
 

 

  

No habrá mordazas que aprisionen El Verbo Creador. No habrán cuerdas 

que aten. No habrá palabras que hieran y rompan, porque se sentarán 

alrededor para oír El Verbo Creador y La Lógica de la Lógica resonará en 

todos los oídos de los hombres. Todos los corazones se abrirán y todos 

podrán recibir MI PALABRA. No habrá corazón que no llore y no habrá 

corazón que no sienta el Poder de mis palabras y no habrá un solo hombre 

que no se impregne y se llene de ellas. 

LOS 49 CÓDIGOS 

DE LA LÓGICA DE 

LA LÓGICA 

...La Sabiduría y el Conocimiento resumidos a la lógica humana 

para su desarrollo Intelectual y Espiritual... No olvidéis lo que 

es importante para vosotros: EL CONOCIMIENTO DE LA LEY. 



VOZ DE ELÍAS EN "LA REINA DEL SUR" 

EL VERBO CREADOR Y LA LÓGICA. 

"...Os saludo y mi corazón anhelante vibra por todos vosotros. No habrá velos ante los ojos de los 
hombres. No habrá mordazas que aprisionen El Verbo Creador. No habrán cuerdas que aten. No habrá 
palabras que hieran y rompan, porque se sentarán alrededor para oír El Verbo Creador y La Lógica de la 
Lógica resonará en todos los oídos de los hombres. Todos los corazones se abrirán y todos podrán recibir 
MI PALABRA. No habrá corazón que no llore y no habrá corazón que no sienta el Poder de 'mis palabras 
y no habrá un solo hombre que no se impregne y se llene de ellas. 

El Verbo Creador ha llegado y en vosotros se manifestará en toda su dimensión y gloria, porque la hora 
es y se precisan hombres humildes, hombres dispuestos para propagar EL VERBO DE MI PALABRA, para 
que todos los hombres se contagien y marchen el uno con el otro, anhelantes, haciendo y amasando el 
"buen pan" entre sus hermanos, porque no se dará "levadura", sino el trigo y vuestras manos amasarán 
y amasarán y con vuestras propias manos daréis de comer a las gentes EL PAN DE LA VIDA, EL VERBO 
CREADOR, la palabra VIVA.  

Vosotros seréis manantiales, manará de vuestros labios la palabra limpia, la palabra pura, bellamente 
pronunciada, sin apariencias vanas para que todo aquel que la escuche, viva y vibre con todos los hombres. 

Ha llegado el momento en que se rompen las barreras. No habrá una iglesia que impere, no habrá dos 
religiones que rivalicen, no habrá tres hombres que dominen, no habrá cuatro gobiernos que esclavicen, 
no habrá cinco dioses que dobleguen la dignidad del hombre y no habrá seis naciones que sometan la mente 
de los hombres. 

Habrá Siete Ángeles que tocarán la Trompeta y habrá UN SOLO PASTOR y todos los hombres les 
entenderán porque las palabras se harán manifiestas en el corazón de todos ellos. Tendrán el PODER 
DEL VERBO, tendrán el PODER en su boca y "harán milagros" ante los ojos de los hombres. 

Llega nuevamente la esperanza. Llega nuevamente LA VOZ a revestir y a tocar corazones, a abrir, a destapar 
oídos, .a abrir bocas, a desnudar mentes y los hombres como niños buscarán la palabra cálida, tierna y 
amorosa para entrar en el entendimiento final que se marca para los hombres que buscan continuamente 
La Verdad. Y vosotros escucharéis nuevamente las palabras consoladoras que serán VIVA LLAMA para 
vosotros. 

No habrá ojo en toda la Tierra que no vea. 

No habrá corazón que se esconda y no comprenda: porque vosotros que me buscáis y me encontráis... 
benditos sois, porque llegáis a ser hijos del Padre. Así pues, vosotros sois aquí y conmigo Y YO SOY por 
vosotros en la buena tierra. Y llamados sois a fortalecer a los pobres de espíritu y a los ricos de corazón. 
Vosotros sois Conmigo Y YO SOY con vosotros y vosotros y Yo, estamos por ÉL... Y Él está por todos 
nosotros... 

 

 

 



LOS 49 CÓDIGOS DE 

"LA LÓGICA DE LA LÓGICA" 

...La Sabiduría y el Conocimiento resumidos a la lógica humana para su desarrollo Intelectual y Espiritual... 
No olvidéis lo que es importante para vosotros: EL CONOCIMIENTO DE LA LEY. 

1- La Voz del que Es. 

"Así... oíd hombres de toda simiente. 

No he hablado para una sola casta de hombres. 

No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. 

No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a mis supuestos 

enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Así, oíd, pues el manifiesto de la inteligencia 
que llega al oído del que sabe escuchar. 

2- Lo Universal y perenne. 

EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y ES PERENNE, EL MAESTRO ES EL INTÉRPRETE, ÉSTE LO 
COMUNICA Y LO DIFUNDE. Por lo tanto, la Verdad se expande en la medida en que se amplía el 
conocimiento, y en la medida en que el hombre adquiere el conocimiento, se expande a la medida del 
universo. 

Así, que en gran parte depende, de que en la medida en que se desarrolle la comprensión de los que buscan 
la Verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su efecto 
salvador, o que la repriman con vuestros prejuicios, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto 
en lo contrario: veneno y destrucción. 

3- Vestiduras Insensatas. 

Os doy un ejemplo claro de lo que os digo: Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el 
hombre si use, es un caso particular de una verdad universal: nos vestimos de aquello que nos hace 
falta. Así, el sacerdote viste hábito porque le falta religión, el soldado armas porque le falta valor, el 
diplomático leva porque le falta pulcritud y el juez toga porque le falta justicia. El uniforme anuncia una 
virtud ausente: higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. 

4- Ley hoy mañana y siempre. 

No entendáis mal Mis claras palabras ni les deis otra interpretación;  

os lo digo. No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 

No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. 

No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo... 

Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres. 

Así he hablado por boca de quienes saben de Mí. 

Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 

Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis. 



5- La Lógica de la Lógica. 

Porque la Lógica de la Lógica se prepara para dar Luz a los que buscan la interpretación de LA LEY Y LA 
VERDAD. Y vosotros, los nombres no importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el 
conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe 
prosperar, so pena de ver alterada vuestra consciencia   en   una  búsqueda  estéril,   en   que   vuestros   
sentidos   son engañados con apariencias; es por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. 

  

6- Error de la razón y falsa comprensión. 

No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los 
mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación: aquí la búsqueda se vuelve 
obstinada. La fuerza de las convicciones se afirma, según avance el buscador, o cambian por sí mismas a 
medida que la razón crece y se adquiere certeza. 

7- Camino de la real búsqueda. 

Dadle a los hombres de búsqueda clara y honesta LA LUZ DE LAS PALABRAS CLARAS SIN CONFUSIÓN. A 
"los más sabios que el sabio" dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. 
Os daré a conocer tres clases de hombres en vuestro planeta: 

1. Los primeros, los que están por debajo, son solamente los creyentes,  
dormidos y dominados por su religión. 
2. Los que están de segundos, los intermedios, que siempre dudan y  
sistematizan en figuras la luz de la Verdad. 
3. Los  que están por encima de éstos, reflejan la Luz de la Verdad: son 
los que viven al futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los 
afligen. Así, los que están arriba, son los sabios prudentes. Los intermedios 
se convierten en mediocres y los que están abajo, son  los necios e  
ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal abismo de  
ignorancia y fanatismo. 

8- Los falsos dioses. 

Si ustedes (vosotros) emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben 
saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el 
entendimiento y lograr llegar a la Verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un 
enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino 
de la paz: por lo tanto, es conveniente saber, que quien emprende la búsqueda, dejará por el camino sus 
falsos dioses, sus miedos y sus temores: dejará parte de su vieja envoltura PARA REVESTIRSE DE UN NUEVO 
PLUMAJE INTERIOR. 

9- Esencia de Verdad. 

Alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos: los osados probarán el 
embriagante licor de la paz y de la dicha. Comprenderán la Verdad y caminarán sin temor al 
descubrimiento de SU PROPIA ESENCIA INMORTAL. Si les invade el miedo, será por señal que habíais 
incurrido en falsas interpretaciones. 

 

 

 



10- Hacia el sinónimo de estupidez 

No podemos emprender el más hermoso de los caminos sólo con los ojos de la inocencia, la ignorancia 
produce estupidez y ésta se trasmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se 
heredan. 

Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los 
llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, 
es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario, 
después, cada uno seguirá su propio camino. 

11- Ley del Kharma y Dharma. 

Así que creed me, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se 
desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará 
impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva, desde el mismo momento de tu muerte, hasta 
tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas; pero también 
lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los 
demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la Ley que violaste. Estas son, por lo tanto, las energías 
infernales que cada individuo genera y que con la toma de consciencia tendrá que disipar. Aquí el 
individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá 
que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia 
vergüenza y deshonor. 

12- Memoria-Código-Cristal Vivo. 

Esta información que vivirá todo desencarnado, está escrita en su propia sangre. Por lo tanto, deberá vivir 
y sentir el mismo dolor que causó a otro en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se 
os otorga. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. 

13- Resurrección del Conocimiento. 

Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, ES LA LEY. Ésta nos enseña cómo se crea el 
cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por  el al imento,  tanto del cuerpo como 
del  espíritu... ¡Entendedlo! Por esta Ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo 
aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección (mutación-encarnación) y ni 
uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie 
te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, 
porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el 
valor de la vida 

14-Error y Razón. 

Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que 
te somete y te hace blasfemar, no es más que una forma de probarte por Dios. Yo os digo: el dolor es 
necesario para el hombre -de paso por este planeta- no como acción probadora de Dios, sino necesario 
para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí 
el karma funciona con toda su perfecta armonía como Ley equilibrante y con matemática precisión. 
Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en agonías que sólo alargarán tu 
sufrimiento. No tomes contra otros represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Más 
bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan 
la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. 

 

 



15- El nuevo Hombre Espiritual. 

Así os digo: aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias 
evolucionarías, se está conformando un NUEVO HOMBRE que poblará este lugar del vastísimo 
universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental-espiritual, que logrará 
alcanzar nuevos y altos niveles de consciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la Gran 
Consciencia Creadora. 

16- Avances del intelecto humano. 

No ha sido fácil dar este paso, pero el hombre terrestre ha dado muestras de mejoramiento intelectual, 
científico y Espiritual. Son éstos, atributos esenciales para el perfeccionamiento que ha desarrollado ya el 
hombre terrestre. No os lo diríamos sólo para satisfacer el orgullo de unos y la vanidad de otros, lo 
hacemos porque ya hay merecedores entre vosotros en la Tierra. Este proceso se ha adelantado en 
alguna medida. Así, quienes tenemos en las manos los ingredientes necesarios para su desarrollo, 
capacitación y mejoramiento, hemos tomado algunas medidas, hemos llegado a algunas decisiones y 
hemos tomado en buena cuenta algunos factores desarrollados por algunos terrestres, que en forma 
callada y ejemplar se han constituido en verdaderos artífices para este gran cambio. ¡NOSOTROS LOS 
CONOCEMOS! 

17- El factor de la Verdad 

Sabemos de su búsqueda y sacrificio. Estamos enterados de su gran desarrollo intelectual y Espiritual. 
De cierta manera estamos sorprendidos: se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e 
iluminación interior, que los declara muy aptos para el cambio que ya se generó. Algunos de estos 
hombres y mujeres especiales calificaron ya, otros lo están haciendo y generando situaciones 
incuestionablemente óptimas para que dicho patrón llegue a los que están listos y apercibidos 
intuitivamente, ahora lo estarán por llegar al nivel consciente-consciencia del factor de la Verdad. 

18- Quienes entienden. 

Mirad bien lo que os digo, porque no os lo diremos más. Esta información deberá ser bien usada y 
dirigida. Se la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la Verdad. Usad un buen 
juicio y sed responsables a la hora de entregarla. Convertíos en maestros con carácter de Verdad. 
Sed honestos en informar, la hora es difícil y dura, muchos no entenderán. Es más fácil rechazar que 
comprobar. Que no desfallezcáis en tu intento por dejar en las bocas de quienes te escuchan, el sabor 
de la Verdad. 

19- El virus del error y las falacias. 

Os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones 
hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ahora ya están agonizantes, SI INTENTÁIS 
REVIVIRLAS, ENTONCES ES DE VOSOTROS LA RESPONSABILIDAD DE CONTRAER DE NUEVO EL 
VIRUS DEL ERROR y regresar a vivir en el continúo temor y falacia establecida como ley. 

20- El Nuevo Hombre de la Reina del Sur. 

No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de marchar en el camino de la falsa fe, 
sólo por el temor de perder la vida. OS OFREZCO LA CORONA DE LA VIDA... Ya ha nacido en vuestras 
tierras el Nuevo Hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con 
Luz Eterna. Os estamos dando por Ley el AMOR y la COMPRENSIÓN, tomadlos y dejad atrás las viejas 
envolturas que sólo os han traído desolación y ruina. REVESTÍOS CON ALAS DE ETERNO FULGOR. Sed 
osados y valientes al ensayar el  nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos 
de majestad Creadora en el dorado amanecer. 

 



21- El hombre atrasado. 

El hombre viejo le temerá siempre a la vida, el hombre nuevo la acepta y la comprende. El hombre 
nuevo sabe y comprende la necesidad 

de la muerte, todos pasarán por ella, la acepten o no. Es mejor pues, así, conocerla y aceptarla, es 
transformación, es nueva vida. 

22- Riqueza del Espíritu. 

Dadle pues a quien te escucha, a quien te lee, la certeza de la Vida Eterna, pero que también te entienda 
en la majestad de la muerte y así no será más fea y terrible a los ojos y al entender del ignorante. 
Alíviales en su ignorancia, la necesidad imperiosa de la muerte. Dadles luz y consuelo al terminar su 
peregrinación vivencial. Recordadles su propia esencia de inmortalidad. Llenad los corazones de belleza 
con tus palabras y elevad almas con comprensión. Si no sienten y viven lo que os digo, mal haríais 
entonces si os atrevéis' a hablar a otros lo que no  comprendéis. 

Sed pues sinceros y vuestro corazón será el que hable y comprenda. 

23- Los inexistentes y falsos maestros. 

Cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Si veis 
hombres en hábito y con adornos de oro y plata, entonces ya tenéis identificados a los falsos 
espiritualistas y religiosos, haciendo ostentación hasta en su mesa, con suculentas comidas y los veréis 
siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de políticos y militares, PREDICANDO FALSAS 
ENSEÑANZAS COMO SI FUERAN AUTÉNTICAS ESCRITURAS. 

24- La trampa del mundo. 

También hay falsos doctos entre vosotros que se otorgan títulos sólo válidos entre los supersticiosos 
como valederos y auténticos sacerdotales: más yo os digo, que han desvirtuado LAS VERDADERAS Y 
AUTÉNTICAS ENSEÑANZAS QUE OS HEMOS DADO a través de registros revelados, manipulando a su antojo 
e interés, como santos, los manuscritos. Estos falsos sacerdotes e intérpretes de la Verdad, se han 
autoelegido con supuestos poderes supremos y se han otorgado para sí y sus discípulos, la falsa creencia 
de que el hombre terrenal está hecho a imagen y semejanza de Dios; otorgándole al hombre derechos que 
no tiene en su mal intencionada interpretación de la sagrada escritura. 

 

25- La ruptura con la falsa verdad 

Así, sed consecuentes y sabed esperar, ESTÁ PRÓXIMA LA RUPTURA DE TODO LO QUE SE 
ESTABLECIÓ COMO VERDAD INMUTABLE -esto ya se inició- pero ocurrirá de manera individual en el 
momento en que el mismo buscador se convierte a La Lógica con buen sentido de comprensión. Ante la 
innegable Verdad de la razón, saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios 
e ignorantes, "que Dios les otorgó la interpretación infalible de las escrituras". Conocedlos bien y 
tenedlos en buena cuenta para que no te arrastren con ellos al abismo en donde perderán el derecho a 
dudar. 

26- El uso de la Inteligencia, no el mentalismo. 

La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la Verdad, es la mental. Sin este atributo, el alumno se 
puede perder. La fuerza mental (no el mentalismo) genera los mecanismos que te harán entender LO 
REAL-ESPIRITUAL-INTELECTIVO, a lo falso-religioso-dogmático, que anula la consciencia del buscador. Aquí 
pierde su capacidad de entender, de interpretar, de conocer. 

 



27- Destellos de Luz 

Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría. Que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se 
te dieron en tu amanecer mágico, las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la 
vida y de tu vida... ¡Tenedlo muy en cuenta! 

28- Donde no hay conciencia. 

La desaparición de la consciencia en los individuos que aparentan conocimientos espirituales y que 
experimentan falsas interpretaciones a través de los sentidos, es un desligue de los conocimientos 
adquiridos y mal interpretados por inconfesables propósitos. EXISTEN ENTRE VOSOTROS LOS TALES. Pero 
si tu búsqueda se centra en los verdaderos valores del espíritu, en la adquisición de sabiduría, entonces, 
podrás distinguir a LOS FALSOS COMUNICANTES DE LA VERDAD. Ellos podrán ser fácilmente señalados por 
vosotros: Estos oscuros individuos no permitirán nunca contender con quienes les impugnen, les señalen o 
les cuestionen. ¡Ahí pues, los tenéis! 

29- De la Verdad al Espíritu. 

La Verdad siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes se constituyen en intérpretes reales 
de la Ley. Los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca vuestro espíritu. 

 

30 - Inmortalidad: Conquista del iniciado. # 

Así que sed honestos en tu cabal búsqueda de conocimientos que te llevarán a la obtención de las 
credenciales más elevadas que hombre alguno pueda imaginar: LA SABIDURÍA. Si usas bien el 
conocimiento adquirido, aplicando con sabiduría y prudencia el conocimiento, entonces tuya será la 
conquista más noble del INICIADO-BUSCADOR: el camino hacia La Inmortalidad. 

31- La Gran batalla. 

Os exhorto a buscar estos frutos sin descanso y sin desmayo. Llegarán a lograrlo los que se vistan sin falsos 
plumajes. Allí está la Verdadera batalla que debéis librar: Vence la ignorancia, derrota el fanatismo, gana 
la batalla sobre los sentidos y tu alma saldrá gloriosa y magnificada en tu lucha. LA VICTORIA ES PARA 
LA RAZÓN. Así también, en toda reivindicación que realices en aras de una mejoría humanística, debes 
utilizar la razón para que no haya violencia, la Verdad para que haya justicia. 

32- La Sabiduría Fuerza de la Ley. 

La Sabiduría debe usarse con lógica, en esto reside la mayor sabiduría del hombre al elegir bien su búsqueda 
en la vida; y a la inversa, si usáis el conocimiento con lógica, se revestirán de razón tus palabras y cristalinos 
serán tus argumentos. ALEJAOS DE LOS INSENSATOS Y VOCINGLEROS QUE OS QUIEREN IMPONER 
UNA RELIGIÓN, UN DOGMA O UN CONOCIMIENTO. No toméis a uno de estos guías de ciegos, únicamente 
porque llevan una túnica blanca sobre su cuerpo. Si le veis bien, verás que es un cadáver que debajo lleva 
un traje negro. Y si tú dices Verdad con base en tus conocimientos, te creerán en cuanto a La Lógica de tus 
palabras, no por la túnica que lleváis puesta. 

33- Hipócritas, los amos de la confusión. 

Así, hay hombres que buscan tesoros, pero no los tesoros que os dan palacios, mansiones o poder. Este 
hombre-tipo de que os hablo, es aquel hombre vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los 
aduladores y poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Es su gran obra. Es el hombre 
dedicado al servicio de la Verdad Aprended a conocerlos y estad cerca de ellos, os cobijarán buenos 
frutos. Sed pues, claros enemigos de la confusión y de la duda. ALEJAOS DE LOS HIPÓCRITAS Y 
ADULADORES, QUE DESCOMPONEN LA VERDAD. 



34- La Verdad de los Hombres excepcionales. 

Así os diré, que si la Verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento, entonces tus actos 
serán revestidos de equidad y justicia. Si tus actos son el fruto de la Verdad que vives, entonces tu espíritu 
será incansable en búsqueda de nuevas respuestas a tu alma sedienta de saber. Mirad pues bien estos 
hombres y mujeres excepcionales: son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la 
Verdad. Se les dará por siempre jóvenes (sabiduría) como respuesta interior. La felicidad y la dicha les 
serán por compañeras inseparables. A la sombra de tales, otros encontrarán saber. 

35- Quiénes están aquí. 

Ellos tendrán por siempre, respuestas alentadoras en su boca. Caminarán sin desmayo por fértil camino 
en coronación a sus desvelos y en su Interior se revela el maestro que aflora con toda la fuerza de un 
huracán. Allí nacen ahora las verdades de siempre. Allí se revela el amor y el saber. Seguras serán sus 
palabras y claras verdades pronunciarán. Oídles sin miedo, aprended sin temor. ¡ELLOS YA ESTÁN AQUÍ! 

36- Tiempos y tiempo que determina. 

Sabed pues, que las Leyes disponen de un tiempo en el tiempo para los avatares, las creencias y las 
religiones. Todo está ligado a un espacio-tiempo y durante este tiempo todo debe cumplirse. Obedece 
a leyes desconocidas para vosotros. 

Por esta Ley, veréis cómo el hombre prudente evoluciona y se distancia de los necios que ensombrecen el 
ascenso de los demás. Sin embargo, los que escuchan y dialogan con su Voz Interior, saben y aprenden 
que la más grande conquista que lograrán en el camino de la evolución, será la que les dé la seguridad de 
que están bien orientados y sin falsas pretensiones de adquisición de poderes o conocimientos que no son 
capaces de interpretar. Estos especiales individuos, silentes, humildes y ejemplares en su 
desenvolvimiento general, son prudentes y sanos defensores de la Verdad. 

37- E! Conocimiento de la Ley. 

No olvidéis lo que es importante para vosotros: EL CONOCIMIENTO DE LA LEY. Este requisito es 
indispensable para lograr alcanzar la entrada al Templo de la Sabiduría y traspasar luego el umbral 
de La Lógica, dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la Verdad. No hay cosa más 
preciada que brille con luz propia y codiciable a los ojos del iniciado, que la Verdad. 

38- Hueca palabrería. 

Pero desdichadamente, para muchos que iniciaron el camino del sacrificio a través de múltiples 
experiencias tanto espirituales como investigativas, han perdido su esfuerzo de llegar al fondo de la 
cueva. Se han dejado* sorprender por falsos brillos y destellos de su propia concepción e 
intelectualidad. Se dejaron engañar fácilmente por indescifrable palabrería, por apariencias y 
falsas vanidades que aceptaron, obnubilando la real interpretación. 

39- Autoelegidos. 

Mirad que os lo digo de nuevo, cuidaos de los falsos intérpretes de la ley os pueden llevar con fácil engaño, 
como niños, a su malintencionada interpretación de la Verdad. Es legión lo que habita entre vosotros 
para torcer la auténtica enseñanza que os dimos y es legión también, los que se autoeligen como dignos 
representantes de la Sabiduría: los hay de todos los tintes y estaturas. 

40- Espiritualismo, falso camino. 

Es ya tradicional entre vosotros, realizar movimientos llamados "espiritualistas", en donde caen los 
bien intencionados buscadores de la Verdad. Éstos son fáciles presa de los falsos místicos e iluminados 
que dicen tener "facultades" para recibir comunicados y mensajes de otros tantos inexistentes 



maestros espirituales. Estos farsantes del conocimiento, también obran como supuestos sacerdotes o 
sacerdotisas de sus movimientos obnubilantes que hacen perder la posibilidad de comprensión real de 
su propia búsqueda. 

41- La mente. 

¡Qué frágil es el espíritu humano!  !Qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta 
ser la Verdad! No os dejéis engañar por más tiempo. ¡Romped las cadenas de las palabras bonitas que 
os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación! Sed valientes y osados al hacer 
escudo inderrotable con tu Voz Interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. LOS 
DEFORMADORES DE LA LEY tienen su "olor inconfundible " y también son reconocibles por su, particular 
forma de hablar. 

42- El Averno de los grupos 

Ellos son fáciles de reconocer por quienes con sus actos y conocimiento en favor de la Verdad, han 
contraído el lógico discernimiento que sólo desarrolla el sencillo y humilde conocedor de la Verdad. No 
os dejéis elegir para sus grupos, no os dejéis tentar por falsas doctrinas con apariencia de piedad y 
sabiduría. No dejéis que os seleccionen para estos particulares grupos en que se pierde el derecho a 
no aceptar. Miradlos bien: sólo son adoradores de la apariencia, de sus falsos líderes que los manejan a 
su antojo e interés. Son muchos los desdichados que marchan sin rumbo creyendo tener pies para andar, 
ojos para ver y oídos para escuchar. Éstos son los engendros de los manipuladores que han leído y 
escuchado algunas verdades a medias y que añaden y anulan el sano conocimiento impartido en La 
Doctrina de la Verdad. 

43- La Cegadora Verdad. 

LA OPINIÓN Y LA CREENCIA, NO ES EN MANERA ALGUNA, PRUEBA INOBJETABLE DE LA VERDAD, porque 
en la mayoría de los casos, los que aceptan las apariencias de la Verdad, son los necios e ignorantes. Así 
pues, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del rostro de la Verdad os cegará 
cuando te le acerques. Así fue dicho, así fue escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad 
indisoluble, no sea que estés recibiendo sólo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te conviertas 
en otro mediocre que acepta lo que oye, sólo porque tiene palabras dulces untadas de "Dios". 

44- El Desarrollo Interior. 

Así comprenderás, que la vía más sensata para lograr la mayor evolución, es el Desarrollo Interior, es la 
alquimia que nace del prodigio de los procesos de la iluminación. El mayor aprovechamiento que puede 
lograr el buscador-iniciado no es de ninguna manera el camino que escoge el que llamáis fakir, que busca 
en el centro instintivo y motor; ni es el del llamado monje, que ejercita los sentimientos trabajando el 
centro emocional, y tampoco es el camino del yogui y su búsqueda a través del intelecto. 

45- El Sendero Único. 

Es la síntesis de los anteriores; sin buscar la tortura del cuerpo físico, ni la mística mal entendida, ni el 
resultado del poder mental, ni la soledad del espíritu, ni el silencio de las celdas que te alejan de tus 
hermanos, ni tu búsqueda en los desiertos o en las montañas; porque el aprendiz de iluminado 
equivoca la mecánica natural del espíritu, se sume en un intento por llegar a la luz en los engaños de los 
sentidos y las intuiciones y pierde la realidad de su verdadero YO INTERIOR. 

46- La Iluminación Final. 

El real iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia, que debe dirigirse hacia un lugar 
determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve claramente dónde estaba antes de 
partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces, que debe indicar a sus compañeros de 



búsqueda para que salgan con él al exterior, y los hará caminar con él y les hablará del mundo real y les 
hablará de La Luz. Les habrá dado en tanto, la mejor herramienta para que ellos luego caminen solos en la 
búsqueda que les deparará el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han logrado 
descifrar: la mágica receta de la mayor parte de las sabidurías y de todas las ciencias: SE LES REVELA SU 
PROPIO YO INTERIOR. 

47- El Gran Descubrimiento. 

La claridad del iluminado surge cuando se descubre dividido en mil fragmentos y proyectado en mil 
individuos diferentes que les son conocidos e importantes para él. Se reconoce en el amigo que anda 
ciego porque no ha tenido un guía. Se identifica con el padre y con el amigo, con el hijo y con el desalmado, 
con la madre que ama al hijo y con la que lo aborrece, se identifica con el vicioso y con el bebedor, con 
el mendigo y con el enfermo que sufre, hace suyo el dolor del afligido y del que no tiene consciencia, hace 
suyo su fracaso. 

48- El Camino la Verdad y la Vida. 

Así surge el nuevo hombre. ¡Silencio! Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. ¡Miradle! 
Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. 

Aquí, llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra 
comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso por causa de otro. Habrá comprendido que 
todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto; pero independientes. 

49- Final del sendero, el Verbo. 

Aquí también, el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa, pero clara: rompe el 
silencio de la ignorancia que reina entre los hombres y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. 
Este "ente" misterioso que está dentro de su corazón, tiene Vida, pero no tiene forma; tiene Voz, pero 
no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como Palabra Interior. Es el momento 
asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la Sabiduría de la Ley"... 

 

 


