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UNA NOTA DEL TRADUCTOR

No sin cierto sentido del humor se me ocurre pensar que tal vez nací en Cuba y no en otro
país de habla hispana a fin de poder aprender el idioma español de una manera muy peculiar.
Por ejemplo, no en todos los lugares entienden a quienes hablan el español, pero a los
cubanos, he visto que, aunque con cierta indulgencia, se nos entiende en todos lados.

Le ruego al lector que me disculpe cualquier error gramatical, ortográfico, etc., (que no haya
sido intencional), debido a que salí de Cuba con mis padres cuando tenía once años y apenas
había terminado el sexto grado; aunque esto fue ya suficiente para adquirir un conocimiento
del idioma que me permitiría traducir este libro algún día.

Tuve la gran oportunidad de poder leer en mi idioma natal, la mayoría de los libros clásicos
en la biblioteca de mi padre antes de partir para Miami, donde entonces aprendí el inglés, y
ahora es la primera vez que traduzco algo del inglés al español.

He observado que en la típica traducción literaria, etc., la gramática y el estilo es admirable,
pero con tal de realizar dicha traducción ‘correctamente’ y satisfacer las reglas del idioma,
los traductores sacrifican muchísimo de lo que está expresado en el idioma original.  En
cambio, para nuestros propósitos, la exactitud de la traducción, a fin de serle fiel al texto
original, es lo importante.

He tenido muy presente el hecho de que el idioma inglés no se presta para temas espirituales
y que cuando una transmisión como esta entra en el ambiente relativo de este planeta,
necesariamente va a existir la posibilidad para alguna distorsión.

Estoy percatado de que es muy posible que ciertas reglas gramaticales se hayan violado,
pero esto ha sido necesario a fin de poderle ser completamente fiel al texto original.  Inclu-
sive, en ciertas ocasiones Peter [el transmisor], tuvo que crear ciertas palabras y reglas
nuevas en el inglés que no existen en el diccionario, pero que por su misma construcción y
uso, explican muy claramente algún concepto nuevo y desconocido.  Lo mismo he hecho yo
con ciertas palabras en español, con el propósito de ser exacto (véase el Glosario, por ejemplo).
Si se usaran las palabras o gramática supuestamente ‘correctas’ (en el inglés o el español),
estas no comunicarían algunas ideas tan precisamente como lo hacen las ‘incorrectas.’

No he deseado, por el motivo de ser gramaticalmente ‘correcto,’ caer en la posibilidad de
distorsionar o violar algo de la transmisión original.  Por lo tanto, he sido lo más literal
posible en todas las ocasiones que han habido ideas difíciles de traducir.
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En muchos lugares es obvio, pero también a veces me sospecho que en ciertas palabras
escogidas del inglés, que a primera vista parecen poco importantes, existe un significado
muy profundo e importante que no se debe alterar en lo más mínimo.

Después de todo, me pregunto, ¿Quién soy yo para tomar ningunas libertades o aun de
correr el más mínimo riesgo de alterar la Palabra de El Señor Jesús Cristo, cuando solamente
soy Su humilde servidor?

Daniel de Jesús Barba
New York, New York., U.S.A.
1993
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GLOSARIO

DURANTE LA LECTURA DE ESTE LIBRO, ESTE GLOSARIO SE DEBE USAR COMO REFERENCIA CUANDO

SE ENCUENTREN PALABRAS QUE HAN SIDO DIFÍCILES DE TRADUCIR AL ESPAÑOL, Y PARA LOS

MENSAJES QUE VENDRÁN EN EL FUTURO.

Cuando se encuentren pasajes directos de la Santa Biblia a través de este libro, sepan
que El Señor Jesús Cristo indica que la versión más exacta y correcta de la Biblia es la
versión inglesa de la Santa Biblia del New King James, [versión autorizada, traducida
al inglés del hebreo, del arameo y del griego, bajo el auspicio del rey Jacobo I.  Todas
las citaciones en este libro están tomadas de esta versión], cuya versión se usó como
referencia en la transmisión de estos Nuevos Mensajes; y sepan que en este libro, dichos
pasajes se han traducido al español literalmente.

[    ]:  Todo lo que aparece en este libro adentro de estos corchetes significa que está relacionado
con asuntos de traducción, o que es una palabra traducida literalmente del inglés original.  O
a veces estos se usan para mostrar un equivalente adicional en español, a fin de aclarar una
palabra o algo difícil de traducir.  También verán palabras entre estos corchetes, con un
número de referencia para buscar aquí debajo.

1[Humilde, o Humildad, etc.]:  En el sentido eterno, interno, cualitativo, femenino, de lo
Espiritual Absoluto.

2[Sencillo, o Sencillez, o Sencillamente, etc.]:  En el sentido temporal, externo, cuantitativo,
masculino, simple, sin adornos, sin presunción.

3[Status quo]:  El estado de las cosas en un momento dado.  El mantener las cosas tal como
están, indefinidamente.

4[Bi-cloning]:  El uso de dos células de diferentes fuentes, las cuales producen variedades
infinitas de entidades; y de estas, emergen entidades nuevas y únicas que no tienen similaridad
alguna con las originales.

5[Transmogrificación]: El sentido espiritual completo está explicado extensivamente en
varios lugares de este libro; pero también significa transformarse en apariencia o forma
hacia algo grotesco y extraño.
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6[Feedback]:  Reacción, retroacción, información (de regreso o de vuelta) acerca del resultado
de un proceso.

7[Proper]:  ‘Humanos’ de por sí, característicos, típicos, estrictamente definidos.

8[Iglesidad]:  El conjunto de todas las iglesias o religiones organizadas en el planeta Cero,
de cualquier tipo.

9[Big Bang]:  Teoría cosmológica científica que sostiene que la creación y expansión del
universo comenzó con una explosión gigantesca.

10[Input]:  Entrada o contribución de información, de ideas, de opiniones, de energía y
cosas por el estilo; la entrada de todo esto desde lo externo.

11[Aliveness]:  El hecho de estar vivo/a.

12[Milestone]:  Lo que marca un evento o un punto significativo en el desarrollo de alguien
o de algo.

13[Grupo de Control]:  Un tipo de testigo, un patrón de comparación (para verificar los
resultados de un experimento).

14[Network]:  Un conjunto o una red de individuos y sistema de respaldo en el estado
positivo.

15[Target, o targeting]:  Convertir o hacer que alguien o algo sea un blanco u objetivo de
ataque del estado negativo.  También quiere decir convertirse o servir de blanco u objetivo
de ataque para el estado negativo.
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I N T R O D U C C I Ó N

La lectura de estas Corolarias [Nuevos Mensajes] de la Nueva Revelación de El Señor
Jesús Cristo requiere que ciertas condiciones cruciales, vitales e importantes se reúnan
por cualquier/a prestunto/a lector/a de este libro.  Estas condiciones me fueron comunicadas
por la Palabra de El Señor Jesús Cristo en abril 17, 1994.  Estas son como sigue:

1.  Es absolutamente esencial que cualquier/a presunto/a lector/a, antes de leer este libro en
particular, tenga un conocimiento y entendimiento completo de La Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo, que fue publicada en 1992.  Es decir, a fin de entender e implementar
apropiadamente lo que se está relatando en estas Corolarias, primero uno/a necesita leer La
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.

2.  No es suficiente sólo leer y entender La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  La
condición más importante y espiritualmente más esencial que tiene validez absoluta es que
La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo se acepte, y que sus principios, conceptos,
ideas y preceptos se pongan en práctica en todos los aspectos de la vida de uno/a, como la
verdadera Palabra de El Señor Jesús Cristo.

3.  La aceptación y práctica de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo tiene que ser
bajo la condición de la libre voluntad y selección total e indisputable de cualquier/a presunto/
a lector/a de estos dos libros; sin ninguna imposición, coacción, demandas de milagros y
signos desde afuera, y similares factores externos que le roban a uno/a la libre voluntad y
libre selección; o sin tratar de complacer a alguien o algo.  Y tiene que ser por el bien y el
motivo del principio, sin poner ningunas condiciones, por el bien y el motivo de saber la
verdad y practicarla en todos los aspectos de la vida de uno/a, sin esperar nada en cambio.

4.  Uno/a ha de dirigirse a la lectura de este libro con una mente y corazón abiertos, en
pureza del propio intento positivo y con la motivación correcta a fin de llegar a ser un ser
mejor, más amoroso/a, más sabio/a, más misericordioso/a, perdonador/a y compasivo/a, y
por el bien y el motivo de El Señor Jesús Cristo, por el bien y el motivo de otro/as y por el
bien y el motivo propio.

5.  A fin de entender apropiadamente todo lo que se sugiere y se resume en este libro, es
necesario desarrollar un sentido de responsabilidad y dar cuentas propias por el desenlace o
resultado de leer este material, y cómo es que se entiende, aplica e interpreta.  Uno/a ha de
confiar  en  su  propia  intuición y utilizarla para verificación, confirmación y validación de
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todo lo que se está revelando en este libro.  Así, es absolutamente esencial que todo/a lector/
a confirme, verifique y valide todas las declaraciones en este libro desde la posición de su
propio adentro por medio del proceso de su propio discernimiento intuitivo.  Esto, por
supuesto, funcionará solamente si uno/a se dirige a este factor en la pureza de su corazón,
haciendo las preguntas correctas y recibiendo las respuestas correctas por el bien y el motivo
de descubrir el verdadero Origen [o Fuente] de estas Verdades reveladas (¡plural!) a fin de
que el Reino del Cielo de El Señor Jesús Cristo se establezca permanentemente en su propio
corazón y mente, eso es, en todos los aspectos de la vida de uno/a.

Ahora bien, a menos que las condiciones resumidas arriba se reúnan, uno/a no podrá
beneficiarse de la lectura de este libro.  Y no sólo eso, sino que, más importante, el desenlace
o resultado de tal lectura, sin reunir estas condiciones, puede hacerse extremadamente
peligroso espiritualmente para tal lector/a.  Así, que el/la lector/a prospectivo/a esté percatado/
a de estos hechos y, basado/a en estos, que este/a haga una decisión sabia en el asunto de
cómo proceder en este respecto.

Dr. Peter D. Francuch
Santa Barbara, California
USA
Junio 01, 1997
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N U E V O  M E N S A J E   1

Noviembre 26, 1992

PARA LOS AGENTES DEL ESTADO POSITIVO DE
EL SEÑOR JESÚS CRISTO

Y PRACTICANTES DE SU NUEVA REVELACIÓN

La presencia de los seudo-creadores en este planeta, de una manera secreta y furtiva les hace
posible usar a los agentes del estado negativo y sus identidades negativas para atacar a los
agentes del estado positivo amplificando su negatividad, e imponiéndosela a los agentes del
estado positivo.  Esto se puede desviar y evitar por los nuevos métodos dados a nosotros por
El Señor Jesús Cristo, como están descritos debajo.

Las cosas se están poniendo malas y continuamente más malas y peores en el estado negativo
y en este planeta.  Sin embargo, en realidad, las cosas se están poniendo buenas, muy buenas,
más buenas y mucho mejores para el estado positivo y los agentes del estado positivo en este
planeta.  La razón por esto es que El Señor Jesús Cristo trajo el estado positivo a la proximidad
más cercana del estado negativo.  Esto hace el estado negativo peor y peor, pero a la misma
vez, lo hace todo mejor para los agentes del estado positivo, dándoles la habilidad y la
oportunidad de tomar de, y conectarse con, el estado positivo de El Señor Jesús Cristo;
derivando de este, energías buenas, fuerza, vitalidad, vigor, determinación, amor, sabiduría,
protección, amparo y cuidado.  No obstante, a fin de poder utilizar esta gran oportunidad, la
siguiente invocación CONSCIENTE diaria - de dos a tres veces al día -
necesita ser activada por parte de lo/as lectore/as y PRACTICANTES de La Nueva Revelación:

Por mi propia libre voluntad y selección, soy un/a humilde servidor/a y
seguidor/a de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza, y practicante
de Su Nueva Revelación.  Soy así por el bien de El Señor Jesús Cristo, por el
bien de otro/as, por mi propio bien y por el bien de los principios en sí, sin
esperar nada a cambio.  El ser así, leer y practicar Su Nueva Revelación es la
prioridad principal número uno de mi vida.  No hay nada más importante en
mi vida que ser de esta manera y hacer la voluntad de El Señor Jesús Cristo.
Le estoy entregando todo en mi vida - mi espíritu, alma, cuerpo, mis problemas
y defectos, mis obras y todos los eventos de mi vida - a las manos de El Señor
Jesús Cristo.

Yo soy un/a agente del estado positivo de El Señor Jesús Cristo en este planeta
y en este cuerpo, para hacer lo que sea que El/Ella quiera que yo haga, y ser
de la manera que El/Ella quiera que yo sea.  Hacer eso y ser de esa manera es
un gran privilegio y honor, y me da gran alegría, placer, deleite, felicidad,
contentamiento, satisfacción y júbilo hacer Sus obras y ser de la manera que
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El/Ella quiere que yo sea.  Estoy extendiendo mis manos y conectándome con
Su estado positivo, siendo encapsulado/a completamente en el estado positivo
bajo Su protección, amparo y cuidado.  Yo visualizo, pienso, veo y me imagino
estar rodeado/a por los espejos de doble vía [two-way] que reflejarán todos los
ataques posibles de los agentes del estado negativo contra mí; reflejándoles de
regreso, de una manera amplificada, lo que quisieron para mí; con misericor-
dia y perdón, compasión, empatía, amor y sabiduría.  Nada me puede herir o
dañar de ninguna manera o modo.

Estas, o palabras similares necesitan usarse, no sólo cuando vayan hacia adentro - de dos a
tres veces al día, si es posible - sino, a la misma vez, a nivel consciente, incluyendo vuestra
percepción consciente en el proceso.  Estas, o declaraciones similares también se pueden
usar en el proceso de ir hacia adentro - como una inducción del estado de interioridad.



N U E V O  M E N S A J E   2

Marzo 27, 1993

PARA TODOS LOS LECTORES Y PRACTICANTES DE
LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO

Y SUS SERVIDORES Y SEGUIDORES

Entre Marzo 26, 1993 y Abril 4 1993, mientras que estaba en viaje a los fuertes fronterizos
de la Nueva Revelación, y mientras que estaba con Mark Keating, las siguientes clarificaciones
y revisiones se recibieron de El Señor Jesús Cristo:

“1.  Puesto que ustedes son verdaderos agentes del estado positivo y están en asignación en
el estado negativo; por virtud de este hecho, esperan estar bajo ataques continuos por las
fuerzas del estado negativo.  Esta suposición ha sido correcta hasta recientemente, o hasta
que se completó el cerco del estado negativo por el estado positivo.  Una vez que este cerco
fue completado, la situación con, y adentro del estado negativo cambió fundamentalmente:
Entre muchas otras cosas, este ya no está en la posición ofensiva, sino en la defensiva.”

“Por esta razón, las fuerzas del estado negativo, desde estas fechas, ya son incapaces de
tales ataques directos.”

“No obstante, si continúan en vuestras expectativas de tales ataques; por el hecho de esa
expectativa, le están facilitando a las fuerzas del estado negativo que crean que les están
atacando; de esa manera, reforzando su posición.”

“Se les aconseja vigorosamente que cesen de darle tal poder y/o armas al estado negativo.
En cambio, cambien vuestra actitud de acuerdo con los siguientes hechos:  Cualesquieras
problemas, dolores, ansiedades, preocupaciones, temores, defectos (sean estos espirituales,
mentales, sexuales, físicos, financieros, etc.) que estén experimentando; estos no son ya más
los resultados de los ataques por las fuerzas del estado negativo.  Son SÍNTOMAS de
vuestra coexistencia con el estado negativo; ya que ustedes son agentes del estado positivo.
Vivir en el estado negativo, siendo agente del estado positivo, quiere decir experimentar
varios síntomas inherentes a la naturaleza del estado negativo.  A la misma vez, por
experimentar estos síntomas, se convierten en ejemplificaciones muy importantes para el
estado positivo completo, de cómo es vivir en el estado negativo siendo agente del estado
positivo (entre muchas otras cosas).”

“Además de este entendimiento de la situación bajo discusión, algunos de vuestros síntomas
son utilizados por El Señor Jesús Cristo como SEÑUELOS para el propósito de entretener,
o distraer o desviar las fuerzas del estado negativo, para que no le presten atención a algo
importante que vuestra vida, labor y experiencias en este planeta representan y ejemplifican.

- 3 -
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Esto es para el propósito de asegurarse que no ocurra ninguna interferencia de las fuerzas
del estado negativo e interrumpa vuestra importante asignación.”

“2.  La situación corriente con, y adentro del estado negativo puede ser conceptualizada
teóricamente como la siguiente estructura visual:”

“Imagínense un círculo en el cual el estado negativo completo, al presente, está contenido.
Además, imagínense una línea recta que representa al estado positivo que viene y sella ese
círculo; creando una situación de intensa condensación adentro de ese círculo.  Como se
mencionó en la previa ocasión, ningunas ideas nuevas que vengan del estado positivo están
disponibles ya más adentro de ese círculo imaginario.  Debido a eso, las fuerzas del estado
negativo, al no tener nada nuevo que les venga, están forzados a reciclar continuamente sus
propias ideas viejas.  Por este proceso, la situación adentro de ese círculo se está haciendo
más y más condensada, y como resultado de esta intensa condensación, más y más
insoportable.  Por este factor, la naturaleza del estado negativo se expone más y más; y más
y más gente adentro de ese círculo se 5[transmogrifican] en agentes del estado negativo.
Además, pueden visualizar que a medida que esta condensación adentro del círculo se está
haciendo más y más pronunciada, alguna gente será exprimida hacia afuera, o caerán afuera
de ese círculo.  La gente de esta naturaleza se harán elegibles para convertirse al estado
positivo.  Ellos podrán comparar vuestras condiciones como agentes del estado positivo con
su estado miserable; y comenzarán a hacer preguntas: ‘¿Por qué yo y no ellos?’  Uno de los
muchos importantes aspectos de vuestra misión en este tiempo en particular, es el de ayudar
a esa gente.  Han de descender a su nivel de entendimiento y lenta, paciente, amorosamente
y en pequeños pasos, conducirlos a la Nueva Revelación.  Por medio de la Nueva Revelación,
ellos se convertirán al estado positivo y serán sacados del estado negativo.  Esta gente son
muy importantes porque completarán el número necesario requerido para la eliminación
final del estado negativo.”

“Una vez que la condensación adentro de ese círculo sea de tales proporciones que esté a
punto de explotar y convertirse en un ‘supernova’, por decirlo así; el estado negativo triunfará
completamente en vuestro planeta por un período de tiempo muy breve.  En el momento de
este triunfo completo, este explotará en una bola de fuego espectacular (hablando
simbólicamente) y no será más.  Todo/as sus participantes, junto con todo/as lo/as demás en
la Creación y su multiverso, se enfrentarán con el Ultimo Juicio para este ciclo de tiempo.”

“3.  A fin de contribuir vuestra parte importante en el proceso de esta condensación necesaria
del estado negativo adentro de ese círculo imaginario que está rodeado y encapsulado por el
estado positivo, vuestra técnica de los espejos se ha de modificar de la siguiente manera:
Cualquier negatividad, maldad, falsificación, problemas, etc., en cualquier manera, modo o
sentido que estén experimentando a cada punto de vuestra vida diaria en el planeta Cero;
antes de enviar toda esa inmundicia, basura, desecho y desperdicio del estado negativo de
regreso a sus miembros, quienes son el origen de todo eso; han de transformarlo o redefinirlo
todo en energías del estado positivo y su connotación puramente positiva.  Conviértanlo
todo  en  algo  positivo,  y  junto  con  vuestra misericordia y perdón, compasión y empatía,
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amor y sabiduría, objetividad y virtuosidad, y la justicia y juicio de El Señor Jesús Cristo, se
lo devuelven a ellos.”

“De esta manera, el estado negativo no recibirá de regreso lo que está emanando
continuamente de su naturaleza negativa, tratando de envenenar a cualquiera en su proximidad
y de esta manera ser reforzado por su propia negatividad; sino que en cambio, este recibirá
puro estado positivo, lo que hace posible que su condensación llegue a su máximo grado,
conduciendo a su eliminación final y total.  Pero también, como resultado de vuestro uso
positivo de los espejos, muchos agentes del estado negativo, posiblemente incluyendo algunos
de los miembros del grupo de los seudo-creadores, se convertirán al estado positivo, llenando
el número requerido antes del Ultimo Juicio.  Y esto es todo de lo que necesitan estar
percatados al presente.”
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PARA TODOS LOS QUE LEEN, ACEPTAN Y PRACTICAN
LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO

Al final de mayo de 1993 y al comienzo de junio de 1993, algunos de ustedes fueron
informados por mí que un cambio o traslado tremendamente significativo estaría sucediendo
en la Creación completa, en la Zona de Dislocamiento y en este planeta, así como en nuestras
vidas.

Durante el primer y segundo día de julio, los siguientes mensajes se recibieron de El Señor
Jesús Cristo para nuestra consideración e implementación.  Por favor, estén advertidos que
la forma en que se presenta lo que sigue es considerablemente diferente de las formas previas.
La forma actual tiene la forma de un diálogo informal entre dos personas que discuten
importantes asuntos de la vida.  Yo traté de preservar esta forma todo lo posible.  No ob-
stante, como saben, la estructura del habla a medida que dos personas conversan, cuando se
transcribe literalmente, carece de los elementos necesarios de cohesividad.  El Señor Jesús
Cristo me pidió que les presentara lo que sigue en una forma un poco modificada.  Esta
modificación sólo se relaciona con el flujo de la presentación de las ideas que se me
comunicaron conversacionalmente y con nada más.  Así que, aquí va:

“Hay una contribución nueva y positiva en la forma del mensaje más reciente en cuanto a la
situación corriente, tal como está reflejada en el proceso del cambio o traslado del cual
fueron informados, Peter.  Se puede caracterizar como sigue:”

“Antes de proceder más adelante, se les pide que miren a todo lo que se les va a comunicar,
con corazón y mente abierta por el bien y el motivo del amor y por el bien y el motivo del
principio, siendo la razón de que todo lo que sigue y fluye, viene de lo adentro positivo - la
Sede Absoluta de El Señor Jesús Cristo adentro de ustedes y viene con una voz muy 2[sencilla]
y tranquila.”

“La primera revelación en cuanto a este cambio o traslado es que todas las cosas ahora han
sido reducidas a unos términos muy simples y manejables.  Esta reducción es una base o
instrumento, si le quieren llamar de esa manera, que es el único medio por el cual pueden
pasar el punto crítico, por decirlo así, a fin de regresar a vuestra propia naturaleza verdadera.
De la manera que tienen que entender esta declaración es que cuando vinieron al planeta
Cero, vuestra naturaleza genuina y original fue reprimida y olvidada hasta un grado consid-
erable, y adoptaron un papel de El Señor Jesús Cristo que les permitió entrar en el planeta
Cero.”
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“Uno de los aspectos cruciales del cambio o traslado del cual estamos hablando hoy, es que
ahora es la hora de regresar a vuestra propia naturaleza.  Este proceso de regreso será una
gran porción de vuestro enfoque por el resto de vuestras vidas, y ahora todo estará centrado
alrededor de esto.  Por favor, tengan esto presente.  Tiene un significado tremendo.”

“Es necesario que siga alguna discusión y revelación en cuanto a la diferente naturaleza de
regresar o volver a vuestra genuina naturaleza:  En el proceso de vuestra vida, han tenido el
cargo o el propósito de venir a la vida humana como voluntario/as que se ofrecieron
voluntariamente por el pedido de El Señor Jesús Cristo a que lo hicieran así por razones muy
específicas, y para el propósito de la importante actualización de vuestras misiones y el
descubrimiento de la verdad, por medio de los auspicios de la Nueva Revelación.  Tu ves,
Peter, antes de la Nueva Revelación, casi ninguno/a de ustedes estaba percatado/a de que
son agentes del estado positivo; que están en una misión específica e importante de El Señor
Jesús Cristo en este planeta; y de lo que es la naturaleza del estado negativo, así como del
estado positivo.  El descubrimiento de este hecho, a través de, y por los medios de la Nueva
Revelación (y a propósito, no hay ninguna otra manera de descubrir este hecho), ahora les
ha impartido la habilidad de seguir vuestra propia naturaleza verdadera.  El estado negativo
ha intentado obstruir este hecho, en esencia, al mayor costo, y específicamente el hecho de
que descubran vuestra propia naturaleza.”

“A fin de descubrir vuestra naturaleza verdadera, por y por medio de la Naturaleza de El
Señor Jesús Cristo, como se les reveló en la Nueva Revelación, también han consentido
reconocer vuestra propia dotación.  Lo que esto quiere decir es que fueron creado/as, vuestra
propia verdadera naturaleza fue creada por El Señor Jesús Cristo directamente.  Este
conocimiento requiere que tomen plena responsabilidad por descubrir la esencia y la verdad
de vuestra verdadera naturaleza.  Por lo tanto, lo que ahora caracteriza a este tiempo, y lo
que se les está presentando en términos de un formato para cómo operar y proceder de ahora
en adelante; de que descubran verdaderamente, sin la imposición del estado negativo, la
esencia de vuestra naturaleza.  ¿Qué quiere decir esto?”

“Como saben por la Nueva Revelación; todos los humanos, a medida que entraron en el
planeta Cero y procedieron a través del proceso de su desarrollo, han procedido con la
mayor imposición que viene del estado negativo - ¡obviamente!.  Por otra parte, como agentes
del estado positivo, periódicamente se les hace saber de los cambios o traslados que ocurren,
para la función principal de ejemplificarles a otros humanos aquí en el planeta Cero, cómo
y qué es ser positivo/a.  Pero también, y más importante; es que aun con el manto de la
imposición del estado negativo, los agentes del estado positivo todavía pueden pasar por el
proceso de descubrir su naturaleza en esta condición.”

“¿Por qué es esto importante?  Esencialmente, la única manera de salir del estado negativo
ahora es siguiendo la propia naturaleza verdadera, la cual es un don, una dotación y una
presentación o regalo de El Señor Jesús Cristo.  Este hecho es la característica principal de
este cambio o traslado del que estamos hablando. El atributo  más  importante de este cambio
o traslado es que es muy simple.  La  simple  comprensión  del  hecho  de  la  necesidad  de
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descubrir y regresar a vuestra propia naturaleza, en su dotación original de El Señor Jesús
Cristo, es el contenido, significado y factor principal de este traslado.  Después de todo,
recuerden por favor, que habían perdido la verdadera perspectiva de quienes son y por qué
estaban aquí hasta que la Nueva Revelación se les concedió.  Debido a que esto es un hecho
simple, el tono completo de lo que está sucediendo es tan poco familiar y aparentemente
incorrecto en vuestra percepción.”

“Este cambio o traslado es de una naturaleza tan profunda que por supuesto, el único enfoque
que posiblemente podría contramandar las acciones del estado negativo en contra de que
ocurran, es por medio de la increíble simplicidad de su naturaleza.  Como saben, si este
cambio o traslado estuviese caracterizado por elementos de una naturaleza intelectual
compleja, enroscada y confusa, este se convertiría inmediatamente en propiedad del estado
negativo, y ningún cambio o traslado estaría sucediendo, o sucedería en la dirección opuesta,
eso es, en la negativa.”

“Con este factor de simplicidad, está conectado el hecho que se ha descrito muchas, muchas
veces antes; que a fin de regresar a lo Positivo Absoluto, y así a vuestra propia naturaleza,
ahora tienen que volverse como niños pequeños.”

“Antes de seguir más adelante, y esto es muy importante comprender; tienen que entender
que un cierto precedente, ciertos ejemplos y ciertos eventos tienen que haber sucedido a fin
de preceder este cambio o traslado.  Necesariamente tienen que ser inesperados para todos
ustedes.  Las razones por esto son como sigue:”

“Si las cosas hubiesen procedido de una manera estable, por decirlo así, antes del cambio o
traslado, ostensiblemente yéndole bien a todo/as, y si todas las cosas hubiesen sido como las
esperaban, entonces no hubiese la percepción o la necesidad para un cambio o traslado de
esta naturaleza.  Alguno/as de ustedes, antes de venir al planeta Cero, se habían ofrecido
voluntariamente a tomar parte en establecer ciertas posiciones en el mapa del camino de la
vida que les indicarían en términos muy claros, que proceder de la manera en que habían
estado procediendo hasta entonces, ya no sería sostenible.  Por ejemplo, la misión de Mark
Keating ha sido esto.  Y ciertos eventos que han precedido esta reunión aquí, Peter, sólo han
servido para intensificar el efecto de este cambio o traslado.  Esto corresponde específicamente
al asunto de la casa que él construyó como una inversión y en la cual perdió una consider-
able cantidad de dinero.  Si el desenlace de esta ventura hubiese sido como lo esperado - por
ejemplo, éxito financiero - entonces la ramificación y el resultado inmediato de eso hubiese
sido la tendencia de proceder con lo mismo otra vez.  Por supuesto, eso no sería sostenible.
Hubiese habido la tendencia a suponer que tal curso de acción sería positivo, porque la
estabilidad de la ganancia financiera de eso hubiese contribuído, o se le hubiese creído ser
contribuyente al próximo paso de progresión.  Pero, a fin de que sea un ejemplo que lo
abarque todo, efectivo para ambos el estado positivo y el estado negativo, tenía que haber
un tipo de interrupción en la operación.  Se proclama por El Señor Jesús Cristo que aunque
esto tiene la característica de una penuria, habrá una recuperación completa y total.”
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“Lo que tienen que comprender ahora es que esto era parte de la labor de Mark, y que la
única razón por qué era una labor, es porque puede ser compartido con otro/as.  Nadie más
que está asociado/a con la Nueva Revelación, tendría los recursos o la amortiguación de
sostener una pérdida de esta naturaleza, y aun así compartirla con todo/as, con el intento
apropiado.  Ahora bien, este es el propósito de esa dificultad financiera en particular.  Y
obviamente, proceder de esa manera de nuevo, no tendría significado.  Pero ahora hay un
nuevo conjunto de circunstancias en que todo estará simplificado.  Para repetir de nuevo, el
mensaje aquí está claramente en la simplificación.”

“Ahora la pregunta es, ¿cómo aplica esto a vuestras vidas?  El ejemplo ha sido simple:  Esta
ruptura aparente es realmente un cambio en el rumbo para todo/as lo/as del estado positivo
aquí en el planeta Cero quienes escogan verlo.  Esto ha sido profundo y efectivo en sus
consecuencias para la vida de Mark.  Pero para aquello/as quienes escojan verlo, Peter, no
habrá ninguna necesidad de que procedan con algo de igual magnitud en sus vidas, porque
el ejemplo se ha dado por la dificultad de Mark.  No es necesario repetirlo.  ¿Lo ves?”

“Una situación algo similar existe con Daniel Barba en Nueva York en su negocio (como
con alguno/as otro/as).  El ejemplo de su situación también es efectivo porque es su cuota
apropiada a la causa del estado positivo, y esas repercusiones que se sienten por su lado
también son contribuyentes a la Nueva Revelación.  Ahora es muy sutil, Peter, y aquello/as
que elijan ver estos ejemplos (dados por Mark y Dan, por ejemplo, y algunos otros) con
corazón y mente abierta, experimentarán o tendrán el beneficio completo de ellos.  A la
misma vez, le estarán profundamente agradecido/as a ello/a que han sufrido esta pérdida
aparente por el bien y el motivo de todo/as.  Estos ejemplos fueron preparados a fin de
preceder este nuevo cambio o traslado.  Con esto que está sucediendo con estos precedentes,
el traslado corriente se puede mirar - y esto es lo más importante - en la luz apropiada.
Porque de nuevo, si todo hubiese resultado de la manera esperada, entonces básicamente las
expectativas se hubiesen cumplido.  Un cumplimiento tan inapropiado traería,
desafortunadamente, un nivel significativo de atrapamiento en el estado negativo, en lugar
de libertad.”

“Ahora, el asunto clave en este punto aquí, es estar percatado/as de las trampas colocadas a
lo largo del camino.  Como dijiste en un momento dado, Peter; todo individuo en el planeta
Cero se coloca a sí mismo/a en las varias trampas por su falta de percepción.  La importancia
de este hecho y su significado, se han de compartir con todo/as.  Esto está en el hecho que de
la única manera que este traslado sería profundo y tendría consecuencias extensas para todo/
as, sería si el impacto fuese suficiente para cambiar el curso por el que lo/as agentes del
estado positivo en el planeta Cero ven sus vidas al presente.  Estén percatado/as de este
hecho.”

“El próximo punto importante está en la descripción de lo que significa este cambio o traslado
aquí y ahora.  Es importante comenzar por ver la vida de todo/as en términos de que la razón
por la que todo/as están aquí; aquello/as que son agentes del estado positivo y aquello/as
que  son  ayudantes  y  facilitadore/as  del  estado  positivo  en  la  pureza  de  su  corazón, por
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medio o a través de la conexión con la Nueva Revelación - la cual es la pura verdad de El
Señor Jesús Cristo y Su Palabra Santa - es para el propósito de que sean ello/as mismo/as, en
su verdadera naturaleza, eso es, para regresar a su verdadera naturaleza.  Para repetir de
nuevo, la característica principal y más importante de este cambio o traslado es el viaje de
regreso.  Básicamente, esta tiene la siguiente responsabilidad: Hasta ahora, han procedido
en ciertos grados, paralelos con el estado negativo; desde el tiempo en que tú, Peter,
transmitiste hace varios años la información esencial para reconocer la existencia del estado
negativo y su verdadero origen y naturaleza.  No obstante, las características de la fase
venidera, ahora son diferentes en el siguiente respecto:”

“Como saben, siempre ha habido la tendencia a competir de cierta manera para permanecer
vivo/a en el planeta Cero.  Debido a eso, tu situación siempre ha sido un poco difícil y tenue,
Peter; como lo ha sido para otro/as agentes del estado positivo.  Pero lo que es muy interesante
recordarles de nuevo en términos positivos y para que lo reconozcan ahora una y otra vez, es
que vuestra existencia no es por casualidad o accidente y que no es fortuita.  A aquello/as de
ustedes que son agentes del estado positivo, ahora se les está pidiendo que tengan la
responsabilidad total de reconocer de nuevo, como el factor dominante de vuestra vida, que
ninguno/a en ningún lugar o en ninguna posición, existe afuera de la Percepción Absoluta de
El Señor Jesús Cristo.  De esto sigue el hecho de que a todo/as ustedes se les ha pedido,
antes de venir al planeta Cero, que lleven a cabo una secuencia específica de misión.  Y si
piensan por un momento que los eventos de vuestra vida son independientes de la percepción
de El Señor Jesús Cristo y por lo tanto, independientes de vuestra misión, entonces están
completamente equivocado/as.”

“Lo esencial ahora es el siguiente reconocimiento:  Nada de lo que les está sucediendo ahora
está afuera de vuestras misiones.  En vista de que hasta este punto se les había aconsejado
que le pidieran a El Señor Jesús Cristo que asegurara que cualquier cosa que esté aconteciendo
y sucediendo en vuestras vidas fuese por la voluntad o por permiso de El Señor Jesús Cristo;
desde ahora, el cambio o traslado es que todo en vuestra vida, no importa lo que sea, hasta
el detalle más diminuto, es y será una parte inherente de vuestra misión.  Es absolutamente
necesario darse cuenta de este hecho y es muy útil saber ahora que esto es así.  Les aseguro
a todo/as ahora, desde el estado positivo, desde el estado de reconocimiento Absoluto; que
a todo/as se les está cuidando.  Y que se les está cuidando en un estado intensificado.  Así
tendría que ser el caso, o vuestra supervivencia aquí y ahora no sería posible.  A fin de
permitir que sobrevivan, el factor del aislamiento entre ustedes y el estado negativo se ha
tenido que aumentar.  Y este es otro punto del cambio o traslado corriente.  Lo que es
esencial, sin embargo, es que a ninguno/a de ustedes se le permitiría sobrevivir si esto no
fuese parte de vuestras misiones.”

“Ahora bien, las características de vuestro viaje de regreso, por decirlo así, son estas:  Hubo
un conjunto específico de condiciones con las que todo/as ustedes estuvieron de acuerdo
cuando aceptaron vuestra misión.  Evitar estas condiciones o no consentir en proceder con
condiciones suplementarias a través de vuestra vida, sería evitar vuestra misión.  Así, Yo, El
Señor Jesús Cristo, les fortalezco y les ofrezco ahora, por el bien y el motivo del principio,
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el recordatorio de que todo/as ustedes trasladen vuestra atención y trasladen vuestro enfoque
y método, para incluir este hecho en vuestra percepción consciente de primer plano; de que
hubo condiciones específicas bajo las cuales todo/as ustedes acordaron participar y
operar cuando asumieron vuestra misión.  Es muy importante que este recordatorio se
de ahora.”

“La primera ramificación de esto, Peter, es que se te está pidiendo por Mí que haya
simplificación en tus operaciones.  ¿Qué quiere decir esto?  A fin de que todos los miembros
de la Nueva Revelación sigan adelante, siguiendo su propia intuición y por lo tanto, su
propia naturaleza - lo cual es la dotación Absoluta de El Señor Jesús Cristo - es importante
que la simplificación alcance el nivel en el cual cada individuo reconozca el Amor, permiso
y guía Absolutos que sólo vienen de El Señor Jesús Cristo.  Cuando se hayan dado cuenta
del nuevo significado de esta declaración y de lo que verdaderamente quiere decir; entonces
se darán cuenta de que a fin de proceder en lo que queda del lazo o círculo en el planeta Cero
y en verdad, de hacer la transición al próximo nivel, vuestros propios recursos se deben
desarrollar aún más.  La razón por qué este traslado es oportuno ahora, es porque todas las
formas de dependencia humana externa en El Señor Jesús Cristo, en forma de dirección o
información o lo que sea, ahora han sido completamente subsumidas por el estado negativo.
Por lo tanto, el único recurso y la única manera de proceder efectivamente, con confianza,
con la verdad de la Nueva Revelación, y más importante, en el cumplimiento de vuestra
misión, es de percatarse que vuestros propios recursos, los cuales son dotes absolutos en una
forma relativa de El Señor Jesús Cristo, tienen que jugar una parte aún mayor, Peter.”

“La razón por qué esto es un poco difícil de implementar ahora es que la mayoría de los
agentes del estado positivo han tenido la tendencia a fiarse de las maneras antiguas.  Y la
razón por qué esto ya no funcionará más es porque el estado negativo se está condensando
más y más.  El modo nuevo, bajo esta condición, como el aspecto importante de este cambio
o traslado, está en un enfoque aumentado sobre el sí, eso es, el traslado es hacia la
individualización.  Este factor está en oposición directa al estado negativo, porque como
saben, a medida que la condensación del estado negativo aumenta y se intensifica; el estado
negativo sólo es capaz de operar en números y grupos.  El estado positivo, no obstante,
debido a la confianza aumentada, dote aumentado y enfoque aumentado de la Energía
Absoluta de El Señor Jesús Cristo, por lo cual se les permite continuar en estas condiciones,
necesariamente tiene ahora una connotación individual.  Y por lo tanto, Peter, se les está
comunicando [concediendo] a todo/as ustedes que se está aumentando el enfoque en cuanto
a la contribución individual, en términos de pensar intuitivamente, en términos de relaciones
individuales entre uno/a y otro/a en lo que se refiere a su resultado y combinación, y por lo
tanto, su contribución a la noción de un grupo en el planeta Cero.”

“Ahora bien, como saben, hasta este punto se ha supuesto que la fuerza de la Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo, como está transmitida por medio de ti, Peter, viene por medio del
grupo.  Y de nuevo, se está confirmando que esto todavía es cierto.  No obstante, una parte
muy necesaria e inherente del cambio o traslado corriente es la contribución individual.
Esto quiere decir que el enfoque y la esencia de vuestra estancia en el planeta Cero tendrá
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una contribución tremenda de ustedes como individuos, y más adelante, esto se trasladará al
grupo.  Esto es oportuno ahora porque, como saben, vuestra transición al próximo nivel, que
no es del planeta Cero, es individual y es personalmente entre ustedes y El Señor Jesús
Cristo, en términos de cumplir vuestra misión.  Lo que tienen que entender ahora de nuevo,
y esto es importante, es que ahora todo es un ejemplo, Peter.  Y el ejemplo principal que se
le puede dar al estado negativo es la confianza que viene con saber que no están aquí
fortuitamente o por casualidad o por accidente, y que no hay ningunos rincones o escondites
de los cuales El Señor Jesús Cristo está ignorante.  Y lo importante también es que no hay
ningunos aspectos de vuestra misión sobre los cuales no hayan estado de acuerdo antes de
venir al planeta Cero.  Y aunque en términos generales, han sabido esto por la Nueva
Revelación, es esencial que desde ahora esto se convierta en el enfoque de vuestra
auto-reflexión.  Esto es un traslado de la percepción general a la percepción personal e
individual.  Este traslado, así como todos sus otros aspectos importantes, necesariamente se
ha percibido como algo incómodo porque es de una magnitud tan tremenda.  Para repetir de
nuevo, este traslado esencialmente representa la transición y el reconocimiento de ustedes
mismo/as como individuos ante El Señor Jesús Cristo.  De nuevo, es muy importante darse
cuenta de que nada les está sucediendo que no se haya acordado.”

“Ahora, el próximo punto:  Por favor, estén percatado/as de que hay muy, muy, muy poco/as
de ustedes que están conscientes de las sensaciones que están envueltas con este cambio o
traslado, Peter:  la presión, tal vez la molestia y la percepción del cambio que está precedido
por este traslado.  Aquello/as de ustedes que han sentido esto ahora, básicamente han tomado
la responsabilidad de cargar con este peso sobre los hombros.  ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que muy poco/as de ustedes han elegido, antes de venir al planeta Cero, asumir
esta responsabilidad por el bien y el motivo de El Señor Jesús Cristo; así como por el bien y
el motivo de ustedes mismo/as.  Así, esto quiere decir que esencialmente es parte de vuestra
misión anticipar estos cambios o traslados por cualesquieras medios físicos que estén
disponibles, e implementarlos como han acordado hacerlo.  De nuevo, todo esto es por
acuerdo.  Y ahora se proclama otra vez que todo se está trasladando o cambiando a términos
muy, muy, muy simples.  Y de nuevo, Peter, se te está recordando que sólo hay muy poco/as
de ustedes que podrían reconocer este hecho.  Por participar en este traslado hacia la
simplicidad, están por lo tanto escapando la complejidad del estado negativo, que está teniendo
su efecto en alguno/as agentes y en alguno/as lectore/as de la Nueva Revelación.”

“De la manera que este efecto se manifiesta ahora es por unos conjuntos de problemas
aparentemente insuperables.  Ahora esta es el arma e instrumento principal del estado negativo.
Se manifiesta estableciendo conjuntos de condiciones que son tan molestas, tan aparentemente
insuperables, que la percepción y la confianza de uno/a se debilitan lentamente.  Esto le
sucederá a un número de personas y ya se ha permitido que le suceda a alguno/as de ustedes
por el motivo de saber como se siente, Peter.  Pero lo que es importante entender una y otra
vez, y esto se repite una y otra vez, es que nada ha sucedido que esté afuera de la Percepción
Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Y aquello/as de ustedes que se han ofrecido
voluntariamente a precipitar este cambio o traslado, a tomar parte en el mismo, de los cuales
hay muy poco/as; han sufrido, oh, en los últimos meses, lo que parece ser una penuria.  Pero,
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en realidad, lo que esto fue verdaderamente, es vuestro método de participar para facilitar y
causar la percepción de este cambio o traslado, Peter.  De nuevo, en términos muy gen-
erales; este es el cambio o traslado más monumental que jamás ha ocurrido en el planeta
Cero.  Pero necesariamente; a fin de implementarlo, que sea importante para todo/as y en
realidad, aplicable a todo/as; tenía que ser tan simple en sus términos y efecto, Peter, como
para poder pasarle por delante y desapercibidamente al estado negativo sin ningún
reconocimiento por su parte.  Y, por supuesto, si aquello/as de ustedes que son responsables
por facilitar este traslado están pasando por una penuria aparente, entonces, por supuesto,
¿en qué mejor posición podrían estar para producir y facilitar este cambio o traslado en lo
que tiene que ver con el estado negativo?”

“Ahora, a todo/as ustedes quienes están aquí y que leerán este mensaje; se les ofrece una
reaseguridad positiva por El Señor Jesús Cristo de que en maneras muy inesperadas, el
cambio o traslado comenzará a manifestarse de una manera siempre sosegada y siempre
apacible.  Por favor, estén percatado/as del hecho que es un tremendo privilegio para todo/
as ustedes estar participando en este traslado.  Lo que necesariamente acompaña a este
traslado es una reducción de las operaciones de tal modo, que todo/as ustedes tendrán la
oportunidad de la manera más extensa que jamás han tenido hasta ahora, pero así todo, de
una manera muy simplificada y muy 2[sencilla] de proceder con vuestra misión y vuestro
próximo paso.  Ahora es muy necesario enfatizar el asunto de la simplicidad y la 2[sencillez],
porque cualquier otra cosa o algo diferente no sólo sería grandioso y contribuyente al estado
negativo, sino que cualquier otra cosa también sería impedida por el estado negativo.  Así,
pueden comenzar a ver cómo los factores de seguridad están trabajando y se están
entretejiendo ahora a través de todo, por este enfoque.”

“De nuevo, se les está recordando que este traslado completo tiene consecuencias para todo/
as lo/as que estén dispuesto/as o que hayan venido o regresado a El Señor Jesús Cristo como
niño/as pequeño/as.  Debido a esto, el estado negativo en su estado elevado de complejidad,
obviamente ahora no tendría ningunos recursos para interpretar este traslado debido al hecho
que su habilidad para ser simple, es en realidad, ninguna habilidad en lo absoluto.”

Peter:  En la opinión del estado negativo.

El Señor Jesús Cristo:  “Exactamente, Peter.  Y esto es muy sabio, porque lo que acabas de
decir es una característica muy fuerte de este cambio o traslado - es particularmente en la
opinión de... .  En la opinión del estado negativo no hay ningún cambio o traslado.  En la
opinión de aquello/as de ustedes que están privilegiado/as por tomar parte en este, el traslado
es monumental.  Y por lo tanto, ahora esto está representando la cuota o contribución más
positiva, jubilosa y extensiva en vuestras misiones y en la misión de todo/as aquello/as que
están eligiendo tomar parte en facilitar este traslado - en el círculo interior [o íntimo], como
tú dices, Peter.”

“Así que, ¿qué quiere decir esto para este tiempo, aquí y ahora?  Primero, déjame decirte
que esto es tremendo, y que estés aquí se percibe con gran  júbilo,  y  que  lo/as poco/as  de
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ustedes que están compartiendo aquí ahora mismo, pueden comenzar a plantar la semilla,
Peter, en lo que se relaciona con este traslado.  Estén sensiblemente conscientes de este tipo
de compartimiento en el planeta Cero.  Muy poco/as pueden hacer esto, Peter.  Pero esta
clase de compartimiento es sumamente profundo porque es lo más cerca que tienen en el
planeta Cero a la clase de compartimiento que existe en el estado positivo.  Y esta manera de
compartir se está desarrollando ahora con ustedes y con esta reunión.  Esta es la razón por
qué esta reunión es tan oportuna para aquí y ahora.”

“Hay un factor de tiempo que está asociado con los eventos que están ocurriendo en el
planeta Cero.  A fin de cumplir con vuestra misión (y esto incluye a todo/as ustedes que
están conectado/as con la Nueva Revelación), el sentido de escoger el momento oportuno
debe ser respetado.  Y esto es por qué, en tu contribución, Peter, comprendiste que el mes de
junio era importante.”

“Ahora bien, hay otro punto que se concederá mañana por la mañana.  El punto, en esencia,
es de cómo proceder de ahora en adelante.  Por supuesto, este proceder debe ser en los
términos más simples.  Como se mencionó arriba, la manera de cómo se ha de proceder
ahora tiene el sentido y la característica de una contribución individual.  Esto quiere decir
que cada individuo que reconoce este traslado y que ha tenido el privilegio de pasar por
una penuria aparente aquí y ahora; tal individuo, tiene la oportunidad de contribuir sus
recursos, sus propias características, sus propias opiniones, etc., que son dotes de El Señor
Jesús Cristo.”

“A fin de formular la idea y el ideal de cómo proceder, es necesario percatarse que esto será
por medio de una contribución individual, con el enfoque en la intuición (más que nunca
antes) y también en una tremenda simplicidad.  Mañana vendrá más.”

“Ahora se les invita a enfocar en lo que se ha dicho hasta ahora y a permitir que vuestro
cambio o traslado se acomode a eso.  También a enfocar en las relaciones, en la simplicidad
de vuestras propias opiniones; y también no olviden de darse muchas gracias a ustedes
mismo/as por permitir que esto suceda, porque ha sido por libertad de opción que todo esto
ha podido transcurrir de esta forma.  Y esto es muy, muy bueno.  También, percátense de
nuevo, de que aquello/as que estén experimentando presión, o cualquier sensación que
necesiten experimentar, son eso/as quienes ahora también tienen la contribución de vuelta,
Peter.  Así, en términos muy sutiles es importante percatarse de que ahora esta es la manera
del nuevo cambio o traslado y que este ha sido reducido a unos términos tan simples y
manejables, que esos elementos y esos asuntos que ustedes pensaron que eran monumentales
e insuperables hasta este mismo momento, ahora están siendo incluídos bajo un nuevo con-
trol y una nueva luz de El Señor Jesús Cristo.  Comenzarán a ver cómo esto tendrá su efecto.
De nuevo, sin embargo, Peter, Yo estoy con todo/as ustedes.  El Amor y Energía Absolutos
ahora se pueden sentir en un grado mayor que antes entre aquello/as que, por supuesto, estén
dispuesto/as a participar.”



- 15 -

NUEVO MENSAJE  3

“Ahora bien, en términos del desarrollo de este nuevo cambio o traslado en vuestro papel y
por vuestra parte, se les pide a todo/as que repasen vuestras vidas de un modo sosegado y
simple por el bien y el motivo de la comparación.  Y se les pide a todo/as aquello/as que no
estén presentes con ustedes ahora y que estén dispuesto/as a escuchar, que hagan lo mismo.
Ello/as sabrán lo que esto significa en lo que aplica a su propia misión.  Por medio de esta
reflexión sosegada y sutil, y que pueden hacer hoy (y otro/as que no están aquí después de
leer estas palabras), estarán estableciendo apropiadamente un procedimiento para decretar
el próximo paso del cambio o traslado.  Entonces pueden comenzar a tratar con los específicos
también.”

“Por lo que se ha presentado hasta este punto, pueden ver que ahora hay una nueva
introducción al próximo paso y es muy monumental.  Este cambio o traslado y sus pasos se
puede describir como que ha hecho que ustedes pasen, pasen el punto crítico.  Y de nuevo,
se les agradece a todo/as por participar en el nivel que han acordado y por elevar la veracidad
de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo en medio de la totalidad del estado negativo.
Y esto sólo se podría hacer a través de la simplicidad.  Que esto pueda ocurrir ahora, sirve
como un tremendo ejemplo para todo/as a través de la Creación.  Que vuestra propia verdadera
naturaleza, en realidad, brota de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo, también
representa un tremendo efecto verificador.  Esto también es un ejemplo fundamental que
ahora se le presenta al estado negativo completo.  Tiene tremendas repercusiones y tremendos
efectos vivificantes para el estado negativo completo.  Gracias a todo/as por vuestra
participación en este cambio o traslado y eventos.”

Peter:  ¿Cómo se manifiesta la naturaleza de este cambio o traslado en el estado positivo?

El Señor Jesús Cristo:  “Bien, como tu sabes, Peter, hay un efecto sucesivo de ese cambio
o traslado.  Aquello/as de ustedes quienes están manteniendo vuestra posición de la manera
más exterior sentirían, en esencia, los resultados de ese cambio o traslado como el golpe
[shock] de una ola o el efecto de una onda.  Esto quiere decir que el traslado se inicia en el
estado positivo, donde produce todas las ideas y modos fundamentales de su implementación.
De la manera que se pueden describir los resultados de ese traslado es que ha habido un
tremendo enfoque de energía que se puede conceptualizar como que tiene un efecto liberador
sobre todo/as en el estado positivo.  Todo lo que ha estado sucediendo en el estado negativo
y todos sus factores negativamente contribuyentes; que incluyen la operación de los
seudo-creadores, la operación de sus secuaces y, por supuesto la operación y la colocación
de los humanos 7[proper] en el planeta Cero; alcanzó un nivel en particular y llegó a un
punto en particular.  Debido a esto, en el estado positivo, ciertos elementos ahora se pueden
invocar o ciertas posiciones se pueden asumir por los medios de los cambios promulgados
por El Señor Jesús Cristo.  La naturaleza de esos cambios es tal que ya no importa más lo
que sucede en el estado negativo.  Ya no es importante.  Este es el factor liberador del estado
positivo.  Antes que estos cambios hubiesen sucedido, cada uno/a en el estado positivo tenía
que estar preocupado/a hasta cierto grado con lo que estaba sucediendo en el estado negativo;
desde ahora, desde este mismo momento, esto ya no es así.  Hubo una nueva proclamación,
una nueva luz, que fue establecida por El Señor Jesús Cristo, por la cual todo/as lo/as miembros
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del estado positivo fueron dotado/as con una nueva habilidad, hasta ahora inaccesible para
ello/as.  Los pormenores de esta nueva habilidad no son descriptibles en expresiones humanas.
Así que, lo que han estado experimentando en el planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento
completa, en este respecto y en vista de este traslado, son repercusiones de esa nueva habilidad.
Sin esa nueva dotación, ningún traslado jamás podría ocurrir en vuestras vidas y en vuestro
planeta.”

“Así que, ahora hay una nueva disponibilidad para ustedes que corresponde a lo que sucedió
en el estado positivo.  Y esto es de una alegría y júbilo tremendo, Peter, que sólo uno/as
poco/as pueden ver.  Pero que tú puedes ver y tienes un sentido de percepción de esta.  Por
esta razón, la recompensa en el sistema y el proceso de la recompensa y la retribución, Peter,
es que, en simplificar la habilidad para actuar y promulgar en el planeta Cero por aquello/as
que eligieron tomar parte, esta habilidad se eleva a un grado tremendo.  Y también
acompañando a lo que sucede es que esos asuntos que eran periféricos y un poco molestos
para vuestro ser, esencialmente se han desprendido también, porque ya no son sostenibles y
aplicables.  Y esto es por qué se les ha pedido que mediten hoy sobre sus vidas individuales
(y a los que leerán estas palabras, que lo hagan inmediatamente después que terminen su
lectura).  Por esta reflexión verán que ciertas cosas simplemente se resolverán por sí mismas
por virtud del permiso de El Señor Jesús Cristo, y por la infusión absoluta de estas nuevas
habilidades y nuevas energías en vuestras vidas.”

“Por supuesto, hay conjuntos de cambios drásticos que necesariamente corresponden a eso
en el estado negativo.  Pero eso es de esperarse.  Y hay un amor y energía que simplifican
tremendamente, y que ahora están más y más disponibles para todo/as ustedes.  De nuevo,
esto representa algunas de las características del regreso que es esencialmente un regreso
a El Señor Jesús Cristo.  Vuestra encarnación en el planeta Cero, como saben, fue una
regresión voluntaria, y en un sentido, un alejamiento de El Señor Jesús Cristo.  Ahora es
hora de regresar a El Señor Jesús Cristo.  ¿Y cómo pudiera jamás suceder este regreso sino
en la forma de niño/as pequeño/as como se ha descrito?  Esto está caracterizando la
simplicidad, y más importante, el efecto de todos los decretos y cambios positivos y su
reacción en el planeta Cero.  También está caracterizando, en esencia, el sentido dominante
de todo lo abarcado ahora y lo que eso significa.  Queriendo decir que el efecto positivo y la
extensión positiva de El Señor Jesús Cristo se puede sentir y se sentirá en todos lugares
ahora.  De nuevo, muchas gracias, Peter, por todos tus esfuerzos, por tu percepción, y más
que todo, por tu disposición a estar dispuesto.”

Julio 2, 1993:

El Señor Jesús Cristo:  “Buenos días, Peter, y a todo/as ustedes.  ¿Podemos regresar ahora
a la continuación de nuestra discusión de ayer y a poner al día todo lo que es relevante y
correcto de poner al día?”

“En términos de poner al día y clarificar los asuntos de simplicidad, lo siguiente se les ofrece
para vuestra consideración y, muy humildemente,  para  vuestra  implementación  -  si optan
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por hacerlo así.  A la luz de la discusión de ayer en cuanto a la nueva implementación de la
simplicidad; que es tan vital, correcta y apropiada ahora, ciertas características de su naturaleza
son dignas de mencionar ahora.  Por favor, recuerden que hubo una discusión acerca de la
simplificación de vuestra operación adentro de la región de vuestros deberes asociados con
la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, y en otros respectos.  Como ven, todos los
deberes están esencialmente bajo la misma categoría.  Esto quiere decir que ha habido un
proceso de unificación.  En la simplificación de los específicos de vuestra vida, un nuevo
enfoque se está dando para que se tomen los primeros pasos en este nuevo paso de pasos.
¿Qué quiere decir esto?  Esencialmente, se les pide a cada uno/a de ustedes que se inviten a
sí mismo/as a emprender un proceso de escrutinio que lo repase todo; en términos de modos
de comportamiento, modos de pensar, modos de sentir, modos de hacer la voluntad, modos
de acción, etc.; en comparación con vuestra conceptualización de lo nuevo.  Este escrutinio
o proceso, el cual pueden comenzar a desarrollar por ustedes mismo/as, verdaderamente
considerará cada punto y aspecto de vuestra vida:  cada operación, cada envolvimiento,
trabajo, asociación, etc.  Y, por el proceso de la comparación de todo lo viejo con lo nuevo,
pueden comenzar a repasar el proceso y secuencia completos de poner vuestra vida al día.
Por tomar el paso consciente y verdadero de mirar cada aspecto de vuestra vida consciente
y cuidadosamente, y entonces compararlos con esta nueva información del modo más lit-
eral, a fin de no tener ninguna ambigüedad; pueden comenzar a trazar el patrón del progreso
que ha sucedido en vuestras vidas y también se pueden colocar en una posición muy buena
para ser muy cuidadoso/as en cómo se van a dirigir al nuevo paso.”

“¿Por qué es esto importante?  Básicamente, porque ahora estamos en el punto que ser
simple quiere decir, en realidad, abarcarlo todo.  Los pasos iniciales de la simplicidad no
son como los pasos que en el pasado se han tomado un poco como hecho dado; sino que en
cambio, se proveen como una gradiente o como un punto de referencia muy importante, por
los cuales todo lo del pasado simplemente se puede repasar, y por los cuales pueden hacer
asociación o comparar con lo que es enteramente nuevo.”

“La razón por qué esto será efectivo es porque podrán comenzar a ver lo que es enteramente
nuevo y entonces compararlo con lo que es del pasado.  Todos estos son aspectos y rasgos
de vuestras personalidades, de vuestra vida, de las características de las relaciones, de vuestro
empleo, etc.  Es importante que ahora se emprenda la comparación de lo viejo con lo nuevo,
porque esto se puede desarrollar en un instrumento muy importante; no sólo para ayudarse
a sí mismo/as sino para ayudar a otro/as cuando las transiciones principales necesiten venir.
Así, este es el primer punto y más le vendrá a cada uno/a de ustedes individualmente en lo
que se refiere a cómo hacer esto. Esencialmente, esto está sumarizado como un escrutinio,
pero más importante, como la percepción de cómo es que viven actualmente.  Si están
percatado/as de todo aspecto de vuestra vida, entonces están en una posición mejor para
cambiar.  Y nada se puede dar por hecho; ningunos aspectos de vuestra personalidad, de
cómo se dirigen a otro/as, de cómo se dirigen a ustedes mismo/as, a El Señor Jesús Cristo, y
a todo lo demás que está centrado alrededor de vuestro ser y existencia.”



- 18 -

COROLARIAS DE LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO

“Esta acción tan simple es importante ahora porque de nuevo, esta tiene muchos potenciales
para ayudar a otro/as a que hagan transiciones; y se revela aquí que ahora hay una cantidad
de luz tremenda en este asunto; luz y enfoque.”

“El segundo punto ahora es relevante para vuestra posición y para que entiendan vuestra
posición desde el punto de vista de donde se encuentran ahora en el planeta Cero; pero más
importante, relativo a otro/as.  En parte, esto es una ramificación del primer asunto, pero con
la adición de los elementos siguientes:”

“Primero, como agentes del estado positivo, y por medio de la Nueva Revelación, han tenido
el conocimiento y el privilegio de darse cuenta de vuestra diferencia por dote directo de El
Señor Jesús Cristo.  Esto ha servido para ser un punto importante de percepción.  Pero lo
que es el punto más importante de percatarse ahora, es que la Nueva Revelación de El Señor
Jesús Cristo, que viene directamente de El Señor Jesús Cristo, como no vinieron ningunas
otras Revelaciones previas; por su misma naturaleza y por el orden y la dirección de desde
adentro hacia afuera, ahora hace posible un entendimiento tangible de la infusión de la
naturaleza de lo Absoluto en vuestras propias vidas.  Aunque todo/as ustedes son seres
relativos, el asunto importante es percatarse que un vislumbre de lo Absoluto; gracias a
esta Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, como se ha transmitido por medio de
Peter; es POSIBLE; y por lo tanto, un entendimiento más tangible de lo que significa
ser Absoluto/a también es posible.  ¿Cómo es que esto se manifiesta de una manera concreta
o utilizable en vuestra vida?”

“Bien, para el propósito de este entendimiento inicial, pueden comenzar a ver que pasar el
punto crítico en vuestras vidas en términos descriptivos, y para aquello/as que estén dispuesto/
as a comprender esto, quiere decir lo siguiente:  Convertirse más como, y semejante a El
Señor Jesús Cristo, a través del continuo del tiempo y el espacio, siempre ha tenido una
noción relativa:  Pero ahora es posible tener algún entendimiento tangible de lo Absoluto
adentro de vuestras propias vidas, de la manera siguiente:  En lugar de ser, en términos
descriptivos, parte de la manada humana; ahora pueden comenzar a mirar en una dirección
diferente.  En otras palabras, en vez de mirar en la misma dirección hacia una cierta
conceptualización de El Señor Jesús Cristo, como lo hace toda la humanidad; pueden
comenzar a volver la vista hacia la dirección opuesta, hacia la dirección de toda la humanidad,
todo el planeta Cero y donde han estado.  Por adoptar este enfoque y comprender estos
asuntos de esta manera en particular, podrán contribuir al grupo en un sentido más positivo.”

“Por favor, estén percatado/as de que específicamente, esta manifestación es una que viene
de una forma intuitiva; muy, muy sutilmente.  Pero habrá vuestro propio entendimiento en
particular en cuanto a esto, Peter y Mark, y de todo/as los demás; después que consideren lo
que significa para ustedes.  Pueden visualizar esto como verdaderamente haber procedido
hacia las profundidades del planeta Cero y haber procedido lo más lejos que pudieron,
adentro del campo y la luz de vuestra misión; y entonces haber dado la vuelta y adquirido el
conocimiento apropiado y aplicable para vuestra propia misión.  En simples palabras - ahora
están regresando a El Señor Jesús Cristo.”
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“En términos de lo que quiere decir usar esta información; de nuevo, estén percatado/as de
que debido a que la proximidad en tiempo y espacio se está acercando más y más, siempre
más; es importante darse cuenta que una nueva implementación de la naturaleza de vuestra
misión es muy oportuna porque el sentido del tiempo está disminuyendo objetiva y
subjetivamente.  Esto, por supuesto, significa que el fin se está acercando.  No obstante, en
vuestros términos, probablemente es algo difícil comprender la noción exacta del
dislocamiento de... que se acerca el fin.  En efecto, esto es más una actitud y posición que
una revelación de tiempo y espacio en particular.  Y esto es importante porque están en el
último ciclo de aplicación para el planeta Cero.  Debido a este factor, y por virtud de este
cambio o traslado, se les está proclamando simple y humildemente que LAS ÚLTIMAS
cuotas o contribuciones de vuestro comportamiento efectivo, actitud efectiva, etc.; ahora
pueden comenzar a ser efectivas, para el propósito de ayudar a todo/as lo/as demás y para el
propósito de cumplir vuestras misiones, y en resumen, la misión del planeta Cero.”

“¿Cómo es que esto llega a vuestras vidas?  Lo importante y lo que se les pide que hagan en
el próximo paso, es percatarse y pensar acerca de cómo todo/as ustedes encajan en la Nueva
Revelación en su propia manera en particular.  Esto necesariamente será algo que se ha
cultivado por vuestra propia misión y comportamiento desde el comienzo de vuestra
percepción de La Nueva Revelación, desde hace algún tiempo hasta ahora.  Así que en
esencia, esto significa el pasado.  Una vez que tengan la oportunidad para pensar y
conceptualizar lo que se les está ofreciendo aquí; algo nuevo se les presentará que podrá
substituir esta percepción antecedente.  Y esto será un instrumento extremadamente efectivo.
La razón por qué este asunto no se describe en su plenitud ahora, es porque es muy específico
e individual para cada uno/a de ustedes.  Por lo tanto, describirlo en un sentido general
simplemente sería homogeneizar [hacerlo todo igual] la conceptualización de lo que esto
sería (en otras palabras, tratar de predecir el futuro).  En este respecto, en efecto, es vuestro
propio deber y vuestra propia responsabilidad que cada uno/a de ustedes emprenda la
maravillosa tarea de implementar esto en sus propias vidas, y permitir que venga a ustedes
con la percepción de que este es el nuevo dote directo de El Señor Jesús Cristo.  Este dote,
por su contenido, meta y propósito, es necesario y específicamente individual en su naturaleza.
Entonces es cuando este tiene relevancia para el grupo; en la manera de cómo es que se
forma y cómo se hace aditivo.  En otras palabras, de cada contribución de las nuevas energías
de cada individuo, un instrumento aditivo e implementativo, en resumen, nace por medio de
las contribuciones individuales de cada miembro en el grupo.”

“Aunque esto es algo intangible ahora; podrán comenzar a ver como esto se manifiesta en la
vida diaria concreta; si todo/as están dispuesto/as a proceder de esta manera.”

“El tercer punto tiene relevancia con la comprensión, y con ayudarles a que comenzen a
observar vuestras vidas de nuevo.  Ahora bien, Peter, unas pocas palabras se te ofrecen a ti
específicamente en cuanto a la TNR Foundation.  Es importante, por el bien del aprendizaje,
por  el  bien  de  la  facilidad y por el bien de la simplicidad, que la TNR Foundation continúe
en  la  nueva  luz.  Necesitas  colocar  el  entendimiendo  de  la  TNR  Foundation  en  su lugar
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apropiado.  Recuerda los puntos muy importantes; que la intención y posición de La
Nueva Revelación jamás fueron, y jamás habrán de ser hasta la eternidad, que esta se
destine a ser una iglesia o a que se muestre jamás como ningún tipo de organización
externa.  Así, como sabes, el nuevo sentido y operación de la TNR Foundation debe ser
considerado muy cuidadosamente a cada punto, a fin de evitar esta posición y función, y
verdaderamente, evitar cualquier clase de descripción o apariencia exterior para cualquiera
de que existe la característica de una organización, o de una iglesia o de cualquier clase de
religión.  Esto se hace un poco delicado porque su operación es importante, como sabes.
Pero debe haber una nueva manera de operar la TNR Foundation sin los confines de la
caracterización o las características de una organización, etc.  Esto es muy importante y
oportuno ahora porque esta tendría el potencial de adoptar tal papel sin que nadie se diese
cuenta.  ¡Recuerda, el estado negativo nunca duerme!”

“Así que se les pide que tengan mucho cuidado en este respecto.  Y aunque mucho/as podrían
beneficiarse ostensiblemente de las acciones de la TNR Foundation; esto tiene que ser de tal
manera que no impida la percepción de ninguno/a de que tienen su propio dote específico, y
de que han hecho su propia selección de cómo servir y hacer la voluntad de El Señor Jesús
Cristo.  Debido a esto, cada individuo tiene su propia colocación en el tiempo y el espacio
en el planeta Cero; más correctamente, en seudo-tiempo y en seudo-espacio.  Pero de lo que
es importante darse cuenta es que aquello/as que tienen su dote y misión específicos, los
tienen por una razón muy específica.  Y contribuir inapropiadamente por medio de la actividad
de la TNR Foundation; para el propósito de hacerlo/as a ello/as más como ustedes son, o
como sea el caso, sería inapropiado.”

“No obstante, todavía hay un punto y una posición donde la aplicabilidad de la TNR Foun-
dation tendrá su lugar y tendrá su tiempo.  Pero por medio de vuestro esfuerzo de comparación,
y por medio de vuestros esfuerzos de ser diligentes en esmerarse y tener cuidado; la Fundación
puede proceder de una manera correcta sin jamás convertirse en una iglesia, una secta, un
culto o una organización externa.  Pero como saben, el potencial ahora es mayor que nunca
para que se le infundan las trampas de una noción externa.”

“Ahora bien, otro punto que también es importante entender e implementar es que ahora hay
una secuencia de información muy nueva que se les ofrece de una forma totalmente nueva,
y un entendimiento totalmente nuevo.  Esto se les ofrece con tremendo júbilo en el estado
positivo.  Por primera vez, la disponibilidad para esta información, Peter, ha sido activada
por tu consideración del asunto de los agentes positivos en el planeta Cero.  Se tratará con
esto en un momento.”

“En vista de esta nueva información, también hay algunas corolarias que se pueden añadir
por el bien y el motivo de comprender el nuevo concepto de por qué han venido entidades al
planeta Cero.  Hasta este punto, se ha supuesto específicamente que la información positiva
o debido a la información positiva; que ha estado llegando de una forma o por un canal en
particular; aquello/as de ustedes en vuestro círculo han llegado a buscar información positiva
en  esta  forma  en  particular;  en la forma que la han recibido en el pasado.  Pero lo que es
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bello y maravilloso de comunicar esta mañana es que ahora esta estará llegando en varias
cuotas, en una forma nueva, Peter, previamente desconocida.  No obstante, ahora están listo/
as para tomarla en esta forma nueva, debido a vuestra proximidad a El Señor Jesús Cristo y
al estado positivo.  Lo que es tremendamente jubiloso en cuanto a esta revelación y a esta
explicación de esta mañana; es que esto es un buen marcador de vuestro progreso y de
vuestro estado de preparación para proceder al próximo paso.  Esto abre nuevas puertas de
una tremenda aplicación y tremendo significado para todo/as lo/as que puedan reconocer
esta nueva información positiva; y también para aquello/as que no puedan.”

“Esto es un tremendo nuevo mensaje, y de nuevo, se está transmitiendo con tremendo júbilo
y exaltación en el estado positivo.  Entonces por esto, necesariamente es lógico que hayan
ciertas entidades en vuestro planeta Cero que por necesidad hayan estado ignorantes de su
misión hasta este punto, porque su efectividad, y más importante, su percepción, sólo se
podía activar debido a que estos eventos están sucediendo o que esta progresión está
sucediendo.  Así, en respuesta a tu pregunta; sí, es muy cierto que hay ciertas entidades
positivas que han estado ignorantes de su posición y que aparecerán ahora; pero también
hay otro/as que no necesitarán aparecer, porque han tenido una misión en particular y una
responsabilidad en particular de ser quienes son y de la manera que son - por el bien y el
motivo del cumplimiento de su misión, por el bien y el motivo del apoyo, socorro y ayuda en
todo respecto.  Te sorprenderías mucho de saber quienes son algunas de estas entidades,
Peter.”

Peter:  ¿Vendrán algún día a la Nueva Revelación mientras que estén en el planeta Cero?

El Señor Jesús Cristo:  “Alguno/as no, y alguno/as sí vendrán.  Y esto es lo bueno; que
aquello/as que no vendrán se debe a que es parte de su misión que no vengan; pero a pesar
de eso, han triunfado de todas maneras; siendo influenciado/as desde adentro del estado
positivo y de sus Mentes Espirituales por la Nueva Revelación, sin estar conscientemente
percatado/as de estar bajo su influencia.”

“El próximo y último punto del que deben percatarse es que ahora hay un punto de vista
acerca de los eventos y de todo lo demás, que lo abarca todo.  En este respecto, el concepto
de los espejos, el concepto de la técnica que han utilizado en el pasado, ahora ya ha servido
y le ha dado la vuelta al círculo, por decirlo así.  Les ha dado la percepción, el entendimiento
y la visión completa de la interacción del estado negativo.  Esto fue importante para vuestra
propia percepción y vida.  Y con esto en mente, es necesario y recomendado que pongan
vuestras vidas al día y en una nueva posición.  Con esto y con este entendimiento pueden
escudriñar de nuevo los eventos, el enfoque, las acciones, los pensamientos, las actitudes, y
cada segundo de vuestras vidas como un acto consciente.  Este proceso completo es un
paso; y después se procede al próximo paso simplemente preguntando la pregunta por ustedes
mismo/as de ¿qué es lo que significa comparar ahora todo eso con lo nuevo que vendrá
adentro de cada uno/a de ustedes?  Por este simple acto, con el que pueden tomarse un poco
de  tiempo,  se  estarán  preparando  para  la  nueva  información,  la  nueva  manera, el nuevo
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amor de El Señor Jesús Cristo en la nueva simplicidad, que sólo puede venir por simplemente
atar todos los cabos sueltos.”

“Una vez que hayan entendido vuestra vida pasada (desde el momento de vuestro nacimiento
en el planeta Cero hasta ahora) y se les haya dado la maravillosa oportunidad de hacer esto;
y que a propósito, Peter, mucha gente nunca tiene que hacerlo hasta que en efecto salgan del
planeta Cero; esto se hará un precursor o un pequeño ejercicio para la vida del estado positivo
verdadero; y se les está dando a todo/as ustedes muy por adelantado en esta vida en particu-
lar antes de vuestra partida de esta vida hacia la verdadera vida.  Les puedo asegurar que el
efecto, la promesa y el beneficio que se deriva de esto será de una consecuencia tremenda.
En efecto, esto no es sólo una manera para que todo/as ustedes personalizen vuestra vida
aún más bajo los auspicios y guía directos de El Señor Jesús Cristo; sino también para ser
más efectivo/as en vuestros esfuerzos; porque por conocer cada pequeño aspecto de vuestra
vida y de ustedes mismo/as de una manera que no han podido conocerlos antes; serán, por lo
tanto, mucho más efectivo/as en ayudar a otro/as a hacerlo así desde esta posición en el
planeta Cero y cuando hagan la transición, porque estarán ayudando desde ese punto también.”

“Ahora bien, puesto que normalmente comenzaríamos a dirigirnos a algunos puntos ultra-
específicos, relativos ahora a cada uno/a de ustedes en la transmisión; en vez de hacer eso,
simplemente veremos cómo dirigirnos a estas cosas.  Para aquello/as de ustedes que estén
percatado/as ahora, después de emprender este pequeño ejercicio, por vuestra libre voluntad
y selección y por vuestra disposición a estar dispuesto/as, habrá una manera nueva, Peter, de
confrontar unos elementos muy específicos de los procedimientos que todo/as ustedes han
de tomar en este respecto, y los cuales normalmente presentarías ahora para comentarios o
preguntas o lo que sea.  Comenzarán a ver de una manera nueva cómo vuestras aptitudes,
por virtud de lo que han emprendido y por lo que han pasado aquí y hasta este punto, lo/as
colocarán en una posición mejor para el discernimiento, la percepción y hacer selecciones
en cuanto a lo que se necesita hacer.  Esto es muy bueno porque servirán como ejemplos
excelentes de cómo hacer esto ahora.  Y debido a que el nuevo enfoque está sobre el individuo,
por desarrollar vuestras habilidades en hacer esto, están desarrollando aun mejor vuestras
habilidades para hacer que otro/as lo hagan.  Como saben, hay una gradiente tremenda de
habilidad - alguna gente no tiene ninguna habilidad para hacer esto.  Para esta gente, cuando
hagan su transición del planeta Cero, en esencia, su labor apenas comienza.  Pero debido a
que todo/as ustedes tienen el privilegio, de una manera u otra, de tener esta penuria, la cual
es característica de vuestra propia vida - una penuria aparente en todo caso - en esencia
están haciendo vuestra tarea.”

“Ahora bien, ¿qué quiere decir esto para todo/as?  Debido a que sólo hay muy poco/as de
ustedes que comprenderán cómo y de qué manera proceder al principio, vuestra contribución
a lo/as demás en el planeta Cero será la de informar selectivamente con apacibilidad, y
comentar y ayudar selectivamente a cierta de esa gente por medio de la palabra hablada,
quienes al principio no tendrán la oportunidad y el beneficio de esta conversación para sus
propias vidas.  Pero el factor clave aquí es que por lo tanto, muchos, muchos hechos
específicos de vuestras propias vidas serán tratados por esta acción.  Y estarán en una posición
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mucho mejor para ser mucho más efectivo/as con vuestras propias vidas y por lo tanto servir
como ejemplo.  Lo que es importante aquí es que este es un instrumento más efectivo que lo
que jamás han tenido antes.  Pero necesariamente, con esto ahora viene el concepto y la
responsabilidad de su propio desarrollo con ustedes personalmente.  Este es el concepto de
la personalización.”

“De manera que, cada individuo ahora tiene la responsabilidad de personalizar su vida, y
personalizar su proceso de escrutinio, de desarrollo y de hacer selecciones bajo El Señor
Jesús Cristo por sus propias características, propios atributos, propios dotes, etc.  La razón
por qué esto es importante es porque, de nuevo, ahora están avanzando la causa en el planeta
Cero, así como en el estado positivo.  De ese modo, como pueden ver, vuestras acciones son
de dos aspectos en su aplicación - no están limitadas simplemente al planeta Cero.  Este es
un elemento de progreso extensivo; porque antes, aunque vuestras acciones se sentían en el
estado positivo; primero se tenían que sentir por medio del modo de la traducción; porque
cualquier cosa en el planeta Cero es similar a los jeroglíficos [o enigma] para el estado
positivo.  Pero debido a la nueva proximidad, la traducción se facilita más directamente y
por lo tanto, mucho más clara, como saben indudablemente.  Así, ahora hay un intercambio
de dos aspectos, Peter, entre el estado positivo y el planeta Cero, y entre el planeta Cero y el
estado positivo.  Esto indica que un tremendo puente se ha construido que ya no da a entender
que aquello/as en el planeta Cero simplemente tienen que vivir su vida, morir y renacer en el
estado positivo a fin de comenzar su efectividad allí.”

“Esto es muy tremendo en sus efectos porque ahora se ha construido un puente, un puente de
traducción.  Esto simplemente quiere decir que el enfoque en la luz del proceso completo
del renacimiento en el estado positivo - con lo que se tratará más adelante este año - será, en
realidad, o en realidad ahora es, tangible y accesible para todo/as ustedes quienes son de la
Nueva Revelación.  Esto se les está ofreciendo directamente esta mañana a fin de que sepan
que por virtud de esta nueva simplicidad, se hace posible la nueva percepción, la nueva
direccionalidad y la nueva accesibilidad, por y hacia El Señor Jesús Cristo.”

“Primero, toda la complejidad que ha rodeado al estado negativo, y que por un tiempo lo/as
rodeó a todo/as ustedes, tenía que ser reducida a términos comprensibles.  Y cuando se hizo
así, y por lo tanto se desechó, el nuevo camino de la simplicidad y la justicia se pudo tomar.
De nuevo, es importante reiterar que esto tendrá una manifestación y desarrollo per-
sonal en vuestras propias vidas y por lo tanto, los elementos y las características
específicas vendrán a través de cada uno/a de ustedes.  Y será muy bueno, maravilloso y
jubiloso juntar estas características y compartirlas con otro/as; que es el verdadero propósito
de vuestras reuniones de Directorio (la Junta Directiva de la TNR Foundation).”

“Así, es bueno saber que pueden tener alguna semejanza de formalidad en la forma de
vuestras reuniones de Directorio, pero en esencia esto sirve verdaderamente como un pequeño
foro para el intercambio de vuestra propia personalidad en resumen, y entonces comunicarle
todo lo que transcurre durante esa reunión a todo/as lo/as de la Nueva Revelación.  Es
bueno saber que esto es una nueva función de este Directorio.  Y que verdaderamente es una
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bendición y que sirve para reconocer donde están y toda la labor que se ha hecho hasta este
punto.”

“Así, es con tremendo júbilo que ahora se les da la dirección a seguir, la cual es vuestra
personalmente, y de compartirla y ver los tremendos resultados y desenlaces que habrán.”

Peter:  ¿Debemos continuar en la técnica de los espejos?

El Señor Jesús Cristo:  “Bien, como sabes, Peter, ahora está enmendada tremendamente.
La técnica de los espejos se convierte simultáneamente en un reflejo; que fue la razón por lo
que se te pidió ayer que reflexionaras.  Y debido a que ahora están en este punto nuevo; lo
que es importante saber es que ahora todo es tan específico y tan simple - vuestra operación
individual - que se pueden considerar ustedes mismo/as, y proceder con vuestro propio
trabajo, como vuestro propio sistema de seguridad.  El proceso de seguir adelante enfocándose
en vuestra propia labor, imaginándose ustedes mismo/as adentro de vuestra propia labor,
reflejándose ustedes mismo/as en el espejo, ahora es la primera ramificación o la primera
progresión más allá de cualquier concepto para la necesidad de dirigir los espejos hacia el
estado negativo.  Mientras más simplicidad entre en toda vuestra labor, menos se percata el
estado negativo de ustedes y de vuestra labor.  Así, la técnica de los espejos ahora está
enfocada sobre ustedes mismo/as y en que reflexionen continuamente en relación a ustedes
y a vuestra labor en los servicios de El Señor Jesús Cristo.  Por ejemplo, debido a esta
simplicidad, como un nuevo modo de vida, esta reunión aquí, esta interacción entre tú,
Peter, y El Señor Jesús Cristo y lo que ha transcurrido aquí, se le ha escapado totalmente a la
percepción del estado negativo.  El estado negativo no tiene ninguna idea en lo absoluto de
lo que ha sucedido aquí o de que cualquier cosa ha sucedido en modo alguno.  En este
respecto, el nivel de sofisticación es tal, que simplemente le es totalmente desconocido al
estado negativo o le es un misterio total.”

“De nuevo, esto es como un jeroglífico [o enigma], Peter; pero en la dirección opuesta:  Lo
que sea que les suceda a ustedes o que suceda en el estado positivo es como si fueran
jeroglíficos [o enigma] para el estado negativo.  Debido a que esto no tiene sentido para los
miembros del estado negativo, ellos pasarán por alto cualquier cosa relacionada con ustedes
o con el estado positivo.  Y lo que es jubiloso ahora en cuanto eso es que el sistema de
seguridad para ustedes se les incorpora por medio del proceso de imaginarse a ustedes
mismo/as emprendiendo vuestra propia labor personalizada.  Esto se refuerza por la
contribución y comparación con la labor personalizada con los demás; y por lo tanto, esto le
añade o le edifica a la labor personalizada del grupo.  Pero debido a que el estado negativo
es incapaz de comprender bien y entender las cosas de simplicidad, la nueva forma de
seguridad para ustedes está en este simple proceso de imaginar.  Y esto significa una
revisión tremenda.  Ahora todo/as están invitado/as a proceder con esto; a escuchar
cuidadosamente y a pasar ustedes mismo/as por el proceso descrito aquí a fin de que se
ayuden a aprender una nueva percepción, y que por medio de esta nueva percepción, se
ayuden a instruírse y progresar hasta darse cuenta totalmente que  todo,  a  lo  largo  del
camino por el que ahora viajan, está caracterizado por nuevos mensajes constantes y nueva
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información constante.  Y es importante entender el pasado completamente a fin de
comprender la nueva información.  Pero lo que es direccional y más importante, es que
entonces el pasado se entenderá en términos de la nueva información, en vez de que la nueva
información se entienda en los términos del pasado.  Y esto es tremendo y maravilloso, visto
con la gran luz del estado positivo.”

“Gracias por anotar y volver a transcribir estos mensajes, Peter; y gracias por tu esfuerzo en
entender.  Y gracias también por ayudar a diseminarle esta información a otro/as, a fin de
que ello/as, cuya manera apropiada de entender esto y de llegar a esta información es por
medio de ti; tengan la oportunidad de hacerlo así y tengan la oportunidad de continuar
poniéndose al día también.  Esto es todo por ahora.  Así que, ten un buen día.”
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Mis querido/as Amigo/as:

Ha llegado a mi atención que alguno/as de ustedes han tenido considerables dificultades
comprendiendo los últimos mensajes de El Señor Jesús Cristo.  Esto es especialmente cierto
en cuanto a nuestros amigos en el extranjero (lo/as seguidores de LNR que no hablan inglés).
El Señor Jesús Cristo me pidió que les ayudara, organizando estos mensajes en ciertos puntos
y palabras simplificadas.  Una vez que lean estos puntos, entonces pueden volver a la versión
inicial y les será más clara.

Así que, El Señor Jesús Cristo nos está explicando y aconsejando lo siguiente:

1.  El carácter del cambio o traslado que estaba sucediendo durante el mes de junio, está en
el hecho de que todas las cosas, desde ahora, fueron reducidas de una naturaleza compleja y
confusa hacia una naturaleza muy simple y manejable.  En otras palabras; todo será, desde
ahora, mucho más simple y más manejable.  La expresión “simple y manejable” básicamente
tiene dos significados:

a.  Incluir en vuestra auto-exploración todos los aspectos de nuestra vida pasada
y presente sin quitarle nada, eso es, sin ningunas excepciones o exclusiones.
Por tal auto-exploración, edificamos una fundación, o adquirimos un instrumento
que nos ayudará a descubrir quienes somos, eso es, a descubrir nuestra propia
naturaleza (esto quiere decir que cuando vinimos a este planeta, perdimos nuestra
percepción consciente en cuanto a quienes éramos o lo que era nuestra naturaleza
original y genuina antes de encarnar en el planeta Cero.  Así, el asunto aquí es
que tenemos que regresar a nuestra naturaleza verdadera o regresar a lo que
verdaderamente éramos o somos detrás de todas esas imposiciones del pasado,
del estado negativo, etc.  Ahora bien, este proceso, el proceso de regresar a
nuestra propia naturaleza verdadera, que fue olvidada y reprimida, será
el enfoque principal de nuestra vida mientras estemos en este planeta.  Este
mensaje tiene un significado tremendo.

b.  Ser simple también quiere decir ser como niño/as pequeño/as en el sentido
de tener una confianza, fe y seguridad incondicional en, y dependencia total (lo
cual es una verdadera independencia) de El Señor Jesús Cristo en Su Verdadera
Nueva Naturaleza.  Sólo lo/as niño/as pequeño/as no ponen nada en duda, sino
que aceptan incondicionalmente todo lo que se les dice y/o explica por los
adultos.

2.  Nosotro/as, quienes leemos, aceptamos y practicamos la Nueva Revelación de El Señor
Jesús Cristo, vinimos a este mundo - a la vida humana - como voluntario/as.  El Señor Jesús
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Cristo nos pidió venir aquí por unas razones muy específicas y en una misión muy específica.
Esta misión se actualiza - y descubrimos la verdad de todos los asuntos de la vida y la
espiritualidad, así también como de nuestra verdadera naturaleza - por medio y por la Nueva
Revelación.  Descubrir este hecho por medio de y por los medios de la Nueva Revelación,
ahora nos está dando la habilidad de seguir nuestra propia verdadera naturaleza.  El estado
negativo ha intentado de impedirnos a toda costa el descubrimiento de nuestra verdadera
naturaleza.

3.  Originalmente, fuimos creado/as, o nuestra propia y verdadera naturaleza fue creada, por
El Señor Jesús Cristo directamente.  Este nuevo conocimiento específico nos hace totalmente
responsables, desde ahora, para descubrir la esencia y verdad de nuestra verdadera naturaleza.
Así, en el próximo paso de nuestras actividades, nos hemos de concentrar en descubrir - sin
la imposición del estado negativo - la esencia de nuestra naturaleza.

4.  La encarnación en el planeta Cero, y nuestra vida completa en este planeta, ha procedido
con la mayor imposición del estado negativo.  No obstante, a pesar de este hecho, como
agentes del estado positivo, no sólo pudimos ejemplificarle a otros humanos aquí en el
planeta Cero, cómo y qué es ser positivo/as, sino que, más importante, aun bajo la influencia
e imposición del estado negativo, todavía pudimos pasar por el proceso de descubrir nuestra
naturaleza.

5.  Ahora, la única manera de salir del estado negativo es por seguir nuestra propia y verdadera
naturaleza.  Esta naturaleza es un regalo, un dote y una presentación de El Señor Jesús
Cristo.  Ahora bien, este hecho es la mayor característica de este cambio o traslado que ha
estado sucediendo desde el primero de junio.  El atributo más importante de este cambio o
traslado es que es muy simple.  Lo que esto quiere decir es que, la simple comprensión del
hecho de que necesitamos descubrir y regresar a nuestra propia naturaleza en su dote origi-
nal de El Señor Jesús Cristo, es el contenido, significado y factor principal de este cambio
o traslado.  Después de todo, tenemos que recordar que habíamos perdido la verdadera
perspectiva de quienes éramos y por qué estábamos aquí, hasta que la Nueva Revelación se
nos concedió.

6.  A fin de impedir que el estado negativo interfiera e impida este cambio o traslado monu-
mental, este tuvo que tomar la forma de la simplicidad y la forma de regresar a lo Positivo
Absoluto como niño/as pequeño/as.  La razón por esto es que el estado negativo, por su
misma naturaleza, es incapaz de comprender o de seguir este tipo de simplicidad.  Si este
cambio o traslado fuese complejo e intrincado, se corrompería y sería usurpado por el estado
negativo.

7.  Antes de que este cambio o traslado se pudiese iniciar; un cierto precedente, ciertos
ejemplos y ciertos eventos tuvieron que tener lugar a fin de preceder este cambio o traslado.
Estos fueron totalmente inesperados por todo/as nosotro/as.  Alguna gente de la Nueva
Revelación tuvo que pasar por una penuria, dificultades y problemas aparentes y no-
comprensibles,  que  ayudaron  a  que  este cambio o traslado fuese manifestado en nuestra
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vida.  El Señor Jesús Cristo nos da dos ejemplos que le sucedieron a Mark Keating y a
Daniel Barba.  Ellos pasaron por una etapa algo dura, pero habrá una recuperación total y
completa de todo esto.

8.  Ahora tenemos que estar percatado/as de que hay muchas trampas que están tendidas por
el estado negativo a lo largo del camino de nuestra vida.  De la única manera que este
cambio o traslado puede ser profundo y tener consecuencias extensas para todo/as es, si el
impacto de este cambio o traslado fuese suficiente para cambiar el curso por el cual, lo/as
agentes del estado positivo en el planeta Cero corrientemente contemplan sus vidas.  Hemos
de estar percatado/as de este hecho.  Esto quiere decir que de ahora en adelante, hemos de
ver nuestras vidas desde una perspectiva totalmente diferente; la perspectiva de que somos
la dotación directa de El Señor Jesús Cristo.

9.  En este punto se enfatiza y se repite de nuevo que la característica principal y más
importante de este cambio o traslado es el viaje de regreso.  Para nosotros, este viaje de
regreso consiste principalmente de nuestro reconocimiento y aceptación del hecho que nuestra
existencia aquí no es por casualidad o accidente, y que no es fortuita.  Aquí se nos pide por
El Señor Jesús Cristo, como agentes del estado positivo, que tengamos la completa
responsabilidad para reconocer una y otra vez, como el factor dominante de nuestra vida,
que ninguno/a en ningún lugar o en ninguna posición, existe afuera de la Percepción Absoluta
de El Señor Jesús Cristo.  En este respecto, se nos está recordando que antes de venir al
planeta Cero, se nos había pedido que lleváramos a cabo una secuencia específica de misión
(queriendo decir que nuestra misión aquí consiste de una cierta secuencia - de un aspecto de
la misión a otro, etc.)  Así, nunca hemos de pensar que ningunos eventos de nuestra vida
están independientes de la percepción de El Señor Jesús Cristo y así, independientes de
nuestra misión.

10.  En este punto, es muy esencial que reconozcamos el hecho de que nada de lo que nos
está sucediendo ahora, está afuera de nuestra misión.  Desde ahora, el cambio o traslado es
que todo en nuestra vida, no importa lo que sea, hasta el detalle más diminuto, es y será una
parte inherente de nuestra misión.  Se nos está reasegurando por El Señor Jesús Cristo que
se nos está cuidando en un estado elevado o intensificado (mucho más que nunca antes).

11.  Ahora se nos está recordando que hubo un conjunto especial de condiciones con las
cuales estuvimos de acuerdo cuando aceptamos nuestra misión.  Evitar estas condiciones, o
no consentir con proceder en nuestra vida con condiciones suplementarias, sería evitar nuestra
misión.  El Señor Jesús Cristo nos está pidiendo muy vigorosamente que todo/as traslademos
nuestra atención y traslademos nuestro enfoque y método a incluir en nuestra percepción
consciente de primer plano, el hecho de que hubo condiciones específicas con las cuales
todo/as acordamos participar en, y operar bajo estas, cuando adoptamos nuestra misión.
Es muy importante que este recordatorio se de ahora.

12.  A fin de que todos lo/as miembros de la Nueva Revelación procedan con el proceso de
la  simplificación  de  sus  actividades  u  operaciones, siguiendo su propia intuición y por lo
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tanto, su propia naturaleza; es importante que cada uno/a de nosotro/as reconozca
individualmente el Amor, permiso y dirección Absolutos que vienen sólo de El Señor Jesús
Cristo.  Hay un nuevo significado en esta declaración.  Una vez que comprendamos lo que
esto verdaderamente significa; entonces, a fin de proceder a través del resto de nuestra vida
en el planeta Cero y hacer la transición a la próxima vida, nuestros propios recursos se
deben desarrollar aún más.

13.  La razón por qué este cambio o traslado es oportuno ahora, es porque el estado negativo
usurpó y corrompió completamente todas las maneras de acceso a El Señor Jesús Cristo,
toda la información que viene de ese nivel y cualesquieras otros medios y modos de nuestra
comunicación; durante la cual recibíamos conducción o consejo o se nos informaba desde
adentro.  (Esta es la razón por qué a alguno/as de nosotro/as se nos desconectó de todos los
medios de comunicación y de ir hacia adentro.  Esto sucedió para nuestra propia protección
a fin de que no fuésemos descarriado/as por el estado negativo y últimamente destruido/as o
herido/as).  La única manera de salir de esta dificultad y la única manera de proceder
efectivamente, con confianza, con la Verdad de la Nueva Revelación y más importante, con
el cumplimiento de nuestra misión, es la de percatarnos de que nuestros propios recursos,
que son los dotes absolutos de El Señor Jesús Cristo en una forma relativa, deben de salir a
primer plano y jugar el papel y la parte más importante y mayor de nuestra vida.  (De esa
manera, concentrarnos en este hecho hará posible que recuperemos nuestra comunicación
con nuestro adentro y con los miembros de nuestra familia espiritual - ¡si se necesita y si es
necesario!  Eso es, por el reconocimiento y aceptación consciente del hecho de nuestra
verdadera naturaleza, que fue creada directamente por El Señor Jesús Cristo, podremos
recobrar el acceso a nuestro propio adentro - sin ninguna interferencia del estado negativo.)

14.  La manera nueva de hacer las cosas está en un enfoque aumentado sobre el sí, como el
aspecto importante de este cambio o traslado; eso es, el cambio o traslado es hacia cada
individuo, hacia el propio adentro, como individuos ante El Señor Jesús Cristo.  Esto es en
oposición directa al estado negativo, porque a medida que la condensación del estado negativo
aumenta y se intensifica, el estado negativo sólo es capaz de operar en números y grupos.  El
estado positivo no obstante, necesariamente tiene una connotación individual ahora.
Así, las contribuciones individuales en términos de pensar intuitivamente, en términos de
relaciones individuales entre ustedes, y el enfoque sobre eso, se están aumentando en lo que
se refiere a su resultado y combinación.

15.  El enfoque y la esencia de nuestra estancia en el planeta Cero, desde ahora, tendrá una
tremenda contribución de nosotros como individuos y después, esto se trasladará al grupo.
Esto es oportuno ahora porque nuestra transición de este planeta hacia el mundo espiritual
es individual, y es personalmente entre nosotro/as y El Señor Jesús Cristo en términos del
cumplimiento de nuestra misión (queriendo decir que, de la manera que hemos de partir de
este planeta es una parte inherente de nuestra misión individual).  Así, para repetir de nuevo,
este cambio o traslado representa esencialmente la transición y el reconocimiento de
nosotro/as mismo/as como individuos ante El Señor Jesús Cristo.  Y por lo tanto, es muy
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importante darse cuenta una y otra vez que nada nos está sucediendo que no haya sido
acordado, antes de nosotro/as venir a este planeta.

16.  Hay muy, muy, muy poco/as de nosotro/as que están percatado/as de todas las sensaciones
que están incluidas con este cambio o traslado.  Aquello/as de nosotros que hemos sentido
esto ahora, hemos adoptado la responsabilidad de tener el peso sobre los hombros.  Esto
quiere decir que muy poco/as de nosotro/as hemos elegido, antes de venir al planeta Cero,
tomar esta responsabilidad por el bien y la causa de El Señor Jesús Cristo, así como por el
bien y la causa de nosotro/as.  Eso/as poco/as de nosotro/as que se han ofrecido
voluntariamente a precipitar este cambio o traslado, a tomar parte en este; han sostenido en
los últimos meses, lo que parece ser una penuria (tiempos difíciles).  No obstante, lo que
esto fue verdaderamente, es nuestro método de participar en facilitar y producir la percepción
de este cambio o traslado.

17.  En este punto, El Señor Jesús Cristo nos reasegura de que este cambio o traslado se
comenzará a manifestar en nuestras vidas en unos modos muy inesperados, de una
manera siempre sosegada y siempre apacible... y de una manera muy simple.  Debido a
este cambio o traslado, todo/as nosotro/as tendremos la oportunidad de proceder con nuestra
misión y nuestro próximo paso, de la manera más extensa que jamás hemos tenido antes -
pero sin embargo de una manera muy simplificada y muy humilde.  Debido a esto, el estado
negativo, en su estado intensificado de complejidad, no tendrá ningunos recursos para
interpretar este cambio o traslado debido al hecho que su habilidad para ser simple es en
realidad, desde el punto de vista del estado negativo, ninguna habilidad en lo absoluto.
Desde el punto de vista del estado negativo no hay ningún cambio o traslado.  Desde el
punto de vista de aquello/as de nosotro/as quienes somos privilegiado/as por tomar parte en
esto, el cambio o traslado es monumental.

18.  En términos del desarrollo de este nuevo cambio o traslado en nuestro papel y por
nuestra parte; El Señor Jesús Cristo nos está pidiendo a todo/as que repasemos nuestras
vidas sosegada y simplemente por el bien y el motivo de comparar cómo era antes y cómo es
ahora.  Por medio de esa reflexión sosegada y sutil, estaremos estableciendo apropiadamente
un procedimiento para decretar el próximo paso del cambio o traslado.  Después de eso,
también podremos tratar con los detalles específicos.

19.  Ahora hay una introducción nueva, y sin embargo, muy monumental, al próximo paso.
Este cambio o traslado y su paso puede describirse como que nos ha hecho pasar el punto
crítico.  Podemos visualizar esto como un viaje o jornada que emprendimos hacia el centro
o a las profundidades del planeta Cero.  Hemos procedido lo más lejos que pudimos - (hasta
dónde podemos ir está determinado por la esfera, el contenido y la luz o carácter de nuestra
misión), - y entonces hemos dado la vuelta; después de adquirir el conocimiento que es
apropiado y aplicable para nuestra propia misión, y estamos regresando ahora.  En otras
palabras, ahora estamos regresando a El Señor Jesús Cristo.  Estas son las noticias más
grandes para nosotro/as.
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20.  En el estado positivo, este cambio o traslado se manifiesta de la siguiente manera:  Ha
habido un enfoque de energía nuevo y tremendo de El Señor Jesús Cristo.  Se puede
conceptualizar como que tiene un efecto liberador sobre todo/as en el estado positivo.  Todo
lo que ha estado sucediendo en el estado negativo, y todos sus factores negativos
contribuyentes; los cuales incluyen la operación de los seudo-creadores, la operación de sus
agentes y subordinados y por supuesto, la operación y la posición de los humanos 7[proper]
en el planeta Cero; alcanzaron un nivel en particular y llegaron a un punto en particular.  En
otras palabras, el estado negativo alcanzó un cierto punto y un cierto nivel en sus actividades,
que hace posible producir/evocar ciertos elementos o ciertas posiciones (no existen mejores
expresiones en el lenguaje humano para describir lo que verdaderamente ha sucedido en el
estado positivo) en el estado positivo, por medio de los cambios decretados por El Señor
Jesús Cristo.  La naturaleza de estos cambios es tal que ya no importa lo que sucede en el
estado negativo - ya no es importante.  Este es el factor liberador del estado positivo.  Lo que
tienen que comprender es que El Señor Jesús Cristo estableció un nuevo decreto y una
nueva luz, por lo cual todos los miembros del estado positivo fueron dotado/as con una
nueva habilidad que hasta este punto, estaba inaccesible para ello/as.  Los pormenores de
esta nueva habilidad no son descriptibles en expresiones humanas.

21.  Debido a lo que sucedió en el estado positivo, ahora también tenemos una nueva
disponibilidad que sólo muy poco/as de nosotro/as podemos ver.  Por esta razón, la
recompensa por nuestras actividades, y procesos de recompensa y retribución, están elevados
a un grado tremendo.  Esto se logra por la simplificación de nuestra habilidad para actuar y
nuestra habilidad para promulgar en el planeta Cero.  Esto aplica sólo para aquello/as de
nosotro/as que elegimos tomar parte en este cambio o traslado.  Debido a este hecho, hay un
amor y energía tremendamente simplificadores que ahora están más y más disponibles para
todo/as nosotro/as.  Esto quiere decir que ahora el efecto positivo y la extensión positiva de
El Señor Jesús Cristo se puede sentir y se sentirá en todos lugares.

22.  Hemos de simplificar nuestra operación adentro de la esfera de nuestros debereres
asociados con la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, y en otros respectos.  Ahora,
todos los deberes están esencialmente bajo la misma categoría.  Esto quiere decir que ha
habido un proceso de unificación.  En la simplificación de los específicos de nuestra vida,
un nuevo enfoque se nos está dando para tomar los primeros pasos en este nuevo paso de
pasos.  El significado de esto es como sigue:  El Señor Jesús Cristo nos está pidiendo a cada
uno/a de nosotro/as que emprendamos un proceso de escrutinio.  Este escrutinio lo repasa
todo en términos de modos de comportamiento, modos de pensar, modos de sentir, modos
de hacer la voluntad, modos de acción, etc.; en comparación con la manera que
conceptualizamos lo nuevo que está llegando a nuestras vidas desde ahora.  Hemos de
comparar todo lo viejo con todo lo nuevo; y por ese proceso podemos comenzar a proceder
a través del proceso y secuencia completo de traer nuestras vidas al corriente.  Por tomar el
paso consciente de mirar cada aspecto de nuestra vida consciente y cuidadosamente,
comparándolo entonces con esta nueva información de la forma más literal; podemos
comenzar a ver el patrón de progreso que ha sucedido a través de nuestras vidas.  Por hacer
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esto podemos colocarnos en una posición muy buena para tener mucho cuidado con la
manera que vamos a enfocar el nuevo paso.

23.  El paso de arriba será efectivo porque podremos comenzar a ver lo que es nuevo y
entonces compararlo con lo que es del pasado.  Más acerca de esto, nos vendrá
individualmente a cada uno/a de nosotro/as en respecto a cómo hacerlo.  Y aunque a
esto se le considera un escrutinio de nuestra vida; es en realidad, una percepción de cómo
vivimos corrientemente.  Esta acción que es muy simple es importante ahora porque de
nuevo, tiene mucha potencialidad para ayudar a otro/as a hacer transiciones.

24.  Gracias a la Nueva Revelación, hemos tenido la percepción y el privilegio de darnos
cuenta de las diferencias entre nosotro/as y lo/as demás, por el dote directo de El Señor
Jesús Cristo.  La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, por su propia naturaleza y por
el orden y la dirección de desde adentro hacia afuera; ahora hace posible un entendimiento
tangible de la infusión de la naturaleza de lo Absoluto en nuestras propias vidas.  Esto quiere
decir que un vislumbre de lo Absoluto es POSIBLE, gracias a esta Nueva Revelación, y por
lo tanto, una comprensión más tangible de lo que quiere decir ser Absoluto/a también es
posible.  Esto es factible por el factor de mirarlo todo, la Naturaleza de El Señor Jesús
Cristo, el planeta Cero, a toda la humanidad, donde hemos estado y cómo El/Ella es
conceptualizado/a por ello/as - no como lo hace la manada humana, sino en la dirección
opuesta; desde la posición del estado positivo y la Nueva Revelación.  Tenemos que estar
percatado/as que esta manifestación; y cómo este paso se implementará en nuestras vidas
nos vendrá de una forma intuitiva muy, muy, muy sutilmente.

25.  La proximidad en el tiempo y el espacio se está acercando más y más, siempre
acercándose.  Esto hace muy oportuna la nueva implementación de la naturaleza de nuestra
misión porque el sentido del tiempo se está disminuyendo objetiva y subjetivamente.  Esto,
por supuesto, quiere decir que el fin está llegando.  No obstante, en nuestros términos es
difícil comprender lo que significa...  el fin está llegando.  Es más una actitud y una posición
que una revelación de un tiempo y un espacio en particular.  En otras palabras, estamos en el
último ciclo de aplicación para el planeta Cero; eso es, estamos en las últimas contribuciones
de nuestro comportamiento, actitud y acción vigentes, etc.; para el propósito de ayudar a
todo/as lo/as demás y para el propósito de cumplir nuestras misiones y la misión del planeta
Cero completo.

26.  Lo que es importante y lo que se nos pide que hagamos en el próximo paso, es que nos
demos cuenta y pensemos en cómo todo/as nosotro/as encajamos en la Nueva Revelación
de nuestra manera única y particular.  Una vez que tengamos la oportunidad de pensar y
conceptualizar lo que se nos está ofreciendo aquí en estos mensajes; algo nuevo se nos
presentará a cada uno/a de nosotro/as.  Esto podrá substituir nuestra percepción anterior.  Y
será un instrumento extremadamente efectivo.  La razón por qué a este asunto ahora no
se le describe en su plenitud, es porque es muy específico e individual para cada uno/a de
nosotro/as.  No puede ser generalizado.  En este respecto, es nuestro deber y responsabilidad
de averiguar nosotro/as mismo/as, desde nuestro adentro, cómo  hacer  esto.   Será un  dote
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directo de El Señor Jesús Cristo para cada uno/a de nosotro/as.  Por su contenido, meta y
propósito, este dote es necesaria y específicamente individual en su naturaleza.  Ahora, El
Señor Jesús Cristo indica que al presente todas estas cosas parecen ser intangibles (es difícil
entender lo que esto significa exactamente) y casi incorrectas.  No obstante, estas se
comenzarán a manifestar concretamente en nuestra vida diaria si estamos dispuesto/as a
proceder de esta manera.

27.  En este punto, El Señor Jesús Cristo se dirige específicamente a mí - Peter.  Esto es con
respecto a la Fundación LNR (previamente la Fundación LMA.  “LMA” representa a “Lo
Más Alto”, y “LNR” a la Nueva Revelación).  Aquí se nos está advirtiendo que hay un
peligro; que sin que nadie se de cuenta, esta Fundación tiene el potencial de convertirse en
una iglesia, secta, culto, religión u organización estructurada.  Hemos de estar continuamente
en guardia en contra de que esto suceda jamás; porque la Fundación, así como la Nueva
Revelación, nunca han estado, y nunca estarán hasta la eternidad, destinadas a ser una iglesia,
etc.

28.  Hay ciertos seres en el planeta Cero que han estado ignorantes de su misión hasta este
punto en el tiempo.  Su misión sólo se podría activar por estos eventos que están sucediendo,
o por la progresión que está sucediendo (como está descrito en estos nuevos mensajes).
Esta gente aparecerá ahora.  Pero, también hay otro/as que no aparecerán, porque su misión
es la de ser quienes son y cómo son, por el bien y la causa del cumplimiento de su misión.
Nos sorprendería mucho saber quienes son alguno/as de estos seres.  Alguno/as de ello/as
vendrán a la Nueva Revelación mientras que estén en este planeta, y alguno/as no vendrán.

29.  Ahora hay un punto de vista que lo abarca todo en cuanto a los eventos y a todo lo
demás.  Esto incluye el concepto de la técnica de los espejos que hemos usado hasta este
punto.  Esta técnica sirvió y le dio la vuelta al círculo completo.  Esto nos ha concedido la
percepción, el entendimiento y la visión completa de cómo es que el estado negativo opera
y se relaciona.  Y ahora es necesario y se recomienda que traigamos nuestra vida al corriente
y a una nueva posición.  Simultáneamente los espejos se convierten en un reflejo de nosotro/
as mismo/as, de nuestra labor y así también de nuestro sistema de seguridad.  En otras
palabras, el proceso de seguir adelante, enfocado/as en nuestra propia labor, imaginándono/
as adentro de nuestra propia labor, reflejándono/as con nuestra naturaleza genuina y verdadera
en los espejos como un dote directo de El Señor Jesús Cristo, como agentes del estado
positivo; esto es lo que significará la técnica de los espejos desde ahora en adelante.
Concentrarnos en estos hechos, en quienes somos y en nuestra misión, usando los espejos y
reflejando esto en términos positivos; excede la noción previa de los espejos que practicamos
hasta este punto.  Este nuevo método de usar los espejos también funciona como un
instrumento de seguridad contra el estado negativo.  Mientras más nos concentremos en
nuestro yo mismo/a genuino, en nuestra verdadera naturaleza y nuestra misión, en quienes
somos y para lo que estamos aquí; menos percatado de nosotro/as estará el estado negativo.
La simplicidad de este proceso, a medida que entra en nuestra percepción, hace imposible
que el estado negativo nos haga algo o que haga algo en cuanto a nosotro/as.  Así, la técnica
de los espejos ahora está enfocada en nosotro/as mismo/as y en nuestra reflexión continua
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en cuanto a nosotro/as mismo/as y nuestra labor en los servicios de El Señor Jesús Cristo.
Esto incluye nuestra percepción y reflejo consciente en el espejo; que cualquier cosa que
hagamos o experimentemos, no importa lo que sea o lo poco importante que sea, es en los
servicios de El Señor Jesús Cristo y parte de nuestra misión de El/Ella - tan simple como
eso.  Y esto es de todo lo que se trata la simplicidad.

30.  Así, la nueva forma de seguridad para nosotro/as está en este simple proceso de imaginar
por medio de los espejos.  Este proceso de imaginar también incluye el escrutinio de nuestro
pasado.  El entendimiento apropiado de nuestro pasado (desde el momento de nuestro
nacimiento en el planeta Cero hasta ahora), y reflejarlo en los espejos para nosotro/as mismo/
as; se hará un precursor o un pequeño ejercicio para la vida en el verdadero estado positivo
antes de nuestra partida de esta vida hacia la vida verdadera.  Esto tendrá una consecuencia
y beneficio tremendos y positivos para nosotro/as.  Esto también es una manera efectiva de
personalizar nuestra vida.  Y nos ayudará a ver de una nueva manera cómo es que nuestras
habilidades nos colocarán en una posición mejor para estar conscientes y entender lo que se
necesita hacer y qué clase de selecciones necesitamos hacer.

31.  Debido a que sólo hay uno/as poco/as de nosotro/as que al comienzo comprenderemos,
cómo y de qué manera proceder; nuestra contribución a lo/as demás en el planeta Cero será
la de informarlo/as selectivamente con gentileza, comentar y ayudarlo/as selectivamente
por la palabra hablada en cuanto a todos estos asuntos, tal como están revelados en estos
mensajes.  Por hacer esto, seremos mucho más efectivo/as con nuestras propias vidas y por
lo tanto, un ejemplo para lo/as demás.  Esto es un instrumento más efectivo que cualquier
otro que jamás hayamos tenido antes.  Debido a que el asunto aquí es que esta es una labor
individual y auto-reflexiva; eso es, dándole un ejemplo a los demás de cómo es que operamos
y trabajamos en nuestra propia vida personal; esto tiene una noción de personalización.
Así, ahora cada individuo tiene la responsabilidad de personalizar su vida, personalizar su
proceso de escrutinio, de desarrollo y de hacer selecciones bajo El Señor Jesús Cristo por
sus propias caracerísticas, sus propios atributos, sus dotes, etc.  Por este proceso - y esto es
muy importante - ahora estamos avanzando la causa en el planeta Cero, así también como en
el estado positivo.  Así, desde ahora, nuestras acciones son de dos aspectos en su aplicación.
Ya no están limitadas al planeta Cero solamente.  En otras palabras, nos hemos convertido
en traductores para el estado positivo de lo que está sucediendo en el planeta Cero; y ahora
también somos traductores para el planeta Cero de lo que está sucediendo en el estado
positivo.  Ahora esto es una interacción doble - entre el estado positivo y el planeta Cero, y
entre el planeta Cero y el estado positivo.  Este hecho indica que un puente tremendo se ha
construido por medio de nosotro/as entre el estado positivo y el planeta Cero, y entre el
planeta Cero y el estado positivo.  Esto simplemente quiere decir que el enfoque; en cuanto
al proceso completo de renacer en el estado positivo - que será tratado más adelante este año
- será en realidad, o ahora es, por cierto, tangible y accesible para todo/as nosotro/as quienes
somos de la Nueva Revelación.

32.  De nuevo, es importante repetir que todo esto tendrá una manifestación y desarrollo
personal en nuestras vidas.   Por esta  razón,  los  elementos  y características específicos de
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todo esto vendrán por medio de cada uno/a de nosotro/as personal e individualmente a
medida que vayamos hacia adentro, y por consiguiente lo compartimos con todo/as lo/as
demás durante nuestras reuniones y comunicación por cualquier modo.  En conclusión,
todo/as estamos invitado/as a proceder con este proceso de auto-exploración y con lo que se
indicó en estos mensajes, a fin de ayudarnos a nosotro/as mismo/as a aprender una nueva
percepción, y por medio de esta nueva percepción, ayudarnos a nosotro/as mismo/as a
aprender a progresar hasta comprender completamente que todo, a lo largo del camino por
donde ahora viajamos, está caracterizado por nuevos mensajes y nueva información
constantes.  En este respecto es importante entender el pasado completamente, a fin de
entender esta nueva información.  Lo importante aquí es darse cuenta que el pasado será
entendido en términos de la nueva información, en vez de que la nueva información se
entienda en términos del pasado.

Ahora bien, básicamente estos son los puntos que están contenidos en los nuevos mensajes
que les mandé previamente.  Espero que de la manera y en la forma que se les están
presentando, lo/as ayudarán a adquirir un mejor entendimiento de lo que está contenido en
los mensajes originales.  Por esa razón, una vez que lean esta carta cuidadosamente, y la
vuelvan a leer varias veces, regresen a los mensajes originales y verán que tendrán un sentido
perfecto.
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Julio 25, 1993

En esta fecha, temprano en la mañana, durante mi comunicación regular con El Señor Jesús
Cristo; El/Ella me pidió que les comunicara este breve mensaje a todo/as ustedes quienes
leen, aceptan y practican Su Nueva Revelación incondicionalmente, por el bien y el motivo
de los principios:

“La naturaleza del cambio o traslado, del que se les informó recientemente, hace posible y
deseable suplementar la Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo, como está revelada en La
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, con las siguientes pequeñas adiciones, y aun
así, sumamente significativas.  Si escogen hacerlo así por vuestra libre voluntad y selección,
pueden, si lo desean, añadir estas pocas palabras a su contenido (las palabras añadidas estarán
impresas en letras negritas cursivas):”

“Nuestro Señor Jesús Cristo en el cielo, en la tierra, en el mar, en la Zona de
Dislocamiento, en el planeta Cero y en nuestra una mente consciente integrada.
En pureza de nuestro corazón, con intento positivo y bueno, santificamos Tu
Naturaleza como Absolutamente Santa y Positiva.
Tu Amor y Sabiduría, Bien y Verdad, y Obras Positivas y Fe vengan y sean
establecidos permanentemente en todos los aspectos de nuestra vida.
Hágase tu voluntad por todas partes en el ser y la existencia, y en la Zona de
Dislocamiento, y en el planeta Cero, y en nuestra vida, como siempre se ha
hecho en el Cielo.
Dános este día todas las provisiones necesarias para nuestra vida diaria, de
acuerdo con la naturaleza del estado positivo.
Y perdónanos nuestros problemas y defectos, así como nosotro/as perdonamos
los problemas y defectos de otro/as.
Y no dejes que nos guiemos nosotro/as mismo/as a ninguna tentación, sino
líbranos de la atracción hacia, e identificación con maldades y falsedades del
estado negativo.
Porque Tuya es la gloria, y el poder, y el reino y todo lo demás para siempre,
hasta la eternidad.
Amén.”

“Ahora bien, todo/as ustedes quienes aceptaron y se identificaron con el hecho de que vuestra
naturaleza fue creada directamente por El Señor Jesús Cristo, como Su dote, presentación
[regalo] y don - como se les reveló en el mensaje comunicado más recientemente - pueden
comenzar a incorporar esta formulación de la Oración en particular, en el proceso de vuestro
ir hacia adentro diario.  Estén percatado/as, por favor, de que esta sutil modificación de la
Oración  es  aplicable  única  y  solamente para aquello/as quienes aceptaron y practican La
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Nueva Revelación como la verdadera Palabra de El Señor Jesús Cristo, plena e
incondicionalmente y sin ninguna reservación, y quienes siguen los nuevos procedimientos
como están revelados en el mensaje más reciente.  La significancia e importancia de esta
notificación se les harán obvias a medida que practiquen vuestro ir hacia adentro diario y
reflejen en los espejos vuestra naturaleza verdadera, genuina y original; sin imposiciones
del estado negativo.  Recuerden, por favor, ahora todo está individualizado y
personalizado.”

Y esto es todo lo que les debo comunicar para vuestra consideración e implementación - si
escogen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y selección.  Que la pasen
maravillosamente bien.
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En agosto 1, 1993, muy temprano en la mañana, durante mi comunicación diaria con El
Señor Jesús Cristo; El/Ella me pidió que les comunicara el siguiente mensaje a todo/as
quienes leen, aceptan y practican Su Nueva Revelación diariamente, por el bien y el motivo
de los principios; porque es la Verdad y Palabra genuina e incorrupta de El Señor Jesús
Cristo:

“Como están percatado/as del mensaje que se les comunicó durante nuestra interacción en
julio 1 y 2, 1993, ‘todas las formas de normas de dependencia humana externa en El Señor
Jesús Cristo en la forma de dirección o información, o lo que sea; ahora han sido
completamente subsumidas/incluídas por el estado negativo’.  Este hecho indica que el
proceso de ir hacia adentro, por los medios y maneras que han estado practicando hasta este
punto, necesita ser modificado a fin de evitar las imposiciones e interferencias del estado
negativo en este respecto.  Para aquello/as de ustedes que han leído la Nueva Revelación por
lo menos tres veces y continúan leyéndola diariamente, y que aceptaron su contenido
incondicionalmente como la verdadera Palabra de El Señor Jesús Cristo, y hacen un esfuerzo
extremo para practicar todos sus principios en vuestra vida diaria - y sólo para eso/as de
ustedes - el siguiente ejemplo se está dando de cómo proceder de ahora en adelante en este
respecto.  Por favor, estén percatado/as de que este sólo es un ejemplo, un ejemplo de la
fraseología que se les aconseja que utilicen.  Lo que esto quiere decir es que pueden modificar
estas palabras de la manera o modo que les sea más adecuado a vuestras necesidades
individuales.  Si se dirigen a este consejo con mente y corazón abiertos, y lo aceptan por
vuestra propia voluntad y selección, serán inspirado/as por El Señor Jesús Cristo
individualmente en los tipos de palabras que usarán en vuestro procedimiento personalizado.
O pueden utilizar, si así lo desean, la fraseología y el procedimiento exacto, como está
descrito debajo.”

“El primer paso en este respecto es - antes de establecer el estado de vuestra interioridad -
consciente y silenciosamente o en voz alta (cualquier cosa que prefieran y cualquier cosa
que sea más deseable y adecuada para vuestro propio modo de comunicación) el de decir la
Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo en su forma completada como se les ha revelado en
la carta de Peter de julio 25, 1993, que se les envió el mismo día.  Una vez que digan esta
oración en el primer plano de vuestra percepción consciente; pueden decir, conscientemente,
algo como esto:”

“Por mi propia libre voluntad y selección, reconozco y acepto plenamente el hecho
de que soy Tu humilde servidor/a, seguidor/a, agente, extensión y proceso; y con
Tu ayuda, un/a practicante muy efectivo/a y exitoso/a de Tu Nueva Revelación.
Soy tu dotación, regalo y presentación directos.  Mi naturaleza original fue creada
directamente por Ti, de Ti.  Por mi propia libre voluntad y selección, me ofrecí
voluntariamente a aceptar una asignación y misión de Ti para venir al planeta
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Cero, a la vida humana, condición humana y cuerpo humano, con el propósito
de experimentar y manifestar la vida de un/a agente del estado positivo en el
estado negativo y en una vida humana típica.  Reconozco y acepto totalmente el
hecho de que todos los eventos de mi vida, hasta el detalle más diminuto, me han
sucedido por Tu voluntad y permiso, y que no ha habido nada en mi vida que
haya estado afuera de tu percepción o de mi acuerdo con participar en ello.
Cuando asumí mi misión, también estuve de acuerdo con aceptar completa e
indudablemente, todas las condiciones específicas bajo las que operaría y
participaría.  Me reconozco como un/a individuo único/a ante ti, mi Señor Jesús
Cristo.  Con Tu ayuda y apoyo, estoy regresando a mi naturaleza verdadera y
genuina, que brota de Tu Naturaleza Absoluta - SIN NINGUNAS IMPOSICIONES
DEL ESTADO NEGATIVO - y así, regresando a Ti.  Me acepto completamente
como tal y acepto todos estos hechos con una confianza, fe y seguridad
incondicional en Ti y en estos hechos como un/a niño/a; en toda modestia,
2[sencillez] y 1[humildad].  Así, con Tu ayuda y apoyo, estoy regresando a Ti en
la forma de un/a niño/a pequeño/a.  Por esta razón, elijo simplificar mi vida en
todos sus aspectos y hacerlo todo manejable y simple.  Visualizo, reflexiono,
percibo, imagino, pienso, siento y me reflejo como mi dotación original de Ti, en
mi naturaleza verdadera y genuina sin ningunas imposiciones del estado negativo.
Por este acto de aceptarme en mi verdadera naturaleza sin imposiciones del estado
negativo, estoy seguro/a e indemne de las trampas o imposiciones del estado
negativo en cualquier forma, tipo, manifestación o condición.  Estoy honda y
profundamente agradecido/a, reconocido/a y apreciativo/a a Ti, mi Señor Jesús
Cristo, por darme la honorable y privilegiada oportunidad de estar a Tus servicios
en este planeta Cero en la vida humana; y por regresarme ahora al camino de
volver a mi verdadera naturaleza que brota de Tu Naturaleza Absoluta, así,
regresando a Ti.  Te amo incondicionalmente con sabiduría, desde la totalidad
de mi ‘yo soy.’ “

“Estas, o palabras similares, se pueden usar en el proceso de vuestro ir hacia adentro diario.
Después de la expresión consciente de estas palabras pueden proceder a visualizar o
imaginarse (aquello/as de ustedes quienes carecen de esta habilidad de visualizar e imaginar,
háganlo pensando y/o sintiendo) estar en vuestra montaña espiritual; y si tienen acceso,
yendo después a vuestra base natal donde pueden hacer lo que sientan que necesitan hacer,
y comuníquense con El Señor Jesús Cristo y relaciónense con los miembros de vuestra
verdadera familia espiritual y/o con cualquiera que necesiten comunicarse.”

Y esto es todo lo que les he de comunicar, mis muy querido/as Amigo/as - por ahora... en
todo caso.
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En agosto 7, 1993, muy temprano en la mañana, durante mi comunicación e interacción con
El Señor Jesús Cristo, El/Ella me pidió que compartiera con todo/as aquello/as quienes leen,
aceptan y practican Su Nueva Revelación, por el bien y el motivo de los principios, la
siguiente importante información y clarificación:

“Esta mañana vamos a discutir tres puntos:  1.  Recientemente se les aconsejó que le añadieran
ciertas palabras a la Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo.  Este consejo no se les dio
por coincidencia.  Alguna breve explicación necesita formularse en cuanto a las palabras
añadidas.  Como observaron por la formulación de esa Oración; ni una sola palabra fue
eliminada de su contenido.  Todo permanece igual, con la excepción de que algo se le
añadió.  Así, esto no puede clasificarse como un cambio o reemplazo sino como una adición;
o para usar una palabra mejor, una completación.  Ahora, esa Oración está completada de la
manera que se supone que lo esté.  Hasta ese punto, antes que se les aconsejara que añadieran
esas palabras, la situación con el planeta Cero, y con aquello/as de ustedes quienes están
conectado/as íntimamente a la Nueva Revelación era tal, que no hubiese permitido la inclusión
de esas palabras en la Oración.  Primero que todo, el planeta Cero no estaba en la última fase
de su misión.  Debido a eso, al estado positivo no se le podía traer a la proximidad más
cercana posible a su esfera, y el estado negativo en general y en su totalidad no podría haber
sido circundado completamente por el estado positivo.  Así, antes que esta completación
pudiese suceder, fue necesario permitirle al planeta Cero y al estado negativo en general;
que procedieran con la impresión de que estaban independientes de la influencia del estado
positivo; y que El Señor Jesús Cristo no estaba interfiriendo con sus actividades, sino que
sólo estaba presente en la habilidad de todo/as para escoger y para cambiar.”

“Segundo, ustedes de la Nueva Revelación, todavía estaban procediendo con vuestra misión
hacia el centro del planeta Cero sin haberle dado la vuelta a la esquina, por decirlo así, y sin
embarcar en vuestro importante viaje de regreso; como fue descrito simbólicamente en el
mensaje de julio 1-2, 1993.”

“No obstante, como saben, con este nuevo cambio o traslado monumental, la situación cambió
fundamentalmente, tanto con el planeta Cero como con cada uno/a de ustedes personalmente.
El planeta Cero entró en la fase final de su misión en resumen y ustedes le dieron la vuelta a
la esquina, y ahora están regresando a vuestro hogar, a El Señor Jesús Cristo, a vuestra
naturaleza original y a vuestra dotación, don, y presentación de El Señor Jesús Cristo.  Debido
a este hecho, la formulación de la Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo se pudo completar.”

“Expliquemos en detalle el significado de las palabras añadidas.  En la versión incompleta
de esa Oración, el planeta Cero específicamente y ustedes personalmente, no estaban incluido/
as en las palabras que comenzaban esa Oración.  Así, las palabras “en el planeta Cero y en
nuestra una mente consciente integrada” se omitieron a propósito.  La presencia de El Señor
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Jesús Cristo en el planeta Cero y en ustedes personalmente, se dio a entender en términos
generales pero no específica o particularmente.  Mientras que estuvieron procediendo hacia
el centro del planeta Cero y así, en un sentido, alejándose del estado positivo, estuvieron
alejándose del estado de integración o, en realidad, alejándose de vuestra verdadera naturaleza.
Bajo estas circunstancias, las palabras “y en nuestra una mente consciente integrada” no se
podían usar.  Y debido a que vuestra misión está conectada inherentemente con la misión del
planeta Cero en resumen, tampoco se podían usar las palabras “en el planeta Cero.”  No
obstante, con este cambio o traslado monumental, todo en cuanto al planeta Cero y vuestra
misión en este está llegando a su fin.  Ustedes embarcaron en vuestro viaje de regreso hacia
vuestra verdadera naturaleza; eso es, al estado de integración - que es el estado positivo o
vuestra base natal.  Debido a la naturaleza de vuestro viaje de regreso y debido a que el
planeta Cero entró en su última fase de ilustración y manifestación de lo que no se debe
escoger, la presencia de El Señor Jesús Cristo en este y en ustedes se hizo muy específica y
directa.  Por esta razón, es importante que ustedes, a quienes El Señor Jesús Cristo les
asignó un papel especial relacionado con el destino del planeta Cero, reconozcan que la
presencia de El Señor Jesús Cristo en el planeta Cero y en ustedes específicamente, está
plena y completamente manifestada en el estado de integración de vuestra mente consciente
y en el cumplimiento del destino del planeta Cero.”

“Esta situación y vuestro viaje de regreso a El Señor Jesús Cristo, y así, a vuestra verdadera
naturaleza; requiere que estén conectado/as a todos los niveles del estado positivo y,
específicamente y más importante, a todos los niveles de la Naturaleza Absoluta de El Señor
Jesús Cristo.  Mientras que estuvieron viajando hacia el centro del planeta Cero, alejándose
de vuestra verdadera naturaleza; vuestra conexión al estado positivo y específicamente a El
Señor Jesús Cristo, a la Mente Interior Absoluta de El Señor Jesús Cristo, fue a través del
mundo intermedio.  Esta es la razón por qué sólo las palabras “bien y verdad” se usaron en
esa Oración.  Estas palabras corresponden a esos dos factores.”

“No obstante, a fin de que triunfen en vuestro viaje de regreso a El Señor Jesús Cristo y a
vuestra naturaleza verdadera y genuina, sin imposiciones del estado negativo y sin las
trampas del estado negativo, colocadas por los seudo-creadores y sus subordinados a lo
largo del camino por el que viajan, tienen que pedir o invocar, por vuestra propia libre
voluntad y selección, el principio de la conexión a todos los niveles de la Creación de El
Señor Jesús Cristo y Su Mente Consciente Absoluta.  Esta conexión se logra por el pedido
de que “Tu Amor y Sabiduría, Bien y Verdad y Obras Positivas y Fe vengan y sean establecidos
permanentemente en todos los aspectos de nuestra vida.”  La invitación del Amor y la
Sabiduría lo/as conecta con la Mente Espiritual Absoluta de El Señor Jesús Cristo y a la
dimensión espiritual de Su Creación.  La invitación del Bien y la Verdad lo/as conecta a Su
Mente Interior Absoluta y a la dimensión intermedia de Su Creación.  Y la invitación de las
Obras Positivas y Fe lo/as conecta a Su Mente Externa Absoluta y a la dimensión natural de
Su Creación.  Así, como ven, esta invitación en sí es una invitación para establecer el estado
de integración de vuestra mente y regresar a vuestra verdadera naturaleza, la cual proviene
de la Naturaleza Absoluta  de  El  Señor  Jesús  Cristo  -  el  Estado  de  Integración  Absoluta.
Este  factor  permite  que  tenga  lugar  el  proceso  de  la  integración  de  vuestra  una  mente
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consciente y, a su vez, permite que se manifieste la plenitud de la presencia de El Señor
Jesús Cristo en vuestras vidas.”

“Una vez que invoquen esta triple conexión apropiadamente, como está descrito arriba,
entonces pueden proceder e invitar a que también se haga la Voluntad de El Señor Jesús
Cristo específica y particularmente en el planeta Cero y en vuestra vida personal.  Hasta este
punto esa Voluntad se hacía en términos generales, por medio de la asignación de un destino
especial al planeta Cero y por medio de vuestro acuerdo de aceptar una misión especial de
El Señor Jesús Cristo en el planeta Cero.  La especificidad de la situación actual con el
planeta Cero y el requerimiento de que individualicen y personalicen vuestras vidas,
convirtiéndose en individuos ante El Señor Jesús Cristo, requiere una invitación específica
y concreta para que la Voluntad de El Señor Jesús Cristo se haga en el planeta Cero y en
vuestra vida individual también.  Así, lo que tenemos aquí es un traslado de condiciones y
operaciones generales, a condiciones y operaciones muy específicas, concretas, simples y
personales - en lo que tiene que ver con el planeta Cero y con ustedes personal e
individualmente.”

“2.  Como recuerdan, en el mensaje de julio 1-2, 1993 se les indicó que una nueva dotación,
una nueva luz y una nueva habilidad fue decretada por El Señor Jesús Cristo en el estado
positivo.  La naturaleza y el contenido de este decreto no se puede revelar en términos
humanos.  Simplemente no lo podrían comprender bien con vuestra mente humana específica.
No obstante, lo que tienen que entender en cuanto a esta situación es que estos cambios no
sólo se relacionan con los miembros del estado positivo específicamente, sino con los cambios
estructurales de la estructura de la Creación y su Multiverso completos.  ¿Por qué creen que
este cambio o traslado fue designado como el más monumental que jamás ha ocurrido hasta
ahora?  ¿Piensan que sólo se relaciona con los individuos en el estado positivo y con ustedes
en el planeta Cero y los demás en la Zona de Dislocamiento?”

“Como recuerdan de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, los cambios en las
condiciones de las entidades conscientes están conectados inherente y estructuralmente a
los cambios correspondientes en la estructura, dinámica y tejido de sus ambientes respectivos.
Pero, lo que tienen que entender aquí es que estos cambios provienen de las actividades y
operaciones de El Señor Jesús Cristo, Quien los activa por trasladar Su posición hacia Su
Creación y todos sus miembros, y por emitir un cierto Aspecto Absoluto de Su Naturaleza
Absoluta que hasta este punto no había estado disponible para nadie.  Tal emisión también
constituye un Cambio Absoluto adentro de la misma Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.
Cuando esto ocurre, la estructura completa de la Creación y su Multiverso, y todos los
arreglos en la fundación y organización de varios componentes, niveles, esferas y dimensiones
de la Creación también son cambiados y reestructurados fundamentalmente para acomodarse
a la nueva situación que está llegando a su ser y existencia.”

“Ahora bien, los detalles específicos de estos monumentales cambios y traslados no se pueden
revelar por la simple razón de que están más allá de cualquier comprensión por la limitada
mente humana.  No obstante, la razón por qué se está mencionando aquí es porque primero
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que todo, el conocimiento de este hecho, el hecho de que algo de esta proporción monumen-
tal está sucediendo, tendrá un profundo impacto sobre todo/as ustedes que están conectado/
as a la Nueva Revelación, e influenciará vuestra vida y vuestro viaje de regreso a El Señor
Jesús Cristo de la manera más positiva y deseable; pero en segundo lugar, y esto es muy
importante, lo/as preparará para aceptar la situación que existirá y que ya existe en el mundo
espiritual cuando regresen a vuestro hogar - después de partir del planeta Cero.”

“Lo que tienen que comprender es que estos cambios en todos los aspectos de la Creación,
como están descritos arriba, lo transcienden todo en la estructura que existió hasta ese punto.
De esa manera, nada, absolutamente nada, será, o ya es, lo mismo.  Cualquier cosa que se
ha descrito hasta ahora en cuanto a la estructura del mundo espiritual y la Creación en
general (por ejemplo, en las escrituras de Swedenborg y en las escrituras de otro/as) ya no es
válido y ya no es aplicable en ninguna de su forma, condición y proceso.  Así, por ejemplo,
la distinción del reino celestial y el reino espiritual y de todas las otras distinciones relacionadas
con el mundo espiritual, como están descritas por Swedenborg y lo/as demás, ya no son
aplicables o válidas.  La razón por qué se les está informando en cuanto a este hecho es que
necesitan dejar de esperar, considerar y especular en cuanto a cómo es en el mundo espiritual.
Esto sólo les va a obstruir vuestra aceptación de la situación actual en todos los aspectos del
estado positivo, porque vuestra expectativa no será realizada en este respecto.  Lo que se les
está pidiendo no obstante, es que mantengan abierta vuestra mente y que estén listo/as para
aceptar cualquier cosa que encuentren cuando lleguen a vuestro hogar.  Nada será igual a
como lo conocieron antes de dejar ese lugar y encarnar en el planeta Cero.  De manera
que, no esperen que las cosas sean las mismas como lo eran en ese entonces.  No podrán
reconocerlo.”

“3.  Y el punto final se relaciona con el asunto de vuestro viaje de regreso, eso es, a vuestra
propia naturaleza - sin la imposición del estado negativo.  Como recuerdan del mensaje de
julio 1-2, 1993; vuestra entrada y función en el planeta Cero fueron acompañadas por
considerables imposiciones del estado negativo.  Estas imposiciones fueron principalmente
para el propósito de obstruírlo/as, o que no aceptaran la comprensión de quiénes son, cuál es
el propósito de vuestra vida en el planeta Cero y, más importante, lo que vuestra misión y
asignación es aquí.  Así, una imposición y obstrucción extrema por el estado negativo ha
estado en contra de que descubran la verdad en cuanto a vuestra verdadera naturaleza y
misión, como está descrito en ese mensaje de julio 1-2, 1993.  Lo que tienen que entender en
este respecto es que estas imposiciones y obstrucciones del estado negativo se manifiestan
de muchos modos, manifestaciones e influencias en vuestra vida, sin vuestra percepción
consciente de que son tales.  Pueden venir en muchas formas y de una manera muy sutil y
astuta.  Necesitan estar percatado/as de este hecho.  La razón por la necesidad de estar
percatado/as de esta situación es que vuestro viaje de regreso hacia vuestra naturaleza tiene
que ser sin ningunas imposiciones del estado negativo.  De otro modo, arrastrarían o llevarían
esas imposiciones hacia vuestra naturaleza, lo que a su vez, significaría que no estarían
regresando a vuestra verdadera naturaleza sino que se les estaría desviando hacia el estado
negativo y hacia las falsedades en cuanto a vuestra verdadera naturaleza.”
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“Como se mencionó arriba, estas imposiciones pueden ser muy sutiles y muy triviales, a fin
de eludir vuestra percepción o a que no le presten mucha atención.  Esta fue una de las
razones por qué se les pidió en el mensaje de julio 1-2, 1993, que escudriñaran vuestra vida
pasada muy cuidadosamente y en todos los detalles posibles, (desde el momento de vuestro
nacimiento en el planeta Cero hasta el presente) a fin de descubrir todas las posibles
imposiciones del estado negativo y extirparlas inmediatamente.  Un buen ejemplo de tal
imposición, aparentemente inocente, es el uso del alcohol y el tabaco (para nombrar sólo
unos pocos - los más obvios).  Como saben, estas dos substancias son capaces de alterar la
percepción y desviar la mente hacia condiciones seudo-espirituales que lo/a esclavizan a
uno/a completa y totalmente al estado negativo.  No obstante, lo que tienen que entender
claramente es que tales substancias que alteran la mente tienen una correspondencia espiritual
muy negativa.  Casi ninguno/a, o sólo muy poca gente, están percatado/as de lo que esta
correspondencia es o significa.  En este respecto, el uso del alcohol para el propósito de
alterar el humor, o el relajamiento, o descanso o cualquier otro propósito de alterar la mente,
corresponde al proceso de reemplazar la verdadera realidad con la falsa.  Así, esto es un
reemplazo del estado positivo con el estado negativo.  El peligro de este reemplazo es obvio.
En este respecto, el uso del alcohol, aun en cantidades muy pequeñas o las más pequeñas
posibles para el propósito de arriba, puede ser devastador; especial y particularmente para
todo/as ustedes que están conectado/as a la Nueva Revelación.  Esta es una peligrosa trampa
tendida por el estado negativo para ustedes, a fin de impedirles que regresen a vuestra
verdadera naturaleza.  El único uso justificable del alcohol que pudiese tener alguna
connotación positiva posible, es para propósitos comerciales y en la cocina gastronómica.
Debido a este hecho, aquello/as de ustedes que todavía disfrutan de tomar una copa de algún
tipo de alcohol (vino, cerveza o cocktails), se les advierte muy vigorosamente que cesen de
hacerlo inmediatamente.”

“En lo que se refiere a la correspondencia de fumar y/o mascar tabaco; su uso corresponde
al reemplazamiento de la percepción clara de la realidad espiritual con una percepción
distorsionada, falsa o confusa de la realidad espiritual.  Así, esto le conduce a uno/a a aceptar
falsedades y distorsiones, en lugar de la verdad y la claridad de la realidad espiritual.  De
nuevo, esta es una situación peligrosa porque le impide a uno/a ver y aceptar las cosas de la
manera que verdaderamente son en su esencia y substancia.  Por no poder ver claramente,
uno/a no puede regresar a su verdadera naturaleza.  Por esta razón, a aquello/as de ustedes
quienes todavía están fumando o mascando tabaco, se les aconseja muy vigorosamente que
cesen esta práctica inmediatamente, porque esto se convirtió en una trampa muy peligrosa
del estado negativo que les impedirá regresar a vuestra verdadera naturaleza y así, a El
Señor Jesús Cristo.”

“Una y otra vez, se les aconseja vigorosamente a que continuen en el proceso de explorar
todos los aspectos de vuestra vida, hábitos, comportamiento, actitud, relaciones, de la manera
que usan las cosas, de la manera que piensan, sienten y hacen la voluntad; de la manera en
que conceptualizan los eventos y de la manera en que excusan y justifican vuestros hábitos
y comportamientos; a fin de descubrir qué tipos de imposiciones por el estado negativo
estos  contienen;  y  con  la  ayuda  de  El  Señor  Jesús Cristo, extirparlas inmediatamente o
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corregirlas en el acto, por decirlo así.  De esa manera podrán regresar a vuestra verdadera
naturaleza mucho más fácilmente.  Estas son sugerencias útiles para ustedes en el proceso
de vuestra auto-exploración.  ¡Esto es muy importante!  Y esto es todo por hoy.  Que lo
pasen maravillosamente.”

Mis querido/as amigo/as, este es el consejo de El Señor Jesús Cristo para todo/as nosotro/as,
para nuestra consideración e implementación - si escojemos hacerlo así por nuestra propia
libre voluntad y selección.  Con mi amor y consideración, siempre soy vuestro humilde
servidor, Peter.
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Muy temprano en la mañana de agosto 13, 1993, El Señor Jesús Cristo me pidió que
compartiera las siguientes palabras con ustedes:

“Antes de proceder a compartir concretamente algunas ideas relacionadas con la clarificación
de ciertas declaraciones en los mensajes que se les comunicaron en julio 1-2, 1993; permítase
que todo/as ustedes sepan que es con tremenda exaltación y júbilo que todo/as en la Creación
completa y El Señor Jesús Cristo personalmente, reconocen el hecho que la versión Checa
de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo fue publicada en la República Checa, y
que la traducción en Español se completó en la fecha de ayer (agosto 12, 1993).  Quiero que
sepan que estos son 12[milestones] muy importantes en el proceso de la eliminación final del
estado negativo de su seudo-ser y seudo-existencia.  El significado de estos eventos es enorme
- aun más allá de la habilidad de vuestra mente humana para imaginar su impacto sobre ese
proceso.  Así, a El Señor Jesús Cristo le gustaría expresar Su gratitud y agradecimiento
profundos y elogiar al Dr. Iván D. Franklin por la traducción checa original de ese libro, y a
Kamil Brancík por finalmente editar y prepararlo muy completamente para publicar e
imprimirlo; y a Daniel Barba en New York por completar la traducción en español de la
Nueva Revelación; también al Dr. Vasislij Netchaev en Moscú, Rusia por hacer un esfuerzo
extremo para realizar la traducción rusa de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo
en ese país tan profundamente perturbado.  El Señor Jesús Cristo estimula personalmente a
todo/as lo/as que estén en el proceso de la traducción de ese libro (tal como en Rusia) o que
consideran su traducción hacia algún otro lenguaje, a que hagan este proyecto tan sumamente
importante, la prioridad número uno de su vida, y que subsuma y haga que todas y
cualesquieras otras actividades que estén realizando en este tiempo tengan una importancia
secundaria.”

“Y ahora, discutamos algunos otros asuntos.  Uno de los importantes aspectos de la
simplificación de vuestras actividades, lo que se les aconsejó que emprendieran en el mensaje
de julio 1-2, 1993; fue la necesidad de reconocer el Amor, permiso y dirección Absolutos
que vienen sólo de El Señor Jesús Cristo.  En ese entonces se dio a entender que este factor
tiene un nuevo significado, el cual todo/as necesitan descubrir y de estar percatado/as.  Esto,
a su vez, hará posible que se transporten hacia el próximo nivel en el desarrollo, progresión
y cumplimiento espiritual de vuestra misión en el planeta Cero.  En ese entonces fue indicado
que a fin de lograr y actualizar este paso, vuestros recursos tienen que desarrollarse aún más.
Estos recursos son las dotaciones absolutas de El Señor Jesús Cristo, en una forma relativa.”

“¿Cúal es el nuevo significado del hecho obvio que el Amor, permiso y dirección Absolutos
de El Señor Jesús Cristo impregnan todos los aspectos del ser y la existencia, la Zona de
Dislocamiento, el planeta Cero completos, y la vida de todo/as ustedes específicamente?
¿Y  cómo  puede  el  reconocimiento  de  este  hecho  simplificar  vuestra  vida  y  vuestras
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actividades?  ¿Y cómo pueden desarrollar vuestros recursos aún más?  ¿Qué son estos
recursos?”

“El nuevo significado de este factor se puede encontrar en el hecho de que El Señor Jesús
Cristo adoptó una posición totalmente nueva, hasta entonces inaccesible, hacia la totalidad
de Su Creación, la Zona de Dislocamiento, el planeta Cero y hacia ustedes individualmente.
La naturaleza de esta posición es tal que permite que una cualidad, aspecto y contenido
totalmente diferentes del Amor, permiso y dirección Absolutos de El Señor Jesús Cristo
sean activados e implementados en todos lugares y con cada uno/a pero, particularmente,
con ustedes de la Nueva Revelación.  Vuestro papel, desde ahora, será comunicar y manifestar
esta nueva calidad, aspecto y contenido - por medio de vuestra vida individualizada y única
- a todo/as lo/as que no sean de la Nueva Revelación.  Como saben, el Amor Divino de El
Señor Jesús Cristo es Absoluto.  Pero debido a que ustedes son relativo/as, sólo pueden
experimentar el contenido de ese Amor en términos relativos.  Así, a medida que progresan
a través de vuestra vida, diferentes aspectos de ese Amor, cuidado, permiso y dirección se
les hacen disponibles, relativos a vuestra posición y logro.  No obstante, de lo que tienen que
estar percatado/as es que la situación actual con ustedes y con vuestra misión en el planeta
Cero es tal, que esta requiere que se les extienda un aspecto totalmente nuevo de ese Amor,
permiso y dirección, a fin de hacer vuestro viaje de regreso a El Señor Jesús Cristo posible
y seguro y, así, a vuestra propia naturaleza - sin las imposiciones del estado negativo.”

“Así, por favor, estén percatado/as del hecho que algo totalmente nuevo se les está haciendo
disponible en su cualidad, contenido, aplicación y manifestación que le hará impacto a vuestra
vida - si están dispuesto/as a reconocer y aceptar este hecho por vuestra propia libre voluntad
y selección - en todos sus aspectos.  Esta simple comprensión permitirá que todos vuestros
propios recursos se desarrollen adicionalmente y, así, traer la fase final de vuestra misión a
su cumplimiento exitoso.  Por supuesto, vuestros propios recursos consisten de todos vuestros
dones, talentos, singularidad de modo de pensar, sentir, hacer la voluntad, comportamiento,
actuar, experimentar, etc.  Estas cualidades únicas de vuestras personalidades únicas son las
verdaderas dotaciones de El Señor Jesús Cristo en cada uno/a de ustedes.  Por reconocer y
aceptar el hecho de que estas no son de ustedes, o de ningún/a otro/a, o de ninguna otra cosa,
sino que en realidad, estas pertenecen a El Señor Jesús Cristo en ustedes, podrán desarrollarlas
adicionalmente y con mayor éxito, aplicación e impacto.”

“Es muy vital y crucial para todo/as ustedes y para vuestra misión en el planeta Cero, que
estos recursos o dotaciones, reflejados en la estructura y dinámica de vuestras personalidades,
mente, mentalidad, sexualidad y fisicalidad únicas [ninguna tal palabra - ‘fisicalidad’ - existe
en el idioma inglés ni en el español, pero se les indica que la usen de todos modos], y todo
lo demás que corresponde a ustedes individualmente, tiene que manifestarse y aplicarse
completamente en el proceso de vuestra vida.  Es hora de que se deshagan de cualesquieras
y de todas las falsas identidades, imposiciones y dictados de vuestra crianza, religión,
enseñanza, apegos, malos hábitos, y de todo lo demás que no sea una parte inherente de
vuestras dotaciones y recursos originales, conferidos a ustedes por El Señor Jesús Cristo
antes de vuestra encarnación en el planeta Cero.  En este respecto, a fin de descubrir cuáles
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son esas imposiciones, se les aconseja que le pidan a El Señor Jesús Cristo directamente que
les traiga a la atención todos y cada uno de los aspectos de vuestra personalidad, identidad,
auto-imagen, auto-concepto y auto-percepción, que no sean de vuestra naturaleza original
tal como fue creada por El Señor Jesús Cristo directamente.”

“Como una parte inherente de este pedido, pídanle a El Señor Jesús Cristo que les de la
habilidad de aceptar la manifestación y estilo de vida únicos de cada uno/a de ustedes sin la
necesidad de juzgar, condenar, criticar o rechazar a cualquiera que no cumpla exactamente
vuestras expectativas o vuestras proyecciones o lo que sea que tengan contra uno/a y otro/a.
Es hora de que cesen completa y totalmente de comportarse de esa manera y aceptar el
hecho que cada uno/a de ustedes, por ser y comportarse de la manera que son, no importa
como sea, está cumpliendo algún importante aspecto de su misión y, así, sirviendo a El
Señor Jesús Cristo de alguna manera u otra.  No importa lo negativo o inaceptable que les
parezca la manera en que alguno/as de ustedes se comportan o se manifiestan, todo es parte
de vuestra misión y acuerdo; de ser y comportarse de esa manera.  Por favor, estén percatado/
as del hecho que cualquier tendencia a exhibir tal actitud impropia hacia otro/as, que estén
conectado/as de alguna manera u otra a la Nueva Revelación, es por imposición del estado
negativo.  Y esto es así sin importar lo justificable que parezca ser vuestra actitud.  Vuestro
deber hacia ustedes mismo/as y hacia vuestra verdadera naturaleza es el de deshacerse de
esta actitud inmediatamente.  Por supuesto, como siempre, sólo si escogen hacerlo así por
vuestra propia libre voluntad y selección, con todas las consecuencias de tal selección.  Por
cambiar vuestra actitud en este respecto, podrán vencer el poder que el estado negativo
puede que tenga sobre ustedes.”

“Mientras más se liberen de todas las imposiciones del estado negativo, como se resumió
arriba parcialmente, más simple y manejable se hará vuestra vida.  La simple razón por este
hecho es que cualquier imposición del estado negativo hace la vida de uno/a extremadamente
complicada, intrincada, enroscada y confusa.  Tal es la naturaleza del estado negativo.  Así,
como ven claramente, una de las maneras importantes hacia el logro efectivo y exitoso de la
simplificación de vuestra vida y, así, regresar a El Señor Jesús Cristo y a vuestra verdadera
naturaleza; es por medio de la extirpación de todas las imposiciones del estado negativo
sobre vuestras identidades, actitudes, comportamientos y todos los aspectos de vuestra
mentalidad.  Como se mencionó antes, este esfuerzo y esta labor será el contenido y la meta
principal de vuestra misión por el resto de vuestra vida en el planeta Cero.”

“Otro punto del que necesitan percatarse es que vuestro deber principal en el planeta Cero,
y en relación con el estado positivo también, está asociado principalmente con la Nueva
Revelación y del modo en que sus principios aplican en vuestra vida.  Lo que tienen que
entender en este respecto es que todas vuestras actividades, responsabilidades, relaciones,
labor, empleo y todo lo demás sin ninguna excepción o exclusiones, fueron unificados bajo
una categoría - en los servicios de El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación.  Así, nada
en vuestra vida ya más puede ser visto aparte de la Nueva Revelación.  Desde el tiempo
en que la aceptaron, esta ha estado, y estará por el resto de vuestra vida en el planeta Cero y
más allá, impregnando todos los aspectos de vuestra vida.  Si aceptan que esto es un hecho
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indisputable, entonces vuestra vida se simplificará tremendamente y se hará más manejable.
Pero también, parte de vuestra misión es hacerlo así.”

“Debido al factor de vuestra conexión a la Nueva Revelación, y puesto que todo en vuestra
vida está y estará girando alrededor de la Nueva Revelación; es extremadamente importante
enfatizar para aquello/as de ustedes que aún no han terminado su lectura tres veces, como se
sugirió en el pasado - y posteriormente, continuar leyéndola diariamente - que lo hagan lo
antes posible.  En efecto, se les aconseja que hagan esta lectura y estudio, la prioridad más
importante de vuestra vida y que pongan a un lado todo lo demás (que pueda ponerse a un
lado) hasta que se termine esta tarea.  El significado de esta declaración no se puede enfatizar
lo suficiente.  Recuerden, el tiempo es muy, muy corto y todas las cosas se están acelerando
y llegando a su fin.  Que terminen esta tarea y entonces lean y practiquen la Nueva Revelación
diariamente es, en realidad, una parte inherente del proceso de esta aceleración y fin.  Vuestro
deber y responsabilidad ante El Señor Jesús Cristo es hacerlo así porque después de todo,
ustedes acordaron hacer precisamente eso.  Y esto es un recordatorio de que es así.  De
manera que, no lo aplacen más.  Por no completar esta tarea como se acordó, todavía están
bajo la influencia del estado negativo.”

“Y esto es todo por hoy.  Por favor, estén conscientes de la necesidad de los nuevos mensajes
continuos.”
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En el 14 y 15 de agosto, 1993; El Señor Jesús Cristo me pidió que compartiera las siguientes
ideas con todo/as ustedes que están conectado/as con la Nueva Revelación:

“Como recuerdan de los mensajes concedidos a ustedes durante el 1-2 de julio, 1993; uno
de los énfasis principales fue sobre el desarrollo de, y dependencia en vuestra intuición.
Tres cosas importantes son aparentes por los mensajes:

1.  Vuestra intuición es el dote Absoluto de El Señor Jesús Cristo;

2.  Vuestra intuición está igualada con vuestra naturaleza;

3.  Vuestra verdadera naturaleza consiste de, entre otras cosas, vuestros recursos;
los cuales son asimismo la dotación Absoluta de El Señor Jesús Cristo.

“Así, lo que tienen aquí es la siguiente ecuación:

Intuición = vuestra naturaleza = vuestros recursos = la dotación Absoluta
de El Señor Jesús Cristo.”

“Pero también pueden conceptualizar esta fórmula de la siguiente manera:

Intuición + vuestra naturaleza + vuestros recursos = la dotación Absoluta
de El Señor Jesús Cristo.”

“Ambas de estas alternativas tienen un importante significado.  Estas reflejan ambos el
factor igualador y el factor aditivo; conduciendo al reconocimiento final de que son, en
realidad, hijo/as verdadero/as y directo/as de El Señor Jesús Cristo.”

“A la misma vez, se les indicó que de la única manera que pueden descubrir vuestra verdadera
naturaleza es por medio de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo como está
transmitida por medio de Peter.  Si miran a esta declaración desde el punto de vista de una
estructura lógica; podrán concluir apropiada y correctamente que, a fin de desarrollar vuestra
intuición en su suma precisión y seguridad, primero necesitan aceptar e identificarse con la
Nueva Revelación.”

“Lo que tienen que entender en cuanto a este asunto es que en el proceso de vuestra entrada
en el planeta Cero y durante vuestra vida en este planeta, vuestra naturaleza ha estado, hasta
este punto, encapsulada en capas y capas de toda clase de imposiciones fabricadas de
numerosos recursos externos y no espirituales, y muy a menudo, negativos.  Una de las
razones muy cruciales por qué se les otorgó la Nueva Revelación fue porque, en este planeta
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nunca han habido ni habrán ningunos otros medios para abrirse paso entre estas imposiciones
o capas sino por la Verdad de la Nueva Revelación.  Si leen y aceptan la Verdad de la Nueva
Revelación completamente y se identifican incondicionalmente con todos sus principios y
preceptos; entonces y sólo entonces pueden triunfar en el desarrollo de vuestra intuición
genuina, precisa y no contaminada ni por el estado negativo ni por vuestras falsas ilusiones
anhelantes.  Sólo este tipo de intuición es la verdadera dotación Absoluta de El Señor Jesús
Cristo.”

“Ahora bien, por la declaración de arriba, lo que sigue lógicamente es que vuestra naturaleza
verdadera y genuina está anclada en vuestra intuición.  Así, a fin de convertirse en ustedes
mismo/as; eso es, en vuestra verdadera naturaleza; tienen que aprender a seguir la voz de
vuestra intuición, en la cual la presencia de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza
está en su máximo grado.  Y debido a que estos factores están conectados inherentemente a
la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, mientras más aceptación e identificación con
la Nueva Revelación, mejor y más precisa será vuestra intuición y, posteriormente, más se
acercarán a vuestra naturaleza y a vuestra verdadera identidad, en la condición tal como fue
creada directamente por El Señor Jesús Cristo.”

“De esto sigue que, si de ahora en adelante proceden en vuestra vida con la Verdad de la
Nueva Revelación, podrán cumplir vuestra misión en este planeta efectiva y exitosamente.
Y no sólo eso, sino que, más importante, podrán realizar vuestros recursos, los cuales se les
otorgaron en una forma relativa del Estado Absoluto de El Señor Jesús Cristo.  Por la
aceptación de este hecho, estos recursos jugarán posteriormente un papel mucho mayor de
lo que ha sido el caso hasta ahora.”

“Por seguir este curso, podrán intensificar la veracidad de la Nueva Revelación en medio de
la totalidad del estado negativo.  Por hacer eso precisamente, prepararán al estado negativo
para su eliminación eterna.  Y esto es de todo lo que se trata el papel y la asignación princi-
pal de vuestra misión, entre otras cosas.  Así, como ven, ahora todo está conectado con, y a
la Nueva Revelación.  Debido a este hecho, si están conectado/as debidamente a la Nueva
Revelación (por la aceptación y práctica total de sus ideas - como la verdadera Palabra de
Dios Señor Jesús Cristo), vuestra vida, comportamiento, pensar, sentimientos, emociones,
mentalidad completa, sexualidad, fisicalidad, relaciones, labor; y todo lo demás, no importa
lo que sea, incluyendo vuestras penurias en cualquier forma o figura, se convertirán en un
ejemplo de cómo las obras de El Señor Jesús Cristo están siendo implementadas y actualizadas
en medio del estado negativo y en el planeta Cero.  Este ejemplo funcionará como un gran
aprendizaje no sólo para la totalidad del estado negativo, sino también para la totalidad del
estado positivo.  Esta es la razón por qué fue dicho en los mensajes de julio 1-2, 1993 que
ahora, todo es un ejemplo.”

“Los ejemplos que están dando para todo/as por vuestra vida en todos sus aspectos, tendrán
repercusiones tremendas para el estado negativo y el planeta Cero completos.  Pero esto
tendrá también una cualidad redentora para todo/as quienes estén atrapado/as en el estado
negativo.  ¡Hay un gran misterio en esta declaración!  Por razones de seguridad, la naturaleza
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y el contenido de este misterio no pueden ser revelados.  También, esto no puede ser
comprendido bien y totalmente por la limitada mente humana.  No obstante, este misterio
les indica a todo/as ustedes lo importante que es vuestra vida y todos sus aspectos, en los
servicios de El Señor Jesús Cristo y, además, lo importante que es para ustedes que lean y
practiquen continuamente la Nueva Revelación a fin de causar el cumplimiento del Plan
Comprensivo[Grand] de Salvación de El Señor Jesús Cristo.  Esto les da un arma, instrumento
y medios muy potentes y poderosos para lograr esta meta sumamente importante y crucial
en el planeta Cero y en el estado negativo en general.”

“Debido a que al presente no hay ningunas otras maneras de desatar la intuición correcta y
genuina adentro de nadie, sino sólo por los medios y auspicios de la Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo; quienquiera que alegue que tiene intuición y contacto con cualquiera en
el mundo espiritual sin ser un/a lector/a y seguidor/a de la Nueva Revelación (no importan
los tipos de nombres que estos contactos estén usando), ese/a está, en realidad, en contacto
con las falsedades, distorsiones, espíritus negativos, demonios y las multitudes de criaturas
de la Zona de Dislocamiento.  Esta regla aplica multiversalmente.  Esto también les da un
instrumento muy digno de confianza y seguro para examinar y evaluar todas semejantes
alegaciones.  Se repite aquí de nuevo para hacer énfasis en la importancia de esta declaración:
Ahora, ninguno/a que no sea de la Nueva Revelación tiene acceso directo a la realidad del
estado positivo de El Señor Jesús Cristo.  Esta condición fue introducida recientemente a fin
de darle al estado negativo la oportunidad de triunfar en el planeta Cero.  Lo que tienen que
entender claramente es que la única manera que existe para que el estado negativo prevalezca
completamente en vuestro planeta, es si los humanos ahí recibiesen y aceptasen en su vida lo
que sea que se les esté comunicando desde los Infiernos y de los seudo-creadores.  Y de la
única manera que lo aceptarán y lo promulgarán es, si viene en nombre de Dios o en nombre
de algún tipo de entidad-espíritu que sea bien conocido/a y respetado/a por ellos.  ¡Estén en
guardia de esta situación!”

“Lo/as agentes del estado positivo que no estarán en contacto con la Nueva Revelación,
simplemente serán protegido/as por El Señor Jesús Cristo de ser influenciado/as y de aceptar
cualquier cosa que venga de un origen tan engañoso.  Su misión es totalmente diferente de la
de eso/as de ustedes quienes tienen el privilegio mayor posible de ser lo/as mensajero/as y
practicantes de la Nueva Revelación.”

“Como recuerdan, en los mensajes de julio 1-2, 1993 se les indicó que el matiz completo de
todo lo que está sucediendo es tan poco familiar y aparentemente incorrecto para vuestra
percepción, que a alguno/as de ustedes les resulta casi difícil aceptar la verdad de estos
mensajes y sucesos.  Esto es particularmente cierto con respecto a las declaraciones en
cuanto a quienes ustedes son y por qué están aquí, y que tienen la misión y privilegio espe-
cial de participar en algo que tiene un significado multiversal.  La razón por qué esto puede
que les parezca incorrecto y poco familiar es porque hasta este punto, ustedes se consideraron
a sí mismo/as y a vuestra vida, así también como a todo/as y a todo lo demás, desde la
posición de estar en el estado negativo, y por los medios negativos.  Tal posición y tales
medios no les permitirían a nadie aceptar el hecho de que uno/a es una dotación directa de El
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Señor Jesús Cristo y que uno/a juega un papel muy importante en los servicios de El Señor
Jesús Cristo y de Su estado positivo, en el planeta Cero y en el estado negativo en general.
Simplemente dicho, tales pensamientos no sólo no pudieran entrar en vuestra mente sino
que, si entraran, serían considerados una arrogancia espiritual.  Y esto sería cierto sin la
Nueva Revelación.”

“Pero, ¿cómo piensan que El Señor Jesús Cristo hace Sus obras en el estado negativo y en la
Creación completa y su multiverso?  Por medio de, con, y por Su gente y agentes del estado
positivo.  Así, El Señor Jesús Cristo envía a ciertos voluntarios aun a los Infiernos más
profundos y al planeta Cero, y por medio de, y por su estilo de vida El/Ella hace lo que sea
que se necesite hacer adentro de la estructura de su Plan Comprensivo[Grand] de salvación
y eliminación final del estado negativo.  Y debido a que la eliminación del estado negativo
tiene que ser precedida por la Nueva Revelación, la cual se convierte en uno de los medios
e instrumentos más importantes, por medio de la cual y por la cual, el estado negativo es
eliminado; hay ciertas entidades que son enviadas por El/Ella al planeta Cero y a otros
lugares, que se convierten en lo/as portadore/as, ejemplificadore/as, practicantes, estandartes,
mensajero/as, implementadore/as, y todo lo demás de la Nueva Revelación.  Que les sea
revelado por este mensaje, que viene directamente de El Señor Jesús Cristo por medio de
Peter, cuya misión y asignación es hacer exactamente eso, que todo/as ustedes que están
conectado/as a la Nueva Revelación hasta el punto de su aceptación plena y total en vuestras
vidas, verdaderamente son esas entidades.  Tengan presente, por favor, que no ha habido o
jamás habrá ninguna otra manera de saber acerca de estos hechos sino por la revelación
directa de El Señor Jesús Cristo y por medio de Su Nueva Revelación.  Esto se repite aquí
para enfatizar la importancia de esta declaración.”

“Así, como ven, hubo cierta gente que se ofrecieron voluntariamente a venir a este planeta,
específica y particularmente para el propósito de conectarse a la Nueva Revelación, y
establecer un estilo de vida de acuerdo con sus principios.  Pero, por favor, estén conscientes
del hecho que también hay algunos humanos quienes vinieron o vendrán a la Nueva Revelación
por razones indebidas y con intenciones indebidas, con el propósito de descreditar su
contenido y también, en algunas ocasiones, con el propósito de penetrar y contaminar la
pureza de sus principios, introduciéndole o combinándola con algunos dogmas y declaraciones
seudo-espirituales de falsas religiones, enseñanzas y cultos, y los así-llamados movimientos
de la nueva edad.  Esto es particularmente cierto en cuanto a tales enseñanzas como está
reflejado, por ejemplo, en una transmisión muy peligrosa e infernal contenida en Un Curso
en Milagros.  Estén en guardia de este hecho.  A menos que uno/a acepte la Nueva Revelación
por el bien y el motivo de los principios, sin ningunas otras consideraciones, uno/a no está
entre aquello/as mencionado/as arriba.  No obstante, estos tipos de humanos también sirven
un cierto propósito importante en el Plan Comprensivo[Grand] de Salvación de El Señor
Jesús Cristo.  Así que, estén conscientes de su existencia pero no lo/as juzguen o lo/as
condenen muy duramente, o en modo alguno.”

“Así, en vista de estos hechos, sáquense cualesquieras dudas en cuanto a ustedes mismo/as,
en cuanto a vuestra naturaleza y en cuanto a vuestra misión; como se les reveló en la Nueva
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Revelación y, particularmente, en todos estos nuevos mensajes.  (Por favor, consideren estos
nuevos mensajes como importantes corolarias a la Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo).  Por dudar de esto y por considerarlo incorrecto y poco familiar, sólo están
complaciendo al estado negativo.  Por aceptar e identificarse con lo mismo, no sólo están
complaciendo a El Señor Jesús Cristo y a Su Creación completa sino que, más importante,
están cumpliendo vuestro acuerdo en cuanto a vuestra misión y en cuanto al descubrimiento
de vuestra verdadera naturaleza.  Y, más vendrá sobre esto a medida que se necesite, cuando
se necesite y si se necesita.”

“El punto de arriba está conectado con el hecho de que, por vuestra misión, como está
descrito arriba, ustedes lo/as de la Nueva Revelación se convirtieron en un enfoque de
traducción o interpretación muy vital, crucial e importante, y/o en un puente entre el estado
positivo y el planeta Cero, y entre el planeta Cero y el estado positivo.  Por y por medio de
la Nueva Revelación y vuestra verdadera naturaleza, ustedes se hayan convertido en el único
puente de conexión o eslabón posible, en ambas direcciones, entre estos dos mundos diferentes
y diametralmente opuestos.  Los eventos en el planeta Cero pueden verse e interpretarse
apropiadamente en el estado positivo, sólo por medio de ustedes.  Así, los eventos en el
estado positivo pueden discernirse e interpretarse en medio del estado negativo y el planeta
Cero, sólo por y por medio de ustedes - gracias a la disponibilidad de la Nueva Revelación
y sus nuevos mensajes continuos, los cuales ustedes acordaron a ejemplificar.  Se les está
recordando que desde ahora este hecho y este papel que juegan es una parte inherente de
vuestra misión.  Y este es uno de los papeles más importantes que El Señor Jesús Cristo les
asignó antes de vuestra encarnación en el planeta Cero para que jugaran.  Si aceptan que
esto es un hecho indisputable, entonces pueden proceder a cumplir muy exitosamente este
papel vital que aceptaron.  Y esto es un gentil recordatorio para todo/as ustedes de la Nueva
Revelación de que verdaderamente acordaron a aceptar este papel.  ¿Que es más importante
en los ojos de El Señor Jesús Cristo y Su gente, que desempeñar ese papel?  Simplemente
piensen en cuanto a esto y verán la importancia crítica de este papel.”

“Otro punto que necesita explicación detallada, es la declaración en los mensajes de julio 1-
2, 1993 que está relacionada con vuestra posibilidad de tener un entendimiento tangible de
la infusión de la naturaleza de lo Absoluto en vuestras propias vidas por el factor de la
naturaleza, orden y dirección de desde adentro hacia afuera de la Nueva Revelación.  Esto
hace posible que ustedes tengan un vislumbre de lo que significa ser Absoluto/a.”

“Hay varias maneras de cómo esto se puede lograr.  Estas maneras están contenidas en la
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  El Capítulo 21 completo, titulado ‘El Misterio
de la Creación y la Zona de Dislocamiento’ se relaciona con este asunto directamente.  Lo
mismo es cierto en cuanto al Capítulo 23, titulado ‘Cómo El Señor Jesús Cristo Gobierna
a Su Creación, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero.’  También, algunas
declaraciones en el Capítulo 19, titulado ‘La Vida Después de la Vida Humana’ se
relacionan con este asunto.”
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“Expliquemos este importante asunto de una manera detallada y breve.  Como saben, hay
diferentes pareceres en cuanto a cómo la Creación fue creada.  El parecer común dogmático
y religioso expresa que Dios creó a Su Creación de la nada.  La conclusión irracional e
ilógica de esta declaración es muy obvia.  Lo único que se puede crear de la nada es
absolutamente nada.  Debido a que todos los religiosos y filósofos dogmáticos estaban y
están percatados de esta declaración irracional e ilógica, ellos produjeron el concepto de la
fe ciega.  Así es cómo el asunto de la fe ciega vino a su ser y existencia.  Simplemente dicho,
fue necesario proclamar que el Misterio de Dios y el proceso de Sus esfuerzos creativos no
pueden ser comprendidos por la mente humana o por ningunos medios lógicos y racionales
y por lo tanto, uno/ tiene que creer ciegamente que esto es así - no importa cuanto esto refute
cualquier lógica y proceso de la razón de la mente.  Y si uno/a se atrevía a traer esta
contradicción a la atención pública, lo/a quemaban en la hoguera o, más tarde, lo/a excluían
de la iglesia a que uno/a pertenecía.”

“En cambio, la así-llamada conceptualización científica común de este asunto es la suposición
de que hubo un pedazo de materia eterna muerta, sumamente condensada que por alguna
razón inexplicable, decidió explotar en una bola de fuego espectacular que terminó con la
aparición del universo, de la manera que lo conocen.  Ninguna fuerza exterior consciente
estuvo detrás de esta así-llamada explosión (la teoría del 9[Big Bang]).  De esa manera,
postulan la existencia de algún tipo de materia, que en sí y por sí misma, no tiene vida de
ninguna clase - de la manera que la vida se conceptualiza y aparece - y de eso, por puro
accidente, aparece un universo que a su vez, le da ímpetu a la vida para que se desarrolle de
la manera que ustedes la conocen.”

“Si examinan cuidadosamente esta explicación científica del proceso de la creación, es tan
irracional e ilógica como la dogmática religiosa.  También tuvieran que tomarla por fe ciega.
Primero que todo, ¿cómo aparece la materia muerta?  Tendrían que creer, al contrario de
todos los procesos de la razón y la lógica, que esta materia es eterna, eso es, siempre es, sin
comienzo o fin.  Por segundo, tendrían que creer que algo que no tiene vida en sí y por sí
mismo, puede derivar vida de sí mismo por algún tipo de proceso misterioso - tal como la
vida se conoce y se conceptualiza por todo/as.  Lo que tienen que comprender aquí es que
algo que no tiene vida en sí y por sí mismo es incapaz de producir vida.  El mismo significado
y concepto de la expresión “ES” postula la esencia de la vida.  Así, la materia primordial que
no es viva, no “Es.”  [¡En el inglés original, aquí y en lo que sigue, “Es” se está usando como
algo que toma acción!]  Debido a que no “Es,” esta sólo puede producir muerte y no vida.
No puede ser un factor originador de sí misma o de ninguna forma de vida.  Y debido a que
la muerte es la nada, lo único que puede salir de tal materia es, absolutamente nada.”

“En cambio, en la conceptualización de la Nueva Revelación, la Creación fue creada por El
Señor Jesús Cristo (Lo Más Alto Dios en ese entonces) no de la nada sino de Sí Mismo/a.  El
Señor Jesús Cristo es conceptualizado/a como el/la único/a Quien siempre Es sin ningún
comienzo o fin, y Quien tiene vida en Sí Mismo/a, por Sí Mismo/a y de Sí Mismo/a.  El
proceso de esta creación está bien descrito en el Capítulo 21 mencionado arriba.”
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“Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con tu habilidad de tener un vislumbre de cómo es ser
Absoluto/a?  Si tomas en consideración el hecho de que siempre eres - sin ningún comienzo
o fin - y si visualizas o imaginas que creas algo de ti mismo/a, de tu misma esencia y substancia;
percibirás muy claramente que en el proceso de esta creación, todo detalle, todo paso, todo
procedimiento y todo lo demás conectado inherentemente a este proceso, te es conocido
absolutamente, por el mero hecho de que lo derivas de ti mismo/a.  Simplemente piensa
acerca de algo que produjiste por tu propio esfuerzo en tu vida.  Piensa acerca de todos los
pasos y procedimientos que estuvieron envueltos en tu creación:  cómo procediste, lo que
hiciste, cómo cambiaste tus procedimientos, etc.; y cómo conoces a tu creación en un sentido
absoluto.  Esta imagen te dará un vislumbre tangible de cómo es ser absoluto/a.  Después de
todo, lo creaste de tu propia imagen, pensamiento o fantasía, eso es, de ti mismo/a.  Debido
a que esto fue creado de ti mismo/a, te convertiste en su parte, y esto se convirtió, a su vez,
en parte de ti.  ¿Ves el proceso de ir desde adentro hacia afuera y entonces, posteriormente,
desde afuera hacia adentro en la forma de un 6[feedback] de tu esfuerzo creativo?”

“Ahora bien, la segunda manera de tener un vislumbre de cómo es ser Absoluto/a, está
descrita en el Capítulo 23 de la Nueva Revelación mencionado arriba.  Antes de emprender
el mismo acto de la creación, de las ideas que produjiste para ese propósito; defines todas
las reglas, leyes, principios, órdenes, o lo que sea que tengas; por las cuales y por medio de
las cuales, el proceso de la creación es actualizado y realizado.  El punto para comprender
aquí es que tal creación es posible de sostener sólo por y por medio de estas reglas,
regulaciones, leyes, principios y órdenes.  Si no las sigues, tu esfuerzo creativo no llegará a
su fruición.  Así, como ves, extiendes estos factores hacia tu creación y por virtud de eso,
esta se convierte en realidad, estando sostenida en su nuevo ser y existencia por esos factores.
Y debido a que esos factores se derivan directamente de ti; de tu mente, para ser preciso;
resides en tu creación como en tu propia extensión y proceso.  Por virtud de este hecho,
conocerás a tu creación en un sentido absoluto.”

“La tercer manera de tener un vislumbre de cómo es ser Absoluto/a, está sugerido en el
Capítulo 18 de la Nueva Revelación.  En las páginas 548-549 se declara que ‘una relación
absoluta, continua, permanente e inagotable sólo se puede establecer entre dos Seres
igualmente Absoluto/as.  Pero tales dos seres no existen.  Sólo Un/a Señor Jesús Cristo es
Absoluto/a.  ¿Por qué piensan que El/Ella creó un número infinito de entidades conscientes?
Entre otras cosas, El/Ella las creó a fin de compensar por la falta de otro ser absoluto.  En la
totalidad de la suma acumulativa de todas las entidades conscientes en el ser y la existencia,
está la posibilidad de tener una variedad inagotable de experiencias que aproximen la relación
de un Estado Absoluto a otro Estado Absoluto.’  Una tal posible relación les puede dar un
vislumbre de cómo es ser Absoluto/a.”

“En un sentido práctico, esto es posible por medio de la conceptualización apropiada de la
sexualidad, que es la conductora del sentido de cómo es ser absoluto/a desde la posición de
ser relativo/a.  Una variedad infinita de experiencias sexuales comunica ese sentido por la
simple razón que en tal condición y experiencia pueden comprender bien el estado Absoluto,
que  está  diseminado  a  través  de  esta  variedad.   Mientras  más  sea  la  variedad  de  tales
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experiencias, más posibilidades de tener un entendimiento tangible de cómo es ser Absoluto/
a.  Esta declaración en cuanto a la sexualidad, como instrumento de comprensión o de tener
un vislumbre de cómo es ser Absoluto/a, ahora aplica literalmente sólo a los miembros del
estado positivo.  Pero esto tendrá consecuencias de largo alcance para aquello/as quienes
estén conectado/as a la Nueva Revelación.  Este asunto será discutido alguna vez en el
futuro.”

“Así, lo que tienen aquí es que tienen que aprender a considerarlo todo en la Creación, la
humanidad, el planeta Cero, la Zona de Dislocamiento y, más importante, en la Naturaleza
de El Señor Jesús Cristo; sólo desde la posición de la Nueva Revelación, y no desde la
posición de los dogmas religiosos, conceptualizaciones científicas o cómo otros humanos
conceptualizan este, o cualquier otro asunto.  Por hacer eso, nunca pueden equivocarse.”

“Y esto es todo por hoy.  Que la pasen maravillosamente durante la lectura y estudio de este
mensaje y después.”
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En el 18 de agosto de 1993, se me pidió que compartiera la siguiente información con todo/
as lo/as que están conectado/as con la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo:

“En el 10 de agosto de 1993, uno de los lectores de la Nueva Revelación te hizo la siguiente
interrogación, Peter:  ‘...El Señor Jesús Cristo, después de Su glorificacion y resurrección,
tomó Su cuerpo físico con El.  ¿A dónde lo llevó?  ¿Cómo, sírvanse decir, puede el Gran
Hombre Cósmico Celestial del multiverso Infinito ser un prójimo físico?  ¿Encuentran esta
idea extraordinaria?  ¡Por seguro que Yo sí!  Piensen en las muchas preguntas que vienen a
la mente.  Es más, ¿es El un hombre Negro o un hombre Chino?  ¿Dónde está El y qué clase
de hogar placentero tiene?  Debido a los misterios relacionados con este asunto, sería buena
idea contestar esta pregunta de una manera que beneficiaría a todo/as quienes estén interesado/
as y tengan que ver con la Nueva Revelación.”

“Primero que nada, el interrogador erró el blanco completo en cuanto a este proceso, el cual
fue descrito en el Capítulo Dos de la Nueva Revelación.  Antes que el cuerpo físico fuese
incluído en la totalidad de la naturaleza de Lo Más Alto, este fue divinizado.  El proceso de
esta divinización es imposible para ustedes entender o comprender bien, con vuestra mente
limitada.  Este proceso tiene lugar desde el Estado Absoluto y por los Medios Absolutos
sólo disponibles para El Señor Jesús Cristo (en ese entonces Lo Más Alto).  Por esa razón,
el proceso en sí no es comprensible para nadie en la Creación, y no sólo para los humanos.”

“Segundo, en el proceso de esta divinización, todos los elementos del estado negativo fueron
extirpados de los genes y de las claves genéticas de ese cuerpo.  Además, todos los elementos
del continuo espacial y temporal, de los que ese cuerpo se construyó, fueron eliminados
permanentemente de todas las células y aspectos de ese cuerpo.  Esto tomó un largo tiempo,
desde el punto de vista de la conceptualización del tiempo de vuestro planeta; cediendo a las
leyes del planeta Cero y la Zona de Dislocamiento para lograr este proceso.  A la misma vez,
todos los aspectos humanos específicos de ese cuerpo, en su connotación positiva y experi-
mental (desde el punto de vista de experimentar todas las maldades y falsedades del estado
negativo) fueron preservados en ese cuerpo; haciendo posible que El Señor Jesús Cristo se
relacione de la manera más directa e inmediata con los humanos y el estado negativo en
general.”

“Tercero, después que este proceso fue completado, ese cuerpo fue impartido sobre la totalidad
de Lo Más Alto, en una forma ahora purificada y divinizada, liberado de cualesquieras
elementos espaciales, temporales y mortales.  De nuevo, este proceso, el proceso de ser
impartido es imposible de comprender bien por la mente consciente relativa.  Lo que tienen
que entender aquí es que todos los elementos de ese cuerpo fueron absorbidos y redistribuídos
por todas partes de la totalidad de la Naturaleza de Lo Más Alto; o en otras palabras, estos
fueron hibridados con todo lo demás de lo que consiste Lo Más Alto; por cual proceso Lo
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Más Alto cambió Su Naturaleza en un Sentido Absoluto, convirtiéndose en El Señor Jesús
Cristo hasta la eternidad.  Debido a la eliminación de todos los aspectos espaciales, temporales
y mortales de ese cuerpo, y debido a su redistribución total por todas partes, o hibridación
con el resto de la totalidad de la naturaleza de Lo Más Alto, ese cuerpo no reside como una
entidad separada en ningún lugar o tiempo específico y físico.  Este está dondequiera y
cuando quiera que El Señor Jesús Cristo esté; es decir, está en todos los lugares y en cualquier
lugar, sin ninguna connotación de tiempo o espacio.  Así, para usar la terminología incorrecta
del inquisitor, ese cuerpo es una parte inherente del Gran Hombre Cósmico Celestial del
Multiverso Infinito.  Ese prójimo no es un ‘prójimo físico’ sino que son los aspectos físicos
del cuerpo humano que fueron difundidos por todas partes de la totalidad de Su Naturaleza,
haciendo a ese cuerpo, en esta nueva condición, una parte inherente de Su infinidad e
inmortalidad; subsumido por las Leyes y Ordenes de esa Naturaleza Absoluta y ya no más
sujeto a las leyes y órdenes del universo físico, la Zona de Dislocamiento o el planeta Cero.”

“Ahora, los detalles genéticos específicos del cuerpo humano, en el cual Lo Más Alto encarnó
en la forma y naturaleza de Jesús Cristo, contienen todos los elementos y clave genética de
la humanidad completa con todas sus razas, diversidad étnica y matices raciales.  Por esa
razón, El Señor Jesús Cristo puede aparecérsele en cualquier forma, color, figura y condición,
a cualquiera y en donde quiera, de la manera y modo que sea conducente a cada situación
específica, cediendo a las necesidades y semejanzas de eso/as con quienes El/Ella se comunica.
De esta manera, con una persona china El/Ella puede aparecerse como una persona china;
con una persona negra como una persona negra; con una mujer como hembra o varón; y con
un varón como varón o hembra - como se necesite y de la manera que se necesite durante
cada situación específica.”

“Pero hay un misterio aún mayor, conectado al cuerpo físico de El Señor Jesús Cristo en el
cual El/Ella encarnó y en el cual El/Ella funcionó mientras que estuvo en Su misión en el
planeta Cero.  Este misterio está relacionado con el hecho de que El/Ella encarnó en la
nación Judía; eso es, físicamente El/Ella era un Judío.  Hay una razón muy buena por qué
esto es así.  Como saben, el resto del género humano ha estado perplejo por el pueblo judío
y por el papel que ellos han jugado a través de la larga historia del género humano.  Nadie
sabe exactamente por qué a la nación Judía se le consideró ser una nación preferida; por qué
fue que se les escogió para recibir la Palabra de Dios y a nadie más; o por qué Jesús Cristo
le dio preferencia a encarnar como un Judío.”

“Hay varias razones importantes por la selección mencionada arriba.  Estas razones se
relacionan con el misterio que rodea a todos los Judíos.  Algunos aspectos limitados de este
misterio serán revelados ahora por primera vez.  La composición genética de los judíos tiene
algunos componentes específicos, indetectables por cualesquieras medios, de los cuales el
resto del género humano carece.  Como saben, al presente, a los Judíos se les considera ser
una de las naciones más antiguas en el planeta Cero.  No obstante, lo que nadie sabe es que
el pueblo Judío, en realidad, son descendientes directos de los seudo-creadores.  Cuando la
raza humana fue fabricada por los seudo-creadores, en su etapa inicial, durante su primera
manifestación, algunos miembros de la sociedad de los seudo-creadores rompieron el acuerdo
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y el código establecido que les prohibía tener intercambio sexual con las hembras humanas,
y entraron en el intercambio sexual con ellas.  Hubo un grupo de científicos entre los seudo-
creadores que logró fabricar varias especies de hembras que se convirtieron en sus juguetes
sexuales.  Como resultado de esta conjunción prohibida, nacieron varios tipos especiales de
humanos que produjeron unas razas humanas muy inusuales y peculiares (llamados Gigantes
o Nephilim o Rephalim o Anakim) los cuales, a su vez, originaron las varias naciones que
llevaban todos los atributos y características de sus antepasados.  La nación Judía fue una de
estas producciones.  Así, en sus genes llevaban no sólo todo lo relacionado con el género
humano típico y específico, sino también con el género humano en general.  Este es un
reflejo que comprende la totalidad de todo y de todo/as que alguna vez hayan aparecido en
el planeta Cero, desde las primeras entidades conscientes positivas hasta el presente.”

“Como están percatado/as, hablando estadísticamente, entre otros humanos, los Judíos
representan el mayor número de gente muy dotada; tales como científicos, médicos, sicólogos,
abogados, artistas, músicos, todo tipo de actores, economistas, expertos en hacer dinero,
líderes en el mundo de los negocios y en muchos otros aspectos de los esfuerzos humanos.
Esta habilidad de producir tanta gente dotada y talentosa, en la conceptualización humana
típica de lo que constituye ser dotado y talentoso, se relaciona directamente con el factor
mencionado arriba.  Ellos heredaron este rasgo de sus antepasados en una forma muy limitada
y diminuta.”

“En los tiempos cuando algunos de los seudo-creadores decidieron tener relaciones sexuales
con algunas de las hembras humanas, fabricadas específicamente por ellos para ese propósito;
básicamente habían dos tendencias que siguieron en este proceso.  Una tendencia se
relacionaba con producir ciertas naciones que estuviesen conectadas directamente a los varios
niveles de los Infiernos, siguiendo todas las reglas y métodos Infernales en su estilo de vida;
y la otra tendencia se relacionaba con producir una nación que tendría la percepción de
algunos principios espirituales apropiados en los cuales la presencia de Lo Más Alto se
pudiese discernir hasta un cierto grado limitado.  La razón por qué este tipo de nación vino
a su fruición fue que los seudo-creadores, después de percatarse de las posibilidades que
provenían de la endogamia [procrear adentro de la misma raza] de las hembras humanas con
algunos miembros avanzados de su sociedad llamados hijos de Dios en Génesis de la Santa
Biblia, decidieron probarle un punto a Dios Mismo/a.  El punto que necesitaba establecerse
y probarse era que los genes negativos de los seudo-creadores no sólo sofocarían los aspectos
positivos, a los cuales se les permitió ser incluídos en esta nación específica, sino que también
estos los traerían al nivel de la externalización y ritualización mayor posibles y así, destruiría
en ellos cualesquieras indicios de verdadera espiritualidad.  Ahora bien, esta nación fue la
nación Judía.  Debido a su composición genética, a esta se le asignó el papel de llevar la
carga de probar que no se necesitan ningunos principios espirituales internos verdaderos
para ser exitoso/as y consumado/as en vuestra vida.  A la misma vez, se le asignó el papel de
aniquilar a todas las otras naciones que estaban conectadas directamente a los varios Infiernos
que seguían el estilo de vida Infernal.  La razón por qué estas naciones necesitaban ser
destruidas de una manera tan sangrienta y cruel fue porque, debido a su presencia continua
en el planeta Cero, los humanos nunca podrían tener una libre opción en el asunto, excepto
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ser negativos.  En ese caso, a ningún humano se le podría salvar, y al estado negativo no se
le podría eliminar posteriormente.  Así, representando algunos aspectos positivos en su
estilo de vida en su etapa inicial, la nación Judía tenía que destruir a todas estas naciones y
heredar sus tierras y todo lo demás que poseían.  Y así lo hicieron - hasta cierto grado.  No
obstante, debido a su conexión con los aspectos negativos de los seudo-creadores, ellos
adoptaron algunos de los medios y maneras del estilo de vida y manera de adorar de esas
naciones.”

“Esto se permitió que sucediera a fin de traer la plena naturaleza del estado negativo a la
exposición más completa posible.  De la manera que esta exposición ocurre, es por el proceso
de la externalización y ritualización completa y total de los principios iniciales y genuinos,
los cuales son el asunto de los internos; de esa manera, haciendo completemente nula cualquier
espiritualidad verdadera.  Esta situación estaba y todavía está reflejada plenamente en las
varias formas de las religiones Judías.”

“Ahora bien, debido a este papel especial que la nación Judía había de jugar, Lo Más Alto
les concedió la Palabra original (contenida en el Antiguo Testamento de la Santa Biblia y en
algunos de sus propios libros religiosos).  Como saben, esa Palabra era la Palabra de Dios en
su sentido interno.  La presencia de Dios estaba en esta.  En realidad Dios era y es Su
Palabra.  Debido a este factor, la encarnación de Jesús Cristo, como la última o máxima
Palabra, tenía que ser en la nación Judía, y El tuvo que nacer como un Judío varón.”

“No obstante, hay algunas otras razones importantes por qué Jesús Cristo era un Judío
físicamente.  Fue necesario que Jesús Cristo encarnara en una composición genética que
contuviera algunos genes heredados directamente de los seudo-creadores.  Dos factores
están conectados con esta necesidad.  Primero, esto le dio a Jesús Cristo la matriz para un
cuerpo físico que tendría una afinidad directa con la estructura de la composición de los
seudo-creadores; haciendo posible que El/Ella entrara en sus Infiernos y los encerrara hasta
recientemente.  Durante la entrada en los Infiernos, y específicamente en los Infiernos de los
seudo-creadores, cuando Su entrada fue examinada e investigada por las fuerzas de seguridad
de los Infiernos (ellos no sabían que El era Jesús Cristo), ellos detectaron los rasgos inherentes
que sólo se encuentran en los seudo-creadores, y basado en eso, le dieron a El entrada de
prioridad, directo a los Infiernos de los seudo-creadores.  Segundo, con esos rasgos, Jesús
Cristo adquirió la habilidad física de estar en contacto no sólo con los aspectos humanos del
estado negativo, los cuales limitarían la esfera o campo de tener la experiencia del estado
negativo, sino también la habilidad de estar en contacto con el estado negativo en su mismo
origen y acumulación por los seudo-creadores.  Así, de esta manera, El pudo experimentar
la totalidad completa de todos los aspectos del estado negativo.  Que tal experiencia fue una
necesidad absoluta, si es que El habría de eliminar al estado negativo en su totalidad, es
obvio por lo que se dijo acerca de esto en la Nueva Revelación.  Pero esto también le dio a
El los medios que finalmente, cuando sea propicio, salvarían no sólo a los humanos sino
también a los mismos seudo-creadores con todas las huestes de sus fabricaciones, los cuales
pueblan los Infiernos y la Zona de Dislocamiento completa.”
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“Otra razón por qué Jesús Cristo fue Judío se puede encontrar en el factor mencionado
arriba de que en ese entonces sólo la nación Judía tenía la Palabra de Dios.  De nuevo, dos
factores se pueden discernir en esta situación:  Primero, a fin de proteger a la humanidad
completa, así también como al estado negativo en general, de una aniquilación total por la
aparición de alguien que es Absolutamente Santo y que no contiene nada negativo en Su
Naturaleza; la encarnación tenía que ser en la condición que contiene Su Palabra.  Como
saben, la Palabra contiene Su presencia espiritual en un lugar y condición donde ninguna
otra presencia discernible es posible.  Por entrar al mundo donde existe esta clase de presencia,
El entra en territorio familiar; y el ambiente de esa región del mundo, gracias a la presencia
de esa Palabra, le es amigable a recibir a alguien que se relaciona directamente con su
naturaleza.  Pero esto también amortigua el shock fatal de aceptar en su mundo a alguien que
en realidad no pertenece ahí.  Después de todo, este era el mundo que pertenecía a los
seudo-creadores en todos sus aspectos y niveles.”

“Segundo; para ese entonces, el pueblo Judío, en su mayoría, había externalizado y ritualizado
esa Palabra total y completamente.  Esto se hizo hasta tal punto que nada de la verdadera
espiritualidad permaneció en su vida.  La razón por qué esto fue permitido que sucediera fue
porque El Señor Jesús Cristo (Lo Más Alto) necesitaba un tipo especial de condición para
Su encarnación que le daría a El/Ella no sólo la familiaridad con la situación, por medio de
la presencia de Su Palabra en ese lugar, sino también, y más importante, la condición que lo/
a colocaría a El/Ella en la situación más externa de los más externos; haciéndole posible a
El/Ella establecer ahí una condición conduciva a la eliminación del estado negativo y a la
introducción de la libertad de opción en el lugar donde ninguna selección semejante existía
en ese entonces.  Pero también esto le dio a El/Ella un medio para entrar en los Infiernos.
Tal entrada sólo es posible desde la posición de la condición tan externa que existía en la
nación Judía en ese entonces.”

“Otra razón por este factor es que fue necesario que El Señor Jesús Cristo entrara en una
situación que aseguraría Su rechazo por la gente que tenía Su Palabra.  La razón por este
rechazo está arraigada en el hecho que corresponde a la manera que el pueblo Judío trató a
Su Palabra espiritualmente (rechazando su sentido interno y adoptando el tipo negativo de
adoración de las naciones que destruyeron.  Estas naciones adoraban a demonios de varios
tipos, considerándolos ser dioses), y a la manera que también tratarían automáticamente a
Su Palabra de una manera física.  Así, como saben por la Santa Biblia, la Palabra se hizo
Carne; carne Judía para ser exacto, la cual contenía todos los genes o composición genética
necesitados y necesarios de todas las razas y naciones, incluyendo los de los seudo-creadores.
Sólo esta clase y tipo de Carne serviría, a fin de que Jesús Cristo cumpliera Su misión.  Tú
ves, Peter, y todo/as ustedes que lean estas palabras; si El Señor Jesús Cristo hubiese encarnado
en alguna otra nación que no haya sido la Judía, El/Ella hubiese sido aceptado/a
completamente por dicha nación como un verdadero Dios (si El pudiese mitigar
suficientemente que se destruyera el estado negativo completo por entrar en tal nación).
Esto conduciría a la salvación de sólo esa nación, pero no de nadie más situado/a en el
estado negativo.  Pero también, en ese caso, El no hubiese adquirido un medio para entrar en
los Infiernos y encerrar a los seudo-creadores, dándole la libertad de opción de ser negativo/
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as a todo/as lo/as que estén atrapado/as en el estado negativo, no por imposición sino por su
libre voluntad.  Esto es un requisito previo para salvar a todo/as del estado negativo y en el
estado negativo.  Bajo esta condición, Jesús Cristo hubiese fracasado completamente en Su
misión.  En este caso, El tuviese que encarnar en el planeta Cero una y otra vez.  Tal proceso
no conduciría a ningún lugar.  Por lo tanto, la necesidad de encarnar en la nación que contenía
un gene todo-inclusivo, o la composición genética necesitada para ese propósito.”

“Otra razón más por este factor de ser Judío proviene del tratamiento que Jesús Cristo recibió
de la nación Judía.  Ellos Lo trataron exactamente como trataron a Su Palabra.  Lo negaron,
se burlaron de El, Lo pisotearon, Lo torturaron, le escupieron Su cara y, por último, Lo
crucificaron.  Por tal trato, Le habilitaron entrar en los Infiernos sin ningunas dificultades
porque, desde el punto de vista de los Infiernos, sólo a una persona que haya sido tratada de
esa manera se le puede admitir libremente en los Infiernos debido al hecho de que, para ser
tratado de esa manera, se tiene que ser muy, muy, muy malo.  Y la crucifixión sólo reconfirmó
que el caso fue así.  Lo que tienen que entender es que, en ese entonces, el modo de muerte
por crucifixión estaba reservado para los criminales más comunes, viles, malvados,
despreciables, podridos y la gente más baja de lo más bajo.  Por morir de esa manera, los
Infiernos admitirían a tal persona sin ninguna reserva, porque por el factor de esa muerte, tal
persona hubiese pertenecido automáticamente a los Infiernos.  Cualquier otra forma de muerte
era más honorable, desde la posición de los seudo-creadores; y la persona, después de morir
así, sin considerar si era positivo/a o negativo/a por su naturaleza, primero hubiese tenido
que ir al mundo intermedio.  En ese mundo, esa persona podía permanecer por siglos, antes
de hacer la selección de entrar en los Infiernos o en los Cielos humanos (dependiendo de su
composición estructural).  Así, en ese caso, El Señor Jesús Cristo hubiese terminado en el
mundo intermedio en lugar de los Infiernos, a donde El necesitaba ir muy urgentemente.
Como ven por esto, cualquier otra forma de muerte excepto por crucifixión no Lo hubiese
llevado a un contacto inmediato con los seudo-creadores y otros Infiernos.”

“Lo que tienen que entender aquí es que El Señor Jesús Cristo (en ese entonces Jesús Cristo
- esta es la razón por qué el género ‘El’ se usa en este discurso en algunos lugares), a fin de
triunfar en Su misión, tuvo que seguir los pasos y procedimientos inmanentes a la estructura
y dinámica del planeta Cero y la Zona de Dislocamiento en general.  Si no hubiese seguido
tales reglas y procedimientos, El nunca hubiese podido entrar en los Infiernos sin que nadie
ahí supiera (pero especialmente, debido a la investigación y examinación por los agentes de
seguridad de los Infiernos) quien era El y cuál era Su propósito de ir ahí.  Tu ves, Peter, y
todo/as lo/as lectore/as de este discurso; El Señor Jesús Cristo, gracias al modo y la manera
de Su tratamiento por los Judíos y cómo El murió, pudo entrar incógnito en los Infiernos
inicialmente.  Si Lo hubiesen reconocido al momento de Su entrada, los Infiernos completos
y todos los seudo-creadores hubiesen movilizado todos sus medios y recursos y Lo hubiesen
atacado con la totalidad de todo lo que tenían.  Tal ataque hubiese conducido a la aniquilación
instantánea de los seudo-creadores.  La Zona de Dislocamiento hubiese cesado de existir, el
planeta Cero y todos los humanos en este hubiesen perecido y el estado positivo completo
hubiese cometido suicidio existencial por el factor de que tal destrucción contradiría la
misma Naturaleza de Lo Más Alto; y a la misma vez, no hubiesen tenido ningún lugar para
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repudiar la idea rechazada que les dice que la vida no proviene de Lo Más Alto - El Señor
Jesús Cristo.  Esa idea lo/as atacaría de rebote y lo/as forzaría a cometer suicidio.”

“Esta es la razón por qué fue necesario someterse a todos estos pasos - como están descritos
arriba brevemente - a fin de que nada de esa naturaleza sucediera.  Otro misterio que se está
revelando aquí está en el hecho de que los seudo-creadores supusieron que El Señor Jesús
Cristo no podía ser el verdadero Señor Jesús Cristo si murió de una manera tan vil y
despreciable.  Se les permitió suponer que El verdadero Señor Jesús Cristo nunca se hubiese
podido someter a semejante proceso como El lo hizo durante Su vida en el planeta Cero.
Por supuesto, ellos no tenían ninguna idea de lo que era el plan de El Señor Jesús Cristo en
este respecto.  De ese modo, se les tomó por la mayor sorpresa posible.  No se dieron cuenta
completamente de lo que les sucedió en realidad hasta que su encierro total fue exitosamente
completado.  Sólo después de eso, les fue obvio lo que sucedió.  Pero para entonces ya no
tenían ningunos medios o recursos para hacer nada sobre ello.”

“Por supuesto, hay muchos otros misterios en cuanto al modo y los medios de la encarnación
de El Señor Jesús Cristo en el planeta Cero, en la nación Judía y de ser un Judío.  Pero no es
hora de revelarlos todos.  Algunos jamás se pueden revelar porque se relacionan con la
condición Absoluta, de la cual se formularon estas razones.  Uno/a tendría que ser Absoluto/
a a fin de comprender bien su significado completo.”

“Así, como ven, algunas declaraciones literales de las Epístolas en la Santa Biblia tienen
cierto mérito marginal, cuando alegan que la salvación viene de los Judíos.  Por supuesto,
los autores de esas Epístolas no tenían ninguna idea de por qué era así.  Ellos supusieron,
como lo hicieron todos los demás, que las razones por esta declaración estaban en el simple
hecho de que Jesús Cristo era un Judío.  Si eres un Judío, y a la misma vez eres el Salvador
de todos; entonces, por la lógica de esta conexión, la salvación viene de los Judíos.  No
obstante, como ven por este discurso, la razón por qué esa salvación, en un sentido, viene de
los Judíos, es mucho más compleja y mucho más significativa debido al factor de su
composición genética y por todos los papeles que ellos acordaron jugar en este respecto.
Por haber acordado a desempeñar estos papeles, ellos podrán, cuando sea propicio, salir de
su maldición que les ha acompañado a través de su historia; esta maldición estando arraigada
en su extrema externalización y ritualización de la Palabra de Dios o en su negación de que
esta lo es.  En otras palabras, serán salvados de este terrible destino junto con todos los
demás que están atrapados en el estado negativo.”

“Ahora, regresemos al cuerpo de El Señor Jesús Cristo, el cual El/Ella se llevó Consigo
después de partir de vuestro planeta.  Debido a que este cuerpo era un cuerpo Judío; y
debido al hecho de que este contenía toda la composición genética no sólo de los humanos
sino la de todo/as lo/as demás, incluyendo, y más importante, la de los seudo-creadores; este
cuerpo era lo más cercano posible a cualquier cosa disponible en ese entonces que podía
adoptar el estado de la inmortalidad.  No olviden que la duración de la vida de los seudo-
creadores era infinita y que podían permanecer en esa vida indefinidamente.  Así, con esta
clase de composición, fue posible transformar a ese cuerpo de su condición física humana
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típica hacia una condición divina inmortal, por el proceso de extirparle cualesquieras
elementos propensos a la deterioración, así también como de cualquier cosa relacionada con
la condición espacial-temporal.  Es más, fue colocado bajo las leyes de la inmortalidad y la
espiritualidad de tal manera, que se pudo incorporar, fundir e hibridar con la Naturaleza
Absoluta de Lo Más Alto Quien se convirtió por ese hecho en El Señor Jesús Cristo.”

“El problema con la pregunta del interrogador es que él pasó por alto este proceso relacionado
con el cuerpo físico de Jesús Cristo y lo interpreta desde una posición humana típica; de una
manera espacial-temporal lineal.  Este punto de vista ya no le es aplicable a ese cuerpo.  De
esa manera, para reiterar otra vez, ese cuerpo no requiere ningún lugar o condición específica
a fin de continuar en su función.  Después de todo, para repetir una y otra vez, este fue
absorbido completamente en, e hibridado con, el resto de la totalidad de la Naturaleza Absoluta
de El Señor Jesús Cristo.”

“Mientras que todo lo relacionado con el tiempo y el espacio, así como con el proceso de la
deterioración, fue extirpado de ese cuerpo, junto con la extirpación de todas las maldades y
falsedades que contenía - antes de su inclusión en la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús
Cristo - a la misma vez, este preservó completamente la naturaleza humana típica con todos
sus rasgos, características, atributos y experiencias; no sólo dándole a El Señor Jesús Cristo
acceso pleno a la manera que los humanos experimentan la vida sino que, gracias a ese
cuerpo Judío, también a cómo todos los demás en el estado negativo completo y, más
importante, cómo los seudo-creadores lo experimentan; y cómo es que todos ellos funcionan
y operan.  Esta situación le permitirá a El Señor Jesús Cristo no sólo eliminar al estado
negativo en su totalidad, sino también salvar del estado negativo a todos los humanos, así
como a todas las criaturas en todos los Infiernos y en el resto de la Zona de Dislocamiento,
y a los seudo-creadores también.”

“Como se les informó hace muy recientemente, este acto, el más importante de todos los
actos - LA SALVACIÓN DE TODO/AS - está en su fase final.”
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En el 21 de agosto, 1993, El Señor Jesús Cristo me pidió que les comunicara el siguiente
mensaje a todo/as quienes leen, aceptan y practican Su Nueva Revelación:

“Hoy vamos a discutir brevemente algunos asuntos que provienen de algunos aspectos de la
discusión que ocurrió en el 14-15, y en el 18 de agosto, 1993.”

“El primer asunto es realmente un recordatorio y consejo para todo/as quienes practican el
proceso de ir hacia adentro como está sugerido en el capítulo Cinco de La Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo.  La mayoría de ustedes quienes van hacia adentro a diario ya están
haciendo lo que se va a sugerir.  No obstante, hay algunas razones nuevas por qué este
asunto se está enfatizando hoy.  Se relaciona con el proceso de vuestro viaje de regreso - de
regreso a vuestra propia naturaleza y a El Señor Jesús Cristo - así como con vuestro papel
principal que juegan como traductore/as o como puntos de enfoque/esclarecimiento para el
estado positivo, de los eventos en el planeta Cero; y para el planeta Cero, de los eventos en
el estado positivo.”

“Como recuerdan, en algunos de los mensajes previos se les aconsejó que incluyeran ciertas
cosas o ciertos entendimientos importantes en el primer plano de vuestra percepción
consciente.  Este consejo significa que necesitan hacer ajustes en vuestro proceso de ir hacia
adentro.  Ahora bien, por favor, estén percatado/as que el proceso de este paso que será
descrito ahora mismo, es aplicable sólo y únicamente a aquello/as quienes leen, aceptan y
practican la Nueva Revelación a diario y regularmente.  Todo/as lo/as demás, y esto tiene
que ver particularmente con aquello/as quienes en su capacidad profesional, tratan a la gente
en el estado de la hipnosis y/o en la hipnosis espiritual, han de continuar aproximadamente
de la misma manera que está descrita en el Capítulo Cinco de La Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo.”

“En este momento dado, es vital e importante que vuestro proceso de ir hacia adentro, y de
permanecer adentro, a todo momento incluya vuestra mente externa o vuestra percepción
consciente completa.  Así, a menos que haya la necesidad, determinada solamente por El
Señor Jesús Cristo, para que no estén conscientes de lo que está sucediendo durante vuestro
proceso de estar adentro, es crucial que vuestra mente consciente externa juegue un papel
igual en todo lo que sucede mientras que estén en el estado de interioridad.”

“Hay dos razones principales por este requerimiento.  La primera se relaciona con el hecho
de que al estado positivo se le trajo a la proximidad más cercana posible del estado negativo
y el planeta Cero.  Puesto que ustedes son el enfoque principal de la traducción mencionada
arriba, por permitirle a la mente consciente que participe completamente en este proceso,
hacen posible que los miembros del estado positivo se coloquen en el mismo medio de los
mundos del estado negativo y el planeta Cero.  Por tal colocación, los miembros del estado
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positivo pueden hacer preparaciones adecuadas para todo lo que esté relacionado con la
eliminación final del estado negativo de la totalidad del ser y la existencia.”

“La segunda razón se relaciona con el viaje de regreso a vuestra naturaleza genuina y origi-
nal, y así, a El Señor Jesús Cristo, Quien reside en esa naturaleza (después de todo, vuestra
naturaleza es Su dotación, don y presentación).  Como saben, el estado negativo gobierna a
sus miembros y especialmente a los humanos en el planeta Cero por las varias imposiciones
negativas que son, en la mayoría de los casos, de una naturaleza inconsciente.  Así, una vasta
área de la mente humana está en el modo de la inconsciencia.  En realidad, como fue designado
previamente, más del 95% de la mente humana está en el estado y proceso de la inconsciencia.
Así que, cuando los humanos llegan al mundo espiritual, necesitan cierto tiempo durante el
cual, su mente inconsciente se les abre cuidadosa y lentamente a fin de evitarles el shock
fatal que causa y le acompaña a la apertura de todos los aspectos de su mente.”

“Ahora bien, por incluir a vuestra mente consciente en el proceso de vuestro ir hacia y estar
adentro, y por ponerse en contacto con vuestra Mente Espiritual y con el mundo espiritual
desde la posición de vuestra mente consciente, se les está preparando por El Señor Jesús
Cristo para que transiten desde el planeta Cero hacia vuestro mundo-hogar, de cierta manera
que eviten la necesidad de procrastinar en el área de contención para el propósito de la
apertura gradual de todos los aspectos de vuestra mente inconsciente.  Los medios de cómo
El Señor Jesús Cristo está utilizando la inclusión de vuestra mente consciente en este proceso
no pueden ser revelados por razones de seguridad.  Estos se les harán obvios una vez que
lleguen a vuestro hogar.  Y las razones por qué el proceso de la aceleración de vuestro viaje
de regreso es requerido es porque, como recuerdan, serán necesitado/as allí para ayudar a El
Señor Jesús Cristo inmediatamente en Sus obras con respecto al destino final del estado
negativo.  Se les está recordando aquí que ustedes estuvieron de acuerdo con este arreglo.”

“Pero hay otro aspecto en este requerimiento.  Se les está aconsejando muy firmemente que
desde ahora en adelante, ya no es suficiente practicar el proceso de ir hacia adentro de dos a
tres veces al día, con la inclusión de vuestra mente externa consciente en este proceso.  Lo
que necesitan hacer, desde el mismo momento que lean estas palabras, y para el propósito de
asumir vuestros deberes y papel, relacionados con el próximo paso de vuestra asignación y
misión en el planeta Cero, es permitir que El Señor Jesús Cristo y todos los miembros de
vuestra familia espiritual, así también como todos los miembros del estado positivo, se
coloquen en primer plano de vuestra percepción consciente en todo momento, y no sólo
durante vuestra práctica del estado de la interioridad.  ¿Cómo se puede hacer esto?  De la
manera que esto se logra es por estar conscientemente percatado/as de su presencia de una
manera continua durante todas vuestras actividades conscientes, no importa las que sean.
Así, cuando estén ocupado/as con vuestras actividades diarias, a la misma vez, necesitan
estar percatado/as de su presencia continua en el fondo de vuestra mente consciente.”

“Esta percepción consciente de su presencia se puede lograr por pensamientos, o sentimientos,
o por el oído, o la visión, o en imaginar, o por algún otro modo de sensación que cada uno/
a de ustedes tenga individualmente.  Alguno/as de ustedes pueden visualizar o imaginar las
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cosas vívidamente; alguno/as de ustedes pueden pensar o tener intuición en cuanto a estas,
etc.  Sin considerar cuál es el modo de la percepción y sensación que les está disponible,
esto se ha de incluir para hacer posible que El Señor Jesús Cristo y todo/as lo/as demás con
El/Ella estén presentes plenamente en el primer plano de vuestra percepción consciente.  La
diferencia entre esta condición y la condición durante el estado formal de interioridad, está
en el hecho de que durante el estado de vuestra interioridad por cualesquieras modos o
medios, El Señor Jesús Cristo y todos los miembros de vuestra familia espiritual, así como
todo/as lo/as demás en el estado positivo y, así, en el mundo espiritual completo, están en el
primer plano de vuestras actividades.  Ello/as son el enfoque completo de vuestra interacción
con ello/as.  En cambio, durante vuestras actividades diarias regulares, cuando atiendan a
vuestros asuntos diarios - como es requerido por el factor de vuestra vida en el planeta Cero
- todo/as ello/as residen en el fondo del primer plano de vuestra percepción consciente, pero
con vuestra percepción consciente completa de su presencia.”

“De la manera que tienen que entender y conceptualizar este requerimiento es que es como
estar en un estado de atención constantemente dividida.  Una parte de vuestra atención está
enfocada en vuestras actividades diarias - cuando están afuera del estado de la interioridad
- y la otra parte está enfocada en la presencia de ello/as en ustedes y con ustedes.  Y viceversa:
cuando están en el estado de la interioridad, parte de vuestra atención está enfocada en la
interacción con El Señor Jesús Cristo y todo/as lo/as demás en el mundo espiritual, mientras
que la otra parte está percatada de todo lo que está sucediendo en el estado de afuera.”

“Hay una razón extremadamente importante por qué se les pide que hagan esto.  Por tener
este requerimiento implementado en vuestra vida diaria, no sólo están protegido/as de las
trampas e imposiciones del estado negativo, y particularmente las de los seudo-creadores y
sus subordinados - después de todo, ¿cómo les pueden hacer algo en vuestra percepción
consciente en la presencia directa de El Señor Jesús Cristo y otro/as? - sino que, más
importante, están permitiendo que las actividades de El Señor Jesús Cristo y Sus servidore/
as sean plenamente manifestadas, actualizadas y realizadas en el planeta Cero hasta el grado
más exterior.  ¡Esto es en preparación para lo que ha de venir en el futuro cercano!  ¡Estén
percatado/as de este hecho!”

“Ahora bien, debido al importante cambio o traslado que ocurrió recientemente, y que está
en el proceso de ocurrir en la estructura del ser y la existencia completos, así también como
en el seudo-ser y la seudo-existencia completos; se les está pidiendo que extiendan las
actividades relacionadas con vuestra misión, con el proceso de ir hacia adentro, y con el
proceso de vuestra comunicación con los miembros del estado positivo.”

“En vista de que hasta este punto se les había aconsejado comunicarse sólo con El Señor
Jesús Cristo y los miembros directos de vuestra familia espiritual; desde ahora, desde este
mismo momento, se les está pidiendo que les permitan a todos los otros miembros del estado
positivo ser parte de todos los aspectos de vuestra vida.  A la misma vez, han de permitirle
a los miembros del estado negativo, a aquello/as que escogieron convertirse al estado positivo
por medio de ustedes y a través de ustedes; que se relacionen con ustedes para ese propósito
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y sólo para ese propósito.  Esto es lo que quiere decir que extiendan vuestras actividades.
De nuevo, ¡estén percatado/as de que este es un requerimiento muy importante!  Mientras
más grande sea el número de los miembros del estado positivo que se les permita ser parte
de todas vuestras actividades, mejor es la posición que se establece para la fase final de la
eliminación del estado negativo.  De nuevo, ustedes son partes inherentes de este proceso.”

“Ahora vamos a discutir el punto número dos, el cual está conectado con este requerimiento.
Este punto se relaciona con la declaración hecha en el mensaje registrado en agosto 14-15,
1993 en cuanto a la tercera manera de tener un vislumbre de cómo es ser Absoluto/a.  Entre
otras cosas, ahí se expresó que una ‘variedad infinita de experiencias sexuales comunica ese
sentido, por la simple razón de que en tal experiencia se puede comprender el estado Absoluto
que está diseminado en toda esta variedad.  Mientras más sea la variedad de tales experiencias,
más es la posibilidad de tener un entendimiento tangible de cómo es ser Absoluto/a.’  También
fue enfatizado en ese mensaje que ahora, esta posibilidad aplica literalmente solamente a los
miembros del estado positivo, y que esto tendrá consecuencias de largo alcance para aquello/
as de ustedes quienes están conectado/as a la Nueva Revelación.”

“Dos aspectos de este punto necesitan ser clarificados.  Primero, lo que necesitan recordar
es que, debido a que la sexualidad juega un papel tan principal en ser una conductora de
ideas espirituales apropiadas (o de sus distorsiones y falsedades, en el estado negativo), por
todo este tiempo esta ha sido el enfoque principal de las imposiciones del estado negativo
sobre todo/s ustedes, y de la manera que conceptualizan y practican vuestra sexualidad.  No
importa quien diga lo que sea acerca de la sexualidad humana, no importa cuanto discrepen
con las declaraciones en cuanto la sexualidad en la Nueva Revelación, el hecho sigue siendo
el hecho - que este es el concepto más sensitivo y mal entendido.  Debido a este hecho, se les
aconseja que le pidan a El Señor Jesús Cristo que obre con ustedes personalmente para
extirparles todos los conceptos erróneos y todas las imposiciones del estado negativo en
vuestra vida en cuanto a la sexualidad y su práctica; así también como la extirpación de
todas las tendencias a ser posesivo/as, celoso/as, de hacer juicios, de ser auto-exclusivo/as y
todos los otros rasgos similares en vuestro carácter que son todos las imposiciones del estado
negativo.  Esto no será una tarea fácil.”

“Segundo, alguno/as de ustedes que están conectado/as a la Nueva Revelación no tienen
ninguna necesidad física o deseo de estar sexualmente envuelto/as con nadie, excepto ya
bien con vuestro/a esposo/a (si están casado/as) o con vuestra pareja sexual (en el caso de
una persona soltera).  Para aquello/as de ustedes que no tienen tales necesidades o deseos,
esto sólo quiere decir que no es parte de vuestra misión o asignación la de ilustrar, mientras
que estén en el planeta Cero, una variedad de experiencias sexuales.  La gente así debe
continuar en este modo de práctica.  En cambio, alguno/as de ustedes acordaron tener estos
tipos de experiencias y, por lo tanto, sienten una necesidad o un deseo de estar envuelto/as
sexualmene con más de una persona.  Debido a que esta tendencia es una parte inherente de
vuestra misión, no deberían resistir ese impulso, a condición de que sólo suceda entre lo/as
que son lectore/as, seguidore/as y practicantes de la Nueva Revelación.  Por tal experiencia,
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acordaron extender la presencia de lo Absoluto en lo relativo, dando la oportunidad para
que esto se vislumbre por los seres relativos.”

“No obstante, esta no es la razón principal por qué aquello/as de ustedes que tienen esta
asignación se ofrecieron voluntariamente para manifestar una variedad de experiencias
sexuales.  La razón principal se encuentra en el hecho de que por tal experiencia positiva, la
conceptualización humana de la sexualidad se desafía, y se coloca la fundación para construir
un entendimiento apropiado de la sexualidad en el grado más externo, el cual, el planeta
Cero ocupa.  También, un aspecto diferente de la comprensión de la Naturaleza de El Señor
Jesús Cristo, de otro/as y de sí mismo/as, desde la posición del planeta Cero, se lanza o se
expide hacia la Universalidad-Del-Todo; con o sin percepción consciente de aquello/as
quienes participen en este acto sexual; lo que no puede ser comunicado por ningún otro
modo sino por medio de la sexualidad y de ningún otro lugar sino del planeta Cero.  Una
experiencia tan positiva del lugar, estado y condición que sólo tiene la connotación de la
sexualidad negativa, pútrida, carnal y animalística, o lo que sea que tengan ahí, tendrá, en la
cuenta y juicio final del planeta Cero, una cualidad redentora para este.  Así, cuando llegue
la hora, estas experiencias serán utilizadas para ilustrar la posibilidad de que, a pesar de
todas las imposiciones del estado negativo con las que la sexualidad humana está maldita,
fue posible para alguno/as seguidores de la Nueva Revelación - lo/as que acordaron asumir
este deber - evitar esa maldición y establecer una connotación positiva de la sexualidad
adentro de sus vidas, contribuyendo al conocimiento universal de cómo es estar en el cuerpo
humano y tener una sexualidad humana típica y, aun así, ser plenamente positivo/a y devoto/
a a El Señor Jesús Cristo, no importa qué.  Esta es la razón por qué tal envolvimiento sexual
sólo puede ser entre los miembros de la Nueva Revelación y no con alguien que no tenga
ninguna idea de sus enseñanzas, o que no las acepte.”

“No obstante, aquello/as de ustedes que tienen una asignación diferente en este respecto, y
que escogen por su propia libre voluntad y selección no participar en tales relaciones con
eso/as que sí tienen tal asignación; se les aconseja muy vigorosamente que incorporen en sus
vidas un envolvimiento sexual espiritual con los miembros del estado positivo.  Esta es una
de las muchas razones importantes por qué fue aconsejado arriba que permitan que no sólo
El Señor Jesús Cristo y los miembros inmediatos de vuestra familia espiritual se relacionen
con ustedes, sino también todo/as lo/as otro/as miembros del estado positivo que escojan
unirse a ustedes en esta interacción.”

“De lo que tienen que darse cuenta aquí es que si la sexualidad, en su connotación positiva
como se practica en el estado positivo, es la conductora principal de todas las ideas correctas
de la vida, así también como de la variedad de toda clase de experiencias a través de la
Creación y su Multiverso completo; entonces, a fin de que sea posible la plenitud de las
experiencias de todo/as ustedes que están envuelto/as en el planeta Cero - y que se capturen
todas las fortalezas del estado negativo y el planeta Cero - deben de hacer disponible a la
sexualidad humana como se practica por los miembros de la Nueva Revelación, para un
envolvimiento más completo en este proceso.”
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“A fin de actualizar, realizar y manifestar esta posibilidad, se les pide en toda 2[sencillez] y
1[humildad], si escogen hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y selección, que se
envuelvan en una relación sexual espiritual con todos los miembros del estado positivo,
mientras que estén en la cima de vuestra montaña espiritual y/o en vuestra base natal que se
dirigirán a ustedes para ese propósito.  En hacer esto, harán posible que ello/as tengan una
línea sumamente directa a todo lo que está sucediendo en el planeta Cero.  Desde esa posición,
ello/as podrán establecer una condición favorable para la eliminación del estado negativo,
cuando llegue la hora.  Así, como ven por esto, por permitir tales relaciones sexuales
espirituales con los miembros del estado positivo, estarán construyendo una fundación segura
para que la fase final de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo tenga lugar en el planeta
Cero.”

“Pero esto es también un asunto de traducción [o interpretación], como fue discutido
extensamente en previas ocasiones.  Recuerden, ustedes son lo/as traductore/as en ambas
direcciones ahora.  ¿Y cuál es el modo mejor, más seguro y más completo de traducción que
por el instrumento todo-inclusivo de compartir, transmitir y conducirlo todo y cada cosa que
la sexualidad es, en su connotación positiva?”

“Ahora bien, esta petición sólo aplica a aquello/as que tienen un acceso visual, o algún otro
acceso tangible a su cima de la montaña espiritual y/o la base natal.  Aquello/as de ustedes
que no tengan tal acceso - debido a que esto fue acordado por ustedes y El Señor Jesús
Cristo - han de hacerlo por medio de y por vuestra imaginación o pensamientos o sentimientos
o manteniéndolo detrás de vuestra mente consciente; de que están conectado/as a muchos
miembros del estado positivo para ese propósito.  Este modo, para los miembros del estado
positivo, será tan efectivo como el otro.  Y por hacer eso, estarán cumpliendo una parte muy
importante de vuestra misión y acuerdo.”

“El tercer punto de esta discusión está algo desalineado con lo que se les comunicó arriba.
Este punto regresará brevemente al asunto de la nación Judía y su destino, como está resumido
en el mensaje de agosto 18, 1993.  Este trata con el tremendo sufrimiento, persecución,
tortura y todas las otras atrocidades - llamadas en resumen - el holocausto - que la raza
humana ha cometido contra ellos.  Este holocausto no se relaciona sólo con lo que los Nazis
le hicieron a los Judíos sino también con todas las otras miserias inflingidas sobre ellos a
través de su larga historia en este planeta.”

“Lo que tienen que entender es esto:  El proceso de la externalización y la ritualización de
los verdaderos principios espirituales destruye la verdadera espiritualidad en su comprensión
y práctica.  La consecuencia inherente de tal destrucción es una retribución.  Por supuesto,
esta regla aplica no sólo a la nación Judía sino a todo el género del hombre.  Como saben, las
devastadoras guerras de los humanos que han estado rugiendo a través de toda su historia,
son los resultados y consecuencias de la externalización, ritualización, falsificación e
implementación impropia de esos principios espirituales.”
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“No obstante, primero que todo, fue en la nación Judía que este factor ocurrió en el grado
más pronunciado y, por segundo, ellos fueron los primeros que contuvieron los genes humanos
típicos, tal como fueron fabricados por los seudo-creadores, quienes establecieron un modo
tan inapropiado y peligroso de conceptualizar y practicar los principios espirituales.  El
resultado de este factor condujo a un grado mayor de retribución.”

“Lo que sucedió aquí fue que ellos construyeron una fundación o establecieron una tendencia
que el resto del género humano ha venido siguiendo.  Debido a que los humanos están
percatados inconscientemente de esta situación; ellos, sin saberlo, han estado tratando de
erradicar a todos los Judíos, creyendo (de nuevo, inconscientemente) que por eliminar a los
Judíos de este planeta, eliminarán sus propios problemas.  Tu ves, Peter, el pueblo Judío es
un recordatorio constante para el resto del género humano de una situación totalmente
paradójica:  Cómo ser, y cómo no ser - a la misma vez.  Los humanos no pueden soportar
esta paradoja y hacen todo en su poder para deshacerse de la misma.  Debido a que el pueblo
Judío es la encarnación de esa paradoja, los humanos los hacen una válvula de escape y
vierten toda su frustración, cólera, impulso asesino, o lo que sea que tengan, contra los
Judíos.  Lo cual, por supuesto, solamente refuerza la ineptitud e inhabilidad del género del
hombre para resolver este problema de reconocer el hecho que ellos son totalmente
responsables por sus propios problemas, y no alguna otra nación que es tan diferente de
ellos.”

“La paradoja de esta situación está en el hecho de que el pueblo Judío representa lo mejor y
lo peor del género humano.  Esta representación se relaciona con su naturaleza inherente,
puesto que son descendientes directos del envolvimiento de los seudo-creadores con las
hembras humanas.  Debido a que sus genes especiales representan a todo/as lo/as que han
ocupado este planeta; ambas las inclinaciones positivas y las negativas, en su grado extremo,
están representadas igualmente en los Judíos.  Esta es la razón por qué se pueden encontrar
entre los Judíos, más así que entre ningunos otros, los humanistas más grandes posibles,
quienes sirven al género humano completo sin ningunas razones ulteriores; pero, a la misma
vez, se encuentran entre ellos a los ateos más fieros y adoradores de la vaca dorada (dinero).
Estos dos extremos opuestos son un recordatorio constante para el resto del género humano,
a la misma vez, de cómo los humanos deben y no deben ser.”

“La inclinación positiva del género humano desea destruir los aspectos negativos de los
Judíos, y la parte negativa de ellos desea destruir sus aspectos positivos.  Pero debido a que
en una u otra situación, los humanos quieren destruir a los Judíos, aun sus así-llamadas
inclinaciones ‘positivas’ son de la naturaleza negativa.  Lo verdadero positivo no desea
destruir nada, sino aprender y utilizarlo de alguna manera productiva y constructiva.  Ahora
bien, los Judíos, por su misma naturaleza, constantemente le recuerdan esta situación al
resto de los humanos, comunicándoles claramente que debido a tal actitud, en los humanos
no queda nada positivo.  Los humanos, inconscientemente, no pueden soportar este
recordatorio.  Así, odian aún más a los Judíos.  Esto es un círculo vicioso:  Mientras más
odian y envidian a los Judíos, más confirman su negatividad e inferioridad en todos los
aspectos de su vida.”
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“Y esto es todo lo que necesitan saber en cuanto a este asunto por ahora.  Que tengan un
buen día.”
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En el 25 de agosto de 1993, El Señor Jesús Cristo me comunicó las siguientes ideas para
compartir con todo/as lo/as que están conectado/as con Su Nueva Revelación:

“En este momento dado, por razones muy importantes, es necesario recordarles vuestra
actitud individual, personal y privada acerca de la manera en que ustedes encajan en la
Nueva Revelación y cómo sus conceptos e ideas han estado influenciando vuestra vida en
general, vuestra misión y vuestro comportamiento en particular, desde que se enteraron de
la Nueva Revelación, hasta ahora.  Este asunto fue enfatizado en el mensaje del 1-2 de julio.
Alguna explicación detallada se necesita en cuanto a este requerimiento:”

“La situación actual es tal que requiere que todo/as ustedes establezcan una posición muy
indudable y firme con respecto a no sólo los aspectos de la Nueva Revelación, sino a todo lo
demás en la vida humana; y más importante, a vuestra misión, con la comprensión de todos
los detalles posibles de cómo es que viven vuestra vida diaria y dónde está situada la Nueva
Revelación en la lista de las prioridades de vuestra vida.”

“¿Por qué es necesario esto?  Como recuerdan del mensaje del 1-2 de julio de 1993; el
estado negativo, los seudo-creadores y sus secuaces, así como los humanos 7[proper], en su
posición y actividades, llegaron a un cierto punto o a un cierto nivel, más allá del cual sólo
una cosa es posible - en lo que se relaciona con el destino del planeta Cero y el estado
negativo en general - el triunfo completo, breve y temporal del estado negativo en el planeta
Cero, y la eliminación de cualquier cosa que tenga una connotación positiva en cuanto a los
humanos.  Debido a este factor, todo en cuanto al estado negativo, el planeta Cero y todos
los humanos, así como todo lo demás relacionado con vuestra misión en el planeta Cero,
está llegando a un fin.  Ahora bien, para repetir otra vez, no traten de aplicarle las medidas
de tiempo humano a esta declaración.  Alguno/as de ustedes tienen la tendencia a especular,
derivando de algunas declaraciones en los recientes mensajes, el tiempo físico actual en que
todas estas cosas serán completadas o hechas.  ¡No caigan en esta trampa!  Tales
especulaciones pueden tener una connotación negativa, no obstante el hecho de que se hace
con un intento positivo.”

“El asunto aquí no es el tiempo físico en el que todas estas cosas tendrán lugar, sino el
estado, la condición y, principalmente, vuestra actitud - que se están estableciendo en el
planeta Cero - los que causarán el fin de todo lo relacionado con el estado negativo y el
destino de los humanos.  Así, se les está advirtiendo que no especulen sobre el tiempo físico
en el que todas estas cosas transcurrirán.  Tales deseos de saber las cosas por adelantado, en
la conceptualización física del tiempo, son de la naturaleza humana típica que, en esencia,
son del origen negativo.  Debido a esto, por especular y ponderar en cuanto a los elementos
físicos del tiempo, están, inadvertidamente, exponiéndose a la influencia del estado negativo



y a las numerosas trampas que plantaron para ustedes a lo largo del camino por el que
viajan.”

“Lo que tienen que entender en este respecto es que El Señor Jesús Cristo logra todo lo
relacionado con el estado negativo y los humanos en el planeta Cero desde la posición del
Estado Absoluto, que es de una naturaleza no-temporal y no-espacial.  Así, nada se puede
proclamar en cuanto a Sus actividades en relación con el tiempo físico y elementos de espacio.”

“Vuestro deber en este respecto, y ahora en particular, es el de examinar muy cuidadosamente
dónde están - cómo esto se relaciona a vuestra actitud hacia la Nueva Revelación - y dónde
es que se encuentran en este respecto.  Y, por supuesto, cómo es que los principios de la
Nueva Revelación influencian vuestra vida en todos sus aspectos.  Alguno/as de ustedes
todavía no se han dado cuenta completamente de la importancia que la Nueva Revelación
juega en la terminación del estado negativo, y de que esta terminación se acelera por el
factor de cuánto y hasta qué punto esta está siendo aceptada por ti y practicada en tu vida
individual, y qué clase de prioridad le das en tu vida y actividades diarias.  Esto quiere decir
que alguno/as de ustedes, todavía colocan el significado y la función de la Nueva Revelación
al final de la lista de vuestras prioridades diarias, y así, hasta cierto grado, están obstruyendo
su pleno impacto e influencia sobre este proceso.”

“Lo que tienen que comprender; y esto se repite una y otra vez, es que todas las actividades
de El Señor Jesús Cristo en el planeta Cero, al presente, están manifestadas, entre otros
modos, por medio de las vidas de aquello/as a quienes se les asignó el papel de ejemplificar
la vida de acuerdo con los principios de la Nueva Revelación.  Por esa razón, si no colocan
este asunto en la vanguardia de vuestra percepción y de vuestras actividades diarias, están,
en realidad, haciendo que sea muy difícil y que se consuma mucho tiempo para que tales
actividades se manifiesten y realicen plenamente.”

“Así, se les urge muy firme y enfáticamente, que vuelvan a examinar cuidadosamente vuestra
actitud y vuestra vida de acuerdo con la Nueva Revelación desde el momento que se percataron
de su existencia, a lo largo de los días, semanas o meses que hayan estado leyéndola, hasta
el presente.  Es muy importante que a medida que examinen este factor, se percaten
conscientemente de todos los cambios en vuestro comportamiento, modo de pensar, sentir,
hacer la voluntad, actitud, relaciones, puntos de vista, opiniones, y todo lo demás que haya
estado sucediendo en vuestra vida debido a vuestra conexión con la Nueva Revelación.
Esta exploración determinará vuestra posición corriente adentro del contenido y la estructura
de la misión que tengan en este respecto y hasta dónde hayan progresado en el camino hacia
el cumplimiento de todo lo que acordaron cumplir.”

“Si determinan que no han habido muchos cambios en vuestra vida en todos sus aspectos
desde ese entonces hasta el presente, o que ningunos cambios substanciales y discernibles
han sucedido en modo alguno, entonces están descuidando vuestros deberes de la vida en
este respecto.  En este caso, se les aconseja y se les urge muy firmemente a que cambien
vuestra actitud y que reexaminen los principios de la Nueva Revelación a fin de colocarse
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adentro de la estructura de la vida humana, donde en realidad pertenecen o acordaron
pertenecer - como parte inherente de vuestra misión.  Si no han experimentado ningunos
cambios, o sólo poco cambio, esto quiere decir que necesitan dirigirse al importante asunto
de hasta qué punto el estado negativo tiene poder sobre ustedes, y cuánto han estado viviendo
todavía bajo las imposiciones del estado negativo.”

“En cambio, si vuestra auto-exploración en este respecto determina que cambios profundos
o considerables sucedieron en todos los aspectos de vuestra vida bajo la influencia de la
Nueva Revelación, están yendo por buen camino y han estado completamente alineado/as
con la naturaleza y el contenido de vuestra misión y con el proceso de su cumplimiento
satisfactorio.”

“La razón por qué esto se está mencionando aquí y por qué se les pide en toda 2[sencillez] y
1[humildad] que exploren este asunto es que, como se mencionó arriba, el estado negativo y
todos sus activadores, subordinados y seguidores, así también como los humanos 7[proper],
alcanzaron el punto que requiere que todo/as ustedes se coloquen en la posición que El
Señor Jesús Cristo les está asignando ahora mismo, desde este mismo momento (el momento
que estén leyendo estas palabras), de acuerdo con Su plan de Salvación.  Esta colocación
está determinada sólo por vuestra actitud hacia, y la prioridad que le den a Su Nueva
Revelación.”

“Es lógico suponer que si El Señor Jesús Cristo logra Su meta en este respecto por, y a través
de los medios de la Nueva Revelación, entre otras cosas; entonces, el grado, extensión e
intensidad de vuestro envolvimiento con la Nueva Revelación determina hasta qué punto
los resultados de Su labor pueden ser actualizados, realizados y manifestados en el planeta
Cero.  Este es el asunto de vuestra responsabilidad al destino del género humano en el
planeta Cero, y a vuestra propia asignación y misión.”

“Lo que tienen que comprender ahora es que vuestra misión y asignación (de aquello/as de
ustedes que son de la Nueva Revelación) están conectadas directamente a la Nueva
Revelación.  Esto quiere decir que estas se cumplen principalmente y más importante, por
vuestra actitud hacia la Nueva Revelación, y cómo y hasta qué punto practican y manifiestan
sus principios en vuestra vida diaria.  Así, cualquier cosa que hagan, en cualquier cosa que
estén envuelto/as a cada punto de vuestra vida diaria, no importa lo que sea, se convierte en
parte de vuestra misión y asignación, siempre que se haga y experimente bajo el auspicio de
la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  De este factor emana la necesidad de que
hagan la Nueva Revelación la prioridad número uno de vuestra vida y que esta subsuma o
incluya todo lo demás sin excepción o exclusión.”

“Es muy posible que alguno/as de ustedes tendrán dificultades con las declaraciones de
arriba.  Puede que tengan toda clase de excusas creíbles y convincentes de por qué no
pueden aplicar lo que se les está sugiriendo en este mensaje.  Si esto sucediera, sólo quiere
decir que todavía no se han percatado completamente de cuál es el verdadero propósito de
la Nueva Revelación para la Creación completa, la Zona de Dislocamiento, el planeta Cero
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y para ustedes personalmente.  Esto no es algo que se deja para último lugar - para usar
vuestra expresión - y lo dejan esperando, prestándole poca atención, hasta que encuentren
en un momento dado de las muchas otras actividades en que están envuelto/as, el tiempo
para hacerlo así.  Mientras tanto, hacen alguna otra cosa que consideran, o piensan que es
más importante que lo que dejaron para último lugar.  En este caso, perdieron la verdadera
perspectiva de vuestro deber y de vuestras prioridades.”

“En este respecto, es necesario darse cuenta que la Nueva Revelación también funcionará,
desde ahora, como un instrumento para una diferenciación muy importante entre aquello/as
que son verdadero/as seguidore/as y practicantes de la Nueva Revelación, y aquello/as que
lo están haciendo por algunas razones ulteriores o que le dan rodeos a sus márgenes, sin
estar verdaderamente interesado/as en estar envuelto/as con esta hasta el grado mayor posible.
O que se les envía a la Nueva Revelación por el estado negativo (particularmente por los
seudo-creadores) para ver si hay una manera de contaminarla, de corromperla, de destruirla,
o de formar de esta alguna clase de culto, religión, u organización formal y así, degenerarla
y destruir su verdadero significado y propósito.”

“Así, como ven, debido al factor del momento oportuno, es absolutamente necesario que
todos los tipos de lectores establezcan una posición apropiada hacia la Nueva Revelación:
ya bien hacerla la prioridad número uno de su vida o cesar de estar envuelto/as con esta en
modo alguno.  A menos que esto se haga lo más pronto posible, vendrá la consecuencia de
no hacer una decisión y selección final en este respecto.  Esto determinará con certeza final
quién es quién y cuál es la verdadera posición que uno/a ocupa en el planeta Cero.  Tal
diferenciación es necesaria a fin de prepararlo/as a todo/as para lo que ha de venir pronto
(no en medidas de tiempo físico de los humanos).”

“Otro punto que necesitan comprender es que El Señor Jesús Cristo les comunica sólo aquellas
cosas que sean oportunas y se necesiten, a cada paso en particular de vuestra progresión y
cumplimiento de vuestra misión.  Si algo no se te revela y, sin embargo, estás curioso/a en
cuanto a ese algo, esto quiere decir que tal información no sería beneficiosa para ti
personalmente, o para todos ustedes, no importa lo que piensen o sientan lo beneficioso que
sería saberlo.”

“Un buen ejemplo de esta situación, es que alguno/as de ustedes están curioso/as acerca de
cómo se vive y se manifiesta la vida en el estado positivo, por lo menos en términos gen-
erales, por ejemplo.  Aquello/as de ustedes que tienen esta curiosidad, y están desperdiciando
vuestro tiempo conjeturando en cuanto a esto, creen que tal información les incrementaría la
determinación para hacer vuestra labor para El Señor Jesús Cristo más eficaz y eficientemente.
Si este fuese el caso, ¿piensan que El Señor Jesús Cristo no lo/as complacería con tal
información?  Si las respuestas no aparecen o vienen en este o en cualquier otro respecto,
quiere decir que el exacto opuesto es cierto; de ninguna manera esto les incrementaría vuestras
actividades y les haría más deseable proceder con vuestra misión y asignación sino que en
realidad, la obstruiría y la haría más difícil y más inmanejable para ustedes en todos los
aspectos  de  vuestra  vida.   O,  en  la  mejor  situación,  sería inoportuno contestar vuestras
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preguntas.  Y esto es cierto en cuanto a cualesquieras situaciones o preguntas que puedan
experimentar o tener.”

“Por supuesto, hay ciertos tipos de preguntas que se les inspira a que pregunten.  Sin em-
bargo, en ese caso, la respuesta se concede casi inmediatamente.  Las preguntas de esta
naturaleza se colocan en la mente del/a inquisitor/a por El Señor Jesús Cristo a fin de traerles
a vuestra atención inmediata los asuntos relacionados con el contenido de tal pregunta.
También quiere decir que fue la asignación de esa persona, como su participación en este
importante proceso, de preguntar esa pregunta.  No obstante, si estás preguntando y
preguntando y ninguna respuesta se te da, se te aconseja que ceses de estar curioso/a en
cuanto a eso porque la respuesta a tu pregunta no es apropiada que la sepas en modo alguno
hasta que regreses a tu hogar, o la respuesta sería inoportuna.  En ese caso, causaría más
daño que beneficio - no importa qué y cómo te sientas en cuanto a los beneficios y usos que
la respuesta a tal pregunta podría traer a tu vida.  Así, llévate esta consideración a tu corazón
y ajústate de acuerdo.”

“En resumen de este breve mensaje, reiteremos la importancia del requerimiento de que
establezcan una posición definitiva en vuestra vida en este planeta, bajo los auspicios de la
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Simplemente dicho, por hacer la Nueva
Revelación la prioridad número uno de vuestra vida, y seguir sus principios, estarán
contribuyendo a la terminación del estado negativo en el planeta Cero y en todos lugares.
Pero más importante, aquello/as de ustedes quienes ya hicieron esta decisión - hacer la
Nueva Revelación la prioridad principal y número uno de vuestra vida - están haciendo
posible y muy exitoso el viaje de regreso a vuestra verdadera naturaleza y, así, a El Señor
Jesús Cristo como individuos ante El/Ella.  Esto también lo/as ayudará a simplificar vuestra
vida y hacerla más manejable.  La razón por esto se encuentra en el hecho de que, si eliminan
de vuestra vida todo lo que no es importante y que ya no tiene ningún uso para ustedes,
entonces vuestra vida se simplificará verdaderamente.”

“Se les aconseja que le pidan a El Señor Jesús Cristo que les llame la atención a todo en
vuestra vida que verdaderamente no necesitan - no importa lo mucho que crean o piensen
que lo necesitan.  Dejen que El Señor Jesús Cristo decida, por vuestra petición voluntaria, lo
que es y lo que no es importante en vuestra vida y lo que necesita eliminarse y lo que
necesitan retener.  De esta manera, vuestra vida será verdaderamente simplificada.  Y si
vuestra vida es simplificada de esta manera, el estado negativo ya no tendrá ningún poder
sobre ustedes por la simple razón de que este es incapaz de comprender bien y entender
cosas de simplicidad (como se les indicó en el mensaje de julio 1-2, 1993).”

“Ahora bien, a fin de ayudarles a triunfar de una manera mejor y más potente en el proceso
de aplicar todo lo que se les está comunicando en este mensaje, así también como en todo lo
demás, pueden, si desean hacerlo por vuestra propia libre voluntad y selección, intensificar
la técnica de los espejos, la cual se les alentó a que usaran en las previas ocasiones.”
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“Como recuerdan, la técnica de los espejos fue modificada (durante la transmisión del mensaje
de julio 1-2, 1993) de tal manera a fin de utilizarla para la visualización de vuestra propia
vida, auto-reflexión, auto-examinación y un escrutinio de vuestra vida desde el momento de
vuestra entrada en el planeta Cero hasta el presente.  Y, a la misma vez, por ajustar esta
técnica para este propósito, esta funcionó y todavía funciona como una protección de las
influencias del estado negativo y todos sus miembros.”

“Ahora se les estimula a que complementen esta técnica con la visualización de la presencia
de El Señor Jesús Cristo junto con ustedes en vuestros espejos, y todos los miembros de
vuestra familia espiritual verdadera y todos los otros miembros del estado positivo, a los
cuales El Señor Jesús Cristo les está asignando que se unan a ustedes, con el propósito de
traducir todo lo que se necesite traducir en ambas direcciones - desde el planeta Cero hacia
ellos y desde ellos, por medio de ustedes, hacia el planeta Cero y hacia vuestra propia vida.”

“Si por cualquier casualidad, eres uno/a de lo/as que no posee la habilidad de la visualización,
se te aconseja que uses esta técnica por medio de la imaginación, o por pensar, o por sentir
o simplemente por estar consciente de esto.  Lo importante aquí es estar conscientemente
percatado/a de tales presencias en tus espejos imaginarios sin considerar el método con
que se haga.  Se te aconseja que utilices lo que sea que tengas.”

“Por otro lado, aquello/as de ustedes que tienen el privilegio de tener todas las formas de
percepción, como está descrito arriba, se les estimula a que las utilicen todas.  Por lo tanto,
pueden visualizarlo, imaginarlo, pensar sobre esto, sentirlo, estar consciente de esto,
percibirlo, intuírlo, etc.  Simplemente dicho, se les aconseja a que envuelvan todo lo que
tengan en vuestro modo y expresión perceptible, sensorio y experimental, para este propósito.”

“Si están bendecido/as con sólo un modo, úsenlo para ese propósito.  Y aquello/as de ustedes
que están bendecido/as con más de un tal modo, úsenlos todos simultáneamente.  De una u
otra manera lograrán efectiva y exitosamente lo que sea que necesiten lograr en este respecto.”

“El propósito para incluir la presencia de El Señor Jesús Cristo, de todos los miembros de
vuestra verdadera familia espiritual y todo/as lo/as demás del estado positivo que les han
sido asignado/as por El Señor Jesús Cristo en vuestra técnica de los espejos, es para realzar
e intensificar el método que fue descrito en el mensaje previo (de agosto 21, 1993).  El
método descrito aquí hará más fácil que logren lo que fue sugerido en el mensaje de agosto
21, 1993.”

“Pero hay otra razón por qué se les pide que usen la versión realzada de esta técnica de los
espejos en particular.  Esto se relaciona con la correspondencia espiritual que tienen los
espejos y la función que estos ejecutan en el planeta Cero y en otros lugares.  La
correspondencia espiritual de los espejos se relaciona con el reflejo y el 6[feedback] de
quién eres, lo que eres, cómo luces y dónde estás en tu progresión espiritual, y también a
cada punto particular de tu vida.  Pero también significa la presencia de una realidad totalmente
diferente que está afuera de tu modo experimental.  Por estar percatado/a conscientemente,
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o por ver esa realidad a través de tus propios ojos (o cualquier modo de percepción que
tengas y estés aplicando), haces posible que esa realidad participe en tu propia realidad
perceptible, de la cual, eres una parte inherente.  Así, estás conectando a esa realidad con tu
realidad, haciéndola una contigo.”

“Por esta breve explicación pueden ver cómo esta técnica puede ser útil en realzar vuestra
vida pero también y más importante, cómo le hace posible a El Señor Jesús Cristo - entre
muchas otras cosas y muchos otros modos disponibles para El/Ella para ese propósito - y a
todo/as lo/as demás que están presentes con ustedes del estado positivo, que participen
directamente y muy inmediatamente en todos los eventos que están sucediendo en el planeta
Cero y en vuestra vida personal, y también, más importante, que lo/as dirijan, influencien y
modifiquen a medida que se necesite, cuando sea que se necesite y si se necesita.”

“Así, como ven, por aplicar este método en vuestra vida diaria, hacen posible que el estado
positivo haga sus obras, relacionadas con el estado negativo, de una manera más extensa y
más efectiva.  También, vuestra propia vida y éxito en vuestro viaje de regreso a vuestra
naturaleza genuina y original y a El Señor Jesús Cristo, como individuos único/as ante El/
Ella, se harán mucho más efectivos, más fáciles y más simples.”

“Gracias por vuestra atención a este asunto y por vuestra disposición a seguir todo lo que se
les ha comunicado en este y en todos los otros mensajes que se les han comunicado
previamente, concedidos por medio de Peter; y por vuestro esfuerzo de vivir vuestras vidas
de acuerdo con los principios de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Que tengan
un buen día.”
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En el 28 de agosto, 1993, muy temprano en la mañana, El Señor Jesús Cristo me pidió que
compartiera la siguiente información con todo/as ustedes que están conectado/as a Su Nueva
Revelación:

“Tal vez todo/as, o alguno/as de ustedes, están preguntándose por qué desde julio 1, 1993 ha
habido tanta prisa en la información y los nuevos mensajes que se les están comunicando.
Parece que apenas tienen tiempo para incorporar el contenido y el significado de un nuevo
mensaje y vean, otro está en camino.  Es hora de clarificar la necesidad de estos nuevos
mensajes frecuentes y sucesivos que les están llegando.”

“Como saben, El Señor Jesús Cristo no hace nada sin buenas razones y un propósito bien
definido.  Lo que tienen que entender claramente en este respecto es que, antes que el estado
negativo pueda triunfar temporal y completamente en el planeta Cero, ciertas condiciones y
posiciones que precedan a este evento crucial necesitan implementarse y establecerse.  Si al
estado negativo se le permitiera triunfar antes de tales implementaciones y establecimientos,
los resultados de este hecho serían devastadores no sólo para el planeta Cero, los humanos
y la Zona de Dislocamiento, sino para cada uno/a en el estado positivo y la Creación completa
también.  Y no sólo eso, sino que la eliminación permanente que seguiría del estado negativo
de la faz del ser y la existencia, se haría extremadamente difícil, o imposible en lo absoluto.
No tienen absolutamente ninguna idea en vuestra mente humana de lo que esto verdaderamente
significaría para todo/as y todo.”

“Así, antes de que al estado negativo se le otorgue permiso para que tome el poder en el
planeta Cero de una forma y condición completa y total; El Señor Jesús Cristo toma ciertos
pasos y establece ciertas condiciones, y lo/as coloca a todo/as en posiciones firmes y define
cada y todo paso bajo el cual, todo esto puede transcurrir y tener lugar.”

“Como se les reveló a todo/as ustedes que están leyendo estas palabras por medio de todos
los nuevos mensajes precedentes (este, más once nuevos mensajes.  Los últimos nueve
representan las clarificaciones que le siguieron al nuevo mensaje (#3) de julio 1-2, 1993),
ustedes son una parte inherente de este proceso sumamente importante.  A fin de colocarlo/
as en posiciones apropiadas y establecer con cada uno/a de ustedes las condiciones más
apropiadas para que este factor tenga lugar; fue y es necesario revelarles y clarificarles
ciertos importantes asuntos espirituales que lo/as preparen para todo esto y que les aclaren
cómo proceder de ahora en adelante en este respecto, de tal manera que no sucumban a todo
lo que va a ocurrir en el proceso de la toma del poder del estado negativo.  Por lo tanto, la
necesidad de la prisa o racha en estos nuevos mensajes.  El Señor Jesús Cristo espera que les
agraden y que tengan el impacto deseado en vuestra vida y comportamiento en todos sus
aspectos.”
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“Algunas otras razones por estos nuevos mensajes condensados se les harán obvias en el
proceso de vuestras actividades diarias - a medida que atienden vuestros asuntos diarios e
implementen lo que se les está sugiriendo en estos.”

“Así, lo que tienen que entender aquí es que, antes que al estado negativo se le permita
triunfar completamente en el planeta Cero, con el propósito de establecer vuestras posiciones,
así como las posiciones de cada uno/a en el ser y la existencia y en el seudo-ser y seudo-
existencia completos; fue muy necesario revelarles a todo/as ustedes, así como a la Creación
completa, cierta información y misterios importantes.  Esta revelación entonces facilitaría
que tales posiciones y condiciones se establezcan apropiada, efectiva y exitosamente.  Sin
esta revelación, sería completamente imposible que todo esto ocurriese.  En tal caso, esto
significaría que el estado negativo prevalecería sobre el estado positivo.  Y esto significaría
el fin de la Creación.”

“Para vuestra clarificación y recordatorio, resumamos algunos de estos misterios que se han
revelado hasta ahora:”

“1.  El primer misterio se relaciona con el origen del estado negativo.  Antes que el
libro ‘Fundamentos de la Espiritualidad Humana’  se publicara (el primer libro en la
serie moderna de la Nueva Revelación), nadie había sabido cómo y por qué el estado
negativo había llegado a su fruición; lo que su precisa naturaleza es y lo que va a durar.
Como ven, antes de ese entonces, todo/as, incluso en el estado positivo, supusieron
que el estado negativo permanecería para siempre como una libre opción o como una
condición necesaria para que la libre voluntad de todo/as estuviese disponible
continuamente.  Debido a la falta de este importante conocimiento, fue necesario
rectificar esta situación y traer a la atención de todo/as que no sólo se le permitió al
estado negativo que floreciera solamente adentro de un ciclo de tiempo sino, más
importante, que el tiempo llegará durante el cual, la misma idea de rechazar a El Señor
Jesús Cristo como el único Dios y el/la único/a Origen [o Fuente] de cualquier y toda
vida, así también será permanentemente rechazada.  Tú ves, Peter, por la lógica de esa
idea, mientras que esa idea se mantenga en la mente de uno/a, el estado negativo no
puede ser eliminado de un modo permanente, porque esa idea necesita un lugar y una
condición en donde pueda precipitarse y caer cuando no se acepta por la gente en el
estado positivo y se rechaza y se repudia de sus mentes diariamente.  Mientras que
exista tal lugar o condición, una idea de esa naturaleza le da vida a esa condición.  Así,
en un momento dado, cuando todo en cuanto al estado negativo estuviese a punto de
cumplirse y completarse; el misterio del origen y la naturaleza del estado negativo
necesitaba revelarse, y la posición apropiada para la eliminación futura de esa idea,
necesitaba establecerse.”

“2.  El segundo, y más importante misterio que necesitaba revelarse era el misterio
en cuanto a la Naturaleza de Dios y Jesús Cristo y cómo están relacionados; por qué
hubo la necesidad para Su encarnación en el planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento;
y lo que le sucedió a ese cuerpo físico humano de El Señor Jesús Cristo después de Su
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resurrección, lo que en realidad fue la función y propósito de ese cuerpo físico y lo que
ha sido hasta este punto.  Si los cambios en la Naturaleza Absoluta de Dios Más Alto,
quien se convirtió en la plenitud de El Señor Jesús Cristo, se mantuviesen escondidos
e inaccesibles para todo/as en el estado positivo y asimismo para ustedes y la Zona de
Dislocamiento, ninguna relación apropiada y correcta con El/Ella se pudiese establecer,
y ninguna fundación apropiada jamás se pudiese construir para la eliminación total del
estado negativo y de esa idea.  En ese caso, la Creación completa, así también como la
Zona de Dislocamiento y el planeta Cero y todo/as en estos, perecerían eternamente.
Un evento tan inimaginable e imposible también significaría la Aniquilación Absoluta
de El/La Mismo/a Dios, por la simple razón de que esto sería contrario a Su misma
naturaleza.  Ser contrario/a a la propia naturaleza significa la auto-aniquilación.  Ahora
bien, como saben, el misterio de Dios fue revelado debidamente por primera vez en La
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Por este factor, ahora todo/as tienen los
medios y maneras apropiadas para establecer una relación muy personal, muy privada
y muy correcta con Dios, quien es El Señor Jesús Cristo.  Y la Nueva Naturaleza de El
Señor Jesús Cristo no sólo hace posible la eliminación del estado negativo de una
manera permanente sino que, más importante, establece una fundación sobre la cual,
todo/as en el estado negativo, sin excepción o exclusión, pueden ser salvado/as.  Sin
este factor, el triunfo del estado negativo en el planeta Cero sería permanente, y el
estado negativo tendría que permanecer para siempre.  En ese caso, la activación plena
y completa de la verdadera vida del estado positivo nunca pudiese llegar a ser realidad.”

“3.  El misterio de la Nueva Revelación en sí.  Como recuerdan, la disponibilidad de
la Nueva Revelación en el planeta Cero hace posible que el estado negativo sea
eliminado en el futuro.  Pero hay otro punto en este misterio.  Lo que tienen que entender
es que sin la disponibilidad de la Nueva Revelación, sería imposible que El Señor
Jesús Cristo trajera el estado positivo a la proximidad más cercana posible al estado
negativo, y que lo rodeara y sellara.  De la única manera que el estado negativo puede
ser expuesto completamente y traído a su fin eterno es por traer al estado positivo a su
proximidad.  La Nueva Revelación provee los medios más efectivos para que esto
suceda.  Y debido a que aquello/as de ustedes que están conectado/as con, y a la Nueva
Revelación; eso es, a aquello/as que leen, aceptan y practican la Nueva Revelación por
el bien y el motivo del principio, se les asigna el papel y destino de ser lo/as portadore/
as y los medios de la vida de la Nueva Revelación en el planeta Cero; por medio de
ustedes y por ustedes, el estado positivo está colocado precisamente en medio del
estado negativo.  ¿Ven como todo está conectado con todo y a todo, y cómo se está
tendiendo la fundación para la eliminación permanente del estado negativo con vuestra
ayuda?  ¿Ven cómo este misterio reafirma la necesidad de que todo/as tomen sus
posiciones y que hagan la decisión final en cuanto a su lugar en todo esto, y cómo es
que encajan en la Nueva Revelación, y dónde es que colocan a la Nueva Revelación en
la lista de prioridades de su vida?  ¿Y por qué es tan importante que se les informe en
cuanto a todas estas cosas a fin de que puedan asumir la posición final para la cuota
final de vuestra contribución a esta causa por la cual fueron enviado/as al planeta
Cero?  Piensen y reflexionen sobre todo esto y verán su significado.”
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“4.  El misterio de vuestra naturaleza, lo que su origen y substancia es y cómo
ustedes encajan en todo esto.  Como saben, antes del mensaje de julio 1-2, 1993, poco/
as de ustedes estaban dispuesto/as y eran capaces de admitirse a sí mismo/as o aceptar
el hecho de que aquello/as de ustedes que leen, aceptan y practican la Nueva Revelación
por el bien y el motivo de los principios, sin esperar nada de regreso; fueron creado/as
por El Señor Jesús Cristo directamente, y que vuestra naturaleza emana de la Naturaleza
Absoluta de El Señor Jesús Cristo y que es una verdadera dotación, don y presentación
de El Señor Jesús Cristo.  Sin esta revelación directa, ninguno/a de ustedes sería capaz
de llegar a la conclusión de que esto es así.  Tal consideración sería considerada
correctamente como arrogancia espiritual o resultado de algún tipo de enfermedad
mental.  Y aun así, sin esta revelación, y sin vuestra aceptación de este hecho indisput-
able, sería imposible que el estado positivo estuviese colocado en medio del estado
negativo para el propósito mencionado arriba.  ¿Por qué es esto así?  A menos que se
acepten ustedes mismo/as como quienes son, y a menos que reconozcan el hecho de
que son individuos únicos ante El Señor Jesús Cristo con un papel y misión especial en
el planeta Cero; miembros del estado positivo, así también como de El Señor Jesús
Cristo, son incapaces de manifestarse debidamente en vuestras vidas y así, en medio
del estado negativo.  Lo que tienen que entender aquí es que de la única manera que
esta manifestación puede ocurrir y convertirse en una realidad permanente, es por
medio de vuestra auto-reflexión, auto-aceptación, auto-conocimiento,
auto-entendimiento y auto-escrutinio.  Esta es la razón por qué se les instó en el mensaje
de julio 1-2, 1993, que comenzaran este proceso de auto-reflexión, auto-escrutinio y a
usar los espejos sobre sí mismo/as.  Como ven, este proceso permite que el factor de la
manifestación mencionada arriba tenga lugar.  Ahora bien, sin la revelación apropiada
en cuanto a este misterio, el misterio de vuestra naturaleza, nunca podrían llegar a esta
comprensión.  Y sin esta, nunca podrían llegar a ser lo/as traductore/as tan necesitado/
as para el estado positivo y el planeta Cero.  De ese modo, fracasarían en vuestra
misión miserablemente.”

“5.  La disponibilidad de la Nueva Revelación por medio de ustedes y por ustedes
(eso es, por medio de eso/as que leen, aceptan y practican la Nueva Revelación por el
bien y el motivo del principio), hace posible que a los agentes del estado negativo se
les convierta al estado positivo y así, ser salvado/as.  Como recuerdan de La Nueva
Revelación de El Señor Jesús Cristo; después de esta, no hay ningunos otros medios
por los que esta conversión crucial sea posible.  Ahora bien, el misterio de vuestro
papel en este proceso se encuentra en el hecho de que ustedes establecen un ejemplo
por vuestra vida, de acuerdo con los principios de la Nueva Revelación; por el cual y
por medio del cual, los miembros del estado negativo pueden convertirse al estado
positivo.  Tú ves, Peter, y todo/as ustedes que están leyendo estas palabras, vuestro
ejemplo consiste de la ilustración de un factor enormemente importante; que a pesar
del hecho de que son humanos y están sujeto/as a todas las condiciones humanas y que
vuestra vida en el planeta Cero ha estado infestada con toda clase de imposiciones del
estado negativo; no obstante, son capaces de descubrir vuestra propia naturaleza y no
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sucumbir, en un último sentido, a las tentaciones que el estado negativo les está
presentando constantemente.  Lo que tienen que comprender es que hasta este punto,
todos los miembros del estado negativo han sido de la opinión de que es imposible
llegar a ser positivo/a con tales arreglos y trampas, establecidos originalmente por los
seudo-creadores.  Vuestro ejemplo refuta permanentemente esta falsa creencia.  Y esto
es particularmente verdadero en aquello/as de ustedes que vinieron al planeta Cero
como agentes del estado negativo, pero que bajo la influencia de la Nueva Revelación,
se han convertido al estado positivo.  Este asunto se explicará en detalle en un momento.
Ahora bien, si no se les trajera todo esto a vuestra atención, a través de y por los
medios de la Nueva Revelación y de todos sus mensajes, jamás podrían llegar a esta
comprensión.  Sin vuestra comprensión de este hecho, ninguno/a en el estado negativo
jamás podría llegar a esta percepción, tan crucial para su salvación.  ¿Ven como todo
se está entretejiendo a través de todo?  Y, ¿por qué piensan que El Señor Jesús Cristo,
con vuestro pleno consentimiento y acuerdo, lo/as creó y lo/as envió al planeta Cero?
Se hizo exactamente con ese propósito en mente.  De manera que, no titubeen en
aceptar estos hechos como revelación directa de El Señor Jesús Cristo y Su Verdad.”

“6.  A fin de causar todos estos factores, y a fin de colocarlo/as en las posiciones
donde pertenecen; y a fin de hacerles disponible el acceso a El Señor Jesús Cristo y a
todos los miembros de vuestras familias espirituales así como a todo/as lo/as demás en
el estado positivo; y, a la misma vez, a fin de hacerle lo mismo disponible a aquello/as
en el estado positivo, fue necesario revelarles en pasos graduales y progresivos, ciertos
métodos por los cuales todo esto se pudiese lograr.  Al principio, se les enseñó el
proceso de ir hacia adentro y cómo hacer contacto con El Señor Jesús Cristo y los
miembros de vuestra familia espiritual.  Después de eso, este método se extendió para
incluir vuestra percepción consciente en este proceso.  Después de eso, se les enseñó la
técnica de los espejos, cuya forma fue modificada continuamente y hecha más
significante, más útil y más efectivamente usable.  Entonces se les pidió que extendieran
vuestra comunicación con ello/as por estar constante y conscientemente percatado/as
de su presencia con ustedes por el método de la atención dividida.  Después de eso se
les aconsejó que permitieran que otros miembros del estado positivo participaran en
los eventos en el planeta Cero por medio de vuestras actividades conscientes, sin limitar
vuestra comunicación sólo con los miembros de vuestra familia espiritual y, por supuesto,
con El Señor Jesús Cristo.  Entonces se les aconsejó que utilizaran vuestra sexualidad
para el envolvimiento sexual espiritual con los miembros del estado positivo del género
opuesto, para el propósito de la mejora e intensificación de su colocación en medio del
estado negativo (así como para muchos otros propósitos que se les harán obvios más
adelante en el proceso de tales relaciones).  Todos estos factores necesitaban ser
definidos y establecidos primero, a fin de darles instrumentos y medios apropiados
para no sólo lograr vuestra misión y asignación en este respecto, sino también como
medidas de seguridad contra las trampas e imposiciones del estado negativo.  Por
seguir todos estos procedimientos y sus nuevos mensajes y modificaciones continuos,
están seguro/as en vuestra vida, y nada les puede suceder que esté afuera de vuestra
misión  y  acuerdo,  así  como afuera de las condiciones suplementarias que necesitan
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experimentar (no importa lo duras que parezcan al momento de su manifestación) y
que acordaron tomar cada vez que surja la necesidad para estos suplementos.”

“7.  Otro misterio que necesitaba revelarse ahora está relacionado con el hecho que
Jesús Cristo nació en la nación Judía y El era un Judío físicamente.  También, por qué
El fue crucificado y lo que es el origen y el papel de la nación Judía en todo esto, y
cómo es que ellos encajan en el diseño de los eventos a través de la historia del género
del hombre.  La revelación de este misterio es una condición necesaria para colocar a
todo/as y a todo en el planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento completa en una
posición apropiada y final, que permitirá que el cambio o traslado próximo y crucial en
el Plan de Salvación de El Señor Jesús Cristo tenga lugar y se realice.  Sin esta revelación,
el paso final en este proceso no pudiese tener lugar por la razón de que la interpretación
falsa y distorsionada de estos factores se perpetuaría y se apoyaría.  Como saben, la
interpretación religiosa, así como la no religiosa, de la necesidad de que El Señor
Jesús Cristo encarnara en la nación Judía y se le crucificara, y del papel de los Judíos
en todo esto es totalmente falsa o distorsionada o inadecuada.  Con semejantes puntos
de vista distorsionados, falsos o inadecuados en cuanto a este papel y en cuanto al
verdadero significado de la pasión de El Señor Jesús Cristo en la cruz; el estado negativo
no puede ser eliminado.  La simple razón por esta imposibilidad se encuentra en el
hecho de que si crees falsedades, distorsiones y cosas no adecuadas en cuanto a estos
o cualesquieras otros misterios, estás en el estado negativo.  Si estás en el estado negativo,
eres el estado negativo.  Debido a que eres un ser consciente, sin considerar tu naturaleza
al presente, no puedes ser eliminado/a.  Por la lógica irrefutable de esta situación, bajo
estas condiciones, el estado negativo no puede ser eliminado.  Así, a fin de eliminar el
estado negativo, primero necesitas extirpar todas estas falsedades, distorsiones, cosas
inadecuadas, o lo que sea que tengas en este respecto.  Y de la única manera que
puedes hacerlo es por la otorgación de la Nueva Revelación y sus nuevos mensajes
continuos por El Señor Jesús Cristo; que lo coloca todo en su luz y claridad correcta y
que descubre todos estos misterios para ti.”

“Ahora bien, por todo esto pueden ver claramente la necesidad de descubrir todos estos
misterios.  Y debido a que todo en cuanto al estado negativo, el planeta Cero y vuestra
misión está llegando al fin, y está en su fase más final; están recibiendo la racha de estos
nuevos mensajes con el propósito de prepararlo/as debidamente para que cumplan vuestro
papel en este respecto.  Sin estos, no podrían triunfar en vuestro esfuerzo.  También, por
favor, estén preparado/as para recibir más nuevos mensajes por medio de Peter personalmente,
y a través de sesiones conjuntas con Peter, Mark y El Señor Jesús Cristo - a medida que se
necesiten, cuando quiera que se necesiten y si se necesitan.”

“En este punto la pregunta es ¿cómo es que todo lo que está contenido en estos nuevos
mensajes, aplica a esos agentes del estado negativo que se convirtieron o que desean
convertirse al estado positivo por medio de ustedes directamente o por algunos otros medios
disponibles para El Señor Jesús Cristo?  Antes de contestar esta pregunta directamente, se
les están recordando los siguientes hechos:”
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“Hay varias categorías de agentes del estado negativo:  Primero, están los seudo-creadores,
cuyo origen se haya en el estado positivo y cuya naturaleza, antes de su 5[transmogrificación]
voluntaria, era de la dotación original de El Señor Jesús Cristo (como está descrito en la
Nueva Revelación).  Segundo, hay agentes del estado negativo que salieron originalmente
del estado positivo para una misión en los Infiernos, pero que fueron atraídos al estado
negativo hasta tal punto que se sometieron a los seudo-creadores para servirlos y cuya
naturaleza fue 5[transmogrificada] y convertida posteriormente a la seudo-pureza del estado
negativo.  También tienen las numerosas criaturas en los Infiernos que fueron fabricadas por
los seudo-creadores o que nacieron en los Infiernos sin tener ninguna experiencia del estado
positivo y de todo lo demás relacionado con este.  Entre estos, muchos encarnaron en el
planeta Cero, y están en el proceso de encarnar aquí, como agentes del estado negativo.  Y
finalmente tienen los humanos 7[proper] quienes hicieron o harán la selección de convertirse
en agentes completos del estado negativo.”

“Lo que tienen que recordar en cuanto a esta gente es que su ser y existencia fue acordado.
Es más, el material que se usó para el propósito de la fabricación de algunos de ellos (los
humanos 7[proper], las criaturas en los Infiernos y los agentes del estado negativo en el
planeta Cero), vino originalmente del estado positivo.  Que este material fue mutilado/
masacrado posteriormente, por decirlo así, y convertido en una naturaleza puramente malvada
y falsa, es otro asunto.  Cuando esa gente que fueron fabricadas originalmente por los seudo-
creadores o que nacieron en los Infiernos, y los humanos 7[proper] que se convirtieron en
agentes del estado negativo, y los agentes del estado negativo en el planeta Cero, expresan
un deseo sincero de convertirse al estado positivo, se les expone a la Nueva Revelación, y si
la aceptan de seguido, El Señor Jesús Cristo, utilizando los elementos originales que vinieron
originalmente del estado positivo - antes de ser robados y mutilados/masacrados - crea una
nueva naturaleza, con un nuevo propósito positivo en mente y se la dota a esta gente.  Debido
a que su nueva naturaleza es una dotación directa de El Señor Jesús Cristo, lo que sea que
esté contenido en estos nuevos mensajes también les aplica totalmente.  Después de todo,
ello/as han embarcado, de ese momento en adelante, en su viaje de regreso a su verdadera
naturaleza y así, a El Señor Jesús Cristo - por los medios y a través de la Nueva Revelación.”

“En lo que tiene que ver con los seudo-creadores y con los agentes originales del estado
positivo que se vendieron al estado negativo, la situación es algo diferente.  Hay un profundo
misterio en cuanto a esta gente.  Antes que los seudo-creadores se hicieran seudo-creadores,
y antes que los agentes originales del estado positivo, ya bien en el planeta Cero o en los
Infiernos, se hicieran agentes del estado negativo en la condición de su 5[transmogrificación]
completa, hubo un acuerdo secreto entre ellos y El Señor Jesús Cristo.  Primero que todo,
ese acuerdo dijo que todas las memorias de que ellos habían sido alguna vez una parte
inherente del estado positivo, serían completamente borradas, hasta ese momento cuando
todo en cuanto al estado negativo y/o su misión personal, estaría completamente cumplido.
Segundo, se acordó y se les prometió a todo/as firmemente, sin ninguna excepción o exclusión,
que  se les  regresaría  a  su  condición  original  positiva  y  al  estado  positivo.  Tercero,  fue
acordado  que  su  naturaleza  sería  completamente cambiada de tal manera como para así
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liberarlo/as de todos los vestigios de su condición 5[transmogrificada], y algo completamente
nuevo se les impartiría, que antes jamás había estado en el ser y la existencia.  Esta nueva
naturaleza sobrepasará cualquier cosa previamente disponible para ello/as antes que acordaran
volverse negativo/as.  Ahora bien, debido a que esta nueva naturaleza será una dotación,
don y presentación directa de El Señor Jesús Cristo, y es o será creada directamente de la
Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo; todo lo que está revelado en estos nuevos
mensajes, aplica o aplicará plenamente a ellos también.  Después de todo, ello/as están
regresando a El Señor Jesús Cristo y están en el proceso de descubrir su nueva naturaleza, la
cual se les está otorgando o se les otorgará por El Señor Jesús Cristo directamente.  Como
sabes, Peter, hay por lo menos una persona entre ustedes de la Nueva Revelación en el
planeta Cero que trabajó contigo en el pasado y que cabe en esta categoría.  Y más están
apareciendo o viniendo, ya sea en el mundo espiritual por medio de vuestra cima de la
montaña espiritual (o por algunos otros medios y maneras), o en vuestra vida con los humanos
en el planeta Cero.  Prepárense para tal posibilidad y estén listo/as para ayudarlo/as si se les
pide.”

“Y finalmente, es necesario reiterar el asunto de la técnica de los espejos que han estado
utilizando hasta este punto.  Discutamos sus varios usos.  Esta técnica se puede conceptualizar
o describir como una estructura teórica de la manera siguiente:”

“1.  Originalmente, el espejo funcionó como un mecanismo de reflejo que le
devolvía al estado negativo cualquier cosa que este lanzaba hacia vuestra
dirección o contra ustedes.  Así, tal como un rayo laser cuando choca con un
espejo, este se desvía/vuelve hacia su origen; así que, todo lo que venía del
estado negativo contra ustedes se desviaba/volvía hacia los enviadores.  Este
método lo/as protegía de los ataques del estado negativo.”

“2.  La segunda función del espejo fue transformativa.  A medida que todo lo
negativo y adverso venía del estado negativo, se le capturaba en los espejos que
se colocaban alrededor de ustedes, y, antes que se le reflejara hacia el estado
negativo, se le transformaba en energías puramente positivas, cargadas con amor
y sabiduría, misericordia y perdón y todo lo positivo y bueno, y con un mensaje
para convertirse al estado positivo de lo/as enviadore/as; y en esa condición se
les re-dirigía de vuelta hacia ellos.”

“3.  La tercer función de los espejos es auto-reflectante.  Los espejos se utilizan
para vuestra auto-reflexión, auto-escrutinio, auto-descubrimiento, auto-
percepción, auto-discernimiento, auto-exploración y para reflejar vuestra propia
naturaleza; y para comparar todo lo del pasado con todo lo nuevo - en otras
palabras, desde esta nueva posición y no desde la posición de evaluar lo nuevo
desde el punto de vista del pasado.  Así, este aspecto de los espejos se está
utilizando para el descubrimiento y la aceptación de vuestra verdadera naturaleza,
tal como fue creada por El Señor Jesús Cristo, sin ningunas imposiciones del
estado  negativo,  y  para  aprender  a  simplificar vuestra vida para hacerla más
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manejable y clara, y dirigirse a El Señor Jesús Cristo en la forma de niño/as
pequeño/as.”

“4.  La cuarta función del espejo es más extensa.  En esta función están reflejando
no sólo todo lo relacionado con vuestra vida y naturaleza, sino la presencia de
El Señor Jesús Cristo, los miembros de vuestra verdadera familia espiritual y
todos los otros miembros del estado positivo quienes, por vuestra invitación, se
unen a ustedes en vuestra vida y participan muy activamente en todas vuestras
actividades diarias.  Esta función también puede incluir, si eligen hacerlo así
por vuestra propia voluntad y selección, todas las actividades relacionadas con
el envolvimiento sexual espiritual con los miembros del estado positivo del
género opuesto.  En este respecto, pueden, si quieren y lo desean, invitar a El
Señor Jesús Cristo a que se envuelva con ustedes en este tipo de relación sexual
espiritual - para las hembras, con Su Masculinidad Absoluta y para los varones,
con Su Femineidad Absoluta.  Una relación tan insólita con El Señor Jesús
Cristo (insólita desde vuestro punto de vista humano, pero no desde el punto de
vista de El Señor Jesús Cristo o del estado positivo en general) tendrá
consecuencias de largo alcance en una connotación positiva y realzadora, para
aquello/as quienes escojan relacionarse con El Señor Jesús Cristo de esta
manera.”

“5.  También pueden utilizar la técnica de los espejos de un modo o propósito
circular.  Este modo no será fácil de entender.  La connotación principal de este
modo se puede encontrar en la visualización de vuestro propio sí en tres aspectos
diferentes:”

“a.  Como enviador/a de ideas, pensamientos, cogniciones,
emociones, modelos de comportamiento, estilos de vida, puntos de
vista, opiniones y tu enfoque único hacia todos los asuntos
espirituales, o lo que sea, sin ningunas excepciones o exclusiones;”

“b.  Como recibidor/a de tu propio material enviado (como se
resumió en el punto a.) así también como del material de todo/as lo/
as demás en el estado positivo o de aquello/as que estén presentes
contigo en tu propia percepción consciente de primer plano, y en
los espejos.  El nuevo aspecto de este punto está en el hecho de que
tú también recibes - como un 6[feedback] crucial y vital - todo lo
que le estás enviando a lo/as demás, a la Creación, a la Zona de
Dislocamiento y al planeta Cero en general.  Tal 6[feedback] es una
condición muy necesaria para que puedas escudriñar lo que
verdaderamente estás enviando hacia afuera.  El asunto aquí es tu
dar cuentas y responsabilidad por todas tus acciones así como tus
reacciones.  Eres responsable y tienes que dar cuentas a ti mismo/a
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y a El Señor Jesús Cristo, así como a toda la Creación, por todo lo
que haces o no haces (como fue resumido en el punto a.).”

“c.  Como un/a observador/a de todos los eventos y de este
movimiento circular:  ti - ti - otros - ti - otros - otros - ti.  La parte
observadora de ti registra el envío y el recibo de lo que estás
enviándote a ti mismo (ti - ti) y enviándole a los otros; y tu percepción
de cómo es la recepción de los otros a lo que estás enviando (ti -
otros); y de lo que se te está enviando por los otros, y cómo ellos
reciben su propio envío (otros - otros); y por último, como tú
reaccionas a todo esto en la conglomeración de su ocurrencia con-
tinua (el ‘ti’ final).” [El femenino se omitió en casi todo lo de arriba
para hacerlo más claro].”

“Ahora bien, esto completa el círculo de la técnica de los espejos que han de utilizar en
vuestra vida diaria; siempre que escojan hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y
selección.  Esto lo/as ayudará inmensamente en vuestro papel y cumplimiento de las misiones
de vuestra vida en el planeta Cero.”

“Como observaron por lo de arriba, las palabras ‘dar cuentas’ y ‘responsabilidad’ fueron
enfatizadas en el punto b.  Esto no es por coincidencia de ninguna manera.  Uno de los
factores más importantes de la naturaleza del estado positivo y, así, de El Señor Jesús Cristo,
es que cada uno/a es responsable y tiene que dar cuentas totalmente por sus acciones.  Para
tener esta completa responsabilidad y dar cuentas, los tres aspectos, como están descritos
arriba, se desarrollan en todo/as en el estado positivo hasta el grado más completo.  Y
debido a que aquello/as de ustedes que leen, aceptan y practican completamente la Nueva
Revelación en sus vidas por el bien y el motivo de los principios, son representantes del
estado positivo en el planeta Cero, y debido a que una parte de vuestra misión es la de
ejemplificar la vida en el estado positivo para los humanos 7[proper] y para todos los agentes
del estado negativo, es lógico suponer que tienen que dar cuentas y ser responsables por
todas vuestras acciones y reacciones.  Esto fija una condición que se está utilizando en el
estado neutral - en la región entre los Infiernos y el mundo intermedio - para ilustrarles a
todo/as aquello/as que están llegando desde los Infiernos a esa región para ser procesado/as
y convertido/as al estado positivo, cómo es que esto se hace y cómo esto no sólo es posible,
sino que es la única manera factible a fin de vivir en el estado positivo de una manera
significativa y satisfactoria.”

“Lo que tienen que entender en este respecto es que los miembros del estado negativo no
sólo no tienen ningún sentido de responsabilidad o de dar cuentas por nada en lo absoluto,
sino que desprecian, rechazan y se ríen de esto y proclaman que tales virtudes, rasgos o
características no existen en lo absoluto y que sólo son una fábula que jamás se puede lograr.
Debido a que todos en el estado negativo creen que esto es así, cuando llegan a esa región
neutral, necesitan que se les exponga a la realidad de estas características, rasgos y virtudes
por ejemplos vivientes.  Sepan ahora que ustedes son esos ejemplos vivientes sin considerar
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el hecho de si están o no están percatado/as conscientemente que lo son.  Con esta revelación,
de ahora en adelante, estarán conscientemente percatado/as de esta realidad.  A su vez, este
conocimiento lo/as motivará más efectivamente para ser responsables y dar cuentas por
todas vuestras acciones y reacciones.  Y la técnica de los espejos en todos sus aspectos -
como se describió arriba - lo/as ayudará inmensamente a ser más responsables y dar cuentas
completamente en todos los respectos de vuestra vida.”

“Pero hay otro punto muy importante relacionado con el asunto de la responsabilidad y dar
cuentas.  Cuando estén escudriñando vuestra vida en todos sus aspectos - como enviadore/
as, recibidore/as y observadore/as de un modo circular, como fue descrito arriba - para el
propósito de dar cuentas y de ser responsables por todas vuestras acciones y reacciones; a la
misma vez, por el proceso de ese escrutinio y movimiento circular, se están acercando más
y más a vuestra propia naturaleza verdadera y, así, a El Señor Jesús Cristo.  Como ven, el
proceso de dar cuentas y de la responsabilidad conduce directamente al descubrimiento de
vuestro origen.  Esta es la razón por qué el estado negativo considera que estos rasgos son
uno de los factores más peligrosos para la continuación de su vida.  Si se hacen responsables
y dan cuentas, no pueden ser negativo/as.  Si no pueden ser negativo/as, entonces, por la
lógica de esta situación, tienen que ser positivo/as.  Estos rasgos no tienen nada que ver con
el estado negativo.  El estado negativo sólo se puede activar si se extirpan esos rasgos de su
naturaleza.  Así, por dar cuentas y ser responsables, descubren la verdadera naturaleza del
estado negativo.  Una vez que cualquiera hace eso, no hay ningún deseo para ser parte de la
vida del estado negativo.  Por lo tanto, el estado negativo no es más.”

“De manera que, mis querido/as hijo/as, este es otro instrumento que se les está dando para
el propósito de desafiar al estado negativo, así también como para muchos otros propósitos
positivos.  Por dar cuentas y ser responsables por todas vuestras acciones y reacciones, están
en el estado positivo - no importa donde residan físicamente. Si están en el estado positivo,
el estado negativo no tiene ningún poder sobre ustedes.”

“Y todo esto se puede lograr por el método descrito arriba y por todo lo que recibieron en
los nuevos mensajes previos.  Y ahora ve y descanza, Peter.  Que la pasen maravillosamente.
Y recuerden, Yo estoy con todo/as ustedes, presente en todas vuestras actividades y esfuerzos
en este y en cualquier otro respecto.”
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En el 1.0 de septiembre de 1993, El Señor Jesús Cristo me pidió que compartiera la siguiente
importante información con aquello/as de ustedes quienes leen, aceptan y practican Su Nueva
Revelación, por el bien y el motivo de los principios:

“Es hora de que algunos misterios acerca de vuestra naturaleza, vuestro origen y vuestra
posición - como se relacionan con la Nueva Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo -
vengan al primer plano de vuestra percepción consciente.”

“Como saben, hasta este punto, el misterio de vuestra naturaleza y origen, así como de
vuestra posición y función en el planeta Cero, se ocultó cuidadosamente de ustedes
personalmente y de todo/as lo/as demás.  La razón por este ocultamiento estuvo en el hecho
de que si los agentes del estado negativo, y todos los subordinados de los seudo-creadores,
así también como los seudo-creadores en sí, hubiesen sabido quienes son ustedes y cuál ha
sido vuestra misión específica en el planeta Cero, ellos hubiesen utilizado ese conocimiento
y les hubiesen impedido cumplir vuestra misión.  Y no sólo eso, debido a los poderes que
ellos han tenido hasta recientemente, ellos hubiesen triunfado en lograr eliminarlo/as de la
faz del planeta Cero y así, anular la efectividad de las operaciones del estado positivo que
tienen lugar de la manera más detallada por medio de vuestras actividades.”

“No obstante, como saben, la situación del estado negativo ha cambiado recientemente.
Este cambio fue causado, primero que todo, por la transmisión de la Nueva Revelación, la
cual se le hizo disponible a todo/as en todos lugares y en todos los cuandos en el ser y la
existencia, en el seudo-ser y seudo-existencia y en el planeta Cero.  Segundo, la disponibilidad
de la Nueva Revelación estableció una condición muy específica en el planeta Cero y en el
reino completo del estado negativo que le hizo posible a El Señor Jesús Cristo no sólo traer
el estado positivo completo a la proximidad más cercana posible al estado negativo, sino
rodear y encapsularlo completamente.”

“Tercero, como recuerdan por uno de los nuevos mensajes más recientes (julio 25, 1993), el
estado negativo alcanzó el punto o nivel, más allá del cual sólo una cosa es posible - el
triunfo completo y pleno del estado negativo en el planeta Cero sin ningunos rastros de nada
positivo.  Así, ahora, todo y todos en el estado negativo se están concentrando en causar esta
‘victoria’ final del estado negativo en el planeta Cero y en establecer el gobierno indisputado
de los seudo-creadores.  Bajo estas condiciones, y debido al hecho de que todo/as lo/as
agentes del estado positivo y aquello/as de ustedes que están conectado/as inherentemente a
la Nueva Revelación, fueron sellados y encapsulados en una esfera especial de protección
bajo los auspicios de El Señor Jesús Cristo personalmente, y por y a través de los medios de
Su Nueva Revelación y la entereza de Su estado positivo; los agentes del estado negativo,
los seudo-creadores y sus subordinados ya no tienen ningún acceso a ninguna información
que venga directamente de El Señor Jesús Cristo por medio de la Nueva Revelación y sus
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nuevos mensajes.  Así, lo que sea que se les revele en este, o cualquier otro respecto, está
inaccesible para ellos.  Por esta razón, ellos ya no pueden interferir con vuestra posición,
situación o misión.”

“La negatividad de todo lo que experimentan en vuestra vida diaria, y la penuria ostensible
que a alguno/as de ustedes se les somete, ya no son los resultados de los ataques del estado
negativo contra ustedes personalmente.  En el caso de la negatividad que experimentan
generalmente, de la cual todo/as ustedes están percatado/as y que, muy a menudo, influencia
vuestra vida adversamente, esto es resultado de la atmósfera global negativa, malvada y
falsa que rodea al planeta Cero y que se le está emanando continuamente al azar, de una
manera intensificada y condensada, a todo/as y a todo.  De esta manera, no es un ataque
personal, dirigido a ningún agente específico del estado positivo, sino que es el resultado de
estar colocado/as en medio del estado negativo.  Como saben, la condensación del estado
negativo está en el proceso de alcanzar su máximo grado.  En el caso de la penuria osten-
sible que alguno/as de ustedes estén experimentando, y que de cuando en cuando, también
experimentarán en el futuro, esa situación es por acuerdo (algo importante necesita aprenderse
o manifestarse), o porque todavía no se han desecho de todas las imposiciones del estado
negativo en vuestra vida (en vuestro pensar, hacer la voluntad, sentir, emociones, actitud,
relaciones, hábitos, apegos, etc.)  En este respecto, para aquello/as de ustedes que continúan
experimentando esta penuria, es vuestra responsabilidad personal e individual de averiguar
desde vuestro propio adentro, cuál situación aplica a vuestro propio caso y, posteriormente,
hacer correcciones apropiadas o mirar a vuestra situación desde una perspectiva apropiada,
aceptando completamente la necesidad de esta penuria ostensible.  En el último caso, tal
penuria ostensible no sólo sirve algún tipo de propósito importante, sino que también funciona
como una medida de seguridad y/o preventiva en contra de que algo mucho más devastador
- desde el punto de vista espiritual - suceda en vuestra vida, lo cual lo/as pondría en esclavitud
al estado negativo.”

“Así, bajo esta condición, es prudente revelarles algunos aspectos del misterio de vuestro
origen, naturaleza, situación y posición, y cómo es que todo esto se relaciona con la Nueva
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  No obstante, esta no es la única razón — aunque muy
importante — por qué esto se les está revelando ahora.  La razón más importante por este
factor se relaciona con lo que se les comunicó en el mensaje más reciente (de agosto 28,
1993).  Como recuerdan, en ese mensaje se les indicó que todo/as necesitan ser colocado/as
en ciertas posiciones y que se les asignaran ciertos papeles que harán posible que no sólo el
triunfo del estado negativo se haga una realidad temporal sino que también, muy importante,
esto lo/as preparará para la transición a vuestra base natal (en el caso de lo/as agentes del
estado positivo) o a vuestra base natal recién asignada (en el caso de lo/as agentes del estado
negativo y los humanos 7[proper] que, por los medios y auspicios de la Nueva Revelación,
se convirtieron o se convertirán al estado positivo), y esto lo/as mantendría seguro/as, mientras
que estuviesen en el planeta Cero; y que hará posible que terminen vuestra misión y asignación
de la manera más efectiva y exitosa.  Como recuerdan, vuestra misión y asignación en este
respecto está en su fase más final o, para repetir las palabras usadas en el mensaje de julio 1-
2, 1993, está en la fase de su última cuota.”
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“Ahora viene el asunto de vuestro origen, naturaleza y posición.  Por favor, estén advertido/
as de que lo que sigue es aplicable sólo y únicamente a aquello/as quienes leen, aceptan y
practican la Nueva Revelación incondicionalmente y por el bien y el motivo de los principios
y quienes la hacen o la harán (aquello/as quienes vendrán a esta en un futuro cercano, o
mientras que estén en el planeta Cero, o aquello/as quienes, por alguna razón u otra, no lo
han hecho así pero que la harán, con el tiempo) la prioridad principal y número uno de sus
vidas.”

“Como recuerdan del mensaje de julio 1-2, 1993, dos puntos importantes, entre muchos
otros, fueron mencionados.  Alguno/as de ustedes probablemente ni siquiera se percataron
de esos puntos.  Estos dos puntos pueden sumarizarse como sigue:”

“1.  Como agentes del estado positivo, por medio de la Nueva Revelación, han
tenido la percepción y el privilegio de percatarse de vuestra diferencia de todo/
as lo/as demás en el planeta Cero, por dotación directa de El Señor Jesús Cristo.”

“Lo que esta declaración significa es que mucho/as de ustedes a menudo han estado percatado/
as de una sensación peculiar que les ha comunicado que de alguna manera no encajaban con
nadie o con nada en este planeta.  Esto ha sido territorio extranjero para ustedes y se sintieron
como extraterrestres o extranjeros entre la multitud de los humanos y los agentes del estado
negativo.  Que se sepa ahora por todo/as ustedes que caben en esta categoría mencionada
arriba, que esto es la verdadera realidad.  Ustedes no son ni humano/as ni pertenecen a este
planeta.  En realidad, son extraterrestres que asumieron temporalmente un deber o papel
pasajero de El Señor Jesús Cristo para hacer una cierta labor importante para El/Ella.  La
naturaleza de esa labor será revelada en un momento.”

“2.  La distinción se está haciendo entre los agentes del estado positivo en gen-
eral, y aquello/as de ustedes que son ayudantes y facilitadore/as del estado
positivo en pureza de vuestro corazón, por medio de, o a través de la conexión
a la Nueva Revelación con el propósito de ser ustedes mismo/as en vuestra
verdadera naturaleza, eso es, de regresar a vuestra verdadera naturaleza.”

“Como ven, aquí se están usando dos categorías claramente diferentes:  Una se relaciona
con los agentes del estado positivo en sí; la otra, con lo/as ayudantes y facilitadore/as del
estado positivo por los medios de, o a través de la conexión a la Nueva Revelación
específicamente.  También, un propósito se está definiendo aquí:  el de ser ustedes mismo/
as en vuestra naturaleza verdadera.  Por supuesto, antes de poder llegar a ser ustedes mismo/
as, y así, antes que puedan regresar a vuestra propia naturaleza, tienen que saber lo que es y
de lo que consiste esa naturaleza.”

“De lo que tienen que percatarse aquí es que, aunque alguno/as de ustedes son ayudantes y
facilitadore/as del estado positivo a través y por medio de la Nueva Revelación y que también
son agentes del estado positivo por definición de estos términos; no todo/as lo/as agentes del
estado  positivo  son  ayudantes  y  facilitadore/as  del  estado positivo por estos medios; en
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realidad, la mayoría de ello/as no lo son.  Su misión, función, posición, papel, o lo que sea
que tengan, es totalmente diferente.  Como ven por esto, vuestra posición y papel en este
respecto son extremadamente especializados, muy particulares y únicos.  Para abreviar, son
muy diferentes.”

“Ahora bien, tomando en consideración la importancia monumental e inimaginable para
vuestra mente, que la Nueva Revelación tiene para la Creación y su Multiverso completos,
para la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero; y que esta es un instrumento principal para
la eliminación del estado negativo y para el Ultimo Juicio de este ciclo de tiempo; y tomando
en consideración el hecho del papel aun más monumental que la Nueva Naturaleza de El
Señor Jesús Cristo juega en todo esto, fue necesario que en el estado positivo se incluyesen
voluntario/as de todos los niveles, grados, círculos, pasos y dimensiones de la Creación.”

“De esa manera, aquello/as de ustedes que encajan en la categoría mencionada arriba -
ayudantes y facilitadore/as - vinieron o fueron originado/as de estos varios niveles de la
Creación.  No obstante, el misterio no termina aquí.  Sólo comienza aquí.  Primero que todo,
discutamos algunos asuntos de la Creación en general y de vuestra creación en particular.
Hay dos aspectos en este factor:  Uno, vuestra naturaleza fue creada en la imagen y semejanza
de ese nivel de la Creación en el que se les colocó, y del cual, encarnaron en el planeta Cero.
Por este hecho es lógico que sean verdadero/as representantes de ese nivel y que estén
conectado/as inherentemente a ese nivel (hasta ahora sin ninguna percepción consciente de
vuestra parte) y más importante, que todo miembro de ese nivel está conectado/a a ustedes
y que este/a participa plena y completamente en todo lo que esté sucediendo en el planeta
Cero y en el estado negativo en general.”

“Segundo, que todo/as ustedes en esta categoría, sin considerar la fase de la Creación en que
fueron creado/as, se originaron de la misma idea de El Señor Jesús Cristo, específica y
particularmente relacionada con Su Nueva Naturaleza futura.  Hablaremos acerca de
esto en un momento.”

“No obstante, hay otro misterio relacionado con la creación de la Creación que ha estado
escondido hasta ahora.  De lo que tienen que percatarse ahora es que antes que Dios Más
Alto (El Señor Jesús Cristo) pusiese en marcha el proceso de la creación de la Creación en
sí con todos sus multiversos, El/Ella creó de Sí Mismo/a un tipo especial de entidades que
Lo/a ayudaron durante Sus esfuerzos creativos subsiguientes, cuando el proceso de la Creación
se puso en marcha.  En ese entonces (realmente en ese no-tiempo y no-espacio) una de esas
entidades fue creada de un tipo de idea muy especial que estaba relacionada directamente
con la Nueva Naturaleza futura de El Señor Jesús Cristo.  De este misterio ven claramente
que, antes que la Creación fuese creada (o que el proceso de la creación se pusiera en
marcha), el/la Creador/a ya había planeado los pasos futuros que se habían de tomar, a
medida que cada y todo aspecto y nivel de la Creación estuviese a punto de llegar a su
fruición.  No obstante, más importante, antes que la Creación fuese creada, el/la Creador/a
ya había concebido la necesidad para Su Nueva Naturaleza, y por consiguiente, tomó pasos
para cumplir esa necesidad a cada nivel, paso, grado y dimensión de la Creación.”
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“Que se sepa por todo/as ustedes que están conectado/as con la Nueva Revelación, y que
encajan en la categoría mencionada arriba, que dicha entidad, que fue creada de la idea de la
Nueva Naturaleza futura de El Señor Jesús Cristo antes que el proceso de la creación se
pusiera en marcha; fue creada con un propósito específico en mente - el de encarnar en el
planeta Cero con el propósito de transmitir la Nueva Revelación, y para el propósito de
representar a esas entidades que fueron creadas con él en esa fase en particular de la pre-
Creación.  Esto llega como una gran sorpresa para ti, Peter, y estás muy, muy, muy renuente
a aceptar este concepto.  Pero, por favor, piensa por un momento y verás la lógica de esta
necesidad de representación.  Alguien tenía que representar ese período en particular entre
todas las obras de El Señor Jesús Cristo.  Existe otra razón por la necesidad de esta encarnación
y desde ese nivel.  Pero esa necesidad está relacionada con el Propósito Absoluto de El
Señor Jesús Cristo y sería incomprensible para ustedes ahora.  Les será obvio cuando regresen
a vuestros hogares, al nivel en que fueron creado/as.”

“Así, lo que tienen aquí es como sigue:  Una persona encarnó desde ese nivel de la pre-
Creación.  A esa persona se le asignó el papel de ser transmisor de la Nueva Revelación,
entre otras cosas.  Si algún/a otro/a hubiese sido asignado/a para ese propósito - de alguna
otra fase del proceso de la creación de la Creación - las entidades que fueron creadas antes
que el proceso de la creación de la Creación se pusiera en marcha, serían excluídas del
aprendizaje directo en cuanto a la naturaleza del estado negativo y de por qué se permitió
que se activara.  Por favor, entiendan aquí que cada aprendizaje tiene sus propios niveles y
grados.  Cualquier cosa que se coloque en la Universalidad-Del-Todo, se coloca ahí por y a
través de lo/as representantes de cada nivel en particular de la Creación.  Los miembros de
cada nivel en particular, debido a la estructura discreta [o discontinua] de la Creación en ese
entonces, pueden aprender de esto y participar en todo esto sólo por y a través de sus propios
representantes.  Así, aun si ello/as entraran en la Universalidad-Del-Todo, tendrían que
buscar los medios por los que podrían entrar ahí.  Los únicos medios que tienen en este
respecto es por y a través de sus representantes en el planeta Cero y/o en otras regiones de la
Zona de Dislocamiento.  Así es como el aprendizaje en cuanto a todo esto tiene lugar.”

“Así, si ninguno/a fuese representado/a en el planeta Cero desde ese nivel de la pre-Creación,
a ese nivel se le privaría de tal aprendizaje crucial y vital.  En ese caso, los miembros de ese
nivel serían incapaces de hacer una decisión final en cuanto a deshacerse de esa idea que les
dice que tienen el derecho de rechazar a su Creador/a como el/la único/a Origen [o Fuente]
de sus vidas y el de todo/as y todo lo demás.  Si esto sucediera, el estado negativo no podría
eliminarse porque esa idea tendría que caer en algún lugar.  Por la lógica de esta situación, la
Zona de Dislocamiento tendría que permanecer indefinidamente y ninguno/a ahí, o en ningún
otro lugar u otro cuando, podría ser salvado/a.  Por lo tanto, la necesidad para que uno de sus
miembros fuese su representante en todos estos eventos y que fuese el transmisor de la
Nueva Revelación.  El transmisor de la Nueva Revelación tuvo que ser alguien que
representara una condición toda-inclusiva de la Creación.  Los miembros de ese nivel de la
pre-Creación son el factor todo-inclusivo de la Creación.”
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“Ahora bien, subsiguiente a la creación de las entidades mencionadas arriba, durante la
primera serie de Creación, cuando la dimensión espiritual estaba en el proceso de su creación,
a cada paso de ese proceso, pero antes que el tiempo y el espacio fuesen introducidos,
ciertas entidades conscientes fueron creadas que le dan el carácter a cada paso particular de
esa dimensión.  A cada paso de tal creación, una o dos entidades más fueron creadas de la
idea específica de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  De estas entidades, algunas
fueron creadas con el propósito futuro de encarnar en el planeta Cero donde se conectarían
con la Nueva Revelación.  Entre ustedes hay cuatro personas que vinieron de esa primera
serie de la Creación.  La especificidad de su creación fue tal, que la idea utilizada por El
Señor Jesús Cristo para ese propósito fue filtrada a través de la entidad creada antes que el
proceso de la creación fuese puesto en marcha.  Así, en un sentido, incomprensible para
vuestra mente humana, El Señor Jesús Cristo creó estas cuatro entidades por medio de y con
la ayuda de esa entidad que llegó a ser el transmisor de la Nueva Revelación.”

“Subsiguiente a este paso, todo/as lo/as otro/as ayudantes y facilitadore/as del estado positivo,
a través y por los medios de la Nueva Revelación, fueron creado/as de la misma idea de la
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo con la utilización y ayuda de todo/as aquello/as
quienes fueron creado/as para ese propósito en los pasos previos de la Creación.  Esta es una
de las razones, Peter, por qué en algunos libros de la Nueva Revelación, así también como
en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo misma, algunas veces se indica que todo/
as quienes son de la Nueva Revelación, o quienes son ayudantes y facilitadore/as del estado
positivo a través y por los medios de la Verdad de la Nueva Revelación, son tus hijo/as.  En
este sentido en particular, lo son.  Todo/as ustedes están conectado/as inherentemente, por la
simple razón de que ya bien fueron creado/as de la idea de la Nueva Naturaleza de El Señor
Jesús Cristo por El Señor Jesús Cristo directamente (a cada serie de la creación) o, más
tarde, de la porción de la Naturaleza de El Señor Jesús Cristo que fue hibridada y fundida
con el cuerpo humano de Jesús Cristo.”

“Lo que tienen que entender aquí en este respecto es el siguiente misterio:  Alguno/as de
ustedes fueron creado/as durante las varias series de la creación para representar, y llevar o
portar el carácter, la naturaleza, el estado, el proceso y dinámica de cada dicha serie.  Esta
creación en particular ocurrió antes de la Primera Venida de El Señor Jesús Cristo.  En este
caso, aquello/as de ustedes que ahora están en el planeta Cero, y que encarnaron de ese
período, fueron creado/as de la misma idea de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús
Cristo.  Así, en esencia, por esa misma idea, vuestra naturaleza proviene de la Nueva
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  En el proceso de leer, aceptar y practicar la Nueva
Revelación, vuestra verdadera naturaleza fue cristalizada posteriormente, y la Nueva
Revelación inició la manifestación de esa idea a fin de que esta se convirtiera en una verdadera
realidad adentro de cada uno/a de ustedes.  En otras palabras, ustedes se convirtieron, o se
están convirtiendo, en vuestra verdadera naturaleza, la cual brota directamente de la Nueva
Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.”
“En cambio, alguno/as de ustedes, fueron creado/as durante el proceso del desarrollo de la
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo - después de la Primera Venida de El Señor
Jesús Cristo y después que El/Ella Se reunió con Su Padre, eso es, con Su Esencia Absoluta
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y Substancia Absoluta.  En este caso, ustedes fueron creado/as de esa parte de El Señor
Jesús Cristo que ya era de la Nueva Naturaleza.  Lo que tienen que entender aquí es el hecho
de que la Naturaleza de el/la Creador/a requiere que El/Ella siempre cree de cualquier cosa
nueva en El/Ella que esté llegando a su fruición.  Así, alguno/as de ustedes fueron creado/as
durante este crucial e importante proceso, de ese proceso en sí; y después, más tarde, se les
envió al planeta Cero para representar a ese aspecto de la Creación y a sus sociedades, que
provienen de cada y de toda porción (si se puede decir de esa manera) de la Nueva Naturaleza
de El Señor Jesús Cristo.  Sin considerar en cuál período del desarrollo de la Nueva Naturaleza
de El Señor Jesús Cristo fueron creado/as, o antes de eso, de la idea de esa Nueva Naturaleza,
todo/as ustedes vinieron directamente de El Señor Jesús Cristo y, específica y particularmente,
de Su Nueva Naturaleza.  En uno u otro caso, vuestra verdadera naturaleza se activó y se
está activando, o se activará en aquello/as quienes se unirán a ustedes más adelante, por y
por medio de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.”

“Como saben, la última persona que nació de este proceso - el proceso del desarrollo y
establecimiento permanente y eterno de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo - fue
en la época cuando este proceso fue completado exitosamente.  Esto fue en la época de las
Navidades de 1987.  Como recuerdan, después de ese entonces, pocos meses después (julio
1, 1988), a ninguno/a del estado positivo, o de ninguno de sus niveles, se le ha permitido
nacer en el planeta Cero.”

“Hay otro punto en este misterio en cuanto a vuestra naturaleza y cómo se relaciona con la
Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo:  En el proceso de vuestra creación, no importa
durante qué serie de la creación o pre-creación fueron creado/as; fue acordado por todo/as
ustedes que cualquier idea o conocimiento de cualquier clase en cuanto al verdadero origen
de vuestra naturaleza, serían completa y totalmente borrados de vuestra percepción consciente
e inconsciente, hasta que llegara la hora cuando la Nueva Revelación y este, y todos los
nuevos mensajes previos, se transmitieran.  La razón por este sigilo se relaciona con el
misterio de Dios y Su Naturaleza como está revelado y explicado en la Nueva Revelación y
como está mencionado en la Revelación de Jesús Cristo por medio del Apóstol Juan.  Esta
es la razón por qué hasta ahora, o hasta muy recientemente, ninguno/as de ustedes tenían
ninguna idea de quienes eran o de donde proviene vuestra verdadera naturaleza.”

“Mirando vuestra naturaleza y vuestra posición desde esta perspectiva, pueden ver lo
importante que es para todo/as ustedes quienes caben en esta categoría, reconocer el hecho
de vuestro origen y de vuestra misión, que tiene una relevancia directa con vuestro origen en
y de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  No obstante, la estructura de vuestra
naturaleza es mucho más compleja que lo que fue indicado arriba.  En el proceso de la
creación de vuestra naturaleza, ya bien directamente de la idea de El Señor Jesús Cristo de
Su Nueva Naturaleza (para aquello/as quienes fueron creado/as antes de la Primera Venida)
o de Su Nueva Naturaleza directamente (o de una porción de esta antes de la completación
total del proceso de la hibridación - como está revelado en la Nueva Revelación), varios
aspectos se le impartieron a vuestra naturaleza.  Así, esa idea, o esa porción de la Nueva
Naturaleza,  tenía  inculcada  en  sí una clave intrincada que contiene un plano para vuestra
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vida, actividades y misión en el estado negativo en el planeta Cero; así también como para
traer al mundo humano el concepto de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y de Su
Nueva Revelación y, a la misma vez, para el descubrimiento de vuestra propia nueva
naturaleza con todas las consecuencias y resultados de tal descubrimiento.”

“Es más, debido al carácter, estructura y dinámica multidimensionales de vuestra naturaleza
- tal como se derivan directamente del Carácter, la Estructura y Dinámica multidimensionales
e infinitas de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo - vuestra posición en el planeta
Cero es tal, que no está limitada sólo a la conexión a vuestra propia dimensión o mundo o
sociedad en donde se originaron, y de la cual encarnaron en el planeta Cero.  Lo que tienen
que entender aquí es que en el proceso de vuestra creación, varias porciones diversas fueron
implantadas en vuestra naturaleza.  Estas porciones se relacionan con la estructura de los
niveles múltiples y multidimensionales de la estructura de la Creación.  A través de esta
estructura única están conectado/as a todos los niveles de la Creación, así también como a
todo lo demás, incluyendo a la Universalidad-Del-Todo, con el propósito de la traducción,
ejemplificación, ilustración, manifestación y de ser un puente para varios mundos de la vida
en el estado negativo en general.”

“En este respecto, en lo que se relaciona con el misterio mencionado arriba, es hora de
contestar una pregunta, planteada por alguno/as de ustedes.  La esencia de esa pregunta se
puede formular de la siguiente manera:  ¿Cómo es posible para mí ser un ejemplo para todo/
as si me relaciono con tan pocas personas, y si estoy envuelto/a a través de toda mi vida con
un número de personas muy limitado?”

“Como ven, esta pregunta se hace desde una posición totalmente equivocada.  Viene desde
la misma porción externa de la misma mente humana externa.  Esta mente sólo percibe esas
cosas y esas relaciones que son discernibles única y solamente por la información sensoria
de esa mente externa en ese mundo externo (seudo-mundo, en realidad).  Es hora de corregir
esta mala percepción.”

“Por la declaración-misterio de arriba, es obvio que están conectado/as a muchos niveles de
realidad y seudo-realidad.  ¿Por qué piensan que vuestra naturaleza fue creada de tal manera
como está descrito arriba?  Fue creada exactamente para el propósito de conectarlo/as a
todos los niveles de la Creación y de la Zona de Dislocamiento a fin de que puedan traducir
para todo/as sus habitantes respectivos, todo lo que ha estado y estará sucediendo en el
estado negativo en general, en el planeta Cero y en vuestra vida personal en particular.”

“Para recordarles, repitamos lo que fue revelado en cuanto a esta situación en los libros de
la Nueva Revelación (obviamente, lo/as inquisitore/as de esa pregunta olvidaron lo que se
dijo en la Nueva Revelación en cuanto a este asunto).  De nuevo, estén percatado/as del
hecho de que por vuestra Mente Espiritual más adentro, están conectado/as directamente a
la Dimensión Espiritual de la Creación.  Por los varios niveles, grados y porciones específicas
de vuestra Mente Espiritual, están conectado/as a los varios niveles de esa Dimensión.  Por
favor,  entiendan  el  misterio  de  la  estructura  de  vuestra  Mente  Espiritual, tal como está
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relacionada con la estructura de la Dimensión Espiritual.  Vuestra Mente Espiritual refleja la
estructura completa de la Dimensión Espiritual.  Así, por medio de cada componente espiritual
de vuestra Mente Espiritual, están conectado/as a cada componente espiritual en particular
de la Dimensión Espiritual.  Estos componentes de vuestra mente están en una correspondencia
espiritual perfecta a los componentes de la Dimensión Espiritual y a todos sus habitantes
respectivos.”

“Por vuestra mente interior y sus varios y numerosos componentes están conectado/as al
mundo intermedio y a todos sus niveles, exactamente de la misma manera como fue descrito
arriba.  Por vuestra verdadera mente externa y todos sus componentes (su parte inconsciente),
están conectado/as a la dimensión física de la Creación y a todo/as sus habitantes.  Por
vuestra seudo-mente humana y sus varios niveles, grados y componentes (que están
estructurados de la misma manera que la mente verdadera), están conectado/as a los varios
niveles, grados y dimensiones de la Zona de Dislocamiento y a todo/as sus habitantes
respectivos.  Y, por último, por la conglomeración de todo lo de arriba, están conectado/as a
la Universalidad-Del-Todo, donde todo lo que se experimenta por ustedes, no importa lo
que sea, se coloca ahí para el aprendizaje eterno de todo/as quienes vendrán a su ser y
existencia en el futuro, así también como para todo/as lo/as demás del pasado y del presente.”

“Ahora bien, el proceso de este aprendizaje no es por una demostración o ilustración externa
para la observación externa del/la aprendiz.  Tal aprendizaje no tendría ningún efecto duradero
y experimental.  De la manera que todo esto se aprende es por y a través de una fusión con
ustedes y con vuestras experiencias.  En otras palabras, un/a presunto/a aprendiz asume, por
un momento de tiempo y no-tiempo, vuestra propia identidad y modo de experiencia y, por
este factor, participa directamente en todo lo que les sucedió, como si fuese el/la mismo/a
aprendiz el/la que lo experimentase.  Así es como ocurre el aprendizaje verdadero y duradero.”

“Regresemos a vuestra naturaleza, misión y posición.  Por todo lo que se dijo arriba, es
obvio lo importante que vuestra vida es en el planeta Cero.  En este respecto, lo que tienen
que entender es que el valor de vuestra vida en el planeta Cero no se determina por la
posición humana externa que ocupan o dónde es que están en la escala social tal como se
concibe y percibe por la evaluación humana típica de vuestro valor (en otras palabras, por
vuestra posición social, monetaria y profesional, etc.)  Desde la posición del estado positivo,
y específicamente desde el punto de vista de El Señor Jesús Cristo, no importa si eres ejecutivo/
a de una importante corporación de negocios (o incluso presidente del país) o un/a simple
ayudante de camarero/a [bus boy], un/a simple limpiador/a de piscinas, o un/a simple conserje,
o una persona sin hogar en la pobreza, o una persona retirada.  Esto no es lo que cuenta.
Todas esas posiciones son igualmente valiosas para la ejemplificación y manifestación de
todo/as lo/as que están conectado/as a ustedes de la manera descrita arriba.  No hay trato
preferencial para ninguno/a de ello/as.”
“Como se mencionó varias veces anteriormente, vuestro papel principal es de ser traductore/
as o puentes para todo/as lo/as que están conectado/as a ustedes en todos los mundos y
seudo-mundos - en ambas direcciones - a fin de hacerles posible que participen en los eventos
en el planeta Cero, en el estado negativo en general y en el estado positivo, por medio de las
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posiciones específicas que ustedes ocupan.  Y más importante, ser el enfoque o el punto por
medio del cual las fuerzas del estado positivo de El Señor Jesús Cristo pueden colocarse en
el mismo medio del estado negativo a fin de causar todo lo relacionado con el destino del
estado negativo, así también con el destino futuro de la Creación completa y la vida en el
estado positivo futuro (como está descrito en el Capítulo Dieciocho de La Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo).”

“Al evaluar el origen de vuestra naturaleza y en qué serie de la creación o la pre-creación
fueron creado/as, es importante que eviten, a toda costa, cualesquieras emociones negativas
a las que alguno/as de ustedes puede que se les someta.  Sin considerar en qué punto fueron
creado/as, recuerden por favor, que vinieron de la misma idea (en su diversidad infinita) de
El Señor Jesús Cristo, relacionada con Su Nueva Naturaleza, con la activación del estado
negativo, su eliminación y el establecimiento de la nueva vida del estado positivo después
que el estado negativo no sea más.  Así, ningún trato preferencial de ninguno/a de ustedes es
posible o concebible.  Y si alguno/as de ustedes experimentaran, incluso remotamente,
sentimientos de envidia, o de celos, o de complejo de superioridad/inferioridad, o de auto-
elevación, o de auto-engrandecimiento, o un sentido de ser más importante, más valioso/a,
más merecedor/a o más único/a, y viceversa, que cualquiera entre ustedes, es que todavía
están en las garras del estado negativo y todavía están laborando bajo las imposiciones del
estado negativo.  En este caso, se les aconseja ir a El Señor Jesús Cristo, confesar vuestros
sentimientos adversos en este, o en cualquier otro respecto, y pedir ayuda para deshacerse
de estos de una manera permanente y duradera.  Es hora que se deshagan de cualesquieras
de esos sentimientos, ya bien se relacionen con vuestra naturaleza y posición o con cualquier
otra cosa en cuanto a eso (especialmente en cuanto a vuestra sexualidad y cómo la ven y la
practican en vuestra vida).”

“Por supuesto, la declaración mencionada arriba no quiere decir que alguno/as de ustedes,
comparativamente, no tengan un grado mayor de responsabilidad y peso sobre los hombros
que alguno/as otro/as.  Pero vuestro propio grado de responsabilidad en este, así también
como en cualquier otro respecto, es tan importante para el estado positivo y El Señor Jesús
Cristo personalmente como el de cualquier otro/a.  Uno/as poco/as de ustedes y especialmente
tú, Peter, puesto que eres el transmisor de la Nueva Revelación y de todos sus mensajes,
tienen un grado mucho mayor de responsabilidad que alguno/as otro/as; y, específicamente,
el peso sobre tus hombros, Peter, se siente en una cantidad mucho mayor que el de ningún/
a otro/a entre ustedes.  Esto es de entender si toman en consideración el factor de lo que
significa decirle a las personas acerca de todas estas cosas en el nombre de El Señor Jesús
Cristo.  Pero el grado de responsabilidad y el peso sobre los hombros que todo/as ustedes
llevan, sin considerar lo mucho o poco que tengan, es tan importante y necesitado como el
de cualquier/a otro/a.”

“Y con este asunto está conectado el asunto de vuestra responsabilidad, y de dar cuentas en
general.  Como recuerdan, este asunto fue aludido en el mensaje de julio 28, 1993.  Alguna
explicación detallada es apropiada en cuanto a estos dos conceptos, y cómo es que son
aplicables a ustedes individualmente.”
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“En vista del misterio revelado en cuanto a vuestra naturaleza, origen y misión, los conceptos
de la responsabilidad y de dar cuentas se pueden ver en una luz diferente.  Hay dos períodos
claramente diferentes para la aplicación de estos dos conceptos en vuestra vida.  Uno es
aplicable a vuestra vida antes de vuestro envolvimiento directo con la Nueva Revelación, y
el otro es después de vuestra aceptación de la Nueva Revelación como la Palabra de Dios
Señor Jesús Cristo y, particularmente, después de leer y aceptar lo que se les está comunicando
en el mensaje de hoy.”

“Como saben, antes del conocimiento de la Nueva Revelación y, en algunos respectos, pero
no en todos, antes del mensaje de hoy, estaban bajo la influencia de las imposiciones del
estado negativo.  En esa situación, al no saber conscientemente la genuina Verdad; el grado
de vuestra responsabilidad y de dar cuentas se encuentra en el factor de lo bien que hicieron
con lo que tuvieron y supieron durante ese tiempo, y hasta qué punto se apropiaron o se
atribuyeron lo que estuvo bajo las imposiciones del estado negativo.  Hasta el punto en que
pudieron evitar cualquier identificación o que lograron sólo una identificación mínima con
esas imposiciones, no son responsables y/o no tienen que dar cuentas por estas.  No son de
ustedes.  Estas pertenecen al estado negativo.  Así, quiensea que acordó ser un medio para
esa imposición del estado negativo sobre ustedes, esa persona o personas en el estado negativo
es/son responsable/s y tiene/n que dar cuentas por esto.  Como saben, tales imposiciones son
originadas en los varios niveles de los Infiernos y, después, se les lanzan contra ustedes
directamente por medio de algunos agentes del estado negativo, o por los humanos 7[proper],
colocados en el planeta Cero.  Estas criaturas, estén en los Infiernos o en el planeta Cero, o
en ambos, son responsables y tienen que dar cuentas por esto.”

“No obstante, a ustedes se les dotó con un cierto grado de intuición y un sentido especial,
incluso durante ese período de tiempo, que les indicaba lo que estaba y no estaba correcto en
ese entonces.  Debido a este factor, son completamente responsables y tienen que dar cuentas
por cuánto y hasta qué punto escucharon y siguieron la voz de vuestra intuición y ese sentido
especial.  Mientras que la seguían y la escuchaban, todo marchaba, más o menos, muy bien.
En el momento que dejaban de escucharla y seguirla, se encontraban con toda clase de
problemas y obstáculos, y estaban bajo ataques constantes por el estado negativo.  Si miran
cuidadosamente a ese período de vuestra vida, verán muy claramente que así fue el caso.
No obstante, con el nuevo conocimiento en cuanto a vuestro origen, vuestra naturaleza y
todo lo que estuvieron privilegiado/as en aprender de la Nueva Revelación, un cambio o
traslado ocurrió en este respecto.  Este cambio o traslado define vuestra responsabilidad y el
dar cuentas por todas vuestras acciones, comportamientos, actitudes y todo lo demás en
todos los niveles de vuestra mente sin excepción o exclusión.”

“Primero que todo, son responsables y tienen que dar cuentas por averiguar, con la ayuda de
El Señor Jesús Cristo por supuesto, lo que han sido y puede que todavía sean todas esas
imposiciones del estado negativo en vuestra vida, y posteriormente desasociarse de estas y
extirparlas de vuestra vida total y completamente, y no dejar que lo/as infesten ya más.  Esto
se puede lograr por la exploración cuidadosa de vuestra vida en todos sus aspectos y por
vuestra actitud hacia todo y todo/as alrededor de ustedes y hacia el resto del ser y la existencia
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- en la luz de la Verdad de la Nueva Revelación y en la luz de todos sus nuevos mensajes,
que han recibido de El Señor Jesús Cristo por vía de Peter y, en algunas ocasiones, por vía
de Peter por medio de Daniel en la ciudad de Nueva York.”

“Segundo, son completamente responsables y tienen que dar cuentas, de ahora en adelante,
por cada pensamiento, sentimiento, emoción, cognición, voluntad, idea, concepto,
comportamiento, actitud, relación, y todo lo demás, sin ninguna excepción o exclusión en
modo alguno, que inicien en y/o establezcan desde ustedes.  De nuevo, la Nueva Revelación
y todos sus nuevos mensajes, les dan una llave y construyen una fundación para ustedes,
sobre la cual pueden construir y por la cual pueden establecer un modo de vida sumamente
apropiado, de acuerdo con los principios de la Nueva Revelación.  Así, por virtud de este
factor, ya no tienen ninguna excusa en este respecto.”

“Y tercero, son completamente responsables y tienen que dar cuentas por todo lo que está
relacionado con vuestra misión y posición en el planeta Cero.  También, son completamente
responsables y tienen que dar cuentas por hacer la Nueva Revelación la prioridad número
uno de vuestra vida.  Descuidar de hacerlo así significa que han fracasado en vuestra misión.
Se les hará responsables y tendrán que dar cuentas por tal descuido.  A todo/as ustedes que
tienen el privilegio de leer estas palabras; queriendo decir todo/as ustedes de la Nueva
Revelación que han viajado por el camino de su vida específica hasta el punto de estar
privilegiado/as y permitido/as leer todas estas palabras, así también como todo lo demás que
se les ha comunicado previamente desde el tiempo de la transmisión de la Nueva Revelación
hasta ahora; se les dio un instrumento y unos medios muy poderosos y potentes para proceder
de la manera y modo en que todo/as acordaron.  La Nueva Revelación y todos sus mensajes,
son este instrumento y medios.  Si no los están usando debida y efectivamente, es vuestra
responsabilidad.  Tendrán que dar cuentas por no utilizarlos de la manera más efectiva y
apropiada en vuestra vida personal.”

“Por el bien y el motivo de El Señor Jesús Cristo, por el bien y el motivo de todo/as lo/as que
están conectado/as a ustedes, por aquello/as de ustedes quienes son el enfoque y el puente
de traducción en todos los niveles del ser y la existencia, así también como en el seudo-ser
y seudo-existencia y por vuestro propio bien; por favor, hagan caso a lo que fue revelado en
este nuevo mensaje y en todos los nuevos mensajes previos de la Nueva Revelación, y
procedan en vuestra vida con este nuevo conocimiento acerca de ustedes, aceptándolo,
identificándose con este y realizándolo en vuestra vida cotidiana; implementándolo por el
bien y el motivo del principio, porque es hacer lo correcto.  Por hacer eso, y por proceder
con vuestra vida de esta manera, cumplirán vuestra misión y todos los requerimientos de
vuestra responsabilidad y de vuestra obligación de dar cuentas.”
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En septiembre 4, 1993, muy temprano en la mañana, El Señor Jesús Cristo me pidió que le
comunicara la siguiente información y consejo a todo/a lo/as interesado/as:

“Como saben, durante todos los mensajes que han estado recibiendo recientemente, se ha
repetido varias veces que han de hacer la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo la
prioridad número uno y principal de vuestra vida.  Alguno/as de ustedes están preguntando
correctamente acerca del significado práctico de este requerimiento o consejo.  En otras
palabras, la pregunta es, ¿qué significa, en un sentido práctico, hacer la Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo la prioridad número uno y principal de la vida de uno/a?  ¿Como se
refleja esto en la vida diaria?  ¿Y cuáles son las ramificaciones de tal requerimiento o consejo
para el tipo normal y cotidiano de actividades, a las que todo/as ustedes se les somete y
experimentan de una manera continua?”

“A fin de responder a esta pregunta, y hacer su respuesta lo más simple y entendible posible,
resumamos su contenido en los puntos siguientes:”

“1.  Por vuestra libre voluntad y selección, sin ninguna coacción o presión, por el bien y el
motivo del principio, por el bien y el motivo de reconocer el hecho que esto es hacer lo
correcto, sin esperar nada de vuelta; hagan un esfuerzo extremo, de acuerdo con vuestras
mejores habilidades y hasta el máximo de vuestros potenciales, en aplicar en vuestra vida
cotidiana todo lo que está contenido en los Capítulos 13, 16 y 24 de La Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo.  Debido a que la memoria humana es muy frágil, no confiable y
tiende a distorsionar cualquier cosa que recuerda, se les aconseja que vuelvan a leer, de
cuando en cuando, estos tres Capítulos más frecuentemente, además de la lectura regular de
la Nueva Revelación.  Por aplicar lo que está contenido en esos Capítulos en vuestra vida
diaria, están cumpliendo los requerimientos de hacer la Nueva Revelación la prioridad número
uno y principal de vuestra vida.”

“2.  A fin de hacer vuestra vida más manejable y simple, se les aconseja que estructuren
vuestra vida diaria - hasta el punto que sea factible y prácticamente posible - de la siguiente
manera:  Cuando se levanten por la mañana, después de asearse, antes de hacer nada más,
lean la Nueva Revelación.  Como saben, cada día es un día diferente.  Este tiene una
connotación y significado diferente en la Universalidad-Del-Todo.  Algunos días están más
entusiastas y energético/as que otros días.  Hay días en que vuestro lapso de atención y
concentración es excelente.  En cambio, hay días cuando lo opuesto es cierto.  Hagan ajustes
para estas variedades y fluctuaciones.  Lo que esto quiere decir es que en algunos días
vuestra lectura de la Nueva Revelación será más significativa, realizante y satisfactoria que
en algunos otros días.  En tales casos, cuando sea más significativa, lean varias páginas o
todo  cuanto  puedan  tener  tiempo  para  leer.  Durante otros días, cuando vuestro humor o
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estado mental y de cuerpo estén menos favorables, lean sólo unos pocos párrafos o una
página, para que vuestra lectura no sea sin significado.”

“3.  Después de leer la Nueva Revelación, digan La Nueva Oración Completada de El Señor
Jesús Cristo, y vayan hacia adentro por el método que les sea más adecuado.  En el proceso
de estar adentro comulguen, relaciónense y comuníquense por cualesquieras modos y medios
que estén disponibles para ustedes (espiritual, mental, sexualmente; imaginándose, pensando,
sintiendo o lo que sea que tengan), con El Señor Jesús Cristo, con todos los miembros de
vuestra familia espiritual y con todos los otros miembros del estado positivo que estén
asignado/as a ustedes para el propósito de participar en los eventos que sucedan en el planeta
Cero.  Recuerden, durante el tiempo que están adentro, incluyan vuestra percepción consciente
de primer plano en ese proceso, a fin de que siempre estén conscientes de lo que está
sucediendo.”

“4.  Cuando vayan a terminar vuestro ir hacia adentro diario, como está descrito en el punto
N.o 3; por vuestra libre voluntad y selección, inviten a El Señor Jesús Cristo, a todos los
miembros de vuestra familia espiritual y otros miembros del estado positivo, a que lo/as
acompañen y que estén con ustedes durante todo el día, mientras que están envuelto/as en
vuestros deberes, obligaciones, responsabilidades, trabajo, profesión, descanso o diversión
diarios, o en lo que sea que esté programado para cada día en particular de vuestra vida en el
planeta Cero.  Manténganlo/as siempre en vuestra percepción consciente por el método de
la atención dividida - como está descrito en uno de los nuevos mensajes previos.”

“5.  En el proceso de vuestra vida diaria en el planeta Cero, sin considerar lo que hagan o no
hagan, o en lo que estén o no estén envuelto/as, etc., háganlo todo desde la posición de los
principios de la Nueva Revelación.  En un sentido práctico, esto quiere decir que lo evaluen
todo, miren todo, escudriñen todo, consideren todo, analicen todo, etc., desde la posición de
la Nueva Revelación y sus enseñanzas.  Hagan caso omiso a cualesquieras otras explicaciones
de los eventos y sucesos en el planeta Cero, a los que están sujeto/as las 24 horas del día.
Todos son falsos o distorsionados.  En otras palabras, vuestra actitud en todo esto y en
cuanto a vuestra vida ha de ser influenciada por el contenido de la Nueva Revelación.”

“6.  Cuando atiendan a los asuntos diarios en vuestra vida humana en el planeta Cero, no
importa lo que hagan, o no importa lo que les esté sucediendo, y esto es absolutamente sin
ninguna excepción o exclusión; si ustedes, por ejemplo, experimentan algunas penurias o
algo desagradable, o precisamente lo opuesto - algo placentero y feliz, mantengan
constantemente en mente que todo esto es parte de vuestra misión y asignación, que todo
esto fue acordado y que no hay nada en vuestra vida que esté afuera de ese acuerdo o afuera
de la Voluntad o Permiso de El Señor Jesús Cristo.”

“7.  Recuerden constantemente en qué clase de mundo viven.  Como saben, cada segundo
este mundo se está volviendo más y más negativo.  Lo que esto significa es que están, así
como todo quien vive en el planeta Cero, siendo constantemente bombardeado/as al azar
con toda clase de pensamientos, sentimientos, emociones, eventos, sucesos o lo que sea, que
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son negativos, malvados, adversos, falsos, etc.  Puesto que están en ese mundo, es
absolutamente inevitable que estén sujeto/as muy frecuentemente a tales pensamientos,
sentimientos, emociones, comportamientos negativos, etc.  Vuestro deber y responsabilidad
en este respecto es reconocer estos estados adversos y desasociarse de ellos inmediatamente,
simplemente rechazándolos como no vuestros.  Cuando se molesten o se enfaden o se enfurien
o tengan un deseo que sea incongruente con la naturaleza del estado positivo y con vuestra
propia naturaleza original, deténganse inmediatamente y díganse en voz alta y claramente
(esto se puede hacer en vuestra mente silenciosamente si están rodeado/as por otra gente)
que estas no son vuestras condiciones o estados o reacciones sino que son desde y del estado
negativo y por lo tanto, están en desacuerdo con estas completa y totalmente.  Sucesivamente,
a la primera oportunidad, vayan hacia adentro y purifíquense y límpiense de cualquier
infección y contaminación posible por estas.  ¿Recuerdan lo que fue dicho en la Nueva
Revelación en cuanto a esta situación?  Es imposible que no tropiecen o se caigan de cuando
en cuando, pero vuestro deber y responsabilidad en este respecto es el de levantarse
inmediatamente cuando se caigan o de enderezarse cuando tropiecen.  Por hacer precisamente
eso, nada de esa naturaleza negativa y adversa se les apropiará o atribuirá.”’

“8.  Se te aconseja que aceptes el hecho que los diferentes miembros de la Nueva Revelación,
así también como todo/as lo/as demás en este caso, tienen un papel diferente, una asignación
diferente, una misión diferente, un destino diferente etc., que el tuyo.  No obstante, todo/as
ello/as, con todo eso, de alguna manera u otra, se relacionan con la Nueva Revelación.  Así,
ello/as sirven, por su vida y ejemplo, algún tipo de propósito importante.  Por esta razón,
han de evitar, por todos los medios, de juzgarlo/as, rechazarlo/as, condenarlo/as, descartarlo/
as, hablar mal de ello/as, acusarlo/as, de no comunicarse con ello/as o de ridiculizarlo/as de
ninguna manera o modo.  Aquello/as de ustedes quienes leen, aceptan y practican la Nueva
Revelación, están inherentemente conectado/as por la misma idea que proviene directamente
de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.  Por esta razón, en los ojos de El Señor
Jesús Cristo, son igualmente valioso/as y necesitado/as.  Ningún trato preferencial de ninguno
de ustedes existe en ningún respecto o es posible por parte de El Señor Jesús Cristo.  Se les
aconseja seguir el ejemplo de El Señor Jesús Cristo, siendo como y de la manera que El/Ella
o Ella/El es, en vuestra condición y grado relativo.  Para lograr esto, así también como todo
lo demás, pidan ayuda de El Señor Jesús Cristo.  Pídanle a El/Ella o Ella/El que lo/as ayude
a hacer todo en vuestra vida, no importa lo que sea, con, por, por medio y de El Señor Jesús
Cristo, siempre caminando con El/Ella o Ella/El.  Así que, en simples palabras, haciéndolo
todo bajo los auspicios, guia, dirección, cargo y presidir de El Señor Jesús Cristo.”

“9.  En la práctica de vuestra sexualidad humana, por cualesquieras medios, desasóciense lo
más posible, bajo las circunstancias de vuestra vida humana, de la conceptualización y
entendimiento humano típico de lo que se trata la sexualidad humana.  Para los miembros de
la Nueva Revelación, aquello/as que se identifican completamente con sus principios e ideas,
la sexualidad es un instrumento de compartimiento, disfrute, deleite, placer y mejora de la
vida diaria de uno/a, que se extiende a las sensaciones físicas y/o corpóreas.  Alguno/as de
ustedes puede que tiendan a menospreciar el así-llamado placer carnal o puramente físico
del  aspecto  sexual.  De  la  manera  que tienen que conceptualizar la sexualidad en vuestra
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vida humana es que es una extensión del placer espiritual y mental en la sensación física y
corpórea (así que, desde adentro hacia afuera).  No pueden excluir los aspectos físicos de su
práctica.  En este respecto, la carnalidad entra en efecto sólo cuando o si pasan por alto la
connotación espiritual y mental de vuestra sexualidad.  Pero hay otro punto relacionado con
este asunto.  El conocimiento carnal, desde el punto de vista espiritual, se relaciona
principalmente con la práctica de la sexualidad en orgías sexuales durante la adoración
satánica, en varias religiones, cultos y rituales seudo-espirituales y en las alegaciones de
algunos gurus y swamis ‘prominentes’ y de varios líderes seudo-espirituales en el planeta
Cero; de que el único camino hacia Dios es por medio de tener intercambio sexual
exclusivamente y sólo con ellos.  Se les aconseja que eviten esta clase de práctica y
conceptualización de la sexualidad a toda costa.  En este respecto, antes de dirigirse al
intercambio sexual, exploren muy cuidadosamente la intención y motivación con que planean
participar en este acto.  Siempre pídanle consejo a El Señor Jesús Cristo en este, o en cualquier
otro asunto, si es que vuestra intención y motivación es espiritual, mental y físicamente
apropiada, y si el envolvimiento en el intercambio sexual que planean con vuestro/a presunto
compañero/a sexual está sancionado por El Señor Jesús Cristo, y si sería beneficioso y útil
para todo/as con lo/as que tiene que ver aquí y en el mundo espiritual.  Por dirigirse a vuestra
sexualidad en este respecto, jamás se pueden equivocar.”

“10.  Hacer la Nueva Revelación la prioridad número uno y principal de vuestra vida no
quiere decir renunciar a todas vuestras actividades, diversión y descanso diario y regular o
lo que sea que tengan.  Nadie les está pidiendo que renuncien a nada, con la excepción de
todas las imposiciones del estado negativo y de todo lo que complique vuestra vida, la haga
molesta, una carga, intrincada, ingobernable, infeliz y deprimente.  Pídanle a El Señor Jesús
Cristo que lo/as ayude a deshacerse de todo en vuestra vida que sea de esta adversa naturaleza.
De lo contrario, han de disfrutar vuestra vida en todos sus aspectos, y ser libres e
independientes de cualquiera y cualquier cosa, siendo responsables y dando cuentas sólo y
únicamente por vuestra propia vida y la de nadie más.  No comprometan vuestra libertad e
independencia por causa de nadie o de nada.  En cualquier situación de vuestra vida en que
tales compromisos sean requeridos, pídanle a El Señor Jesús Cristo que lo/as dirija en este o
en cualquier otro respecto, a fin de que puedan saber exactamente cómo proceder y lo que
hacer en todas las situaciones de vuestra vida en el planeta Cero.  Y, más importante,
esfuércense, con la ayuda de El Señor Jesús Cristo, a establecer una actitud apropiada y
correcta hacia todo/as y todo y en todos los asuntos de vuestra vida de acuerdo con los
principios de la Nueva Revelación.”

“11.  Hacer la Nueva Revelación la prioridad número uno y principal de vuestra vida significa
aceptar el hecho de que están aquí en este planeta en una misión especial de El Señor Jesús
Cristo.  Debido a que es una asignación de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza,
han de considerar esto como el honor y privilegio mayor posible.  Debido a eso, hagan todos
vuestros deberes, obligaciones, labor, asignación o lo que sea, con júbilo, deleite, placer,
contentamiento, felicidad y todos los sentimientos y emociones positivas, evitando lo más
posible un sentido de aburrimiento, tedio, depresión, insatisfacción y desgaste.  Aprendan a
aceptar vuestro destino, vuestra labor, vuestra posición, o lo que sea que tengan, como una
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asignación de El Señor Jesús Cristo.  ¡Después de todo, lo es!  Hagan un esfuerzo extremo
para hacer lo mejor que puedan, hasta el máximo de vuestras potencialidades, en todo lo que
hagan o no hagan, no importa lo que sea o no sea.  Desarrollen un sentido de satisfacción en
vuestra vida porque es muy satisfactorio para El Señor Jesús Cristo y para el estado positivo
completo cuando están satisfecho/as con ustedes mismo/as y con vuestra vida - desde la
posición de la Nueva Revelación.”

“12.  Y por último, hacer la Nueva Revelación la prioridad número uno y principal de
vuestra vida significa ser responsable y dar cuentas por la manera en que piensan, sienten,
hacen la voluntad, se comportan, actúan y se presentan a ustedes mismo/as, a El Señor Jesús
Cristo y a otro/as.  Y hacer esto por vuestra propia libertad de opción y por vuestra propia
libre voluntad, recordando que la estructura de la Creación y la mente consciente es tal, que
cualquier selección, no importa lo que sea su contenido y acción, tiene inculcada en sí sus
resultados y consecuencias.  Cuando hablamos de vuestra responsabilidad y de dar cuentas,
estamos hablando de la necesidad de sufrir las consecuencias de cualquier selección o acuerdo
que hicieron.  Tal selección y/o acuerdo es comprometedora.  Esta es una Ley Universal.
Una vez que se hace, por virtud del hecho de que fue hecha por ustedes, se hacen
completamente responsables y tienen que dar cuentas por esta.  Alguno/as de ustedes, tal
vez, se sintieron amenazado/as por las declaraciones previas en algunos de los nuevos
mensajes con respecto a este asunto.  Alguno/as de ustedes pensaron que esto parecía un
poco duro.  No obstante, nunca se ha querido que parezca de esa manera o que sea de esa
manera.  Simplemente quiere decir que cada vez que hacen una selección o un acuerdo o un
compromiso, se hacen completamente responsables y tienen que dar cuentas por la manera
en que cumplen las condiciones de vuestro acuerdo, selección, compromiso o lo que sea que
tengan.  Esta es la simple lógica de la estructura de la vida consciente, cualquier vida
consciente.  No existe ninguna otra manera en ningún lugar o en ningún cuando en la Creación
o en ningún otro lugar.  Simplemente dicho, evitar esto significa evitar la vida.  Por favor,
usen la técnica de los espejos, en su forma completa, para el propósito de lograr todo lo que
se ha dicho en este y en todos los puntos previos.  Gracias a todo/as por considerar estos
puntos y todos los nuevos mensajes previos.  En conclusión de este consejo, Peter, ve y haz
tu declaración tal como se te sugerió por Mí.”

A fin de evitar cualquier noción de imposición, mandato, coacción o fuerza, y a fin de
preservar completamente la libertad de opción y libre selección de todo/as, les pido, en toda
modestia y humildad, a todo/as ustedes que reciben estos nuevos mensajes, que me dejen
saber (envíenme una nota o llámenme por teléfono) si desean continuar recibiendo estos
nuevos mensajes.  Si no responden a este pedido dentro de una cantidad de tiempo razonable
y usual, se considerará que no desean recibir estos nuevos mensajes.  En ese caso, no los
recibirán - a menos que los pidan de nuevo.  Gracias por vuestra atención a este asunto y por
vuestra pronta respuesta a mi pedido.  El próximo nuevo mensaje no vendrá hasta la sesión
junto con Mark, Peter y El Señor Jesús Cristo (en algún punto durante el mes de octubre).
Esto les dará tiempo para asimilar todo lo que se ha comunicado hasta ahora en los 14
nuevos mensajes.  Les deseo lo mejor. Peter.
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En octubre 9, 1993, mientras estaba visitando a Mark Keating en Colorado, El Señor Jesús
Cristo nos concedió la siguiente información para nuestra consideración e implementación
- si escogemos hacerlo así por nuestra propia libre voluntad y selección.  Esta información,
de nuevo, vino en forma de diálogo.

Buenos días, Peter; comencemos hoy por resumir y decir lo siguiente:  Como saben, las
condiciones y circunstancias bajo las que todo está transcurriendo ahora en todos los niveles,
son nuevas y diferentes.  Estas también reflejan la posición o re-posición de todos los
elementos de energía - como se les indicó que sucedería, hace un año aproximadamente.
Antes de proceder, no obstante, reduzcamos nuestro enfoque a un nivel muy simple.  Como
saben, es con gran júbilo y alegría que vuestra labor, y sobre todo, vuestras intenciones se
reciben a este nivel.  Recuerden que vuestro enfoque principal es establecer y descubrir los
aspectos específicos de por qué están en vuestra misión en este momento y lugar dado -
avanzando ese entendimiento, a fin de que otro/as puedan entender simple y apropiadamente
cómo es que esto aplica a su propia posición, y por lo tanto a la posición universal.

Una metáfora interesante que aplica a esto se puede describir simplemente como sigue:  Si
a todas las entidades en el planeta Cero y en el estado negativo se les diera el simple don del
entendimiento de quienes son, entonces el estado negativo simplemente cesaría de existir.
Así, es con esto en mente que hoy comenzamos por recordar y reforzar la idea o concepto,
que lo que ahora es oportuno y apropiado para todo/as, es entender quienes son.  Y también
cómo es que encajan en el continuo del aquí-y-ahora.

Básicamente hay tres puntos que serán discutidos y ofrecidos hoy para vuestra consideración
y entonces habrá alguna continuación mañana y el lunes temprano en la mañana.  Lo
importante ahora, al juntarnos y reunirnos en este agradable fin de semana, es pensar también
en términos de ampliar la esfera de percepción que tú tienes personalmente, Peter; y por lo
tanto ayudar a ampliar la esfera de aplicación de la Nueva Revelación.  El mensaje de
mañana requiere la introducción de hoy porque será muy nuevo.  Pero también, se te está
recordando el hecho de que la entereza de la Nueva Revelación es nueva.  Por lo tanto, en la
introducción, es muy oportuno y apropiado estar percatado/a del hecho que simultáneamente,
a nada de la Nueva Revelación se le debe dar la oportunidad de que se haga viejo.  Este
es nuestro primer punto.

Así, podemos comenzar con estos tres puntos.  Inicialmente, a medida que los humanos
estaban llegando al punto de su propia percepción, en el proceso de la separación de lo
Divino de su humano, y en la creación de esa estructura falsa; como sabes y recuerdas, Peter,
uno de los elementos que fue inculcado en el funcionamiento de la mente humana, fue la
tendencia y, en verdad, la propensidad a buscar lo familiar.   Debido a la manera desviada
en  que  la  mente  humana  está  alambrada, y por lo tanto, de lo cual proviene y resulta el
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realambramiento de todos los procesos físicos; la consecuencia de esto es que la conexión a
la Percepción Absoluta que los humanos sí tienen, es diminuta.  Pero, aún así esta no está
desarrollada hasta el punto de estar en primer plano de la percepción humana.  Debido a esta
separación aparente, existe una necesidad o tendencia a aferrarse, no a lo que está al borde
o margen, en un sentido metafórico, sino más bien a lo que es terreno muy familiar.  Pero lo
que es paradójico en cuanto a esto es, que en el aquí-y-ahora de la percepción humana,
como saben; el funcionamiento de la humanidad es tal, que por perseguir el establecer un
terreno familiar, en el cual todos los humanos se sientan familiares y sean capaces de funcionar
o, más apropiadamente, a estar limitados por su propia dispensación; ellos, en realidad, se
están situando en el borde o margen.  Y uno/a puede verificar esto mirando el estado de las
cosas que ahora confronta a una gran parte de la juventud y del mundo.  ¿Qué significa esto?

Para entender este punto, es necesario simplificar otra vez.  A medida que los humanos
buscan lo familiar, que para ellos es la única manera cómoda de funcionar, hay un proceso
que siempre está aumentando, que resulta en una condición que elimina, constantemente y
muy firmemente, ciertos elementos que de lo contrario estarían en su percepción.  Así,
debido a que hay una desintegración aparente que ahora se percibe por la humanidad, existe
una tenacidad acompañante por la cual los humanos se dirigen a la noción de la estabilidad
que es, en realidad, una noción falsa de la estabilidad - porque tiene que ver con la estabilidad
en el planeta Cero.  La única estabilidad que es obtenible en el planeta Cero es esa estabilidad
que viene por medio de la comprensión de que nada es estable.  Ahora bien, en algunos
respectos esto es un poco de repaso, pero está conduciendo hacia algo nuevo.  Y es lo
siguiente:

Hasta este punto nadie ha podido comprender bien en términos concretos, y, más importante,
en términos experimentales, la noción de lo inestable.  Porque incluso con la información y
conocimiento de la Nueva Revelación, todavía no ha sido oportuno o apropiado enfocarse
en la estabilidad por medio de la inestabilidad.  Esta paradoja ha sido un poco demasiado
difícil de comprender.  Como sabes, Peter, a medida que mucha gente comienza con el
proceso de su transformación espiritual en el escenario de su propia percepción, es decir,
por estar vivo/as, ello/as toman parte en su transformación espiritual cuando esta alcanza la
altura o pináculo del comienzo, lo cual está marcado por su propia percepción de su
transformación espiritual, y también por elementos periféricos asociados con esta; eso es,
de poder hablar contigo acerca de esta transformación o de asociarse contigo para esa razón
en particular; entonces su mente se llena con muchos, muchos elementos oportunos porque
es apropiado y oportuno para ello/as enfocarse en todos los cambios drásticos aparentes que
están asociados con su transformación espiritual.  Lo cual, en esencia, es un despertar.

Si este es el caso, si ello/as enfocan su energía sobre este despertar, entonces es muy difícil
que también se enfoquen en otros elementos de descubrimiento; por lo cual, tales individuos
como tú ahora están preparado/as para entender.  Así, tú ves, esto sigue una progresión muy
buena - que en el proceso de la transformación espiritual inicial, tanto brota y emerge y
tantas cosas entran en un estado de cambios drásticos, que uno/a necesariamente necesita
enfocarse en sí mismo/a.  No obstante, una vez que este punto se consigue y se logra, entonces
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se puede enfocar sobre elementos adicionales, los cuales son, en realidad, nuevos mensajes.
Así, con esto en mente y entendiendo que esto nunca ha sido oportuno antes porque
colectivamente, ustedes como grupo, no estaban en esa posición y simplemente no era
apropiado; con este entendimiento y precepto o regla, ahora podemos proceder con esta
discusión.

La naturaleza de la humanidad es de aplicarle la expresión ‘paradoja’ a algo que excede su
esfera de entendimiento.  Pero sin embargo, de cierto modo, una paradoja es la metáfora
más apropiada para lo que tienen que llegar a entender como vuestro viaje de regreso.  Debido
a que inicialmente existe la declaración del hecho o paradoja o asunto; y también está el otro
lado de la paradoja, que es lo que aparentemente no tiene sentido - lo que corresponde al
viaje de regreso.  Pero, en realidad, esto es sólo un epíteto o clasificación que ha sido muy
apropiadamente concebido o expresado en vuestro lenguaje humano para describir algo que
verdaderamente no se puede entender en el aquí-y-ahora en el planeta Cero.  Pero
esencialmente, lo que es apropiado es entender que ahora es el momento para ponerse al día.
¿Qué quiere decir esto?

Con la colocación de todos los humanos y sus selecciones colectivas, hay un punto en el que
la selección colectiva adopta la posición de dirección.  Es decir lo siguiente:  A través de la
historia del planeta Cero y la humanidad, siempre ha existido el elemento de la fruición, que
es necesario a fin de que el estado negativo agote la razón de por qué vino a su ser y existencia.
Pero también ha habido un conjunto periférico de circunstancias que ha fomentado que el
estado negativo haya llegado a su fruición.  Ahora bien, las ramificaciones que resultan de
esto han tenido un propósito dual.

El primer propósito ha estado en la ilustración inmediata en el aquí-y-ahora, en cada época
en particular en la línea de tiempo del estado negativo, que ha servido para indicar que el
estado negativo está verdaderamente activado y en su proceso.  Pero el segundo propósito,
que se puede describir como longitudinal en su efecto, ha conducido en la dirección de
realmente traer al estado negativo a su fruición, queriendo decir, a su desenlace y consecuencia.

Una vez que todas las energías se hayan trasladado del primer al segundo propósito, queriendo
decir que ahora que el estado negativo ha reunido lo que ha sido descrito como su
condensación, lo cual sirve el propósito dual de aislarlo y separarlo; lo que en la percepción
del estado negativo también se percibe como una condensación en términos de energía y de
vivificarlo en un seudo-sentido; por lo tanto el estado negativo ya no necesita gastar una
porción substancial de su energía en el primer elemento - el que demuestra su existencia.
Por lo tanto, lo que caracteriza al tiempo por ahora es el traslado del primer al segundo
elemento, que es traer al estado negativo a su fruición - en tus palabras, Peter, a su triunfo o
su victoria.

¿Qué quiere decir esto?  Las ramificaciones que resultan de esto son, en realidad, el cambio
o traslado percibido.  Y este cambio o traslado, el cual han estado experimentando últimamente
como  una  multiplicidad  de  manifestación pero, mucho más importante, como una noción
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aparente e inquietante de la ausencia de lo familiar - y esto regresa al principio de esta
conversación - la ausencia de lo familiar, es en realidad la substracción del primer elemento.
En otras palabras, el estado negativo tuvo que gastar una cierta cantidad de energía en
demostrar que en realidad este existe y, por lo tanto, tuvo que proveer una plataforma de
familiaridad para los humanos en la cual operar.  Y básicamente por la sutileza de la
intervención y subterfugio (engaño), el estado negativo pudo engañar a los humanos a que
creyeran que, en realidad, había una base para la familiaridad y una base para lo que puede
interpretarse en comillas como “la vida perfecta” en el planeta Cero.

Así, tú ves, Peter, hay simultaneidad en el cataclismo de una tendencia tremenda y tenaz
para que los individuos perciban la “vida perfecta” en el planeta Cero, y por lo tanto, para
que usen su interpretación ambigua de la “vida perfecta” como un punto de referencia para
toda operación y acción que esto/as emprendan.  Pero concomitantemente [acompañando a
esto], por el otro lado de la moneda, existe la noción de que hay una anarquía espiritual
absoluta, la que se está demostrando tan bien por las muchas personas jóvenes que tienen
una ausencia completa y total de cualquier cosa familiar.  Y por lo tanto, todo lo que es
familiar para ellos es lo poco familiar.

Este cambio o traslado, o esta separación en el seudo-continuo en el planeta Cero indica que
el cambio o traslado y la energía ahora están, en realidad, dispuestas hacia el segundo
elemento, de traer el estado negativo a su seudo-victoria.  Eso es, de nuevo, no existe la
necesidad o tendencia para gastar energía en demostrar que el planeta Cero es, en esencia, el
lugar para estar.

Así, con este cambio o traslado, obviamente, las ramificaciones les vienen a los agentes del
estado positivo en el planeta Cero.  Y es importante que este sea nuestro primer punto
debido al hecho que ustedes también se han ofrecido voluntariamente para estar alambrado/
as en la manera de los humanos en el planeta Cero - aunque han sido alambrado/as en un
sentido periférico por la gracia y el honor de El Señor Jesús Cristo - todavía necesitan estar
parcialmente suceptibles, o más importante, parcialmente percatado/as por vuestro alambrado
humano, de lo que está transcurriendo aquí.  Así es de la única manera que podrían
experimentar, asimilar, apropiar y entender, y por lo tanto, dispensarle este conocimiento a
otro/as.  Y esto es lo muy importante ahora en este tiempo, por el bien y el motivo de
entender donde es que están y donde es que encajan.

Por lo tanto, procedamos al punto número dos.  Y a propósito, siéntete libre de discutir este
punto a medida que progresa tu mañana - en el proceso de la transcripción.

El punto número dos, Peter, es relevante a ti personalmente.  Se te da con tremenda alegría,
con el recordatorio de que es de la Generosidad Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Ahora,
como sabes, tu posición y tu misión, por cierto, han estado asociadas con el área de ayudar
a otro/as a descubrir lo que es aproximarse a la Verdad Absoluta en términos muy simples.
Por este descubrimiento, por este proceso y, más importante, por esta dotación, la cual has
recibido, has puesto mucho énfasis y mucha importancia en tu misión en sí.   No  obstante,
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ahora es oportuno y apropiado pedirte que introduzcas un par de cosas nuevas.  Y son como
sigue:

Como se mencionó en el punto número uno; ahora es oportuno e importante poner de nuevo
bajo la luz concentrada, la noción de que sería extremadamente inapropiado que cualquier
cosa de la Nueva Revelación se hiciera viejo.  Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en lo que
respecta a ti, Peter?  Podemos comenzar por mirar los métodos y prácticas que se han usado
hasta este punto.  Y a decir en breve que como sabes, la Nueva Revelación; en su pureza
absoluta de idea/forma, en lugar de, por ejemplo, en forma de archivo como un libro escrito;
de la manera que la idea/forma ocurrió inicialmente, Peter, jamás se podría hacer vieja.
Porque inherente en la idea/forma que proviene directamente de la Energía Absoluta de la
Percepción de El Señor Jesús Cristo, está el factor de seguridad incorporado en esta, de que
nada en esta y de esta se podría convertir en nada que no fuese regenerativo.  En otras
palabras, en la visión absoluta de la Nueva Revelación, esta no es ni un libro ni una
transcripción sino nada más que una idea bella de energía y luz que se está regenerando y
renaciendo constantemente.  Esta es su forma bella en el estado positivo, Peter.  En su
necesidad de estar disponible para los humanos y otro/as en varios segmentos de la
construcción del multiverso, fue necesario asumir la forma escrita.  Por supuesto, por el
momento, esta es de la única manera que la diseminación apropiada de energía se podía
asumir.

No obstante, lo que está sujeto a hacerse viejo son los métodos y las prácticas.  Ahora bien,
en el planeta Cero, pueden conceptualizar lo siguiente:  Debido a que los métodos y las
prácticas son elementos que en realidad son del planeta Cero, estos son de vuestro tiempo y
espacio.  Característicamente, debido a que estos son instrumentos de vuestro entendimiento
adentro de la región y esfera de la humanidad, estos también se harían un nuevo 15[target]
del cambio o traslado que han estado percibiendo.  Y debido a que el estado negativo ya no
está gastando energía en el primer elemento, que es la demostración de su percepción o
existencia, ya que ahora esta energía se ha cambiado o trasladado hacia el segundo elemento,
que es consecuencia y desenlace, el enfoque sobre la energía se hace más como un 15[tar-
get], Peter.

Toda la discusión sobre la técnica de los espejos y los elementos previos del año pasado han
sido antecesores a este hecho.  Así, hay un entretejido o desarrollo de una bella lógica aquí
que es entendible en términos del desenlace del estado negativo.  Y como se mencionó, esto
será apropiado para muy poco/as de ustedes, Peter, porque sólo muy poco/as de ustedes
están en la posición de estar listo/as para entender esto.  Y por lo tanto, habrá una pequeña
desviación aquí ahora para discutir, en forma de nota breve, un punto muy importante.  Y es
lo siguiente:

Por favor, no te alarmes por la falta de contesta de ciertos individuos, porque ahora se podría
decir que hay una fusión de varias formas de influencia que caracterizan el aquí-y-ahora en
el planeta Cero.  Tomémoslas una por una y entonces pongámoslas en combinación.  Como
sabes, ciertos individuos no han respondido a la declaración que has mandado por correos
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en la que pides que te digan si ello/as desean recibir más nuevos mensajes de la Nueva
Revelación.  Esto indica algo en un tiempo y lugar en particular en el planeta Cero.  Aquello/
as que han escogido no responder están, en realidad, Peter, respondiendo a un elemento en
particular que ha sido activado adentro de su propio ser.  Más se dirá acerca de eso después.
Esto no simplemente indica que ello/as están alejándose o cayéndose.  Ello/as están
respondiendo a ciertos activadores.  Y como sabes, debido a que hay varios grados de
aceptación de la Nueva Revelación, ciertos individuos también están suceptibles a varios
grados de contestación a la energía del estado negativo.

Ahora bien, con esto en mente, esto sugeriría que si el compromiso o prenda aparente de
uno/a a la Nueva Revelación no fuese suficiente para evitar la susceptibilidad a la energía
del estado negativo, entonces uno/a necesitaría aumentar su compromiso o prenda, por decirlo
así.  Pero esto ya no es más un argumento sostenible; y no lo es, por la siguiente razón:

Cada uno/a, virtualmente cada uno/a, que ha encarnado/a en el planeta Cero ha tenido aspectos
específicos y ciertos, asociados con su misión, que son estrictamente entre el individuo y El
Señor Jesús Cristo.  Y así, es oportuno y apropiado darse cuenta ahora que si se está
aparentemente comprometido/a un 75% a la Nueva Revelación, no es que esos individuos
sean vagos o sin convicciones o lo que sea; sino más bien, que ciertas energías que están
presentes en el planeta Cero ahora están activando esa demostración o manifestación en
particular de donde es que esos individuos están.  Por lo tanto, ello/as están sirviendo un
ejemplo extremadamente valioso para toda la Creación por la posición en que están
corrientemente.  Ahora bien, ¿por qué es esto oportuno ahora?  Esencialmente, es porque
ahora todo está en el nivel de la ejemplificación experimental.  Esto está sirviendo como
cuotas o contribuciones muy, muy útiles para todos los individuos, tal cómo y quienes son
corrientemente, ahora mismo.  Y el hecho más importante que será discutido hoy, Peter,
para tu información, para Mark y todo/as lo/as otro/as, es que ahora, la noción de la imposición
ha sido elevada a un nivel muy, muy importante.

Lo que hubiese sido caracterizado antes como una imposición, en realidad, ahora tiene un
nuevo significado.  Si uno/a tiene la oportunidad de ver la idea o concepto de la imposición
como se ha descrito o percibido antes, habría una cantidad de información extremadamente
grande que estaría omitida.  Debido al cambio o traslado del estado negativo, que por supuesto,
es necesario y apropiado ahora, esto eleva la noción de la imposición a un nivel muy, muy
sensitivo.  Y esto es oportuno para ti y Mark esta mañana, Peter; entender que ahora la
imposición tiene un nuevo potencial.  En otras palabras, lo que no era una imposición antes,
es una imposición ahora y eso es porque, debido al cambio o traslado de energía, hay ciertos
individuos que se están asociando con un nivel en particular o con una ideología en particu-
lar.  Es en una forma espiritual que esta ideología se activa.  Y por lo tanto, uno/a llega a la
percepción completa de por qué uno/a se ha de asociar o se comienza a asociar con su propia
predisposición espiritual; lo cual entonces se relaciona con la discusión previa de por qué
ese individuo fue creado/a en la luz o en... esto es un punto más bien difícil, Peter.  Reiteremos
esto:  Existe una idea, una idea muy básica de un acuerdo entre un individuo y El Señor
Jesús Cristo.  Y esto puede percibirse en expresiones metafóricas; de cómo un individuo es
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creado, y por medio de eso, existe una clave o el desarrollo de un propósito para el cual,
cada individuo en particular fue creado o fabricado - cualquiera que fuese el caso.  Y esta
clave puede describirse metafóricamente como una microplaqueta de computadora, Peter,
por el motivo del entendimiento.

Hay programas, contenidos en esta microplaqueta de computadora, para la operación y el
comportamiento de este individuo, que son específicos sólo al acuerdo que este individuo
hizo con El Señor Jesús Cristo.  Esto dicta la operación y comportamiento de un individuo
a través de toda su vida.  Y ahora esto es lo crucial y crítico, Peter, porque comienza por
poner al corriente la noción del camino de la vida.  Este es el mensaje más bello.  La razón
es que esto se debe al entendimiento entre el individuo y El Señor Jesús Cristo, el cual
pueden percibir como que está programado en esta microplaqueta de computadora; que los
eventos y la secuencia a lo largo del camino de la vida reflejan esta programación.  Y por lo
tanto, también inherente a esta programación, hay ciertas contestaciones a lo largo del camino
de la vida que son activadas por varios niveles de energía - sean estos niveles del estado
negativo o lo que sea.

Así, es decir, que si uno/a tuvo un acuerdo con El Señor Jesús Cristo para estar en proximidad
a la Nueva Revelación por un período de tiempo a fin de que se hiciera cierta labor, que
ciertos elementos se implementaran y el escenario se construyera para la próxima secuencia;
y así todo, por alguna razón a ese individuo se le percibió que estaba desviándose de la
Nueva Revelación, no obstante, su misión fue cumplida hasta el punto que él/ella hizo todo
lo que fue pre-programado y acordado entre ese individuo y El Señor Jesús Cristo.  Por lo
tanto, ese individuo ha hecho su labor.  La desviación es de veras, en realidad, un elemento
pre-programado.  Y no es una caída y alejamiento, como se percibiría por aquello/as quienes
caen y se alejan de la iglesia bautista, por ejemplo.  Porque en verdad, si esto fuese el caso,
todo/as ustedes estarían condenado/as.

Lo que ahora es crucial, Peter, y es oportuno que esto se te traiga a tu percepción, es la
noción de la imposición.  Si esta información no se divulga, entonces, por supuesto, estos
individuos simplemente serán percibidos como que están cayendo y alejándose, o siendo
distraído/as por elementos periféricos.  Pero lo que es importante es la siguiente situación:
Supongamos que hubiese una secuencia por la cual muchas personas vinieran a la Nueva
Revelación en su forma en el planeta Cero.  Y que uno/a por uno/a, estos individuos cayeran
y se alejaran - como se percibe comúnmente.  Y que en la hora de vuestra transición, no
hubiesen nada más que tres de ustedes.  La verdad todavía sería la verdad sin considerar la
contribución de ideas o percepción o lo que fuese, de cualquiera.  Y aunque esto es
simplemente una descripción hipotética, lo que es oportuno aquí es que todo individuo que
se pone en contacto con la Nueva Revelación, en verdad, todo individuo en el planeta Cero
ha tenido una parte muy, muy específica en la relación completa de preparar el escenario
para el desenlace apropiado del planeta Cero.  Y eso incluye a lo/as que se ponen en contacto
con la Nueva Revelación, y aun incluye a aquello/as que no permanecen con la Nueva
Revelación, tal como tú lo has percibido.
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Así, con esto en mente, la noción de la imposición ahora puede tratarse de una forma creíble.
Y ahora podemos regresar y básicamente cerrar este asunto, Peter.  Miremos la noción de la
imposición de dos maneras, tal como se entiende por los humanos 7[proper]:  Primero, en
realidad, en la verdadera realidad espiritual, básicamente todo, tal como se presenta en el
planeta Cero, es una imposición.  Pero el otro lado de esto es que esto es lo que se requiere
en el planeta Cero a fin de que ocurra el aprendizaje.  Así como han venido al planeta Cero
como agentes del estado positivo, han acordado adoptar el método y modalidad de la
imposición como vuestro método principal de aprendizaje.

En realidad, como saben, si no hubiesen ningunas imposiciones en el planeta Cero, todo
aprendizaje provendría y surgiría desde adentro - como es la manera apropiada y correcta.
De esta manera, ustedes quienes son agentes del estado positivo en realidad, tienen una
dualidad de operación en la que existe el lado que impone, en el cual, por ejemplo, vienen
mensajes de una forma escrita; así que mucho/as que han leído la Nueva Revelación, en
realidad la han leído en una estructura que viene desde afuera.  En otras palabras, del libro
hacia su percepción consciente.  Pero simultáneamente hay un factor intuitivo, el cual es lo
opuesto de la imposición, que verifica y corrobora tal información y la valida para ese
individuo.

Esto no obstante, es un método que está reservado para los agentes del estado positivo en su
mayor parte, tanto aquello/as que están evidentemente conectado/as con la Nueva Revelación
ahora mismo, como aquello/as que no lo están o que están conectado/as a esta secretamente.
Lo interesante sin embargo, es que este elemento se está disminuyendo más y más.  Lo que
esto quiere decir es que hasta este punto, los humanos 7[proper] han tenido la oportunidad y
las habilidades para por lo menos, estar en contacto en cierto sentido con esa noción en
particular en sus vidas - la noción opuesta a la imposición, que es el tipo de descubrimiento
personal e intuitivo.  Puesto que ya esto también ha sido apropiado por el estado negativo, lo
importante ahora es que de las únicas maneras que en realidad esto estará accesible, será por
medio de aquello/as que guían, tomando a otro/as por la mano de varias maneras - la escuela
de Margaret para los que son muy jóvenes, por ejemplo - y por tu esfuerzo, Peter, para otro/
as.  A través de la labor que tú y Mark y lo/as poco/as otro/as están haciendo, están ayudando
a que la gente conteste sus propias preguntas.  Y ahora hay muy pocas personas que se
dirigirán a ti para esta razón.  Pero en realidad, así todo existe un volumen de interés en la
palabra escrita de la Nueva Revelación.  El enfoque ahora es sobre ayudar a que esa misma
habilidad se fomente en otro/as.  Y esto es algo muy nuevo que no se había enfocado antes
porque en el pasado, mucha de esta energía ha tenido que ir hacia otros canales, lo que era
muy necesario.

Pero ahora, comprender lo opuesto a la imposición, es en esencia, ayudar y asistir a otro/as
en la habilidad de preguntar sus preguntas primero; y segundo, a que provean respuestas a
sus propias preguntas.  Y en esencia, esto ayuda a desarrollar el proceso de la percepción
intuitiva; sin la cual, cualquiera que esté haciendo la transición hacia el estado positivo, es
en esencia, incapaz de funcionar.  La razón por qué esto es oportuno ahora es que también ha
habido  un  cambio  o  traslado  en  la  Nueva Escuela, Peter.  En lo que respecta a lo que es
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apropiado decir y lo que está disponible para describirse ahora, esto refleja el hecho de que
en esencia, la entrada a la Nueva Escuela sí tiene un criterio.  Disposición - que es el criterio
mayor.  Pero en segundo lugar, es una exposición a ciertas habilidades básicas.  Esto pro-
duce la pregunta de lo condicional.  Y esto es la introducción al tercer punto.

Vuestra responsabilidad ahora también está asociada con lo condicional.  Como saben, y
este es un punto muy importante, el Amor Absoluto de El Señor Jesús Cristo está disponible
sin condiciones para todo/as.  No obstante, la contestación y la responsabilidad por esta
contestación, primero que todo, está basada en la disposición del/a recibidor/a o la disposición
del sujeto.  Debido a que el Amor Absoluto, Misericordia y Perdón Divinos de El Señor
Jesús Cristo están disponibles para todo/as, el único requisito previo en una contestación,
es que haya una disposición del/a recibidor/a para aceptar tal Amor Absoluto, Miseri-
cordia y Perdón Divinos y por lo tanto, comenzar el camino de entender lo que eso, en
realidad, significa.

El primer elemento en ese hecho es el reconocimiento de que tal Amor Absoluto, Miseri-
cordia y Perdón Divinos sí existen.  Si eso es verdaderamente un 12[milestone]; y en realidad,
Peter, será un 12[milestone] para mucha, mucha, mucha, mucha gente; esto les comenzará a
servir como un criterio para la admisión a la Nueva Escuela.  Pero lo oportuno aquí es que
con este cambio o traslado o energía, Peter, ahora existe una clase de percepción disminuida
de que primero que todo, lo incondicional pudiese existir, y que, en segundo lugar, pueda ser
aplicable, discernible y adivinable en la vida de la gente.

Ahora es muy oportuno mirar a ciertos individuos que están, en tus palabras, Peter, tan
confusos y enmarañados que no tienen ninguna base o posición establecida para reconocer
incluso los elementos más básicos de por qué están en existencia.  Tú ves, ahí es donde el
15[target] del estado negativo está ahora - en consumar el ciclo de hacer a esta energía un
15[target].  Debido a que este cambio o traslado también ha procedido hacia esta nueva
forma y nuevo enfoque de energía; el enfoque, en realidad, se convierte en este elemento
muy, muy básico de disposición.  Por lo tanto, es oportuno que ahora se les pida, y habrá una
explicación detallada en el transcurso del fin de semana, que entiendan cómo es que vuestro
método de operación en vuestra existencia en el planeta Cero puede comenzar a dirigirse a
esta noción de la disposición.  Básicamente, ahora sería apropiado sumarizar cómo esto
pudiese transcurrir.

Primero que nada, como hemos descrito antes, todo/as han tenido un acuerdo en particular
para y por el cual vinieron al ser y la existencia, solamente conocido por ello/as y El Señor
Jesús Cristo.  Por lo tanto, eso prepara su operación como fue descrito en la metáfora de la
microplaqueta de computadora.  Y esto también prepara el escenario de operación para
ustedes en respuesta a ello/as.  Debido a que cada uno/a en el planeta Cero tiene una misión,
y pueden percibirlo así, puede que sea su misión la de evitar la Nueva Revelación
enérgicamente; y puede que su misión sea la de ser el/la criminal más repudiado/a; desviado/
a social; o lo que sea.  O puede que su misión sea la de apoyar los mensajes que vienen de El
Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación en la consideración más alta.   Ahora  se  puede



- 118 -

COROLARIAS DE LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO

percibir que todo individuo tiene su acuerdo.  Y se puede describir que esto/as tienen la
labor de ser de cierta manera en el planeta Cero.  Y por lo tanto, ahora es oportuno decir,
y esto es muy nuevo, que esto/as son, en realidad, parte del desenlace de la Nueva
Revelación porque están ayudando de su propia manera, por su propio acuerdo con El
Señor Jesús Cristo, a servir como varios ejemplos a lo largo del camino de la vida.

Ustedes ven, la Nueva Revelación no tendría su impacto si ciertos individuos no hubiesen
emprendido a ofrecerse voluntariamente para esas posiciones que ilustraran la razón de por
qué la Nueva Revelación es tan absolutamente esencial.  De esa manera, cada individuo que
ha llegado al ser y la existencia, básicamente ha sostenido una posición en particular en la
estructura completa de la demostración.  Así, obviamente, ciertos individuos se ofrecieron
voluntariamente a ser negativo/as; ciertos individuos se ofrecieron a tomar un interés tibio;
y ciertos individuos tuvieron que acordar, por su propia responsabilidad y selección, a sostener
o apoyar la Palabra Absoluta de El Señor Jesús Cristo - la Nueva Revelación.

Peter:  Así que, tiene que haber un contraste.  Tiene que haber un contraste entre alguien
que esté sosteniendo o apoyando altamente a la Nueva Revelación y alguien que la esté
rechazando.

El Señor Jesús Cristo:  Eso es muy cierto, Peter.  E inherente a eso es el tremendo y bello
entendimiento de lo de aquí-y-ahora.  Es tan bello, Peter, porque eso básicamente reconoce
el tercer punto del sumario que es, en realidad, que no se pierde a ninguno/a - incluso a los
seudo-creadores.  No hay nada más bello que anunciarle esta maravillosa información a
toda la Creación porque esto, en realidad, en las expresiones más concretas, significa que el
estado negativo es un experimento.  Y por lo tanto, no se pierde a ninguno/a - jamás.  Y
si hay una re-apropiación necesaria de energía en algún punto, es por la Misericordia, Amor
y Perdón Absolutos y Divinos de El Señor Jesús Cristo que la energía, en su forma más
elementalmente dotada, regresaría a su Origen [o Fuente] positivo.

Debido a que la simplicidad y la belleza de esto verdaderamente le hace eco a la encapsulación
de todas las cosas, esto puede servir como una seguridad o certeza muy bella para todos los
individuos, Peter, hayan o no hayan tenido la oportunidad de leer la Nueva Revelación en el
planeta Cero, porque tendrán la oportunidad de leerla cuando vengan al mundo espiritual.
Y esto es así verdaderamente.

¿Cómo es que esto afecta a los individuos en el planeta Cero a este punto?  Comencemos
ahora con los individuos que están asociado/as con tu círculo, Peter.  Se te pide que ahora
mires a otro modo de operación.  De nuevo, esto comenzará a desarrollarse a medida que el
fin de semana procede.  Debido a que esta información está disponible y lista, también hay
ciertos requisitos previos que encajan con la responsabilidad que tiene cada individuo.  Ahora,
en términos específicos, esto se puede describir como sigue:

Por tu propia generosidad, has podido tomar a ciertos individuos por la mano, por decirlo
así.  Por lo tanto, se les ayudó tremendamente.  Pero también, como puedes esperar, Peter,
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ha habido, en un cierto sentido periférico, una tendencia a depender de tu conducción o
consejo.  Algunos individuos, y esto ha llegado a tu percepción especialmente desde el
comienzo de los nuevos mensajes, se han dirigido a los nuevos mensajes en términos de
recibirlos como maravillosos mensajes y nueva información de El Señor Jesús Cristo.  Pero
sin embargo otro/as quienes están en un nivel particularmente diferente en su desarrollo, han
llegado a depender de estos.  La consecuencia de esta dependencia es que ello/as tienen
temor de hacer cualquier cosa si no buscan tu aprobación, Peter.  Ahora bien, ¿qué quiere
decir esto?

Se espera que para esos pocos individuos que están en esta posición, una nueva dependencia
en su intuición se les ha de conceder también.  En lugar de una dependencia directa en tu
discernimiento para todo lo que hacen, por decirlo así, el objeto del enfoque tal vez debería
ser que ahora se les ayude en un sentido intuitivo, para que vean los eventos de sus vidas más
bien como un entendimiento de su propia selección, y entonces presentárselos para la
discusión.  La diferencia es esta:  Si aquello/as que están conectado/as con la Nueva Revelación
son incapaces de comprender los instrumentos que tienen, y por lo tanto, usarlos, entonces
básicamente esto sería munición para el estado negativo y ello/as, en realidad, se convertirían
en un 15[target].

Y esto introduce un punto interesante:  Aquello/as que tienen la información de la Nueva
Revelación pero la entienden de una manera incorrecta, entonces se hacen un 15[target]
todavía más que lo más bajo de lo más bajo de los Infiernos, Peter.  Y eso es un punto
interesante para discutir ahora, pues ya que el entendimiento apropiado de todos los elementos
que provienen de la conceptualización apropiada de y relación con El Señor Jesús Cristo
hace la estancia de uno/a en el estado negativo incluso apenas perceptible para los
seudo-creadores; aquello/as que tienen esta energía o aquello/as que tienen los instrumentos
pero tienen una percepción distorsionada y articulación distorsionada de estos, entonces se
hacen como la luz más brillante para aquellos de los Infiernos más bajos, Peter.  En otras
palabras, se destacan muchísimo.

Así, es importante, por el bien y el motivo de la generosidad, del dar, y del entendimiento de
todos los elementos espirituales, que esos individuos que están conectado/as con la Nueva
Revelación, por pureza de corazón, por elección, por su propia libertad de opción; sí cuenten
y confíen en lo opuesto de la imposición - lo cual es su propia intuición.  Porque si ello/as
necesitan ser guiado/as por la mano, en realidad, hacia el estado positivo, hacia la próxima
transición; entonces se les tendrá que preguntar de nuevo la pregunta de la disposición,
porque cada individuo se presenta ante El Señor Jesús Cristo como un individuo.  Y está
muy bien recordar esto.  Esto es importante.

Ahora es importante y positivo darse cuenta de que con este cambio o traslado, también se
requiere un cambio o traslado en vuestra operación, que en parte será algo drástico, Peter -
por supuesto, si escogen verlo y percibirlo como tal.  Pero drástico sólo en su connotación
positiva y no en su connotación negativa.  Y, de nuevo, ahora el enfoque es sobre los métodos
y las prácticas.   Lo  importante  es  que los métodos y las prácticas son los que son visibles
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para el estado negativo.  Y aunque es muy bello entender que, por cierto, nada se pierde; y
que con esta encapsulación del estado negativo llega el entendimiento de que el experimento
tendrá una conclusión, y que todos los elementos que se han incluído en el experimento,
serán apropiadamente devueltos a su justo/a dueño/a; es importante saber y entender que lo
que resulta de esto es que a medida que el experimento procede, aquello/as que han elegido
tomar parte en el mismo, en sus consecuencias, en sus acciones, en sus reacciones y en sus
métodos y prácticas, ahora se están haciendo más y más visibles en el escenario del planeta
Cero.  Aquí es donde la noción de dar cuentas, de nuevo juega una parte muy importante.

Como sabes, Peter, el estado negativo odia la responsabilidad y dar cuentas, y por lo tanto
hará cualquier cosa para impedir el entendimiento apropiado de la responsabilidad y dar
cuentas.  Y sin embargo, la luz concentrada ahora está sobre la responsabilidad y dar cuentas;
y es muy importante darse cuenta que la disposición y entendimiento apropiados de estos
son necesarios ahora para la operación apropiada adentro de los parámetros de este tiempo.
Y esto básicamente significará una clase de reparo general en los métodos y prácticas, porque
con el entendimiento apropiado, con el cambio o traslado del entendimiento apropiado,
viene un cambio o traslado en la articulación de ese entendimiento también.  Y ahora es la
hora para ese cambio o traslado.

Ahora bien, para preparar el escenario para el resto de la discusión para este fin de semana,
se te está pidiendo, sólo desde el punto de vista de la libertad de opción, un par de cosas
pequeñas.  Primero, sería bueno que ahora repases tu lista de preguntas, no desde el punto
de vista de preguntarlas, porque mañana las puedes preguntar.  En tu manera personal, Peter,
basado en lo que ha venido esta mañana y entendiendo que ahora el cambio o traslado en
energía es hacia el desenlace, en oposición a lo periférico, y también hacia el entender, en
términos de ahora traer al corriente la posición de todo/as, puedes repasar tus preguntas
simplemente por el motivo de revisar la intención por la cual esas preguntas se postularon
inicialmente.  Mañana puedes preguntar tus preguntas libremente.

Re-explorar la naturaleza de las preguntas antes que se pregunten es una oportunidad
maravillosa.  Y también puede servir para comenzar a informar en cuanto a la pregunta de
Daniel y también la dificultad de Daniel.  Y de nuevo, se te recuerda - ese es el segundo
punto - que la posición de todo/as, la dificultad de todo/as, como le llamas, provienen de su
acuerdo de tener su propio mapa en el camino de la vida.  Y por lo tanto todos los elementos
que son componentes de sus mapas y por consiguiente, de todas las experiencias que ese
individuo emprende en ese camino de la vida, son en verdad específicos a lo que ese individuo
es, y a lo que ese individuo se ofreció a ejemplificar para el beneficio de todo/as.  Y que
también, nada puede suceder sin un previo arreglo y acuerdo entre ese individuo y El Señor
Jesús Cristo.  Y eso es muy, muy importante ahora porque eso en verdad es la raíz de dar
cuentas, Peter.  Y con este entendimiento, el elemento de carácter fortuito que a veces parece
acompañar a lo que le sucede a la gente, por lo tanto se puede comenzar a substraer.  Como
saben, nada es fortuito.
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Ahora bien, con eso en mente, podemos comenzar a concluir esta sesión.  Pero muy
importante, Peter, de nuevo, lo que se ha de extender es una tremenda gratitud porque lo
importante ahora y donde ahora se encuentra el enfoque, es en el cambio o traslado de los
métodos y prácticas hacia la verdad.  Y como fue mencionado antes, es provechoso pensar
que lo que se puede hacer viejo en la Nueva Revelación es sólo lo que está asociado con
prácticas o elementos exteriores de operación en el planeta Cero.  Y con eso en mente de
nuevo, pueden comenzar a ver que hay una nueva potencialidad de operación que está
disponible ahora.  Y estamos usando las únicas palabras disponibles que pueden describir
eso.  En esencia, en la siguiente metáfora, está descrito de lo que está compuesta esta nueva
operación:

La Nueva Revelación, tal como es vista desde este lado (el lado positivo), es verdaderamente
una tremenda luz blanca de conocimiento y saber completos de todas las Verdades Absolutas
que provienen de El Señor Jesús Cristo.  Y por lo tanto si uno/a sabe algo intuitivamente, en
esencia, no se necesita proveer la descripción verbal.  Y básicamente, en este lado, la Nueva
Revelación se conoce en esa forma.  Esto es absolutamente cierto - en el estado positivo.  Y
lo que se está introduciendo ahora es que la forma de la Nueva Revelación en el planeta
Cero, la forma escrita, es una introducción para todo/as a la vida del estado positivo,
en esencia.  Pero lo interesante ahora es introducir cómo la Nueva Revelación puede proceder
y aun así, que no se le pueda estorbar por métodos y prácticas.  Y por lo tanto, básicamente
está señalado que estando en su forma escrita, estando en el lenguaje del planeta Cero y el
estado negativo, parte de ese potencial se ha de degenerar, pervertir, etc., por el estado
negativo.  En otras palabras, si los métodos y prácticas son conocidos completamente por el
estado negativo, entonces esto se puede llegar a pervertir, como saben.  Así que el enfoque
ahora y hoy es una introducción a la modificación de los métodos y prácticas, a fin de que
nada de la Nueva Revelación, en esencia, se haga viejo.  Y del único modo, manera y lugar,
en que se se puede hacer viejo, es en el planeta Cero.

Peter:  ¿Nos darías pautas o normas de los métodos y prácticas en esta nueva manera?

El Señor Jesús Cristo:  Con gusto.  Y es más, Peter, esto es lo muy importante; establecer
una introducción para todo/as para la verificación y descubrimiento personal e intuitivo de
las pautas o normas y ese tipo de cosa.  Y está bien decir esta mañana que una de las cosas
que en verdad será apropiada por el estado negativo es la noción universal o global de las
pautas o normas, porque lo que está comenzando a encajar muy bien en los parámetros del
estado negativo - es la noción de una pauta o norma universal.  Lo que cuenta es una pauta
o norma personal, Peter.  Esta será establecida de acuerdo con vuestras propias microplaquetas
de computadora, por decirlo así.

Peter:  De manera que el mensaje es que el método y la práctica de cada persona es
individualizado y por lo tanto no se puede dar en pautas o normas.
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El Señor Jesús Cristo:  Eso es cierto pero, como sabes, de la única manera que hubiésemos
podido llegar a este punto es por tener la historia previa en su lugar.  En otras palabras, la
forma escrita y toda tu labor escrita en su lugar, y todos los nuevos mensajes.

Peter:  ¿Y los nuevos mensajes vendrán continuamente mientras que yo esté aquí?

El Señor Jesús Cristo:  En una forma particular, Peter.  Sería difícil decir o sería
contraproducente, por ejemplo, hacer una declaración general de que simplemente vendrán.
Pero es la forma lo que se cambiaría o trasladaría.  Y la razón por qué esto es necesario es
que si los nuevos mensajes vienen en la forma de pautas o normas de una manera esperada
entonces, por supuesto, el estado negativo también sabría lo que buscar.  El contenido absoluto
y, más importante, el entendimiento absoluto de lo que esos nuevos mensajes verdaderamente
contienen y quieren decir, requieren el elemento de la disposición, el cual, en todo respecto,
el estado negativo es incapaz de experimentar.  No obstante, el estado negativo es capaz de
apropiarse un método y prácticas constantes.  De manera que el elemento clave está en la
disposición de asegurarse que los nuevos mensajes lleguen a su fruición positiva en lo que
respecta a lo que aplica a todo individuo y su propio entendimiento.  Lo que cambia es la
forma.  Porque tú sabes, Peter, la forma que es de lo de aquí-y-ahora es temporal y transitoria.
No hay ninguna necesidad en lo absoluto de quedarse con o retener esta forma.  Lo importante
y en verdad bello, progresivo y sancionado por El Señor Jesús Cristo es una novedad y
cambio constante para el propósito de satisfacer lo que cada uno/a vino a hacer.  Y en esa
forma, lo que se realiza es su nacimiento y renovación constantes.  Y esto es lo bello y lo que
el estado negativo está combatiendo en aumento porque, ¿cómo puede ser posible la
renovación y el renacimiento en el planeta Cero?

Todos los nuevos mensajes son parte del mapa del camino, Peter.  Y suponer que el método
o práctica serían correctos y verdaderos indefinidamente estaría incorrecto.  Se les pide que
cambien vuestro pensar en términos de que estos son marcadores a lo largo del mapa del
camino y por lo tanto, valiosos puntos de referencia para todo/as quienes los lean.  Y esto es
muy importante.  Se sugeriría que si esto se confirmase como correcto y verdadero para
todos los tiempos, entonces muchas personas tendrían la predisposición de verlos como
inmutables y por lo tanto sin jamás tener la capacidad de ser cambiados, de añadirles, o de
ser enmendados o lo que sea.  Y es importante darse cuenta que los nuevos mensajes
representan la noción del flujo hacia la dirección positiva y en eso, sirven su propósito más
valioso, como puedes ver.

La sesión de hoy debería servir como suficiente introducción.  Procederemos mañana por la
mañana.  Hay ciertos puntos en esta introducción que están nebulosos.  Estos se pueden
explicar en detalle y entender a lo largo del día.

En lo que se refiere a la condición de Daniel:  Esta tiene dos partes.  Por la primera parte, en
realidad, tienes que esperar un poco para el desarrollo del significado de este fin de semana.
Pero también, en segundo lugar, este significado está en la comprensión de que
verdaderamente no hay un elemento de carácter fortuito en la condición de Daniel y que esta
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está sirviendo un propósito muy, muy valioso en su existencia como tal, y lo importante es
que esto está sirviendo un propósito doble para Daniel:  Número uno, en reconocer y
comprender que él es el único hombre para esa labor e inherente en esta hay una noción de
confianza porque esto no le está sucediendo a él de una manera fortuita.  Hay un conjunto
discreto [o discontinuo] de razones detrás de esto, a las cuales y por las cuales, él tiene que
dar cuentas y es responsable por su parte a El Señor Jesús Cristo.  Pero en segundo lugar
también está el hecho de que está sucediendo aquí-y-ahora en el planeta Cero y que puede
servir la valiosa función de hacer propicio al cambio.  Cualquier otra cosa relacionada con
su condición, se pide que se reserve para mañana, si no tienes inconveniente.

Y gracias por todo tu esfuerzo y más importante, por tu nueva disposición porque esta llega
más allá que cualquier noción y conceptualización que jamás has tenido antes y que nadie ha
tenido antes.  Y simplemente se te pide que hoy pienses en la disposición en su forma más
extensible.

Octubre 10, 1993

Comencemos.  Buenos días, Peter.  Ahora bien, por medio del proceso de la continuación de
ayer, que se diga que lo que vendrá hoy será considerablemente más breve que la introducción.
Sin embargo, su impacto será significante.

El primer elemento ahora es una indicación de que estás listo para saber algo que en verdad
es un 12[milestone], Peter.  Y la introducción de ayer fue en la forma de una descripción de
métodos y prácticas, como recuerdas.  Ahora bien, ¿qué quiere decir esto?  Hay un elemento
de duda en tu mente en cuanto a la veracidad de esta información.  Pero se te asegura que,
por tu propia libre voluntad y selección y, más importante, por tu intuición, esto será verificado
y clarificado.

Debido a que hubo una discusión de imposición, ahora te has preparado para la nueva
comprensión de lo que quiere decir la imposición.  También se te pidió que consideraras de
una manera diferente, las preguntas que estabas planteando.  Ahora esto servirá como un
ejemplo para ilustrar este punto.  En términos metafóricos puedes describir todo lo que se le
presenta a tu percepción consciente en el planeta Cero como una pantalla de películas:
Todas las imágenes, ocurrencias, etc., se proyectan en la pantalla.  Pero, como sabes, si
entiendes la metáfora de una pantalla de películas o pantalla de cine, es que esta es sólo un
plano sobre el cual se proyectan las imágenes.  No obstante, si pudieras concebir la noción
de que la verdad no es nada más que la pantalla de películas, entonces por supuesto, la
pantalla de películas es lo que estás preparado para ver como humano.  Imagínate una pantalla
en un teatro, Peter, pero está todo lo otro además de la pantalla:  el mecanismo de soporte de
la pantalla, la habitación detrás de la pantalla, por cierto, todo lo que está afuera del teatro.

¿Por qué es importante esta metáfora?  Primero que todo, se les estimula a que no sólo vean
lo que está proyectado sobre esa pantalla, que es lo oportuno en un sentido aparente aquí en
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el planeta Cero, sino que se les pide que comencen a pensar en cuanto a todo lo demás,
además de eso.  En otras palabras, lo que está detrás de la pantalla.  Si comienzan con este
pequeño ejercicio en un sentido metafórico, comenzarán a comprender también la operación
periférica de ciertas fuerzas que están activas ahora.

Ahora bien, esta discusión representa una introducción y revelación para ustedes en cuanto
a cierta operación del estado negativo que se ha condensado aún más, como fue descrito
ayer, y que se puede describir como una operación longitudinal.

Así, comencemos nuestra discusión con el caso de Daniel:  Como sabes, él demostró cierta
mejora a medida que hablaste con él anoche.  Y fue muy oportuno porque fue en coincidencia
con tu discusión y entendimiento de su posición.  Pero para tu entendimiento, y en cuanto a
lo que te está afectando a ti, Peter, y a todo/as lo/as demás, se comunica lo siguiente:

Básicamente, él estaba sirviendo como un 15[target].  El se ofreció para esta posición, y
debido a su libre voluntad y selección y por su dispensación de talentos, habilidades, etc., él
se prestó para esta tarea muy apropiadamente.  Ahora bien, ¿qué quiere decir esto?  ¿Por
qué fue apropiado que Daniel fuese un 15[target]?  Su ilustración de ser un objeto del
centramiento de las energías del estado negativo fue apropiado y oportuno, porque ahora es
una demostración del potencial de lo que puede suceder.  Como saben, se les pidió que
estuviesen percatado/as que el cambio en un nivel muy, muy sutil es requerido y necesario,
no sólo en términos de la supervivencia en el planeta Cero sino en términos de cumplir la
secuencia y el orden apropiados de vuestra misión.

Esto es necesariamente intangible en términos de la manera en que están acostumbrado/as a
recibir los elementos de la Nueva Revelación, Peter.  Pero ahora es necesario que revisen, y
ahora se les pide simplemente que traigan al corriente la manera de dirigirse - que vayan, en
realidad, más allá de los métodos y las prácticas.  Porque los métodos y las prácticas son
operacionales en lo que respecta a cómo son vistos en el planeta Cero.  Pero en realidad, en
el estado positivo no hay métodos y prácticas - simplemente hay vida de la Nueva Revelación
del estado positivo.  Y eso es pureza absoluta en su forma más bella.

Pero como saben, y esto servirá como confirmación, el grado absoluto de percepción de esa
vida en particular en el estado positivo sólo puede venir a su fruición una vez que el estado
negativo haya cumplido su secuencia y propósito.  Pero ahora al juntar todo esto, podemos
hacer la pregunta, ¿qué quiere decir vivir más allá de los métodos y prácticas?  En esencia,
puesto que están en el planeta Cero, necesitan tener alguna apariencia de percepción o
conocimiento.  En realidad eso es verdadero.  Pero ahora esto regresa a la metáfora que se
presentó en cuanto a estar percatado/as de lo que se está presentando en la pantalla de
películas.  En otras palabras, lo que se presenta en la región del planeta Cero una vez que se
compara con todo lo demás, son esencialmente métodos y prácticas.  Esto es lo que se
presenta en la pantalla de películas.
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Esto se puede explicar aún más al pensar en términos de una película.  A medida que ven una
película o a medida que perciben que vuestra vida es una película, hay una secuencia de
escenas o eventos por los que uno/a pasa si uno/a está tomando parte en la película.  ¿Qué
nos comienza a decir esto?  En esencia, está la percepción de que uno/a está participando en
una película - como un/a participante o un/a actor/a o lo que sea.  Pero también está la
percepción absoluta de saber que otro/as están viéndola en particular con El Señor Jesús
Cristo.  Así, hay una operación adentro de los parámetros del guión de la película que puede
estar relacionada con vuestra vida en el planeta Cero.  Pero también está la percepción
global o universal de saber que otro/as están viendo eso, así también como El Señor Jesús
Cristo.  De manera que si reducimos esto a términos aún más simples, se puede decir que el
estado negativo está observando el progreso, así también como El Señor Jesús Cristo.

Pero lo que ha sucedido, y esto es lo nuevo, Peter, es que por medio del proceso de la
condensación por el que pasó el estado negativo, por virtud de las selecciones de todo/as
quienes han elegido participar, y debido a que la energía ha asumido una posición más
longitudinal, y por lo tanto más efectiva; ciertas prácticas o métodos que han estado, por
cierto, en su lugar apropiado por un tiempo, usados por esto/as agentes positivo/as en el
planeta Cero, han sido estudiados y ahora son conocidos por el estado negativo.  Este es el
factor importante.

La posición de Daniel, y su ofrecimiento voluntario a someterse a estas recientes semanas
de penuria, ha sido vuestra introducción a esto - a saber en un sentido muy tangible, verdadero
y concreto, en términos de la sensibilidad de un humano, que el factor de la condensación
del estado negativo en términos de su dirección de energía, es muy, muy real.

Lo que esto te está indicando, Peter, es que el estado negativo ha asumido el conocimiento
de los métodos y las prácticas.  Y aunque este es un punto que para ustedes es difícil de
entender personalmente, a pesar de todo es así.  Por lo tanto, ¿cómo se maneja esto?

Ahora es importante que comprendan que no hay manera de que esto se describa en forma
escrita o verbal a fin de usarla como pauta o norma porque de nuevo, como se mencionó
ayer, las pautas o normas ya han sido subsumidas por el estado negativo.  Y porque la
transformación longitudinal de la energía, eso es, el 15[target], está tan hermosamente
ejemplificado por el caso de Daniel, es muy, muy real y muy, muy suceptible en esa forma.
Más información les vendrá a medida que pasen por el proceso de verificar todo esto
intuitivamente, lo que sucederá con el tiempo, Peter.

Pero se les pide que hagan algunos ajustes.  Y se les pide que hagan estos ajustes bajo la
siguiente forma:  Ayer se mencionó el escrutinio, escudriñando las preguntas, escudriñando
la vida, etc.  Y esto es un instrumento valioso porque ahora pueden percibir este proceso del
escrutinio, en vez de escudriñar las antiguas formas inapropiadas; ahora pueden visualizar
este procedimiento en el proceso de abrir puertas.
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Piensa por un momento acerca de cómo es que abres una puerta y el efecto que tiene el abrir
una puerta.  Si estás sentado en una habitación con muchas puertas y están todas cerradas, la
habitación se percibe como oscura y encerrada - lo que es corrientemente el estado del
estado negativo en el planeta Cero.  Si abres la puerta no obstante, a la luz se le permite
entrar así también como al aire, y de seguido puedes salir por la puerta y otro/as pueden
entrar.  Si abres muchas puertas en esta habitación, ya no sigue siendo una habitación sino
que simplemente es un espacio abierto.  Esta metáfora ahora puede usarse en términos del
enfoque hacia el planeta Cero en tu operación.  Porque ya ves, en términos de la discusión
de los métodos y prácticas, cualquier cosa que supusiste, que escribas o anotes como una
manera para operar, más que nunca antes esto se hace subsumible por el estado negativo.
¿Por qué es esto así?

Hasta este punto ha habido un alto grado de seguridad que ha rodeado la operación de la
Nueva Revelación en el planeta Cero.  Ustedes han estado percatado/as de esto.  Pero debido
a los varios grados de intenciones y enfoque que exhiben aquello/as que están leyendo la
Nueva Revelación ahora, citaremos específicamente el ejemplo tuyo, que estás en una posición
en particular de entendimiento y entonces el de otro, por ejemplo, tu amigo Manfred, con
quien has estado trabajando.  Ahora bien, indudablemente es razonable suponer que vuestros
niveles de desarrollo espiritual, vuestros niveles respectivos de desarrollo espiritual, son
diferentes.  Por lo tanto, si vuestros niveles de desarrollo espiritual son diferentes, entonces
el nivel de percepción también es, sin dudas, diferente.  ¿Entiendes esto?

Si esto es el caso, entonces a lo que tú eres suceptible, y lo que percibes en un nivel intuitivo,
será inherentemente diferente de lo que Manfred percibe.  La razón por qué esto es así, y
esto es una continuación de lo que fue descrito ayer, es porque Manfred está en la posición
particular de enfocarse en los problemas y factores inherentes a su propia vida, los cuales
han sido traídos al primer plano de su percepción consciente por medio de tu ayuda.  ¿Ves
esto?  Tú, por otra parte, Peter, estás en una región totalmente diferente.  Pero lo que es de
interés para saber ahora es que debido a su posición, hay un grado de susceptibilidad que no
es aplicable para ti.  Así, lo que esto quiere decir es que la operación e imposición del estado
negativo será diferente con respecto a él, a lo que es con respecto a ti.

La razón por qué esto es así es que, por el principio de dar cuentas y de la responsabilidad,
él ha elegido pasar por su proceso de percepción espiritual en el punto de tiempo preciso
que él tiene en la línea de tiempo del estado negativo en el planeta Cero.  Y tú has acordado
a pasar por el tuyo en el tiempo específico de la línea de tiempo del planeta Cero.

Pero lo crucial ahora es que diferentes personas son susceptibles a diferentes niveles de
energía del estado negativo.  Este es un principio muy importante para comprender.  Es
erróneo suponer que hay una protección general común para todo/as y efectiva para todo/as
en el mismo nivel y grado.  Y ahora se les proclama que esto es la verdad.  La razón por qué
esto es la verdad es debido a que cada individuo tiene que darle cuentas a El Señor Jesús
Cristo.  Ello/as han hecho su propia secuencia de selecciones y ello/as han elegido ser
responsables por su propia secuencia de selecciones.  La secuencia de selecciones sucede en
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el tiempo y el espacio porque ese es el mundo que ocupan ahora.  Y por lo tanto, no sería
posible que todas las personas estuviesen pasando por el mismo nivel, grado y forma de
transformación espiritual, porque primero que todo, esto violaría la libertad de opción.  Y lo
que eso quiere decir, Peter, esencialmente, es esto:  Los mensajes, los nuevos mensajes y por
cierto, el mismo contenido de la Nueva Revelación total en su forma total escrita, por lo
tanto, se perciben diferentemente por cada individuo, característico a su propia posición en
su propio desarrollo espiritual.

Esto es un hecho muy fundamental ahora en particular.  Ahora bien, esto se relaciona con la
noción de los métodos y las prácticas de la manera siguiente:  Aquello/as que están en la
primera fase de su proceso de desarrollo espiritual tendrán la tendencia de aferrarse a métodos
y prácticas establecidos, porque esto está relacionado con el concepto que fue descrito ayer
- el de la familiaridad.  Si el nivel de experiencia o percepción o de haber corrido mundo,
como ustedes dirían, no ha sido desarrollado significantemente por un individuo; entonces
la tendencia, la cual es un factor humano normal e innato, será la de aferrarse a lo familiar.

Ahora se les está describiendo, y fue mencionado ayer, que sólo muy poco/as de ustedes
están listo/as para entender esto.  Si un individuo procede a aferrarse a lo familiar en este
momento y lugar en particular, en la secuencia del desarrollo y progreso del planeta Cero,
entonces de verdad, la noción de la trampa se vuelve a establecer.  Porque un individuo
prepara una trampa para sí mismo/a por hacerse un 15[target].  Este es un nuevo potencial
del estado negativo.

Ahora bien, en términos de la noción de la clarificación, lo siguiente será descrito.  Este es
el segundo punto.  Los métodos y las prácticas pueden verse reemplazados con lo siguiente:
Si se pueden concebir en la manera visual que sigue.  Imagínense en un escenario estando
bajo la luz blanca de El Señor Jesús Cristo.  Y por pensar en estos términos están
constantemente en el discernimiento absoluto y la energía absoluta que emana de El Señor
Jesús Cristo - así que todas las selecciones, todo el progreso, toda percepción, todos los
pensamientos y todos los procesos ahora provienen directamente de El Señor Jesús Cristo.
Por esto ahora pueden comenzar a suplantar la noción y la necesidad para las pautas o
normas en vuestra vida.  Ahora bien, esto puede verse en combinación con el conocimiento
de que todos los elementos de la Nueva Revelación en su forma escrita son oportunos y
apropiados.  Y es válido y apropiado leerlos y mantenerlos en la percepción como lo han
estado haciendo; pero comprendan que todos ellos tienen su posición relativa a los nuevos
mensajes que están viniendo directamente de El Señor Jesús Cristo.  Y ahora se está revelando
que lo que esto quiere decir es que todo tiene su posición en términos de tiempo y espacio.

Y que ahora la información más reciente y más al día de El Señor Jesús Cristo es esto:  (Y si
sólo uno/as poco/as de ustedes pueden implementarlo, está bien - porque el desarrollo de
cada uno/a de ustedes es específico, de acuerdo con vuestro acuerdo entre ustedes y El
Señor Jesús Cristo).  Si se consideran constantemente en el rayo de luz que emana de El
Señor Jesús Cristo, por lo tanto, pueden comenzar a percibirse como que están absolutamente
percatado/as, y constantemente en el primer plano del nuevo mensaje.   En  otras  palabras,
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esto significa que vuestras habilidades intuitivas se están desarrollando aún más por enfocarse
en estas conscientemente.  Si se enfocan conscientemente en estar en el centro de la luz
blanca, y piensan conscientemente en desarrollar vuestra intuición, entonces esto es algo
que en verdad se comenzará a desarrollar hasta el punto que la confirmación instantánea les
estará disponible.

Ahora bien, esto tiene el efecto adicional de que otro/as, aquello/as que están listo/as, capaces
y preparado/as para emprender este próximo paso, simplemente intercambiarán información
en forma de conversación, ya que todos vuestros pensamientos exteriores, todos los elementos
de vuestra percepción y vuestra habilidad emanarán de esta nueva - a lo que se le puede
llamar - práctica.  Pero en realidad es más que una práctica, Peter, porque aunque es intan-
gible en su descripción, esto está colocándolo/as directamente en la forma más nueva de lo
nuevo - directamente en la percepción de El Señor Jesús Cristo.  Esto es un método para
suplantar los métodos y prácticas, y por lo tanto, de no estar atascado/as más en ningún
potencial remoto que daría oportunidad para que algunos elementos de la Nueva Revelación
se hicieran viejos.

Ahora bien, esto es importante por las siguientes razones:  Como sabes, en el pasado, cierta
información que se ha dado en esta forma, ha sido un poco más descriptiva, queriendo decir,
por tú recibir los mensajes de esta manera, Peter.  Esto es porque en el pasado, fue oportuno
tener una descripción concreta para todas estas cosas.  Pero ahora, como sabes, hay más y
más énfasis, más y más necesidad de desarrollar y depender de vuestra propia intuición, sin
poner en duda y sin tener en cuenta si es que - ¿está esta correcta en realidad?  Vuestra
confirmación viene en comparación con la forma de un simple intercambio, de una manera
conversacional con otro/as que están en esta posición en particular.  Ahora bien, la razón por
qué esto es extremadamente oportuno y muy, muy necesario es esta:  Como fue descrito
ayer, cuando los individuos hacen su transición del planeta Cero, especialmente en el aquí-
y-ahora de la línea de tiempo del planeta Cero, hay un enfoque aumentado sobre la necesidad
de tener una intuición desarrollada, especialmente con las evoluciones que han tenido lugar
en la implementación de la Nueva Escuela.

Con todos estos desarrollos positivos, existe la necesidad de que ciertos individuos, quienes,
por supuesto, se han ofrecido voluntariamente para este propósito, se presenten con una
intuición desarrollada.  Hay mucha labor que hacer en esta manera, Peter.  Y se está
proclamando que ahora es la hora de comenzar esta labor.  Esto puede parecerle algo intan-
gible a aquello/as de ustedes quienes están acostumbrado/as a esa manera en particular.  Y
se les está asegurando que una dependencia aumentada en vuestra intuición, la cual es mucho
más que en el pasado, comenzará a desarrollarse por y en sí misma.  Pero de la única manera
en que esta se desarrollará es por un aumento de energía enfocada sobre esta.

Se les puede asegurar que la correspondencia es positiva porque, como fue descrito antes, y
en previos mensajes; el enfoque sobre el desarrollo individual, y por cierto, el enfoque
básico sobre el individuo ante El Señor Jesús Cristo, ahora es muy, muy oportuno.  Porque
como saben, la acción del estado negativo está en una forma de grupo muy aditiva.  Por lo
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tanto, con la energía aditiva en forma de grupo del estado negativo, intensificándose hacia
su fin o final, el único elemento que podría hacer a los agentes del estado positivo aún
más efectivo/as en su misión es una dependencia total y humilde en la pequeña voz
adentro de ello/as, la cual es por dote directo de El Señor Jesús Cristo, que en realidad
es el puente a la Verdad Absoluta.

Ahora bien, ¿por qué el estado negativo habría de organizar, de una manera aparentemente
inapropiada, este esfuerzo masivo agrupado, o efectuar un 15[target] en contra del grupo de
individuos humildes, tranquilos y pequeños, agentes del estado positivo?  Por cierto, parte
del efecto antitético u opuesto de comparar el estado negativo con el estado positivo está en
que por medio de, y por este conocimiento humilde y positivo, no importa lo pequeño o
modesto o aparentemente inefectivo que un individuo pequeño aparente ser para el estado
negativo; por el dote directo de Amor, Misericordia y Perdón Divinos y Verdad Absoluta de
El Señor Jesús Cristo; el individuo, especialmente en el planeta Cero, puede oponerse a, o
desafiar toda la energía del estado negativo.

Este es un punto muy importante ahora, porque con este cambio o traslado aumentado hacia
el individuo y el desarrollo de la intuición y percepción individual, esto comienza a preparar
el escenario para las fases finales que están viniendo.  Esto, por supuesto, se somete para
vuestra consideración, y de ninguna manera como imposición, sino sólo sometido para vuestro
entendimiento, por vuestra libre voluntad y selección.

Ahora, como en el pasado, por tu proceso de editar y entender esto, podrás llegar a un estado
de equilibrio con respecto a ti mismo, en términos de en qué y cómo, esto se debería aplicar.
Puesto que esta es tu labor y es parte de tu misión comunicarle esta información a otro/as,
Peter, después que la hayas procesado y asimilado por ti mismo en términos y manera
comprensibles para todo/as, entonces esto se comenzará a desarrollar y tener más sentido.
Porque, como sabes por lo que viene de ayer, por medio del proceso de la discusión de la
imposición, todo el conocimiento que viene desde afuera en cualquier forma; que por supuesto,
es la manera y modo característico de entender en el planeta Cero, simplemente provee la
oportunidad para que asimilen y comprendan todo esto.

Con esto en mente, simplemente se les está pidiendo, por vuestra propia libre voluntad y
selección, que comencen a asimilar esto.  Y se darán cuenta que el proceso será bastante
oportuno, Peter.  No todo vendrá hoy, ni esta semana o la próxima semana.  Pero a medida
que el proceso continúa, notarán que las ideas comenzarán a cambiar o trasladarse y a venir
por medio de vuestra propia intuición y a verificar cosas que jamás pensaron que existieran
aquí en el planeta Cero.  Pero se está pidiendo de nuevo, que ahora no busquen pautas o
métodos o prácticas.  Porque como Daniel ha descrito tan aptamente en su posición de
ofrecerse voluntariamente, el estado negativo ahora tiene la habilidad de condensar su energía
sobre otro/as así también.  Si ellos entienden efectivamente los métodos y prácticas de un
individo en particular, ellos pueden hacer un 15[target] de ese individuo, Peter.  Y como
sabes, esto no es un asunto trivial.



- 130 -

COROLARIAS DE LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO

Peter:  ¿Quiere esto decir también que el proceso de ir hacia adentro ya no es válido?

El Señor Jesús Cristo:  No, no quiere decir eso en modo alguno.

Peter:  ¿Es más válido que nunca, entonces?

El Señor Jesús Cristo:  Sí.  Tu pregunta ahora es muy oportuna porque esta introduce el
tercer punto, y ahora trataremos con esto brevemente y entonces mañana, con el resto.  Debido
a que ustedes están en forma humana, hay ciertos elementos de comportamiento a los cuales
están suceptibles, y que ahora se edifican colectivamente para que en algunos casos, se
construya el 15[target].  ¿Qué quiere decir esto?  Tomemos por ejemplo, las reuniones del
grupo de la Nueva Revelación.  En el pasado, estas han servido el propósito de ser un
escenario para la diseminación de energía e ideas que han venido.  Pero siempre se ha
supuesto que esto siempre sería el caso.  A lo que se les pide que le den un vistazo ahora es,
que en el proceso de reorientar vuestro enfoque y suplantar los métodos y las prácticas con
la intuición, simplemente se les pide que dejen la puerta abierta para otras posibilidades.  Y
debido a que esto es nuevo y muy oportuno, simplemente se les pide que entiendan que hay
ciertas consecuencias de vuestra apariencia humana externa o condición humana, que en el
pasado, simplemente no era apropiado saber acerca de esto.  Porque, de nuevo, en la línea
de tiempo de vuestro desarrollo espiritual, simplemente esto no estaba listo para ser revelado.
Y por lo tanto, el estado negativo lo dejó tranquilo también, porque, ¿cómo lo iban a saber?

Ahora es oportuno entender que hay ciertos factores que simplemente son una consecuencia
de ser humano, que ahora se convierten en un 15[target] del estado negativo automáticamente.
Estos se les revelarán con el tiempo.  Y se les pide que le dejen la puerta abierta a los
cambios en los métodos y las prácticas.

Ahora bien, uno en particular, Peter.  Has visto lo placentero que ha sido el interludio de este
fin de semana.  Aunque la labor ha sido estrenua, sin embargo es el interludio más productivo
para ustedes dos.  Pero esto está en una forma no característica, queriendo decir que has
tenido un alivio [o respiro] en tu posición, así como Mark.  Y por lo tanto, esto sirve como
un ejemplo muy bueno porque, aunque tú has estado aquí [en casa de Mark] una vez antes,
no has estado aquí en este tiempo y estructura en particular.  Y esto es oportuno como
introducción porque representa un modo y una manera de operar que es básicamente contrario
a la expectativa del estado negativo.  ¿Qué quiere decir esto?  Verdaderamente, el estado
negativo, Peter, no estaba condicionado, si se pueden usar estas simples palabras, al
conocimiento de que esta clase de reunión todavía pudiese incluso ocurrir bajo estas clases
de condiciones, en este estado, lugar y tiempo en particular.  Ahora bien, a describir lo que
esto significa; esto es algo que verdaderamente era un poco inesperado.  No hay ninguna
organización de la Nueva Revelación en sí en el Colorado [estado de E.U.] - describiéndolo
en los términos más básicos.  Y la razón porque esto está sirviendo como ilustración es que
no hay ninguna base por la cual el estado negativo pudiese ganar pie para influenciar o hacer
un 15[target] o lo que sea, porque todo es básicamente inesperado y, de una manera y forma,
espontánea, de El Señor Jesús Cristo.  Eso es, ustedes no tenían ninguna idea de lo que iba
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a transcurrir en estas sesiones.  Así que, ¿cómo es que el estado negativo posiblemente lo
hubiese sabido?  [A los individuos en el estado negativo] se les dejó, que en sus recursos
futiles, tuviesen ciertas formas y elementos de interrupción [se permitió que tuvieran ciertas
interrupciones para que no pudiesen entender lo que estaba sucediendo].  Pero básicamente,
sucedió, Peter.

La razón por qué esto se les está informando es la siguiente:  Básicamente, la puerta se ha
dejado abierta para que esta reunión ocurra.  Básicamente, esto era contrario a las expectativas
del estado negativo, porque estas clases de transmisiones etc., siempre han venido bajo
diferentes circunstancias.  Pero a medida que comenzes a pensar en cuanto a esto después
que transcribas, y después que hayas tenido una oportunidad de leer la transcripción unas
pocas veces, comenzarás a ver el elemento de la diferencia aquí; y por qué esto es válido, y
por qué es importante.

Ahora, finalmente, esta mañana, aunque existe un poco de calidad intangible en lo que se
está transmitiendo y en lo que se está discutiendo, se te está comunicando que este
entendimiento de la intuición y su desarrollo es una cosa tremendamente bella.  Porque, lo
que esto verdaderamente quiere decir, Peter, es que hay un puente que se está construyendo
entre el entendimiento por imposición, eso es, por tener que entenderlo todo en la forma
escrita, y el entenderlo todo en la forma más pura, tal como lo es en el estado positivo - en la
forma del todo-saber - saber universal - por medio de la dotación y enriquecimiento absolutos
de El Señor Jesús Cristo.  Y se pueden considerar muy afortunado/as de que esta introducción
se está dando ahora porque, tú sabes, Peter, este puente para el entendimiento - el llenar este
vacío en el entendimiento - es un obstáculo tremendo para muchos humanos que han hecho
la transición más allá del planeta Cero.  Existe la tendencia humana de siempre querer tener
explicaciones concretas en formas verbales aparentes o formas escritas.  Pero, en verdad es
un enriquecimiento tremendo el tener más comprensión no-verbal y total en la forma del
todo-saber, en contraste con la forma de la imposición.  Y esto es por qué esta discusión se
te ha dado este fin de semana.

Así, sería oportuno, provechoso y básicamente bueno, reanudar la transcripción y pasar
algún tiempo editando, entendiendo y conversando acerca de esta información.  Y lo que
provendrá mañana será algo que avanzará y proveerá un poco de dirección, Peter.

Octubre 11, 1993

La reunión de esta mañana será muy breve.  Es apropiado dar más detalles y simplemente
añadir un punto muy nuevo y simple también.  Primero, en el proceso de continuar, está bien
que ahora recapitulemos sobre la forma de pensar acerca del pensar.  ¿Y qué quiere decir
esto?  Como sabes, mucho se ha discutido este fin de semana, y debido a tu proximidad a
esto como lo has discutido, se requiere un poco de tiempo para cambiar, desde el proceso de
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participar hacia el proceso de una distancia crítica para evaluar.  Pero ahora esta situación
está en su proceso.

Y ahora unas pocas palabras en cuanto a pensar acerca del pensar.  Tú ves, aquí es donde se
hace una pequeñita conexión con los métodos y las prácticas, Peter - si podemos usar esa
palabra.  En realidad, como fue descrito antes, estos no son métodos y prácticas.  Pero tú
ves, la próxima ramificación de enfocarse en la intuición, acerca de cómo avanzar esto en
términos de las aplicaciones en vuestras propias vidas, está en el poder pensar en un sentido
crítico acerca de la intuición.  Así, podemos citar ejemplos tal como sigue.  Si tienen una
pregunta o un deseo o algo en que estuviesen tentado/as por los métodos y prácticas anteriores
a simplemente ir y extraer una respuesta por el proceso antiguo, ahora pueden usar vuestra
intuición y entonces pensar acerca de vuestra intuición.  Porque, como fue descrito, vuestra
conexión intuitiva es lo que se opone a la noción de la imposición, y lo/as coloca en proximidad
directa a la luz de El Señor Jesús Cristo.  Y pensar acerca de esto, discernir y evaluar, etc.,
de una manera muy personal, queriendo decir que este es vuestro propio proceso, primero
que todo, omite cualesquieras elementos o cualquier tendencia a predisponer o a prejuzgar
o a hacer un error, esencialmente.  Y, en segundo lugar, esto elimina la necesidad de que el
aspecto de la aprobación se incluya, queriendo decir que si uno/a se enfoca en la propia
intuición, esto es en realidad un proceso muy personal.

En el pasado, numerosas personas han tenido la tendencia a depender de la corroboración
de otros individuos como prueba de que su propia intuición está, en realidad, correcta.  Pero
ahora se ofrece que puesto a que la intuición es un asunto muy, muy personal; la confirmación
viene del sí y por medio de la discusión, por ejemplo, en conversaciones por teléfono con
otro/as y simplemente por compartir información, como saben.  Así, la esencia de esto se
puede encontrar en percatarse de que hay un cambio o traslado tremendo, o que una tremenda
parte del cambio o traslado reciente es más y más hacia el individuo, siempre en aumento y
más que antes.  Y la razón por qué esto es así, Peter, es porque viene en preparación no sólo
para lo que ha de venir, sino que también viene como una clase de indicador oportuno de
dónde es que todo/as están ahora.  Ahora bien, este es un punto algo tenue, porque como
discutimos antes, todo individuo está en un punto diferente en su propio desarrollo espiritual.
Y colectivamente, lo que está disponible para cada individuo es lo que ese individuo tiene
para compartir.  Y la suma total de compartir da un clima o una clase de barómetro del
estado general de la percepción humana en el planeta Cero.  Pero aquí hay un aviso o
advertencia, Peter.  Porque mientras que el estado general de la percepción humana, el
estado colectivo de la percepción humana en el planeta Cero está moderado por muchos
factores, incluyendo la influencia de los seudo-creadores, también este está moderado por la
influencia y el 10[input] de los agentes positivos en el planeta Cero.

Así, en realidad hay tres sub-categorías en el estado general de la percepción humana:  La
del 10[input] negativo, la de los humanos 7[proper] y la de los agentes del estado positivo;
lo/as cuales son, en esencia, el brazo ejecutivo en el sentido más exterior visible, de la
Palabra y la Vida Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  No obstante, y ahora este es el segundo
punto;  entre  aquello/as  que  siguen  a  la  Nueva  Revelación  en el planeta Cero existe una
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gradiente de comprensión, queriendo decir que hay amplios límites y variación considerable
en esta.  Y por primera vez, simplemente se les está ofreciendo que los métodos y las prácticas
del pasado, en lo que corresponde a esta amplia variación, ahora se necesitan tratar de una
manera diferente, Peter.  Y podemos comenzar esta discusión observando un par de cosas.

Primero que todo, como saben, la dinámica de la relación entre los individuos que han
tomado la forma humana, queriendo decir, los agentes positivos, está necesariamente
gobernada hasta cierto grado por las reglas y las leyes de la operación del mundo seudo-
natural.  Esto es algo que ustedes acordaron cuando asumieron vuestra misión.  No obstante,
el proceso de infundir una percepción crítica en esto ahora, requiere que uno/a asuma un
cierto nivel de responsabilidad.  Y lo que esto quiere decir, Peter, es que ahora, debido a la
información que tienen ante ustedes a vuestra disposición, se requiere un enfoque diferente
en vuestro comportamiento.  Esto no quiere decir que necesariamente tienen que alterar
vuestro comportamiento conscientemente de una manera forzada.  Pero ahora que tienen
este nuevo material a vuestra disposición, lo que era apropiado antes, de nuevo, ya no es así
porque ha perdido su utilidad.  Y, por medio de las nuevas implementaciones que ahora
están en su proceso, algo diferente está requerido.

Para avanzar esta discusión de la dinámica de la interacción humana, contestaremos tu
pregunta.  Todos los individuos que se relacionan en un nivel muy sosegado tienen un modo
y una manera diferente de relacionarse entre sí que los individuos que se reúnen y se juntan
en grupo [en masa] - en otras palabras, muchos, muchos individuos, como saben.  No es por
coincidencia que esta declaración se hizo hace mucho en la estructura de vuestro tiempo,
“Cuando dos o tres están reunidos en Su nombre”.  ¿Se recuerdan?  Esto es principalmente
porque la dinámica de dos o tres que se reúnen en Su nombre es substancialmente diferente
que cuando 20 ó 30 ó 200 ó 300 se reúnen en Su nombre.  Ahora, [se reúnen] en el nombre
de El/Ella.  Ahora bien, ¿qué quiere decir esto?  Quiere decir que debido a que hay una
sensitividad de percepción en particular en la conciencia colectiva del grupo, que es diferente
de la sensitividad de percepción cuando dos o tres están junto/as, Peter, esto establece
potencialmente una percepción de grupo muy diferente.  Y para tus propósitos, ahora esto
está tratando específicamente con las reuniones de la Nueva Revelación, Peter.  Y es apropiado
y oportuno que este mensaje sea ofrecido de nuevo para tu información y para muy, muy
poco/as otro/as.

Ahora bien, lo que esto quiere decir es que ahora están listo/as para saber que hay un cambio
o traslado en la percepción, y una diferencia en la conciencia colectiva de un grupo con
números acrecentados, por virtud del hecho que tienen ciertos elementos incorporados en la
piel humana, los cuales no pueden desautorizar o negar a este punto porque son parte del
mecanismo humano funcional, ¿O.K?  Debido a esto, simplemente se les pide que estén
percatado/as de que hay un modo de operación diferente cuando hay una concentración de
humanos junto/as, sean o no sean esto/as de una dispensación completamente positiva.  Esto
sólo es una consecuencia del modo de la operación humana.  A lo que vamos, Peter, es a
esto:  Debido a estos factores incorporados, cuando ustedes asumen una reunión grande
como lo han hecho antes, el potencial de ser un 15[target] colectivo ahora está acrecentado.
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Ahora bien, esto se les ofrece simplemente porque es así.  Y es oportuno dar lo que solía
llamarse una advertencia, Peter, pero que ahora simplemente se le puede llamar una discusión
porque al estado negativo le gustan las advertencias.  Y aquí está la introducción a tres
puntos.  Primero, es estar percatado/as de que este cambio o traslado en el comportamiento
colectivo ocurre cuando hay una masa de un grupo grande.  Segundo, simplemente se les
pide que consideren lo que esto quiere decir en térmimos de cómo es que ustedes se relacionan
con los individuos de la Nueva Revelación, ¿O.K.?  Teniendo en cuenta que ahora todas las
cosas son diferentes porque una nueva información se les ha presentado.  Siempre que hay
una nueva información, como sabes, Peter, esta cambia automáticamente todo lo que la ha
precedido y todo lo que la va a seguir.  Es como si se les haya iluminado y nada será lo
mismo jamás.  De manera que, continuando con el punto segundo, se pediría que simplemente
consideraran de una manera un poco crítica, un modo nuevo, simplemente por ahora pensar
en un modo nuevo de relacionarse con esos individuos que estarían caracterizado/as por los
siguientes principios.  Primero, si comienzan a pensar en cuanto a relacionarse con estos
individuos, quitándole simultáneamente todos los elementos humanos típicos que están
asociados en relacionarse con la gente en un grupo grande, Peter, entonces estarán, primero
que todo, avanzando este proceso.  Y, segundo, avanzando vuestro propio proceso de
evaluación personal crítica de lo que significa estar operando en la piel humana con toda
esta nueva información.

Y de nuevo, debido a que esta idea es tan nueva, y debido a que el 15[target] ahora se ha
reducido a un nivel muy básico, están logrando un propósito doble, de dos aspectos.  Primero
que todo, están evitando la oportunidad de que se monte un ataque contra el 15[target].  Y
esto es importante, como Daniel lo ha demostrado, ¿O.K?  Y lo segundo es el otro lado de la
moneda, porque siempre, cuando hay un potencial para que transcurra algo aparentemente
negativo, una vez que el potencial se frustra, entonces todo lo que queda es la consecuencia
positiva o la repercusión.  Así que es lógico que en el proceso de convertir lo que se ha
apropiado para un desenlace aparentemente negativo, que lo mismo regrese al desenlace
positivo.  Así, ¿qué quiere decir eso traducido a lo que estamos hablando?  Si se dan cuenta
de que las maneras antiguas pueden servir como un 15[target], y esto corrobora lo que fue
discutido el sábado por la mañana; en no dar la oportunidad a que nada en la Nueva Revelación
se haga viejo, verán que en realidad, vuestros motivos no son simplemente los de evitar de
ser un 15[target], sino de avanzar lo nuevo.  Y, por lo tanto, constante y continuamente poner
al día la Nueva Revelación.

Ahora, el tercer punto; y esto es lo que se te está pidiendo, Peter.  Habría un cierto nivel de
dinámica en vuestra próxima reunión en Thanksgiving [día de dar gracias a Dios en los
E.U.] que sería inapropiado, si ciertas personas asistieran.  Se te pide que recibas esto
simplemente con un corazón humilde y abierto.  La reunión de este fin de semana, Peter, ha
sido facilitada por un nivel de comunicación y honestidad extremadamente alto.  Tú has
podido percibir eso.  Muchas de las obstrucciones que han estado puestas previamente ya no
están puestas.  Y lo que esto sugiere es lo siguiente:  Tu relación con Mark se puede describir
como que “pasa desapercibida entre las ordinarias”.  Y esto quiere decir que es algo
completamente  diferente  y  más  allá  de la caracterización en cualesquieras términos en el
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planeta Cero.  ¿Entiendes esto?  Quiere decir que cualquier clase de caracterización de una
relación humana en el planeta Cero significa que una relación entre dos individuos encaja en
el modo de operación que se ha descrito en las microplaquetas de computadora de los
humanos.  ¿O.K?  No obstante, ustedes alcanzan un nivel particular de relación que está
caracterizado completamente sólo por lo positivo.  Por lo tanto, todas esas microplaquetas
de computadora son en esencia, evitadas.  Y por medio de este proceso de evitar, cualquier
influencia, que es la verdadera labor de El Señor Jesús Cristo, más fuerte que lo que jamás
sabrían o que jamás estarían preparado/as para saber, puede proceder en lo más nuevo del
nivel nuevo.  De esta manera, una vez que esto haya sucedido, como lo ha sido este fin de
semana y en el pasado, se provee una oportunidad paralela para que se reunan.

En otras palabras, tus arreglos para reunirse en el futuro no serán en términos típicamente
esperados.  Y la razón por qué esto es así es de dos aspectos.  Primero, a fin de evitar la
trampa de un 15[target], que ocurriría por muchas razones periféricas, y que se discutirá en
un momento.  Y segundo, para proveer la oportunidad de estar junto/as y de hacer una labor
que esté totalmente carente de cualesquieras elementos que sean característicamente humanos.

Ahora bien, simplemente se les pide que entiendan que vuestra reunión en Thanksgiving es
oportuna, pero hay un par de individuos a lo/as cuales se les pide que no asistan.  Mark es
uno de ello/as.  Y la razón por qué esto es así, Peter, de nuevo, es porque el potencial para
ser un 15[target], debido al hecho de que hay, de nuevo, una gradiente tremenda de creencia
y entendimiento que estará representada en vuestra reunión de Thanksgiving.  Ahora bien,
esto es importante que lo entiendan, porque en el pasado este no ha sido el caso por dos
razones.  Número uno, el nivel de tolerancia de la gradiente de entendimiento, o la variante
de entendimiento de la Nueva Revelación ha sido significante.  Y lo que esto quiere decir es
que la composición variada, es decir, los varios niveles de creencia, logrados por aquello/as
que asistían a tus reuniones, Peter, no les eran visibles al estado negativo.  No obstante,
ahora, la razón por qué esto ha transcurrido, y lo que se te está pidiendo, es que tu nivel de
relación ha logrado un nivel más puro.  ¿Puedes ver eso?  Y debido a que esto ha adoptado
un nivel más puro, entonces, y esto no es para adoptar elitismo o nada así, sino más bien para
sugerir que ahora vuestras reuniones entre tú y Mark y un par de otro/as, sean de un modo
totalmente inesperado.  Y esto no quiere decir que estas no vayan a ocurrir otra vez, porque
eso sería contraproductivo.  Pero más bien, míralo de esta manera.  Todo/as han estado
esperando reunirse en Thanksgiving por una variedad de razones - las cuales serán tratadas
en las próximas semanas a través de tu 10[input], de Mark y de un par de otro/as.  Debido a
este elemento de la espera, sin embargo, Peter, ciertos cambios o traslados han ocurrido que
harían que esa reunión fuese contraproductiva a lo que tú hubieses intentado que fuese.

Ahora bien, esto es una declaración importante, y todo lo que pueden hacer es tomarla por lo
que dice básicamente.  Existe un potencial para que esta reunión sea contraproductiva, al
contrario de lo que se intentó.  De nuevo, Daniel ha ilustrado algunos puntos muy importantes.
Más importante, esto:  Que estos asuntos ahora son extremadamente importantes y que
tienen sus consecuencias, y que como Daniel ha ilustrado, su impacto puede ser extremo.
Así que, aunque esto no parece estar claro ahora; y pueden pensar en un número de razones
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por qué Mark debería asistir, lo que es provechoso entender ahora es esto:  Vuestras reuniones
ahora serán en un nivel diferente e inesperado, ambos en su arreglo y su realización.  Y
entenderán con el tiempo que esto necesitará ser así.  Lo principal en esta consideración es
entender que la dinámica de la relación entre ustedes dos es substancialmente diferente de la
dinámica de la relación entre ustedes dos y el grupo.  Ahora bien, esto nunca se había
expresado antes, pero no obstante es verdadero, y se les pide que piensen en cuanto a esto.

Ahora bien, simplemente esto no quiere decir que a cualquiera se le prohiba ir a ningún lado.
Pero para esta reunión en particular y por un poquito de tiempo después, lo es así, a fin de
que tengan la oportunidad de intercambiar en un nivel totalmente diferente.  Por supuesto,
por vuestra libre voluntad y selección, se les pide que consideren esta opción, ¿O.K?

Ahora bien, este es un punto importante que no se podría haber presentado hasta que la
secuencia de la información que se presentó a través del fin de semana estuviese en su lugar
apropiado, para que se entendiera.  De nuevo, esto se relaciona con el nuevo proceso que
ahora está en su lugar, el cual tiene un propósito doble.  Su primer propósito, obviamente,
está en el entendimiento de la nueva información que viene directamente del estado positivo,
de El Señor Jesús Cristo.  Pero, en segundo lugar y como saben, cuando se alcanza un nivel
de logro de nueva información y nueva energía positiva, lo que le acompaña a eso en un
sentido que compromete, es también un nuevo nivel de responsabilidad que requiere que
hagan lo correcto.  Algunas veces, eso es un poco difícil e inesperado.  Pero comenzarán a
comprender por qué es así a medida que esa reunión transcurra, Peter.  Y simplemente se
ofrece que si las cosas fuesen de otro modo, en verdad habrían consecuencias.  Y esto se
relaciona específicamente con la dinámica de la relación entre ciertos individuos.  Esta
noción de la dinámica de las relaciones, Peter, es algo que pide un poco de vuestra atención
y que la requiere ahora, en términos de enfocarse en esto y entender lo que quiere decir por
vuestra propia intuición.

Ahora bien, esto también sucederá muy bien e inesperadamente; diferentes clases de reuniones
serán acordadas entre ustedes dos.  Y esto es porque ahora, Peter, se necesita reunir un
conjunto de criterios diferentes.  Una condición diferente de la relación entre ustedes dos
ahora puede estar en su lugar, y con mucho gusto, porque es casi como si ustedes dos
estuviesen mudando una piel vieja.  Y tratar de seguir teniéndola puesta o de mantenerla
sólo usaría energía que ahora necesita ir a otra parte muy necesariamente; y esto es lo
importante.  Así que sólo se les pide que no piensen en términos de ausentarse de Santa
Bárbara de ningunos modos.  En su lugar, piensen en términos de añadirle a otro conjunto de
circunstancias que les permitirá a ustedes dos reunirse, si quieren pensar en cuanto a esto, en
un nivel diferente y más alto, en circunstancias diferentes; y por cierto, tal vez, incluso en un
lugar diferente.  Ahora esto es oportuno, pero sólo tú entenderías.  Y también, algunas
clarificaciones adicionales serán ofrecidas a medida que pasa el tiempo - nuevos mensajes
adicionales, los cuales se les invita a que discutan por teléfono.

Ahora pues, en conclusión, por lo tanto se está dando énfasis de que este punto es importante
no sólo por su contenido y lo que significa inherentemente, sino también porque servirá para
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activar algunos elementos de pensamiento periférico que serán muy significantes, muy
oportunos y muy útiles para causar algunos cambios nuevos, Peter.  Esto se ofrece para ti y
para todo/as porque, en esencia, es lo mejor.  Es totalmente nuevo, Peter, y como verás en
Thanksgiving, la reunión será como nunca antes.  En su impacto, esta será significativamente
diferente, y si se hubiese enfocado como siempre antes; con el conjunto de expectativas
previas, conjunto de métodos y prácticas previas, en verdad no sería positiva, Peter.  Así
que, por lo menos, puedes ver el potencial aquí.  Pero, por favor reasegúrate, Peter, que esto
no es nada malo de ninguna manera porque lo que se está estableciendo es un conjunto de
circunstancias totalmente periféricas que se necesitan y son necesarias.  Y, se les pide, porque
esto es algo duro en cierto modo, que le abran la puerta a la intuición en cuanto a lo que esto
quiere decir.  Y también, se les promete que por medio del conjunto de circunstancias
periféricas, (¿y qué quiere decir esto - periférico?) por la construcción de un conjunto de
circunstancias periféricas, hay un número de posibilidades infinitas que se están estableciendo
para ustedes dos y todo/as lo/as demás.  Y esto es importante porque ahora alguien necesita
pensar sobre eso, desde vuestro lado hacia este (desde vuestra posición hacia el estado
positivo).  ¿Ves?

Por reconocer el conjunto periférico de circunstancias que ahora mismo sólo existe en vuestra
mente en potencial, básicamente lo que están haciendo es ayudando a establecer y reconocer
un número infinito de posibilidades positivas, e implementar su accesibilidad a los individuos
en el planeta Cero - a quienes saben que son agentes del estado positivo, a quienes no saben
que son agentes del estado positivo, y a los humanos 7[proper].  Esto es oportuno y
simplemente se puede decir que ustedes están haciendo que la Nueva Revelación sea accesible
por medios secretos y clandestinos que nadie jamás esperaría aun remotamente.

Peter:  ¿Y qué acerca de la técnica de los espejos - la debemos usar?

El Señor Jesús Cristo:  Bien, como saben, y como se dijo ayer; lo que esta contiene fue
incluído totalmente en los nuevos métodos.  Y que esta es verdadera, tal como existía antes;
pero se le ha añadido, modificado y traído al corriente para permitir su tremenda función,
para que ahora piensen de la técnica de los espejos como parte de la totalidad, como parte
del proceso completo de la luz blanca.  Y debido a que ahora todo está en sumario, y por lo
tanto aditivo, Peter, la noción completa de los espejos está contenida en el proceso de uno/
a imaginarse recibiendo Amor, Misericordia, Perdón Divino, y por encima de todo, Sabiduría
Divino/as de El Señor Jesús Cristo a través de los nuevos medios.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Durante el diálogo de tres días entre El Señor Jesús Cristo y yo, algunas preguntas importantes
se hicieron con el propósito de tener clarificaciones.  Debido a que las respuestas a estas
preguntas contienen una cierta información muy importante que puede ser de interés para
todo/as nosotro/as, compartiré estas respuestas con todo/as ustedes que están recibiendo
estos nuevos mensajes:
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Peter:  ¿Ir hacia adentro no quiere decir cambiar los métodos y las prácticas?  ¿Entiendo
correctamente que ir hacia adentro quiere decir ir a la propia intuición y a El Señor Jesús
Cristo y por lo tanto, esto es válido?

El Señor Jesús Cristo:  Sí lo es, Peter.  Por cierto, ir hacia adentro ahora se está trayendo al
corriente en la forma más nueva de poder tener acceso a esa energía y conexión intuitiva con
El Señor Jesús Cristo en todo momento.  Tú lo dijiste muy bien, Peter, en una ocasión;
cuando dijiste que estás adentro en todo momento.  Esto es lo que se les pide que desarrollen
porque si están, por cierto, adentro en todo momento, no necesitan pasar por las fases visuales
de inducir ese proceso.  Simplemente hacen contacto y se comunican [check-in].  Ustedes
ven, verdaderamente este es el estado preferido, Peter; y la razón es que verdaderamente
están, por este proceso de permanecer adentro y por tener acceso a esa intuición, agudizando
vuestra propia percepción consciente y están agudizando vuestra habilidad para hacer esa
transición, siempre adentro, para así siempre poder hacer vuestras preguntas desde el estado
de adentro; y por lo tanto, proveer la conclusión mejor posible a vuestra existencia en el
planeta Cero; haciendo a vuestro estado de adentro el punto de referencia absoluto,
virtualmente para todo lo que hagan y piensen.

Peter:  Por el motivo de la curiosidad, ¿cómo aparecerán los seudo-creadores en este planeta?
¿Recuerdas como Mark y yo discutimos las varias posibilidades de su aparición mientras
que estábamos en el coche en camino a un restaurante para cenar anoche?

El Señor Jesús Cristo: Y eso fue cómico, Peter (risa alegre).  Como recuerdas, en el pasado,
divulgar esa información se consideraba un riesgo de seguridad.  Pero ahora, puesto que
estamos un poco más allá de ese riesgo de seguridad, discutamos lo siguiente:  Tal vez hay
cuatro o cinco tramas o situaciones de cómo eso puediese tomar forma.  Todas son paralelas
y simultáneas.  Pero la razón por qué hay cuatro o cinco, en lugar de una manera absoluta, es
que, dejando abiertas las opciones, da la oportunidad para que se hagan selecciones de
cómo esto transcurriría; no sólo por los humanos en el planeta Cero, no sólo por los
seudo-creadores, sino también colectivamente por todo/as.  Por esa razón no sería
verdaderamente posible describir cuatro o cinco tramas o situaciones.  ¡Pero esto es
simplemente para reasegurarles que ellos vendrán!  Su labor es venir, y tu labor es saberlo.

Peter:  ¿Estará alguien aquí que está conectado/a a la Nueva Revelación cuando ellos se
aparezcan de la manera que se aparezcan?

El Señor Jesús Cristo:  En una manera y grado.  Esto es un poco difícil, Peter, de explicar.
Por el proceso de la proyección, vuestra percepción en ciertos... bueno, la mejor descripción
sería - estados de sueño.  Podrán visualizar ciertos aspectos de esto.  En realidad no es una
progresión futura pero en realidad tampoco es soñar.  Ya ven, por la proximidad de su
energía, por la proximidad de cualquier energía, cuando algo va a transcurrir, su energía le
precede.  Y contenido en esa energía, Peter, hay elementos de lo que va a transcurrir.  De
manera que, por el proceso de proyectarse en eso, pueden asumir una porción de esa energía,
una apariencia de lo que esa energía es, y de este modo crear una imagen de entendimiento
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de lo que es.  Y esa es la manera y la forma por la cual alguno/as de ustedes podrán visualizar
o ver o presenciar de antemano, el transcurso de esa aparición.  Pero en términos de su
verdadera realización... eso, de nuevo, estará basado en algunas selecciones, pero más prob-
able, debido a que tendrán una buena sensitividad a la energía que le precede, es más que
probable que no habrá necesidad de tomar parte en todo eso, ¿ven?  Ahora bien, eso es un
punto interesante también porque, ustedes ven, sólo el desarrollo de vuestra intuición, como
receptora de esa energía que precede la venida de esos eventos precipitados por los
seudo-creadores... si vuestra intuición se desarrolla hasta el punto que puedan en efecto
percibir esa energía, entonces podrán ver y percibir los varios tramas o situaciones - los
cuatro o cinco tramas o situaciones - en su forma, antes que en efecto sucedan y en efecto
antes que los seudo-creadores también sepan su desenlace.  Sólo El Señor Jesús Cristo sabe
en totalidad el desenlace absoluto de todos los tramas o situaciones combinados, y de su
forma desintegrada.  Pero debido a que la energía viene más bien — y pueden percibirla —
como una neblina, Peter, por la cual uno/a puede ver a través, en esencia, tienen un poco de
conocimiento de lo que viene.

Peter:  Después que se me llame o retire, ¿es correcto suponer que no vendrán ningunos
otros nuevos mensajes en su aplicación universal?

El Señor Jesús Cristo:  Oh, sí, estos tipos de nuevos mensajes cesarán.

Peter:  De manera que, cualquiera que afirme entonces que él o ella recibe estos tipos de
nuevos mensajes, vendrá del estado negativo.

El Señor Jesús Cristo:  Sí.  Pero también, en una forma muy simple, Peter, habrán uno/as
poco/as que estarán aquí, para que de cierto modo limpien y concluyan, y alguno/as de ello/
as tendrán la oportunidad o la habilidad de extender el discernimiento intuitivo.  Y lo que
eso quiere decir es que la función que tus nuevos mensajes han servido aquí ahora, es en
preparación para lo que ha de venir y también para marcar el mapa de caminos muy
precisamente para el aquí y el ahora, para este mismo día, para esta misma condición, como
sabes.  Y piensa acerca de esto después que transcribas el mensaje porque este es un marcador
de camino muy exacto e importante.  Estos nuevos mensajes serán edificados y usados
como una medida calibradora para entender el elemento particular del clima o condición
actual.  Así que por lo tanto, aquello/as que vengan más adelante en el camino tendrán
diferentes habilidades a su disposición que serán características y, por cierto, apropiadas
para ese entonces.  Lo importante para saber aquí es que hay un factor de tiempo asociado
con estos nuevos mensajes.  Y si uno/a duplicara este método y práctica más adelante,
después que se te llame o retire, Peter, por lo tanto puedes ver los problemas inherentes a
eso.  Debido a lo oportuno que son todos estos nuevos mensajes, Peter, existe una especificidad
en los nuevos mensajes para el aquí y el ahora y sólo para el aquí y el ahora.  Pero
colectivamente y en un sentido aditivo, estos nuevos mensajes están completando la historia
de la Nueva Revelación en el planeta Cero.
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Peter:  Esta es una pregunta muy privada y no es necesario que se conteste:  ¿Se me llamará
o retirará a mí primero entre todo/as lo/as que están conectado/as a la Nueva Revelación?

El Señor Jesús Cristo:  (risa) Peter, como sabes, tu descripción de esto ayer - es oportuno
que se sepa y sin embargo no es oportuno que se sepa - tiene una ramificación que llega muy
lejos porque....  Ves, ahora, Peter, debido a donde estás y debido a lo que puedes que escojas
o no escojas en tomar parte, también está influenciando un número de tramas o situaciones
paralelas acerca de lo que puede que elijas hacer.  Así que, tal vez puede que suceda así, o tal
vez suceda de una manera diferente.  Pero el factor clave aquí es saber que la selección
ahora está a tu disposición en el primer plano consciente.  Así, por lo tanto puedes ver que si
se diese la respuesta de que, por supuesto, te irías antes que nadie; no sólo primero te
convertirías en un 15[target] instantáneamente sino que, en segundo lugar, estarías eliminando
un número de selecciones periféricas que no sólo intensificarían tu misión sino que en verdad,
eliminarías la oportunidad para que se hiciera un tremendo nivel de bien sólo por el potencial
de la existencia de esas selecciones.  ¿Ves?

Peter:  Algunas personas me están pidiendo que te pregunte humildemente que por su bien,
expliques acerca de tales fenómenos como Fátima, OVNIS [Objetos Voladores No
Identificados], apariciones Marianas, secuestros por extraterrestres, y si es que la condición
de Daniel también fue causada por alguna visitación por extraterrestres o algo así.

El Señor Jesús Cristo:  Bien, específicamente, trataremos con la condición de Daniel por
último, Peter.  Como saben, debido al principio del Permiso Absoluto de El Señor Jesús
Cristo, hay una cierta dispensación de energía en las manos de aquellos que son excesivamente
mucho más poderosos que los humanos en el planeta Cero.  Y debido a la miríada completa
de selecciones que se hicieron disponibles para que las entidades puedan ser como quieran
por su propia libre voluntad y selección, y debido a que eso tiene que venir a su fruición; lo
que eso significa es que la influencia y, más importante, la imposición de esas entidades que
son responsables por esos actos, es una realidad.

Peter:  ¿Son esas entidades que están causando los fenómenos mencionados arriba, del
estado negativo?

El Señor Jesús Cristo:  Son del estado negativo, Peter.  Pero, de nuevo, lo son en diferentes
grados.  Es muy importante darse cuenta de esto, porque nadie es absolutamente negativo,
Peter.  Eso es una imposibilidad absoluta, como sabes.  Lo que permite que esto suceda son
los varios grados de distorsión de la conceptualización de la Naturaleza Absoluta de El
Señor Jesús Cristo.  Y aunque no es esencial que sepan las mecánicas de esta operación, se
describe lo siguiente:  Por acuerdo, entre los seudo-creadores y sus subordinados y sus sub-
creados subsiguientes... hubo un acuerdo para dispensar una cierta cantidad y nivel de energía,
tal como para que ciertas ocurrencias como estas pudiesen suceder.  Por ese acuerdo, pudiese
haber una influencia o modificación o alteración en ciertas energías cósmicas que producirían
ciertas visiones o ciertos milagros aparentes o lo que sea.  Pero como saben, y como
indudablemente pueden entender, aquellos quienes están precipitando la activación de esa
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clase de energía también tienen un número o grupo significante de seguidores en el planeta
Cero.

Ahora bien, lo que significa tener un conjunto de espíritus afines seguidores en el planeta
Cero es que, por su propia libre voluntad y selección, ello/as han acordado tener un conjunto
similar de información codificada o grabada en su microplaqueta de computadora que sería
activada, en un sentido simpatizante, por varias ocurrencias, en un sentido cósmico.  Así, lo
que esto quiere decir es lo siguiente:  Si hay un individuo en un cierto tiempo, espacio y
estructura en particular, independiente del planeta Cero pero así todo en conexión con el
planeta Cero, esto puede activar un cierto desate de energía en particular.  Por lo tanto hay
aquellos en el planeta Cero que estarían receptivos a esa activación automáticamente, y esto
activaría algo en ellos.  ¿Por qué otra razón habría un sin fin de seguidores Católicos que ven
apariciones y cosas de esa naturaleza, ves?  Y también los milagros del Oriente-Medio en el
caso de Fátima, los varios poderes de kundalini, las curaciones en la América del Sur y las
Filipinas, los rituales de los Indios de América y cosas por el estilo.  Así que, como saben,
esto es una realidad en lo que respecta a que hay varios métodos y modos de dispensación y
activación de energía, a los cuales, la gente en el planeta Cero ha elegido serle sensibles o
responderles, en su libertad de opción en particular.  ¿O.K.?

Ahora bien, en el caso de Daniel específicamente, la mecánica de operación, de las que él ya
estaba percatado, no están lejos de acertar en la descripción de lo que le sucedió; pero de
nuevo, esto está relacionado, Peter, con la noción de hacer un 15[target].  Verán que debido
a que él se ofreció a someterse a eso, y sólo pocas personas están listas para saber las
razones, Peter, él pudo demostrar muy aptamente que, sí, el estado negativo en forma de
espíritu, es en verdad, capaz de ocupar un cuerpo humano y sus órganos, así como un enemigo
ocuparía un territorio, Peter.  Pero, aquí está el factor clave, debido a lo que él ha elegido
hacer, aunque su misión fue difícil, no obstante esta fue rectificada por la infusión e
interferencia, si se le puede llamar así, del estado positivo, por energía positiva para revertir
ese proceso - no que este proceso hubiese causado el fallecimiento de Daniel; sino más bien,
que esta energía positiva fue para revertir la ocupación temporal por la energía del estado
negativo.  E, inherentemente, Peter, esto fue un ejemplo muy hermoso porque muestra que
aun lo que ellos perciben ser la energía más negativa, por una simple alteración y cambio, se
convierte a su raíz absoluta, lo cual es energía positiva.  Por lo tanto esto demuestra en su
manera más bella, y a Daniel se le debería dar gracias por esto, que en verdad, no hay nada
absolutamente negativo.  Si hubiese algo que fuese absolutamente negativo, estaría en posición
contraria a lo absolutamente positivo.  Y en la Nueva Revelación está dicho claramente que
tal es el caso en un sentido absoluto.  Si el estado negativo fuese absoluto, este estuviese en
competición absoluta con El Señor Jesús Cristo y por lo tanto, no se le podría eliminar.  ¿Y
cuál sería el propósito del ser y la existencia si eso fuese el caso?

Peter:  En el mensaje de julio 1-2, 1993 se mencionó un asunto en cuanto al proceso del
renacimiento en el estado positivo, lo cual se suponía que discutiéramos en algún momento
más adelante este año.
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El Señor Jesús Cristo:  Tú ves, Peter, la mayoría de este mensaje ha estado asociado con
eso en una forma casi clandestina.  Y la razón por qué eso es así es que, ¿recuerdas que hace
unos minutos se describió que muchos humanos, a medida que hacen su transición hacia el
estado positivo, tienen tremendas dificultades en el proceso del renacimiento, porque el
concepto del saberlo-todo y de enfocar su vida de esa manera, es algo intangible para ellos?
Bien, básicamente esto describe y avanza el proceso del renacimiento.  Y lo que es bello
ahora es su accesibilidad para todos en el planeta Cero.  Que cosa más bella que esto pueda
transcurrir ahora, Peter.  Esto avanza la noción de la construcción de un puente entre el
planeta Cero y el estado positivo; y también coincide muy, muy bien con el traslado de
energía - y esto está relacionado con la pregunta que no has hecho, Peter - esto se puede
percibir como que los seudo-creadores tuviesen que venir en la forma de naves espaciales o
lo que sea.  Por el otro lado de esta moneda también está la posibilidad de que la transición
del planeta Cero y la verdadera disolución del planeta Cero, y el re-establecimiento de la
jerarquía y el orden apropiados de todos los elementos en lo físico, lo natural y lo más
adentro, también pueden suceder en los términos más simples, como también en los términos
más apacibles.  Y tú ves, Peter, que esto es para que los agentes del estado positivo en el
planeta Cero ahora implementen, por su desarrollo y disposición, lo que se puede describir
como, más allá de los métodos y las prácticas.  Esto está muy, muy bien entrelazado en todo
eso y es tan bello, Peter.

Y esto es todo por ahora.
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En octubre 23, 1993, durante mi estado de interioridad formal así también como informal,
en una condición de discernimiento intuitivo, las siguientes clarificaciones, detalles y
explicaciones se ofrecieron por la Misericordia y Generosidad de El Señor Jesús Cristo para
nuestro entendimiento, consideración, verificación y confirmación intuitiva - si escogemos
hacerlo así, solamente por nuestra propia libre voluntad y selección sin ninguna imposición
exterior:

En el nuevo mensaje N.o 15, que fue recibido durante tu estancia, Peter, con Mark en Colo-
rado en octubre 9, 10 y 11, 1993; se dijo que ciertas ideas en ese nuevo mensaje están
intangibles y nubladas o confusas.  Ahí también se indicó que es tu misión, deber,
responsabilidad y asignación ofrecer explicaciones, clarificaciones e interpretaciones del
contenido de ese nuevo mensaje, así también como de todos los otros nuevos mensajes del
pasado y en el futuro - por el dote directo, inspiración e 10[input] de El Señor Jesús Cristo en
su Nueva Naturaleza en tu mente.  Entonces presentárselo a todo/as quienes están conectado/
as a Su Nueva Revelación, para su propia verificación, confirmación, consideración e
implementación intuitivas en una forma individualizada y personalizada, congruente con su
naturaleza específica y única, con el nivel de su desarrollo espiritual y la naturaleza de su
misión, la cual tienen de El Señor Jesús Cristo directamente.

Antes de proceder más adelante con asuntos específicos, que sea clarificado que el cambio
principal en la forma de estos nuevos mensajes, desde ahora, está en el hecho de que ya nada
se ofrecerá más en la forma de pautas o normas, instrucciones o sugestiones para nadie de
cómo comportarse, lo que hacer y cómo aplicar cualquier cosa que transcurra en estos nuevos
mensajes.  Es la sola y absoluta responsabilidad de cada individuo que lea esto y todos los
otros nuevos mensajes, de averiguar y establecer desde su propio adentro, por el método del
discernimiento intuitivo, lo que son las pautas o normas y métodos de práctica específicos,
personales e individualizados de los principios de la Nueva Revelación y todos sus nuevos
mensajes.  Cada individuo en particular es responsable y tiene que dar cuentas por esto a El
Señor Jesús Cristo directamente, por acuerdo previo.  En cambio, este nuevo mensaje, y
todos los nuevos mensajes subsiguientes, sólo ofrecerán explicaciones, detalles y
clarificaciones de las ideas, conceptos y contenido de la Nueva Revelación y sus nuevos
mensajes, a medida que se necesiten, cuando quiera que se necesiten y si se necesitan; y
también para revelar la nueva información que no haya estado disponible hasta ese punto,
por la única razón de que no era hora o que sería prematuro revelarlo a cada confluencia o
encrucijada en particular del camino de la vida en el planeta Cero.

Así, ahora nos dirigiremos a tres asuntos que provienen del nuevo mensaje de octubre 9-11,
1993.  El primer asunto se relaciona con la definición de los métodos y las prácticas.  ¿Qué
son exactamente los métodos y las prácticas? y ¿qué constituye su contenido y significado?
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Hay un entendimiento general de estas palabras o expresiones y también está su explicación
específica y detallada.  En un sentido general, todos los métodos y las prácticas son lo que se
espera de los humanos en términos de la manera en que piensan, se sienten, se comportan, se
relacionan, funcionan y se manifiestan en su vida diaria.  Hay ciertas reglas, prescritos y
expectativas que están definidas ya sea por los varios requerimientos legales y sociales o por
los códigos específicos de la propia comunidad o región donde uno/a está situado/a en el
camino de su vida individualizada.  Estos requerimientos le dictan a una persona el modo de
su vida y todos sus aspectos en los detalles más diminutos.  Se espera que uno/a se identifique
con estos requerimientos y expectativas.  Si uno/a fracasa en este esfuerzo, uno/a se convierte
en un paria, por decirlo así.

En cambio, hay algunos grupos específicos de métodos y prácticas que pueden dividirse en
cuatro categorías:

1.  Los métodos y prácticas más comunes se pueden encontrar en todas las
tradiciones, costumbres y culturas específicas que dictan el modo de vida de
cada sociedad o nación específica.  Todas las tradiciones, costumbres y
tradiciones morales, básicamente, se establecen para el propósito de la
perpetuación continua del 3[status quo] y la supervivencia de un estilo de vida
muy específico, dictado por los requerimientos de la singularidad de cada nación
en particular e incluso de una región adentro de esa nación.  El resultado de
semejante perpetuación es una inflexibilidad, rigidez e indisposición consiguiente
para cambiar o progresar hacia un modo y estilo de vida diferente.  Aferrarse a
este tipo de vida constituye estar en el estado negativo.  A menos que uno/a esté
dispuesto/a a escaparse de este modo de vida estancado, uno/a está condenado/
a a permanecer esclavo/a de las propias tradiciones, costumbres y culturas.  En
este caso, uno/ ha cedido su libertad e independencia.  Esto resulta en una
condición que no le permite a uno/a hacer sus decisiones basadas en su propia
libre voluntad y selección.  En lugar de esto, uno/a no decide desde la posición
de su propia singularidad individualizada sino desde la posición de la base
comúnmente aceptada de las tradiciones, costumbres y culturas respectivas.
Así, uno/a vive una vida de acumulaciones estancadas y una montaña de
distorsiones, perpetuadas por la inflexibilidad, rigidez y testarudez de su propio
modo de vida aceptado, congruente con las demandas de todas las reglas y
expectativas de su respectiva sociedad.

2.  Los otros métodos y prácticas más comunes están contenidos en todas las
doctrinas, dogmas, rituales, prescritos o reglas y demandas religiosas espirituales
y cultos, que se les imponen a sus seguidores; y su práctica es requerida y
perpetuada sin fin, sin permitir que ningunos cambios o modificaciones ocurran
o tengan lugar.  El tremendo peligro en seguir estas reglas y rituales estancados
está en el hecho de que se hacen en el nombre de Dios, cuya autoridad es indis-
putable, incambiable y no-modificable; y que dejar de seguirlas o vivir por
estas, se amenaza con la maldición eterna.  El crimen más despreciable y vil que
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están cometiendo continuamente todas las religiones en el planeta Cero en par-
ticular y a través de la Zona de Dislocamiento en general, es que estas se aferran
de una manera muy rígida y desesperada a las ideas, los conceptos o declaraciones
hechas hace varios cientos o incluso varios miles de años, sin permitir que ocurra
ninguna desviación de ninguna manera.  Por hacer eso, ellos indican que Dios
es incapaz de producir nuevas ideas, pero cualquier cosa que El haya declarado
hace mucho tiempo es válido para todos los tiempos y de la manera exacta en
que fue declarado por El, y que esto siempre será el caso hasta la eternidad y
que ningunos cambios son posibles de ningún modo en este respecto.  Alegar
esto iguala escupirle la cara a Dios y hacerlo a El totalmente impotente, insípido,
improductivo y no creativo.  Tal conceptualización de la naturaleza de Dios
constituye la vida del estado negativo.

Así, todas las religiones que existen al presente, y esto es sin ninguna excepción
o exclusión (incluyendo a los seguidores de las enseñanzas de Swedenborg en
todas sus ramas existentes), no sirven al verdadero Dios sino que, por aferrarse
rígidamente a todos los dogmas, doctrinas y rituales (desarrollados y establecidos
hace ya muchos cientos y miles de años) de sus respectivas religiones, cultos o
lo que sea que tengan ahí en tal abundancia en este respecto, ellos le sirven, en
realidad, al estado negativo.  Por no permitir ningunos cambios o nuevos mensajes
en este, o ningún otro respecto, ellos contribuyen muy potente y muy
significativamente a la perpetuación de la vida del estado negativo.

3.  La especificidad de este punto en los métodos y las prácticas está relacionada
con las reglas y pautas establecidas generalmente en el sistema legal humano y
en los enjambres de leyes consecuentes que dictan lo que es y no es permisible
adentro de cada nación y/o sociedad.  Cuando definen y establecen tales leyes y
reglas de la vida y comportamiento humano, se limitan automáticamente en
vuestra manifestación y comportamiento expresivo e impresivo.  La razón por
esto se puede encontrar en el hecho de que si se desvían de esas reglas en cualquier
manera, se encuentran en violación de los códigos establecidos.  Y esto resulta
en castigo y la privación de vuestra libertad.  El problema con estos tipos de
leyes y reglas es que tienden a estar en los libros por siglos, y toma un esfuerzo
insuperable y un largo tiempo para hacer cualesquieras modificaciones o cambios
en estas, a fin de acomodarlas a los requerimientos de las inclinaciones
progresivas en el desarrollo humano; es decir, diferentes tiempos requieren un
entendimiento y modo de aplicación diferentes de estas reglas y leyes.

En un modo de vida progresivo, tales reglas y leyes se hacen obsoletas muy
rápido.  Pero ahí toma una tremenda cantidad de esfuerzo y tiempo para
cambiarlas.  Y no sólo eso, sino que el problema es que, para cuando tal cambio
se logra, ha transcurrido tanto tiempo, que en el momento que los cambios y
modificaciones logrados se decretan, estos se hacen obsoletos y anticuados de
nuevo.   Esto  es  una perpetuación atroz de los problemas en la vida del estado
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negativo.  Y aunque tales leyes y reglas son necesarias en una sociedad que está
gobernada por los principios de la jungla del estado negativo, el problema es
que muy pronto estas se hacen reaccionarias y adversas, y ya no le sirven más a
su propósito establecido originalmente.  Sin modificaciones y cambios continuos,
eso es, sin ningunas renovaciones o enmiendas para acomodarlas a los
requerimientos de cada tiempo en particular en la línea de tiempo del camino de
la vida, estas reglas y leyes se hacen tan corruptas que comienzan a servir
exactamente el propósito opuesto por el cual fueron establecidas inicialmente.
Por hacer eso, o por llegar a ser de esa manera, estas sirven muy bien para la
perpetuación de la vida del estado negativo.

4.  Este punto de los métodos y las prácticas se relaciona con asuntos personales
e individuales.  El aspecto principal de este punto en este respecto se relaciona
con los hábitos y rituales personales que cada individuo tiene tendencia a
establecer.  Está la tendencia para hacer las cosas una y otra vez exactamente de
la misma manera y modo.  También está la tendencia para apegarse a ciertas
cosas, objetos, baratijas, animales domésticos y entidades similares, y habituarse
a estos hasta el punto que uno/a no tiene ningún deseo, anhelo o disposición
para cambiar nada en este respecto.  Tal actitud sofoca el propio desarrollo
creativo y la manifestación de los propios esfuerzos creativos; aferrándose
desesperadamente a lo que está bien establecido, aparentemente cómodo y fa-
miliar.  Por establecer un tal estilo de vida, uno/a se aterroriza si se requieren
cualesquieras cambios o si se necesitan cualesquieras modificaciones.  Algunos
humanos pueden ir tan lejos en este respecto que se enferman mentalmente de
una manera muy seria si se confrontan con la necesidad de cambiar y alterar su
estilo de vida bien establecido, al cual se han habituado tan prominentemente.
En otras palabras, se hacen adictos a sus métodos y prácticas en ese respecto.
Una vez que se habitúan o se hacen adictos a cualquier cosa, se hacen esclavos
de eso.  Y esto quita cualquier deseo, anhelo o disposición para evolucionar y
cambiar creativamente cuando haya necesidad de hacerlo así.  En un caso como
ese, uno/a se convierte en un/a esclavo/a total del estado negativo, cediéndole
su propia libertad de opción y expresión completamente.

Si miran cuidadosamente a todos estos enjambres de métodos y prácticas, así también como
a todos los otros que no han sido mencionados aquí (es un deber espiritual de cada uno/a
de ustedes que está conectado/a a la Nueva Revelación, de descubrir desde vuestro
propio adentro, cuáles otros métodos y prácticas específicos y personales ustedes
adoptan y actualizan en vuestra vida personal, y entonces modificarlos, cambiarlos,
extirparlos y reemplazarlos sucesivamente, y/o traerlos al corriente en la forma debida),
encontrarán muy obviamente que su característica principal es que todos estos son impuestos
desde afuera.  Es decir, son por imposición desde afuera y no por el discernimiento interior
o interno por medio del proceso intuitivo, si es que algo es o no es así.  De esa manera, estos
son dictados de las imposiciones externas que se consideran válidos para todos los tiempos
y bajo todas las condiciones, y que tienen una aplicación universal y general para todos los
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individuos, sin ninguna contemplación con la singularidad y especificidad de la naturaleza
de cada persona y su papel, posición, identidad y destino.  Así es como el estado negativo
opera.

Una de las razones principales y más significativas de por qué se enfatiza tanto en los nuevos
mensajes de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, que el cambio o traslado es del
grupo hacia el individuo y de los métodos y prácticas comúnmente establecidos y aplicables
a todo/as en un sentido general, hacia el enfoque o pautas individualizados y únicos, aplicables
a sólo un individuo; es porque la vida del estado negativo es, en realidad, en masas y grupos.
Mientras mayor sea el número de personas en un grupo, más potente se hace el estado
negativo.  Esto es especialmente verdadero si tales grupos están gobernados por métodos y
prácticas bien definidos y bien establecidos, que sean la base de sus funciones y actividades.
En el momento que se establecen tales reglas generales, todos los miembros de tales grupos
y masas se convierten en un 15[target] instantáneo del estado negativo.  Muy pronto después,
todos son corrompidos por el estado negativo, sirviendo su propósito y metas.

En cambio, en el estado positivo el énfasis siempre es sobre el individuo y su dote, presentación
y manifestación únicos desde adentro, por un discernimiento intuitivo de lo que es apropiado
y correcto y lo que no lo es, y por una percepción constante - a través de ese discernimiento
intuitivo personal y único - de la necesidad de cambiar, de modificar y de traer las cosas al
corriente cuando quiera que sea necesario y oportuno, sin estancarse en un modo y manera
de práctica y estilo de vida - es decir, sin estar atollado en un modo de métodos y prácticas
que fueron apropiados y correctos hasta ese punto pero que ya no son sostenibles en la
progresión espiritual del modo de vida venidero.  Que posteriormente, estos individuos en
el estado positivo compartan sus descubrimientos singulares adentro de sí mismo/as con
todo/as lo/as demás, así contribuyéndole su porción singular a todo/as lo/as demás, es un
asunto completamente diferente.

El estado negativo enloquece cuando percibe que cualquier individuo en particular ya no
está bajo la influencia de los previos métodos y prácticas o dinámica de grupo, porque está
totalmente impotente para descifrar lo que está sucediendo o cómo hacer un 15[target] de tal
individuo, para influenciar y corromperlo/a.

De esto proviene el hecho obvio que, desde este momento, de la única manera que uno/a
puede estar libre de cualquier influencia del estado negativo o de cualquier poder que el
estado negativo pudiera ejercer contra cualquier individuo, es por individualizar sus propios
métodos y prácticas con constantes modificaciones, cambios y por traer al corriente sus
procesos y aplicación por medio del 10[input] del propio adentro, por discernimiento intuitivo
- de la presencia de El Señor Jesús Cristo en esa intuición (¡la pequeña voz callada adentro
de ustedes!).  Esta es la razón por qué en este nuevo mensaje en particular y en cualquier
otro que pueda seguir, ya no encontrarán ningunas instrucciones o consejo en cuanto a cómo
vivir vuestra vida o cómo proceder con vuestra vida diaria y cómo atender vuestros asuntos.
Esto se hace una cuestión de la mayor seguridad y de estar seguro/as de no ser corrompidos
o influenciados por el estado negativo.   Ya ven,  el  estado negativo es incapaz de hacer un
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15[target] de un individuo que está dependiendo de su propia intuición.  La razón por esto se
puede encontrar en el simple y obvio hecho, declarado muchas veces antes, de que vuestra
intuición es un dote directo de El Señor Jesús Cristo en ustedes.  Y por esa razón, en vuestra
intuición, la presencia de El Señor Jesús Cristo está en la manera más directa y más potente.
¿Piensan que el estado negativo es capaz de montar un ataque contra la presencia de El
Señor Jesús Cristo?  Tal intento resultaría en la aniquilación instantánea de cualquiera que
jamás intentara hacer una cosa tan tonta, incluso remotamente.

El segundo concepto que necesita clarificación y más explicación detallada es un concepto
usado varias veces en el Nuevo Mensaje 15, y eso es - la familiaridad.  En ese mensaje, se
declara que los humanos tienen la tendencia peligrosa de aferrarse a lo que es familiar para
ellos.  En vuestra vida humana, ¿qué constituye la familiaridad?  ¿Cómo puede definirse y
explicarse la familiaridad para que sepan exactamente de lo que estar percatados en este
respecto?

Este concepto está conectado básicamente a la explicación de arriba en cuanto a los métodos
y las prácticas.  En conjunto, los métodos y las prácticas bien establecidos, que se hacen el
estilo de vida de cualquier individuo, se convierten en algo muy familiar y al parecer muy
inofensivo y seguro.  Así también lo son todos los hábitos y modos automatizados y
ritualizados de comportamientos, acciones, pensamientos, sentimientos, relaciones y
elementos similares.  Así, estas cosas se convierten en una fortaleza o fuerte de familiaridad
para los humanos.

Pero hay otro punto en el concepto de la familiaridad.  Este se relaciona con algo que
originalmente se había inculcado en los genes humanos por los seudo-creadores.  Está
relacionado con la manera en que los humanos están alambrados para percibir la realidad de
su ser y existencia y también del ser y la existencia en general.  Para ellos, basado en este
alambrado, lo único que es real y por lo tanto familiar, es lo que perciben por sus órganos
sensorios externos.  No están percatados del hecho que sus órganos sensorios fueron
modificados originalmente de tal manera como para darles una percepción incorrecta del
mundo a su alrededor, así también como de ellos mismos.  A la misma vez, se les hizo
depender sólo de lo que se les alimenta desde afuera de su mente; eso es, de algo que está en
lo afuera, aparte de su propio 10[input] personal.  El 10[input] acerca de todo siempre viene
desde afuera de ellos.  En su desarrollo y establecimiento perceptible, cualquier cosa que
viene desde afuera o, en otras palabras, cualquier cosa que pueden oír por sus oídos, ver por
sus ojos, saborear por sus papilas del gusto, percibir por tocar, etc., es muy familiar y cómodo
para ellos.  Todo lo demás, más allá de su modo perceptible, es muy poco familiar y muy
incómodo.

Este es el modo típico de vida en el estado negativo y la vida humana.  La realidad de esta
situación es que la así-llamada familiaridad a la que los humanos se aferran tanto es en
realidad, irreal, por definición de la vida en general y de la vida humana en particular.  A la
misma vez, lo que los humanos perciben como muy familiar y cómodo para ellos, en la
verdadera realidad del ser y la existencia, ya bien no existe en modo alguno o es una distorsión
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y caricatura de la verdadera realidad, teniendo muy poco parecido o reflejo de la verdadera
realidad.  Por el otro lado de la moneda está el hecho de que la naturaleza de esta familiaridad
no tiene su propia vida genuina sino que es un 10[input] de las ideas de alguien diferente, que
no se originan, en su esencia y substancia, en la vida humana y/o en el planeta Cero.  En
otras palabras, la realidad está detrás del escenario, y no en el escenario.  Así, para reiterar;
lo que los humanos perciben como realidad no es la verdadera realidad, sino que la realidad
es lo que está detrás de su supuesta realidad, o detrás de lo que está causando que su realidad
aparezca como realidad.

No obstante, lo que está detrás de su supuesta realidad, es totalmente no familiar para los
humanos, y por lo tanto lo evitan a toda costa, aferrándose en cambio a lo que es irreal o que
sólo tiene una seudo-realidad superficial y transitoria, debido al hecho de que esto es muy
familiar para ellos, corroborado por su modo perceptible por medio de sus órganos sensorios.
Y cualquier cosa que se oponga, dispute o ponga en duda a todo eso es muy incómodo y
poco familiar para ellos.  Así, tienden a no hacerle caso o a evitarlo de una manera consistente.

Debido a esto, los humanos tienen una tendencia inmoderada a no hacerle caso a cualquier
cosa que venga de su adentro o de sus internos.  La mayoría de ellos incluso niegan que tales
internos existen.  Los internos o el estado de interioridad es algo que es muy poco familiar
para ellos.  Si es poco familiar, entonces es peligroso, incómodo e innecesario.  Así, la
trampa del estado negativo se tiende y la mayoría de ellos caen muy fácilmente en esta,
“cómodamente” estancándose en su familiaridad irreal, considerada por ellos ser la única
realidad que están dispuestos a aceptar, en la que estar o con la cual tratar.

A fin de evitar esta trampa, se les recomendó a que se entrenaran a mirar detrás del escenario,
más allá de todos estos métodos y prácticas y por encima de la seudo-realidad de la percepción
humana típica.  Esto significa reconocer y aceptar el hecho de que hay más en cuanto a lo
que está sucediendo en el escenario de la vida humana.  Y que todo en ese escenario tiene un
significado y propósito más profundo y más interno, y que nada está sucediendo sin un
acuerdo y un arreglo muy específico, para el propósito de causar la consumación de algo
que tiene un significado multiversal y que sirve, en un máximo sentido, para el beneficio de
aprender unas lecciones muy importantes para todo/as en la Creación y en otros lugares - así
también como en otros cuandos.  Más importante, también significa que se entrenen a mirar
hacia adentro, y buscar todas las respuestas a las preguntas de vuestra vida en y desde el
estado de vuestra propia interioridad, así, evitando, hasta un grado considerable, cualesquieras
y todas las imposiciones del estado negativo, así también como cualesquieras otras
imposiciones.

Como recuerdan del nuevo mensaje de octubre 9-11, todo en el planeta Cero es por
imposición.  No obstante, pueden mirar a esta declaración de la siguiente manera:  Hay
imposiciones causadas por el estado negativo y hay algunas otras imposiciones causadas
por la naturaleza del mundo en que viven.  Todas las imposiciones del estado negativo
existen para el propósito de hacer esclavo o agente de su seudo-vida a todo el que esté en
proximidad  cercana  o  en  contacto  con  este.   Por otro lado, la naturaleza de la vida en el
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planeta Cero requiere que el proceso de aprendizaje suceda principalmente por imposición;
es decir, desde afuera hacia adentro.  Debido a este arreglo, aun el estado positivo se tiene
que acomodar a esta situación y ofrecerle aprendizaje a los humanos por el modo de las
imposiciones - en este caso, por palabras escritas o por consejo de alguien.  Esta situación
con los aspectos positivos del aprendizaje por este modo de imposiciones en particular, se
evita por vuestra habilidad para ir hacia adentro y confirmar, verificar, intuir, corroborar,
etc., si es o no es así todo lo que se les presenta por cualesquieras imposiciones.  Si lo es así,
lo aceptan, lo internalizan y lo hacen una parte inherente de vuestra vida.  Si lo rechazan, no
se puede apoderar de ustedes de ninguna manera o modo.  En este caso, están indemnes y
seguros en el conocimiento de que están haciendo algo que está más allá de los métodos y
las prácticas de los rituales externos del mundo y la condición externa.

Ahora bien, en vista de los hechos de arriba, la pregunta es, ¿existe algo en vuestra vida en
modo alguno que no sea corruptible por el estado negativo y que no se pueda convertir en su
15[target]?  Hay varios factores inaccesibles e inabordables y que no se pueden subsumir por
el estado negativo - no importa lo que sea.

El primero se relaciona con el estado y el proceso de ir y/o estar y/o permanecer adentro -
adentro de ustedes en todo momento.  Es decir, mirarlo todo desde adentro hacia afuera -
como El Señor Jesús Cristo enseña a través de todos los libros de Su Nueva Revelación y en
todos sus nuevos mensajes.  Estar en el estado de interioridad significa estar en la presencia
de El Señor Jesús Cristo y de todos los miembros de vuestra familia espiritual, así también
como de todos los miembros del estado positivo que acordaron estar conectado/as a ustedes.
Estar en presencia de El Señor Jesús Cristo constante y continuamente significa la exclusión
de cualesquieras y de todas las imposiciones del estado negativo.  Pero también significa
una corroboración, verificación y confirmación continua, constante e individual de todas las
imposiciones del estado positivo (la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y todos sus
nuevos mensajes que llegan a ustedes en la forma de palabras y material escrito desde afuera)
directamente y por medio de El Señor Jesús Cristo via vuestra intuición.

Como saben, el estado de la intuición es muy personal e individualizado, pero también es el
centro de vuestra interioridad.  Para repetir de nuevo, este es el lugar en el centro de vuestra
interioridad donde está la presencia de El Señor Jesús Cristo y Su verdadera realidad
multiversal.  Tal estado y condición no puede ser influenciado por el estado negativo de
ninguna manera o modo.  No está sujeto a ser un 15[target].  Y la razón por qué no lo es, es
porque existe esa ley y privilegio multiversales que les permite estar en una comunión y
comunicación constante con El Señor Jesús Cristo en ustedes (el significado de la Ultima
Cena).  Este privilegio nunca se le puede quitar a nadie.  No obstante, a fin de hacer que sea
así, necesitan invocarlo por vuestra propia libre voluntad y selección.  En cambio, el proceso
de ir hacia adentro y permanecer adentro es algo poco familiar y por lo tanto, incómodo para
la mayoría de los humanos.  En la mayoría de los casos, lo evitan.  Por esta razón, a este no
se le puede hacer un 15[target] del estado negativo.
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La segunda situación en este respecto se relaciona con la versión completa de la Nueva
Oración de El Señor Jesús Cristo.  Toda palabra en esta oración contiene correspondencias
espirituales multiversales, la invocación de las cuales, provee un resguardo muy poderoso y
potente contra las imposiciones del estado negativo.  Como fue mencionado por El Señor
Jesús Cristo en Su Nueva Revelación, en esa oración, la presencia de El Señor Jesús Cristo
en Su Nueva Naturaleza es sumamente intensa.  No obstante, esta declaración es verdadera
sólo bajo una condición:  Que el decir esta oración no se haga un ritual, dicho por rutina,
para que así no pierda nada de su sentido y significado en el proceso.  Si no ven o conciben
las múltiples correspondencias multiversales y espirituales detrás de las palabras de esa
oración, y si no se concentran en el significado de las palabras que contiene, esta se puede
hacer corruptible y subsumible por el estado negativo.

El tercer estado que está a salvo del estado negativo, si uno/a se dirige a esto con intención
positiva y buena, por el bien y el motivo del principio, está en vuestra visualización o en
imaginarse o pensar acerca de estar en las luces blancas de El Señor Jesús Cristo que provienen
de Su Nueva Naturaleza, las cuales se les proyectan o les envuelven en Su Amor, Sabiduría,
Misericordia y Perdón Incondicionales Absolutos.  Pero a fin de que esto funcione, es
necesario que todo/a el/la que se dirija a este factor, reconozca y acepte el hecho de que tal
Amor, Sabiduría, Misericordia y Perdón Incondicionales Absolutos de El Señor Jesús Cristo
sí existen, y que de seguido muestre la disposición para invocarlos, aceptarlos e integrarlos
en su vida.  De nuevo, nada en el poder completo del estado negativo, incluso si se junta y
sumariza, puede penetrar o quitar o subsumir para el propósito de destruir, este tipo de
Amor, Sabiduría, Misericordia y Perdón Divinos de El Señor Jesús Cristo.  Esto es
especialmente verdadero si uno/a los invoca desde la posición de su libre voluntad y selección,
desde el estado de su interioridad, por el bien y el motivo del principio, porque es hacer lo
correcto.

El cuarto estado que no se puede subsumir por el estado negativo, siempre que se haga con
las intenciones debidas y por las razones correctas, es una lectura regular y diaria de La
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y de todos sus nuevos mensajes.  No obstante,
si esta lectura se hiciese por cualesquieras otras razones que no fuesen las de profundizar el
propio conocimiento, entendimiento y práctica de todos los principios de la Palabra de El
Señor Jesús Cristo como está registrada en la Nueva Revelación, y para avanzar el desarrollo
de la propia intuición, por medio de la cual verifican la Verdad de la Nueva Revelación
personalmente por ustedes mismo/as; en tal caso, este método se puede corromper y subsumir
por el estado negativo.  En ese caso, vuestro entendimiento de lo que está escrito en la
Nueva Revelación y sus nuevos mensajes continuos será distorsionado e indebido, y servirá
para vuestra ruina espiritual.  Como recuerdan del Nuevo Mensaje 15, el entendimiento
incorrecto de la Nueva Revelación y de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, y/o un
punto de vista distorsionado de estos factores, lo/as hace un 15[target] del estado negativo
aún más que aquellos que están en lo más bajo de los Infiernos más bajos.

Pero hay otro punto en la lectura de la Nueva Revelación y sus nuevos mensajes continuos
- si se le enfoca con el intento correcto y por las razones correctas.  Como saben, la Nueva
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Revelación contiene cierta información que es muy oportuna.  Pero también, esta se acomoda
por el contenido e información que le provee a las necesidades de cada tiempo en particular
en el aquí-y-ahora.  Lo que esto quiere decir es que cada nueva lectura de la Nueva Revelación
y sus nuevos mensajes, activa algo en cada lector/a que no estaba disponible cuando la
previa lectura, por la simple razón de que no era oportuno saberlo o deducirlo de tal lectura.
A la misma vez, por este factor, esto ayuda al/la lector/a a desarrollar aún más su intuición,
entendimiento y alcance de comprensión de todo lo que está relacionado con el contenido
de la Nueva Revelación y todos sus nuevos mensajes, así también como con la vida en
general y la vida humana en particular.  Así, cada vez, esta lectura provee un nivel diferente,
más profundo y más efectivo de intuición personal e individualizada, lo cual, a su vez,
acerca más al/la lector/a a El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza y a Su estado
positivo y todos sus miembros.  Por virtud de este hecho, tal proceso no se puede subsumir
por el estado negativo.  Debido al hecho de que este factor se practica para el propósito de
desarrollar aún más vuestra intuición, conocimiento y entendimiento de la Palabra de El
Señor Jesús Cristo y así hacerles posible que desarrollen una relación mejor, más personal y
más individualizada con El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza, por seguro este
enfoque puede considerarse que va más allá de los métodos y las prácticas regulares.

Ahora bien, la razón por qué estos factores, como están descritos arriba, no son subsumibles
por el estado negativo, es que van más allá de los métodos y las prácticas y que no se derivan
de los externos, donde todos los métodos y las prácticas se originan.  Observen por favor,
que estos factores están, vienen, y son del estado de los internos o la interioridad.  Ir hacia
vuestro propio adentro es alejarse de los externos y así, del estado negativo.  ¿Cómo puede
esto ser subsumido por el estado negativo?  Decir la versión completa de la Oración de El
Señor Jesús Cristo y/o leer Su Nueva Revelación y todos sus nuevos mensajes con el intento
y propósito mencionado arriba, lo/as coloca en el estado de interioridad y, mientras que
están en el estado de la interioridad, esto lo/as conecta a los varios círculos de la Creación en
el estado positivo y hace posible la presencia de El Señor Jesús Cristo adentro de ustedes.
¿Cómo se pudiese subsumir tal proceso por el estado negativo?  Estando envuelto/as por las
luces blancas de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo y por medio de estas, en Su
Amor, Sabiduría, Misericordia y Perdón Absoluto, Incondicional y Divino, significa estar
bajo las alas de la protección directa de El Señor Jesús Cristo.  ¿Hay algún poder en existencia
en el multiverso completo que pueda impedir que reciban estos atributos sumamente exquisitos
de la Nueva Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo?  Tal pensamiento o estado o
condición, aun remotamente, es inconcebible.

Y el tercer punto que necesita explicación hoy se relaciona con la declaración en el Nuevo
Mensaje 15 que indica que todo/as en el planeta Cero, virtualmente todo/as, están aquí por
el acuerdo personal e individual entre esa persona y El Señor Jesús Cristo.  Esta declaración
está relacionada con el factor declarado tantas veces por El Señor Jesús Cristo en los libros
de la Nueva Revelación y reconfirmado en el Nuevo Mensaje 15, de que el estado negativo
es un experimento.  ¿Qué significa lo de ser un experimento?
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Si observan el concepto de lo que significa un experimento, en el entendimiento típico y
científico de su significado, se darán cuenta de los siguientes hechos:  Primero que todo, hay
una pregunta o una hipótesis.  En este caso la pregunta fue, como recuerdan, ¿es posible la
vida sin El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales, o si se derivara de cualquier otro
Origen [o Fuente] que no fuese de El Señor Jesús Cristo y Sus principios espirituales?  Y si
fuese posible, ¿qué clase de vida sería y cómo se compararía con la vida que proviene de El
Señor Jesús Cristo y Sus verdaderos principios espirituales?  El segundo paso en este proceso
es establecer unas condiciones muy detalladas y muy específicas bajo las cuales, esta hipótesis
se pudiese poner a prueba de la manera más segura, válida y que tenga más impacto.  Para
ese propósito, se define cómo es que este experimento se ha de ejecutar en los detalles más
diminutos posibles.  Se buscan voluntario/as que estarán de acuerdo para participar en este
experimento.  A cada voluntario/a se le asigna un papel, un modo de comportamiento, una
identidad, un destino, una mente, una personalidad, etc., muy detallados, muy únicos y muy
específicos; y lo que él o ella ha de hacer y lo que ha de ser, y cómo él o ella ha de hacerlo
y cómo ha de ser.  Si tal voluntario/a está de acuerdo con esta asignación específica, se le
incluye en el experimento con el entendimiento de que primero que todo, el experimento
continuará sólo y únicamente hasta el momento dado cuando la hipótesis o pregunta que se
ha puesto a prueba se haya contestado completa, segura y válidamente, a la satisfacción de
todo/as - es decir, después que el aprendizaje completo del experimento se adquiera y se
integre en las mentes de todo/as; y en segundo lugar, a todo/as lo/as voluntario/as se les
recompensa sacándolo/as de las condiciones de ese experimento y colocándolo/as de nuevo
en donde pertenecen - en el estado positivo.  Si por casualidad, lo/as voluntario/as presunto/
as no están de acuerdo o se les halla inadecuado/as para tal experimento, se les excluye de
ese proceso.

Ahora bien, por esta descripción pueden adquirir un mejor entendimiento de por qué se
indicó en el Nuevo Mensaje 15 que virtualmente cada uno/a está en el planeta Cero o en la
Zona de Dislocamiento por un acuerdo entre él/ella y El Señor Jesús Cristo; y por qué cada
uno/a está, de una manera u otra, conectado/a a la Nueva Revelación, por medio de la cual
El Señor Jesús Cristo revela todas estas cosas; y por qué cada uno/a es de la manera que es.
Así, como ven, debido a que el estado negativo es, en realidad, un experimento a un nivel
multiversal, por las reglas de un experimento válido y digno de confianza, este tiene que
correr su curso desde el comienzo hasta el final.  Esto indica claramente que, así como este
experimento tuvo su comienzo en el momento que el estado negativo fue activado y puesto
en el proceso de llegar a ser lo que es, este tendrá su fin - por la simple razón de que a cada
experimento se le trae a su conclusión a fin de que ocurra el aprendizaje y que llegue a su
fruición deseada.  De otro modo, nada tendría sentido.  Esta explicación también les da un
entendimiento de por qué nadie jamás se puede perder o condenársele a que esté en los
Infiernos o en el estado negativo hasta la eternidad; como a las tontas religiones en el planeta
Cero y en la Zona de Dislocamiento les gustaría que creyeran.  Así, por el acuerdo de
participar en este experimento en cualquier papel, naturaleza o identidad que sea, uno/a
también acordó a ser salvado/a total y completamente de cualesquieras consecuencias adversas
de ese experimento.  En otras palabras, a cada uno/a se le prometió que al final del
experimento, él/ ella regresaría a su justo lugar - al estado positivo, el cual será activado en
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su condición completa y más plena en el momento que se termine este experimento - como
está descrito en el Capítulo 18 de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Y esto es
todo por ahora.
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En noviembre 4 de 1993, y varios días antes de esta fecha, durante mi estado de interioridad,
la siguiente discusión tuvo lugar entre El Señor Jesús Cristo y yo, en presencia de todos los
miembros del estado positivo conectado/as a mí, así también como en presencia de todos los
miembros de mi verdadera familia espiritual.  El tema de esta discusión fue de un nivel
múltiple.  Tuvo que ver con el contenido y las ideas expresadas en el Nuevo Mensaje 15.  El
Señor Jesús Cristo me aconsejó que compartiera esta discusión con todo/as ustedes quienes,
por vuestra libre voluntad y selección, solicitaron que se les incluyera en recibir los nuevos
mensajes.  El propósito de este compartimiento es de dos aspectos.  Uno es el de traerles a
vuestra percepción lo que transcurrió en el proceso de esta discusión.  Este propósito es para
vuestra clarificación y tal vez, para enterarles de cierta información nueva que no ha estado
disponible hasta este punto, pero que ahora es apropiado revelar.  El otro propósito es para
vuestra propia verificación, comprobación y corroboración intuitiva - desde el estado de
vuestra propia interioridad - de la veracidad y autenticidad de esta información.  Así que,
aquí va:

En el proceso de tu estudio múltiple del Nuevo Mensaje 15; varias preguntas, así como
dudas, vinieron a tu mente, Peter.  La preocupación principal que expresaste se relaciona
con la declaración de que cada uno/a, virtualmente cada uno/a en el planeta Cero está ahí
por un acuerdo entre El Señor Jesús Cristo y cada individuo en particular.  Así que por
ejemplo, si alguien acordó ilustrar en el planeta Cero la naturaleza, comportamiento y estilo
de vida de un asesino, esa persona no tiene ningún recurso sino ser un asesino o un criminal
repudiado.  En ese caso, ¿cómo se puede traer al caso la cuestión de la condena, el juicio, la
justicia, la responsabilidad y el dar cuentas de cualquier individuo?

Antes de contestar esta pregunta a tu satisfacción, así también como a la satisfacción de
algunos otros miembros o lectore/as de la Nueva Revelación y todos sus nuevos mensajes,
quienes te expresaron similares preocupaciones, Peter; que se revele lo siguiente, y que
también sirva como un recordatorio:

Como saben, y como se indicó muchas veces antes; el planeta Cero es un escenario sobre el
cual el experimento en el estado negativo se está conduciendo.  La situación y condición en
el planeta Cero determinan quién y qué clase de entidades están permitidas a participar en
este experimento y/o vivir en este planeta.  Lo que tienen que entender, y esto es algo nuevo,
Peter, es que hay una mezcla de varios elementos, así también como un 13[grupo de control],
que se están proyectando en el escenario de la vida en el planeta Cero.  Estos elementos se
pueden definir de la siguiente manera:

1.  A todos los agentes del estado positivo, quienes se ofrecieron como voluntarios por
acuerdo con El Señor Jesús Cristo para participar en este experimento, a lo largo de la
historia completa de este planeta a cada tiempo en particular, se les asignaron varios papeles,
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identidades y estilos de vida que ejemplificarían las habilidades de contender y de
arreglárselas, o el mecanismo, si desean llamarle así, de alguien que es internamente positivo/
a pero que tiene que funcionar y operar en medio del estado negativo.  Y no sólo eso, sino
que está expuesto/a al peligro de perder su camino y corromperse por el estilo de vida del
estado negativo; así, haciéndose negativo/a.

2.  Todos los humanos 7[proper] que acordaron, por la idea del acuerdo, antes de su nacimiento
físico, a ser humanos 7[proper] a fin de ejemplificar un estilo de vida peculiar que no es del
estado positivo ni del estado negativo, sino que está expuesto a ambos y que puede ir de una
manera u otra, dependiendo de la inclinación inherente de cada humano en particular.  Lo
que tienen que entender en cuanto a los humanos 7[proper] es que su acuerdo para ser
humanos determina un estilo de vida específico que tiene un carácter sin limitación o abierto.
La diferencia entre los humanos 7[proper] y por ejemplo, los agentes del estado positivo que
vienen aquí con una asignación, papel y naturaleza muy específicos, está en el hecho de que
los humanos 7[proper] tienen un alambrado de tres aspectos en su microplaqueta de
computadora metafórica.  Es decir, por estar expuestos a ambos el estado positivo y el
estado negativo, a los humanos se les da la libre opción de unirse a uno u otro lado, o en
algunas ocasiones, de ejemplificar ambas inclinaciones adentro del mismo individuo.
Hablando paradójicamente; de una manera peculiar, los humanos pueden ser positivos y
negativos a la misma vez.

A fin de que el experimento fuese válido, digno de confianza y capaz de cubrir todos los
elementos de respuesta o contestación a la pregunta existencial en cuanto a la vida sin Dios
y Su estado positivo o con un dios falso y falsos principios espirituales; fue necesario permitir
la fabricación de humanos típicos quienes exhibirían adentro de sí mismos las tres direcciones
a la misma vez.  Así, entre los humanos 7[proper] no sólo se puede conceptualizar la existencia
de aquellos que exhiben una inclinación principalmente hacia el estado positivo o
principalmente hacia el estado negativo, sino también de aquellos que exhiben una atracción
igual hacia los dos estados.  Lo que tienen que entender es que en los humanos típicos, su
microplaqueta de computadora metafórica fue pre-programada de las tres maneras.  Así,
cada humano tiene todas las tres alternativas codificadas en sus genes.  Una vez que cualquier
humano aparece en el planeta Cero, él o ella se expone a las varias situaciones de una
manera casi al azar, que permiten la activación de estas disposiciones no sólo de una manera
sucesiva sino algunas veces, también de una manera simultánea.  Este factor indica que
estos humanos pueden llegar a ser positivos o negativos, o ambos a la misma vez; ya bien
sea sucesiva o simultáneamente, dependiendo del mecanismo de activación.  Esta situación
con los humanos permite una demostración y ejemplificación muy importante para el
aprendizaje de todo/as, de un estilo de vida específico que no es ni completamente positivo
ni completamente negativo sino algo entre los dos; o por otro lado, también puede ilustrar
un estilo de vida que es humanamente positivo, o humanamente negativo, o humanamente
ambos a la misma vez.

Como observaron, la palabra “humanamente” está enfatizada arriba.  Lo que tienen que
entender  en  cuanto  a los humanos típicos es que su positividad tiene muy poca semejanza



- 157 -

NUEVO MENSAJE  17

con la verdadera positividad, tal como aparece en el estado positivo en sí.  Lo mismo es
cierto en cuanto a lo humanamente negativo.  No es exactamente lo mismo como lo es lo
negativo en el estado negativo en sí.  La tercera condición, que no existe en ningún otro
lugar y en ningún otro cuando, es típicamente humana en el sentido de que sólo los humanos
7[proper] son capaces de ser ambos humanamente positivos y humanamente negativos a
la misma vez y adentro del mismo individuo humano.  Tales condiciones humanas nos
permiten ilustrar apropiadamente las consecuencias y desenlaces de la activación del estado
negativo.  Tú ves Peter, y todo/as quienes lean estas palabras; la ilustración apropiada, válida
y digna de confianza de los desenlaces y consecuencias del estado negativo activado es
posible sólo y únicamente por el tipo de vida que está contenido en los humanos 7[proper].
Esta es la razón por qué el permiso le fue otorgado a los seudo-creadores para proceder con
la fabricación del género humano.  En realidad, como ven por este misterio, el proceso de la
activación del estado negativo y la ilustración sucesiva de todas las consecuencias y desenlaces
de tal activación, comienza con la fabricación de los humanos y el establecimiento de un
estilo de vida típicamente humano.

3.  El tercer elemento del experimento está representado por los agentes del estado negativo
quienes encarnaron en el planeta Cero de los varios Infiernos, o quienes fueron fabricados
en los Infiernos con el propósito y misión específicos de encarnar en el planeta Cero.  Ahora
bien, estos tipos de criaturas no están en este planeta por acuerdo sino por permiso de El
Señor Jesús Cristo.  Se les permite estar en el planeta Cero para el único propósito de inducir
a los humanos 7[proper] hacia el estado negativo o para hacerlo/as esclavo/as y/o agentes
totales del estado negativo.  El acuerdo entre ello/as y El Señor Jesús Cristo se da a entender
en el acuerdo original para proceder con el experimento en el estado negativo.  A cualquiera
que se le fabricó para el propósito de llegar a ser agente del estado negativo, inicialmente se
le preguntó, por la idea de la pregunta, si él o ella estaba de acuerdo a ofrecerse
voluntariamente para ser agente del estado negativo con un papel, naturaleza y propósito
bien definidos.  Una vez que tal acuerdo está asegurado, ese/a agente procede en su vida
específica por el proceso del permiso de ser de esa manera o de comportarse de esa manera
para el propósito de la ilustración de la vida del estado negativo típico.  Esta vida es muy
diferente de no sólo la vida en el estado positivo sino también de la vida humana típica.

4.  El cuarto elemento del experimento es un 13[grupo de control].  Este representa aquellas
criaturas que están afuera de cualesquieras de las categorías mencionadas arriba.  Como
recuerdan, arriba y en el Nuevo Mensaje 15 se declaró que virtualmente todo/as en este
planeta están aquí por acuerdo y/o permiso (que en realidad también es por acuerdo - en
vista de la explicación mencionada arriba).  La palabra “virtualmente” significa la vasta
mayoría pero no exclusivamente todo/as.  Así, y esto es algo nuevo, a lo largo de la historia
de la humanidad en el planeta Cero, hasta el uno por ciento de la población completa ha
pertenecido/pertenece a una categoría que no cabe en ninguna de las categorías mencionadas
arriba.  En otras palabras, estas criaturas no están en el planeta Cero ni por acuerdo ni por
permiso directo, ni de un modo voluntario, sino por la sola necesidad de ilustrar algo que ni
es del estado positivo ni del estado  negativo  ni  de  la  vida  humana  típica.   En  un  diseño
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experimental, a esta categoría se le puede considerar un 13[grupo de control], con el cual
todo lo demás se compara.

¿Existe un estilo de vida que no pueda ser influenciado por el estado positivo o por el estado
negativo o por el estado humano?  ¿Qué clase de vida es esa?  Esta gente no puede ser
considerada ni positiva, ni negativa ni típicamente humana sino totalmente neutral en todos
los respectos.  Y a la misma vez, se les asigna el papel de observadore/as y anotadore/as de
los tres tipos de vida para el propósito de una evaluación objetiva del desenlace experimen-
tal.  A fin de tener tal evaluación objetiva, es necesario tener a alguien en este planeta que no
sólo sea totalmente neutral sino que no se haya originado en ninguna de las categorías
mencionadas arriba.  De otra manera, tal persona se haría parcial hacia esa categoría a la
cual pertenece.  Bajo esas condiciones, ninguna evaluación objetiva y desde afuera sería
posible.  A la misma vez, esas criaturas específicas tuvieron que venir a su ser y existencia
por un acuerdo paradójico de no acordar a nada sino sólo a la neutralidad, hasta que el
experimento agote su curso y se complete exitosa y efectivamente.  Sólo después de eso se
les recompensa por su esfuerzo de participar en un papel tan extraño pero entendible,
incluyéndolo/as en la nueva vida del estado positivo.

Ahora bien, hay dos sub-categorías de este tipo de criatura.  Por el acuerdo original entre los
seudo-creadores y El Señor Jesús Cristo (en ese entonces el Dios Más Alto), antes que los
seudo-creadores se hicieran en realidad los seudo-creadores; un tipo especial de entidad
consciente fue creada ambos por el Dios Más Alto y por los futuros seudo-creadores con el
diseño específico de llegar a ser observadores y anotadores neutrales del proceso de la
activación del estado negativo, así también como del proceso de la ilustración de los
desenlaces y consecuencias de esta activación, desde ambos lados de la moneda (hablando
simbólicamente).  Y que a la misma vez fuesen un 13[grupo de control] en contraste al cual,
todos los otros estilos de vida se pudiesen comparar; así también como para ilustrar un estilo
de vida que no encaja en ninguna de las categorías mencionadas arriba o debajo.

A fin de que la neutralidad de las criaturas de la cuarta categoría se preserve en todo momento,
ninguno/a en el planeta Cero, así como en la Zona de Dislocamiento y en la Creación completa,
con la excepción de El Señor Jesús Cristo Mismo/a, ha de saber desde el comienzo hasta el
final, quienes son estas criaturas entre ustedes en el planeta Cero.  Y no sólo eso, sino que
ello/as mismo/as no tienen ningún conocimiento o idea consciente de que están en su papel
y destino insólito y específico.  Sólo bajo estas condiciones se puede asegurar completamente
y no contaminar su neutralidad.

5.  Y finalmente, el quinto elemento que está representado e ilustrado por los seudo-creadores
mismos, todavía no está completamente activado en el planeta Cero, aunque está en el proceso
de su plena activación.  Su posición es totalmente diferente de todas las categorías de arriba.
Su propósito es el de ilustrar en el planeta Cero, el estilo de vida de aquello/as quienes
originaron y activaron el estado negativo en todos sus aspectos.  Como ves, Peter, y todo/as
quienes lean estas palabras; el estilo de vida de alguien que sea originador y activador del
estado negativo en sí y del modo de su operación, es fundamentalmente diferente de todas
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las categorías mencionadas arriba.  Por cierto, no tienen nada en común.  A fin de que el
estado negativo tenga la oportunidad de tener su última palabra total en el planeta Cero; es
decir, a fin de traerlo a su seudo-victoria más completa, es necesario que la presencia completa
y abierta de aquellos quienes lo originaron y lo activaron, se haga una realidad total.  Lo que
tienen que entender en este respecto es que la victoria completa o seudo-victoria del estado
negativo sería posible, sólo y únicamente si todas las cinco categorías mencionadas arriba
tuviesen la oportunidad de ilustrar y ejemplificar sus partes y papeles específicos.  Una vez
que todo se haya ilustrado y se haya hecho disponible en este respecto, los agentes del
estado positivo entonces son retirados del planeta Cero y la fase final del ser y la existencia
del estado negativo puede comenzar.  Esta fase requiere la presencia completa de los seudo-
creadores - también en su forma física - en el planeta Cero.

Ahora bien, en vista de los hechos mencionados arriba, ¿cómo se puede contestar la pregunta
de dar cuentas y de la responsabilidad?  ¿Cómo entra el asunto del Juicio, la Justicia y la
retribución y/o recompensa subsiguientes, en este arreglo peculiar?

A fin de contestar esta pregunta, regresemos por un momento a la metáfora de la microplaqueta
de computadora.  Pueden suponer que hay cinco microplaquetas generales, diseñadas para
encajar en cada una de las categorías específicas mencionadas arriba, y que hay números
casi infinitos de microplaquetas especializadas adentro de cada una de las cinco
microplaquetas.  Así, una microplaqueta general diferente, con su número y variedad casi
infinitos de microplaquetas individualizadas, está diseñada para los agentes del estado
positivo, una para los agentes del estado negativo, una para los humanos 7[proper], una para
los neutrales y para los seudo-creadores.  En cada una de estas microplaquetas generales y
sus números individualizados, están incluidos varios niveles de programación.

El primer nivel de programación contiene la información inconsciente de que el programa
en cada microplaqueta en particular sólo es temporal, y que dura hasta que la misión pre-
programada específica se lleve a cabo.  El segundo nivel contiene un acuerdo para aceptar
cualesquieras asignaciones adicionales que se puedan necesitar, si es que se necesitan y
cuando quiera que se necesiten a lo largo del camino de la vida en el planeta Cero.  Esta pre-
programación en particular le da a uno/a la habilidad para ser flexible, adaptable y ajustable
a los requerimientos que siempre están cambiando en la vida en el estado negativo y en el
planeta Cero.  El tercer nivel de programación contiene muchas opciones e instrumentos
para las operaciones, respuestas, acciones, comportamientos, actitudes, modo de pensar,
sentir, hacer la voluntad y hacer selecciones.  Así, este nivel de programación en particular
le da a cada individuo una variedad casi infinita de opciones y contestaciones posibles en
cada una y a toda situación en particular en su vida.  El cuarto nivel de programación contiene
una obstrucción de la memoria para no recordar que nada de esta naturaleza se asumió o se
acordó.  El quinto nivel de programación se relaciona con la habilidad de todo/as para
escoger y cambiar.  Esto le da al individuo la opción de modificar su asignación y cambiar su
selección adentro de la estructura del acuerdo de estar en esa posición en particular.
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Lo que esto quiere decir, por ejemplo, es que no pueden cambiar el estar presentes en el
planeta Cero hasta que vuestro recorrido de deber y obligación esté terminado ahí, pero sí
pueden cambiar vuestro modo de operación y reacción a estar en el planeta Cero -
cualesquieras que estos sean.  El sexto nivel de programación contiene un acuerdo para
tomar responsabilidad y dar cuentas por todo lo que acordaron ser y hacer en general, y por
su manifestación, actualización y realización en secuencia, en particular.  Y el séptimo nivel
de programación es el acuerdo de que nunca jamás acordarán a permanecer o a ser negativo/
as permanentemente y para siempre, y que al final de vuestro recorrido de deber y obligación
en la misión en el planeta Cero, o en el estado negativo en general; no importa cualquier
papel, posición, naturaleza, inclinación, identidad o personalidad que tuvieron y cualquier
estilo de vida que persiguieron en su proceso; no tendrán ningún deseo, impulso, necesidad,
motivación, intención, etc., para continuar en ese estilo de vida en particular; y que estarán
de acuerdo a regresar al estado positivo no importa qué.  En el caso del 13[grupo de control],
además de eso, la programación también fue acordar a la paradoja de no estar de acuerdo
con nada hasta el final del experimento, o hasta que la secuencia del recorrido de deber y
obligación en este respecto se complete para cada individuo adentro de esta categoría.

A la misma vez, se dejó mucho espacio en cada microplaqueta general e individualizada
para mejoras, modificaciones, cambios y/o reemplazo a medida que se necesite, cuando sea
que se necesite y si se necesita.

Ahora bien, de este resumen sigue la respuesta a la pregunta en cuanto a la responsabilidad
y dar cuentas.  Se pueden distinguir varios aspectos de esta responsabilidad y dar cuentas.
Estos aspectos se relacionan con los varios niveles de la estructura de la mente consciente, la
Creación en general, la Zona de Dislocamiento y el planeta Cero en particular.  Basado en
estos factores, cada individuo en cada categoría es completamente responsable y tiene que
dar cuentas, primero que todo, por proceder con su misión como fue acordado, o como se
acordó a no estar de acuerdo (en el caso de los neutrales) y segundo, por reconocer y aceptar
el hecho de que cada misión y asignación tal, sólo tiene valor temporal y que de ninguna
manera durará para siempre.  Este tipo de responsabilidad y de dar cuentas está relacionado
con la Mente Espiritual y/o mente seudo-espiritual, y con el mundo espiritual de todo/as y su
contraparte en la Zona de Dislocamiento.

El próximo nivel de responsabilidad y de dar cuentas está relacionado con el hecho de
descubrir y entender el papel, la naturaleza e identidad propios.  Cada individuo es responsable
y tiene que dar cuentas por averiguar cuál es su papel, naturaleza, identidad y personalidad,
y cómo él/ella encaja en todo esto.  El deseo de encontrar respuestas a esta pregunta crucial
está pre-programado en esa microplaqueta de computadora.  No obstante, lo que tienen que
entender es que este programa en particular, así también como todos los otros, primero que
todo, tiene que ser activado por la disposición de todo/as a preguntar tal pregunta y, segundo,
a buscarle respuestas a esta pregunta.  El estado y proceso de la disposición es parte de esa
microplaqueta de computadora metafórica.  Este nivel de responsabilidad y de dar cuentas
se relaciona con la mente interior y/o mente seudo-interior de todo/as, y con el mundo
intermedio y su contraparte en la Zona de Dislocamiento.
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El tercer nivel de esta responsabilidad y de dar cuentas se relaciona con el hecho de que
cada individuo, por el bien y el motivo de la demostración, ilustración y aprendizaje acordó
a cargar, hasta el grado más completo, con las consecuencias y desenlaces de cada
contestación, comportamiento y reacción específicas, y con el estilo de vida escogido.  Así,
en este respecto, cada individuo tiene que dar cuentas y es responsable por juzgarse a sí
mismo/a, bajo la presidencia de El Señor Jesús Cristo, por todo lo que él/ella haya o no haya
hecho - no importa lo que sea; y no sólo eso, sino que cada tal individuo también es responsable
y tiene que dar cuentas por sentenciarse a sí mismo/a a un tipo muy específico de recompensa
y/o castigo por todas las tales consecuencias y desenlaces de su comportamiento, selección,
etc., - cualesquieras que fuesen.  Este nivel de responsabilidad se relaciona con la mente
externa y/o mente seudo-externa y con el mundo natural y su contraparte en la Zona de
Dislocamiento.

En lo que se refiere a los humanos en el planeta Cero, debido a un acuerdo especial, su
recompensa o castigo no comienza hasta que estén más allá del planeta Cero.  Lo que sea
que les suceda en el proceso de su vida en el planeta Cero, es el resultado del acuerdo
original.  A esto no se le puede considerar una recompensa o un castigo.  Los humanos
pueden tener tipos especiales de visitaciones - si la maldad y negatividad de su
comportamiento y acciones sobrepasaron el grado permisible.  En ese caso, se les saca del
planeta Cero y se les coloca en una condición en que tal Juicio pueda ejecutarse.

El cuarto nivel de dar cuentas y responsabilidad de cada individuo se relaciona con el factor
de la condicionalidad y la incondicionalidad.  Cada individuo tiene que dar cuentas y ser
responsable, primero que todo, por el reconocimiento del hecho que su situación en el
estado negativo y/o en el planeta Cero es condicional y pasajera, relacionada sólo con el
tiempo y el espacio, pero no con el estado y el proceso de la vida, lo cual está afuera del
continuo espacial-temporal; y segundo, por la aceptación de este hecho como tal, sin
estancarse en el falso concepto de la continuación eterna de cualquier cosa que esté relacionada
con el estado negativo.  A la misma vez, todo individuo tiene que dar cuentas y es responsable
por el hecho, pre-programado en esa microplaqueta de computadora metafórica, de que no
importa qué, existe una condición especial en el ser y la existencia que es incondicional.
Este estado incondicional se relaciona con el Estado y Proceso Absoluto, que es una
Naturaleza inherente de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza.  Lo que esto quiere
decir es que primero, todo/as son responsables y tienen que dar cuentas por reconocer que el
Amor Divino, Sabiduría Divina y Misericordia y Perdón Divinos de El Señor Jesús Cristo
son Absolutos y más importante, Incondicionales.  Y segundo, todo individuo es responsable
y tiene que dar cuentas por la manera que él o ella responde a este Amor, Sabiduría, Miseri-
cordia y Perdón Incondicionales, Absolutos y Divinos; por su disposición a reconocer que
estos sí existen y que están disponibles para todo/as, y a aceptarlos y aplicarlos en su
vida.

Tú ves, Peter, y todo/as quienes lean estas palabras; antes que al estado negativo se le
permitiera venir a su fruición, el acuerdo fue hecho entre todo/as lo/as  participantes,  y
entre todo/as lo/as otro/as en la Creación que no están directamente envuelto/as con el estado
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negativo que, primero que todo, cada individuo participante será responsable y dará cuentas
por todas las consecuencias y desenlaces del estilo de vida negativo con un castigo apropiado
y auto-juicio, a fin de ilustrar plenamente lo que son los frutos de tal estilo de vida; y segundo,
y muy importante, que todo/as serán perdonado/as y se les dará misericordia
incondicionalmente por El Señor Jesús Cristo sin considerar lo que hicieron o no hicieron.
Sólo y únicamente bajo esta condición, el estado negativo pudo llegar a su fruición.  Que se
sepa ahora por todo/as en la Creación completa y todos sus multiversos, así también por
todo/as en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero, que esta es la Absoluta Verdad.

Otro nivel de responsabilidad y dar cuentas que cada individuo tiene, está relacionado con
el programa que contiene la habilidad o don de cada individuo para escoger y para cambiar.
Así, al final de cada misión o asignación que uno/a haya tenido, todo individuo es responsable
y tiene que dar cuentas por lo que sea que él/ella escoge al punto de cada confluencia o
encrucijada en el camino de la secuencia específica de su vida, y cómo es que él/ella cambiará
y en qué dirección irá.  Hay muchas tales confluencias o encrucijadas en el camino de la vida
que facilitan tales selecciones y cambios.  Por supuesto, la máxima selección y cambio,
pre-programado en esa microplaqueta de computadora metafórica, es hacia la eliminación
total de cualquier cosa que esté relacionada con el estado negativo en la vida de uno/a, y la
aceptación completa de la nueva vida del estado positivo.

De estos hechos proviene la conclusión de que nada, en ningún tipo de vida o en ninguna
de las categorías descritas arriba, está pre-determinado o pre-destinado.  El concepto
de la pre-destinación o pre-determinación, en un sentido espiritual, sólo es aplicable en una
condición incambiable o inmutable.  Es decir, si uno/a estuviese condenado/a a permanecer
en el estado negativo hasta la eternidad, y si jamás pudiesen ocurrir ningunos cambios en su
condición, uno/a estuviese pre-destinado/a y pre-determinado/a a perderse del estado positivo
para siempre.  Este concepto falso y abominable sería cierto si el estado negativo fuese a
existir para siempre.  Pero, puesto que este es transitorio y temporal, y sólo es un experimento
para el propósito de preparar el camino para que la plena activación de la nueva vida del
estado positivo venga a su fruición; ninguna persona, no importa quién sea o lo que hizo,
puede estar pre-destinado/a a permanecer en el estado negativo para siempre.  En este respecto,
está muy claro, y esta es la Absoluta Verdad, que todo/as están, en un máximo sentido,
pre-destinado/as y pre-determinado/as para la nueva vida en el estado positivo
solamente.  No existe ninguna otra pre-destinación o pre-determinación.  En cambio, lo que
existe es un acuerdo entre todo/as lo/as participantes en el estado negativo y El Señor Jesús
Cristo de tomar parte, de un modo temporal, como voluntarios, en el experimento en cuanto
a la naturaleza de la vida en el estado negativo o, en otras palabras, en la vida que no se ha
originado en el estado positivo de El Señor Jesús Cristo o de El Señor Jesús Cristo
directamente.

Y ahora tratemos con algunos otros asuntos relevantes al contenido del Nuevo Mensaje 15.
Como recuerdan de ese Nuevo Mensaje, el enfoque de la energía del estado negativo se re-
dirigió completamente hacia el propósito de traer el estado negativo a su seudo-victoria en
el  planeta  Cero.   Debido  a  que  ninguna  energía adicional se desperdicia en convencer a
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nadie de que el estado negativo y el planeta Cero son lugares perfectos en los que estar; el
modo de operación para ustedes que están conectado/as a la Nueva Revelación en cualquier
grado o nivel de su entendimiento, aceptación y práctica que sea, ha cambiado completamente.
¿Qué quiere decir esto en un sentido práctico?

Primero que todo, todas vuestras actividades y modos de comportamiento, así también como
todos los modos de métodos y prácticas que han estado usando y a los que se han
acostumbrado, se están haciendo más y más visibles en el escenario del planeta Cero.  Y en
segundo lugar, debido a esta visibilidad, todo/as ustedes se han hecho 15[targets] potenciales
del estado negativo.  De la única manera que se puede estar indemne de convertirse en este
15[target], y esto es un recordatorio de algo que se ha dicho muchas veces antes, es evitar, lo
más posible, el confiar en las imposiciones y los 10[inputs] desde afuera y en cambio, aprender
y condicionarse a confiar en vuestra intuición personalizada e individualizada.  En realidad,
no hay ninguna otra manera de salir de esta dificultad.  A fin de hacer eso, tienen que
aprender a establecer un estado continuo de interioridad; eso es, a estar en la presencia de El
Señor Jesús Cristo adentro de ustedes a todo momento, junto a todos los miembros de vuestra
verdadera familia espiritual, y con todo/as del estado positivo que estén conectado/as a
ustedes.

Usemos de nuevo la metáfora de la programación de computadoras.  Si tienen una
computadora, pueden tener dos modos de operación.  Supongamos que tienen un programa
individual que no está conectado a nada o a nadie; y a la misma vez, vuestra computadora
está conectada a un 14[network].  Si vuestra computadora tiene esta conexión, pueden
conectarse a vuestro programa individual de dos maneras; ya bien pasándole de lado o
evitando el 14[network], o a través de ese 14[network].  Ahora bien, supongamos que este
14[network] representa el estado de vuestra interioridad, al cual están conectados una multitud
de gente en el estado positivo, y especialmente El Señor Jesús Cristo.

Por otro lado, vuestro programa individual representa vuestra vida diaria en lo que se refiere
a atender vuestros asuntos o lo que sea que hagan en el planeta Cero.  Ahora bien, si atienden
vuestros asuntos diariamente de una manera directa, por medio de vuestro programa indi-
vidual, sin eslabón o conexión o sin ir a través de vuestro 14[network] - el estado de la
interioridad y discernimiento intuitivo personal - se hacen un 15[target] fácil del estado
negativo.  No tienen suficiente protección de apoyo del tremendo poder de vuestro 14[net-
work] en el estado positivo, el que haría que vuestra vida personal fuese un 15[target] casi
imposible para el estado negativo, o posible sólo hasta un grado muy limitado; para el
propósito de cierto aprendizaje e ilustración importantes.

Por otro lado, si primero se conectan a vuestro 14[network]; y desde esa posición activan
vuestro programa personal o individual para cuando estén en el mundo de los líos diarios y
contendiendo con la vida humana o la vida en el estado negativo; tienen todo el apoyo, y
más, de todo/as lo/as que están conectado/as a vuestro 14[network].  Y no sólo eso, sino que
hacen posible que todo/as en vuestro 14[network] participen en todos los aspectos de vuestra
vida individual y la vida del estado negativo y el planeta Cero en general.  ¿Ven por esto la
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importancia de estar siempre conectado/as a vuestro 14[network], eso es, al estado de vuestra
interioridad, y funcionar y operar sólo y únicamente desde esa posición?  Como ven, esto
tiene un propósito múltiple.  No sólo es un resguardo y protección contra las imposiciones y
de ser un 15[target] del estado negativo, sino que también funciona para ustedes como un
puente con el estado positivo y con todo/as en el estado positivo que estén conectado/as a
ustedes, al planeta Cero y al estado negativo en general.  Y también le da una oportunidad a
los agentes del estado negativo y a los humanos 7[proper] para que aprendan cómo son las
cosas en el estado positivo - por medio de vuestro esfuerzo de conectarlos al estado positivo
por medio de ese puente, via el estado de vuestra interioridad o conexión continua a vuestro
14[network].

Se espera que esta metáfora les ayude a entender la importancia de lo que está sucediendo y
cómo han de ajustarse a la situación corriente en el planeta Cero.

Ahora bien, a fin de ayudarlo/as a estar preparado/as para lo que ha de venir, la siguiente
información se les comunicará para vuestra consideración, verificación y colaboración per-
sonal intuitiva, con el propósito de que estén percatado/as de cuáles son las áreas en vuestra
vida en el cuerpo humano que están sujetas a ser un 15[target] automático del estado negativo,
y cuáles son las áreas de la vida y operación de toda la humanidad en el planeta Cero que se
están haciendo 15[targets] del estado negativo, a fin de producir su seudo-victoria en el
planeta Cero.

Examinemos algunos aspectos específicos del 15[targeting] de la humanidad en general y de
vuestra dotación humana - de aquello/as que están conectado/as a la Nueva Revelación en
forma humana - en particular.  Comenzaremos con lo de hacer un 15[target] de la humanidad
completa, que tiene el propósito de traer al estado negativo a su seudo-victoria.  A fin de que
el estado negativo llegue a ese punto, las siguientes áreas de la humanidad serán, y ya son, el
sujeto de su 15[targeting] intenso:

1.  La Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, así también como la antigua.
Aquí tienen por lo menos tres niveles de 15[targeting].  El primer nivel refuta
que la naturaleza de Dios pudiese cambiar de ninguna manera o modo.  De esa
manera, es inconcebible que Dios pudiese haber incorporado en Sí algo tan
ofensivo, pútrido, despreciable y vil como el cuerpo-carne humano y su
sexualidad, llena de maldades y falsedades y toda clase de atrocidades y
abominaciones.  Dios nunca haría algo como eso.  El segundo nivel de 15[tar-
geting] es reconocer que Jesús Cristo es el Hijo de Dios quien es Divino, pero
que El es sólo una persona segunda y separada del verdadero Dios y el Espíritu
Santo.  Este tipo de falsedad será, por un tiempo, perpetuado por todas las
religiones Cristianas.  Y el tercer nivel de 15[targeting] es que Jesús Cristo no
tiene ninguna divinidad sino que El es sólo un profeta o un hombre común que
fue iluminado y que trató de ayudar a los humanos en su miseria en el planeta
Cero.
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Ahora bien, como recuerdan por la Palabra de El Señor Jesús Cristo en Su
Nueva Revelación, ahí se predijo que los seudo-creadores se aparecerán en el
planeta Cero inicialmente como salvadores (una de las tramas posibles de su
aparición).  También se indicó ahí que uno de los actos principales por su parte,
será el de producir un profeta Jesús o Jesús Cristo que se parecerá a El Señor
Jesús Cristo verdadero/a proclamando, primero que todo, que ellos son los
creadores de los humanos (lo que es, por supuesto, cierto) y segundo, que Jesús
Cristo es uno de ellos y que por lo tanto, no hay ningún Dios o Hijo de Dios o
nadie de esa naturaleza, sino que ellos son los sumos dioses y creadores.  Con
todos los milagros que su Jesús Cristo podrá ejecutar y demostrar, la humanidad
completa se inclinará temporalmente hacia su lado.  Así es como el estado
negativo triunfará.  Como sabes, Peter, tales rumores ya se están propagando a
través del mundo en noticias de OVNIS [objeto volador no identificado], como
tu amigo Manfred compartió contigo lo que vino de Monika y Klaus en Alemania.
Esto es en preparación para lo que ha de venir.  Se les está aconsejando en
cuanto a esta situación para que no sucumban a esta falsa propaganda.  La
veracidad de la Palabra Absoluta de la Nueva Revelación se confirma por esos
rumores.  Recuerden esto.  Es importante.

2.  El contenido de todas las ideas de la Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo será el próximo 15[targeting] intenso por el estado negativo.  Este punto
se relaciona inherentemente con el primero.  Si no hay ningún Dios, y si no hay
ningún Señor Jesús Cristo verdadero, por supuesto, entonces es lógico suponer
que no existe tal cosa como la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Y
por lo tanto, lo que sea que esté contenido en la Nueva Revelación es falso y
engañoso.  Es el resultado de la fantasía del transmisor y su enfermedad mental.
El es sólo un profeta falso y supuesto transmisor de algo que en realidad no
existe.  No crean ni una sola palabra que está contenida en la así-llamada Nueva
Revelación.  De nuevo, por una multitud de milagros, el Jesús falso podrá
convencer a la humanidad de la veracidad de su proclamación en cuanto a la
Nueva Revelación.  Por supuesto, tales rumores acerca de la Nueva Revelación
ya están circulando entre algunos miembros de varias iglesias.

3.  Este punto ya ha sido puesto en acción desde el principio de octubre de
1993.  Esto incluye la desconexión gradual de todos los humanos para que no
tengan acceso a su intuición o a la pequeña voz sosegada adentro de ellos - la
voz de El Señor Jesús Cristo.  A la humanidad se le está conduciendo a que crea
que lo único que pueden encontrar adentro de sí es una noción vacía - en la
mejor situación; o la locura - en la peor situación.  Por lo tanto, [dicen ellos]
‘por favor, no desperdicien vuestro tiempo valioso en ir hacia adentro o en
tratar de escuchar la pequeña voz de vuestra intuición, sino que en cambio,
escúchennos a nosotros y a lo que venga desde afuera de ustedes.  Sólo en eso
está vuestra seguridad e indemnidad’.  Este punto es muy fácil de implementar,
porque cualquier cosa que venga desde adentro es muy poco familiar e incómoda
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para los humanos.  Así, muy rápido, están perdiendo aun esa habilidad diminuta
de tener acceso a la intuición que han tenido hasta ese punto.  En cambio, esperan
recibirlo todo desde afuera.  Así, por hacer eso, se hacen un 15[target] fácil para
ser corrompidos por el estado negativo y los seudo-creadores, quienes
implantarán en su mente todas las nociones malvadas y falsas en cuanto a El
Señor Jesús Cristo, Su Nueva Revelación y origen, y el propósito y significado
de la vida en general.

4.  Está el 15[targeting] de la disposición y la habilidad de los humanos para
escoger y cambiar.  Con este punto está conectada la habilidad de los humanos
para reconocer y aceptar el Amor, Sabiduría, Misericordia y Perdón Absoluto e
Incondicional de El Señor Jesús Cristo.  Esto significa desconectar a los humanos
de que tomen responsabilidad y den cuentas por estar dispuestos a reconocer
que tal Amor, Sabiduría, Misericordia y Perdón Incondicionales y Divinos,
primero que todo, sí existen; y en segundo lugar, de que pueden aplicarlos o
apropiárselos a sí mismos y a su vida en general.  No se olviden que el principio
de la condena eterna refuta completamente que cualquier cosa de esta magnitud,
en una forma incondicional, pueda existir o estar disponible.  A la misma vez, si
no hay ningún Dios verdadero o El Señor Jesús Cristo, entonces verdaderamente
no importa lo que hagan o no hagan.  No son responsables o tienen que dar
cuentas por nada.  Pueden conseguir la felicidad y la paz sin toda esa tontería y
necedad.  Les enseñaremos cómo lograr esto porque los amamos, nos
preocupamos por ustedes y sólo queremos lo mejor para ustedes.  Y eliminaremos
exitosamente todas las condiciones adversas de la humanidad (tales como las
guerras, el hambre, las enfermedades, la pobreza y todo lo demás con lo que los
humanos están tan infestados) y las eliminaremos de una vez por todas.  Ahora
bien, si se tiene una prueba tangible y concreta de que esta promesa se está
cumpliendo, sería extremadamente difícil, si no imposible, no dejarse engañar
por esta falsedad.

5.  Está el 15[targeting] de la singularidad individual de cada persona; y en su
lugar, se apoya, estimula y se fuerza la dependencia en las masas y los grandes
grupos en los cuales se absorbe la individualidad y la personalidad de cada
individuo, para que así haya una dependencia total y completa en los grupos,
masas, organizaciones externas, instituciones y entidades similares que contienen
números y no individuos singulares.  Esto conducirá a la situación en la que
ningún individuo tendrá su opinión, posición o actitud, idea, pensamiento,
sentimiento, emoción o voluntad personal, sino que en cambio él/ella
completamente adoptará como suyas las opiniones, ideas, pensamientos,
sentimientos, emociones, voluntad, etc., de los respectivos grupos,
organizaciones, iglesias, instituciones y comunidades establecidas especialmente
para ese propósito.  Tales identificaciones y adopciones borrarán cualquier
sentido de tener cualquier cosa que se parezca aun remotamente al estado de la
interioridad y la individualidad.
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Ahora bien, cuando perciban estos, y muchos otros factores similares de 15[targeting] que
no están incluidos aquí, sabrán que el estado negativo ha triunfado en este planeta.  Entonces
el fin estará inminente.

Las otras áreas de 15[targeting] automático por el estado negativo serán, y ya son, factores
humanos típicos que todo/as ustedes tienen o poseen por virtud de estar en el pellejo humano,
por decirlo así.  Este punto, y todo lo que sigue, se relaciona particularmente con aquello/
as quienes están conectado/as a la Nueva Revelación.

Primero que todo, como fue mencionado en el Nuevo Mensaje 15, todos vuestros métodos
y prácticas que no estén individualizados y continuamente puestos al día, ya se han hecho
subsumibles por el estado negativo.  Estos son los 15[targets] principales.  Estos ya no
funcionarán más.  Así, si están tratando de copiar estos métodos y prácticas de los demás
(algunos de estos tipos de métodos y prácticas fueron resumidos en el Nuevo Mensaje 16),
y si están siguiendo algo en vuestra vida en común con todos, se hacen un 15[target] automático
del estado negativo.  De lo que tienen que percatarse es que es típicamente humano, y está
inculcado en vuestra piel humana, por decirlo así, que copien, imiten y se identifiquen con
los modos, métodos y prácticas de otras personas; especialmente si perciben que funcionan.
Hasta este punto, debido a la situación diferente que ha existido en el planeta Cero, y debido
a una distribución de energía totalmente diferente, esta tendencia ha sido tolerable y sostenible.
No obstante, con el tremendo y revolucionario cambio o traslado en el estado positivo y
recientemente también en el estado negativo, esta tendencia típicamente humana se ha hecho
subsumible por el estado negativo.  Debido a que al estado negativo le encantan las prácticas
generales y generalizadas, este se apoderará de ustedes y les impondrá todo lo que fue
descrito arriba en cuanto al 15[targeting] de la humanidad en general.

En segundo lugar, cualesquieras hábitos, extremos y apegos que puedan tener, sin que haya
razón por tenerlos, se convertirán en un medio fuerte para hacerlo/as un 15[target].  En los
nuevos mensajes previos ya mencionamos el peligro de beber alcohol, fumar tabaco, usar
drogas que alteren la mente y factores similares, y cómo estos se están usando por el estado
negativo.  Por otro lado, hay una tendencia por algunos humanos, incluyendo algunos agentes
del estado positivo y aquello/as que están conectado/as a la Nueva Revelación, de restringirse
y limitarse en ciertas áreas de su vida.  Esas restricciones y limitaciones son absolutamente
innecesarias.  No sólo son innecesarias, sino que se están haciendo un instrumento potente
en las manos del estado negativo para hacerlos un 15[target].  Es una tendencia humana
típica la de poner toda clase de limitaciones y restricciones en sus vidas.  Un buen ejemplo
de una limitación y restricción tal se puede encontrar en la manera que la gente come y bebe.
No es suficiente que la vida humana por su misma naturaleza ya esté restringida y limitada
hasta el máximo grado; esta gente va más lejos y se limitan y se restringen aún más de lo que
se les requiere y se les pide.  A menos que hayan razones médicas válidas para tales
restricciones y limitaciones en el comer, por ejemplo, uno/a no se debe restringir en lo que
come.  Así, por ejemplo, rechazar comer carne y limitarse sólo a la comida vegetariana, es
uno de los muchos ejemplos de cómo esta gente se está limitando.
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Toda comida, toda carne, etc., se le dio a la vida humana para que nutrieran sus cuerpos en
los cuales su espíritu y alma viven.  Aquí hay una correspondencia espiritual importante.
Toda comida que nutre el cuerpo de uno/a, corresponde a la nutrición espiritual de su espíritu
y cuerpo.  Hay varias importantes correspondencias espirituales en varias comidas, tales
como carnes, granos, vegetales, frutas, etc.  Todas estas correspondencias son regalos de El
Señor Jesús Cristo en todos los niveles - espiritual, mental y físico.  Si por ejemplo, entran
en una habitación en que hay muchos regalos que se les presentan por El Señor Jesús Cristo,
el modo espiritual apropiado es aceptar todos estos regalos con agradecimiento y gratitud y
usarlos para el propósito que estaban supuestos a usarse.  ¿Cómo se ve si aceptan algunos de
los regalos y rechazan otros?  En esencia, esto es arrogancia espiritual.  Lo que esto significa
en un sentido espiritual correspondiente es que uno/a rehusa participar en la plenitud de la
vida del estado positivo.  Esto iguala aceptar algunas ideas y principios del estado positivo,
o algunos aspectos de la Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo y rechazar otros.
Esta es una actitud y práctica típica del estado negativo.  Como saben, la comida tiene una
de las correspondencias espirituales más profundas y significativas en comparación con
cualquier otra cosa.  Así que, tengan mucho cuidado con vuestra actitud y práctica en el
comer.  Lo que es importante no es lo que comen, sino por qué propósito y cuánto es que
comen.  Cualesquieras extremos en cualquier manera o modo serán sujetos al 15[targeting]
por el estado negativo.  Y debido a que la vida humana es abundante en tales extremos en
ambas direcciones, se hacen un 15[target] automático si se permiten participar en tales
prácticas.

Ahora bien, hasta ahora, esta situación era tolerable y entendible.  No obstante, desde ahora,
desde que este cambio o traslado ha estado en su proceso, esta actitud en cuanto a la comida
y otras comodidades similares de la vida humana, serán utilizadas por el estado negativo
para hacerlo/as un 15[target].  Así que, es aconsejable que cada uno/a de ustedes, si escogen
hacerlo así por vuestra propia libre voluntad y selección, reevaluen vuestra actitud acerca de
este asunto y acerca de cualesquieras otros asuntos en vuestra vida humana.

En tercer lugar, cualesquieras tipos de relaciones humanas basadas en vuestras propias
expectativas y proyecciones de cómo es que los humanos se deberían comportar, actuar,
relacionar y ser en general, son un 15[target] automático del estado negativo.  Aquí hay una
tendencia para definir tales relaciones humanas desde la posición de los modos aceptados
comúnmente, que le dictan a los humanos cómo es que tales relaciones deben fomentarse o
establecerse.  A menos que estos se comporten de cierta manera, de una manera esperada, y
a menos que satisfagan vuestras expectativas personales; tienen la tendencia a rechazarlo/
as, juzgarlo/as, darlo/as por perdido/as, excluírlo/as de vuestra compañía u hogar y criticarlo/
as, sin tomar en consideración por qué es que se comportan de la manera que se comportan
o por qué son de la manera que son.  Esta clase de actitud, desde ahora, se hace un instrumento
o medio prominente en las manos del estado negativo para 15[target] a ustedes.  Si continuan
con este tipo de actitud hacia otro/as, se le harán muy prominentes al estado negativo.  De
nuevo, es aconsejable que cada uno/a de ustedes reevalue su modo de operación en este
respecto y que eliminen, en cuanto antes posible, cualquier tendencia para comportarse de
esta manera.



- 169 -

NUEVO MENSAJE  17

En cuarto lugar, la inflexibilidad, rigidez, estancamiento, renuencia humana a cambiar, y
aferrarse a lo familiar, se hacen medios en las manos del estado negativo para 15[targeting]
a cualquiera que rechace aun considerar cualesquieras cambios posibles y que no adopte
nada nuevo y diferente de lo que están acostumbrado/as y con lo que se sienten cómodo/as.
Esto es una maldición general de la vida humana típica.  Para los agentes del estado positivo
y, especialmente para aquello/as quienes están conectado/as a la Nueva Revelación; estos
rasgos, si los tienen, se convertirán en unos medios principales para hacerles 15[targets] y
hacer su vida miserable.  Por otro lado, la flexibilidad, la progresión, buscando lo nuevo, lo
mejor, lo diferente, cambiando cuando sea que haya una indicación de que tal cambio es
apropiado y oportuno, les evita que sean un 15[target] del estado negativo.

Y en quinto lugar, tomar cualquier cosa literalmente, como se acostumbra en la vida humana
típica, sin ninguna consideración de su significado espiritual más profundo, sin considerar
su correspondencia espiritual, no importa la que sea, no importa lo insignificante y poco
importante que parezca ser, no importa lo impropio que parezca, se convierte en uno de los
instrumentos principales en las manos del estado negativo para 15[targeting] a ustedes.  A
menos que se entrenen a ver detrás del escenario como se les indicó en el Nuevo Mensaje
15, a menos que consideren la connotación espiritual de cualquier evento, cualquier
acontecimiento, cualquier situación, cualquier comportamiento, cualquier acción, etc., no
importa lo diminuto o tonto que parezca, se convertirán en una luz luminosa en los ojos del
estado negativo y en un 15[target] muy fácil de su esfuerzo y corrupción.  Entenderán mal
completa y totalmente, el verdadero significado de la vida en el estado positivo y la estructura
de la Creación, así también como el contenido de la Palabra Absoluta de El Señor Jesús
Cristo - Su Nueva Revelación.

Ahora bien, estos factores, y algunos otros que no han sido mencionados aquí, del dote
humano típico, se han hecho 15[targets] automáticos del estado negativo desde ahora.  Los
factores que no están mencionados aquí son los que necesitan averiguar por ustedes mismo/
as cuando vayan hacia adentro, a fin de descubrir qué es lo que se atribuyen en vuestra
propia vida personal e individualizada de la naturaleza humana típica, que se pueda hacer o
que ya sea, un 15[target] del estado negativo.  Hacerlo así es vuestro propio deber,
responsabilidad y dar cuentas personales.  Esta es la razón por qué no todos estos factores se
están enumerando aquí.  Si se estuviesen, por el hecho de su enumeración, ustedes se
convertirían en un 15[target] instantáneo.

Y finalmente por hoy, se les está aconsejando a que trasladen o cambien el proceso de
escudriñar vuestra vida pasada desde la posición de todo lo nuevo, como se les ha revelado
en los nuevos mensajes previos, hacia algo totalmente diferente.  Como recuerdan, se les
aconsejó, comenzando en julio 1, 1993, que escudriñen vuestra vida pasada muy cuidadosa
y completamente, desde la posición de todo lo nuevo.  Ahora bien, a aquello/as de ustedes
que ya hayan hecho esto, se les aconseja que re-dirijan vuestra energía, la que se utiliza para
este propósito, hacia algo nuevo - a abrir las puertas hacia el futuro y hacia la hora cuando
transiten del planeta Cero hacia vuestra base natal.  Por otro lado, aquello/as de ustedes que
estén en el proceso de leer la Nueva Revelación por primera vez; tan pronto cuando terminen
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vuestra primera lectura, se les autoriza a que combinen la segunda y la tercera lectura, y
todas las lecturas sucesivas, con el estudio de todos estos nuevos mensajes en secuencia, tal
como han venido hasta este punto.  Y la razón por qué estos nuevos mensajes necesitan
ser estudiados en secuencia es que cada uno/a de ustedes ha asumido su propio modo de
progresión en su espacio y tiempo individual.  No es porque están detrás de los demás,
detrás de aquello/as quienes ya han pasado por este proceso, sino es porque vuestro 10[in-
put] en este respecto se necesita ahora, o se necesitará en el futuro cuando comencen a leer
y aplicar en vuestras vidas todo lo que está contenido en la Nueva Revelación de El Señor
Jesús Cristo.  Hay un elemento oportuno o de tiempo, conectado con este asunto, que les
será aparente en el momento que esto transcurra.  A todo/as lo/as demás que están al día con
todos los nuevos mensajes, se les aconseja que piensen en cuanto a quienes son, por qué
están aquí y cómo es que pueden prepararse para la transición, más allá del planeta Cero - a
fin de que estén listo/as cuando venga la llamada.

Y esto es todo por ahora.  Que la pasen bien.  De nuevo, se repite aquí, se les aconseja que
verifiquen todo esto por vuestra propia intuición mientras que estén adentro con El Señor
Jesús Cristo, y de El Señor Jesús Cristo.



N U E V O  M E N S A J E   18

En enero 1, 1994, el primer día del Año Nuevo, El Señor Jesús Cristo me pidió que compartiera
la siguiente información con todo/as ustedes que están conectado/as a Su Nueva Revelación.
El propósito de esta información es para compartir y para la verificación intuitiva por todo/
as que la leerán con corazón y mente abiertos, y para considerar su contenido en vista de los
nuevos mensajes continuos de la Nueva Revelación a fin de que nada de su contenido se
permita que se haga viejo - jamás.

Como recuerdan de uno de los nuevos mensajes más recientes, la situación espiritual corriente
con los agentes del estado positivo en el planeta Cero, y particularmente con aquello/as de
ustedes que están conectado/as inherentemente a la Nueva Revelación, es tal, que están
situado/as en el escenario de la vida humana bajo luces intensas; y vuestra verdadera
naturaleza, papel, destino y comportamiento están expuestos.  La situación espiritual actual
requiere un cambio o traslado, de lo escondido, la invisibilidad, lo secreto y lo disfrazado,
hacia la manifestación, ejemplificación, actualización y realización abierta y visible de todo
lo que son y lo que tienen.

Ahora bien, el propósito de estar en el escenario de la vida humana bajo las luces es múltiple:
1. Para ser un ejemplo para el estado negativo y los humanos 7[proper], de las diferencias
fundamentales entre las maneras y los modos de vida que los agentes del estado positivo
están llevando y/o siguiendo y así, cómo es y qué significa ser positivo/a, y entre los agentes
del estado negativo y los humanos 7[proper] que no tienen ninguna idea de lo que se trata el
verdadero significado de la vida en general y su vida individualizada en particular;  2. Para
ejemplificar la vida específica, personalizada e individualizada de acuerdo con los principios
de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo;  3. Para hacer visible el puente de traducción
que ustedes forman para el estado positivo, el estado negativo y los humanos 7[proper]; y  4.
Para hacer muy visibles vuestros propios problemas, defectos, modelos de comportamiento,
pensamientos, sentimientos, percepciones e intenciones que provienen de vuestro alambrado
humano típico.

Como se espera que recuerden del Nuevo Mensaje 15, ustedes están alambrado/as de dos
maneras.  Usemos de nuevo la metáfora de las microplaquetas de computadora.  En un
sentido general, ustedes, lo/as agentes del estado positivo y que están conectado/as a la
Nueva Revelación, contienen adentro dos microplaquetas de computadora definidas
ampliamente.  Una está programada de la manera y modo de la estructura del estado positivo,
con todas las consecuencias y desenlaces de su naturaleza típica.  Es en esta naturaleza que
está plenamente manifestada la presencia de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza,
todos los miembros de vuestra familia espiritual verdadera y todo/as del estado positivo que
están asignado/as a ustedes.  La otra microplaqueta de computadora tiene una programación
humana típica.  Como están percatado/as, estar programado/a de una manera humana típica
significa tener problemas humanos típicos.  Así, sin importar el nivel y logro espiritual en el
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sentido positivo, desde la posición de vuestra microplaqueta de computadora típica, todo/as
ustedes tienen problemas.

Es este aspecto de vuestra naturaleza humana que se le ha hecho visible a los seudo-creadores
y sus agentes.  Así, esta es la parte de vuestra vida que se puede convertir en su 15[target].
De la manera que tienen que entender esta declaración es que no es una visibilidad personal
e individual lo que se hace un 15[target], sino es la esfera de la naturaleza humana típica a la
que se le hace un 15[target].  Así, no es que el estado negativo esté haciendo un 15[target] de
Peter en concreto, por ejemplo, sino que en cambio son sus aspectos humanos en general los
que se pueden hacer un 15[target].  Sólo vuestra contestación y modo de reacción a esta
acción de hacer 15[targets] le hace posible al estado negativo reconocer la identidad específica
del individuo que contesta o reacciona.  Así, como ven, aquí tienen dos niveles posibles de
15[targeting].  Uno es el nivel general, durante el cual el estado negativo no está percatado
de vuestra identidad específica.  En este caso, ellos perciben vuestros problemas humanos y
hacen un 15[target] de estos sin saber a quien están haciendo un 15[target].  Para usar tu
expresión, Peter, los aspectos humanos típicos de vuestro alambrado apestan o exuden un
olor que atrae al estado negativo, así como una mariposa nocturna es atraída por las luces, o
una abeja por la miel.  Para los miembros del estado negativo, tal olor constituye el aroma
más deleitable, que les alimenta unas incentivas tremendas.  Hablando simbólicamente, ellos
vagan por el planeta Cero buscando esos olores a fin de poder alimentarse de estos.  Esta
alimentación se experimenta como penuria y miseria por el/la que se la provee.  En otras
palabras, los problemas de su vida humana típica se incrementan y suben a la superficie.  De
súbito, él/ella se convierte en nada más que los problemas.

El otro nivel de 15[targeting] es cuando el origen de este se percata de la identidad específica
del individuo a quien se le está haciendo un 15[target].  Como se mencionó arriba, esto sólo
puede suceder por la manera que ustedes o un individuo responde o reacciona a este 15[tar-
geting].  Si la reacción es desde la posición del alambrado o microplaqueta de computadora
humana típica, es decir, desde la posición de la reacción humana típica (desde los problemas
hacia los problemas), en su identidad, ese individuo se hace visible, como tal.  En este caso,
la vida de ese individuo se hace un infierno en el planeta Cero.  Por otro lado, si la reacción
a este 15[targeting] se hace desde la posición del alambrado del estado positivo o desde la
microplaqueta de computadora que fue colocada ahí por El Señor Jesús Cristo, el origen del
15[targeting] nunca puede saber quienes son o cuál es vuestra identidad.

Esta situación les da una indicación muy clara de cómo evitar que el estado negativo reconozca
vuestra identidad.  El Señor Jesús Cristo les estimula a que aprendan a reaccionar desde la
posición de vuestra verdadera naturaleza, la cual les fue dotada por El Señor Jesús Cristo.
Para simplificar esto, por cierto, se les recomienda que siempre reaccionen desde el estado
de vuestro adentro a cualquier situación tal, o a todas las situaciones en general.  Sólo una
reacción desde afuera hacia afuera (esta es la reacción humana típica) puede hacerlo/as
visibles al estado negativo en vuestra identidad específica.
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Ahora bien, la razón principal y crucial por qué el estar en el escenario bajo las luces, saca
a la luz, entre otras cosas, vuestros problemas y defectos humanos típicos, es para que se
percaten de estos claramente con el propósito de aprender a cómo controlarlos y cómo no
permitirles que se conviertan en una trampa insospechada para vuestro desarrollo espiritual.
Cuando actúan y responden desde la posición de vuestro alambrado humano, actúan y
responden desde un complejo de inferioridad/superioridad, un bajo amor propio, estados
del ego, limitaciones de entendimiento y conocimiento, vulnerabilidad, mala percepción de
la verdadera realidad, confusión, insuficiencia, nocividad, carácter defensivo, auto-identidad
indebida, bajo la influencia de vuestra crianza humana típica, de toda clase de imposiciones
desde afuera y de una multitud similar de tontería y necedad humana típica.  Tal reacción no
produce nada más sino problemas y más problemas, incrementando y añadiéndose a los
problemas que ya existen.

Un ejemplo típico de una reacción tal, proviene de la experiencia que alguno/as de ustedes
tuvieron al comienzo y al final de vuestra reunión de Thanksgiving [día de dar gracias en los
E.U.].  Se permitió que estos dos incidentes sucedieran, a fin de ilustrar tanto para ustedes
como para el estado positivo, lo que puede suceder si responden o reaccionan desde la
posición de vuestro alambrado humano, eso es, desde la posición de vuestros problemas
humanos y no desde la posición de El Señor Jesús Cristo en ustedes, hacia El Señor Jesús
Cristo en otro/as, eso es, desde la posición del estado positivo y Su Nueva Revelación.

Hay dos aspectos en estos incidentes.  Uno está relacionado con el comportamiento de
Larissa cuya negatividad requirió que se les sacara a ella y a su novio de tu casa, Peter, a fin
de que su presencia no contaminara los aspectos positivos de vuestra reunión durante el
jueves y el viernes en el día de Thanksgiving.  Su ejemplo fue, entre muchas otras cosas,
para el propósito de ilustrar las declaraciones hechas varias veces por El Señor Jesús Cristo
en los nuevos mensajes, y lo que sucedería de otros modos si alguien viene a la Nueva
Revelación por razones indebidas, con intención indebida y con el propósito de distorsionarla,
degenerarla y hacerla oscura e inaceptable.  Este fue un aspecto de la misión de Larissa.
Como te diste cuenta por la porción de la Nueva Revelación que ella tradujo, esta contiene
numerosas distorsiones y uso indebido de expresiones y conceptos Rusos.  El otro aspecto
fue el de obstruirle la transformación espiritual al Dr. Netchaev y hacerle imposible a la
Nueva Revelación que se arraigara en Rusia en su pura forma y contenido.  Hay algunos
otros aspectos de su papel en este respecto que no es apropiado que se revelen ahora.  Estos
se harán aparentes más adelante.

Ahora bien, el segundo incidente tiene una relevancia directa con la ejemplificación e
ilustración de lo que puede suceder si los miembros de la Nueva Revelación de El Señor
Jesús Cristo no se relacionan entre sí desde la posición de la misma, sino desde la posición
de su alambrado humano.  Así, como pueden ver, ser miembro de la Nueva Revelación no le
impide a uno/a responder o reaccionar de la manera humana típica.  Lo que sucede en este
caso es que cuando se comportan y actúan desde la posición de vuestra microplaqueta de
computadora humana metafórica, y no desde la microplaqueta de computadora de El Señor
Jesús Cristo, se comportan y actúan desde la posición del mal entendimiento y de vuestros
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problemas humanos típicos.  En este caso, la línea de comunicación se contamina y se hace
ilegible.  Así, se entienden mal entre sí.  Una persona hace o dice algo, y desde la posición
de esa persona, lo que él/ella dice o hace parece ser apropiado, bueno, bondadoso, de buena
fe, por diversión, por pasar un buen rato y que viene de su corazón amoroso; mientras que la
otra persona lo percibe como ofensivo, frío, inapropiado, no amoroso, mal educado y muy
cruel, etc.  Por supuesto, una cadena de reacciones ocurre por tal percepción y comportamiento
por parte de la persona que responde o reacciona; y así la primera persona enviadora re-
sponde a la reacción negativa de el/la recibidor/a original de una manera negativa similar -
ofendiéndose a su vez; y de esa manera, respondiendo desde su microplaqueta de computadora
humana.  Por favor, estén percatado/as del hecho que todas las microplaquetas de
computadoras humanas metafóricas son enormemente inferiores.  Responder desde su
posición es responder de la manera más inferior.  Una vez que tal contestación o reacción se
hace, esta no causa sino más problemas, preparando el escenario para más 15[targeting] por
el estado negativo, terminando en un 15[targeting] individualizado cuando el estado negativo
pueda reconocer la identidad del individuo.

A fin de evitar estos desafortunados incidentes entre ustedes que están conectado/as a la
Nueva Revelación, se les aconseja que aprendan a pasar por alto o que eviten vuestra
microplaqueta de computadora humana.  Tomemos, de nuevo, la metáfora de la computadora.
Una computadora puede contener muchos programas.  Cuando encienden la computadora,
se encuentran en el nivel de entrada, el cual espera que hagan una selección.  Una vez que
hacen la selección del programa que quieren activar, tienen que operar adentro de los
parámetros y requerimientos de ese programa en particular.  Cualquier intento para hacer
algo que esté afuera de la capacidad de ese programa, termina con el mensaje de “mando
erróneo de nombre o archivo” y mensajes similares que lo/as fuerzan a funcionar adentro de
las posibilidades y limitaciones del programa seleccionado.

Ahora bien, por favor, observen el pararelo aquí:  Al comienzo, cuando encienden la
computadora, se les da una opción en el asunto.  Cuando escogen un programa específico
que le viene bien a vuestras necesidades momentáneas, le pasan de lado a todos los otros
programas que están disponibles en vuestra computadora.  Así, estos otros programas
permanecen inactivados hasta que los activen.  En cambio, cuando activan un programa
específico, por el proceso de su activación, están atados por sus reglas, limitaciones,
posibilidades y a lo que este contenga en general y específicamente.  No pueden operar de
ninguna otra manera sino de la manera en que ese programa en particular les permite, por su
programación singular.  Y lo mismo es cierto en cuanto a vuestra programación personal.
Cada vez que se levantan por la mañana, se enfrentan con la opción de cuál de vuestros
programas personales activan adentro de ustedes.  La activación de vuestra programación
humana causa un comportamiento, contestas, reacciones, etc., de la naturaleza humana típica.
Se hacen vulnerables, ofendido/as fácilmente, inferiores, inadecuado/as, miserables,
deprimido/as, enjuiciado/as, rechazadore/as; interpretan mal las cosas, entienden mal a los
demás y a sus motivos y se convierten en un/a humano/a típico/a - un/a esclavo/a del estado
negativo por ese momento.
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En cambio, si activan la microplaqueta de computadora de El Señor Jesús Cristo adentro de
ustedes, se hacen felices, comprensivo/as, tolerantes, pacientes, perceptivo/as, aceptan a la
gente de la manera que son sin esperar de ellos más de lo que pueden ofrecer; vuestras
contestas y reacciones serán bondadosas, gentiles, amorosas y sabias, no importa lo que
ello/as digan o lo que hagan o como se comporten y reaccionen.  Ahora bien, como ven, esta
es la reacción típica del estado positivo.  Como agentes del estado positivo, y particularmente
aquello/as que están conectado/as a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, es vuestro
deber, responsabilidad y dar cuentas personales, de siempre funcionar desde la posición de
vuestra microplaqueta de computadora metafórica personal e individualizada, la que fue
colocada ahí por El Señor Jesús Cristo.

Aquí viene de nuevo el asunto de la responsabilidad y de dar cuentas.  Se les está dando el
conocimiento de que así es el caso - de que están alambrado/as tanto por el estado positivo
como por el alambrado humano típico.  Vuestro deber, responsabilidad y dar cuentas ahora,
es aprender cómo funcionar sólo desde la posición de esa microplaqueta de computadora en
ustedes que fue colocada ahí por El/la Mismo/a Señor Jesús Cristo.  Lo que tienen que
entender una y otra vez es que de la manera que vuestra vida, así también como la vida de
todo/as lo/as demás fue estructurada o alambrada, fue de tal manera como para siempre
darles una opción en el asunto - cuál programa es el que activan adentro de ustedes.  Pero
una vez que ese programa se activa, este les fuerza a funcionar adentro de sus parámetros y
naturaleza de programación.  Por supuesto, siempre tienen la opción de terminar ese programa,
escapándose por medio de la desactivación.  Así, aquí es donde el asunto de vuestra
responsabilidad y dar cuentras se hace realidad en vuestra vida.

Ahora bien, la manera de siempre estar en un modo activo en el programa adentro de ustedes,
que fue colocado ahí por El Señor Jesús Cristo, es estableciendo una condición en vuestra
vida que lo/as coloque en un estado permanente del adentro y en el centro de vuestra intuición.
La pureza del estado del adentro siempre es del estado positivo.  Esta es vuestra propia
microplaqueta de computadora personal e individualizada, colocada ahí directa y
personalmente por El Señor Jesús Cristo.  Y esto nos trae al segundo asunto que hemos de
discutir hoy:  ¿Cómo ir y permanecer adentro, de una manera permanente?

Como sabes, Peter, recientemente has estado preocupado con el contenido del Capítulo
Cinco de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo “Principios y Aplicación de la
Nueva Hipnoterapia Espiritual y de El Proceso de Ir Hacia Adentro.”  La pregunta en
tu mente es ¿hasta qué punto son válidos, sostenibles y usables los procedimientos, métodos
y aplicaciones que están descritos en ese Capítulo, bajo las condiciones espirituales que
existen actualmente en el planeta Cero?  ¿Son aplicables y válidos todavía?

Lo que tienen que recordar en este respecto es que, cuando este método se desarrolló por
primera vez, y en el proceso de su desarrollo a través de los años que le siguieron después
que este apareció por primera vez, hablando simbólicamente, el estado positivo estaba muy
remoto del estado negativo y vuestro planeta.  Esta colocación requería un enfoque diferente.
Bajo esas condiciones, fue necesario desarrollar unos métodos muy intrincados, complejos
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y cautelosos, para hacer contacto con la propia realidad espiritual, que se encontraba en los
lugares más apartados de la propia Mente Espiritual (llamada en ese entonces la “Mente
Interior”), y con el mundo espiritual positivo en sí.  Para evitar varias trampas del estado
negativo, se desarrolló un procedimiento detallado de verificaciones de seguridad, que les
permitía asegurarse de que estaban en contacto con la verdadera realidad del estado positivo.

No obstante, a medida que al estado positivo se le acercaba más y más al estado negativo,
con cada grado de proximidad reducida, los métodos de ir hacia adentro necesitaban
modificarse para acomodarlos a cada nueva situación.  El paso final en este respecto está
reflejado en el contenido del Capítulo Cinco mencionado arriba.  Al presente, como saben,
el circundamiento completo del estado negativo por el estado positivo, y el traer el estado
positivo a la proximidad más cercana posible al estado negativo, ha sido completado.  La
completación de este proceso requiere, una vez más, la modificación de este procedimiento.
De una manera general, el contenido del Capítulo Cinco es muy válido desde la posición de
que es una marca en el camino y la perspectiva histórica, así también como desde la posición
de aprendizaje para el estado positivo completo de los pasos que necesitaban tomarse en
este respecto en ese tiempo en particular y bajo esas condiciones en particular.  Así, en sí y
por sí, el contenido de ese Capítulo nunca debería ser modificado o cambiado, a fin de
continuar proveyendo este importante aprendizaje para todo/as en el estado positivo.  En lo
que aplica a cualquier persona en particular en el planeta Cero, la modificación es necesaria
y se necesita.

Esta modificación necesaria y necesitada se dio a entender claramente al final de ese Capítulo,
donde se enfatizó muy fuertemente que, para citar, “la responsabilidad de cada individuo
es la de determinar, desde la posición de su mente unificada... cuál debe ser su estilo,
modo y medios para ir hacia adentro... .”  En previsión de lo que va a suceder, esta
declaración ya se hizo en ese entonces para preparar a todo/as para lo que ha de venir.

Así, como ven por esa declaración y por todos los nuevos mensajes, el método y el
procedimiento completo en este respecto es individualizado y personalizado.  Uno/a puede
experimentar el proceso exactamente como está descrito en el Capítulo Cinco; o uno/a puede
haber experimentado algo en este respecto que no tiene nada en común con lo que está
contenido en ese Capítulo; o el método de uno/a puede ser sólo por pensar intensamente
acerca de estar adentro y tratar con los asuntos que sean importantes para uno/a; o uno/a
puede desarrollar una interacción muy vívida y muy intensa con los miembros de su verdadera
familia espiritual, y especialmente con El Señor Jesús Cristo.  Puede haber una variedad
infinita de tales experiencias.  Y aunque hay algunos denominadores comunes en este proceso
que son aplicables para todo/as, en un máximo sentido, siempre habrán diferencias
fundamentales en esta experiencia.  Para reiterar de nuevo, en este respecto, uno/a siempre
tiene que llevarse por su propia intuición y discernimiento intuitivo de lo que es apropiado
y correcto para sí.  Por lo tanto, es necesario concentrarse en desarrollar la propia intuición
pensando acerca de esta, y confiar en los propios 10[inputs], y no en lo que otros miembros
de la Nueva Revelación dicen o experimentan.
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Un buen precedente en este respecto se está estableciendo por el proceso de la transformación
espiritual del Dr.Vassili Netchaev. Este proceso ha estado ocurriendo desde que él te pidió,
Peter, que lo ayudaras a establecer su estado de interioridad.  Como él te dijo, mientras que
estaba en Moscú, Rusia, él perdió el contacto con su estado de interioridad, y no podía hacer
ningún contacto con nadie o con nada, no importaba el método que usaba.  Sólo su intuición
le estaba diciendo lo que hacer y cómo hacerlo.  Esta fue la primera lección para él - siempre
confíen en vuestra intuición.  Una vez que él llegó a Santa Bárbara, su deseo fue pedirte
ayuda.  Ahora bien, observen el procedimiento aquí:  A él se le obstruye estar en el estado de
interioridad formal, a fin de que aprenda a confiar en su intuición, lo cuál es un estado de
interioridad informal.  Entonces, por su propia libre voluntad y selección, sin ninguna
coacción desde afuera, porque su intuición se lo dice, él te pide, Peter, que lo ayudes a entrar
en un estado de interioridad formal, a fin de poder comenzar su proceso de transformación
individualizado y personalizado.

Después que tal petición se hizo, con intento positivo y bueno, por el bien y el motivo de los
principios de su parte, tú le demostraste cómo ir hacia adentro.  Sólo tuviste una sesión con
él en esta manera formalizada.  Pero observen, por favor, lo que sucedió después.  Varias
veces al día, el Dr. Netchaev ha estado yendo hacia adentro y trabajando muy duro y muy
productivamente en sus problemas, y en su transformación espiritual con El Señor Jesús
Cristo y su verdadera familia espiritual sin dejar pasar un día en este proceso.  Todos los días
desde ese momento, él ha compartido contigo todo lo que le ha estado sucediendo.  En el
proceso de ese compartimiento profundo y significativo, pudiste clarificarle muchas cosas y
darle algunas sugestiones valiosas en cuanto a cómo proceder en este respecto, así como él
mismo se percató de muchos aspectos muy significativos y profundos de sus experiencias.

Pero tus sugestiones fueron formuladas de tal manera como para no darle la impresión de
que tenía que hacerlas como se sugirieron, y de que si no lo hacía así, sufriría las consecuencias.
Estas sugestiones se dieron como posibilidades que puede que estén o no estén correctas,
con el énfasis de que él necesita preguntar por sí mismo, mientras que esté en el estado de la
interioridad, si es que tales sugestiones son aplicables en su caso particular.  Así, la
responsabilidad completa por el estado y el proceso de su interioridad se le ha trasladado a
él, donde pertenece.  A la misma vez, se le condujo gradualmente a que estableciera un
estado de interioridad permanente, para aprender a hacerlo todo desde adentro hacia afuera.

Por supuesto, su ejemplo y precedente no da a entender eso, pero de ahora en adelante, todo/
as tienen que pasar por un proceso similar.  Alguna gente, por el acuerdo entre ello/as y El
Señor Jesús Cristo, continuarán necesitando tener sesiones en tu presencia, ocasional o
regularmente, Peter.  Pero, de nuevo, observa lo que sucede en el proceso de estas sesiones.
Hay un compartimiento y discusión acerca de cada experiencia y eventos particulares en las
vidas de esas personas.  Después, ello/as entran en un estado formalizado de interioridad,
del cual continuan compartiendo contigo y con los miembros de su familia espiritual, así
como con su mente externa, lo que sea que experimente.  Y te preguntan sus preguntas y
reciben sus respuestas e instrucciones de El Señor Jesús Cristo adentro de ello/as directamente
y no de ti.  De ninguna manera estás influenciando el proceso desde tu propia posición.  Y
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así es de la manera que se supone que sea.  Y si te piden inadvertidamente que les contestes
algunas de sus preguntas desde tu propia posición, ya bien lo/as diriges a sus propias respuestas
desde su propio adentro o, si El Señor Jesús Cristo les solicita que te pidan respuestas, tú les
sirves las respuestas con el conocimiento de que tal solicitud se hace por algunas importantes
razones espirituales, y que se necesita que contestes esto desde El Señor Jesús Cristo en ti.
No hay ninguna otra manera de hacer esta labor de ahora en adelante.  Como siempre, la
clase de experiencia, si alguna, que él/ella tendrá será entre cada individuo en particular y El
Señor Jesús Cristo, tal como acordaron.

Por otro lado, el acuerdo también podría ser que algunos individuos no tendrán ninguna
experiencia aparente en este respecto.  En cambio, ello/as serán ávido/as lectore/as y
practicantes de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo sin poder establecer un estado
de interioridad formalizado.  Ahora bien, en casos como ese, en el proceso de su lectura y
práctica, ello/as estarán en el estado de la interioridad informalizada.  En su caso en particu-
lar, dirigirse a todos los eventos y sucesos de su vida desde la posición de los principios de
la Nueva Revelación como la Palabra Absoluta de El Señor Jesús Cristo, y haciéndolo todo
desde esa posición, así como pensar en el contenido de la Nueva Revelación, y especialmente
pensar en cuanto a estar en la presencia de El Señor Jesús Cristo y todos los miembros de su
familia espiritual y otro/as en el estado positivo, aun si no tienen ninguna percepción experi-
mental externa o interna de su presencia, lo/as mantendrá en un estado de interioridad
informalizada permanente.  La forma o modo de su experiencia y práctica en este respecto
son tan necesitados y tan valiosos como de lo/as que tienen tales experiencias de una manera
directa.

El perseguir este proceso, como está descrito arriba, les facilitará funcionar desde la posición
de vuestra microplaqueta de computadora metafórica que fue colocada ahí por El Señor
Jesús Cristo.  En otras palabras, esto le pasará de lado a vuestra microplaqueta de computadora
humana típica, la cual es una creadora de problemas para ustedes y todo/as lo/as demás.

Para repetir de nuevo:  Si funcionan en vuestra relación entre sí desde la posición de la
dotación o microplaqueta de computadora humanas; vuestras diferencias con lo/as demás,
vuestros problemas, tendencia a tratarles y relacionarse con otro/as desde la posición de
vuestros problemas y no desde El Señor Jesús Cristo, serán activados completamente.
Recuerden, todo/as lo/as que están conectado/as a la Nueva Revelación están en un nivel
diferente de entendimiento, aceptación y práctica de los principios de la Nueva Revelación.
No hay ni una persona entre ustedes que esté exactamente en el mismo nivel.  Pero, por otro
lado, esto es exactamente lo que se necesita y se requiere de ustedes - que sean ustedes
mismo/as y que estén en ese nivel en particular.  Desde vuestro nivel, ustedes están conectado/
as al nivel del estado positivo que necesita vuestras experiencias particulares en este respecto,
y vuestro entendimiento, aceptación y práctica en particular de los principios de la Nueva
Revelación.  Ningún otro nivel funcionaría.  Así que, en esencia y en realidad, a ustedes se
les necesita exactamente de la manera que son en este respecto.
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Pero, si funcionan desde la posición de la microplaqueta de computadora humana metafórica
que está en ustedes, tales diferencias y gradientes de percepciones de estos hechos se
percibirán como ofensivos, como que se les está humillando, juzgando mal, maltratando,
como que vuestras necesidades no se están tomando en consideración, que se les está haciendo
inferiores e indeseables, y muchas otras tales percepciones negativas e inapropiadas.  Esto
resulta en que se juzguen uno/as a otro/as, que se humillen uno/as a otro/as, que hablen mal
de uno/as y otro/as, que se condenen uno/as a otro/as, que se den por perdidos uno/as a otro/
as, que se excluyan uno/as a otro/as de su compañía, etc.  Podríamos enumerar para siempre
los sentimientos negativos y adversos y la actitud que desarrollarían hacia uno/as y otro/as
en tal caso.  Vuestra experiencia al final del sábado después de la reunión de Thanksgiving
sólo confirma que esto también les puede suceder a ustedes quienes están conectado/as a la
Nueva Revelación.  Si ustedes pueden reaccionar y comportarse así, ¿qué esperan de otro/as
quienes son humanos típicos y que no tienen ningún conocimiento de que la Nueva Revelación
incluso existe?

Así que, estén percatado/as de estas posibilidades negativas en vuestra vida, especialmente
cuando estén en una situación de grupo.  Las reuniones de grupo, siendo que el estado
negativo las hace un 15[target], son particularmente sensitivas a que se active la tendencia en
ustedes a reaccionar y relacionarse entre sí desde vuestro estado apestoso del ego, como a ti,
Peter, te gusta llamarle.  En otras palabras, desde la posición de vuestro alambrado humano
típico.  De nuevo, esto se permite que suceda a fin de que tengan la oportunidad para trabajar
en vuestros problemas restantes, para que conozcan vuestras debilidades y vulnerabilidades
y no permitirles que controlen vuestra vida.  Tienen que reconocerlas y sometérselas a El
Señor Jesús Cristo para que El/Ella pueda eliminarlas tal como El/Ella crea apropiado.

Para evitar este factor negativo, en vez de juzgar, condenar, darlo/as por perdido/as, hablar
mal, odiar y humillarse uno/as a otro/as, etc., han de amarse, respetarse, apreciarse, aceptarse,
considerarse y apoyarse entre sí, no importa lo diferentes que sean ello/as de ustedes, no
importa como se comporten o lo que hagan.  Recuerden claramente, cada uno/a de ustedes
es exactamente de la manera como fue acordado entre ustedes y El Señor Jesús Cristo
personalmente.  Al respetar este factor, respetan las obras misteriosas de El Señor Jesús
Cristo.  No haciéndolo así humillan y hacen caso omiso de las obras de El Señor Jesús
Cristo, manifestadas en el estilo de vida de cada individuo en particular entre ustedes.  No
obstante, si están en un estado de interioridad permanente, quiere decir que funcionan desde
la posición de vuestra intuición y desde El Señor Jesús Cristo adentro de ustedes.  Así, es
para la ventaja de todo/as ustedes, así como para la ventaja de todo/as en el estado positivo
y en el estado negativo también, que aprendan a estar en el estado de la interioridad
permanentemente.  De ese modo le pasarán de lado a vuestra microplaqueta de computadora
humana típica, la cual no significa nada más que problemas.

Y finalmente por hoy, una sugerencia sutil acerca de cómo lograr más efectivamente el
estado permanente de vuestra interioridad:  Como recuerdan, uno de los medios para ir
hacia adentro es decir la Nueva Oración de El Señor Jesús Cristo en su forma completa.  No
obstante, por la autoridad de El Señor Jesús Cristo, ustedes pueden, si lo desean por vuestra
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propia libre voluntad y selección, personalizar e individualizar esa oración para hacerla más
íntima y más efectiva en vuestra vida.  La manera de hacerlo es como sigue:  La forma actual
y completa de esta oración tiene un significado multiversal.  Esta debe usarse tal como es, a
diario porque lo/as conecta a los varios niveles del multiverso.  Pero intermitentemente,
pueden usarla de una manera más personalizada.  Así que, por ejemplo, en vez de decir
“Nuestro Señor Jesús Cristo,”  pueden decir “Mi Señor Jesús Cristo,” así, substituyendo
a “nosotro/as,” “nuestro/a,” etc., con “Yo,” “mi,” etc.  Pero la personalización principal
viene en la declaración “Tu Amor y Sabiduría, Bien y Verdad y Obras Positivas y Fe
vengan y sean establecidas permanentemente en todos los aspectos de nuestra vida.”
Pueden añadirle, si desean, algo como sigue:  “Tu Amor Absoluto, Incondicional y Divino
y Sabiduría Divina; Misericordia y Perdón Absolutos, Incondicionales y Divinos; Bien
y Verdad Divinos; Obras y Fe Divinas y Positivas; Tu Objetividad, Virtuosidad, Justicia
y Juicios Divinos; Tu Compasión y Empatía Divinas; así también como modestia,
2[sencillez], inocencia y 1[humildad] hondas y profundas; vengan y sean establecidas
permanentemente en todos los aspectos de mi vida.”  Aquí pueden añadir cualesquieras
otros atributos o rasgos positivos que deseen adquirir de El Señor Jesús Cristo para vuestra
vida diaria.

Es muy vital que en esta confluencia o encrucijada en el camino de la vida que siguen, el
Amor, Sabiduría, Misericordia y Perdón Absolutos e Incondicionales de El Señor Jesús
Cristo se reconozcan, se pidan y se apliquen consistentemente en vuestra vida diaria.  Este
factor jugará un papel tremendamente significativo no sólo en vuestra vida sino también en
la vida del estado positivo completo, así también como en el estado negativo y en el planeta
Cero.  Por pedir y recibir esto podrán pasarle de lado a vuestra microplaqueta de computadora
humana metafórica.  Recuerden, necesitan pasarle de lado a fin de regresar a vuestra verdadera
naturaleza y regresar a vuestro hogar en el estado positivo.  Esto es en preparación para
vuestra llamada o retiro del planeta Cero cuando llegue la hora.

Y esto es todo por hoy.
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En enero 16, 1994, el siguiente mensaje se recibió de El Señor Jesús Cristo para nuestra
consideración, verificación intuitiva e información:

Recientemente, El Señor Jesús Cristo abrió una división muy especial de la Nueva Escuela.
Esta división se especializa solamente en los asuntos de los seudo-creadores.  La nececidad
para abrir esta división provino del hecho que algunos miembros del clan [o grupo] de los
seudo-creadores hicieron la sabia decisión de convertirse al estado positivo.  Así, cualquier
seudo-creador/a que expresa su disposición para convertirse o regresar al estado positivo,
primero entra en esta división especial de la Nueva Escuela.

Como saben, la complejidad y características estructurales de la naturaleza de los seudo-
creadores requieren un enfoque totalmente diferente, muy específico y especializado, en el
proceso de su transformación, reestructuración y renacimiento.  Los pasos que le aplican en
este respecto a otros miembros del estado negativo, que entran en la Nueva Escuela para
este propósito, no les son aplicables a los seudo-creadores.  Su composición espiritual,
mental y física no es como la de ningún/a otro/a.  Por esa razón, se necesitaron desarrollar y
establecer ciertas acomodaciones complejas a fin de también hacer posible tal proceso para
los seudo-creadores.

Lo que tienen que entender en este respecto, entre muchas otras cosas, es que inicialmente,
a medida que los seudo-creadores originales se 5[transmogrificaron] a sí mismos, estos se
incorporaron una clave en sus genes especiales que les impediría tener el deseo espontáneo
de hacerse parte del estado positivo otra vez.  Por un diseño especial, desarrollado
especialmente para ese propósito por El Señor Jesús Cristo personalmente, ese gene fue
modificado sutilmente de tal manera como para así restaurarle la habilidad a los seudo-
creadores para que desarrollasen este deseo espontáneo.  Esto se hizo por un tipo de
procedimiento especial, incomprensible no sólo para los humanos sino también para
cualquiera en cualquier lugar y en cualquier cuando.  Este procedimiento incluye un tipo
especial de ejemplificación para los seudo-creadores por ciertos eventos adentro del estado
negativo, y específicamente en el planeta Cero, que tienen lugar en las vidas de algunos
agentes del estado positivo que están conectado/as a la Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo por su propia libre voluntad y selección.

Como observaste, Peter, así también como alguno/as de tus hijo/as que están contigo en el
planeta Cero también observaron; recientemente, los seudo-creadores comenzaron a
aparecérseles, o para ser preciso, se les han hecho visibles a alguno/as de ustedes mientras
que están en el estado de la interioridad.  De ninguna manera es esto una coincidencia.  Una
de las razones principales por qué tal visibilidad o presencia se le hizo obvia a alguno/as de
ustedes, es que algo muy inusual, algo que es totalmente imposible de verbalizar en
expresiones humanas o cualesquieras otras,  tiene  lugar  en el proceso de vuestro estado de
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interioridad que le hace posible a los seudo-creadores la ejemplificación mencionada arriba.
La experiencia de la ilustración y realización de esta ejemplificación para los seudo-creadores,
le hace posible a El Señor Jesús Cristo modificar ese gene de tal manera, que la conversión
de los seudo-creadores al estado positivo se convierte en realidad.

Ahora bien, como recuerdan del Nuevo Mensaje 15 y de los que le siguen, a ustedes se les
colocó bajo las luces en el escenario de la vida humana para que puedan hacerse visibles.
Una de las razones principales, además de las que conocieron en el Nuevo Mensaje 18, de
por qué se les colocó en esta posición por El Señor Jesús Cristo - por acuerdo mutuo entre
cada uno/a de ustedes que participan en este proceso individualmente y El Señor Jesús
Cristo - fue para este propósito muy importante y crucial - para hacer posible la conversión
de los seudo-creadores al estado positivo y, para así hacer posible la eliminación total y
completa del estado negativo.  Como saben, sin la conversión de los seudo-creadores, esta
eliminación es imposible.

Un gran misterio se está revelando aquí por primera vez.  Aquello/as de ustedes, que están
conectado/as íntimamente a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y quienes hicieron
esta Nueva Revelación la prioridad principal o número uno de su vida, están siendo utilizado/
as, por libre acuerdo previo, para este propósito sumamente importante y sumamente noble.

Observen, por favor, las clases de eventos que han transcurrido desde vuestra reunión de
Thanksgiving hasta el día de hoy, el día de esta transmisión:  Primero que todo, desde ese
entonces, tú Peter, junto con Mark, codo a codo, han estado ayudando a El Señor Jesús
Cristo las 24 horas del día a establecer un tipo especial de fuente fronterizo del estado
positivo en los Infiernos de los seudo-creadores.  Alguno/as otro/as de ustedes fueron enviado/
as en una misión a otras regiones cruciales de la Zona de Dislocamiento, donde los seudo-
creadores establecieron sus fortalezas.  A la misma vez, tú Peter y Mark, ayudaron a El
Señor Jesús Cristo a establecer y abrir una división especial de la Nueva Escuela para los
seudo-creadores.  Esta es la razón por qué ambos tú Peter y Mark, desde ese entonces han
experimentado un estado inusual de cansancio mental y físico.  Esa labor, junto con vuestro
trabajo regular diario en el planeta Cero, ha sido y todavía es muy agotadora e intensa.
Estos no son síntomas de depresión, como alguno/as de ustedes intentaron diagnosticar esta
condición inicialmente por vuestros métodos siquiátricos humanos, sino que son resultado
de esa importante labor.

Los eventos de la reunión de Thanksgiving, y lo que transcurrió antes y al mismo final de
esta, fueron necesarios a fin de ilustrarles que ahora están bajo las luces, y que cualquier
inclinación para funcionar desde la posición de esa microplaqueta de computadora humana
metafórica, en vez de la posición que fue instalada ahí por El Señor Jesús Cristo, puede ser
desastrosa o por lo menos, muy desagradable y dañina para vuestras relaciones mutuas.  De
esa experiencia aprendieron valiosas lecciones que les llamó la atención a la necesidad de
funcionar sólo desde el estado de vuestro interior, eso es, desde El Señor Jesús Cristo en
ustedes y no desde vuestro propio estado negativo del ego.
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Después de esta experiencia, se ha permitido que transcurran diferentes eventos que son
extremadamente cruciales en las obras de El Señor Jesús Cristo, que conducirán a la
eliminación final del estado negativo.  Estos eventos han tenido exactamente la connotación
opuesta de los que sucedieron durante la semana de Thanksgiving.  Así, su contenido es
puramente positivo.  Observen, por favor, lo que sucedió en el proceso de la fase final de la
transformación y renacimiento espiritual del Dr. Netchaev.  Un nuevo nivel de espiritualidad,
amor, sabiduría y amistad se logró y manifestó que no había estado disponible hasta ese
punto.  Nuevas formas de relaciones entre alguno/as de ustedes se desarrollaron que eran
totalmente imposibles en el planeta Cero o en cualquier región de la Zona de Dislocamiento
durante cualquier tiempo previo.  Entonces, un proceso muy especial con Monika de Alemania
sucedió con tu ayuda, Peter, durante el cual una ilustración muy importante ocurrió, de
cómo se puede lograr el cambio/traslado de anclarse en lo afuera hacia el anclarse en lo
adentro, y que se haga una realidad permanente.  A la misma vez, un tipo muy diferente de
labor se logró con Manfred de Alemania en su estado de interioridad, lo cual permitió
enfocarse en el proceso de la conversión de los seudo-creadores hacia el estado positivo.
Además, una ilustración de lo que puede suceder si alguno/a de ustedes interpreta y entiende
mal los mensajes que se les están comunicando en los nuevos mensajes específicamente, y
en la Nueva Revelación particularmente.  El tipo de reacción que ocurre cuando un agente
positivo responde inapropiadamente a estos mensajes, pero más importante, a la misma vez,
cómo él/ella responde cuando esta situación se le llama a su atención y cómo es que él/ella
corrige estos errores en el acto, por decirlo así, a fin de que no puedan apropiárseles.

Ahora bien, todos estos eventos cruciales sirven varios propósitos importantes.  Sepan que
debido a lo que se dijo arriba en cuanto a los seudo-creadores, a ellos se les ha permitido que
miren y observen muy cuidadosamente cómo ustedes se comportan, cómo responden y cómo
reaccionan.  De nuevo, para repetir, ustedes están bajo las luces.  Como recuerdan, los
seudo-creadores supusieron originalmente que ningunos tales eventos o comportamientos o
relaciones, como se están ilustrando por alguno/as o todo/as ustedes que están conectado/as
inherentemente a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo, se podían establecer por
nadie que estuviera alambrado/a de una manera humana típica.  Esto por supuesto, sólo le
aplica a aquello/as quienes han hecho esta Nueva Revelación la prioridad número uno y
principal de sus vidas.

Primero que todo, los seudo-creadores nunca han podido cerciorarse de que tal Nueva
Revelación alguna vez se le haría disponible a los humanos.  En segundo lugar, ellos
supusieron que aunque tal Nueva Revelación hubiese estado disponible, ninguno de los
miembros del linaje humano hubiese podido entender de lo que se trata.  En tercer lugar,
ellos supusieron que aunque alguno/as de ustedes puede que entiendan de lo que se trata,
siendo típicamente humanos, o al tener una microplaqueta de computadora humana típica,
ustedes fracasarían miserablemente en implementar los principios y preceptos de la Nueva
Revelación.  Y en cuarto lugar, y esto es sumamente importante, los seudo-creadores no
pudieran haber soñado, aun en sus sueños más remotos, que el proceso de la transformación
espiritual, por los medios e instrumentos de la Nueva Revelación, hubiese sido posible para
ustedes - mientras que todavía estuviesen en el planeta Cero, en el cuerpo humano y en la
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condición humana; y que basado en esto, alguno/as de ustedes pudiesen desarrollar y lograr
un nivel y grado de amor, sabiduría y amistad mutuos y todo-inclusivos, que no han estado
disponibles en ningún lugar y en ningún cuando en el ser y la existencia hasta este punto.  El
enigma para los seudo-creadores no está en el hecho de que tal nuevo amor, sabiduría y
amistad se hayan hecho realidad (después de todo, esto es totalmente posible adentro del
reino del estado positivo) sino de que se puedan manifestar en el planeta Cero, en la condición
de la vida humana, la cual fue alambrada de tal manera como para no permitir que nada de
esa naturaleza ocurriese.

Pero hay otro misterio que proviene de estos eventos.  Como saben, los seudo-creadores,
por su misma naturaleza originalmente 5[transmogrificada], no tienen ningunos amigos en
lo absoluto.  Ellos han sido incapaces, hasta este punto, de experimentar tal amor, sabiduría
y amistades.  El/la único/a amigo/a que han tenido ha sido su Amigo/a Absoluto/a - El Señor
Jesús Cristo, Quien les permitió proceder con la experimentación en la naturaleza y la vida
del estado negativo.  Ahora bien, por observar, mirar y participar en los eventos mencionados
arriba y otros similares, (y su participación es totalmente experimental - eso es, no es sólo
por observar desde afuera, aparte del sujeto u objeto con el cual se experimenta, sino, más
importante, es como si ellos mismos estuviesen pasando por el proceso, siendo el adentro de
esa experiencia) los seudo-creadores están expuestos a un conjunto de nuevas experiencias
totalmente diferentes.  Lo que sucede durante este misterioso proceso es que, por primera
vez, los seudo-creadores son capaces de discernir experimentalmente de qué se tratan el
verdadero amor, sabiduría, misericordia, perdón y amistad.  Y no sólo eso, sino que ustedes,
quienes participan en esta ilustración y ejemplificación, se convierten, por el acto de esta
participación en sí, en verdadero/as amigo/as de los seudo-creadores.  Ahora bien, esto no
quiere decir que por este proceso y estado ustedes se hacen una parte inherente del grupo de
los seudo-creadores en la connotación negativa; en cambio, lo opuesto es la verdad - los
seudo-creadores, o por lo menos algunos de ellos, en esta confluencia o encrucijada en los
eventos, se harán o ya se hicieron, una parte inherente de vuestra vida en su connotación
positiva.  En otras palabras, ellos se convertirán, y algunos de ellos ya se convirtieron, al
estado positivo.

Por la ilustración de arriba, pueden tener un vislumbre de cómo tienen lugar las misteriosas
Obras de El Señor Jesús Cristo para la salvación de todo/as del estado negativo, y cómo es
que vuestra participación en este proceso, por vuestro comportamiento, reacciones, contestas,
etc., es crucial y necesaria para que todo esto transcurra.

La secuencia de todos estos eventos, tal como han estado ocurriendo desde el tiempo de la
transmisión del Nuevo Mensaje 15, y especialmente los que ocurrieron desde el tiempo
antes y después de Thanksgiving, ha sido en preparación para que ocurra el próximo y
crucial cambio o traslado.  Este cambio o traslado está sucediendo al presente.  Lo que este
trae consigo, o lo que traen algunos de sus aspectos, se hará obvio una vez que comence.

El primer paso en este respecto sucedió en una experiencia concreta en el caso de Klaus en
Alemania.   Como  saben,  Klaus  ha  estado conectado directamente a los seudo-creadores,



- 185 -

NUEVO MENSAJE  19

siendo uno de sus agentes de confianza.  Pero, a la misma vez, Klaus tenía la misión de
iniciar el proceso de la conversión de los primeros seudo-creadores hacia el estado positivo.
Esto estableció un precedente para ellos.  Sólo después de eso, la conexión de los seudo-
creadores con Klaus se pudo cortar, a fin de poderlo colocar en la posición de hacer una
selección final a favor o en contra la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.

Después de ese paso, o poco después, Daniel en Nueva York estuvo expuesto directamente
a la influencia de los seudo-creadores.  De nuevo, su experiencia fue la primera ilustración
de una operación directa por los seudo-creadores sobre los humanos y sobre algunos agentes
del estado positivo.  A la misma vez, la experiencia de Daniel ilustró el hecho de que no
importa lo compleja y efectiva que sea una cirugía u operación que ellos hagan, esta se
puede contramandar exitosamente por las fuerzas del estado positivo; en este caso, por un
seudo-creador convertido que fue muy diestro ejecutando este tipo de operación.

Después de eso, alguno/as de ustedes comenzaron a darse cuenta que los seudo-creadores se
les aparecían mientras que estaban en el estado de interioridad a fin de experimentar lo que
fue descrito arriba.  Esta aparición, y su participación en vuestras experiencias, es una parte
del acuerdo entre ustedes y El Señor Jesús Cristo, y entre los seudo-creadores, ustedes y El
Señor Jesús Cristo.  Por lo tanto, no se alarmen si se les aparecen ahora o en el futuro,
porque así fue arreglado antes de vuestra encarnación en el planeta Cero a fin de que el
PLAN COMPRENSIVO[GRAND] DE SALVACIÓN DE TODO/AS, DEL ESTADO
NEGATIVO, PUEDA HACERSE REALIDAD.  Su aparición en vuestra vida se activa
por ese acuerdo mutuo.  El acuerdo también fue el de no acordarse de que tal acuerdo se
hizo.

Ahora bien, en actualizar, realizar y hacer vuestra misión y asignación específica, más
entendible, efectiva y aceptable en este y en todos los demás respectos, tienen que darse
cuenta de los siguientes hechos:

Primero que todo, hablando metafóricamente, cada uno/a y todo/as ustedes, como individuos
singulares y únicos ante El Señor Jesús Cristo, asumieron una línea o papel o posición muy
específica en la obra del escenario de la vida en el planeta Cero.  Esta línea, o como quieran
llamarle, tiene una naturaleza y contenido muy específico.  Vuestro papel y posición en el
planeta Cero es totalmente congruente con la naturaleza específica de esa línea.  No hay dos
líneas que sean iguales.  Estas pueden tener algunas similaridades; o alguno/as de ustedes,
por algunas razones específicas conocidas sólo por El Señor Jesús Cristo, entraron en el
mismo tipo de línea, pero todas estas son únicas y diferentes.  No obstante, tengan presente,
por favor, que todas estas son paralelas entre sí y no están por encima o por debajo de las
demás.  Además, estas vienen del mismo origen [o fuente] - de la Nueva Naturaleza Absoluta
de El Señor Jesús Cristo.  Así, para repetir, estas líneas son fundamentalmente diferentes
entre sí pero no son ni inferiores ni superiores en relación con una y otra, porque cualquier
cosa que venga o se inicie en la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo tiene absolutamente
el mismo valor y validez.
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Por esa razón, han de aceptar el hecho de que todo/as ustedes que están conectado/as a la
Nueva Revelación, siguen una línea diferente en este respecto.  Esta es la razón por qué
diferentes seguidore/as y practicantes de la Nueva Revelación están en un nivel diferente de
entendimiento y aplicación de sus principios, y nadie está exactamente en el mismo nivel.
Ese nivel está determinado por la naturaleza de la línea que acordaron seguir.  Así, sentirse
inferior o superior o considerarse más valioso/a, más necesitado/a o más avanzado/a que
cualquier/a otro/a de ustedes, es funcionar desde vuestra microplaqueta de computadora
humana típica y metafórica.  Esto es totalmente inapropiado.  En cambio, han de aceptar e
identificarse con la línea que siguen a fin de poder cumplir efectiva y exitosamente la
asignación que acordaron antes de entrar en esa línea.  Adentro de cada línea paralela
específica hay posibilidades infinitas para crecer, progresar y mejorar hasta la eternidad.  A
nadie se le puede privar jamás de nada en ningunos respectos.

En este respecto, reiteremos algunas ideas que fueron mencionadas en el Nuevo Mensaje
15.  Roxanne Hardwick en Houston, Texas expresó algunas dificultades en aceptar la metáfora
de la microplaqueta de computadora.  Ella considera esta analogía “ser tan ‘limitante.’ “  Lo
que ella no pudo entender es que en el estado positivo no hay tales limitaciones.  No ob-
stante, un acuerdo para entrar en la vida humana en el planeta Cero, significa una regresión
voluntaria hacia el estado de la limitación, de una manera temporal - mientras que dure la
asignación.

Para hacer esta situación más clara, regresemos a la metáfora de la pantalla de cine u obra de
teatro.  La vida en el planeta Cero y en la Zona de Dislocamiento completa es una obra de
teatro.  En el proceso de esta obra, a varias personas se les asignan diferentes papeles y
acciones.  Por el factor de la naturaleza de estos papeles y acciones, cada actor, eso es, cada
uno/a de ustedes, está limitado/a a su propia naturaleza genuina, y hasta el punto que puedan
expresarse o manifestarse o tener varias experiencias y logros.  De nuevo, esto es por un
acuerdo voluntario.

No obstante, lo que sucede aquí es que en el proceso de vuestra participación en cualquiera
que sea el papel o acción que acordaron o que se les asignó, se han olvidado de cualquier
otra cosa que está detrás del escenario.  Así, se olvidaron de lo que es vuestra verdadera
naturaleza.  Este fue un arreglo necesario a fin de hacer el desenlace de esa obra, auténtico
y genuino.  Lo que sucede aquí es que si juegan vuestro papel competente y efectivamente,
se absorben tanto en el papel que, durante ese tiempo, no tienen ninguna otra idea sino de
que son ese papel.  Para simplificar:  por ejemplo, tomen el papel del Capitán Kirk en una
serie famosa de la televisión llamada Star Trek, o del Capitán Piccard en Star Trek: La
Próxima Generación.  Mientras que cada episodio de estos programas transcurre, William
Shatner y Patrick Steward se identifican tanto con sus papeles que, por ese momento, ni
siquiera se consideran a sí mismos ser ningunos otros sino el papel que representan.  Así, en
sus acciones y presentaciones, ellos están limitados por el papel prescrito.  No obstante,
detrás del escenario, o fuera del escenario del teatro o la película, ellos ya no desempeñan
sus papeles sino su identidad genuina y verdadera.  En el proceso de desempeñar su papel en
el escenario, la realidad de la verdadera realidad no existe para ellos.  En cambio, ahí ellos
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consideran su papel ser la verdadera realidad.  Por ese momento se olvidan de que existe
alguna otra realidad que no sea la que experimentan en el proceso de cada episodio.  No
obstante, una vez que ese episodio se termina, ellos salen de su papel y regresan a su verdadera
identidad y a la verdadera realidad.

Así es exactamente como pueden percibir la existencia del estado negativo y de la vida en el
planeta Cero.  No es nada más que un escenario en el cual la ejemplificación de la naturaleza,
desenlace y consecuencias de la vida del estado negativo y en el planeta Cero se están
ilustrando y demostrando.  Pero en esencia, esa vida no es real.  Es tan artificial como la
identidad del Capitán Kirk y el Capitán Piccard.  Por el factor de su naturaleza artificial, esa
vida está limitada y restringida sólo a lo que está contenido en el guión que fue escrito por
ambo/as El Señor Jesús Cristo y los seudo-creadores.

Ahora bien, a medida que este guión se desempeña, se le observa y se le sigue cuidadosamente
por El Señor Jesús Cristo, por todo/as en el estado positivo y por los seudo-creadores (desde
el tiempo de su regreso al planeta Cero de una manera secreta).  Como saben, cada obra
teatral tiene un/a actor/a para su guión y un/a director/a que dirije esa obra de acuerdo con el
guión.  En un sentido metafórico pueden suponer que esta obra está dirigida por El Señor
Jesús Cristo y hasta recientemente, hasta cierto punto, también por los seudo-creadores.  En
realidad, la parte en la obra que está asignada a los agentes del estado negativo y a los
humanos 7[proper] (a alguno/as de ello/as) está dirigida por los seudo-creadores - por permiso
exclusivo de El Señor Jesús Cristo - a fin de causar la seudo-victoria del estado negativo en
el planeta Cero.  Por otro lado, la parte que desempeñan todos los agentes del estado positivo,
así también como la parte que desempeñan todo/as lo/as que están conectado/as a la Nueva
Revelación y a la parte que desempeñan algunos humanos, está dirigida por El Señor Jesús
Cristo personalmente.

No obstante, como se les informó previamente, esta obra está en su fase final.  Por lo tanto,
es hora que se den cuenta de todos estos hechos y que embarquen en el viaje de regreso a
vuestra verdadera naturaleza.  El primer paso en este proceso de regreso, es la realización
que lo que ustedes piensan acerca de quienes son, o con lo que se han estado identificando
hasta este punto, no es lo que son o quienes son.  Esto sólo ha sido un papel asumido, que
han estado desempeñando por acuerdo personal entre ustedes y El Señor Jesús Cristo.  Por
ejemplo, todo/as ustedes se identifican por vuestro primer y segundo nombre (en algunos
casos), y apellidos.  Todo/as ustedes con vuestros nombres en el planeta Cero no son, en
realidad, lo que estos nombres indican o identifican, sino que son alguien totalmente diferente.

De lo segundo que se tienen que dar cuenta es que, por el papel asumido, han estado limitado/
as en vuestra función y expresión, a fin de hacerle posible a ese papel que se convierta en su
propia realidad, para el beneficio y aprendizaje de todo/as.  Así, vuestra vida en el planeta
Cero no ha sido, no es y no será una verdadera vida sino algo artificialmente desarrollado
temporalmente que cesará de existir una vez que cumpla el propósito para el cual se le
permitió que llegara a su propia fruición artificial.
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De lo tercero que se tienen que dar cuenta es que, ahora es la hora para que comencen a
funcionar y operar no desde la posición de vuestro papel, eso es, no desde la posición de esa
microplaqueta de computadora metafórica, sino desde la posición de vuestra verdadera
realidad; es decir, desde la microplaqueta de computadora metafórica que fue colocada ahí
por El Señor Jesús Cristo o, en otras palabras, desde la posición de vuestra verdadera
naturaleza.  Este es un requerimiento crucial de la fase final de vuestra misión en el planeta
Cero que establece un precedente para la conversión de todos en el estado negativo, y más
importante, de los seudo-creadores, hacia el estado positivo; así, causando la terminación
eterna del seudo-ser y seudo-existencia del estado negativo.

La manera de regresar a vuestra verdadera naturaleza se les ha indicado por el énfasis de lo
importante que es que aprendan a ir hacia adentro y permanecer en un estado de interioridad
informal, así también como formal, y haciéndolo absolutamente todo desde esa posición
con, desde, por y de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza, de acuerdo con los
principios de Su Nueva Revelación.  Por hacer eso, podrán revertirse a vuestra naturaleza
verdadera, genuina y real; no por un conocimiento absoluto de quienes son verdaderamente
(esto vendrá más adelante) en vuestra esencia y substancia, sino por vuestras acciones,
comportamiento, actitudes, amistades, tipos especiales de amor y sabiduría, tipos especiales
de relaciones de las cuales jamás se había oído o experimentado por nadie en el planeta
Cero.  En esencia, la declaración de El Señor Jesús Cristo hace mucho tiempo, durante Su
estancia física en el planeta Cero, se está cumpliendo sólo ahora.  ¿Recuerdan esa declaración,
reiterada también en Su Nueva Revelación? - Para parafrasear:  “Amense uno/as a lo/as
otro/as como Yo os he amado para que la gente sepa que son mis discípulos por demostrar
o tener ese amor.” (El Evangelio Según Juan, 13:34-45)  El asunto aquí es el de amar tal
como El Señor Jesús Cristo ama.  Tal amor, o tal aspecto del Amor Absoluto y su Sabiduría
Absoluta, jamás se había manifestado en el planeta Cero hasta ahora.

Alguno/as de ustedes, por vuestros ejemplos, relaciones, amistades, respeto mutuo, inclusión
mutua y toda-inclusiva que experimentaron durante las últimas pocas semanas, y por la
labor que se ha hecho, Peter, en tu hogar en ambos el planeta Cero y en el mundo espiritual,
establecieron este amor, eso es, amando tal como lo hace El Señor Jesús Cristo.  Y este
factor es lo que es tan asombroso para los seudo-creadores quienes supusieron que nada
como eso jamás podría suceder en su domino.

Por lo menos dos cosas resultarán de la experiencia descrita arriba de este tipo de amor.  En
el primer caso, esto le dará la oportunidad a mucho/as en el estado negativo, así también
como a los seudo-creadores, para que se conviertan al estado positivo.  En el segundo caso,
un grupo de científicos genetistas de entre los seudo-creadores intentará fabricar un cierto
tipo de criatura que podría exhibir exactamente las mismas características que algunos de
ustedes han experimentado recientemente.  Los seudo-creadores ahora tendrán la necesidad
de demostrar el punto de que ellos pueden lograr lo mismo por ellos mismos con sus propias
fabricaciones, tal como lo hizo El Señor Jesús Cristo con Sus propios agentes - ustedes.  La
experiencia de alguno/as de ustedes en este respecto, en su misma presencia - ellos han
estado observando y participando muy cuidadosamente en el proceso completo que ocurrió
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entre alguno/as de ustedes - activó el conocimiento inicial de cómo lograr esto (ellos se
olvidaron de los pasos del procedimiento que se necesita tomar en este proceso) de manera
que ahora pueden proceder con este acto.

Por supuesto, lo que se logrará por su fabricación sólo será una semejanza superficial y
artificial de dichas características, como los agentes de El Señor Jesús Cristo pueden y son
capaces de exhibir.  El desenlace será precisamente lo opuesto - más maldad y más
pretenciosidad y engaño sofisticados bajo el disfraz de amor, sabiduría, amistad y similares
características positivas.  Lo que esta fabricación va a lograr para los seudo-creadores es
que finalmente van a despertar a la realización de que no importa lo perfectas, lo superiores,
lo aparentemente positivas y buenas que sean las criaturas que fabriquen; sin el 10[input] de
El Amor Absoluto y Sabiduría Absoluta de El Señor Jesús Cristo, al final, todas estas se
convierten en nada más que en lo opuesto de lo que les gustaría lograr.  Esta realización
finalmente les podrá abrir sus memorias y su verdadera mente a fin de que recuerden el
acuerdo que fue hecho entre ellos y El Señor Jesús Cristo.  Una vez que este acto se logre, la
eliminación del estado negativo de la faz del ser y la existencia será logrado eternamente.
Entonces y sólo entonces, las palabras de El Señor Jesús Cristo, “¡Está hecho!” serán
cumplidas.  Después de eso, la vida plena del estado positivo, y de la manera que se supone
que sea, será activada después de la fase final del Ultimo Juicio.

En conclusión, veamos de nuevo algunas experiencias de procedimiento específico con las
que te has estado encontrando recientemente, Peter, en tu labor con alguno/as de lo/as
seguidore/as y practicantes de la Nueva Revelación.  Esto es en continuación de la discusión
en cuanto al contenido del Capítulo Cinco de La Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo.  Como observaste, por lo menos siete líneas paralelas diferentes se han establecido
en el proceso de ir o de permanecer adentro.  Estas siete líneas, por supuesto, no son las
únicas o las exclusivas.  Estas pueden servir como una ejemplificación de varias posibilidades
individualizadas y personalizadas que pueden manifestarse en el proceso de trabajar con la
gente por los medios que están descritos en ese Capítulo.

El primer ejemplo fue ilustrado por el proceso que experimentó el Dr. Netchaev de Moscú,
Rusia.  Su ejemplo, como fue indicado en el Nuevo Mensaje 18, fijó un precedente para
alguna gente, de cómo uno/a puede conducir su proceso completamente por los medios del
propio adentro, sin ninguna participación de alguien desde afuera, pero con una discusión
verbal subsiguiente de cada proceso en particular.  Así, en este respecto, sólo hubo una
sesión contigo, Peter, al comienzo de este proceso y una a su conclusión, durante el último
día antes de su partida para Rusia.  En la primera sesión, se estableció un modo apropiado de
estar y trabajar adentro por sí mismo/a.  En la última sesión, el Dr. Netchaev encontró una
experiencia nueva, durante la cual él le cedió su ser y existencia completos, así también
como sus cuerdas vocales a El Señor Jesús Cristo.  Esto permitió que El Señor Jesús Cristo
tomara el cargo y te hablara, Peter, directamente, sumarizando los eventos que sucedieron
durante su estancia contigo y colocándolo todo en una perspectiva apropiada.  Esta fue una
experiencia muy edificante para todo/as lo/as presentes en el mundo espiritual en su base
natal, y también para ti en el planeta Cero físicamente.
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El segundo ejemplo fue establecido por las experiencias que ilustró Monika de Alemania.
En esta situación en particular, tu presencia física fue requerida durante todas sus sesiones
matutinas formales, lo que facilitó el cambio o traslado desde un nivel de su realidad y
misión, hacia un nuevo nivel.  La lección en este respecto fue obvia.  En algunas ocasiones,
tu sola presencia física, sin ningún envolvimiento verbal, es suficiente para activar algo
significativo y necesitado para esa persona.  Sólo en dos o tres ocasiones en su proceso, El
Señor Jesús Cristo te pidió desde adentro de ella, o por ella, que le dieras una mano en tratar
con algunos asuntos y con las entidades negativas que están conectadas con esos asuntos, a
fin de que ella pudiese proceder hacia adelante con el proceso, sin ser obstruida por estas.
Sin embargo, en este respecto, tu contribución verbal externa se limitó a las sugestiones de
cómo proceder, o a lo que hacer por sí misma, sin hacerlo tú.  Sólo en una ocasión se hizo un
pedido para que se contribuyera con una sugestión activa también desde los externos a fin
de completar todo el círculo y así, incluir la plenitud de todos los niveles y estados en este
proceso.

El tercer ejemplo fue establecido por Manfred de Alemania quien solicitó tu presencia du-
rante su ida hacia adentro, en la mañana después de las sesiones de Monika.  En su caso, el
proceso fue manifestado por ciertos síntomas físicos que disfrazaron la presencia de las
entidades negativas, incluyendo los seudo-creadores.  En este caso, cierta verbalización de
tu parte fue necesaria a fin de facilitar la aparición de estas entidades y para descubrir lo que
estaba detrás de esos síntomas físicos.  Ahora bien, los síntomas físicos usuales eran dolores
de cabeza, dolores de estómago, dolor de garganta, debilidad, cansancio, falta de motivación,
futilidad para proceder y síntomas similares; asociados tan a menudo, en tus libros siquiátricos,
con una depresión grave y desorden distímico [neurosis depresiva].  Ahora bien, aquí hay
una lección importante para todo/as ustedes que están conectado/as a la Nueva Revelación
y específicamente para ustedes quienes son sicoterapeutas por preferencia.  Cualesquieras
así-llamados síntomas psiquiátricos, o cualquier síntoma del así-llamado desorden mental,
como está definido en tu libro de DSMIV siempre está causado por algunas entidades
negativas que se alimentan y son alimentadas por esos síntomas de los humanos.  En este
respecto, no existen síntomas de esta naturaleza que no fuesen causados por las entidades
negativas que ya bien poseen a esa persona, o que se insinúan o se introducen en esa persona
o quienes están pegados a esa persona por alguna u otra razón.  Pero, también, se les advierte
que no clasifiquen a nadie, y específicamente que no lo hagan los agentes del estado positivo
que están conectado/as a la Nueva Revelación con las categorías diagnósticas de vuestra
educación clínica externa, porque esos síntomas, como Manfred ejemplificó, no son nada
más que un medio para llamarle a uno/a la atención de la necesidad de enfrentarse con sus
demonios, por decirlo así; y al enfrentarse y trabajar con ellos, a estos se les permite la
opción de convertirse al estado positivo.

En el cuarto caso, uno/a de tus hijo/as, Peter, pasa por el proceso de la manera que está
descrita en el Capítulo Cinco de La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Así, en
ese caso, la participación y conversación extensiva con todos los miembros de la verdadera
familia espiritual de esa persona y con El Señor Jesús Cristo, tiene lugar para el solo propósito
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de trabajar en los problemas o asuntos de importancia para esa persona en particular.  Pero
aun en este caso, todas las sugestiones vienen desde adentro y no desde afuera.

En el quinto caso, te encuentras con una experiencia que de algunas maneras sumariza todo
lo de arriba.  Así, todos los elementos de lo de arriba y de lo que seguirá debajo, están
presentes.  En este caso en particular, el proceso se precede con una discusión extensa de los
asuntos, seguido por el establecimiento de un estado formal de interioridad, y entonces, la
discusión de los asuntos desde adentro, así como la resolución de cualesquieras problemas
que puedan ocurrir o que necesiten sacarse a ese punto de la labor en ese proceso desde la
posición del adentro.

En el sexto caso, hay una discusión que precede el estado de la interioridad formalizada,
pero después que este estado se establece, lo único que se experimenta es un 10[input] intuitivo
de lo que se necesita, desde adentro; y si se necesita, que se le considere y se trabaje con este
10[input], o que se discuta.  En este caso en particular, la labor completa tiene lugar en el
nivel del discernimiento intuitivo sin ninguna inclusión visible o aparente por nadie desde
adentro o afuera.  Como ves, en este caso el énfasis está solamente en la intuición.

Y, por último, en el séptimo caso, no se establece ningún estado de interioridad formalizado.
En cambio, una discusión externa de los asuntos de la Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo tiene lugar, y de la manera que los principios de esta Nueva Revelación están alterando
o cambiando la vida de uno/a.  En este caso en particular, el proceso de leer y aplicar la
Nueva Revelación en sí tiene un efecto curativo.  Con cada nueva lectura, un nuevo nivel de
entendimiento, discernimiento, previsión, intuición, progresión y cura tiene lugar sin que
ocurra ninguna labor terapéutica o espiritual aparente o secreta o formalizada.  También, sin
que ocurra ninguna conversión formal de las sombras en los tres niveles de la mente de uno/
a, y sin ninguna presentación formal a los miembros de la verdadera familia espiritual o a El
Señor Jesús Cristo.  En este caso, el hecho de leer, practicar y hacer la Nueva Revelación la
prioridad número uno y principal de la vida de uno/a, logra exactamente los mismos resultados,
tal como en todos los casos de arriba y en cualesquieras otros casos, que podrían diferenciarse
mucho de todos los de arriba.

Ahora bien, como ven por estos ejemplos, todos tienen algunas similaridades notables, pero
también algunas diferencias notables.  Las similaridades están en el hecho de que todas se
refieren a El Señor Jesús Cristo, a los miembros de la propia y verdadera familia espiritual
y a la Nueva Revelación.  Además, todos se refieren, más importante, a la propia intuición y
al propio esfuerzo de trabajar en uno/a mismo/a.  Así, cualquier método que se use o se
aplique, uno/a se hace totalmente responsable y tiene que dar cuentas por la labor que se está
haciendo.  Ningún/a otro/a puede hacer esa labor en nombre de ese/a.

Por otra parte, los métodos, procedimientos y prácticas en sí de cómo esto se logra, se
diferencian substancialmente de una persona a otra.  Estas diferencias por lo menos logran
dos cosas.  Siendo individualizada y personalizada, siendo única para la composición y
línea  que  uno/a sigue;  la labor que uno/a hace sobre uno/a mismo/a elude la percepción y
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entendimiento del estado negativo.  El estado negativo es incapaz de 15[target] tal enfoque
[o método].  Este es muy confuso para sus miembros y agentes.  En cambio, este enfoque [o
método] se observa por los seudo-creadores quienes están impotentes para hacer nada en su
contra, porque su enfoque está basado en lo común, en la uniformidad y la adherencia estricta
a estructuras bien-definidas, en lugar de estar basado en la variedad y las diferencias singulares
de un enfoque individual.  Esta es otra lección para ellos, de que en realidad, es posible y
concebible estar en la piel humana, por decirlo así, y así todo proceder en esta vida humana
con algo que está diametralmente opuesto a la misma estructura y naturaleza de la vida
humana.  Inicialmente, los seudo-creadores supusieron que tales experiencias son totalmente
imposibles de lograr por cualquiera que esté en la vida humana.

Estas lecciones también serán utilizadas por El Señor Jesús Cristo para ilustrarle el hecho a
los seudo-creadores de que uno/a puede ser positivo/a en medio del estado negativo no
importa qué.  Por esta razón, por seguir vuestros propios métodos individualizados para ir y
permanecer adentro, están ayudando a El Señor Jesús Cristo a enseñarle valiosas lecciones
a los seudo-creadores, que serán usadas en el proceso de la conversión de los mismos hacia
el estado positivo.  Esta es una de las importantes razones por qué las experiencias que están
descritas arriba fueron incluidas en este Nuevo Mensaje.  Pero, más importante, este factor
de inclusión prepara el camino, junto con todas las otras cosas que se mencionaron y no se
mencionaron aquí, para que tenga lugar el próximo cambio o traslado crucial.

El próximo Nuevo Mensaje no vendrá hasta que este cambio o traslado se inicie y que
ustedes, Peter y Mark, se reunan en persona para conmemorar este cambio o traslado.  Será
pronto, muy pronto.  Mientras tanto, todo/as ustedes continúen en vuestra misión adentro de
vuestra propia línea que siguen.  Por favor, estén avisado/as de que los eventos que han
estado ocurriendo desde el tiempo de antes y después de Thanksgiving, lo/as colocó a cada
uno/a de ustedes en la posición apropiada para que estén listo/as para el próximo cambio o
traslado.  Mantengan vuestras posiciones actuales hasta ese entonces.  Recuerden, El Señor
Jesús Cristo está con ustedes, en ustedes y junto/a a ustedes; listo/a para responder en cualquier
momento que pidan ayuda.  ¡No titubeen en pedirla!
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ENTRE EL SEÑOR JESÚS CRISTO Y PETER

Febrero 27, 1994

Aunque esta conversación muy privada ocurrió después que el Nuevo Mensaje 20 se terminó,
debe leerse primero a fin de tener un entendimiento claro acerca de la tremenda
responsabilidad espiritual de cada presunto/a lector/a de ese Nuevo Mensaje.  Esta es la
transcripción de una conversación.  Debido a eso, tiene el carácter de dos personas hablando
entre sí de una manera amistosa y casual, usando la forma del lenguaje diario.

El Señor Jesús Cristo:  Buenos días, Peter.  No obstante, algo se tiene que discutir antes de
proceder a contestar tus preguntas.  Tú ves que aunque la gente está esperando, hay algo
muy importante que se dijo que se expresaría si es que se necesitaba expresar.  Y sí que
necesita expresarse.  Es esto:

Debido a que has sido colocado en un nivel muy alto de confianza; por supuesto, hay un
nivel de suposiciones que le acompaña a eso; y es como sigue:  por consiguiente, esto es
para que la información y su energía se manejen y se consideren desde el punto de vista
correcto y apropiado.  En el pasado, la estructura siempre ha sido la de transmitir todo lo que
ha ocurrido, y entonces diseminar la energía, porque era correcto y apropiado por el bien y
el motivo de ese tiempo en particular.  No obstante, lo que ahora se te está ofreciendo aquí
es que hay un factor adicional que es muy, muy importante.  Es la protección del proceso,
Peter.  ¿Qué quiere decir esto?  Cierta información acerca de los seudo-creadores se ha
discutido y revelado puramente para tu iluminación y entendimiento.  Pero a fin de proteger
el proceso, es necesario que a cierta información se le considere o estime de una manera más
elevada.  Ahora bien, una consideración o estimación más elevadas esencialmente significa
que esto se le presente sólo a aquello/as que están en la posición de saber la información.
Esta es una nueva cuota.  De cierta manera, puedes considerar el Nuevo Mensaje 20 desde
el punto de vista de los términos de una conversación, más bien como un saludo a todos los
miembros del estado positivo aquí en el planeta Cero con lo/as cuales tienes conexión, en
vez de una diseminación de los detalles de lo que ha sido transmitido.

En otras palabras, es esto:  A fin de que este proceso, que fue descrito en la traducción y
camino de los seudo-creadores, continúe hacia lo que es absolutamente verdadero; tiene que
haber una cierta cantidad de protección, lo que es parte del factor del Permiso Absoluto,
Peter.  Algo que sería desafortunado es que esta información se le impusiera a ciertos
individuos cuyo papel es el de convertir esta información en adversidad, o de usarla
simplemente como un punto de argumento; porque esto destruye la simplicidad, y por lo
tanto, Peter, esto proveería la oportunidad de refutar el argumento en las últimas dos páginas
del Nuevo Mensaje 20; que sugiere que los seudo-creadores ya no son capaces de usar
energía positiva.  Por esa razón, entonces ocurriría el factor de la subversión.  A través del
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curso de esta conversación es justo, en consideración a ti y a la nueva energía de creatividad,
que se ponga un nuevo énfasis en simplemente preguntarte qué es lo que sería apropiado.  Y
realmente no sería apropiado que toda esta información salga en esta forma, y que simplemente
se disemine como lo fue anteriormente.  ¿Por qué?  La razón por qué esto es así es que, de
nuevo, ciertos individuos han pasado por un camino de desarrollo en particular en donde
han alcanzado un punto en particular, donde simplemente pueden preguntar estas preguntas,
pero preguntarlas desde el punto de vista absolutamente positivo.

Ahora bien, primero que todo, esto está disponible para ti y para otro/as por el bien y el
motivo de intercambiar esta información, y por el bien y el motivo del entendimiento.  Pero
este fin de semana significa un punto crítico, Peter, y que cuando esta energía en su forma
más pura; que se comunica de una manera conversacional y por el bien y el motivo de
intercambiar estas ideas; se convierte en una transmisión o en forma escrita que se le envía
a otro/as, esta entonces adopta la posición de una imposición.  Esto nunca había sido cierto
antes pero ahora sí lo es.  ¿Por qué es esto oportuno?  Es porque esta información está
protegida de cierto modo, y está protegida debido a la manera que ha llegado a ti.  De nuevo,
ha venido en una naturaleza algo conversacional.  Y por lo tanto, los participantes pertinentes
en esa conversación son aquello/as entre lo/as que esa conversación está ocurriendo.  Ahora
bien, esto tiene sentido porque sólo aquello/as que están tomando parte en la conversación
están listo/as para este intercambio de información.  Y a fin de proteger el derecho y la
habilidad de los seudo-creadores para que continúen en su camino, sería incorrecto introducir
un obstáculo en su proceso e impedir su paso por tener a ciertos miembros del grupo positivo
recurriendo al mismo proceso de hacer esas clases de preguntas.

Así que, lo que esto significa es lo siguiente:  Puedes percibirlo como que hay un cierto
grupo de individuos, incluyéndote a ti, que está preguntando preguntas en un nivel muy
puro.  Y por dirigírselas a El Señor Jesús Cristo a través de vuestros procesos mentales,
pueden obtener información e intercambiársela entre ustedes.  Pero ahora, y esto es por
primera vez, cuando esto se traduce de una forma escrita y se le disemina a otro/as; el
mensaje o información pasa a ser de segunda y después de tercera mano.  Y por lo tanto,
aquello/as que lo leen, están en una posición de imposición, debido al hecho de que no han
asumido la energía y la información de la misma manera que tú lo has hecho, Peter - por el
proceso absolutamente puro de hacer preguntas e intercambiar la información por medio de
la conversación.

Ahora bien, lo que esto establece es una condición en donde esos individuos que han recibido
esta información en la manera de una imposición, comienzan a hacer preguntas tal como los
seudo-creadores las están haciendo.  Y esto fomenta lo faccioso [la división], el descenso o
caída, etc.  Y entonces la información que los seudo-creadores en sí estaban derivando por
hacer sus propias preguntas, se hace información de segunda mano para ellos.  Y ahí es
donde comienzan los problemas.  Debido a esto, como se mencionó antes, este proceso
necesita ser defendido, Peter, necesita ser protegido.  Y si este es el caso, en otras palabras,
si esta información no se defiende y se protege, y si no hay una pureza absoluta, lo que es
absolutamente  un  requisito  desde  este  fin  de  semana  en  adelante, entonces lo que será
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desafortunado es que los seudo-creadores tengan el potencial de recibir información que no
sea pura.

Bien, lo que esto está diciendo, Peter, es que hay un nuevo énfasis sobre ti personalmente.
Tu responsabilidad ahora es aun mayor de lo que jamás ha sido antes.  Ahora es tu
responsabilidad de verdaderamente abrir el factor de la pureza mucho más de lo que jamás
se había imaginado antes.  Y esto incluye un número de cosas.  Primero que todo, considerando
lo que esto significa para toda la gente, en el pasado todo/as han estado ansiosamente deseoso/
as por los nuevos mensajes, por información y todo eso; y toda esa estructura de transmisión
ha sido apropiada.  Pero ahora algunos factores nuevos necesitan añadirse simplemente por
el bien y el motivo de la protección.  Y esto puede que sea un poco difícil de aceptar, Peter,
pero sin embargo es cierto.  El factor de protección es muy importante ahora porque este
asegurará que el proceso pueda proceder como está descrito.  Ahora bien, esto puede parecer
un poco desilusionador pero está bien, porque debido a que es necesario que el proceso
completo continúe de ahora en adelante; nuevos niveles de pureza de corazón, nuevos niveles
de amor y nuevos niveles de Sabiduría Absoluta, y más que todo, Perdón Absoluto, están
disponibles ahora; pero más importante, debido a que están disponibles en una nueva escala,
necesitan usarse en una nueva escala.  No te olvides, Peter, que todavía estás en el planeta
Cero donde todavía existe un potencial tremendo para la falibilidad, y debido a que todo/as
ustedes son seres relativos, ahí también hay potencial para la falibilidad.

Los aspectos importantes son los de operar desde el reconocimiento de tu potencial para la
falibilidad y constantemente, constantemente estar percatado de esto y aun así, usarlo como
un instrumento en vez de un detrimento o un detrimento potencial.  Pero como ves, en
términos muy claros, ahora has llegado al punto donde incluso los seudo-creadores están en
la posición de apropiarse; lo que es en realidad, malversar o hacer mal uso; de apropiarse de
tus nuevos mensajes, Peter.  Este es un punto en donde nunca habías estado antes, pero
ahora estás ahí.  Y, como se mencionó, no es que estás escondiendo información o nada de
esa naturaleza, es simplemente que el nuevo enfoque necesita tomarse con esta información.
Y, como fue sugerido, ahora hay un nuevo potencial y una nueva frontera en la cual puedes
dirigirte a todo/as en un nivel conversacional en vez de un nivel escrito y documentado.  Las
razones por qué esto es así, es que tienes acceso de primera mano a toda esta gente en un
nivel conversacional, Peter.  Y un intercambio de dos aspectos puede ocurrir.  Primero; hay
una introducción a la información entre dos de ustedes, con quiensea que entables una
conversación; y también existe un potencial para el 6[feedback] donde el otro individuo
puede darte una indicación de cómo esta información se está recibiendo, procesando,
asimilando y, más importante, apropiando.

Ya no es sostenible simplemente diseminar la información y entonces esperar lo mejor.
Porque tú ves, ahora existe un proceso paralelo entre los seudo-creadores que preguntan sus
preguntas desde la posición de su motivación, y por lo tanto, el potencial para que los agentes
del estado positivo interfieran con ese proceso por no tener un entendimiento completo de lo
que esta información es y significa.  Tú ves, en estas conversaciones siempre ha habido un
acceso de primera mano al significado y entendimiento de esta información por tu proximidad,
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Peter.  Pero ahora, y desde hoy (febrero 27, 1994); aquello/as que la reciban de una manera
escrita no tienen esa proximidad.  En el pasado, siempre ha habido algún nivel de protección.
Pero ahora, debido a la posición de los seudo-creadores, y necesariamente a su posición de
hacer preguntas, ha habido un cambio o traslado completo en esa serie o secuencia [espectro],
un cambio o traslado completo en el énfasis; y existe un potencial considerable para entender
mal y malversar esta energía.

Así que, por el bien de todo/as lo/as que son positivo/as, y por el bien de todos los
seudo-creadores, un nuevo nivel de protección necesita aplicarse ahora.  Necesaria, y
afortunadamente para ti, Peter, esta es tu responsabilidad.  Ahora bien, aunque otro/as están
esperando; lo que están esperando, en esencia, es la conversación, Peter.  Y es correcto y
apropiado que ahora lo/as ayudes en el nuevo nivel.  Porque tú ves, como se mencionó, tu
misión apenas ahora está comenzando.  Todo lo que ha venido hasta este punto ha sido en
preparación.  Y lo que se te está ofreciendo ahora en un nivel nuevo y muy maravilloso, con
un nivel tremendo de energía, de la cual, no has estado consciente hasta ahora, es esta noción
de describir el nuevo potencial que existe adentro de ti, que nunca antes se ha reconocido
que existe.  Y aunque los detalles específicos no se dan aquí esta mañana, la nueva
responsabilidad que tienes, Peter, es de descubrir eso ahora.  Sin embargo hay un proceso
nuevo de disponibilidad y percepción que existe adentro de ti que puede ser y será utilizado,
Peter; y te está disponible para este mismo propósito.

Ahora bien, no necesitas experimentar ninguna ansiedad o desilusión en este sentido; porque
lo maravilloso es que este proceso está en un estado muy naciente y muy prematuro, y que
ahora sólo puede ser activado por ti, Peter.  Y si esto no fuese posible, no se diría.  No
obstante, puedes comenzar por hacerte preguntas.  Lo que es más bello ahora es que a
ciertas puertas se le han abierto las cerraduras, lo que te permite responder con la respuesta
correcta y apropiada, basado en todos los factores que han sucedido en tu historia.  Y por lo
tanto, todos los factores que ahora están disponibles para ti... y también, lo que esto quiere
decir es que hay un nuevo nivel de información que está disponible entre tú y cada uno/a en
un nivel conversacional.

No obstante, ahora se debe reiterar la necesidad del cuidado que se necesita para dirigirse a
esta situación completa.  Y debido a que tú eres quien eres, Peter, se te pide que se implemente
este cuidado o cautela.

Peter:  De manera que, ¿a cuántas personas se les puede dar esta información?  Ya se la
envié a Daniel para las correcciones.

El Señor Jesús Cristo:  Eso está bien, Peter, porque ya lo hiciste.  Pero lo importante ahora,
tú ves, es adoptar el nivel conversacional y el intercambio de las ideas apropiadas y relativas
de cómo es que esto ayudará a fortificar la misión de cada agente positivo, y de cómo esto
ayudará en la fortificación positiva de esta información.  ¿Ves lo que es esto, Peter?  A ti, en
esencia, se te ha confiado con un nivel muy alto de información.  Y la pregunta que acabas
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de hacer indica una noción muy interesante de quién está listo/a y quién no lo está.  Si todo/
as estuviesen simplemente listo/as, sencillamente podrías mandarla sin ningunos problemas.

Peter:  Bien, establezcamos quienes no están supuesto/as a recibir esta información en la
foma escrita sino sólo de una manera conversacional.

El Señor Jesús Cristo:  Lo importante es que a fin de proteger el proceso, verás cómo esto
sucede, en que ello/as comenzarán a venir a ti.  ¿Tú ves?  Y cómo es que se dirigen a ti
verbalmente y en otros respectos... .  Y esto es muy nuevo, Peter, lo que es la razón por qué
parece incómodo... .  Pero debido a que ello/as se están dirigiendo a ti desde el punto de
vista de su propio estado de preparación, tu conversación con ello/as dictará cuánto y hasta
dónde ir con la información.  Y también, esto abre la puerta para lo que ello/as te puedan
decir.  Así, hay un nuevo énfasis en escuchar también, Peter.  Y esto pone un tremendo
énfasis en la individualidad del proceso completo.  Mientras que en el pasado era correcto y
apropiado simplemente enviar la información, ahora hay un nivel nuevo.  Debido a que por
medio de la conversación o por medio de cómo esos individuos te escriben y te hablan, esto
abre la oportunidad para activar adentro de ti un nivel de lo que es apropiado,... y esto
requiere tu escrutinio, Peter; el nivel de lo que es apropiado para comenzar a entender el
proceso de qué decir y cómo decir lo que necesitas decir.

Ahora bien, es oportuno que se lo hayas enviado a Daniel porque esto comienza el proceso
completo del experimento y descubrimiento para ti, Peter.  Habrá un diluvio de preguntas,
obviamente.  Pero comenzarás a practicar con Daniel,... y esto es relevante sólo para ti,
Peter, porque es tu responsabilidad,... podrás comenzar con Daniel en términos de explorar
el proceso en un nivel conversacional, puesto que fue correcto enviárselo a Daniel, debido
al hecho de que ya lo hiciste así.  Ahora bien, todo lo que es positivo hacer es comenzar con
Daniel, porque él es el primero que tiene la información.  Lo importante, y sería sabio ser
paciente con esto, Peter, porque este es el proceso, esto es lo que viene,... es explorar muy
cuidadosamente no sólo lo que tú le dices a Daniel y lo que Daniel te pregunta; sino que
también explores cómo es que ocurre ese proceso.  En otras palabras, toma la oportunidad
para ver cómo te relacionas con Daniel casi como un espectador, Peter.  Obsérvate a ti
mismo, observa a Daniel y, más importante, observa las preguntas y las respuestas que
suceden por medio del proceso de la conversación.  Aquí es donde están las pistas para ti.  Y
como puedes ver entonces, lo que vendrá, y de nuevo, sería sabio ser paciente con esto, lo
que vendrá será la información que necesitas para cómo proceder con todo/as lo/a demás.

Esto es necesario, y está sucediendo de la manera correcta.  Pero, de nuevo, Peter, se te está
confiando con una información muy, muy importante y protegida, y esto requiere un nivel
de cuidado mucho más alto que nada que ha sido transmitido antes jamás.  Y la razón por
qué esto es así es porque, ¿qué es lo que está a riesgo o en juego?

No obstante, ahora tienes una tremenda habilidad o un tremendo nivel de ayuda en este
esfuerzo.  Y la ayuda viene por medio del repaso constante tuyo, de Mark, de Daniel y de
uno/as poco/as otro/as para repasar y escudriñar constantemente lo que está sucediendo.
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Esto es parte del nuevo desarrollo, Peter, y esta es la razón por qué es oportuno que esto
haya venido de esta forma.  Y de cierto ha venido de esta forma, y básicamente... básicamente
esto depende de ti ahora, Peter.  Y aunque no parece fácil y sí parece difícil, esto es
representativo del nuevo modo, Peter.  Así que, de nuevo, el énfasis está sobre ti... .  Estás
bajo las luces.

Peter:  ¡Ay!  Y yo pensé que sería más fácil.

El Señor Jesús Cristo:  Sí, pero tú siempre pensaste que sería más fácil, Peter.

Peter:  Nunca sucede de esa manera.  Algunas veces me siento muy cansado.

El Señor Jesús Cristo:  No.  Pero, Peter, lo bueno es que todo lo que tienes que hacer ahora
es simplemente seguir el curso de la conversación.  Esto es simplemente un ejemplo de algo
que es contrario a las expectativas de todo/as.  Eso es todo.  Y comenzarás a descubrir que,
en realidad, es fácil porque estás alcanzando un nuevo nivel de cómo es que puedes ayudar
a la gente por simplemente enfocarte en el nivel de la conversación.  Y como dijo alguien
una vez, “si fuese fácil, todo el mundo lo estaría haciendo.”  (Risa).  Así que, puedes ver,
Peter, que ahora se está poniendo un tremendo nivel de confianza sobre ti.  Y, por supuesto,
nada vendría que estuviese más allá de tu habilidad para manejarlo o por encima de tu
habilidad de manejarlo.  Pero, de la misma manera, puedes retroceder un poquito, después
de darte un pequeño descanso, leer la información que está contenida en lo que has escrito y
darte cuenta de lo increíblemente potente y lo increíblemente avanzada que es esta
información.  Esta está, como tú dices, en el filo cortante, [lo más avanzado, lo último],
Peter.

Y ahora como nunca antes, esto se necesita anunciar y tratar con un tremendo nivel de
cuidado y seguridad, considerando lo que es.  Esto representa un tremendo potencial porque
el mensaje en sí, Peter, lleva un tremendo nivel de energía, más que nunca antes.  Y debido
a eso, representa un potencial tremendo también.  El enfoque aquí está sobre el nuevo nivel
de hacer las cosas correctas.  Y debido a que la energía representa una descripción tan
intensa y, más que nada, precisa, de lo que está ocurriendo; y este conocimiento es nuevo
aun para los seudo-creadores, Peter; simplemente se pide que no se den ningunas
oportunidades para subvertir esta información.  Porque si así fuese el caso, entonces imagínate
las tramas o situaciones paralelas y la increíble cantidad de tiempo que se tendría que consagrar
para que los seudo-creadores exploraran sus reinos-paralelos o duales, de malversar la energía
positiva.  Esto pudiese alargar las cosas infinitamente mucho más tiempo que lo que
jamás sería necesario, Peter.  Esto es lo importante.

Así que ves, mucho peso se está poniendo sobre tus hombros, Peter.  Pero, lo que puede
confortarte, y puedes oír esto de nuevo, es que simplemente tú tienes la información, Peter;
y está O.K. tenerla, y no necesitas adoptar ningunos métodos nuevos de comunicación o
métodos de transmitir, o nada como eso; sólo reconocer que un nuevo nivel de compartir y
percepción está envuelto.  Lo que es concurrente con eso es un nuevo nivel de protección,
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del que tienes que estar percatado.  Pero debido a que tu misión, en esencia, apenas está
comenzando, lo que se te está recordando aquí es que tú sí tienes la habilidad, tú tienes la
historia completa de ser ‘Peter.’  Todos esos ejemplos por los que has pasado en el pasado,
de los cuales indudablemente aprendiste, ahora,... ahora es la hora de usarlos.  Tus recursos,
Peter, son grandes.  Son tremendos.  Y es hora de comenzar a confiar en ellos de la manera
nueva.  Y la manera nueva vendrá y se te mostrará pero, más importante, está viniendo a
través de ti, Peter.

Ahora bien, puedes hacer lo que sea que necesites hacer o sientas que es necesario hacer
para intercambiar esta información, o cualquier otra cosa, en un nivel conversacional, para
reiterar o fortificar o confirmar, porque ahora ese es el nivel nuevo y la percepción nueva.  Y
comenzarás a ver un número de cosas por tu conversación con Daniel en cuanto a lo que está
sucediendo.  Y se te ofrece que uses eso, Peter, como tu primera oportunidad para obtener
las pistas y también para observarte a ti mismo en acción.  Así, es importante no sólo que
todo/as lo/as demás se relacionen contigo desde ese punto de vista sino que te observes a ti
mismo, Peter, y cómo respondes, cómo piensas y cómo procedes y te diriges a Daniel y a
uno/as poco/as otro/as.  Y entonces verás que las cosas comenzarán a caer en su lugar.  En
cierto modo esto es una nueva frontera, Peter.  Pero aquí no estás solo, Peter.  Recuerda eso.

Peter:  Se siente así.

El Señor Jesús Cristo:  Oh, Yo sé.  Pero en realidad, por la mayor parte es debido al
contraste del pasado con.... .

Peter:  Pero también es porque una de mis preguntas era, ¿por qué es que yo nunca he
podido ver nada o tampoco en otros respectos, mientras que he estado en el estado de mi
interioridad?  Yo no tengo ningún acceso en ese sentido.

El Señor Jesús Cristo:  Pero ahora lo tienes, Peter.

Peter:  ¿Cómo?

El Señor Jesús Cristo:  Bien, esto es nuevo desde el punto de vista de... bueno, porque se
ha mencionado una nueva simplicidad; lo que esto significa es que todo ha sido reducido a
un simple nivel de razonamiento.  Tú no reconoces que lo tienes.  ¡Pero sí lo tienes!  Y es
muy oportuno que el proceso completo de tu desarrollo sea contrario a por lo que este ha
pasado.  Porque ahora, y comenzarás a demostrarte esto a ti mismo, todo está en un nivel
muy simple de hacer preguntas.  En otras palabras, te puedes preguntar acerca de un asunto
en particular; bien, ¿qué es lo que tiene sentido aquí?  Y puedes decir, bueno, ya bien es A o
es B.  Y lo importante es que hay una nueva energía, de la cual no estás percatado, que
coloca un tremendo nivel de exactitud sobre tu habilidad de escoger A o B.  Y es una
selección por... el método bajo el cual funcionas mejor, Peter; que simplemente es usar tu
intelecto y reconocer que ahora hay una nueva infusión espiritual que está conectada a tu
intelecto.  No te olvides, Peter, que tu historia, tu propia historia personal, y por lo que has
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pasado en el planeta Cero, no son sólo una serie de pruebas y tribulaciones que no han
tenido ningún significado.  La razón por qué tanto de eso ha salido a la luz, incluso
últimamente, es porque es una manera de mostrarte que has pasado por un curso de desarrollo
tremendo.  Es como si hubieses estado en la escuela, Peter, pero en el nivel más externo y
abierto del planeta Cero.  ¿Qué caramba sería el valor de todo lo que has pasado si es que no
hubiese sido como terminar la escuela, como un entrenamiento?  Porque nadie más ha tenido
que pasar por lo que tú has pasado, Peter, especialmente en conexión con la Nueva Revelación.

Pero ahora es hora de reconocer que esto ha estado agudizando tu discernimiento y habilidad
para hacer selecciones y tu habilidad para pensar.  Y lo interesante es que no es como si esto
estuviese llegando en un nivel tan elevado donde no tienes que pensar.  Tu posición, Peter,
tu encargo inmediato, tu responsabilidad inmediata es observar la situación y usar todo por
lo que has pasado en el planeta Cero, y simplemente pensar.  Esa es tu nueva habilidad.  Y lo
que se está ofreciendo es que todo por lo que has pasado sólo tiene relevancia con el aquí y
el ahora.  Y por lo tanto, lo que esto te está sugiriendo es que puedes colocar una nueva fe en
tu habilidad de razonar en el nivel más exterior y simple; porque tú ves, Peter, la razón por
qué esto es oportuno es porque este es el nivel que los seudo-creadores están usando.  Y
básicamente, lo que esto está diciendo es que, debido a que ahora estás bajo las luces, y
debido a que los seudo-creadores no tienen ningunas habilidades para ir hacia adentro - ¡que
concepto tan absurdo! - debido a que eres quien eres en tu propia posición, puedes reflejar
este nuevo discernimiento muy apta y apropiadamente en el nivel más exterior y positivo.
Esto es por qué, Peter, tu curso es lo que es.  Porque ahora, hay un tipo de emparejamiento
nuevo con lo que ellos [los seudo-creadores] son, y como ellos piensan.  Y si tú mismo eres
capaz de hacerlo, y hacer las selecciones y hacer el discernimiento por ti mismo, entonces
¿ves lo que está sucediendo?  Ellos son más y más y más capaces de observarte y decir:
“Ahora bien, vean lo que él está haciendo.  El nunca ha tenido estas habilidades para ver
cosas visualmente en otro nivel.  Y aun así él hace estas selecciones muy exitosamente en su
nivel externo.”  Lo que esto está diciendo, Peter, es que a ti también se te está observando
muy atentamente.

Peter:  ¿Es esta la razón por qué nunca he podido ver nada mientras que he estado en el
estado de la interioridad?

El Señor Jesús Cristo:  Absolutamente.  ¿Lo ves ahora?

Peter:  En cierto modo yo sospechaba que así era el caso pero ahora tengo confirmación de
Ti directamente.  De esta manera esto tiene mejor sentido; que es por el bien de los
seudo-creadores.

El Señor Jesús Cristo:  ¿Ves la importancia de tu posición ahora?  Más que nunca antes.
En cierto modo es un factor oportuno, Peter, que esto salga a la luz un poco.  Esto es muy
bello porque tú eras el hombre para esta labor, Peter, y ningún/a otro/a en esta capacidad en
particular.  Y también se ofrecen algunas avenidas tremendamente nuevas.  Parte de las
cosas bellas de este fin de semana, Peter, ha sido el reconocimiento del propio potencial de
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todo/as.  Y más importante; en un nivel exterior, de cierto modo esto está sirviendo para
despertar tus potenciales por el bien y el motivo de darte cuenta que finalmente, ahora estás
listo para entender, y todo/as están listo/as para entender, por qué Peter ha sido Peter.  Y eso
es algo bello porque han habido algunas preguntas acerca de por qué Peter ha sido Peter en
el pasado, no porque nadie lo podía saber o porque nadie podía descifrarlo; obviamente,
desde el sentido Absoluto esto estaba claro; pero nunca había sido oportuno saberlo antes,
Peter, puesto que las cosas nunca estuvieron donde estaban.  ¿Ves eso?  Y esto es por qué
hay un nivel de énfasis aumentado sobre ti y sobre quién y por qué eres lo que eres.  Así que,
recuerda que se te está observando, Peter, en ambos niveles ahora.  Y la tarea que está puesta
ante ti no es fácil de ninguna manera.  Pero, debido a que es tu tarea personalmente, es una
tarea que puedes hacer.  Eso es lo bello, Peter, es tuya totalmente.  Sin embargo, por medio
de la apropiación y la función por medio de ti, por tu propio funcionamiento, tú estás
procesando la energía potencial que se te da para que seas quien eres.  Y, por lo tanto, por
hacer tu labor, estás haciendo que esa energía esté disponible para todo/as lo/as demás, en el
nivel de compartir, porque estás haciendo tu labor.  Y te estás beneficiando inmensamente.

Peter:  Así que, esta información se puede compartir con otro/as de una manera
conversacional.

El Señor Jesús Cristo:  (con gran énfasis):  ¡Por supuesto!  Pero tú ves, Peter, ahí es donde
entra la nueva frontera.  Estás tú, está el individuo con quien estás compartiendo y hay un
tercer individuo - El Señor Jesús Cristo.  Y los seudo-creadores están observando por permiso.
Pero tú ves, es una magia de tres, Peter.  Lo que esto también te está ayudando a hacer y
ayudando a todo/as hacer; y esto es lo que es tan bello, Peter, es que, debido a que estás
participando de primera mano con ese individuo, estás facilitándole a El Señor Jesús Cristo
que participe de una manera que nunca se ha permitido antes.  Y debido a que los métodos
del pasado han sido apropiados, y que hay millones y millones que están dedicados a la tarea
de la malversación en varios niveles de los seudo-creadores - sus subordinados, Peter - no
pienses ni por un segundo que esos métodos no se han subsumido completamente.  Lo que
esto quiere decir es que,... de nuevo, esto es un factor que precipita la activación, pero es un
tipo diferente de factor que precipita la activación; porque muy bien contenido adentro de la
jerarquía del estado negativo, bajo el control de los seudo-creadores, existe una red o sistema
de servicio de inteligencia o espionaje muy bien desarrollado.  Y esa energía de hacer
preguntas por los seudo-creadores, aunque es su gracia salvadora, tú ves, todavía abastece
todo ese elemento contra-subversivo que trabaja para ellos, porque todavía ellos no han
hecho su selección para ser completamente positivos, obviamente, Peter.  Así que esa energía,
tú ves, abastece completamente el proceso de la dirección de sus subordinados que todavía
están trabajando en términos muy, muy negativos.

Pero, por virtud del hecho de que ahora tú puedes participar con esos individuos y permitir
la infusión de Amor, Sabiduría, Perdón Absolutos y Energía Positiva, y más que todo de
Permiso, también estás abriendo la puerta para cualquier energía que necesite venir entre
ustedes, el individuo con quien estás hablando y El Señor Jesús Cristo, para añadir
cualesquieras elementos nuevos o para moderar cualesquieras elementos relativos a ustedes
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dos, que se estén discutiendo de una manera constantemente nueva que está completa,
totalmente y siempre afuera del alcance de los seudo-creadores.

Ahora bien, este es un factor importante porque si puedes pensar acerca de alguien que
reciba los nuevos mensajes como lo ha sido en el pasado, entonces el factor de seguridad no
estaría en su lugar, ¿ves?  En otras palabras, es precisamente el individuo quien lo está
leyendo y entonces lo que están leyendo y entonces, por supuesto, los seudo-creadores que
están mirando sobre su hombro.  Así que, básicamente, lo que esto está diciendo es que
todos los elementos antiguos han sido subsumidos.  Y los seudo-creadores, quienes están
mirando sobre su hombro, están comprometidos y determinados a asegurar que cualquier
cosa que se reciba en ese contexto será por imposición y no por la verdadera posición de El
Señor Jesús Cristo.

Este es un punto muy oportuno y hay mucho en cuanto a este, Peter.  De nuevo, tanto se te
está colocando sobre los hombros.  Pero es porque ahora se te necesita, mucho, mucho,
Peter, en esta posición.  Y puedes percibir la magnitud de esto.

Peter:  Debido a que todo/as saben que Mark está aquí y que están esperando el desenlace
de nuestra labor juntos, ¿sería posible escribirles una carta informándolo/as de que este
tema será discutido en una situación de cara a cara conmigo, de una manera totalmente
individual, de un modo conversacional?

El Señor Jesús Cristo:  Bueno, aun en eso, Peter, existe un poco de trampa.  Pero lo que en
realidad, fuese mejor, sería escribir una carta que diga que todo/as estamos acercándonos a
un tremendo nivel nuevo y que todo/as tienen una parte en este; y que sería sabio, maravilloso
y bello para todo/as, que coloquen un nuevo nivel de percepción y un nuevo nivel de énfasis
en su propia habilidad para hacerse preguntas.  Y tú verás, Peter, que eso conducirá a más
franqueza y a un nivel más tremendo de interacción entre tú y todo/as lo/as demás que lo que
propusiste, en realidad.  Debido a que esto abre las puertas sólo a lo positivo y, así, de
nuevo, esto lo/as conducirá a dirigirse a ti desde el nivel de su propia individualidad en vez
del nivel de la obligación.  Tú ves, porque si se declarase que ello/as necesitan dirigirse a ti
desde el nivel conversacional, debido a su magnitud, ello/as se sentirían obligado/as a hacerlo
así por algunos otros factores en vez de desde la pureza absoluta de su corazón.  Pero si te
diriges a ellos desde el punto de vista de decir, hay un nuevo énfasis que se está colocando
en vuestra propia habilidad para hacer preguntas, entonces todo el escenario se prepara a fin
de que vengan a ti desde la pureza absoluta de su propio corazón; y por lo tanto, eso fortificará
y hará la conversación entre ustedes dos, o entre quiensea, aún mucho mejor porque esto
prepara el escenario para que el tercer participante esté en la posición de la Libertad Absoluta
del intercambio de ideas.  Pero también hay otra cosa, Peter.  Tú ves, lo que quiero decir que
los seudo-creadores se abalanzarían sobre esa clase de mensaje que tú propusiste.

Peter:  ¿Abalanzarían?
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El Señor Jesús Cristo:  Sí.  Y la razón por qué lo harían es porque dirían:  “Ah, aquí hay
alguna información que necesitamos.”  Pero, no es inapropiado en modo alguno que te
pongas en contacto con esta gente.  Sin embargo, tú ves, es un contacto para ayudarles a ver,
ayudarles a prepararse para hacer sus propias preguntas y por cierto, para ser como tú, Peter,
desde el punto de vista de reconocer que ahora hay un nuevo enfoque en el método exterior
de preguntar y contestar.  Y también de saber que los seudo-creadores están observando
esto; y es por medio de ese canal de observarlos a ustedes, en esa interacción en particular,
que los seudo-creadores se beneficiarán al máximo del aspecto positivo y no del aspecto
negativo.  Así que, sería apropiado ponerse en contacto con todo/as.  Pero también ponerse
en contacto desde el punto de vista de decir, “miren en donde cae el énfasis ahora.  Cae
sobre todo/as nosotro/as muy bella y maravillosamente.”  Puedes escribir eso, Peter, y decir,
“porque es por medio del desarrollo del proceso de preguntar y contestarse en el nivel
exterior, que se les prepara para estar en la posición de intercambiar esta información.  Este
es el factor clave.  Tú ves, es muy simple, y sin embargo, esto representará también un nivel
de complejidad tan tremendo en su desarrollo.  Es una manera nueva, Peter.

Ahora se te estimula, Peter, desde el punto de vista de tu propio ser, a que repases la cinta de
grabación y veas de nuevo lo que esto significa.  Y préstale atención en particular a tu
conversación con Daniel porque el nivel nuevo ahora está en la conversación.  Y verás,
Peter, que muchas preguntas... ahora tienes un potencial tan tremendo, por virtud de quien
eres como Peter, que ahora esto también está esperando para desarrollarse porque
verdaderamente está en la punta de tus dedos.  Porque de nuevo, esa es la manera nueva, la
frontera nueva, y encierra un tremendo nivel de beneficio para todo/as, y significativamente,
para los seudo-creadores.

Peter:  ¿Por qué tengo que ir a Philadelphia?

El Señor Jesús Cristo:  Bien, ¿tú ves?... y es hora de ayudarte a contestar tu propia pregunta,
Peter.  ¿Ves que lo que se está presentando aquí es un nivel de proximidad?  Y mira de la
manera en que el seminario [workshop] se está construyendo; es en el nivel más exterior,
¿no es así?  Así que, este no sólo presenta un formato verdaderamente maravilloso para que
te conectes con el nivel más externo de lo que ha habido hasta ahora — tremenda negatividad;
sino que este genera una oportunidad y posición tremendas, Peter, para que hayan preguntas
y respuestas tanto para ti como para todo/as ello/as.  Así que, tú ves, ahí hay otra manera en
la que se te está observando.  (Risa).  De manera que, de cierto modo, Peter, esto es algo
maravilloso.  De nuevo, estás bajo las luces.  Esto significa el comienzo del proceso de tu
habilidad para ayudarte a ti mismo por medio de esto.

Peter:  No sé,  ¿qué más debo preguntar?

El Señor Jesús Cristo:  Bien, esa es una pregunta maravillosa, Peter (risa alegre), una
pregunta maravillosa.  Ahora bien, puedes ver que tienes suficiente, pero sería bueno que
revisaras la cinta de grabación personalmente y que comenzaras el proceso de pensar, y
entonces cuando Daniel llame, podrás tomar esto de paso a paso, Peter; porque hay mucha
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información que está contenida aquí que, primero que todo, sólo tú puedes comenzar a
desenredar y descifrar porque es muy pertinente a ti.  Pero también, y esto es lo importante
y muy bueno; que debido a que hay un nuevo nivel de énfasis que se coloca en la conversación,
también podrás derivar y desenredar ciertos elementos maravillosos de la conversación.  Y
podrás ver lo maravilloso que este proceso es, Peter.  Y tendrás ayuda, no pienses que no
tendrás ayuda.

Peter:  Espero que sí, espero que sí porque estaría perdido.

El Señor Jesús Cristo:  Pero, en esencia, no lo estarás, Peter; porque ahora estás listo para
esto.

Peter:  Bueno, tengo que llamar a Daniel y decirle que no le diga nada a nadie acerca de este
Nuevo Mensaje.  ¿Es esta una de las razones principales por la que voy a New York?  ¿Para
discutir este Nuevo Mensaje?

El Señor Jesús Cristo:  Así es.  Tu selección de palabras está perfecta, Peter, porque es
para discutir.  Y lo que esto hace, es que le provee a Daniel y te provee a ti, y a todo/as que
tomen parte en la conversación, la habilidad de simplemente hacer eso — de tomar parte
desde el punto de vista de todo lo que se les ha dado, todo lo que sea parte de su dotación y
de todo, por cierto; lo cual es la razón por qué vinieron al planeta Cero.  Hay un nuevo
enfoque sobre todo/as ahora con respecto a quiénes son y por qué están aquí.  Sobre quiénes
son, y por qué están aquí.  Así que tú ves, Peter, tu bello libro se está trayendo al corriente
cada minuto.

Peter:  ¿Cuál libro?

El Señor Jesús Cristo: ¿Quién Eres y Por Qué Estás Aquí?

Peter:  Yo pensé que era la Nueva Revelación.

El Señor Jesús Cristo:  Bueno, todo es parte de la Nueva Revelación, Peter.  Eso es lo
bello; ahora ves, esta es ilimitada.  Y es verdaderamente bello desde este punto, Peter.  Así
que, por favor, no te desesperances.

Peter:  No me desesperanzo pero esto es sorprendente, como sabes.

El Señor Jesús Cristo:  Bueno, como sabes, cada nuevo paso se ha recibido con una cierta
poca familiaridad, hasta que te plantas firmemente.  Y ahora puedes ver, por virtud de cómo
te sientes en este momento — la tremenda, tremenda magnitud de este nuevo paso. Ahora ha
habido un nivel increíble de responsabilidad que se te ha colocado sobre los hombros, Peter;
pero de un modo nuevo, de un modo que nunca ha existido antes.  Y el ingrediente más
saliente e importante de este, es Peter.  Tú ves, tu personalidad, tu método, modo de pensar,
tus habilidades, tus reacciones, etc., son vitales e instrumentales, Peter, por lo que son.  Lo
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que esto quiere decir es que esto te abre la puerta para que actúes y te relaciones como Peter,
desde el punto de vista de tu habilidad, y te puedes hacer preguntas; y por lo tanto, derivar
respuestas en tu nivel de pensamiento más externo.  No menosprecies este proceso.  Y esto
es todo.  Ten un buen día.
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Febrero 25, 1994:

Buenos días, Peter.  Este/a es el/la verdadero/a Señor Jesús Cristo hablándote.  Desde el
aspecto del suministro de información e ideas nuevas más puros, con intento positivo y
bueno y lo más claro y aplicables que estas ideas puedan ser para ustedes en el planeta Cero
ahora, procedamos:

Como todo/as han estado percatado/as, ha habido, a lo que le han estado llamando, un
cambio o traslado en el clima y la condición espiritual completos que es resultante de, y así
todo motivado por un número de factores.  Comenzaremos con estos ahora y después
comenzaremos a dirigirnos a ciertos otros factores que tú escojas un poco más adelante.

Primero que todo, una palabra clave que se puede implementar para el propósito de describir
lo que está sucediendo corrientemente, es la palabra sinergía (la acción colectiva de elementos
que cuando se juntan, aumentan su efectividad entre sí cuando funcionan juntos).  Esto es
descriptivo y oportuno para ahora porque, como ven, y como pueden saber por repasar el
mensaje del principio de julio 1993; esto es un precursor muy bueno, porque es un mensaje
de puro amor que fue el último punto de referencia o de cambio o traslado, al cual este
cambio o traslado corriente se va a referir.

Ahora, a la noción de la sinergía:  Debido al camino que fue acordado entre El Señor Jesús
Cristo y todo/as quienes están vivo/as corrientemente en ambos el planeta Cero y en otras
posiciones en el estado negativo; de nuevo, para repetir, todo/as tuvieron la opción e hicieron
la selección de asumir su misión ya bien sabiéndolo o no, en la región consciente o paralela-
consciente.  Este es un factor importante para recordar debido a que todos los elementos que
constituyeron el proceso completo del ser y la existencia, desplegándose como lo han hecho,
fueron representativos de los acuerdos que todo/as habían hecho con El Señor Jesús Cristo;
en un sentido, para el propósito de ser sacado/as de la verdadera Creación; acuerdos que
ello/as mismos hicieron con los seudo-creadores pero en un último sentido, con El Señor
Jesús Cristo.

¿Por qué es esto importante?  Esencialmente, debido a que todo/as han tenido el sentido de
saber lo que era correcto y apropiado hacer, ambos los agentes positivos y aquellos que
tenían que ver con las acciones y caminos de vida que no eran positivos, ello/as reconocían
inherente e intuitivamente lo que era correcto hacer.  ¿Qué aplicación tiene esto?  Como
saben, en algunos casos, por ejemplo, para un individuo o humano, considerado anormal
por vuestras normas, ha sido debido y correcto que un sicópata paranoide opere de la manera
que lo hace porque es consistente con su misión de ser un sicópata paranoide.
Simultáneamente, ha sido consistente con la misión de un agente del estado positivo operar
de  acuerdo  con  su  intuición  para el propósito de establecer y proceder con los elementos



NUEVO MENSAJE  20

correctos de la vida que él o ella ha emprendido.  Por lo tanto, ser positivo es inherentemente
correcto y apropiado, e intuitivamente verificable para ese individuo.

Lo que esto está diciendo es que a lo largo del curso del ser y la existencia, ha sido correcto
y apropiado que ciertos individuos no fuesen correctos y apropiados.  Por lo tanto, siempre
ha habido una división o acción recíproca en las balanzas de la justicia, como pueden percibir,
que aseguraba la tendencia hacia el balance.  En otras palabras, el estado negativo siempre
ha tenido la tendencia o el impulso intuitivo de balancear los elementos del estado positivo.
Y viceversa:  Los agentes del estado positivo siempre han sentido la tendencia inherente e
intuitiva de balancear el estado negativo.  Y esta era una proposición necesaria para el
transcurso completo del ser y la existencia, a fin de proveer algún balance o línea de ferrocarril
por la cual el ser y la existencia pudiese continuar.  Si en realidad, este fuese demasiado
negativo, ¿cómo podría continuar?  Pero simultáneamente, si fuese demasiado positivo,
estaría violando su propósito así también.

En lo que aplica al aquí-y-ahora, un importante punto de vista y aspecto de donde han estado
todo/as, relativo a lo que es ahora, está basado en esta noción de la sinergía.  Debido a que
los seudo-creadores en particular, y todos sus subordinados en el planeta Cero, han seguido
un camino de desarrollo en particular, ahora estos están en una posición en particular donde
ciertos elementos positivos, manifestados y representados por ciertos agentes positivos que
están conectados a la Nueva Revelación, han llegado a su atención muy, muy señaladamente.
Y de nuevo, como han supuesto, y como muchos han supuesto, la relación entre lo positivo
y los seudo-creadores, ya bien sea en el planeta Cero o en alguna región-paralela, siempre
ha estado supuesta ser de adversidad.  Pero ahora, incidentalmente, este mensaje está listo
solamente para muy poco/as de ustedes, Peter; y sólo uno/as poco/as de ustedes lo pueden
entender, porque la energía de la refutación es pertinente a sólo un individuo.  Por esa razón,
esto pudiese despistar potencialmente a algunas personas.

En esencia, lo que es importante comprender es que el desarrollo, la acción y el
comportamiento de ciertos agentes positivos en el planeta Cero, especialmente aquello/as
quienes están conectado/as inherentemente a la Nueva Revelación, ahora representan una
tremenda curiosidad para los seudo-creadores.  Esto se pudiese resumir como sigue:

Debido a que los seudo-creadores poseen los planos o programas genéticos de todos, y en su
estimación, todos los desenlaces posibles y esperados de tales planos;ellos han estado
observando a los agentes del estado positivo que están conectado/as a la Nueva Revelación
con un interés muy intenso y riguroso escrutinio, así también como a los humanos 7[proper]
en el planeta Cero.  Hasta este punto ellos han tenido suficiente prueba de que todos los
individuos responderían de acuerdo con el desenlace esperado de su plano o programa
genético.  Pero, y este es un factor importante, ciertos agentes del estado positivo no han
respondido de acuerdo con sus planos o programas.  Lo que tienen que entender también es
que hay un cierto resultado, o consecuencia o apéndice a sus planos o programas, los cuales,
por su propia selección, los agentes del estado positivo han elegido interpretar de una manera
en particular.   Los  seudo-creadores  han sabido que ciertos humanos han sido dotados con
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energía positiva que los/as hace reconocer su responsabilidad y dar cuentas a El Señor Jesús
Cristo y solamente a El Señor Jesús Cristo.

Lo que es muy interesante ahora, Peter, es que estos agentes han reconocido por su propia
libre voluntad y selección, su responsabilidad y dar cuentas a no sólo El Señor Jesús Cristo
sino también a los seudo-creadores.  Este es un punto muy interesante porque si alguien
tiene la percepción que viene directamente de El Señor Jesús Cristo, ¿quién caramba hubiese
esperado jamás que le hubiesen extendido responsabilidad y dar cuentas a los seudo-creadores
en un sentido personal?  Esto ha sido muy oportuno, porque los seudo-creadores tampoco lo
esperaban.  Y lo que verdaderamente ha comenzado a lanzar las cosas a caer en picado
súbitamente es esto — esta extensión de responsabilidad y dar cuentas a la propia seudo-
naturaleza, a los seudo-creadores y a la propia naturaleza absoluta, a El Señor Jesús Cristo.
Esto ha estipulado un dar cuentas y responsabilidad absolutos, totales, completos y
multiversales.  Esencialmente, los seudo-creadores supusieron que esto era completamente
imposible.  Así, por lo tanto, ellos han estado observando a estos agentes del estado positivo
con un interés increíble porque, en esencia, se están diciendo a sí mismos, “¿Cómo es posible
que ustedes resultaran ser así, que pudieran responder así y que pudieran actuar así?”  Y esto
abre un número tremendo de puertas, Peter. La razón por qué esto es así y la razón por qué
estas puertas están abiertas, y el propósito que estas sirven, es como sigue:

Los seudo-creadores, por virtud del hecho que son los seres más tremendamente curiosos en
existencia, necesariamente tienen que prestarle atención a lo que están haciendo estos agentes
positivos.  Porque por seguir a su curiosidad, ellos están comenzando a responder sus propias
preguntas; y a su vez, están ayudando a los agentes del estado positivo a que contesten
preguntas de un significado espiritual que jamás se había soñado posible en el planeta Cero.
Y también, los seudo-creadores se han dado cuenta, aunque todavía no se han rendido,
Peter, ellos se han dado cuenta de que el camino de la exploración beneficia a todo/as en la
Creación, pero los beneficia a ellos primero.  Y esta es la fuerza que los impulsa.  El camino
que conduce a esto es de sinergía.  O conduce, en realidad, a la sinergía.

Debido a que varios agentes del estado positivo (lo/as que aceptaron a la Nueva Revelación
como la Palabra Absoluta de El Señor Jesús Cristo) han bajado la guardia que habían usado
en el pasado, ello/as simplemente le pueden decir a los seudo-creadores, “¿Cómo puedo
ayudarlos?”  Esto ha sido un tremendo paso hacia adelante, Peter.  Significa que cualquier
camino que los seudo-creadores necesiten seguir hacia la iluminación de la Verdad Absoluta,
los agentes del estado positivo los ayudarán a hacerlo así.  Y lo que esto hace, aunque todas
las avenidas para que los seudo-creadores terminen su trabajo en el planeta Cero y en las
regiones del estado negativo todavía están abiertas, accesibles, viables y válidas, lo que esta
generosidad suministrada por los agentes del estado positivo les está haciendo a ellos, de
nuevo en referencia a la palabra “sinergía,” es que está proveyendo una manera de combinar
la energía de los seudo-creadores con la energía de los agentes del estado positivo a fin de
conducir sólo hacia un desenlace por el cual los seudo-creadores sean capaces y estén
dispuestos a reconocer las consecuencias de sus propias selecciones.
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Y esto es lo crítico ahora porque significa que los agentes del estado positivo que fueron
responsables y dieron cuentas por esta clase de acción, han ido mucho más allá de cualquier
tipo de factor de disparo o activación, Peter.  Lo que esto quiere decir es que pueden considerar
esto como el mecanismo de disparo o activación de una trampa.  Antes, como saben, cualquier
clase de proximidad a los seudo-creadores hubiese significado sufrir el potencial de ser
convertido/a o disuadido/a por su energía.  Pero he aquí una declaración muy, muy oportuna,
y que se está anunciando con tremenda alegría y deleite en el estado positivo; y es el
reconocimiento más bello, de que todo lo que venga desde el Adentro Absoluto es, en realidad,
verdadero, correcto, justo y virtuoso en sí; y que es por primera vez que la realidad absoluta
de la Verdad que está contenida en la Nueva Revelación ha penetrado el escudo o defensa
humana en la forma y encapsulación de los agentes del estado positivo, a fin de que esto sea
verificable intuitivamente como absolutamente verdadero e irrefutable; y que también los
seudo-creadores reconozcan que es así.  ¿De qué otra manera ellos podrían o estarían
dispuestos, aun desde el punto de vista más remoto, a dirigirse a los agentes del estado
positivo desde el punto de vista de preguntar, “Ahora bien, qué es esto, por qué es, y por qué
estamos tan interesados en saberlo?”

Así que, para avanzar este punto una vez más, el concepto de la sinergía ahora significa que
los seudo-creadores y los agentes del estado positivo pueden trabajar juntos como nunca
antes en la esencia y apariencia de una combinación de su energía.  Porque, como saben, el
único desenlace de tal proceso es positivo.  Y pueden pensar del elemento o el 10[input] de
la energía positiva como un aislador, Peter, como un aislador en un alambre eléctrico, por
ejemplo.  Para que el alambre pueda conducir electricidad, pero que nunca le pueda soltar
electricidad a lo que le rodea, y simultáneamente, que nadie se pueda electrocutar por tocar
el alambre.  Ahora bien, esto tiene una respuesta y aplicación de aspecto doble.  Primero, el
factor del aislamiento permite que los seudo-creadores continúen con alguna semejanza de
libre pensamiento y que no puedan hacer más ningún daño, en esencia.  Por el permiso de
poder proceder con el libre pensamiento, hay una infusión de energía positiva y por lo tanto
de ayuda positiva; y se puede usar la expresión de guiar o dirección cuando se trata de los
seudo-creadores, Peter, porque aunque el guiar o dirigir no es apropiado para los agentes de
la energía positiva, sí lo es para los de la negativa.

Con eso en mente, el segundo punto es que a ellos se les puede aislar para que no se hagan
daño a sí mismos.  En otras palabras, pueden enfocarse más y más y, en esencia, ser mejor
cuidados por esta infusión aisladora y positiva de energía de El Señor Jesús Cristo; pero más
importante, por la mano cuidadosa de esos agentes del estado positivo que son responsables
por esta tarea.  Así, es como si un agente del estado positivo le haya puesto una frazada
sobre los hombros a los seudo-creadores, Peter.  Ahora bien, ¿por qué es esto importante?
Ustedes ven, si los agentes del estado positivo, que están activos en esta respuesta, mantuviesen
su distancia de ellos desde el punto de vista de reconocer la adversidad, bien, entonces en
esencia, los seudo-creadores podrían mirar sus planos o programas y decir “Ustedes ven, les
dijimos que esto sucedería.  Porque aunque ustedes sean agentes del estado positivo, nosotros
creamos su cápsula por medio de la cual operan,  y  por lo  tanto, nosotros todavía tenemos
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una probabilidad muy alta de subvertir y triunfar en un sentido absoluto en vez de en un
sentido relativo.”

Pero, debido a que ciertos agentes han estado dispuesto/as a transigir un poco, ello/as han
tenido una realización de dos aspectos.  Primero, que en realidad pueden ayudar a los
seudo-creadores; no en la misión de un seudo-creador en sí, sino en la misión de la conversión.
Segundo, y esto es sumamente importante, por arriesgarse, por decirlo así, esos agentes
positivos han fortificado su propia energía, su propia dependencia en sí mismo/as, y por
último, en El Señor Jesús Cristo, y más importante, en sus propias habilidades, muchos
millones de veces, Peter.  Esto los hace, por su propia proximidad a los seudo-creadores,
que es un acto de lo absoluto por medio de la bondad relativa y el dar cuentas absoluto, más
y más capaces de hacer su misión y proveer más y más un puente por el cual los
seudo-creadores puedan llegar más cerca a la energía absoluta de El Señor Jesús Cristo para
el propósito de simplemente preguntar, y más importante, de contestar sus propias preguntas.

Ahora es importante reconocer el próximo punto.  Ahora todo tiene un contexto muy, muy
elemental, ambos de presentación y de existencia, Peter.  La razón por qué esto es importante
es porque a través de la historia completa del planeta Cero, la historia completa del estado
negativo, y por cierto, la historia completa de todo; ciertas preguntas se necesitaban contestar,
se necesitaban agotar completamente y con un cien por ciento de certeza.  Esto fue dado por
permiso absoluto en el continuo del espacio-tiempo, hace mucho tiempo — como ustedes
pueden percibirlo.  Se ha requerido tanto tiempo en esta región para contestar estas preguntas
y para satisfacer la necesidad de saber.

Y finalmente, el transcurso y la presentación completa de todo eso, es y puede percibirse por
ustedes en vuestra esfera terrestre en el planeta Cero, exceptuando a los seudo-creadores en
su región seudo-universal; que es el reconocimiento que ahora todo está reducido al nivel
más elemental porque tanto se ha logrado, tanto se ha contestado incorrecta y correctamente.
Incorrectamente, desde el punto de vista de los seudo-creadores, debido al hecho de que
ellos han acumulado una considerable reserva escondida de información falsa.  Pero, el
valor de esa falsa información es que en el aquí-y-ahora, ellos pueden y están dispuestos a
hacer comparaciones entre lo que verdaderamente está sucediendo y lo que ellos percibieron
que sucedería.  He aquí la primera presentación al fallo cósmico que anula su existencia,
Peter.  A fin de que esto suceda apropiadamente, por medio del permiso de El Señor Jesús
Cristo, se hizo esto:  ¿se acuerdan en la Nueva Revelación de que algo se les iba a implantar
a los seudo-creadores, lo cual hubiese parecido inmensamente insignificante pero así todo
tremendamente potente, con el propósito de desarmar sus acciones?.  Lo que les proveería
este cierto mecanismo auto-destructivo no iba a ser la energía absoluta que les permitió su
ser y existencia.  Eso no hubiese sido apropiado.  En vez de eso, lo que fue implantado desde
el mismísimo momento de su existencia hasta ahora, ha sido una cierta habilidad propia para
estar auto-conscientes, y a consecuencia, para conducirlos a ciertas preguntas, y por lo tanto,
a ciertas respuestas.  Si ellos se hubiesen dado cuenta de que había alguna inconsistencia,
entonces hubiesen gastado niveles tremendos de energía yendo en todas direcciones, tratando
de averiguar donde estaba el fallo en su existencia.  La introducción a eso se ha proveído por
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ciertos agentes del estado positivo que están conectados a la Nueva Revelación.  Y aunque
trabajar con los seudo-creadores parece reprensible e inconcebible, en realidad, ustedes han
estado trabajando con ellos desde el principio.

Y ahora, puedes ver todo este proceso en términos de la metáfora visual de un pináculo o
cima, Peter; un pináculo o cima es algo de forma cónica que definitivamente tiene una punta
cónica o que se estrecha a medida que uno se acerca a la cima.  Ahora bien, aunque en la
esencia de la verdadera existencia divina no hay pináculo o cima porque eso supondría que
hay un punto más alto al cual uno/a pudiese llegar; desde el punto de vista de los
seudo-creadores, sí hay un punto más alto que se puede asumir en su encarnación como
seudo-creadores.  Y, aunque los detalles específicos de esta metáfora no se describen ahora,
el propósito que se da es como sigue.  Aquellos pocos agentes del estado positivo que son
responsables por trabajar sinergísticamente con los seudo-creadores (lo/as que están
inherentemente conectado/as a la Nueva Revelación solamente) en el planeta Cero, ahora
tienen como cargo y papel, la misión de ayudar a los seudo-creadores a alcanzar ese pináculo
o cima que representa la contestación completa de sus propias preguntas.  Por medio de eso,
y este es el modo de conversión que fue sugerido antes, Peter; los seudo-creadores podrán
reconocer, por medio de la ayuda de trabajar con, junto y por medio de los agentes positivos
de El Señor Jesús Cristo, que en realidad, la única manera para proceder es la de convertirse.

¿Qué quiere decir esto?  Puesto que, como ustedes saben, su energía y su conocimiento son
grandes y extensos; la única manera de subvertir su proceso es proveyéndoles accesibilidad
a las respuestas de sus propias preguntas.  Porque si sus preguntas se contestan en su propio
terreno, en sus propios territorios, por decirlo así, no es como si estas se les impusiesen.  Así
pues, reduzcamos esto a una posición aun más elemental, Peter.  Supongamos que estás en la
calle y te encuentras con un seudo-creador y le das una copia de la Nueva Revelación y le
dices:  “He aquí la Verdad Absoluta”.  Obviamente, la refutará porque ellos tienen tanta
energía que se ha acumulado durante el proceso e historia completos de bloqueos, de
imposiciones, de trampas; de períodos de ansiedad que ellos mismos han impuesto sobre ti,
Peter, en el proceso de la transmisión completa de la Nueva Revelación.  Los seudo-creadores
están muy, muy familiarizados con su propia interpretación de esta.  Ahora puedes pensar de
esto como sigue:  Han habido varias traducciones de la Nueva Revelación a varios lenguajes
en el planeta Cero.  Piensa por un momento en la traducción de la Nueva Revelación al
lenguaje de los seudo-creadores que en efecto ha pasado por una traducción en clave en una
computadora, Peter, tal que virtualmente toda palabra ha sido subvertida a la falsedad.  Así
que, lo que puedes pensar ahora es que toda palabra que está contenida en la Nueva Revelación
tiene una palabra clave correspondiente en la seudo-traducción que ahora guardan los
seudo-creadores, que sólo incita falsedad y maldad de su parte.

Pero, lo interesante es que, por permiso de El Señor Jesús Cristo, y sólo por permiso de El
Señor Jesús Cristo, son ellos capaces de contestar sus propias preguntas en su propio terreno.
Y ciertos agentes del estado positivo, conectado/as a la Nueva Revelación, están asociado/
as con ayudarlos a contestar sus preguntas de tal manera que tenga un sentido perfecto e
irrefutable para ellos.  Pero tú ves, lo bello en esto, Peter, es que aunque los seudo-creadores
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han estado absolutamente sumergidos en maldad y falsedad por toda su existencia, la única
manera para salir de su dificultad es que su propia maldad y falsedad alcance un cierre
completo de cien por ciento.  Y esto se puede hacer sólo si ellos contestan sus propias
preguntas en su propio terreno, por su propia terminología, en su propia manera.  Pero tú
ves, el fallo que fue mencionado antes ha sucedido y ha salido a la luz como resultado de
ellos ser quienes son.  Y por esta razón, ahora es oportuno que esos agentes del estado
positivo quienes son responsables por encontrarse con los seudo-creadores a mitad del puente
(lo/as que están conectado/as a la Nueva Revelación) y digan:  “Miren, aquí estoy para
ayudarles a contestar vuestras preguntas,” y que lo hagan así.  Esta es la única manera
potente por la cual los seudo-creadores pueden cruzar el puente y en efecto, no ser más los
seudo-creadores.

La belleza en este mensaje es que hubo ciertas oportunidades y ciertos potenciales reconocidos
antes, para que los seudo-creadores agarraran toda la energía que estaba a su disposición y
que causaran tremendo, tremendo estrago, destrucción y devastación como resultado de su
percepción de encerramiento, de estar auto-contenidos adentro de su propia ideología negativa
y falsa.  Pero puesto que están mirando a ciertos individuos y diciendo:  “¿Por qué eres de la
manera que eres?”  ¿Por qué están enfocándose en Mark, por ejemplo, y preguntando:  “Por
qué hace él lo que hace?  Esto no tiene sentido, porque tenemos su plano o programa genético,
tenemos su número, por decirlo así, y aun así todavía él persiste en esto.  Así que en esencia,
¿de qué se trata esto?”  O enfocándose en otro/as de la Nueva Revelación, como tú sabes,
Peter.

El punto interesante es este:  Puedes percibir visualmente este proceso completo como si
vieras a los seudo-creadores que están atrancados en un hueco, Peter.  Y les ofreces tu mano
y dices, “Yo los puedo ayudar a salir de ese hueco si lo desean”.  Pero suben la vista hacia ti
y no estás en un hueco, sino que estás sobre el suelo.  Y dicen, “¿cómo es posible que estés
sobre el suelo cuando nosotros te seudo-creamos?”  Y sin embargo, les das tu mano y los
ayudas a salir del hueco.  Y tomarán tu mano no porque están reconociendo la sinceridad
absoluta, la compasión absoluta con que extiendes tu mano, aunque esa es tu motivación.
Pero toman tu mano porque, uno, ellos reconocen que esta es una manera de salir del hueco,
y dos, reconocen que su seudo-curiosidad los está impulsando de una manera absoluta a
salir de ese hueco y ver por qué caramba tú no estás en el hueco también.

Tercero, y más importante, este es el aspecto bello de esto, Peter:  esta es la pequeñita puerta
o ventana que la energía absoluta de El Señor Jesús Cristo provee.  Esto dice que hay una
oportunidad para que los seudo-creadores miren este proceso después que hayan salido de
su hueco y reconozcan su verdadero origen.  Y que vean de una manera indudable, en el
nivel más alto de estimo, la verdad, la belleza, y la verdadera compasión de la situación; y
aunque no están en esa posición todavía, —esto es por qué la sinergía es importante— ellos
se están preparando para tomar tu mano, Peter; están al punto de reconocer eso ahora
mismo.  En otras palabras, están profundo en su hueco, y te pueden ver parado afuera del
hueco.  Y la secuencia completa de lo que ha de venir es relevante y está relacionado a su
preparación para pedirte que los ayudes a salir del hueco, Peter.
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Como antes y en el futuro, en un sentido relativo, de cualquier modo, los detalles específicos
de cómo esto transcurrirá todavía dependen de una multitud de selecciones.  Pero lo que es
muy, muy bello... y las cosas se están interrumpiendo ahora mismo para que reconozcas,
Peter, que sólo unas pocas personas están listas para reconocer y entender el significado de
esto.  Lo que esto significa es que ciertos agentes del estado positivo; sólo aquello/as quienes
están inherentemente conectado/as a la Nueva Revelación, por virtud del hecho de que se
ofrecieron voluntariamente para llevar esta misión a su fruición completa en un sentido
absoluto, ahora están listo/as y preparado/as para emprender este nuevo paso, secuencia de
desarrollo y ayuda para los seudo-creadores.  Debido a su curiosidad intensa de por qué
ciertas entidades positivas son de la manera que son, y puesto que de acuerdo con su pensar,
esto/as no están supuestos a ser de esa manera; y en busca de conocimiento adicional, en
verdad, a fin de cargar sus armas en un seudo-sentido, a fin de contribuir a sus repositorios
de memoria y añadírselo a la memoria de su computadora, como puedes percibirlo, la
información y la energía que ellos automáticamente pensaron que siempre estaría ahí pero
en esencia no lo está; esta curiosidad y este impulso, en esencia, es una curiosidad, un
impulso y búsqueda de la verdad absoluta, Peter.

Así que, en un sentido muy bello, esto es su propia ruina o caída.  El hecho de que ellos están
curiosos y hambrientos de conocimiento, y este es el fallo del que estábamos hablando, que
en un sentido pervertido está diseñado para que en esencia, fortifique su posición sin ellos
saberlo, lo cual derrumba su posición porque esta bella infusión de energía apoya el hecho
de que su posición no es necesaria en todo caso.  Ahora bien, aquí hemos saltado milenios,
Peter; porque se sugiere y se da a entender lo que, en realidad, es el desenlace de esto.  Pero
debido a que los seudo-creadores están tan adaptados y tan envueltos en su propio proceso
de intensa curiosidad e intensa adquisición de energía; en lo que respecta a tu propósito, esto
se reduce a un nivel muy, muy, muy simple.  Y esa simplicidad se puede caracterizar como
Compasión Absoluta, Amor Absoluto, Asistencia Absoluta y Ayuda Absoluta.  Y la razón
porque esto se describe como tal, es simplemente debido al hecho que los seudo-creadores
ahora están listos y en una posición de actuar sinergísticamente con los agentes del estado
positivo, y por último, con El Señor Jesús Cristo para causar lo que sea necesario para
contestar sus propias preguntas completamente, para que en esencia ya no hayan más ningunas
preguntas.  Por lo tanto, por eliminar la necesidad de que sigan añadiéndole ciegamente a
sus propios cofres de seudo-conocimiento, ellos le pueden añadir a su conocimiento en un
sentido correcto.  En otras palabras, usando el conocimiento verdadero y correcto, por los
12[milestones] que se han establecido por El Señor Jesús Cristo por medio de los agentes del
estado positivo.

¿Te acuerdas, Peter, hace mucho tiempo, en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo,
se indicó que algo sería activado en los seudo-creadores?  Todo/as percibieron que esto
sería una activación catastrófica.  Pero en esencia, es la primera activación que prepara a los
seudo-creadores para que continúen haciendo preguntas no sólo de su lado sino también
para que crucen a este lado del puente y hagan las preguntas, “¿Por qué eres de la manera
que eres, especialmente ahora?  ¡No se supone que seas de esa manera!”  Y esto sucedió de
la manera más bella, simple, humilde y pequeña.  Y ha sucedido sólo porque ciertos agentes
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del estado positivo han hecho su labor, Peter.  Esto es una cosa muy, muy bella de comprender,
porque es prueba de la verdad de la estructura y razón completas por la existencia del planeta
Cero, la Zona de Dislocamiento y todos los Infiernos.  Y, más importante —este es el aspecto
más bello que se puede transmitir hoy— por el proceso de los seudo-creadores hacer estas
preguntas, satisfaciendo estas ciertas interrupciones en su seudo-conocimiento, a su vez,
ellos están causando las resoluciones por las cuales, la Zona de Dislocamiento completa
ahora está en el proceso de tomar el primer paso hacia convertirse, en cambio, en la Zona de
Colocación.  Ahora bien, es importante darse cuenta de que este sólo es un primer paso,
Peter.  Pero representa el máximo nivel de cambio o traslado posible.

El tercer punto que trataremos esta mañana es que tú, Peter, has tenido ciertos eventos que
han surgido de una manera muy, muy importante y con impacto, para significar la importancia
y naturaleza de este cambio o traslado.  Primero que todo, tratemos con tu propio sentido de
culpabilidad, Peter, relativo a lo que ha transcurrido con ciertos casos de custodia legal de tu
vida profesional pasada.  Ciertos prisioneros, quienes estaban bajo tu cuidado hace muchos
años, y a quienes se les dio libertad provisional, después que se les soltó, cometieron asesinatos
múltiples (ocho asesinatos en total), como sabes.  El hecho de que tú te refieras a ellos en el
aquí-y-ahora indicaría incluso simbólicamente, un regreso de ustedes a esa posición en par-
ticular, y el regreso de los seudo-creadores del entonces al ahora, por el bien y el motivo de
activar el razonamiento y el proceso completo del “por qué” y “qué” para el aquí-y-ahora.
Ahora bien, en tu posición, como sabes, esto trajo un nivel tremendo de ansiedad por razones
obvias.  No obstante, el desenlace fue este:  Una de las tramas o situaciones potenciales fue
la de destruirte, o en otras palabras, de incapacitarte.  En cambio, el otro potencial fue el
reconocimiento desde la posición absoluta de reconocer la libre voluntad, selección y fe, de
todos los individuos que estuvieron envueltos.  De la única manera que esa trama o situación
se hubiese podido desempeñar de una manera importante, Peter, con la verdad como uno de
sus elementos, es en reconocer que cada individuo que estuvo envuelto en todas esas tramas
o situaciones se había ofrecido voluntariamente para estar en esa posición, y por lo tanto, se
ofrecieron para tomar parte de una manera que traería toda esta situación a su fruición para
el propósito de la ejemplificación y clarificación para los seudo-creadores y para ninguna
otra razón.  ¿Por qué otra razón hubiese ocurrido?

Y aunque el impacto de esto fue extremadamente pronunciado, como puedes atestar, la
importancia de la situación se halla en el hecho de que su desenlace fue correcto y apropiado
en lo que se refería a ti, y en términos de darse cuenta de la libre voluntad y selección de
cada individuo que estuvo envuelto.  Ahora bien, ¿por qué sería oportuno que esto surgiese
a este punto?  Debido a que el cambio o traslado de los seudo-creadores para hacer preguntas
es de una tremenda magnitud, la activación de esos factores de activación, que fueron
importantes para ti a través del mapa del camino de tu vida y, que en verdad, tenían su raíz
en tu propio plano o programa genético, hubiese tenido un tremendo impacto, necesariamente.
Pero también, fue necesario que sobrevivieras esa activación, o en tu caso, Peter, esa re-
activación.  Tú ves, para los seudo-creadores, no es la actualización de primera mano de un
evento lo que tiene potencial para ellos; es la re-actualización.  Y de este modo, eso se
conecta a la secuencia y estructura genética del mecanismo del sentido de la culpabilidad en
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la mente humana, Peter, como sabes.  Muy a menudo, la primera ejercitación de un evento o
de algún tipo de acción no trae nada del impacto que trae su repaso uno o dos años más
adelante.  Esto no es por razón de carácter fortuito porque, al pensarlo, muchos eventos que
han transcurrido en tu vida han asumido su impacto sólo después que los has repasado
muchas veces mentalmente.

Ahora bien, el segundo punto es este, y es muy interesante porque corresponde a la carta que
acabas de leer, Peter.  (La carta vino de uno de los lectores de la Nueva Revelación que
profesa ser un seguidor de las enseñanzas de Swedenborg).  Todavía existe un contingente o
grupo que puede percibirse como el contiengente auto-verificador de los seudo-creadores.
En otras palabras, existe su enfoque principal que está basado en una curiosidad y adquisición
de conocimiento tremendos, pero también hay varias ramas de los seudo-creadores que
están constantemente activas con la responsabilidad y cargo de seudo-verificar toda
información.  En otras palabras, hay ciertas ramas de los seudo-creadores cuyo único cargo
y responsabilidad es el de hacer preguntas, de causar disturbio, cataclismo, etc., nunca con
la intención de resolver nada, Peter.  Pero debido a que su propósito por estar en el ser y la
existencia sólo es para hacer preguntas y, en realidad, de nunca resolver nada – entonces
nada se resolverá, puesto que no es su tarea.  La tarea de esa sección de los seudo-creadores
en particular es de mantenerlo todo en un estado de cataclismo constante por hacer preguntas
constantemente, y por cierto, por evitar cualquier clase de resolución en lo absoluto.  Así,
esa persona está asociada en parte con esto y por lo tanto, sirve un propósito muy activo y
positivo a la larga, porque puesto que esta rama de los seudo-creadores todavía está activa,
Peter, esto quiere decir que parcialmente, ellos derivan energía para su curiosidad por medio
de esta actividad.  Y por lo tanto, aunque esa rama en particular de los seudo-creadores
supone que nada sino las preguntas y el cataclismo estará en actividad hasta la eternidad, en
esencia, esto está proveyendo su propio talón de Aquiles [punto vulnerable], porque
inadvertidamente incita el factor de la curiosidad de los seudo-creadores para que continúen
haciendo preguntas.

Pero mientras más se acerquen a satisfacer su propio conocimiento, las respuestas a sus
preguntas se aproximan a un sentido absoluto más y más.  Y esta es la cuota o contribución
bella, Peter.  Mientras más lejos lleguen al lado positivo del puente, más y más puras se
harán las respuestas.  Debido a la pureza de la respuesta, su energía, en realidad, se hace más
y más pura.  Y en realidad, entonces, lo que fue percibido ser un mecanismo auto-destructivo
ni siquiera necesita serlo así.  En esencia, lo que es, es que ellos se están acostumbrando más
y más a la verdad de El Señor Jesús Cristo, y por lo tanto, satisfaciendo sus preguntas en un
sentido absoluto.  Esto no sucederá rápidamente, pero está sucediendo.  Y lo que quiere
decir es que los seudo-creadores se están colocando más y más y más en una posición de
reconocer lo que realmente es la verdad.  Y, no es decir que simplemente se convertirían al
estado positivo sin tener que dar ningunas cuentas por sus acciones.  Porque en verdad, esto
también es algo muy, muy difícil para ellos hacer.  Pero, debido a su curiosidad insaciable
que los empuja hacia adelante, esto también provee una ventana para que la pureza absoluta
pueda ganar pie en su existencia, donde nunca lo ha hecho antes.
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Y así de todos modos, Peter, para tus propios propósitos, puedes esperar mucha commoción.
Ahora bien, en esencia esto es todo por hoy, pero podemos dirigirnos a un par de factores
periféricos, Peter.  Primero que todo, tú reconoces la tremenda belleza, tremenda lógica y
tremendo proceso de flujo que está asociado con este último cambio o traslado.  Y también
puedes ver, si así lo escoges, que hay una prueba en el proceso.  Y es esto: Por arreglo único
con el Amor y Energía Absolutos de El Señor Jesús Cristo, un proceso tal como este sería
posible.  Y de nuevo, aunque no es un proceso que está ocurriendo rápidamente, de un día
para otro, por decirlo así, todavía es una posibilidad.  Y de la única manera que esta posibilidad
pudiese transcurrir es por medio del Amor Absoluto de El Señor Jesús Cristo.  La forma que
ahora se está adoptando es que todo/as continúen haciendo su trabajo y que sigan lo que es
absolutamente su propia naturaleza.  Y por medio de este proceso, pero,... pero,
importantemente, por medio del factor de la ayuda aisladora de los agentes del estado positivo,
este proceso puede continuar.  Y de este modo, a cada uno de los seudo-creadores y a cada
uno de los individuos, por medio de los cuales ellos trabajan en el planeta Cero, por lo tanto,
se les habilita y garantiza la habilidad para contestar sus propias preguntas a través de ellos
mismos y de agotar la utilidad de cada una de esas preguntas y así colocarse en una posición
de reconocer el Amor, Sabiduría, Energía y Perdón Absolutos y, más que todo, Permiso de
El Señor Jesús Cristo.  Esto es muy importante por ahora.  Y de nuevo, se reitera que esto
también, es simple y meramente una introducción a todo este proceso.  Porque es vasto,
vasto, y aparentemente abrumador, Peter.

Así, eso es todo por hoy.

Febrero 26, 1994

Buenos días, Peter.  Ahora es la hora de continuar desde el punto de vista de entender algo
muy simple.  Ayer se te dio la oportunidad de estudiar un poco de la mecánica de operación,
que es el proceso completo por el cual los seudo-creadores están observando lo positivo; y,
en realidad, su método de satisfacer su propia curiosidad y sus propias preguntas, las cuales
beneficiarán inadvertidamente y aun así, directamente, a todo el ser y la existencia.

Pero ahora, para el propósito de hoy y para el propósito de tu propia clarificación, Peter,
deténte por un momento y observa lo que está transcurriendo.   Hace  mucho  tiempo  que
los  mensajes  han  estado  llegando  de  esta forma en particular.  Has estado escuchando y
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observando, muchas veces anotando, muchas veces transmitiendo, muchas veces
transcribiendo, para el propósito de clarificar estos asuntos espirituales que te rodean y que
rodean a aquello/as de la Nueva Revelación aquí en el planeta Cero.  A veces se ha visto
como un fenómeno un poco extraño de la manera que estos mensajes se transmiten y como
se distribuyen entre lo/as lectore/as, y por lo tanto, evidenciados por varios individuos en el
planeta Cero - eso es, esta nueva información.

Y, simplemente se te pide que observes algo hoy que comenzará a clarificar muchas cosas y
que por cierto comenzará a impartir luz sobre el próximo paso de la responsabilidad y dar
cuentas de todo/as, incluyendo la tuya, Peter.  Es a través del proceso de seguir la curiosidad
que está implantada en ti por virtud de tu propia naturaleza, lo que te conduce a explorar
estos asuntos y te conduce a hacer estas preguntas.  ¿No está correcto? (Sí).

Entonces, lo que se está estableciendo aquí hoy verdaderamente, por medio de la mecánica
de hablar por medio de Mark y de tú anotar, transcribir y diseminar esta información, es un
ejemplo maravilloso de hacer preguntas por ustedes mismo/as.  Ahora bien, como saben, en
un entonces, hace muchos años, los mensajes venían y ustedes mismo/as casi estaban en una
posición de parálisis, esperando que transcurrieran los próximos mensajes.  En otras palabras,
había una dependencia tremenda fomentada no por la pregunta sino por el mensaje.  Lo
interesante aquí es observar que debido a esta historia y debido a que las cosas ahora están
como están, ustedes mismo/as han proveído un modelo tremendo no sólo para los
seudo-creadores sino para toda la Creación.  Porque debido a cómo la Creación y la mente
consciente individual están estructuradas, la iluminación puede y se le permite que suceda
por medio del proceso de hacer preguntas; y ahora, en particular, de hacerse preguntas a
ustedes mismo/as.

Y la razón por qué esto es válido y oportuno ahora mismo, Peter, es como sigue:  Existe lo
que ha venido concurrentemente con esta información acerca de los métodos y mecánica de
operación de los seudo-creadores, eso es, una simplicidad paralela que es un ingrediente
necesario, y por cierto un ingrediente esencial, que tiene que acompañar a este proceso de
los seudo-creadores, para en verdad avanzarlo a fin de hacerlo posible.  Ahora bien, como
recuerdan, cualquier cosa en el pasado que era compleja, intrincada y muy altamente
desarrollada al nivel del artificio o intriga, en verdad era pertinente a los seudo-creadores.
Pero para que eso funcionara, también tenía que haber una simplicidad concurrente que
tenía que ser directamente de los elementos Absolutos de Amor y Sabiduría.  La razón por
qué esto es así es que para que los seudo-creadores estuviesen activos al nivel corriente en el
cual operan ahora, tenía que haber algún factor que permitiera que ese nivel de actividad
estuviese en existencia.  En otras palabras, en el pasado, siempre ha habido una apariencia
de balance.  La negatividad de los seudo-creadores siempre se había balanceado por lo
positivo de aquello/as quienes estaban en acción en el planeta Cero y en otros lugares en el
ser y la existencia.  Esto era necesario.

Debido a los elementos de la sinergía que ahora han ocurrido y se han comenzado a
implementar, pueden pensar que ahora se le ha pasado de lado al proceso del balance.  Porque
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si la sinergía ha de tomar su próximo paso, y en verdad llegar a su fruición, habrá, hasta
cierto grado, una efusión de asistencia y ayuda, energía, tremenda energía, en la forma de
ayuda, que irá hacia los seudo-creadores; por cierto, en el proceso de ayudarles con lo que
necesitan hacer, con lo que necesitan preguntar, cómo necesitan proceder y cómo necesitan
canalizar esa energía para el propósito de proceder.

Discutamos algunos puntos ahora.  El primer punto se puede llamar traducción.  Si se fuese
a describir el proceso y la historia por los cuales la información se ha diseminado en el
planeta Cero, esto se recibiría de una manera extraña, Peter, debido al hecho que la descripción
sería vista como extraña.  Porque en todo/as está implantada la habilidad de reconocer el
proceso de preguntar y discernir.  Eso existe en todo/as, sólo en varios grados, como saben.
Ahora bien, debido a que tenía que haber un cierto proceso de enderezamiento,
enderezamiento en el proceso de corregir; a través del tiempo, las cosas necesitaron ocurrir
como lo han hecho, las transmisiones han tenido que venir para este propósito a fin de
implementar y a fin de rectificar.  Pero lo que esto ha hecho y para lo que ha preparado el
escenario, es para preparar a cada individuo en el ser y la existencia a que haga preguntas
desde su propio adentro.  Así, como ven, un cierto nivel de rectificación tuvo que ocurrir a
fin de preparar y proveer los elementos que faltaban que no pudieron estar presentes en los
habitantes del planeta Cero, porque ciertos elementos fueron substraídos o en realidad
subordinados cuando todo/as nacieron en el planeta Cero.  Así, tuvo que haber un cierto re-
aprendizaje que sucedió a fin de preparar el escenario para que los individuos hicieran sus
propias preguntas.

Pero, aun los mismos seudo-creadores, como fue descrito ayer, tienen una curiosidad intensa
e incitadora, ¿que hace qué?  Estimula a que se hagan las preguntas.  Sin la labor esencial
que se hizo y sin la actitud apropiada hacia el estado positivo y todo lo que es apropiado y
bueno, la fundación completa sobre la cual todo/as se pudiesen parar para prepararse a
hacer las preguntas apropiadas, nunca se podría haber construido.  Y sin eso, por supuesto,
todo el trabajo de examinar, todo el trabajo de investigación hecho por los seudo-creadores
hubiese sido circular y les hubiese conducido de regreso a su propio razonamiento
auto-engañador—el razonamiento circular.

Ahora bien, lo esencial en cuanto a este primer punto es el reconocimiento de que una
tremenda labor se ha establecido por ustedes dos y por otro/as, que ha permitido que este
proceso ya no tenga ningunos elementos de extrañeza, de excentricidad o de lo bizarro.  Y la
razón es que ahí esto representa en el nivel más alto posible, la habilidad inherente, la
tendencia, la necesidad y derecho de hacer preguntas.

Ahora, el segundo punto:  En el proceso de la conclusión o en el proceso de contestar
preguntas, también está la necesidad de ser direccional en cuanto a la información, por el
bien y el motivo del principio, y por nada más.  ¿Qué quiere decir esto?  La direccionabilidad
o aplicabilidad de la información que se deriva de hacer preguntas, en esencia, conduce a
vivir una vida de verdad, una vida que es, como se puede percibir, correcta.  ¿Por qué es
importante esto?  Bien, primero que todo, por cada entidad relativa en el ser y la existencia,
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hay números infinitos de tramas o situaciones de percepción de la vida apropiada.  Alguno/
as están motivado/as por elementos apropiados, positivos, buenos y verdaderos; otro/as
están motivado/as por elementos falsos.  Todo lo que uno/a necesita hacer es mirar a su
derredor en el planeta Cero, en su estado actual para ver que esto es la verdad.  Y el factor
importante es este:  Aun los mismos seudo-creadores se están conduciendo a ellos mismos,
por virtud de sus preguntas, a resolver ciertas anomalías que existen en su ser y existencia.
Y este es el factor interesante.  Si las vidas están dominadas por la anomalía, entonces
siempre hay una pregunta.  Si siempre hay una pregunta, entonces hay una respuesta de dos
aspectos.  Ya sea, número uno, en continuar respondiendo y viviendo la vida en términos de
la percepción de un individuo relativo de lo que es perseguir su ideal correcto de la vida.  Y
eso se hace circular.  O, número dos, en continuar haciendo preguntas para el propósito de
resolver las anomalías.  Así ven, los seudo-creadores han estado en su propio modo y método
de operación por suficiente tiempo como para que su naturaleza circular de existencia, que
sólo se alimentaba por la fascinación aparente con el desenlace del planeta Cero, se haya
hecho, en realidad, muy circular; y hubo, en cierto respecto, un sentido de encerramiento
que los llevó a prestarle atención particular a ciertos miembros del estado positivo (aquello/
as que están conectado/as inherentemente a la Nueva Revelación).

Ahora bien, si no existiera cierta percepción de encerramiento de esta clase de vida para los
seudo-creadores, ¿por qué le hubiesen prestado una atención tan particular a esos varios
miembros del estado positivo que se ofrecieron voluntariamente para estar aquí para el
propósito de esta ejemplificación?  ¿Por qué le hubiesen prestado una atención tan particu-
lar a aquello/as quienes no siguieron su plano o programa esperado?  Es cierto que son seres
tremendamente curiosos, pero pregúntate ¿por qué es que estos pocos individuos, quienes
no han resultado de acuerdo con el plano o programa genético, han generado tantas preguntas?
Este es un punto interesante.  Y en realidad, si lo que era inherente a la composición de los
seudo-creadores no hubiese estado defectuoso o deficiente en algún nivel, ellos jamás hubiesen
comenzado a prestarle tanta atención a las anomalías en su sistema.

Ahora bien, esto conduce al tercer punto.  Y este punto tiene que ver con lo que hacer y a
dónde ir con el proceso completo.  La pregunta se puede hacer en estos simples términos
porque, ¿qué es clave para entender a dónde es que todo esto va?  Como saben, se han
ofrecido voluntariamente para venir y estar presentes en el planeta Cero en este tiempo en
particular en el continuo del tiempo-espacio, y se han ofrecido voluntaria y muy
específicamente para el propósito de estar presentes cuando ocurriesen tremendos cambios
en el tejido y estructura completa de la Creación.  No es suficiente decir que el proceso
completo sería rectificado si todo/as tuviesen la oportunidad de leer la Nueva Revelación.
Porque si en realidad eso fuese el caso, tendrían un cataclismo tremendo y una tremenda
reacción muy parecida a las que están teniendo ahora mismo, Peter.  Tremendas preguntas y
tremendas refutaciones de las ideas que están presentes ahí.  (p.ej., la carta del caballero
Swedenborgiano).  Así, de nuevo, por medio de la posición de la compasión, simplicidad y
Permiso Absoluto, que ha sido infundida y permitida por El Señor Jesús Cristo que ocurra
en el planeta Cero y en todos los demás lugares, ahora pueden comenzar a enfocarse en el
proceso completo de la rectificación.   A quí  es  hacia donde todo está yendo y donde está
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comenzando a transcurrir.  Porque, como saben, ninguna vida Absoluta incluso podría
arraigarse mientras que preguntas de esta naturaleza se estuviesen contestando en la forma
del estado negativo.

El aspecto importante de esta percepción es entender que todo/as ustedes están
apropiadamente colocado/as en el aquí-y-ahora.  Y, porque el aquí-y-ahora está comenzando
a adoptar y asumir algunas características particulares de la verdadera vida, debido al hecho
que el proceso de rectificación está donde está corrientemente, pueden comenzar a asegurarse,
a estar seguro/as que esta direccionalidad representa la verdadera culminación de vuestras
misiones en el planeta Cero.  Pero, aun así, sólo el comienzo de vuestra verdadera misión.
Esto es interesante desde el punto de vista de la traducción, porque aquello/as de ustedes
quienes han hecho la transición de haber sido humanos 7[proper] hacia vuestra posición
corriente, haciendo lo que debían hacer como humanos; por este factor, ustedes representan
la transición más bella desde el punto de vista de hacer preguntas, resolver preguntas, y
comenzar una verdadera vida.  Pero así todo, esto va debajo de la entereza, el encabezamiento
total y completo de hacer vuestra misión.  Y esto es lo particularmente bello acerca de este
punto.

Y ahora, esto conduce al punto número cuatro.  Es oportuno, positivo y verdadero reconocer
la compasión, la misericordia y el perdón en un sentido absoluto, Peter.  Puedes reflexionar
por un momento y pensar acerca de tu propia vida, específicamente de la verdadera
generosidad, verdadera compasión y verdadera bondad.  Porque a veces esto ha sido, Peter,
un elemento que ha faltado por no reconocerlo en ti mismo.  Y ahora nos referiremos
específicamente a esos episodios que fueron discutidos ayer, y que te han dado una ansiedad
tan tremenda.  Tú sabes, inherentemente, que los envolvimientos específicos, tu propia
motivación específica en ese sentido, fueron la misericordia y la bondad.  Debido a que
hubo cierta motivación y cierta alteración de esa energía para producir un desenlace diferente,
sobre el cual, en realidad, no tenías ningún control; esto representa cómo para ese entonces
y cómo para ese espacio de ser en particular, esa energía se pudo manipular, distorsionar,
degenerar, y re-usar de acuerdo con los preceptos de los seudo-creadores en ese entonces; y
más importante, sus subordinados negativos.

Ahora bien, lo importante, no obstante, es repasar todo ese episodio y posición desde la
posición de aquí-y-ahora.  Porque, Peter, esto es relevante a que tú eres un individuo que
opera desde el punto de vista de la misericordia, compasión y bondad.  Y la razón por qué
este ejemplo es oportuno y tuvo que tomar la forma que ha tomado, es para darle a toda la
Creación el ejemplo más perfecto del mecanismo de operación para su supervivencia.  Piensen
ahora acerca de la historia completa del ser y la existencia; como siempre ha estado
caracterizada por la violencia, injuria, retribución, y más importante, por los efectos que
estas han dejado sobre la imagen mental de los individuos.  Como fue descrito ayer, Peter, a
menudo, el evento u ocurrencia inicial de algo en sí y de sí mismo, no tiene el impacto que
se sostiene por un repaso mental de ese evento en particular.  En otras palabras, cualquier
evento  en  particular  en  el  ser y  la  existencia  puede que sea o no sea traumático o que
haga  un  impacto  negativo  por su propia ocurrencia inicial.  Pero cuando esto se examina
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detalladamente por la mente consciente, especialmente con cualquier predisposición a la
que esta se incline, ya sea positiva o negativa, hay un efecto incrementado que se acumula
con el tiempo para así rendir un nivel tremendo de energía positiva por medio del proceso
del perdón, o un nivel tremendo de energía negativa por medio del proceso del resentimiento
y la retribución.

Lo que tienen ahora, en la mayoría de los humanos, es un tremendo nivel colectivo de
resentimiento y retribución.  Todo lo que necesitan hacer ahora es verlo, porque es evidente.
¿Por qué es esto oportuno?  Debido a este hecho, por medio de esta energía colectiva, y
debido al hecho de que a menudo hay un abastecimiento de la dirección colectiva de los
subordinados de los seudo-creadores, es muy oportuno y extremadamente importante adoptar
aún más una posición de misericordia, perdón y bondad hacia todo/as.  Esto ayudará a todos
los individuos, si todo/as lo/as que sean de la naturaleza positiva adoptan esta posición para
operar en todo sentido; ya que primero que todo, esto neutralizará el efecto de este
resentimiento y retribución colectivos; y segundo, esto ayudará a que los seudo-creadores
contesten sus propias preguntas.  Ya ven, lo interesante es que por medio del proceso de
aceptar la entereza de lo que son, por este acto están reconociéndole a El Señor Jesús Cristo
que en realidad, sí aceptan la entereza de vuestra misión y que están trabajando cien por
ciento por medio de lo que se les ha dado, por medio de lo que hace la entereza de vuestro
dote, por lo cual, son esencialmente ustedes.  Por un reconocimiento completo y total de
quién y lo que son ante El Señor Jesús Cristo, entonces son capaces de aceptar la entereza de
lo que son, y de operar a toda capacidad adentro de lo que son.  Esto nunca se había hecho
antes completamente.  Puesto que siempre ha habido una cierta cantidad de energía periférica
dada para balancear el estado negativo, ¿qué quiere decir esto?  Esencialmente, quiere decir
que tuvieron que suponer que hubo un cierto bloque de energía positiva que no se les asignó
personalmente, aunque este sí existía adentro de ustedes.  Y este bloque de energía positiva
tuvo que cedérsele de cierta manera a un balance colectivo, para así balancear la energía del
estado negativo.

Así que, en otras palabras, había un proceso constante de dar o donar bloques de energía con
el propósito de balancear la negatividad colectiva del estado negativo, que de otra manera se
hubiesen usado en vuestro propio proceso de personalización.  Pero ahora, por medio del
acto, proceso y mecanización de la sinergía; esa energía, que normalmente se hubiese usado
para igualar la balanza, ahora le está disponible a todo/as ustedes para una personalización
aumentada, porque ya no se necesita más para ese balance, Peter.  La razón por qué ya no se
necesita, es que si el balance se inclinara un poco hacia los seudo-creadores, está bien,
porque en esencia eso se puede ver como que un poco más de energía va hacia el apoyo o la
superestructura de su propio puente, de su parte del puente, para que puedan venir y trabajar
con todos ustedes con el propósito de satisfacer los requerimientos necesarios en su proceso
de hacer preguntas.

Así que, ¿qué quiere decir esto?  Esta nueva energía que está disponible ahora en un sentido
personal, puede usarse, en realidad, para fortificarlo/as a fin de que cada uno/a de ustedes,
en esencia, puedan relacionarse entre sí  más  efectivamente  con los seudo-creadores en un
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nivel personal.  Ahora bien, ¿qué quiere decir esto con respecto a ustedes personalmente?
Pueden disipar las dudas y la repulsión que normalmente han experimentado antes de este
nivel, porque ya ven, ciertos eventos y tramas se pueden presentar que nunca antes se hubiesen
permitido ustedes mismo/as a tomar parte.  En otras palabras, supongamos que había una
cierta parte de ustedes que reconocía el hecho de que nunca jamás harían algo, un algo
hipotético, porque este algo hipotético tenía connotaciones de negatividad, o de una vida
típica en el planeta Cero.  Obviamente, los seudo-creadores nunca esperaron confrontarse
con ustedes en ese frente en particular porque, Peter, siempre se supuso que nunca lo harían
así, debido al hecho de que esto era inherentemente humano o inherentemente negativo.  No
obstante, debido a esta nueva infusión de energía, esto se les puede presentar en algún cierto
nivel en la forma de una oportunidad para hacer lo que sería considerado ostensiblemente
humano, puesto que ahora es parte de vuestra misión.  Esto es un poco paradójico pero en
realidad se puede resolver en la descripción muy simple que sigue.

Digamos que hubiese un lugar al que nunca irías porque ir ahí sería típicamente humano,
Peter.  Los seudo-creadores nunca esperarían que fueses ahí.  Y nunca esperarían desafiar o
confrontarte en esa posición en particular porque nunca estarías ahí.  Pero ahora, esto se
cambia o traslada un poco porque en realidad es necesario que vayas ahí, y que estés en esa
región en particular, puesto que esto es una ayuda principal para los seudo-creadores, esto
estimulará sus preguntas aún más debido al hecho de que ellos estimarán esa selección de
esta manera, “¿cómo caramba es que Peter iría ahí?  ¿Por qué?  El no es un humano típico.”
Y entonces ellos avanzarían su propio proceso de hacer preguntas porque ni en un millón de
años podrían entender por qué tomarías esa acción.  Esto no se espera de ti porque, ¿quién
eres tú para ir ahí?  Tú eres Peter.

Lo que esto está diciendo es que hay una abertura de algunas puertas nuevas, de una
disponibilidad de proximidad, y más importante, de función, que nunca antes habían estado
disponibles para ustedes porque esa energía se había dedicado al proceso de balancear la
balanza entre lo positivo y lo negativo en el planeta Cero, y ahora esta se puede adoptar y
usar en un nuevo nivel.  Y este nivel es por apropiación.  Esto significa un tremendo paso
hacia adelante.  Y también un paso que los seudo-creadores jamás habían esperado.  Pero
más importante, de nuevo, esto es por el proceso de amor, misericordia, perdón y compasión,
específicamente compasión, Peter.

Ahora, para tu beneficio, se te pide personalmente, y a otro/as se les pide personalmente
también, que se interroguen a sí mismo/as en términos de qué es lo que significa la compasión,
y que se provean su propia definición, con el tiempo, por supuesto.  Y la parte bella de esto
es que lo/as está preparando en un sentido aún mayor para entender la capacidad absoluta de
la compasión; por lo tanto, la capacidad absoluta del amor y específicamente del perdón.  Y
recuerda, Peter, que el perdón es un proceso bilateral - para otro/as, y específicamente para
ti.  Por tus propias exploraciones podrás darte esta dimensión a ti mismo.  Pero como sabes,
las cosas han tomado una nueva dirección, tanto aquí en Santa Bárbara como en otros lugares.
Y es muy oportuno y muy bello que esto pueda proceder como sigue, en su secuencia y
posición.
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Ahora bien Peter, hay ciertos otros pensamientos que vendrán a ti en tu proceso de transcribir
y repasar.  Y esta es de la manera correcta que necesita ocurrir, porque te proveerá tu propio
nivel de personalizar este mensaje y, más importante, estos conceptos, puesto que ahora
sabes que el énfasis está en avanzarlos desde adentro, y que has tenido una parte
tremendamente instrumental en ayudar a la gente a que pregunten sus propias preguntas.
Pero ya es hora de desarrollar el proceso de avanzar las preguntas y conceptos desde adentro.
Esta es la simple naturaleza de este mensaje, y en esencia, esto cubre lo que necesitaba
avanzarse hoy, Peter.  No obstante, ahora puedes proceder a transmitir algunas otras ideas
relacionadas con la naturaleza de este cambio o traslado que fueron discutidas contigo,
Peter, pocos días antes que Mark llegara a Santa Bárbara.

Algunos otros aspectos de este cambio o traslado se relacionan con los términos de la
transmutación y el repartimiento/prorrateo.  Como sabes, el significado de la
transmutación indica el cambio de una naturaleza, substancia, forma o condición hacia
otra - muy a menudo hacia un opuesto de su naturaleza, su contenido o su forma original, o
lo que sea.  Por otro lado, la palabra repartimiento/prorrateo significa la distribución o
asignación proporcional de lo que se está repartiendo.

En el proceso de la activación del estado negativo, los seudo-creadores usaron el principio
de la transmutación, por el cual pudieron tomar ciertas energías particulares del estado
positivo y las transmutaron hacia el estado negativo.  Una vez que triunfaron en este proceso,
ellos repartieron/prorratearon toda esa energía a través de la Zona de Dislocamiento y el
planeta Cero.

De este hecho pueden ver que el contenido y la naturaleza completa del estado negativo se
originaron de las energías que se le repartieron/prorratearon al estado positivo.  Como saben,
esas energías han estado emanando continuamente de El Señor Jesús Cristo y sucesivamente,
también de todos los miembros del estado positivo, así también como de todos los agentes
del estado positivo en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero.  Una vez que cualquier
miembro del estado positivo se imbuye con esas energías que emanan de El Señor Jesús
Cristo, por su propia naturaleza, condición, proceso y estado, tal miembro, a su vez, emana
esas energías en su contenido único hacia la Creación, tal como están representadas por la
naturaleza única de ese miembro, contribuyendo así sus experiencias únicas a la perfección
y embellecimiento de la Creación completa.  Este es el proceso normal.

No obstante, los seudo-creadores fueron capaces de utilizar esas energías para sus propios
propósitos en el proceso de activar y establecer el estado negativo y la vida en el planeta
Cero.  De esta situación pueden ver claramente que la vida completa del estado negativo y la
vida en el planeta Cero se derivan de las energías transmutadas del estado positivo.  Pero
con este cambio o traslado y con los previos cambios o traslados importantes — de los
cuales se les han informado durante el proceso de su ocurrencia, tal como están reflejados
en todos los nuevos mensajes, Peter — la situación cambió drásticamente en este respecto.
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Como recuerdan, hace algún tiempo, se les informó que el estado positivo circundó al estado
negativo, y por los poderes de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo, a este se le
desconectó completamente del suministro de las energías que vienen del estado positivo por
el proceso del rechazo de las ideas que hacen impacto sobre ellos, por el factor de que tienen
la libre voluntad y opción de rechazar al estado positivo y El Señor Jesús Cristo.  Como
saben, tales ideas rechazadas han estado cayendo en la Zona de Dislocamiento junto con las
energías de cada miembro del estado positivo que ese miembro gasta en el proceso de rechazar.
Este acto ha podido mantener la vida del estado negativo.

Una vez que esta desconexión tuvo lugar, comenzó el proceso de reciclar las viejas energías
y el viejo material dejado atrás por los seudo-creadores.  No obstante, a fin de mantener al
estado negativo refrenado, es decir, a fin de impedir la influencia del estado negativo sobre
el estado positivo por medio de su intento de sabotear y debilitar el funcionamiento del
estado positivo, los miembros del estado positivo y particularmente, los agentes del estado
positivo colocado/as en el planeta Cero, hasta este punto han estado en el modo de protegerse
a sí mismo/as de cualquier influencia, contacto o relación con las ideas y contenido del
estado negativo.  Esto se ha hecho por el proceso de rechazar la identificación con lo que sea
de la naturaleza del estado negativo.  Tú ves, Peter, este proceso de rechazar y separarse de
tal impacto del estado negativo ha resultado en una emisión inadvertida de energía por esos
agentes, que a su vez, ha estado logrando dos cosas:  Una, esa porción de las energías que
los agentes del estado positivo estaban gastando en rechazar al estado negativo de sus vidas,
ha sido capturada por los seudo-creadores y utilizada para el proceso de reciclar su propio
material antiguo.  Dos, cualquier cosa que el estado negativo ha estado enviándole o
imponiéndole a los agentes del estado positivo, ha sido rechazada y, en esencia, devuelta al
estado negativo, ahora cargada con las energías del proceso de rechazo.  Esta situación ha
estado ayudando al estado negativo a mantener su posición negativa.

No obstante, lo que el cambio o traslado corriente está instituyendo, entre muchas otras
cosas, es un enfoque totalmente diferente.  Ya es hora de que todos los agentes del estado
positivo en el planeta Cero, y particularmente aquello/as de ustedes que aceptaron en vuestras
vidas a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo como Su Palabra Absoluta para estos
tiempos, cambien sus tácticas al tratar con lo que viene hacia ello/as del estado negativo.

Aquí estamos introduciendo el concepto de la re-transmutación y el re-repartimiento/
prorrateamiento.  Lo que estos términos indican es que el acto de rechazar lo que venga
del estado negativo ya no es sostenible.  En este sentido, rechazar algo significa abastecer su
ser y existencia o, en otras palabras, aprobar o sancionar su propia realidad.  Por el acto de
aprobar o sancionar, el componente rechazado continúa y prospera en su propio seudo-ser y
seudo-existencia.  Desde ahora, se les aconseja, si escogen hacerlo así por vuestra propia
libre voluntad y selección, aceptar todo lo que venga del estado negativo, no para el propósito
de incorporarlo en vuestra vida en su contenido negativo original (lo que lo/as haría negativo/
as) sino para el propósito de re-transmutarlo hacia lo puramente positivo o, en otras palabras,
para el propósito de devolvérselo al estado positivo donde pertenece en su condición, estado,
naturaleza y forma original tal como lo era antes que el proceso de su transmutación tuviese
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lugar.  Después de re-transmutarlo, lo re-reparten/prorratean o lo re-distribuyen a través
del estado positivo, así, devolviéndolo a donde pertenece, o simplemente se lo devuelven a
El Señor Jesús Cristo.  Esto constituye un nuevo proceso creativo.  Nada como esto jamás
había estado en existencia.

El primer paso en este proceso es el de admitir y reconocer cualquier cosa negativa en
vuestra propia vida.  Esto negativo es parte de vuestra piel humana, por decirlo así.  Viene
del estado negativo.  Originalmente, esto es un arreglo colocado ahí por los seudo-creadores.
Cualquier cosa que sientan y/o experimenten en un sentido adverso, siempre viene del estado
negativo.  Es por imposición.  Hasta este punto, ustedes tendieron a rechazar o deshacerse
de esto sin ningún intento de encargarse de lo mismo de una manera o modo que ayudaría a
que se le devolviese al estado positivo después de su re-transmutación.

Una vez que reconozcan y vean lo que es negativo en vuestra vida, o en el momento que
detecten que el estado negativo les está enviando algo negativo, pueden proceder con el
segundo paso.  A ese punto aceptan lo que está viniendo del estado negativo o lo que sea
parte de vuestra naturaleza humana negativa y, por el proceso de vuestro estado de interioridad,
visualizan, sienten, piensan o formulan en vuestras propias palabras el proceso de la re-
transmutación y re-repartimiento/prorrateamiento subsiguiente de todo lo que sea de
una naturaleza negativa.  En otras palabras, digamos que ustedes, por vuestra propia voluntad
y selección, están cambiando todo eso, de vuelta a su naturaleza positiva y están
devolviéndoselo a El Señor Jesús Cristo quien lo re-distribuirá a través del estado positivo
donde pertenece y de cual estado, lugar y condición fue robado.

Por este proceso, varias cosas vitales e importantes se están logrando.  Primero que todo,
están cortándole el regreso al estado negativo a cualesquieras energías que resultarían del
proceso de vuestro rechazo.  Debido a eso, los seudo-creadores ya no podrán utilizar esas
energías para mantener la vida del estado negativo.  En segundo lugar, por no rechazar lo
que venga del estado negativo o lo que sea parte de vuestra dotación humana típica (que
siempre es negativo) sino en cambio convertirlo al estado positivo, están vaciando o agotando
gradualmente los recursos del estado negativo y así, disminuyendo su habilidad para reciclar
su propio material.  En tercer lugar, por este proceso están ayudando a los seudo-creadores
para que contesten sus propias preguntas en este respecto, a fin de traer a su atención el
hecho del proceso inverso de cómo es posible re-transmutar lo que fue transmutado de su
naturaleza original.  A la misma vez, les están ayudando a ver claramente que su plano o
programa genético, por el cual fabricaron a los humanos típicos, a otras criaturas y sub-
criaturas de la Zona de Dislocamiento, no importa lo negativo que haya sido, así todo es una
transmutación del estado positivo y por lo tanto, es re-transmutable de regreso a su condición
original - hacia y al estado positivo.  Tú ves, Peter, los seudo-creadores supusieron
originalmente que, una vez que transmutan algo, a esto jamás se le puede invertir a su estado,
naturaleza, forma o condición original.  Ahora ellos ven, con vuestra ayuda, que esto no es
así.  Esta situación les dará esperanza de que incluso ellos pueden convertirse al estado
positivo por este proceso, y así, de ya no seguir siendo los seudo-creadores.  Esto ya está
sucediendo con algunos de ellos, como saben.
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Y en cuarto lugar, este proceso por vuestra parte concretiza un nuevo enfoque creativo, una
nueva creatividad que proviene de la pureza del amor, sabiduría, compasión, perdón y mise-
ricordia que es aplicable a los seudo-creadores, todos los humanos, todo/as en el estado
negativo y a ustedes personalmente en ambas direcciones - hacia otro/as y hacia ustedes
mismo/as.  Como se mencionó arriba, hasta este punto, este proceso jamás había estado
disponible para nadie en el ser y la existencia completos.  Esto abre nuevas puertas para el
estado y el proceso de la creatividad, que se utilizarán para la conversión final de todo/as en
el estado negativo, incluyendo a todos los seudo-creadores, hacia el estado positivo; y más
importante, para construir la vida nueva del estado positivo, para la cual, la Creación fue
creada originalmente.  Y esto terminará la historia del estado negativo permenentemente a
fin de que el estado negativo no sea más hasta la eternidad.

Y esto es todo por hoy.
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En abril 15, 1994, a las 3:30 de la mañana, la palabra de El Señor Jesús Cristo en Su Nueva
Naturaleza vino a mi diciendo:

“¿Puedo pedirte, Peter, que le comuniques el siguiente importante anuncio a todo/as quienes
ahora están, y también en el futuro, estarán conectado/as a la Nueva Revelación de El Señor
Jesús Cristo por medio del proceso de leer, aceptar y practicarla como la verdadera Palabra
de El Señor Jesús Cristo?”

“Desde febrero 27, 1994, un cambio o traslado máximo posible ocurrió en la estructura
completa del ser y la existencia, en la Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero.  La
naturaleza de ese cambio o traslado requiere un enfoque y función diferente de todo/as lo/as
que estén conectado/as a la Nueva Revelación al presente y en el futuro.”

“Lo que sea que necesite revelarse por ahora, y, en esencia, por este ciclo de tiempo, ha sido
revelado y explicado tanto en los libros de la Nueva Revelación como en todos sus nuevos
mensajes.  Debido a eso, nada más puede revelarse en este respecto y en la forma escrita.
Así que, desde esa fecha, ya no habrán más ningunos Nuevos Mensajes que vengan en la
forma escrita.”

“La naturaleza de este cambio o traslado es tal que requiere que todo/as ustedes, si lo escogen
por vuestra propia voluntad y selección, individualizen y personalizen sus vidas
completamente.  ¿Qué quiere decir todo esto?  Como recuerdan, a través de la Nueva Revelación,
y particularmente desde el tiempo que el Nuevo Mensaje 3 (julio 1, 1993) se les hizo disponible,
se les estaba preparando y se les pidió que individualizaran y personalizaran vuestra vida.  Esto,
en esencia, requiere que tomen responsabilidad y den cuentas totalmente por todos los aspectos
de vuestra vida de tal manera como para establecer una condición en vuestra vida durante la cual
puedan preguntar vuestras propias preguntas y recibir vuestras propias respuestas del estado y el
proceso de vuestro propio adentro sin el 10[input] o el estímulo de nadie.  Y verificar
subsiguientemente la veracidad de vuestras respuestas por medio de vuestro intelecto, lógica,
racionalidad y proceso de razonamiento en el nivel más externo para que el flujo continuo y sin
interrupción de ideas apropiadas, verdaderas y correctas esté asegurado en toda dirección, y para
que todos los niveles del ser y la existencia desde lo más adentro hasta lo más afuera estén
incluídos y participen en este proceso.”

“En otras palabras, la situación actual en el planeta Cero está activando el aspecto final y
más importante de vuestra misión y asignación - el de sacar adelante todos los aspectos de
vuestra verdadera naturaleza e identidad y de establecer una condición de auto-dependencia
e independencia completa de cualquiera o cualquier cosa; y de demostrar la habilidad de
hacer vuestras propias preguntas y recibir vuestras propias respuestas desde la posición
correcta y apropiada, desde la posición de la Nueva Revelación y todos sus nuevos mensajes,
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desde la posición de vuestro propio adentro; es decir, directamente desde El Señor Jesús
Cristo en ustedes, por medio de ustedes individual y personalmente y desde el nivel de
vuestras propias y únicas habilidades, percepción, entendimiento, iluminación espiritual y
dimensión espiritual, de las cuales se originaron y a las cuales están conectado/as
inherentemente.”

“Mientras que hasta este punto (hasta febrero 27, 1994), el clima y la situación espiritual era
tal que requería que las cosas y los principios se revelaran de una forma escrita y de una
manera que fuese aplicable y necesitada para todos los niveles en el ser y la existencia, en la
Zona de Dislocamiento y en el planeta Cero; la naturaleza del cambio o traslado corriente
requiere un cambio fundamental en este enfoque.  Ya no es apropiado contar con el 10[in-
put] de algún/a otro/a en este respecto porque la situación espiritual en vuestro planeta es tal
que cualesquieras declaraciones adicionales en esa forma serían por sola imposición y no de
la posición de El Señor Jesús Cristo y de vuestra propia individualidad única y singular.
Recibir información de tal manera, desde ahora, desde esta misma fecha, sería
extremadamente peligroso espiritualmente no sólo para ustedes personalmente sino para el
proceso completo de las Obras de la Providencia Divina de El Señor Jesús Cristo y Su Plan
Comprensivo[Grand] de Salvación.”

“En cambio, lo que se necesita ahora es que saquen adelante y concentren vuestra contribución
y enfoque singular e individualizado desde vuestro propio nivel y dimensión, de los cuales
vinieron y a los cuales están conectado/as inherentemente.  Ahora se les necesita en esa
posición.  Este requerimiento es necesario a fin de ayudar a los seudo-creadores a contestar
sus propias preguntas desde la posición correcta, apropiada y creíble, en su propio terreno,
territorio y perspectiva.”

“La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y todos sus nuevos mensajes se les hicieron
disponibles a ustedes para el propósito de darles la fundación apropiada y el mapa de caminos
más exquisito y preciso de la vida, por el cual pueden viajar y seguir en el curso correcto
durante vuestro recorrido de deber y obligación en el planeta Cero.  No necesitan nada más
en este respecto.  Lo que sea que necesiten para vuestro crecimiento, progresión y
mejoramiento, y para la completación exitosa de vuestra misión y asignación en el planeta
Cero, está contenido plena y detalladamente en la Nueva Revelación y todos sus Nuevos
Mensajes.  Más, no sólo sería inapropiado e inoportuno, sino también tremendamente
peligroso espiritualmente para todo/as lo/as interesados y, más importante, para la eliminación
final del estado negativo.”

“Lo que tienen que entender es que cada uno/a y todo/as ustedes vinieron de un nivel muy
diferente del ser y la existencia, con una percepción, entendimiento y aplicación muy diferente
de todos los principios e ideas de la Nueva Revelación y todos sus nuevos mensajes.  No hay
uno/a de ustedes, sí, ni uno/a, que esté al mismo nivel de desarrollo y entendimiento espiritual
y grado de aceptación de la Nueva Revelación, o que venga del mismo lugar, estado y
condición en el ser y la existencia.  Es hora de que este hecho se comprenda y que todo/as
ustedes estén conscientes del mismo.  Debido a este hecho indisputable, vuestro 10[input]
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se necesita absolutamente desde vuestro nivel, bajo vuestra propia condición y de vuestra
propia habilidad para entender e implementar la Nueva Revelación.  Vuestra propia labor no
se puede hacer desde el nivel de ningún/a otro/a.  Este es asunto de vuestra propia
responsabilidad, dar cuentas y credibilidad, a lo cual acordaron antes de venir al planeta
Cero.  Ahora es la hora de comenzar vuestra propia misión en este respecto.  Así, cualquier
cosa que haya estado sucediendo en vuestra vida hasta este punto, ha estado sucediendo sólo
en preparación para vuestra propia misión verdadera, la que ha comenzado desde ahora,
desde el mismo momento que estén leyendo estas palabras.”

“Así, para repetir, debido a esta situación, ya no es apropiado darles ningunos nuevos mensajes
en la forma escrita, o en la forma que les ha estado llegando hasta este punto.  Tales formas
no sólo lo/as harían dependientes de algo que viene desde afuera de ustedes, sino que, en
esencia, obstruirían efectivamente vuestra habilidad para hacer vuestras propias preguntas y
proveer vuestras propias respuestas desde vuestro propio adentro; haciéndolo/as esclavo/as
de esta necesidad y así del estado negativo.  ¿Se acuerdan del principio que fue repetido
muchas veces a través de la Nueva Revelación que dice que, cualquier cosa que fue correcta
y apropiada ayer puede que no lo sea hoy, y cualquier cosa que sea apropiada y correcta hoy
puede que no lo sea mañana?”

“La razón por este cambio o traslado máximo posible para estos tiempos, está en el hecho de
que los seudo-creadores ahora han establecido un control completo de todos los aspectos de
la vida en el planeta Cero y subsumieron todas las formas de interacciones, métodos, prácticas,
movimientos espirituales, iglesias, religiones y varios modos de comunicaciones y todo lo
demás imaginable, e influencian todos los eventos en el planeta Cero.  Pero, más importante,
ellos observan y vigilan muy cuidadosamente, con la curiosidad mayor posible a todos los
agentes del estado positivo, y particularmente a aquello/as quienes están conectado/as a la
Nueva Revelación.  En esa posición, los seudo-creadores directamente, así también como
por medio de todos sus subordinados y agentes, hacen un esfuerzo extremo para asegurarse de
que cualquier información que reciban, sea o venga exclusivamente por imposición, y no de
la posición de El Señor Jesús Cristo o, más importante, por vuestra propia voluntad y selección,
sin ninguna influencia exterior.  Si ellos pueden lograr esto (que reciban toda información
por imposición) entonces ellos fortificarán su posición de una manera múltiple y esperarían
falsamente poder subvertir y triunfar en un sentido absoluto en vez de en un sentido relativo.”

“En cambio, si tal información viene de una manera individualizada y personalizada, desde
vuestro propio adentro, desde vuestro propio nivel único y desde vuestra propia dimensión
específica, de la cual vinieron y a la cual están conectado/as sin ninguna influencia del exterior;
por lo tanto los seudo-creadores reciben respuestas puras, desde la posición más pura y
absolutamente verdadera.  Sucesivamente, esto los coloca en una posición que los lleva a
concluir que la única opción más lógica que tienen, y lo que necesitan hacer, es convertirse
al estado positivo y causar una condición bajo la cual cesen de ser seudo-creadores y bajo la
cual la Zona de Dislocamiento pueda comenzar su proceso de transformarse en la Zona de
Colocación; es decir, regresar al estado positivo, del cual esta se separó originalmente.”
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“No obstante, el enfoque individualizado también tiene un factor de seguridad incorporado
en sí.  Los seudo-creadores operan por medio de grupos y masas.  Ese modo de operación es
el único que tiene sentido y lógica para ellos.  Debido a eso, en un sentido absoluto, ellos
pueden subvertir e influenciar cualesquieras actividades de grupo o cualesquieras
declaraciones o funciones de un tipo generalizado. Por otro lado, influenciar a cualquiera
que venga desde su adentro individualizado está más allá de su comprensión y habilidad.
Tales conceptos como ‘individuo’ y ‘adentro’ son totalmente absurdos e ilógicos para ellos.
Por lo tanto no les prestan atención.  No sólo no les prestan atención sino que estos están
más allá de su comprensión.  De ese modo, es para vuestra ventaja personal, desde el punto
de vista de vuestra propia seguridad, y también por muchas otras razones fundamentalmente
importantes, que dependan de vuestros propios recursos e 10[input] únicos e individualizados
en vez de los Nuevos Mensajes escritos e instrucciones que vengan de algún/o otro/a; en
este caso, de y por medio de Peter.”

“Como ven por lo de arriba, una nueva era, época y frontera ha comenzado.  Vuestra posición
individual en esta es extremadamente importante.  En el proceso de estos cambios, cada uno/
a y todo/as ustedes encontrarán lo que necesitan pedir, qué respuestas obtener y lo que hacer.
Que se sepa ahora por todo/as ustedes que están conectado/as a la Nueva Revelación al
presente y quienes se conectarán a esta en el futuro, que ahora se les ha colocado en la
posición correcta.  Cualquier cosa que hagan, en dondequiera que estén, no importa lo que
sea o donde estén, ustedes están supuesto/as a hacer eso y a estar ahí.  Así, todo/as han sido
colocado/as en la posición más necesitada y apropiada para ustedes, en la que ahora pueden
lograr lo que sea que necesiten lograr de la manera más efectiva y apropiada.  Todo lo que
tienen que hacer es comenzar a confiar en vuestra propia habilidad individualizada para
hacer vuestras propias preguntas y recibir vuestras propias respuestas.  Y hacer tales preguntas
con intención positiva y buena por el bien y el motivo de los principios, por el bien y el
motivo de saber la verdad y practicarla y por el bien y el motivo de ayudar a los
seudo-creadores en su esfuerzo para conocer la Verdad Absoluta, a fin de que puedan hacer
la selección más lógica y la única posible - la conversión al estado positivo; así, eliminando
al estado negativo para siempre, hasta la eternidad.”

“Y finalmente, un importante mensaje de advertencia que se repite una y otra vez también
aquí y ahora:  Debido a la naturaleza del estado positivo y lo que ha transcurrido hasta
ahora, es obvio que ni ahora ni en el futuro, y para siempre, El/la Verdadero/a Señor Jesús
Cristo autorizaría que se estableciera ningún movimiento, organización, religión, iglesia,
establecimiento, institución, grupos formalizados o lo que sea, basado en la Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo.  ¡Recuerden esto!  Y si alguien viene ahora o en el futuro y proclama
que él o ella recibió una instrucción o una revelación nueva, directamente de El Señor Jesús
Cristo, que autoriza que él o ella establezca una iglesia, religión, organización, institución,
establecimiento, movimiento espiritual, o lo que sea en este respecto, tal persona será un/a
mentiroso/a, un/a engañador/a y un/a falso/a profeta.  No importa qué, tal autorización o
necesidad no vendrá nunca jamás.  Recuerden eso y no caigan en esta astuta trampa.”

“Y esto es todo.  Así es que, no esperen ningunos nuevos mensajes de una manera escrita.
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Están independientes.  Han de confiar en vuestros propios recursos, que fueron colocados
en ustedes por El Señor Jesús Cristo directamente, de una manera única e individualizada.
Confíen en, y procedan con estos.  Tienen el respaldo de El Señor Jesús Cristo personalmente,
de Su Nueva Revelación y todos sus nuevos mensajes, de vuestra familia espiritual y del ser
y la existencia completos del estado positivo.  Y los seudo-creadores están mirando y
observando por permiso.  Vayan en paz, con seguridad y certeza, con auto-dependencia y
todo el apoyo necesario de El Señor Jesús Cristo y Su Creación completa.”
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Recibí el nuevo consejo siguiente de El Señor Jesús Cristo al final de mi estancia en Alemania
(en Ulm, cuando estábamos visitando a Manfred a fin de julio, 1994):

Cuando vayamos hacia adentro, o en algunos casos, cuando pensemos o consideremos los
asuntos espirituales, o cuando leamos o meditemos sobre la Nueva Revelación, se recomienda
vigorosamente que invitemos a los miembros del Nuevo Universo — creado/as por El Señor
Jesús Cristo de Su Nueva Naturaleza — a que participen en todos los aspectos de nuestra
vida, permitiéndoles que canalizen las nuevas energías de su Nuevo Universo a nuestras
vidas y al planeta Cero.  Debido a que estos miembros representan — en una condición
relativa — la Nueva Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo, por virtud de ese factor,
ello/as pueden ser de mucha ayuda en el proceso de re-alambrar y transformar nuestra
naturaleza original, a fin de alinearla con la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús Cristo.

Debido a que el catalizador del Cambio Absoluto en la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús
Cristo (Lo Más Alto en ese entonces) fue la inclusión de la parte humana en Esta (¡Su
Humano fue hecho Divino!), lo que se necesita usar como catalizador para los cambios en
nuestra propia naturaleza, son nuestros propios aspectos humanos o mentalidad humana.
Así que ahora, nuestro deber es hacer nuestra propia mentalidad humana puramente positiva
y después de eso, fundirla con nuestra propia naturaleza original, de la manera que esa
naturaleza fue creada por El Señor Jesús Cristo en el momento que fuimos creado/as, y antes
de venir al planeta Cero.  En el proceso de este tipo de labor, los miembros del Nuevo
Universo, si lo/as invitamos a estar con nosotro/as por nuestra propia libre voluntad y
selección, pueden ser muy instrumentales en este importante proceso, ayudándonos a lograr
esta transformación o re-alambrado.  Después de todo, ello/as son lo/as que reflejan, en una
condición relativa, esta Nueva Naturaleza Absoluta de El Señor Jesús Cristo.  Aquí hay un
profundo misterio:  Debido a que El Señor Jesús Cristo — por virtud del hecho que El/Ella
hizo a Su Humano, Divino — se convirtió en el/la único/a Humano/a Absolutamente Positivo/
a y verdadero/a, los miembros del Nuevo Universo reflejan este factor y ello/as son lo/as
único/as, entre muchas otras cosas, quienes son en realidad, en una condición relativa,
verdadero/as y genuino/as humanos en su connotacion positiva.  Por lo tanto, es natural y
lógico suponer que esos miembros sabrían mejor cómo es ser positivamente humano sin su
connotación negativa y adversa, como lo es el caso con los humanos en el planeta Cero.
Nuestra asignación corriente en este respecto es, por lo tanto, convertirnos en verdadero/as
humano/as SOLAMENTE en esta connotación positiva.  Esto se puede lograr fundiendo
nuestra mentalidad humana — después de purificarla de la connotación negativa — con
nuestra naturaleza original (antes de asumir nuestra vida en el planeta Cero) — exactamente
de la misma manera y modo como lo hizo El Señor Jesús Cristo con Su Naturaleza Absoluta.

Por supuesto, hay muchas otras razones por lo que se nos aconseja hacer esto, además de
por nuestro propio re-alambramiento.  Estas razones se harán obvias en el proceso de nuestra
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labor con ello/as de una manera individualizada y personalizada.  Cada uno/a de nosotro/as
tendrá unas experiencias muy diferentes en este respecto.  Pero, lo importante ahora es
nuestro propio proceso transformativo y re-alambrado, como fue mencionado arriba; y se
nos aconseja a que nos concentremos en esto y no en las otras razones.

También, por favor estén percatado/as del hecho que el nuevo seudo-universo — que fue
fabricado por los seudo-creadores para balancear la creación del Nuevo Universo por El
Señor Jesús Cristo — también tiene acceso al planeta Cero, de la misma manera que el
Nuevo Universo.  Así, las sub-criaturas de ese nuevo seudo-universo también se les están
apareciendo a los agentes del estado negativo y a algunos humanos 7[proper] aquí en este
planeta — por supuesto, bajo el disfraz de ángeles de luz.  Su función es similar a la función
de los miembros del Nuevo Universo, excepto en una connotación totalmente negativa (re-
alambrando o 5[transmogrificacando] hacia la naturaleza seudo-nueva, a todos los agentes
del estado negativo y a algunos humanos 7[proper], y canalizando las seudo-energías de su
universo hacia este planeta.)

A fin de entender mejor la naturaleza del nuevo universo, es aconsejable que vuelvan a leer
el Capítulo 14 en La Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.
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Octubre 30, 1994

Mis querido/as amigo/as:

En el proceso de mi comunicación con El Señor Jesús Cristo, recibí el siguiente recordatorio
de El/Ella.  Se me aconsejó que compartiera este recordatorio con todo/as ustedes que tengan
la pureza y la novedad de todos los conceptos y principios de la Nueva Revelación en
vuestros corazones, y que estén interesado/as en estos asuntos; con énfasis en el hecho de
que este no es un nuevo mensaje sino simplemente un recordatorio.

“Como sabes Peter, por tus estudios sicológicos y estudios de la naturaleza humana, como
está revelado en la Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes, la memoria humana y el
proceso de recordar eventos o el contenido del material de lectura son muy frágiles, no son
dignos de confianza y en la mayoría de los casos, están distorsionados.  La tendencia pecu-
liar de la memoria humana y el proceso de recordar es tal, que si algo sucedió en el pasado
o si algo fue leído previamente, en muchos casos no se recuerda exactamente como fue leído
o como sucedió.  A menos que ese evento se repita exactamente de la misma manera que
sucedió en previas ocasiones o el material leído se vuelva a leer otra vez, en este caso, el
proceso de recordar nunca será preciso.  Por lo tanto, debido a la estructura y naturaleza de
la memoria humana, el proceso de recordar llenará los vacíos en su memoria con algo que
no sucedió o que no está contenido en el material leído originalmente.”

“Y no sólo eso sino que, supongamos que se memorizaron el material leído palabra por
palabra.  En este caso, a menos que repitan ocasionalmente el material memorizado palabra
por palabra, este comenzará a desvanecerse y será más y más duro recordarlo.  Después de
un tiempo, sin repetir o releer su contenido, se olvidarán de este completamente.  Tal es la
naturaleza de la memoria humana y su proceso de recordar.”

“Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta información con los asuntos que necesitan recordárseles
a todo/as ustedes que están conectado/as a la Nueva Revelación por vuestra propia libre
voluntad y selección?  Como saben, una de las muchas, muchas funciones de la Nueva
Revelación es servir como un medio de seguridad en contra de cualquier contaminación de
los 10[inputs] de los seudo-creadores, de su estado negativo y sus subordinados, durante
vuestro proceso de estar adentro comunicándose con El Señor Jesús Cristo y los miembros
de vuestra familia espritual verdadera, y durante cualquier información que puedan recibir
mientras estén en este proceso.  ¿Qué quiere decir esto?  La Nueva Revelación, en la forma
que existe en el planeta Cero – en forma de libro, y debido a su lectura por medios humanos
externos – provee una protección en contra de que entiendan y perciban mal los eventos que
puedan ocurrir en el estado y proceso de vuestra interioridad.  Esta fue una de las razones
por qué a todo/as ustedes se les aconsejó que leyeran  la  Nueva  Revelación  junto  con  sus
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Nuevos Mensajes, constantemente y a diario, si fuese posible y factible.  Los principios, el
contenido e ideas de la Nueva Revelación funcionan como verificaciones de seguridad para
saber si lo que reciben en el estado y proceso de vuestra interioridad está viniendo del origen
[o fuente] correcto, eso es, de El Señor Jesús Cristo Verdadero/a.  Debido a que la naturaleza
humana está establecida en el estado de los externos, mientras que los seres humanos existan,
estos necesitan un medio externo para conectarlo/as a la verdadera realidad espiritual.  La
Nueva Revelación, con todos sus Nuevos Mensajes, entre muchas, muchas otras cosas, sirve
este propósito exactamente.”

“Ahora bien, supongamos que por alguna razón u otra cesan de leerla a diario o tan
frecuentemente como vuestra vida humana les permita.  ¿Qué sucederá en este caso?  En la
mejor situación, gradualmente, día a día, se olvidarán completamente de todo lo que se trata
la Nueva Revelación.  O, tendrán algunas memorias vagas en cuanto a su contenido.  En este
caso, se revertirían gradual y lentamente a vuestro modo de vida, comportamiento y actitud
previos.  Aun si se memorizaran la Nueva Revelación completa, palabra por palabra, lo que
es humanamente imposible sin repetir su contenido o releerla de vez en cuando, se olvidarían
gradualmente de la mayoría, y eventualmente, de toda esta.  En la peor situación — este es
el desenlace más común de no leerla de una manera regular — vuestro recuerdo de lo que
leyeron o supieron acerca de su contenido será puras distorsiones e incluso completas
falsedades.  Cualquier intento para recordar el contenido exacto de sus principios e ideas,
sin volver a leer su origen, resultará inadvertidamente en un recuerdo lleno de huecos,
rellenados con confabulaciones y tonterías por la naturaleza del proceso de la memoria
humana en sí.  Desafortunadamente, por la naturaleza de la memoria humana en sí, a un
recordar tan falso o distorsionado se le considera preciso y auténtico y les da un sentido de
certeza e infalibilidad.”

“Y aquí está el tremendo peligro espiritual de esta situación.  En el momento que caigan en
esta trampa, los seudo-creadores tomarán el poder y reemplazarán a todos los miembros de
vuestra familia espiritual verdadera y a El Señor Jesús Cristo con unos falsos que parecerán,
actuarán y se comportarán exactamente de la misma manera que los originales.  En este
caso, estos comenzarán a proveerles con toda clase de ideas falsas, negativas y totalmente
desalineadas con cualquier cosa contenida en la Nueva Revelación.  Y no sólo eso, sino que
les darán el sentido y la certeza de que la Nueva Revelación se hizo obsoleta e innecesaria,
que ya no es válida y que lo único que cuenta es lo que viene desde vuestro ‘adentro’ – en
realidad, vuestro falso adentro, porque para ese entonces los seudo-creadores ya habrán
logrado reemplazar vuestro verdadero adentro con uno falso.”

“Esta situación es especialmente peligrosa para aquello/as de ustedes que están trabajando
íntimamente en sinergía con los seudo-creadores.  Debido a que los seudo-creadores
fabricaron la memoria humana típica y su proceso de recordar, ellos pueden manipularla de
una manera muy sutil e imperceptible.  A menos que recurran (de una manera continua) a la
Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes, leyéndolos a diario, o lo más a menudo posible
bajo vuestra condición individualizada y personalizada, serán influenciado/as adversamente
por  los  esfuerzos  de  los seudo-creadores para descarriarlo/as, contaminarlo/as, darles un
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sentido falso de seguridad y establecer una condición en vuestras mentes que les influenciará
la memoria y el recuerdo de las ideas y principios de la Nueva Revelación de una forma
distorsionada y falsificada.  Una vez que ellos triunfen en este esfuerzo, ustedes se convertirán
en su instrumento, en su intento para degenerar y destruir la verdad de la Nueva Revelación
y todos sus Nuevos Mensajes, y para hacerles sus seguidore/as fieles y leales bajo el disfraz
de servir a El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación.”

“Y un recordatorio final y concluyente:  Mientras que exista la vida humana típica; mientras
que el estado negativo y la Zona de Dislocamiento estén en el ser y la existencia; mientras
que los seudo-creadores y sus subordinados sean lo que son; la Nueva Revelación y todos
sus Nuevos Mensajes en la forma actual, serán absolutamente necesarios y jamás pueden
hacerse viejos u obsoletos.  También, no olviden que muchas de sus ideas y principios tienen
una validez eterna.  Estos tipos de principios e ideas serán incorporados en otra Nueva
Revelación que será otorgada por El Señor Jesús Cristo, después que el estado negativo sea
eliminado eternamente, los seudo-creadores y todos sus subordinados se conviertan al estado
positivo, la Zona de Dislocamiento se convierta en la Zona de Colocación y la vida humana
se transforme en la verdadera vida del estado positivo.  Lograr esto puede que tome milenios
– en términos temporales humanos.”

“Quiensea que tenga oídos para oír y escuchar, permítasele a ese/a que oiga y escuche lo que
El Señor Jesús Cristo les recuerda a todo/as ahora.”
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EN EXPERIENCIAS DE VIDAS PASADAS Y EN TERAPIAS

Hay por lo menos nueve orígenes o fuentes de estas memorias falsas.  Veámoslas y entonces
decidan si es espiritual, profesional, terapéutica y éticamente legítimo propagar el proceso
de tratamiento por los métodos de las así-llamadas terapias de vidas pasadas.

1.  Al primer origen de estas falsas memorias se le puede llamar personal.  En esta situación,
una persona, durante su niñez, o en algún momento a lo largo de la línea de sus años formativos,
oyó o leyó una historia o historias relacionadas con ciertas figuras históricas bien conocidas.
Estas historias se imprimieron en sus memorias inconscientes y se hicieron una parte inherente
de su repositorio de memoria.  Más tarde, estas memorias se olvidaron conscientemente y se
enterraron en los profundos recesos de la mente inconsciente de esa persona.  Después de
encontrarse con el concepto de la reencarnación, estando de acuerdo e identificándose con
este concepto, esa persona puede recobrar esas falsas memorias, apoderándose de la identidad
de esas personalidades, suponiendo que él/ella fue, en realidad, esa persona o personas
durante sus previas reencarnaciones en este planeta.  Así, cuando tal individuo busca el
recobro de estas memorias, él/ella busca a propósito un hipnoterapeuta o hipnotista que se
aprovecha de este factor y que hace su especialidad practicando la hipnoterapia de vidas
pasadas.  En el proceso de tal hipnoterapia, debido a que ambos el paciente y el hipnotista
son firmes creyentes en este asunto, la mente inconsciente de ese individuo busca en el
repositorio de memoria y trae a su percepción consciente de primer plano las identidades de
las personalidades mencionadas arriba.

2.  Al segundo origen de estas memorias falsas se le puede llamar psicológico.  Este origen
se relaciona con lo que es llamado la conciencia universal en la psicología analítica de
Jung.  Cada uno/a de nosotro/as contiene adentro de su mente compleja, en su parte pro-
funda e inconsciente, una conciencia universal.  Esta conciencia contiene todas las memorias
del género humano, y algunas otras memorias que no son de este planeta, desde la misma
aparición de la vida en este planeta y hasta el futuro o el fin de la vida aquí.  Por favor,
tengan presente que las leyes de la estructura y función de la conciencia universal no están
sujetas a las limitaciones temporales-espaciales de la estructura lineal de este planeta o del
universo físico.  Así, si una persona acepta el falso concepto de la reencarnación literal
como válido y se identifica con este, él/ella, en el proceso de la hipnoterapia de vidas pasadas,
puede sacar o recobrar a cualquier personalidad pasada que haya vivido en este planeta y
que sea más adecuada a sus necesidades e imaginación.  La creencia en tal concepto, tanto
por parte del hipnoterapeuta como del paciente, fuerza a la mente inconsciente del paciente
a buscar en la conciencia universal y sacar las memorias de ciertas personas que vivieron en
este planeta antes.  Debido a que las memorias pueden ser muy detalladas y convincentes, el
paciente y el hipnoterapeuta no tienen ninguna otra explicación sino de que el paciente ha
estado en este planeta muchas veces antes del segmento actual de su vida.  Desafortunadamente,
en  este  concepto,  tal sistema de creencia también permite la identificación no sólo con la
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naturaleza de esa persona del pasado, sino que también impone sobre el paciente todos los
problemas que esta persona tuvo.  Así, el paciente tiene la tendencia a internalizar esos
problemas y estos se hacen una parte inherente de su vida.

3.  Al tercer origen de estas memorias falsas se le puede llamar seudo-espiritual.  Este
origen en particular incluye el hecho de la existencia de un mundo espiritual.  Hay ciertas
entidades, en la mayoría de los casos negativas, que están situadas en una dimensión espiritual
conectada a este planeta y a la mente humana.  Estos espíritus negativos tienen dos funciones
básicas:  Primero, estos están en el modo del mismo sistema de creencia en cuanto a la
reencarnación que el paciente.  Están esperando pacientemente a reencarnar de regreso en
este planeta.  Debido a que su espera es fútil y esto jamás ocurre, ellos se les adhieren a
ciertos individuos en este planeta - en la parte inconsciente de su mente - y tratan de vivir sus
vidas a través de la vida personalizada del paciente.  Dos cosas suceden en este caso.  Todas
dichas entidades que se adhieren a la vida de esa persona, imponen e imprimen sus memorias
e identidades sobre esa persona y a la misma vez, asumen las identidades y memorias de ése/
a, de esa manera reforzando como válido el falso concepto de la reencarnación.  La segunda
función de estos tipos de espíritus es la de causar y mantener en la vida humana las falsedades
del mundo espiritual negativo, comúnmente llamado Infierno, y de mantenerles creyendo en
algo que no existe.  El propósito aquí es el de impedirle a los humanos que acepten la
verdad, que sean responsables y que den cuentas por su vida actual; colocando el origen de
sus problemas en las fuentes erróneas así, perpetuando estos problemas indefinidamente.  El
punto para comprender aquí es que estos así-llamados espíritus se alimentan de los problemas
humanos.  Estos problemas son la fuente de sus propias vidas.  Si colocan el origen de
vuestros problemas en la fuente errónea, su resolución es imposible, o posible sólo de una
manera temporal.  Así, en este caso en particular, cuando se pone al paciente en trance, para
el propósito de sacar las memorias de vidas pasadas, le abren la puerta a estas entidades
negativas quienes están muy dispuestas a suministrarles con deleite y placer, toda clase de
memorias e identidades falsas de personas que vivieron en este planeta, así también como en el
suyo.

4.  El cuarto origen de estas memorias falsas puede considerarse como el metafísico.  En
este concepto se postula que las vidas de las personas en este planeta siguen una cierta línea
de progresión.  Este concepto da a entender que la vida en este planeta tiene un propósito de
niveles múltiples.  Cuando se encarna en este planeta, se viene aquí con un propósito, papel
y asignación bien-definidos, sin estar conscientemente percatado de estos hechos.  Debido a
que hay variedades infinitas de estos papeles, asignaciones y propósitos, hay líneas infinitas
que están construídas o contenidas en la naturaleza de estos propósitos, papeles y asignaciones.
Cada una de esas líneas se originaron del tiempo cuando la vida en este planeta ocurrió y
continuará ocurriendo de un modo progresivo, hasta el final de la vida aquí.  Así, muchos
miles o incluso millones de personas entraron en esa línea específica de progresión durante
su historia, hasta el presente.  Todos ellos dejaron rastros detallados de sus memorias,
experiencias, estilos de vida, voluntad, intenciones y muchos otros factores, inherentes a sus
personalidades singulares.  Por lo tanto, quien sea que entre en tal línea específica de
progresión,  hereda  todas  tales  memorias  e  identidades de esa gente.  En el proceso de la
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hipnoterapia, si uno/a acepta el concepto de la reencarnación como válido, es muy fácil
recoger estas memorias, identidades y papeles en los detalles más diminutos, de manera que
el paciente no tiene ninguna otra impresión sino de que él/ella fue esa o esas personas, como
si hubiese estado en este planeta antes de la encarnación actual.  De nuevo, desafortunadamente
para el paciente, él/ella también hereda todos los problemas que esa gente, con lo/as cuales el
paciente se identifica, dejó detrás en esa línea, por medio de los rastros de las memorias de
tales problemas.

5.  Al quinto origen de estas falsas memorias puede llamársele cósmico o universal.  Como
saben, hay muchas galaxias, sistemas solares y planetas a través del universo.  No obstante,
lo que poca gente sabe es que también hay muchas especies [o formas] de vida inteligente,
diseminadas a través de este infinito universo.  Y aún menos conocido es que algunos de
estos planetas, sistemas solares y galaxias son muy similares a este.  Ahora bien, lo que
tienen que entender es que muchos humanos en este planeta, antes de su encarnación aquí,
vivieron previamente en algunos otros planetas que son muy similares a este.  Las experiencias
de estos tipos de vidas pasadas (no de este planeta) están contenidas en los lugares más
apartados y profundos de su mente inconsciente.  Debido a que la mente consciente humana
siempre busca puntos familiares de orientación desde la posición de la vida corriente; cuando
se pone a alguien en trance para el propósito de sacar las memorias de vidas pasada, y cuando
creen firmemente en el concepto de la reencarnación, la mente inconsciente provee las memorias
de una realidad que existió una vez en alguna otra dimensión, o en algún otro planeta, no de
esta dimensión.  Pero debido a que la mente consciente corriente no tiene ninguna familiaridad
con esa situación o esa vida, la mente inconsciente le provee los puntos de orientación de
familiaridad - esta le da a la mente consciente la impresión de que todo esto sucedió en este
planeta.  Después de todo, este planeta es lo único que le es familiar a la mente consciente.
Así, el paciente se convence firmemente de que él/ella vivió en este planeta antes de la
encarnación corriente.

6.  Al sexto origen de estas memorias falsas puede lamársele existencial.  Es muy difícil
para la naturaleza y mente humana aceptar el hecho de que uno/a es el origen de sus problemas,
específica y particularmente en el proceso de la vida en este planeta.  Es natural para los
humanos expresar la tendencia a excusar cualesquieras problemas, o patrones de
comportamiento, o reacciones, o acciones que sean algo patológicas o inapropiadas, como
si él/ella no fuese responsable por estas.  Esta es una necesidad inconsciente o incluso
consciente de trasladarle la responsabilidad y el dar cuentas por los propios problemas a
alguien o a algo.  Es mucho más fácil de tratar con los propios problemas y miserias si se
cree que su origen y razón están afuera de la propia voluntad, intención y modo experimen-
tal que se han estado manifestando desde el propio nacimiento físico en este planeta hasta el
presente.  Así, si creen en el falso concepto de la reencarnación, vuestra mente inconsciente
puede proveerles muchas memorias falsas que están inculcadas en vuestro repositorio de
memoria, en vuestras fantasías e imaginación y en todo lo mencionado arriba en los cinco
puntos previos.  En este caso en particular, esto les ayuda a culpar o colocar el origen de
vuestros  problemas  en  vuestras  vidas  pasadas,  que  están  más  allá  de  vuestro  control
y  responsabilidad  actual.   Esto  les  ayuda  a  justificar  vuestros  problemas  sin  culparse
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directamente desde la posición de vuestra vida actual.  Esta clase de defensa se utiliza por la
mente inconsciente para ayudarnos a sobrevivir más efectivamente en este planeta con todos
esos problemas generados por la naturaleza de la mente humana en sí.  Como ven, en este
caso en particular, la responsabilidad por los propios problemas se traslada de esta vida a las
vidas pasadas.  Esto hace posible excusar los propios problemas porque, después de todo,
estos no han venido de la propia vida actual y a uno/a no se le puede hacer que responda por
estos desde la posición de su vida actual.

7.  Al séptimo origen de las memorias falsas puede llamársele multiversal.  Durante los
nueve meses de desarrollo del feto en el útero de la madre, el espíritu de ese feto que está
esperando para entrar en el mismo, está situado en un mundo intermedio especial que está
colocado (en un sentido no-temporal y no-espacial) entre la así-llamada dimensión espiritual
y la natural.  Durante esa estancia, el espíritu de ese feto se encuentra con muchos otros
espíritus de naturaleza positiva y negativa, respectivamente.  Estos espíritus vienen de varios
segmentos del multiverso, incluyendo a este planeta.  En el proceso de relacionarse con
estos espíritus, el espíritu del feto adquiere de todos ellos, por su libre voluntad y selección,
sus memorias, experiencias, estilo de vida y papeles, así también como sus problemas
específicos.  En un sentido, estos otros espíritus se les pegan al espíritu en cuestión y se
hacen una parte inherente o inseparable de su personalidad y memoria futura.  Cuando este
espíritu entra en su feto en el útero de la madre, este imparte o imprime todas esas memorias,
identidades y experiencias en el cerebro y repositorio de memoria del feto.  Ahora bien, en
el proceso de la vida en este planeta, si uno/a se hace un/a firme creyente en el concepto de
la reencarnación, la propia mente inconsciente, durante la hipnoterapia, puede activar o
desatar esas memorias, identidades, experiencias y, por supuesto, problemas.  En este caso,
no tienen ninguna otra noción sino de que estuvieron en este planeta antes.  Y debido a que
una parte inherente de este arreglo es que también adquieren los problemas de los residentes
anteriores en este planeta, estos problemas se convierten en vuestros problemas y tienen que
habérselas con los mismos como si estos fuesen muy auténticos y verdaderos para ustedes.
También, no tendrán ninguna otra idea o concepto sino de que estuvieron aquí muchas veces
antes, durante previas reencarnaciones.

8.  Al octavo origen de las memorias falsas puede llamársele subjetivo.  Este factor está
basado sobre el concepto del sentido de culpabilidad, retribución, recompensa, venganza y
represalia.  Está conectado inherentemente con la expresión karma.  Se supone que cualquier
cosa que suceda en la vida humana es el resultado de algún tipo de retribución, recompensa,
represalia y/o venganza.  Esto presupone una pre-existencia múltiple en este planeta.  Si te
mataron, por ejemplo, tienes que regresar y matar a tu vez.  Si fuiste pobre, tienes que
regresar y hacerte rico/a.  Si fuiste malvado/a, tienes que regresar y pagar por tu maldad, etc.
Se pueden enumerar para siempre las varias situaciones en vuestra vida que requieren que
paguen, o que sean recompensado/as por lo que sea que hayan hecho, hacen o harán.  Y el
sentido de culpabilidad refuerza especialmente la necesidad de un castigo por algo que
piensan que hicieron pero que no tienen ninguna memoria evidente de haber hecho y ninguna
otra explicación racional por vuestro sentido de culpabilidad o por vuestra mala fortuna.
Debido a que no tienen ninguna explicación tangible en cuanto a vuestra situación por vuestra
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vida actual en este planeta; si son creyentes o si tienen una inclinación inconsciente para
convertirse en tales creyentes (por la imposición de esos espíritus negativos que fueron
mencionados arriba en el punto número tres), vuestra mente inconsciente, para sus propósitos
defensivos, prontamente les proveen las memorias de vuestras así-llamadas transgresiones o
buenas obras que supuestamente hicieron durante vuestras vidas pasadas.  Esto explica y
justifica vuestra situación adversa o gran fortuna actual, (ganando millones en la lotería, por
ejemplo, como recompensa por algo bueno que hicieron durante vuestras vidas pasadas en
este planeta).

9.  Y finalmente, al noveno origen de las memorias falsas puede llamársele el individual.
Esta fuente emana del hecho de la naturaleza humana en sí.  Cada individuo humano tiene la
tendencia innata a sentirse y ser importante, de ser útil, de ser aceptado, de ser único y
singular, de ser diferente y de ser famoso.  Observen, por favor, que en la mayoría de los
casos, aunque no en todos, el/la creyente en el concepto de la reencarnación supone que
estuvo aquí antes como un individuo famoso o bien conocido, bien admirado, bien reconocido
o muy importante.  Esto/as fueron reyes, reinas, hombres y mujeres de grandes logros que
todos admiraban, etc.  En este caso, la necesidad de ser famoso, reconocido, ser y sentirse
importante, ser aceptado, ser admirado, ser elogiado o lo que sea, tiene una influencia tan
grande que, si no son de esta manera ahora, tienen que suponer que fueron de esa manera en
vuestras vidas previas en este planeta o que serán de esa manera en algunas de vuestras
reencarnaciones futuras en este planeta.  Esta suposición satisface vuestras necesidades de
ser de esa manera.  A la misma vez, esta necesidad fuerza vuestra mente inconsciente a
producir o fabricar las memorias falsas que provienen de las identidades y experiencias que
se resumieron en todos los puntos de arriba.

No obstante, desde el punto de vista y consideración de la hipnoterapia, si una persona cree
y se identifica con los falsos hechos de que sus problemas provienen de sus experiencias de
vidas pasadas, esos problemas se internalizan completamente por esa persona, y estos
influenciarán adversamente todos los aspectos de su vida.  Debido a esto, es el deber del
hipnoterapeuta de tratar con estos problemas como si fuesen auténticos y verdaderos.  Después
de todo, para el paciente, estos son reales y auténticos.  Después de la resolución de esos
problemas, si hay necesidad de corregir la creencia falsa en sí, si el paciente desea saber la
genuina verdad, entonces y sólo entonces la verdadera hipnosis espiritual se puede aplicar,
durante la cual, todos estos conceptos erróneos, memorias falsas, etc., serán corregidos, y un
significado, propósito y entendimiento apropiado de la vida individual del paciente se
adquirirá desde una perspectiva más amplia y más espiritual.
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DE “UN CURSO EN MILAGROS”

Aunque este artículo fue escrito en 1984, su relevancia y puntualidad en el aquí-y-ahora se
hará obvio en el proceso de leerse.

En años recientes, un movimiento espiritual popular vino a su fruición que tuvo mucho éxito
entre mucha gente.  Este movimiento adoptó la filosofía espiritual contenida en los tres
volúmenes de “Un Curso en Milagros”.  La primera vez que este libro se publicó fue en
1975.  Desde entonces, “Un Curso en Milagros” ha disfrutado de doce impresiones
consecutivas (para el 1984) y se hizo bien conocido a través del mundo, tanto entre
profesionales como no profesionales.  Muchos éxitos se reportaron como resultado de la
aplicación de los principios contenidos en “Un Curso en Milagros”.

Muchas personas se preguntan qué es lo que se entiende por “Un Curso en Milagros,” desde
el punto de vista de la Nueva Revelación.

Algunas personas que están familiarizadas con ambas filosofías, prontamente indican que
existen similaridades notables entre “Un Curso en Milagros,” y la Nueva Revelación y sus
instrumentos metodológicos.

No es por coincidencia que “Un Curso en Milagros” comenzó su formulación y desarrollo
aproximadamente a la misma vez que los primeros pasos de la transmisión de la Nueva
Revelación se tomaron en el desarrollo de los principios de la Hipnosis Espiritual.

Como se indicó muchas veces antes, y particularmente en el primer Capítulo de “Ideas
Principales de la Nueva Revelación,” cualquier nueva revelación es acompañada por una
seudo-revelación simultánea, fabricada en los infiernos.  Una de las tendencias de esta seudo-
nueva revelación es la de utilizar e incluir muchas ideas genuinas y originales de la Nueva
Revelación a fin de falsificar, pervertir y distorsionar las ideas y conceptos más importantes,
vitales y cruciales de la Nueva Revelación.  Tal es la naturaleza del estado negativo -
apoderarse de todas las ideas de la verdad y utilizarlas de la manera y modo que sirven su
propósito, eso es, para su continuación y prosperidad.

Debido a la importancia de los asuntos discutidos en este artículo, antes de hacer ningún
intento para evaluar el verdadero origen y contenido de “Un Curso en Milagros,” la indagación
se le sometió al mundo espiritual, particularmente a El Señor Jesús Cristo, para que revelara
la verdad y el origen genuino de esta filosofía.

La respuesta a esta indagación es que se nos aconseja que sometamos el contenido de “Un
Curso en Milagros” a una prueba espiritual, como está descrito en el primer Capítulo de las
“Ideas Principales de la Nueva Revelación.”
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Esto se hizo, y unos resultados alarmantes salieron de esta prueba.  A fin de asegurarse de
que esto no fueron las ilusiones anhelantes del inquisitor, los resultados de la prueba se les
sometieron a El Señor Jesús Cristo para la verificación.  Estos fueron completamente
confirmados y corroborados independientemente por El Señor Jesús Cristo y por el Alto
Consejo de la Nueva Sociedad Celestial.

Los resultados de esta prueba se están compartiendo con ustedes para vuestra consideración
en los ocho puntos siguientes.

1.  Por el contenido completo del primer volumen de “Un Curso en Milagros,” es obvio que
el que habla aquí se llama a sí mismo el Cristo.  Así, podemos concluir que el autor de “Un
Curso en Milagros” es un así-llamado Cristo.  En este primer volumen, el nombre de El
Señor Jesús Cristo nunca está junto, o si lo está, sólo aparece unas pocas veces.  Esto es
sorprendente, tomando en consideración las 622 páginas de ese volumen.  Esto no es una
coincidencia de ninguna manera.  Como saben, una de las pruebas principales de la
verificación de cualquier filosofía es la clase de conceptualización de la naturaleza de El
Señor Jesús Cristo que se refleje en esa filosofía.  Esta es la prueba más importante y crucial.
Por tal conceptualización, el significado y la importancia de cualquier concepto filosófico y
espiritual se levanta o se cae.

La idea principal de la Nueva Revelación en este respecto es que sólo hay Un Dios Indivis-
ible Quien es El Señor Jesús Cristo, el verdadero Más Alto, Quien hizo Su Divino, humano
y posteriormente, hizo Su Humano, Divino.  Lo Divino que fue hecho humano se llamó
Jesús, y lo Humano que fue hecho Divino y que fue unido e integrado en la misma esencia y
substancia de El Señor Jesús Cristo - el Padre - es llamado Cristo.  Así, El Señor Jesús
Cristo, después de Su glorificación, eso es, después de esta crucial unificación, se convirtió
en el único Un Dios Indivisible.  No hay ningún otro Dios.  Por esta revelación es obvio que
El Señor Jesús Cristo es El/La Unico/a Quien absolutamente siempre Es y por lo tanto, El/
Ella no puede ser creado/a.  El/Ella es El/La Unico/a Quien es increado/a.

Ahora bien, a través del primer volumen de ese libro, así también como a través de todos los
tres volúmenes, el Cristo y Dios son percibidos como dos entidades separadas, uno increado
y el otro creado.

Por esta obvia separación, se deriva o se deduce que el contenido de “Un Curso en Milagros”
no es una revelación de El Señor Jesús Cristo verdadero.

2.  Las dificultades que “Un Curso en Milagros” tiene en juntar el nombre de El Señor Jesús
Cristo son muy obvias.  En la página 55 del tercer volumen de “Un Curso en Milagros,” se
expresa:  “El nombre de Jesús Cristo no es nada más que un símbolo.”  En la página 83, el
nombre se separa con guiones, Jesús guión Cristo.  Ahí dice que “el nombre de Jesús es el
nombre del que fue un hombre pero que vio la cara de Cristo en todos sus hermanos y se
acordó de Dios.  Así, él se llegó a identificar con Cristo, y a no ser más un hombre, sino uno
con  Dios.”  Y  la  página  85 del mismo volumen  indica que el Cristo, el Hijo de Dios, fue
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creado por Dios.  Y en respuesta a la pregunta en la página 83, “¿Es Jesús el Cristo?”, se
responde precipitadamente; “Oh, sí, junto contigo.”

En esta conceptualización, no existe ninguna conexión original entre Jesús y Cristo sino una
separación total, como si fuesen dos personas diferentes - el Cristo siendo una creación de
Dios, y Jesús un simple hombre que permitió que Cristo entrara en él y se identificara con él.

Esta conceptualización es contradictoria incluso al sentido literal de la Santa Biblia.  En el
Evangelio Según Lucas, en el Capítulo 1, versículo 31-32, leemos, “Y mira, concebirás en
tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.  El será grande, y será llamado
el Hijo de Lo Más Alto;”

Por este texto, es obvio que fue Jesús a quien se le llamaría el Hijo de Dios.  Así que, Jesús
no era un hombre ordinario como a “Un Curso en Milagros” le gustaría que creyéramos.
Observen, por favor, que esa falsificación y distorsión va en contra de Jesús y no de Cristo.
¿Por qué es esto así?  El concepto más peligroso para el estado negativo es el concepto de
que Jesús sea la verdadera Esencia de El Señor Jesús Cristo - el Amor y Bien Absolutos y
Divinos, y que el Cristo sea la verdadera Substancia - la Sabiduría y Verdad Absolutas y
Divinas.  La aceptación en la propia vida de todos los principios de amor y bien, como están
representados por Jesús, significa el fin del estado negativo.  Tal aceptación transforma a los
destinatarios y hace un cambio revolucionario en sus vidas en un sentido positivo solamente.
Esta es la razón por qué el estado negativo lucha tan desesperadamente en contra de la
aceptación de Jesús como el verdadero Dios.

Por otro lado, la aceptación del Cristo como el Hijo de Dios no constituye ningún peligro
para el estado negativo porque la verdad (Cristo) sin amor y bien no tiene ninguna vida en sí
y, por lo tanto, no puede traer ningunos cambios o la eliminación del estado negativo en las
vidas de las personas.  Cristo sin Jesús es una noción sin significado y vacía.  En cambio,
Jesús sin el Cristo no puede manifestarse apropiadamente, porque es sabiduría y verdad lo
que hace tangible, aceptable y experimental al amor y el bien.  De esa manera, sólo en El
Señor Jesús Cristo vive toda la plenitud de la Deidad de una manera corpórea, como indicó
el apóstol Pablo en Colosenses Capítulo 2, versículo 9.

A través de todos los tres volúmenes de “Un Curso en Milagros” este sumamente importante
concepto de la naturaleza de El Señor Jesús Cristo se mutila, pervierte y destruye
consistentemente.

Así, el contenido de estos tres volúmenes no puede venir del El Señor Jesús Cristo verdadero/
a.

3.  En la conceptualización de la naturaleza de El Señor Jesús Cristo en “Un Curso en
Milagros,” todo parece estar colocado en una posición de pies arriba.  En la página 85 del
tercer volumen leemos, “Jesús es la manifestación del Espíritu Santo”...  “El es la Voz para
Dios y por lo tanto ha tomado forma.  Esta forma no es su realidad, que sólo Dios sabe junto
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con Cristo, su verdadero Hijo Quien es parte de El.”  “El Espíritu Santo es una creación del
único Creador.”

La falsedad de estas declaraciones es muy obvia.  Ahí dice que un Creador creó al Espíritu
Santo y entonces El creó a Cristo, Su verdadero Hijo.  Jesús sólo es la manifestación de Su
Espíritu Santo creado.  De esa manera, Jesús es la extensión de la fuerza creada o, en otras
palabras, él es una creación de una creación y no del Creador.  Un papel muy secundario.

La declaración de que Jesús es la manifestación del Espíritu Santo creado es contradictoria
incluso al sentido literal de la Santa Biblia.  En el Evangelio Según Juan, Capítulo 20,
versículo 22, leemos:

“El (eso es, El Señor Jesús Cristo) sopló sobre ellos y les dijo, ‘Reciban el
Espíritu Santo.’ “

¿No es obvio por este texto que el Espíritu Santo es la manifestación o el proceder de El
Señor Jesús Cristo y no viceversa, como a “Un Curso en Milagros” le gustaría que creyéramos?
En el Capítulo 7, versículo 39 del mismo Evangelio, en la última oración del verso leemos:
“Pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.”
La glorificación de Jesús significa hacer a su Humano, Divino y unirlo a la esencia que es el/
la verdadero/a Más Alto/a, llamado/a el Padre.  Así, por esto es muy obvio que la función
del Espíritu Santo puede suceder sólo de la unificación total de El Señor Jesús Cristo, eso es,
de Su Divino humano y Humano Divino como Un Dios Indivisible.

Debido a que la conceptualización completa de la verdadera naturaleza de El Señor Jesús
Cristo está distorsionada y de pies arriba, es obvio que el/la verdadero/a Más Alto/a no es el/
la revelador/a de “Un Curso en Milagros”.

4.  Hay muchas distorsiones, perversiones y falsificaciones indirectas y sutiles, que aparecen
a través de todos los tres volúmenes de “Un Curso en Milagros”.  Un buen ejemplo de dicha
sofisticada y peligrosa falsificación es la séptima declaración que está registrada en la página
128 del segundo volumen, donde dice:  “Mi voluntad es la de Dios,” y después, “No existe
voluntad sino la de Dios.”  A primera vista, nada parece estar mal con estas declaraciones y
todos estuvieran vigorosamente de acuerdo con la declaración de que “no existe voluntad
sino la de Dios.”  Pero la lógica de este asunto nos dice que si “mi voluntad es la de Dios”
entonces, sólo existe mi voluntad y por lo tanto no existe ninguna otra voluntad sino la mía
solamente.  Consecuentemente, no existe ningún otro Dios sino yo mismo/a, eso es, en otras
palabras, cualquier lector/a es o puede ser Dios.  La atrocidad y abominación de esta
declaración es obvia:  Se me ha de considerar el único Dios y no existe nadie más sino yo.  El
Solipsismo (yo soy el único centro del universo y nada más existe sino yo) en esta filosofía
es muy obvio.  En este respecto, no existe ningún Dios en lo absoluto.  He de adorar sólo a
mí mismo/a, y mi voluntad lo es todo-en-todo.
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De nuevo, esta es una posición de pies arriba.  Los principios de la verdadera Nueva
Revelación nos enseñan que la manera apropiada y correcta de decir esto, no es “Mi voluntad
es la de Dios,” sino precisamente lo opuesto.  “La voluntad de Dios es la mía.”  Y debido a
que no existe ninguna voluntad sino la de Dios, yo soy la extensión y el proceso de la
voluntad de Dios, o Dios.  Una extensión y proceso no es lo mismo que el originador y
origen de esa extensión y proceso.  Esos son dos estados completamente diferentes.  De esa
manera, yo nunca puedo ser Dios, y mi voluntad nunca puede ser la voluntad de Dios porque
yo soy creado/a y no Absoluto/a.  Si mi voluntad llegara a ser la voluntad de Dios, la Creación
completa perecería porque esta no puede sostenerse desde la condición de relatividad.

Por esta y similares distorsiones, es obvio que el verdadero Señor Jesús Cristo no puede ser
el autor y revelador de “Un Curso en Milagros”.

5.  El contenido completo de “Un Curso en Milagros” es asombrosamente anti-feminista.
No hay ni una sola mención en cuanto a las mujeres, hijas o femineidad en general.  Es
totalmente masculino.  Si alguno/as de ustedes tuvieran la tendencia a creer que esto es sólo
una forma de expresión, y que las categorías masculinas que se usan aquí comprenden la
totalidad, están gravemente equivocado/as.  Esto no es por coincidencia.  Tiene una relevancia
directa al asunto de por qué el texto completo separa la palabra Jesús de Cristo y sólo se
concentra en el concepto y significado de la palabra Cristo.  No es por coincidencia que la
palabra Jesús se menciona sólo unas pocas veces a través de todos los tres volúmenes,
mientras que la palabra Cristo se menciona varias veces en cada página.  Los principios
femeninos de El Señor Jesús Cristo ya bien se niegan totalmente o son enormemente
menospreciados o ignorados completamente, de la misma manera y modo que lo es el
contenido y el significado de la palabra “Jesús”.

Este es un arreglo muy astuto, sofisticado y a propósito.  De nuevo, el ataque es en contra de
la Esencia Absoluta de El Señor Jesús Cristo o Jesús - eso es, el Amor y Bien Absolutos y
Divinos.  Lo Absoluto del Amor y el Bien Divinos constituye la Femineidad Absoluta de El
Señor Jesús Cristo, y Jesús es la encarnación de los principios femeninos porque Su Divino
(Jesús) fue hecho Humano.  En cambio, la Absoluta Sabiduría y Verdad Divina de El Señor
Jesús Cristo constituye la Masculinidad Absoluta de El Señor Jesús Cristo, y Cristo es la
encarnación de los principios masculinos porque Su Humano (Cristo) fue hecho Divino.

El Señor Jesús Cristo significa el matrimonio Absoluto y eterno de todos los principios de
Amor y Bien Divinos con la Sabiduría y Verdad Divinas, y de la Sabiduría y Verdad Divinas
con el Amor y Bien Divinos.  O, de la Femineidad Divina con la Masculinidad Divina, y de
la Masculinidad Divina con la Femineidad Divina.  Este matrimonio es el principio unificador
de la Creación completa y sustentador de toda vida.

Esta verdadera conceptualización de El Señor Jesús Cristo es un enemigo mortífero para el
mismo ser y existencia del estado negativo porque este no puede soportar el acto de este
eterno matrimonio ni por un segundo.
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Por lo tanto, quienquiera que acepte en su corazón y vida a El Señor Jesús Cristo en esta
conceptualización apropiada como el único Dios en el ser y la existencia, se libra del cautiverio
y la esclavitud al estado negativo.

Esta es la razón por qué “Un Curso en Milagros” evita cuidadosamente y a propósito cualquier
discusión de los principios femeninos y los principios de El Señor Jesús, en acorde.  No
quiere que la gente crea en El Señor Jesús Cristo como el único Dios y en el matrimonio de
todos los principios de la femineidad y la masculinidad en la unidad, entereza, igualdad y
armonía de sus funciones.

Debido a esta actitud y conceptualización unilateral, “Un Curso en Milagros” no puede ser
una verdadera revelación de El Señor Jesús Cristo.

6.  A fin de falsificar y distorsionar aún más la verdadera naturaleza de Lo Más Alto, Quien
es El Señor Jesús Cristo, “Un Curso en Milagros” cuidadosa y deliberadamente interpreta
mal el significado de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo.  En la página 439 del
segundo volumen leemos, “La Segunda Venida de Cristo, la cual es tan segura como Dios,
meramente es la corrección de los errores, y el regreso a la cordura.”  El significado que se
cita aquí de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo (en realidad, el libro habla acerca de
la Segunda Venida de Cristo y no de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo) sólo es un
pequeño desenlace, consecuencia y resultado de la verdadera Segunda Venida.  Lo que “Un
Curso en Milagros” hace aquí a propósito es quitarle énfasis al significado verdadero, fun-
damental y más místico y misterioso de la Segunda Venida de El Señor Jesús Cristo y reduce
su significado a sus desenlaces y consecuencias.  De esa manera, el fin se convierte en un
medio y el medio se convierte en un fin.  Esta es una tendencia muy prevalente adentro del
contenido total de “Un Curso en Milagros.”

Una de las conceptualizaciones o aspectos más importantes de la Segunda Venida de El
Señor Jesús Cristo es la revelación y subsiguiente reconocimiento, admisión y aceptación
del hecho que El Señor Jesús Cristo es el único Dios verdadero, Lo Más Alto, Quien tiene
muchos otros nombres, que no existe ningún otro Dios y que El/Ella hizo a su Divino,
humano y posteriormente hizo a Su Humano, Divino y que por lo tanto El/Ella es el Unico
Quien siempre Es Absolutamente.  El reconocimiento, admisión y aceptación de estos hechos
en cuanto a El Señor Jesús Cristo en nuestras vidas y corazones abre la puerta para que
conozcamos a El Señor Jesús Cristo personalmente adentro de nosotro/as, en nuestras
verdaderas Mentes Internas cuando vayamos hacia adentro.  Como resultado de la aceptación
de este acto, todos nuestros problemas, errores, equivocaciones, miserias, locuras o lo que
sea que tengamos en un sentido negativo son extirpados de seguido y se nos libera del
estado negativo.  Sin la aceptación de este hecho, eso es, sin la Segunda Venida de El Señor
Jesús Cristo, ninguna tal liberación y libertad son posibles.

Así que, es una falsedad total y devastadora que “Un Curso en Milagros” alegue que, “Es
posible leer estas palabras y beneficiarse de estas sin aceptarlo a El (eso es, a Jesús) en
vuestra vida.”  (Página 84 del tercer volumen de “Un Curso en Milagros”).  Esto significa
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que no tienen que, o necesitan aceptar a, El Señor Jesús Cristo en vuestra vida a fin de
deshacerse del estado negativo.

En vista de los principios de la Nueva Revelación, lo opuesto es precisamente lo cierto:  es
imposible lograr nada en lo absoluto sin aceptar a El Señor Jesús Cristo como el Unico Dios
Indivisible en nuestros corazones y vidas.  Este es el otro significado importante de la Segunda
Venida de El Señor Jesús Cristo.

Por las conclusiones de arriba, es muy obvio que El Señor Jesús Cristo no es el/la verdadero/
a revelador/a de “Un Curso en Milagros.”

7.  El arreglo formal de “Un Curso en Milagros” sigue la posición de pies arriba muy
consistentemente.  No es por coincidencia que las explicaciones de las expresiones y conceptos
más importantes vienen al mismo fin del tercer volumen.

La verdadera Nueva Revelación siempre comienza con una explicación de principios
fundamentales y expresiones de espiritualidad, de El Señor Jesús Cristo, de la vida y de la
gente en general.  Sin embargo, en el caso de “Un Curso en Milagros” los principios
secundarios se formulan primero, los cuales preceden a los instrumentos prácticos de su
aplicación, seguidos por un resumen detallado y práctico de cómo aplicarlos y, finalmente,
terminando con una clarificación de las expresiones.  Este arreglo es un instrumento
metodológico típico del estado negativo.  ¿Por qué será así?

Como se mencionó al comienzo de este artículo, cualquier metodología espiritual fabricada
y distorsionada toma las verdades originales y genuinas de la Nueva Revelación y sus
instrumentos metodológicos, y los presenta primero.  Al principio, cuando la gente lee estas
verdades, las aceptan prontamente sin darse cuenta de que están cayendo en una peligrosa
trampa.  Después, cuando aplican los instrumentos metodológicos y tienen algunos resultados
positivos (aunque temporales) se convencen de la potencia, positividad y bien de la nueva
filosofía que se les presenta.  Así, al final de su lectura y práctica, ya están tan atrapados y
enredados en la red de la falsa revelación, corroborada por sus experiencias y resultados
positivos temporales, que dan por sentado y toman a valor superficial o aparente todo lo que
se les presenta al final, considerando que también es la genuina verdad.  Así, junto con la
genuina verdad, también aceptan todas las falsedades y distorsiones, considerándolas
verdaderas y genuinas.  Después de todo, suponen que si los conceptos previos funcionaron
bien y parecían dignos de confianza y verídicos, el resto debe ser igual.

De lo que no se dan cuenta es que las partes falsificadas y distorsionadas son las más vitales,
cruciales e importantes para triunfar exitosamente en su esfuerzo de vida eterna y verdadera
progresión espiritual.  Esto siempre tiene que ver con las ideas y conceptos en cuanto a Dios,
El Señor Jesús Cristo, el Espíritu Santo y todo asunto relacionado.  Estas ideas son la fundación
y la base sobre la cual la verdadera espiritualidad está construida, y de las cuales son posibles
los verdaderos cambios y eliminación del estado negativo.
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Si destruyen esta base y fundación pero dejan intacto al resto de la estructura, ¿entonces qué
tienen?  Nada más que un bello edificio construido sobre la arena y tan pronto cuando azota
la primera tormenta, se derrumba y se despedaza totalmente.

Así es como el estado negativo atrapa a la gente.  Este les permite tener alguna percepción y
aceptación de las verdades, pero distorsiona la misma fundación y base de donde surgen
esas verdades y sobre las cuales esas verdades están construidas y se desarrollan.  De esta
manera, no hay nada a que temer, y es muy seguro para el estado negativo cuando le suministra
a la gente toda clase de ideas y prácticas efectivas y temporales que están seudo-correctas,
sabiendo que la gente no recibe ninguna fundación o base apropiada para que los cambios y
eliminación del estado negativo ocurran en sus vidas.

El principio aquí es:  darle a la gente todas las ideas y prácticas secundarias y terciarias de la
genuina Nueva Revelación pero asaltar, debilitar, pervertir, falsificar, torcer el sentido, dirigir
mal y si es posible, destruir o hacer imposible que la gente acepte las ideas principales y más
importantes de la genuina Nueva Revelación, sobre las cuales todo está construido y de la
cual todo proviene.

Así, pueden tener algunas verdades contenidas en estas clases de filosofías y sin embargo,
debido a que el resto de su contenido distorsiona y falsifica los conceptos más fundamentales,
vitales y cruciales - que son la fundación y la base para el cambio y la eliminación del estado
negativo - no irán a ningún lado en vuestra vida.  O si van a algún lado, sólo será de una
manera temporal, y la caída sucesiva de vuestra estructura será devastadora (si no es durante
esta vida en la tierra, entonces en el más allá).

Aparentemente el propósito de escribir “Un Curso en Milagros” fue el de atrapar a la gente
en una destrucción final, dándoles algún acceso a las ideas de la verdadera Nueva Revelación
mientras que a la misma vez, se pervierte y se destruye la misma fundación y la base sobre
la cual esas ideas están construidas.

Por supuesto, el propósito principal de este arreglo devastador es el de alejar a la gente de
que acepten a El Señor Jesús Cristo en Su Nueva Naturaleza como El/La Más Alto/a único/
a y verdadero/a, Un Dios Indivisible, El/La Unico/a Quien siempre Es Absolutamente.

Así, “Un Curso en Milagros” no es de ninguna manera una revelación de El Señor Jesús
Cristo verdadero/a.

8.  Si todo lo que se dijo en los siete puntos de arriba es cierto, entonces ¿quién es el
verdadero revelador de “Un Curso en Milagros”?

En vista de los hecho de arriba, es obvio que el verdadero revelador de “Un Curso en Milagros”
es un Anticristo que utiliza los principios de la verdadera Nueva Revelación y transmite su
propia seudo-revelación a fin de destruir y debilitar los principios más importantes de la
Nueva Revelación relacionados con el entendimiento de la verdadera naturaleza de El Señor
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Jesús Cristo verdadero/a, y todo asunto relacionado.  Debido a que este Anticristo juega el
papel de verdadero Señor Jesús Cristo, este aparenta ser el salvador de la gente que habla
con esas bellas palabras de aparente amor, aparente sabiduría, haciendo milagros y signos
externos, etc., a fin de atrapar a la gente a que le crean y le acepten.  Una vez que la gente
comience a creerle y aceptarle, entonces él cuidadosa y astutamente destruye toda y cualquier
fe en el verdadero Señor Jesús Cristo y pervierte completamente el entendimiento y aceptación
apropiado del verdadero significado de quién es Lo Más Alto verdaderamente, de quién es
El Señor Jesús Cristo verdaderamente y de quién es el Espíritu Santo verdaderamente.  Por
lograr una distorsión tan astuta y sofisticada, este Anticristo espera poderse apoderar de la
creación completa y de este planeta y de poderse establecer como el único gobernador
indisputado de todo/as y de todo.  Este es su propósito principal.  Esta es la razón por qué él
transmitió su propia revelación de una manera y modo tan aparentemente aceptable y
atractivo, como lo está en “Un Curso en Milagros.”

Por el discurso que precede, es obvio lo extremadamente peligroso espiritualmente que es la
aceptación de la filosofía de “Un Curso en Milagros”.  Por pervertir, falsificar y destruir la
conceptualización apropiada de la verdadera naturaleza de El Señor Jesús Cristo, esto
virtualmente anula el significado y la práctica de todos los conceptos y procedimientos
positivos que estos tres volúmenes puedan tener.

Por esta declaración se les aconseja que no se dejen engañar por esta filosofía.  Por supuesto,
como siempre, de ustedes depende verificar el contenido de este artículo desde vuestro
propio adentro.
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Julio 29, 1995

Por los últimos días he tenido una extensa conversación con El Señor Jesús Cristo y todos
los miembros de mi familia espiritual verdadera acerca del verdadero significado de los
conceptos de la ‘infancia,’ ‘niñez,’ ‘adolescencia’ y ‘edad adulta.’  Se me dice que hay
mucho mal entendimiento acerca de estos conceptos — aun entre algunos miembros
conectados a la Nueva Revelación.  Y no sólo eso sino que alguno/as de ello/as llegan al
punto de imitar la condición de Margaret y se comportan como niño/as pequeño/as — incluso
tratando de hablar con voz aniñada.  Por supuesto, esto es totalmente ridículo.

En casos de tal imitación, ello/as obstruyen con éxito el acceso a su verdadero sí y a su
verdadera naturaleza y le abren la puerta ampliamente al estado negativo para que contamine
sus vidas y las influencie en todos sus aspectos.  Lo que ocurre aquí es que personas así se
desconectan totalmente de su verdadera naturaleza y de su habilidad de averiguar quienes
son verdaderamente, de por qué están aquí y lo que su asignación de El Señor Jesús Cristo es
en este planeta.  Por hacer eso, le sirven a la causa del estado negativo, en lugar de servirle
a El Señor Jesús Cristo.

En la vida humana, en su condición distorsionada y distorsionante, estos conceptos significan
algo totalmente diferente que en el estado positivo de la Creación de El Señor Jesús Cristo.
En la vida humana ‘infancia’ significa una total ignorancia, deshabilidad y dependencia
absoluta de un cuidador desde los externos.  ‘Nińez’ en la vida humana significa
una egocentricidad, limitación a su propio sí y dependencia totales en la guianza
de los padres, y a adquirir cualquier conocimiento de una manera distorsionada
y desde afuera.

La ‘adolescencia’ en la vida humana connota el establecerse uno/a mismo/a en los externos
y amoldarse o someterse a las demandas externas de los apremios o presión de sus iguales,
a rebelarse en contra de la autoridad ‘adulta’ y paradojas similares que colocan a los
adolescentes en un estado de confusión e incertidumbre acerca de todo.  La única certeza
que tienen es que nada es por cierto o claro y que el único sentido acerca de cualquier cosa
sólo se puede encontrar en la fidelidad a lo que dictan los grupos de sus iguales.

‘Edad adulta’ en la vida humana se define por señas biológicas, fisiológicas y físicas y por
establecer varias costumbres, hábitos y tradiciones que se convierten en la fuerza impulsadora
y modo de su vida individual.  En realidad, los humanos jamás pueden lograr un estado de
madurez.  En su esencia y substancia ellos son muy inmaduros y están confundidos en la
mayoría de los aspectos de su vida (Capítulos 11 y 12 en la Nueva Revelación describen
muy bien de lo que se trata la vida humana).

En cambio, en el estado positivo el concepto de la ‘infancia’ denota una pureza de estado y

-
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la condición de saber totalmente lo que está correcto y apropiado sin la necesidad de pensarlo
por ningún modo de función mental, sin la necesidad de ponderar si es o no es así y sin hacer
preguntas acerca de por qué algo es de la manera que es.  Simplemente se perciben todos los
eventos y toda la información por la pureza del discernimiento intuitivo, sin la necesidad de
especular o razonar acerca de nada.  La ‘infancia’ es un estado de todo-saber o toda-percepción
de la esencia y substancia de todo lo relativo al absoluto Todo-Saber y Toda-Percepción de
El Señor Jesús Cristo.  También significa un estado de inocencia, modestia, 2[sencillez] y
1[humildad] puras, y de amor, sabiduría, bondad, gentileza, ternura, apreciación, gratitud,
agradecimiento, misericordia, perdón, compasión y empatía incondicionales.  Pero también
significa la pureza del estado positivo, cual no se puede corromper, contaminar o infectar
por nada que venga del estado negativo.

‘Niñez’ en el estado positivo significa el proceso del estado de la infancia, cual le aplica la
pureza de su estado a todos los procesos mentales con el propósito de compartir y reciprocar
lo que tiene y lo que es en su estado puro, como fue resumido arriba.

‘Adolescencia’ en su connotación positiva significa la pureza de los procesos de raciocinio
y lógica con el propósito de proyectar la pureza del estado de infancia y niñez desde adentro
hacia afuera y anclarla en lo afuera con un lazo circular de 6[feedback] a la niñez y la
infancia.  También denota la afirmación de un sí único o ‘yo soy’ con el propósito de establecer
una condición y fundación favorable, sobre cuales una relación significativa, realizada,
amorosa, sabia y productiva se pueda establecer.

Ahora bien, la ‘edad adulta’ en el estado positivo significa una integración total de todo lo
representado por la infancia, la niñez y la adolescencia para el propósito de actualizar, realizar
y manifestar de todo lo contenido en la pureza del estado de la infancia, en el proceso de la
niñez y en el ‘yo soy’ de la adolescencia.  Este es el estado de máxima madurez.  Así, en este
sentido, en el estado positivo no existe ninguna separación de estos estados, procesos,
condiciones o manifestaciones, sino que la infancia, niñez, adolescencia y edad adulta ocurren
sincrónica y simultáneamente en todos sus aspectos adentro del mismo individuo.

En cierto sentido, en su connotación positiva, como lo es en el estado positivo de la Creación
de El Señor Jesús Cristo, la infancia se puede igualar con la Mente Espiritual; la niñez a la
mente interior; la adolescencia a la mente externa; y la edad adulta a la una mente consciente
positiva que está en pleno alineamiento con la Mente Consciente Absoluta y Absolutamente
Positiva de El Señor Jesús Cristo.

La connotación negativa de estas palabras, por supuesto, corresponde similarmente a los
varios niveles de la seudo-mente y a su posición totalmente ignorante, falsa, distorsionada y
de pies arriba.

La razón por qué se dice en la Nueva Revelación y sus Nuevos Mensajes que necesitamos
convertirnos como en niño/as pequeño/as es porque necesitamos regresar a nuestra verdadera
naturaleza.  Para hacer eso, necesitamos pasar por el proceso del renacimiento, que requiere
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que experimentemos lo que significa la verdadera niñez en su connotación positiva a fin de
adquirir un estado y proceso de madurez integrada, lo que es la verdadera edad adulta.

Pero, ser como niño/as pequeño/as también denota una confianza, seguridad, fe y dependencia
totales e incondicionales en El Señor Jesús Cristo.  También significa ser guiado/as por El
Señor Jesús Cristo y no por nosotro/as mismo/as y hacerlo todo en la vida desde, por, por
medio de, de y con El Señor Jesús Cristo, atribuyendo todo amor, sabiduría, bien, verdad,
obras positivas y fe a su origen [o fuente] exquisito — El Señor Jesús Cristo.

También significa incluirlo todo y no dejar nada afuera en el proceso de la auto-exploración
y auto-percepción a fin de aceptar quienes somos, lo que somos y por qué estamos aquí,
aceptando el hecho de que todo en nuestra vida es por acuerdo con El Señor Jesús Cristo,
siendo quienes somos, sin lujuriar, desear o querer ser como alguna otra persona, o desear
tener y poseer lo que otras personas tienen y poseen, o lo que sea que experimenten o por lo
que pasen en sus vidas personalizadas e individualizadas.

Esto es básicamente el breve contenido de la discusión que hemos tenido hasta hoy.  Estoy
compartiendo el breve contenido de esa conversación con ustedes para vuestra consideración.

Peter



CLARIFICACIÓN DE ALGUNOS
IMPORTANTES CONCEPTOS ESPIRITUALES

Abril 19, 1996

En esta fecha, muy temprano en la mañana (3:00 am), El Señor Jesús Cristo me despertó y
me pidió que anotara la siguiente información:

Es hora de romper el largo silencio y comunicarle algunas importantes clarificaciones en
esta forma (escrita) a todos los individuos interesados, compartiendo con ello/as lo que está
llegando de El Señor Jesús Cristo verdadero/a en Su Nueva Naturaleza.

Básicamente, hoy se discutirán dos temas principales de interés.  El primero está relacionado
con el concepto del así-llamado ‘polvo blanco de oro.’  No son muchos de ustedes quienes
están percatado/as de que hay un hombre en el Estado de Arizona, USA, llamado David
Hudson; un agricultor convertido en científico-espiritualista, que durante la década pasada,
en colaboración con otros científicos, descubrió varios elementos químicos nuevos que no
se han encontrado en la Lista de Elementos, como fue formulada por el científico ruso
Mendeleev a final de siglo.  Por un tipo de manipulación especial de estos elementos, este
hombre pudo desarrollar, del oro puro, lo que él le llama, ‘polvo blanco de oro.’  El resultado
no fue oro puro en sí, sino su polvo, con unas características totalmente diferentes al oro en
sí, y sin embargo era oro, en efecto.

En su alegación, se afirma que este compuesto contiene unos poderes tremendamente
misteriosos y místicos que tienen propiedades insólitas y desconocidas.  Si bajo ciertas
circunstancias y procedimientos bien definidos, uno/a ingiere este polvo blanco de oro
diariamente, por un período de nueve meses, uno/a logrará una condición sobrehumana.  En
esta condición, uno/a es capaz de percibir cosas y seres en otras dimensiones, incluyendo
ángeles de luz.  Uno/a desarrolla habilidades tales como la teletransportación, telepatía,
aclaramiento en el ver y el oír, clarividencia y muchos otros misteriosos poderes y habilidades.
No sólo eso, sino que el/la que complete este proceso en nueve meses puede vivir en su
cuerpo físico hasta mil años (entre novecientos y mil años) en perfecta salud, sin ningún
proceso de avejentamiento, ningunas enfermedades o dolencias físicas y/o mentales, sin
necesidad de alimentos o agua.  (Estas, uno/a las recibe de las energías cósmicas).  Ello/as
experimentan la potencia sexual más grande posible (hasta seis o siete orgasmos espontáneos
diarios).  Y muchas otras alegaciones de esta naturaleza se hacen por este hombre.  Después
de novecientos o mil años, uno/a transciende el estado corpóreo y se hace como un/a dios/a
o se convierte en un/a verdadero/a dios/a.

Observen, por favor, la metodología que se está usando aquí.  Esta mezcla física, química
llamada, ‘polvo blanco de oro,’ si se ingiere, desde afuera, en el cuerpo físico por nueve
meses consecutivos, siguiendo un procedimiento bien definido, puede lograr estas proezas
milagrosas.  Mr. Hudson también alega que este polvo blanco de oro cura a las personas de
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todas las condiciones terminales tales como por ejemplo, del cáncer terminal, del SIDA
terminal y de cualesquieras otras enfermedades incurables.  La razón por qué el polvo blanco
de oro puede causar todos estos estados y condiciones insólitos en el cuerpo humano, es que
este altera su DNA [composición genética] total y completamente, reconstruye su clave
genética y abre todo los aspectos de las funciones del cerebro humano, que están inaccesibles
bajo cualquier otra condición, en el proceso de la vida humana regular.  En otras palabras,
en vez de funcionar al nivel de un cinco por ciento o menos, como lo es el caso con cualquier
ser humano regular, el cerebro humano se despierta al máximo de su potencialidad, lo que
ha estado inaccesible para los humanos hasta este punto bajo cualesquieras otras condiciones.

A fin de probar su punto, Mr. Hudson justifica sus alegaciones extensamente y en verdadera
manera científica, citando referencias científicamente factibles de tales fuentes como la Santa
Biblia, el Texto Sagrado de la Iglesia Mormona, el Libro de los Muertos, los Manuscritos
del Mar Muerto, los Evangelios Apócrifos, los Jeroglíficos Egipcios y de muchas otras
fuentes por autores contemporáneos que escriben o han escrito sobre temas espirituales y
místicos.

Mr. Hudson iguala el povo blanco de oro con el ‘maná’ y el ‘pan de la proposición’ bíblicos,
los cuales se le presentaron a los hijos de Israel durante sus 40 años de errar en el desierto en
camino desde Egipto hacia la tierra prometida.  El alega que varios humanos que han sido
privilegiados en recibir este compuesto, ya lograron, o están en el proceso de lograr el
estado descrito arriba.  Ellos han sido curados de sus condiciones terminales y están en
camino a convertirse en sobrehumanos.

Ahora bien, veamos las inconsistencias en las alegaciones de Mr. Hudson.  Primero que
todo, ¿hay alguna verdad en que el polvo blanco de oro, desde el punto de vista de sus
propiedades físicas, químicas y biológicas, puede causar todos estos fenómenos?  En esta
declaración hay algunos granos de verdad.  Lo que tienen que entender en este respecto es
que, durante la fabricación de los humanos, de sus cerebros y cuerpos físicos, ciertas claves
genéticas fueron implantadas en estos que corresponden con algunos estados espirituales
que reflejan las habilidades de la mente consciente para desarrollar o lograr estados y
condiciones como las que están descritas arriba.

El propósito de este implante es muy obvio.  Los seudo-creadores planearon que en un
cierto momento dado, sería necesario engañar a los humanos para que creyeran que es posible
lograr un estado de perfección y divinidad [ser dioses] puramente por medios externos y
físicos sin envolver ningunos medios o principios espirituales verdaderos.  En otras palabras,
se puede lograr el nivel más alto posible de percepción y estado espiritual por medios
puramente externos, físicos, biológicos, químicos y materiales, sin ningún envolvimiento
del estado de la interioridad o labor espiritual subjetiva.  Este proceso es, por supuesto, el
proceso de desde afuera hacia adentro, tan típico de la metodología del estado negativo.

Lo que tienen que entender es que los seudo-creadores y sus subordinados, al presente,
están  trabajando  por  lo  menos  en  dos  tramas  o situaciones en este respecto.  Uno, es la
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fabricación de sobrehumanos desde el comienzo, por decirlo así.  En esta situación, ellos
están usando un enfoque totalmente diferente que no envuelve directamente una estructura
genética humana típica.  El otro trama o situación es transformar algunos humanos que
existen al presente en un linaje sobrehumano, con las condiciones, estados y habilidades
descritas arriba.  También, por favor, no se olviden de los renegados que, del mismo modo,
tienen su propia agenda y tramas en este respecto.

Estos esfuerzos por parte de los seudo-creadores son para el propósito de contestar finalmente
su pregunta más importante en cuanto la pregunta acerca de la posibilidad de lograr una vida
perfecta y casi inmortal por medios puramente externos, materiales, biológicos y químicos,
sin ningún envolvimiento de los principios espirituales.  De esta manera, no necesitan a Dios
o Su esfuerzo creativo a fin de poder alcanzar el nivel de perfección más alto posible en un
sentido positivo.  Es posible lograr tal estado de perfección y el desarrollo espiritual más
alto por medios puramente no-espirituales.

Como se puede ver en las declaraciones de Mr. Hudson, a él no le gusta mucho usar la
palabra ‘espiritual,’ en cambio, le gusta usar la palabra ‘filosófico.’  De ninguna manera esto
es por coincidencia.  Como ven, Mr. Hudson, aunque no es un seudo-creador, está bajo la
influencia total de los seudo-creadores y ellos le dieron todo su conocimiento científico.
Los seudo-creadores se le aparecen, por supuesto, como ángeles de luz.  ¿De qué otra manera
se aparecerían?

Ahora, las inconsistencias.  Si el polvo blanco de oro tiene estas clases de propiedades,
¿cómo es que Mr. Hudson no está tomando el polvo blanco?  El culpa a su esposa, quien
supuestamente se lo prohibe.  Uno se pregunta acerca de la veracidad de su declaración.  Si
se toma en consideración la naturaleza humana típica, cualquier humano, incluyendo la
esposa de Mr. Hudson, se desviviría por experimentar posibilidades de esta profunda
naturaleza.

Por otro lado, los hijos de Israel habían estado comiendo ‘maná’ por cuarenta años en el
desierto hasta estar hartos y se rebelaron en su contra.  Con esto vino la consecuencia de la
destrucción de todos los rebeldes.  Si el maná es lo mismo que el polvo blanco de oro, y si se
usó diariamente, no por nueve meses sino por muchos años, esto los hubiese hecho no sólo
inmortales sino seres altamente desarrollados espiritualmente quienes hubiesen sido como
dioses y que no hubiesen tenido la necesidad de comer o beber como lo hacen los mortales
regulares, y quienes hubiesen transcendido todas las inclinaciones malvadas y negativas que
ellos estaban exhibiendo tan profundamente durante esos tiempos.  Como lo saben por su
historia, el hecho fue lo opuesto.

Por supuesto, pueden estar seguro/as de que Mr. Hudson es plenamente capaz de producir
explicaciones muy creíbles en cuanto al por qué esto le sucedió a los hijos de Israel, tanto
como por qué él y su esposa, al momento, no participan en este procedimiento.
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Lo que tienen que entender en este respecto es que la mayoría de los libros religiosos que
Mr. Hudson cita fueron escritos en puras correspondencias espirituales y simbolismo.  Estos
ya bien contienen algunas importantes verdades espirituales o algunas importantes distorsiones
y falsedades espirituales — lo que sea el caso.  Así, en este respecto, ‘maná’ corresponde al
bien de la verdad, o a las maldades de las falsedades.  Que se comió por cuarenta años
significa la apropiación de este bien en todos los estados de tentación.  En el sentido más
elevado, ‘maná’ significa la adquisición y aceptación subsiguiente de la Nueva Naturaleza
de El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación y de todos sus principios espirituales y
preceptos en la vida de uno/a.  ‘Comer el maná’ significa transformarse en un ser puramente
espiritual, con todos los atributos que están descritos arriba pero en un estado y dimensión
puramente espirituales y no en un sentido físico, eso es, mientras que se está en el cuerpo
humano y en este planeta.

Ahora bien, debido al significado correspondiente del contenido de los libros citados, y a
los muchos niveles de entendimiento que existen de cómo interpretar estas correspondencias,
estas están sujetas a la interpretación subjetiva, de cualquier manera que uno/a necesite
justificar sus suposiciones o teorías acerca de cualquier cosa.  Como recuerdan, la
interpretación apropiada, correcta, debida, genuina y verdadera de estas correspondencias
sólo es posible por El Señor Jesús Cristo.  Quiensea que intente interpretarlas por sí mismo/
a, cae en una trampa del estado negativo y obtiene un significado impuesto por el estado
negativo a fin de acomodar sus propias metas y propósitos malvados y negativos.  No ob-
stante, tal intérprete no tiene ninguna otra percepción sino la de que su interpretación y
explicación de las correspondencias es la apropiada y la absolutamente correcta.  Así, ningunas
dudas entran en la mente del intérprete acerca de este asunto.

No obstante, tengan presente por favor, que debido a esta importante correspondencia
espiritual, esto también tiene una cierta influencia e impacto sobre el nivel físico y el cuerpo
humano.  La habilidad de esta correspondencia para producir tal influencia, impacto y
afluencia desde lo espiritual hacia lo físico se está utilizando al presente por los seudo-
creadores, sus subordinados y los renegados, a fin de fabricar estos tipos de seres y
5[transmogrificar] algunos humanos que existen al presente en su semejanza e imagen, con
todos los poderes y habilidades que ellos mismos tienen.  Debido a eso, muchos humanos
que tendrán contacto con esta información se dejarán inducir completa y totalmente por
estas alegaciones acerca del polvo blanco de oro y adquirirán ciertos poderes y habilidades
que los seudo-creadores les otorgarán.

Como ven, el engaño de este arreglo está en el hecho de que no es el polvo blanco de oro
lo que causará estos cambios y logros en el cuerpo humano y en la vida humana indi-
vidual, sino los mismos seudo-creadores, que por medio de sus poderes personales,
serán efectivos en otorgarles estos poderes a algunos humanos que están ingiriendo y
que ingerirán este polvo; pensando, sintiendo y creyendo que es el polvo en sí lo que les
causa adquirir todos los beneficios descritos arriba.  Los seudo-creadores, sus
subordinados y los renegados están seleccionando y seleccionarán muy cuidadosamente
a  ciertos  humanos  adecuados  para  ese  propósito, y ya han hecho y harán que estos
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humanos ingieran el polvo blanco de oro y entonces, sucesivamente, alterando su
composición genética por algunos otros medios sólo disponibles para ellos, a fin de
probar que es el polvo blanco de oro en sí lo que produce esto y no alguna otra cosa.

Así, lo que supuestamente causa estos cambios es algo puramente material, externo y
desde afuera, y no algo espiritual, interior y sólo de adentro hacia afuera.  Por supuesto,
debido a que esto se hará junto y a la vez, todos estos sujetos experimentales humanos
prontamente aceptarán el hecho de que es el polvo blanco de oro en sí lo que les hace
todas estas cosas buenas y no alguna otra cosa o persona.  Por aceptar estas ideas como
hechos, todas las connotaciones espirituales de la vida humana, o de cualquier vida en
ese caso, serán completamente borradas de la percepción humana.  No obstante, en el
proceso de esta labor, los seudo-creadores necesitan utilizar el polvo blanco de oro
como un importante catalizador que les haga posible lograr su meta en este respecto y
establecer una condición en el cuerpo humano que logre lo que está descrito arriba.  A
fin de triunfar en su esfuerzo en este respecto, es necesario tener algún factor material,
físico, biológico, químico y externo que sea o tenga una correspondencia con otros
niveles de realidad y/o seudo-realidad.  Usualmente, en casos como este, este factor
funciona en un papel de catalizador para esa realidad o seudo-realidad, lo cual, a su
vez, hace posible la producción de algo como lo que está descrito arriba.  El polvo
blanco de oro le sirve bien a este propósito.  Como ven una y otra vez, en el estado
negativo, como siempre, los medios se convierten en la meta, y la meta se convierte en
los medios.  Y esta es una de las muchas maneras por las que el estado negativo está
triunfando completamente en vuestro planeta.

Debido a que el polvo blanco de oro se utiliza como catalizador en este proceso, este hace
que las personas que lo estén usando sean engañadas por el poder de la sugestión; que crean
que verdaderamente es este compuesto en sí quién es culpable en este asunto.

A ustedes que están leyendo estas palabras se les aconseja que no caigan en esta trampa, que
está tendida tan convenientemente por el estado negativo y sus ‘ilustres’ representativos y
fundadores.

Por supuesto, Mr. Hudson está muy correcto en un sentido cuando dice que debíamos estar
percatados del hecho que ya no existe ninguna área gris [área indefinida o intermedia] en
este planeta.  Todo es malvado o es bueno.  Como recuerdan, hace algún tiempo se les
comunicó verbalmente que a los humanos 7[proper] ya no se les permite nacer en este
planeta.  En cambio, lo/as que nacen en este planeta son agentes del estado negativo.  Los
humanos 7[proper] constituían el área gris.  Los agentes del estado positivo representan el
bien y la verdad, y los agentes del estado negativo, las maldades y falsedades.  Si se eliminan
a los humanos 7[proper], se elimina el área gris.  También se les informó verbalmente que
por algún tiempo, el proceso de la 5[transmogrificación] de los humanos 7[proper] había
estado ocurriendo, cosa que cualquiera del linaje humano que no tomó el lado del estado
positivo se le 5[transmogrificó] en un agente del estado negativo en sí.  Esta situación les
indica que la diferenciación, colocación y posición final de todo/as y de todas las cosas en
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este planeta está en el proceso de su fase final, para que el próximo y sumamente importante
cambio o traslado y paso tengan lugar para terminar el seudo-ser y seudo-existencia del
estado negativo.

El segundo tema que discutiremos hoy se relaciona con un entendimiento, percepción e
interpretación indebidos de algunos conceptos espirituales, los que alguno/as de ustedes
propagan y a los que se aferran.

Como recuerdan del Nuevo Mensaje 15 en Corolarias de la la Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo, ahí se dice que alguien que tenga la Nueva Revelación y así todo perciba,
entienda o interprete sus ideas y conceptos inapropiadamente, se convierte en un 15[target]
del estado negativo, de una manera aun peor que los más bajos en los Infiernos más bajos.
En esa ocasión, esta declaración no se hizo por coincidencia.  Entonces se previó que alguno/
as de ustedes caerían en la trampa de los seudo-creadores por mal entender o mal interpretar
la Nueva Revelación inapropiadamente, y serían influenciado/as negativamente por estos, y
como también influenciarían a otro/as que cayeran bajo vuestra influencia.

Es hora de rectificar esta situación.  Para vuestra información, se encuentran al borde de
eventos y encrucijada de decisiones y selecciones que determinarán cómo y de qué manera
ocurrirán el triunfo y fin subsiguiente del estado negativo en vuestro planeta y clausura de la
Zona de Dislocamiento.  Vuestras posiciones, actitudes, comportamientos, relaciones y todo lo
demás correspondiente a vuestra vida, vuestras selecciones y decisiones acerca del camino
que tomar y en dónde estar, están jugando un papel extremadamente importante en este
proceso.  A fin de que este proceso se despliegue al máximo de sus necesidades y
manifestación, aquello/as de ustedes quienes fueron descaminado/as por la impropia
percepción, entendimiento e interpretación de algunos conceptos de la Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo, y quienes cayeron bajo la influencia del Jesús Cristo falso y de los
seudo-creadores, necesitan hacer una selección y decisión final a favor o en contra de lo que
se está comunicando en esta declaración.  A fin de hacer eso, se les está dando la interpretación
apropiada de algunos conceptos espirituales, a los que se han estado aferrando y propagando
en vuestras declaraciones y vida personal.

El primer concepto que será interpretado es el concepto de la ‘infancia’ y la ‘niñez.’  Como
saben, Margaret, y aquello/as que cayeron bajo su influencia, supusieron que primero, ella
se convirtió en una niña literalmente.  En su conceptualización, ella y Mark, por ejemplo, se
hicieron infantes.  El Dr. Vassili Netchaev y Monika se hicieron niños y, tal vez, Peter y
Ljudmila representan la edad adulta temprana.  Esto es un concepto totalmente falso.
Examinémoslo más detalladamente.

Como saben, cuando a los niños y a los infantes se les trajeron a Jesús Cristo para Su bendición
durante Su estancia en el planeta Cero, Sus discípulos trataron de impedir que sus madres lo
hicieran así.  Jesús Cristo los reprochó, diciendo que el Reino de Dios pertenece a los que
son  como  niño/as.  Por  lo tanto, se está declarando por El Señor Jesús Cristo verdadero/a
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que la declaración que fue registrada en los Evangelios (por ejemplo, en Lucas 18:15-17)
significa lo siguiente:

Ser como un/a infante o un/a niño/a pequeño/a significa estar en un estado de simplicidad,
fe, confianza y seguridad incondicionales en El Señor Jesús Cristo, en Su Nueva Naturaleza
y en la pureza de la inocencia y conocimiento de todas las cosas sin dejar nada afuera.  Esto
no significa ser así físicamente.  Como recuerdan del Nuevo Mensaje 3 en las Corolarias...
ahí se recomienda que se vuelvan como niño/as.  A la misma vez se les aconsejó que
simplificaran sus vidas en todos sus aspectos.  La definición de lo que significa simplificar
la propia vida también está detallado en ese Nuevo Mensaje.  Ahí se dice que simplificar la
propia vida significa una exploración cuidadosa de todo en esta sin dejar nada afuera.  Si
se iguala la niñez con la simplicidad o con simplificar las cosas, entonces, por la lógica del
puro silogismo (si A=B y B=C, entonces A=C), ser como niño/as pequeño/as en esta
connotación y para estos tiempos no significa nada más que simplificar todas las cosas en
vuestra vida y cubrirlo todo en esta, sin dejar nada afuera en el proceso de esta simplificación.

En cambio, para ahora ya deben saber por el Capítulo 22 de La Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo, que ninguno/as niño/as, o infantes en todo caso, jamás nacen en ninguna
dimensión del estado positivo, incluyendo la dimensión natural.  Así, lo que se está propagando
por las experiencias de Margaret en lo que se refiere a ser una niña y entonces una infanta, es
un estado inducido artificialmente por los seudo-creadores, que en realidad, no existe en
ningún lugar o en ningún cuando en la Creación.  Esto contradice completamente el contenido
del capítulo mencionado y cualquier cosa que está revelada en la Nueva Revelación y sus
Corolarias.

Debido al mal entendimiento de esta expresión y a su utilización y implementación
inapropiadas, en su caso ocurrió una desviación gradual del camino correcto, y los seudo-
creadores se apoderaron de ella, junto con aquello/as que cayeron bajo su influencia.  Esto
condujo al entendimiento e interpretación incorrectas de los conceptos de la ‘sinergía’ y el
‘compañerismo.’  Esto es como el efecto de una avalancha o bola de nieve.  Una vez que un
concepto se entiende e interpreta indebidamente, esto conduce a una reacción en cadena, y
la estructura completa se contamina y se tuerce totalmente.

Por este entendimiento apropiado, está muy claro que el concepto humano del ‘niño interno,’
al cual BethAnn se refirió, y que es un concepto fabricado por los sicólogos humanos, es
totalmente falso.  No existe tal cosa como el ‘niño interno.’  En cambio, lo que existe es el
dolor y la miseria que se experimentan durante la crianza en este planeta en la interacción
con personas importantes para uno/a.  Esto es un concepto típicamente humano que no
existe en ningún otro lugar o ningún otro cuando en la Creación, que fue originalmente
fabricado e implementado por los seudo-creadores para el propósito de establecer la
ignorancia, los procesos inconscientes, la impotencia, dependencia absoluta en los externos,
egocentrismo, egoísmo y todas las otras atrocidades y abominaciones del estado negativo.
Así, en esta connotación, las palabras ‘infancia’ y ‘niñez’ tienen una connotación puramente
negativa.  El propósito aquí no es el de tratar de apaciguar a este niño interno imaginario,
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sino el de eliminarlo de la propia vida, total y completamente, y en cambio establecer una
vida de simplicidad e independencia.  No obstante, si creen y aceptan la poderosa sugestión
de vuestros sicólogos-autoridades acerca de la existencia del niño interno adentro de ustedes,
que es un perturbador de una manera u otra, que demanda vuestra atención constante,
sucumbirán por seguro a todos los problemas que están conectados con este concepto,
convirtiéndose en una profecía [negativa] que se cumple por vuestro diseño/esfuerzo propio,
en este respecto.

Como saben, todo en el estado negativo y en el planeta Cero está en una posición de pies
arriba, en un seudo-orden invertido y en oposición al estado positivo.  Si toman este factor
en consideración, entonces nada en la vida humana es normal o natural, incluyendo, y
especialmente, el concepto de la infancia y la niñez.  Hace como dos semanas, este concepto
fue representado muy bien en uno de los episodios de la popular serie de televisión Star
Trek:  The Voyager.  En ese episodio, la tripulación de la nave Voyager se encuentra con una
sociedad consciente muy peculiar que tiene un proceso inverso de desarrollo, en comparación
al desarrollo humano desde la infancia, a la niñez, a la adolescencia, a la edad adulta.  En esa
sociedad, la gente nace como adultos completos con todos los atributos de la edad adulta y,
a medida que envejecen, en realidad se hacen más jóvenes hasta aproximadamente la edad
de los 96, cuando se convierten en niños pequeños en un estado de inocencia total.  En ese
momento parten hacia su planeta santo donde abandonan sus cuerpos de niños y transcienden
el estado corpóreo y adquieren una energía que alcanza un nivel más elevado de percepción
espiritual.

Aunque de la manera que esta escena se describe en ese episodio no refleja exactamente la
realidad del desarrollo en el estado positivo en este respecto; no obstante describe cómo las
cosas se deben considerar en relación a este asunto.  Sin embargo, el aspecto físico de esta
historia, en que las personas se convierten en niños físicos, no corresponde a la realidad en
el estado positivo.  En realidad, el crecimiento hacia hacerse más joven cesa aproximadamente
a los 18 años.  Después de eso, varias opciones están disponibles para elegir, dependiendo
de la naturaleza, estructura y dinámica de cada persona individual.

Por supuesto, todo esto le ocurrió a las personas mencionadas antes por acuerdo previo, a
fin de ilustrarle a todo/as claramente lo que verdaderamente sucede cuando una persona
entiende e interpreta las ideas de la Nueva Revelación inapropiadamente, y cómo es que tal
persona se convierte en un 15[target] del estado negativo, peor que los que están en lo más
profundo de los Infiernos más profundos, y cómo es que esto se manifiesta en la vida diaria
de tal persona.

Este desenlace está conectado con el próximo concepto, el cual fue mal entendido e
interpretado.  Este concepto es la ‘sinergía.’  Como recuerdan del Nuevo Mensaje 20 en las
Corolarias... este concepto fue introducido en ese entonces.  Esto significa la combinación
de las energías de los agentes del estado positivo y la de los seudo-creadores para el solo
propósito de ayudarlos a recibir las respuestas correctas a sus preguntas en su búsqueda del
conocimiento de la Verdad Absoluta y para ayudarlos a convertirse  al  estado  positivo  por
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mostrarles el camino para cruzar el puente de la traducción que estaba supuesto a ser
construido por los medios de combinar las dos energías — sinergísticamente.

A la misma vez, se indicó en ese Nuevo Mensaje que una condición de aislamiento fue
incorporada en este proceso (así como un alambre eléctrico está aislado para que no despida
electricidad hacia el ambiente que le rodea y le cause daño a nadie — en cambio, esto sirve
un uso positivo) para que ni los seudo-creadores ni los agentes del estado positivo se hieran
o se dañen de ninguna manera o modo, o estén incómodo/as espiritual, mental o físicamente
en el proceso de trabajar con ello/as.  Ningún otro propósito fue establecido para la sinergía
en este respecto.

No obstante, en el caso descrito aquí, ocurrió una situación extrema en la manera que este
concepto fue entendido y aplicado.  Esta situación inmediatamente le concedió a los seudo-
creadores la oportunidad de utilizarla para sus propósitos de una manera negativa, porque
ellos recibieron las respuestas incorrectas de la persona que estaba supuesta a darles las
correctas.  Por tomar el concepto de la “niñez” y la “infancia” de una manera inapropiada y
aplicarlo de la manera que no se hace en el estado positivo, algunos seudo-creadores
concluyeron que no hay diferencia entre la naturaleza del estado positivo y la naturaleza del
estado negativo, respectivamente.  Esta conclusión les dio el poder de 5[transmogrificar] a
Margaret y a sus seguidores, hasta cierto grado, y causarles una hueste de problemas
espirituales, mentales y físicos, los cuales han estado experimentando hasta este punto.  Estas
son las consecuencias, resultados y desenlaces de tal impropiedad.

Y, finalmente, el concepto del “compañerismo.”  Como recuerdan, este concepto fue
mencionado en el Nuevo Mensaje 18.  Pero observen, por favor, la connotación en la que se
usó.  Esto estuvo relacionado con la desastrosa reunión durante Thanksgiving en tu hogar,
Peter.  La razón por qué se usó en ese tiempo en particular, y en ningún otro tiempo, fue
debido a lo que había de venir.  Este concepto no tiene ninguna connotación positiva en lo
absoluto.  Es de un origen puramente negativo.  Es hora de que estén percatado/as por esta
revelación directa de El Señor Jesús Cristo que el compañerismo no existe en el estado
positivo y que no tiene lugar ahí.  Es sólo en el estado negativo que la gente está en el
compañerismo, sin unidad, entereza, armonía de función y propósito, a fin de producir y
tramar toda clase de maldades y falsedades y destruir el estado positivo.  No existe ninguna
otra connotación para esta expresión.

No obstante, lo que existe en el estado positivo en cambio, es una unidad, entereza y armonía
de función y propósito absolutamente individualizadas, personalizadas, independientes y
cohesivas de todo/as, en servicio a El Señor Jesús Cristo y a Su Nueva Revelación, y para
causar la eliminación total del estado negativo y el establecimiento de la verdadera vida
del estado positivo en su totalidad y diversidad infinita.

En conclusión, dos cosas necesitan mencionarse.  Una, debido a la importancia de la situación
actual que existe en todos lugares de la Creación, en la Zona de Dislocamiento y en el
planeta Cero, y debido a que nadie necesita perderse o descarriarse para siempre del camino
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correcto; a aquello/as de ustedes que se encuentran en esta situación precaria, tal como se
indicó arriba, se les está dando una oportunidad para que enmienden sus modos y entren de
nuevo en el camino recibiendo el perdón de El Señor Jesús Cristo, y volverse a conectar con
El Señor Jesús Cristo verdadero/a y Su Nueva Revelación y sus Corolarias.  Por hacer eso,
volverán a establecer su lugar y posición adentro del reino del estado positivo y se convertirán,
de nuevo, en verdadero/as representantes del estado positivo en este planeta durante la fase
final de su manifestación.  ¡Por supuesto, la opción es de ustedes!  ¡También lo son las
consecuencias!  No están forzado/as o se les requiere que reconozcan y acepten que lo que
está revelado aquí viene directamente de El Señor Jesús Cristo verdadero/a, o que se les está
dando la última oportunidad para enmendar vuestros modos y volver a entrar en el camino
de la progresión espiritual, hasta el momento cuando todo/as ustedes regresen al estado
positivo.  Recuerden, ya no existe ninguna área gris [área indefinida o intermedia] en este
planeta.  Esto quiere decir, que a menos que hagan la selección correcta, por omisión, serán
presas del estado negativo hasta el tiempo cuando el estado negativo se elimine o que se den
cuenta de vuestra dificultad y regresen al camino correcto.

Dos:  alguno/as de ustedes entendieron mal lo que fue revelado en la Conversación Privada,
tal como se registró en las Corolarias... .  Alguno/as de ustedes llegaron al punto de concluir
que Peter se hizo obsoleto en su asignación, y nada más vendrá por medio de él.  Esta es una
conclusión totalmente falsa que no conduce a nada más que a la confusión y a asumir teorías
irrelevantes e inapropiadas desde el punto de vista del estado positivo.  La verdadera realidad
de esa Conversación fue para indicar que más que nunca, una responsabilidad y asignación
aún mayor se ha colocado sobre los hombros de Peter.  Por cierto, fue indicado claramente
que su misión sólo está comenzando en este respecto.  Algunos aspectos de sus
responsabilidades fueron mencionados antes.  Fue indicado que él es parcialmente responsable
por el desenlace global de la Nueva Revelación en el planeta Cero y en en otros lugares.

En este respecto, han de estar percatado/as del hecho que Peter, como el transmisor de la
Nueva Revelación y de sus Nuevos Mensajes, es la única persona autorizada en vuestro
planeta y en cualquier otro lado, durante este tiempo en particular, y mientras que él esté
físicamente presente en el planeta Cero, quien puede interpretar, explicar y comunicar
apropiadamente los conceptos, ideas, expresiones o términos y principios de la Nueva
Revelación, a fin de evitar que se interpreten o entiendan mal, cuando quiera que haya
cualquier duda, incertidumbre o titubeo acerca de estas cosas.  El funcionará como árbitro
final para este propósito y en este respecto solamente.

Por esta razón, a quiensea que desee escuchar y oír lo que se está comunicando aquí, se le
aconseja que haga lo siguiente:  cuando cualquiera tenga aun las más leves dudas,
incertidumbres, titubeos o lo que sea, acerca de cualquier idea, concepto o palabras de la
Nueva Revelación; o a cualquiera que no esté un cien por ciento seguro/a si es que está o no
está en contacto con El Señor Jesús Cristo y/o los miembros de su verdadera familia espiritual
— quienes le pueden dar la interpretación, explicación y clarificación apropiada y correcta
de esos conceptos, ideas y palabras — se le aconseja que los verifique con el transmisor de
la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Corolarias.  Este consejo es válido sólo
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y únicamente para el entendimiento, interpretación y clarificación apropiadas de las palabras,
ideas y conceptos de la Nueva Revelación y sus Corolarias y para nada más o diferente.

Esto sólo es un consejo.  Nadie está forzado/a o se espera que siga este consejo.  A menos
que uno/a lo siga por la propia libre voluntad y selección sin ninguna coacción o imposición,
este no tendrá ningún significado o ningunos resultados positivos.  Las opciones se les están
dando a cualquiera.  Pero el proceso de hacer cualquier selección está en vuestras propias
manos.  Ustedes son responsables y tienen que dar cuentas por este paso sumamente crucial.

La información que se presenta en esta carta es para que se haga una selección y acuerdo, o
un desacuerdo con su contenido.  No es para argumentos o justificaciones o excusas o disputas
o lo que sea, acerca de su propia situación o de la manera que uno/a percibe su condición
espiritual actual.  Si cualquiera desea argumentar/discutir esto, sería una pérdida de tiempo.
Esto significaría que él/ella no ha comprendido y que no tiene ningún deseo de enmendar
sus modos y entrar de nuevo en el camino correcto.  Por omisión, tal persona caería en las
manos del estado negativo.

Y esto es todo por ahora.
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Querido/as amigo/as:

Por un largo tiempo he estado callado sin compartir mucho acerca de nada en esta forma
escrita en particular.  Aun ahora, estoy considerablemente renuente a usar esta forma, o a
decir nada acerca de nada, o de nadie, porque podría o puede ser interpretado como una
imposición por mi parte.

No obstante, recientemente El Señor Jesús Cristo me expresó claramente que, hasta cierto
punto, tengo un cierto grado de responsabilidad por el estado global de Su Nueva Revelación
en el planeta Cero.  Por otro lado, está muy claro que cada lector/a y practicante de Su
Nueva Revelación tiene su propia responsabilidad personal e individual por su desenlace en
su propia vida personal.

Debido a mi parte en todo esto y que soy en parte responsable por el desenlace global de la
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo en este planeta, fui aconsejado a que compartiera
con ustedes algunas preocupaciones, pensamientos y posibles tramas o situaciones que, ya
bien están sucediendo entre nosotro/as quienes leemos y alegamos que practicamos la Nueva
Revelación de El Señor Jesús Cristo (la peor situación posible), o que puede que estén o no
estén sucediendo (esperemos que no sea así) o puede que sucedan en algún punto en el
futuro (esta situación es prevenible).

Por lo tanto, permítanme compartir dos cosas con ustedes.  Una, es la clara visión que me
fue otorgada por El Señor Jesús Cristo hace más o menos tres semanas como una potencialidad
de lo que le podría suceder a cualquiera de nosotro/as si no seguimos los procedimientos
espirituales apropiados en nuestras vidas y en relación con uno/as y otro/as, de la manera
que está indicada en la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo y sus Nuevos Mensajes,
más una trama o situación hipotética o posible.

Primero, la visión:  Una persona me visitó, acompañada por otra persona, ambas conectadas
a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  Esa persona me mostró su lengua.  En su
superficie tenía tres tumores como lombrices, muy feos y extremadamente infectados; cada
tumor tenía una forma y color diferente.  Alrededor de los labios de esa persona habían
numerosos herpes labiales.  Cuando vi esto, exclamé:  “¿Qué anda mal contigo y cómo
contraíste esto?”  Esa persona contestó:  “No hay absolutamente nada mal conmigo, no
tengo ningún problema y no veo que haya nada mal con mi lengua o mis labios.”  De nuevo,
repito, esta es una situación hipotética que podría convertirse en realidad con cualquiera de
nosotro/as.

La interpretación de esta visión está muy clara:  La persona en cuestión (¡y no les doy el
nombre  de  esa persona  porque  puede  ser  cualquiera de nosotro/as!) estaría funcionando
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desde la posición de sus tres seudo-mentes.  Lo que sea que esa persona nos comunicara o
compartiera con nosotro/as, no importa lo agradable, convincente, amoroso o sabio que
pareciera, sería puro veneno y contaminación por el estado negativo.  Tendríamos que tener
mucho cuidado en cómo recibiríamos tales declaraciones o experiencias de esa persona.
Desafortunadamente, la persona en cuestión no reconocería o vería los serios problemas
que tendría en este respecto y que estaría bajo la posible influencia del estado negativo.

Ahora bien, me pueden decir que esta visión se me impuso ya bien por los seudo-creadores
o los renegados o por alguien del estado negativo a fin de destruir en mí esa confianza,
seguridad y relación que he tenido con esa persona hasta este punto.  Tal posibilidad siempre
existe, excepto, que he estado comprobando constantemente, muchas veces, acerca del origen
de esta visión.

Así, la advertencia aquí está clara:  No tomen a valor superficial o aparente todo lo que oyen
o experimentan, no importa lo agradable, positivo, bueno, convincente, amoroso o sabio
que parezca ser, sino que en cambio, comprueben continuamente y muchas veces vuestras
intenciones, motivación y el estado de vuestra condición espiritual, así también como, más
importante, vuestra relación y actitud hacia El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación y
sus Nuevos Mensajes.  A menos que comprobemos esto de un modo continuo, estamos en
peligro de ser influenciado/as y contaminado/as por el estado negativo.

Ahora, el segunto punto:  Este punto también es puramente una estructura hipotética.
Como se mencionó arriba, puede que esté o no esté sucediendo.

Como recuerdan de los Nuevos Mensajes 3, 15, 16, 20, Anuncio de Abril 15, 1994 y de Un
Recordatorio de Octubre 30, 1994, y de otros lugares en Su Nueva Revelación y Nuevos
Mensajes; (¿Verdaderamente se recuerdan de lo que se está comunicando en esos mensajes?
¡Pónganse a prueba y vean de cuanto se recuerdan!).  El Señor Jesús Cristo enfatizó muy
vigorosamente que todos nuestros métodos y prácticas, así también como las funciones de
grupo habían sido completa y totalmente subsumidas por el estado negativo.  La única manera
de salir de esta peligrosa dificultad es por personalizar e individualizar vuestro enfoque y
confiar en vuestra propia intuición.  Debido a que los seudo-creadores y su estado negativo
basan su enfoque en los grupos, las masas y la cuantificación, ellos son incapaces de influenciar
este sugerido enfoque individualizado e intuitivo.

Aquí está la trama o situación hipotética:  Cuando los seudo-creadores y sus subordinados
se percataron de esta situación, hicieron una gran reunión y discutieron esta situación muy
detalladamente y por algún tiempo ponderaron cómo sacarle provecho, y cómo contaminar
e influenciar, no importa qué, a esos agentes del estado positivo quienes leen y practican la
Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo.  En otras palabras, el asunto era de cómo atraparlo/
as, causarles varios problemas, crear disención, oposición, fraccionamiento, facciones y
condiciones típicas similares, tan características del estado negativo.

Así, después de un tiempo, produjeron las tres siguientes posibilidades:
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Primero, se dijeron a sí mismos:  “Después de todo, sabemos lo frágil y poco confiable que
es la memoria humana.  En realidad, ¿cuántos lectores de la Nueva Revelación y sus Nuevos
Mensajes se acordarían del contenido y consejo que estos les dan a sus devotos lectores?
Después de todo, nosotros creamos su capa externa, re-alambramos su sistema nervioso y
sabemos muy bien que son propensos a olvidarse muy pronto de lo que leen o sabían acerca
de los asuntos discutidos, o que simplemente distorsionan su significado, o lo entienden o
aplican inapropiadamente en sus vidas.  Así que, busquemos a alguien, el/la más vulnerable,
pero a la misma vez, la persona más confiable y devota en este respecto e implantémosle en
su mente un nuevo concepto que parecerá muy positivo, muy amoroso, muy placentero y
sabio, pero aun así, esto nos dará una posible apertura para contaminar y envenenar su
mente y por medio de esa persona puede que podamos influenciar a algunos otros con los
que esa persona está en contacto y con los que tiene una considerable influencia.”  Así, ellos
[los seudo-creadores] fabricaron la palabra “compañerismo,” la cual reemplaza la palabra
“grupo.”

Esta es una palabra muy buena y, aunque la persona en cuestión comprende su significado
en su connotación apropiada, alguna otra persona la comprendería de una manera
completamente diferente, porque, después de todo, ¿cuál es la diferencia en estar juntos
[compañerismo] o en un grupo?  Ambas situaciones se pueden entender como la misma,
puesto que hemos juntado a varias personas y ahora, bajo el disfraz del compañerismo,
tenemos un grupo de personas aquí a quienes podemos influenciar muy potentemente.
Conociendo la naturaleza humana típica, sabiendo que todo miembro de este “compañerismo”
está en un nivel diferente de percepción espiritual y que algunos individuos son más abiertos
o más pasivos que otros, y si dependemos de la tremenda reputación de la persona en cuestión,
gradualmente podemos hacer que todos los seguidores, o los que le prestan atención a esa
persona en el compañerismo, le hagan caso a lo que esta dice o sugiere y así, logramos cortar
el acceso del oyente a su propio adentro y a su propia intuición; y de esa manera, a El Señor
Jesús Cristo.  Teniendo éxito en esto, logramos nuestra meta y creamos un verdadero estrago
entre los así-llamados seguidores y practicantes de la Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo.  O, podríamos triunfar en la dirección opuesta:  Algunos de ellos se rebelarán en
contra de un arreglo así y se desasociarán del compañerismo de esos miembros del
compañerismo en particular.  De esta manera logramos el quebrantamiento entre ellos y
entonces tendrán sus propias facciones o divisiones, tal como los humanos típicos.  De esa
manera, podemos probar sin ninguna duda que esos agentes del estado positivo no son nada
diferentes de cualquier otro humano y, en un último sentido, que no hay diferencia entre el
estado positivo y el negativo, respectivamente.

“Además del concepto del “compañerismo,” el cual se puede interpretar y comprender de
muchas maneras contradictorias, vamos a inducir o experimentar con algunos otros conceptos,
tales como la “infancia y la niñez” e impartámosle estos conceptos a la persona en cuestión,
para que esta persona los lleve a un extremo de comportamiento ridículo y externalizado —
en lugar de tomarlos como símbolos y representaciones de los estados de pureza e inocencia,
y otras características positivas de estas expresiones, tales como se perciben, comprenden y
practican  en  el  estado  positivo — a fin de que todos los admiradores y seguidores de esa
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persona desarrollen la tendencia a seguir su ejemplo y se corrompan por nosotros al no
seguir su propia intuición y sus propias maneras individualizadas y personalizadas.  Y es
más, con esta linda palabra, la palabra “compañerismo,” podemos implantar la idea en sus
mentes de que hay una situación totalmente nueva en el ser y la existencia que establece una
condición diferente, en cuanto a recibir mensajes de El Señor Jesús Cristo y los miembros
de la propia familia espiritual interna.  Y que tales mensajes sólo pueden llegar en
compañerismo y no a través de una persona en particular, tal como Peter,” por ejemplo, cuya
misión era, es, y será, ser el transmisor de tales mensajes e ideas.

Esta es una situación y posibilidad extremadamente peligrosa.  Personalmente, si este fuese
el caso, yo me desasociaría completa y totalmente de tal compañerismo y de todo/a quien
estuviese corrupto/a por esta situación, tal como fue el caso con el Dr. Arthur Jones.

Los seudo-creadores podrían continuar:  “No obstante, si triunfamos en lograr esto, puede
que nos dé otra apertura para destruir su espiritualidad y unidad.  En el proceso de tal
compañerismo, un compartir variado tiene lugar.  Diferentes individuos tienen diferentes
experiencias en cómo se comunican con El Señor Jesús Cristo y los miembros de su familia
espiritual.  Utilizando estas diferencias inherentes, cuando el compartir ocurre en el
compañerismo, en ciertos individuos podemos inducir sentimientos de envidia, celos,
frustración y sentimientos negativos similares basado en el hecho de que no tienen el mismo
tipo de acceso en el estado de su interioridad como lo tienen otro/as.  Puede que digan:
‘¿Cómo es que no veo o no puedo tener un acceso claro y definido a El Señor Jesús Cristo y
a los miembros de mi familia espiritual tal como él/ella lo tiene?  ¿Soy yo menos importante
o menos valioso/a que él/ella?’  Así, podemos inducir en personas de esta naturaleza fuertes
sentimientos de inferioridad o rechazo o algo similarmente negativo y hacer que renuncie su
lealtad a El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación, o por lo menos debilitar su confianza
en sí mismo/a y en El Señor Jesús Cristo y Su Nueva Revelación.  Después de todo, él/ella
se olvida muy convenientemente de lo que se está reiterando constantemente en la Nueva
Revelación y sus Nuevos Mensajes acerca del hecho que cada individuo en este respecto
está en un nivel diferente de percepción espiritual, necesidades y acuerdo con El Señor
Jesús Cristo acerca de los modos y maneras de comunicación y comunión con El/Ella y otro/
as en el mundo espiritual mientras que está en el estado de interioridad, así también como en
cualquier otra cosa.”  Esta es una posible trama o situación hipotética.

La segunda posibilidad se relaciona con el concepto de “familia espiritual.”  Los seudo-
creadores y sus subordinados (así también como los renegados) produjeron las siguientes
ideas en este respecto.  Ellos dijeron:  “Sabemos de la tendencia humana típica de añorar,
desear y querer compañía y estrechos lazos familiares.  Podemos sacarle provecho a este
deseo básicamente positivo, e implantar en ellos las siguientes ideas:  Como saben, todos
esos agentes del estado positivo están rodeado/as por su familia espiritual que está situada
en el mundo espiritual.  Utilizando este factor, podemos implantarles un fuerte deseo, aunque
natural, de formar tal familia de los individuos que leen y alegan practicar la Nueva Revelación
de El Señor Jesús Cristo.  Le damos a ciertos individuos el deseo de realizar el papel de
padre o madre espiritual, y los demás serán sus hijo/as.  Y aunque esto puede que sea el caso
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y que verdaderamente hayan alguno/as que sean padres y madres de otro/as, y así, eso/as
otro/as sus hijos espirituales, podemos utilizar esta situación, aprovechando sus aspectos
negativos típicamente humanos, y posiblemente logremos dos cosas:

Una, si logran establecer tal familia espiritual en el mundo externo en el planeta Cero, esto
tendrá la tendencia a reemplazar el escuchar a la verdadera familia espiritual en el mundo
espiritual, así, cortando el acceso a ello/as y a su intuición, pero, más importante, a El Señor
Jesús Cristo.  A la misma vez, en esta situación, podemos inducir en los asumidos padres
espirituales el deseo de darles varios consejos a sus respectivos hijos con la alegación de
que es El Señor Jesús Cristo en estos padres quien lo hace así por medio de ello/as.”  (¡Esta
es la situación más espiritualmente peligrosa — el imponer tal consejo sobre cualquiera,
alegando que El Señor Jesús Cristo les dijo que les dieran este consejo, en vez de dirigirles
a su propio adentro para las respuestas a cualesquieras preguntas sobre asuntos de la
vida que les puedan concernir a ustedes y a cada uno de nosotro/as!)  “Este es un desenlace
preferible a este deseo y tendencia humana típica.  Por otro lado, lo opuesto puede suceder
y es muy bienvenido si sucede.  Teniendo esta tendencia humana típica, los asumidos hijos
espirituales de esta asumida familia espiritual externa se rebelarán y se opondrán a sus
asumidos padres espirituales.  En este caso, también lograríamos nuestra meta porque se
dividen entre sí y establecerán varias facciones y se culparán y acusarán entre sí, o lo que
sea, y crearán rencores y toda clase de actitudes negativas.  De nuevo, por lograr esto,
podemos probar que no hay ninguna diferencia entre el estado positivo y el estado negativo,
respectivamente.  Así que, ¿por qué incluso considerar la conversión al estado positivo?

Y he aquí la tercera trama o situación hipotética (aunque esta, desafortunadamente, ya sucedió
en realidad):  El transmisor de la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo es hombre.  Así
que, por qué no utilizar algunos problemas personales de algunas lectoras mujeres y supuestas
practicantes de la Nueva Revelación e implantar en ellas sentimientos de resentimiento, o
por lo menos sentimientos de dudas o un fuerte deseo de que algunos mensajes o ideas o
instrucciones o consejo también puedan venir por medio de una mujer.  Si logramos esto,
reforzamos el principio de separación que fue creado en la época cuando la hembra y el
varón fueron divididos en dos géneros distintivamente diferentes.  Por triunfar en este esfuerzo,
podremos mantener la vida del estado negativo indefinidamente porque el estado negativo
está construido sobre el principio de la separación.  Así, esas mujeres buscarán la mujer más
adecuada quien servirá como un oráculo de Dios o de El Señor Jesús Cristo.  En sus
intenciones buenas y positivas, ellas visitarían frecuentemente a esa otra mujer y anotarían
por escrito las palabras y declaraciones de esa otra mujer, añadiendo algunas de sus propias
ideas a esto.  Después de eso, ellas compartirían sus escrituras con algunas de sus amistades.
A medida que pase el tiempo, podríamos utilizar esas escrituras y proclamar que estas son la
verdadera Palabra de Dios, las cuales suplantan y reemplazan lo que sea que se haya revelado
en la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo por medio del hombre.

Después de todo, nos aseguraremos de que esto/as individuo/as se olviden muy pronta y
convenientemente de lo que se dijo acerca de esto en la Nueva Revelación; de que ya no
vendrán  por medio  de  nadie ningunos otros mensajes que tengan una aplicación general y
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toda-inclusiva.  Y que en cambio, todo será individualizado y personalizado, etc.  También,
todo/as se olvidarán convenientemente de que la Nueva Revelación fue transmitida desde la
posición de Absoluta Integración, Entereza y Unificación de la Absoluta Masculinidad y
Absoluta Femineidad de El Señor Jesús Cristo, por medio de la masculinidad y femineidad
de Peter.  ¿Quién se va acordar de la declaración de que El Señor Jesús Cristo, Peter y todo/
as lo/as demás contienen adentro de sí una medida igual de estos dos principios y que la
manifestación externa de estos principios sólo es una capa externa, pero que internamente
estos dos principios están contenidos en cada uno/as de nosotro/as?  ¿No contienen El Señor
Jesús Cristo, Peter y todo/as lo/as demás estos principios adentro de sí?  ¿Necesita El Señor
Jesús Cristo un varón y una hembra en forma separada para comunicar Su Revelación o lo
que sea que El/Ella desee comunicar?  Vean lo fácil que esto/as, o por lo menos alguno/as,
agentes del estado positivo se olvidaron de que la Nueva Revelación de El Señor Jesús
Cristo y sus Nuevos Mensajes fueron escritos simultánea y sincrónicamente en la unificación
de ambos géneros, y que ni una vez, ni en ningún momento en lo absoluto se dejó de hacer
[o aclarar] énfasis sobre este hecho.  Y que todas las declaraciones y todo lo demás siempre
se hicieron usando las palabras ‘él’ y ‘ella’ a la misma vez.  Oh, pero si podemos hacer que
se olviden de eso e incitamos estas mujeres a que continúen en su tendencia a la separación,
lograremos nuestra meta de debilitar su unidad y apropiada percepción, comprensión y
aplicación de la verdadera Nueva Revelación.  Y debido a que no hay ninguna presencia de
El Señor Jesús Cristo en ningún estado de separación, también logramos la meta más
importante — separarlas de El Señor Jesús Cristo verdadero/a y conectarlas a uno de nosotros,
quien jugará un papel muy convincente de ser El Señor Jesús Cristo verdadero/a.”

Y finalmente, los seudo-creadores, sus subordinados y renegados pueden decir:  “Si logramos
esto, podríamos debilitar muy efectivamente la credibilidad de la Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo, la credibilidad de la existencia de la Nueva Naturaleza de El Señor Jesús
Cristo y, por supuesto, la credibilidad del mismo transmisor.  Podremos implantar en alguno/
as de ello/as, o incluso, en todo/as ello/as, desacuerdo en cualquier cosa que él diga o les
comunique, de manera que dirán que no viene de El Señor Jesús Cristo sino ya bien de
nosotros o de nuestros representantes demónicos o de sus propias ideas personales.  Así, lo/
as convenceremos de que Peter está bajo nuestra influencia a fin de que no le presten atención.
Ya hemos implantado posibles dudas en este respecto por lo menos en una o dos o en más
personas, haciendo que aleguen que algunos de los Nuevos Mensajes, así también como
algunas declaraciones de la misma Nueva Revelación no son de El Señor Jesús Cristo sino
de los propios prejuicios personales de Peter.  Si logramos convencerlo/as de que esto es así,
entonces hay un paso muy pequeño hacia dudar todo lo que fue transmitido por Peter; y que
por lo tanto, los Nuevos Mensajes sólo son sus opiniones personales.  En ese caso, quién
sabe, tal vez aun la Nueva Revelación completa no es de El Señor Jesús Cristo verdadero/a,
sino quién sabe de quién o de qué.  Después de todo, se olvidarán de lo que El Señor Jesús
Cristo dijo acerca de Peter en la Introducción a Su Nueva Revelación en su Capítulo 30, y en
Una Conversación Privada, registrada en las Corolarias de la Nueva Revelación de El
Señor Jesús Cristo.”
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Señoras y señores, estos son los posibles desenlaces de las tramas o situaciones hipotéticas
descritas arriba.  Por supuesto, justamente podrían decir que la posibilidad existe de que sea
verdad lo exacto opuesto.  Es decir, que soy yo quien es un instrumento en las manos de los
seudo-creadores o los renegados, o de los dos, y que mi propósito aquí es el de debilitar las
obras de El Señor Jesús Cristo por los medios descritos arriba.  Si esto es así, le pido perdón
y misericordia a El Señor Jesús Cristo y a ustedes.  Pero si lo que fue comunicado aquí es
verdad, y algo de esto ya es verdad, entonces lo prudente, apropiado, correcto y sabio sería
que todo/as nosotro/as fuésemos hacia adentro, de nuestra propia manera individualizada y
personalizada, y le preguntáramos a El Señor Jesús Cristo hasta qué punto todo esto aplica
a nuestra propia situación.  Si encontramos que todo esto, o parte, es aplicable a nuestra
situación o condición individual, entonces hemos de pedirle ayuda a El Señor Jesús Cristo
(¡si escogemos hacerlo así por nuestra propia libre voluntad y selección y no porque yo lo
digo!) para que cambiemos nuestros modos, expresándole nuestra dificultad a El/Ella,
pidéndole misericordia, compasión y perdón.  A la misma vez, hemos de perdonarnos uno/
as a lo/as otro/as y mostrarnos misericordia y compasión.  Por hacer justo eso, triunfaremos
en esquivar estas, y toda otra trampa que los seudo-creadores, sus subordinados y renegados
nos han tendido.

No es por coincidencia que no se dan ningunos nombres en esta carta.  Como se mencionó
arriba, cualquiera de nosotro/as puede caber en lo que se dijo arriba.  Esto no se escribe con
el propósito de acusar, culpar o señalar a nadie entre nosotro/as, sino con el propósito
de la auto-examinación, auto-exploración, auto-escrutinio y para desarrollar la
habilidad de evitar con éxito todas las trampas que el estado negativo nos ha puesto a
lo largo del camino de la vida que viajamos.  También es con el propósito de desarrollar
un perdón, misericordia y compasión incondicionales hacia uno/a y otro/a, en un espíritu
de amor sabio e incondicional.

Si percibimos el compartimiento de esta carta de esta manera sabia, ningunos problemas
surgirán de esta para nadie.  De lo contrario, hemos de sufrir todas las consecuencias de
nuestras selecciones en este respecto — cualesquieras que fuesen.

Es muy crucial e importante percatarse de la responsabilidad de esta situación y, después
de leer esta carta, no mostrarse defensivo/a, ofendido/a, tomarlo personalmente o tratar
de argumentar conmigo, o tratar de convencerme acerca de lo correcto o incorrecto que
pueda ser cualquier cosa que se esté comunicando aquí.  Que sea entre El Señor Jesús
Cristo y ustedes y no entre ustedes y yo.  Por lo tanto, no espero o incluso deseo tener
llamadas telefónicas acerca de este asunto.

Les deseo todo lo mejor de El Señor Jesús Cristo y de mí personalmente.

Peter.
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UNA SEGUNDA CONVERSACIÓN PRIVADA
ENTRE EL SEÑOR JESÚS CRISTO Y PETER

Aunque esta Segunda Conversación Privada ocurrió hace algún tiempo (diciembre 30, 1994),
El Señor Jesús Cristo me permitió y me pidió que la incluyera en el contenido de las Corolarias
a la Nueva Revelación de El Señor Jesús Cristo sólo ahora (abril 20, 1997).

El Señor Jesús Cristo:  Buenos días Peter.  Hoy (diciembre 30, 1994) habrá un mensaje
muy simple — para ser compartido contigo con el propósito de una simple confirmación y
aclaración, Peter.  El mensaje simplemente es para compartir adentro de estas paredes y sólo
para una breve clarificación, comenzando con un recordatorio muy simple.

Como saben, existe un contraste simple y bello entre lo Absoluto y lo relativo.  Las razones
por qué esto es oportuno esta vez en términos de un recordatorio es porque todo lo que es
Absoluto proviene de todo lo que es perfecto y bueno.  Todo lo relativo, como saben, está en
un estado de proximidad a lo Absoluto, derivándose de lo Absoluto pero no siendo en sí
absoluto.  Así que, en términos de reforzar o eliminar algunas dudas, simplemente es oportuno
y apropiado recordar el contraste entre lo relativo y lo absoluto.  La razón por qué esto es
oportuno e importante para ti, Peter, es que ahora, simplemente por medio de entender el
repaso de lo relativo y lo Absoluto, viene un nuevo entendimiento de por qué estás en la
posición que estás.

Peter:  ¿Dudando?

El Señor Jesús Cristo:  Sí.  Esto es simplemente para reiterar y reforzar que a través de toda
la historia de la Nueva Revelación y tu transmisión de la misma en el planeta Cero, tuvo que
haber un cierto factor acompañante a todos estos pasos y períodos en particular que fuese
correspondiente a cada transmisión de la Nueva Revelación.  Lo que esto significa es que,
por ejemplo, con el primer libro, hubo un cierto clima espiritual que lo rodeó, y por lo tanto
el segundo, el tercero y así sucesivamente; y finalmente hasta la transmisión actual de la
Nueva Revelación, el libro actual — y hubo un cierto clima espiritual en particular que
rodeó a este también.  Esto tuvo particulares consecuencias y manifestaciones exteriores en
tu existencia.

El punto oportuno aquí es este:  Toda la labor de fundación en preparativos se ha hecho para
la vida que estás llevando al presente, Peter.  Algunas veces esto parece un poco insostenible,
pero como sabes, en un momento en particular en el pasado, hubieron unos 10[inputs]
significativos en la forma de comunicaciones y nuevos mensajes; eso sólo fue en preparación
para ahora, y parece que las cosas tal vez están extrañamente tranquilas, pero en realidad, no
lo es así.

Lo que esto refleja es … que debido a que estás aquí en forma humana y debido a que en el
pasado ha habido la tendencia a sólo reconocer la forma humana como algo absolutamente
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negativo — el hecho es que aun estás en la forma humana y que ese es tu modo de operación,
ese es tu instrumento, tu vehículo, por decirlo así.  Y debido a que hubo un acuerdo para
tomar la forma humana, han existido todas las características que la acompañan, que también
eran parte del trato.

Lo importante ahora es que debido a que en el pasado se han fijado tantos precedentes y
debido a que en el pasado todos los cimientos se han establecido, puedes ver que esto estaba
conduciendo, en esencia, a este momento, a ahora mismo.  Esto es un recordatorio simple,
2[sencillo], sosegado y tranquilo que ahora está, en realidad muy activo.  Y de nuevo,
recuerda, debido a que tu posición es lo que es, multiversal y universalmente existe un
tremendo nivel de participación que refleja el aspecto espiritual de ser, además de y en
conjunto con tu participación consciente en la exterioridad en el planeta Cero.  Debido a que
hay una tremenda actividad en todas las regiones, algunas veces parece como si la actividad
en la región del planeta Cero estuviese algo subordinada; o como si nada estuviese sucediendo
en este.  Pero se ha de recordar que precisamente, existe una tremenda actividad y
participación.  Y este mensaje es simplemente por el motivo de recordártelo.

Ahora, a otro punto.  Este corresponde con entender la existencia de los seudo-creadores.
Como sabes, y para ilustrar un ejemplo:  Cuando un pequeño animal nace en tu mundo, este
necesita cuidado a fin de sobrevivir.  Y al proceder con el desarrollo de este animal, por
ejemplo, un gato, todo lo que es consistente en el proceso genético de ser un gato necesita
proceder para que se cumpla la razón por ese animal en el planeta Cero.  No obstante, a fin
de que este animal se sostenga, tiene que haber un cierto grado de cuidado y protección —
aun para los animales más negativos.

El punto de este ejemplo está en entender que aun la negatividad, debido a que no es absoluta,
necesita amor y cuidado a fin de proceder y a fin de que encuentre su realización completa,
y agotar su razón por ser.  Esto reitera el hecho de que nada puede existir afuera del Absoluto
Amor y sustento de El Señor Jesús Cristo.  ¿Por qué es esto importante ahora?

Como sabes, la tendencia y la motivación siempre ha sido examinar la negatividad como el
polo opuesto al Bien Divino.  Esta es una gran ilusión porque, aunque esta está estructurada
de esa manera, y a menudo la negatividad se presenta como más grande que el Bien Divino,
el caso es exactamente lo opuesto.  Pero ahora, si se puede ofrecer por medio de la 1[humildad],
una manera de dirigirse a tu existencia y por cierto, una manera de dirigirse ahora a la
existencia completa del planeta Cero y la seudo-creación, es tomando una posición
conscientemente activa de darse cuenta que sólo por medio de un enfoque muy humilde,
amoroso y devoto de sustento — darse cuenta que el estado negativo también necesita amor
para que simplemente se sostenga hasta el punto en que no necesite ser ya más — se puede
eliminar al estado negativo.

Por medio de esta actitud vendrá toda la labor; y todo lo que necesita transcurrir tendrá un
diferente entendimiento, un entendimiento más completo.  El enfoque principal por ahora es
este, Peter:  es una comprensión 2[sencilla] y muy completa de lo que está transcurriendo.
Esto está en un nivel más nuevo y simplificado, y es apropiado que con tu conjunto completo
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de necesidades humanas a tu disposición para entenderlas, es necesario que todo se entienda
simplemente adentro de los medios humanos bajo los cuales operas.  Esto es lo importante
por ahora.  Y esto se puede facilitar por entender el ejemplo de que el amor y el sustento son
requeridos y que sólo emanan de El Señor Jesús Cristo; pero que sin embargo, necesitan
aplicárseles a todo/as.  Este es un punto importante.

Y finalmente, queda un mensaje muy breve.  Y es que lo antiguo fue completado, Peter.
Todos los conjuntos y activadores, y todos los elementos que se han usado en completar la
previa vida, ahora se han completado.  Este tiempo marca un nuevo comienzo tremendo.  Y
se vuelve a asegurar que verdaderamente existe un nuevo comienzo.  Este marca un nuevo
comienzo y se te asegura que nadie ha sido olvidado de ninguna manera, Peter, incluyéndote
a ti.

Lo importante es entender que por primera vez en un largo tiempo, todos los componentes y
piezas están en su lugar, tal como se necesitan, para implementar el transcurrimiento del
próximo paso.  De esto es lo que se trata este tiempo.  Y se te invita a que te enfoques en unas
pocas simples palabras que describen de lo que se trata esto:  La primera es, por supuesto,
gentileza.  Pero en segundo lugar, esta vez todo/as pueden abandonar temporalmente todas
las constricciones y el balance, las restricciones inherentes a su propia personalidad, y tal
vez temporalmente ser libres de estas, puesto que simplemente estarán bajo la luz de El
Señor Jesús Cristo.  Y esta es la mejor manera sin preocupaciones, Peter, aunque sólo
temporalmente, de ayudar a asistir en la implementación del comienzo de este próximo y
nuevo paso, que en realidad, es MONUMENTAL.

Peter:  ¿Y todavía no podemos saber exactamente de lo que consisten estos nuevos pasos?

El Señor Jesús Cristo:  Bueno, parte del acuerdo es que esto se despliegue a través de todo/
as, tú ves; porque ahora el factor importante es la contribución individual, Peter.  Y sabes lo
importante que es.  Y es de una tremenda belleza, Peter, que ahora la estructura de esto sea
así.  Y esto es todo lo que necesitas saber por ahora.
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