiada, aun si esa persona es un/a seguidor/a y practicante 

de Mi Nueva Revelación. No se olviden de los infinitamente diferentes niveles y 

grados de envolvimiento en este respecto. 

 

Jamás se equivocarán si Me piden que les indique cómo proceder en casos así por 

algún modo y medio que esté disponible para ustedes. Se les aconseja que Me pidan 
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especialmente que les aumente vuestra intuición y que no permita que se le 

suprima, reprima y ciegue por vuestro abrumador impulso sexual. Algunas veces, es 

mucho más provechoso que se refrenen de cualquier envolvimiento sexual que caer 

en las trampas del estado negativo, que no le gusta nada más que usar vuestro 

impulso sexual con el propósito de corromperlo/as y hacer miserable a vuestra vida. 

Recuerden por favor, la sexualidad es uno de los instrumentos más favoritos en las 

manos del estado negativo para lograr su meta en el planeta Cero. Esto es 

especialmente cierto durante el cambio o traslado que está ocurriendo ahora. 

Prepárense para muchas tentaciones por medio de vuestra sexualidad. Un asalto 

extremo se está planeando por las fuerzas del estado negativo en contra de todo lo 

positivo que queda en vuestro planeta. La sexualidad jugará un papel prominente en 

este asalto. También se usará para hacer que algunas de ustedes — las hembras, 

caigan embarazadas inesperada e innecesariamente, complicando así vuestras vidas 

considerablemente. Si algo así sucediera, se les aconseja que aborten el feto. Por 

supuesto, como siempre, la opción es vuestra. Y esto es todo lo que se puede decir 

ahora acerca de este asunto. Yo recomendaría, Peter, terminar por hoy. Ve y 

descansa, diviértete y disfruta tu estancia con Mi gente — Luydmila y Victor. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu 10[input] y por Tu consejo. Lo haré así con gusto. 
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Diálogo Ochenta y Tres 
 

Mayo 27, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Antes de entrar en mis propias preguntas esta mañana, me gustaría 

preguntarTe mi Señor Jesús Cristo, si Tú tienes algo que contribuir acerca de 

cualquier cosa. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Muchas 

cosas están en el proceso de desplegarse y ocurrir al presente. Adentro de la 

estructura del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, se están 

instituyendo varias fases progresivas, o para ser más preciso, se están poniendo en 

marcha, que alterarán significativamente el curso de los desarrollos en la región del 

estado negativo y en el planeta Cero. 

 

Por ejemplo, algo importante sucedió ayer que permitió que una de estas fases se 

activaran. La naturaleza de esta fase y lo que esta constituye es prematuro revelar o 

saber ahora porque todavía se está desplegando. Mientras que se esté desplegando, 

tal conocimiento, puesto que se le ofrecería a los aspectos humanos de vuestra mente 

consciente, podría impedir que esta se establezca apropiadamente, así como que sus 

consecuencias se manifestaran. La razón por qué estamos mencionando este hecho 

es que tu esfuerzo colaborador, Peter, con nuestra Lyudmila, así como con Victor, 

vuestras discusiones y paseos por las calles de Moscú, y más importante, vuestras 

específicas energías espirituales, mentales y físicas, producidas por vuestras 

actividades ayer, se necesitaron y se utilizaron efectivamente para que esta fase 

comenzara su desarrollo. 

 

Como ven por este hecho, puesto que ustedes son Mis querido/as representantes en 

el planeta Cero y puesto que ustedes acordaron a trabajar conMigo en lo que sea que 

se necesite y se estime apropiado por Mí con el propósito de cumplir todos los 

aspectos de Mi Plan de Salvación, todo lo que hacen, experimentan, consideran, 

emprenden o lo que sea, se está utilizando por Mí adentro de la estructura de Mi 

Labor que Yo hago hacia la meta final. No es tanto las actividades o experiencias 

específicas que ustedes tienen o emprenden, sino las energías muy específicas que 

ustedes generan durante tales actividades y experiencias, las que se están utilizando 

para este noble propósito. Este factor se relaciona a todo/as ustedes quienes 

acordaron ser Mis verdadero/as representantes en el planeta Cero. Vuestras 

actividades diversas, específicas y singulares, vuestras experiencias, con todo lo que 

se han encontrado desde los tiempos que acordaron o eligieron, por Mi pedido, ser 

Mis verdadero/as representantes, y hasta cuando se cumplan vuestras misiones en el 

planeta Cero, no importa dónde estén y no importa lo que hagan o experimenten, y 

las energías espirituales, mentales y físicas que se producen durante este tiempo, 

sirven para Mí como un importante medio para cumplir Mis metas en este respecto. 

 

Ahora bien, es obvio que vuestra mente consciente humana está totalmente 

ignorante de este hecho. Conscientemente, ustedes no tienen ninguna idea o sentido 

de que este es el caso. No obstante, en otros niveles de vuestra mente, sin ningún 

envolvimiento consciente, ustedes están completamente percatado/as de este hecho y 
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vuestra participación en este respecto se registra y reconoce ahí. La razón que 

necesitan saber acerca de estos hechos ahora en particular, es que la fase del cambio 

o traslado que está procediendo al presente, que está en el proceso de desplegarse, 

requiere vuestro conocimiento consciente en cuanto a vuestro envolvimiento en esta 

importante labor. Aunque es bien concebible que por afuera ustedes puede que no 

tengan ningún reconocimiento o experiencia tangible de que nada está sucediendo 

particularmente en este respecto, que ustedes se percaten conscientemente de que 

este es el caso, y estando percatado/as de que no importa lo que hagan o 

experimenten, y que vuestras energías espirituales, mentales y físicas se están 

utilizando para este propósito, fortalecerá este proceso considerablemente, 

haciéndolo más efectivo, más ejecutable y más exitosamente establecido. 

 

Hay un importante factor de tiempo para este proceso. Como saben, diferentes 

lectore/as de estos Diálogos, y específicamente de todos los Diálogos que le siguen al 

#80, los leerán en diferentes tiempos. Estos diferentes tiempos se esparcirán 

considerablemente, especialmente con aquello/as quienes esperarán por sus 

traducciones a otros lenguajes. Este factor de esparcimiento de tiempo no es por 

coincidencia. Adentro de la estructura de tiempo, que se necesita para que esta fase 

del cambio o traslado que está ocurriendo ahora se ponga en marcha completamente, 

o para que se ejecute o establezca, varias energías espirituales, mentales y físicas 

específicas se necesitarán, que se proveerán al momento de la lectura de estos 

Diálogos (que le siguen al #80). Este es un efecto esparcido. 

 

Mirando a nuestros Diálogos desde esta perspectiva, se puede determinar 

claramente que hay un importante punto de demarcación entre los primeros 80 

Diálogos y los que les siguen. Un importante 12[milestone] espiritual y multiversal se 

logró y estableció firmemente en todos los niveles del ser y la existencia y seudo-ser y 

seudo-existencia, así como en el planeta Cero cuando el Diálogo 80 se terminó y tú, 

Peter, embarcaste en tu importante y crucial viaje al extranjero. Después de ese 

Diálogo, un nuevo comienzo ha estado en vigor en el proceso de la eliminación del 

estado negativo y de todos los aspectos negativos de la naturaleza humana, así como 

en preparación para la activación de la plenitud y lo completo de la vida del estado 

positivo. La naturaleza de este nuevo comienzo requirió que tú, Peter, fueras a las 

fortalezas de los renegados en Moscú, Rusia y que tuvieras un envolvimiento muy 

intenso y significativo de colaboración con Lyudmila y Victor. Su participación 

contigo, Peter, en este proceso, en esta encrucijada del mencionado nuevo comienzo, 

es muy importante, y vuestras energías espirituales, mentales y físicas combinadas 

que se están generando por vuestras varias actividades, y muy a menudo por 

vuestras aparentes no-actividades (durante vuestro descanso y sueño), son unos 

factores contribuyentes muy importantes para que este nuevo comienzo se arraigue 

firmemente y se ponga en marcha. A la misma vez, por este factor, ustedes están 

construyendo una firme base y condición, sobre la cual, todo/as Mis otro/as 

representantes, durante su lectura de estos Diálogos, y sucesivamente durante sus 

actividades, contribuirán sus energías espirituales, mentales y físicas, que se 

utilizarán para implementar y establecer con éxito todo lo relacionado a este nuevo 

comienzo y de la manera que se desplegará. 

 

Por supuesto, debido a consideraciones de seguridad, la naturaleza y contenido de 

este nuevo comienzo no se puede revelar ahora. Los renegados están 
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extremadamente molestos por esto y no desearían nada mejor que conocer la 

naturaleza y contenido de esta nueva fase para poder obstruir su impacto sobre sí 

mismos, o por lo menos, aplazar su establecimiento y proceso. No teniendo ninguna 

posibilidad de conocer estos hechos, ellos se están enfureciendo más y siendo más 

caóticos en sus actividades. Así que, pueden esperar que más eventos impredecibles, 

caóticos y confundentes van a ocurrir en vuestro planeta, generados por los 

renegados en respuesta a este nuevo comienzo. De algunos modos, tales eventos 

podrían algunas veces influenciar temporal y adversamente vuestras vidas externas, 

desarrollándoles toda clase de síntomas inesperados e irritantes a vuestro nivel 

externo, mental y/o físico. No obstante, cuando sea que algo así les pueda suceder, no 

sientan pánico, y no se consternen o se molesten porque estos sólo son incidentes 

superficiales y que no les ponen la vida en peligro y que pasarán sin causarles 

ningún daño a ustedes y a vuestro bienestar general. Como sabes, Peter, algo así ya 

le sucedió a Lyudmila y a Victor. 

 

Yo deseo que se percaten de que cualquier cosa que les esté sucediendo y les 

sucederá a ustedes, así como a Mis verdadero/as representantes, no importa lo 

aparentemente difícil, amenazador, malo, desagradable e inesperado que sea o será, 

será convertido en algo positivo y bueno; y las energías espirituales, mentales y 

físicas generadas durante esos tiempos se utilizarán efectiva y exitosamente por Mí 

para lograr Mis metas y planes. Y esto es todo, Peter, lo que Yo deseaba contribuir 

hoy. Puedes proceder a hacer tus preguntas. 

 

Peter: Muchas, muchas gracias por Tu significativa contribución. Mi primera 

pregunta se relaciona a algo que Tú dijiste en Tu Revelación (Apocalipsis) en la 

Santa Biblia, Capítulo 3, versículo 19, y cito, "Yo reprendo y corrijo a todos los que 

amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete.'' La traducción rusa suena algo más severa en 

este respecto. Esta indica que, a todos quienes Tú amas, Tú desenmascaras y 

castigas. La traducción en inglés, como está citada aquí, no tiene una connotación 

tan punitiva como la rusa. Esta declaración y algunas declaraciones por Pablo y el 

Rey Salomón acerca de no escatimar la vara para castigar a los niños y a los 

humanos en general (por ejemplo, el dicho, 'escatima la vara y se malcría al niño'), 

condujo a muchas sociedades en este planeta a instituir algunas veces unas formas 

muy severas de castigo y disciplina. Y no sólo eso — y este es un problema, — ellos lo 

hacen en Tu nombre, citándoTe a Ti y a Tu naturaleza punitiva, justificando sus 

propias acciones punitivas y severo comportamiento hacia sus hijos y otros humanos. 

Después de todo, si Tú nos castigas, reprendes y corriges, y si Tú recomiendas que 

nosotros hagamos lo mismo con respecto a los demás, entonces es de Dios, correcto y 

apropiado que nosotro/as seamos de esa manera. De algún modo, este entendimiento 

de Tu declaración no cabe en la conceptualización de La Nueva Revelación de Tu 

Verdadera Naturaleza. ¿Te gustaría ofrecer algún comentario sobre este asunto? 

También, ¿por qué es que esto llegó a mi atención ahora en particular? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, Yo quisiera comentar sobre esta declaración Mía 

como fue registrada en el Apocalipsis. Y la razón porque llegó a tu atención ahora es 

que está conectada al nuevo comienzo mencionado arriba y a la fase que está en el 

proceso de ocurrir ahora mismo adentro de la estructura del cambio o traslado que 

está en progreso al presente. Las fuerzas del estado negativo, especialmente los 
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renegados, pero también los seudo-creadores, están en el proceso de activar, o ya han 

establecido, todo tipo de actividades y destrucción mutualmente punitivas, como se 

ve, por ejemplo, en la guerra de NATO [OTAN] en contra de Yugoslavia y en las 

peleas que están ocurriendo entre varias facciones de los renegados (limpiezas 

étnicas o raciales, intolerancia con odio, etc.) Esta inusual situación activa de una 

manera mucho más fuerte que antes las tendencias humanas de tratar de resolver 

los problemas de sus vidas, — sea ya adentro de sus propias familias con sus propios 

hijos, o en el trabajo, o en las calles en general, o en relaciones entre sí, — de una 

manera violenta y punitiva. Recientemente, ustedes han estado presenciando 

muchos eventos así ocurriendo alrededor de ustedes. Y presenciarán más de estos. 

 

A fin de justificar estos comportamientos violentos y castigadores, muy a menudo y 

en algunas sociedades, se proclama que Yo soy Quien está haciendo esto por medio 

de los humanos. Así, en su conceptualización, Yo soy Quien castiga a la gente y 

permite que ocurran todas estas atrocidades y abominaciones que se generan 

constantemente en todos los rincones de vuestro planeta. Como saben, cualquier así-

llamado desastre natural, por ejemplo, que ocurren tan frecuentemente en vuestro 

planeta, se les consideran ser actos de Dios, como si Yo fuese Quien los causa. 

Debido a esta falsa percepción y mal entendimiento, y debido a la ocurrencia más y 

más frecuente de tales fenómenos negativos, punitivos y violentos, es necesario 

dirigirse a este asunto y colocarlo en una perspectiva apropiada. Esta es la razón 

porque esto se les llamó a la atención ahora. Esto también está vinculado con la fase 

mencionada arriba y el nuevo comienzo. 

 

Si la Naturaleza de Dios — Mi Naturaleza — está arraigada y plantada en el Amor 

Divino Absoluto y la Sabiduría Divina Absoluta, y en el Bien Divino Absoluto y en la 

Verdad Divina Absoluta, y en las Obras Positivas Divinas Absolutas, y en la Fe 

Divina Absoluta, entonces, en ese caso, hablando lógicamente, cualquier 

comportamiento punitivo o castigador o violento es inconsistente con tal Naturaleza. 

No obstante, ¿cuál sería la razón porque Yo hice tales declaraciones, (y hay muchas 

declaraciones así a través de la Biblia), si estas realmente contradicen Quien y como 

Yo soy verdaderamente? Como ven por este discurso, el asunto está, de nuevo, en 

tomar literalmente y no espiritualmente todo lo que Yo dije o declaré. El problema 

con esta situación es que cualquier cosa que Yo proclamo al nivel espiritual y que 

tenga que ver solamente con la enmienda o corrección de las propias costumbres y 

manera de vida, si se declara en términos de los desenlaces y consecuencias de 

cualquier actividad y/o comportamiento de la naturaleza negativa, cuando se le 

aplica al entendimiento externo y no-espiritual de la mente humana, esto suena, se 

percibe y concibe como punitivo o castigador o incluso violento. 

 

Consideren este importante hecho: ¿Cuál es la naturaleza del estado positivo en 

general — en lo que está relacionado al asunto discutido? En su esencia y substancia 

este refleja Mi Naturaleza Absoluta en su condición relativa. La naturaleza de esta 

naturaleza, hablando tautológicamente [o repetitivamente], es la de ser positiva, es 

decir, ser bondadosa, gentil, considerada, comprensiva, tolerante o paciente; ser 

amorosa, sabia, abierta, misericordiosa, perdonadora; ser compasiva, sentir empatía, 

comprensión, aceptación, y de no ser violenta o punitiva y de no tener retribución. 

En este caso, si se establece un estilo de vida congruente a estas características 

positivas, se establece la misma vida del estado positivo. Si están en esa vida, están 
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en Mí y Yo estoy en ustedes porque sólo desde Mi misma Naturaleza cualquier cosa 

de esta naturaleza se puede establecer. Así que, ¿qué se hace se si se desea iniciar y 

establecer un estilo de vida totalmente diferente? Obviamente, no se puede incluir 

nada en esa vida que sea de esas características. Se tiene que producir algo 

totalmente opuesto a estas. En este caso, un estilo de vida llega a su fruición que 

sólo contiene lo que no está en el estado positivo y/o en Mi Naturaleza. De esa 

manera, se iniciará la violencia, lo punitivo, lo despiadado, la reprimenda, los 

reproches, la desconsideración, la impaciencia, el rechazo y todas las características 

similares que se convertirán en el modo de vuestra vida. De ahí, el estado negativo. 

 

No obstante, hay varios factores bajo los cuales y por los cuales tal vida se podría 

establecer. Primero que todo, como saben, debido a que esta vida no contiene nada 

de Mi Naturaleza o de la naturaleza de Mi estado positivo, esta no puede tener una 

continuación permanente y eterna. De otro modo, tendrían que admitir que dos 

fuerzas absolutas operan independientemente en el multiverso: una positiva y una 

negativa. Si este fuese el caso, ninguna de las dos fuerzas se podrían eliminar hasta 

la eternidad. Esta situación sería verdadera si ambas fuerzas se hubiesen iniciado 

en la Fuente Absoluta — Yo. En una estructura lógica, si algo es Absoluto en una de 

sus características fundamentales, este algo no puede ser absoluto a la misma vez en 

algo que sea el opuesto de esta característica. Si Yo soy absolutamente bueno/a, 

bondadoso/a, amoroso/a, sabio/a, etc., Yo no puedo ser a la misma vez absolutamente 

malo/a, malvado/a, negativo/a, lleno/a de odio, intolerante, necio/a, desconsiderado/a, 

etc. Así que, como se ha declarado muchas veces antes, la co-existencia de dos 

absolutos en sus características opuestas no puede ser y existir. Estos son 

mutualmente exclusivos. 

 

Basado en estos factores, Yo hice un arreglo muy específico antes de otorgar Mi 

permiso para que se estableciera este estilo de vida opuesto. En realidad, varias 

condiciones se detallaron y se empotraron en la vida del estado negativo. Como 

saben, la primera fue que el estado negativo no puede permanecer para siempre sino 

que sólo puede durar por un ciclo de tiempo — el corriente. Segundo, que todo/a 

quien participe en su vida estará ahí voluntariamente, con la habilidad de cambiar y 

elegir completamente preservada en ello/as. Tercero, que ningunas memorias 

conscientes se retendrán de que el estado de su seudo-ser y seudo-existencia sólo es 

voluntario y transitorio. Cuarto, que todo/as quienes participen en el estado negativo 

tendrán que sufrir las plenas consecuencias de sus actos negativos y malvados. 

Quinto, que en la misma vida del estado negativo habrá una percepción continua de 

reprimenda y castigo acerca de la maldad y la negatividad de sus miembros, a fin de 

hacerle posible a cualquiera en el estado negativo que retroceda de su seudo-estilo de 

vida. Después de todo, si escogen ser negativo/as o malvado/as, escogen la seudo-vida 

del estado negativo. Una vez que escogen esta seudo-vida, escogen todas las 

condiciones bajo las que al estado negativo se le permitió activarse. En ese caso, 

escogen la vida del castigo o lo punitivo, así como de reprimenda y castigo. 

 

Debido al hecho de que Yo soy Amor Absoluto, y siendo absoluto/a en Mi Amor, Yo 

amo a todo/as sin excepción o exclusión, no importa lo malvado y negativo que 

cualquier individuo pueda ser. Debido a Mi Amor Absoluto, Yo estoy en el estado de 

un recordatorio constante para todo/as en el estado negativo y la vida humana para 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 650 - 

que retrocedan de su vida negativa, porque por su misma naturaleza esta es un 

estado de sufrimiento, reproche, castigo, miseria, confusión, necedad y similares 

características pútridas. Mi Amor Absoluto no tiene ningún deseo de que nadie esté 

en un estado tan terrible. Por lo tanto, si Yo lo/as amo, y si ustedes están en tal 

estado, por ese factor y por el factor de su naturaleza, Yo les recuerdo continuamente 

que enmienden vuestras costumbres porque Yo deseo que estén de regreso conMigo 

en el estado positivo. Mi Amor Absoluto proveyó todas estas condiciones en el estado 

negativo a fin de hacer posible que todo/as regresen al estado positivo. 

 

¿Se pueden imaginar lo que sucedería si no se hubiesen hecho estas importantes 

provisiones y si nada de esta naturaleza se hubiese infundido en la misma esencia y 

substancia del estado negativo o, para ser más preciso, en la mente inconsciente de 

todo/as? Si nada de esta naturaleza existiera en sus mentes, no importa en qué modo 

— consciente o inconsciente, no habría absolutamente ninguna incentiva para que 

nadie saliera del estado negativo y regresara al estado positivo. 

 

Puesto que antes de la activación del estado negativo, todo/as nosotro/as tuvimos un 

mutuo acuerdo para establecer todas las condiciones mencionadas arriba, bajo las 

cuales al estado negativo se le permitió activarse; y puesto que, en un máximo 

sentido, Yo soy Quien tiene el control Absoluto de todas las consecuencias, 

desenlaces y resultados de cualquier acción y reacción, todo/as perciben y, de hecho, 

se les necesita declarar a todo/as, que Yo soy quien reprendo y corrijo a todo/as 

quienes Yo amo y estimo. Esta es la Sabiduría Absoluta de Mi Amor Absoluto y el 

Amor Absoluto de Mi Sabiduría Absoluta. Si Yo no amara de tal manera Absoluta, a 

Mí no Me importara lo que les sucediera a ustedes o lo que fuese el desenlace del 

estado negativo. En ese caso, más bien cometan suicidio existencial. Ningún 

propósito existiría para que vuestra vida, cualquier tipo de vida que fuese, 

continuara bajo tales imposibles condiciones. No obstante, a Mí sí Me importa, y Me 

importa en un grado Absoluto. Y puesto que a Mí Me importa Absolutamente, Yo 

proveo todo tipo de oportunidades, hago toda clase de provisiones y preparo todo tipo 

de condiciones bajo las cuales, retroceder de tal seudo-vida y regresar a la verdadera 

vida no sólo es posible sino una necesidad absoluta. 

 

Como ven por esta explicación, Peter, la interpretación del versículo citado tiene que 

hacerse de la manera descrita arriba. No es como si Yo personalmente y 

directamente reprendo o castigo o disciplino a nadie — esto sería contrario a Mi 

Verdadera Naturaleza — sino que la Sabiduría de Mi Amor le detalla a todo/as en el 

estado negativo y en la vida humana todas las condiciones bajo las que al estado 

negativo se le permitió activarse; y, a la misma vez, les da una manera de salir de 

este. Como se mencionó al comienzo de este discurso, cuando sea que esas 

condiciones se le detallan a alguien, o las condiciones que sean, puesto que uno/a es 

quien se las detalla, parece que uno/a es quien lo/as reprende y disciplina. En el 

estado negativo y la vida humana ninguna otra percepción es posible porque, por su 

misma naturaleza, a ello/as siempre les parece como si esta reprimenda y disciplina 

viene desde el exterior, de alguien por ahí afuera y no desde su propio adentro; 

mientras que la verdadera realidad de este hecho es que tales reprimendas y 

disciplina vienen desde su propio adentro, donde fueron colocadas por el acuerdo 

original, como una de las condiciones más importantes bajo las que al estado 

negativo se le permitió llegar a su seudo-vida. No obstante, su propio adentro es 
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rechazado por todos los miembros del estado negativo y por la mayoría de los 

humanos — ¡qué estado tan terrible para ello/as estar! — y debido a eso, de la única 

manera que esto puede penetrar en su mente en cualquiera de sus niveles es si esa 

declaración se les presenta como que no viene desde su interior sino desde su 

exterior — en este caso, de Mí. Por lo tanto, "Yo reprendo y corrijo a todos los que 

amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete." ¿Contesta esto tu pregunta, Peter? 

 

Peter: Sí, muy bien. Y te doy muchas gracias por esta respuesta. Aunque tengo otra 

pregunta, pienso que debería aplazarla para algún otro momento. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, sería buena idea hacerlo así. Más de tus energías 

se necesitan en un modo diferente de actividades. 
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Diálogo Ochenta y Cuatro 
 

Mayo 29, 1999, Moscú, Rusia 
 

Peter: Como Tú sabes, por alguna razón u otra, el asunto del Libro de Revelación en 
la Biblia (Apocalipsis), como tal, continúa estando en mi mente. La pregunta, por 
supuesto, es: ¿Hay algo en modo alguno, contenido en ese libro, que tenga relevancia 
al estado presente y futuro de los asuntos en el planeta Cero, en la vida humana y al 
desenlace del estado negativo? ¿O lo que sea que fue escrito en ese libro ya se había 
cumplido en algún otro lugar, en el Mundo de los Espíritus, por ejemplo, (Mundo 
Intermedio), como alegó Swedenborg, y por lo tanto, no tiene ninguna relevancia a 
nada en la vida humana y en ningún otro tipo de vida? Y si ya se había cumplido, 
entonces ¿por qué es que esto todavía está tanto en mi mente y por qué tantas 
diversas interpretaciones y explicaciones del contenido de este libro existen y 
continuamente surgen entre fanáticos religiosos en este planeta? Algo me está 
perturbando seriamente en cuanto a todo este asunto. ¿Piensas que sería buena idea 
hablar de esto ahora? Por supuesto, antes de contestar mi pregunta, tal vez 
quisieras hablar de algo primero. Yo cederé con gusto ahora a Tu 10[input] de 
cualquier cosa que Tú determines oportuno y apropiado. 
 
El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por permitirMe hablar primero. Sólo un 
breve comentario acerca de algo que experimentaste ayer. Cuando estabas tomando 
tu paseo por la mañana, después que terminaste de registrar nuestro Diálogo #83, 
en un lugar en la calle, sobre la acera, un patético hombre estaba sentado en una 
posición agachada muy incómoda (desde tu punto de vista). El estaba ocupado con 
sus escasas pertenencias, que consistían de unas pocas cosas, revisándolas una por 
una, sin ningún propósito o meta aparente. Lucía muy demacrado y estaba sucio, 
asqueroso, apestoso, desgreñado, sin prestarle atención a nadie y a nada, sin mirar a 
nadie o a nada en particular. El te pareció, Peter, tan miserable y fuera de lugar, que 
tu corazón se deprimió y sentiste revulsión y compasión a la misma vez. 
Aproximadamente 40 minutos después, cuando regresabas de tu paseo, el hombre en 
cuestión todavía estaba presente en el mismo lugar, sentado o agachado en la misma 
posición, haciendo exactamente las mismas cosas sin ninguna alteración obvia en 
nada de su postura o posición o en sus insignificantes actividades, relacionadas con 
sus pocas pertenencias. Cuando regresaste a casa de Lyudmila y Victor, te olvidaste 
de ese hombre. 
 
Entonces, luego por la tarde, después de comer, paseaste otra vez por el mismo 
lugar. Para tu sorpresa, en el mismo lugar se encontraba el mismo hombre, que 
ahora estaba acostado sobre la acera, durmiendo, de nuevo en una posición fetal muy 
incómoda (desde tu punto de vista) con dos o tres pedazos de pan regados. Ahora te 
sentiste realmente impactado por la escena, pensando que tal vez, habría algún 
mensaje para ti contenido en este extraño encuentro. De nuevo, cuando regresabas 
por el mismo lugar, aproximadamente una hora después, el hombre en cuestión 
continuaba durmiendo en la misma posición, en el mismo lugar, con los mismos 
pedazos de pan regados. Su apariencia y comportamiento eran bizarros, caóticos, 
desconcertantes, patéticos y sin sentido. Tu primer pensamiento fue que tal vez, este 
hombre ya bien estaba borracho o enfermo mental, o ambos. Pero al mirarlo desde tu 
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perspectiva clínica, aunque él podía caer en estas dos categorías diagnósticas, había 
algo más en cuanto a él y su apariencia que sólo enfermedad mental y/o alcoholismo. 
De nuevo, cuando lo pasaste, sentiste una revulsión y compasión casi incontrolable. 
Casi sentiste que deberías hacer algo por él y su condición. Interesantemente, una 
multitud de gente le pasaba por el lado a ese hombre sin prestarle ninguna atención, 
como si estuviesen acostumbrados o esperaban ver algo así diariamente. Tomando 
en consideración que estás en Moscú, Rusia, y tomando en consideración la terrible 
situación económica que la gente en ese país ha estado experimentando, es obvio que 
escenas así son ocurrencias comunes para ellos. Así que, les pasan por el lado como 
si nada estuviese ocurriendo. 
 
Mientras que pensabas en el destino de ese hombre, Peter, sentiste curiosidad por la 
necesidad de que te encontraras con un hombre extraño así, y por qué situaciones 
como esa se permitían que sucedieran en modo alguno, y por qué aun cosas peores 
que esa se permitían que sucedieran, y lo que eran las lecciones de esta experiencia 
para ti personalmente, Peter. 
 
Como sabes, puesto que eres lo que eres y quien eres, Peter, nada es por coincidencia 
en tu caso. Por el ejemplo de este caso, nosotro/as deseábamos llamarte la atención a 
una representación vívida, concreta y factual de la naturaleza del estado negativo. 
Ese hombre era la misma encarnación, ilustración y demostración de todo lo que se 
trata el estado negativo, y cómo este luce en su verdadera esencia y substancia, 
despojado de todas sus falsas apariencias. Esta es la razón por qué el hombre en 
cuestión lucía más que sólo una persona mentalmente enferma y/o un alcohólico. En 
tu práctica clínica en el campo de la salud mental, Peter, tú estabas acostumbrado a 
encontrarte con personas mentalmente enfermas, o con alcohólicos, o drogadictos, o 
con todos estos. Y así todo, ello/as no invocaban exactamente los mismos 
sentimientos como el hombre en cuestión. Te fue obvio que había algo más en ese 
hombre que sólo una persona mentalmente enferma y/o alcohólica. Su propósito fue 
establecer un ejemplo viviente, vívido, concreto y obvio de la naturaleza del estado 
negativo. 
 
No importa cómo el estado negativo parezca ser por una observación externa, su 
verdadera naturaleza no contiene nada más que lo que tú viste en la condición de ese 
hombre. Personas como esa acordaron a esta ilustración y fue permitido por Mí tener 
tales ejemplos concretos para que la verdadera naturaleza del estado negativo se 
pudiese exponer y se le hiciese obvia a todo/as. Tus sensaciones de revulsión en este 
caso fueron en respuesta a la obvia naturaleza del estado negativo. Tus sentimientos 
de compasión fueron en respuesta a la necesidad de salvar a todo/as del estado 
negativo y darles una oportunidad para regresar al estado positivo. A la misma vez, 
Peter, te preguntaste cómo sería posible para alguien como ese hombre, en su 
condición general, ser salvado del estado negativo y ser convertido al estado positivo. 
Después de todo, él lucía como una cáscara vacía sin ninguna chispa de nada 
racional y salvable. Y te decías a ti mismo: ¿Podría estar la presencia de El Señor 
Jesús Cristo en un hombre así? ¿Hay algo en ese hombre que le haría posible 
comprender de lo que se trata su condición para poderse transformar? ¿Cómo es 
posible para un hombre así tener algo aun remotamente parecido a la libre voluntad, 
libre opción y la habilidad de cambiar? 
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Basado en estas preguntas, tú estabas comenzando a dudar, Peter, si las premisas 
básicas de Mi Nueva Revelación estaban correctas y si habías entendido algo mal en 
cuanto a todo el concepto de la Nueva Revelación y si la situación con el final del 
estado negativo y la conversión de todos en este hacia el estado positivo estaba 
correcta y si era factible en modo alguno. ¿Cómo es posible para alguien como ese 
hombre ser amado y cuidado por Mí o por cualquiera de ustedes? Después de todo, la 
porción de la repulsión de tus sensaciones hacia hombres así era/es abrumadora. Las 
sensaciones de revulsión son inconsistentes con los sentimientos de amor y cuidado. 
 
Bien, aquí tenemos de nuevo el asunto de ver las cosas como lo son en el escenario y 
no detrás de este. Es más, tú estabas mirando a todo el escenario desde la posición 
de tu relatividad, así como desde la posición de muy poco conocimiento, si es que de 
alguno, por qué alguien como ese hombre incluso puede existir. Por otro lado, Yo 
miro a hombres así desde la posición de Mi Conocimiento Absoluto de todas las 
razones para que algo así esté en cualquier tipo de vida. En otras palabras, Yo lo/as 
veo siempre como verdaderamente son detrás del escenario en su misma esencia y 
substancia. Si alguien acordó a ilustrar incluso tales inimaginables extremos de la 
naturaleza del estado negativo, como lo es el caso con el hombre en cuestión, ¿cómo 
podría Yo, desde la posición de Mi Amor Absoluto y su Sabiduría Absoluta, no amar 
y cuidar a ese hombre y no preservar en él una chispa de algo generado de Mí que se 
utilizará por Mí para salvarlo y traerlo de regreso al estado positivo? De hecho, Yo 
estoy agradecido/a y reconocido/a por individuos así, por haber acordado ser una 
ilustración vívida, concreta, tangible y real de la naturaleza del estado negativo, y a 
lo que conduce la seudo-vida del estado negativo en su desenlace. 
 
Observa por favor, los panecillos que estaban esparcidos alrededor de ese hombre. Te 
preguntaste: ¿Cómo caramba se aparecieron si ese hombre no se había movido de esa 
posición? ¿Quién le proveyó esos panecillos? Después de todo, estos no estaban ahí 
cuando pasaste por su lado en la mañana. Obviamente, alguien tuvo compasión con 
ese hombre y le proveyó esos panecillos. ¿Qué te dice la aparición de los panecillos, 
Peter? ¿Cuál es la correspondencia espiritual aquí? Como sabes tan bien, hablando 
espiritualmente, Yo soy el Pan de la Vida, representado aquí por los panecillos. Yo le 
proveo a todo/as los medios para sobrevivir, no importa quién sea o dónde él/ella esté 
o lo negativo/a y/o malvado/a que él/ella pueda ser. No importa qué, todo/as son 
alimentado/as por Mi vida. 
 
A la misma vez, los panecillos representan muy obviamente que aun hombres así no 
son absolutamente negativos o malvados. Aun con hombres como ese, alrededor de 
ellos y en ellos hay algo presente que es de Mí, de Mi Bondad, Amor y Cuidado 
Absolutos. Por esa presencia, ellos pueden cumplir su propósito, por el que se les 
permitió ser de la manera que son. La indicación está muy clara aquí: Nadie y nada 
podría proceder a hacer, representar, ilustrar, demostrar y ser de la manera que son 
o acordaron ser, sin que Yo les alimente con Mi Vida-Pan. Que Mi Vida-Pan se mal-
usa, abusa y desecha por ello/as cada vez, después que lo comen, como está 
representado por los panecillos esparcidos alrededor del hombre en cuestión, es otro 
asunto. No obstante, esto siempre está disponible para ello/as y será utilizado en el 
máximo desenlace de su propósito, para cual, ello/as acordaron ser, para salvarlo/as 
de su terrible condición. 
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 En el sentido general de esta experiencia, Peter, la lección aquí está muy obvia. Así 
es como el estado negativo terminará. Todos sus esfuerzos, no importa lo mucho que 
parezcan ser beneficiosos y provechosos en su manifestación provisional, no llegarán 
a nada más sino a lo que el hombre en cuestión te demostró e ilustró, Peter. Así que, 
este terminará en la nada y totalmente sin sentido. Todas esas multitudes de 
individuos quienes, por su propia libre voluntad y selección participaron 
voluntariamente en la seudo-vida del estado negativo, ilustrando todos los aspectos 
de su seudo-vida, serán recompensado/as por su esfuerzo, siendo re-despertado/as de 
su condición y sucesivamente salvado/as. 
 
A la misma vez, mientras veías a ese hombre en una posición, sin ningún cambio 
obvio, sentado o acostado en la acera, te fue obvio que por representar la naturaleza 
verdadera y actual del estado negativo, él era un reflejo del estado corriente de los 
asuntos en el estado negativo en general, y en la vida humana en particular. En este 
sentido, la indicación fue que el estado negativo está estancado, no es progresivo, es 
incambiable en su verdadera naturaleza (este no desea cambiar nada) e inmovible. 
Este no va a ningún lado. En realidad, en la única dirección que va, como fue obvio 
por la condición del hombre en cuestión, es hacia atrás, siendo totalmente regresivo 
y sin sentido, yendo hacia su perdición final y muerte eterna. Tal movimiento no es 
ningún movimiento en lo absoluto. Lo que sea que termina en su muerte final y en 
un no-ser y no-existencia no se le puede considerar que está en verdadero 
movimiento. El único movimiento verdadero posible, desde el punto de vista 
espiritual, es hacia adelante y avanzando hacia un nivel más alto y más progresivo 
de ser y existencia. 
 
Si el estado negativo fue construido sobre todo lo opuesto a la naturaleza del estado 
positivo, que está en un estado de progreso continuo e incesante, entonces es obvio 
que el estado negativo esté construido sobre una regresión y degradación continua. 
De otro modo, no sería el estado negativo. Basado en este factor, hablando 
lógicamente, si algo está en un proceso de regresión y degradación continua, 
entonces este algo termina reduciéndose en todos los aspectos de su vida, o seudo-
vida en este caso, con una pérdida total de todas y cualesquieras energías que 
puedan sostener su seudo-ser y seudo-existencia. En ese caso, a medida que esta 
regresión y degradación ocurre, gradualmente, todas las energías se agotan completa 
y totalmente, y nada queda que haga posible la continuación de este seudo-ser y 
seudo-existencia. A ese punto, el estado negativo también se hará no-existente por el 
simple hecho de su modo regresivo y que se reduce. 
 
Este lógico desenlace y estructura indica claramente, de nuevo, que el estado 
negativo, por su misma naturaleza seudo-esencial y seudo-substancial, no puede 
continuar para siempre hasta la eternidad. Sólo algo que se está moviendo hacia 
adelante y avanzando, de un modo progresivo, puede y podría continuar en ese modo 
porque se está expandiendo continuamente; y en el proceso de su expansión, este 
multiplica sus energías, que sirven para mantener este progreso y expansión 
eternamente. Como sabes, Peter, esta naturaleza del estado positivo proviene de Mi 
Naturaleza Absoluta. Esto les dice claramente que Yo soy Quien está en un modo 
absoluto, eterno y continuo de progreso, movimiento, expansión y manifestación. Por 
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lo tanto, cualquier cosa que se deriva de Mí Personalmente, también está en tal 
modo. 
 
Puesto que, como saben, el estado negativo no se derivó de Mí, sino de la oposición a 
todo lo que está en Mí y de Mí, este no pudo establecer el mismo modo. Por esa 
razón, este es exactamente como el hombre que viste sobre esa acera — este está 
muriendo en un sentido absoluto. 
 
Y esto nos trae oblicuamente a responder tu pregunta, Peter, acerca del contenido 
del Libro de Revelación en la Santa Biblia. En realidad, en la verdadera realidad de 
su contenido, en uno de los muchos aspectos de su sentido interno, ese libro 
describe la naturaleza del estado negativo, su desenlace final y el proceso de su 
eliminación y la clausura de este ciclo de tiempo. Si consideran cuidadosamente la 
descripción ofrecida del estado negativo en ese libro, entonces el estado negativo luce 
exactamente como el hombre que describimos o mencionamos arriba. Además de 
todo eso, ese libro también describe la Naturaleza de Dios y el proceso de la 
adquisición de Mi Nueva Naturaleza y cómo esta Nueva Naturaleza impactará a 
toda la Creación y la seudo-creación y lo que su desenlace será para todo/as. Este 
también describe el final de la era humana en el Mundo Intermedio, el combate 
espiritual en el proceso de este final, el proceso del Ultimo Juicio en general y la 
construcción y establecimiento de la entereza y lo completo de la vida del estado 
positivo. 
 
Como sabes, Peter, todos los libros en la Santa Biblia que contienen un sentido 
interior y espiritual (35 libros en total), incluyendo el Libro de Revelación 
(Apocalipsis), tienen significados múltiples y muchos niveles de interpretación. 
Debido al hecho de que el sentido interno y espiritual es del mundo espiritual, que 
no está atado al tiempo-espacio, cualquier cosa que está escrita en esos libros, y 
especialmente en Revelación-Apocalipsis, de alguna manera u otra, es aplicable a 
todos los tiempos, a todas las condiciones, a todos los estados y a todos los lugares en 
todo el ser y la existencia y seudo-ser y seudo-existencia. No obstante, cuando se le 
aplica su significado a algún lugar y condición como el planeta Cero, por ejemplo, 
que está atado al tiempo-espacio, la tendencia es interpretar su contenido en la 
estructura del pasado, presente y futuro y con una aplicación local, y limitada al 
destino humano solamente. 
 
Mirando al contenido y significado de Apocalipsis desde la perspectiva humana 
típica, en tiempo y espacio lineal, algunos niveles del sentido interior espiritual de 
este libro, casi en su totalidad (pero no totalmente), se habían cumplido desde hacía 
algún tiempo. El problema con el entendimiento e interpretación humana del 
contenido de este libro, es que ellos limitan su aplicación sólo a la vida humana en el 
planeta Cero. Y aunque es correcto suponer que lo que sea que esté escrito en ese 
libro tiene alguna importante relevancia para los humanos, esto no le era tan 
aplicable a los humanos que vivían en el planeta Cero como le era aplicable a su 
destino en el Mundo Intermedio. Así que, se puede decir que la mayoría del 
contenido de ese libro, en lo que le aplica a ese mundo, ya se ha cumplido. 
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No obstante, los humanos pueden ver y discernir, en la mayoría de los casos, sólo un 
nivel del contenido y significado de ese libro — el nivel literal, que no tiene mucho 
sentido para ellos. El nivel literal es demasiado confuso y misterioso para ellos. Pero 
debido a que son incapaces de determinar ningún otro nivel, ellos han estado 
tratando, por muchos siglos, desde que fue escrito, descifrar lo que verdaderamente 
quiere decir y significa en su sentido literal solamente. Debido al hecho que el 
sentido literal no tiene ningún sentido, a fin de hacer que tenga algún sentido, los 
intérpretes del Apocalipsis han producido muchos entendimientos e interpretaciones 
diversas, muy a menudo contradictorias, de su contenido, tal como se les pudiesen 
aplicar a la vida humana y a su destino solamente. Así que, de nuevo, y repetimos 
esto por el bien y el motivo de un recordatorio, ellos sólo ven las cosas como aparecen 
en el escenario y no detrás del escenario. La interpretación literal es lo mismo que 
ver las cosas tal como aparecen en el escenario. Puesto que cualquiera que mira el 
escenario lo mira desde su propia perspectiva, que es singular, personalizada e 
individualizada, todo/as ello/as les atribuyen diferentes significados y connotaciones 
a los eventos que ocurren en el escenario. Por lo tanto, las muchas interpretaciones 
diversas y contradictorias del contenido de libros tales como el Apocalipsis. 
 
Al nivel espiritual de su entendimiento e interpretación, que está viendo las cosas 
detrás del escenario, lo que sea que está contenido en el Libro de Revelación-
Apocalipsis, tiene un significado y connotación totalmente diferente. Como se 
mencionó arriba, esto aplica a todo lo que sucedió, está sucediendo y sucederá 
durante este ciclo de tiempo en particular. Como saben, es en el ciclo de tiempo 
corriente que al estado negativo se le permitió activarse y ponerse en seudo-marcha, 
ilustrando y demostrando su estilo de vida. Debido a eso, cualquier cosa que fue 
escrita en el Apocalipsis, en su sentido espiritual interno, tendrá alguna relevancia 
hasta el mismo fin de este ciclo de tiempo. Mirando a los eventos descritos en ese 
libro desde esta perspectiva, pueden decir con seguridad que algunas cosas descritas 
ahí ya se han cumplido, algunas están en el proceso de cumplirse y algunas estarán 
en el proceso de cumplirse a medida que este ciclo de tiempo continúa hacia su gran 
final y terminación. 
 
No obstante, mantengan en mente por favor, — y les estoy recordando esto de nuevo 
— que un importante factor relacionado al Apocalipsis es que lo que sea que está 
escrito ahí, en la mayoría de sus aspectos, sucedió, está sucediendo y sucederá en 
algunas otras dimensiones y no tanto en el planeta Cero literal. El cumplimiento 
total de todos los aspectos y niveles del Apocalipsis sucederá en otros lugares, con las 
obvias ramificaciones, en su máxima manifestación, para la vida de los humanos en 
el planeta Cero. Muchas cosas se reflejarán al nivel interno y espiritual de la mente 
humana y en su estilo de vida específico. No obstante, puesto que siempre hay 
algunas importantes consecuencias que este estilo de vida específico produce a los 
niveles externos de los eventos que ocurren en el planeta Cero, parece como si todas 
las cosas y eventos, como están descritos en el Apocalipsis, han estado y estarán 
desarrollándose y sucediendo en el planeta Cero literalmente. 
 
Así que, como ven por estos hechos, lo que sea que está escrito en el Apocalipsis tiene 
relevancia ya bien a algo que está sucediendo en otras dimensiones, o en los lugares 
internos sagrados de la mente espiritual humana, o en ambos simultáneamente. En 
su aplicación externa a los eventos en el planeta Cero, tales eventos sólo son 
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consecuencias de las actividades a esos dos niveles sin sus raíces o factores 
causativos en cualquier cosa que esté sucediendo literalmente en el planeta Cero. 
 
No obstante, hay un entendimiento más en el contenido del Apocalipsis que necesita 
mencionarse. Se relaciona a algo que está reflejado en la relación que existe entre el 
Estado Absoluto y el estado relativo. La comunicación de cualquier conocimiento 
desde lo Absoluto hacia lo relativo se distribuye hasta el grado de habilidad que 
cualquier cosa relativa tenga en su naturaleza singular. Es en este proceso, el 
proceso de determinar, medir y analizar, bajo la influencia del estado negativo 
existente y su esfuerzo, que este conocimiento y la aplicación de sus principios se 
pudiese diluir, corromper, distorsionar y falsificar. El contenido completo del 
Apocalipsis, en este aspecto en particular, trata con las consecuencias, resultados y 
desenlaces de esta corrupción, distorsión y falsificación. Lo que sea que se corrompa, 
distorsione o falsifique, por su naturaleza, se trae sobre sí el juicio y la retribución. 
El Apocalipsis, en su contenido, contiene las formas, modos, medios y procesos de 
este juicio y retribución. En otras palabras, en algunos niveles, el Apocalipsis sirve 
como una advertencia de lo que podría suceder o lo que sería el desenlace si 
cualquiera internalizara estas corrupciones, distorsiones y falsificaciones y se 
convirtieran en la única identidad de su vida. De algunas maneras, las escrituras del 
Apocalipsis se pueden concebir como una medida preventiva para que nada de esa 
naturaleza ocurra jamás. 
 
Por supuesto, hay muchos otros aspectos en el contenido del Apocalipsis y lo que 
significa y a qué y a quienes aplica, que lo que se acaba de mencionar arriba. No 
obstante, el conocimiento de estos aspectos no está disponible para ustedes o para 
nadie en el estado negativo ahora. Esto ya bien se relaciona a algo que no es de la 
vida humana y que por lo tanto, no tendría ningún sentido para ustedes, o a esos 
aspectos del estado negativo por un lado, y por otro lado al estado positivo y las 
Obras de Mi Providencia Divina, que estarían totalmente afuera de la habilidad de 
la mente humana para comprenderlos y aprehenderlos. Por esa razón, nada más se 
puede decir acerca de este asunto.  
 
Peter: Muchas gracias por esta explicación. Hay una pregunta más que quisiera 
hacer. Tiene que ver con algo escrito en el Capítulo 10:4 en el Libro de Revelación-
Apocalipsis. Cito: 'Después que los siete truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir; 

pero oí una voz del cielo que me decía, "Sella las cosas que los siete truenos han 

hablado, y no las escribas." ' ¿Es apropiado y oportuno que sepamos lo que fue que 
los siete truenos dijeron y quién o qué son esos siete truenos? 
 
El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, lo es. Porque lo que sea que los siete truenos 
dijeron en ese entonces, y a lo que le aplicaba, ya ha sucedido; y no hay peligro que lo 
sepan. Hablando espiritualmente, los siete truenos representan y significan, entre 
muchas otras cosas, el Poder, Control, Dominio, Discernimiento y Previsión 
Absolutos y Todo-Inclusivos de Mi Providencia Divina, en lo que está relacionado con 
el curso del ser y la existencia completo — Mi Creación, y con el seudo-ser y seudo-
existencia de la seudo-creación y con la vida humana. Desde esa posición, y 
específicamente desde la posición de Mi Conocimiento y Previsión Absolutas, se hizo 
una predicción acerca de algo que iba a suceder, o para ser preciso, que ya estaba en 
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el proceso de suceder pero que no se terminaría hasta algún tiempo en el futuro. 
Este evento tan importante y tan significativo se relaciona con algo que fue jurado 
por el Ángel, parado sobre el mar y la tierra, que en el día cuando el séptimo Ángel 
suene su trompeta, el misterio de Dios se terminará, como El/Ella predijo a través de 
Sus profetas (versículos 6-7 en el Capítulo 10). 
 
Los siete truenos, desde la posición de lo que estos significan espiritualmente en la 
connotación corriente de su significado, estaban prediciendo un cambio Absoluto en 
la Naturaleza de Dios. Estos decían que una Naturaleza de Dios totalmente Nueva 
llegaría a su más deseable fruición y que Dios se convertiría en Su entereza y estado 
completo en El Señor Jesús Cristo hasta la eternidad, y que no habría ningún otro 
Dios, o ninguna otra Naturaleza de Dios sino única y solamente El Señor Jesús 
Cristo. Esta información se destinó en esos tiempos única, y solamente para los 
miembros del estado positivo. Bajo las condiciones que existían en esos tiempos, por 
importantes razones de seguridad, esta no estaba disponible para los miembros del 
estado negativo o para los humanos. 
 
Puesto que el estado negativo y los humanos lo perciben todo en sus connotaciones 
externas, cuando sea que algo se dice en el estado positivo, para los miembros del 
estado negativo, como ustedes recuerdan, esto les suena como jeroglíficos. No 
obstante, en el momento que se escribe, debido a que el instrumento de escribir es un 
instrumento de los externos y puesto que se escribe en palabras externas, por el 
factor de esta externalización, esto también se les hace disponible y entendible a los 
miembros del estado negativo y a los humanos. Tal conocimiento, antes de la 
completación del proceso que este predice, sería perjudicial para cualquiera en el 
estado negativo y para los humanos, porque ellos harían un esfuerzo total para 
impedir que ocurriese o por lo menos para interferir con este proceso por cualquier 
medio que estuviese disponible para ellos. Tal interferencia resultaría en su 
aniquilación. A fin de impedir que esto sucediera, fue necesario sellar hasta hoy lo 
que los siete truenos estaban previendo o prediciendo en esos tiempos. Y esto es todo 
lo que ustedes necesitan saber acerca de este tema, Peter. Ve, descansa y diviértete. 
 
Peter: Muchas gracias por esta explicación. Tomaré Tu consejo. 

Diálogo Ochenta y Cuatro 

 



- 660 - 

Diálogo Ochenta y Cinco 
 

Junio 1, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Antes de hacer mis propias preguntas, como lo usual, me gustaría 

preguntarTe, mi Señor Jesús Cristo, si primero deseas explicar algo esta mañana. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. A este 

punto, Yo quisiera dirigirMe, en la forma de una reiteración, a algunas de tus 

propias inquietudes y dudas, Peter, acerca de Mis frecuentes declaraciones que antes 

que el estado negativo fuese activado y antes que la vida humana llegara a su seudo-

realidad, se hizo el arreglo de que nadie en el planeta Cero, así como en ningún otro 

lugar en el seudo-ser y seudo-existencia, recordaría nada acerca de este acuerdo o 

acerca de ningún acuerdo, que todo individuo había hecho antes de encarnar en este 

planeta o en cualquier otro lugar en el estado negativo. Algunos aspectos de este 

acuerdo, y de la manera que fueron establecidos, fueron borrados de las memorias de 

los miembros del estado positivo también. 

 

Tus dudas y preocupaciones en este respecto, Peter, tienen que ver con la veracidad 

de estas alegaciones. Te dices a ti mismo que si no puedes recordarte ni de un 

pequeño y tal vez, insignificante evento o detalle que ocurrió o fue parte de tu vida 

antes de encarnar en el planeta Cero, y en tu caso, Peter, especialmente acerca de 

nuestro acuerdo para que llegaras a ser el transmisor de Mi Nueva Revelación, 

entonces, tal vez te estás engañando a ti mismo y a otro/as. Algunas veces casi te 

sientes horrorizado, despertándote durante la noche con ataques de ansiedad, 

pensando acerca de lo que sería tu retribución y castigo, cuando llegaras al mundo 

espiritual después que seas llamado del planeta Cero, si estuvieses equivocado o si 

estuvieses engañando a otro/as y a ti mismo. En tu punto de vista científico de tipo 

humano típico, al cual sucumbes ocasionalmente, te preocupas porque no existen 

ningunos hechos objetivos o que estén disponibles para nadie, que pudiesen verificar 

estas alegaciones. ¿Cómo es que se prueba que esto es realmente el caso? No existen 

tales pruebas. De algunas maneras, casi tienes que tomar estas declaraciones Mías a 

fe ciega. Si Yo lo digo así, y si estás seguro de que soy verdaderamente Yo quien está 

diciendo estas cosas, o haciendo tales alegaciones — acerca de las cuales estás 

frecuentemente inseguro — entonces tienes que aceptarlas sin ningunas demandas o 

posibilidad de tener ningunos datos que sean verificables objetiva y científicamente. 

 

La declaración acerca de tomar estas alegaciones a fe ciega contradice totalmente los 

principios de Mi Nueva Revelación. Como saben, el instrumento principal por el que 

se puede probar cualquier cosa que se les comunica en Mi Nueva Revelación, es por 

vuestra intuición, discernimiento, lógica, raciocinio, razón, intelecto y por un sentido 

o percepción o discernimiento interno de que algo es o no es verdad. Es un estado de 

simplemente saber que algo es o no es así sin ninguna necesidad de pruebas 

objetivamente verificables. El problema con las pruebas objetivamente verificables 

es que estas vienen desde afuera. Si exploran cuidadosamente la naturaleza de tales 

pruebas, como están reflejadas en los principios científicos formulados inicial y 

originalmente por los seudo-creadores para ese propósito y sucesivamente adoptadas 

por vuestros científicos, entonces llegarán a la inevitable conclusión de que tales 
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pruebas son tan inconfiables e inconclusas como cualquier otra cosa en la vida 

humana y en el estado negativo en general. ¿Cuántas veces te has encontrado con 

algo que desde el punto de vista de los círculos científicos, ha sido probado con una 

certeza de casi un cien por ciento, sólo para ser refutado completamente a algún 

punto de nuevos descubrimientos? ¿Qué te está diciendo este hecho, Peter? Que 

cualquier conocimiento que proviene o viene desde afuera, no tiene ninguna 

confiabilidad permanente. Y no sólo eso, sino que un conocimiento que se haya 

adquirido por tales métodos, muy a menudo está distorsionado o completamente 

erróneo o falso. 

 

La razón por la desconfiabilidad tan extrema de cualquier conocimiento adquirido 

por tales métodos externos y desde afuera, está en el hecho de que en esta estructura 

todos los eventos de la vida se miran tal como aparecen en el escenario. Este es el 

punto de vista objetivo, externamente verificable. Este es el punto de vista de las 

apariencias y no de la verdadera realidad. Por lo tanto, en este punto de vista o 

posición sólo se puede tener lo que ven con los ojos, por decirlo así, y no lo que 

verdaderamente está sucediendo, visto desde la perspectiva de lo que está 

sucediendo. Si yo observo tu comportamiento, por ejemplo, y si no tengo ninguna 

otra fuente de conocimiento acerca de este sino sólo lo que observo desde mi 

perspectiva y desde afuera de ti, ¿cuánto conocimiento verdadero y genuino podría yo 

adquirir acerca de cualquier cosa relacionada a las razones, modos y necesidades de 

tu comportamiento en particular y de quién tú eres verdaderamente? No mucho, 

porque sólo me llevo por apariencias externas y no por la realidad de tus verdaderos 

factores internos motivacionales, que son la base de todas tus actividades y 

comportamiento diario. 

 

Este ejemplo les dice claramente lo inapropiado, superficial e inconfiable que es 

cualquier método científico. Ningunas otras conclusiones se pueden hacer acerca de 

estos métodos si se toma en consideración que todo su conocimiento se deriva desde 

afuera — de eventos externamente observables. Como sabes, Peter, desde tal 

perspectiva, o en tal arreglo, o en tal condición, no existe ningún conocimiento 

verdadero y genuino. Lo que existe en estos, no obstante, es la apariencia de 

verdadero conocimiento pero no el conocimiento en sí. 

 

En este respecto, ¿cómo se le puede aplicar cualquier cosa de estos así-llamados 

métodos humanos científicos, externos u objetivos a cualquier cosa espiritual o a 

cualquier cosa que esté iniciada adentro o en el estado de los internos, donde existe 

la verdadera realidad? Puesto que estos métodos no están aun remotamente 

equipados para discernir o detectar o percibir nada o aun para entender nada en lo 

absoluto de lo que sucede, se origina e inicia en el estado de los internos, estos no 

tienen ningún otro recurso sino negar que existe algo más que no sea lo observable 

en el escenario. Después de todo, tales métodos están diseñados de los elementos de 

los externos o de los elementos de las apariencias. Si se diseña algo de tales 

elementos, este algo sólo les podrá decir acerca de lo que está relacionado a estos 

externos. En ese caso, cualquier cosa que suceda en la verdadera realidad de los 

internos, eludirá a esos métodos completa y totalmente. 
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Como ven por esta descripción, todos los métodos así-llamados objetivos y científicos 

son del estado negativo. Estos son la propiedad y la metodología del estado negativo. 

En el verdadero entendimiento de la naturaleza de estos métodos, pueden estar 

seguro/as de que estos fueron originalmente establecidos por los seudo-creadores y 

transmitidos a los humanos a fin de mantenerlos en las apariencias de conocer y 

entender la realidad del ser y la existencia y no en su verdadero conocimiento y 

entendimiento. 

 

De nuevo, y repetimos esto; si en el estado positivo todo conocimiento proviene desde 

adentro de todo/as, es decir, desde Mi presencia en ese adentro, entonces, a fin de 

iniciar y establecer el estado negativo, se tiene que retroceder de este método. De 

otro modo, jamás se podría llegar aun remotamente cerca a la iniciación y el 

establecimiento del estado negativo. Así que, la conclusión lógica en este respecto fue 

que si tal conocimiento verdadero sólo proviene de Mí en el adentro de todo/as — 

después de todo, Yo soy el Conocimiento Absoluto en, por, de y desde Mí Mismo/a — 

entonces en ese caso, a fin de establecer un estilo de vida totalmente diferente, 

diferente del estilo de vida del estado positivo, fue necesario derivar todo 

conocimiento desde afuera, sin ningún envolvimiento por Mí. Estuvo muy claro para 

los iniciadores del estado negativo que cualquier aspecto de Mi envolvimiento no 

podía producir nada aun remotamente parecido a algo que no hubiese sido de una 

naturaleza positiva. Sabiendo que Yo soy Absolutamente Positivo/a, y sabiendo que 

en un estado así nada del estado negativo se podría contener en un sentido absoluto, 

fue necesario excluírMe completa y totalmente del proceso de la activación del estado 

negativo. 

 

¿Qué se obtiene en el máximo desenlace de cualquier esfuerzo creativo o seudo-

creativo si se excluye la única y la misma fuente del conocimiento — Yo? Lo único 

que se obtiene son apariencias de conocimiento. Tales apariencias no conducen a 

nada más sino a un conocimiento relativo o a completas distorsiones y falsedades. 

Por esa razón, basado en estos factores, cualquier conocimiento disponible para 

cualquiera en el estado negativo y para los humanos, ya bien es relativo, aplicable 

sólo a algunos acontecimientos reducidos, limitados y aislados, o está distorsionado o 

falso. Y esto es de todo lo que se trata el estado negativo y la vida humana. 

 

Tomando estos factores en consideración, es muy obvio que nada contenido en Mi 

Nueva Revelación puede ser sujeto a las metodologías del estado negativo con el 

propósito de verificar la veracidad de sus declaraciones y/o alegaciones. Si estas se 

les aplican con tal propósito, ya bien terminarían en una negación total de que son 

verdaderas o terminarían distorsionándolas o falsificándolas. Después de todo, si se 

dirigen a cualquier cosa desde la posición de una metodología relativa, 

distorsionadora o falsificadora, vuestras conclusiones acerca de cualquier cosa no 

pueden ser otras sino relativas, distorsionadas o falsas. 

 

Por estas razones, en el proceso de transmitir y formular cualquier cosa en Mi 

Nueva Revelación, en todo momento fue necesario descartar toda utilización de 

cualquier método que estaba disponible en el estado negativo y la vida humana con 

el propósito de verificar y validar sus declaraciones y/o alegaciones. En cambio, la 

metodología del estado positivo se usó y se usa — por un saber interno e intuitivo de 

que algo es o no es así, porque es lo único que tiene un perfecto sentido. Esto no es 
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un método de fe ciega, sino un estado de conocimiento interno, irrefutable, lógico, 

racional, discernidor e inteligente que les dice claramente que ninguna otra 

explicación, entendimiento o discernimiento es posible y concebible ahora, sino sólo 

el que se les presenta a ustedes de Mí, o del Estado de Mi Conocimiento Absoluto, 

por medio de Mi Nueva Revelación. 

 

Debido a la relatividad de cualquier mente consciente, por el factor de esa 

relatividad, muy frecuentemente, esta mente no puede producir las respuestas 

correctas, no importa cuánto y hasta qué punto tratara. A fin de dar el ímpetu para 

que ocurra cualquier esfuerzo creativo de cualquier mente consciente, de vez en 

cuando es necesario revelarle cierto conocimiento a la mente consciente relativa 

desde la fuente de Mi Conocimiento Absoluto para que el progreso continuo de la 

adquisición de un conocimiento nuevo, más elevado y transcendente esté asegurado. 

Tal nuevo conocimiento está contenido en Mi Nueva Revelación para cada tiempo y 

época. En cualquier momento que un nuevo conocimiento se le hace disponible a la 

mente consciente, a este se le da su uso. En el momento que todos los aspectos de ese 

conocimiento se utilizan y se aplican totalmente, y se arraigan firmemente en la 

mente consciente, otra Nueva Revelación se da por Mí que contiene un conocimiento 

nuevo, más elevado, transcendente y más avanzado que el que estuvo disponible 

previamente. Usualmente, este reemplaza el conocimiento previo, o en la mayoría de 

los casos, edifica sobre el anterior. De nuevo, el proceso de verificar la veracidad de 

este nuevo conocimiento es por la intuición, lógica, razón, raciocinio, discernimiento 

e inteligencia interna de todo/as. Puesto que todos estos atributos son el estado de 

los puros internos, la verificación siempre proviene desde adentro de todo/as. 

 

En vuestro caso en particular, como Mis verdadero/as representantes en el planeta 

Cero, ustedes fueron colocado/as en la posición de verificar todo lo contenido en Mi 

Nueva Revelación por los mismos métodos — los métodos del estado positivo. Por lo 

tanto, buscar esta verificación por cualquier otro método que no sea ese, constituiría 

buscarla por los métodos del estado negativo. En ese caso, para repetir una y otra 

vez, si aplicaran sus métodos, ya bien terminarían en una negación total de la 

veracidad de Mi Nueva Revelación, rechazándola sucesivamente, o simplemente 

entenderían mal su verdadero significado con una sucesiva distorsión y/o 

falsificación de todos sus principios. En ese caso, terminarían en el estado negativo, 

despojado/as del papel de ser Mis verdadero/as representantes. Por esa razón, Peter, 

Yo te pido que no busques ningunas así-llamadas pruebas objetivas y 

científicamente verificables de si las declaraciones acerca de que las memorias de 

todo/as, incluyendo las tuyas, fueron borradas totalmente, así como si cualquier otra 

cosa contenida en Mi Nueva Revelación es verdad o no lo es, y si te estás engañando 

a ti mismo y a otro/as en este respecto porque no puedes recordar nada en cuanto a 

nuestro acuerdo o ningunos otros eventos, o lo que sea, desde los tiempos antes que 

encarnaras en el planeta Cero. Esto no sirve para ningún buen propósito. Esto sólo 

le place al estado negativo. 

 

A lo largo de Mi Nueva Revelación, ya hemos discutido extensamente por qué fue 

necesario emprender una tarea tan desagradable como borrar todas las memorias 

relacionadas a nuestro previo acuerdo antes de vuestra encarnación en el planeta 

Cero, así como todas las memorias relacionadas a vuestra vida en otras dimensiones 
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antes de eso. Primero que todo, como recuerdan, esto haría vuestra vida en este 

planeta y en la vida humana, total y completamente insoportable. No podrían 

sobrevivir en el planeta Cero y en la vida humana teniendo tales memorias y 

conocimiento. En ese caso, fracasarían en vuestra misión. Vuestro fracaso en este 

respecto le daría al estado negativo una mejor oportunidad para continuar 

sobreviviendo. Segundo, con tales memorias y conocimiento, la validez y desenlace 

del experimento en la seudo-vida del estado negativo se anularía porque esto sería 

una empresa de simular/fingir, en el sentido de 'como si' y no 'como 

verdaderamente es' o sería. Y tercero, en la opinión de los miembros del estado 

negativo, si tuviesen el privilegio de tener tales memorias conscientes disponibles 

para ustedes, ellos considerarían a vuestra posición como preferente, colocándolo/as 

a ustedes por encima de todo/as y de todo, y a la misma vez, representándoMe a Mí 

como discriminador, parcial y prejuiciado. En ese caso, se concluiría que Yo soy de la 

naturaleza negativa. Esto conduciría a la conclusión muy peligrosa de que 

últimamente, no hay ninguna diferencia entre Yo y Mi estado positivo, y ellos y su 

estado negativo. 

 

Así que, como ven claramente por esta discusión, todo tiene su propósito y razón. Y 

no importa lo difícil que algunas veces sea para ustedes estar en vuestra situación y 

posición, en lo que respecta a una falta total de toda memoria en este respecto, así 

como a cualquier cosa en vuestra vida humana, a pesar de eso, es para vuestro 

propio bien y protección que tal arreglo se necesitó instituir o establecer. Sólo bajo 

estas condiciones cualquier cosa real, válida, aprendible y beneficiosa para todo/as 

podía llegar a su fruición positiva. Cualquier otra condición invalidaría todo el 

proceso. En ese caso, ningún aprendizaje apropiado podría ocurrir en cuanto a una 

vida diferente, diferente de la vida en el estado positivo. Y esto es todo lo que Yo 

deseaba decir desde Mi propia perspectiva, Peter. Puedes proceder a hacer tu propia 

pregunta(s). 

 

Peter: Muchas gracias por Tu significativa explicación de este asunto. Te pido 

perdón por tener tales dudas y necesidades de verificar científicamente la veracidad 

de Tus declaraciones y alegaciones. 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás perdonado. Puesto que estás en la piel humana, es 

inevitable tener tales dudas e incertidumbres. Estas son inevitables. Simplemente 

no persistas sobre las mismas, sino que en cualquier momento que te plaguen, 

vuelve tu atención hacia Mí y Me las entregas. Yo me encargaré de estas de la 

manera más apropiada. 

 

Peter: Gracias por este recordatorio. Ahora, a mi pregunta. Por algún tiempo ya he 

estado preocupado con la vida animal en el planeta Cero y en la vida humana, acerca 

de su significado, lugar y función. Estoy percatado de todas las cosas que se han 

revelado hasta ahora en este respecto por Ti, especialmente acerca de las mascotas y 

su función en las vidas de los humanos, y particularmente en las vidas de Tus 

representantes. Como sabes, algunos animales, especialmente las mascotas, exhiben 

emociones y comportamientos casi humanos que conducen a algunos humanos, así 

como a alguno/as de Tus representantes, a la conclusión de que tal vez, estos 

animales tienen un cierto grado de percepción y sentido consciente acerca de muchas 

cosas en su ambiente, y de algunos de los estados emocionales de sus amos humanos. 
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Algunos casi tienen algún tipo de presentimiento acerca de una catástrofe inminente 

en la naturaleza o en las condiciones físicas o neurológicas humanas (por ejemplo, en 

los ataques de epilepsia). De nuevo, estas habilidades conducen a muchos a concluir 

que los animales, o por lo menos. que algunos de ellos tienen inteligencia y son tal 

vez, racionales. Yo estoy especialmente perturbado con la considerable preocupación, 

tiempo gastado, recursos y energías espirituales, mentales y económicas que 

alguno/as de Tus representantes muestran y tienen en relación a sus mascotas. 

¿Hasta qué punto es esto apropiado? Y, ¿cuál es la situación, lugar, función y 

propósito de la vida animal en lo que tiene que ver con nosotro/as, con la vida 

humana, el estado negativo y con cualquiera y cualquier cosa? ¿Cuánta justificación 

inapropiada hay por nuestra parte para tener tales mascotas en nuestras vidas? 

 

El Señor Jesús Cristo: A fin de contestar tu pregunta apropiadamente, es 

necesario regresar al mismo comienzo de la Creación, cuando la Creación fue puesta 

en el proceso de su ser y existencia. Como saben, el estado de Mi Creación siempre 

ha sido desde la eternidad y siempre será hasta la eternidad. Es el proceso de la 

Creación lo que tiene su comienzo relativo y su fin relativo, con un nuevo comienzo 

en un modo más elevado de progreso en su proceso. 

 

¿Qué es la Creación en general y su proceso en particular? Como saben, la Creación 

proviene de Mis Ideas Absolutas y sus varios Elementos Absolutos que se proyectan 

desde el estado de Mi Adentro Absoluto hacia el estado de Mi Afuera Absoluto. En su 

condición de afuera, Mi Creación parece como que es independiente de su fuente — 

Yo. Como recuerdan, fue necesario establecer esta condición a fin de darle a esta un 

sentido de libertad e independencia con el propósito de que hiciera selecciones, que 

cambiara y progresara continuamente. Así que, en un máximo sentido, la Creación 

es la encarnación de Mi Idea para establecer el ser y la existencia de todo/as y de 

todo en su propio ser y existencia independiente. Puesto que todo el ser y la 

existencia estaba adentro de Mí, a fin de hacerlo independiente, el primer paso en el 

proceso de la Creación es proyectar ese ser y existencia desde adentro de Mí hacia 

afuera de Mí. Una vez que esta proyección ocurre, por la misma naturaleza de Mi 

Idea, que es dinámica y progresiva, Mi Creación se coloca en su proceso, que está en 

su propio estado y proceso dinámico. En otras palabras, puesto que la Creación 

refleja Mi Naturaleza Creativa en su propia condición relativa, esta es creativa y 

progresiva por su propia naturaleza. 

 

En su estructura original, la Creación se concibe como un estado, condición, lugar y 

proceso, cuyo propósito es establecer variedades infinitas de ambientes o residencias 

únicas, independientes y específicas, en las cuáles, todas las entidades conscientes 

creadas son colocadas, a fin de establecer para ello/as una atmósfera y esfera 

adecuada para su propio esfuerzo creativo. Puesto que todas las entidades 

conscientes, en su condición original, de la manera que fueron creadas, reflejan Mi 

Naturaleza Creativa Absoluta en su condición relativa, ello/as son creativo/as en su 

naturaleza de la misma manera. Así, por su naturaleza, ello/as tienen sus propias 

ideas, que se proyectan hacia su propio ambiente, dando lugar a varias entidades 

que se convierten en la encarnación de estas ideas en un estado concreto o aparente. 
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Como sabes, Peter, la mente consciente de estas entidades conscientes se deriva de 

la naturaleza de Mi Mente Consciente Absoluta. La mente consciente descarga su 

ser y existencia, así como su esfuerzo creativo, a través de los procesos de su 

mentalización o mentalidad. Esta mentalidad, que se deriva de Mi Mentalidad 

Absoluta y del proceso de Mi Mentalización Absoluta, consiste de varios 

componentes en su conglomeración única, que colocan a cualquier entidad consciente 

en un estado de auto-conciencia, auto-percepción, auto-identidad, auto-emotividad, 

auto-sentir, percepción de todo/as y de todo lo demás y en un afecto por la vida. 

Debido al hecho de que la naturaleza fundamental de toda entidad consciente, en su 

concepción original, es creativa y proyectadora, lo que sea que ello/as generan — del 

proceso y la dinámica de su mentalización y mentalidad, por la misma naturaleza de 

la independencia de cada entidad consciente, — se tiende a establecer afuera de esta 

mente consciente como su propio ser y existencia relativo en su propio modo 

independiente. 

 

En un sentido absoluto, pueden concebir este asunto como algo que se origina de Mi 

Mentalización Absoluta. Así que, lo que sea que Yo pienso, siento y expreso como 

emoción, todas las ideas y elementos mentales del proceso de pensar, sentir, mostrar 

afecto, y cualquier cosa en lo absoluto, por el proceso de su ocurrencia dinámica en 

Mi Mente, a medida que se envían desde adentro hacia afuera de Mí, estas aparecen 

afuera de Mí como formas variadas de entidades vivientes conscientes y no-

conscientes. Similarmente, lo que sea que cualquier mente consciente piensa, siente, 

a lo que le muestra afecto, etc., en el proceso de generar tales elementos mentales, 

estos elementos se separan de la mente consciente y aparecen como sus propias 

especies [o formas] de vida independiente. La naturaleza y contenido de tales 

pensamientos, emociones, sentimientos, afecto, etc., determina la naturaleza y el 

contenido de cualquier tal especie [o forma] de vida. Todas estas se hacen relativas a 

la mente consciente tal como cualquier mente consciente es relativa a Mi Mente 

Consciente Absoluta. 

 

Por esta descripción se puede derivar el génesis de las especies [o formas] de vida no 

consciente; en este caso en particular, de todos los animales. De algunas maneras, la 

vida animal se puede concebir como el derivado de las actividades de la mente 

consciente, especial y particularmente de los procesos de su mentalización. La mente 

consciente está continuamente en el estado de los pensamientos y emociones y en el 

proceso de pensar y sentir. Por su naturaleza, esta genera sus afectos 

constantemente para el ser y la existencia, y para todos los derivados del proceso de 

su mentalización. Por estos, a través de estos y de estos, la vida de todas estas 

entidades no-conscientes se mantiene. 

 

De la manera que tienen que entender la descripción de arriba del génesis de las 

especies [o formas] de vida no-consciente, es por el proceso de la proyección de todos 

los elementos de la mentalización consciente en todos los niveles del ser y la 

existencia y sus respectivas dimensiones. Al nivel espiritual, sus ideas se generan de 

las ideas de los pensamientos, emociones, afectos, sentimientos y pensar. Puesto que 

estas son puras ideas, a este nivel las formas animales están en el estado de sus 

ideas y en el proceso de ser proyectadas hacia la dimensión intermedia, y a través de 

esta, hacia las dimensiones físicas o materiales, donde estas se convierten en una 

encarnación concreta y tangible de esas ideas y todos sus elementos. Por esta razón, 
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al nivel espiritual, cuando sea que una idea de cualquier afecto, por ejemplo, se 

produce, esta aparece en la forma de un animal intangible pero visible. Esta forma 

se proyecta sucesivamente hacia el área intermedia, donde recibe los elementos de 

su propia mentalización, tal como se conciben por la naturaleza de la mentalidad 

consciente y su proyección. En esa condición, por el proceso de las correspondencias, 

esta se proyecta hacia la dimensión física, donde se convierte en un animal concreto 

que lleva adentro de sí todos los elementos de sus ideas espirituales, tal como fueron 

generadas en la dimensión espiritual; todos los elementos del proceso específico de la 

mentalización, tal como ocurre en la dimensión intermedia; y todos los elementos de 

su manifestación concreta y tangible, a medida que termina en la dimensión física o 

externa. 

 

Como ven por esta descripción, los animales concretos no aparecen en las 

dimensiones espirituales e intermedias como algo tangible e independiente de la 

mente consciente. En esas dimensiones estos aparecen sólo como estructuras 

visuales que representan el estado y proceso de la mente consciente a cada 

confluencia de ese estado y proceso. Así, cualquier cambio en el estado y proceso de 

la mente consciente, cambia las formas y los tipos de animales que aparecen como 

resultado de este cambio. Estos llevan la naturaleza de este cambio. Puesto que hay 

infinitas variedades de estos cambios y de todas las ideas generadas por la mente 

consciente en todos los aspectos de su proceso de mentalización, hay infinitas formas 

animales que reflejan la naturaleza de estos cambios y de todas estas ideas. A 

medida que proceden hacia su propio ser y existencia, estas se establecen en especies 

[o formas] de vida concreta y tangible al nivel de las dimensiones físicas o materiales 

(en el sentido de la materia). 

 

No obstante, la pregunta es: ¿Cuál es el propósito de la aparición de cualquier forma 

animal en su propio ser y existencia no-consciente? En los mundos espirituales e 

intermedios, donde su apariencia no es concreta, su función es proveerle un 
6[feedback] objetivo a cualquier entidad consciente sobre la naturaleza y el proceso 

de sus pensamientos, emociones, sentimientos, afecto y de cualquier otra cosa que se 

genera continuamente por su proceso de mentalización. A cada momento en 

particular, cualquier entidad respectiva no sólo discierne subjetivamente lo que 

él/ella piensa, siente y por lo que tiene afecto, sino que, en el momento que cualquier 

tal pensamiento, sentimiento, afecto, etc., ocurre, él/ella puede verlos afuera de sí 

mismo/a, como estructuras objetivas en forma de animales, que le señalan el estado 

objetivo y concreto de la naturaleza y contenido de los procesos actuales de su 

mentalización. Este 6[feedback] objetivo de sus estados y procesos subjetivos es un 

concomitante necesario de las actividades de la mente consciente, lo que refuerza lo 

correcto y apropiado que estos [estados y procesos] son a cada confluencia de sus 

ocurrencias. Por la naturaleza de las formas animales que aparecen, cualquier 

entidad consciente puede determinar inmediatamente el verdadero estado y 

contenido de sus propias disposiciones espirituales y mentales, y de la manera que 

estas impactan a su ambiente y a todo/as lo/as presentes en su cercanía. Así que, en 

los mundos espirituales e intermedios, los animales no se perciben como 

independientes de sus mentes que tienen su propia vida específica. En cambio, estos 

se perciben por lo que verdaderamente son: como una representación objetiva y 

externa del estado y los procesos de su mente consciente. Por esa razón, en esos 
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mundos, los animales no tienen el mismo significado que en el planeta Cero, por 

ejemplo. 

 

Al nivel de la dimensión física o externa, en el estado positivo de la Creación, aunque 

todos los animales aparecen como entidades independientes en su propia vida, 

independientes de la vida de la mente consciente, así todo, estos son reconocidos por 

todo/as lo/as habitantes de esta dimensión como una manifestación final, concreta y 

tangible de los estados y procesos de la mentalización de la mente consciente, para el 

propósito descrito arriba. Debido a eso, la gente en esta dimensión respeta a sus 

animales y los dejan estar en su propio ambiente natural sin tener ninguna 

necesidad de formar ningunos apegos con estos o interferir con su propio modo de 

vida no-consciente. Por los procesos de su propia mentalización, ello/as mantienen la 

vida de sus animales en un modo debidamente funcional y productivo. Sus animales 

se ven como un factor contribuyente para mantener el balance ecológico apropiado 

de su ambiente. 

 

El asunto de si los animales pueden ser racionales, inteligentes y auto-conscientes 

en sí y por sí mismos, aun en una condición rudimentaria, está en el hecho de que 

ellos reflejan la condición de la mente consciente. Puesto que todos los animales son, 

en un último sentido, una proyección concretizada de los estados y procesos de 

mentalización de la mente consciente, ellos reflejan algunos elementos de estos 

estados y procesos. No es como si los animales en sí y por sí mismos puedan tener 

tales características y rasgos, sino que en sus expresiones e impresiones, ellos 

dependen totalmente del ser y la existencia de la mente consciente y sus estados y 

procesos mentales. Así que, los animales pueden reflejarlos en su propio modo 

limitado, sin ser en sí y por sí mismos de esa manera, actual y verdaderamente. 

Simplemente dicho, los animales responden a la proyección de las ideas de sus amos 

conscientes, ancladas y manifestadas en los procesos mentales de sus amos. 

 

La situación es totalmente diferente en el estado negativo y en la vida humana. Esta 

diferencia no está tanto en el génesis de las especies [o formas] de vida animal y su 

establecimiento, como lo está en la naturaleza del propósito por el que se utilizan por 

los humanos, por ejemplo. 

 

Antes de entrar en este aspecto de nuestro tema, es necesario explicar brevemente 

las maneras en que la vida, cualquier vida, se inició en el planeta Cero. Como sabes, 

Peter, y todo/a quien lee estas palabras, uno de los muchos propósitos porque el 

estado negativo y la vida humana fueron activados, fue para probar que la vida no se 

origina en Mí, o en algún tipo de dios, o en Mis principios espirituales, sino que es un 

proceso evolutivo que ocurre sin ningún 10[input] o empuje externo, y que se 

desarrolla de una sola célula, culminando en la aparición de especies [o formas] de 

vida consciente — los humanos, en nuestro caso. ¿Cómo es que se prueba que esto es 

así? Después de una larga deliberación y experimentación, los seudo-creadores 

produjeron la idea de separar a uno de los reflejos más externos del planeta Tierra 

original, y moverlo hacia el lugar presente en el continuo. Cuando aquello, el reflejo 

en cuestión estaba en un estado al que vuestros científicos le llamarían primordial [o 

primitivo]. El propósito de este cambio de lugar y colocación, fue para separarlo de 

cualquier influencia de su fuente original y de cualquier otra cosa. Esto fue un 

arreglo necesario a fin de probar el punto de que la vida, como tal, puede iniciarse 
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sin la influencia o 10[input] de nadie, y que por lo tanto, esta puede comenzar su 

desarrollo por sí misma y en sí misma. Por consiguiente, ningún Dios, ningunos 

factores espirituales, y nadie más está envuelto en el establecimiento de la vida. 

 

Después que los seudo-creadores lograron esta mudada, ellos tomaron una sola 

célula orgánica o viviente, y la colocaron en el océano primordial de este reflejo, 

ahora llamado planeta Cero. Ellos cuidaron o fomentaron a esa célula de tal manera 

como para hacer que se multiplicara y extendiera hacia muchas otras células. Ellos 

establecieron para esa célula, o ahora, para esas células, una condición bio-química y 

física adecuada en el océano y en el planeta Cero en general, para que se 

desarrollaran aún más. Por las ideas de sus propias mentes, ellos proyectaron hacia 

esas células varios elementos que le dio un ímpetu al desarrollo gradual y 

aparentemente evolutivo a las especies [o formas] de vida, de una sola célula hasta 

llegar a las especies [o formas] de vidas orgánicas complejas, culminando en la 

aparición de peces variados, y de criaturas orgánicas oceánicas. De estos, un 

desarrollo gradual de otras especies [o formas] de vida animal, de aves e insectos fue 

iniciado por las proyecciones de ideas relevantes de la mente consciente de los seudo-

creadores, conducentes a la aparición de estas formas específicas. El propósito de 

esta fabricación fue para probar que los peces, insectos, aves y animales se 

desarrollaron en sí y por sí mismos, sin ninguna influencia o impacto de nadie en 

ningún lugar. Tú ves, Peter, en el momento que se suponga que todas estas especies 

[o formas] de vida no-consciente, de alguna manera dependen de alguien que sea 

consciente, la posibilidad de que estas especies [o formas] de vida se desarrollan por 

sí mismas se refutaría instantáneamente. En ese caso, se tendría que concluir que la 

vida no aparece en sí y por sí misma sin el 10[input] o la iniciación de nadie, sino que 

es un producto de algún diseño muy intrincado por la mente consciente. 

 

Tales conclusiones derrotaría el propósito por el que los seudo-creadores deseaban 

activar al estado negativo y fabricar humanos típicos. Para ellos era vital probar que 

la vida consciente se desarrolla de especies [o formas] de vida no-consciente de una 

manera evolutiva, y no de la manera opuesta. Todas las especies [o formas] de vida 

no-consciente son el producto y el reflejo de las actividades de la mente consciente, 

en este caso, de Mi Mente Consciente Absoluta. 

 

De nuevo, aquí tienen la posición proverbial de pies arriba que se necesitaba 

establecer a fin de que el estado negativo llegara a su adversa fruición. En otras 

palabras, si en el estado positivo todo se determina y se origina en las actividades de 

la mente consciente, y en un sentido absoluto, en las actividades de Mi Mente 

Consciente Absoluta; en ese caso, en la seudo-vida del estado negativo y en su 

producto final — la vida humana, todo necesita estructurarse de manera que de la 

irrefutable impresión, basada sobre hechos científicamente observables, de que nada 

depende de las actividades de la mente consciente, sino que tiene su propia vida 

independiente. Y no sólo eso, sino que la mente consciente de los humanos se 

desarrolló de especies [o formas] de vida más bajas o inferiores; — en realidad, de 

esa sola célula orgánica proverbial, tan convenientemente colocada en el océano del 

planeta Cero e influenciada por los seudo-creadores, — y no de la manera opuesta. 
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Por supuesto, como ustedes saben por la historia geológica y paleontológica del 

planeta Cero, muchos fracasos ocurrieron en este tal-llamado proceso evolutivo. No 

vamos a discutir la naturaleza de estos fracasos porque el propósito de este discurso 

es diferente. Lo que estamos haciendo aquí es construyendo una fundación sobre la 

cual una respuesta bien adecuada y apropiada se le pueda dar a tu pregunta, Peter, 

y cómo es que todo esto está relacionado al estado de los asuntos al presente. 

 

El engaño y auto-engaño de los seudo-creadores en este arreglo es obvio. Primero 

que todo, ellos fueron quienes colocaron a esa sola célula viviente en el océano 

primordial en este planeta. Segundo, esa célula fue tomada de las formas animales 

que existían como proyecciones de la mente consciente en el planeta Tierra físico. 

Tercero, el origen de esa célula viviente en particular, así como de otras células en el 

ser y la existencia, inicialmente fue creado de Mis Ideas Absolutas para establecer 

especies [o formas] de vida consciente. Cuarto, las entidades conscientes ya 

establecidas ya estaban produciendo sus propias ideas de varias especies [o formas] 

de vida, como reflejos de los procesos únicos y específicos de su mentalización, 

contenidos en sus pensamientos, emociones, sentimientos, pensar, voluntad, afectos, 

etc. De manera que, no importa cómo se mire toda la estructura de los seudo-

creadores, no importa cuánto exista la apariencia en vuestro planeta de que todas 

las especies [o formas] de vida no-consciente son independientes de la mente 

consciente, en su máxima función, todas estas dependen de las actividades de la 

mente consciente, y en un sentido absoluto, de las actividades de Mi Mente 

Consciente Absoluta. 

 

Este factor de dependencia se puede probar por el tipo de especies [o formas] de vida 

animal que existen en vuestro planeta y cómo los animales responden a los humanos 

como resultado de los procesos de la mentalización de los humanos. Como saben, en 

el estado positivo todas las entidades conscientes sólo tienen y proyectan 

pensamientos, emociones, sentimientos y afectos positivos, bondadosos, apacibles y 

amorosos, con interés y consideración, y todo lo demás positivo y bueno que está 

contenido en su espíritu y alma. Los factores correspondientes de estos rasgos y 

características sólo pueden reflejar lo que ello/as son y lo que proyectan. Por esa 

razón, las formas animales en el estado positivo, con el propósito de un 6[feedback], 

aparecen como bellos, apacibles, bondadosos y positivos en general. 

 

En cambio, en el estado negativo y en la vida humana en el planeta Cero la situación 

es diferente. Los animales ahí son correspondencias y reflejos de procesos mentales 

que son, en la mayoría de los casos, negativos, violentos, de odio, depredadores, 

toscos, desconsiderados, impacientes, fieros, cobardes, territoriales, egoístas, 

codiciosos, insensitivos, etc. En cambio, Mi influencia y la presencia de Mis 

representantes y otro/as de Mi gente en el planeta Cero, hace posible que algunas 

especies [o formas] de vida animal se semejen a los que aparecen en el estado 

positivo. La razón por la que estamos diciendo que se semejan y no que son como 

tales, es porque en el planeta Cero la abrumadora presencia y condensación del 

estado negativo también tiene un efecto negativo sobre estos tipos de animales. Por 

esa razón, estos animales no son exactamente como se muestran en el estado 

positivo. Aun en su caso, algunas de las características negativas descritas arriba, 

bajo ciertas circunstancias, muy a menudo están presentes en su comportamiento. 

Este es un reflejo obvio de la mentalidad humana, que puede exhibir en diferentes 
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momentos, o algunas veces aun a la misma vez, pensamientos, sentimientos, 

emociones, afectos, etc., ambos positivos y negativos. 

 

Como ven por estos ejemplos, a pesar de las apariencias que les dicen que los 

animales en vuestro planeta tienen su propia vida independiente, su función, así 

como la posibilidad de que existan en modo alguno, depende de la presencia de los 

humanos y de sus actividades espirituales, mentales, físicas y de cualquier otro tipo. 

Así que, al evaluar el factor de las posibilidades de que vuestros animales tengan 

independiente inteligencia, raciocinio, sensitividad y sentimientos, o lo que sea, tan 

típicos de la naturaleza humana o de la mente consciente en general, y que ellos 

sean capaces, en sí y por sí mismos, de responder a algunos tipos de necesidades que 

los humanos tienen, es necesario darse cuenta de que, a lo que ellos le responden no 

proviene de sus habilidades internas para hacerlo así, sino de la proyección de la 

mente consciente y de las expectativas que los humanos les asignan. Los instintos de 

los animales fueron formados de las ideas de los posibles servicios que se les pueden 

proveer a los humanos y a otras entidades conscientes, lo que hace posible que los 

animales respondan a las señales ambientales y a las proyecciones de los procesos 

mentales de los humanos. Debido a eso, parece como si los animales tuvieran 

algunas facultades mentales rudimentarias o aun más desarrolladas, similares a la 

mente consciente. Mientras que la realidad de esta estructura es que ellos son un 

reflejo y correspondencia de las facultades mentales conscientes, que mantienen esas 

habilidades observables en los animales. 

 

Así que, se les aconsejaría que no les atribuyan a los animales algo que ellos no 

tienen. En vuestras expresiones científicas a esto se le llama antropomorfizar a los 

animales, es decir, atribuirle características humanas mentales o cualquier otra, a 

los animales. Debido a la naturaleza de sus instintos, algunos animales pueden ser 

entrenados para responder a las condiciones mentales y físicas humanas y 

convertirse en una señal de aviso para impedir tales condiciones. Debido a su 

impulso y sensitividad instintiva para los 10[inputs] que vienen de su ambiente 

humano y geográfico, ellos son capaces de reaccionar a esos eventos de una manera 

protectora debido a las energías que inmediatamente preceden a cualquier evento en 

este [ambiente]. Esta reacción se caracteriza por los humanos como un 

presentimiento y previsión. No obstante, en la realidad de esta condición, esto no es 

algo inherente a los animales en sí y por sí, sino que es un elemento instintivo en 

ellos que les permite responder a esas energías que preceden antes que cualquier 

evento ocurra. Así que, de nuevo, ellos responden a las señales externas y no a las 

disposiciones internas que les harían ser capaces de evaluar y asesorar la situación 

por sí mismos. 

 

En la conceptualización humana de los factores descritos arriba en cuanto al 

propósito original por el que las especies [o formas] de vida animal aparecieron, este 

propósito se perdió. De hecho, esto se hizo así a propósito por los seudo-creadores 

para que los humanos no tuviesen ninguna manera de llegar a estas conclusiones en 

cuanto a las especies [o formas] de vida animal. Por un lado, para los humanos fue 

necesario suponer que los animales tienen su propia vida, independiente de las 

actividades mentales de la mente consciente; y por otro lado, viendo y 

experimentando cómo los animales se comportan y actúan, los humanos supondrían 
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que de alguna manera, por algunas razones ellos se desarrollaron de los animales de 

una manera evolutiva, sin ningún envolvimiento por ninguna Inteligencia o Entidad 

Espiritual que haya planeado, hasta los detalles más diminutos, todo y todas las 

cosas por lo que la vida consciente llegó a su fruición. En este sentido, a pesar de lo 

positivo o beneficiosos que los animales parezcan ser para los humanos, su función y 

propósito en este planeta es de servir en las manos del estado negativo para que 

puedan refutar la existencia de cualquier cosa espiritual o independiente de las 

fuerzas evolutivas y naturales. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Se relaciona a las mascotas domésticas, 

a las que los humanos están tan apegados, en lugar de a todos los animales en 

general. El asunto aquí es un factor de interdependencia. Por adoptar ciertos tipos 

de animales en sus hogares, sacándolos de sus ambientes específicos, los humanos 

hicieron que sus mascotas dependieran de ellos. A la misma vez, por el factor de sus 

propios apegos a sus mascotas, los humanos se hicieron dependientes de sus 

mascotas también. Al hacerlo así, los humanos reforzaron su tendencia negativa a 

depender de algo externo, afuera de ellos, en este caso, de las mascotas, para cumplir 

con sus necesidades emocionales, o con cualquier necesidad que tengan. Así que, 

como ven por este arreglo, la función de las mascotas en este respecto en particular, 

desde la posición del estado negativo, es la de mantener a los humanos en un estado 

de dependencia de los factores externos y no de sus factores espirituales internos. 

Una vez que ellos se habitúan al hecho de que sus necesidades emocionales, o las 

necesidades que sean, se están satisfaciendo por alguien o algo desde afuera, en este 

caso, por sus mascotas, ellos atrofian la habilidad de su auto-dependencia interna 

independiente y por ese factor, cierran el camino a sus internos donde todo existe y 

está disponible para las necesidades de sus vidas, las que puedan ser, para que estas 

se puedan cumplir de la manera más apropiada y necesaria. 

 

Esta situación indica claramente que la naturaleza de la vida humana siempre es la 

de buscar todas las formas de depender de alguien o de otra cosa. En las manos del 

estado negativo, los animales, y especialmente las mascotas domésticas, sirven bien 

para este propósito. 

 

De manera que, ¿qué clase de uso sirven los animales en la vida humana? Un uso 

diferente se sirve por los animales como tales, y por las mascotas domésticas. Los 

animales en el planeta Cero son una ilustración y demostración concreta de la 

manifestación externa de varios afectos, emociones y sentimientos humanos, y de la 

naturaleza del estado negativo y de la mente humana en general, dándole un 

importante 10[input] a todo/as lo/as demás de las clases de pensamientos, 

sentimientos, emociones, afectos o estilo de vida en general, que jamás deben 

escoger. A la misma vez, estos claramente ilustran las consecuencias de tales 

características negativas e insanas sobre el ambiente en que los humanos y las 

criaturas del estado negativo residen, y de lo que es el 6[feedback] para sus 

productores. Las proyecciones mentales negativas, que hacen posible la vida de los 

animales en este respecto, producen un 6[feedback] negativo para quienes las 

proyectan, reforzando su negatividad e incrementando sus problemas mentales y 

cualquier otro problema. Si reciben un 6[feedback] negativo de vuestras propias 

proyecciones negativas — después de todo, ningún otro tipo de 6[feedback] es posible 
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sino el negativo en ese caso — vuestra negatividad se incrementa, y por ese factor, 

todos vuestros problemas se refuerzan e incrementan también. Este círculo maldito 

del estado negativo en la vida humana, que se alimenta de sí mismo, es un buen 

ejemplo de cómo la vida jamás se debe concebir, experimentar, practicar o vivir. Y en 

este sentido, puesto que los animales en el planeta Cero, por su propio 

comportamiento y acciones reflejan esta situación, su uso está en ilustrar y 

demostrar este factor. 

 

¿Existe algo positivo en la función de los animales en el planeta Cero? Sí y no. La 

porción 'sí' de esta respuesta está contenida en el hecho de que los animales 

contribuyen, de una manera u otra, al balance ecológico del ambiente planetario en 

el que la vida humana puede y se le permite prosperar. Así ellos proveen algo por lo 

que los humanos pueden ilustrar la naturaleza de su vida humana. Es más, algunos 

animales sirven como comida para el consumo humano a fin de proveer las energías 

necesarias para sus cuerpos, en los que su espíritu y alma pueden manifestar su 

vida. La porción 'no' de esta respuesta está en el hecho de que la vida humana está 

fundada sobre los principios del estado negativo. Así que, cualquier cosa que 

contribuye a la manifestación apropiada de la vida humana, se convierte en un 

factor contribuyente para mantener al estado negativo. 

 

En lo que tiene que ver con las mascotas domésticas, aparte de algunos perros bien 

entrenados que les proveen servicios a la salud de sus amos (para los ciegos, para los 

humanos mentalmente, físicamente y de otros modos deshabilitados y para 

condiciones similares), su uso está en el hecho de mostrar las consecuencias de la 

interdependencia y lo complicada que puede ser la vida humana, y a lo que conduce 

esa dependencia en los factores externos, y lo que crea para los humanos en su 

propia vida personal. Hasta este punto, desde la posición del estado positivo, 

mantener a las mascotas en ambientes humanos para ninguna otra razón sino estar 

apegados a ellos o sólo para tenerlos o jugar con ellos, ha sido considerado una 

molestia inofensiva. No obstante, en el momento que su apego a sus mascotas se 

hace un hábito hasta el punto de depender totalmente de ellos, y sentir que no 

pueden vivir o estar sin ellos, en tal caso ya no es una molestia inofensiva sino una 

dominancia total del estado negativo. No se olviden de un importante hecho: En el 

planeta Cero, especialmente al presente, todos los animales, y especialmente las 

mascotas, se pueden convertir en un potente instrumento en las manos de las 

fuerzas del estado negativo a fin de influenciar y manipular a los humanos 

adversamente, y complicar sus vidas. No importa cuánto los dueños de sus mascotas 

las disfrutan, no importa cuánto sirven a sus amos externamente con algún tipo de 

propósito placentero o cualquier otro propósito aparentemente positivo, estas 

mascotas son del estado negativo y por lo tanto, a través de las mismas, las fuerzas 

del estado negativo pueden usarlas para sus propios propósitos. 

 

Otro propósito ilustrativo y demostrativo por el que a los humanos se les permite 

guardar las mascotas domésticas, es para reflejar sobre ejemplos concretos que el 

estado negativo, a fin de tener alguna oportunidad o chance de arraigarse en su 

propio seudo-ser y seudo-existencia, necesita que se le ame y se le cuide. Este factor 

ilustra y demuestra claramente un principio muy crucial e importante: Nada puede 

vivir, estar vivo, funcionar y manifestar su naturaleza a menos que se le ame y se le 
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cuide por la mente consciente. A fin de ilustrar y demostrar este principio, algunas 

entidades conscientes, como tú sabes Peter, también acordaron por su propia libre 

voluntad y selección, amar y cuidar al estado negativo, así como a la manifestación 

de todas las formas de su seudo-vida. Sin tal amor y cuidado, el estado negativo, así 

como cualquier estado o vida en lo absoluto, no tendría ninguna oportunidad en 

modo alguno de llegar a su propia adversa fruición y establecerse en la conciencia de 

las entidades conscientes, convirtiéndose así en su propia seudo-realidad 

independiente, que para todo propósito práctico, le parece a sí misma ser su propia 

verdadera realidad. De la manera que los humanos aman y cuidan a sus mascotas, 

— cuyas mascotas, en la vasta mayoría de los casos, solamente tienen 

correspondencias negativas, — ilustra y demuestra muy bien este amor y cuidado 

por el estado negativo. En esta ilustración y demostración está el uso que las 

mascotas le proveen a toda la Creación y seudo-creación. 

 

En lo que tiene que ver con Mis representantes en el planeta Cero, y su particular 

preocupación con sus mascotas, su situación se podría hacer volátil y peligrosa en el 

sentido de que, si ningún otro recurso le está disponible a los renegados para 

influenciarlo/as o manipularlo/as adversamente o hacer miserables sus vidas, ellos 

usarán sus mascotas para llegar a ello/as. Esto se ha hecho un importante factor 

desde recientemente. Como recuerdas, Peter, cuando llegaste a Moscú, Rusia, se te 

dijo que un nuevo 12[milestone] se había establecido y que algo totalmente diferente 

se puso en marcha. Esto cambia totalmente el modo de operación de todo/as pero 

particularmente de los renegados. Bajo esta condición, la función de los animales y 

las mascotas también ha cambiado. Y puesto que, de algunas maneras, estos 

animales y mascotas son sus criaturas, estas se utilizarán por los renegados para 

llegar a ustedes y causarles algún tipo de complicación o interferencia. 

 

Como recuerdan, se les dijo que vuestras energías se necesitaban mucho en vuestra 

labor colaboradora con los miembros del Nuevo Universo y con los seudo-creadores. 

Puesto que las fuerzas del estado negativo están percatadas de que vuestras 

energías se necesitan para esta importante labor, ellos tratarán de desviarlo/as por 

cualquier modo a fin de envolverlo/as en algunas actividades inútiles y fútiles que 

agotarían vuestras energías, haciendo que estas no estuviesen disponibles para nada 

más. Vuestras mascotas le servirán muy bien a este propósito. Simplemente vean 

cuanta preocupación, tiempo, esfuerzo, varios recursos, dinero, y muchas otras cosas 

se gastan en vuestras mascotas. Todo eso requiere vuestras energías. Por envolverse 

en tales actividades con vuestras mascotas, vuestras energías se desperdician 

inútilmente. Estas no van a estar en vuestra labor para Mí en vuestro esfuerzo 

colaborador con los miembros del Nuevo Universo y los seudo-creadores. También, 

como recuerdas, Peter, cuando hablas con alguien que tiene mascotas, la 

conversación inadvertidamente se convierte en hablar de las mismas, de lo lindas 

que son, lo encantadoras que son, lo adorables que son, y cómo las consideran ser sus 

bebés o hijos. Tal conversación también se puede considerar como un astuto factor 

disuasivo, preparado por el estado negativo, para que no estén en asuntos más 

importantes. Esto es un desperdicio de valiosas energías y tiempo que se podría 

emplear de una manera mucho más productiva y útil. En conversaciones por 

teléfono, por ejemplo, cuando las personas que te visitan llaman a sus casas, una de 

las primeras preguntas que hacen es: ¿Cómo está mi bebé mascota? Ello/as gastan 

considerable tiempo sólo hablando de sus mascotas como si nada más importante 
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existiera en sus vidas que sus mascotas. Y esta es la trampa del estado negativo que 

tiene una adversa influencia también sobre Mis representantes que tienen tales 

mascotas. Desafortunadamente, ello/as no están conscientemente percatado/as de 

que su apego a sus mascotas es un efectivo instrumento en las manos del estado 

negativo, y particularmente ahora en las manos de los renegados, para influenciar 

sus vidas ocultamente, robándoles sus energías vitales que necesitan ir hacia su 

esfuerzo colaborador con los miembros del Nuevo Universo y con los seudo-creadores. 

De algunas maneras, su amor y cuidado para sus mascotas se puede concebir como 

amor y cuidado para el estado negativo. Y este es el aspecto tan espiritualmente 

peligroso de tal amor y cuidado. 

 

Ahora bien, como tú sabes, Peter, Yo no estoy en el oficio de ordenar o mandar a 

nadie en lo que hacer, cómo hacerlo, cómo ser, lo que tener o lo que no tener. Todo/as 

ustedes pueden ser, o hacer, o tener cualquier cosa que deseen. No obstante, no se 

olviden de vuestras prioridades. También, no se olviden de la tendencia humana de 

justificar sus propias preferencias, en este caso, de por qué necesitan tener mascotas. 

Puesto que estaban pidiendo Mi consejo en este respecto, debido a la situación 

espiritual que existe al presente, y todo lo que esta incluye, y lo que es vuestra 

posición y propósito, sería mucho más beneficioso y mejor para ustedes y para 

todo/as nosotro/as, si abandonaran vuestro deseo de tener tales mascotas, o por lo 

menos, de no tener más ningunas después que las que tienen al presente expiren por 

el curso natural de su seudo-vida (a menos que por supuesto, ustedes tengan alguna 

seria condición médica o mental que justificaría tenerlas). Este consejo es para 

vuestra propia protección y seguridad. Esto no es una orden o mandato. Yo sólo 

deseo que sepan que ustedes no tienen ninguna idea de lo que significa la fase de la 

vida en que han entrado recientemente. También en esta fase, los animales y 

vuestras mascotas se utilizarán para el propósito de impedir e interferir con vuestra 

labor para Mí y para robarles vuestras valiosas energías, que se necesitan para esta 

labor más que nunca antes. Consideren esto, y hagan vuestras propias selecciones. 

No obstante, no se quejen de cualquier consecuencia de tales selecciones. Y esto es 

todo lo que se necesita decir ahora acerca de este asunto. 

 

Peter: Muchas gracias por esta extensa explicación detallada. A mucho/as lectore/as 

de este Diálogo en particular probablemente no les gustará lo que se está 

comunicando aquí en cuanto a sus mascotas. Me temo mucho que me acusarán de 

proyectar mis propios prejuicios y parcialidades que tengo en cuanto a los animales y 

especialmente las mascotas. Es posible que pensarán que no eres Tú quien ha dicho 

todas estas cosas sino mis propios inventos personales. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, desafortunadamente, tales acusaciones o lo 

que sea, algunas veces son inevitables. ¿De que otra manera pueden justificar 

vuestras propias necesidades de tener mascotas, o lo que sea, sino considerando todo 

lo que contradiga estas necesidades o sus apegos como falsas y, en este caso en 

particular, como que no vienen de Mí? Como saben, una de las razones principales 

por la que hemos estado teniendo estos diálogos, ha sido para activar en sus 

lectore/as la percepción de varios asuntos sobre los que ello/as necesitan trabajar o 

hacer selecciones apropiadas. Obviamente, si alguien que tiene mascotas se ofende 

por nuestras declaraciones en este respecto, entones esto sólo significa que tal 
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persona tiene serios problemas con los que necesita trabajar — por supuesto, si 

él/ella elige hacerlo así por su propia libre voluntad y selección. Estos Diálogos, y lo 

que contienen, pueden considerarse como darle una oportunidad a todo/as quienes 

los lean, de enmendar sus maneras, de corregir o quitarse sus problemas — si los 

encuentran y reconocen que los tienen. Puesto que ustedes son, después de todo, 

humanos, aun si son Mis representantes, como humanos en vuestra naturaleza, 

ustedes tienen problemas y todo lo que está tan específicamente contenido en la 

naturaleza humana. Esa naturaleza es influenciada fácilmente por el estado 

negativo. En la forma de estos Diálogos, y lo que estos contienen, a ustedes se les da 

un instrumento para que se percaten de tales posibles problemas con la oportunidad 

de enmendarlos. Si toman o no toman esta oportunidad, solamente depende de 

ustedes. Ni Yo ni nadie más en el estado positivo lo/as juzgará por cualquier 

selección que hagan en este respecto. Ustedes hagan lo que sienten que está correcto 

para ustedes. No obstante, no se olviden de las consecuencias de hacerlo así. 

 

Peter: Gracias por este recordatorio. ¿Hay algo más hoy sobre lo que desearías 

comentar? 

 

El Señor Jesús Cristo: Un breve comentario acerca de la tragedia que ocurrió hace 

dos días en Minsk, Belarus. En esta tragedia, 54 o más personas, principalmente 

jóvenes, perecieron al atropellarse unos a otros en un pánico durante su masiva 

reunión (varios miles) para celebrar el Día de la Cerveza (de tomar cerveza). Como 

saben, de pronto, casi de la nada, una oscura nube apareció sobre la plaza de su 

reunión y por unos minutos derramó sobre ellos una lluvia y granizo torrencial. En 

el esfuerzo aterrorizado para escaparse, ellos se atropellaron a muerte. Aunque tales 

sucesos sí ocurren en reuniones masivas durante eventos deportivos, este fue único 

en que, la nube en cuestión se apareció sólo sobre la plaza donde ellos estaban 

reunidos, y en ningún otro lugar — como si alguien hubiese planeado 

cuidadosamente que esta tragedia sucediera. Yo les puedo asegurar, Peter, que sí fue 

planeado para que sucediera de esa manera. Para vuestra información, un cierto 

evento había ocurrido en ese momento en una de las seudo-dimensiones de los 

renegados — una dimensión que tiene una conección correspondiente a la ciudad de 

Minsk, Belarus, — en el proceso de su disputa interna. Durante esta disputa, un 

violento arranque ocurrió en contra de uno de sus grupos que estaba tratando de 

separarse de los otros y establecer su propia independencia. Como resultado, este 

grupo fue aniquilado y encerrado en uno de sus profundos Infiernos. A fin de 

reabastecer el estado a que este grupo correspondía o que ocupaba, fue necesario 

coordinar un desastre durante el cual varias personas de sangre joven perecerían y 

tomarían el lugar de los que habían sido aniquilados y encerrados en los Infiernos. 

Como observaron, la celebración era de una naturaleza negativa porque intentaba 

celebrar algo que no tiene ninguna connotación positiva — el alcohol. Por lo tanto, 

una recompensa de naturaleza negativa en forma de retribución. 

 

También, ese evento es otra forma de ilustración y demostración de la pútrida 

naturaleza de la reuniones en masa, que no tienen ninguna connotación positiva en 

lo absoluto, sino que son salvajes, turbulentas, dementes, impredecibles y totalmente 

irracionales — la típica naturaleza y estilo de vida del estado negativo. Y esto es todo 

lo que Yo deseaba decir acerca de este evento ahora. Hay más en esta tragedia que 

eso, pero es prematuro revelarlo. Este ha sido un Diálogo muy largo, Peter. A menos 
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que se indique de otra manera, Yo sugeriría tomar unos días de descanso de 

nuestros diálogos. Ve en paz, Peter, y disfruta tu estancia con Lyudmila y Victor en 

Moscú, Rusia. 

 

Peter: Muchas, muchas gracias por Tus contribuciones en estos asuntos.
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Junio 14, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Bien, por dos semanas ya no hemos registrado ningunos Diálogos. Estas 

fueron dos semanas muy extrañas e inusuales. Especialmente la segunda o última 

semana de estas fue inusual y desagradable debido a una enfermedad súbita que 

experimenté. ¿Me pregunto si Tú desearías ofrecer algún comentario sobre cualquier 

cosa relacionada a lo que estuvo sucediendo durante este tiempo o sobre cualquier 

otra cosa de lo que creas apropiado y oportuno hablar ahora? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto; ha sido un tiempo muy fatigoso, 

inusual e incierto para ti personalmente, así como para todo/as en otros lugares que 

están conectado/as a ti aquí o en otras dimensiones. Muchas cosas de una naturaleza 

muy significativa han estado sucediendo. Estos eventos requirieron un esfuerzo 

máximo por parte de todo/as desde todos los niveles de su funcionamiento — 

espiritual, mental y físico. En el proceso de ejercer este esfuerzo, la mayoría de tus 

energías espirituales, mentales y físicas se agotaron considerablemente. Como 

resultado, puesto que tu cuerpo físico es la parte más débil y más sensitiva al 

agotamiento de estas energías de fuerzas vitales, este sucumbió a una enfermedad 

temporal. Tu envolvimiento personal, Peter, en este proceso fue hasta un grado 

extremo en otros niveles sin tu percepción consciente. Al punto cuando la cantidad 

mayor de energías fue emitida por tu participación en este proceso, tú entraste en un 

estado de tentación. La manifestación externa de esta tentación apareció en la forma 

de una infección nasal, con alta fiebre y todos los síntomas que acompañan a este 

tipo de infección. Por toda la semana estuviste en este estado, que te colocó 

externamente en un modo inactivo. Este modo inactivo fue muy necesario porque 

esto nos permitió restaurar todas las energías gastadas que le diste al esfuerzo 

mencionado arriba. 

 

Algunas veces, a fin de lograr esta meta, es necesario permitir la enfermedad física 

de vuestro cuerpo a fin de ponerlo en un estado de descanso e inactividad total. En 

vuestra vida humana, muy frecuentemente, esta es la única manera por la que la 

restauración de las energías espirituales y mentales se puede lograr, con una 

intensificación sucesiva de energías físicas. De otra manera, ustedes continuarían 

estando activo/as hasta el punto de un derrumbe total. El problema con esta 

situación es que cuando están trabajando intensamente en otros niveles, gastando 

todas vuestras energías en algún otro lugar y para algo que no es de vuestro mundo, 

así como de vuestra percepción consciente; es decir, que no están percatado/as de que 

vuestras energías espirituales y mentales se están gastando en una considerable 

cantidad en algún otro lugar, ustedes no sienten que vuestras energías se están 

gastando. De manera que, ustedes continúan en vuestras actividades sin darse 

cuenta de que muy pocas energías necesarias y requeridas quedan para hacerlas. En 

casos así, nosotro/as intervenimos permitiendo que vuestro cuerpo se enferme 

temporalmente, para impedirles que continúen en cualquier tipo de actividad que 

podría conducir a vuestro derrumbe, y aun posiblemente, a la muerte física. 
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Si analizan con cuidado los eventos externos de las dos semanas pasadas, verán 

cuántas cosas inusuales estaban ocurriendo, aun a vuestro nivel planetario. ¡Y no 

tienen absolutamente ninguna idea de cuántas cosas cruciales e importantes 

estaban ocurriendo a otros niveles! Vean lo que sucedió en la guerra de la OTAN 

contra Yugoslavia, por ejemplo. Vean la clase de eventos manipuladores que le 

siguieron al cesar el bombardeo. Los renegados rusos, en asociación con los 

renegados serbios, por su decisión impulsiva, competitiva y unilateral de entrar en 

Kosovo sin ninguna consideración por el desenlace de una jugada tan peligrosa y 

tonta, trajeron a toda la humanidad muy cerca de una destrucción total. A la misma 

vez, los renegados de Kosovo o Albania, no están dispuestos a seguir el acuerdo de 

todos los envueltos para desarmarse, lo que continúa poniendo en peligro y 

estorbando el así-llamado proceso de la paz. 

 

Todos estos eventos son la sola correspondencia de los eventos y sucesos que han 

estado ocurriendo a otros niveles del seudo-ser y seudo-existencia en la guerra civil 

de los seudo-creadores y varias facciones de los renegados. Ya que todas tus energías 

han estado yendo hacia el apoyo de los seudo-creadores, y puesto que muchos 

cambios inimaginables, confundentes, enroscados, manipuladores, competitivos e 

inesperados han estado ocurriendo en este proceso, estos requirieron un grado 

mucho mayor de tu envolvimiento que de otro modo hubiese sido el caso. Esta 

situación condujo a una agotación casi total de tus energías sin que estuvieses 

percatado de que este era el caso. A fin de evitar tu posible muerte, Yo permití que 

entraras en un estado de tentación que colocara a tu cuerpo físico en una 

enfermedad temporal hasta que todas tus energías espirituales y mentales se 

recargaran y que de seguido, se recargaran tus energías físicas. 

 

¿Por qué es que estoy hablando de permitir que entraras en la tentación? Toda la 

situación también se está utilizando para ilustrar y demostrar algo muy 

espiritualmente importante, y para aprender algunas lecciones cruciales y 

significativas. Como recuerdan del Diálogo 72, se les advirtió muy claramente que 

dentro de poco, estarían entrando en una inusual y peligrosa fase del cambio o 

traslado que está ocurriendo al presente, que podría colocar a alguno/as, y tal vez, a 

todo/as ustedes, en un estado de tentación. Una forma de esta tentación, la tercera, 

entre otras cosas, indicó que podrían ser tentado/as por estar enfermo/as o con 

padecimientos y que no importa lo mucho que pidieran ayuda para que se acelerara 

el proceso de la cura o de deshacerse de vuestra desagradable condición, ustedes se 

sentirían que ninguna ayuda vendría y que por lo tanto, tendrían que pasar por todo 

el curso de esa enfermedad, tal como su naturaleza lo prescribe. 

 

Así que, en esencia, aquí estamos hablando de dos diferentes aspectos de toda esta 

experiencia. El primer aspecto tiene que ver con vuestro envolvimiento inconsciente 

en todos los eventos que han estado y estarán sucediendo a otros niveles. Todos estos 

requirieron y requerirán vuestras energías personales e individuales, espirituales, 

mentales y físicas. Todo/as ustedes acordaron a hacer que estas estuviesen 

disponibles para esos niveles. Como saben, vuestra participación a ese nivel, en la 

mayoría de los casos, sucede sin vuestra percepción consciente. A la misma vez, esta 

situación también se está y estará utilizando para aprender algunas importantes 

lecciones a los niveles externos o exteriores en el planeta Cero, por medio de 

vuestras propias experiencias personales e individualizadas y en cuanto a la 
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naturaleza de las tentaciones. Este aspecto está y siempre estará disponible para 

vuestra percepción consciente para que las lecciones se puedan aprender por todo/as 

lo/as envuelto/as, incuyéndolo/as a ustedes personalmente. 

 

¿Qué son las tentaciones y quién o qué es el tentador y cómo y por qué uno/a entra 

en el estado de la tentación? Esto es lo que necesitan aprender a este punto en el 

tiempo. Si analizan con cuidado la naturaleza de la vida humana, entonces tendrían 

que concluir que una de las razones principales por su seudo-ser y seudo-existencia, 

aunque no la única, es la de ser un escenario sobre el que la naturaleza de todos los 

tipos de tentaciones se pudiesen manifestar. En esta connotación en particular, se 

puede decir con un considerable grado de certeza que quien sea que acordó o 

acordará a entrar en la vida humana, automáticamente acordó o acordará a entrar 

en el estado de una tentación continua. En este sentido en particular se puede decir 

que la vida humana no es nada más sino un estado de tentación. 

 

¿Por qué es esto así? Si consideran todos los factores bajo los que el estado negativo y 

su producto final — la vida humana, llegaron a su adversa fruición, entonces 

notarán claramente que por su misma naturaleza, estos continuamente requieren 

algún tipo de refuerzo a fin de continuar efectiva y exitosamente en su seudo-vida. 

¿Cómo es que la seudo-vida del estado negativo se sostiene? Entre otras cosas, por 

constantemente someterle a sus seguidores y participantes algo atractivo y deseable 

que los mantenga en las garras de su seudo-vida. En otras palabras, este tienta a la 

gente para que haga algo que los mantenga en el estado negativo. Y puesto que el 

estado negativo está arraigado en todas las maldades y las falsedades, este tienta a 

la gente para que haga algo malvado y falso. Si ellos hacen eso de una manera 

continua, ellos permanecen en el estado negativo. Por este factor, su seudo-vida se 

preserva mientras que ellos hagan eso. Si dejaran de hacer eso, el estado negativo no 

podría sobrevivir por mucho tiempo. Esta es la razón por qué indicamos arriba que el 

estado negativo y su vida humana es un estado de continua tentación. 

 

No obstante, hay un cierto grado de falsedad en esta situación. La falsa impresión 

está en el hecho de que para cualquiera que está siendo tentado, parece como si la 

tentación viene de alguien o algo de afuera. No obstante, la realidad de este asunto 

es que a fin de ser efectivamente tentado/a, uno/a necesita abrirse para que esta 

tentación se establezca. Estando en la vida humana, aun Yo necesité abrirMe para 

ser tentado por el diablo y Satanás. De otro modo, no se Me podía tentar. Un punto 

de Mi necesidad para ser tentado estuvo en el hecho de que esta era la única manera 

de ponerMe en contacto directo con el estado negativo, con el propósito de colectar 

todas sus experiencias. 

 

Así que, ¿qué les dicen estos hechos? Estos les dicen que son ustedes quienes se 

tienden a sí mismos la trampa para cualquier tentación por vuestras intenciones, 

motivaciones, pensamientos, sentimientos, actitudes, comportamientos, 

expectativas, creencias o lo que sea. Cualquier contenido o connotación inapropiada 

en cualquiera de estas abre la puerta para que entre la tentación. No obstante, en la 

vida humana, puesto que su misma naturaleza es estar en los externos, todo se 

percibe en este respecto como si cualquier tentación llegara desde afuera, en este 

caso del diablo o Satanás. 
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 Como recuerdan del Capítulo 26 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo, ahí se indicó que la Antigua Oración del Señor, a fin de reflejar este factor de 

externalización, le permitió a los humanos percibir que Yo soy Quien los conduce a la 

tentación ('y no nos guíes hacia la tentación'). En cambio, a fin de hacer que las cosas 

estén correctas, esta falsa percepción se corrigió en la Nueva Oración de El Señor 

Jesús Cristo que indica que ustedes mismo/as son quienes se conducen a la tentación 

('no nos dejes que nos guiemos a nosotro/as mismo/as hacia ninguna tentación'). La 

razón por estas diferencias se explicó en ese capítulo. Por lo tanto, se los refiero — si 

desean y están interesado/as en refrescar la memoria. El factor importante en este 

respecto que se necesita comprender es que, aunque las tentaciones vengan de 

alguien o algo, depende totalmente de cada individuo si es que estas tendrán algún 

impacto sobre él/ella o si él/ella reacciona a las mismas de cualquier manera que 

abriría las puertas para que estas entren en ese individuo. Como ven por estos 

hechos, las llaves de las puertas a ustedes mismo/as están en vuestras manos. 

Puesto que tienen las llaves, ustedes son, por lo tanto, últimamente responsables si 

es que esa tentación tendrá algún poder sobre ustedes. 

 

Tomemos un par de ejemplos a fin de explicar esta situación. Primero, hablemos de 

tu propia experiencia personal en este respecto, Peter. Aunque fue necesario 

permitir esta tentación a fin de colocar a tu cuerpo físico en un estado de enfermedad 

transitoria con el propósito de recargar tus energías personales espirituales, 

mentales y físicas; no obstante, esa situación también se utilizó completamente para 

demostrar cómo tú mismo te condujiste hacia el estado de esa tentación. ¿Te 

recuerdas de qué fue lo que precedió antes que cayeras en tu enfermedad? 

 

Peter: Estuve meditando y casi torturándome con incertidumbres acerca del 

contenido del Apocalipsis en la Biblia, dudando si es que Tu Nueva Revelación en 

todos sus aspectos es verídica y si verdaderamente está viniendo de Ti, o si es que 

soy yo y mi tonta arrogancia quien hace estas alegaciones que no se pueden 

confirmar o probar. 

 

El Señor Jesús Cristo: Exactamente, Peter. Mira lo que sucedió aquí. El pasado 

lunes (7 de junio, 1999), tú continuaste meditando sobre el contenido del Apocalipsis. 

A pesar del hecho de que en numerosas ocasiones fue claramente explicado en Mi 

Nueva Revelación por qué fue necesario utilizar el lenguaje negativo para describir 

todo lo registrado en ese libro, y a pesar del hecho de que en muchas ocasiones se te 

dieron explicaciones acerca de su contenido, algo te estaba molestando acerca de su 

contenido y especialmente de todo lo que se ha revelado hasta ahora en cuanto a su 

significado. Por impulso, ese día en particular tomaste la Biblia Rusa que Lyudmila 

tiene, y en una sesión re-leíste todo el libro desde el primer versículo del primer 

capítulo hasta el último versículo del Capítulo 22. Después que terminaste de leerlo 

casi te horrorizaste de lo brutal, desconsiderado y ofensivo que ese libro era. A la 

misma vez, caíste en un estado de severa duda y depresión en cuanto a la fuerte 

posibilidad de que toda tu explicación de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación 

podría ser falsa, y que debido a eso, te enfrentarás con un horrible castigo y 

retribución de la manera que indica el sentido literal del Apocalipsis. 
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Si analizas con cuidado toda la situación que ocurrió ese día, notarás una reacción 

negativa en cadena, llevando de una condición negativa a otra en tu mente. Después 

de dudar de la veracidad de La Nueva Revelación, comenzaste a sentirte culpable 

por transmitirla. Después de eso, te sentiste culpable por no poder alcanzar en tu 

vida las expectativas de los principios de Mi Nueva Revelación. En tu opinión 

personal, pensaste y sentiste que no estabas practicando y viviendo lo que le 

enseñabas y le predicabas a otros. Entonces te sentiste apenado, culpable y no 

merecedor del mucho esfuerzo, dinero y energías que Lyudmila y Victor se gastan 

contigo y cómo te han estado cuidando bien, proveyéndote con todo lo imaginable e 

inimaginable para hacer tu vida en Moscú, Rusia muy cómoda, placentera, alegre y 

productiva. Así que, ¿qué ocurrió aquí verdaderamente? Por tus adversos 

sentimientos y actitud en este respecto, tú mismo, Peter, te condujiste a la tentación. 

Gracias a estos adversos estados de tu mente, abriste las puertas para que esa 

tentación entrara. Después de eso, comenzaste a exhibir todos los síntomas de tu 

enfermedad. 

 

Así que, ¿qué tenemos aquí? Primero que todo, esta situación prueba que la vida 

humana, así como todo el estado negativo, es un estado de continua tentación. Esto 

significa que la vida en el estado negativo no es nada más sino tentación. Segundo, a 

fin de que cualquier forma de tentación tenga impacto sobre ustedes, ustedes 

mismo/as tienen que abrir las puertas de vuestra mente, para que esta les pueda 

entrar y causar el caos o lo que sea adentro de vuestro sistema espiritual, mental y/o 

físico. En otras palabras, ustedes no pueden ser tentado/as a menos que se guíen a sí 

mismo/as hacia esto por vuestra propia equivocada actitud, pensamientos, 

sentimientos, emociones, intenciones, motivaciones, comportamientos, relaciones o lo 

que sea. De manera que, como se mencionó arriba, nadie más puede ser responsable 

por el estado de vuestra tentación sino sólo ustedes mismo/as. 

 

Una de las razones principales por permitir que tales tentaciones ocurran en 

vuestras vidas, es para darles un 6[feedback] de lo que anda mal en vuestro estado 

mental. Si vuestro estilo de vida o estado mental y psiquis lo/as conducen a la 

tentación, entonces lo desagradable y el sufrimiento que resulta de esto les está 

diciendo que algo está terriblemente mal en vuestra vida y de la manera que se está 

viviendo. En este sentido, cualquier tentación también se puede conceptualizar como 

que les da una oportunidad para enmendar vuestras costumbres y mantener 

cerradas vuestras puertas espirituales y mentales para que en el futuro se les 

impida que se conduzcan a sí mismo/as hacia el estado de la tentación. Como ven por 

este aspecto del significado de la tentación, cualquier cosa negativa se puede utilizar 

para algún propósito positivo. Cuando sienten constantemente que están en un 

estado de tentación continua, cuando claramente dudan de vuestra propia mente, o 

lo que sea, podrían comenzar a pensar que tal vez algo está mal con todo vuestro 

estilo de vida y actitud. Si llegan a este punto, se les está dando una oportunidad 

para hacer una selección diferente y cambiar. Y esto es por qué Yo permito que las 

tentaciones ocurran en la vida de todo/a quien vive en el planeta Cero y en el estado 

negativo en general. 

 

Desafortunadamente, el modo de vida humano, que naturalmente tiende a 

externalizarlo todo, por su misma naturaleza no busca la razón por su adversa 
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condición en los factores del estado y proceso de los internos de todo/as, sino en el 

estado de sus externos. Por esa razón, a cualquier adversidad que esté ocurriendo en 

su vida, tal como por ejemplo, una enfermedad o lo que sea, no le buscan su fuente 

en su estado mental sino en el estado de algún evento externo. Un buen ejemplo de 

este hecho se puede encontrar en la manera que la gente le atribuye a las 

ocurrencias externas algo que en sí y por sí mismas estas no tienen. Tomen por 

ejemplo, el temor que los humanos le tienen a las corrientes de aire. Si la ventana en 

su habitación se abre y la condición afuera está algo ventosa, ya bien se apuran a 

cerrar la ventana o a evitar estar en la corriente directa de ese aire. ¿Por qué? 

Porque creen que por exponerse a esa corriente se podrían enfermar con un catarro 

común o alguna otra enfermedad. Y así todo, como sabes tan bien, Peter, no existe ni 

un fragmento de evidencia espiritual o aun objetivamente científica, corroborada por 

una extensa investigación médica en los E.U., que confirmaría esta falsa suposición. 

No obstante, puesto que esta falsedad, así como numerosas otras de una naturaleza 

similar, han sido perpetuadas por milenios a través de la historia humana, esto casi 

se ha codificado en sus genes. Esto hace que su creencia en tales eventos sean 

irrefutables e inmodificables. Por supuesto, como saben, en el caso del viento o 

corriente de aire, justo lo opuesto es cierto: El movimiento del aire por las 

habitaciones de vuestras casas, que ocurre por el factor de esta corriente, saca todas 

las impuridades en estas y limpia el aire, haciéndolo más saludable. Las 

habitaciones cerradas con aire estancado se hacen sofocantes y sucias, y da mucha 

más oportunidad para que todo tipo de microbios, gérmenes y virus, o lo que sea que 

tienen ahí en tanta abundancia, provoquen vuestra enfermedad debido a vuestra 

actitud errónea y falso sistema de creencia. Como ven por este ejemplo, los humanos 

le atribuyen a los eventos externos, tales como por ejemplo, a la corriente de aire 

mencionada arriba, algo que no poseen o tienen. En este caso, no es la corriente de 

un día ventoso lo que hace que el cuerpo humano se enferme, sino su temor a las 

corrientes de aire lo que lo hace. Es la mentalidad humana lo que permite que esto 

ocurra. En otras palabras, por tener este temor y proyectarlo en esta corriente de 

aire, ellos se conducen a sí mismos a la tentación, abriendo las puertas para que el 

estado negativo les entre y les cause su adversa condición. 

 

Como ven por este ejemplo, una de las razones por qué la naturaleza humana fue 

estructurada de manera que busque en los externos o en eventos de afuera, todo 

factor que cause cualquier cosa en sus condiciones, sean las que fuesen, es para que 

los humanos tuviesen tremendas dificultades reconociendo la falsedad de este 

arreglo. Si fuera demasiado fácil para los humanos descubrir la verdad de este 

asunto, el estado negativo, en lo que tiene que ver con los humanos, tendría muy 

poca oportunidad para arraigarse en sus vidas. En ese caso, los humanos se 

conducirían a sí mismos a la tentación muy raramente, si acaso. Si esto fuese así, 

puesto que el estado negativo es el estado de la tentación entre muchas otras cosas, y 

de esta manera, no pudiendo ya tentar a nadie, este se atrofiaría hasta ser nada. 

 

Por esa razón, una vez que los humanos se percatan del verdadero origen de sus 

problemas y dejan de buscar su fuente en los eventos externos, y una vez que se dan 

cuenta que tienen la llave para todo lo que está ocurriendo en sus vidas, por aceptar 

la verdad de este asunto, ellos ya no se conducirán más a sí mismos a la tentación. 

Por hacer eso eliminarán al estado negativo de sus vidas. Y esta será una de las 

muchas opciones a la que los humanos se les va a conducir, con el propósito de su 
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salvación final de su maldita posición y naturaleza. Yo te puedo asegurar, Peter, que 

lograr esta proeza no será una tarea fácil. Tomará tiempo, mucho tiempo, cambiar 

sus falsos sistemas de creencias, a los que se aferran tan desesperadamente, y en los 

que colocan tanta esperanza y esfuerzo. Pero, de una manera u otra, esto se hará y 

se hará de la manera más apropiada y efectiva. Y esto es todo lo que Yo deseaba 

contribuir hoy, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación y detalles. ¿Hay algo más de lo que Tú 

quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Hoy no, Peter. Si surge la necesidad de comunicarte algo 

importante mientras que estás en Moscú, Rusia, sabrás intuitivamente que 

necesitamos registrar otro Diálogo. Mientras tanto, que la pases bien. 
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Diálogo Ochenta y Siete 
 

Junio 15, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Hoy sólo me estoy presentando para ver si hay algo de lo que Tú quisieras 

hablar; tal vez, de alguna evaluación más en cuanto al significado espiritual del caos, 

la confusión y volatilidad, o lo que sea, que se ha establecido después que la OTAN 

paró de bombardear a Yugoslavia. También, una pregunta interesante se me ocurrió 

esta mañana acerca de las razones espirituales de ¿por qué las naciones Europeas, 

así como los Estados Unidos, ya que todas son así-llamadas naciones Cristianas, han 

tomado el lado de los Musulmanes en sus guerras con los servios en Bosnia y ahora 

con los albaneses en Kosovo? Desde nuestro punto de vista humano típico, esto no 

tiene ningún sentido. Por supuesto, antes de contestar mi pregunta, te pregunto 

humildemente si Tú tienes algo que contribuir primero. 

 

El Señor Jesús Cristo: Aunque Yo sí tengo algo que discutir esta mañana, primero 

preferiría hablar de tu pregunta, Peter. Esta es una pregunta interesante porque 

trata con algo que se ha planeado y decidido cuidadosamente por todo/as lo/as 

envuelto/as en la Gran Alianza que fue formada, como sabes, Peter, principalmente 

con el propósito de derrotar a los renegados y a sus varias y numerosas facciones. 

Como están percatado/as, estas facciones también están en el proceso de luchar 

entre sí por su propio lugar de poder, control y dominancia. Sus propias luchas 

internas complican toda la situación considerablemente. Las habilidades, desarrollo, 

sofisticación, avances estratégicos e instrumentos seudo-espirituales que se utilizan 

en estas luchas internas por las varias y numerosas facciones de los renegados, 

están a niveles muy diferentes. Estas se pueden caracterizar en una escala de lo más 

bajo hasta lo más alto — estando algunas al nivel más bajo, algunas en varios 

niveles entre estos y algunas al nivel más alto. Mirando esta situación desde este 

punto de vista, se puede determinar que en el proceso de evaluar el enfoque que se 

necesita tomar a fin de tratar con esta grave situación, se tienen que considerar esas 

facciones de los renegados que representan el peligro más grande para la causa de 

los seudo-creadores, así como para nuestra causa de la eliminación final del estado 

negativo. 

 

Ahora bien, como sabes, Peter, todas estas cosas están sucediendo al nivel de las 

seudo-dimensiones de la Zona de Dislocamiento donde ahora los seudo-creadores 

están localizados, así como al nivel de las seudo-dimensiones donde varias facciones 

de los renegados están localizadas. Los medios, modos y maneras por los que esta 

guerra y guerras seudo-espirituales están ocurriendo, son de una naturaleza 

puramente espiritual o seudo-espiritual, respectivamente. No obstante, a medida 

que estas se proyectan en el planeta Cero hacia las varias naciones que están en una 

posición correspondiente a los seudo-creadores y a las varias y numerosas facciones 

de los renegados, estas toman la forma del modo humano típico de emprender 

guerras, de la manera que les está disponible a ellos ahora durante el presente 

desarrollo tecnológico y 'progreso' industrial en este respecto. 

 

Así que, ¿cómo puede esta situación traernos a contestar tu pregunta, Peter? Del 

típico punto de vista humano, parecería muy lógico esperar que los países Europeos 
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Cristianos y los Estados Unidos, naturalmente tomaran el lado de sus propios 

hermanos Cristianos que están luchando contra los Musulmanes o seguidores de 

Islam. No obstante, como estás percatado, Peter, este no es el caso. Esto ha sido 

confundente para la mayoría de ustedes, especialmente en vista del hecho de que en 

un final, los seguidores de las religiones Islámicas están abiertamente determinados 

a eliminar a todos los Cristianos, o a cualquiera en ese caso, que sea, en su opinión, 

infiel. Esto no tiene ningún sentido para ustedes. 

 

Sin embargo, si miran a toda esta situación desde el punto de vista espiritual, como 

las cosas son en este respecto en el mundo espiritual o seudo-espiritual, adquirirán 

un entendimiento completamente diferente de la necesidad de darle apoyo a los 

Musulmanes, en este caso, en contra de vuestros propios así-llamados 'hermanos' 

Cristianos. Al evaluar la fuerza, sofisticación, posición, habilidades, avance seudo-

espiritual y todo lo demás de cada facción en particular de los renegados, se 

determinó la facción de los renegados que representa el peligro más grande y más 

grave para el estado positivo, para la causa de los seudo-creadores y para el proceso 

de la eliminación final de la seudo-vida del estado negativo. En el proceso de esta 

importante evaluación y planeo sucesivo de las estrategias para derrotar a los 

renegados en su totalidad, se desarrolló una jerarquía o escala que refleja el grado 

de este peligro, del grado menor de peligro hasta el grado mayor. 

 

Desafortunadamente para vuestra posición, se encontró que la facción más peligrosa 

de los renegados para nuestra causa es la que corresponde a los servios al presente. 

Debido a eso no sólo fue necesario, sino muy crucial y vital concentrarse en primero 

derrotar a esta facción en particular. En vuestro planeta, esta situación se reflejó en 

que los Estados Unidos y los países de la OTAN se unieron a las fuerzas de esa 

facción de los renegados que correspondía a los Musulmanes de Bosnia y Kosovo. 

 

Si comparan con cuidado la sofisticación general, inteligencia, habilidades, 'progreso' 

industrial, avances tecnológicos, y todos los factores militares y económicos similares 

de los servios, por ejemplo, y los de los Musulmanes en cuestión, notarán marcadas 

diferencias. Los servios están mucho más avanzados en todos los aspectos de su 

desarrollo y estilo de vida que los Musulmanes. Los Musulmanes son mucho más 

primitivos, limitados, sub-desarrollados, no-sofisticados y turbulentos en todos los 

aspectos de su vida que los servios. Debido a eso, los servios, o la facción de los 

renegados a que corresponden, son mucho más peligrosos que los Musulmanes a esta 

confluencia o encrucijada de los eventos que se están desarrollando. No es en modo 

alguno que los Musulmanes sean mejores, más merecedores o lo que sea, que los 

servios. De hecho, de ciertas maneras, ellos son tan malos, tan malvados, tan 

asesinos y tan destructivos, y muy a menudo aun más, que los servios. Pero este no 

es el punto. El punto es que la facción de los renegados a la que los servios 

corresponden, a este punto, es capaz de causar, mucho más efectivamente, un 

tremendo caos y destrucción en la estructura de la seudo-creación y la Creación que 

las varias y numerosas facciones a las que corresponden los Musulmanes. 

 

Por esta razón, en esta encrucijada de la guerra civil, primero fue necesario 

concentrarse en derrotar la facción de los renegados que representa el peligro más 

grande para todos. Sabiendo esto, después de deliberar cuidadosamente, los seudo-

creadores decidieron concentrar su esfuerzo en este respecto encargándose de esa 
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facción de los renegados que ha tenido la posición más poderosa entre todos ellos. 

Los servios de Bosnia y Kosovo representan esta facción en vuestro planeta. Y 

puesto que los Estados Unidos y todos los otros países de la OTAN están bajo el 

dominio de varios grupos de los seudo-creadores, los grupos que están en la Gran 

Alianza al presente, ellos fueron quienes estuvieron forzados a jugar, — en su 

representación externa — en el planeta Cero, todos estos eventos que han estado 

ocurriendo en otras dimensiones — a través de los factores que corresponden a toda 

esta estructura. 

 

Así que, no se sientan consternado/as o molesto/as por nada que vean, oigan o 

experimenten en los próximos meses, o incluso años, que ocurrirá en este respecto. 

La confusión, caos, violencia, y todo lo demás que está ocurriendo en Kosovo no es 

nada más sino un reflejo del estado de las cosas que están sucediendo en las 

dimensiones de los renegados. 

 

A la misma vez, Yo deseo que ustedes estén percatado/as de que por su 

comportamiento, actitud, impulso asesino, intolerancia llena de odio, matanza 

mutua, tanto los Musulmanes como los Servios se trajeron sobre sí mismos la 

necesidad para el castigo y la retribución. Puesto que sólo son los miembros del 

estado negativo quienes ejecutan este castigo y retribución, y puesto que los 

representantes de los renegados, tanto de Serbia como los de Kosovo son ambos 

igualmente culpables del mismo crimen, ellos están siendo utilizados por las fuerzas 

del estado negativo para ejecutar esta retribución y castigo. Así que, como saben, la 

facción de Serbia fue la primera que por su abominable política de limpieza étnica, 

ejecutó esta retribución y castigo sobre los Musulmanes por sus pasadas atrocidades 

y abominaciones, después de lo cual, los Musulmanes le están haciendo lo mismo a 

los servios por sus atrocidades y abominaciones. Ambas facciones están en el proceso 

de sufrir las consecuencias de sus malvadas acciones y actos. 

 

Por esa razón, Mi consejo para ustedes es el mismo que fue hace algún tiempo: Si 

escogen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y selección, no tomen lados ni 

con los servios ni con los Musulmanes. Ustedes están del lado de la Gran Alianza 

representada por la OTAN y los Estados Unidos. Estos representan el esfuerzo de 

contener y encerrar a las facciones de los renegados que al presente representan el 

mayor peligro para nuestra causa. 

 

Yo veo, Peter, en tu mente, una pregunta acerca de la posición de los renegados 

rusos en todos estos eventos y sucesos. 

 

Peter: Estás correcto/a. Los renegados rusos son un misterio para mí. Parece que 

ellos son el factor impredecible en este tonto juego. 

 

El Señor Jesús Cristo: Lo son, Peter. Y debido a eso, los rusos serían aun más 

peligrosos que los servios, o a lo que ellos corresponden, si no fuese por su presente y 

miserable colapso económico, industrial, tecnológico y general, y a lo que esta 

condición corresponde espiritualmente en las otras dimensiones de los renegados. 

Los renegados rusos están muy bien percatados del peligro para su causa general de 

dominar y destruir al estado positivo, si los seudo-creadores lograran contener y 
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encerrar las numerosas y varias facciones de los renegados. Esto también debilita 

sus habilidades y poder. Por esa razón, como sabes, Peter, desde el mismo comienzo, 

esta facción de los renegados se opuso fieramente a todo lo que se estaba 

emprendiendo en contra de esas facciones por los seudo-creadores — como está 

representado por el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia. 

 

Al no tener ningún otro recurso, en su impotente inhabilidad para hacer algo sobre 

esto o para intervenir de cualquier otra manera por la fuerza, esta facción de los 

renegados, representada por Rusia, decidió, en su propia manera hipócrita y 

santurrona, jugar el papel de ser negociantes de paz. ¿Verdaderamente crees que 

estaban persiguiendo alguna paz, Peter? La paz era lo último en su mente, si acaso. 

En cambio, lo que estaba en su mente era detener lo más pronto posible todas las 

actividades de bombardeo militar, o a lo que esto corresponde en su dimensión 

seudo-espiritual, a fin de limitar lo más posible la destrucción de la facción de los 

renegados que los servios representan en vuestro planeta, a la cuál, los renegados 

rusos siempre han estado conectados en su mutua unión seudo-espiritual y de otros 

tipos. Tú ves, Peter, ellos sabían que mientras más rápido pudiesen lograr que el 

bombardeo se detuviera, o a lo que este corresponde en otros mundos, menos daño 

sería sostenido por los servios, o por aquellos a quienes ellos corresponden, y más 

poder y fuerza ellos preservarían para las futuras necesidades de librar guerra 

contra los seudo-creadores y el estado positivo en general. 

 

Debido a la fuerte interconexión que existe entre los renegados rusos y servios, el 

derrote total de uno causaría una debilitación considerable del otro. Y viceversa: Si 

uno lograra interrumpir el bombardeo, o a lo que este correspondía, lo más pronto 

posible, antes de la destrucción total de uno o del otro, el otro también preservaría su 

fuerza y poder para las necesidades futuras en este respecto. Yo les puedo asegurar, 

Peter, que nada más estaba en las mentes de los renegados rusos sino eso. A la 

misma vez, y esto era muy importante para ellos, por sus esfuerzos de negociar la 

paz, los renegados rusos retuvieron un cierto respeto de salvar las apariencias por 

todas las demás naciones en vuestro planeta y a lo que todas estas corresponden en 

otros mundos. Ellos necesitan este respeto sin ganas a fin de preservar su dominio y 

poder en contra de las otras facciones de los renegados. 

 

La necesidad de los renegados rusos para preservar algún grado de poder y dominio, 

así como su esfuerzo para salvar las apariencias después que los servios se rindieron, 

fue ilustrado y demostrado por los militares rusos por una jugada desesperada y 

peligrosa, inesperada por todos, al transferir un pequeño grupo de sus tropas 

localizadas en Bosnia, hacia Kosovo. Si hubiesen estado verdaderamente 

persiguiendo la paz genuina, ellos jamás hubiesen emprendido una jugada tan 

desesperada. Todo lo que ellos desean en realidad, es preservar la posición de los 

servios, o a lo que ellos corresponden en la esfera espiritual, para que los seudo-

creadores y todos los miembros de la Gran Alianza no se fortalezcan y no sean 

totalmente victoriosos en sus esfuerzos de tratar con los renegados y todas sus varias 

y numerosas facciones. 

 

Por supuesto, Peter, hay muchas otras razones muy espiritualmente importantes 

por las que toda esta situación ocurre en otras regiones, tal como se reflejan en los 

eventos de vuestro planeta. No obstante, estas razones espirituales están, 
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desafortunadamente, más allá de todo alcance de vuestra mente humana. Debido a 

eso, conocerlas representaría un gran peligro para todo/as ustedes y las misiones que 

tienen de Mí. Por lo tanto, estén satisfecho/as con la explicación que está disponible 

para ustedes y que pueden comprender totalmente. Vuestro deber en este respecto, y 

estoy repitiendo esto, es hacer disponibles todas vuestras energías para la causa de 

nuestra Gran Alianza. Debido a eso, tienen que tener un cuidado extremo y no 

simpatizar con ningunos de los lados de los renegados, representados en vuestro 

planeta por los servios, kosovares, rusos y muchos otros, no importa, en vuestro 

punto de vista humano típico, cuánto ellos sufran, se les asesine, se les masacre, 

mate o destruya por el modo que sea. 

 

No se olviden ni por un minuto que todos los participantes en estas atrocidades y 

abominaciones en todos los lados, acordaron jugar su papel por unas razones 

espirituales muy importantes. También, no se olviden de que a ustedes se les 

advirtió muy fuertemente que los renegados y todas sus facciones con todas sus 

abominables actividades, representan la cara más fiera, cruel, despreciable, 

desconsiderada y deplorable del estado negativo, más allá de lo cuál, nada existe que 

se podría ilustrar y demostrar acerca de su pútrida naturaleza. No se sientan 

molesto/as si oyen o ven en la televisión cómo los Musulmanes de Kosovo están 

masacrando a los servios, o si los servios están masacrando y quemando a los 

kosovares, o a quien sea, porque por estar molesto/as por estos eventos, ustedes 

están desperdiciando vuestras valiosas energías en ellos, en lugar de hacer que 

vuestras energías estén disponibles para nuestra causa. ¡Recuérdense de esto! ¡Es 

muy importante! De algunas maneras, por vuestra actitud inapropiada en este caso, 

ustedes fácilmente podrían apoyar la causa de los renegados. Yo les puedo asegurar, 

que no sabiendo todo lo que está envuelto detrás de el escenario en los otros mundos, 

ustedes no desearían hacer eso. 

 

Y esto nos trae a algo que Yo deseaba discutir brevemente con todo/as ustedes hoy. 

Básicamente tiene que ver con el estilo de vida que ustedes prefieren o están 

viviendo al presente. El asunto aquí es, de nuevo, la tentación. No obstante, ahora no 

es la tentación por enfermedad o la mala fortuna o factores similares, sino por las 

riquezas externas, el dinero, las posesiones materiales y todo lo relacionado a estas. 

 

Como recuerdan, en uno de los previos Diálogos, se les mencionó que algunas 

declaraciones que Yo hice durante Mi Primera Venida en vuestro planeta, 

registradas en los Evangelios, no se destinaron tanto para esos tiempos como para 

estos tiempos, o incluso más para tiempos futuros. Una declaración tal, que es muy 

oportuna y aplicable para estos tiempos y para todo/as ustedes en particular, como 

Mis verdadero/as representantes, fue registrada en Mateo 6:19-21 y 6:33. En esa 

declaración se les aconseja que no almacenen ningunos tesoros en este planeta donde 

la polilla y el orín los destruyen, y donde los ladrones entran y los hurtan; sino que 

en cambio, recojan tales tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, ni los 

ladrones entran y los hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón. Pero primero busquen el Reino de Dios y Su virtuosidad y todas 

estas cosas se les añadirán. Estoy parafraseando estos dos textos. 
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Ahora desearía enfatizar las palabras "porque donde está vuestro tesoro, allí estará 

también vuestro corazón." El asunto aquí es internalizar algo. Esto es especialmente 

verdadero en cuanto a las dependencias, las posesiones y los apegos. A cualquier 

cosa que se hagan dependientes o se apeguen, o cualquier cosa que posean como 

vuestra, tiene la tendencia a ser internalizada. Una vez que se hace asunto de 

vuestros internos, esto se hace un componente inherente a vuestra personalidad y 

naturaleza general. Por esta razón, vuestro corazón, o mente en general, o toda 

vuestra disposición, o todo lo que son o de lo que consisten, será halado hacia la 

dirección de vuestras dependencias, apegos y posesiones. En este respecto, si se 

hacen demasiado dependientes o demasiado apegado/as a vuestras posesiones 

materiales externas o dinero, por ejemplo, se están poniendo en peligro de perder la 

perspectiva espiritual apropiada de vuestra vida, y el sentido de lo que deberían ser 

las prioridades de vuestra vida. En ese caso, han recogido tesoros que están sujetos 

al orín, a que se lo coman las polillas o a que lo hurten los ladrones. En otras 

palabras, todos vuestros tesoros terrestres se hacen propiedad del estado negativo. Y 

puesto que vuestro corazón está donde están vuestros tesoros, ustedes elegirán 

seguirlos hacia el estado negativo, así convirtiéndose en esclavo/as en unos de sus 

'cómodos' Infiernos, donde tales tesoros se convierten en la nada o en artículos 

inútiles. 

 

A fin de evitar un destino tan horrible, a ustedes se les aconsejó que primero 

buscaran el Reino de Dios y Su virtuosidad y todo lo demás se le añadiría a eso 

automáticamente. Buscar el Reino de Dios y Su virtuosidad es ver, aceptar e 

internalizar el hecho de que la prioridad número uno de vuestra vida, de la manera 

que entienden, miran y consideran a vuestra vida, es cómo la consideran 

espiritualmente y qué o quién es la verdadera fuente de todas las riquezas. Si 

dirigen toda vuestra atención y esfuerzo hacia esta consideración espiritual por el 

bien y el motivo de los principios, porque esto es hacer lo correcto, y si evalúan todos 

los eventos de vuestra vida y la vida en general por los factores espirituales de su 

ocurrencia — entonces encontrarán la Verdad — Yo. Por ese factor, lo que sea que 

necesiten en todos los otros aspectos de vuestra vida, — como consecuencia de una 

correcta actitud espiritual y prioridad espiritual con todo en vuestra vida, — les será 

añadido automáticamente. Consideren el factor de lo que sea que necesiten y no lo 

que sea que deseen. Podrían desear muchas cosas pero, en realidad y en la 

verdadera realidad de vuestra vida, ustedes no las necesitan. Lo que sea que tengan, 

lo que sea que esté disponible para ustedes a cada encrucijada y fase de vuestra 

vida, es lo único que necesitan y requieren. Todo lo demás, más allá y por encima de 

eso, desde el punto de vista espiritual, interferiría con vuestro funcionamiento 

apropiado — no importa lo que piensen y no importa cuánto piensen que sería bueno 

y beneficioso tenerlo o poseerlo. 

 

Por lo tanto, el consejo en este respecto es que no desperdicien el tiempo y las 

energías deseando o soñando con tener esto o aquello, y cómo es que tener esto o 

aquello haría vuestra vida más cómoda y soportable. En realidad, si tales cosas se 

les hiciesen disponibles al presente, tenerlas haría vuestra vida más complicada y 

más insoportable. 

 

El asunto de la tentación en este respecto es, y esto es para todo/as Mis 

representantes en el planeta Cero, que las fuerzas del estado negativo tratarán de 
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pre-ocupar toda vuestra atención y energías vitales en adquirir esto o aquello para el 

propósito mencionado arriba. Al presente, las fuerzas del estado negativo lo/as están 
15[targeting] a ustedes, efectivamente desviando vuestra atención y vuestras 

energías espirituales, mentales y físicas hacia algo inútil e improductivo, tal como 

por ejemplo, adquirir varias posesiones materiales y similares objetos externos. A 

menos que haya una indicación de que están verdaderamente necesitado/as de estos, 

y a menos que todos los recursos para adquirirlos se les provean o estén disponibles, 

Yo les puedo asegurar, que no los necesitan. 

 

Una forma de tentación más disfrazada, pero a la misma vez, más peligrosa en este 

respecto, es cuando las fuerzas del estado negativo susurran en vuestro oído que 

ustedes verdaderamente están buscando el Reino de Dios y Su Verdad-virtuosidad 

primero, mientras que la realidad de esto es que no lo están haciendo por su bien y 

principio sino por el bien y principio de esas otras cosas que se supone que se les 

añadan a vuestro esfuerzo al buscar ese Reino de Dios. En este caso, ni encuentran 

el Reino de Dios y Su Verdad-virtuosidad ni ninguna de las otras cosas que se le 

añaden a esto. Pierden por todos lados. 

 

¿Por qué es que les estoy llamando la atención a cosas tan obvias ahora en 

particular? ¿Y por qué es que les estoy recordando Mis declaraciones, hechas hace 

casi dos mil años? 

 

Como saben, Yo les informé previamente que la situación en vuestro planeta y en 

otros lugares está muy volátil, inestable, peligrosa y, desde vuestro punto de vista 

humano, impredecible. Todas las cosas se están trayendo a un estado extremo de 

condensación. Mientras más esto sucede, más la vida alrededor de ustedes se 

externaliza, materializa y superficializa. La verdadera perspectiva espiritual de la 

vida ya bien se pierde totalmente o está tan distorsionada y falsificada que no tiene 

ninguna realidad en el verdadero significado espiritual de nada. En todos sus 

aspectos, bajo estas condiciones, la vida se hace para ustedes, Mis verdadero/as 

representantes, muy incómoda e insoportable. Cuando sea que piensen o se sientan 

de esta manera, puesto que esto tiene una connotación puramente negativa (después 

de todo, la incomodidad y la carga son de una naturaleza negativa), por el factor de 

estos pensamientos y sentimientos negativos, ustedes les abren las puertas a las 

fuerzas del estado negativo hacia vuestros internos o a vuestra mente, para que lo/as 

tienten. En otras palabras, por estos, ustedes se conducen a sí mismo/as hacia 

el estado de la tentación. 

 

La forma más obvia de esta tentación es tener el deseo de poseer ciertas cosas 

materiales, propiedades, dinero, y muchos otros artículos externos similares, para 

poder eliminar estos pensamientos y sentimientos negativos por medio de los 

mismos. Pensar en términos así es una tendencia seudo-natural; es decir, si viven en 

un mundo en que la felicidad y la comodidad de la vida y todo en esta están 

fundadas sobre los factores externos; entonces, a fin de hacer a esta vida soportable 

y vivible, hasta un cierto grado más o menos cómodo, ustedes necesitan tener 

cuantas posesiones externas sean posibles. Y esto es una trampa. Gradualmente, por 

concentrar todas vuestras energías, pensamientos y esfuerzos en adquirirlas, 

perderán la verdadera perspectiva espiritual de vuestra vida y sucesivamente, 
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sucumben a las promesas del estado negativo. En otras palabras, se convertirán en 

víctimas de vuestra tentación. 

 

Yo te puedo asegurar, Peter, y a todo/as quienes leen estas palabras, que al presente, 

las fuerzas del estado negativo están en el proceso de hacer un esfuerzo total para 

corromper todos los remanentes que quedan de lo positivo y lo bueno que todavía 

están presentes en este planeta en la forma de Mis representantes y otro/as, para así 

eliminar todo lo de esa naturaleza en su territorio. Este esfuerzo por su parte es en 

la dirección de vuestra conversión invertida — la conversión hacia el estado 

negativo, por medio de atraparlo/as en que estén preocupado/as con estas actividades 

externas y no-espirituales, más allá y por encima de vuestras necesidades diarias. 

 

Si ellos pudiesen triunfar en su esfuerzo en este respecto, si pudiesen tentarlo/as por 

tales medios y si ustedes cedieran a tales tentaciones, entonces, basado en la regla 

espiritual de 'donde vuestros tesoros están, vuestro corazón también estará allí,' 

ellos lograrían su meta porque, en ese caso, por el proceso de la internalización de 

todos vuestros deseos, anhelos, posesiones, apegos y dependencias, ustedes 

automáticamente se pondrían del lado del estado negativo, convirtiéndose en sus 

agentes. 

 

La razón por qué Yo les estoy llamando estos hechos a la atención al presente, es que 

la situación ahora es muy conductiva para que tales cosas sucedan en vuestras 

vidas. Esto sólo es un recordatorio. Es una buena práctica que se recuerden de 

cuando en cuando de que jamás busquen ningún medio de salvación en los factores 

externos no-espirituales de vuestra vida. La tentación será grande para buscarlos en 

tales estados externos. Para contraordenar u oponerse a esta tendencia, ustedes 

necesitan establecer un modo de vida totalmente diferente. Cada día, más y más, y 

de una manera casi continua, a ustedes se les aconseja que dirijan toda vuestra 

atención hacia los factores espirituales de vuestra vida. En otras palabras, ustedes 

han de buscar constantemente el Reino de Dios y Su Verdad-virtuosidad — Yo, para 

que Este se pueda establecer en vuestros internos, donde Este pueda regular todos 

los aspectos de vuestra vida, desde lo espiritual más adentro hasta lo más afuera 

externo, material, financiero y todo lo demás. Por concentrarse en Mí y Mi Nueva 

Revelación — El Reino de Dios y Su Verdad-virtuosidad (Yo soy el Reino, y Mi 

Nueva Revelación, en la que Yo estoy plenamente presente, es Mi Verdad-

virtuosidad), ustedes lo tendrán todo, y todo lo que necesitan para sobrevivir 

efectivamente en el planeta Cero y lograr vuestra misión. 

 

Si hacen eso, vuestro corazón estará en los verdaderos tesoros del estado positivo, 

donde nada de una naturaleza negativa (ladrones, orín y polillas, etc.) puede poner 

en peligro su preciosidad y utilidad eterna en la forma de un progreso espiritual 

continuo, que hace que vuestros tesoros sean más preciosos, más valiosos y más 

exquisitos. 

 

Así que, no se conduzcan hacia ninguna tentación por vuestros equivocados o 

negativos pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, comportamiento, 

relaciones, deseos, anhelos o ansias. Me los dan todos a Mí y Yo Me encargaré bien 

de estos, así como de todas vuestras necesidades verdaderas de todos los días. Y 
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esto es todo lo que Yo deseaba contribuir hoy. Que pases un día bueno y tranquilo en 

Moscú, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por Tu explicación detallada de estos importantes asuntos. 
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Junio 17, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Creo que Te gustaría continuar con el tema de anteayer en cuanto al asunto 

de buscar el Reino de Dios y Su Verdad-Virtuosidad, y cómo es que esa declaración 

Tuya es aplicable ahora para nosotro/as como Tus representantes. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, estás correcto. En realidad, lo que Yo quisiera 

hacer hoy no es tanto considerar algo nuevo y desconocido para ustedes sino reiterar 

o repetir algunos hechos obvios que se han enfatizado muchas veces antes. 

 

La necesidad de estas reiteraciones aparentemente redundantes está en el hecho de 

que cada tiempo en particular, durante el que esta necesidad se hace obvia, tiene 

una connotación y significado algo diferente desde el punto de vista de su contenido 

espiritual. Como saben, muchos aspectos existen a cada tiempo en particular y en los 

eventos relevantes a su carácter y naturaleza. Cada aspecto tal requiere su propia 

interpretación y entendimiento de su significado, y la razón por la que este se está 

manifestando adentro de cada tiempo en particular. Debido a este hecho, a fin de 

iluminar o enfocar el verdadero entendimiento de lo que se trata cada tiempo en su 

propio flujo, muy frecuentemente es necesario re-declarar o repetir ciertas cosas que 

se les han llamado a la atención varias veces antes. Desde el punto de vista 

espiritual, y desde el punto de vista de las necesidades de cada período de tiempo en 

particular, a medida que este fluye hacia cumplirse, tales re-declaraciones o 

reiteraciones no se ven como una redundancia sino como una adición necesaria a su 

propio significado, y un entendimiento apropiado de su verdadera naturaleza y por 

qué está ocurriendo a cada tiempo en particular mientras que el tiempo fluye. 

Debido a este hecho, lo que sea que se esté re-declarando o reiterando, su significado, 

— y cómo este se le está aplicando al flujo de tiempo corriente en el continuo del 

tiempo-espacio, — tendría una connotación algo diferente de la que tuvo durante su 

declaración inicial, así como durante todas las re-declaraciones sucesivas que le 

siguieron a su declaración inicial y primera. 

 

Además de los problemas con la memoria, que todos ustedes tienen como humanos, 

este hecho se les necesita mantener en mente en todo momento para que no caigan 

en quejarse de que existe mucha repetición o redundancia en estos Diálogos y en los 

libros de Mi Nueva Revelación en general. Vuestros problemas con la memoria son 

obvios. ¿Cuánto/as de ustedes se recuerdan de lo que habla el Diálogo 31, por 

ejemplo, o cualquier otro Diálogo? Pueden hacerse una prueba para ver de cuánto se 

recuerdan. Por otro lado, las importantes necesidades espirituales para hacer tales 

reiteraciones no son tan obvias para ustedes como vuestros problemas con la 

memoria, pero estas necesidades son aun más importantes que refrescar vuestra 

memoria inestable, imprecisa y no confiable. 

 

Habiendo dicho eso, ahora podemos proceder a discutir el asunto de buscar el Reino 

de Dios y Su Verdad-virtuosidad, tal como le aplica a los tiempos actuales en el 

planeta Cero y en toda la Zona de Dislocamiento. 
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Como saben, Peter, el tiempo presente en vuestro planeta y en todos los mundos y 

seudo-mundos, a los que sus varias regiones corresponden, es extremadamente 

volátil, inestable, peligroso y caótico. Cualquier guerra, no importa el tipo o qué o 

quién está envuelto en librarla, produce estas condiciones. Por esa razón, por 

vuestra parte, la respuesta obvia para estas es la confusión, la incertidumbre, la 

consternación, el temor, las preocupaciones y similares sentimientos, emociones, 

pensamientos y aun comportamientos, negativos. Debido a este estado adverso de 

vuestra mente y vuestra posición, existe una tendencia a olvidarse o no prestarle 

atención al estado de vuestros internos y en cambio concentrarse en lo que está 

sucediendo afuera, alrededor de ustedes, y en vuestro planeta en general. Así, debido 

a esta situación, vuestra atención tiende a dirigirse hacia los eventos que están 

sucediendo por ahí afuera; en nuestras previas palabras, sobre, o, en el escenario y 

no detrás de este. 

 

Desafortunadamente, esta tendencia lo/as distrae efectivamente de que adquieran el 

verdadero significado de todos esos eventos externos como se ven en su verdadera 

esencia y substancia, o detrás del escenario. El peligro de esta situación o de vuestra 

preocupación con estos eventos externos, como se ven sobre, o en el escenario, está 

en el hecho de que esto lo/as conduce a que se alejen de la verdad del asunto y lo/as 

coloca en la necesidad de aceptar las apariencias como la verdad. En otras palabras, 

no tendrán otro recurso sino aceptar las distorsiones y las completas falsedades 

acerca del verdadero significado de todos esos eventos. 

 

Ver o percibir todos esos eventos desde su ocurrencia externa significa verlos o 

percibirlos en su connotación no-espiritual. Y debido a que la connotación no-

espiritual de su significado y la necesidad para que ocurran son engañosas, ustedes 

se colocan en la posición del esfuerzo del estado negativo para mantenerlo/as, lo más 

posible, en su punto de vista, que es totalmente falso e inapropiado. Así que, por este 

factor, se les descarría de vuestra posición de ser Mis representantes, a que se 

conviertan en representantes del estado negativo. 

 

Un buen ejemplo de este factor es cómo alguno/as de ustedes interpretan y entienden 

los eventos que están girando en derredor de Yugoslavia, Kosovo, la OTAN, Rusia y 

de todos quienes están envueltos en este lío en vuestro planeta, que se les impuso 

por las varias y numerosas facciones de los renegados. ¿Cuánto/as de ustedes 

verdaderamente han considerado los factores espirituales de todo lo relacionado con 

este lió? Alguno/as de ustedes sólo ven que los servios han estado masacrado a los 

albaneses de Kosovo; y los albaneses de Kosovo, a los servios; y que la OTAN los 

bombardeó para impedir que el genocidio se esparciera a proporciones 

ingobernables. Debido a este punto de vista y entendimiento inapropiado, alguno/as 

de ustedes han estado tomando lados, y por eso, apoyando la causa de los renegados. 

Yo les puedo asegurar que los renegados no quisieran nada más que ustedes vieran y 

entendieran las cosas a su manera — la manera falsa, y no de la manera espiritual 

verdadera. De esa manera, ellos lo/as podrían mantener en el estado negativo, 

efectivamente debilitando vuestro papel como Mis verdadero/as representantes o 

representantes de Mi estado positivo. Estén percatado/as de este peligro. 

 

Como se mencionó antes, desde el verdadero punto de vista espiritual, todos estos 

eventos externos son reflejos de los combates espirituales que están ocurriendo en 
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otras dimensiones y/o seudo-dimensiones. Su significado es totalmente diferente de 

lo que ven en su manifestación externa en el planeta Cero. En la connotación 

espiritual de esos eventos, el asunto es preservar la seudo-vida del estado negativo 

por todos los medios y maneras disponibles para las fuerzas del estado negativo. 

Este es el asunto mencionado muchas veces antes de la extrema condensación del 

estado negativo para el propósito de su continua auto-preservación y seudo-triunfo, 

por lo menos en el planeta Cero. 

 

Lo que tienen que comprender en este respecto es que la situación actual con los 

miembros del estado negativo es tal que, en esencia, ellos están luchando por sus 

mismas vidas. Un cambio o traslado muy importante ocurrió en el significado y 

entendimiento completo del propósito de la lucha del estado negativo. Con la masiva 

conversión de los seudo-creadores hacia el estado positivo, totalmente inesperada por 

nadie en el estado negativo, fue necesario redefinir y reevaluar el propósito del 

seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo, tal como lo conciben sus miembros 

y seguidores. Inicialmente, poco después de que los seudo-creadores fueron soltados, 

los miembros del estado negativo tuvieron unas esperanzas muy altas de que su 

seudo-vida tenía una verdadera oportunidad de no sólo continuar indefinidamente 

sino de triunfar y apoderarse del estado positivo. Ellos confiaban de las muy 

especiales habilidades, sofisticación, artimaña y poder de los seudo-creadores, de lo 

que los demás en el estado negativo carecían. 

 

No obstante, ¿cómo se sentirían si vuestras esperanzas en este respecto se destrozan 

por la súbita comprensión de que los seudo-creadores tenían algo totalmente 

diferente en mente que la perpetuación infinita de la seudo-vida del estado negativo? 

Ustedes ven, Peter, a los miembros del estado negativo, hasta el momento en que a 

los seudo-creadores se les soltó, se les mantuvo totalmente a ciegas en cuanto al 

verdadero significado y propósito de la razón por la que los seudo-creadores 

activaron y pusieron en seudo-marcha la seudo-vida del estado negativo. Por cierto, 

a todos los miembros del estado negativo, con la excepción de los seudo-creadores, 

por supuesto, se les mantuvo en la creencia de que este propósito estaba en 

apoderarse del estado positivo o por lo menos en establecer un estilo de vida 

permanente — hasta la eternidad — que se diferenciaría diamétricamente de todo lo 

contenido en la verdadera vida del estado positivo. Este subterfugio fue un arreglo 

necesario a fin de dar una oportunidad para que el estado negativo se estableciera. 

Después de todo, si se hubiese conocido desde el mismo principio la razón porque al 

estado negativo se le permitió establecerse, se hubiese fracasado en ilustrar y 

demostrar algo que jamás se debería escoger. En ese caso, la entereza y lo completo 

de la vida en el estado positivo tampoco se podría establecer porque nadie en el 

estado positivo jamás sabría lo que no escoger y cómo no ser. 

 

Por esa razón, el verdadero propósito de la activación del estado negativo se tuvo que 

ocultar hasta ahora. No fue hasta después que los seudo-creadores fueron soltados 

que este propósito se reveló, para el shock de todos los miembros del estado negativo. 

Ciertos aspectos de este verdadero propósito también fueron ocultados de los 

miembros del estado positivo, para que la autenticidad y lo genuino del proceso de 

aprendizaje no se contaminara y se anulara. 
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Como recuerdan de previas revelaciones, el verdadero propósito del esfuerzo de los 

seudo-creadores para activar el estado negativo fue principalmente para buscar y 

establecer la Verdad Absoluta. Como también saben, de la manera que esta 

búsqueda y establecimiento ocurría era por descubrir y establecer lo que la Verdad 

Absoluta no era. La determinación apropiada de este importante factor espiritual y 

filosófico era vital y crucial para la respuesta final a la pregunta de si la vida es 

posible y factible sin ningún Dios — Yo, y Mis verdaderos principios espirituales y si 

tal cosa como la Verdad Absoluta es posible y verdaderamente existe. 

 

Con este factor está conectado otro misterio relacionado a las necesidades del 

encierro de los seudo-creadores. ¿Por qué fue necesario tomar este paso 

aparentemente restrictivo? Por supuesto, este encierro fue por previo acuerdo entre 

Yo y los seudo-creadores. Una de las muchas razones por este acto (además de lo que 

se reveló antes acerca de esta necesidad), fue para que los seudo-creadores, en su 

fervor de obtener las respuestas a su pregunta existencial lo más pronto posible, no 

destruyesen a la humanidad en el planeta Cero prematuramente y que por ese acto, 

impidieran Mi encarnación en la vida humana para Yo también poder salvar a los 

humanos de su horrible destino. Ustedes ven, Peter, los seudo-creadores en realidad 

estaban listos para destruir a la humanidad poco antes de Mi encarnación porque 

vieron claramente que los humanos fracasaron miserablemente en proveerles las 

respuestas necesarias en su búsqueda de la Verdad Absoluta. Para ese entonces, la 

humanidad les había proveído claramente con la respuesta de que la humanidad no 

es la respuesta a su pregunta. Y no sólo eso sino que ellos reconocieron el hecho de 

que la humanidad, de la manera que su naturaleza fue fabricada, impediría esta 

búsqueda e interferiría con el progreso de encontrar la Verdad. Por lo tanto, la 

humanidad de esos tiempos les estaba estorbando el camino en este respecto. 

 

Así que, a fin de dar la oportunidad para que algunos otros aspectos del estado 

negativo se ilustraran y demostraran por el bien y el motivo del aprendizaje para 

todo/as, los seudo-creadores acordaron a ser encerrados y sacados de la escena hasta 

el momento oportuno. Durante su encierro, se les dio tiempo para que se calmaran y 

reevaluaran todo lo que habían aprendido y experimentado hasta ese punto. En el 

proceso de su encierro, los seudo-creadores continuaron explorando varias opciones, 

tratando de encontrar una manera más efectiva para contestar su pregunta 

existencial. Hay muchas otras cosas que ellos hicieron durante ese tiempo, pero 

estas estarían más allá de la habilidad de vuestro comprendimiento humano. 

 

Así que, después que a los seudo-creadores se les soltó, cuando los miembros del 

estado negativo, así como los miembros del estado positivo, se enteraron gradual y 

lentamente del verdadero propósito de la activación del estado negativo, de la 

manera que estaba supuesto a ser desde el mismo comienzo de su activación, ellos se 

enfrentaron con la formidable tarea de cambiar el propósito de su seudo-ser y seudo-

existencia. Con la conversión en masa de los seudo-creadores hacia el estado 

positivo, a todos en el estado negativo se les hizo obvio que sólo es una cuestión de 

tiempo cuando la seudo-vida del estado negativo terminará su seudo-ser y seudo-

existencia permanentemente, de una vez y para siempre. 

 

Esta comprensión, de acuerdo con la verdadera naturaleza de los miembros del 

estado negativo, los enfureció y desesperó. Ahora a este punto, sabiendo lo que el 
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inevitable desenlace de su seudo-ser y seudo existencia será, ellos no desean nada 

más que vengarse y causar tanto daño, penuria, miseria y sufrimiento como sean 

capaces. En este proceso, la verdadera naturaleza del estado negativo, — en su 

máxima manifestación, más allá de lo cual, nada más se ha de manifestar y 

aprender, — se está exponiendo hasta su grado más completo. 

 

Al presente, esta situación con el estado negativo está reflejada en los eventos que 

ustedes han estado experimentando en los Balkanes, y también en las situaciones 

con los árabes, la India, Pakistán y con muchos otros lugares en vuestro planeta. Y 

Yo les puedo asegurar que experimentarán más eventos similares, y posiblemente 

aun peores de los que han estado presenciando hasta este punto en Yugoslavia y 

Kosovo, y cómo ellos se masacran y se matan unos a otros. Todo esto es una parte 

inherente a la exposición final de la máxima naturaleza de la cara del estado 

negativo. Por lo tanto, no se sientan apenados por ningunos de ellos porque han 

elegido, por su propia libre voluntad y selección, ilustrar estos factores del estado 

negativo. Hablando paradójicamente, y les parecerá que esto suena muy duro y no-

como-de-dios; a ellos se les debería dar gracias por lo que se hacen los unos a los 

otros y por la cruel y despreciable manera en que lo hacen, porque ellos sólo están 

cumpliendo con el propósito por el que se ofrecieron voluntariamente, proveyéndoles 

valiosas lecciones a todo/as de cómo jamás ser y cómo jamás comportarse en las 

relaciones entre unos y otros. 

 

Ahora bien, este es un buen ejemplo de cómo a ustedes se les aconseja que miren 

todas las cosas que están sucediendo a vuestro derredor en vuestra vida externa 

planetaria. Como ven, lo que cuenta no es lo que está y cómo está sucediendo en 

vuestro planeta, sino lo que está detrás de esto. 

 

Desde esta posición, ahora podemos interpretar las palabras, 'sino que busquen 

primero el Reino de Dios y Su Verdad-virtuosidad y todas estas cosas les serán 

añadidas.' Existen dos aspectos en esta declaración a los que Me gustaría llamarles 

la atención y a la memoria hoy (por supuesto, hay más que esos pero sólo estos dos 

están listos para reiterarse). Primero que todo, buscar el Reino de Dios significa 

buscar el significado de todos los eventos, tal como están sucediendo detrás de, y no 

en, el escenario. Su — Mi — virtuosidad o Verdad no aparece tanto, si acaso, en los 

externos, porque, como recuerdan, los externos sólo consisten de apariencias. Las 

apariencias son, en la mayoría de los casos, ilusiones y no la verdadera realidad. Por 

lo tanto, estas no contienen la Verdad. Este hecho les dice lo importante que es para 

ustedes buscar el significado e interpretación espiritual de todas las cosas, sucesos y 

eventos a fin de evitar caer en las trampas de las ilusiones, que se entretejen de las 

falsedades y distorsiones del estado negativo. Como se mencionó antes, en la lucha 

por su misma supervivencia, las fuerzas del estado negativo, en su furia, desquite y 

venganza en contra de la así-llamada traición de los seudo-creadores, están 

determinadas a causar tanto daño como sea posible en el proceso de su derrota. Este 

hecho está bien ilustrado por los servios, y antes de eso, por los kosovares, quienes 

están destruyendo, quemando y matando a todo y a cuantos sean posibles en su 

camino al salir de Kosovo. Y por supuesto, los kosovares les están haciendo 

exactamente lo mismo a los servios. Y de hecho, de esto es lo que se trata esta 

guerra. 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



 -699 - 

 En vuestro caso, las fuerzas del estado negativo, por tales atroces actividades, están 

tratando de seducirlo/as a que interpreten todos estos eventos de la manera típica 

humana no-espiritual, tratando de hacer que se sientan apenado/as por ellos para 

poder solicitar vuestro apoyo para su causa. De nuevo, no caigan en esta trampa sino 

vean las cosas detrás del escenario de la manera que se describió arriba y como 

vuestra intuición les dirá. 

 

El segundo aspecto de este asunto está en entender de lo que se trata el Reino de 

Dios. Como saben y se recuerdan, Peter, durante Mi vida en vuestro planeta, Yo 

también declaré, como fue registrado por Lucas (17:21), que el Reino de Dios está 

adentro de ustedes. ¿Qué les dice esto? ¿Cómo hacen la conección entre Mi 

declaración acerca de buscar el Reino de Dios primero y que el Reino de Dios está 

adentro de ustedes? Es obvio que si el Reino de Dios está adentro de ustedes, 

entonces buscar el Reino de Dios primero significa que las únicas respuestas 

verdaderas para todas vuestras preguntas (la Verdad-virtuosidad) no se podrían 

encontrar en ningún otro lugar sino sólo adentro de ustedes. 

 

Ustedes han sabido este hecho desde los tiempos cuando Mi Nueva Revelación 

estaba en el proceso de ser transmitida. No obstante, la razón porque se les está 

recordando este asunto ahora, está en el hecho de que a medida que el estado 

negativo alcanza su máxima condensación, este esfuerzo será más y más difícil de 

establecer o lograr. La razón por esta dificultad está arraigada en la misma 

naturaleza de la fase final de la exposición de la cara del estado negativo. Es en esta 

fase que todos los senderos, vías, caminos o lo que sea, hacia el estado de adentro de 

todo/as, serán totalmente obstruidos de una manera muy efectiva. Nadie del linaje 

humano podrá quitar o superar estas obstrucciones. Este es un arreglo necesario si 

es que el estado negativo ha de seudo-triunfar temporalmente en el planeta Cero. 

 

No obstante, en vuestro caso como Mis verdadero/as representantes, si mantienen 

estas palabras en mente y lo que estas verdaderamente quieren decir y significan, 

como fue descrito arriba, ustedes podrán vencer todas estas obstrucciones y 

continuar en vuestro viaje hacia adentro. Sin embargo, tengan presente que las 

fuerzas del estado negativo tratarán lo peor que puedan hacer para distraerlo/as de 

vuestro esfuerzo en este respecto, arreglando todo tipo de eventos externos a fin de 

preocuparlo/as con estos y con su inapropiado entendimiento e interpretación. 

Cuando vean todas estas cosas a vuestro derredor, y lo atroces y abominables que 

son, será muy fácil para ustedes olvidarse de dirigirse hacia adentro y buscar todo el 

entendimiento e interpretación apropiado y verdadero de su significado, desde Mí, 

adentro de ustedes. 

 

Como se mencionó previamente, ustedes están entrando en un tiempo muy difícil en 

este respecto. Por lo tanto, es importante que se les recuerden estos hechos porque el 

peligro de descuidar de vuestros deberes en buscar el Reino de Dios primero, en su 

significado, como está descrito arriba, es más grande que antes jamás. Esta es la 

razón por qué estamos pasando tanto tiempo en este tema. Esto es en preparación 

para lo que ha de venir, o para ser mas preciso, para lo que ahora mismo está en el 

proceso de suceder. 
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Peter: Muchas gracias por este oportuno recordatorio. ¿Hay algo más de lo que 

quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. No, hoy no. Esto es suficiente por hoy. Ve 

en paz y descansa. 
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Diálogo Ochenta y Nueve 
 

Junio 18, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Al presente no tengo ningunas preguntas específicas que hacer. Tal vez Tú 

quisieras hablar de algo que sería beneficioso y útil para nosotro/as saber. 

 

El Señor Jesús Cristo: Como recuerdan del previo Diálogo(s), ahí se indicó que el 

propósito verdadero y original por el que al estado negativo se le activó, el 

conocimiento completo y apropiado por este propósito no había estado disponible en 

su contenido completo, hasta recientemente. Por cierto, no fue hasta que el Nuevo 

Mensaje 20, en las Corolarias..., fue registrado, que este propósito estuvo en el 

proceso de revelarse. 

 

Antes de que Mi Nueva Revelación se registrara, el entendimiento simple y más 

común de este propósito estaba en la suposición de que ciertos grupos de ángeles 

decidieron rebelarse contra Mí y Mi Gobierno, Poder y Dominio, y desearon 

establecer su propia vida, con sus propios principios, reglas, regulaciones y 

condiciones que estarían en oposición total a todo lo establecido y practicado en la 

vida de los miembros del estado positivo. 

 

Este relato era una fábula favorita, perpetuada en todo tipo de libros y dogmas 

Cristianos y no-cristianos. Tomó casi dos mil años en vuestra conceptualización del 

tiempo, antes que algo diferente y nuevo se revelara acerca del propósito por el que 

el estado negativo fue activado. No fue hasta que tu libro, Peter, Fundamentos de 

la Espiritualidad Humana fue escrito, que un propósito totalmente diferente 

para la activación del estado negativo se reveló y describió. Ese propósito, como fue 

declarado en ese entonces, no tenía absolutamente nada en común con el relato 

acerca de ángeles rebeldes, quienes en su supuesto orgullo tonto, desearon destronar 

Mi Gobierno y reemplazarMe a Mí y a Mi tipo de gobierno con su propio tipo de 

gobierno. 

 

No obstante, en los tiempos que el libro mencionado arriba fue escrito, Peter, el 

propósito completo y máximo para la activación del estado negativo no había estado 

disponible por unas importantes razones espirituales. Como saben, dos factores muy 

significativos e importantes faltaban cuando eso. Uno era que Mi Nueva Naturaleza 

no se había establecido o que su adquisición no se había completado para ese 

entonces. El segundo era que los seudo-creadores todavía estaban encerrados. 

Personalmente, tú, Peter, supusiste incorrectamente cuando eso que primero que 

todo, el estado negativo no se podría eliminar en su totalidad sino que en cambio, 

este sería puesto en una condición permanentemente dormida o inactiva. Debido a 

eso, la suposición también fue que los seudo-creadores permanecerían encerrados 

permanentemente. Por razones de seguridad y prudencia, a medida que todas las 

demás cosas se estaban logrando adentro del reino del estado positivo y mientras 

que Mi Nueva Naturaleza estaba llegando a su completación final, a fin de que 

ninguna interferencia ocurriese con estos importantes procesos y eventos, fue 

necesario mantener la impresión que ustedes, y todo/as lo/as demás, tenían en esos 

tiempos en este respecto. 
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Pero, ¿han notado como casi cada capítulo en Fundamentos de la Espiritualidad 

Humana terminaba? Cada vez que terminabas cada capítulo en ese libro, se hacía 

la declaración de que había un entendimiento transcendente en todo lo que se 

revelaba en esos capítulos. 

 

¿Tienen alguna idea por qué unas declaraciones tan significativas e importantes se 

hicieron en ese entonces? Se hicieron en ese entonces para prepararlo/as para el 

hecho de que en algún momento en el futuro, cuando todo, así como todo/as en todos 

lugares, estén listo/as, seguro/as y abierto/as, ustedes recibirían un entendimiento 

más elevado, más apropiado y más relevante de todas las cosas relacionadas a Mi 

Naturaleza, a la activación del estado negativo, a la historia de los seudo-creadores y 

a todo lo demás. 

 

Así que, a medida que los años han pasado, en su proceso, ustedes han recibido más 

y más información en cuanto a todos estos asuntos; una información que transcendía 

considerablemente cualquier cosa previamente revelada y comunicada a ustedes. El 

entendimiento más extenso, más avanzado y transcendente de estos hechos culminó 

en el Nuevo Mensaje 20 en las Corolarias.... Fue en ese Nuevo Mensaje que por 

primera vez ustedes conocieron el propósito verdadero, genuino e inicial por el que al 

estado negativo se le permitió activarse. Como recuerdan, este verdadero propósito 

fue la búsqueda de la Verdad Absoluta por medio de descubrir y establecer todo lo 

que no es verdadero. 

 

Debido al hecho de que en esos tiempos, o no-tiempo, nada existía que no era 

verdadero, hablando filosóficamente, era imposible definir qué era todo lo que no era 

verdadero. Es inconcebible llegar a la definición y entendimiento de algo desde una 

posición que no contiene nada de la naturaleza de ese algo. Así que, en nuestro caso 

es imposible saber, desde la posición del estado positivo, el cual no contiene nada de 

esa no-verdad, lo que la Verdad Absoluta no es. Por otro lado, en la estructura lógica 

de cualquier importante investigación y descubrimiento, es imposible derivar algún 

conocimiento de algo que no está contenido en el conocimiento e información 

disponible. En este sentido, desde el Estado de la Verdad Absoluta es imposible 

saber lo que esta no tiene — en este caso, lo que no es su propia Verdad Absoluta. A 

la misma vez, derivar cualquier conclusión acerca de la existencia de la Verdad 

Absoluta desde la Verdad Absoluta en Sí, es circular, porque esta ya ha establecido 

su propia realidad absoluta y por consiguiente, esta es axiomática, y no requiere 

ninguna prueba desde su propia posición. 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. ¿Cómo es que se busca el significado de 

la Verdad Absoluta y lo que esta verdaderamente es, si se es relativo y no absoluto? 

En otras palabras, ¿cómo es que un ser relativo puede comprender bien lo que es la 

Verdad Absoluta y si existe tal cosa como la Verdad Absoluta si, por su misma 

naturaleza, él/ella es incapaz de contener la Verdad Absoluta en su totalidad adentro 

de sí mismo/a? El problema con un ser relativo es que, por su misma naturaleza, 

puesto que él/ella no es nada más sino relativo/a, él/ella puede llegar a un estado de 

severa duda acerca de si existe tal cosa o estado como la Verdad Absoluta o cualquier 

cosa Absoluta. Si no existe lo Absoluto, entonces, es concebible que ni Dios, que 
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supuestamente es Absoluto, exista. 'Después de todo,' tal ser relativo pudiese decir, 

'si yo no soy absoluto, si yo soy relativo y todo alrededor de mí y en mí también es 

relativo, entonces ¿cómo puedo yo establecer si alguna tal Condición Absoluta o 

Estado Absoluto existe en modo alguno? Debido a mi naturaleza relativa, es muy 

concebible que todo lo demás sea relativo y por lo tanto, ninguna Verdad Absoluta o 

ninguna otra Condición o Estado Absoluto tampoco existe.' 

 

Ahora bien, esta fue la misma pregunta original que le precedió a toda otra pregunta 

hecha en los tiempos antes de la activación del estado negativo. Como ven por este 

entendimiento, el asunto que condujo a la activación del estado negativo fue el 

asunto de la importante y crucial relación entre lo Absoluto — Yo, y lo relativo — 

todas las entidades conscientes. Por la naturaleza de su relatividad, incapaz de 

captar y comprender a lo Absoluto completamente, la mente consciente embarcó en 

la búsqueda y exploración de la Verdad Absoluta. No obstante, siendo relativa, esta 

no pudo derivar nada del Estado o la Condición Absoluta. Por esa razón, la mente 

consciente desarrolló una metodología relativa que comenzara a recoger experiencias 

y conocimiento de una naturaleza relativa, relativa a su propia condición relativa. 

De aquí, la existencia de algo relativo a lo relativo solamente — lo que es el estado 

negativo — en lugar de ser relativo a lo Absoluto. En esta estructura de exploración 

e indagación, de la única manera que se puede llegar a ninguna conclusión factible 

acerca de cualquier cosa que sea de un Estado o una Condición Absoluta, es 

clasificando todo lo que no sea verdadero o que no sea absoluto. Esta es una manera 

oblicua de descubrir lo que es la genuina verdad por el modo de establecer todo lo 

que no es verdadero. 

 

En el proceso de descubrir estos importantes factores, se establece un modo de vida 

que refleje en todo su curso, todo lo que no tenga ningún lugar en el Estado o la 

Condición Absoluta y su estado positivo. Este modo es un modo de ilustración y 

demostración concreta y tangible de todo lo que no sea verdadero en las vidas de 

esas entidades conscientes que habían acordado participar en esta demostración e 

ilustración. 

 

Una vez que se embarca en la búsqueda de la existencia de la Verdad Absoluta y lo 

que esta no es; es a este punto que se hacen a sí mismo/as una importante pregunta: 

¿Cómo sería la vida si no se derivara de Dios — Verdad Absoluta — Yo, y de Su — 

Mi — Estado y Condición Absoluta, sino de algo o alguien que no contenga nada en 

modo alguno de esta Naturaleza Absoluta o que no sea un derivado de este Absoluto? 

Ahora bien, si tal vida fuese posible en modo alguno, y si pudiésemos establecer tal 

vida, esta podría darnos una respuesta clara acerca de la existencia de la Verdad 

Absoluta porque tal vida contendría todo lo que no sería verdadero. Si esa diferente 

vida fuese similar en su naturaleza a la vida del estado positivo, entonces, por 

supuesto, al no derivarse del Estado Absoluto, esta probaría que el Estado Absoluto 

es incidental a cualquier origen de vida y así, que no tiene nada que ver con nada 

que vive y existe, y que por lo tanto, en efecto, este no existe. 

 

Debido al hecho de que tal vida no contendría nada en modo alguno de lo supuesto 

Absoluto, esta tendría que estar total y completamente separada de todo y de 

cualquiera que estuviese en una vida diferente, en este caso, de la vida del estado 

positivo. Esta separación es de una necesidad absoluta si es que alguna semejanza 
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de validez se pudiese asegurar en cuanto al desenlace del experimento con otros 

tipos de vida que no fuesen la vida del estado positivo. La falta de tal separación 

invalidaría los resultados de este experimento porque cualquier conjunción con el 

estado positivo lo contaminaría con la verdad contenida en el estado positivo. Ellos 

se dijeron a sí mismos, 'hablando paradójicamente, nosotros sabemos lo que es la 

genuina verdad. Nosotros no deseamos establecer algo que es obvio y que no necesita 

ninguna prueba. No obstante, no sabemos lo que es la no-verdad. Y este es el 

verdadero asunto. ¿Cómo podemos vivir sin este conocimiento vital? ¿Cómo podemos 

progresar y proceder con nuestras vidas si carecemos de este importante 

conocimiento? Después de todo, la Verdad Absoluta no puede proveernos tal 

conocimiento debido a que esta es la Verdad Absoluta. Por su misma Naturaleza, 

esta no contiene y no puede contener nada que no sea de su Naturaleza Absoluta, y 

así, no puede proveernos la no-verdad. Por otro lado, nosotros, siendo relativos, 

somos incapaces de alcanzar el nivel de este Absoluto. Por esa razón, de ciertas 

maneras, nosotros no sabemos nada. Por un lado, no tenemos ningún conocimiento 

de lo que la verdad no es, y por otro lado, somos incapaces de tener un conocimiento 

entero y completo acerca de nada contenido en este Absoluto. Por lo tanto, no 

sabemos absolutamente nada. Por esa razón, la única verdad que conocemos es que 

no sabemos nada. Y esta es nuestra genuina verdad.' ¿Ves el serio dilema existencial 

y filosófico, Peter, con el que las entidades conscientes se enfrentaron en esos 

tiempos? 

 

Peter: Sí, muy claramente. Me sorprendo que para ahora este factor nunca se me 

haya ocurrido, aunque esto debería haber estado claro para mí por el contenido 

completo de Tu Nueva Revelación. 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, como sabes, Peter, en vuestra condición relativa, 

cualquier conocimiento tiene que venir en pequeños pasos progresivos. Simplemente 

piensa en tu condición general en los tiempos cuando estabas escribiendo 

Fundamentos de la Espiritualidad Humana. ¿Cuántas dificultades 

aparentemente insuperables tuviste entonces con sólo esas cosas que fueron 

reveladas en ese libro? Revelarlo todo de una vez en cuanto a todas estas cosas en 

ese entonces, definitivamente te hubiese matado o lo hubieses rechazado 

completamente, lo que te hubiese matado espiritualmente. No obstante, ahora es la 

hora de hablar de esto porque tu condición y estado espiritual, y la de todo/as lo/as 

lectore/as de estos Diálogos también, es tal, que nos permite revelar el 

entendimiento transcendente en cuanto a todas estas cosas. 

 

Pero regresemos a nuestro tema. Así que, si las entidades conscientes en ese 

entonces llegaron a la conclusión correcta de que, en la verdadera realidad de su ser 

y existencia, ellos no sabían nada, y si su mente estaba estructurada de tal manera 

que esta ansiaba, se esforzaba, y tenía sed y hambre para tener conocimiento, 

entonces esta naturalmente embarcó a rectificar esta situación. Los pasos lógicos 

que se necesitaban tomar en este respecto, eran los que estaban obvios. 'Si es que 

siendo relativos,' ellos dijeron, 'somos incapaces de saber absolutamente si existe tal 

cosa como la Verdad Absoluta, en ese caso, debido a nuestra relatividad, nosotros 

podemos descubrir lo que no es la Verdad Absoluta. En nuestra condición relativa, es 

nuestra prerrogativa poder descubrir todo lo que sea de una naturaleza relativa, y 
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debido a su relatividad, esto no está contenido en lo Absoluto. A medida que 

vayamos descubriendo, describiendo, clasificando y experimentando, de una manera 

y modo muy real, actual, experimental, ilustrativo y demostrativo (y esta es de la 

única manera que es convincente) lo que la verdad no es; una vez que agotemos 

todas las posibilidades y factibilidades de todos los aspectos y factores de todo lo que 

no sea verdadero, entonces y sólo entonces podemos llegar a la conclusión apropiada 

de que todo lo que sea de esta naturaleza no-verdadera no es la Verdad Absoluta. En 

ese caso, por la lógica de estos hechos, todo lo que esté más allá y por encima o 

afuera de esta no-verdad es la Verdad Absoluta.' 

 

Esta conclusión se puede derivar del hecho que, si la vida de todas las entidades 

conscientes continúa aun más allá del agotamiento de todos los aspectos de la no-

verdad probada, que no está contenida en lo Absoluto, y si todas las posibilidades y 

todos los aspectos de esta no-verdad se han descubierto, clasificado, experimentado, 

ilustrado y demostrado, y así todo, la vida continúa más allá de todo esto, entonces 

es obvio que la vida no se puede derivar de nada relativo, porque en el momento en 

que todos sus factores se descubran y agoten, debido a su condición relativa, 

cualquier vida que sea debería cesar de ser y existir. Por esa razón, puesto que la 

vida continúa a pesar de todo eso, cualquier vida que sea se tiene que originar 

originalmente en la Condición Absoluta — Yo. Y esta es la Verdad Absoluta. 

Ahora todas las entidades conscientes, gracias a este experimento, pueden y se les 

permite saber claramente, primero que todo, lo que la Verdad Absoluta no es, y 

segundo, que la Verdad Absoluta verdaderamente es y existe absolutamente y que 

todo lo que no es de la naturaleza negativa, o de la no-verdad, es de lo Absoluto y por 

lo tanto, todo lo demás, que no sea de esta naturaleza no-verdadera, es 

Absolutamente Verdadero. Por lo tanto, el conocimiento de lo que es la Verdad 

Absoluta. 

 

Como ven por esta descripción filosófica algo difícil, esta era de la única manera que 

la mente consciente relativa podía adquirir este conocimiento tan vital, crucial e 

importante. Debido a la relatividad de su naturaleza, ninguna otra manera existía 

por la que las entidades conscientes pudiesen llegar a este conocimiento, excepto por 

la activación del estado negativo. A fin de hacer que todos estos eventos sucedieran, 

los seudo-creadores, en convenio conMigo, acordaron a ser los que procederían con la 

experimentación y búsqueda de la Verdad Absoluta por la única manera posible — 

por medio de la activación y establecimiento de la seudo-vida del estado negativo. 

Todas las experiencias, todo conocimiento y todo lo demás que se ha adquirido y se 

adquirirá durante todo el proceso de este experimento, se utilizará en la decisión de 

finalmente elegir la vida del estado positivo en su forma y condición completa y total. 

Sin este conocimiento crucial, o como es obvio por lo de arriba, en este caso, sin 

ningún conocimiento en modo alguno, jamás sería posible establecer nada de la 

entereza y lo completo de esta vida. 

 

Como ven por esta revelación, todo en el estado negativo y en la vida humana en el 

planeta Cero, no importa lo que sea, y no importa lo horrible y despreciable que les 

parezca, sólo sirve para un propósito — para últimamente hacer posible y factible la 

vida del estado positivo en su entereza y estado completo. Por lo tanto, al evaluar 

todo los sucesos y eventos que ustedes han experimentado y experimentarán en este 

planeta, es importante que mantengan estos factores en mente. Puesto que ustedes 
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son Mis verdadero/as representantes, se les aconseja que vean todos estos factores 

desde Mi posición, y así, desde la posición del estado positivo. La descripción de 

arriba les provee un entendimiento transcendente de por qué al estado negativo y a 

la vida humana se les permitió activarse y establecerse. Ningún otro propósito para 

esto jamás ha existido o jamás existirá. ¡Recuérdense de esto! 

 

Por esa razón, no importa lo abominables, imposibles, crueles, odiosas, intolerantes, 

feroces, asesinas, malvadas, engañosas, necias, locas y manipuladoras que sean las 

obras de los habitantes de este planeta y del estado negativo, recuérdense por favor, 

que todas están ilustrando y demostrando lo que la genuina verdad y la verdadera 

vida no son. En eso está su servicio para el estado positivo y en eso está su última 

redención también. Debido a estos factores, no desperdicien vuestro tiempo y 

valiosas energías molestándose, enfadándose, disgustándose, decepcionándose, 

atemorizándose, inquietándose, desilusionándose, o lo que sea, en cuanto a nada que 

vean, experimenten u oigan. Por una actitud tan adversa, sólo estarían apoyando al 

estado negativo. Recuérdense, por favor, vuestras energías se necesitan en otro lugar 

y no en sentirse frustrado/as y apenado/as por alguien que sea culpable o víctima o 

perpetrador de todas estas obras negativas y malvadas. En cometerlas, ellos sólo 

están cumpliendo con el propósito por el que fueron fabricados en primer lugar. 

 

En vista de estos hechos, revelados en este Diálogo en particular, es aconsejable que 

ustedes re-evalúen de la manera que miran todos los eventos y acontecimientos en 

este planeta, en el estado negativo en general, y en vuestras vidas personales y 

privadas en particular. A este punto, necesitan adquirir un entendimiento 

transcendente para todo/as y todo lo que ocurra en vuestras vidas, en la seudo-vida 

de este planeta y en el estado negativo en general. Uno de los muchos propósitos de 

registrar estos Diálogos es para proveerles este entendimiento transcendente y 

darles un instrumento para hacerles posible que re-evalúen vuestra posición y papel, 

y consiguientemente, para cambiar vuestra actitud y modo de pensar, sentir, 

intentar, hacer la voluntad, comportarse, actuar, relacionarse o lo que sea, si es que 

hay necesidad de emprender tal proceso. Sólo es entre ustedes y Yo el determinar en 

vuestra propia manera personalizada e individualizada si es que necesitan hacer 

tales cambios; y si existe tal necesidad, por el método que se ha de lograr. La 

naturaleza del cambio o traslado que está ocurriendo al presente requiere que 

todo/as ustedes emprendan este paso de re-evaluación, a fin de prepararlo/as para lo 

que ha de venir dentro de poco tiempo. A menos que esto se haga tan pronto como 

lean estas palabras, será muy difícil para ustedes no sólo entender y aceptar lo que 

ocurrirá dentro de poco en vuestro planeta, sino que también será muy difícil que 

vivan vuestra vida en este planeta. Y debido a eso, consiguientemente, será muy 

difícil para ustedes, sino es que imposible, cumplir con vuestra misión en este 

planeta en vuestro propio papel único, como, y siendo Mis verdadero/as 

representantes. Por lo tanto, Yo lo/as estoy estimulando a que emprendan tales 

pasos lo más pronto posible, después que lean estos Diálogos. Leer y aceptar lo que 

está contenido en estos Diálogos hará que, tomar tales pasos y re-evaluar vuestra 

actitud, y todo en vuestra mente, sea muy fácil y cómodo. Por el solo factor de leerlos 

y por lo que contienen, y por aceptar su contenido en vuestras vidas como Mi Verdad, 

ustedes lograrán este importante papel muy exitosamente. 
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Peter: Muchas gracias por esta prolífica y significativa discusión y recordatorio. 

¿Hay algo más de lo que quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Fue Mi placer, Peter. Creo que es suficiente por hoy. El 

contenido y significado de este Diálogo es algo difícil. Por lo tanto, Yo recomendaría 

terminar por hoy para que nada más o diferente interfiera con el entendimiento 

apropiado de este Diálogo. Ve en paz y diviértete con Lyudmila y Victor, Mi buena y 

amorosa gente.
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Diálogo Noventa 
 

Junio 19, 1999, Moscú, Rusia 

 

Peter: Hoy me gustaría presentarTe una pregunta relacionada con una de Tus 

declaraciones durante Tu estancia en el planeta Cero. No obstante, antes de 

formular mi pregunta, me gustaría preguntarTe si tienes algo de que hablar o 

explicar en relación con cualquier cosa que creas apropiado para nosotros saber. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Yo sí tengo 

algo que añadirle al tema discutido en el Diálogo 89, en lo que tiene que ver con el 

asunto del propósito por el que fue necesario activar el estado negativo y colocarlo en 

su propia vida relativamente independiente. Como recuerdan, todo el asunto en esos 

tiempos era la relación entre el Estado Absoluto y los estados relativos. Desde la 

posición de las entidades conscientes relativas, viendo algo que es Absoluto, y 

sabiendo que es imposible captar completamente la naturaleza de ese Absoluto, 

ciertas dudas podían entrar fácilmente en las mentes conscientes acerca de la 

validez de cualquier conocimiento que estaba disponible para ello/as. ¿Cómo podría 

estar segura una entidad consciente relativa de que cualquier conocimiento 

disponible para él/ella realmente es verdadero y genuino si nada existe en modo 

alguno con lo que tal conocimiento se pudiese comparar o determinar? 

 

Tomen por ejemplo, esta situación: Eres un ser relativo. No tienes ninguna otra 

opción en el asunto de ningún conocimiento sino sólo lo que tienes y experimentas y 

lo que es la vida del estado positivo. Pero ¿cómo sabes verdaderamente que esta es la 

vida del estado positivo y que eres positivo? ¿Porque te lo dicen? ¿Con qué otro tipo 

de vida puedes comparar tu vida presente que claramente te daría una indicación de 

que lo que tienes y lo que experimentas es verdaderamente la vida del estado 

positivo? Desde tu posición relativa, al no tener ninguna otra experiencia en cuanto 

a ninguna otra vida, podrías concluir fácilmente que, en efecto, tu vida presente bien 

pudiese ser la vida del estado negativo. ¿Cómo sabrías de alguna diferencia si no 

tienes ninguna otra experiencia acerca de nada sino de lo que está disponible para ti 

al presente? 

 

¿Cómo puedes justificar tener el conocimiento teórico de que verdaderamente estás 

en la vida del estado positivo y que tienes plena libertad de opción acerca de 

cualquier cosa, si esa cualquier cosa ni siquiera existe y si nada diferente está 

disponible para elegir? 

 

Así que, a fin de poner todas estas preguntas a prueba y a fin de hacerles disponible 

a todas las entidades conscientes una perspectiva diferente y opciones diferentes, fue 

absolutamente necesario permitir que se estableciera un tipo de vida totalmente 

diferente que no tuviese nada en común con la vida que estaba disponible al 

corriente. Cualquier cosa en común con la vida disponible hubiese impedido que esa 

vida diferente fuese demasiado diferente. De esa clase de situación, no se podría 

derivar ningún aprendizaje verdadero o adquirirse un conocimiento apropiado y 

necesario. 
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No obstante, el dilema de este arreglo está en el hecho de que no habían ningunas 

fuentes disponibles y ninguna base sobre las cuales, ningún otro tipo de vida excepto 

la vida disponible se hubiese podido derivar y construir. Así que, ¿cómo es que 

estableces esta vida diferente si no tienes ninguna fuente o ninguna base para 

establecer nada de esta diferente naturaleza? El primer y único paso que está 

disponible para ti, como la entidad consciente relativa en este respecto, es buscar las 

clases de ideas que fueron implantadas en tu mente en el proceso de tu creación. Por 

analizar cuidadosamente todas esas ideas y por explorar todos los aspectos del 

conocimiento que están disponibles para ti, tú descubres un importante hecho: Tú no 

te creaste a ti mismo sino que fuiste creado por otro. Y no sólo eso, sino que en el 

proceso de tu creación, a medida que la idea de tu creación única y específica ocurrió 

en la Mente de otro, a ti se te dio la opción de ser y existir o de no ser y no existir 

como un individuo independiente, libre y que hace selecciones, aunque relativo, pero 

así todo, su propio ser y existencia único. Es más, tienes el conocimiento de que 

puesto que tú no fuiste quien te creaste a ti mismo de la nada por tu propio esfuerzo 

y voluntad, y que por lo tanto, eres relativo; tiene que haber Alguien Quien te creó 

de Sus propias ideas independientes o de Sí Mismo/a. Y puesto que tú sí posees este 

conocimiento y el conocimiento de que en el arreglo inicial, desde lo relativo, nada se 

puede derivar en sí y por sí mismo que le pudiese dar vida a otro relativo, en ese caso 

debe haber Alguien Absoluto/a a quien tú eres relativo y quien es capaz de producir 

tal vida relativa. 

 

No obstante, como se mencionó en el previo Diálogo, debido a vuestra condición 

relativa, ningún conocimiento está disponible para ustedes acerca de la verdadera 

naturaleza de este Absoluto en su sentido absoluto. Por lo tanto, debido a vuestra 

dependencia absoluta de este Estado Absoluto, y puesto que no pueden adquirir 

ningún conocimiento acerca de su Verdadera Naturaleza, ustedes tienen que 

concluir que cualquier conocimiento que tengan no es ningún conocimiento en modo 

alguno. Así que, para repetir de nuevo, no saben absolutamente nada. Cualquier 

conocimiento relativo sólo es relativo y por lo tanto, no es confiable porque no tiene 

validez absoluta. Sólo lo que tiene validez absoluta y es inagotable en sí y por sí 

mismo puede proveerles un conocimiento confiable, válido y verdadero. Esta es la 

condición de vuestra vida relativa. Y puesto que, en la verdadera realidad de vuestra 

vida, ustedes no saben absolutamente nada en un sentido absoluto, ustedes 

comienzan a dudar de todo lo que saben y experimentan en el proceso de vivir. 

Incluso comienzan a dudar de si existen verdaderamente en modo alguno y si 

vuestra vida no es algún tipo de ilusión o un estado de pesadilla. 

 

Así que, a medida que continúan explorando todas las ideas que tienen, a un punto 

se percatan de que sí, tienen una idea que les da una opción diferente a todo lo 

demás que está disponible para ustedes. Una vez que descubren esa idea, se dan 

cuenta que vuestra libre voluntad y selección depende de la disponibilidad de esa 

opción representada por la idea en cuestión. Esta es la única opción que tienen 

además de la idea original de que vuestra vida se deriva de algún tipo de Estado o 

Ser Absoluto. ¿Y qué contiene esa idea? Esta les dice que tienen el derecho y el 

privilegio de rechazar la otra idea, que les dice que vuestra vida se deriva de la 

Fuente Absoluta. 
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No obstante, a este punto, sólo tienen una opción en la forma de la disponibilidad de 

esa idea. Ningunas experiencias o conocimiento están disponibles para ustedes a fin 

de determinar cómo sería la vida si a esa idea no sólo se le aceptara como la única 

que es válida, sino que también se le pusiera en su manifestación práctica para que 

pudiese producir todas sus consecuencias, desenlaces y resultados. Tener esta 

diferente opción en sí y por sí misma no es suficiente para adquirir ningún 

conocimiento acerca de ningún otro tipo de vida excepto del que tienen al presente. 

También, no es suficiente darles una noción confiable y válida de si la vida en la que 

viven al corriente es verdaderamente la vida del estado positivo, o si esta es otra 

cosa, tal vez, incluso la seudo-vida del estado negativo. Después de todo, a este punto 

de vuestra exploración, no tienen absolutamente nada disponible que les habilitaría 

comparar vuestra así-llamada vida positiva con ningún otro tipo de vida. 

 

Por esa razón, a fin de hacer posible tal comparación, y a fin de que vuestra 

pregunta; de si la vida que viven al corriente es del estado positivo, se conteste de 

una vez por todas del modo más válido, confiable y experimental, ustedes eligen 

aceptar la opción que está contenida en la idea mencionada y van por sus 

indicaciones. 

 

Así que, como ven por esta descripción, el primer paso en activar cualquier otra vida 

que no sea la vida del estado positivo, es aceptar esa idea y proclamar que la vida, 

cualquier vida, no se deriva del Estado Absoluto, definido como Dios, y de Su 

Voluntad y Sus Ideas o Principios Espirituales. En el momento que aceptan esa idea, 

por el proceso de esa aceptación, entran en el segundo paso en la activación de esta 

otra vida: Se separan total y completamente de vuestra vida original, definida como 

la vida del estado positivo, y comienzan a vivir la vida de acuerdo con todo lo que no 

está contenido en esa otra vida. Llegan a este punto por simplemente analizar lo que 

estaba contenido en esa otra vida y rechazan todas sus premisas, condiciones, 

rasgos, modos y carácter, para que nada de esta entre en vuestro tipo de vida nuevo 

y diferente. Aceptar cualquier cosa de vuestra vida original haría imposible que se 

hiciera una comparación apropiada, confiable y válida entre estos dos tipos de vidas. 

 

Una vez que ponen en marcha este otro tipo de vida, y una vez que todas las 

consecuencias, desenlaces y resultados de su activación están en proceso, vuestro 

aprendizaje comienza en cuanto a lo que la verdad y la verdadera realidad no son, y 

lo que el Estado Absoluto no contiene. A medida que agotan, en pequeños pasos, 

todos los aspectos y facetas de este aprendizaje, a un punto, alcanzan un estado muy 

obvio que les hace percatarse de que ya no queda nada que se pudiese aprender de 

este proceso. En otras palabras, todo lo aprendible y todo lo que se pudiese haber 

experimentado se ha aprendido y experimentado y por lo tanto, sería fútil e 

improductivo continuar en algo que ya no les da ninguna opción para aprender nada 

nuevo y diferente acerca de nada. 

 

Es en esta encrucijada que se percatan muy claramente, que debido a la plena y 

completa agotabilidad de todo lo contenido en vuestro tipo de vida, vuestra vida no 

es una verdadera vida por la simple razón de que carece de toda incentiva verdadera 

en su continuación. Si no tienen nada más que aprender, pierden toda incentiva para 

continuar en ese tipo de vida. Esta obvia conclusión conduce a otra importante 

conclusión. Si producen algo que se deriva de vuestra condición relativa, esto no 
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puede ser nada más sino relativo a lo relativo solamente, y por lo tanto, carece de 

permanencia en su ser y existencia. De alguna manera esto siempre termina 

inevitablemente sin darles ninguna opción más para aprender y experimentar algo 

nuevo. En ese caso, esto no es la verdadera vida, porque a medida que hacen 

comparaciones entre la vida previa en el estado positivo y vuestra vida al corriente, 

que ahora se puede definir como la vida del estado negativo, se percatan de que 

vuestra vida previa no contiene esta opción — la agotabilidad del aprendizaje y su 

fin permanente. Por lo tanto, esa vida se tenía que derivar de la Condición o Estado 

Absoluto porque sólo de algo que es Absoluto se puede derivar cualquier cosa de esta 

naturaleza inagotable. 

 

Una vez que esta comprensión les impacta la mente totalmente, llegan a la 

conclusión de que la única selección factible, realista, racional, inteligente, 

apropiada, lógica y correcta que se debe hacer es la selección por la vida del estado 

positivo. Ahora saben lo que jamás escoger. Antes de eso, antes de la activación de 

esa otra vida, la vida del estado negativo, ustedes no tenían absolutamente ningún 

conocimiento o entendimiento de lo que no escoger — pero tampoco de lo que escoger 

en ese caso. 

 

Como ven por estos hechos, el asunto aquí no es sólo lo que no escoger sino también 

lo que sí escoger. Si no tienen ninguna comparación experimental y obvia entre todos 

los factores de dos vidas diferentes, no pueden llegar a ninguna conclusión en cuanto 

a escoger o no escoger algo. Y esta es una de las verdaderas razones fundamentales 

por permitir la activación del estado negativo. Este fue uno de los propósitos más 

importantes por el que se otorgó el permiso de proceder con este experimento. 

 

Desde Mi Estado y Condición Absoluta, en Mi estado de no-tiempo y no-espacio, Yo 

sabía Absolutamente que la activación de cualquier otra vida excepto la vida que 

emanaba de Mi Estado Absoluto, sólo tendría una duración transitoria y temporal, 

por la simple razón de que esta no se originó de Mi Estado Absoluto sino del estado 

relativo de las entidades conscientes. Cualquier cosa que se deriva del Estado 

Absoluto, como sabes, Peter, — y estamos repitiendo este hecho de nuevo, — no se 

puede agotar porque esta lleva adentro de sí lo absoluto en su condición relativa. Por 

otro lado, cualquier cosa que se originó en el estado relativo, por la naturaleza de su 

fuente original, es relativa a lo relativo solamente y debido a eso, esta es totalmente 

agotable y transitoria. Esta permanece sólo hasta que agota todas sus posibilidades 

y todo lo que contiene. Y esta es la diferencia fundamental entre estos dos estados. 

 

No obstante, como es obvio por la descripción de arriba, ustedes son incapaces de 

discernir estas diferencias fundamentales si no tienen ninguna experiencia y 

ninguna comparación entre estas. A fin de hacer eso, se tiene que permitir que se 

establezca ese otro tipo de vida — la relativa — para que esa comparación tan 

importante se pueda hacer y se establezca una fundación y condición apropiada para 

vuestras opciones. Sólo después de eso pueden llegar a las conclusiones correctas en 

cuanto a cualquier cosa en modo alguno. 

 

Por estos hechos, Peter, pueden ver claramente la obvia razón fundamental de por 

qué fue tan esencial permitir la activación del estado negativo. Sin Mi permiso, todas 
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las entidades conscientes estarían encerradas para siempre en sólo un estado — el 

estado positivo, sin ninguna opción de aprender acerca de nada más. En ese caso, 

ellos estarían plagados eternamente por dudas de si su vida es una vida verdadera o 

si existe otra cosa que podría ser una vida mejor y más verdadera. Si fuesen a vivir 

constantemente en dudas en cuanto a cualquier cosa, dímelo Peter, ¿qué clase de 

vida sería esta? 

 

Peter: En ese caso esta no sería la vida del estado positivo sino  la vida del estado 

negativo, porque las dudas y las incertidumbres son emociones negativas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Precisamente, Peter. Así que, a fin de no permitir que estas 

dudas e incertidumbres plagaran a la mente consciente, de esa manera, evitando la 

contaminación del estado positivo por cualquier cosa negativa, fue necesario permitir 

la activación del estado negativo y darles a todo/as una opción concreta y tangible, 

basada sobre factores experimentales, para que hicieran las selecciones apropiadas y 

correctas. Y esto es de todo lo que esto se trataba, y de lo que Yo deseaba hablar hoy, 

Peter. Puedes proceder con tus preguntas. 

 

Peter: No sé si mi pregunta tenga alguna relevancia a los temas discutidos, aunque 

puede que la tenga. Tiene que ver con Tu declaración como fue registrada en el 

Evangelio de Mateo 10:34-36: 'No penséis que Yo he venido para traer paz a la tierra. 

Yo no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para "enfrentar al 

hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y 

'serán los enemigos del hombre, los de su propia casa."' ¿Podrías alumbrar algo esa 

declaración, que parece contradecir todo en cuanto a que Tú eres el Príncipe de la 

Paz, por ejemplo. Sí Tú eres el Príncipe de la Paz, ¿cómo es que Tú declaraste que 

viniste a este mundo no para traer paz sino la espada; eso es, una terrible división 

entre todos en este planeta? ¿De qué se trata todo esto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Lo haré con gusto, Peter. Y sí, aunque a primera vista no es 

obvio si hay una conección entre esta declaración Mía y el tema discutido arriba; a 

pesar de todo, te sorprenderías al saber que hay una conección directa entre estos. 

 

Consideren estos hechos: ¿De qué manera fue la vida en el estado negativo, esa otra 

vida, establecida en las vidas de todas las criaturas, sub-criaturas, humanos y todos 

los demás, fabricados por los seudo-creadores? Sin ningún conocimiento o 

información acerca de la naturaleza de la vida en el estado positivo. Esto fue un 

arreglo necesario si es que un aprendizaje verdadero, o alguno, acerca de otra vida 

que no fuese la vida del estado positivo, iba a poder llegar a su fruición. Si esas 

fabricaciones de los seudo-creadores hubiesen sabido aun el aspecto menos 

significativo de la naturaleza de la vida del estado positivo, hablando teóricamente 

— aunque en esta vida nada insignificante existe — hubiese sido imposible 

establecer ningún otro tipo de vida. Bajo estas condiciones, nadie hubiese deseado o 

ansiado participar en ningún otro tipo de vida. Ya que los miembros del estado 

positivo, antes de la activación del estado negativo, no tenían ningún conocimiento 

en cuanto a nada que no fuese verdadero, de esa manera, las fabricaciones de los 

seudo-creadores, por analogía, no podían tener ningún conocimiento en cuanto a 

nada que fuese realmente verdadero. Sólo basado en un arreglo así podía ocurrir 

algún aprendizaje verdadero, genuino e incontaminado. A la misma vez, como 
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recuerdan, Peter, a fin de que alguna otra vida que no fuese la vida del estado 

positivo también se pudiese arraigar en las vidas de los seudo-creadores, fue 

acordado mutuamente que ellos borrarían sus propias memorias en cuanto a 

cualquier cosa relacionada a la vida del estado positivo, para que no tuviesen ningún 

deseo de regresar a esa vida. De nuevo, con la memoria completa en cuanto a esa 

vida, los seudo-creadores no hubiesen podido establecer la vida del estado negativo 

apropiadamente porque se hubiesen sentido motivados a regresar a esa vida y, a la 

misma vez, ellos le hubiesen trasladado inadvertidamente ese conocimiento y 

experiencia a las vidas de sus fabricaciones. Con tal conocimiento y experiencia, el 

establecimiento de la vida del estado negativo hubiese fracasado miserablemente 

desde su mismo comienzo. En ese caso, el verdadero aprendizaje acerca de la no-

verdad y consiguientemente, también acerca de la verdad, y también acerca del 

Estado Absoluto, no hubiese llegado a nada. Debido a eso, las mentes conscientes 

seguirían plagadas por dudas e incertidumbres en cuanto a la verdadera naturaleza 

de su propia vida. 

 

Así que, como ven por esta descripción, a fin de hacer que este crucial y vital 

aprendizaje llegara a su fruición, fue necesario eliminar temporalmente todas las 

memorias y experiencias acerca de todo lo relacionado a la vida del estado positivo. 

Así, después de la activación del estado negativo, y después que la vida del estado 

negativo fue establecida completamente, antes de Mi Primera Venida al planeta 

Cero, nadie en el estado negativo o en el planeta Cero no sólo no sabía de lo que se 

trataba la genuina verdad, sino tampoco de lo que se trataba la totalidad del estado 

positivo. Como ven por esta situación, aquí tienen una situación inversa, en 

comparación con la situación que existía antes de eso en el estado positivo. Mientras 

que en el estado positivo, hasta ese punto, nadie tuvo ningún conocimiento de lo que 

se trataba la no-verdad, en el estado negativo la situación era inversa, en el sentido 

de que nadie supo de lo que la verdad se trataba antes de Mi encarnación en el 

planeta Cero. 

 

¿Cómo está relacionado todo esto a Mi declaración, citada arriba por ti, Peter? 

Consideren esto: ¿Qué hubiese sucedido verdaderamente si, bajo las condiciones que 

existían entonces en el planeta Cero, llamadas en ese texto 'tierra,' Yo le hubiese 

traído paz a sus habitantes, así como a todos los habitantes del estado negativo? Al 

no tener ellos ningún conocimiento acerca de la verdadera vida y su verdad, así como 

de la Naturaleza de Dios — Mi Naturaleza, sin ninguna previa revelación acerca de 

nada relacionado a Mi Verdad o a la naturaleza del estado positivo, por el factor de 

la naturaleza de la paz en sí, Yo hubiese confirmado y los hubiese arraigado total y 

permanentemente en su propia seudo-realidad, de la seudo-vida del estado negativo 

y la vida humana. En ese caso, todos los habitantes del estado negativo y el planeta 

Cero estarían encerrados en su condición presente hasta la eternidad. Una vez que 

la confirmación, la aceptación y el reconocimiento de cualquier cosa sucede desde la 

posición de Mi Estado Absoluto, por, y del factor de que Yo Soy la Paz Absoluta, esa 

'cualquier cosa' se convierte en su estado permanente. En ese caso, a esta jamás se le 

puede eliminar. 

 

Por esa razón, como recuerdan, Yo vine a este mundo como Verdad. Y no sólo como 

algunos otros aspectos de esta Verdad, sino la Verdad que combate todas las 
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maldades y falsedades y que le revela su verdadera naturaleza a alguien que no 

tiene ningún conocimiento, ningún entendimiento, ningún discernimiento y nada de 

nada acerca de nada relacionado a la genuina verdad. Este aspecto de Mi Verdad 

corresponde al significado de la palabra 'espada.' En la connotación espiritual de la 

palabra 'espada,' esto significa traerle a la vida de todo/as la verdad del asunto y por 

esa verdad, la exposición de la verdadera naturaleza de la vida del estado negativo y 

la naturaleza de la vida humana. Así, Yo le traje a este planeta y al estado negativo 

la verdad que combatía la ignorancia y el no tener conocimiento relacionado a nada 

del estado positivo y a todos los aspectos de lo que es su verdad o su verdadera vida. 

Puesto que la seudo-vida del estado negativo estaba arraigada en maldades y 

falsedades, consideradas buenas y verdaderas por todos en esta, traerles la espada a 

ellos significa traer todos los medios para exponer la verdadera naturaleza del 

estado negativo y para combatir y eliminar efectivamente todas sus maldades y 

falsedades. 

 

Que al hombre se le coloque en la posición de estar contra su padre, en esta 

connotación, significa lo siguiente: Un hombre, denota el estado original de todos 

aquellos quienes activaron al estado negativo, así como todos quienes fueron 

fabricados originalmente de las energías y material que fueron separados de las 

energías y material sacados del estado positivo. En esas energías y material, como 

recuerdas, Peter, estaban codificados todos los ingredientes necesarios de Mi estado 

positivo y la presencia de Mi genuina Naturaleza en estos. Que a este hombre se le 

puso en la posición de estar contra su padre significa que, a un punto en el tiempo, 

todo/as en la vida humana y en la vida del estado negativo reconocerán cómo, por 

qué y por quiénes el estado negativo fue activado y puesto en su seudo-marcha. Este 

'cómo,' por qué,' y 'quiénes,' está designado aquí por la palabra 'padre.' 

 

Que la hija estará contra su madre significa que todos los aspectos anteriores de la 

naturaleza del estado negativo, subsumidos por el nombre 'maldades,' a los que se 

les dio nacimiento por el proceso de activar y poner en dominancia la vida del estado 

negativo, se levantarán contra este arreglo y se deshacerán de la fuente que 

alimenta a su seudo-estilo de vida, designada aquí por la palabra 'madre.' 

 

Que la nuera estará contra su suegra denota que todos los derivativos y 

consecuencias del nacimiento de todas las maldades se deshacerán así también de 

todo lo relacionado a su propia fuente de alimentación, designada aquí por la palabra 

'suegra.' 

 

Que los 'enemigos del hombre serán los de su propia casa' aquí significa que, a un 

punto en el tiempo, cuando todo lo relacionado a la seudo-vida del estado negativo 

llegue a cumplirse, y cuando el aprendizaje final en cuanto a todo lo que no es 

verdad se complete, la comprensión le llegará a todo/as lo/as participantes en el 

estado negativo y en la vida humana de que lo que ellos consideraban ser la genuina 

verdad, es decir, su propia vida, designada aquí por las palabras 'su propia casa,' en 

actualidad y en realidad, no es una vida verdadera sino sólo una ilusión y 

fraudulencia de vida. Por lo tanto, la realización le llegará a todos de que su tipo de 

vida es el peor enemigo y adversario del hombre. Desde la posición de esta 

comprensión tan vital, la comparación de su seudo-vida con la verdadera vida del 

estado positivo se logrará completamente y después de eso, todo/as en el estado 
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positivo y en el estado negativo y en la vida humana sabrán con certeza absoluta lo 

que la genuina verdad es y lo que la no-verdad es también. Esta comprensión, 

basada en esta comparación, conducirá a la selección final y más importante — 

elegir sólo la vida del estado positivo y elegir el rechazo completo de todo lo 

contenido en la seudo-vida del estado negativo. Por este acto, la eliminación 

permanente del estado negativo tendrá lugar. Ahora todo/as sabrán con certeza que 

la verdadera vida sólo puede y podría originarse en el Estado Absoluto — Yo, cuya 

naturaleza es absolutamente positiva. Por saber eso, todo/as sabrán de lo que se 

trata el Estado Absoluto. Este es el verdadero significado de no sólo el texto citado, 

sino entre muchas otras cosas, también el verdadero significado de Mi Primera 

Venida al planeta Cero. Por lo tanto, la necesidad de traer la espada a este mundo 

en lugar de la paz. Y esta es la conección mencionada entre tu pregunta, Peter, y el 

tema de nuestra discusión inicial. 

 

Peter: Muchas, muchas gracias por esta significativa y lógica explicación. ¿Hay algo 

más de lo que quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Sólo brevemente: Cuando has caminado con 

nuestra Lyudmila, y tú solo en las calles de Moscú, y al ver y observar sus 

habitantes, has notado un fenómeno impactante. Al mirarle las caras a todos los 

transeúntes, te percataste de que algo andaba muy mal con la expresión de sus caras 

y ojos. Al principio, no pudiste precisar lo que verdaderamente viste en ellos. 

Entonces, de súbito te percataste de que esas caras y esos ojos estaban totalmente 

vacíos, como si no tuviesen ninguna vida verdadera. Estos estaban totalmente sin 

espíritu, como si ningún espíritu o alma estuviesen presentes en ellos. En otras 

palabras, fue imposible para ti detectar nada verdaderamente espiritual o positivo 

en ellos. Este fenómeno, observado por ti, Peter, es reflejo de una agotación total de 

todo lo verdadero y genuinamente espiritual en las vidas de los humanos en el 

planeta Cero. Puesto que has estado caminando en medio de la ciudad donde la 

fortaleza o fuerte de los renegados fue establecido, es lógico suponer que la 

deterioración y eliminación de todo lo verdaderamente espiritual ocurriese primero 

en este lugar. Una de las muchas razones por tu visita a Moscú fue para traer este 

factor a tu atención, Peter. Tu experiencia en este respecto es una indicación de 

cómo terminará toda la humanidad en el planeta Cero. Gradualmente, a medida que 

Mis representantes y todo/as lo/as positivo/as, uno/a por uno/a, partan de este 

planeta, nadie quedará en este que tenga ninguna noción en cuanto a nada 

verdaderamente espiritual o que incluso tenga un deseo o necesidad de saberlo o 

esforzarse por esto. El extremo factor de la externalización y la preocupación con los 

aspectos materiales, monetarios y físicos de sus vidas se establecerá completamente 

y dominará sus vidas hasta el grado más completo posible. Todos los humanos que 

queden se convertirán a ser de la manera que has observado en las calles de Moscú, 

Peter. 

 

Esta es una buena ilustración y demostración de cómo el estado negativo podría 

seudo-triunfar en el planeta Cero — una de las muchas tramas o situaciones. A 

medida que Mis representantes, y todo/as lo/as positivo/as, uno/a por uno/a, partan 

de este planeta por medios naturales, los únicos que quedarán en este serán los 

agentes del estado negativo. Al ya no tener a nadie del estado positivo presente en 
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este planeta, y teniendo a todos los humanos típicos 5[transmogrificados] en agentes 

completos del estado negativo, juntos con todos los agentes originales de los 

Infiernos, por el factor de la naturaleza de su estilo de vida, el estado negativo 

totalmente establecerá su dominio en este planeta sin ningunos rastros o signos de 

nada positivo y bueno. En este estado de su dominio, ocurrirá el aprendizaje final 

acerca de su naturaleza, como un estilo de vida totalmente elegido por la libre 

voluntad y selección de todo/as, De este modo, este alcanzará su pináculo, más allá 

del cuál, nada existiría de lo que se pudiese aprender. Será a ese punto en el tiempo 

que todo lo que hemos discutido en este Diálogo, así como en el Diálogo 89, llegará a 

realizarse. Ahora bien, Peter, estás concluyendo tu estancia en Moscú, Rusia, y 

pronto, embarcarás en tu viaje a Slovakia y la República Checa. Por esa razón, Yo 

recomendaría que con este Diálogo terminemos de dialogar por ahora hasta el 

momento oportuno. Intuitivamente, sabrás cuándo resumir nuestros diálogos. 

Mientras tanto, que la pases maravillosamente aquí en Moscú con Lyudmila y 

Victor, así como en todo lugar que vayas. Yo estoy contigo. 

 

Peter: Muchas, muchas gracias por todo, mi Señor Jesús Cristo.
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Diálogo Noventa y Uno 
 

Julio 22, 1999, Brno, la República Checa 

 

Peter: Buenos días desde Brno, Moravia en la República Checa, mi Señor Jesús 

Cristo y todo/as lo/as presentes. 

 

El Señor Jesús Cristo: Buenos días a ti, Peter, de todo/as nosotro/as presentes. 

 

Peter: Básicamente, estoy reportando formalmente, por decirlo así, para ver si hay 

algo que sería oportuno revelar o discutir o detallar. No obstante, yo sí tengo algo en 

mente relacionado a la naturaleza de los seudo-creadores después que se 

convirtieron en seudo-creadores y se establecieron como tales. Por supuesto, como 

siempre, antes de dirigirnos a mi propia pregunta, te pregunto humildemente si Tú 

tienes algo que llamarnos a la atención ahora. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tu bondadosa oferta. Ahora, aunque Yo 

sí tengo algunos asuntos que necesitan discutirse, sería algo prematuro hacerlo 

debido al hecho de que todavía no has terminado tu misión en las Repúblicas Checa 

y Slovaka y todavía tienes que asistir a varias reuniones con Mis representantes, 

situado/as en esas dos Repúblicas, quienes lo son ya bien actualmente o 

potencialmente. Ciertas cosas necesitan ocurrir a fin de completar y cerrar la fase 

crucial e importante del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, que está 

relacionado a tu visita a Europa, Peter, antes que nada se pueda revelar en este 

respecto. Así que, ten paciencia y continúa en tus reuniones con Mi gente a 

dondequiera que vayas. Por esa razón, ahora Yo recomendaría que procedas y hagas 

tu pregunta. 

 

Peter: Cuando leía algunos capítulos en La Nueva Revelación de El Señor Jesús 

Cristo, y pensaba en otros libros de Tu Nueva Revelación, en que el asunto de la 

naturaleza de los seudo-creadores se mencionaba, se me ocurrió que, tal vez alguna 

discrepancia podría existir entre cómo los seudo-creadores se percibían o describían 

en esos libros y cómo se perciben y cómo nos relacionamos a ellos al presente. Como 

Tú sabes, en esos libros, los seudo-creadores estaban representados como las 

criaturas más malvadas, feroces, astutas, despreciables, negativas y pútridas, 

quienes no tenían nada más en mente que apoderarse de todo el estado positivo y 

destruírTe a Ti y a Tu Gobierno. No obstante, por primera vez, en las Corolarias..., 

así como en estos Diálogos, ellos ya no parecen estar representados de esa manera. 

En cambio, se les percibe como que, en esencia, están en busca de la Verdad 

Absoluta. ¿Algunos comentarios sobre esta aparente discrepancia? 

 

El Señor Jesús Cristo: Me daría gusto comentar sobre este asunto, Peter. Es una 

buena pregunta y se necesita explicar en detalle. De alguna manera, esto tiene una 

relevancia directa a los asuntos discutidos en los Diálogos 89 y 90. Como recuerdas, 

Peter, en esos Diálogos un entendimiento transcendente se te ofreció a ti y a todo/as 

ustedes que leen estos Diálogos, sobre la necesidad absoluta de activar y poner en 

dominancia a la seudo-vida del estado negativo. 
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Examinemos este asunto en más detalle. Una vez más, aquí estamos enfrentándonos 

con el problema de la relación o el relacionarse y el entendimiento de lo Absoluto, y 

de todo/as lo/as relativo/as hacia este Absoluto. 

 

Como recuerdan de los dos Diálogos mencionados anteriormente, desde la posición 

de los relativos, el conocimiento de lo Absoluto, en su Estado y Proceso Absoluto, no 

es posible en un sentido absoluto. Y así todo, en el estado y condición de la 

relatividad de la mente consciente, hay una tendencia y necesidad de aproximarse 

de alguna manera a este misterioso Estado Absoluto. No obstante, como recuerdan, 

en ese entonces, o para precisar, en ese no-tiempo, no existían ningunos cimientos 

sobre los que tal aproximación pudiese ocurrir. A fin de construir tales factibles 

cimientos se necesita tener algunos puntos de orientación, o mejor dicho, se necesita 

tener alguna comparación entre algo totalmente diferente de lo que tienen y lo que 

es familiar para ustedes, a fin de averiguar o establecer todo lo que no sea inherente 

a la naturaleza de vuestro estado y condición corriente o a vuestra vida en general. 

 

Como recuerdan, el asunto era si la vida consciente es realmente positiva, es decir, 

¿es la vida que se experimenta al corriente (en esos tiempos o no-tiempo) realmente 

positiva? ¿Se deriva realmente de algo Absoluto y a lo cuál, esa vida se relaciona 

desde su condición relativa? Si no existe ninguna otra condición, ¿cómo se define lo 

que es positivo? ¿En comparación con qué estado pueden determinar que vuestra 

vida es realmente positiva? ¿Qué contiene la expresión 'positiva'? Si no existe ningún 

otro tipo de vida con el que pueden comparar y definir la verdadera naturaleza de 

vuestra vida corriente, entonces, ¿no es obvio que la expresión 'positiva' en sí y por sí 

misma no tiene ningún significado o sentido? ¿Cómo es que determinan lo que es 

realmente positivo y lo que no es así o de esa manera? 

 

A fin de contestar esta pregunta, vuestro primer paso en este respecto es clasificar la 

naturaleza y contenido de la vida que experimentan al corriente. Una vez que 

establecen claramente todas las características, rasgos, aspectos, esencia y 

substancia de esa vida y todo lo demás que está contenido en esa vida; y una vez que 

determinan que vuestra vida es algo que se deriva de algún tipo de Estado Absoluto, 

cuya naturaleza ustedes son incapaces de captar en un sentido absoluto, ustedes 

embarcan en la exploración de algunas otras posibilidades que no están contenidas 

en nada que tienen o experimentan en el estado y proceso corriente de vuestra vida. 

Este es vuestro segundo paso. En este paso ustedes necesitan averiguar y definir lo 

que no está contenido o que no es inherente a vuestra vida corriente. 

 

La pregunta aquí es: ¿Puede existir algo en modo alguno que no esté contenido en la 

naturaleza de vuestra vida al corriente y, que consiguientemente, por asociación, no 

esté contenido en ese Estado Absoluto que generó la vida disponible al corriente? En 

vuestra clasificación y definición de todo lo contenido en vuestra vida al corriente, 

ustedes llegaron a la conclusión de que, si esta vida se deriva del Estado Absoluto, al 

que ustedes son relativo/as y por el que viven y están vivo/as, entonces, por la 

estructura lógica de este arreglo, todo lo que clasificaron y definieron tiene que estar 

contenido en ese Estado Absoluto, con la única diferencia de que en ese Estado todas 

esas características establecidas de vuestra vida al corriente son de la Naturaleza 

Absoluta, mientras que en ustedes o en vuestra vida al corriente, estas son de la 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 719 - 

naturaleza relativa. Así que, en esencia, ustedes no son nada más sino una 

aproximación relativa de esa Vida o Estado Absoluto. De este hecho establecido 

ahora tienen el conocimiento relativo de lo que es la Naturaleza de esa Vida 

Absoluta, o Estado Absoluto. No obstante, todavía carecen de todo grado de 

conocimiento, primero que todo, de cómo es, o qué es ser Absoluto, y segundo, de 

¿cómo sería la vida si no se derivara de ese Estado Absoluto? 

 

El asunto aquí, en su verdadera esencia y substancia, es la necesidad de tener 

alguna comparación tangible que aseguraría que vuestra vida al presente es 

realmente lo que piensan que es y que no es algún tipo de factor impuesto acerca del 

cuál, no tienen ninguna idea de si es verdaderamente real o imaginario.  

 

Así que, a este punto, se pueden hacer la siguiente pregunta: Si la vida presente, que 

ya habían clasificado y definido como la vida que se aproxima, en su condición 

relativa, a la Vida Absoluta y su Estado y Proceso Absoluto, entonces ¿qué clase de 

vida podría ser la que se movería en la dirección opuesta, alejándose de esta 

aproximación en particular? ¿Qué lejos podría llegar uno/a alejándose de Esta? 

¿Continuaría indefinidamente este alejamiento, sin jamás detenerse e invertirse 

sobre sí mismo o regresar a su punto de origen y sucesivamente cesar de ser y 

existir? O, a un punto, ¿agotaría este todas sus posibilidades y le daría una 

respuesta clara a la pregunta de si algún otro tipo de vida sería posible excepto sólo 

el que se originó en la Vida Absoluta y su Estado y Proceso Absoluto? ¿Qué 

sucedería, por ejemplo, si este movimiento continuara indefinidamente, hasta la 

eternidad? ¿Querría esto decir que este otro tipo de vida es igualmente Absoluto? 

¿Puede serlo este, o es este verdaderamente absoluto? 

 

La paradoja de esta suposición es obvia. ¿Cómo es posible afirmar en cuanto a algo 

que se mueve en la dirección opuesta y que por su misma naturaleza no se originó en 

la Vida Absoluta Original, de la cual proviene o se deriva la vida presente; afirmar 

que ese algo es Absoluto, si jamás ha existido en sí y por sí mismo, sino que ocurrió 

como una reacción y oposición a algo que siempre ha sido en Sí y por Sí mismo sin 

ningún comienzo o fin? Por otro lado, ¿qué sucedería si, por alguna casualidad, este 

movimiento opuesto continuara hasta la eternidad, nunca jamás deteniéndose o 

agotando todas sus posibilidades? En ese caso, ¿cómo se le podría definir o designar? 

 

No obstante, hay otro punto en este asunto. Si tal posibilidad fuese factible — 

alejarse hasta la eternidad — entonces no se tendría ninguna opción en el asunto 

sino de también concluir que este tipo de vida, — que se mueve en la dirección 

opuesta de aproximarse a la Vida Absoluta y su Estado y Proceso Absoluto, — 

también se originó en la Vida Absoluta Original. La paradoja está obvia en esta 

conclusión: Si ambas vidas, mutualmente exclusivas y que se alejan una de la otra, 

se originan en la misma Fuente Absoluta, entonces, por la lógica de este arreglo, 

estas se cancelarían entre sí, y no sólo eso, sino que en ese caso, por el factor de la 

cancelación mutua y de cesar de ser y existir, estas también cancelarían la Vida 

Absoluta en Sí. Si algo así sucediera, en ese caso, ninguna Vida Absoluta podría 

existir en modo alguno, porque si la Vida Absoluta, por la definición lógica de su 

Absolutez, es verdaderamente Absoluta, esta no puede tener ningún comienzo o fin. 
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Por lo tanto, por la lógica de tal conclusión, en este sentido, ninguna Verdad 

Absoluta o nada Absoluto tampoco existiría. En ese caso, lo único que sería y 

existiría, sería relativo a lo relativo solamente. Por esa razón, la vida, cualquier vida, 

tuviese que tener un comienzo y fin tangible y experimental. Si esto fuese así, 

entonces la Creación no sería el Estado y Proceso del/la Creador/a Absoluto/a, sino 

una ocurrencia extraña, no-planeada y accidental, sin ningún proceso inteligente y 

pensado, que a un punto en el tiempo, debido a su ocurrencia accidental e incidental, 

cesaría de ser y existir para siempre. 

 

Como ven por estas estructuras hipotéticas, originalmente, el asunto aquí fue la 

búsqueda de la Verdad Absoluta. Puesto que de la única manera posible que esta 

búsqueda se puede comenzar es por moverse en la dirección opuesta a la 

aproximación relativa a Esta, — después de todo, no son capaces de derivar nada 

Absoluto de vuestra condición relativa — se establece un estilo de vida que no 

contiene nada de lo que consiste vuestra vida al presente. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto, Peter, es que el asunto aquí fue 

averiguar si sería posible establecer un estilo de vida que, hablando 

paradójicamente, se aproximara a lo Absoluto, pero en la dirección opuesta — 

alejándose de este, y no hacia este. Esta era y es la diferencia fundamental entre el 

estado positivo, definido arriba como la vida original que proviene de lo Absoluto, y 

el estado negativo, respectivamente, definido como una vida sucesiva que se originó 

en las mentes de los seres relativos sin ninguna conección a lo Absoluto. Así que, 

como ven por esta diferencia, mientras que todo/as en el estado positivo se mueven 

infinitamente hacia una aproximación a lo Absoluto, todo/as en el estado negativo 

desean aproximarse a Este, por alejarse de Este. 

 

¿Cómo se logra tal aproximación negativa? De la única manera que lo pueden hacer 

es convirtiéndose más y más como nada que está en el estado positivo o en la vida 

original. Para ahora, por supuesto, ya han clasificado y definido todos los aspectos, 

rasgos, características y todo lo demás en cuanto a vuestra vida original. Desde la 

posición de esta clasificación y definición, ahora comienzan a producir todo lo que es 

exactamente opuesto a todo lo que está contenido en vuestra vida original. A medida 

que se alejan más y más de la Fuente Original de vuestra vida, se hacen más y más 

diferentes en todos los respectos y en todos los aspectos de vuestra nueva vida en 

contraste a la vida que habían tenido hasta ese punto. A medida que establecen este 

otro tipo de vida, por su factor opuesto, ustedes se percatan de lo que el otro tipo de 

vida no es, y a la misma vez, se percatan claramente de cómo es vuestra nueva vida. 

Ahora en este arreglo se ha establecido una condición que les da la posibilidad para 

una comparación clara entre estos dos tipos de vida. Ahora han establecido una 

fundación sobre la que pueden distinguir entre la naturaleza de la vida original, 

definida como el estado positivo, y el otro tipo de vida, definida como el estado 

negativo. 

 

En el estado positivo, por el proceso de una aproximación continua a la Vida 

Absoluta y Su estado y Proceso, a medida que se acercan más y más a esta, ustedes 

se hacen más y más como y parecido/as a esa Vida Absoluta — Yo. Si Yo soy el Amor 

Absoluto y la Sabiduría Absoluta y todos sus Derivativos infinitamente numerosos, 
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entonces todo/a quien se aproxima a Mí y se acerca a Mí se hace más y más como Yo, 

eso es, más y más amoroso/a y sabio/a, teniendo más y más de sus derivativos. 

 

Por otro lado, en el estado negativo, por el proceso de una aproximación inversa 

continua a Mi Vida Absoluta y todos Sus Estados y Procesos, a medida que se alejan 

más y más de Mí, en vuestra búsqueda de todo lo que no sea de Mí y de Mi Estado y 

Proceso Absoluto, a fin de averiguar si es posible conocer algo diferente de lo que 

está contenido en Mí, ustedes se hacen menos y menos como Yo. Y no sólo eso sino 

que por oponerse a todo lo contenido en Mí y Mi estado positivo, ustedes se 

convierten más y más en lo que no está contenido en Mí y Mi estado positivo. 

 

Así que, si Yo soy el Amor Incondicional Absoluto y la Sabiduría Absoluta, mientras 

más lejos se mueven en dirección opuesta a Mí, más no-amoroso/as y no-sabio/as se 

hacen. Si Yo soy el Bien y Verdad Absoluta entonces, por la aproximación inversa, 

ustedes se hacen más y más malvado/as y falso/as. Y puesto que todos los derivativos 

infinitamente numerosos de Mi Amor Incondicional Absoluto y Sabiduría Absoluta 

son de Mi Naturaleza Absolutamente Positiva, a medida que se alejan de Mí, en 

vuestro estilo de vida malvado y falso, ustedes se aproximarán a estos inversamente, 

de manera que todos los derivativos de vuestras maldades y falsedades se harán más 

y más negativos hasta el punto que estos se acercarán más y más a todo lo opuesto a 

lo que está contenido en Mi verdadera Naturaleza. 

 

Así, en este sentido, se puede decir que mientras más lejos estén de Mí y Mi estado 

positivo, menos y menos podrán ser como Yo soy y menos y menos tendrán de lo que 

Mi estado positivo contiene. 

 

Y esto nos trae a la respuesta de tu pregunta, Peter. Básicamente, se puede decir 

que uno de los muchos asuntos para los seudo-creadores fue averiguar hasta dónde 

podían llegar haciéndose negativos, o como Yo no soy y Mi estado positivo no es. De 

nuevo, la pregunta fue: ¿Es posible en modo alguno que por el proceso de una 

aproximación inversa a Mi Vida Absoluta, alguna vez se podría alcanzar el punto en 

que hacerse más y más negativos agotaría todas sus posibilidades y no habría nada 

más después de ese punto que les haría posible hacerse aun más negativos, 

malvados y falsos? Si ellos pudiesen alcanzar tal punto, entonces esto probaría sin 

duda alguna que cualquier cosa que se origina en la condición relativa no puede 

tener vida en sí y por sí misma y que por lo tanto, esta jamás podría ser absoluta o 

de lo absoluto. En ese caso, por la lógica de este factor, lo opuesto tiene que ser 

verdadero — toda vida se tiene que originar en el Estado Absoluto — Yo, a fin de que 

esta no tenga ningún fin y ningún agotamiento de su utilidad y creatividad. Y esta 

es la Verdad Absoluta. 

 

Así que, a medida que los seudo-creadores, por su propio diseño, se estaban haciendo 

más y más negativos, para el propósito de probar su hipótesis como fue resumido 

arriba, ellos generaron más y más características, que en Mi Nueva Revelación 

fueron designadas como los rasgos posiblemente más malvados, pútridos, 

despreciables y otros similarmente adversos. En este respecto ellos llegaron tan lejos 

como fueron capaces. Al presente, ellos se encuentran en una calle sin salida, 

reconociendo el hecho de que cualquier cosa que se origina en la condición relativa, 

sin ninguna relevancia a nada Absoluto, no tiene ninguna permanencia, ninguna 
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continuación, ningunas posibilidades, ninguna verdadera creatividad y nada de nada 

(¡dos negativos aquí, por favor!) 

 

Debido a este factor y porque, originalmente, el propósito de llegar a ser de esa 

manera fue solamente para establecer lo que no es de lo Absoluto y lo que no es 

verdadero, y de esa manera, oblicuamente, llegar a la conclusión de que la Verdad 

Absoluta realmente existe, a fin de reflejar esta situación con ellos fue necesario 

verlos en las Corolarias... y en estos Diálogos, no como vuestros adversarios sino 

como aliados en la búsqueda de la genuina verdad. Después de todo, por todas 

vuestras vidas, todo/as ustedes han estado buscando esta Verdad — Yo. 

 

Antes de eso, antes del entendimiento transcendente de las necesidades de activar el 

estado negativo, fue vitalmente necesario que ustedes adquirieran un conocimiento 

apropiado en cuanto al génesis y la naturaleza del estado negativo en todos los 

aspectos de su abominable estado y condición. Sin tal conocimiento, jamás podrían 

llegar a las conclusiones apropiadas acerca de su significado, propósito y naturaleza. 

En ese caso, al no saber debidamente en cuanto a este y por qué fue permitido por 

Mí que se activara, ustedes permanecerían en distorsiones y falsedades no sólo en 

cuanto al estado negativo sino también en cuanto al estado positivo y Mi Verdadera 

Naturaleza. Por esa razón, primero fue necesario mostrarles la verdadera cara del 

estado negativo en todos sus aspectos, antes de que nada más se pudiese revelar en 

este respecto. Y puesto que los seudo-creadores fueron quienes acordaron convertirse 

en la personificación de toda y cada abominación y putridez del estado negativo, fue 

necesario describirlos a ellos y a sus actos en unas expresiones y conceptos tan 

adversos. 

 

No obstante, al presente, durante el cambio o traslado que está ocurriendo ahora, así 

como desde cuando el Nuevo Mensaje 20 fue registrado por ti, Peter, la situación ha 

cambiado fundamentalmente. Como se ha mencionado muchas veces antes, 

absolutamente nada es lo mismo. La situación actual en todos los mundos y 

universos, es decir, en el multiverso, así como en la Zona de Dislocamiento y en 

vuestro planeta, requiere que las verdaderas razones por el permiso de la activación 

del estado negativo, y que la verdadera naturaleza, posición y papel de los seudo-

creadores en todo esto se revele y se acepte por todo/as ustedes quienes leen estas 

palabras. 

 

Es vital y crucial que, como Mis verdadero/as representantes, ustedes conozcan la 

genuina verdad detrás de todo esto. Sólo con la verdad en vuestras mentes y manos, 

hablando simbólicamente, podrán ustedes sobrevivir efectivamente lo que ha de 

venir, y cumplir con vuestra misión a la satisfacción de todo/as. 

 

Peter: Muchas gracias por esta exquisita explicación y revelación. ¿Hay algo más 

que te gustaría contribuir hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. El contenido de este Diálogo es algo difícil. 

Por esa razón, Yo aplazaría decir nada más hasta el momento oportuno. 

Intuitivamente, tú sabrás cuando. Mientras tanto, que la pases maravillosamente 

con Mi gente Checa y Slovaka. Y ahora, vete al balcón y toma el sol por un rato.
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Diálogo Noventa y Dos 
 

Julio 28, 1999, en Praga, República Checa 

 

Peter: Como sabes, durante mi visita en Slovakia, alguna de Tu gente hizo 

preguntas que pudiesen tener significado multiversal. Tal vez, algunas preguntas se 

podrían formular ahora mientras que estoy en Praga. ¿Estarías dispuesto/a a 

considerarlas? Por supuesto, antes de eso, ¿hay algo en modo alguno que quisieras 

recordarnos o explicar primero? 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Y sí, es 

apropiado hacer una o dos preguntas, como las de Milan Schultz de Slovakia y 

otro/as. No obstante, permíteMe dirigirMe a algunos asuntos primero en la forma de 

un recordatorio. Algo se les necesita llamar a la atención antes de contestar una 

pregunta en particular. Y aunque el asunto que se necesita re-declarar es muy obvio 

por todo lo que se declaró previamente muchas veces en Mi Nueva Revelación, a 

pesar de eso, es oportuno que se repita una vez más. 

 

Como saben, todo en el estado positivo, así como en el contenido de todas las fuentes 

de Mi Nueva Revelación, está en un modo progresivo continuo. A cada confluencia de 

cualquier fase nueva de cualquier cambio o traslado, la mayoría de todo lo que se 

indicó o usó antes, puede que ya no sea relevante o apropiado después de que se 

cruce esta confluencia o que se haga una vuelta apropiada o incluso, inapropiada. 

Por esta razón, como recuerdan del Nuevo Mensaje 15, ahí se declaró muy 

fuertemente, con gran énfasis, que nada en Mi Nueva Revelación debe envejecer — 

¡jamás! 

 

¿Qué significa o quiere decir esta declaración? Primero que todo, significa que, a 

medida que la progresión espiritual está ocurriendo, todos los conceptos, ideas, 

expresiones, preceptos, o lo que sea que está contenido en todas las tres fuentes de 

Mi Nueva Revelación, en su sentido y significado, incitan un diferente entendimiento 

y aplicación acomodados a la naturaleza de cada tiempo en particular en el proceso 

de esta progresión espiritual. Segundo, esto quiere decir que está ocurriendo un 

proceso continuo de regeneración y renovación de todo lo contenido en Mi Nueva 

Revelación que afecta a todo/as y a todo en el ser y la existencia y en el seudo-ser y 

seudo-existencia. Y tercero, que nada en Mi Nueva Revelación, en todos sus 

aspectos, jamás se debe tomar dogmática y fanáticamente. 

 

Como están percatado/as, si la naturaleza de algo está en un estado y proceso 

continuo de progresión, esta jamás puede estar fija, incambiable, dogmática o 

doctrinaria, porque de otro modo, esto impediría que cualquier progresión así fuese 

progresiva o que estuviese en el proceso de moverse hacia adelante y avanzara. 

 

Así que, ¿por qué estamos hablando acerca de estos hechos obvios ahora, Peter? 

Bien, mira a esta necesidad de esta manera: Cuando estabas discutiendo varios 

importantes asuntos espirituales durante tus reuniones con Mi gente en Slovakia y 

la República Checa, notaste la tendencia peculiar de alguno/as de ello/as en persistir 

sobre métodos y prácticas, cuyo uso fue correcto y apropiado en los tiempos de su 
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formulación e implementación inicial, pero cuyo uso en el estado presente de los 

asuntos agotó su utilidad completa y totalmente, y sirvió su propósito, de manera 

que su relevancia ahora no sólo es inapropiada sino que incluso es espiritualmente 

peligrosa. Y así todo, las preguntas que recibiste en cuanto a su uso fueron 

indicativas del posible hecho de que la tendencia todavía podría estar ahí para 

cumplir con sus requerimientos. 

 

El problema con esta situación es que, si tal tendencia todavía pudiese existir en 

alguno/as de ustedes, entonces ciertos requerimientos del pasado, contenidos en 

algunas declaraciones en Mi Nueva Revelación, especialmente en las Corolarias..., 

se entendieron y aplicaron dogmáticamente y no de un modo progresivo y de aquí-y-

ahora. Desde un enfoque dogmático esto sólo está a un paso de ser fanático en 

cuanto a cualquier cosa contenida en Mi Nueva Revelación. 

 

Por supuesto, fue muy apropiado preguntar sobre la validez continua de algunos de 

esos requerimientos a pesar del hecho de que esto debía haber sido obvio por la 

naturaleza de Mi Nueva Revelación en sí, de que estos sólo tenían una utilidad y 

aplicación temporal, hasta que algo mejor, más nuevo y más apropiado estuviese 

disponible. 

 

Por ejemplo, tomen los requerimientos de una previa fase del cambio o traslado 

pasado, cuya naturaleza fue establecer la necesidad de un enfoque individualizado y 

personalizado adentro de la estructura de Mi Nueva Revelación y de la vida de 

todo/as (de lo/as conectado/as a Mi Nueva Revelación). Debido a ese requerimiento, 

fue aconsejable para todo/as ustedes que no se congregaran en un grupo grande sino 

que se juntaran dos o tres y no más. La razón por este requerimiento fue que cuando 

eso, ninguno/a de ustedes estaba a un nivel espiritual que hubiese permitido que 

vuestros estados del ego fuesen subsumidos por vuestra mente espiritual y que no 

obstruyesen vuestras interacciones mutuas. Por otro lado, este requerimiento 

también fue para el propósito de que todo/as ustedes estuviesen anclado/as en 

vuestro propio adentro individualizado y personalizado, donde pudiesen establecer 

una relación muy privada, única e íntima conMigo, desde la cual pudiesen hacer 

vuestras propias preguntas personales, íntimas y solamente relevantes a ustedes, y 

recibir vuestras propias respuestas personales, individualizadas e íntimas, 

relevantes sólo a ustedes también. 

 

Ahora bien, en algún respecto, la declaración en cuanto a la reunión del grupo 

posiblemente fue concebida por alguno/as de ustedes de una manera dogmática. Se 

supuso que de ahí en adelante, esto siempre sería el caso hasta la eternidad y, a la 

misma vez, que nada más de ningún tipo de revelación vendría de Mí a través de 

Peter, por ejemplo, que tuviese un significado multiversal. Y así todo, como no 

recuerdan, ahí se declaró claramente (Nuevo Mensaje 15, por ejemplo) que esta 

situación continuará por un corto período de tiempo, o por algún tiempo, hasta que 

otra cosa se lograra y estableciera. 

 

Como ven por este ejemplo, el estado negativo efectivamente obstruyó vuestra 

memoria del verdadero significado de lo que se dijo ahí en este respecto para que se 

olvidaran convenientemente del contexto en que se hizo ese requerimiento de arriba. 
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Este es un buen ejemplo de cómo opera la mente humana. Bajo la influencia del 

estado negativo, esta toma en consideración una parte de alguna declaración que le 

venga mejor a las necesidades actuales de su funcionamiento, y no toma en cuenta la 

otra parte que limita la aplicabilidad de la primera parte a un cierto período de 

tiempo, más allá del cual, su aplicación continua no sólo se haría inútil sino que 

incluso podría ser espiritualmente peligrosa. 

 

Si algunas declaraciones en Mi Nueva Revelación se tomaran dogmática y 

fanáticamente, Mi Nueva Revelación envejecería muy rápido y consiguientemente, 

se haría inútil. Nada en esta quedaría que tuviese ningún sentido o significado. Por 

otro lado, es un asunto extremo que vuestra intuición y la sabiduría de vuestra 

mente espiritual pueda distinguir entre esas declaraciones de Mi Nueva Revelación 

que tienen validez absoluta, aplicables para todos los tiempos hasta la eternidad, y 

aquellas que sólo tienen un valor temporal. Es aconsejable que, a todo costo, ustedes 

eviten dogmatizar e inmortalizar esas declaraciones que tengan esta validez y 

aplicabilidad temporal. Por evitar de hacer eso, podrán recibir un nuevo 10[input] en 

vuestro entendimiento de todo lo contenido en Mi Nueva Revelación y en vuestra 

propia vida personal e individualizada. Esto asegurará vuestro crecimiento y 

progreso espiritual continuo. Por otro lado, si dogmatizan tales declaraciones, que 

sólo tienen una validez temporal, haciéndolas aplicables eternamente, se obstruirían 

efectivamente a sí mismo/as de entender apropiadamente el significado verdadero de 

todo lo contenido en Mi Nueva Revelación y así, caerían en las trampas del estado 

negativo, haciéndose negativo/as. En ese caso, vuestra intuición también se 

atrofiaría a ser nada y perderían toda conección con la verdadera realidad de Mi 

estado positivo y con vuestro propio adentro integrado. Por supuesto, si algo de esa 

naturaleza sucediera, sería fútil hablar de la integración de vuestro adentro porque 

esto realísticamente significaría que jamás habían logrado tal integración. 

 

El adentro integrado significa la unificación completa de todos los aspectos de 

vuestra vida desde lo más adentro hasta lo más afuera. En un estado de integración 

así, vuestra intuición les indicaría claramente en cuanto a todo lo que tiene una 

validez y aplicabilidad permanente y en cuanto a lo que no lo tiene. De otra manera, 

tal distinción no sería posible. 

 

Otro extremo en la comprensión de algunas declaraciones en Mi Nueva Revelación, y 

especialmente en estos Diálogos, es la tendencia a generalizar muy ampliamente. Un 

buen ejemplo de esta tendencia es de la manera que se hizo una declaración acerca 

del café negro. Debido al proceso por el que los granos de café se procesan y se hacen 

negros por ese proceso, alguno/as de ustedes supusieron que debido a la 

correspondencia negativa espiritual del color negro, cualquier proceso que convierte 

en negro a algunas substancias de un color más placentero, tales substancias se 

deben evitar también. Tales declaraciones jamás se deben generalizar como 

aplicables a todos los procesos químicos y demás, que convierten y cambian los 

colores o cualquier otra cosa en ese caso. 

 

De nuevo, se olvidó el contexto en que esa declaración se hizo. Esta sólo estaba 

relacionada a las substancias químicas que tienen una propiedad peligrosa para 

alterar vuestra conciencia, de esa manera, distorsionando y aun falsificando 

efectivamente la verdadera percepción de vuestra realidad y la realidad de todo lo 
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demás, especialmente la realidad espiritual. Tales substancias que alteran la mente 

no sólo distorsionan y falsifican la percepción apropiada de cualquier realidad sino 

que lo/as podrían poner en contacto con demonios/renegados que se les aparecerían 

como ángeles de luz, dándoles la falsa impresión de que están en contacto con Mi 

estado positivo. Estas substancias que alteran la mente, a las que el café negro 

fuerte y los cigarrillos también pertenecen, se hicieron uno de los medios más 

efectivos para el estado negativo influenciar adversamente al género humano en 

general y posiblemente incluso a Mis representantes — si continúan en tales 

prácticas. Debido a estos hechos, ustedes jamás le deben atribuir una aplicabilidad 

toda-inclusiva a algo que está limitado sólo a ciertos requerimientos que podrían 

tener un efecto dañino sobre cómo vuestra mente funciona y percibe cualquier 

realidad o seudo-realidad, o atribuírselo a cualquier cosa que no tenga tal efecto. 

 

El peligro de una percepción inapropiada así está en el hecho de que, bajo la 

influencia de tales substancias, una percepción invertida podría ocurrir: La 

verdadera realidad se podría percibir como falsa y la realidad falsa como verdadera. 

El mismo propósito del estado negativo es colocarlo/as en tal posición invertida o de 

pies-arriba. 

 

A la misma vez, la tendencia a generalizar inapropiadamente la aplicabilidad de 

tales declaraciones también se puede utilizar por el estado negativo. En este caso, 

puesto que ustedes sentirían temor en usar cualquier cosa se haya cambiado por 

algún proceso en una substancia negra, por ejemplo, pero que no tiene ninguna 

habilidad de alterar vuestra mente inapropiadamente, vuestra vida estaría llena de 

restricciones innecesarias que complicarían vuestra vida aun más. Cualquier 

restricción y complicaciones innecesarias siempre son del estado negativo. En ese 

caso, estarían bajo la influencia del estado negativo y estarían en el estado negativo. 

Y no desean eso. 

 

El discurso de arriba sólo se intenta como un recordatorio para que eviten caer en 

una trampa preparada para ustedes por el estado negativo, especialmente por los 

renegados. Como siempre, confíen en vuestra intuición y en esta, últimamente, en 

Mí. De esa manera sabrán claramente cómo, hasta qué punto y por cuánto tiempo 

cualquier cosa es aplicable, usable y válida. Y esto es todo lo que Yo deseaba 

recordarles ahora. Puedes proceder, Peter, y hacer tu pregunta por parte de Milan 

Schultz de Slovakia. 

 

Peter: Su pregunta es muy interesante, y para él, muy perturbadora. Se relaciona 

con Tu requerimiento para que se usen las palabras completas "El Señor Jesús 

Cristo" cada vez que nos dirijamos a Ti o hablemos conTigo o acerca de Ti entre 

nosotro/as o en nuestros pensamientos privados. El me dijo que intelectualmente, él 

entiende perfectamente la necesidad de hacerlo de la manera que se explica 

extensamente en Tu Nueva Revelación (especialmente a través del Libro Grande). 

No obstante, él tiene dificultad captando la razón por qué alguien como Tú quien es 

Absoluto/a no podría producir algún tipo de palabra única para Tu Nombre que 

contendría todo en lo absoluto que se significa por las palabras "El Señor Jesús 

Cristo." 
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El Señor Jesús Cristo: No es necesario repetir lo que se dijo acerca de este asunto 

en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo. El asunto de la integración y 

de la toda-inclusividad mística, contenidas en esas palabras, fue concebido y 

explicado apropiadamente. La pregunta de Milan está muy buena. No obstante, su 

problema, así como el de todo/as lo/as demás en vuestro planeta, es que él lo mira 

desde la posición humana típica. Por supuesto, hasta este punto, ninguna otra 

posición ha estado disponible para él, o para ninguno/a de ustedes, desde la cuál, 

podían o han podido relacionarse conMigo. No se olviden del mundo o de la condición 

en que viven. ¿Cuáles son los modos de comunicación entre todo/as ustedes? ¿Cómo 

le comunican algo a cualquiera con quien están en contacto? Lo hacen con palabras 

específicas del lenguaje que hablan. Ya bien lo dicen con la boca o lo escriben usando 

las mismas expresiones. Aun cuando piensan acerca de Mí o de cualquiera, cuando 

se dirigen a Mí o a cualquiera en vuestra mente, usan silenciosamente las mismas 

expresiones en las palabras con que hablan o escriben. 

 

Como saben, las habilidades humanas expresivas y lo que son capaces de describir y 

contener, son extremadamente limitadas. Estas nunca pueden expresar plenamente 

el significado y contenido total de ninguna realidad o seudo-realidad que está 

disponible para ellos. Esta situación es aun más obvia al expresar o describir algo de 

una naturaleza espiritual o del estado positivo y de otras dimensiones, 

especialmente de aquellas que son de una naturaleza no-temporal y no-espacial. A 

fin de traerles a vuestra mente humana, aun remotamente, el entendimiento de algo 

que sea de una naturaleza puramente espiritual y multidimensional, es necesario 

describirlo en muchas palabras, porque desde la posición de vuestra relatividad, una 

palabra no podría contener, o explicar o captar el significado completo de lo que esa 

naturaleza contiene o tiene. En este caso, si se usara sólo una palabra, debido a su 

naturaleza relativa y extremadamente limitada y por su significado muy limitado, 

esa palabra les comunicaría sólo una parte de la totalidad pero no la totalidad en sí. 

En ese caso, se formarían un juicio acerca de la totalidad, por su parte. Hacer 

cualquier conclusión por una parte de la naturaleza de la totalidad, puede y podría 

conducir a distorsiones y falsificaciones en cuanto a la naturaleza completa de esa 

totalidad. 

 

El problema en este caso es que ver las cosas desde la perspectiva de una parte, 

divide a esa totalidad en fracciones. Por esa división, la totalidad pierde su totalidad 

y se desintegra efectivamente. Así es como son las cosas en vuestro planeta y en el 

estado negativo también. Así es de la manera que la mente humana y las criaturas 

en el estado negativo funcionan en general, y cómo es posible mantener la vida del 

estado negativo. Si alguien en la vida humana y en el estado negativo pudiese 

percibir y describir las cosas de la manera que verdaderamente son en su totalidad y 

entereza, ningún estado negativo o vida humana serían posibles. 

 

Los problemas con los humanos es que no son capaces de comunicarse en ideas, sino 

sólo en palabras y/o en imágenes y/o en símbolos visiblemente tangibles. Debido a 

eso, lo que sea que se les necesite comunicar desde la posición de la vida no-humana, 

en este caso, desde la posición de Mi estado positivo o de Mí y acerca de Mí 

directamente, a esas ideas se les tienen que convertir a su propio modo de expresión, 

percepción, impresión y entendimiento. Cuando a una idea completa acerca de 

cualquier cosa en el estado positivo se le envía a la mente humana, en el proceso de 
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su conversión, a fin de que tenga algún impacto sobre esa mente, esta se divide en 

múltiples palabras o imágenes o símbolos que les comunican a esta su sentido y 

significado. 

 

¿Cómo se le comunica algo de una Naturaleza Absoluta a alguien de naturaleza 

relativa? Si Yo usara sólo una palabra para Mi Nombre, cuando esta entrara en la 

mente relativa, esta limitaría considerablemente y mucho más, el entendimiento de 

quién Yo Soy, y lo que es Mi Naturaleza. A fin de darle a la mente relativa alguna 

aproximación de Mi Naturaleza Absoluta, Yo Me tengo que acomodar al nivel de su 

habilidad receptiva, impresiva, perceptiva y comprensiva. Cuando Yo envío Mi Una 

Idea acerca de Mi "ABSOLUTO YO SOY," a medida que entra en la mente relativa, 

esta se divide en varias ideas que pueden aproximarse mejor a lo que se trata Mi 

Naturaleza Absoluta. De seguido, cuando esas ideas se les comunican a la mente 

humana, estas se convierten en palabras, imágenes o símbolos, que les dan a Mis 

representantes alguna apariencia de la verdadera realidad de Mi estado positivo y 

de Mi Verdadera Naturaleza. 

 

De la manera que ustedes tienen que entender la realidad del estado positivo y de la 

manera que ello/as se comunican entre sí y conMigo es, que su comunicación ocurre 

de mente a mente por medio de ideas. En el estado positivo, las palabras "El Señor 

Jesús Cristo" invocan una idea inmensamente bella e indescriptible en palabras 

humanas, que contiene todo el significado y connotación mística de las palabras "El 

Señor Jesús Cristo." En cualquier momento que esta idea entra en sus mentes, 

ello/as la perciben y entienden como El Señor Jesús Cristo. En este sentido, ello/as 

no la perciben como tres palabras sino como una idea singular que contiene esas tres 

palabras y todo lo que estas quieren decir y significan. No obstante, cuando esa idea 

en particular se les envía a ustedes — Mis representantes, debido a las limitaciones 

impuestas sobre ustedes por los aspectos humanos de vuestra naturaleza, a medida 

que desciende, esta suena en vuestras mentes como tres palabras — El Señor Jesús 

Cristo. Esas palabras sucesivamente invocan vuestra habilidad para estar 

conectado/as no sólo a Mí personalmente sino a todos los aspectos de vuestra mente, 

así como a todas las dimensiones del multiverso a las cuáles, cada uno/a de ustedes 

está conectado/a. 

 

Como ven por esta descripción, los aspectos humanos de vuestra mente, a los que 

están limitados al presente, no tienen otro recurso sino usar estas tres palabras — 

El Señor Jesús Cristo — a fin de invocar todo lo que les permita estar en una 

posición espiritual apropiada con una conección completa a Mí personalmente y a Mi 

estado positivo. A la misma vez, la dirección inversa también es significativa porque 

esta invoca la conección mística entre ustedes y vuestro mundo (el planeta Cero) y 

Yo Mismo/a y la verdadera realidad del estado positivo. Esta conección hace posible 

que todo/as en vuestro planeta estén en su propio modo de vida o seudo-vida, 

respectivamente. 

 

Lo que sucede aquí es que cuando ustedes dicen las palabras "El Señor Jesús 

Cristo," a medida que estas ascienden a Mí y a todo/as en el estado positivo, así como 

hacia todo/as en el estado negativo, en el estado positivo y en relación a Mí, estas se 

convierten en una Idea inmensamente bella, que contiene el sentido y significado 
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completo de las tres palabras "El Señor Jesús Cristo," conectándolo/as a Mí y a Mi 

Mundo. Por otro lado, en el estado negativo, cuando estas palabras entran ahí, estas 

se convierten en innumerables fracciones por las que ellos pueden mantener su 

propia seudo-vida, pero también por las que ellos están conectados a Mí para el 

propósito de su control y refrenamiento, para que no puedan exceder nada 

permisible y acordado antes que su seudo-ser y seudo-existencia llegaran a su 

adversa fruición. A la misma vez, por vuestro envío continuo de esas tres palabras — 

"El Señor Jesús Cristo" — una condición favorable se está construyendo en el estado 

negativo para la conversión eventual de todo/as ahí hacia el estado positivo. 

 

Como ustedes saben, sólo a través de Mi Nueva Naturaleza y Mi Nueva Revelación, 

como están reflejadas y contenidas en esas tres palabras — "El Señor Jesús Cristo," 

desde la posición del planeta Cero, así como por esas palabras, o a lo que estas 

corresponden espiritualmente y lo que contienen, se le puede convertir a alguien 

hacia el estado positivo. Puesto que ahora ningunos otros medios existen para esta 

conversión, es importante que ustedes invoquen Mi Nombre continuamente en tres 

palabras — "El Señor Jesús Cristo," pero con la idea en vuestra mente de que este 

siempre se convierte por Mí, a medida que asciende hacia Mí, en Una Idea Singular 

Absoluta que contiene todo lo que Yo soy y tengo en Mi Naturaleza Absoluta. 

 

Así que, en respuesta a la pregunta de Milan, mientras que estén en la vida 

humana, y mientras que usen las palabras externas de vuestro lenguaje respectivo 

para comunicarse, es totalmente imposible expresar todo lo contenido en Mi Nueva 

Naturaleza por una palabra en singular. Y no sólo eso, sino que, debido a la 

condición especial que existe en la vida humana en la relación entre lo Absoluto y 

todos los humanos relativos hacia ese Absoluto, desde la posición de su condición 

relativa, ahora, ninguna otra forma de expresión es posible en modo alguno. Ustedes 

mismo/as tendrían que ser absoluto/as o, por lo menos, estar afuera de la vida 

humana a fin de expresar cualquier cosa en una idea singular que expresaría todo lo 

contenido en ese Absoluto. 

 

En el estado positivo existe una aproximación a ese Absoluto que le permite a 

todo/as lo/as miembros del estado positivo percibir y captar ese Absoluto como Una 

Idea Singular proyectada en tres aspectos, de tal manera que se registra en sus 

mentes como un Entero integrado y unificado, expresado en una proyección de modo 

múltiple y multidimensional, impartida sobre todos sus habitantes al nivel y grado 

de su desarrollo espiritual. Debido a eso, aunque ello/as sí tienen una impresión de 

la idea que contiene estos tres aspectos, representados a vuestro nivel como las 

palabras "El Señor Jesús Cristo," no obstante, ello/as no lo ven como algo que tiene 

tres seres y existencias distintivas, sino como algo que lo/as unifica a todo/as y a 

todo. En ese sentido, cuando dicen a vuestro nivel "El Señor Jesús Cristo," todo/as en 

otras dimensiones, conectado/as a ustedes, no las oyen como tres palabras diferentes 

sino como un Entero unificado e integrado, en que lo Absoluto está contenido en una 

condición y sentido absoluto. 

 

Debido a este arreglo, ¿qué sucedería si, después que Yo adquirí Mi Nueva 

Naturaleza en su Condición y Estado Absoluto, ustedes dirían sólo una palabra, tal 

como por ejemplo, "El Señor," o "Jesús," o "Cristo," o cualquier otra palabra en 

singular por la cual desearan dirigirse a Mí o relacionarse a Mí? En ese caso, 

Diálogo Noventa y Dos 

 



- 730 - 

fracasarían en establecer la conección apropiada ya bien conMigo o con cualquiera 

en el estado positivo a quienes están conectado/as y especialmente a los miembros 

del Nuevo Universo, cuya naturaleza está arraigada en Mi Nueva Naturaleza, como 

está expresado por las palabras, "El Señor Jesús Cristo." Cuando esa palabra en 

singular, expresada desde vuestra condición relativa, tratara de ascender a su nivel, 

ello/as la registrarían como una noción vacía sin ningún significado. Esta no podría 

invocar nada significativo o necesario a fin de tener algún impacto sobre ellos o 

ustedes. Como ven por esta situación, al presente, vuestra conección a Mí y a todo/as 

en el estado positivo se ejecuta de una manera muy especial, misteriosa y mística, 

por el uso de las palabras "El Señor Jesús Cristo," y por cualquier cosa contenida en 

Mi Nueva Revelación fundada y construida sobre esas tres palabras y lo que estas 

contienen. Yo les puedo asegurar que la entereza de Mi Nueva Revelación no sería 

posible sin Mi Nueva Naturaleza y por lo tanto, sin El Señor Jesús Cristo. 

¡Recuérdense de esto! 

 

No obstante, existe otro punto en este asunto. Se relaciona al estado negativo y la 

vida humana. Previamente, antes que el Diálogo 24 fuese registrado por ti, Peter, 

cualquier cosa contenida en Mi Nueva Revelación y en cualquier momento que 

decían las palabras "El Señor Jesús Cristo," cuando todo eso descendía al estado 

negativo, se dividía y desarticulaba en una multitud de fracciones y se 
5[transmogrificaba] en puras distorsiones y falsedades, de la misma manera que esas 

palabras en el estado positivo se unificaban, integraban y transformaban en Una 

Bella Idea, que contenía la totalidad del contenido de Mi Nueva Revelación así como 

de Mi Nueva Naturaleza y se le comunicaba al nivel del desarrollo y progreso 

espiritual de todo/as. No obstante, esta situación ha cambiado totalmente desde ese 

entonces. Como recuerdan de ese y Diálogos subsiguientes, al presente, cuando leen 

Mi Nueva Revelación en todas sus tres fuentes, y cuando dicen las palabras "El 

Señor Jesús Cristo," esas palabras y lo que estas contienen suenan en Mi Voz en sus 

mentes sin ningunas distorsiones o falsedades. 
 

En este caso, ¿qué sucedería si se limitaran a una palabra singular, especialmente 

en lo que se relaciona a Mi Nombre? Esto establecería instantáneamente los 

antiguos modos de distorsiones y falsificaciones y nadie en el estado negativo podría 

oírMe ya más. La razón por este hecho es debido a que ustedes estarían hablando 

desde la posición de la separación, la desunión y desintegración y así, en un último 

sentido, desde la posición del estado negativo. En ese caso, no eliminarían el estado 

negativo sino que reforzarían su seudo-ser y seudo-existencia. Y como saben, la 

única manera de eliminar al estado negativo es por medio de Mi Nueva Naturaleza 

que está reflejada en las palabras "El Señor Jesús Cristo" y en todo lo contenido en 

Mi Nueva Revelación. Por supuesto, hay muchas otras razones por qué, desde la 

posición de todos los seres relativos, es necesario retener la expresión "El Señor 

Jesús Cristo." No obstante, estas razones ya bien son de una naturaleza absoluta, 

que no se podrían comprender y percibir por ninguna mente relativa, o es prematuro 

revelarlas. Estas últimas se harán obvias en algún otro momento, cuando las 

condiciones sean tales que estas permitirán verter más luz sobre este asunto 

espiritualmente importante. 
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Peter: Muchas gracias por esta revelación. Espero que Milan estará satisfecho con 

Tu respuesta, por lo menos hasta algún grado. 
 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. En lo que tiene que ver con la satisfacción, 

es necesario repetir el principio de la modestia, 2[sencillez] y 1[humildad]. Uno/a 

tiene que aprender a estar agradecido/a y reconocido/a por lo que está disponible y 

utilizarlo hasta su máximo potencial en vez de ansiar más o algo diferente. Como 

recuerdan, a todo/as ustedes se les indicó previamente, que si tienen algunas 

preguntas y las respuestas a estas no llegan, esto sólo significa que en este momento 

en particular estas no servirían ningún beneficio espiritual para ustedes o para 

nadie más. Por esa razón, como saben tan bien, todo tiene su propio tiempo y lugar. 

Es una seña de verdadera sabiduría, madurez y 2[sencillez] estar satisfecho/a con 

cualquier respuesta que reciban a cada momento en particular. 
 

Peter: Yo comprendo, y acepto esta necesidad totalmente. De nuevo, muchas gracias 

por todo. ¿Hay algo más que quisieras comunicarnos hoy? 
 

El Señor Jesús Cristo: Hoy no, Peter. Pienso que es suficiente por ahora. Ve en 

paz. 
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Diálogo Noventa y Tres 
 

Agosto 2, 1999, en Praga, República Checa 

 

Peter: Esta mañana quisiera continuar presentando para Tu consideración, las 

preguntas que se hicieron durante mis visitas en Slovakia y la República Checa, si 

pudiese. No obstante, antes de formular estas preguntas, tal vez Tú quisieras 

discutir algunos otros asuntos espirituales o prácticos, o lo que sea, que se necesite 

traer a nuestra atención. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por pedirMe que hable primero. Por 

supuesto que puedes continuar haciendo preguntas por parte de aquello/as quienes 

las presentaron para Mi consideración. No obstante, antes de entrar en eso, otra 

cosa se les necesita recordar o llamar a la atención. 

 

Como recuerdan de uno de los previos Diálogos, a todo/as ustedes se les indicó que 

durante esta fase del cambio o traslado que está ocurriendo al presente, es vital y 

crucial reevaluar y redefinir todos los conceptos, ideas, palabras y expresiones que 

todo/as ustedes usan común y no comúnmente. No es tanto que necesiten reemplazar 

su significado antiguo o corriente como que se percaten de que estas sí contienen 

algo además de lo que pensaban que querían decir o significaban hasta este punto. 

En los Diálogos previos, ya hemos redefinido algunas de las expresiones y palabras 

más comunes que se usan en vuestro lenguaje. 

 

Hoy quisiera llamarles la atención a algunas otras palabras que ustedes usan tan 

frecuentemente en vuestras expresiones diarias y durante la lectura de Mi Nueva 

Revelación. Puesto que en el Diálogo previo, la pregunta fue acerca de las tres 

palabras por las que Yo soy Nombrado/a y por qué es que Yo soy Nombrado/a por 

estas tres palabras — El Señor Jesús Cristo — es necesario adquirir un 

entendimiento transcendente de lo que estas verdaderamente quieren decir y 

significan. 

 

Existen varias posiciones en el multiverso, así como en la Zona de Dislocamiento y 

en el planeta Cero, por las que estas tres palabras se captan y tienen un impacto 

sucesivo sobre todo/as en Mi Creación, en la seudo-creación y en el planeta Cero. No 

todos los aspectos de estas posiciones se podrían captar por la mente humana o por 

ninguna mente consciente relativa. Estos son de la Naturaleza Absoluta. No 

obstante, la mente consciente relativa se puede aproximar a esta Naturaleza 

Absoluta. 

 

Cada palabra en particular en esta tríada tiene relevancia a los dos niveles de su 

significado. Uno tiene que ver con todos los seres conscientes en todos lugares y en 

todos los cuandos y el otro tiene que ver conMigo personalmente y con Mi 

Naturaleza Absoluta. 

  

En relación a todos los seres conscientes, la palabra "Señor," entre muchas otras 

cosas, denota Un Principio Fundamental Absoluto, por cuál y por medio de cuál 

cualquier vida es posible y factible. Esto significa el hecho de que cualquier vida en 
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modo alguno, no importa de qué tipo o no-tipo, está arraigada y anclada en Este Un 

Principio Absoluto. Por este y a través de este, todo y todo/as se unifican y tienen su 

propio significado y lugar en el ser y la existencia, así también como en el seudo-ser 

y seudo-existencia y en el planeta Cero. En relación a Mí personalmente, la palabra 

"Señor" significa la Entereza Absoluta de la Divinidad [o de Dios] que no tiene 

ningún comienzo o final y que es de no-tiempo y no-espacio, y que no sólo está 

presente en no-tiempo y no-espacio sino que hace posible cualquier estado y proceso 

así, o cualquier otra cosa en ese caso. Es algo que en su verdadera naturaleza es 

incomprensible y no se puede nombrar por ningunas palabras, ideas, símbolos o 

expresiones humanas o no-humanas. 

 

La palabra "Jesús," en relación a todos los seres conscientes, entre muchas otras 

cosas, significa el comienzo y el final de cada ciclo de tiempo y una colocación 

permanente, en un modo progresivo, de todos los seres consciente a varios niveles, 

grados, pasos, dimensiones, etc., de todo el multiverso, la Zona de Dislocamiento y el 

planeta Cero. También esta hace posible el ser y la existencia de la singularidad, 

individualización y personalización de cada una y toda entidad viviente y que respira 

en todos lugares y todos los cuandos. En relación a Mí personalmente, la palabra 

"Jesús," entre muchas otras cosas significativas, denota Mi presencia personal y 

única en cada y todo/a individuo; o mejor dicho, que cada y todo/a individuo, — por 

ser tal individuo de Mi elemento único, por el cuál, ese individuo es lo que él/ella es, 

— está presente en Mí y Yo en él/ella. Así que, en este sentido, la palabra "Jesús" 

también significa que todo/as están en Mí y Yo estoy en ello/as. Puesto que todo/as 

están en Mí, Yo soy El/La Unico/a quien Siempre Absolutamente Está en Mí 

Mismo/a y por Mí Mismo/a. 

 

La palabra "Cristo," en relación a todas las entidades conscientes, entre muchas 

otras cosas muy significativas, significa la misma habilidad de ser consciente o de 

ser alguien que comprende, entiende y es capaz de saber. La habilidad de saber y 

conocerse a sí mismo/a, o la conciencia en sí, se hace posible por lo que está 

contenido en la palabra "Cristo." En este sentido, la pueden conceptualizar como el 

comienzo y final de todo y cada conocimiento y, más importante, el conocimiento del 

sí. El conocimiento del sí es la fundación sobre la que todo conocimiento demás es 

posible y concebible. En relación a Mí personalmente, la palabra "Cristo," entre 

muchas otras cosas, significa que Yo soy el/la Unico/a Quien Verdaderamente Sabe. 

En este sentido, pueden decir que Yo soy el Conocimiento en Mí y por Mí Mismo/a. Si 

Yo no fuese o existiese, ningún Conocimiento tampoco sería o existiría. YO SOY 

QUIEN YO SOY y no existe ninguno/a además de Mí. Esto es lo que la palabra 

"Cristo" en relación a Mí verdaderamente significa o denota. 

 

Ahora bien, desde la posición de lo Absoluto, como se indicó en el previo Diálogo (92), 

estas tres palabras están en el estado y proceso de Una Idea Singular Absoluta. 

Estas están en la condición de una absoluta unificación, integración y entereza. 

Estas no se perciben como algo descoyuntado o separadas o diferentes de una y otra, 

o desunidas. No obstante, desde la posición de cualquier mente consciente relativa, 

la necesidad de enfatizar estos tres aspectos sumamente importantes de esta 

Entereza Absoluta, a fin de que estas palabras entren en sus mentes al nivel de su 

relatividad, estas se necesitan dividir en tres palabras que sean capaces de 

comunicar o invocar la percepción y significado apropiado de su verdadera realidad. 

Diálogo Noventa y Tres 
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Sucesivamente, cuando cualquiera repite estas tres palabras, por el proceso de su 

poder místico, estas colocan a todo/a quien las dice, no sólo en la realidad de su 

propio ser y existencia individualizado y personalizado, sino más importantemente, 

en Mí, y a la misma vez, Me reciben en ello/as mismo/as. Por este proceso, ellos 

pueden sostener su conciencia [o percepción] y su propia realidad arraigada en su 

"yo soy." 

 

Por estos hechos, es obvio por qué existe la necesidad por las tres palabras y por qué 

deben continuar usando todas las tres palabras — El Señor Jesús Cristo — en todo 

momento durante vuestra estancia en el planeta Cero y en otros lugares. Y esto es 

todo lo que se necesita revelar en cuanto a este asunto ahora. Puedes proceder, 

Peter, y hacer las preguntas mencionadas. 

 

Peter: Muchas gracias por esta explicación. En realidad, la primera pregunta, que 

se hizo por Jan Bereš de Slovakia, tiene una relevancia directa al asunto discutido 

arriba. Se puede formular como sigue: Si Tú eres Absoluto/a y si Tú Eres y Tienes 

Conocimiento Absoluto de todo y de todo/as, y si ese Conocimiento no está confinado 

al espacio-tiempo sino que es de una naturaleza no-temporal y no-espacial; y si ese 

Conocimiento Absoluto verdaderamente lo contiene todo absolutamente, y si, en un 

máximo sentido todo/as están en Ti y Tú en ello/as, entonces, en ese caso, este 

también contendría todo lo del estado negativo y su naturaleza. Y sin embargo, por 

la lógica de la naturaleza de lo Absoluto, si ese Absoluto es de una Positividad 

Absoluta, entonces, en ese caso, este no puede contener nada de una naturaleza 

negativa o tener nada negativo adentro de sí. ¿Cómo se reconcilia esta paradoja? 

 

El Señor Jesús Cristo: La respuesta a esta pregunta debe estar obvia por todo lo 

contenido en Mi Nueva Revelación. Se tiene que distinguir entre algo que es 

absolutamente positivo y lo que es relativo a ese positivo. En la estructura inicial, 

todo es positivo en su naturaleza. Como saben, el/la Uno/a Quien es Absolutamente 

Positivo/a tiene el único recurso o habilidad para definir lo que es realmente positivo. 

Una vez que se define en términos relativos lo que lo positivo verdaderamente es, a 

fin de que la mente relativa entienda lo que significa ser positivo, también se tiene 

que definir lo que no es positivo. No es tanto que se tenga que definir concretamente 

lo que es o cómo parece o se siente ser otra cosa que no sea positivo, sino que es más 

como definir precisamente lo que es ser positivo y excluir todo lo demás por el simple 

factor lógico de que [este demás] no existe. La conclusión lógica en este respecto es 

que todo lo que no existe y que por lo tanto, no está contenido en lo que fue definido 

como positivo, no puede ser positivo. De otra manera, estuviera contenido en ese 

positivo. 

 

Ahora bien, cuando la mente consciente relativa, estando relativamente separada de 

Mi Estado Absoluto con el propósito de establecer su propio estado y proceso 

independiente, libre y de hacer selecciones, buscó lo que no estaba contenido en ese 

Absolutamente Positivo, por el factor de la definición de esa positividad, y por el 

factor del conocimiento de que cualquier cosa que no estaba contenida en este, 

tendría que ser otra cosa; pero que también se define por Ese Absolutamente 

Positivo, esta estableció un estilo de vida que se convirtió en el estado negativo. 
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Puesto que en un último sentido, este estado negativo se deriva de la condición 

relativa, aunque su definición se establece de la definición original de lo que es el 

estado positivo, por el factor de lo que no es, y por el factor de ese/a Uno/a Quien 

define lo que el estado positivo es y no es, ese/a Uno/a también tiene el conocimiento 

absoluto de lo que la naturaleza del estado negativo es. Tener tal conocimiento no 

significa estar en lo que ese conocimiento describe. 

 

Aquí se tiene que distinguir entre tener algo, experimentar algo y ser iniciador o 

originador de algo. El Estado Absoluto lo sabe todo acerca de todo, incluyendo lo que 

es de la naturaleza relativa. No obstante, tener este conocimiento no significa ser 

iniciador u originador o contener el sujeto de ese conocimiento. 

 

Como saben, a fin de que el estado negativo se iniciara, sus originadores necesitaron 

separarse de Mí, así, efectivamente dándoMe la espalda por ya no estar de frente a 

Mí. De una manera simbólica, se puede decir que ellos se colocaron detrás de Mí 

(¡colócate detrás de Mí, Satanás!). Si hubiesen continuado de frente a Mí, ellos no 

pudiesen haber iniciado el estado negativo de ninguna manera. Estar de frente a 

Alguien que es Absolutamente Positivo/a, impide la existencia de cualquier otra cosa 

excepto de algo que sea positivo y de ese positivo. 

 

Durante el proceso de esta separación, los iniciadores del estado negativo se 

excluyeron a sí mismos de estar en Mí. No obstante, Yo todavía permanecí en ellos 

— de otro modo no hubiesen podido vivir — pero ahora Yo no estaba de frente a 

ellos, o estaba detrás de ellos donde no Me podían ver o discernir Mi presencia y 

donde Yo no estaba influenciado/a por sus actos. Puesto que ellos se colocaron a sí 

mismos detrás de Mí, y debido a que Yo no podía estar de frente a ellos cara a cara, 

cualquier cosa que ellos fabricaron, eludió Mi percepción e influencia directa, así, 

haciendo posible que tales fabricaciones se convirtiesen en su propia seudo-realidad. 

Se dice que sus fabricaciones eludieron Mi percepción e influencia directa. La razón 

por esta declaración está en el hecho de que Mi presencia en ellos — en su habilidad 

de elegir y cambiar — estaba percatada de todo lo que ellos estaban haciendo sin 

ninguna interferencia o medidas preventivas para que no hiciesen lo que sea que 

estaban haciendo en esos tiempos. La posición y dirección de esa presencia en ellos 

era tal que esta no Me hubiese permitido o dado la oportunidad de evitar la 

activación del estado negativo. Como saben, desde la posición de Mi Libertad 

Absoluta, Yo no les podía imponer nada contrario a su pedido por Mi intervención 

[contrario a lo que me pidieran en cuanto a Mi intervención]. 

 

No obstante, existe otro asunto importante en este respecto. Tiene que ver con algo 

que fue descrito en la Ley de la Realidad Espiritual (Capítulo 10 en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo). Como recuerdan del contenido de esa Ley, 

en verdad y de hecho, sólo existe una realidad — la realidad de Mi estado positivo 

que se deriva de la Realidad Absoluta de Mi Ser y Existencia. En este sentido, Mi 

Realidad Absoluta es el único verdadero ser y existencia, que hace posible el ser y la 

existencia de cualquier otra cosa. Debido a este hecho, la tal-llamada realidad del 

estado negativo, es en realidad, una no-realidad y en la verdadera realidad, esta no 

existe. Como recuerdan de los previos Diálogos, ahí se indicó que el estado negativo 

tiene una apariencia de realidad, pero que no es la verdadera realidad. Debido a esta 

apariencia, esta sólo es una ilusión que no se puede registrar en el verdadero 
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espectro perceptivo y auto-perceptivo del ser y la existencia genuina. Debido al hecho 

de que, hablando simbólicamente, el estado negativo, y todo lo que este contiene está 

detrás de Mí, este no puede entrar en Mí o en Mi Realidad Absoluta. Por esa razón, 

desde la posición de la Absolutez de Mi Positividad Absoluta, en Mi Absoluta 

Realización Perceptiva, Impresiva y Receptiva, este tampoco existe. Cualquier cosa 

que se deriva del estado relativo, y de esa manera, es relativa a lo relativo 

solamente, y así, por su naturaleza, es transitoria y temporal, no puede estar 

contenida en nada Absolutamente Positivo. Por lo tanto, en este estado, en efecto, no 

existe, o, por lo menos no puede registrarse en nada que contiene la única realidad 

verdadera. 

 

El problema con esta situación en cuanto al estado negativo es o era que, en esta 

condición, puesto que el estado negativo está o estaba detrás de Mí, sin Mi presencia 

en su seudo-realidad o no-realidad, nada se podía hacer acerca de sus apariencias y 

de la manera que su ilusión se impacta sobre la percepción de aquello/as quienes 

creen que es la verdadera realidad. Si creen que vuestras ilusiones tienen su propia 

realidad, esto les parecerá de esta manera a ustedes y no lo considerarían otra cosa 

sino la verdadera realidad. 

 

Esta situación creó un problema considerable para todo/as en el ser y la existencia 

así como en el seudo-ser y seudo-existencia. El problema en este respecto es que si el 

estado negativo no se puede contener o percibir como la verdadera realidad en Mi 

Estado Absoluto, y si el estado negativo está detrás de Mí, entonces, en ese caso, Yo 

no puedo hacer nada acerca de su eliminación. A fin de eliminar algo, se tiene que 

suponer que es real. De otro modo, no hay necesidad para tal eliminación. Después 

de todo, si el estado negativo no es parte de Mi Realidad Absoluta, y si, en efecto, 

este no existe en ninguna realidad verdadera, entonces, hablando lógicamente, no 

hay nada que eliminar. 

 

Así que, ¿cómo se hace para rectificar esta situación? No se tiene otro recurso sino 

entrar en esa seudo-realidad e ilusión de realidad, y vestirse con sus apariencias. 

Por ese factor, por ese momento, en su propia esfera, esta se hace real y tangible. 

Ahora uno/a puede captar de lo que se trata todo esto e incluirlo en el espectro 

perceptivo para que se registre en su percepción completa, no como algo teórico o 

hipotético sino experimental y realizable, y algo que tiene impacto sobre su vida. 

Desde esa posición, ahora se puede hacer algo en cuanto a extirpar esta ilusión que 

plaga la mente consciente, que trata lo más que puede para convencerla de que esta 

es real o que tiene la única realidad verdadera. 

 

Esta es la razón por qué Yo Mismo/a tuve que entrar en el estado negativo, vía la 

vida humana, y experimentar todos sus aspectos y todas sus ilusiones y locura y todo 

lo demás que esta contenía en su no-realidad ilusoria y engañosa. Como saben, 

durante Mi estancia en vuestro planeta y en la Zona de Dislocamiento, el esfuerzo 

principal de todos los gobernantes y habitantes de este mundo ilusorio, fue 

convencerMe, por medio de todo tipo de tentaciones, que el estado negativo es tan 

real o aun más real que el estado positivo. Si Yo hubiese reconocido la seudo-realidad 

del estado negativo y su ilusión como la verdadera realidad y el verdadero ser y 

existencia, por el hecho de que Mi reconocimiento hubiese venido de Mi Estado 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 737 - 

Absoluto como la única Realidad Absoluta, Yo hubiese convertido al estado negativo 

en la verdadera realidad. En ese caso, Yo lo hubiese tenido que admitir en Mí 

Mismo/a e internalizarlo. ¿Que sucedería en ese caso? En las expresiones de vuestra 

física, esto sería como combinar la materia y la anti-materia en un envase. Tal 

combinación terminaría en una explosión espectacular que aniquilaría no sólo al 

estado negativo sino también al estado positivo y Mi Propia Absolutez. Como 

resultado, toda la Creación cesaría de ser y existir también. Tal final sería 

inconcebible, imposible e inconsistente con Mi Verdadera Naturaleza. 

 

Por todo lo que se dijo en cuanto a este problema y en cuanto a Mi Conocimiento 

Absoluto de todo lo que es y lo que no es, debido a la aparente realidad del estado 

negativo, y debido a su no-realidad, originalmente, este no se podía registrar en Mi 

Realidad Absoluta. Así que, en términos humanos, se puede decir que el seudo-ser y 

seudo-existencia del estado negativo, en los tiempos antes de su activación, no 

entraron en Mi Mente. 

 

¿Se recuerdan de Mi declaración registrada en uno de los profetas en la Biblia (el 

profeta Jeremías) cuando Yo reprendí a los hijos de Israel en cuanto a su producción 

de unas prácticas abominables que jamás habían entrado en Mi Mente? En esos 

tiempos, ellos practicaban sacrificios humanos a los demonios. ¿De qué piensan que 

se trataba el texto Bíblico mencionado? Este describía el hecho de que el estado 

negativo, representado aquí por los demonios y los hijos de Israel, jamás había 

entrado en Mi Mente y que Yo jamás había concebido o tenido en Mí nada 

relacionado a la activación y establecimiento del estado negativo. ¿Cómo puede algo 

que sólo es una ilusión iniciarse en algo que tiene la única Realidad Absoluta? De la 

verdadera realidad nada irreal se puede derivar. Esto no entra en la Mente 

Consciente Absoluta, que es la única realidad. Por su naturaleza, esta Mente no 

contiene nada aun remotamente relacionado a nada de una naturaleza ilusoria e 

irreal. 

 

No obstante, la mente consciente relativa, — debido a su inhabilidad de captar la 

entereza y lo completo del Estado Absoluto, y debido a sus necesidades de entender 

de lo que se trata la verdadera realidad, — podría y puede iniciar algo que no es de 

la verdadera realidad. Desde la posición de la condición relativa, la única manera de 

entender de lo que se trata la verdadera realidad es por el modo oblicuo, 

estableciendo algo que no es real. Esto le da a la mente consciente relativa la 

habilidad de comparar lo que es real con lo que, en su esencia y substancia, es irreal. 

Una manera mejor de decirlo, en su no-esencia y no-substancia, esta es irreal. La 

razón por esta manera oblicua de producir las conclusiones correctas en cuanto a 

cualquier cosa, está en el hecho de que la mente consciente relativa no puede tomar 

ninguna posición que le permitiese percibirlo todo desde el Estado Absoluto. Por esa 

razón, esta tiene que llegar a toda conclusión por comparar algo que es verdad con 

algo que no lo es. En este caso, comparando lo que es real con lo irreal. El proceso de 

establecer esta no-realidad y su realización actual, a fin de triunfar, siempre debe 

ocurrir afuera de la Mente Consciente Absoluta. De otro modo, esto no podría 

ocurrir. Por lo tanto, la declaración, 'jamás ha entrado en Mi Mente.' 
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Peter: Muchas gracias por esta explicación. ¿Debería continuar presentando 

algunas otras preguntas para Tu consideración, o deberíamos aplazarlas para algún 

otro momento? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Mi recomendación sería aplazarlo para 

algún otro momento. También, este es un Diálogo difícil. Como notaste por la labor 

de hoy, tuviste que interrumpir la registración de este Diálogo varias veces debido a 

visitantes y otras cosas que se necesitaban hacer. Así que, ve en paz y resumiremos 

nuestros Diálogos en un momento más oportuno. Sabrás cuando. 
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Diálogo Noventa y Cuatro 
 

Agosto 5, 1999, Praga, República Checa 

 

Peter: Esta mañana quisiera continuar presentándoTe algunas otras preguntas que 

se hicieron por Marko Mihálik y mi hermano Ivan. No obstante, primero quisiera 

ceder a Ti por si tuvieras cualquier cosa que contribuir para nuestra consideración, 

esta linda y soleada mañana. 

 

 El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por cederMe este tiempo para que Yo 

pueda hablar primero. Sí, es apropiado y oportuno responder a las preguntas hechas 

por Marko e Ivan. No obstante, antes de responder a sus preguntas, Me gustaría 

regresar al tema del Diálogo 93, que, entre otras cosas, trató con el asunto de Mi 

previsión y percepción de la naturaleza del estado negativo y si este estuvo adentro 

de Mí, así como con el asunto de cuán verdaderamente reales son el estado negativo 

y la vida humana, como se ven o experimentan desde la posición de Mi Realidad 

Absoluta y la realidad del estado positivo o la verdadera Creación. 

 

Como recuerdan, en ese Diálogo se indicó que, en todo caso, en la verdadera realidad 

del estado positivo o en Mi Creación, es como si el estado negativo no existiera en 

modo alguno. Desde su posición, el estado negativo y su producto final — la vida 

humana, sólo es una ilusión y apariencia de la verdadera realidad, pero no la 

realidad en sí y por sí misma. 

 

Como también recuerdan, esta percepción del estado negativo y la vida humana creó 

un problema considerable para todo/as los envuelto/as con el seudo-ser y seudo-

existencia del estado negativo y la vida humana. El problema estaba en el hecho de 

que si el estado negativo y la vida humana no están contenidos en modo alguno en la 

verdadera realidad del ser y la existencia, y si en efecto, estos no existen, entonces 

¿cómo se hace para eliminarlos? Y no sólo eso, sino ¿cómo se puede aprender 

cualquier cosa en cuanto a esa otra seudo-vida, que no es la vida del estado positivo, 

si en realidad esta sólo es una ilusión y apariencia de la seudo-vida? 

 

¿Ves por esta pregunta el serio dilema filosófico y espiritual que esta situación 

estableció? 

 

Peter: Sí, muy claramente. Y me pregunto: ¿Cómo se resolvió este dilema? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, aquí viene el asunto de Mi encarnación en la vida 

humana y vía esta, en el estado negativo u otras regiones de la Zona de 

Dislocamiento. La seudo-existencia de la vida humana, en el esquema de los eventos 

de cualquier vida, se puede concebir como un abrir y cerrar de ojos. En la realidad de 

la vida eterna y su continuación eterna, desde la posición de su discreción [o 

descontinuación], en una estructura de no-tiempo y no-espacio, la continuación de la 

naturaleza de cualquier cosa con una naturaleza que se iguale a la vida humana, no 

dura más que un abrir y cerrar de ojos. 
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Sin embargo, cuando están adentro del tiempo lineal de ese abrir y cerrar de ojos, 

adentro de su propia ocurrencia, para aquello/as que están colocado/as adentro de 

ese abrir y cerrar de ojos, el pasaje del tiempo es tan lento que a todo/as lo/as 

participantes en este les parece como si esto siempre ha sido y siempre será. Esta 

condición se necesitaba establecer a fin de darle a los humanos un sentido de su 

propia realidad y continuación. Y no sólo eso sino que, como saben por la naturaleza 

de la vida humana, la impresión que se le dio a los humanos fue que ninguna otra 

realidad existe en modo alguno o que si existe, esta no es diferente de lo que tienen y 

experimentan. 

 

Consideren este hecho: Hay millones de humanos, por ejemplo, que alegan muy 

seriamente que ninguna otra vida existe en lo absoluto sino sólo la vida humana, y 

que después de la muerte de cualquiera, la vida para ese/a cesa de ser y existir y que 

ya no hay ninguna oportunidad para que continúe en su vida en algún otro lugar. 

Otro extremo en este caso es la alegación de que los humanos re-encarnan 

continuamente en este planeta en la vida humana a fin de continuar en su vida 

humana. Todavía aun, otro extremo se propuso por Swedenborg, cuando él 

seriamente alegó que cualquiera que sea que vive en el mundo espiritual, en un 

tiempo u otro, estuvo en la vida humana y que por lo tanto, los humanos son 

semillas, de las cuales se derivan todas las demás criaturas en el estado positivo. 

 

Así que, como ven por este ejemplo, los humanos están en una posición muy peculiar 

que no les permite ver u oír o percibir físicamente el ser y la existencia del estado 

positivo o de ninguna otra de las dimensiones así como de ningún lugar o estados de 

la Zona de Dislocamiento y sus Infiernos. Como saben por Mi Nueva Revelación, los 

humanos fueron aislados a propósito en su propia seudo-vida, para que ningún 

contacto físico directo se les hiciese disponible con nadie o con nada más en ningún 

otro lugar — afuera de la vida humana. Este fue un arreglo necesario a fin de 

ilustrar la naturaleza de una vida que no tiene ninguna percepción tangible o 

concreta de ningún otro tipo de vida o seudo-vida. 

 

Pero regresemos al asunto de la no-realidad y la ilusión de la vida humana y el 

estado negativo en general. ¿Cómo se conecta cualquier cosa en modo alguno en el 

estado positivo y en Mi Creación en general con la seudo-realidad de la vida humana 

y el estado negativo a fin de que ocurra algún aprendizaje en cuanto a su naturaleza 

y a lo que jamás elegir? Como recuerdan de las Corolarias..., ahí se indicó que 

cualquier cosa que sucede en la vida humana y en el estado negativo en general es 

completamente incomprensible para ellos porque les parece como jeroglíficos. No es 

de sorprenderse que es como jeroglíficos para ellos, sin ningún significado, si el 

estado negativo y la vida humana, en realidad, sólo son una ilusión y apariencia de 

la verdadera realidad pero no la realidad en sí y por sí misma. 

 

A fin de evitar esta situación, como recuerdan, a través de toda la historia del seudo-

ser y seudo-existencia del estado negativo y la vida humana, Yo he mantenido 

continuamente Mis agentes especiales — todo/as ustedes quienes leen estas palabras 

y todo/as lo/as otro/as agentes de Mi estado positivo, quienes han funcionado como 

traductore/as para Mi estado positivo de todo lo que ha estado sucediendo u 

ocurriendo adentro de ese abrir y cerrar de ojos — que es la vida humana y el estado 

negativo. Por esta función de todo/as Mis traductore/as, la seudo-realidad del estado 
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negativo y la vida humana se le llamó a la atención de todo/as en Mi Creación de tal 

manera como si también fuese la verdadera realidad. Por este factor, y por esta 

habilidad, por medio de esta traducción continua, todo/as en Mi Creación pudieron 

aprender todo lo que necesitaban aprender en cuanto a la naturaleza del estado 

negativo y la vida humana. Así es como el problema con la no-realidad del estado 

negativo y la vida humana fue resuelto. 

 

No obstante, en este arreglo, la no-percepción de la verdadera realidad del estado 

positivo y Mi Creación en general continuó plagando a aquello/as quienes estaban 

situado/as en el estado negativo y en la vida humana. Y no sólo eso, la traducción fue 

dirigida hacia todo/as lo/as demás en Mi Creación pero no directamente a Mí 

personalmente. Sólo indirectamente estuve Yo en contacto con el estado negativo y 

la vida humana por medio de Yo estar en aquellos/as quienes estaban recibiendo 

esta traducción continuamente. Esta situación era un serio impedimento porque no 

Me permitía controlar y dirigir directamente el destino de todo/as quienes se habían 

atrapado a sí mismo/as en el estado negativo y en la vida humana. Como saben, 

originalmente, el control y el gobierno de la seudo-realidad le fue dado a aquellos 

quienes establecieron el estado negativo y la vida humana. 
 

Por otro lado, mientras que Yo no tuve una participación directa en nada relacionado 

al estado negativo y la vida humana, en efecto, en Mi Realidad Absoluta, estos 

continuaron siendo irreales — como si no existiesen. Como recuerdan, el estado 

negativo y su producto final — la vida humana, estaban afuera de Mí, o hablando 

simbólicamente, detrás de Mí. Si esta situación hubiese continuado indefinidamente, 

o si Yo hubiese permitido que el estado negativo y la vida humana permanecieran en 

relación a Mí como lo había sido original e inicialmente, estos permanecerían en su 

seudo-realidad indefinidamente también. En ese caso, todo/as quienes estuvieran 

situado/as en estas, estarían encerrado/as en su seudo-realidad para siempre sin 

jamás poder reconocer la ilusión y apariencia de su así-llamada realidad. Y no sólo 

eso, sino que continuarían estando totalmente ignorantes de todo lo que está 

contenido en el estado positivo y en Mi verdadera Creación en general. 
  
Lo/as traductore/as estaban traduciendo desde la posición del estado negativo y la 

vida humana y estaban ilustrando la naturaleza de su seudo-vida por sus propios 

ejemplos. Por esa razón, de una manera general, ellos no les podían comunicar a los 

humanos y otras criaturas del estado negativo de lo que se trataban el estado 

positivo o Mi verdadera Creación. En realidad, los humanos y otras criaturas del 

estado negativo estaban totalmente ignorantes en cuanto a todo lo relacionado al 

estado positivo y a Mi Creación en general. Desde su posición, antes de Mi 

encarnación en la vida humana, ello/as suponían que el estado positivo ya bien no 

existía en modo alguno o que su naturaleza era exactamente la misma que la del 

estado negativo y su vida humana. Y no sólo eso, sino que no tenían ninguna 

percepción de que estaban en el estado negativo. 
 

Como están percatado/as por previos Diálogos, ahí se indicó que, a fin de que el 

estado negativo y su vida humana tuviesen una oportunidad para probar su punto y 

establecer su propio tipo de seudo-vida, con el propósito de comparar, fue necesario 

eliminar toda memoria en cuanto a cómo las cosas eran en el estado positivo o que 
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incluso el estado positivo existía en modo alguno; y que si existía en modo alguno, 

este no era diferente de la vida del estado negativo y la vida humana. 
 

Para rectificar esta situación, y para establecer una condición bajo la que la seudo-

realidad del estado negativo y la vida humana se pudiesen eliminar de una vez por 

todas y a todo/as en estos se les pudiese salvar, fue necesario que Yo personalmente 

entrara en la vida humana. 
 

¿Por qué fue necesario esto en modo alguno? Tomen este factor en consideración: En 

la verdadera realidad de Mi Ser y Existencia Absoluto, debido a su Naturaleza 

Positiva Absoluta, nada de la naturaleza negativa se podía contener o experimentar 

en Mí. No obstante, los seres relativos iniciaron este estado negativo y la vida 

humana. Y no sólo eso sino que ellos mismos se ofrecieron voluntariamente no sólo 

para establecer el estado negativo y la vida humana, sino que también acordaron a 

olvidarse de que inicialmente, ellos mismos eran del estado positivo, y también de 

cómo el estado positivo luce o cómo es. Puesto que ellos no podían recordar nada en 

cuanto a estos hechos, y ya que la función de lo/as traductore/as era diferente de la 

de llamarles su atención a estos hechos — después de todo, lo/as mismo/as 

traductore/as no sabían por qué y cómo el estado negativo y la vida humana habían 

sido activados y colocados en su propio seudo-ser y seudo-existencia — fue necesario 

que alguien que sabía y recordaba todas estas cosas les llamara la atención a todo/as 

en cuanto a todos estos factores. 
 

Como saben, Yo era el/la único/a, y nadie más, Quien sabía y lo recordaba todo en 

cuanto a nuestro acuerdo mutuo y Mi promesa de que esta situación con el estado 

negativo y la vida humana serían rectificados en el momento oportuno. Ahora bien, 

la razón por qué no fue posible lograr esta labor desde la posición de Mi Antigua 

Naturaleza, fue porque, como recuerdan, en Mi Estado Absoluto y su Realidad 

Positiva Absoluta, el estado negativo y la vida humana no existían. ¿Cómo se podía 

hacer algo en cuanto a estos si no son parte de la propia percepción y contenimiento 

perceptivo y experimental? Por esta razón, a fin de cumplirle Mi promesa a todo/as 

en cuanto a esta situación, Yo Mismo/a acordé convertirMe en un humano típico 

para poder experimentar la naturaleza de la vida humana y el estado negativo en su 

estado completo y pleno, y también para poder experimentar física y realmente la 

vida del estado negativo, y la vida humana exactamente de la manera que los 

humanos y las criaturas del estado negativo la experimentan. Sólo por una 

experiencia tal, la seudo-realidad del estado negativo y la vida humana se podían 

hacer tan reales para Mí como para los humanos y criaturas de la Zona de 

Dislocamiento. 
 

Si Yo hubiese experimentado la vida humana y la vida del estado negativo desde 

alguna otra posición que no hubiese sido la de ellos, o desde la posición de Mi 

Antigua Naturaleza, como recuerdan, esto hubiese significado admitir en Mi 

Positividad Absoluta algo que no es de esa positividad. En ese caso, por su exclusión 

mutua, todo hubiese perecido. A fin de evitar este desenlace tan indeseable y no-de 

Dios, fue absolutamente vital que Yo me convirtiera en un humano regular y que 

como humano reconociera y admitiera la seudo-realidad del estado negativo y la vida 

humana como real. Observen, por favor, que Yo lo hice así como humano y no como 

Dios. Desde la posición de Dios, tal experiencia hubiese causado la aniquilación total 
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de todo lo humano y del estado negativo, porque nada de una naturaleza negativa 

podría sobrevivir la presencia de Dios Quien es Absolutamente Positivo/a. 
  
Esta es la razón por qué Yo tuve que vestirMe con la naturaleza humana que 

contenía todas las maldades y falsedades, o ilusiones y apariencias, y desde esa 

posición Yo pude comenzar el proceso de incorporar y fundir la naturaleza humana 

en Mi Naturaleza Divina. Después de purificarla y limpiarla de todas las maldades y 

falsedades, como saben, por medio de Mi Naturaleza Humana Yo adquirí Mi Nueva 

Naturaleza que Me habilitó ver, oír, sentir, percibir, sentir y controlar a todo/as y a 

todo lo que ha sucedido y sucederá en el estado negativo y en la vida humana. Ahora 

el estado negativo y la vida humana son tan reales para Mí como para ellos. Desde 

esta posición, Yo podré, cuando el momento esté correcto, eliminar la ilusión y 

apariencias del estado negativo y la vida humana, y sacarlo/as a todo/as de estos, 

colocándolo/as de regreso en donde pertenecen — en Mi estado positivo. Y esto es 

todo lo que Yo deseaba contribuir esta mañana. 
 

El tema del discurso de arriba tiene una relevancia directa a las preguntas de Marko 

e Ivan. Procede, Peter, y haz sus preguntas. 
 

Peter: Marko pregunta en cuanto al significado de Tus palabras que, a un punto, Tú 

le dijiste a Tus discípulos: 'Y Yo les di Mi ejemplo... .' El desea saber lo que Tú 

quisiste decir exactamente por esas palabras. La pregunta de Ivan se relaciona a Tu 

comportamiento y reprimenda/corrijo que le expresaste a Tus discípulos cuando les 

advertiste que estuviesen percatados y tuviesen cuidado con la levadura de los 

Fariseos. Ellos interpretaron Tu advertencia no espiritualmente, sino literalmente, 

pensando que Tú los estabas reprendiendo por no acordarse de comprar pan para su 

sostenimiento físico. Fue a este punto que Tú casi te enojaste con ellos por no 

entender el significado espiritual de Tu advertencia, recordándoles dos casos de la 

alimentación milagrosa de varios miles de humanos mientras que les enseñabas 

acerca de la realidad de Tu estado positivo y les curabas sus enfermedades. ¿Algún 

comentario acerca de estos dos asuntos? 
 

El Señor Jesús Cristo:  Consideremos primero la pregunta de Marko. La 

respuesta a su pregunta se podría derivar de todo lo que se ha revelado hasta ahora 

en las tres fuentes de Mi Nueva Revelación y en tus libros precedentes a estas, 

Peter; también de todo lo que fue revelado arriba. 

 

Consideren este factor: ¿Cómo se le llama la atención a alguien que no tiene ningún 

conocimiento, ningún discernimiento y nada de nada en cuanto a la naturaleza del 

estado positivo o de cómo las cosas son en el estado positivo? Recuerden, por favor, 

que nadie, incluyendo a Mis discípulos, tenía ningún verdadero conocimiento o 

entendimiento en cuanto a nada relacionado a la verdadera realidad y naturaleza 

del estado positivo. En esos tiempos, lo único que ellos tenían eran procedimientos 

ritualísticos y externos, como fue registrado en la ley de Moisés, lo que les dio alguna 

dirección de cómo ser, cómo comportarse y lo que hacer. No obstante, el contenido de 

esa ley estaba lejos de la verdadera realidad del estado positivo, que está anclada en 

los internos de todo/as y no en los externos, como esa ley prescribía. 
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Otro punto en este respecto era que la ley de Moisés contenía importantes 

correspondencias y simbolismo espiritual que reflejaban la verdadera realidad del 

estado positivo, diferenciando entre lo que la verdadera realidad era y lo que la no-

realidad del estado negativo era. No obstante, en ese entonces, nadie tenía la llave o 

aun el conocimiento más remoto de que nada de la naturaleza espiritual interna 

estaba escondida o contenida en esa ley. Como saben, no fue hasta que Swedenborg 

escribió su Arcana Coelestia, que los secretos de las correspondencias, contenidos 

en la ley de Moisés, fueron explicados, o uno de sus aspectos fueron revelados, que su 

significado se les hizo disponible a ustedes. En los tiempos de Mi encarnación en el 

planeta Cero, cuando Yo Me vestí con la naturaleza humana, un estado de extrema 

externalización era el modo prevalente de vida. Nadie sabía nada en cuanto al 

estado de los internos y que la verdadera realidad del estado positivo, o el Reino de 

Dios, está adentro de todo/as y no afuera de todo/as. 
 

Bajo esas condiciones, debido a los factores externos que regían la vida humana, de 

la única manera que se le podía comunicar a los humanos cualquier cosa en cuanto a 

cualquier cosa era por ejemplos de comportamiento externo. Esta es de la única 

manera que cualquier cosa es entendible para cualquiera cuya vida está arraigada 

en el estado de los externos. Jamás se olviden de un importante hecho: La verdadera 

realidad del estado positivo o de Mi Creación en general está anclada en el estado de 

los internos de todo/as. ¿Se recuerdan de cómo el estado negativo fue activado, y así, 

de cómo las ilusiones y apariencias llegaron a su adversa fruición? Estas ocurrieron 

por retroceder del arreglo de la verdadera realidad de Mi Creación y, hablando 

simbólicamente, por salirse del estado de los internos, volviéndoles las espaldas, y 

colocándolo todo y todos los valores en el estado de los externos. Y puesto que en la 

verdadera realidad los externos no existen, fue necesario fabricar una ilusión y 

apariencia, como si estos sí existieran. Una vez que se sitúan en su posición, estos se 

hacen para ustedes la única realidad que conocen. En ese momento, cerrarán todo 

acceso a vuestros internos y debido a eso, simplemente niegan que nada interno 

incluso existe. 
 

Durante Mi encarnación en el planeta Cero, fue necesario que Yo comenzara desde 

la posición en que la vida humana estaba establecida — desde los externos. En esa 

posición, lo único que cualquiera podía entender en cuanto a cualquier cosa, era por 

la manera que Yo Me comportaba hacia ello/as y especialmente hacia Mis discípulos. 

Por Mi comportamiento, Yo estaba estableciendo un ejemplo para ello/as de lo que es 

y cómo es ser positivo, mostrándoles el camino hacia sus internos y, así, hacia Mi 

estado positivo. Por lo tanto 'Yo les di Mi ejemplo o un ejemplo o ejemplos' de cómo 

ser, cómo pensar, cómo sentir, cómo hacer la voluntad, cómo comportarse y cómo 

relacionarse a otro/as y a sí mismo/as. 
 

Que esto fue una tarea tremendamente difícil para cualquiera lograr, incluyendo 

Mis discípulos, y adquirir el entendimiento apropiado de la verdadera realidad 

espiritual, arraigada en sus internos, estuvo muy obvio por el evento al que la 

pregunta de Ivan se relaciona. ¿Qué estaba sucediendo aquí? En dos previas 

ocasiones, cuando Yo le enseñaba y sanaba a la multitud, Yo le pedí a Mis discípulos 

que alimentaran a esa gente físicamente. Todo el día fueron alimentados 

espiritualmente pero ya por la tarde, ellos también estaban hambrientos 

físicamente. A fin de restaurar el balance apropiado, Yo les indiqué a Mis discípulos 
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que era necesario proveerles algún sostenimiento físico o externo. Debido a que la 

reunión de esa multitud ocurrió lejos de todo lugar habitado donde podían comprar 

alguna comida; de hecho, esto ocurrió en un desierto, fue necesario alimentarlos en 

el mismo lugar donde estaban. Y así todo, como recuerdan, sólo unas pocas hogazas 

de pan y peces pequeños estaban disponibles para alimentarlos. Así que, les pedí que 

se colocaran de una manera ordenada, bendije ese pan y ese pescado y se los 

entregué a Mis discípulos y ellos los distribuyeron entre toda la gente que estaba 

conMigo en el desierto. No sólo fueron todo/as alimentado/as, sino que todavía 

quedaron y fueron recogidas varias cestas de pan. Este evento tiene un significado 

espiritual tremendamente importante. Por supuesto, esto eludió no sólo a Mis 

discípulos, sino a todo/as lo/as presentes. Una conección especial entre los internos y 

los externos, o entre la realidad del estado positivo y las ilusiones y apariencias del 

estado negativo se estaba estableciendo e ilustrando. También, un ejemplo se mostró 

de cómo la vida de los humanos y de las criaturas del estado negativo depende de la 

verdadera realidad del estado positivo, y en un último sentido, de Mí — la Vida 

Absoluta y Su Realidad Absoluta. ¿Quién alimentó a la multitud y por cuáles 

medios? La multitud representaba el estado negativo y la vida humana, que sólo se 

pueden sostener por algo que venga directamente de Mí y Mi estado positivo. Su 

ilusión y apariencias sólo son posibles porque la verdadera realidad de Mi Ser y 

Existencia Absoluto siempre es. 
 

A la misma vez, la secuencia en que la alimentación ocurrió y cómo estuvo ordenada 

ilustra el procedimiento apropiado por el que la vida del estado positivo y, en su 

caso, el regreso de las ilusiones y apariencias a la verdadera realidad del estado 

positivo, se pudo lograr. Observen, por favor, la secuencia aquí: Primero, todo el día 

ello/as son alimentado/as espiritualmente — por Mi enseñanza. Alimentación 

espiritual es la alimentación de sus internos, que por el proceso de su alimentación, 

se están abriendo, dándoles acceso a sus internos por primera vez. Tomó todo el día 

hacer eso. Tomarse todo el día significa: hasta que todo en el estado negativo y la 

vida humana cumpla su propósito y la abertura de sus internos y todo lo relacionado 

a estos suceda. De seguido, se hace un arreglo apropiado para que todo/as ello/as 

sean alimentado/as físicamente, satisfaciendo las necesidades de sus externos. El 

proceso de los arreglos significa colocarlo todo en la vida humana y en el estado 

negativo en el orden apropiado para poderlo eliminar permanentemente. 

Alimentarlo/as sucesivamente con pan y pescado simboliza darles por primera vez el 

verdadero conocimiento de lo que se tratan el bien y la verdad. También significa la 

incorporación e inclusión de los externos en el estado de los internos, por el proceso 

de la purificación por medio del acto de alimentar físicamente con pan y pescado — 

bien y verdad — para que pudiese ocurrir la unificación de los externos — que 

fueron separados, aislados y clausurados de los internos — con los internos. El 

recoger el pan y pescado restante en varias cestas significa que el bien y la verdad de 

Mi Naturaleza es inagotable y siempre está disponible para todo/as quienes estén 

dispuesto/as a escucharMe y seguir los ejemplos de Mi comportamiento (Yo les di Mi 

ejemplo) en su propia vida diaria. 
 

Ahora bien, todas estas cosas fueron representadas por los dos eventos descritos 

arriba. Y así todo, a pesar de todos estos hechos, Mis discípulos todavía estaban 

ciegos y tan arraigados en la manera y modo literal y externo de pensar y en la vida 
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en general, que cuando Yo les advertí que tuviesen cuidado con la levadura de los 

Fariseos, ellos no le prestaron atención a las dos importantes experiencias que 

tuvieron conMigo durante la alimentación mencionada arriba, e interpretaron Mi 

declaración de una manera humana típica y no estuvieron percatados o tuvieron 

cuidado en cuanto a las falsas y distorsionadas enseñanzas de la filosofía o seudo-

espiritualidad de los Fariseos. Mi reacción a su ceguedad, ignorancia e 

incomprensión de la realidad espiritual fue desde el punto de vista humano típico, a 

fin de darles a probar y mostrarles a todo/as en Mi Creación, quienes estaban viendo 

y observando todo lo que Yo hacía y cómo Yo me comportaba, cómo es ser un humano 

y lo que significa reaccionar desde la posición humana típica — impaciente y 

frustradamente. Cuando se les somete a unos ejemplos milagrosos y obvios como 

esos, y así todo, no importa qué, todavía son incapaces de hacer conclusiones 

apropiadas y derivar de estos todos los otros significados, contenidos en su 

naturaleza y lo que estos les están diciendo, ¿cómo se pudiese reaccionar de otra 

manera sino con frustración e impaciencia? Fue a puntos como estos, que desde la 

posición de Mi Naturaleza Humana, Yo dije algo como, '¿por cuánto tiempo los 

sufriré [soportaré] o por cuánto tiempo tengo que estar con ustedes?' La frustración de 

declaraciones como esa está obvia. Esto ilustra las tremendas dificultades que los 

humanos y las criaturas del estado negativo tienen en ver las cosas detrás del 

escenario y no en el escenario. 
 

Tomen otro ejemplo en este respecto. Yo caminé con Mis discípulos a través de un 

país que pertenecía a los no-Judíos. Cuando deseamos quedarnos ahí, los habitantes 

de esa región rehusaron aceptarnos porque éramos Judíos. Así que, ¿cuál fue el 

primer impulso de Mis discípulos a ese rechazo? Ellos Me preguntaron que si Yo 

deseaba que bajaran fuego del cielo para que esos habitantes se hicieran cenizas y 

así, eliminarlos de la faz de la tierra. De nuevo, ellos se comportaron desde la 

posición de la auto-exclusividad y aislamiento de los Judíos de todos los demás, 

representando el aislamiento y auto-exclusividad de todos los miembros del estado 

negativo y los humanos 7[proper]. En otras palabras, ellos reaccionaron desde la 

posición del estado negativo, estando en el estado negativo. ¿Qué les contesté Yo? 

'Ustedes no saben qué clase de espíritu ustedes son. Porque Yo vine no a destruir sino 

a salvarlos a todos ellos.'  Estoy parafraseando esta declaración. 
 

De nuevo, Yo estaba estableciendo un ejemplo del comportamiento y estilo de vida 

apropiado, inculcado en la misma naturaleza de Mi estado positivo y en Mi Propia 

Naturaleza. Este ejemplo en particular indica muy claramente que no importa qué y 

no importa quién, en el estado negativo y en la vida humana, todo/as en estos están 

sujeto/as a Mi salvación y liberación de sus ilusiones y apariencias. Pero esto 

también les muestra que no juzguen o condenen a nadie, no importa lo malos y 

malvados que sean, porque su maldad, sus cosas y actos malos son, en un último 

sentido, sólo apariencias e ilusiones, vestidas en la seudo-realidad de sus 

suposiciones y creencias de que estas son reales y verdaderas. Adentro de ese abrir y 

cerrar de ojos, en el que la vida humana y el estado negativo corren su curso, estos 

son reales, tangibles, verdaderos y experimentales, pero afuera de este, estos no 

tienen ningún lugar o realidad. Por lo tanto, no juzguen para que no sean juzgado/as 

por vuestra no-consideración y ceguedad, de la manera que Mis discípulos fueron 

ocasionalmente. 
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Como Mis verdadero/as representantes, Yo les pedí humildemente que se 

encargaran de ejemplificar la manera que son Mi Naturaleza y Mi estado positivo. 

Esta es una de las muchas importantes razones por qué durante este cambio o 

traslado, que ha estado ocurriendo por algún tiempo y que ocurrirá por algún tiempo 

por venir, ustedes fueron colocado/as en medio del estado positivo, mientras que 

todavía están físicamente situado/as en el estado negativo y su producto final — la 

vida humana. De nuevo, Yo les di Mi ejemplo. ¡Síganlo! Y esto no sólo es cierto en la 

relación entre aquello/as de ustedes que están conectado/as a Mi Nueva Revelación, 

sino también con todo/as lo/as demás que están ciego/as, mutilado/as, loco/as, 

insensato/as, en ilusiones, engañados y que viven en distorsiones, falsedades y 

maldades. Y esto es todo lo que se necesitaba decir hoy. 
 

Peter: Muchas gracias por esta significativa explicación. ¿Hay algo más de lo que 

quisieras hablar hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: No, Peter, esto debería ser suficiente por hoy. Ve en paz. 
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Agosto 13, 1999, Praga, República Checa 
 

Peter: Hoy es viernes 13. La gente supersticiosa asocia estos tipos de fechas con 
algún tipo de mala fortuna, o posibles accidentes o conque algo malo o insólito 
suceda, o suceda potencialmente, en el sentido negativo. Ellos le llaman al número 
13, la docena del diablo. ¿Algún comentario sobre esta tendencia humana así-
llamada supersticiosa? Por supuesto, antes de contestar esta pregunta 
aparentemente poco importante, tal vez Tú tengas algo en Mente de lo que quisieras 
hablar primero esta mañana. Además, como Tú sabes, básicamente, he terminado 
mi visita en Europa, me he reunido con todo/as quienes estaba supuesto a reunirme 
y ahora estoy listo para regresar a Santa Barbara. Debido a eso, si es apropiado y 
oportuno, puede que Tú desees decir algo en cuanto al sentido y significado de todas 
esas reuniones que he tenido hasta ayer por la tarde. 
 
El Señor Jesús Cristo:  Bien, Peter, aunque tu pregunta parezca estar algo fuera 
del contexto de los asuntos discutidos hasta ahora, así todo, esta tiene una 
relevancia importante para todo/as ustedes como Mis verdadero/as representantes. 
No se olviden de que aun entre ustedes todavía podrían existir algunas tendencias a 
ser supersticioso/as, no sólo en cuanto al viernes 13, sino también a otras cosas. Por 
lo tanto, es apropiado llamarles estos hechos a la atención de todo/as lo/as lectore/as 
de estos Diálogos. 
 
No obstante, antes de entrar en este tema, tanto como antes de evaluar el significado 
de tus reuniones con Mi gente en Rusia, Slovakia, República Checa; con Manfred de 
Ulm, Alemania, quien te visitó durante tu estancia en Praga; y con Lyudmila, que 
vino a quedarse contigo en Praga; así como con Karel Pech, el retirado prominente 
actor, director, productor y activista cultural de la antigua Checoslovakia, Me 
gustaría aprovecharMe de tu bondadosa oferta, Peter, y hablar de otra cosa. Por 
unos momentos, Me gustaría regresar a la pregunta que hizo Ivan, cuya respuesta se 
registró en el Diálogo 94. Como recuerdan, el asunto fue el peculiar comportamiento 
que Yo exhibí hacia Mis discípulos, cuyo entendimiento de Mis declaraciones y 
enseñanzas estaba tan ciego por el enfoque tradicional y externo hacia todos los 
asuntos de la vida, que a pesar del hecho de que ellos presenciaron tantos ejemplos 
obvios y concretos de Mis actividades y milagros (los así-llamados milagros), así todo, 
ellos fueron incapaces de sacar conclusiones apropiadas en cuanto a nada que Yo les 
relaté. 
 
Si Yo era el verdadero Dios, en quien el así-llamado Padre estaba presente — la 
mayoría del tiempo en todo caso — desde el mismo comienzo de Mis importantes 
actividades en el planeta Cero, y si Yo conocía en un sentido absoluto la naturaleza y 
las limitaciones de Mis discípulos, quienes, en esos tiempos, eran humanos típicos, 
¿cómo pude Yo, el infinitamente paciente y tolerante Dios, reaccionar de una manera 
tan poco divina y aparentemente impaciente? 
 
La respuesta a esta pregunta está oculta en la situación que existía en esos tiempos 
con Mis discípulos y con los humanos en general, así como con todos en el estado 
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negativo quienes estaban mirando y observándoMe durante Mi encarnación en el 
planeta Cero. Como saben, si Yo les hubiese respondido desde la posición de Mi 
Naturaleza Divina, como fue el caso en muchas ocasiones, ellos no hubiesen podido 
captar el verdadero significado de Mis respuestas. Simplemente dicho, debido a la 
estructura típica de la mente humana, y las mentes de todos en el estado negativo, 
cualquier cosa comunicada por Mí desde la posición de Mi Naturaleza Divina, o del 
verdadero significado de cualquier cosa que Yo les decía o comunicaba, hubiese 
eludido sus mentes, o no se hubiese registrado en estas en modo alguno; o la 
hubiesen interpretado del modo humano típico — externa y literalmente, 
distorsionando o falsificando su verdadero significado. 
 
Por esa razón, muy frecuentemente, en el proceso de Mis enseñanzas, Yo tuve que 
retirarMe de Mi Naturaleza Divina y regresar a los aspectos humanos de Mi 
Naturaleza y responderles de una manera humana típica — externamente, 
literalmente y con un cierto comportamiento; en otras palabras, con algo que era 
muy familiar y entendible para ellos. Tienen que estar percatado/as del hecho de que 
en el proceso de Mis actividades en el planeta Cero, la mayoría del tiempo, Yo hablé 
en el lenguaje multiversal de las correspondencias, entendible por todo/as en el 
estado positivo. No obstante, este lenguaje no le era conocido a Mis discípulos o a 
ningún humano. Por esa razón, a fin de llamarles la atención al verdadero 
significado de Mis refranes, algunas veces, Yo tuve que ilustrar su significado en el 
lenguaje que era entendible para ellos. Este es el lenguaje de los externos, de una 
expresión de comportamiento literal y significado concreto, así como de familiaridad. 
Mis discípulos, así como los humanos típicos y todos los demás humanos, estaban 
muy familiarizados con las reacciones de un hombre molesto, impaciente y frustrado, 
cuyo comportamiento podía comunicarles el entendimiento apropiado de lo que él 
deseaba o esperaba de ellos. En esos tiempos, ningún otro lenguaje era entendible o 
incluso estaba disponible para ellos. Por esta razón, en la mayoría de los casos, Yo 
hablé de una manera doble — desde la posición de Mi Divino, cuya habla estaba 
dirigida a todo/as en Mi Creación; y desde la posición de Mi Naturaleza Humana, 
cuya habla estaba dirigida a Mis discípulos y a todos los demás humanos, así como a 
todos los otros habitantes de la Zona de Dislocamiento. 
 
Algunas veces, Peter, en tu propio comportamiento, tú has tenido un paralelo con 
estos tipos de reacciones, cuando has estado hablando o explicando o discutiendo 
algunos importantes conceptos de Mi Nueva Revelación con Mis representantes, 
cuyo comportamiento ocasionalmente es inconsistente con el ambiente general que 
existe durante tales discusiones. Asuntos que, en tu correcta opinión, deberían estar 
obvios para ellos, pero que no lo están, o que su entendimiento o respuesta a estos es 
inapropiada, o que su comportamiento o preguntas durante tales momentos, están 
totalmente afuera del contexto de la naturaleza de todo lo que está ocurriendo en 
situaciones así, precipitan en ti la necesidad de responder o comportarte de una 
manera humana típica, y no como el transmisor de Mi Nueva Revelación. En 
situaciones así, este es un comportamiento muy apropiado por tu parte, porque les 
comunica concretamente a aquello/as quienes se comportan inapropiadamente, cómo 
no ser y cómo no comportarse y qué tipo de preguntas no hacer bajo esos tipos de 
condiciones, etc. Yo te puedo asegurar, basado en Mis propias experiencias con la 
naturaleza humana, que en tales momentos, ningún otro tipo de comportamiento o 
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reacción por tu parte podría llamarles la atención a algo que ande mal con su propio 
comportamiento o reacciones, o con sus preguntas. Por esa razón, decirte a ti que 
estabas reaccionando desde tu típico estado del ego, como te dijeron en una ocasión 
durante tus reuniones en Moravia, no está del todo correcto. Tú estabas 
respondiendo o reaccionando desde la posición de la familiaridad y en una 
manifestación de comportamiento externo en el único lenguaje que era apropiado en 
ese momento en particular bajo esas condiciones en particular. Nada más hubiese 
podido tener el impacto necesario y deseable en esa situación. Así que, no te sientas 
mal por eso y no te sientas culpable o con necesidad del perdón de nadie. Aunque es 
apropiado pedirlo, Yo deseo que estés percatado que en situaciones así, es apropiado 
reaccionar de la manera en que Yo le reaccioné a Mis discípulos y en la cual, de una 
manera paralela, tú reaccionas cuando te relacionas con quienes leen y practican Mi 
Nueva Revelación o que son Mis representantes, así como quienes son tus hijo/as 
espirituales. Mientras que estés en la piel humana, por decirlo así, es inevitable 
reaccionar así ocasionalmente. Y esto es todo lo que Yo deseaba decir en cuanto a la 
pregunta de Ivan. Como ves, su pregunta también te llamó la atención al asunto de 
que tú haces un paralelo con Mi comportamiento ocasional mientras que Yo estuve 
en el planeta Cero. Puesto que todavía estás en el planeta Cero, físicamente 
hablando, estarás en la posición de comportarte ocasionalmente de una manera 
similar en el proceso de relacionarte con tus hijo/as espirituales. Como ves, aquí Yo 
uso la expresión de "tus hijo/as espirituales" a fin de enfatizar la necesidad, cuando 
la ocasión lo requiera, de que te comportes por tu parte como un padre se comporta 
con sus hijo/as. Todo esto tiene un sentido y significado más profundo. 
 
Peter: Bien, para decirTe la verdad, yo no esperaba que esta discusión se dirigiera 
hacia mi comportamiento y papel. Este hecho me recuerda algo que se me ocurrió 
esta mañana temprano durante mi paseo y diálogo conTigo. Tiene que ver con el 
número 13 mencionado. ¿Existe algún tipo de conección o simbolismo aquí? Como 
sabes, el Nuevo Mensaje 13 también habla de mi papel y mi verdadera naturaleza. 
También, el Diálogo 13 habla de mis asuntos personales; y ahora, viernes 13, 
estamos hablando de nuevo de mi posición y papel. Sabiendo que no existen 
ningunas coincidencias, la pregunta es, ¿hay alguna relevancia a tales fechas o 
números con cualquier cosa en modo alguno, así como a mi situación en el planeta 
Cero? Si uno tomara en consideración la interpretación y entendimiento humano 
típico del número 13, llamándolo la docena del diablo, uno tendría que concluir que 
yo soy algún tipo de diablo, demonio o engañador o fingidor o quién sabe qué. Quizás 
lo soy. 
 
El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, he aquí el problema del entendimiento e 
interpretación inapropiada de las correspondencias. De la perspectiva histórica, 
mientras que la humanidad ha estado en su seudo-ser y seudo-existencia, esta ha 
igualado el número 13, especialmente el viernes 13, con unas predisposiciones y 
expectativas muy negativas, malvadas, malas, desafortunadas y siniestras. ¿Existe 
alguna credibilidad en tales puntos de vista u opiniones en cuanto a este asunto? Sí, 
existe una correspondencia espiritual con este número a algo importante. Pero si es 
que está necesariamente asociado con algo siniestro, malvado, malo y desafortunado, 
es un asunto totalmente diferente. Como saben, las expectativas y creencias 
humanas que se proyectan hacia cualquier evento, muy frecuentemente se pueden 
convertir para ellos en profecías [negativas] que se cumplen por su diseño/esfuerzo 
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propio. Puesto que esperan que suceda algo malo, en este caso, en fechas como esas, 
inconscientemente, por su propio diseño e ilusiones anhelantes, ellos buscan 
situaciones que los coloquen en peligro, así, confirmándoles que sus expectativas 
estaban correctas y que tales fechas verdaderamente tienen una connotación 
siniestra y malvada. 
 
No obstante, en sí y por sí mismas, tales fechas son neutrales y no llevan nada de 
una naturaleza siniestra o malvada o mala. En realidad, en su verdadero significado 
espiritual, estas anuncian el comienzo de algo nuevo y diferente. Puesto que es 
nuevo y diferente, en comparación con lo que era o había sido hasta ese punto, esto 
no es familiar para ellos. Y porque, como saben, la vida humana, así como cualquier 
vida en el estado negativo, está establecida en la familiaridad, o en cualquier cosa 
familiar, cualquier factor desconocido o no-familiar, automáticamente lleva consigo 
el temor a lo desconocido. Puesto que el temor siempre es una emoción negativa, este 
produce expectativas de que algo malvado, malo, siniestro y desafortunado tiene que 
suceder. Mientras que en realidad, lo opuesto podría ser la verdad — muy 
frecuentemente, cualquier cosa nueva y diferente pudiese ser muy beneficiosa y 
positiva para la vida de todo/as. 
 
Como saben, el número 13 está precedido por el número 12. En el significado 
espiritual del número 12, o para ser preciso, en uno de sus muchos significados 
espirituales, este número significa la completación y establecimiento de un tipo de 
importante fase en el proceso del progreso espiritual del multiverso o incluso en la 
vida de una entidad consciente. Esto significa que algo importante fue completado y 
colocado en el orden apropiado y que una fundación se construyó sobre la cual, el 
próximo paso importante en el progreso espiritual está listo para comenzar. El 
número 13 representa la disposición para que el próximo paso comience, y que algo 
nuevo y diferente está a punto de comenzar. En este sentido peculiar pueden 
considerar a este número también como el número 1 (uno) en una escala de progreso 
espiritual más elevado, es decir, que el número uno en el nivel corriente de progreso 
espiritual es más elevado o más profundo o más interno que el número uno en el 
nivel previo o precedente de progreso espiritual. Pero también, pueden considerar al 
número 13 como el número 4 (cuatro) porque el número 4 (cuatro) es una fundación 
sobre la que cualquier cosa se puede construir. Este tiene cuatro esquinas, así, este 
es el potencial para el comienzo de algo nuevo y diferente. 
 
La razón por qué al número 13 se le llama la docena del diablo por los humanos y 
todos los demás en el estado negativo, es porque cuando sea que un paso o fase 
nueva, más profunda o más interna está llegando a su fruición, esta siempre causa 
un doloroso efecto como de ondas en la estructura del seudo-ser y seudo-existencia, lo 
que considerablemente disturba las ilusiones y apariencias en las que residen todos 
en el estado negativo y la vida humana. Este disturbio se percibe por todos en esas 
vidas como mala fortuna, maldad, lo malo y todo lo negativo. Como ven por este 
ejemplo, cuando sea que cualquier cosa de esta naturaleza está sucediendo en el 
sentido positivo; una situación más profunda y más cercana a Mí está ocurriendo, 
mientras que en el estado positivo esto no trae nada más sino felicidad, deleite, 
placer, alegría y júbilo debido a la situación que está ocurriendo que es 
transcendente, más profunda y más cercana a Mí; en el estado negativo, esto saca 
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hacia adelante y al modo experimental consciente sólo lo que está contenido en la 
misma estructura del estado negativo y la vida humana — el exacto opuesto de lo 
que se experimenta en el estado positivo — miseria, sufrimiento, mala fortuna, 
estados, condiciones y procesos más profundos y más feos, malvados, malos 
equivocados y similares. 
 
En lo que tiene que ver con Mis representantes — ustedes; cualquier fecha o evento 
así, durante el cambio o traslado que está ocurriendo al presente, refleja el comienzo 
de la nueva fase de este cambio o traslado, lo que indica la necesidad de cambiar 
vuestra percepción, entendimiento y aplicación de cualquier cosa que han sabido, 
entendido y aplicado hasta este punto, especial y particularmente relacionado a los 
conceptos, ideas, puntos de vista y principios espirituales, así como a Mi Nueva 
Naturaleza. Esta es una fase durante la cual, un entendimiento transcendente de 
todo/as y de todo se necesita adquirir, y sucesivamente aplicar en vuestras propias 
vidas. Y puesto que, desde la posición de vuestra naturaleza humana, tal 
transcendencia no es familiar y es desconocida para ustedes, esta les podría causar 
temor, ansiedad, confusión, preocupaciones e incertidumbre a alguno/as de ustedes, 
si la miran y experimentan desde la posición de esa naturaleza. No obstante, 
mirando a esta transcendencia desde la posición del estado positivo, y de Mi posición 
en particular; es decir, mirándola desde la posición de ustedes ser Mis verdadero/as 
representantes, esta transcendencia les debería causar que sólo experimenten júbilo, 
deleite, felicidad, exaltación y similares emociones positivas, lo que les anuncia que 
están listo/as para proceder o progresar a un nivel más elevado o más interno de 
entender y aceptar Mi Verdadera Naturaleza, la naturaleza de Mi estado positivo, 
vuestra verdadera naturaleza y el verdadero significado e importancia del papel y 
asignación que tienen de Mí. 
 
¿Cuál es la relevancia de tales números o fechas como el día 13 a vuestro propio 
papel, destino y asignación, Peter? Como observaron de las tres mencionadas 
ocurrencias, estas estaban relacionadas a la revelación acerca de algunos aspectos 
adicionales de vuestra verdadera naturaleza, de quienes ustedes son, lo que son 
vuestro verdadero papel y posición en Mis servicios y lo que es vuestra colocación en 
la jerarquía de la organización espiritual. 
 
Esta revelación en particular les indica a todo/as ustedes muy claramente que todos 
vuestros papeles, asignaciones, posiciones, destinos o lo que sea que tengan de Mí, 
tienen muchos aspectos y aplicaciones. Estos aspectos y aplicaciones no se 
manifiestan todos a la vez. Estos se activan o despliegan en el proceso de vuestro 
propio progreso espiritual como reflejo de los eventos o progreso espiritual en otras 
dimensiones y seudo-dimensiones a las cuales, todo/as ustedes están conectado/as. A 
medida que ciertos eventos están a punto de ocurrir o que ya están ocurriendo en 
esos mundos y seudo-mundos, estos activan en ustedes la necesidad para que se 
enfoque el aspecto de vuestro papel y asignación que sea más relevante a la 
naturaleza de los cambios que están ocurriendo en esos mundos y seudo-mundos. En 
ese momento, se enfrentan a la necesidad de transcenderlo todo en vuestra vida y 
colocarse en una posición más interna o más cercana a Mí y Mi estado positivo. De 
cierta manera se puede decir que durante esos momentos, ustedes están colocado/as 
en una posición más central, o más cerca al centro de esos mundos y seudo-mundos a 
los que ustedes están conectado/as. En esa posición, vuestra participación en los 
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eventos de esos mundos y seudo-mundos se hace más envuelta e intensa, y vuestras 
contribuciones al desenlace de todo y todo/as, tienen más sentido y significado. 
 
Al presente, especialmente hoy viernes 13, mientras que estás registrando nuestro 
Diálogo actual, Peter, y que tu viaje a Europa se está terminando, te estás 
enfrentando a otro 12[milestone] y punto de partida en la estructura de Mi Creación 
y seudo-creación. Este factor necesariamente activa la necesidad de adquirir, 
primero que todo, un entendimiento apropiado de diferentes aspectos de tu papel y 
posición y, segundo, y más importante, de firmemente establecer este aspecto en 
relación a todo/as y a todo. Por esa razón, para tu consternación y ansiedad, 
necesitamos hablar acerca de ti por un rato antes de entrar en el proceso de evaluar 
todo lo que has experimentado durante tu visita en Europa o cuando Manfred y 
Lyudmila te visitaron en la República Checa. 
 
Durante estos tiempos cruciales, importantes y significativos, cuando las cosas están 
acelerando y cambiando rápidamente a todos los niveles del multiverso y en la 
seudo-creación, tu posición y papel, Peter, se ha hecho, entre muchas otras cosas, 
un punto de enfoque vital de todas las energías de Mis representantes, conectado/as 
a Mi Nueva Revelación y con quienes te has puesto en contacto durante tu viaje a 
Europa, para amplificarlas, multiplicarlas y transmitírselas sucesivamente a los 
miembros de Mi Nuevo Universo, a los seudo-creadores y, últimamente, a la Gran 
Alianza y personalmente, a Mí. ¿Por qué es necesario este arreglo ahora y por qué la 
necesidad para que un punto de enfoque tan importante se concentre en una persona 
— tú, Peter? ¿Y por qué no tomar esa energía directamente de cada uno/a de ustedes 
separadamente y sin depender de nadie o de nada y utilizarla para ese propósito? 
 
La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en el papel y posición específica 
que todo/as ustedes tienen como Mis verdadero/as representantes. Como recuerdan 
de previos Diálogos y de las Corolarias..., cada uno/a y todo/as ustedes están 
conectado/as a un nivel diferente, no sólo de entendimiento y aplicación de Mi Nueva 
Revelación en todas sus fuentes, sino que, más importante, ustedes están 
conectado/as muy específica y particularmente a unas dimensiones y seudo-
dimensiones muy específicas y muy particulares que tienen, así como ustedes tienen, 
unas energías muy específicas y únicas que contribuyen al aspecto específico y 
particular del mantenimiento tan importante de la función de Mi Creación y seudo-
creación. Por medio de y por ustedes, — o por vuestras energías específicas y 
particulares, desde la posición que ustedes ocupan en el planeta Cero, que es el lugar 
de la máxima externalización y exterioridad de todo/as y todo y que, como recuerdan, 
contiene todos los elementos de todo y todo/as en el ser y la existencia y seudo-ser y 
seudo-existencia, — se mantiene y se hace posible una función y conección entre- e 
interior apropiada. La especificidad y las particularidades de vuestras energías, 
debido a su naturaleza y contenido específico y particular, pueden y se podrían 
relacionar sólo a esos mundos y seudo-mundos y sus entidades conscientes 
respectivas, a los cuales ustedes están conectado/as. Debido a eso, si ustedes, o 
cualquiera otro/a, tratara de enviar esas energías sin algún tipo de punto de enfoque 
específico y sus habilidades amplificadoras, esas energías se difundirían y 
esparcirían tanto que no podrían tener el deseado impacto sobre la totalidad del ser 
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y existencia y el seudo-ser y seudo existencia. En ese caso, vuestras energías se 
desperdiciarían y perderían innecesariamente. 
 
Por otro lado, desde Mi Condición Absoluta, si Yo Me convirtiera directamente en el 
Punto de Enfoque y Amplificación Absoluta para las energías que vienen de las 
condiciones relativas, debido a Mi Absolutez, estas energías se amplificarían a 
proporciones absolutas y en esa condición absoluta estas se les comunicarían al resto 
de Mi Creación y a la seudo-creación. Debido a la condición relativa de todo/as en Mi 
Creación y en la seudo-creación, la amplificación y multiplicación absoluta de todas 
esas energías causaría que todo/as y todo se consumieran en un fuego instantáneo. 
Por esa razón, Yo mantengo en el planeta Cero, que es, de algunas maneras, el 
máximo lugar de la manifestación de todo/as y de todo, a alguien quien, en su 
condición relativa, se puede convertir en el punto de enfoque de todas vuestras 
energías relativas, y desde su posición toda-inclusiva, se las puede transmitir a los 
miembros del Nuevo Universo, y por sus medios únicos, a los aspectos de Mi 
Naturaleza Humana Divina directamente y a todas las demás dimensiones y seudo-
dimensiones, con el propósito de utilizarlas y aplicarlas para el máximo desenlace 
del ciclo corriente de tiempo y seudo-tiempo, así como para el planeta Cero, los 
humanos y los habitantes del estado negativo en general. 
 
Tú, Peter, estás en esa posición. La razón por qué eres tú y nadie más ahora, es 
debido a cómo, cuándo y para qué propósito tú fuiste creado. Cómo tú fuiste creado, 
no se puede revelar o comprender ahora por ti o por nadie, mientras que vivan en el 
planeta Cero. Como recuerdas, tú fuiste creado directamente de Mí en el estado de 
no-tiempo y no-espacio que le precedió a la Creación actual. Desde ese punto en 
adelante, tú Me asististe específica y particularmente en el proceso de la Creación. A 
medida que cada nivel de la Creación y su multiverso fue creado, tú fuiste conectado 
específica y particularmente a cada uno y a todos esos niveles, para que no hubiese 
ningún nivel en Mi Creación, y por asociación o seudo-asociación, en la seudo-
creación, al que tú no estuvieses conectado o no tuvieses alguna relevancia 
importante. De cierta manera se puede decir, que en tu condición relativa, tú eras y 
eres potencialmente el principio unificador para todo/as ello/as. Este hecho, de 
nuevo, hace paralelo con Mi Condición y Estado Absoluto como Alguien Quien es el 
Único principio Unificador Absoluto de todo/as y de todo. Los miembros de Mi Nuevo 
Universo funcionan en el mismo papel desde la posición del Nuevo Universo, y por 
medio de tu posición en el planeta Cero, ello/as pueden portar tus energías 
enfocadas, recogidas de todo/as Mis representantes, y aplicarlas a medida que, y en 
donde se necesiten. 
 
Debido al hecho de que de alguna manera u otra, tú estás conectado a todos los 
niveles de todas las dimensiones y seudo-dimensiones, tú puedes relacionarte con 
todo/as Mis representantes a sus niveles específicos y particulares y así, desde esa 
posición, puedes ser un importante punto de enfoque para amplificar, multiplicar y 
transmitir todas sus energías hacia donde estas pertenecen. Por este papel y 
posición tuya, Peter, se puede derivar, interpretar y evaluar el significado de tu viaje 
a Europa y todas tus reuniones con Mis representantes. 
 
Hay muchos importantes aspectos en todo lo que ha estado sucediendo durante este 
tiempo. Primero que todo, tu presencia fue necesaria en Rusia durante los peligrosos 
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tiempos cuando los renegados trataban de desatar devastadoras destrucciones y 
guerras sobre la humanidad y todas las demás seudo-dimensiones. El enfoque de 
energías que tú recibiste de Lyudmila, Victor y Vera Vasilievna, cada vez que te 
relacionaste con ello/as directa o indirectamente, en combinación con todo/as lo/as 
demás en el estado positivo, con los miembros del Nuevo Universo y con los seudo-
creadores, se utilizó efectiva y exitosamente para eliminar el peligro de esa 
destrucción y guerra. También, tu presencia en Moscú estableció una condición 
especial que será necesaria para algo que está en el proceso de desarrollarse ahí. 
Visto desde la posición del escenario, esto no siempre será placentero y creará 
muchas situaciones peligrosas para toda la humanidad y a lo que esta corresponde 
en otras dimensiones y seudo-dimensiones. Como estás percatado, poco después de 
tu partida de Moscú, las cosas en Rusia comenzaron a tomar una tendencia muy 
peculiar y peligrosa. Este cambio en los eventos de ese país refleja la precaria 
situación que existe en el campo de los renegados y sus seudo-mundos. La confusión 
y caos en estos están tomando un extremo máximo. 
 
Sin embargo, existe otro significado en la posición de Rusia y a lo que esta 
corresponde. Este significado está reflejado en la posición que Lyudmila, Victor y 
Vera Vasilievna ocupan. Como saben, entre los pocos lenguajes que Mi Nueva 
Revelación se ha hecho disponible, el lenguaje Ruso se hizo uno de estos. La 
importancia de esta traducción y cómo se utilizará para salvar e integrar a lo que 
Rusia corresponde en el diseño de todos los eventos, no se puede enfatizar 
suficientemente. 
 
¿Te recuerdas, Peter, y todo/as quienes leen estas palabras, como en uno de los 
previos Diálogos, en respuesta a tu pregunta de por qué la OTAN apoyó a los 
Musulmanes y no a sus propios así-llamados hermanos Cristianos, se les indicó que 
fue necesario tomar en consideración aquellos factores, y todos los demás que les 
correspondían, que representaban el peligro más grande para el estado positivo y 
para la eliminación final del estado negativo, y apoyar a estos en lugar de a la nación 
Cristiana?  
 
Existe un proceso paralelo que está ocurriendo en el estado positivo y en otras 
dimensiones. Como saben, el proceso de la integración, unificación, entre-conección y 
unidad de todas las dimensiones, está ocurriendo bajo los auspicios de Mi Nueva 
Naturaleza y con el envolvimiento directo de los miembros de Mi Nuevo Universo y 
todo/as Mis representantes en el planeta Cero. Ahora bien, este proceso es gradual. 
Lo que esto significa es que esta integración y unificación comienza con esos niveles 
de Mi Creación y sus mundos respectivos que ocupan la posición más 
estratégicamente importante desde el punto de vista del cambio o traslado que está 
ocurriendo al presente. Una vez que estos completen su integración y unificación, 
todos los demás seguirán su ejemplo en sus propios estados, condiciones, tiempos y 
para-tiempos. 
 
De nuevo, existe un proceso paralelo que está ocurriendo en el planeta Cero. Los 
países en el planeta Cero, en cuyos lenguajes Mi Nueva Revelación se ha hecho 
disponible, así como en los países en que una o dos o más personas pueden leer y 
aceptar a Mi Nueva Revelación en Inglés (en Alemania, por ejemplo, como está 
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representado por Manfred Moll y Monika Schuh), corresponden a esos niveles de Mi 
Creación y sus mundos respectivos, en los cuales, este proceso de integración y 
unificación está ocurriendo. Este importante factor de integración y unificación se ha 
reflejado en todo lo que ha estado sucediendo durante tu visita, Peter, en Slovakia, 
Moravia y Bohemia (la República Checa) y durante la visita de Manfred contigo en 
Praga y en la visita y reunión de Lyudmila con Mis representantes en Praga y en 
Brno. 
 
La importancia de tus visitas con todo/as ello/as proviene de tu papel y posición como 
el punto de enfoque y como integrador y unificador de todos esos niveles a los que 
corresponden aquello/as con quienes te estabas reuniendo. Entre muchas otras 
cosas, tres cosas importantes se lograron durante esos momentos. Lo primero se 
relaciona con el estado de cada individuo que participó en esas reuniones. En el 
proceso de estas reuniones, se hizo un importante progreso adentro de cada 
individuo en relación a la integración y unificación gradual de su mente. Un paso 
tremendamente efectivo se hizo en este respecto. Este proceso le habilitó a cada 
individuo que se anclara en su individualidad, personalidad e independencia 
permanentemente, tomando responsabilidad por su propia vida sin ninguna 
necesidad de depender de nadie o de nada. 
 
Lo segundo que se logró durante estos momentos, y que se le podría considerar como 
una rectificación de la condición previamente desfavorable, fue que, debido al factor 
de esta individualización, personalización e independencia establecida, fue posible 
desafiar la influencia y apoyo negativo por parte del estado negativo sobre las 
grandes reuniones de personas, de esa manera, transcendiendo los estado del ego de 
cada participante para que cualquier interacción, en la mayoría de los casos, no 
ocurriese desde la posición del ego humano típico, sino desde la posición del "Yo soy" 
espiritual de cada participante. Y en esos casos cuando alguna indicación de que el 
envolvimiento del ego humano estaba presente, se trató con esto inmediata y 
debidamente para que no tuviese ningún impacto negativo sobre nada de lo que 
estaba sucediendo durante esas reuniones. Y no sólo eso, sino que cualquiera que 
respondía desde esa posición, inmediatamente reconocía su estado de ego y corregía 
su respuesta al momento, por decirlo así. 
 
Y lo tercero, y más crucial que se logró durante estos momentos, fue la integración y 
unificación de Mis representantes de diferentes naciones, como una importante 
correspondencia de, e impacto sobre todas las demás dimensiones que están en el 
proceso de su propia integración y unificación. Así, se hizo una conección espiritual 
muy importante por medio del proceso de la integración y la unificación, entre 
todo/as aquello/as quienes representan a estas naciones y a otras dimensiones y 
mundos que corresponden a ello/as: los Eslovacos, Checos, Rusos, Alemanes, los que 
hablan español y Americanos, y todo/as a quienes ello/as corresponden en los 
mundos espirituales, a través de y por Mis representantes, a medida que 
embarcaban por el camino de su propia integración y unificación, se les colocó en una 
importante posición para su salvación y sucesiva unificación e integración. Este 
proceso refleja un ejemplo e ilustración de cómo se logrará el proceso de la máxima 
integración e unificación de todo/as y de todo, no sólo en Mi Creación sino también 
en la seudo-creación, después de su salvación y liberación. Durante tus reuniones, 
Peter, con todo/as lo/as participantes, gracias a tu presencia y envolvimiento, todo/as 
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ustedes junto/as establecieron una importante fundación sobre la cual, algo muy 
importante e inusual se construirá que será instrumental en el proceso de la 
eliminación total y completa del estado negativo y su producto final — la vida 
humana en sus aspectos negativos; e instrumental en el proceso de construir lo 
completo y la plenitud de la vida en el estado positivo. Como un punto de enfoque, 
por medio de ti, Peter, y en el proceso de tus reuniones, fue posible que se entre-
conectaran mutualmente, — por medio de los factores correspondientes a los Rusos, 
Alemanes, a quienes hablan español, a los Americanos, Eslovakos y Checos, — con 
todo/as a quienes ello/as corresponden en el mundo espiritual y entre sí, sin que 
importara el hecho de que no todo/as ello/as se conocieran físicamente. Puesto que 
todo/as ello/as se reunieron contigo, por medio de ti, esta importante entre-conección 
se hizo, haciendo posible que comenzara el proceso de su unificación e integración. 
 
Por ejemplo, tomen a Manfred de Alemania y lo que su papel, posición, nombre y 
representación significan. De cierta manera, el nombre 'Manfred' se puede 
considerar como una personificación del carácter Alemán y lo que Alemania 
representa en realidad. Como saben, hablando históricamente, Alemania o los 
Alemanes y su política, se pueden definir como muy agresivos, algo arrogantes, 
desconsiderados y determinados a dominar al mundo. Por otro lado, Alemania le ha 
dado a la humanidad algunos de los más grandes artistas, filósofos, científicos, 
ingenieros y místicos quienes influenciaron significativamente los desarrollos de la 
raza humana en general. Estos dos extremos contradictorios se pueden encontrar en 
el nombre de 'Manfred' o a lo que este corresponde. Debido a eso, a fin de rectificar 
los aspectos negativos que Alemania contiene y a fin de establecer una condición 
favorable bajo la cual, estos aspectos negativos se podrían eliminar, Alemania, y a lo 
que esta corresponde tanto en el mundo espiritual como en el mundo seudo-
espiritual, estaría en una posición para ser integrada y unificada con todos los 
demás, y especialmente con quienes corresponden a los Rusos, Checos, Eslovacos, a 
quienes hablan español y a los Americanos y a lo que ellos representan en la 
realidad-del-todo; no fue por ninguna coincidencia que Manfred de Ulm, Alemania, y 
en conección con él, Monika Schuh de Kressbronn, Alemania, acordaron a 
representar lo que ellos representan y convertirse en un importante puente a través 
y por medio de Mi Nueva Revelación, para establecer esta importante conección y 
construir una fundación por los ejemplos de sus propias vidas, sobre la cual, esta 
unificación e integración podrá ocurrir cuando la hora esté correcta. Estando contigo 
en Praga, Peter, y por medio de ti y tu inter-acción con todo/as lo/as demás, Manfred 
pudo establecer una importante conección con Mis representantes, aun cuando él 
todavía no había conocido a ninguno/a de ello/as físicamente (con la excepción de 
Lyudmila). Esta conección tendrá un impacto muy importante en otros niveles a los 
que Manfred está conectado por su papel y asignación. Por supuesto, durante este 
tiempo contigo, él lo/as conoció a todo/as a otro nivel. Ahora en particular, fue más 
importante para su causa y papel conocerlo/as al nivel espiritual en lugar del nivel 
físico. La razón por este hecho se hará aparente más adelante. Así, en su papel y 
posición, Manfred, junto a Monika Schuh, se pueden considerar como representantes 
de toda Alemania en sus aspectos positivos. 
 
Por otro lado, Lyudmila representa los aspectos positivos de los Rusos y a lo que 
ellos corresponden y representan. De ciertas maneras los Rusos no eran tan 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 758 - 

diferentes de los Alemanes en que, hablando históricamente, ellos también han sido 
agresivos, arrogantes, desconsiderados y determinados a dominar al mundo. A la 
misma vez, entre ellos se pueden encontrar grandes escritores, científicos, 
compositores y artistas en general. Como ven por este paralelo, no es por 
coincidencia que los Alemanes y los Rusos se pasaron muchos años en guerras entre 
sí. Esta situación necesita rectificarse. La presencia de Lyudmila contigo, Peter, 
ahora en la República Checa, además de sus otros sentidos significativos en 
conección a ti y tu labor, y la visita de Manfred contigo en Praga, indica una 
importante integración o unificación de todos los aspectos positivos de Alemania y 
Rusia y a lo que estos corresponden espiritualmente. Junto con ello/as, ha 
comenzado el proceso de la unificación e integración de los Checos, Eslovakos, de 
quienes hablan español y los Americanos, y a lo que todo/as ello/as corresponden, a 
través y por medio de Mis representantes, y por medio de ti, Peter, ya que tú eres Mi 
punto de enfoque para todas sus energías y todo lo demás que ello/as representan. 
Ahora en particular, este proceso y su impacto está ocurriendo a otros niveles y no 
tanto a vuestro nivel o en las naciones donde ustedes están situado/as y donde 
ustedes hacen vuestra función y labor en cualquier capacidad que estén envuelto/as 
a cada momento en particular. El factor físico tomará algún tiempo antes que se le 
pueda envolver en este importante proceso. Por supuesto, por vuestras interacciones, 
durante vuestras visitas y reuniones con Peter, ustedes han preparado todos los 
medios, por los cuales, al momento oportuno, su integración y unificación física 
también ocurrirá. Por lo tanto, tengan paciencia y perduren hasta el mismo fin. 
 
No obstante, entre ustedes personalmente, cuando se relacionaron durante vuestras 
reuniones y visitas con Peter, un nuevo nivel de amor, sabiduría, compasión, 
empatía, entendimiento y aceptación, inconcebible hasta este punto, se logró y 
estableció. Y no sólo eso, sino que, más importante, por el impacto de estas reuniones 
y visitas, cuando se relacionaron entre sí desde la posición de vuestra naturaleza 
única, individualizada y personalizada, pudieron experimentar los cambios más 
profundos y significativos que estaban ocurriendo visiblemente adentro de cada 
uno/a de ustedes. Para usar vuestra expresión humana, fue casi milagroso ver cómo, 
día a día, estos cambios sucedían, y cómo vuestro verdadero sí, o vuestro verdadero 
"yo soy," en el que Mi presencia estaba, salía adelante de la manera más obvia y 
tangible, resplandeciendo de la manera más brillante y exquisita. 
 
Y otro factor importante, que se estableció potencialmente durante estas visitas y 
reuniones, fue que la posibilidad para un compartir todo-inclusivo entre ustedes 
pudiese ocurrir de una manera similar a como ocurre en Mi estado positivo. Este es 
un avance muy importante. Aunque no todo/as ustedes estaban o están listo/as para 
tal experiencia, la disposición que mostraron durante este tiempo para establecer tal 
compartimiento todo-inclusivo, aun si nada de esta naturaleza se lograse todavía, es 
un significante comienzo para construir una firme fundación sobre la cuál, tal 
compartimiento también pudiese ocurrir a este nivel. El factor de vuestra disposición 
se podría considerar como uno de los pasos más importantes hacia la unificación e 
integración de vuestras mentes personalmente, y hacia vuestra integración y 
unificación a todos los niveles de Mi ser y existencia y la totalidad de Mi Creación. 
Yo les puedo asegurar que en vuestra posición esta será una de las tareas más 
difíciles de lograr. Puesto que están en la piel humana, por decirlo así, no será fácil 
sobreponerse a los sentimientos de celos, envidia, posesividad, dependencia, auto-



Diálogo Noventa y Cinco 

 

- 759 - 

exclusividad y similares emociones negativas, inherentes en vuestros estados del ego 
humano. No obstante, ¿hay alguna otra manera de deshacerse de estos sentimientos, 
emociones y estados negativos, sino reconociéndolos, enfrentándolos y 
sobrepasándolos en el proceso de vuestro mutuo compartimiento a todos los niveles? 
En vuestra posición, no existen otras maneras. 
 
Si siempre Me invitan a participar en vuestro compartimiento mutuo, así como a los 
miembros de vuestra familia espiritual, así como a los miembros del Nuevo 
Universo, y si se dirigen a tal compartimiento por ninguna otra razón ulterior sino 
para beneficio mutuo, y para adquirir un conocimiento mayor de Mi Naturaleza, la 
naturaleza de la persona con quienes comparten el conocimiento de vuestra propia 
naturaleza, así como con el propósito de establecer un compartimiento tan 
importante al nivel humano en el planeta Cero, donde tal compartimiento ha sido 
inconcebible y casi imposible hasta este punto, entonces, en ese caso, lograrán 
superar esos sentimientos, emociones y estados negativos. No obstante, antes de 
envolverse en este compartimiento mutuo y todo-inclusivo, se les aconseja que 
exploren muy cuidadosamente la motivación e intención con que intentan dirigirse a 
este. De otro modo, podrían entrar en un estado de tentación muy desagradable que 
pudiese complicar vuestra vida considerablemente por un largo período de tiempo, y 
que podría impedir el logro de la misión y transmisión de vuestras energías para Mis 
servicios. En cambio, aquello/as de ustedes que no tienen tales necesidades, y Yo 
repito esto otra vez, no deben forzarse a tales relaciones. Esto sólo quiere decir que 
tener tales experiencias no es vuestro papel, acuerdo y asignación a este nivel. 
 
Y finalmente, Peter, tu presencia en Europa y tu participación en todas esas 
numerosas y bien atendidas reuniones también fue necesaria para corregir algunos 
problemas que estaban apareciendo en relación a Mi Nueva Revelación y su 
disponibilidad. Algo estaba ocurriendo que estaba muy mal. Una responsabilidad 
inapropiada se tomó en cuanto a este factor, donde no pertenecía en modo alguno. El 
cambio o traslado de esta responsabilidad se utilizó por las fuerzas del estado 
negativo para impedir que Mi Nueva Revelación se le hiciera disponible a la nación 
en cuestión. Tu presencia se necesitaba a fin de hacer que esas cosas que se hicieron 
incorrectas, se hicieran correctas. Tú has triunfado en este esfuerzo y todo se está 
moviendo en la dirección apropiada. Por esa razón, no vamos a discutir más este 
asunto. Que esta situación sea una advertencia y recordatorio para todo/as, de que 
toda la responsabilidad por Mi Nueva Revelación — en el planeta Cero y en todos 
lugares a los que todo/as ustedes están conectado/as y a los cuales, corresponden los 
países que ustedes representan, — últimamente está sobre Mis hombros por medio 
de Peter. Recuerden, él es el punto de enfoque y el único que puede hacer una 
decisión apropiada en este respecto. De otro modo, él no estaría en la posición que 
está. 
 
En conclusión a este Diálogo, Me gustaría felicitar a todo/as ustedes, así como 
expresar Mi profunda gratitud, apreciación y agradecimiento, por participar en 
todas estas reuniones y por vuestra valiosa labor en Mis servicios y por cuidar bien 
de Peter durante sus visitas y reuniones con ustedes. Yo también me uno a Peter en 
apreciación del muy importante hecho de que tantas personas jóvenes fueron 
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participantes entusiastas, cordiales, afectuosas, compartidoras y dispuestas en esas 
reuniones, y por su presente devoción incondicional a Mí y a Mi Nueva Revelación. 
 
La completación de la visita de Peter con ustedes en Europa significa el final de una 
importante fase del cambio o traslado que está ocurriendo al presente. La nueva fase 
estará en proceso después que él llegue a Santa Barbara. Una importante 
diferenciación se estableció durante esta fase y durante la visita de Peter a Europa. 
Algo diferente y nuevo será enfocado. Lo que esto será, no es seguro revelarlo ahora. 
A medida que se comience a desarrollar, gradualmente, ustedes se percatarán de su 
naturaleza. Mientras tanto, mantengan vuestra posición actual y continúen 
desarrollando, profundizando, realzando y practicando lo que adquirieron durante 
las visitas y reuniones de Peter con ustedes. 
 
Por supuesto, como siempre, existen algunas otras razones importantes, Peter, por 
tus visitas y reuniones en Europa. Otra cosa, muy significativa e importante, se 
logró y estableció. No obstante, por razones de seguridad, ahora, esto no se puede 
revelar. Mientras tanto, continúa en tu labor para Mí y siendo un punto de enfoque 
para todo/as Mis representantes con quienes te has reunido directa o indirectamente 
(por medio de otra persona). 
 
Como se ha hecho tan obvio y aparente para ti, tus reuniones e interacciones con Mis 
representantes fueron muy importantes no sólo para ello/as y para ti personalmente 
sino también para todo/as nosotro/as aquí en el mundo espiritual y otros lugares. 
 
Por lo tanto, es importante que lo/as visites de cara a cara lo más frecuentemente 
posible y cuando surja la necesidad. Y esto es todo por ahora. Ve en paz conMigo. 
Que pases muy placenteros los días restantes con Lyudmila y tu hermana Vera y su 
hija Verushka. 
 
Peter: Muchas gracias por estas alentadoras palabras. 
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Peter: Bien, ya estoy de regreso en Santa Barbara. Me parece como que no puedo 

deshacerme de un cierto tipo de neblina en mi cerebro o mente, como si estuviese 

cayendo de algún tipo de dimensión diferente y tengo problemas ajustándome o 

anclándome en este lugar en este planeta. Yo sé que esto se le podría atribuir al así-

llamado efecto del cambio de hora por viajar en avión, pero tal vez haya un aspecto 

diferente ahí y no eso solamente. ¿Algunos comentarios sobre esta situación o sobre 

cualquier cosa que Tú sientas sea beneficiosa y útil para hablar esta mañana con 

tanta neblina en Santa Barbara, California? 

 

El Señor Jesús Cristo: Estás correcto, Peter, existe una connotación diferente en 

tu nebulosidad que sólo el efecto del cambio de hora por viajar en avión. No te 

olvides de qué lugar y situación estás regresando a Santa Barbara. Durante tus tres 

meses de estancia en Europa, a casi todo momento estuviste envuelto en una labor 

espiritual muy importante que no tenía ninguna relevancia a nada externo y no-

espiritual. Estar en tal estado, así como lugar, y hacer lo que estabas haciendo, se le 

podría igualar fácilmente a estar en el Cielo conMigo y en Mi estado positivo sin 

ninguna preocupación con cosas mundanas y terrestres y sin ningunas 

preocupaciones con los líos diarios de la vida humana típica. Así que, casi el noventa 

y nueve por ciento de tu tiempo se pasó en tales actividades celestiales. En ese 

sentido, puedes decir verdaderamente que bajaste del Cielo hacia el planeta Cero 

donde tienes que enfrentarte a los asuntos regulares de la vida diaria en el lugar y 

estado que está gobernado por todo tipo de preocupaciones externas relacionadas a 

tu supervivencia diaria en tu planeta y en Santa Barbara. 

 

Esta es una correspondencia espiritual a la realidad del estado positivo y la seudo-

realidad del estado negativo y el planeta Cero. Mientras que estuviste en Europa, 

puesto que te pasaste todo el tiempo con Mi gente haciendo una importante labor 

junto a ello/as en Mis servicios, experimentaste la claridad y discernimiento más 

profundos en todos los asuntos que se te llamaron a la atención. De manera que, 

ninguna nebulosidad, tan común para el estado negativo, te invadió el cerebro o la 

mente durante ese tiempo. No obstante, cuando regresaste a tu lugar usual, la 

seudo-realidad de tu seudo-mundo se estableció, reflejada en la nebulosidad de tu 

cerebro. Por supuesto, a medida que te ajustes a tu condición corriente, este estado 

pasará. Y esta es la razón por tu presente condición. 

 

A este punto quisiera dirigirMe a tus inquietudes y preocupaciones en cuanto a la 

permanencia de todo lo que fue establecido y logrado durante tu interacción con Mis 

representantes en Europa. Como recuerdan del Diálogo 95, ahí se indicó que el 

proceso de la integración, unificación y entereza ha comenzado, tal como está 

representado por los cambios logrados por todo/as quienes estuvieron presentes 

contigo, y por medio de ti y con ello/as, todo/as lo/as demás quienes no pudieron 

participar en esas reuniones cuando eso. Tus preocupaciones en este respecto, Peter, 

son en cuanto a si esos cambios, y todo lo que se logró y estableció ahí, tendrán un 

efecto duradero y si estos no se desvanecerán, y si gradualmente, bajo las presiones y 
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tensiones de la vida diaria en el planeta Cero, ello/as no regresarán a los modos 

antiguos, no-productivos y que ya no son apropiados o factibles, de comportamiento, 

actitud y de vivir sus vidas. 

 

En tu opinión, si tales cosas pudieran ocurrir u ocurriesen, estas refutarían todo lo 

que se indicó en el Diálogo 95 acerca del significado de tu viaje y acerca de las cosas 

que se lograron y establecieron entonces. Te preocupas que después que partiste de 

esos países, todo regresará a como era antes con lo/as participantes en las reuniones 

contigo. 

 

Aunque todas son preocupaciones legítimas, estas carecen de la percepción de los 

logros que se hicieron en otras dimensiones, a las que todo/as lo/as participantes y 

tú, Peter, corresponden y a las cuales, todo/as ustedes están conectado/as. 

Supongamos por un momento que todo/as, o la mayoría, o alguno/as participantes, 

verdaderamente regresarán a como eran antes de tus reuniones con ello/as. A pesar 

del hecho de que tal posibilidad existe, esta sólo se relacionaría al estado y condición 

que existe en el planeta Cero y a la selección personal de todo/as, sin que tenga 

ningún impacto sobre el estado y condición que se estableció durante ese tiempo en 

otras dimensiones. No te olvides de una cosa importante: Durante ese tiempo, un 

importante ejemplo, o una muestra, si deseas decirlo así, se logró, estableció y 

arraigó permanentemente en la Universalidad-del-Todo, así como en las 

dimensiones relevantes a todo/as lo/as participantes, lo que indica que tal 

integración, unificación y entereza fue posible que se lograra en un lugar y estado 

que no tiene ninguna noción en modo alguno de lo que esta integración, unificación y 

entereza se tratan o de que incluso pudiesen existir. Y no sólo eso, sino que todo/as 

han supuesto que en un lugar y estado como el planeta Cero jamás se podría lograr 

tal cosa. Aun si este logro durara o si sólo hubiese durado por el tiempo de tu 

presencia en Europa, así todo, este lograría su meta más importante — establecer 

una condición permanente en el planeta Cero y en todas las dimensiones, estados, 

lugares y condiciones (a los que corresponden cada participante y su país relevante) 

para que esta integración, unificación y entereza ocurran al momento oportuno. 

 

Por favor, mantengan en mente que fue extremadamente vital, crucial e importante 

que tal ejemplo se estableciera. Sin este, ningunas fundaciones existirían sobre las 

que la salvación de todo/as alguna vez se pudiese construir o lograr en la vida 

humana, así como en toda la Zona de Dislocamiento. La importancia de vuestros 

logros en este respecto jamás se debería subestimar. Esto transciende vuestro 

entendimiento humano. 

 

No obstante, hay otro aspecto en este ejemplo o muestra que se estableció como 

resultado de tus mutuas reuniones e interacción. Tiene que ver con tu propio papel, 

Peter. Debido a tu papel como punto de enfoque para todas las energías, así como 

muchos otros aspectos de tu papel, tú llevas adentro de ti y contigo todo lo que se 

cumplió, logró y estableció durante tu visita en Europa a todos los niveles del ser y la 

existencia y el seudo-ser y seudo-existencia. ¿Qué quiere decir esta declaración? 

Quiere decir que aun si alguien o aun todo/as lo/as participantes regresaran a los 

modos previos — una imposibilidad total — así todo, en ti, y todo/as por medio de ti, 

y todo lo que se cumplió, estableció y logró, continuaría teniendo vida y sería 

generado constantemente para todo/as y todo en el ser y la existencia y en el seudo-
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ser y seudo-existencia. Por ese factor, nada se perdería — jamás. Y no sólo eso, sino 

que por el factor de que cualquier experiencia en modo alguno, una vez que se 

experimenta, no importa si el sujeto de esa experiencia haya cambiado o no, o si 

haya regresado a los modos antiguos, esa experiencia se preserva para siempre en la 

Universalidad-Del-Todo y está disponible para todo/as y todo para utilizarse, para 

aprendizaje e implementarse cuando sea que se necesite. 

 

Así que, viendo tus inquietudes y preocupaciones desde esta perspectiva, Peter, se te 

aconseja que te relajes y estés tranquilo, y Me las des a Mí. Yo aseguraré que todo lo 

que se logró durante tu tiempo en Europa será permanentemente efectivo, teniendo 

su impacto en todos los niveles. 

 

A la misma vez, Yo deseo que estés percatado de que es totalmente inconcebible que 

el regresar al previo modo de vida y comportamiento, después de todas las 

experiencias que ello/as tuvieron, pudiese ocurrir. Aunque es posible que algunos 

patrones de comportamiento externo, en relación al trabajo diario y contendiendo 

con los líos de vivir en el planeta Cero, pudiesen regresar al mismo modo que eran 

antes en los niveles internos, donde verdaderamente cuenta, nada jamás será lo 

mismo. Yo les puedo asegurar que nadie y nada puede o podría anular en ningún 

grado lo que se llevó a cabo, logró y estableció durante ese tiempo. 

 

Peter: Yo verdaderamente aprecio esta explicación. Conociendo la naturaleza 

humana, yo siempre estoy preocupado de que la tendencia siempre está ahí para 

retroceder de cualquier logro así, o incluso refutar lo genuino de las experiencias, 

Aquí estoy hablando de mis pasadas experiencias en este respecto. 

 

El Señor Jesús Cristo: Esto es comprensible. No obstante, estos son tiempos 

diferentes y situaciones diferentes, así como niveles diferentes del funcionamiento de 

todo/as y de todo. Aquí estamos construyendo algo que no fue posible construir bajo 

las condiciones que existían previamente. Afortunadamente, esas condiciones se 

transcendieron y vivimos en un tiempo y estado totalmente diferente. Para repetir 

una y otra vez: Nada es lo mismo. No obstante, aun si algo de esa naturaleza pudiese 

suceder o sucediera, todavía esto no borra el verdadero significado e impacto que 

esto tuvo y tendrá sobre todo/as y todas las cosas en el ser y la existencia y el seudo-

ser y seudo-existencia. 

 

Peter: Yo aprecio mucho Tu recordatorio en este respecto. ¿Hay algún otro aspecto o 

significado en todo lo que ocurrió durante mi estancia en Europa con Tu gente? 

 

El Señor Jesús Cristo: Como recuerdas, se te indicó que mucho se logró durante 

ese tiempo. Un interesante aspecto de esas reuniones se relaciona con el importante 

asunto de reunir tanta gente en una habitación pequeña. Esto ocurrió en varias 

ocasiones en varios lugares y pueblos. Como sabes, cada participante en esas 

reuniones representaba un diferente nivel de entendimiento, aceptación y práctica 

de Mi Nueva Revelación así como manifestación de un diferente aspecto de Mi 

elemento colocado en cada individuo, por el cual, ese individuo es lo que él/ella es y 

por el cual, él/ella vive y funciona. Este factor determina la calidad y contenido de 

las energías generadas por cada individuo durante sus actividades o aparentes no-
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actividades (durante el sueño o relajamiento). Estas energías son muy específicas y 

únicas. Estas son reflejos de y congruentes a esos niveles de otras dimensiones (en el 

estado positivo y en el estado negativo, respectivamente), y sus habitantes 

respectivos, a los cuales cada individuo está conectado/a y está en una relación 

correspondiente (en la mayoría de los casos, sin su percepción humana consciente). 

 

Cuando ustedes se reunieron en una habitación pequeña, esa habitación estaba 

repleta por todo/as lo/as presentes en una densidad inimaginable. En una simple 

conceptualización humana, bajo estas clases de condiciones, sería imposible evitar 

un cierto tipo de desenlace o conflicto negativo. Y así todo, exactamente lo opuesto 

ocurrió. Las condiciones y estados más positivos se experimentaron por todo/as lo/as 

envuelto/as. Entre muchas otras cosas, dos niveles de eventos ocurrieron durante 

esos momentos. Uno se relaciona con transcender los estados humanos del ego que 

siempre desean dominar e interferir con el curso de tales eventos a fin de recibir la 

atención de los demás, sin prestarle atención a las necesidades de los demás. En este 

respecto, un importante ejemplo se estableció, mostrando o ilustrando o haciendo ver 

que era posible lograr tal trascendencia, a pesar del hecho de que cada individuo 

presente estaba a un nivel diferente de entendimiento, aceptación y práctica de Mi 

Nueva Revelación y manifestaba un elemento diferente de Mi Naturaleza en su 

condición relativa, y generaba una calidad singularmente diferente de energías 

personales e individualizadas. Como se mencionó arriba, todo/as supusieron que 

tales cosas son imposibles lograr mientras que se está en la piel humana, por decirlo 

así. Esta fue una ilustración y demostración muy importante. Indicó claramente que 

si no se relacionan de vuestro estado del ego sino de vuestra posición única, 

individualizada y personalizada, y si respetan profundamente la personalidad e 

individualidad única de todo/as lo/as demás, no sólo es posible evitar todo conflicto 

durante tales grandes reuniones, sino que se puede experimentar un estado inusual 

de integración, unificación y entereza, y un nuevo nivel de mutuo amor, respeto, 

entendimiento y aceptación se puede lograr bajo esas clases de condiciones. 

 

El segundo nivel en el curso de estos eventos se relaciona a algo que estaba 

ocurriendo en otras dimensiones, especialmente en el Nuevo Universo y con los 

seudo-creadores y los renegados. Como recuerdas, se te indicó que la situación, 

durante tus reuniones en Europa, Peter, estaba muy volátil, peligrosa, inestable y, 

desde el punto de vista humano típico, impredecible. Sin que estuviesen 

conscientemente percatado/as, toda la humanidad estuvo al borde de la destrucción y 

aniquilación total varias veces. Cada vez que estuvieron en esas reuniones que 

ocurrieron en esas habitaciones repletas, la intensidad, la calidad, lo extenso y la 

singularidad de las energías de todo/as lo/as presentes, a medida que esto se 

magnificaba, amplificaba, incrementaba, multiplicaba y generaba a través de ti, 

Peter, como Mi punto de enfoque, esto se combinó aun más con todas las energías de 

aquello/as con quienes todo/as los presentes estaban conectado/as y en contacto, y 

sucesivamente se utilizó para evitar cualquier tal destrucción y aniquilación que los 

renegados estaban tratando de causar en el planeta Cero como represalias por la 

derrota que sufrieron de la Gran Alianza. Yo deseo que todo/as ustedes estén 

percatado/as que sin vuestras energías únicas combinadas, las que hicieron 

libremente disponibles durante esas reuniones densamente repletas, los renegados 

hubiesen triunfado en su plan. Así que, como ven por esta revelación, vuestras 
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reuniones tuvieron una tremenda importancia en muchos niveles del entendimiento 

de su significado y necesidad. 

 

Sólo desde la posición de la integración, unificación y entereza de todas vuestras 

energías únicas, personalizadas e individualizadas, como están representadas por 

cada uno/a y todo/as ustedes que participaron en esas reuniones, fue posible evitar 

muchas cosas muy desagradables que de otro modo estarían ocurriendo e 

influenciando vuestras vidas muy adversamente. Así que, como ven por esta 

revelación, hay muchos importantes aspectos relacionados a vuestras reuniones y 

por la necesidad de vuestras energías únicas combinadas que se utilizaron en Mis 

servicios. 

 

La pregunta aquí es: ¿Por qué también fue necesario utilizar vuestras energías 

únicas y específicas, como se generaron por todo/a participante en esas reuniones, y 

no limitarlas a las energías generadas por todo/as lo/as habitantes de esos mundos y 

dimensiones a los que todo/as ustedes estaban/están conectado/as y de los cuales, 

ustedes eran/son una parte inherente, funcionando para estos como una conección 

vital de todo lo que está ocurriendo en este seudo-mundo? Vuestra colocación en el 

planeta Cero, que ahora se ha hecho un último escenario correspondiente para la 

batalla final entre los seudo-creadores y los renegados, así como entre todas las 

facciones de toda la Zona de Dislocamiento, es única en muchos importantes 

aspectos. A través de, y por ustedes, por la contribución de vuestras energías 

específicas y singulares, es posible impedir, influenciar, alterar y cambiar muchas 

cosas que de otro modo, sin vuestras energías, serían perjudiciales al desenlace del 

destino de la humanidad y de todos los habitantes del estado negativo. Este es 

vuestro papel vital como Mis verdadero/as representantes. Debido a eso, sólo con 

vuestras energías específicas y únicas, desde vuestra posición, desde la posición que 

cada uno/a y todo/as ustedes están situado/as y a la cuál, cada uno/a y todo/as 

ustedes corresponden en otras dimensiones, cualquier cosa de este significado se 

puede lograr. Ustedes se pueden considerar como el eslabón final en la cadena de las 

energías que descarga estas energías, o que las dirige en la dirección necesaria con el 

propósito de lograr lo que sea que se necesite lograr. Sin este eslabón final e 

incrementador, las energías descargadas desde las otras dimensiones no podrían 

alcanzar vuestro planeta y la Zona de Dislocamiento y ejercer la influencia necesaria 

sobre el curso de los eventos en estos. En ese caso, una situación devastadora 

ocurriría que evitaría que la eliminación final del estado negativo ocurriese. Por esa 

razón, Yo siempre he mantenido en vuestro planeta a personas como ustedes a fin de 

utilizar vuestras energías para este propósito. 

 

Hay algo más que Yo quisiera discutir a este punto. Tiene que ver con tus 

sentimientos en cuanto a la gente que conociste en Europa y en cuanto a Mis 

representantes que viven en los Estados Unidos. Fuiste muy impactado por estas 

diferencias tan obvias y notables. Aunque hasta cierto punto, estas diferencias se les 

pudiesen atribuir al factor de que todo/as están en un diferente nivel de 

entendimiento, aceptación, práctica y manifestación de todo lo contenido en Mi 

Nueva Revelación, así como en Mi Naturaleza y en Mi estado positivo; así todo, 

algunas de estas diferencias tienen un significado más general. Te impresionaste por 

su autenticidad, humildad, modestia, franqueza, respeto, aceptación, atención, 
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desinterés, devoción a Mi causa y a La Nueva Revelación, por su cordialidad, 

entusiasmo, sacrificio, prioridades, amor incondicional, disposición a compartir a 

todo nivel y por similares características positivas que la vasta mayoría de lo/as 

participantes demostraron durante las reuniones contigo, Peter. Estuvo muy obvio 

que por su parte, muy poco envolvimiento del ego humano típico estuvo presente 

durante esas ocasiones. 

 

Por otro lado, hasta este punto, tú no has podido experimentar estos atributos y 

características hasta ese grado en la gente aquí en los Estados Unidos. De algunas 

maneras esto se puede atribuir a la historia de aquello/as en Europa y a la de lo/as 

de este país. En comparación a ustedes en este país, Mis representantes en Europa 

tienen muy pocas posesiones materiales, si nada acaso. Ello/as apenas están 

sobreviviendo de día a día. Así que, ello/as no están atascado/as en estas cosas tanto 

como ustedes lo están en este país que tiene tales posesiones y quienes necesitan 

tener el necesario cuidado de estas. Hasta cierto grado, estas posesiones les roban 

una cierta cantidad de energías que están carentes por la necesidad de desarrollar el 

mismo nivel de intensidad, profundidad y calidad de compartimiento y de todas las 

características mencionadas arriba, como están presentes y manifestadas en la gente 

allá. El estilo de vida Americano, que está reflejado hasta cierto grado en vuestros 

estilos de vida individuales, es mucho más egocéntrico, ambicioso e impulsado por el 

estado del ego, que el estilo de vida que tienen Mis representantes en esos países que 

visitaste, Peter. 

 

No obstante, el mensaje aquí está muy obvio: Es vital y crucial, y absolutamente 

necesario liberarse del estilo de vida Americano típico y lograr el mismo nivel de 

intensidad, calidad y manifestación de todas esas características que se están 

manifestando por la mayoría de Mis representantes en los países mencionados. 

 

Ahora bien, este requerimiento no significa que tienen que renunciar a vuestras 

posesiones o deshacerse de estas. Si las tienen, esto quiere decir que tienen que 

tenerlas. Es asunto de vuestra actitud y prioridades lo que determina hasta qué 

punto ustedes están gobernado/as por vuestras posesiones y no viceversa: Ustedes 

gobiernan a vuestras posesiones. Si vuestras posesiones son los medios para un logro 

espiritual más elevado y no la meta en sí y por sí mismas, entonces van en la 

dirección correcta y están a punto de embarcar en un nivel más elevado de 

percepción espiritual, haciéndose más y más como y de la manera que Yo soy en 

vuestra condición relativa o como y de la manera que son con quienes Peter se 

relacionó durante sus reuniones en los países mencionados. 

 

También, esto no quiere decir que ustedes en los Estados Unidos tienen que ser de la 

misma manera que esa gente son. Ustedes necesitan ser vuestra propia 

manifestación individualizada y personalizada en la conglomeración de las propias 

características y rasgos que ustedes poseen y tienen. Lo que se necesita hacer en este 

respecto es traerlas al nivel que existe en el estado positivo y que, hasta cierto grado, 

se vio y experimentó en la mayoría de lo/as participantes en sus reuniones contigo, 

Peter, en los países mencionados. La necesidad de lograr esto proviene de la 

necesidad de establecer una condición favorable para la integración, unificación y 

entereza de todo/as aquello/as quienes representan a los Americanos, Rusos, 

Alemanes, Checos, Eslovakos y quienes hablan Español, y a lo que todo/as ello/as 
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corresponden en otras dimensiones y seudo-dimensiones. Como saben, este proceso 

ha comenzado. Con tu regreso a Santa Barbara, Peter, se ha instituido una nueva 

fase en el cambio o traslado que está ocurriendo al presente que refleja este proceso 

tan necesario de integración, unificación y entereza. Vuestra participación en este 

proceso es muy crucial. Se refleja primeramente por vuestra disposición y habilidad 

de transcender vuestro estado y estilo de vida corriente y de subir a un nivel más 

elevado de manifestar Mi Amor Divino y Sabiduría Divina y de compartir todos sus 

atributos con muy poco, o ningún envolvimiento de vuestro estado del ego. 

 

Peter: Muchas gracias por este recordatorio. ¿Te gustaría hacer algún comentario 

sobre el devastador terremoto en Turquía? 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter. Existen muchos aspectos en ese trágico evento 

(desde vuestro punto de vista). Sólo dos se pueden revelar. El primero se relaciona a 

los esfuerzos de los renegados, en sus represalias por su derrota en la guerra de la 

OTAN en contra de Yugoslavia. Como saben, Turquía es un miembro de la OTAN. 

La represalia se hizo por los renegados, a quienes los Servios y, hasta cierto grado, 

Rusia corresponden. Como saben, Turquía es un país predominantemente 

Musulmán. Así, la represalia va en contra de la OTAN y de los Musulmanes. Si ellos 

no pudieron lograr su meta en Kosovo, entonces la re-dirigieron al punto más débil 

en la cadena de los miembros de la OTAN, que es Turquía. A la misma vez, los 

renegados de la facción Musulmana están tomando represalias en contra de los 

renegados Rusos por su alianza con los renegados de los Servios, como se ve en los 

problemas que Rusia tiene con los Musulmanes en Dagestan. 

 

El segundo se relaciona al asunto de la retribución por todas las sangrientas y 

crueles atrocidades y abominaciones que Turquía, y a lo que ese país corresponde, ha 

cometido durante la historia de su existencia. Esta es la razón por qué el número de 

víctimas de este terremoto es tan alto. Lo que Turquía le ha hecho a otros países y a 

sus habitantes, en su crueldad y derrame de sangre, excede por mucho cualquier 

cosa que cualquiera haya hecho en el continente Europeo. No es por coincidencia que 

tales devastadores terremotos, en la mayoría de los casos, usualmente azotan en 

países que profesan el Corán o en los países así-llamados no-Cristianos. Existe una 

importante correspondencia espiritual entre esos países y ciertas regiones de los 

Infiernos. Su conección a esos Infiernos determina las selecciones que los habitantes 

de esos países hicieron para participar en tales devastadores eventos. Por supuesto, 

estos son devastadores sólo desde vuestro punto de vista pero no desde su punto de 

vista. Si yo he acordado a algo, es mi deber y responsabilidad ejecutar mi acuerdo. 

Por esa razón, lo que sea que me ocurra es asunto de mi selección y no una tragedia. 

Si yo acordé a ilustrar los factores de la retribución y el castigo, entonces en ese caso 

yo estoy cumpliendo con el propósito por el que se me hizo responsable. Yo sólo estoy 

haciendo mi labor ilustrando y demostrando las consecuencias de aceptar y vivir la 

vida de las distorsiones y las falsedades. 

 

La potencia y devastación general de tales terremotos en esos países refleja el grado 

más alto posible de distorsiones y falsificaciones espirituales en las que viven sus 

habitantes, y que ellos han internalizado y aceptado como la única verdad, hasta el 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 768 - 

punto de que no sólo rechazan toda otra posibilidad sino que están determinados a 

eliminar o destruir a todos quienes no sean de su sistema de creencia. 

 

Ahora bien, estos factores no sólo se relacionan a los terremotos sino a cualquier 

devastador y destructivo evento así en vuestro planeta, en los que muchos miles de 

humanos perecen. Como ven por estos hechos, detrás de todos tales eventos siempre 

están los factores espirituales, que determinan la necesidad para que esos eventos 

ocurran. Todos estos están relacionados a la espiritualidad errónea o a la aceptación 

de distorsiones y falsedades en lugar de las verdades. Una vez que una cierta 

medida y grado de tal aceptación se establece, esto activa la necesidad para la 

retribución. En ese momento, azota algún tipo de desastre que cumple la necesidad 

de que todos los participantes en estos sean transportados a otras dimensiones a fin 

de fortalecer la posición de esas dimensiones, por cualquier necesidad que tengan a 

cada momento en particular. A la misma vez, las consecuencias de aceptar e 

internalizar las distorsiones y las falsedades se ilustran por su destino. Y esto es 

todo lo que necesitan saber de este asunto ahora en particular. 

 

Peter: Muchas gracias por esta revelación. ¿Hay algo más que se necesita explicar 

en detalle hoy? 

 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Lo único que les desearía recordar es que 

han embarcado (todo/as ustedes) en una jornada espiritual muy importante y 

crucial, adentro de la nueva fase del cambio o traslado que está ocurriendo ahora, 

que comenzó en el momento que tú, Peter, regresaste a Santa Barbara. Adentro de 

esta fase, vuestro papel como Mis representantes en el planeta Cero tomará una faz 

mucho más significativa e importante. Vuestro comportamiento, actitud, relaciones, 

interacciones y trabajo, en cualquier capacidad que sea o será, y donde sea y cuando 

sea que estén o estarán, en todos los aspectos de vuestra vida, todo eso tendrá un 

significado y ramificación diferente. Vuestra responsabilidad y asignación serán de 

unas proporciones mucho más grandes que jamás lo han sido hasta este punto. 

Aunque todas estas cosas sucederán principalmente a vuestro nivel interno, así todo, 

el impacto se sentirá significativamente también al nivel externo. Por esta razón es 

aconsejable que re-evalúen cuidadosamente todas las prioridades de vuestra vida, 

asegurándose de que los factores espirituales de vuestra vida, relacionados a Mi 

Nueva Revelación, sean vuestra primera prioridad. Por supuesto, como siempre, sólo 

si los escogen para que lo sean así por vuestra propia libre voluntad y selección. Y 

esto es todo lo que Yo deseaba contribuir hoy, Peter. Ve en paz y que pases una tarde 

buena. 

 

Peter: Acepta mi apreciación y gratitud por todo lo que Tú nos estás extendiendo. 
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Peter: Ya hace unos días que he estado pensando en cuanto al asunto de la 

tentación en lo que tiene que ver con nosotro/as, Tus representantes, y si existen 

algunos modos ocultos o más sutiles de ser tentado/as por las fuerzas del estado 

negativo que por los modos obvios. De la manera que yo lo veo, el problema con las 

posibles formas ocultas de tentación es que no las pudiésemos ver como tales o que 

simplemente no las notáramos o que las consideráramos inofensivas. ¿Hay algo en 

mis inquietudes en este respecto? También tengo otra pregunta, pero antes de entrar 

en esta o antes de contestar mis presentes inquietudes, con gusto Te cedo la palabra 

para que hables primero de cualquier cosa que Tú sientas sea necesaria que se nos 

llame a la atención ahora. 

 

El Señor Jesús Cristo: Gracias, Peter, por tu bondadosa oferta. Con lo único que 

Me gustaría tratar brevemente es sobre la impactante diferencia en actitud, 

comportamiento y de la manera que Mis representantes, con quienes te reuniste en 

Europa, Peter, aceptan, se relacionan con, y practican Mi Nueva Revelación, en 

comparación con lo/as de este país, y sobre la posibilidad de que alguno/as de ello/as 

en este país se pudiesen sentir herido/as por tal comparación porque adentro de 

ello/as mismo/as, ello/as no se sienten de esa manera o se perciben así. Tu 

comparación en este respecto no denota extensas generalizaciones, aplicables a 

todo/as quienes leen y practican Mi Nueva Revelación en este país. Es obvio que 

entre ello/as existen vastas diferencias y muchos niveles de relacionarse, aceptar y 

practicar cualquier cosa contenida en todas las fuentes de Mi Nueva Revelación. 

 

El asunto aquí no es juzgar a nadie, o demandar nada de nadie porque, después de 

todo, cualquier actitud y estilo de vida que uno/a prefiere tener o exhibir, sólo 

significa que así es de la manera que tal persona debe ser por su propia libre 

voluntad y selección. Así que, no es como si estuviésemos imponiendo nada sobre 

nadie. Sobre lo único que hay que concentrarse — y esto sólo es una humilde 

sugerencia — es una cuidadosa examinación de las prioridades de la vida diaria de 

uno/a. ¿Cuáles son las preferencias que uno/a tiene? ¿Hasta qué punto está uno/a en 

control de su vida? ¿Quién o qué es la fuerza que rige el propio comportamiento, 

actitud y estilo de vida en general? ¿Qué es lo que uno/a considera ser lo más 

importante de su vida? ¿Hasta qué grado están el verdadero Amor Divino y 

Sabiduría Divina, y todos sus exquisitos atributos, contenidos en y son una parte 

inherente de todos los procesos de hacer decisiones en la vida diaria de uno/a? ¿Son 

los principios de Mi Nueva Revelación los factores más estimados y deseables en la 

vida de uno, encabezando las prioridades mencionadas? ¿Existe congruencia y 

balance entre lo intelectual, lo racional, lo lógico y la razón, en la aceptación de esos 

principios, y los factores emotivos, intuitivos, de comportarse y de relacionarse en la 

vida diaria de uno/a? En otras palabras, ¿cuál es el grado de acuerdo entre vuestra 

cabeza y vuestro corazón — hablando simbólicamente? ¿Es el contenido de Mi Nueva 

Revelación en todas sus fuentes, considerado sólo como una buena y bella decoración 

o estructura que complace a la propia sed o curiosidad intelectual externa, o es 

asunto de vida y el vivir diario? ¿Cuáles son los factores motivadores e intencionales 
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que establecen la propia necesidad de estar envuelto/a con Mi Nueva Revelación en 

primer lugar? 

 

Estas son preguntas muy importantes que todo/as lo/as conectado/as a Mi Nueva 

Revelación, no importa dónde y hasta qué grado, necesitan explorar y considerar 

cuidadosamente. ¿Por qué es así? ¿Por qué este énfasis sobre la necesidad de re-

evaluar donde cada uno/a y todo/as ustedes están en este respecto al presente? ¿Y 

por qué es que les estamos llamando la atención al factor de las impactantes 

diferencias entre cómo tú, Peter, experimentaste a Mi gente durante tu visita a 

Europa y cómo experimentaste a Mi gente en este país — por lo menos hasta el 

punto de tu partida hacia Europa? 

 

Como saben, nada es por coincidencia. Ciertas cosas, en ciertos momentos se les 

necesitan llamar a la atención de todo/as a fin de asegurar la dirección correcta por 

la que el desarrollo espiritual de todo/as está procediendo, haciéndolo congruente con 

la naturaleza de la nueva fase que está en el proceso de establecerse adentro del 

cambio o traslado que esté transcurriendo. 

 

Como recuerdan, se les dijo varias veces en los Diálogos precedentes que han 

entrado en unos tiempos muy peligrosos, que requieren de ustedes unos esfuerzos 

muy serios de ajuste y cambios, en todos los aspectos de vuestra vida interna y por 

consiguiente, también en vuestra vida externa. Las fuerzas del estado negativo han 

establecido un control total en este planeta. Su esfuerzo extremo es hacia la 

eliminación de cualquier cosa positiva y buena, o de todos los remanentes de lo 

positivo y bueno contenido en los humanos. Debido a este esfuerzo, ellos harán todo 

tipo de intentos para hacer un 15[target] de ustedes — Mis representantes, a fin de 

desviarlo/as hacia su lado, para que apoyen su causa y no Mi causa y la causa de Mi 

Nueva Revelación. Debido al tremendo grado de protección y aislamiento que 

ustedes tienen de Mí, ellos son incapaces de herirlo/as o dañarlo/as o destruirlo/as de 

ninguna manera o modo. De cierta manera se puede decir que no sería provechoso o 

deseable para ellos, especialmente para los renegados, matarlo/as o eliminarlo/as o 

hacerlo/as impotentes en vuestras actividades, como lo sería tentarlo/as para que 

sucumban a su causa. Ellos no quisieran nada mejor que re-convertirlo/as a ustedes 

hacia el estado negativo, porque si triunfaran en este respecto, esto les daría un 

empuje tal y tantas energías positivas y buenas, que esto reforzaría todas sus 

posiciones y se harían mucho más poderosos y efectivos en todas sus empresas. Si 

cualquier cosa de esa naturaleza sucediese, esto extendería la seudo-vida del estado 

negativo indefinidamente, o por lo menos, por un largo período de tiempo. 

 

Ahora bien, esta es la razón principal por la que las fuerzas del estado negativo, en 

esta encrucijada de su funcionamiento, están haciendo y harán un esfuerzo total 

para corromperlo/as, para tentarlo/as y convencerlo/as por todos los medios posibles, 

de la virtud y lo bueno de su causa. Por esa razón, de una manera sutil y casi 

imperceptible, las fuerzas del estado negativo ejercerán influencia sobre vuestra 

mente y vuestras preferencias, así como sobre cosas aparentemente sin importancia 

y detalles insignificantes de vuestra vida diaria, para poder atraparlo/as de tal 

manera para que ni siquiera sepan que cayeron en sus trampas. En este caso, 

ustedes tendrían todo tipo de justificaciones aparentemente buenas por la razón que 
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son de la manera que son, o por qué se comportan de la manera que se comportan, o 

por qué se relacionan de la manera que se relacionan. Y no sólo eso, sino que en ese 

caso, habría una tendencia a buscar una confirmación y justificación inapropiada de 

vuestra actitud o lo que sea que fuese, por los principios de Mi Nueva Revelación. 

Pensarían y sentirían que todos los aspectos de vuestra vida, vuestra actitud, 

comportamiento, relaciones y acciones están de acuerdo con los principios de Mi 

Nueva Revelación mientras que en realidad, están en oposición total a estos. La 

ceguedad por vuestra parte en tal caso, sería completa. 

 

Esto es una seria trampa. Y esta es una seria advertencia para todo/as ustedes. Para 

repetir de nuevo: La situación corriente en vuestro planeta y en los seudo-mundos 

del estado negativo, a los cuales ustedes tienen proximidad y conección, es muy 

seria, volátil, peligrosa e inestable. Por esa razón, lo que antes no era dañino, que 

era aceptable y tolerable ya no lo es así. Desafortunadamente, en la mayoría de los 

casos, hay una tendencia a continuar considerando que no son dañinos, que son 

aceptables y tolerables. Jamás se olviden del modo progresivo y, regresivo, en el 

estado negativo, de desarrollo espiritual y/o seudo-espiritual. Esto significa, y 

estamos repitiendo esto numerosamente, nada es lo mismo hoy, y Yo les puedo 

asegurar que nada será lo mismo mañana. Esta es la razón por qué se les aconsejó 

que exploraran y examinaran continuamente vuestro estilo de vida, vuestras 

prioridades y preferencias a fin de descubrir lo que es en vuestra vida y actitud que 

necesita transcenderse o eliminarse completamente. Por hacer eso, ustedes se 

alinearían con los cambios que ocurren constantemente y con el modo progresivo de 

la vida espiritual. 

 

Vuestras energías, las que continuamente despiden por vuestras actividades y 

aparentes inactividades diarias (durante el sueño y el descanso), se necesitan mucho 

para la causa del estado positivo, es decir, para Mi causa. No obstante, las mismas 

energías se necesitan desesperadamente por el estado negativo también. Así que, 

ustedes experimentarán, y alguno/as de ustedes ya están experimentando, un 

tremendo arrastre y tensión en este respecto, a medida que los esfuerzos por el 

estado negativo para utilizar vuestras energías para su causa se están aplicando 

tremendamente por todos los medios disponibles. Bajo estas condiciones, vuestra 

actitud, vuestras relaciones entre sí, vuestro mutuo apoyo, ayuda, interacciones, 

cohesividad, combinaciones de vuestras energías específicas y únicas, desde vuestro 

propio nivel, vuestro mutuo amor y respeto, vuestra mutua aceptación de la manera 

que cada uno/a y todo/as ustedes son, vuestro cuidado con lo/as uno/as y lo/as otro/as, 

vuestra tolerancia entre sí, vuestro entendimiento entre sí, vuestra sinceridad, 

vuestra devoción a Mi causa y Mi Nueva Revelación, vuestra mutua socialización 

con el propósito de combinar, amplificar, multiplicar y comunicar vuestras energías 

únicas y específicas hacia el estado positivo o a la Gran Alianza, así como para el 

propósito del mutuo aliento, verificación, comprobaciones, y fortalecer vuestra 

posición, vuestros papeles y vuestro lugar en Mi causa, todas estas cosas son 

extremadamente importantes bajo las condiciones que existen al presente en todos 

los mundos y seudo-mundos y en vuestro planeta. 

 

Por esta razón, ya no es apropiado aislarse entre ustedes mismo/as o evitarse entre 

sí, como lo ha sido la situación en algunos casos hasta ahora, porque por continuar 

de ese modo, están inadvertidamente apoyando la causa del estado negativo por no 
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combinar vuestras energías únicas y específicas con las energías únicas y específicas 

de Mis otro/as representantes. 

 

No obstante, este requerimiento sólo puede ser verdadero única y solamente bajo 

una condición. El propósito, los factores motivadores y la intención para tales 

reuniones tienen que ser única y solamente para las razones mencionadas arriba y 

para nada más. Tales reuniones no deben ocurrir para conversaciones ociosas acerca 

de nada, o acerca de vuestras mascotas, o de cosas que no tienen ningún sentido o 

significado obvio. En ese caso, reuniones de esa naturaleza servirían para la causa 

del estado negativo y no tendrían ningún significado positivo. Justamente lo opuesto: 

Estas contribuirían a la discordia que han experimentado ocasionalmente no hace 

mucho tiempo, y a la exhibición de vuestros estados del ego que abrirían bien 

amplias las puertas para que la tentación del estado negativo les entrara. 

 

Y este discurso nos trae directamente a responder tu pregunta, Peter, acerca de la 

posibilidad de algunas otras tentaciones e influencias ocultas o sutiles por el estado 

negativo sobre ustedes. Como recuerdan, a ustedes se les advirtió que los renegados 

buscarán todo tipo de medios para poder influenciarlo/as, obstruirlo/as y utilizar 

vuestras energías para su causa. No es necesario repetir aquí los modos obvios de las 

tentaciones por el estado negativo que se les resumieron a ustedes en uno de los 

previos Diálogos. En el Diálogo 85 mencionamos cómo vuestras mascotas domésticas 

se podrían utilizar para robarles vuestras energías y desviarlo/as de vuestra función 

apropiada durante la cual, vuestras energías se necesitan en otro lugar. En el 

Diálogo 82 les indicamos cómo la sexualidad se podría usar para este adverso 

propósito, y lo tentador que sería para ustedes envolverse sexualmente con alguien 

que no esté relacionado/a de ningún modo con Mi Nueva Revelación. 

 

Ahora Me gustaría llamarles la atención a otra forma posible de tentación que no es 

tan obvia como las otras. En realidad, esta parece y se siente muy inocua y jamás se 

les ocurriría que podría ser justamente lo opuesto: Esta podría infectar, contaminar 

y confundir vuestra mente y descarriarlo/as de la Verdad de Mi Nueva Revelación. 

Como saben, en los últimos años, una gran cantidad de toda clase de libros y 

escrituras seudo-espirituales han aparecido en vuestras librerías. Entre estos están 

los libros que se han vendido en grandes cantidades y que se leen por millones de 

humanos. Aunque ya hemos tratado con este tema previamente, es muy oportuno 

reiterarlo de nuevo, porque hay una tendencia por vuestra parte para olvidarse 

convenientemente de esto. No se olviden que el estado negativo trata mucho de 

influenciar vuestra memoria para que no se puedan recordar tanto de las 

advertencias que se les dieron en este y en cualquier otro respecto. 

 

Mientras que en el pasado, hasta este punto, hasta el punto del cambio o traslado 

que está ocurriendo al presente, leer tales libros se pudiese haber considerado 

inocuo; al presente, estos tipos de libros y escrituras seudo-espirituales se han hecho 

un potente instrumento en las manos de las fuerzas del estado negativo para 

tentarlo/as con su contenido y lo que estos le comunican a los humanos. Como 

observaste, Peter, alguno/as de Mis representantes en Europa y posiblemente en 

este país están curioso/as con el contenido de tales libros y están leyéndolos 

ávidamente sin percatarse del tremendo peligro al que se están exponiendo por tal 
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lectura. La fascinación podría ocurrir por encontrar algunas declaraciones en esos 

libros que estén en aparente acuerdo con lo que está contenido en Mi Nueva 

Revelación. Y esta es una peligrosa trampa. Alguno/as de ustedes se han olvidado de 

lo que dijimos de esta situación previamente. Se dijo que el estado negativo incluirá 

en sus libros seudo-espirituales algunas ideas de La Nueva Revelación o algunas 

verdades aparentes que suenan como verdades, a fin de atrapar al lector/a para que 

acepte el resto de las falsedades. 

 

Lo que tienen que entender en este respecto, es que cualquier idea correcta o 

verídica, si se le envuelve en distorsiones y falsedades, puesto que se dirigen a estas 

desde la posición del estado negativo y no desde la posición del estado positivo, se 

hacen inútiles y sin efecto en su impacto o influencia sobre la mente y vida de 

cualquiera. La combinación de las ideas correctas con las incorrectas, desde la 

posición del estado negativo, contamina lo correcto de las ideas correctas, 

haciéndolas la propiedad del estado negativo. Entonces el estado negativo las utiliza 

para confirmar y apoyar sus propias ideas erróneas, distorsionadas y falsas. ¿Se 

recuerdan del simbolismo del barril del azufre y la miel? Si le añaden una cucharada 

de miel a un barril de azufre, el azufre absorbe la miel, quitándole todas sus 

propiedades positivas y útiles. La miel ya no será miel, sino que en efecto, esta se 

hará una parte inherente del azufre, así, apoyando las propiedades del azufre. En 

cambio, si le añaden una cucharada de azufre a un barril de miel, el azufre corrompe 

todas las propiedades de la miel, para que la miel ya no se pueda usar para ningún 

propósito bueno. 

 

Esta analogía les demuestra claramente a lo que conduce combinar algunas ideas 

positivas y correctas con totales distorsiones y falsedades. Así que, durante vuestra 

lectura de tales libros seudo-espirituales, si comienzan a admirar cuántas ideas 

buenas y positivas estos contienen, por el factor de que estas se absorben por las 

distorsiones y completas falsedades, ustedes apoyan al estado negativo. Y no sólo 

eso, y esto es muy importante; en el proceso de leer tales libros, todas vuestras 

energías únicas y específicas, — a medida que admiran y aceptan esas así-llamadas 

ideas correctas, — se les transmiten a, y se utilizan por el estado negativo en lugar 

de ir hacia la causa del estado positivo y la Gran Alianza. A la misma vez, por este 

factor, han abierto las puertas ampliamente para que el estado negativo lo/as tiente. 

No se olviden de algo importante: Por leer tales libros, en el proceso de leerlos, 

desperdician un tiempo muy valioso que se puede usar para la causa del estado 

positivo. Todo ese tiempo ha sido para el beneficio del estado negativo. En ese caso, 

el estado negativo lo/as atrapó y pueden esperar que, si continúan en tales 

actividades, vuestra vida no será influenciada por Mí sino por el estado negativo y 

los renegados en particular. 

 

El problema con esta situación es que, bajo la influencia del estado negativo, ustedes 

comenzarán a justificar y racionalizar vuestras necesidades y deseos para leer tales 

libros seudo-espirituales y a considerar su valor para vuestro propio progreso 

espiritual. En ese caso, Yo les puedo asegurar que no irán por la línea del progreso 

espiritual sino por la línea de la regresión espiritual. 

 

Ahora bien, todas estas cosas son advertencias muy importantes a fin de dejarles 

saber lo volátil y peligrosa que es la situación actual. A ustedes se les ha advertido 
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de esta situación previamente pero, así todo, por vuestro propio bien, fue necesario 

repetir esta advertencia en un grado aun más fuerte que antes jamás. Esto es para 

vuestra propia protección y seguridad. Por supuesto, como siempre, por vuestra 

propia libre voluntad y selección, ustedes pueden no tomar en cuenta esta 

advertencia y continuar de cualquier manera que deseen en este, o en cualquier otro 

respecto. 

 

Esta advertencia no significa en modo alguno que se les prohíba leer ningún libro. 

Pueden leer cualquier cosa que deseen. No obstante, siempre consideren las 

ramificaciones espirituales de tales lecturas y cómo es que están siendo 

influenciado/as por el contenido de esos libros. Estar informado/a acerca de algo, y 

admirar y aceptar ese algo, son cosas totalmente diferentes. ¡Recuérdense de eso! 

 

Otro problema y/o tentación que puede ocurrir en las vidas de Mis representantes en 

este respecto es por medio de sus cónyuges que no sean lectore/as y seguidore/as de 

Mi Nueva Revelación. Te sorprendiste, Peter, por cuántas parejas en Europa cuyo/as 

cónyuges no sólo no leen o aceptan a Mi Nueva Revelación sino que, en todo su 

fervor fanático, están casi violentamente en contra de esta. Alguno/as otro/as 

cónyuges, quienes no están ni a favor ni en contra de esta, sino que mantienen un 

tipo de neutralidad, están leyendo todo lo demás excepto Mi Nueva Revelación. La 

posible influencia sutil e imperceptible de tales cónyuges sobre lo/as lectore/as, 

seguidore/as y practicantes de Mi Nueva Revelación — Mis representantes, pudiese 

estar muy presente. 

 

A este punto, cuando el estado negativo está en la posición que está — una posición 

muy peligrosa y volátil — este podría usar muy efectivamente a vuestro/as cónyuges 

que no leen y no aceptan, para debilitar las obras que ustedes hacen en Mis 

servicios. Es concebible que a fin de mantener algún grado de paz y armonía 

externa, pudiese haber una tendencia para acomodarse o ceder de muchas maneras 

a las demandas o imposiciones de vuestro/as cónyuges. O a fin de complacerlo/as, 

irían a lugares, o harían cosas, o leerían sus libros o harían algunas otras cosas con 

vuestra pareja que serían espiritualmente peligrosas para ustedes y que fácilmente 

pudiesen descarriarlo/as del camino de vuestro progreso espiritual y así, de que 

fuesen Mis representantes. En ese caso, todas vuestras energías, que se necesitan 

para el estado positivo, irían a apoyar las causas del estado negativo. 

 

Otra forma de posible tentación, que alguno/as de ustedes podrían enfrentar, ocurrió 

no hace mucho tiempo. Tiene que ver con la aparición del, y al presente, 

extensamente usado, Internet [red internacional de computadoras]. Como saben, el 

Internet se ha hecho una de las fuentes principales para todo tipo de información 

útil, inútil, y en algunos casos, totalmente peligrosa. Al presente, el estado negativo 

puede y podría utilizar este instrumento para atrapar a Mis representantes. Si se 

pasan muchas horas al día explorando el Internet, por decirlo así, y si leen todo tipo 

de información que este contiene, y si vuestro propósito de estar en el Internet no es 

nada más que una curiosidad intelectual y para matar el tiempo, o 

interminablemente, hora tras hora, jugando juegos ahí o en vuestra computadora en 

general; o si es con el propósito de evitar la seudo-realidad diaria de vuestra vida 

individual, o por aburrimiento, entonces han desperdiciado vuestras energías en los 
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servicios del estado negativo. En lugar de dedicarle vuestro tiempo a Mi Nueva 

Revelación, o a encontrar y establecer mejores maneras de practicar todos sus 

principios en vuestras propias vidas individualizadas y personalizadas, o en otras 

actividades más útiles, habrán desperdiciado vuestras valiosas energías por horas y 

horas haciendo algo que últimamente tiene poco sentido y significado. Tanto tiempo, 

tantas energías se han dedicado a algo que no tiene ninguna relevancia a las 

necesidades del estado positivo y a las necesidades de vuestro propio crecimiento y 

progreso espiritual. En este caso vuestras energías únicas y específicas se han 

agotado con muy poco restante en estas para utilizarse en los servicios de la causa 

apropiada y positiva. 

 

Y esto es exactamente lo que persiguen las fuerzas del estado negativo. Si estas no 

pueden utilizar vuestras energías únicas y específicas para sus propios propósitos y 

necesidades adversas, por lo menos pueden entramparlo/as a que desperdicien 

vuestras energías en algún otro lugar o en otra cosa, en lugar de en el estado positivo 

para que queden muy pocas o casi ningunas que se puedan utilizar en Mis servicios 

y para la Gran Alianza. ¿Ven las muchas posibilidades de cómo el estado negativo 

podría utilizar unos instrumentos tan aparentemente no-dañinos, y en algunos 

casos, incluso útiles, como lo pudiera ser el Internet? La sofisticación del estado 

negativo es muy avanzada y potente en este respecto, y de las muchas maneras que 

este lo/as puede atrapar para que desperdicien vuestras valiosas, únicas y 

específicas energías en algo que haga imposible que se las diesen a las causas 

apropiadas. 

 

Por supuesto, esta declaración no quiere decir en modo alguno que deberían evitar 

de conectarse al Internet. Lo que quiere decir no obstante, es que antes de 

conectarse al Internet, tengan un resumen y entendimiento bien claro del propósito 

que tienen en hacerlo para que vayan derecho al área de vuestro interés en 

particular o de reunir información, sin desperdiciar el tiempo inútilmente yendo de 

un lugar a otro, o leyendo todo tipo de basura, con la que el Internet está tan 

abundantemente infestado. 

 

Como ven por estos ejemplos, hay dos modos por los que el estado negativo puede y 

pudiese robarles vuestras energías valiosas, únicas y específicas. Un modo, que es el 

más preferible y deseable para las fuerzas del estado negativo, es utilizándolas en 

sus propios servicios o para su propio propósito. El inmenso significado y utilidad de 

vuestras energías — las energías de Mis representantes — en su propia causa podría 

tener un tremendo efecto incrementador y reforzador y un resultado muy beneficioso 

sobre su posición. Ustedes no tienen ninguna idea en lo absoluto de lo que significa 

para el estado negativo tener vuestras energías — las energías de Mis 

representantes. Mantengan en mente por favor, que vuestras energías son muy 

únicas y diferentes de todo/as lo/as demás que no son Mis representantes. En el 

estado negativo a estas se les valoran como los productos más preciosos, más 

valiosos y más deseables que otorgan y mantienen la vida, que se necesitan 

desesperadamente para mantener su propia seudo-vida. Por medio de vuestras 

energías, su seudo-realidad se les hace más real a ellos que de otra manera sería el 

caso, y podrían continuar en sus esfuerzos negativos mucho más efectiva y 

exitosamente con vuestras energías que con las de nadie más. Tal es la calidad y 

naturaleza de vuestras energías. Esta es la razón por qué el estado negativo, en su 
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condición presente, perseguirá tanto vuestras energías. Y esta es la razón por qué 

tanta advertencia se les extiende a ustedes en estos Diálogos para que tengan 

cuidado y reconozcan los peligros que tienen por delante en este respecto. 

 

El otro modo de interferencia del estado negativo en cuanto a que comuniquen 

vuestras energías hacia nuestra causa es menos preferible y deseable por sus 

fuerzas; pero si nada más estuviese disponible para ellos, entonces esto también se 

pudiese utilizar porque les serviría a su propósito indirectamente. Si las fuerzas del 

estado negativo pudiesen lograr re-dirigir vuestras energías hacia otra cosa que no 

fuese positiva ni negativa, en ese caso, esto también sería bienvenido por ellos 

porque esto debilitaría considerablemente la posición del estado positivo en este 

planeta, tal como se manifiesta en las vidas de Mis representantes. En este caso, 

vuestras energías no irían ni hacia el estado positivo ni el estado negativo, 

respectivamente. Estas se desperdiciarían total e inútilmente. 

 

Como ven por estos hechos, vuestras responsabilidades como Mis representantes en 

el planeta Cero son grandes. Y la importancia de vuestros papeles y posiciones es 

incalculable e inmensa. Hasta este punto ustedes no han sabido lo que tienen y 

quienes son, y lo importantes que son vuestras energías para todo/as lo/as 

envuelto/as. Es hora de que lo sepan, reconozcan y acepten. ¡De nuevo, recuérdense 

de esto! 

 

Por supuesto, reconociendo y aceptando la importancia de vuestros papeles, 

posiciones y las cualidades de vuestras energías únicas y específicas coloca una 

tremenda carga de responsabilidad sobre vuestros hombros. También, al presente, 

esto lo/as expone al grado mayor posible de tentaciones por el estado negativo por 

todo tipo de medios, maneras e instrumentos obvios y no tan obvios, para poderlo/as 

desviar, si fuese posible en modo alguno, hacia la causa de los renegados, o por lo 

menos, si nada más, hacia la causa de nadie. 

 

Estas son importantes advertencias para estos tiempos y situaciones. Por supuesto, 

existen muchas otras posibilidades que se podrían utilizar por el estado negativo 

para tentarlo/as y desviarlo/as de que sean Mis representantes que sólo las que se 

mencionaron arriba. La mayoría de estas, no obstante, podrían ser muy específicas a 

vuestra propia vida individualizada y personalizada, y a la posición, papel y 

conección únicas que tienen con otras dimensiones. Estos tipos de posibilidades 

necesitan descubrirse por el proceso de vuestra propia auto-exploración, auto-

examinación e intuición y pidiéndoMe que Yo lo/as ayude en este proceso. Para 

repetir de nuevo: Siempre es una buena práctica que se dirijan a Mí y Me pregunten 

lo que sería, en vuestro caso en particular, apropiado o inapropiado para que hagan, 

o cómo comportarse, cómo relacionarse, lo que leer o lo que no leer, lo que tener o no 

tener, etc. Haciendo esto, jamás se equivocarán. 

 

Como ves, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras, este Diálogo fue dedicado 

completamente a unos asuntos muy oportunos y prácticos que necesitan tomarse en 

consideración por todo/as lo/as lectores. Las tentaciones podrían venir de muchas 

maneras sutiles, imperceptibles, ocultas, secretas y disfrazadas. Los modos más 

Diálogos con El Señor Jesús Cristo 



- 777 - 

favoritos por los que al estado negativo le gusta inducirlos caen bajo la sombrilla de 

que son beneficiosos, positivos, útiles y buenos. ¡Recuérdense de eso! 

 

Aunque desde la posición del estado positivo, ustedes viven en el mundo de las 

ilusiones, apariencias, e irrealidad, desde la posición de vuestra naturaleza humana, 

todo es muy real y tangible. Así son o lo serán todas vuestras tentaciones. A fin de 

darles tiempo a lo/as lectore/as para que mediten sobre el contenido de este Diálogo, 

Yo sugeriría que termináramos por hoy y resumiéramos nuestro diálogo en algún 

otro momento. Mientras tanto, que pases un día muy bueno, Peter. 

 

Peter: Muchas gracias por este recordatorio tan oportuno y actual. 
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Diálogo Noventa y Ocho 
 

Agosto 26, 1999 

 

Peter: Alguno/as lectore/as de Tu Nueva Revelación y de estos Diálogos están 

haciendo una pregunta acerca del significado de la expresión 'ciclo de tiempo.' Ello/as 

quisieran tener alguna clarificación sobre lo que esta expresión verdaderamente 

significa. Tú sabes, cada vez que recibo preguntas de esta naturaleza, me pregunto 

hasta qué punto cualquier cosa leída en Tu Nueva Revelación fue registrada o 

retenida en sus mentes. En lo que puedo recordar, esta expresión se discutió en el 

Libro Grande (La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo). Incluso se indicó 

que cada ciclo de tiempo dura aproximadamente cinco quintillones de años, más o 

menos, dependiendo del nivel espiritual de su naturaleza, durante el cual, este 

manifiesta, en su condición relativa, la calidad de los factores espirituales emitidos 

por Ti desde Tu Condición Absoluta, que rigen y le abastecen la vida a cada ciclo de 

tiempo. Me pregunto si en estos Diálogos necesitaremos re-declarar y re-explicar 

todo lo que ya se ha revelado en Tu Libro Grande o en cualquier otro de los libros de 

Tu Nueva Revelación. ¿Algún comentario sobre este o cualquier otro asunto? 

 

El Señor Jesús Cristo: Si Yo fuese tú, Peter, Yo no estaría tan frustrado/a o 

desencantado por preguntas de esta naturaleza. No te olvides de un importante 

hecho: Si las preguntas se hacen, no importa de qué clase, y no importa cuántas 

veces se hayan contestado, o respuestas que ya están contenidas en algunos o todos 

los libros de Mi Nueva Revelación, esto sólo quiere decir que tenemos que mirar a 

estas respuestas desde una perspectiva totalmente diferente. Como saben, cada 

tiempo específico, y en nuestro caso, cada fase del cambio o traslado que está en 

marcha, muy frecuentemente requiere que se re-declaren y re-evalúen algunas 

expresiones, a fin de enfocar su diferente aspecto y significado que no estaba 

disponible, o que no era oportuno tener hasta este punto. Así que, si alguien pide la 

explicación de la expresión 'ciclo de tiempo,' esto sólo significa que ahora es oportuno 

mirar su significado desde la posición del cambio o traslado que está en marcha, y su 

fase corriente. 

 

La expresión 'ciclo de tiempo' se puede considerar como una estructura filosófica, y 

en la conceptualización del lenguaje y entendimiento humano, desde la posición del 

continuo del tiempo-espacio, una estructura física (en el sentido de la física). De 

cierta manera pueden considerar a su génesis como la necesidad de establecer un 

punto de orientación para cualquier mente relativa que no está anclada en el Estado 

Absoluto y en el Proceso Absoluto, a fin de darle alguna dirección para comprender 

cómo y por qué las cosas fluyen o se les comunican a esta de la manera que lo son. 

 

Lo que tienen que comprender, — y esto no será una tarea fácil, — es que el 

significado completo de la expresión 'ciclo de tiempo' denota la naturaleza de cómo 

alguna forma de relación se puede establecer y lograr entre el Estado Absoluto y su 

Proceso Absoluto, y el estado relativo y su proceso relativo. El asunto aquí es, como 

se mencionó en el Capítulo 21 del Libro Grande, el estado de la Creación y el proceso 

de la Creación. Como recuerdan de ese capítulo, el estado de la Creación siempre ha 

sido y siempre será. Por lo tanto, no tiene ni comienzo ni fin. No obstante, el proceso 
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de la Creación ocurre, y en aplicación al multiverso físico de la Creación, este tiene 

un cierto tipo de comienzo tangible y final tangible. En el momento que la Creación 

ocurre, esta se hace relativa al Estado Absoluto. 

 

Como están percatado/as, la vida de la Creación y su multiverso se mantiene por las 

energías de las fuerzas vitales que emanan continuamente del Estado Absoluto — 

Yo. Como también saben, la Creación relativa y su multiverso, debido a su condición 

relativa, es incapaz de contener a todo/as y a todo lo que está contenido en lo 

Absoluto — Yo. Y aun así, a fin de continuar en su modo progresivo, la Creación 

necesita ser abastecida por todo lo contenido en este Estado Absoluto — Yo. 

 

¿Cómo es que se hace para proveerle a la Creación y su multiverso todo lo que está 

contenido en este Absoluto, si la Creación es incapaz de contener a ese Absoluto en 

la totalidad? Y aquí viene el problema con explicar el carácter de los múltiples 

niveles del ser y la existencia de la Creación y su multiverso. Como saben, básica e 

inicialmente, la Creación procedió en tres niveles al manifestar y establecer su vida. 

Como recuerdan, estos tres niveles reflejaban la naturaleza de lo Absoluto, que 

funcionaba y despedía sus Energías Absolutas desde Sus tres niveles — desde el 

nivel espiritual más adentro, o Su Mente Espiritual; desde el nivel intermedio, o Su 

Mente Interior; y desde el nivel externo, o Su Mente Externa. A medida que estas 

Energías Creativas de lo Absoluto estuvieron en el proceso de emitirse hacia el 

exterior, estas establecieron tres dimensiones distintas y diferentes — la dimensión 

espiritual, o el mundo espiritual; la dimensión intermedia, o el mundo intermedio; y 

la dimensión externa, o mundo externo o físico. 

 

Como saben, en el mundo espiritual así como en el mundo intermedio, el fenómeno 

del tiempo-espacio no tiene ninguna realidad objetiva de la misma manera que lo 

tiene en el mundo físico. El carácter lineal del mundo físico se determina por su 

naturaleza, que tiene un flujo recto basado sobre la externalización de todos los 

fenómenos que ocurren. La expresión 'mundo externo' y la expresión 'externo' en sí y 

por sí misma denota este factor de externalización. Una vez que algo se hace 

externo, este se percibe y concibe a sí mismo como un comienzo lineal con un flujo 

sucesivo en la dirección lineal. Por esta naturaleza del mundo externo, tienen una 

experiencia objetiva del tiempo y el espacio. Esta es la naturaleza del continuo del 

tiempo-espacio. En este, todo tiene un comienzo así como su fin, que establece una 

fundación para un nuevo comienzo. 

 

No obstante, el problema, o para ser preciso, el no-problema de los mundos 

espirituales e intermedios está en el hecho de que su colocación es tal, que impide la 

posibilidad de una percepción y concepción objetiva o externa de algo que está 

confinado al espacio-tiempo. Y así todo, debido a su condición relativa, en relación a 

lo Absoluto, ello/as necesitan tener algunos puntos de orientación que les permita 

percibir y concebirse a sí mismo/as como que están en algún lugar y en algún 

cuando. En su caso, este no-problema se resuelve dándoles un sentido subjetivo de 

que están en algún lugar y en algún cuando. Esta condición les da un punto firme de 

orientación desde el cual se pueden relacionar con el Estado Absoluto — Yo. 

 

Como ven por esta descripción, hemos establecido una fundación sobre la cual, la 

respuesta a la pregunta en cuanto al significado de la expresión 'ciclo de tiempo' se 
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pudiese contestar. Como se mencionó arriba, todo el asunto aquí fue la necesidad de 

comunicarle algo absoluto a quienes son relativo/as. Puesto que es imposible 

comunicarle nada absoluto a nada relativo en su contenido absoluto, se establecen el 

tiempo y espacio subjetivos para los habitantes del mundo espiritual e intermedio, y 

el tiempo y espacio aparentemente objetivos para el mundo físico o externo, adentro 

de los cuales, una emisión gradual de todo lo contenido en el Estado Absoluto y su 

Proceso Absoluto se instituye, que le da a todo/as lo/as habitantes de todos los 

mundos del multiverso las energías necesarias y todo lo demás a fin de hacerles 

posible que vivan sus vidas, y para que funcionen creativamente. De la manera que 

tienen que entender este asunto es que cualquier vida es posible por sus factores 

espirituales. Estos factores espirituales se derivan de Mi Naturaleza Espiritual 

Absoluta. Como recuerdan, durante Mi vida en el planeta Cero, Yo indiqué 

claramente que Dios era Espíritu. En este sentido, Dios — Yo — era el Espíritu 

Absoluto. Si el factor determinador para cualquier vida, incluyendo Mi Vida 

Absoluta siempre es su naturaleza espiritual, entonces es lógico que todo o todo/as 

lo/as demás viven, respiran, funcionan, y son, en cualquier modo, por estos factores 

espirituales. 

 

Así que, a fin de mantener la vida de cualquiera hasta la eternidad, puesto que son 

relativo/as, se les necesita alimentar por la vida espiritual que proviene de Su Vida 

Espiritual Absoluta. Y puesto que no se les puede dar de una vez todo lo contenido 

en esa Vida Absoluta, entonces se les emite en infinitésimos pasos pequeños que 

están acomodados al nivel de la habilidad perceptiva, receptiva y aplicable de cada 

una y toda mente consciente. 

 

Una vez que se emite un cierto componente espiritual del Estado Absoluto, que se 

necesita para mantener a cualquier vida, debido a su Naturaleza Absoluta, este 

necesita reducirse a componentes aceptables, acomodados a la condición relativa del 

multiverso y todos sus habitantes. El impacto del componente espiritual emitido, que 

rige la vida de cada y toda corriente que fluye de la Creación, se propaga a través de 

este flujo de tal manera que este continúa su influencia y función hasta que esté 

completamente entendido, aceptado, captado, incorporado, internalizado, 

externalizado y manifestado en las vidas de todas las entidades conscientes situadas 

en todos lugares y todos los cuandos. En ese momento, otro componente espiritual 

reemplaza al previo, para que la vida del multiverso pueda continuar sin 

interrupción. 

 

A fin de agotar todas las posibilidades, contenidas en ese componente espiritual 

emitido del Estado Absoluto hacia la condición relativa, debido a la relatividad del 

multiverso y debido al flujo relativo del proceso de la vida relativa, toma mucho 

tiempo y espacio subjetivo, así como aparentemente objetivo, para hacer eso. En 

vuestras condiciones, dependiendo de la calidad y contenido del componente 

espiritual emitido, esto toma aproximadamente cinco quintillones de años — más o 

menos — para cumplir el propósito completo por el que ese componente espiritual 

fue emitido. El tiempo que se necesita para cumplir esto se llama — Un Ciclo de 

Tiempo. Esta expresión aplica a la vida de toda la Creación y su multiverso. Toda la 

Creación y su multiverso vive por lo que rige su curso, o lo que constituye la misma 

fundación sobre la que esta se encuentra y funciona. Así, la Creación y su multiverso 
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procede de un ciclo de tiempo hacia otro ciclo de tiempo en su propio flujo subjetivo y 

aparentemente objetivo (en el multiverso físico), durante el cual, esta refleja los 

varios aspectos de La Vida Absoluta — Yo, en su condición relativa. 

 

Este flujo, o para usar palabras mejores, la emisión de varios componentes 

espirituales hacia Mi Creación y su multiverso, ocurre en pasos progresivos. ¿Qué 

quiere decir — en pasos progresivos? Inicialmente, hablando simbólicamente — y 

sólo simbólicamente — la Creación y su multiverso, a fin de relacionarse, fue situada 

lejos de la proximidad de Mi Estado, Proceso y Condición Absoluta. Una manera 

diferente, y más relevante de decir esto, es que la Creación y su multiverso, en 

relación a Mí y Mi Estado, Proceso y Condición Absoluta, fue situada en el estado, 

proceso y condición de la exterioridad. Desde el mismo comienzo del proceso de la 

Creación, este estado, proceso y condición de exterioridad, en proximidad a Mi 

Estado, Proceso y Condición Absoluta, fue colocado en el estado más lejano o más 

remoto de Mí. La razón por esta colocación estuvo en el hecho de que el recién 

establecido proceso de Mi Creación y su multiverso, en su infancia simbólica, no 

podía estar en una proximidad más cercana a Mí, porque en su estado inicial, 

relativo e infantil, esta se hubiese hecho cenizas por cualquier cosa que hubiese 

venido directamente de Mí. Por esa razón, esta fue colocada en tal proximidad a Mí 

como para hacerle posible que fuese alimentada por unos componentes espirituales 

muy pequeños y los más externos, que pudiesen sostener su vida y su función. 

 

Y aquí tienen la regla y la ley del progreso espiritual. La Creación y su multiverso 

comienza desde la posición más baja, o mejor dicho, desde la posición más externa en 

relación a Mí, y entonces gradual y lentamente, a su propio paso, se acerca más y 

más a Mí y a su propio estado de interioridad. Este movimiento está regido por los 

ciclos de tiempo mencionados arriba. 

 

A medida que Mi Creación y su multiverso madura y procede en su camino a 

manifestar el componente espiritual emitido por Mí, en el proceso de su maduración 

y proceder, esta se prepara para la emisión de otro componente espiritual que viene 

desde el área más interna de Mi Naturaleza, así, colocando a Mi Creación y su 

Multiverso en una condición que en el proceso de absorber, internalizar y utilizar ese 

componente, la acerca más al estado de su propia interioridad, así también como a 

Mi Propio Estado de Interioridad. Así que, como ven por esta descripción, cada 

nueva emisión de tal componente espiritual, anuncia el final del ciclo de tiempo 

corriente, y el comienzo de un nuevo ciclo de tiempo. 

 

La descripción y definición de arriba de la expresión 'ciclo de tiempo' se relaciona a 

su aplicación global en lo que tiene que ver con la Creación completa y su multiverso. 

No obstante, como saben, adentro de Mi Creación y su multiverso existen muchos 

universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos, países y entidades 

conscientes individuales. En este respecto tienen que distinguir entre el ciclo de 

tiempo global en lo que aplica a Mi Creación completa y su multiverso, y el ciclo de 

tiempo más localizado en lo que aplica a un universo, o a una galaxia, o a un sistema 

solar, o a un planeta, o a un mundo, o a un país o región, o a una nación, o incluso a 

un individuo. Estos están regidos por la naturaleza de su propio ciclo de tiempo así 

como por la naturaleza del ciclo de tiempo global. De la manera que tienen que 

entender este ciclo de tiempo localizado, es que, a medida que cada nuevo 
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componente espiritual se emite de Mi Estado Absoluto y su Proceso Absoluto, este se 

re-distribuye entre todos los mundos espirituales, intermedios y físicos y sus 

entidades conscientes respectivas. Esta re-distribución sigue la ley de determinar, 

medir y analizar. Una cierta porción, o su calidad relevante, se extrae de ese 

componente espiritual, y se reduce a tantos componentes más pequeños como 

existan universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos, países, sociedades, 

naciones e individuos, y se les imparten a todos estos, dándoles una oleada o 

corriente de energía espiritual especial, que les habilita vivir, funcionar y progresar 

a lo largo de la línea de su propia naturaleza individualizada, personalizada y 

singular. De la manera que estos sub-componentes espirituales más pequeños se les 

imparten a todo y a todo/as, es ajustando la calidad, singularidad, naturaleza, 

propósito, meta, posición, condición, estado y proceso de cada y todas las entidades e 

individuos conscientes mencionado/as arriba. 

 

A medida que cada entidad e individuo consciente absorbe, acepta, entiende, 

internaliza, externaliza y utiliza este sub-componente espiritual asignado a él/ella, 

por el factor de cumplir el propósito por el que ese sub-componente se les impartió a 

ello/as, todo/as ello/as contribuyen, desde la posición de su propia localidad e 

individualidad, al cumplimiento y cierre del ciclo de tiempo global. Adentro de sí 

mismo/as, y adentro de su propio ciclo de tiempo individualizado y personalizado, así 

como adentro del ciclo de tiempo global, a ese punto, ello/as están listo/as para 

transcender su propia condición y recibir un nuevo aspecto del componente 

espiritual global que rige cualquier ciclo de tiempo corriente. A ese punto, ello/as 

están en la posición para comenzar un ciclo nuevo de su propio tiempo 

individualizado, personalizado y único, regido por el aspecto recién emitido del 

componente espiritual global. 

 

De la manera que tienen que entender esta función, es que un componente espiritual 

global, que se emite de Mi Estado, Proceso y Condición Absoluta, contiene 

numerosos aspectos, sub-componentes y varios otros elementos que son re-

distribuidos sucesivamente entre todo/as y todo. A cada tiempo particular, subjetivo 

y objetivo, de un modo progresivo, un cierto aspecto, sub-componente y sus 

elementos se emiten e imparten sobre todo/as y todas las cosas a su propio nivel de 

funcionamiento, papel, asignación y colocación. Cuando ese sub-componente, o 

aspecto o sus elementos, se haya manifestado, internalizado, externalizado y 

utilizado completamente, un nuevo aspecto o sub-componente o sus elementos, — 

por el factor del cumplimiento del previo, — se emite del componente espiritual 

global y se le imparte a todo/as y a todo, extendiendo sus vidas, funciones, papeles y 

colocación. En ese momento, para ello/as comienza un nuevo ciclo de tiempo 

localizado, adentro del ciclo de tiempo global que está transcurriendo al momento. 

Mientras más grande sea la entidad, tal como un universo completo, por ejemplo, 

más largo es el flujo de tiempo y no-tiempo o tiempo subjetivo que se requiere para la 

manifestación y utilización completa del aspecto, sub-componente o elementos 

emitidos. En este caso, su propio ciclo de tiempo localizado puede continuar por 

muchos millones o incluso billones de años (como se cuentan en términos humanos 

de tiempo). Mientras más pequeña sea la entidad, tal como por ejemplo, un sistema 

solar o incluso un planeta, menos tiempo se requiere para ese propósito. Y al nivel 
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individualizado y personalizado de cada entidad consciente, el flujo de tiempo es 

muy corto en comparación con todas las demás entidades mayores. 

 

A un punto, adentro de los cinco quintillones de años asignados, o adentro de un ciclo 

global de tiempo, todos los sub-componentes, aspectos y elementos de ese 

componente espiritual se agotan plena y completamente en lo que tiene que ver con 

Mi Creación relativa y su multiverso. En otras palabras, todos estos se han 

absorbido, captado, internalizado externalizado, utilizado y manifestado por todo/as 

lo/as envuelto/as, en sus propios ciclos de tiempos localizados. Cuando esto sucede, 

Yo estoy listo/a para emitir otro componente espiritual de Mi Naturaleza Absoluta, 

que vendrá del nivel más interno de Mi Estado, Proceso y Condición Absoluta. En 

ese momento, el ciclo de tiempo corriente se cierra, puesto que ya cumplió el 

propósito por el que fue establecido en primer lugar, y un nuevo ciclo de tiempo llega 

a su ser y existencia, que llevará este componente espiritual recién emitido. Y así es 

como Mi Creación y su multiverso, y todo/as y todo adentro de estos es continuo en 

su ser y existencia, y cómo el progreso espiritual se asegura hasta la eternidad. 

 

La situación es algo diferente en lo que tiene que ver con el destino del ciclo de 

tiempo corriente en Mi Creación y su multiverso. Como se declaró en La Nueva 

Revelación de El Señor Jesús Cristo, la especificidad y lo inusual del ciclo de 

tiempo corriente está en el hecho de que adentro de este, existe algo que nunca ha 

estado en los previos ciclos de tiempo y que nunca estará en los ciclos de tiempos 

futuros — el estado negativo en su modo activo y su producto final — la vida 

humana. La naturaleza del estado negativo y la vida humana es tal que, debido a 

que se inició desde la posición de la mente relativa, este no requiere tanto tiempo, o 

estar en su propio estado y proceso, como lo es el caso con algo que viene del Estado, 

Proceso y Condición Absoluta. Por lo tanto, este ciclo de tiempo, adentro del cual 

viven al corriente, será acortado considerablemente en comparación con todos los 

demás. La naturaleza del estado negativo y la vida humana es agotable mucho más 

rápido que la naturaleza del estado positivo, que está regida por el componente 

espiritual que viene directamente de Mí. Esta es una de las razones por qué en el 

proceso de determinar, medir y analizar su seudo-naturaleza, en todos sus aspectos, 

sub-componentes y elementos, todo/as sus portadore/as tienen una vida más corta, 

en lo que aplica a la función, papel y posición individualizada y personalizada que 

tienen en la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero. También, en relación a otro/as, 

quienes están en el estado positivo, el componente espiritual que rige sus vidas es tal 

que este se acomoda a los requerimientos de un flujo de tiempo o no-tiempo más 

corto que de otra manera sería el caso. Esto se hace con el propósito de aliviar la 

carga que todo/as ustedes tienen en el estado positivo, y en el estado negativo y la 

vida humana, debido al modo activo de la seudo-vida del estado negativo y la vida 

humana. Por lo tanto, este ciclo de tiempo no durará tanto como todos los demás. 

 

Espero que esta explicación, algo extensa, responda completamente la pregunta 

acerca del significado de la expresión 'ciclo de tiempo.' Puesto que el tema de este 

Diálogo en particular, Peter, es difícil, tal vez incluso muy difícil, Yo recomendaría 

que paráramos aquí y no continuáramos con tu necesidad de clarificar ciertas 

posibles discrepancias que están en tu mente en cuanto a algunas de nuestras 

previas declaraciones. 
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Peter: Yo aplazo con gusto cualquiera de mis preguntas a un tiempo más oportuno. 

Por favor, acepta mi gratitud y apreciación por Tu disposición a tolerar nuestras 

preguntas. 

 

El Señor Jesús Cristo: Yo te puedo asegurar, Peter, y a todo/as lo/as interesado/as, 

que es Mi gran placer hacerlo así. Ve en paz y continúa en tu buena labor para Mí y 

para todo/as Mis representantes. 
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Diálogo Noventa y Nueve 
 

Agosto 28, 1999 

 

Peter: Hoy me gustaría, si pudiese, formular mi propia pregunta que se relaciona a 

la posible discrepancia o contradicción entre algo que fue revelado hace algún tiempo 

en uno de los previos Diálogos y en un Diálogo más reciente, registrado en Praga. En 

este previo Diálogo se declaró que, en un punto en el tiempo, antes de Tu 

encarnación en el planeta Cero, las entidades conscientes, ambas del estado positivo 

y el estado negativo, respectivamente, tenían acceso directo al planeta Cero y podían 

aparecérseles visiblemente a sus habitantes. Por otro lado, en el Diálogo posterior, se 

indicó que la vida humana y la seudo-vida del estado negativo es irreal y debido a 

eso, esta no está contenida en la verdadera realidad de Tu Creación. Y no sólo eso, 

sino que se indicó en varias ocasiones, que cualquier cosa que sucedía en el estado 

negativo y en la vida humana era como jeroglíficos para ello/as, de manera que no 

tenían ninguna idea en cuanto a nada relacionado al estado negativo y la vida 

humana. ¿Cómo Tú reconcilias esta discrepancia? Por supuesto, yo sé la respuesta a 

esta pregunta pero por el beneficio de otro/as quienes pudiesen notar esta aparente 

discrepancia, yo quisiera pedir Tu explicación de este asunto. No obstante, antes de 

contestar mi pregunta, tal vez Tú tienes algo que revelarnos, o añadirle a cualquier 

cosa previamente discutida. 

 

El Señor Jesús Cristo: Es apropiado contestar tu pregunta, Peter. No obstante, 

antes de entrar en eso, primero Me gustaría usar esta oportunidad para hablar de 

otra cosa. Existen dos asuntos diamétricamente diferentes con los que deseo tratar 

en forma de recordatorio. Como saben, el lenguaje humano y sus palabras, en su 

habilidad expresiva y comprensiva, y lo que cada palabra contiene, quiere decir y 

significa, cuando se usa para explicar ideas y conceptos espirituales profundos y 

puros, es incapaz de totalmente, y algunas veces incluso remotamente, comunicar la 

verdadera realidad de los asuntos discutidos relacionados a factores espirituales. El 

problema con esta situación es que, si tratan de comunicarle a la mente humana 

algo relacionado a ideas y conceptos espirituales muy profundos y muy internos, esta 

no puede captar el significado completo de lo que se le está comunicando. Y no sólo 

eso, sino que debido a la tendencia de la mente humana típica para percibir y 

captarlo todo en el sentido externo y literal, el entendimiento apropiado de tales 

ideas, de la manera que se les comunican a esta en este respecto, y de la manera que 

es su verdadero significado, muy frecuentemente elude su comprensión completa y 

apropiada. 

 

Esta situación se pudiese hacer un problema. Si algo no se entiende y capta 

apropiadamente, esto pudiese conducir a que esas ideas se acepten de tal manera 

que la mente humana ya bien distorsiona su verdadero significado — y este es el 

mejor caso, — o las falsifica completamente — y este es el caso de la peor trama o 

situación. 

 

Por otro lado, ¿cómo se le comunica a los humanos algo que totalmente transciende 

su habilidad, o la habilidad de su lenguaje y las palabras que usan para captar el 

sentido y significado completo de ese algo? Las limitaciones del lenguaje y palabras 
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humanas que se usan en este respecto, son enormes. Esta estructura de la mente 

humana y su lenguaje fue fabricada originalmente por los seudo-creadores sólo con 

un propósito: Ocultarle lo más posible a los humanos la habilidad de entender 

apropiada y correctamente cualquier cosa verdaderamente espiritual, significativa y 

profundamente interna. 

 

La razón por este recordatorio ahora en particular está en el hecho de que Mi Nueva 

Revelación en todos sus aspectos contiene profundas ideas espirituales. Una de las 

razones, aunque no la única, porque cada uno/a y todo/as ustedes están en un nivel 

diferente de entender, captar, concebir, aceptar y practicar Mi Nueva Revelación, es 

que vuestra mente humana, en vuestra propia estructura individualizada y 

personalizada, capta sus ideas, preceptos, conceptos y principios desde la posición de 

vuestras propias limitaciones y restricciones seudo-únicas. Esto, a su vez, conduce a 

la posibilidad de vuestro propio tipo de posibles distorsiones y malos entendimientos 

de lo que Mi Nueva Revelación, en todas sus fuentes, contiene. Debido a la 

estructura específica de vuestra mente humana, la tendencia sería muy fuerte para 

tomar algunos conceptos de Mi Nueva Revelación en su sentido literal o en el sentido 

del significado de las palabras que se usan para comunicar tales ideas espirituales. 

Aquí no estamos hablando acerca del sentido interno y el sentido literal como está 

reflejado, por ejemplo, en la manera que la Biblia Cristiana fue escrita. De lo que 

estamos hablando aquí es del significado del lenguaje humano literal y externo y de 

sus palabras, que son total y completamente incapaces de expresar el verdadero 

significado de nada espiritual, interno y Absoluto. 

 

Desafortunadamente, ningún otro modo de comunicación está disponible para 

ustedes ahora — mientras que estén atado/as por el lenguaje humano y sus 

palabras. Tomen por ejemplo, la explicación muy importante pero sumamente 

abstracta y filosófica de la expresión 'ciclo de tiempo,' que fue extensamente 

discutida en el Diálogo 98. A un punto de su explicación, se dijo que Mi Creación y su 

multiverso fue colocada en la proximidad más lejana posible, o en el estado, proceso 

y condición más externa de Mi estado, Condición y Proceso Absoluto. ¿Cómo es que 

ustedes verdaderamente entienden esta declaración por vuestra mente humana 

típica? Obviamente, puesto que vuestra mente humana está estructurada en las 

categorías del tiempo-espacio, esta tendería a percibir esta declaración del modo 

típico de estar atado al tiempo-espacio. En otras palabras, vuestra mente humana 

tendería a ver esta relación como algo en el sentido de que Yo estoy en algún lugar 

por ahí afuera, varios trillones de años luz lejos de ustedes, en algún tipo de 

condición espacial-temporal distorsionada, donde Yo espero que ustedes maduren lo 

suficiente para traerlo/as más y más cerca a Mí. 

 

¿Pero qué otro tipo de otras palabras o expresiones se podrían usar para describir un 

concepto tan no-tangible, no-literal y no-físico como lo es la relación entre lo Absoluto 

y lo relativo, o entre Yo y Mi Creación y su multiverso? No existe otro modo — si se 

desea usar el lenguaje humano y sus palabras para describir esta relación o 

cualquier otro concepto e idea espiritual importante. 

 

No obstante, como recuerdan, se les declaró varias veces, que ustedes, como Mis 

representantes en el planeta Cero, fueron alambrado/as algo diferente de todo/as 

lo/as demás. Este alambrado diferente lo/as coloca en una posición para utilizar algo 



Diálogo Noventa y Nueve 

 

- 787 - 

que está altamente desarrollado adentro de ustedes, con lo que entender tales 

conceptos, sin que importe el tipo de palabras que se usen para describirlos, — 

vuestra intuición. Vuestra intuición, en comparación con la así-llamada intuición de 

los humanos típicos e investigadores científicos y descubridores, es de un tipo 

totalmente diferente. Su intuición fue limitada sólo al descubrimiento súbito de 

fenómenos que eran de causas naturales y no-espirituales. No es el mismo tipo de 

intuición que ustedes tienen. Aunque Mi presencia también estaba en su intuición, 

esta estaba limitada al flujo en una dirección, desde Mí hacia ello/as, pero no desde 

ello/as hacia Mí, de manera que ello/as no podían percibir, reconocer y aceptar Mi 

presencia en ello/as y atribuirle todos sus descubrimientos, o lo que fuera que 

producían, a Mi presencia en su intuición. Esta es la diferencia fundamental entre 

ustedes y ello/as, o entre su tipo de intuición y la de ustedes. 

 

En vuestro caso en particular, vuestra intuición está adaptada completamente, o en 

su mayor parte, a comprender, captar, entender y aceptar todas Mis ideas 

espirituales en su modo correcto, de la manera que verdaderamente son y lo que 

estas verdaderamente significan. Esta intuición de ustedes lo/as predispone, o hace 

posible que ustedes lo vean todo de la manera que es detrás del escenario, aunque, 

muy frecuentemente, no puedan expresarlo en el lenguaje humano típico y sus 

palabras limitadoras, unilaterales, literales y distorsionadoras (así como 

perturbantes); o verlo o comprenderlo por vuestra mente externa. 

 

La razón por la que Yo estoy llamándoles la atención a este factor ahora en 

particular, es porque esa parte de ustedes que se llama vuestra naturaleza humana, 

será sujeta a la tentación más grande por las fuerzas del estado negativo. Yo les 

puedo asegurar que los renegados y todos sus subordinados tratarán muy 

vigorosamente de tentar los aspectos humanos de vuestra naturaleza a fin de 

hacerles creer que esta es la parte más importante de vuestra naturaleza general, 

para que lo vean todo, no desde la posición de vuestro tipo de intuición especial, sino 

desde la posición de vuestra naturaleza humana. Yo también les puedo asegurar que 

ellos tienen mucho temor, casi están horrorizados, por vuestra habilidad para usar 

la intuición de la manera que ustedes son capaces. Esta habilidad de ustedes está 

enloqueciéndolos total y completamente, porque esto debilita su posición y les hace 

imposible establecer su gobierno basado sobre la externalización, literalización y 

fisicalización total de todo en su dominio. Su propósito en este respecto es el de 

totalmente eliminar de su modo de vida y de la vida humana cualquier cosa 

espiritual, interna y apropiadamente intuitiva. Con todos los demás humanos, ellos 

han estado triunfando muy rápidamente en este respecto. 

 

No obstante, ustedes son un caso totalmente diferente. Con ustedes, gracias a 

vuestra intuición, que lo/as coloca en la posición de la recepción, entendimiento, 

aceptación y práctica de Mi Nueva Revelación, los renegados y sus numerosos 

subordinados son incapaces de lograr su meta en este respecto. Pero ellos sí saben 

que ustedes tienen un aspecto en vuestra naturaleza que es típicamente humano. 

Por lo tanto, ellos tratarán muy vigorosa, ferozmente y a la fuerza de 15[target] a ese 

aspecto en cuestión. De la manera que lo harán es por hacerles ver todo y entenderlo 

todo de una manera típicamente humana y no-espiritual. Ellos tratarán de 

forzarlo/as a que se olviden de vuestra intuición y que escuchen lo que viene de los 
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aspectos humanos. Una manera de hacer esto será atribuyéndole al significado de 

vuestro lenguaje humano externo y sus palabras, — cuando sea que cualquier idea, 

concepto y estructura espiritual se les comunique, — sólo lo que está contenido en 

vuestro lenguaje humano y sus palabras. En este caso, ustedes tenderían a 

concentrarse en el significado externo y literal de las palabras que se usan para 

describir estos importantes conceptos espirituales, en lugar de vuestra intuición 

específica que les explica claramente el verdadero significado oculto detrás de esas 

palabras. 

 

Si los renegados y sus subordinados pudiesen lograr esto, ellos lo/as descarriarían 

efectivamente del entendimiento apropiado de las ideas que se les comunican a 

ustedes, y terminarían distorsionando o incluso falsificándolas. Si algo así sucediera, 

y si continuaran viendo todos los factores espirituales desde el aspecto típico de 

vuestra naturaleza humana, entonces, gradual y casi imperceptiblemente, ustedes 

sofocarán vuestra habilidad para intuir o usar vuestra intuición muy específica para 

ver el verdadero significado de todas las ideas espirituales que se les comunican a 

ustedes, de la manera que ese significado se esconde detrás de los significados 

externos de las palabras del lenguaje humano limitado y limitador. Y esto es lo que 

los renegados y sus subordinados quisieran lograr. 

 

En vista de estos hechos, por lo tanto, es muy crucial e importante que mantengan 

en mente este peligro y que Me pidan continuamente que magnifique y amplifique 

vuestra intuición específica y que lo/as proteja (por protegerse a sí mismo/as) de que 

caigan en esta trampa escondida en el uso del lenguaje humano y sus palabras, como 

están reflejadas en el aspecto típico de vuestra naturaleza humana. Debido a este 

peligro, ustedes necesitan adiestrarse diariamente para utilizar vuestra intuición en 

todos los asuntos de vuestra vida, pero especialmente cuando sea que estén 

recibiendo Mi revelación en cuanto a ideas espirituales más profundas, como las que 

están contenidas en Mi Nueva Revelación o, para ser más específico, como están 

contenidas, por ejemplo, en el Diálogo 98. Sólo por el proceso de vuestra intuición 

específica podrán captar completamente el verdadero significado de todas esas ideas, 

conceptos, expresiones, preceptos y principios espirituales. 

 

El otro asunto del que Yo deseaba hablar es algo más práctico desde vuestro punto 

de vista humano que el asunto discutido arriba. Tiene que ver con vuestra tendencia 

humana a atribuirle a las cosas externas, tales como a los ingredientes de la comida, 

por ejemplo, y cosas similares, atributos que estos no tienen en sí y por sí mismos. 

Ya hemos tratado con este asunto varias veces. No obstante, ahora, se les llama a la 

atención de nuevo, a fin de mirarlo desde la perspectiva del cambio o traslado que 

está transcurriendo al presente. De nuevo, el asunto aquí es— la tentación, a la cuál 

ustedes están y estarán sujeto/as por las fuerzas del estado negativo a fin de 

prevenir que conduzcan y manifiesten apropiadamente vuestra vida espiritual, y el 

papel, posición y asignación que tienen como Mis representantes. 

 

El peligro de atribuirle algo a cualquier cosa que esta no tiene, está en el hecho de 

que por hacer eso, ustedes están, en realidad, apoyando las falsedades del estado 

negativo, no viendo las cosas de la manera que son detrás del escenario, sino como lo 

son sobre, o en el escenario. Cualquier preocupación extrema con las propiedades de 

algo que es neutral en sí y por sí mismo, puede conducir a atribuirle algo que este no 
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tiene. Proyectarle a los ingredientes regulares de la comida diaria, de los cuales se 

hace la comida normal y regular, por ejemplo, (¡y este sólo es un ejemplo entre 

muchos!) que algunas de estas substancias o elementos son dañinos para vuestro 

cuerpo o alma, conduce a la distorsión y falsificación de la verdadera realidad. En 

este caso, no son esos ingredientes, o ningunas cosas similares, los que causan 

problemas para vuestro cuerpo y alma, y sucesivamente, para vuestro bienestar 

espiritual, sino vuestra actitud errónea, inapropiada e inadecuada, la que lo hace. A 

menos que tengan algunas condiciones médicas obvias, que justificaran evitar el uso 

de algunos de estos ingredientes, ustedes no tendrían ningunas razones espirituales 

en lo absoluto para limitar y restringir vuestra vida y los placeres cotidianos de esa 

vida que ya es, en sí y por sí misma, por su misma naturaleza, restrictiva y limitante 

hasta un grado extremo, y que les da muy poco placer verdadero. 

 

Como se mencionó arriba, cualquier posible tendencia así por vuestra parte, será 

utilizada y ya se utiliza por los renegados y sus subordinados para influenciar 

vuestra vida adversamente. Después de todo, si ustedes, por vuestra actitud errónea 

e inapropiada, aceptan y se identifican con falsedades, atribuyéndole a algo externo 

lo que este no tiene, ustedes, en efecto, apoyan la causa de los renegados, quienes 

siempre lo ven todo y a todo/as desde la posición de sus externos. Conociendo bien la 

tendencia humana para atribuirle a todos esos factores y entidades externas algo 

que estos no tienen o contienen o poseen en sí y por sí mismos, los renegados y sus 

subordinados harán un blanco de ustedes muy fuertemente, si detectan que están 

inclinado/as a tener tales tendencias, y que están tratando de evitar ciertas cosas en 

vuestra vida debido a vuestras creencias incorrectas e inapropiadas acerca de las 

propiedades de tales cosas. 

 

Ahora bien, esto sólo es una advertencia. Básicamente, pueden hacer cualquier cosa 

que deseen. No están obligado/as a escuchar o seguir nada que se les ofrece en la 

forma de recordatorios o consejo en el contenido de estos Diálogos. No obstante, como 

se mencionó previamente, uno de los muchos propósitos por el que estos Diálogos se 

les están haciendo disponibles a ustedes, es para llamarles la atención a todos estos 

importantes asuntos. Al presente, los peligros son muy potentes y reales, las 

tentaciones son muy fuertes y difíciles, y vuestras posiciones se están retando en 

todos los frentes. Háganle caso y estén alertas a cualquier cosa que se pudiese 

utilizar para tentarlo/as. Recuérdense, ¡diríjanse hacia Mí en vuestra intuición única 

y específica! 

 

Peter: Gracias por este oportuno recordatorio. Antes de contestar mi pregunta, que 

formulé al comienzo de este Diálogo, quisiera pedirTe humildemente que hagas 

algún comentario sobre la pregunta que Heather hizo ayer en una conversación por 

teléfono conmigo, después de leer el Diálogo 98. Su pregunta fue: ¿Cómo es que el 

concepto de las líneas de progresión se amoldan al concepto de los ciclos de tiempo, 

de la manera que se explicó en ese Diálogo? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, tú ves, Peter, aquí estamos enfrentándonos de nuevo 

con el problema de expresar algo en las palabras del lenguaje humano, lo que es 

extremadamente difícil, o casi imposible, hacer. Tomen por ejemplo, la palabra 

'línea.' ¿Qué le comunica esta a vuestra mente humana típica? ¿Qué sería la primera 



Diálogos con El Señor Jesús Cristo 

- 790 - 

tendencia a verse detrás de esa palabra? A primera vista, en la conceptualización 

humana de esa palabra, se deduciría que alguna línea derecha y recta está en el ser 

y la existencia, que tiene algún tipo de comienzo y, hablando lógicamente, algún tipo 

de fin. En la verdadera realidad de este concepto, no existe ninguna línea tal. No 

obstante, esta expresión surgió a fin de darles algunos puntos de orientación para 

que pudiesen captar cómo las cosas se desarrollan en el ser y la existencia y cómo 

estas se seudo-desarrollan en el seudo-ser y seudo-existencia. 

 

Inicialmente, esta expresión se usó para refutar el falso concepto de la 

reencarnación, al cual, muchos humanos se aferran desesperadamente. Cuando eso, 

se indicó que una cierta línea de destino se sigue por cada participante adentro de 

cada ciclo de tiempo. La palabra 'línea' es una estructura teórica que trae el concepto 

de la acumulación de una cierta calidad de realidad espiritual, o seudo-realidad 

seudo-espiritual, y sus aspectos muy específicos, algo más cerca a vuestro 

entendimiento, que se sigue por las entidades conscientes en sus selecciones para 

participar en la implementación y descarga eficaz del aspecto de esa calidad 

espiritual, y su contribución al cumplimiento del propósito por el que cada ciclo de 

tiempo se instituía/instituye. 

 

De la manera que tienen que entender este concepto es percatándose de que una vez 

que cualquier aspecto del componente espiritual, emitido desde Mi Naturaleza 

Absoluta, adentro de la globalidad del ciclo de tiempo relevante, se descarga y se 

establece adentro de la localidad de cada tiempo y no-tiempo específico, este produce 

su propia 'línea' de destino, que requiere que se cumpla hasta que corra su curso o 

agote todas sus posibilidades y su contenido completo. De la manera que este proceso 

corre su curso es por cualquier entidad consciente que se ofrece voluntariamente a 

entrar en esta 'línea' imaginaria con el propósito de tomarse sobre sí misma su 

naturaleza y su destino y todo lo que esta contiene en su modo y manera única. Dos 

cosas, entre muchas otras cosas, suceden en este proceso. Por el aspecto muy 

específico del componente espiritual mencionado, la vida continua de cada entidad 

consciente que participa en esa 'línea' se asegura. Cualquier entidad consciente en 

esa línea, por cierto, vive y está viva por lo que esa 'línea,' o, para ser más preciso, lo 

que ese aspecto espiritual en esa línea provee continuamente. 

 

Puesto que cada entidad consciente en esa 'línea,' en comparación con esa línea, o 

con el aspecto del componente espiritual de esa línea, que rige a esa línea y su 

destino, está comparativamente en un ciclo más corto de tiempo en relación a él/ella 

mismo/a que la línea completa en sí, esa entidad consciente cumple su propósito más 

rápido que la totalidad de esa línea. Y he aquí lo segundo que sucede en este proceso. 

La entidad consciente que departe de esa línea, también deja detrás todo lo 

relacionado a su naturaleza específica y la singularidad de las contribuciones que 

esta hizo durante su estancia en esa línea. Es necesario que estas se dejen detrás a 

fin de asegurar la continuación del curso que estaba corriendo adentro de esa línea y 

a fin de proveer una base en la que la entidad consciente nueva que entra se pueda 

anclar y construir su propio modo de vida único, así, contribuyendo sus propios 

esfuerzos al cumplimiento del propósito por el que esa línea fue establecida en 

primer lugar. 
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Por este proceso, el falso concepto de la reencarnación en el planeta Cero y la Zona 

de Dislocamiento se originó. Como saben, la seudo-vida en el estado negativo y en el 

planeta Cero sigue el mismo curso. Así, esta tiene sus propias seudo-líneas que 

determinan el destino de todo/as quienes acordaron a participar en esas líneas. 

Puesto que cada entidad consciente deja detrás de sí todo lo relacionado a su 

naturaleza específica y única, la nueva entidad consciente que entra hereda todas 

las memorias de esa naturaleza, sobre las cuales, él/ella construye su propia seudo-

vida única. Debido al hecho de que él/ella no tiene ningunas memorias o información 

consciente acerca de ningunos previos participantes en esa línea, él/ella supone que 

fue él/ella quien estuvo en esa línea en muchas previas ocasiones. 

 

En el estado positivo, no obstante, la situación es totalmente diferente. Existe una 

percepción completa acerca de todo/as lo/as participantes anteriores único/as en esa 

línea y el reconocimiento total de lo que sea que se haya heredado de ello/as 

pertenece a ello/as y está disponible para las nuevas entidades conscientes entrantes 

como una cadena necesaria de progreso continuo, con el propósito de cumplir todo lo 

contenido en el aspecto de ese componente espiritual que rige el ciclo de tiempo 

corriente global, el ciclo de tiempo localizado y el ciclo de tiempo individualizado. Por 

lo tanto, en el estado positivo el concepto de la reencarnación en la misma línea no 

tiene ninguna realidad o significado. 

 

Así que, como ven por esta descripción, cada ciclo de tiempo tiene muchas líneas 

imaginarias de progresión, cada línea con su propio aspecto específico del 

componente espiritual que rige el ciclo de tiempo en cuestión. Los factores 

correspondientes a esta línea en vuestros seudo-mundos se pueden encontrar en la 

existencia de varias naciones que tienen básicamente una meta, propósito, 

naturaleza y funcionamiento común. Todas estas tienen algo muy específico, 

inherente sólo a estas y a ninguna otra nación. Quien sea que encarna en tal nación, 

hereda toda la historia que esta tuvo. Sucesivamente, el/la heredero/a sigue la 

misma línea que es característica a esa nación, contribuyendo a esta su propia 

naturaleza única y específica que está de acuerdo con las necesidades de la 

especificidad de esa nación. 

 

Similarmente, en el estado positivo existen muchas sociedades que están situadas 

adentro de sus propias líneas imaginarias, donde estas cumplen su propio propósito 

por el que escogieron estar en esas líneas. Como ven por esta descripción, el 

propósito por la existencia de tales líneas imaginarias es el de asegurar una 

progresión continua en todos los niveles del ser y la existencia de Mi Creación y su 

multiverso. Su función, básicamente, es la de dirigir el flujo apropiado de Mis 

energías espirituales, que provienen de los componentes espirituales y todos sus 

aspectos, sub-componentes y elementos, emitidos por Mí, y proveerle a todas las 

entidades conscientes un punto de orientación y un sentido subjetivo de estar en 

algún lugar y en algún cuando, a fin de poderse relacionar desde su condición, estado 

y proceso relativo hacia Mi Condición, Estado y Proceso Absoluto. Tal es el 

significado de estas líneas imaginarias de progresión. Espero que esta explicación 

satisfaga a Heather. 
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Peter: Espero que sí, también. Y estoy agradecido y reconocido por esta explicación. 

Y ahora a mi pregunta, si podemos. 

 

El Señor Jesús Cristo: Sí, Peter, podemos. Existen varios niveles de explicación de 

cómo es posible reconciliar la aparente contradicción o discrepancia entre Mi 

declaración de que el estado negativo y la vida humana son irreales y sólo parecen 

ser así, y la alegación de que las entidades conscientes de ambos el estado positivo y 

el estado negativo libremente andaban sobre el planeta Cero y eran vistas por 

muchos, casi con sus ojos físicos, por decirlo así. ¿Cómo es esto posible si ninguno de 

los dos lados tenía ningún recurso para reconocer la realidad o seudo-realidad del 

otro lado, respectivamente? 
 

Primero que todo, como recuerdan, el alambrado del sistema nervioso y el cerebro 

físico de los humanos de esos tiempos (antes y en los tiempos de Mi encarnación en 

el planeta Cero), era muy diferente. Este fue el arreglo original por los seudo-

creadores a fin de permitirle a los humanos que los percibieran a ellos y a los 

habitantes del estado negativo, a fin de poder ejercer su influencia sobre los 

humanos. El efecto secundario de este arreglo fue que si se pueden ver algunos 

eventos en la seudo-dimensión, por el mismo factor, podrán tener alguna habilidad 

limitada para también ver algo de las otras dimensiones. No obstante, este efecto 

secundario no fue considerado un efecto secundario por los seudo-creadores, porque 

ellos pudieron convencer a los humanos de esos tiempos que a quien sea que veían, 

no importaba su naturaleza, venía de las mismas dimensiones, sólo con un diferente 

propósito en mente. También, ellos necesitaban este arreglo para poder tratar de 

inducir a los miembros de Mi estado positivo hacia su causa. 
 

Segundo, los seudo-creadores de esos tiempos, por su conección original al estado 

positivo, pudieron, por un largo período de tiempo, (hasta Mi encarnación en el 

planeta Cero), mantener esa conección, proveyéndole así un tipo de puente al estado 

positivo para que algunos de sus habitantes se les pudieran aparecer a los humanos 

a fin de ver lo que estaba sucediendo entre ellos y cómo los seudo-creadores habían 

procedido con su meta y propósito. Así, por y a través de los seudo-creadores, la no-

realidad e ilusión del seudo-ser y seudo-existencia de sus seudo-mundos se hacía 

real, por ese momento, para algunos miembros selectos del estado positivo. 
 

Tercero, como recuerdan, Yo siempre he mantenido Mis agentes especiales en 

vuestro seudo-mundo y en la Zona de Dislocamiento, cuyo papel especial era 

funcionar como un puente, no sólo de traducción, sino, en esos tiempos en particular, 

también como un medio por el que algunos miembros del estado positivo podían 

descender y hacer lo que era necesario hacer en Mis servicios. 
 

Cuarto, en la Antigua Escuela existía una división que se especializaba en entrenar 

a algunos miembros cuidadosamente seleccionados del estado positivo para poder 

ver, oír, percibir y participar en vuestro seudo-mundo y en los seudo-mundos de la 

Zona de Dislocamiento, como si esos seudo-mundos hubiesen sido reales y sensibles, 

a fin de proveer el balance necesario entre las fuerzas del estado positivo y las 

fuerzas del estado negativo. Este entrenamiento se proveía por los miembros del 

grupo original de entidades conscientes, de cual grupo, los seudo-creadores se 

originaron. 
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Y quinto, como recuerdan, existía un tipo especial de mundo intermedio, que era un 

área transitoria y de entrenamiento para todo/as quienes estaban a punto de 

encarnar en el planeta Cero desde estado positivo, del estado negativo, y para los 

humanos 7[proper]. Puesto que ese mundo intermedio tenía alguna afinidad con el 

planeta Cero, este funcionaba como un cierto tipo de mediador entre todos ellos. Por 

medio de este, era posible captar la seudo-realidad y las ilusiones de vuestro planeta 

y de todos los mundos de la Zona de Dislocamiento, como si fuesen reales y tangibles. 

Todos estos factores en esos tiempos servían el propósito de balancear el estado 

negativo contra el estado positivo. Al presente, la situación es totalmente diferente 

en todos los respectos. Pero este es un tema diferente, no relacionado a la discusión 

actual. También, es para un tiempo diferente y no para ahora. Por lo tanto, Yo 

recomendaría que termináramos por hoy y que continuáramos nuestro diálogo en 

algún otro momento. 
 

Peter: Muchas gracias por esta lúcida explicación y revelación. 
 

El Señor Jesús Cristo: Por nada, Peter. Ve en paz y que pases un día bueno. 
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Diálogo Cien 
 

Agosto 30-31, 1999 

 

Peter: Bien, aquí estamos, registrando el Diálogo 100. Parece como un tipo de 

aniversario. Desde el punto de vista humano típico, esto sería una razón para 

celebrar. ¿Hay algún significado en este número desde Tu punto de vista y del punto 

de vista de Tu estado positivo y todo/as lo/as presentes? ¿O es este un número como 

cualquier otro número y no le debemos atribuir nada especial o significativo? 

 

El Señor Jesús Cristo: De hecho, Peter, aquí a nuestro nivel estamos en el proceso 

de celebrar este evento. Y aunque en el significado humano verdadero no hay nada 

especial en cuanto a este número, en comparación con cualquier otro número, así 

todo, desde el punto de vista espiritual, en este caso en particular, este anuncia algo 

importante. 

 

Será difícil comunicarles la importancia de este evento en vuestras palabras 

humanas. Sólo intuitivamente sabrán que algo más que sólo un 12[milestone] se está 

estableciendo desde este día con el registro de este Diálogo en particular. En el 

sentido espiritual, algo se está completando y cerrando, y algo nuevo y diferente está 

en el proceso de nacer o comenzar. 

 

Este evento requerirá que todo/as ustedes en todos lugares en el ser y la existencia, 

en el seudo-ser y seudo-existencia y en el planeta Cero, se preparen para un nivel 

diferente de entender todos los conceptos espirituales, y, particularmente y más 

importante, de Mi Nueva Naturaleza. 

 

Primero que todo, que se revele que el ciclo de tiempo corriente, en el que viven y 

funcionan, y la especificidad del cual se determina por la existencia, en su proceso y 

desarrollo, del estado negativo y la humanidad, está llegando a su cierre. ¿Cuánto 

tiempo ha estado este ciclo de tiempo en su proceso y desarrollo? Si lo cuentan en 

medidas de tiempo humano, entonces, la existencia de la Zona de Dislocamiento ha 

durado aproximadamente de 20-30 billones de años. En lo que respecta al planeta 

Cero, su edad es menos que eso pero su existencia todavía es en los varios billones de 

años. Ahora bien, esto no significa necesariamente que la humanidad, en su estado y 

condición actual, ha existido por el mismo período de tiempo. Su existencia se podría 

contar en varios millones de años. No se olviden de que tomó un largo período de 

tiempo, desde el punto de vista del continuo del tiempo-espacio, para que ocurriera 

la activación del estado negativo, su establecimiento completo y para la fabricación 

sucesiva de los humanos típicos. No obstante, nuestra cuenta, en este respecto, 

comienza desde el momento cuando la separación de un pedazo de materia, del 

volumen total de la materia, ocurrió para establecer la Zona de Dislocamiento. 

Debido a eso, el verdadero tiempo para el comienzo de este ciclo de tiempo, o para la 

así-llamada fabricación de la Zona de Dislocamiento, y todo lo relacionado a esta, así 

como para la fabricación de los humanos típicos, se diferenciaría mucho de la 

suposición científica común de cuando vuestro universo (anti-universo, desde 

nuestra perspectiva) comenzó su seudo-vida. Así que, no busquen ninguna 
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confirmación o congruencia entre lo que vuestros científicos-astrónomos les dicen en 

este respecto, y lo que se les comunica en este Diálogo. 

 

Ahora bien, en comparación con otros ciclos de tiempo, que podían durar hasta cinco 

quintillones de años, 20-30 billones de años parece como nada. En este sentido, 

cuando hablamos del cierre de este ciclo de tiempo, o de que estamos en el umbral de 

su fin, estamos usando medidas de tiempo astronómico y no las medidas de lo largo 

de la vida humana típica, que se cuenta en décadas. Así que, los últimos miles de 

años, o incluso millones de años, que este ciclo de tiempo pudiese o no pudiese tener, 

en comparación con los muchos billones de años que ha tenido, parecen como un 

período de tiempo muy corto. Por supuesto, toda esta cuenta es aplicable única y 

solamente al continuo temporal-espacial del multiverso y no a otras dimensiones no-

temporales y no-espaciales. Es más, la situación es algo diferente en este respecto 

con el planeta Cero y su posición y así, con la humanidad en general. Como 

recuerdan de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, en los Capítulos 17 

y 21 de ese libro, ahí se indicó que el planeta Cero estaba colocado en un lugar que 

no es ningún lugar y en un tiempo que no es ningún tiempo. Su colocación es tal, que 

por esa colocación peculiar e inconcebible, este distorsiona la posibilidad de percibir 

el verdadero tiempo y el verdadero lugar-espacio. 

 

¿Qué les dice esta situación con el planeta Cero y la humanidad? Les dice que 

cualquier designación de tiempo-espacio en el entendimiento y conceptualización 

humana de las categorías del tiempo-espacio estarán completamente equivocadas y, 

por lo tanto, no reflejarán el verdadero flujo del tiempo y la verdadera colocación en 

el espacio. Lo que los humanos tienen son ilusiones y apariencias de tiempo y 

espacio pero no su verdadera percepción, de la manera que son en su naturaleza y 

características, tal como ocurren adentro del verdadero continuo temporal-espacial o 

en el verdadero multiverso físico. 

 

Por esta razón, es muy difícil para los humanos entender de lo que se tratan el 

verdadero tiempo y lugar-espacio. En este respecto, cuando hablamos del final o el 

cierre de este ciclo de tiempo, no estamos usando las medidas del tiempo-espacio de 

la manera que los humanos las entienden y las usan. Para nosotro/as, en nuestra 

conceptualización de estas categorías, el tiempo designado o el tiempo que queda 

para la existencia de la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero, o para ser más 

preciso, el tiempo que queda para el seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo 

y la humanidad en su condición actual, es un tiempo muy corto, contado casi en días 

o semanas. No obstante, cuando le aplican el mismo tiempo a su conceptualización 

humana o a esa porción del ciclo de tiempo que está designada para el estado 

negativo, y particularmente para el planeta Cero y los humanos, en su seudo-tiempo, 

estos días o semanas igualan a varios miles o incluso millones de años. 

 

Por supuesto, no importa de la manera que vean este asunto de terminar o cerrar 

este ciclo de tiempo, ya sea de nuestra posición del tiempo o de la posición humana 

típica del seudo-tiempo, así todo, esta es la última fase de existencia de este ciclo de 

tiempo. Después de todo, aun si toman la conceptualización humana de su propio 

seudo-tiempo, varios miles o incluso millones de años en comparación con el seudo-
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tiempo durante el cual, el estado negativo y todo lo relacionado a este han estado en 

su seudo-ser y seudo-existencia, esto es realmente como unos pocos días o semanas. 

 

Así que, no esperen ningún final drástico o inminente de este ciclo de tiempo. Por 

otro lado, puesto que ninguna percepción genuina del verdadero tiempo y el 

verdadero espacio es concebible para los humanos captar, también se puede decir 

que esos miles de años o incluso millones de años verdaderamente se podrían igualar 

a varios meses o varios años humanos. En este respecto, verdaderamente pueden 

decir que este final puede ocurrir ya bien al comienzo del próximo milenio o durante 

el próximo milenio, o en cambio, en varios millones de años. Así es lo 

distorsionadoras y distorsionadas que están las medidas humanas de tiempo-

espacio. Esto es un reflejo de las ilusiones y apariencias de su categorización 

temporal-espacial. Puesto que para los humanos, esto sólo es una ilusión y 

apariencia, el final en discusión de este ciclo de tiempo pudiese suceder ya bien en 

unos pocos días, meses o años o en muchos millones de años. No importa cómo lo 

miren, su factor de tiempo todavía sólo es una ilusión y apariencia de que así será el 

caso. 

 

Para nosotro/as, no obstante, las preparaciones se están haciendo en todos los 

frentes para la terminación y cierre de este ciclo de tiempo. Desde hoy, a medida que 

este Diálogo en particular se está registrando, este proceso de la fase final y 

terminación de este ciclo de tiempo se está poniendo en marcha. Esta es la razón por 

qué se declaró al comienzo de este Diálogo, que esto refleja y representa más que 

sólo un 12[milestone]. En esta encrucijada de todos los eventos que están ocurriendo 

en todos lugares y todos los cuandos en otras dimensiones, adentro del cambio o 

traslado que está transcurriendo al presente, se puede decir que este es uno de los 

eventos más importantes que ha ocurrido durante este ciclo de tiempo. Hasta ahora, 

nada tan importante ha ocurrido como lo que está ocurriendo ahora mismo. Y esta es 

la razón por qué estamos celebrando este evento en el mundo espiritual y en muchas 

otras dimensiones de Mi Creación y su multiverso. Así que, en esencia, ustedes 

pueden celebrar también, aunque es difícil, o casi imposible, para la porción humana 

de vuestra mente entender o captar lo que está ocurriendo en este respecto 

verdaderamente. 

 

Ahora bien, cuando hablamos del final o cierre de este ciclo de tiempo, estamos 

hablando acerca de su colocación y funcionamiento global. Como recuerdan del 

Diálogo 98, cada ciclo de tiempo está regido por el componente espiritual que Yo 

emito desde Mi Naturaleza Absoluta en un modo progresivo. Además, como 

recuerdan de ese Diálogo, este componente espiritual está dividido en tantos sub-

componentes, aspectos y elementos como existen universos, galaxias, sistemas 

solares, planetas, países, naciones, sociedades e individuos conscientes singulares. 

Por esta razón, cuando hablamos del final o cierre de este ciclo de tiempo, es 

necesario aplicar este factor de una manera extensa. Esto significa que, en la 

globalidad de su final, adentro de este ciclo de tiempo, existen muchos diferentes 

factores de tiempo, acomodados a cada uno y todo sub-componente, aspecto y 

elemento que requieren que se cierren o terminen primero, a fin de causar el cierre o 

terminación final del ciclo de tiempo global en su totalidad. Este factor de tiempo o 

terminación o cierre será acomodado a la duración de vida designada de cada 

entidad e individuo consciente en cuestión. Así, el factor de tiempo más corto, se 



Diálogo Cien 

 

- 797 - 

aplicará, por supuesto, con un sólo individuo o individuos. Para ello/as, tal como se 

ve del punto de vista de su propio tiempo subjetivo, esta terminación o cierre será 

mucho más pronto que para su respectiva comunidad, sociedad, nación, país, 

planeta, sistema solar, galaxia, universo, multiverso o la Creación completa en todas 

sus manifestaciones. 

 

Como ven por esta descripción, desde el punto de vista de la posición temporal-

espacial, el evento del discutido cierre o terminación procede en secuencia. Este va 

del menor tiempo que se necesita para que esto ocurra, como está reflejado en las 

vidas de todos los individuos en el ser y la existencia y seudo-ser y seudo-existencia, 

hasta el tiempo más largo, como está reflejado en la vida de Mi Creación. En el 

planeta Cero, tales eventos se reflejan en una masiva retirada de humanos de su 

mundo y colocándolos en otro lugar en una posición y estado de preparación 

diferente para el cierre global de este ciclo de tiempo. 

 

La primera señal de tal cierre o terminación en una escala planetaria e individual, 

ocurrió durante el masivo terremoto que ocurrió en Turquía, por ejemplo. El número 

de víctimas en ese terremoto, sobrepasa muchas veces a cualquier otro terremoto 

que ocurrió en este siglo en particular. Sí, hubo uno que resultó en un número de 

víctimas mucho más grande. Ese ocurrió en la China. Pero ese terremoto ocurrió en 

un siglo diferente y también tuvo una connotación y significado totalmente diferente. 

Así que, además de lo que se les indicó previamente por la razón que el terremoto en 

Turquía ocurrió, este también tiene una connotación y significado totalmente 

diferente que cualquier otro terremoto o desastre similar en vuestro planeta que 

haya ocurrido durante el siglo corriente. Pueden concebir su acontecimiento como la 

primera señal que anuncia el cierre o final de este ciclo de tiempo, y adentro de este, 

el cierre o final de la vida humana típica en todos sus aspectos negativos. 

 

No obstante, existe una relevancia directa entre lo que se dijo del terremoto en 

Turquía en uno de los previos Diálogos, y su significado que se revela ahora. Como se 

indicó previamente, ese terremoto fue un medio de venganza por los renegados en 

contra de los seudo-creadores. La furia y violencia que los renegados manifiestan en 

esta encrucijada de sus seudo-actividades, también son en respuesta al cierre o final 

de su propio ciclo de tiempo individualizado y personalizado, así también como de 

sus propias seudo-dimensiones localizadas adentro de la Zona de Dislocamiento. En 

su inimaginable furia, ellos están haciendo un esfuerzo extremo para impedir que 

este cierre o final ocurra. Hay una paradoja en este esfuerzo de ellos. La paradoja 

está reflejada en el hecho de que, mientras más furiosos y violentos se hacen, más 

esfuerzo hacen tratando de detener el reloj en este respecto; por ese factor en sí, ellos 

están acelerando este cierre o final, desde la posición de sus propios factores de 

tiempo, de la posición de su propio ciclo de tiempo personal, y del ciclo de tiempo de 

sus propias seudo-dimensiones. 

 

De manera que, de ahora en adelante, desde este mismo momento, cualquier cosa de 

esta naturaleza que suceda en vuestro planeta será resultado de este cierre o final. 

Por esta razón, a ustedes, como Mis representantes, se les aconseja que evalúen 

todos los eventos así desde la posición de este cierre o final. 
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¿Qué significan y quieren decir verdaderamente todas estas charlas acerca del cierre 

o final? Como saben, cada ciclo de tiempo está vivo, vive, funciona y está regido por 

el componente espiritual emitido para ese propósito de Mi Naturaleza Absoluta. Si 

estamos, en realidad, hablando de este cierre o final, estamos hablando del 

componente espiritual en cuestión que está situado ahora en un punto cuando la 

totalidad de su contenido, así como la de todos sus sub-componentes, aspectos y 

elementos, está al borde de que se absorba, internalice, externalice, manifieste y 

asimile completamente y se utilice totalmente por todo/as y todas las cosas envueltas 

en la vida de este ciclo de tiempo. 

 

Como saben, entre muchas otras cosas, dos eventos sumamente significativos han 

ocurrido durante este ciclo de tiempo. El primero fue la activación del estado 

negativo, la aparición de la Zona de Dislocamiento, la formación de varios Infiernos, 

la fabricación del linaje humano y el establecimiento de otro tipo de vida que no era 

la vida del estado positivo. Lo segundo sumamente importante fue Mi encarnación 

en el planeta Cero en la vida humana, vía esta, hacia todas las regiones de la Zona 

de Dislocamiento y todos sus Infiernos, y, más importante, la adquisición de Mi 

Nueva Naturaleza y el establecimiento de una nueva forma de relación entre lo 

Absoluto — Yo, y lo relativo — todo/as en Mi Creación y seudo-creación, por medio 

de lo que está contenido en las tres sumamente significativas palabras — El Señor 

Jesús Cristo. Estos dos eventos fueron determinados por la naturaleza, carácter y 

contenido del componente espiritual emitido, que ha estado gobernando el ciclo de 

tiempo corriente. 

 

Debido a estos dos eventos que determinaron la naturaleza completa del ciclo de 

tiempo corriente, básicamente, estos son el blanco de profundos cambios. Primero 

que todo, en el proceso de este cierre o final, el estado negativo en todos sus aspectos 

será eliminado, y así, no será más. Segundo, el aspecto negativo de la naturaleza 

humana típica se eliminará también, y de la misma manera. no será más. Y tercero, 

el entendimiento de lo que se trata Mi Nueva Naturaleza Verdadera también será 

sometido a considerables cambios. 

 

Como saben, cualquier evento tal como el cierre o final de cualquier ciclo de tiempo, 

y especialmente del corriente, no puede ocurrir en un pestañar. Cerrar o terminar 

uno, y entonces, inmediatamente, comenzar con el otro es imposible. El cierre o final 

abrupto y el comienzo súbito de algo totalmente diferente, que no ha estado en el ser 

y la existencia hasta ese punto en la condición relativa de todo/as en Mi Creación y 

su multiverso, podría causarle un impacto fatal a todo/as lo/as participantes en el 

ciclo de tiempo corriente. A fin de evitar un impacto tan fatal, primero se instituye 

un período transicional de un ciclo de tiempo al otro. Durante este período 

transicional, ocurre una exposición gradual y lenta a todos los nuevos sub-

componentes, aspectos y elementos del nuevo componente espiritual global entrante, 

que regirá el ciclo de tiempo entrante, a fin de ajustar y acomodar a todo/as a los 

requerimientos totalmente nuevos de la realidad espiritual, que le abastecerá a toda 

la Creación y su multiverso un nuevo contenido, forma, significado y entendimiento 

de la vida y el vivir. 

 

De manera que, como pueden ver, cada nuevo ciclo de tiempo se precede por un 

período transicional. En este período algunos conceptos y formas antiguas de vivir se 
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retienen temporalmente, y entonces, a medida que todo/as se entrenan en el 

entendimiento y modo de aplicación de todo lo nuevo que entra, estos antiguos 

conceptos, formas y condiciones de la vida y el vivir se reemplazan gradualmente con 

las nuevas. Una vez que todos los componentes y formas antiguas se quitan, y las 

nuevas se entienden y aceptan, entonces y sólo entonces, el próximo ciclo de tiempo 

comienza. 

 

De la manera que esto se logra, es por las energías precedentes que emanan de todo 

lo nuevo que entra en su ser y existencia. Como saben, cualquier evento en modo 

alguno, antes que se establezca totalmente, se precede por sus energías que 

resplandecen y emanan del contenido del evento en cuestión. En los conceptos de la 

física, la energía que emana y resplandece se disemina mucho más rápido que el 

centro en sí, del cuál, esa energía emana. Por esa razón, de esas energías, ya se 

puede juzgar, o leer de estas, hasta algún grado, la naturaleza de lo que vendrá. 

 

Al presente, ustedes están entrando en una nueva fase del cambio o traslado que 

está en su curso ahora, que experimentará la primera oleada de estas energías 

precedentes y que anuncia el evento del cierre o final de todo lo antiguo y lo 

establecido adentro de este ciclo de tiempo y de la venida de algo nuevo y totalmente 

diferente que nunca se ha experimentado antes. La primera oleada de estas energías 

se relaciona solamente al cierre o final de todo lo antiguo y establecido. Su segunda 

oleada se relaciona al carácter del período transicional recién introducido que 

precede el ascenso del nuevo ciclo de tiempo. Y la tercera oleada de estas energías se 

relaciona solamente a la naturaleza del nuevo componente espiritual emitido del 

Estado, Condición y Proceso Absoluto de Mi Nueva Naturaleza. Adentro de esta 

tercera oleada de las energías en cuestión está empotrada un tipo especial de energía 

diferente que contiene algo totalmente nuevo relacionado a Mi Nueva Naturaleza 

Absoluta. Esto se relaciona a dos capas de cambios: Una capa es la nueva forma de 

relación que se establecerá y que ocurrirá entre lo Absoluto — Yo, y lo relativo — 

todas las entidades conscientes. La segunda capa se relaciona a los cambios 

dinámicos adentro de Mi Nueva Naturaleza en lo que aplica a Su entendimiento por 

las entidades conscientes relativas. 

 

De la manera que tienen que entender la declaración en cuanto a los cambios 

dinámicos adentro de Mi Propia Nueva Naturaleza, es por el factor de Mi 

acomodación voluntaria a las necesidades de Mi Creación y su multiverso y a las 

necesidades de todas las entidades conscientes relativas. Como saben, nadie es capaz 

de abarcar o internalizar, en sí mismo/a, la Absolutez de Mi Naturaleza en su 

totalidad. Hablando filosóficamente, y esto será difícil de entender, adentro de Mi 

Estado, Condición y Proceso Absoluto, todos los cambios de Mi Naturaleza, y la 

dinámica de esos cambios, siempre están presentes en un modo discreto [o 

discontinuo], simultáneo, de no-tiempo y no-espacio. En ese sentido, y sólo en ese 

sentido, se puede decir que Yo nunca cambio porque todos Mis cambios están 

presentes para siempre adentro de Mí en todos los tiempos y no-tiempos. No 

obstante, este modo de Mi funcionamiento es inconcebible y no se puede captar por 

las entidades conscientes relativas. A fin de rectificar esta situación, desde la 

posición de los estados y procesos relativos, así como desde la posición de la porción 
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de Mi Creación y su multiverso que está confinada al tiempo-espacio, fue necesario 

proyectar tales cambios de un modo continuo, o en secuencia. 

 

Para ese propósito, Yo necesité descender a esa porción de Mi Creación y su 

multiverso que está confinada al tiempo-espacio, y vestirMe con su modo de percibir 

la realidad y asumir su flujo de tiempo, que procede. Por este factor, Yo pude y puedo 

comunicarles Mis cambios progresivos infinitos a ello/as en su modo de percepción, 

comprensión y captación, para que no sólo se pudiesen relacionar a Mí desde su 

propia posición, sino para que también tuviesen una fundación para sus propios 

cambios progresivos en todos los aspectos de sus vidas. 

 

Este factor también le aplica a todas Mis entidades conscientes que están colocadas 

en el tiempo y espacio no-objetivo. Como se les dijo previamente, ello/as viven en su 

propio tiempo y espacio subjetivo. Desde la posición de su propio tiempo y espacio 

subjetivo, adentro de sí mismo/as, ello/as captan Mis cambios como un flujo 

progresivo y en secuencia, casi de la misma manera como lo hacen Mis entidades 

conscientes situadas en el continuo del tiempo-espacio. La razón por qué estamos 

diciendo 'casi,' es porque, objetivamente, ello/as tienen, en comparación con otro/as, 

una percepción completa de la subjetividad de su percepción, que no refleja la 

objetividad de la verdadera realidad de Mi Naturaleza. No obstante, ello/as también 

están percatado/as de que sin este sentido y percepción subjetiva, ello/as no tendrían 

ninguna base o fundación sobre la que su propia progresión espiritual pudiese 

ocurrir. En ese caso, ello/as estarían encerrado/as para siempre en un sólo modo 

limitado y limitante de percepción, entendimiento, captación y aceptación de Mi 

Nueva Naturaleza y lo que Esta contiene, efectivamente evitándose de progresar 

más. Esta adversa situación no sólo impediría toda posibilidad de manifestar sus 

propios esfuerzos creativos y de tener incentivas para proceder más adelante, sino 

que en realidad, esto lo/as colocaría en medio del estado negativo, que está basado 

sobre tales condiciones estancadas, limitadas y limitantes. En ese caso, el estado 

negativo tendría que permanecer para siempre y el ciclo de tiempo presente tampoco 

se podría cerrar o terminar para siempre. 

 

Como ven por este factor revelado, cualquier progresión se efectúa por cambios en Mi 

Propia Naturaleza, y de la manera que esos cambios se proyectan en las vidas de 

todas las entidades conscientes. También, aunque la totalidad del estado negativo, y 

muchos de sus subordinados humanos niegan que tienen nada que ver conMigo o con 

Mi estado positivo, ellos pueden funcionar en su propia seudo-realidad sólo debido a 

esos cambios que se han emitido en el proceso de la historia de este ciclo de tiempo, 

así como en todos los previos ciclos de tiempo. Esos cambios le alimentan vida a 

todo/as y a todo, no importa en dónde o cuándo estén situado/as. 

 

Al presente, la primera indicación de la oleada de la nueva energía se le está 

transmitiendo a todo/as en el ser y la existencia y en el seudo-ser y seudo-existencia. 

Esta energía resplandece y se emana desde el centro del nuevo componente 

espiritual que está siendo preparado para emitirse hacia Mi Creación y su 

multiverso. A medida que esta energía comienza su impacto sobre todo/as y todas las 

cosas, esta lo/as preparará para que el período transicional comience. Desde la 

posición del continuo del tiempo-espacio y desde la posición de los humanos en el 

planeta Cero, el tiempo que se necesita para que esta energía se sienta y 
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experimente y para que el período transicional se establezca, se puede percibir como 

muchos años o incluso milenios. No obstante, antes que esta energía se establezca y 

se ejecute la labor preparativa para que esta transición ocurra, una porción de esta 

se le dedica al proceso del cierre o final de todo lo relacionado al estado negativo, la 

vida humana y este ciclo de tiempo en general. De nuevo, el proceso de este cierre o 

final, desde la conceptualización humana del tiempo, podría tomar muchos años o 

incluso milenios. Pero también pudiese tomar sólo unos pocos meses o unos pocos 

años si las selecciones se hacen por todo/as lo/as envueltos para acelerar este proceso 

y lograr este cierre o final mucho más pronto que la energía disponible contuviese 

para ese propósito. 

 

La naturaleza de esa energía y su potencia para lograr esta meta es tal, que esta 

facilita ya bien el tiempo mínimo o el tiempo máximo, o cualquier tiempo entre estos, 

requerido para que este proceso ocurra, acomodado y ajustado al factor de las 

selecciones de todo/as lo/as envuelto/as. No obstante, en las propiedades de esta 

energía está codificado el factor del tiempo mínimo y el factor del tiempo máximo. 

Esto significa que este proceso no se puede completar más pronto que en el tiempo 

mínimo requerido para completarlo; pero también, que no puede exceder su tiempo 

máximo. Todo esto tiene que suceder adentro de estos dos polos de la energía 

descargada en cuestión. Así que, como ven por este factor, suficiente tiempo y 

energía se les dan a todo/as para que hagan selecciones apropiadas y logren 

cualquier cosa que todo/as necesiten lograr adentro de este ciclo de tiempo. Esta es 

una de las muchas razones por qué no se puede predecir con una fecha exacta 

cuándo el cierre o final de este ciclo de tiempo se completará, cuándo el período 

transicional comenzará y cuánto tiempo durará; y cuándo el nuevo ciclo de tiempo se 

instituirá. 

 

En el proceso de esta emisión, a medida que la energía que le precede se registra en 

Mi Creación y su multiverso, y a medida que esta entra en la percepción de las 

mentes conscientes, esta lleva consigo el mensaje más importante para todo/as 

ello/as. El mensaje es que un entendimiento nuevo, diferente y transcendente de Mi 

Nueva Naturaleza, — y de lo que esta contiene y cómo será necesario que se capte, 

acepte y aplique en las vidas de todo/as, — se aclarecerá, como una parte inherente 

de un componente espiritual muy importante que pronto se emitirá (en un sentido de 

no-tiempo) de Mí, que le dará forma, formato y vida al próximo ciclo de tiempo, en el 

que no existirá ningún lugar para que nada del estado negativo o de los aspectos 

negativos de la naturaleza humana plaguen el curso de su progresión espiritual. 

 

Este mensaje preparará la percepción de todo/as para que acepten el hecho de que, 

aunque todo lo relacionado a Mi Nueva Naturaleza, que estuvo disponible para 

todo/as hasta ese punto, es verdadero, correcto y apropiado, así todo, esto sólo es una 

parte muy pequeña de la totalidad de lo que Mi Nueva Naturaleza verdaderamente 

contiene y de lo que Esta verdaderamente consiste, o lo que Esta verdaderamente es. 

 

En la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, la situación es algo diferente. En 

sí y por sí mismos, nadie entre ellos puede entender o interpretar este mensaje y lo 

que contiene por las energías precedentes. Ustedes, como Mis verdadero/as 

representantes, están siendo informado/as de este hecho por medio de este Diálogo. 
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El problema con ustedes y todos los habitantes de la Zona de Dislocamiento y los 

humanos es que nadie de ustedes, o ellos, son capaces de detectar la oleada de 

energía en cuestión por vuestra mente externa o consciente. Puesto que en vuestro 

mundo y en toda la Zona de Dislocamiento todo está externalizado, lo único que ellos 

y los humanos pueden detectar es, si es de una naturaleza externa. No obstante, esta 

energía, y lo que contiene, proviene del estado de los internos puros — del Estado 

Absoluto de Mis Internos o Adentro Absoluto. Debido a eso, esta se puede registrar e 

interpretar sólo por el estado de los internos o adentro de cualquiera, y 

sucesivamente, desde esa posición, se le puede transmitir a la mente consciente y al 

estado de los externos. 

 

A fin de no privar a nadie en el estado negativo de estos hechos, y también hacerles 

disponible este mensaje y lo que incluye, Yo estoy expresando o revelando estos 

hechos en este Diálogo, por medio de palabras externas que se escriben en el 

lenguaje humano y que se leerán primera y principalmente por Mis representantes. 

Como recuerdan, cuando lean este Diálogo en particular, y a medida que han leído 

todos los Diálogos precedentes, si los leen y los han leído con el envolvimiento 

completo de todos los aspectos de vuestra mente, y si tuvieron Mi presencia en la 

mente, o si se concentraron en Mi presencia con ustedes durante esta lectura, 

vuestras palabras leídas han sido, son y serán oídas en Mi voz en las mentes de 

aquellos en el estado negativo que están asignados a ustedes para ese propósito. Con 

cada nueva lectura de estos Diálogos, como se les ha dicho, un grupo diferente de 

entidades negativas se les asigna a ustedes para que este mensaje se pueda oír por 

tantos como sea posible. 

 

En el proceso de esta lectura, a medida que este mensaje y lo que este contiene, se 

recibe por las entidades negativas asignadas a ustedes, este entra en sus mentes y 

activa la abertura de las puertas hacia sus internos, las puertas que han estado 

cerradas firmemente hasta ese punto, y el mensaje se registra y empotra en ellos de 

manera que lo entiendan y se lo comuniquen a todos los demás en su proximidad. La 

importancia de ese mensaje es tan obvia para ellos que, después de recibirlo e 

incorporarlo en el lugar sagrado interno de sus mentes, ellos se entusiasman mucho 

para compartirlo con todos los demás. Así es como este mensaje se esparcirá a través 

de todos los Infiernos y en toda la Zona de Dislocamiento. De esa manera, el mensaje 

de esa energía los preparará de la misma manera para el cierre o final de su propio 

ciclo de tiempo individualizado y personalizado, y para el ciclo de tiempo local de su 

propio Infierno, así como de la Zona de Dislocamiento. Y no sólo eso, sino que por 

medio de percibir de lo que Mi Nueva Naturaleza se ha tratado y tratará, ellos 

podrán, por primera vez, saber, entender, captar y reconocer la verdad acerca de Mi 

Verdadera Naturaleza, acerca de Quién Yo soy y de lo que se trató el propósito de Mi 

encarnación en el planeta Cero, y vía el planeta Cero y la vida humana, hacia todas 

sus propias regiones. Hasta este punto, ellos habían creído falsedades en cuanto a 

todos estos hechos. 

 

Por la revelación de arriba es muy obvio lo importante que es vuestro papel, como 

Mis verdadero/as representantes, y lo importante que es para ustedes estudiar estos 

Diálogos, así como todas las otras fuentes de Mi Nueva Revelación de una manera 

continua, e incorporar su contenido en vuestra vida por el proceso de internalizarlos 

por todos los aspectos de vuestra mente y comportamiento. Como ven por los hechos 
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de arriba, ustedes no están haciendo esto sólo para ustedes mismo/as sino más 

importante, para todo/as lo/as demás cuyo único acceso a esta importante 

información es por medio de vuestra lectura, estudio y vivir o practicar en vuestro 

comportamiento diario lo que estos contienen. Por hacer eso, ustedes están 

contribuyendo al cierre o final de este ciclo de tiempo y preparando a muchos en el 

estado negativo para que reciban los Nuevos Aspectos de Mi Nueva Naturaleza y el 

componente espiritual nuevo y transcendente que regirá el nuevo de ciclo de tiempo 

entrante. 

 

La situación con los humanos en el planeta Cero es diferente. Desafortunadamente 

para ellos, ellos están situados en la misma no-seuda-dimensión que vuestros 

cuerpos físicos y mente consciente externa. Así, ustedes comparten con ellos la 

misma no-localización física que tiene sus ciertas seudo-reglas específicas por las 

cuales, la situación de todos en esta no-región tiene que regirse, a fin de sentirse o 

experimentarse a sí mismos y a otros como si fuesen reales y de ser verdaderamente 

reales en la percepción de sus propias mentes. La razón por qué estamos usando 

tales inusuales expresiones aquí como 'no-seuda-dimensión,' 'seudo-reglas,' 'no-

localización,' 'no-región,' etc., es porque como recuerdan, el planeta Cero, hablando 

paradójicamente, está situado en un lugar que es no-lugar, en un tiempo que es no-

tiempo, en una región que es no-región y en una localidad que es no-localización, y 

por lo tanto, hablando lógicamente, tiene reglas que son no-reglas. 

 

Esta situación particular con el planeta Cero y sus habitantes impide cualquier 

acceso consciente a todo lo que se emite de Mí o de Mi estado positivo. Debido a eso, 

los humanos no tienen ninguna percepción consciente de que nada de la naturaleza 

descrita arriba está sucediendo u ocurriendo. Aun si ustedes, como Mis verdadero/as 

representantes, leen estos Diálogos, o cualquier libro de Mi Nueva Revelación, esto 

no les entra en la mente de la misma manera que a todos quienes están conectados a 

ustedes — sean ello/as del estado positivo o del estado negativo, respectivamente. 

Los humanos ya bien necesitan leer las fuentes de Mi Nueva Revelación por sí 

mismos, o ven un diferente tipo de comportamiento externo o profundos cambios en 

ustedes, lo que podría conducirlos a explorar las razones por vuestros cambios y, 

sucesivamente, adquirir el deseo de familiarizarse con las fuentes escritas que 

facilitaron vuestros cambios y establecieron vuestro comportamiento y estilo de vida 

actual. 

 

Así, como ven por esta peculiar situación con los humanos, ellos necesitan los 

ejemplos externos a fin de interesarse en cualquier cosa que haya sido la fuente de 

esos cambios externos. Por medio de estos, ellos pueden ser conducidos al deseo de 

leer Mi Nueva Revelación, — la fuente y motivación para los cambios — y, 

sucesivamente, hacia el estado de sus internos. Al presente, la única llave para 

cualquiera del linaje humano hacia su adentro o el estado de sus internos, es por 

medio de leer y aceptar Mi Nueva Revelación. Ya no existen ningunas otras llaves, 

modos o fuentes. 

 

De nuevo, vuestro comportamiento, estilo de vida, actitud, relaciones, apariencia 

externa y de la manera que atienden vuestros asuntos diarios, y todo lo demás que 

hagan o no hagan, se ha hecho un medio crucial por el que otros humanos, — 
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quienes no tienen ningún acceso a nada relacionado a los verdaderos asuntos 

espirituales, o al mensaje de la energía discutida, o a ustedes personalmente, — 

están siendo impactados al nivel de su mente inconsciente. Así que, vuestra 

responsabilidad, en este respecto, es grande. 

 

La importancia del mensaje que la energía precedente en discusión le trae a todo/as 

en todos lugares y en todos los cuandos, no importa por qué medios, no se puede 

enfatizar lo suficiente. No se olviden que el asunto principal aquí es el cambio 

inminente en Mi Nueva Naturaleza, o para ser más preciso, desde Mi punto de vista, 

la emisión inminente de algo totalmente nuevo y diferente en Mi Nueva Naturaleza 

que no ha estado disponible para nadie hasta este punto. Cuando sea que algo de 

esta magnitud e importancia sucede, esto hace un profundo impacto y cambia a 

todo/as en todos lugares y todos los cuandos. No existen recodos para esconderse de 

este impacto. La información en cuanto este hecho es para el propósito de preparar a 

todo/as, — en el ser y la existencia, y por medio de ustedes, como Mis verdadero/as 

representantes, en el seudo ser y la seudo-existencia y en el planeta Cero, — para 

que estén en un estado de preparación para experimentar el pleno impacto de esta 

emisión cuando llegue el momento. 

 

Como ven por esta descripción, el primer paso es experimentar el impacto de la 

energía precedente de los cambios inminentes que lleva adentro de sí el mensaje en 

cuanto al cierre o final inminente de este ciclo de tiempo, la abertura inminente del 

período transicional, la emisión inminente de un aspecto totalmente nuevo 

relacionado a Mi Nueva Naturaleza y acerca de la naturaleza del componente 

espiritual que estará en vigor durante el próximo ciclo de tiempo. Este mensaje 

funciona como una importante información para todo/as a fin de darles suficiente 

tiempo para que estén preparado/as para el comienzo del próximo paso. El próximo 

paso consiste en incorporar y asimilar todo lo contenido en ese mensaje, que hace 

que todo/as estén listo/as para recibir el centro de los cambios, precedidos por sus 

energías resplandecientes y emanadoras. Una vez que todo/as están listo/as, la fase 

transicional comienza. En el proceso del período transicional, una internalización, 

absorción, asimilación y externalización total de todos los cambios ocurre, lo que 

prepara a todo/as para entrar en el ciclo de tiempo recién abierto. El punto principal, 

y el más importante en el proceso de esta internalización, es la incorporación y 

asimilación del nuevo aspecto de Mi Nueva Naturaleza o la aceptación de Su 

manifestación transcendente, y la aplicación e implementación sucesiva de todas las 

consecuencias, resultados y desenlaces de esta Naturaleza en la vida personal de 

todo/as. 

 

Si toman en consideración el factor muchas veces repetido, de que el asunto más 

importante para todo/as en el ser y la existencia es entender y aceptar la Naturaleza 

de Dios — Yo, entonces es obvio que cualquier cambio, o para ser más preciso, 

cualquier emisión de algo nuevo y diferente acerca de Mi Naturaleza coloca a todo/as 

en la posición de sus propios cambios fundamentales y profundos. Puesto que la 

Naturaleza de Dios, debido a esa emisión y manifestación, ya no es la misma de la 

manera que ello/as la perciben y la captan, como resultado de no ser la misma, 

ello/as no pueden continuar siendo lo/as mismo/as que eran antes de esta emisión, y 

sucesivamente, ello/as también cambian a fin de acomodarse a todo lo nuevo y 
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diferente. Esto nuevo y diferente proviene de lo Nuevo y Diferente en Mi Propia 

Naturaleza en lo que aplica a todos los seres relativos. 

 

Como se mencionó antes, en Mi Estado Absoluto, todos los cambios están presentes 

en su totalidad absoluta en una condición de no-tiempo y no-espacio. No obstante, 

cuando estos se les aplican a los seres relativos que están localizados en el continuo 

del tiempo-espacio subjetivo u objetivo, respectivamente, ello/as perciben cualquier 

emisión de algo diferente y nuevo como un cambio en la Naturaleza de Dios. En su 

percepción, Dios ha cambiado y El/Ella ya no es lo mismo; mientras que la realidad 

de esta situación es que Dios ha emitido de Su Naturaleza Absoluta algo que no 

había estado disponible hasta ese punto. El resultado de esta emisión es, que lo que 

ha cambiado es la percepción y captación de lo/as recibidore/as relativo/as de esta 

emisión, y no Dios Mismo/Misma, quien contiene eternamente todos Sus cambios. No 

obstante, para los seres relativos, no existe otra manera de percibir y entender este 

evento de la emisión, sino como un verdadero cambio en la Naturaleza de Dios — Yo. 

Y así es de la manera que se supone que sea. 

 

Así que, en esencia, ustedes están entrando en la fase de este cambio o traslado que, 

en nuestra percepción y entendimiento de su naturaleza, se le podría considerar una 

de las más importantes y cruciales porque esta requiere que se reciban todas las 

energías mencionadas arriba que preceden los cambios actuales y el cierre o final del 

ciclo de tiempo corriente. Como se mencionó al comienzo de este Diálogo, el factor de 

tiempo para estas energías, a fin de que tengan su impacto, es diferente en su 

relevancia de la condición espiritual y grado de progreso espiritual de todo/as lo/as 

envuelto/as y de sus mundos respectivos. 

 

Peter: Esta es una revelación muy importante y significativa, por lo menos en mi 

propia percepción y entendimiento de su verdadero significado. ¿Cómo será la 

situación en este respecto en el estado negativo y en la vida humana? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bueno, Peter, miren este asunto de esta manera: Si el 

factor más importante de la vida, cualquier vida, es el entendimiento y aceptación 

apropiada de Mi Naturaleza, como está indicado a través de todos los libros de Mi 

Nueva Revelación, entonces, a fin de que el estado negativo y su producto final — la 

vida humana típica — florezca y manifieste su propia cara opuesta, este necesita 

tener una percepción y entendimiento totalmente inexacto, distorsionado y falso de 

Mi Naturaleza. ¿Creen que si el estado negativo hubiese tenido o retenido el 

entendimiento y aceptación apropiado y correcto de Quién Yo Soy y Lo Que Mi 

Verdadera Naturaleza es, que este pudiese, aun por una fracción de segundo, estar 

en su propio seudo ser y seudo-existencia y fabricar algo tan extraño, inestable, 

confundente, incierto y débil como la naturaleza humana? De ninguna manera que 

lo hubiese podido hacer así. 

 

Simplemente miren a toda la historia de la humanidad desde el momento de su 

fabricación, cuando esta se puso en marcha, hasta el presente. ¿Piensan que durante 

su historia, la humanidad alguna vez ha tenido alguna noción correcta y apropiada 

de lo que se trata la Naturaleza de Dios — Yo? Yo les puedo asegurar que, además 

de lo que se reveló en cuanto a Mi Naturaleza en las escrituras de Swedenborg o en 
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Mi Nueva Revelación actual, como está reflejado en los libros que tú has escrito, 

Peter, nunca se ha entendido o aceptado nada en cuanto a Esta. ¿Pero cuánta gente 

ha leído y aceptado lo que se reveló en cuanto a Mi Naturaleza en los libros de 

Swedenborg, o en tus libros, Peter? 

 

Si exploran con cuidado la historia de la humanidad en este respecto, encontrarán 

numerosas conceptualizaciones irreconciliables, contradictorias, oscuras, intrincadas 

y confundentes de Mi Naturaleza y lo que Mi posición hacia, y relación con, las 

entidades conscientes y los humanos verdaderamente es. En la verdadera realidad 

de este asunto, ninguna de estas conceptualizaciones llegó aun remotamente cerca a 

la correcta percepción y entendimiento de Quién Yo soy y de lo que se trata Mi 

Verdadera Naturaleza. Este factor está reflejado en las numerosas religiones y sus 

sectas respectivas aun más numerosas que proclaman que su conceptualización de la 

Naturaleza de Dios, y cómo ellos se relacionan a El/Ella es la única que está 

correcta. 

 

De un punto de vista filosófico típico, ahí tienen varios conceptos principales que 

tratan de definir y determinar Mi Naturaleza y Lo/La envuelto/a o no envuelto/a que 

Yo estoy con Mi Creación en general y con la humanidad en particular. En vuestro 

planeta ustedes tienen las siguientes conceptualizaciones principales de Mi 

Naturaleza en este respecto: ateísmo, panteísmo, deísmo y teísmo. 

 

Como están percatado/as, el ateísmo niega la existencia de cualquier Dios; o que la 

naturaleza, el universo y todo lo contenido en este fue resultado de algún tipo de 

esfuerzo creativo por algún tipo de ser consciente sobrenatural. El panteísmo iguala 

a la naturaleza o el universo completo con Dios. Este punto de vista, en efecto, 

conceptualiza al universo como el mismo Dios. Así que, hay un cierto grado de 

identificar a Dios y el universo como uno y el mismo, en el sentido de que el universo 

es la manifestación de Dios y Dios es la manifestación del universo. Por esta razón, 

el panteísmo no está tan lejos del ateísmo. El deísmo admite que todo y todo/as 

fueron creado/as inicialmente por algún tipo de Dios, pero que ese Dios tiene poco 

interés en los asuntos de Su Creación y la deja sola sin proveerle ningún 10[input] o 

revelación. Y finalmente, el teísmo profesa que Dios verdaderamente creó a todo/as 

y a todo, y no sólo eso, sino que está personalmente envuelto/a con todos los asuntos 

de Su Creación, proveyéndole Su 10[input] por medio de algún tipo de revelación, tal 

como por ejemplo, la que está contenida en la Biblia Cristiana y los Libros Sagrados 

de todas las otras religiones. Y aunque el punto de vista teístico de Mi envolvimiento 

personal con Mi Creación se acerca a la realidad de este hecho, así todo, la manera 

que este entiende Mi Verdadera Naturaleza está totalmente distorsionada o incluso 

falsa, porque se deriva del sentido literal de esos así-llamados Libros Sagrados que 

Me representan por la proyección humana de cómo Yo soy o debería ser, y no de la 

manera que Yo verdaderamente soy. 

 

Así que, como ven por esta grave situación, no existe nada en la conceptualización 

humana de Mi Naturaleza que aun se acerque remotamente a la realidad de Mi 

Verdadera Naturaleza. ¿Por qué piensan que fue necesario tener la Nueva 

Revelación que comenzó con Swedenborg y continuó con tus/Mis libros, Peter, a 

menos que no hubiese existido incluso un fragmento de entendimiento o 
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conceptualización apropiada de Mi Naturaleza? La necesidad principal para Mi 

Nueva Revelación, además de muchas otras cosas, fue para llamarles la atención a 

todo/as de que Mi Naturaleza no es lo que todo/as piensan, o están convencido/as, 

que es. A menos que este hecho se le llame a la atención de todo/as en el estado 

negativo y en la vida humana, no se pudiesen tomar ningunos pasos para el proceso 

de eliminar el estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos. 

 

¿Qué piensas, Peter, que es el instrumento más importante y más potente para el 

proceso de eliminar al estado negativo y a todos sus aspectos y factores? Es el 

deshacerse o eliminar de sus mentes la conceptualización y entendimiento erróneo, 

distorsionado, inapropiado, falso y totalmente inadecuado de Mi Verdadera 

Naturaleza, y que se le acepte de la manera que Esta verdaderamente es. Mi Nueva 

Revelación se ha dado y se está dando para este propósito exactamente — para que 

se sepa lo que Mi Naturaleza es al presente, o cómo es que Mi Naturaleza 

verdaderamente se manifiesta en la realidad de Mi ser y existencia. Yo te puedo 

asegurar, Peter, y a todo/as quienes lean estas palabras, que este es el propósito más 

importante por el que Mi Nueva Revelación se les ha dado y está dando a ustedes, y 

por el que esta se les ha hecho y hará disponible a todo/as en el estado negativo y la 

vida humana. Por medio de esta, y sólo por medio de esta, la eliminación del 

estado negativo y los aspectos negativos de la vida humana se logrará efectiva y 

exitosamente. 

 

Debido a los hechos sumamente importantes revelados arriba, es obvio dónde es que 

los esfuerzos de los renegados se sentirán y experimentarán más por la humanidad 

en general. Por todos los medios disponibles, los renegados obstruirán lo más posible 

la percepción de la humanidad y la de todos en su dominio, en cuanto a que se acepte 

cualquier cosa revelada en Mi Nueva Revelación acerca de Mi Verdadera Nueva 

Naturaleza. La percepción de la existencia de Mi Nueva Naturaleza y de la manera 

que la información emitida acerca de los cambios en Esta se le está comunicando a 

todo/as, y que esto se conozca y se acepte, es lo que representa el peligro más grande 

para la causa de los renegados. 

 

La conceptualización anterior de Mi Antigua Naturaleza no tiene esta connotación 

para los renegados porque esta Me representa en las proyecciones de los rasgos y 

características humanas que son, en la mayoría de los casos, falsas o distorsionadas. 

Mientras que se mantenga la imagen antigua de Mi Antigua Naturaleza, de la 

manera que esta estaba/está representada en los así-llamados Libros Sagrados 

humanos, a ellos se les mantiene en las garras del estado negativo porque tal 

naturaleza, en la verdadera realidad, no existe. Si en la verdadera realidad esta no 

existe, entonces, lo que sea que los humanos adoran es una noción vacía que ya no 

existe en ningún lugar o en ningún cuando. Por ese factor, la vida del estado 

negativo, de la manera que los renegados quieren que sea, se asegura a que continúe 

indefinidamente. 

 

Debido a este hecho, los renegados no tienen ninguna opción en este asunto sino de 
15[target] la diseminación de Mi Nueva Revelación y tentar a Mis representantes por 

todos los medios disponibles para poder desviarlo/as de su misión que es, entre 

muchas otras cosas, llevar en su mente, corazón y vida, la imagen apropiada, 
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correcta y debida de Quién Yo soy y de lo que Mi Nueva Naturaleza se trata, como 

está revelado en Mi Nueva Revelación. Esta parte de la misión de Mis 

verdadero/as representantes en el planeta Cero se puede considerar como 

la más significativa, la más importante y la más necesitada. 

 

El asunto de que los renegados hagan un 15[target] de ustedes está conectado a la 

pregunta que mucho/as lectore/as de estos Diálogos están haciendo. ¿Cómo es que 

ellos logran este 15[target], y si ellos saben específicamente quienes son ustedes en 

vuestra propia identidad y personalidad? El 15[target] se logra por medio de varias 

tentaciones, como fueron resumidas en los previos Diálogos, y esto se les describirá y 

recordará a ustedes de vez en cuando en Diálogos sucesivos. En buscar y encontrar 

los puntos más sensitivos y vulnerables del aspecto humano de vuestra naturaleza, y 

lo que son las prioridades de vuestra vida diaria, será la manera más efectiva de 

tentarlo/as para que retrocedan de vuestro envolvimiento con Mi Nueva Revelación y 

de que constantemente lleven Mi Verdadera Naturaleza en vuestra mente y corazón, 

comunicándoseLa a todo/as quienes tengan contacto con ustedes, y relacionándoseLa 

a ello/as sólo por vuestra presencia en su compañía, aun si no dicen ni una palabra 

verbalmente en cuanto a vuestro entendimiento y aceptación de Mi Nueva 

Naturaleza. Sólo vuestra presencia en su compañía es suficiente para influenciar su 

mente inconsciente, que es capaz de leer la información de Mi Nueva Revelación en 

cuanto a Mi Nueva Naturaleza y Su aceptación en vuestra mente y corazón, y que se 

registrará permanentemente en la porción inconsciente de su mente, y que al 

momento oportuno, se utilizará para su salvación en el desenlace final de la seudo-

vida del estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos. 

 

¿Saben ellos quienes son ustedes personalmente, individualmente y concretamente? 

Aun si ellos lo/as conocieran de esa manera, no se olviden del factor de aislamiento 

en el que ustedes fueron envuelto/as y que lo/as protege de todo daño tanto a ustedes 

como a ellos. En el único momento que ellos pueden llegar a ustedes es si ustedes 

sucumben a sus tentaciones. Pero aun entonces, si ustedes reconocen vuestro error, y 

si lo corrigen en el momento, por decirlo así, ellos no tendrían ningún poder sobre 

ustedes y perderían la percepción de vuestra identidad. Básicamente, así todo, ellos 

no tienen conocimiento directo de vuestras identidades. De la manera que ellos lo/as 

tientan a ustedes, es preparando todo tipo de trampas a lo largo del camino por el 

que viajan, de la misma manera que un cazador prepara trampas en el bosque y en 

los campos para que caigan los animales. A medida que viajan por el camino de 

vuestra vida, los renegados esperan que caigan en una de las numerosas trampas 

que ellos han puesto para ustedes, esperando que por los aspectos típicos de vuestra 

naturaleza humana, ustedes caerán en sus trampas, y que sucesivamente, 

sucumbirán a sus tentaciones. Es sólo en el momento que ustedes caen en una de 

esas trampas que ellos se percatan de vuestra verdadera identidad. 

 

Así que, mientras que estén percatado/as de la existencia de estas trampas, y 

mientras que no se abran a sus tentaciones por vuestra actitud y comportamiento 

inapropiado, ustedes no tienen nada que temer en lo absoluto. De ninguna otra 

manera podrían los renegados tener poder sobre ustedes. ¿Por qué piensan que 

recientemente hemos estado hablando tanto de las varias formas de tentaciones a 

las que ustedes podrían estar sujeto/as por los renegados? Para avisarles, para 
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prepararlo/as y evitar que caigan en los estados de las tentaciones por medio de las 

trampas de los renegados. 

 

La porción humana de vuestra naturaleza será la más vulnerable y la más sensitiva 

a estas tentaciones. Sin embargo, si están plenamente percatado/as de estos hechos y 

si constantemente Me tienen a Mí en Mi Verdadera Nueva Naturaleza en la mente y 

el corazón, y si dirigen todos vuestros pensamientos, sentimientos, emociones, 

sentidos, o lo que sea, hacia Mi presencia en ustedes en Mi Nueva Naturaleza, y si 

rinden los aspectos humanos de vuestra naturaleza a Mí, Yo les puedo asegurar que 

no sucumbirán a las tentaciones de los renegados. En todo momento estarán sin 

peligro y seguro/as. Después de todo, jamás se olviden de que Yo lo/as necesito a 

ustedes de la manera que son en vuestra posición y papel como Mis verdadero/as 

representantes. La importancia de vuestro papel y posición se ha enfatizado muchas 

veces a través de estos Diálogos. Si ustedes son lo/as portadore/as de la percepción, 

entendimiento y aceptación correcta y debida de Mi Nueva Naturaleza, así como de 

todos los principios de Mi Nueva Revelación en todas sus fuentes principales, y si el 

llevar esto es una de las porciones más importantes y cruciales de vuestra 

asignación de Mí, entonces pueden estar seguro/as de que todo se está proveyendo 

con el propósito de protegerlo/as y evitar que tengan ninguna interferencia o 

impedimento en que lleven a cabo vuestras misiones en este respecto. Por supuesto, 

como siempre, todo esto depende de vuestra plena aceptación, por vuestra propia 

libre voluntad y selección, de llevar adentro de vuestra mente y corazón, y exhibir en 

vuestra vida diaria, Mi Verdadera Nueva Naturaleza y todo lo contenido en Mi 

Nueva Revelación. 

 

Peter: Por parte de todo/as nosotro/as, muchas gracias por Tu aseguración en este 

asunto. ¿Qué hay en cuanto a la emisión del aspecto totalmente nuevo de Tu Nueva 

Naturaleza, que cambiará o transcenderá las maneras que percibimos y entendemos 

Tu Naturaleza al presente? ¿Cómo es que las energías que le preceden a este cambio 

monumental influenciarán nuestras posiciones y papeles en este respecto, si alguno? 

 

El Señor Jesús Cristo: Bien, Peter, primero, veamos este asunto de una 

perspectiva algo histórica. El asunto aquí son las tres palabras: El Señor Jesús 

Cristo. Desde la posición y perspectiva de Mi Nueva Revelación, y desde Mi Propia 

perspectiva, estas palabras incorporan, de una manera mística y secreta, todo lo 

contenido en Mi Nueva Naturaleza Absoluta, o para ser más preciso, en ese aspecto 

de Mi Nueva Naturaleza que está relacionado a la naturaleza del ciclo de tiempo 

corriente. La naturaleza de este ciclo de tiempo en particular, en que el estado 

negativo y la vida humana están en su seudo-ser y seudo-existencia, a fin de cumplir 

el propósito por el que este fue activado y puesto en marcha en primer lugar, 

requirió que Mi Nueva Naturaleza se estableciera o que se emitiera ese nuevo 

aspecto de Mi Naturaleza Absoluta que sería congruente con las necesidades de este 

ciclo de tiempo y la salvación final de todo/as de las ilusiones y apariencias del 

estado negativo y la vida humana en sus aspectos negativos. 

 

Hay muchos más factores en esta emisión que sólo eso, pero esos factores son de 

proporciones absolutas, y por lo tanto, estos no se podrían captar por ninguna mente 

relativa. La mente relativa, no obstante, sabe de la existencia de estos factores y los 
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acepta como tales, sin tratar de entenderlos en su estado de progresión presente o a 

su nivel presente de funcionamiento, en el que está ahora (adentro de este ciclo de 

tiempo). Por otro lado, a medida que la mente consciente progresa, adentro de cada 

ciclo de tiempo sucesivo, esta se acerca más y más al nivel de su funcionamiento, a 

cual nivel, esta puede captar más y más de cualquier cosa relacionada a Mi Nueva 

Naturaleza Absoluta que, desde su perspectiva, y desde la perspectiva de toda 

realidad, está constantemente haciéndose más Nueva y más Nueva y más y más 

comprensible y captable en Sus Propiedades Absolutas. De la manera que este 

proceso ocurre, es por la emisión consecutiva y en secuencia mencionada arriba de 

los nuevos aspectos de Mi Naturaleza Absoluta en la manera que estos se acomodan 

a cualquier estado transcendente de la mente consciente. 

 

Ahora bien, como se mencionó arriba, este ciclo de tiempo está regido por todo lo 

contenido en los conceptos de las tres palabras — El Señor Jesús Cristo, o en otras 

palabras, por Mi Nueva Naturaleza. ¿Cómo se entiende esta declaración desde 

vuestro punto de vista, si Mi Nueva Naturaleza ha estado en el ser y la existencia 

sólo por unos pocos años (desde las Navidades del año 1987)? En la condición del no-

tiempo y no-espacio, es decir, en Mi Estado, Condición y Proceso Absoluto, Mi Nueva 

Naturaleza, — en relación a este ciclo de tiempo, o en relación al continuo del 

tiempo-espacio, o en relación a las necesidades muy específicas e inusuales de este 

ciclo de tiempo, — siempre ha estado en el estado de Mi Estado Absoluto adentro de 

Mí, pero no en Su Proceso. Desde la posición de ese Estado, relacionado a Mi Nueva 

Naturaleza, que se convirtió en Su propio Proceso Absoluto, Yo he gobernado 

continuamente este ciclo de tiempo. En este sentido místico y filosófico, el gobierno 

de este ciclo de tiempo siempre se ha ejecutado desde Mi Nueva Naturaleza o de lo 

que está contenido en esas tres palabras — El Señor Jesús Cristo. Así que, como 

ven, desde vuestra perspectiva temporal, el mismo Estado de Mi Nueva Naturaleza 

siempre ha estado conMigo, y la emisión o aplicación de sus poderes desde la 

posición de ese Estado comenzó al mismo momento que este ciclo de tiempo se 

estableció y llegó a su fruición. En vuestros términos temporales y científicos, en lo 

que está relacionado a vuestro propio universo o seudo-universo, se puede decir que 

este Estado de Mi Nueva Naturaleza ha regido este ciclo de tiempo por lo menos de 

20-30 billones de años. 

 

No obstante, el mismo Proceso de este Estado, a fin de establecer Su posición 

espacial-temporal y a fin de establecerSe efectivamente en las ilusiones y 

apariencias de la seudo-realidad del estado negativo y la vida humana, por cual 

factor estas se hicieron realidad tanto para Mí como para los humanos y todas las 

otras criaturas y sub-criaturas del estado negativo y todas las regiones de su Zona de 

Dislocamiento, así como para todos los demás en otros lugares quienes están en el 

continuo del tiempo-espacio; tomó Mi encarnación en el planeta Cero, la adquisición 

de la naturaleza humana y todo lo demás relacionado a este evento para cambiar del 

Estado de Mi Nueva Naturaleza a Su mismo Proceso. En otras palabras, Yo también 

Me hice tangiblemente, concretamente, físicamente, eternamente, y en todas las 

demás maneras, Mi Nueva Naturaleza, como está personificado en las tres palabras 

— El Señor Jesús Cristo. 

 

Así ¿qué le sucedió o le está sucediendo al presente a El Señor Jesús Cristo o a todos 

los conceptos contenidos en esas tres palabras? Como saben, la manera que esas 
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palabras se conciben y utilizan por la mayoría de los humanos y todos en el estado 

negativo, se hizo totalmente insignificante en sus mentes sin ninguna substancia en 

estas. ¿Cuántas veces en las expresiones humanas, durante su conversación o en 

decir algo, esas palabras o algunas de esas palabras, se toman en vano sin 

atribuirles ningún significado significativo? En su uso, estas se han hecho nociones 

vacías, usadas para maldecir o para algunos otros propósitos principalmente 

negativos. Mucha gente se disgustan con esas palabras. Yo te puedo asegurar, Peter, 

que si tus libros se exhibieran para que todos los pudiesen ver claramente, 

haciéndolos disponibles y gratis para todos, la mayoría de los humanos les darían la 

espalda con repugnancia, sólo porque verían las tres palabras — El Señor Jesús 

Cristo. Así es hasta el punto que las religiones Cristianas y sus numerosas sectas 

han bastardeado, contaminado, distorsionado, falsificado y degradado su verdadero 

significado. El estado negativo, por medio de todas las religiones que existen en el 

planeta Cero, fue muy exitoso logrando esta meta. 

 

Aquí no vamos a entrar en las razones por qué Yo permití este bastardeo, 

contaminación, distorsión, falsificación y degradación. La necesidad para este 

permiso se discutió extensamente en los otros libros de Mi Nueva Revelación. El 

propósito de este Diálogo en particular es diferente. Aquí estamos construyendo una 

fundación para la revelación del posible impacto sobre ustedes, Mis representantes, 

de las energías que anuncian algo que viene, totalmente nuevo, relacionado a Mi 

Nueva Naturaleza y a cómo esa naturaleza cambiará y, sucesivamente, influenciará 

a todo/as. 

 

Es más, incluso alguno/as de Mis representantes ponen en duda o tienen dificultades 

aceptando la necesidad de llamarMe por medio de esas tres palabras — El Señor 

Jesús Cristo. Ya bien les parecen demasiado comunes, demasiado mal usadas, 

abusadas, aburridas, insignificantes y triviales, gracias a la influencia del estado 

negativo en cuanto a cómo esas palabras se usan por los humanos, o se quejan de 

que Yo, siendo Absoluto/a, en nombrarMe a Mí Mismo/a, debería producir algo más 

elevado y más efectivo que esas tres palabras. Ello/as quisieran ver que Yo Me 

nombrara a Mí Mismo/a con una palabra que pudiese contener todo eso, y más, que 

lo que está contenido en las tres palabras — El Señor Jesús Cristo. 

 

¿Por qué es que estos requerimientos están entrando en las mentes de alguno/as de 

Mis representantes? Hablando oblicuamente, esta es la primera señal de las 

energías precedentes que contienen el mensaje del cambio en Mi Nueva Naturaleza 

y cómo esa Naturaleza impactará a todo/as en el ser y la existencia, en el seudo-ser y 

seudo-existencia y en el planeta Cero, cuales energías están afectando sus mentes y 

produciendo esas preguntas. Intuitivamente, ello/as sienten que algunos cambios 

inminentes están llegando y que esos cambios tienen algo que ver con Mi Nueva 

Naturaleza como está reflejada en las palabras — El Señor Jesús Cristo. 

 

La pregunta en tu mente, Peter, que resultó de todo lo que hemos estado hablando 

hasta ahora, se relaciona al hecho de si es que en el nuevo ciclo de tiempo, después 

del cierre o final del ciclo de tiempo corriente, estas tres palabras — El Señor Jesús 

Cristo — se retendrán o se reemplazarán con algunas otras palabras o ideas, o 
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conceptos o cualquier modo de expresión que todas las entidades conscientes 

necesiten en ese entonces para relacionarse a Mí. 

 

Peter: Sí, Tú estás muy correcto/a. Esta pregunta ha estado en mi mente ya por un 

tiempo. La razón fundamental por preguntarla es como sigue: Si Tu Nueva 

Naturaleza, como está reflejada en las tres palabras — El Señor Jesús Cristo — 

rige este ciclo de tiempo en particular, y si lo que sea que su significado místico y 

secreto contiene está relacionado a la eliminación del estado negativo y a los 

aspectos negativos de la naturaleza humana, y a la salvación sucesiva de todo/as, 

entonces, ¿sería necesario en el próximo ciclo de tiempo, en el que nada de esa 

naturaleza negativa estaría presente, retener esas tres palabras y relacionarse a Ti 

desde su posición? ¿No sería una contradicción a Tu declaración en el Segundo 

Capítulo de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que indica que El 

Señor Jesús Cristo regirá a todo/as y a todo hasta la eternidad? 

 

El Señor Jesús Cristo: ¿Se recuerdan de lo que se dijo en uno de los previos 

Diálogos, cuando estábamos contestando la pregunta de Milan Schultz de por qué Yo 

no pude producir una sola palabra para Mi Nombre que lo contuviese todo y más, 

que lo que está en las tres palabras — El Señor Jesús Cristo? Como recuerdan de 

ese Diálogo, a ustedes se les indicó que en el mundo espiritual y en Mi Propio Estado 

Absoluto, a medida que esas tres palabras ascienden a Mí, estas se convierten en 

Una Bella Idea que contiene todas las cosas y todo lo que está contenido en las tres 

palabras iniciales cuando se pronuncian al nivel humano. 

 

Así, todo/as en el mundo espiritual reconocen en esa Una Idea las palabras — El 

Señor Jesús Cristo, de tal manera que esta les comunica, en esa una idea, todo lo 

contenido en las tres palabras iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, en 

el capítulo mencionado de Mi Nueva Revelación, estábamos hablando de Mi Nueva 

Naturaleza como está reflejada en que Yo Me convertí en El Señor Jesús Cristo 

hasta la eternidad. En este respecto, estas palabras significan que lo que sea que se 

haya logrado durante Mi unificación con esa porción de Mi Naturaleza Absoluta que 

se llama por los humanos — Padre, permanecerá hasta la eternidad, y la situación 

nunca jamás regresará a la manera que era antes de que Mi Nueva Naturaleza 

llegara a su fruición tan deseable y esperada por todo/as. 

 

Segundo, los logros en este respecto fueron designados por el cambio de Mi Nombre a 

fin de darles a todo/as en Mi Creación y su multiverso, así como en la seudo-creación 

y en el planeta Cero, la posibilidad de tener una percepción, entendimiento y 

aceptación tangible de lo que se trata Mi Nueva Naturaleza. La cualidad espiritual 

de esas tres palabras, y su poder místico y secreto, habilitó que tal comunicación y 

entendimiento se establecieran en la mente de todo/as. 

 

Tercero, aunque Mi Nueva Naturaleza tiene una relevancia directa a las necesidades 

de este ciclo de tiempo en particular, esta no está limitada sólo a esas necesidades. 

Lo que tienen que entender muy claramente en este respecto, Peter, es que sin la 

continuación de Mi Nueva Naturaleza, como fue establecida en su Proceso desde Su 

Estado Absoluto, el próximo ciclo de tiempo no podría llegar a su ser y existencia. De 
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hecho, su establecimiento depende totalmente de Mi Nueva Naturaleza, tal como 

está reflejada en esas tres palabras — El Señor Jesús Cristo. 

 

No obstante, esta declaración no da a entender de ninguna manera que ningunos 

otros aspectos están contenidos en Mi Nueva Naturaleza que no se utilizarían o 

necesitarían para que el próximo ciclo de tiempo comenzara. Ustedes sólo han sabido 

acerca de esos aspectos de Mi Nueva Revelación que tenían que ver con las 

necesidades de este ciclo de tiempo. Hasta este punto, fue prematuro hablar de 

algunos otros aspectos de esa Naturaleza. Primero que todo, fue necesario establecer 

e inculcar en el mismo centro de este ciclo de tiempo esos aspectos de Mi Nueva 

Naturaleza que tenían que ver con la eliminación del estado negativo y la salvación 

de todo/as. Jamás se olviden ni por un momento que a través de este ciclo de tiempo 

el motivo de la salvación ha estado reflejado en todos los esfuerzos creativos y 

escrituras de todo/as sus participantes. Por esa razón, sólo esos aspectos de Mi 

Nueva Naturaleza que tenían que ver con este proceso de salvación se enfatizaron y 

se pusieron al frente. 

 

Pero, desde ahora, hemos establecido todo lo que se necesitaba establecer en este 

respecto y estamos en el modo del primer paso para informar a todo/as de que hay 

números infinitos de aspectos en Mi Nueva Naturaleza que se emitirán para cada 

nuevo ciclo de tiempo de una manera progresiva y en secuencia. 

 

Como se indicó previamente, desde la posición de la mente consciente relativa, 

cualquier emisión de un nuevo aspecto así de Mi Nueva Naturaleza se percibe y 

entiende como un cambio en Mi Naturaleza. Por lo tanto, Mi Nueva Naturaleza, con 

cada nuevo ciclo de tiempo, en su percepción correcta, siempre se hace más y más 

nueva. Esta novedad se capta por todo/as como una Naturaleza muy Nueva y 

Diferente de Mi Ser y Existencia Absoluta. Esta es una de las razones muy 

importantes por qué Yo declaré tantas veces que nada en Mi Nueva Revelación 

jamás se debería hacer vieja. Mi Nueva Revelación siempre tiene que ser nueva, 

renovándose y regenerándose a sí misma, a fin de reflejar estos hechos acerca de Mi 

Nueva Naturaleza. Si Mi Nueva Naturaleza siempre está en el proceso de hacerse 

más y más nueva y más y más diferente, Mi Nueva Revelación lo hace así también. 

De otra manera, esta no podría ser Mi Nueva Revelación. 

 

Así que, ¿se retendrá el nombre de El Señor Jesús Cristo en el próximo ciclo de 

tiempo cuando algunos aspectos nuevos y diferentes de Mi Nueva Naturaleza, que lo 

regirán, se emitan y Mi Nueva Naturaleza cambiará en las mentes de todas las 

entidades conscientes, haciéndose más nueva y diferente? Todo depende de la 

perspectiva y cómo vean este asunto de los cambios. Mirándolo desde la perspectiva 

humana actual, ese Nombre y lo que este verdaderamente contiene, jamás puede 

cambiar. La razón por esto está en el hecho de que la incorporación de la naturaleza 

humana sin sus aspectos negativos en la totalidad de Mi Naturaleza Absoluta, 

después de experimentarlos todos, jamás se puede extirpar. Siempre estará ahí 

hasta la eternidad. A fin de reflejar este hecho, el nombre — El Señor Jesús 

Cristo, por lo tanto, se retendrá hasta la eternidad también. 
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No obstante, el factor de Mi Naturaleza Humana, empotrado en Mi Naturaleza 

Absoluta general, tiene un significado mucho más significativo que sólo un reflejo de 

Mi experiencia de todo lo humano y negativo. Lo que este hace, y esta es la función 

más importante, es que Me permite descender (hablando simbólicamente) al nivel de 

todos los seres conscientes relativos y relacionarMe a estos desde su posición, 

percibiéndoMe como uno/a de ello/as. Sin la porción Humana de Mi Nueva 

Naturaleza, tal experiencia no sería posible. En ese caso, todas las entidades 

conscientes serían privadas de una de las experiencias más importantes de sus vidas 

— estar conMigo como uno/a de ello/as y tenerMe envuelto/a personalmente en todas 

sus actividades externas. Desde este punto de vista, debido a que las palabras — El 

Señor Jesús Cristo — reflejan este, uno de los hechos más importantes, este 

Nombre se retendrá hasta la eternidad. 

 

Por otro lado, una vez que el estado negativo se elimine y una vez que todos los 

aspectos negativos de la naturaleza humana típica no sean más, la situación con los 

humanos y todas las criaturas y sub-criaturas del estado negativo cambiará 

profundamente. Todos ellos re-activarán su habilidad, cerrada y encerrada por 

muchos millones de años, para comunicarse en ideas y de mente a mente y en el 

lenguaje que las entidades conscientes en el estado positivo se comunican. En ese 

caso, las crudas palabras del lenguaje humano típico, que reflejan muy poco 

significado del verdadero contenido de cualquier idea, ya no se usarán más. Debido a 

este nuevo arreglo, la Una Bella Idea, que contiene todo lo contenido en las tres 

palabras — El Señor Jesús Cristo, reemplazará la necesidad de pronunciar esas 

palabras de la misma manera que lo hacen ahora. Mientras tanto, no obstante, 

continúen usándolas como antes pero con la idea en mente de que esta es una 

situación transitoria y que están en el umbral de algo muy nuevo y diferente que se 

ha de emitir muy pronto (en un sentido de no-tiempo) y que se precede por sus 

energías. Estas energías ya están influenciando vuestra vida secretamente o la 

influenciarán secretamente cuando lean este Diálogo 100. 

 

La información contenida en todos los Cien Diálogos es inmensamente importante, 

potente y significativa, más allá de vuestro entendimiento completo. Ustedes no han 

tenido la percepción completa en cuanto a lo que han recibido y recibirán — si la 

situación justifica que sigan recibiendo tales cosas en el futuro. Toda la información 

que se les ha dado en estos Diálogos, no importa lo insignificante o poco importante 

que les haya parecido, tiene la influencia más significativa e impactante sobre todos 

los niveles de Mi Creación y su multiverso. Por lo tanto, no la subestimen, sino 

estímenla como algo único y muy necesario, que viene directamente de Mí — El 

Señor Jesús Cristo. 

 

A este punto, Mi recomendación sería terminar este volumen de los Diálogos para 

que aparezca como un libro, y si la situación lo justifica, comenzar el próximo 

volumen con el Diálogo 101. No obstante, es importante tomar algún tiempo libre 

entre la completación de este libro de Diálogos y el comienzo del próximo. Todo/as 

lo/as lectore/as de estos Diálogos necesitan tener tiempo para absorber, asimilar, 

internalizar, externalizar y practicar todo lo que se ha revelado en estos. Esto toma 

tiempo. A menos que hayan preguntas importantes de significado multiversal, 

tomaremos un descanso ahora. 
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Este ha sido el Diálogo más largo que se ha registrado por ti hasta ahora, Peter. No 

obstante, el significado de lo que está sucediendo en otras dimensiones es tal, que 

fue necesario pasarse algún tiempo explicando todos estos factores. Así que, ve en 

paz, toma un descanso y resumiremos nuestros diálogos cuando sea necesario. Tu 

intuición te dirá cuándo. Para cerrar, Me gustaría tomar esta oportunidad para 

expresarle Mi apreciación y gratitud personal a todo/as Mis verdadero/as 

representantes por leer Mi Nueva Revelación en todas sus tres fuentes y por reflejar 

sus principios en su vida diaria. Continúen en este meritorio esfuerzo hasta el 

mismo fin. 

 

Peter: Mi profunda gratitud y apreciación a Ti por nuestros diálogos. 
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