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“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caer 
y para presentaros sin mancha, con gran alegría, 

en presencia de su gloria; 
al único Dios 

nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, 
sea dada la gloria, majestad, dominio y autoridad, 

desde el principio, 
ahora y siempre, y por los siglos de los siglos! Amén. 

 
(Judas 24-25) 
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Declaración 

Después de la abolición los cánones 1399 y 2318 del Código de Derecho Canónico 
por el Papa Pablo VI en AAS 58 (1966) 118, los escritos sobre nuevas apariciones, 
manifestaciones, milagros, etc. pueden ser difundidos y leídos por los creyentes, sin 
la autorización eclesiástica expresa para la impresión, bajo la observancia de la 
moral cristiana general.  

 
El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática "Lumen Gentium", capítulo 1 al 
4 establece: "... Él (el Espíritu Santo) conduce a la Iglesia a la plenitud de la verdad 
(cf. Jn 16, 13), la unifica en la comunión y en el ministerio, la provee y la dirige con 
diversos dones jerárquicos y carismáticos y la adorna con su frutos" (Ef 4, 11-12; 1 
Cor 12, 4; Gal 5, 22).  
 
En la Constitución pastoral "Gaudium et Spes" en el capítulo 4 n. 44 dice: "... La 
experiencia de los siglos pasados, el progreso de las ciencias, y los tesoros 
escondidos en las diversas formas de la cultura humana, a través del las cuales se 
revela más plenamente la propia naturaleza del hombre y se abren nuevos caminos 
hacia la verdad, todo esto es puede ser ventajoso para la Iglesia ... Es deber de todo 
el pueblo de Dios, especialmente los pastores y de los teólogos, con la ayuda del 
Espíritu Santo, escuchar con atención, discernir e interpretar las distintas formas de 
hablar de nuestro tiempo, y saber juzgarlas a la luz de la Palabra de Dios, para que 
la verdad revelada sea entendida cada vez más profundamente, sea mejor 
comprendida y se pueda presentar de la forma más adecuada ".  
 
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: "... aunque la Revelación esté completa, 
no está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana comprender 
gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos"(n. 66).  
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Abreviaturas de los libros de la Biblia  

Ap  Libro del Apocalipsis  
Hch  los Hechos de los Apóstoles  
Dt          Deuteronomio libro del Deuteronomio  
Heb       Hebreos Epístola a los Hebreos  
Ef           Efesios Epístola a los Efesios  
Ex  Libro del Éxodo  
Flp         Epístola a los Filipenses  
Gál Carta a los Gálatas  
Jds Judas  
Gn  Libro de Génesis  
Jr           Libro de Jeremías  
Jn           Evangelio de Juan Juan  
Is El libro de Isaías  
Lc Evangelio de Lucas  
1Mac Primer Libro de los Macabeos  
Mc Evangelio de Marcos  
Mt Mateo Evangelio de Mateo  
Os Libro de Oseas  
Prov Proverbios Libro de los Proverbios  
Rm Carta a los Romanos 
Sal Libro de los Salmos  
Sap Libro de la Sabiduría  
Ecl Libro del Eclesiástico  
Tob Libro de Tobías  
 
Las citas contenidas en esta obra son extraidas de:  
La Biblia  “en lengua vernácula” Ed. LDC-ABU-2001.  
Cuando se utilice otra edición se especificará en una nota. 
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Presentación 

Durante estos años, hemos publicado varios libros de Stefania Caterina y de 
Tomislav Vlašić. Lo hemos hecho con la convicción de transmitir, a través de estos 
libros, un mensaje profético para estos tiempos. El resumen de estos mensajes es 
éste: Dios está acelerando los tiempos, para llevar a cumplimiento  con su plan de 
salvación en el universo entero, mediante la recapitulación de todas las cosas en 
Cristo (Ef 1, 10).  
 
El libro que tenemos el placer de presentarles es una síntesis de la historia del 
universo, que lleva a una conclusión. Proporciona una visión clara de lo que Dios ha 
hecho de una parte, y Lucifer, de la otra; muestran cómo se han comportado los 
hombres a lo largo de la historia y las consecuencias de su comportamiento; 
contiene información histórica y arroja una nueva luz sobre los acontecimientos. 
Esto es posible debido a que el libro no es una obra humano, sino que ha sido 
escrito por Dios, que conoce a fondo el comportamiento de los hombres y el curso 
de los acontecimientos. Por esto, está lleno de la sabiduría divina que quiere instruir 
a la humanidad e introducirla en la nueva creación. Pone la verdad ante los ojos de 
cada hombre, sin dejar espacio a la ambigüedad. La conclusión es que hay que 
elegir entre Dios y Lucifer.  
 
Desde hace años, convivimos con Stefania Caterina y Tomislav Vlasic. Hemos 
tenido la oportunidad de observar la corrección, la integridad y el gran amor con 
que tratan de poner en práctica aquello que anuncian. Su testimonio nos ha 
comunicado siempre la vida de Dios y nos ha nutrido espiritualmente; día a día, ha 
transformado nuestras vidas, iluminándola con una nueva luz.  
Por esta razón, hemos querido dar a nuestra casa editorial el nombre de  "Luces 
del Éxodo": porque las revelaciones que hemos recibido y publicado estos años 
representan para nosotros las luces que iluminan el éxodo de toda la humanidad de 
la esclavitud de la corrupción y de la muerte, hacia la nueva creación.  
 
Hoy, después de varios años de camino, podemos afirmar que se ha formado un 
pueblo, que desea vivir según el plan de Dios que Stefania Caterina y Tomislav 
Vlasic nos han revelado. Este pueblo ha reconocido la autenticidad y los frutos de lo 
que ha recibido, y quiere participar en la recapitulación en Cristo de todo el 
universo, porque se siente parte del pueblo de Dios presente en el universo. Ha 
acogido y reconocido a Stefania Caterina y Tomislav Vlašić como miembros del 
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Núcleo Central, uno de los tres grandes instrumentos de Dios en estos tiempos, 
como podréis leer en este libro.  
 
La vida de este pueblo, que es nuestra propia vida, se ha colmado de luz y por eso 
estamos agradecidos a Dios y a sus instrumentos como Stefania Caterina y Tomislav 
Vlašić.  
La vida en la luz de Dios se ha convertido en nuestra regla de vida, que se expresa 
bien en estas palabras de San Pablo:  
 

"Porque sois hijos de Dios, amados por Él, tratad de ser como él: vivid en el amor, 
tomando el ejemplo de Cristo, que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros, 
ofreciéndola como sacrificio agradable a Dios … Estad llenos del Espíritu Santo, 

cantad salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantad, alabad al Señor con todo el 
corazón. Siempre y por todas las cosas dad gracias a Dios nuestro Padre, en el 

nombre de Jesucristo nuestro Señor (Ef 5, 1-2, 18-20). 
 
Al dejaros con la lectura del libro, os aseguramos que vamos a orar por vosotros y 
os vamos a seguir transmitiendo todo aquello que nos venga dado.  
Además de esto, ofrecemos a todos aquellos que estén interesados en este 
camino, nuestro testimonio y profundización en los contenidos de los libros en 
nuestras casas. Para cualquier aclaración, os remitimos a nuestra página web 
www.versolanuovacreazione.it donde encontraréis mucha información útil. 
Estamos abiertos a colaborar con cualquier núcleo o persona  que deseen vivir este 
programa en comunión con nosotros.  
Os deseamos una buena lectura y una profunda comprensión del libro, y que 
descienda sobre vosotros la bendición de Dios.  
 
 

El Editor  
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Introducción 

Queridos lectores, os proponemos un nuevo libro, prometido desde hace tiempo y 
que muchos de vosotros esperabais. Finalmente llega el momento de presentarlo.  
Este libro no es obra humana: es la obra de la Santísima Trinidad que, en los 
últimos años, está imprimiendo un giro decisivo en todo el universo. Nace de una 
iniciativa amorosa de Dios que quiere socorrer a la humanidad que esta en una 
peligrosa regresión, en vez de elevarse.  
 
En este libro se leeréis, el Espíritu Trinitario narra los principales episodios de la 
historia de la Tierra y del universo. Lo narra desde de su punto de vista. Explica la 
dinámica de la libertad humana en su relación con Dios y con el Mal. Enseña y ayuda 
a los hombres a despertar su espíritu y a dar un salto cualitativo, con la ayuda de 
Dios, para llegar a la nueva creación, para gobernar el universo conjuntamente con 
Dios. 
 
El libro arroja también una nueva luz sobre los acontecimientos que se produjeron 
en el origen del universo. Encontraréis amplias explicaciones acerca de la vida del 
universo y las intervenciones que se han producido entre los habitantes de otros 
planetas y nuestra humanidad. También vamos a explicar lo que está sucediendo 
hoy en día, cuando la vida es complicada, amenazada pero, al mismo tiempo, 
protegida por Dios. Dios, de hecho, nos abre a una gran esperanza: un salto 
cualitativo, un verdadero éxodo de toda la creación de la esclavitud de la muerte a 
la nueva creación.  
 
En el libro, Dios habla con el amor de un Padre: no condena, no amenaza y no 
culpa a nadie, pero ofrece su salvación a todos y nos abre a la verdad. Frente a la 
verdad, todo hombre es interpelado y debe dar su respuesta. Dios lo deja libre y 
responsable de su destino. Sin embargo, precisamente porque es Padre, Dios no 
puede adaptarse al ritmo lento, a la indecisión y a la rebelión de la humanidad de 
la Tierra, sometida por el poder del mal, pero ha decidido atraer a sí a los hombres 
de buena voluntad. A través de sus instrumentos ordinarios y extraordinarios, 
guiará a los que desean vivir como hijos de Dios, sometidos a las leyes del Espíritu; 
los liberará del poder opresivo del maligno y los hará entrar en la nueva creación.  
 
Esto es lo que explica el libro. Se puede leer como una novela apasionante, que os 
da mucha información. O bien, podéis reflejaros en la verdad que contiene,  tomar 
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una decisión positiva y, como consecuencia, dar un salto cualitativo. En cualquier 
caso, encontraréis un precioso alimento para vuestra alma, que viene de Dios.  
 
Nosotros somos dos simples testigos cuanto el Espíritu Santo nos ha mostrado y 
explicado, y que ha impreso en nuestro espíritu. Damos testimonio de todo esto, 
ofreciendo nuestra vida a Jesús, a través de la Madre Inmaculada, para que la 
verdad se manifieste a todos los hombres.  
No queremos añadir argumentos humanos, porque tenemos la certeza de que Dios 
va a hablar con los hechos, y confirmará cada cosa con los acontecimientos que nos 
esperan.  
Os dejamos con la lectura, orando con San Pablo y con todo el Cuerpo Místico de 
Cristo:  
 

 
"Por esta razón, me arrodillo ante Dios Padre, 

a aquel que es el Padre de todas las familias del cielo y la tierra. 
Le pido que use hacia vosotros su glorioso e inmenso poder, 

y de convertiros espiritualmente fuertes con la fuerza de su Espíritu; 
que haga que Cristo habite en vuestros corazones mediante la fe. 

Él pido que estéis firmemente arraigados y cimentados en el amor de forma 
permanente. 

Así vosotros, junto con todo el pueblo de Dios, podréis conocer 
la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, 

que es mas grande que todo conocimiento, 
y estaréis llenos de toda la riqueza de Dios. 
A Dios, que obra ya en nosotros, con poder 

y en todas las cosas puede hacer mucho más 
de lo que nosotros podamos pedir o pensar, a Dios sea la gloria, 

por medio de Jesucristo y de la Iglesia, 
ahora y siempre. Amén " 

(Ef 3, 14-21) 
 
 
Agradecemos de corazón a cuantos han orado por este libro, y a cuántos se 
afanarán a divulgarlo. Que descienda sobre vosotros la bendición de Dios y  nuestra 
bendición.  
 
 

Stefania Caterina y Tomislav Vlašić 
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Primera parte 

 
 
 
 
 
 
 
 

La vida del universo 

 
 
 
 
 

"El que vive para siempre 
ha creado todo el universo " 

 
(Sir 18, 1) 
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Capítulo 1 

 
Dios es la vida 

1. Dios ha creado y sostiene el universo  

Todo lo que existe ha sido creado por Dios y nada puede existir sin Dios; Él 
es el Creador. Sólo Dios crea y solo él mantiene la vivo lo que él ha creado. 
Dios puede dar la vida, porque ÉL ES. Corresponde a él, y exclusivamente a 
él, dar y mantener la vida.  
 
DIOS ES TODO, es el principio y la fuente de la vida. Las criaturas reciben de 
él la capacidad de existir y reproducirse. En Dios la vida subsiste desde 
siempre y para siempre. A él pertenecen el tiempo que es pasado, presente 
y futuro y también la eternidad que está fuera del tiempo. Lo que ha sido, 
que es y que será, comienza y termina en el pensamiento de Dios; Él es el 
Alfa y la Omega.  
 
La vida de por si engendra mas vida; si no fuera así, no sería vida sino 
muerte. Si la vida no se reprodujera, el propio universo, con todo lo que 
contiene, no tendría razón de existir.  
Dios es la vida, por eso  no puede no crear. Dios crea de forma continua, 
por toda la extensión del tiempo; Esto significa que Dios ha creado, crea y 
siempre creará. Su poder creativo subsiste por la  eternidad y nunca 
disminuirá, porque es inherente a su ser; Por lo tanto, Dios crea en el 
tiempo y en la eternidad, más allá del tiempo. Dios crea porque es vida, 
porque ama la vida y desea que ésta se expanda.  
 
La creación es la irradiación visible del poder de Dios, fruto de su incesante 
acción, que emana de su pensamiento que es amor1. La vida de Dios posee 
en sí el poder creativo, comparable tanto a la semilla que fecunda como al 
útero que genera. Por eso Dios es Padre y Madre porque por el mero acto 

                                                           
1 Ver “Reescribir la historia – El pensamiento de Dios vol.I” Ed. Luci dell’Esodo 
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de la creación, fecunda y genera la vida. De él proviene toda paternidad y 
maternidad. 
Dios es el Ser inteligentísimo. La perfección de la creación da testimonio de 
la inteligencia sublime del Creador. Por eso en el universo nada es 
desordenado o abandonado a sí mismo. Cada criatura es original y 
irrepetible porque lleva en sí la huella de la vida divina que es  
PERFECCIÓN, INTEGRIDAD y ORIGINALIDAD.  
 
Dios es omnipotente y omnisciente, nadie en el universo es comparable a 
él. La existencia y la acción de Dios se expresan en sus tres prerrogativas: 
INTELIGENCIA, FUERZA y AMOR. Dios las posee de forma perfecta y 
sublime. El amor de Dios no es un sentimiento sino una fuerza poderosísima 
que impregna toda la creación. Su inteligencia y su fuerza están por encima 
de cualquier otra inteligencia y fuerza presente en el universo.  
La inteligencia, la fuerza y el amor de Dios son, al mismo tiempo, Luz, 
Vibración y  Calor de las cuales descienden las tres grandes leyes del 
universo: LA LEY DE LA LUZ, LA LEY DE SONIDO-VIBRACIÓN, LA LEY DEL 
CALOR2.  

 
2. Dios es uno y trino  

DIOS ES UNO Y TRINO. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola 
cosa en su sustancia y naturaleza. Tres personas que se diversifican en su 
acción. Las tres Personas divinas, de hecho, poseen en sí mismos la misma 
fuerza creadora, redentora y santificadora. Sin embargo, el Padre ejerce su 
acción sobre todo en crear, el Hijo en redimir, eso es en resanar, y el Espíritu 
Santo en santificar, es decir, en llevar a la plena perfección y plenitud tanto 
la creación como la redención.  
 
El amor y la armonía reinan en la SS. Trinidad: las tres personas interactúan 
entre ellas con absoluta perfección y sin la más mínima discrepancia. El 
Padre crea a través del Hijo, y confía a este último todo lo que ha sido 
creado. El Hijo sostiene toda la creación y la redime, manteniéndolo en 
constante relación con el Padre. El Espíritu Santo desciende del Padre y del 

                                                           
2 Ver “Más allá de la gran barrera” Ed. Luci dell’Esodo, cap. 12  
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Hijo, toca la creación dándole el aliento de vida, y luego la devuelve al Hijo 
para que el Hijo la reconduzca al Padre. Entre las tres Personas de la SS. 
Trinidad . Trinity se forma así una espiral de amor, inteligencia y fuerza que 
es el VÓRTICE TRINITARIO, del cual nace toda forma de vida en el universo3.  
 
El poder del vórtice trinitario crea al hombre y imprime en su espíritu el 
aliento de vida, así como la imagen y semejanza de Dios. De modo que, el 
espíritu del hombre esta colmado de la potencia de la vida divina, desde el 
momento de la concepción. Recibe luz que es INTELIGENCIA, la vibración 
que es FUERZA, y el calor que es AMOR. El espíritu del hombre 
inmediatamente comunica la potencia recibida de Dios al alma, la cual  
activa su memoria biológica; ésta contiene toda la información necesaria 
para la formación de las células y el mantenimiento de la vida. Comienza así 
ese maravilloso proceso a través del cual Dios os da forma en el vientre 
materno hasta llevaros a la luz. El poder del vórtice actúa también en los 
animales y en todas las demás criaturas, comunicándoles el aliento de vida, 
activando la memoria biológica que está presente en cada ser viviente4.  
 
La vida de cada criatura es preciosa a los ojos de Dios. Él se glorifica en lo 
que ha creado y se regocija en la renovación de la vida. La vida de la criatura 
es la alegría del Creador. Ninguna criatura es olvidado por Dios, y mucho 
menos excluida de su amor. La vida es sagrada, porque lleva consigo el 
poder, la gloria y el esplendor del Creador. Cualquier acción contra la vida 
es un acto contrario a la ley de divina, que expresa desprecio a Dios y 
ofende su santidad.  
 
  

                                                           
3 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 1 y 12 Ed. Luci dell’Esodo 
4 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 5 
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Capítulo 2 
 

La vida y sus dimensiones 

1. La vibración de la vida  

En el universo existen muchas dimensiones diferentes entre ellas, en las 
que se mueven las criaturas Dios. Diversidad de las dimensiones procede de 
la diversidad de las vibraciones de la vida que Dios imprime en el momento 
en crea un ser vivo. La vida, en realidad, no es más que una transmisión 
continua de vibraciones de Dios a las criaturas.  
En el momento en que Dios crea, imprime a cada criatura la poderosa 
VIBRACIÓN DE LA VIDA, mediante la cual la llama a la existencia. La criatura 
comienza entonces a vibrar y lo hará hasta el momento de la muerte. En los 
seres humanos, la vibración de la vida no cesa ni con la muerte: el alma 
continua vibrando en una dimensión diferente de la física, en aquella que 
llamáis vida eterna.  
 
Cada ser vibra a frecuencias diferentes dependiendo de su naturaleza, y la 
vibración de cada ser es original e irrepetible. Por ejemplo, un ángel vibra a 
una frecuencia diferente a la del hombre, un hombre a una frecuencia 
diferente de la de un animal, de una planta o de un mineral. En el ser 
humano, la frecuencia de la vibración puede aumentar progresivamente 
durante la vida física, en paralelo a su camino espiritual: el hombre cuanto 
más ama a Dios, se entrega mas a él y respeta sus leyes, más aumenta la 
frecuencia de su vibración. Esta es la VIBRACIÓN DEL AMOR DIVINO que 
refuerza continuamente el espíritu del hombre, lo afina y nutre la 
inteligencia, lo eleva y lo hace cada vez más semejante a su Creador.  
 
Dios, en su infinita sabiduría, han creado y crea seres diferentes entre sí, 
capaces no sólo de recibir sus vibraciones, sino también de transmitirlas. 
Cada ser es capaz de absorber y transmitir a las otras criaturas las poderosas 
vibraciones del amor de Dios. Cuanto mas noble es una criatura por 
naturaleza y generosidad, más comunica las vibraciones recibidas en forma 
de amor, de sensibilidad, de pureza, de bondad, etc. Cuanto más transmite 
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estas vibraciones a los demás, más crea en sí mismo espacio para recibir 
vibraciones mas altas; y cuanto más recibe, más transmite. Por eso quién 
más recibe, más da y quien más da, más recibe. Esta es la maravillosa 
sabiduría y justicia de Dios; esta es también la grandeza y nobleza de cada 
ser inmerso en el amor de Dios.  
 
Entre las criaturas de Dios, los ángeles y los hombres son los más sublimes. 
Los ángeles reciben de Dios una fortísima vibración de la vida, por eso 
vibran a frecuencias altísimas, de tal forma que no pueden ser contenidas 
por un cuerpo, ya que no resistiría tal potencia. Por eso, los ángeles son 
espíritus puros, seres incorpóreos. Ellos viven en una dimensión espiritual, 
totalmente desprovista de materia.  
El ser humano no recibe una vibración de la misma potencia que la de un 
ángel, por eso puede poseer el cuerpo además del alma; él vive en una 
dimensión donde están presentes tanto el espíritu como la materia, 
dimensión que llamaremos físico-espiritual.  
 
El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, posee un espíritu que 
puede vibrar a frecuencias muy altas, pero también muy bajas, 
dependiendo de su fidelidad o no a Dios y a las leyes del Espíritu. Si el 
hombre ama sinceramente a Dios y se ofrece a él, recibe de Dios vibraciones 
cada vez mayores, que le hacen vibrar a frecuencias cada vez más altas. Lo 
que significa que los hombres fieles a Dios, que vibran a frecuencias muy 
altas, experimentan dimensiones donde el espíritu gobierna 
completamente la materia. Los hombres rebeldes a Dios, y por lo tanto 
corruptos, están dominados por la materia también corrupta; en 
consecuencia, experimentan dimensiones en las que el aspecto material de 
la vida prevalece sobre lo espiritual, con grandes sufrimientos de orden 
físico y espiritual.  

 
2. La Gran Barrera del Cielo y el tamaño del universo  

Dios ha creado dos dimensiones distintas entre sí: la dimensión espiritual y 
la material. En el origen de la creación, estas dimensiones coexistían en 
perfecta armonía entre ellas, tanto que los ángeles y los hombres estaban 
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en la comunión entre ellos. Con la rebelión de Lucifer y sus ángeles, el mal 
se ha inmiscuido en la creación, produciendo una una fractura entre la 
dimensión espiritual y la material. Ya que esto podría causar graves 
desordenes en la creación, Dios ha puesto un límite que separa estas dos 
dimensiones: la Gran Barrera del Cielo5.  
 
Por encima de la Gran Barrera se encuentra la dimensión espiritual, en la 
que la materia está totalmente ausente. Aquí las leyes divinas de la vida 
actúan sin la más mínima interferencia. Son leyes sublimes y inviolable, de 
una perfección absoluta, hasta el punto de ser infalibles. Ninguna criatura 
esta en condiciones de entender si no es pura y no recibe de Dios la luz y la 
inteligencia.  
 
La dimensión espiritual está por encima de todas las otras dimensiones 
presentes en el universo. A partir de la dimensión espiritual, las leyes de la 
vida se extienden a todas las otras dimensiones.  
La dimensión espiritual se compone de diversas dimensiones, 
dependiendo de la potencia de la vibración de cada espíritu: por ejemplo, 
una gran Arcángel se encuentra en dimensiones espirituales más finas que 
un ángel de menos potencia. Esto es porque Dios respeta la originalidad de 
cada ser creado por él, corporales o incorporales. A cada uno asigna la 
dimensión más adecuada en la que pueda expresar mejor todo su potencial.  
 
Por debajo de la Gran Barrera del Cielo viven los hombres y las demás 
criaturas. En esta dimensión, espíritu y materia coexisten. Aunque esta 
dimensión se compone de otras dimensiones, muy diferentes entre sí: en 
alguna prevalece el espíritu, en otras la materia, y aún en otras espíritu y 
materia están en equilibrio entre sí.  
La humanidad se encuentra en dimensiones diversas, dependiendo del 
espíritu de los hombres. Las humanidades que no han cometido el pecado 
original6, por ejemplo, se encuentran en dimensiones muy diferentes de las 
de la Tierra; en ellas el espíritu prevalece sobre la materia, la cual vibra de 

                                                           
5 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 12 e 15 Ed. Luci dell’Esodo 
6 Se nos ha explicado que en el universo existen hombres en otros planetas, algunos de los cuales no han 
cometido el pecado original. “Más allá de la gran barrera” cap. 6 Ed. Luci dell’Esodo 
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manera diferente porque no se ve afectada por la corrupción de los 
hombres. Por eso existen planetas cuya naturaleza es armoniosa y no 
contaminada por el mal, y otros en los que la naturaleza es verdaderamente 
hostil. Todo depende de la vibración de los habitantes de cada planeta, que 
condiciona a la naturaleza, que sigue el destino del hombre7.  
 
Después de la muerte, el alma humana se separa del cuerpo y va a una 
dimensión diferente, la puramente espiritual, es decir desprovista de 
materia, que está por encima de la Gran Barrera del Cielo.  
En el momento de su entrada en esta nueva dimensión, el alma humana 
vibra en la frecuencia que tenia cuando estaba en el cuerpo.  
 
Para poder entrar en el PARAÍSO8, eso es en la dimensión espiritual más 
alta, el alma debe alcanzar la máxima vibración prevista para su 
estructura.  
Para esto incluso el Paraíso presenta diferentes dimensiones, donde las 
almas entran en función de su estructura y de su vibración. El alma de un 
gran santo, por ejemplo, vibra a frecuencias muy altas y por eso vive en 
dimensiones superiores; almas más pequeñas, que vibran a frecuencias más 
bajas, no podrían resistir a estas frecuencias y se encuentran en 
dimensiones diferentes mas adecuadas para ellas. tamaños y más adecuado 
para ellos. Cada dimensión creada por Dios está en armonía con la 
originalidad de los seres que la habitan. En cualquier caso, para entrar en el 
paraíso el alma debe alcanzar su máximo potencial, para gozar de la 
felicidad eterna y vibrar al unísono con el amor de Dios, sin interferencias.  
 
Por eso existe el PURGATORIO 9 , que es una dimensión espiritual 
intermedia y temporal, en el cual el alma pasa por un período más largo o 
más corto, para purificarse y así alcanzar el máximo de su vibración. Las 
experiencias negativas y los pecados experimentados en el cuerpo, de 
hecho, lastran el alma y le impiden vibrar adecuadamente.  

                                                           
7 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 5 
8 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 8 
9  Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 7 
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Así que el hombre, a diferencia de los ángeles, vive en diferentes 
dimensiones durante su vida, pasando de la dimensión físico-espiritual a la 
puramente espiritual, donde permanece en espera de la resurrección, 
cuando toda la creación será transformada y llevada más allá de la Gran 
Barrera del Cielo, en una dimensión totalmente diferente, que aún no existe 
pero que existirá en el fin de los tiempos10.  
 
Cuando el hombre rechaza obstinadamente a Dios, desprecia las leyes y no 
está dispuesto a reconocerlo como su Creador, Redentor, Santificador, 
incluso después de la muerte, entra en otra dimensión también diferente, 
la del INFIERNO11. Aunque es una dimensión puramente espiritual, el 
infierno se encuentra por debajo de la Gran Barrera del Cielo. Se trata de 
una dimensión en cierto sentido "suspendida" entre las espirituales y las 
físico-espirituales -que componen el universo. En esta dimensión no llegan 
las poderosas vibraciones del amor de Dios; y en consecuencia, las almas de 
los condenados, así como los espíritus de los demonios, tienen vibraciones 
bajísimas, solo las suficientes para mantenerlos en vida. No conservan el 
recuerdo del amor de Dios, ni de ellos se guarda memoria. Esta dimensión 
esta separada de las leyes del Espíritu, y por eso constituye una anomalía en 
la creación; Esta anomalía será rectificada al final de los tiempos, cuando el 
infierno será separado del resto de la creación, permaneciendo siempre por 
debajo de la Gran Barrera, sin más posibilidad de interferir en la creación y 
sus leyes.  
 
Los animales, las plantas y todas las otras criaturas reciben igualmente de 
Dios las vibraciones apropiadas para mantenerles la vida, sin duda, muy 
diferente de las que reciben los ángeles y los hombres. Sin embargo, las 
frecuencias de las criaturas se elevan o disminuyen en función del amor 
que reciben de los hombres. Esto se debe a que, en los planes de Dios, la 
naturaleza esta destinada a estar al servicio del hombre; por eso comparte 
su camino y sus elecciones, para bien o para mal. Las criaturas que viven en 
planetas cuyas humanidades aman a Dios, son más afortunadas que los que 

                                                           
10 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 15; Reescribir la historia – El pensamiento de Dios vol.I” cap. 7 
11 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 4 Ed. Luci dell’Esodo 
 



 23 

viven en otros planetas, entre los cuales la Tierra, donde la naturaleza sufre 
por las decisiones del hombre y expía indirectamente por sus pecados.  
Cuando los seres no humanos mueren, el aliento de vida que los ha 
alimentado y hecho vibrar, retorna al el vórtice de la Trinidad, 
permaneciendo presente eternamente en su originalidad. Todo lo que Dios 
ha creado no se desvanecerse en la nada. Dios anula nunca ninguna vida, 
porque tiene el poder de transformarla.  
 
La creación posee su MEMORIA, porque todo lo que Dios ha creado deja su 
impronta. De hecho, la vibración emitida por cada hombre y toda criatura 
es reabsorbida por el poder del vórtice Trinitario, y se guarda para 
siempre, en una especie de ARCHIVO DE LA VIDA, que la Biblia define 
como "el Libro de la Vida." En esta inmensa memoria cósmica se conserva 
eternamente la memoria de toda criatura, de lo que era y de lo que ha 
hecho en la vida. Nada se olvida, con la excepción del Infierno; los diablos y 
los condenados, de hecho, se eliminan del archivo de la vida.  
 
Las múltiples dimensiones presentes en el universo, como hemos dicho, se 
diversifican en función de la prevalencia o no del espíritu sobre la materia. 
Sin embargo, ninguna dimensión puede estar carente de espíritu, porque la 
materia no puede existir sin el espíritu, mientras que el espíritu no tiene 
necesidad de la materia. Cada dimensión tiene sus propias leyes que en 
algunas ocasiones pueden aplicarse a otras dimensiones y en otras no.  
 
Para acceder a dimensiones diferentes, cada ser vivo debería cambiar la 
frecuencia de su vibración. Esto es difícil para el hombre que tiene un 
cuerpo, mientras que no lo es para los espíritus puros, ni por las almas de los 
difuntos, que tienen la capacidad de pasar a otras dimensiones, entrando en 
contacto con los vivos; pueden hacerlo, pero sólo con el permiso de Dios.  
Las humanidades fieles a Dios, gracias al conocimiento de las leyes de la 
vida que deriva de su lealtad a Dios y por no haber cometido el pecado 
original, pueden variar su frecuencia a pesar de poseer un cuerpo. Por eso 
se mueven libremente en el universo, pasando de una dimensión a otra, 
pero siempre con el permiso de Dios.  
Cuando Dios pone a las personas y criaturas en las dimensiones más 
apropiadas a su estructura física y espiritual, les asigna un límite. De 
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hecho, si todas las criaturas se desplazaran a voluntad de una dimensión a 
otra, correría un riesgo para su integridad y para el equilibrio de toda la 
creación. Por lo tanto, para cualquier cambio de una dimensión a otra es 
preciso el permiso de Dios. Dios ha permitido a muchos hombres, incluso de 
la Tierra, viajar en el espacio, pero siempre ha puesto un límite. Nada ocurre 
en el universo, si Dios lo permite.  
Esto vale también para las humanidades fieles, que se desplazan de una 
dimensión a otra, con el permiso de Dios y en su nombre. Sin embargo, no 
se concede a los hombres, incluidos los de las humanidades fieles, vivir en la 
dimensión del puro espíritu por encima de la Gran Barrera del Cielo. La 
humanidad podrá acceder allí sólo al final de los tiempos, cuando toda la 
creación será transformada; Jesucristo es quien la introducirá en ella"12.  
 
Dios uno y trino está por encima de todo y de todos; traspasa y sobrepasa 
toda dimensión. Dios gobierna todas las cosas, pero no puede ser dominado 
por nadie. Proviniendo de el todas las leyes, Dios está por encima de toda 
ley, es infinito y omnipotente.  

 
3. El espíritu, el espacio y el tiempo  

Los espíritus puros, los hombres y las criaturas se mueven y por lo tanto en 
muchas dimensiones diferentes. toda dimensión por encima de la Gran 
Barrera, donde viven los espíritus puros, incluye en sí el espíritu, el espacio, 
entendido como infinito, y el tiempo, entendido como eternidad. De hecho, 
en esta dimensión el espacio no como el que conocéis y que podéis medir: 
es un espacio sublimado que no tiene contornos físicos sino que es una 
extensión infinita e inconmensurable. Lo mismo vale para el tiempo: éste se 
transforma en eternidad, es decir, una extensión infinita del tiempo que no 
podéis comprender racionalmente ni mucho menos medir.  
Las dimensiones en las que esta presente el hombre, en cambio, se 
componen de espíritu, espacio y tiempo.  
El Espíritu Santo envuelve toda la creación, la penetra con su calor vital, 
manteniéndola en vida y garantizando el buen funcionamiento de todas las 
leyes espirituales y físicas que la gobiernan. En todas las dimensiones en las 

                                                           
12 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 15 Ed. Luci dell’Esodo 
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cuales se mueven las criaturas está presente el Espíritu de Dios, sin el cual 
nada podría sobrevivir ni un solo instante.  
En cada dimensión también está presente el espacio. Por ejemplo, en 
vuestra dimensión, hay un espacio objetivo en el que se encuentra, en un 
momento preciso, vuestra humanidad y vuestro planeta; existe un espacio 
subjetivo, eso es vuestro espacio existencial, donde cada uno de vosotros se 
mueve y se expresa en su originalidad.  
Por último, existe el tiempo: también es objetivo, cuando se refiere a un 
momento específico de la historia que una nación o la humanidad vive; es 
subjetivo, es decir existencial, cuando se refiere a cada uno de vosotros, los 
años de vuestra vida, vuestro crecimiento físico y espiritual.  
 
Tan pronto como venís mundo iniciáis, bajo la guía del Espíritu Santo, el 
camino de la vida que va a pasar a través de diferentes dimensiones de 
espíritu, espacio y tiempo. Dependiendo de vuestras decisiones, la guía del 
Espíritu Santo será más o menos visible y penetrante, con diferentes 
consecuencias para vuestra existencia.  
Así que, en el espacio objetivo y existencial en la que os encontráis, empieza 
vuestro crecimiento físico y espiritual, que os lleva a dimensiones siempre 
nuevas. La transición de una dimensión a otra es continua y se lleva a cabo 
de instante tras instante, día tras día, año tras año. La acción del Espíritu 
Santo lleva adelante constantemente vuestro ciclo vital: a la infancia le sigue 
la adolescencia, después la juventud, luego la madurez y finalmente, la vejez 
y la muerte. Al final de cada uno de estos pasos, entráis en una dimensión 
diferente donde el espacio puede seguir siendo el mismo, por ejemplo, 
porque vivís en el mismo lugar, pero el tiempo no es el mismo. De hecho, al 
crecer, vuestra personalidad cambia, cambia la forma de pensar y no hay 
retorno a la dimensión temporal anterior; el tiempo ha pasado y podéis 
volver a ser niños o adolescentes.  
 
Tarde o temprano incluso la dimensión del espacio cambia, os desplazáis a 
otros lugares, dejáis la familia, la escuela, etc. A diferencia de lo que sucede 
con el tiempo, nada os impide durante la vida volver regresar a un espacio 
en el que ya habéis vivido, pero la dimensión no es la misma que entonces; 
el tiempo ya no es el mismo, y esto os impide revivir en una dimensión ya 
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habéis vivido. Podéis revivir un recuerdo, pero no hay retorno una 
dimensión anterior, aunque os encontréis en el mismo espacio.  
 
Mientras crecéis físicamente, también vuestro espíritu madura y atraviesa 
diferentes fases. Si vuestra vida está unida a Dios, mediante la fe y la 
donación sincera a él, vuestro espíritu se une cada vez más al Espíritu Santo, 
y así se eleva en el conocimiento de Dios y de sus leyes. De este modo, la 
dimensión espacio-tiempo en la que vivís comienza a ser penetrada por el 
poder del Espíritu Santo que, a través de vuestro espíritu, santifica el 
espacio y el tiempo en el cual os encontráis. Pensad en los grandes santos 
que han pasado y bendecido con su presencia los lugares y épocas en que 
vivieron; esto sucede en cada uno de vosotros si amáis a Dios.  
 
Cada hombre recibe en su espíritu los impulsos del Espíritu Santo que son 
muy importantes, ya que rigen todos los procesos vitales de su 
crecimiento, tanto a nivel físico como espiritual. No obstante, el hombre, 
es libre de aceptar o no estos impulsos, sometiéndose o no a la guía del 
Espíritu Santo. Si es fiel a Dios y obediente a los impulsos interiores del 
Espíritu de Dios, su crecimiento es rápido y armonioso; el crecimiento del 
cuerpo va de la mano con el del espíritu y el individuo llega al conocimiento 
de Dios, al discernimiento claro entre el bien y el mal. Su dimensión de 
espíritu, espacio y tiempo es equilibrada, lo que significa que el 
conocimiento y la inteligencia son adecuados a la edad de la persona y están 
en armonía con el ambiente. En otras palabras, la persona es madura.  
 
Si el hombre rechaza someterse a la guía del Espíritu Santo, el cuerpo sigue 
creciendo, porque el Espíritu Santo no bloquea el desarrollo físico de la 
vida; Pero su inteligencia tiene dificultades para comprender y el 
conocimiento permanece superficial. Su dimensión de espíritu, espacio y 
tiempo está desordenada: su inteligencia a veces precoz, a veces retardada, 
porque no está adecuada a la edad, es decir el tiempo. La persona no 
encuentra su espacio existencial y está a menudo descontenta, siempre en 
busca de nuevas emociones que le permitan alcanzar el equilibrio.  
La diversidad de elecciones entre un individuo y otro provocan un 
desequilibrio también a nivel de toda la humanidad, y esto es evidente 
sobretodo en la Tierra. Vuestra humanidad, de hecho, es 
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fundamentalmente hostil a Dios, y esto hace que los hombres no lleguen a 
integrarse entre sí.  
El Espíritu Santo no puede actuar en plenitud entre los hombres de la Tierra, 
sólo en aquellos se lo permiten; de manera que falta la comunión.  
Algunos de vosotros crecen espiritualmente, otros menos, otros nada. Así 
que una parte de vuestra humanidad está en dimensiones mas altas 
espiritualmente, y no consiguen encontrarse con los que contrariamente 
viven en dimensiones superficiales y alejadas de Dios. No es raro que en una 
misma familia o grupo, las personas vivan en un mismo espacio pero no han 
llegado al mismo estadio de crecimiento; la dimensión espacial es la misma 
pero la espiritual no. Ni siquiera la temporal es siempre la misma, incluso en 
personas de la misma edad: una es madura, la otra no; una piensa de 
acuerdo a su edad, y la otra permanece al nivel infantil. Es como si dos 
personas caminaran una junto a la otra, pero vivieran en dos mundos 
diferentes que no se encuentran nunca, porque diferentes son sus 
pensamientos, sus sentimientos, sus acciones e inspiraciones. Esta es la 
condición del planeta Tierra, donde en efecto, reina la discordia y la 
guerra. 
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Capítulo 3 
 

Los tres universos 

1. Tres realidad diferente  

El universo entero se compone de tres partes bien diferenciadas: el ALTO 
UNIVERSO, el UNIVERSO MEDIO y el BAJO UNIVERSO. Su formación es 
fruto de la situación creada después del pecado original, como veremos a 
continuación. En cada universo existen muchos planetas, habitados por 
humanidades con diferentes características físicas y espirituales.  
 
a) El alto Universo  

Los planetas de este universo están pobladas por las humanidades fieles a 
Dios, es decir, aquellas que no han cometido el pecado original. Son 
planetas muy hospitalarios donde la naturaleza es hermosísima y vive en 
armonía con el hombre. Los desastres naturales y los cambios están 
ausentes, porque los ritmos del hombre y de las criaturas están gobernadas 
perfectamente por las leyes divinas, que aquí son aceptadas y respetadas. 
 
Los hombres de este universo se comunican entre sí, que aman a sus 
semejantes y entre ellos no hay distancia interior; por lo tanto, también la 
distancia física entre los planetas se reduce, porque lo que sucede en el 
espíritu repercute sobre la materia. Este universo no se caracteriza por 
eventos físicos imposibles para el hombre, mas bien, son fáciles de explorar. 
Los hombres poseen un elevadísimo nivel de conocimiento científico y 
tecnológico que les permite no sólo conocer a fondo su universo, sino 
también acceder a todos los demás universos. Su conocimiento está al 
servicio de Dios y de sus semejantes; ellos llevan a cabo las tareas que Dios 
les encomienda para socorrer y instruir a los hombres de otros universos.  
En el alto universo el espíritu prevalece sobre la materia, que está 
dominada por el hombre y sometida a él.  
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b) El Universo Medio  

Se encuentra por debajo del alto universo. En él se encuentran muchos 
planetas donde viven hombres que no tienen odio y desprecio a Dios, pero 
que son esencialmente indiferentes tanto bien como al mal. Aquí la 
presencia de Dios percibe débilmente y los hombres buscan su propio 
bienestar por encima de todo. Los planetas de este universo son menos 
hospitalarios respecto a los del alto universo, la naturaleza no siempre es 
dócil y  a menudo se rebela contra el hombre. Las distancias entre planetas 
son más grandes y los hombres no se buscan, prefiriendo mantener una 
cierta distancia respecto a los otros planetas. Tratan de ser correctos y no 
desencadenar guerras. Su grado de conocimiento científico y tecnológico 
es mucho más bajo respecto al de las humanidad fieles, pero superior a la 
de las humanidades rebeldes a Dios. Ellos guardan para sí mismos  sus 
conocimientos y no están dispuestos a servir a Dios ni a Lucifer.  
En el universo medio, el espíritu y la materia se encuentran en el mismo 
nivel, sin que uno u otra prevalezca.  

 
c) El bajo Universo  

Se sitúa por debajo de los dos universos anteriores. Los planetas del bajo 
universo están poblados por aquellas humanidades que se han rebelado 
contra Dios, cometiendo el pecado original. Aquí se encuentra la Tierra. En 
este universo, las distancias entre los planetas son enormes, a veces 
insalvables, también porque las galaxias tienden a alejarse cada vez más las 
unas de las otras. Esto sucede porque los hombres que lo habitan son 
hombres rebeldes a Dios y hostiles entre sí; cada humanidad se considera 
mejor que las demás y quisieran dominar todo el universo. Los habitantes 
de la mayoría de los planetas ignoran la existencia de otros hombres en el 
universo o fingen ignorarlo, como es el caso de la Tierra, y estarían 
dispuestos a matar a cualquiera que pusiera los pies en su planeta. Por eso 
Dios no les permite explorar el espacio sino limitadamente, con el fin de que 
no lleven la violencia y la muerte.  
Tienen un conocimiento técnico y científico muy bajo. La naturaleza de estos 
planetas es similar a los hombres que los habitan: el rebelde al hombre y 
poco hospitalario. La presencia de Dios no se percibe en general, y la 
distancia a la Gran Barrera es inmensa. Es un universo lleno de insidias, que 
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se caracteriza por eventos físicos catastróficos; muy difíciles de conocer y 
explorar.  
 
En el bajo universo la materia prevalece sobre el espíritu y el hombre está 
dominado por la misma materia.  

 
2. La energía primaria del universo  

El universo entero, en todas sus dimensiones, está impregnado de una 
energía de la cual extraen fuerza y continuidad la vida de todas las 
criaturas. Es la energía primaria o fundamental, que emana del vórtice 
trinitario; es física y espiritual al mismo tiempo y es la resultante de las tres 
leyes de la luz, sonido y calor.  
 
La energía primaria desciende de la potencia creadora, redentora y 
santificadora de las Tres Personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo 
la imprime en el centro vital de todo ser. En los seres humanos, el centro 
vital es el espíritu; en las otras criaturas es un punto físico en el que se 
concentra el aliento de vida13. Por ejemplo, el centro de una galaxia es su 
centro vital; aquí el Espíritu Santo imprime el aliento de vida que lleva en sí 
la energía primaria. Desde el centro de la galaxia, la energía se irradia sobre 
todas las estrellas y planetas que lo componen, los cuales, a su vez, reciben 
en sus centros vitales y lo redistribuyen en cascada. Tomemos otro ejemplo, 
el de la Tierra: recibe la energía primaria del sol, el cual, a su vez la recibe 
del centro de la galaxia. La Tierra recibe esta energía y transmite a los 
animales, a las plantas que la incorporan en su centro vital; ésta alimenta 
continuamente el aliento de vida y gobierna los procesos biológicos de las 
criaturas.  
 
El hombre recibe la energía primaria a través de su espíritu y la comunica 
al alma, y el alma al cuerpo; ésta activa todas las funciones vitales de la 
persona, garantizándole la vida y la salud. Todo el proceso de transmisión, 
recepción, y irradiación de la energía primaria entre Dios y las criaturas, lo 
rige el Espíritu Santo, el cual imprime a este proceso la armonía y la 

                                                           
13 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 5 
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perfección divina. Si el Espíritu Santo dejara de actuar, todo el universo se 
precipitaría en el caos total, y la vida se extinguiría. 
 
Cuando estáis unidos a Dios, porque lo amáis y queréis vivir en armonía 
con sus leyes, la energía primaria llega a vuestro espíritu y fluye de forma 
armoniosa; esto os garantiza la salud espiritual y física, y hace de vosotros 
personas hermosas y equilibradas, al contrario, si os separáis de Dios, la 
energía primaria fluye con dificultad, dando lugar frecuentemente a 
enfermedades. Cada enfermedad, no sólo física, sino también psíquica, es 
debida a un bloqueo de la circulación de la energía primaria. Cualquier 
desequilibrio en el ser humano se debe a esto. También en los animales, en 
las plantas y todas las demás criaturas sucede lo mismo, pero esto es 
imputable al hombre que no vive de acuerdo a las leyes de Dios, y genera 
una negatividad que afecta a la creación. Así la humanidad hostil a Dios y a 
sus leyes produce un bloqueo en la circulación de la energía primaria en 
todo el planeta, en perjuicio de todas las criaturas que lo habitan, como 
desgraciadamente sucede en la Tierra. Podéis entender por vosotros mismos 
a qué nivel de peligro para la vida de vuestro planeta, os ha llevado la 
frialdad y la rebelión contra Dios. Por lo tanto, arrepentiros y volved sobre 
vuestros pasos, antes de que sea demasiado tarde!  
 
La energía primaria es una energía que se puede utilizar para muchos 
propósitos. Debido a que lleva en sí los elementos de la luz, del sonido y del 
calor, se presta a múltiples usos; es limpia, abundante, totalmente gratuita. 
Es bien conocida y utilizada por los habitantes de los planetas del alto 
universo, y parcialmente conocida y utilizada en los planetas del universo 
medio. Los habitantes del mundo bajo universo no la conocen, excepto en el 
caso en que Lucifer haya revelado su existencia, por vía mediática y 
esotérica. Pero no son capaces de utilizarla. Dios les ha puesto un límite, 
debido a que la energía primaria, si se usa mal, podría ser destructiva a 
causa de su enorme potencial. Por eso vuestros científicos no están en 
condiciones de descubrirla, aunque se intuye desde hace tiempo la 
existencia de una energía desconocida, presente en el universo.  
 
Dios sabe muy bien que sucedería si vuestros dirigentes tuvieran entre 
manos la energía primaria. Lo sabéis bien también vosotros: luchas para 
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acapararla, explotación por las multinacionales, uso para fines militares, etc. 
etc. Muy pocos beneficios para los pobres, y mucho para los poderosos y los 
arrogantes. Exactamente lo contrario de lo que Dios quiere, que os concede 
sus dones para que mejoréis vosotros mismos y la vida de los demás.  
Los hombres de la Tierra, en cambio, se creen astutos y aprovechan los 
dones de Dios para cosas que son totalmente ajenas al pensamiento divino. 
Un ejemplo? La Tierra posee tesoros que han sido dados a todos los 
hombres, como el sol, el mar, los árboles, etc. y vosotros lo habéis dividido 
todo, de modo que algunos gozan de estos bienes y otros son excluidos. 
¿Creéis que Dios la playa del mar para las vacaciones de algunos potentes de 
pacotilla?¿Y pensáis que los bosques y las selvas las ha hecho para dar 
ganancias a algunas multinacionales? Estáis equivocados. Dios ama a los 
pequeños y a los que le son fieles; son esos los que un día heredarán todos 
sus dones, incluida la Tierra. Los poderosos y los arrogantes no tienen parte 
con Dios, y no está muy lejos el día en que deberán dejar su presa. Entonces, 
los dones de Dios caerán de sus manos, o más bien de sus garras.  

 
3. La energía disgregadora 

La acción del mal produce también un vórtice que es el vórtice satánico. 
Desde el vórtice satánica emana una energía negativa, porque en el no hay 
vida sino muerte; ésta es fruto de las acciones malvadas de los demonios, 
de los condenados y de los hombres que sirven a Lucifer. Cada pensamiento 
y acción, sean de los espíritus o de los hombres, producen efectos 
determinados que revierten en el universo en forma de energía física y 
espiritual. Si un pensamiento o acción son buenas y de acuerdo con las 
leyes de Dios, se expanden en el universo en forma de energía benéfica. 
Esta energía no es vaga por el cosmos sino que entra en el vórtice trinitario, 
donde es potenciada y redistribuida en el universo a través del movimiento 
perpetuo del propio vórtice. De manera, el bien hecho por cada uno y por 
todos, retorna a las criaturas y produce otro bien. Por el contrario, si un 
pensamiento o acción son malvadas y contrarias a las leyes de la vida, 
desprenden una energía maléfica que se recoge en el vórtice satánico y se 
derrama de nuevo en la creación, por la acción del propio vórtice.  
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Como del vórtice trinitario rebosa la energía primaria que llena toda la 
creación dándole vida, así del vórtice satánico brota una energía que causa 
sufrimiento y muerte. Esta energía es disgregadora porque tiene efectos 
totalmente opuestos a los de la energía primaria que procede del vórtice 
trinitario. La energía disgregante lleva división, alejamiento de las criaturas 
de Dios, altera las leyes físicas y espirituales.  
 
El vórtice satánico y la energía disgregadora que deriva de él son la 
consecuencia de la rebelión de Lucifer y sus ángeles al principio de la 
creación. Desde entonces, el vórtice trinitario y el satánico se enfrentan 
entre sí incesantemente. Sin embargo, a diferencia del vórtice trinitario, el 
vórtice satánico no actúa de la misma forma en todas partes.  
En el bajo universo, donde la acción de los demonios es más fuerte, el 
vórtice satánicos actúa a máxima potencia y la energía disgregante es muy 
activa. Produce efectos dramáticos a nivel físico: por ejemplo, determina la 
continua expansión del universo, por el cual las galaxias se separan cada vez 
más las unas de las otras; corrompe fuertemente la materia, causa 
enfermedades, acelera los procesos de envejecimiento de los organismos 
vivos, y así sucesivamente. A nivel espiritual genera odio y rebelión contra 
Dios, genera conflictos y guerras entre los hombres, alimenta la frialdad, la 
arrogancia, la depravación, etc.  
En el universo medio, el vórtice satánico no es tan poderoso como el bajo 
universo. En consecuencia, la energía disgregante actúa de forma más 
contenida; no obstante, sus efectos, son totalmente similares a los del bajo 
universo.  
En el alto universo, sin embargo, el vórtice satánico no puede actuar, ya 
que las humanidades que lo habitan no han cometido el pecado original. 
Por lo tanto, ellos no han acogido en sí el mal y esto ha alejado la acción de 
Lucifer y su vórtice del alto universo. Lucifer no tiene acceso a este universo 
y teme fuertemente a los hombres que lo habitan. 
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Segunda parte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la creación 

hasta la venida de Jesucristo 

 

 

 

 

 
"Habéis visto lo que ha hecho el Señor vuestro Dios: durante todo el 

camino recorrido hasta aquí, os ha llevado como 
un padre lleva a su propio hijo " 

 

(Dt 1, 31) 
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Capítulo 1 
 

La división de los ángeles 

1. Los ángeles  

Nada sucede en la realidad material que no haya pasado antes en la 
espiritual. Eventos espirituales preceden siempre a los reales; lo que 
ocurre en el espíritu se refleja en la materia. Esta es la primera ley que 
opera en el universo. Por eso bienaventurados son aquellos que saben leer 
los eventos del espíritu, porque no quedan nunca confundidos.  
 
Desde el momento de la creación hasta hoy, se han producido muchos 
acontecimientos espirituales, causando gran repercusión también en el 
mundo sensible. Algunos de éstos han sido de tal magnitud como para 
marcar un vuelco a la vida de toda la creación. Por eso el universo no ha sido 
siempre como es hoy. Para entender todo esto hay que dar un gran paso 
atrás.  
 
Dios creó en primer lugar la dimensión espiritual, en la cual puso a los 
espíritus puros, es decir, los ángeles. Dios los creó a su imagen y semejanza; 
en los ángeles, la imagen y semejanza con Dios se manifiestan a través de la 
luz y el poder14. De hecho, son seres sublimes, de gran esplendor y suma 
potencia, capaces de realizar plenamente los mandatos de Dios.  
 
Dios quería que los ángeles fueran SACERDOTES del Altísimo, es decir 
aquellos que habrían oficiado la Liturgia del Cielo eternamente, 
contemplando el rostro de Dios, dándole gracias ofreciéndole toda la 
creación, para que fuera cada vez más bella y armoniosa. Dotados de gran 
inteligencia y conocimiento de las leyes del universo, hubieran estado en 
condiciones de actuar en la creación para realizar los planes de Dios, 
mediante las misiones a ellos encomendadas. Eran los colaboradores 
directos del Creador, quien les manifestaba sus planes y deseos.  

                                                           
14 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 3 pag. 68 Ed. Luci dell’Esodo 
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Dios dio a conocer a los ángeles su proyecto de crear al hombre, hechos 
también a su imagen y semejanza. El hombre y los ángeles deberían haber 
vivido en comunión, compartiendo entre ellos la misma gloria y el mismo 
destino, el de ser las criaturas más sublimes, capaces de gobernar en el 
nombre de Dios el universo. Los ángeles deberían haber llevado a cabo su 
misión actuando principalmente en la dimensión espiritual que es 
propiamente la suya; el hombre, en cambio, hubiera intervenido en la 
dimensión compuesta además, de materia. Ángeles y hombres, en 
comunión unos con otros, hubieran puesto en marcha los planes de Dios, 
gobernando y custodiando toda la creación entera en nombre del Creador, 
con la fuerza, la inteligencia y el conocimiento que Dios les hubiera 
concedido en abundancia.  

 
2. La traición de Lucifer  

Entre los ángeles, Lucifer era el más poderoso, más que cualquier otro 
próximo a Dios. Había sido colocado a la cabeza de las huestes angélicas y 
destinado a llevar por todas partes el poder y la luz de Dios. Pero Lucifer no 
era sincero, y se mostraba sumiso a Dios solo en apariencia. De hecho, se 
consideraba a si mismo como un dios, por encima de todos. Por eso sólo 
esperaba el momento propicio para rebelarse y tomar el lugar del único y 
verdadero Dios, teniendo sometidos a él a los demás ángeles. Astuto y 
oportunista, apenas conoció la intención de Dios de crear al hombre, 
comenzó a buscar aliados entre los ángeles, para tratar de subvertir el orden 
divino y ponerse a la cabeza de toda la creación. Encontró a seis muy 
similares a él: Belcebú, Asmodeo, Ispel, Astarte, Belial y Anubi, a quienes 
prometió fuerza y poder. A éstos se les unieron muchos más15.  
 
Lucifer no quería compartir su gloria con nadie, y mucho menos con una 
criatura como el hombre, hecha de la materia y también de espíritu. No 
toleraba que el hombre fuera hecho a imagen y semejanza de Dios como los 
ángeles, dotado de inteligencia y conocimiento; tampoco soportaba la idea 
de que los ángeles tuvieran que rebajarse a colaborar con el hombre. Un 
gran número de ángeles que se dejaron corromper por Lucifer quién les 

                                                           
15 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 4 Ed. Luci dell’Esodo  
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prometió honores y gloria. En realidad, tenía intenciones muy diferentes: 
había establecido que todos los demás ángeles rebeldes serían sólo esclavos 
bajo su mando. Los habría utilizado para rebelarse y después los hubiera 
sometido.  
 
Esta fue el modo de actuar de Lucifer; lo sigue siendo, y lo seguirá siendo 
hasta el fin de los tiempos. Desdichado el hombre que se deja engañar por 
él, no va a recoger más que infelicidad.  
 
A la cabeza de una tercera parte de los ángeles, Lucifer se rebeló 
abiertamente a Dios, lanzándose contra los ángeles que permanecieron 
fieles, en un intento de vencerlos y hacerlos sus esclavos para siempre. 
Pero los ángeles leales a Dios no se dejaron intimidar. Miguel, el ángel más 
poderoso después de Lucifer, se adelantó para contrarrestar a los 
rebeldes. A él se le unieron inmediatamente otros seis ángeles, igualmente 
fuertes: Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel y Barachiel con ellos y 
muchos otros16.  
Entre los ángeles fieles y los rebeldes estalló una tremenda batalla, que 
terminó con la victoria de los ángeles fieles. Después de esto, Dios alejó a  
Lucifer y sus ángeles de la dimensión del espíritu puro en la que se 
encontraban. Ellos dejaron de ser sacerdotes y ángeles de luz, porque Dios 
les retiró su gracia y su Espíritu. En su misericordia, les dejó el aliento de la 
vida y el conocimiento adquirido hasta aquel momento, un conocimiento 
notable. Por último, puso la Gran Barrera del Cielo en defensa de la 
dimensión espiritual.  
 
Lucifer y sus ángeles, ahora ya caídos, fueron lanzados debajo la Gran 
Barrera del Cielo, en aquella dimensión anómala que es el infierno: es 
espiritual, siendo espíritus de demonios, pero ciertamente no se puede 
comparar con aquella en la que viven los ángeles. De esta forma no le fue 
permitido a Lucifer y sus demonios molestar a los ángeles ni contaminar la 
dimensión del espíritu puro. Desde entonces, Lucifer y los demonios odiaron 
a Dios abiertamente y con todas sus fuerzas, sin dejar de temerlo. 
 

                                                           
16 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 3 Ed. Luci dell’Esodo 
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Esta actitud es típica de los espíritus arrogantes y embusteros: creen ser los 
más fuertes y no soportan estar sometidos a Dios, pero son cobardes y por lo 
eso le temen. Tienen miedo a reflejarse en Dios, para ver su miseria y 
arrepentirse. Huyen continuamente sin saber a dónde ir, oprimidos y 
asustado por el mal que ellos mismos van creando. Por eso no conocen la 
paz; esta es la condenación de los demonios y de muchas hombres que los 
siguen.  
 
La elección de Lucifer y sus ángeles era destinada a abrir nuevos escenarios 
en el universo. Ahora, en la creación estaba presente no sólo el bien que 
es Dios, sino también el mal que es Lucifer. Éstos, considerándose como 
Dios, se habían vuelto antagónicos de Dios, convirtiéndose en el principio 
del mal, porque lo habían concebido en sí mismos, en detrimento de toda la 
creación. A partir de ese momento en adelante, cada criatura 
inevitablemente debe confrontarse con dos realidades, opuestas entre sí, 
presentes y operantes en el universo: el Bien y el Mal; tendría que elegir 
entre uno y otro.  
Los primeros en tomar una decisión, como hemos dicho, fueron los ángeles. 
Poco después, le tocó al hombre.  
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Capítulo 2 
 

La creación del hombre y el pecado original 

1. La humanidad puesta a prueba  

El proyecto de Dios de crear el hombre como ser sublime, capaz de 
colaborar con los ángeles en plena comunión, no cambió después de la 
caída de Lucifer. Dios creó al hombre ya la mujer a su imagen y semejanza. 
Los creó inmortales, dotados de gran inteligencia y belleza, así como de la 
capacidad de conocer a Dios y escoger el bien.  
El hombre y la mujer en el plan divino, debían estar unidos entre sí, no 
sólo para procrear a sus descendientes, sino también para acoger la vida 
de Dios y derramarla sobre toda la creación, encarnando así la 
PATERNIDAD y la MATERNIDAD de Dios y haciéndole visible.  
El hombre y la mujer hubieran sido ambos SACERDOTES: unidos uno con el 
otro, hubieran ofrecido a Dios toda la creación, convirtiéndose en canales de 
la vida y bendición para toda criatura y celebrando, junto con los ángeles, 
una eterna liturgia de alabanza al Creador.  
 
Dios no creó sólo un macho y una hembra. Creó varias parejas que 
formaban un pequeño pueblo, el primer núcleo de la humanidad. Dios les 
expresó su deseo de que vivieran en paz, procreando sus descendientes 
para dárselos a él, que estuvieran en armonía con los ángeles, sus hermanos 
y colaboradores. Por encima de todo, les pidió permanecer fieles a él, 
eligiendo siempre el bien y no tratar de conocer el mal, que es Satanás17, 
porque si hubieran tratado conocerlo, hubieran quedado atrapados.  
 
Dios mostró a cada hombre y mujer de la existencia del Mal y los puso en 
condiciones para entender la elección de Lucifer y sus consecuencias, a fin 
de que ellos pudieran a su vez elegir. A cada uno le preguntó si quería servir 

                                                           
17 Nos ha sido explicado que con el nombre de Satanás debe entenderse no tanto un determinado 
espíritu, cuanto el espíritu del mal en general y las potencias infernales en su conjunto, de la cual forman 
parte innumerables demonios, cada uno de los cuales tienen su proprio nombre. Por eso, cuando 
hablamos de Satanás entendemos que nos referirnos al conjunto de las fuerzas infernales  
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a Dios o a Lucifer. Si la humanidad hubiera elegido servir a Dios, no habría 
conocido en el mal, lo habría observado desde lejos, con el fin de evitarlo, 
pero sin llegar a estar contaminada. Hubiera conservado la inmortalidad y 
la inteligencia recibida de Dios. Si al contrario hubiera seguido los pasos de 
Lucifer, habrían experimentado el mal en sí mismos, contaminando hasta el 
punto de experimentar la corrupción y la muerte, perdiendo asimismo gran 
parte de su inteligencia.  
 
Después de mostrarles las consecuencias una u otra elección, Dios dejó a 
cada hombre y mujer libres de decidir de acuerdo a sus deseos y su 
inteligencia. Les prometió que respetaría siempre su libertad.  

 
2. El pecado original  

Los progenitores de la humanidad estaban destinados a vivir en una 
dimensión hermosísima, compuesta de espíritu y materia. Hubiesen 
habitado en un mundo incontaminado por el mal, donde la creación 
hubiera  respetado al hombre y de buena gana le habría estado sometida. Si 
la humanidad hubiese elegido libremente servir a Dios e ignorar el Mal, este 
maravilloso lugar, que llamáis Edén, le hubiese pertenecido para siempre. 
Hubiera estado muy ligada a la dimensión del espíritu puro, donde viven los 
ángeles. Hombres y ángeles hubieran podido moverse libremente, pasando 
de la dimensión del espíritu puro a la espiritual y material en la que vivía el 
hombre, y viceversa. La Gran Barrera del Cielo hubiera protegido para 
siempre hombres y ángeles de la influencia de Lucifer y sus demonios, que 
nunca hubieran podido ultrapasarla.  
 
Uno por uno y pareja por pareja, vuestros progenitores, padres y madres 
de la humanidad, fueron interrogados por Dios y confrontados con Lucifer, 
el cual se puso como objetivo destruir para siempre el hombre odiado, 
debido al cual había caído tan trágicamente. En su loco plan, Lucifer estaba 
convencido de que el hombre pecaría de orgullo, al igual que él, y que Dios 
lo hubiera alejado para siempre de la dimensión en la que lo puso, 
precipitándolo bajo la Gran Barrera del Cielo, tal como le sucedió a él. Una 
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vez caído, el hombre se hubiera convertido en su esclavo para siempre y él 
hubiera reinado por debajo de la Gran Barrera.  
 
En su mente enferma, Lucifer imaginaba, como todavía imagina ahora, que 
un día derrotaría a Dios y se sentaría en su trono, vengándose del trato 
recibido, y mandando sobre toda la creación. Lucifer era y es consciente de 
que esto nunca va a suceder; de hecho conserva el conocimiento que poseía 
como ángel de luz; por lo tanto, conoce bien la omnipotencia de Dios que 
ninguna fuerza en el universo puede contrarrestar. Sabe que es una criatura, 
pero obstinado y lleno de el orgullo como es, finge no saber y se engaña a sí 
mismo y sus seguidores, prometiéndoles un reino que nunca llegará. Por eso 
se engañan los que le siguen; tarde o temprano, va a experimentar la 
decepción y la amargura.  
 
Los progenitores fueron llamados a elegir entre Dios y sus promesas y 
Lucifer y sus engaños. Y tal y como sucedió entre los ángeles, así sucedió 
con los hombres que se dividieron. Un pequeño grupo de progenitores 
escogió Dios, individuamente o como pareja. Decidieron permanecer para 
siempre fieles a Dios, consagrándole sus descendientes y ejerciendo su 
sacerdocio al servicio de la creación, en comunión con los ángeles. En estos 
hombres prevaleció el amor hacia Dios y la fidelidad a sus leyes.  
 
Una buena parte de los progenitores permaneció indecisa, aunque no se 
rebelaron contra Dios. Esto sucedió debido a la indecisión de las persona  
individuales y la falta de acuerdo entre la parejas. Es decir, podía suceder 
que en algunas parejas el hombre estuviera inclinado a servir a Dios pero la 
mujer lo tergiversara y confundiera, o viceversa. Estas parejas tenían miedo 
de asumir la responsabilidad que Dios les pedía, pero tampoco creían en 
Lucifer. Permanecieron por así decirlo "neutrales", mantenimiento una 
cierta distancia tanto de Dios como de Lucifer. Decidieron vivir en paz entre 
ellos tanto como fuera posible. Se ocuparían sólo de sí mismos y de sus 
descendientes, manteniendo una actitud correcta hacia su propia especie, 
siempre que a cambio fueran igualmente correcta con ellos. En estos 
hombres prevalece el miedo que les hace egoístas, y les llevó a encerrarse 
en sí mismos, haciendo que abandonaran el servicio sacerdotal en favor de 
la creación.  
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La parte restante de la humanidad escogió a Lucifer, con diferentes 
matices. Algunas parejas decidieron creer a fondo las mentiras de Lucifer, 
estableciendo con él una tremenda alianza, destinada a sembrar dolor y 
desdicha sobre el devenir de la humanidad. Esta alianza asumía la sumisión 
a los demonios y el desprecio de Dios y de los ángeles, la consagración a 
Lucifer de los primogénitos y el compromiso de combatir por todos los 
medios aquellos que hubiesen elegido servir a Dios. Otras parejas se 
consagraron a Lucifer pero sin llegar al punto de ofrecerle sus primogénitos. 
Sin embargo, rehusaron servir a Dios y a vivir en comunión con los hombres 
que permanecieron fieles y con los ángeles.  
Entre estos hombres prevaleció la rebelión, el orgullo y la ambición, lo que 
les llevó a desechar los dones y promesas de Dios para ir detrás de las 
adulaciones vanas de Lucifer, quien les prometió el dominio sobre todo el 
universo. Actuando así perdieron su identidad y olvidaron que eran hijos de 
Dios.  
 
La humanidad se dividió y gran parte de ella abandonó al Dios verdadero, 
en parte rebelándose abiertamente contra él, en parte dándole la espalda 
con indiferencia para seguir sus propios deseos y proyectos. Este fue el 
primero de los pecados cometidos por la criaturas, el pecado original, a 
partir del cual se han originado todos los demás pecados en la historia de la 
humanidad. El Mal, una vez más, había dividido a los espíritus.  
 
Lo que había sucedido entre los ángeles se repitió de nuevo entre los 
hombres y repercutió sobre toda la creación, que también quedó destinada a 
sufrir profundos cambios, para seguir el destino del hombre que había sido 
asumido por Dios18.  

 
3. La promesa del Salvador  

Por tanto, una gran parte de la humanidad había traicionado el amor y la 
confianza de Dios, siguiendo los pasos de Lucifer y sus ángeles. Pero la 
misericordia del Creador hacia sus criaturas, y la fidelidad demostrada por 

                                                           
18 Ver Rm 8, 1-21 
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una pequeña parte de los progenitores mitigaron las consecuencias de la 
rebelión contra Dios.  
 
Dios nunca destruye lo que ha creado, porque Dios es amor; la 
característica del verdadero amor es no sólo la de crear, sino también la de 
custodiar y recuperar lo que es frágil y ha caído. Dios es justo, pero su 
justicia no es nunca venganza. Él concede siempre otra oportunidad, y no se 
detiene ante a la debilidad del hombre. Se detiene solo ante la libertad de la 
criatura, cuando ésta obstinadamente y con plena conciencia rechaza su 
amor. En este caso, Dios no puede hacer otra cosa que abandonarla a su 
destino. Así que pensad atentamente acerca del uso de vuestra libertad, y 
considerad lo difícil que es vivir sin Dios. Hacer lo que uno quiere no es la 
verdadera libertad, es sólo egoísmo que no os hace nunca libres porque os 
hace esclavos de vuestros deseos. Y cuando ya no sois libres, el enemigo se 
hace amo de vuestra vida: Lucifer se alimenta de vuestro egoísmo para 
corromperos y alejaros cada vez más de Dios. El hombre egoísta, aunque 
aparentemente no comete culpas graves, vierte a su alrededor el propio 
egoísmo se vuelve avaricia, idolatría, posesión; así acaba sirviendo a Lucifer 
aun sin ser plenamente consciente de ello.  
 
Dios permitió que los progenitores rebeldes experimentaran las 
consecuencias de su elección; sólo así se darían cuenta de la caducidad de 
sus vidas. No obstante, Dios sabía que esa parte de la humanidad rebelde 
nunca podría por sí misma recuperarse de su caída. También sabía cuanto 
Lucifer la habría asfixiado y tenida como esclava con su abrumadora 
superioridad.  
 
Hacia falta la intervención extraordinaria de Dios. Hacia falta un Salvador, 
tan poderoso como para anular el poder de Lucifer y capaz de romper el 
yugo de aquella humanidad. Necesitaba a alguien que restableciera la 
relación entre el hombre frágil y el Creador. Dios prometió un Salvador que 
nacería de una mujer elegida entre la humanidad más rebelde. Esta mujer, a 
pesar de pertenecer esta humanidad, sería diferente de todas las demás 
mujeres; tan querida por Dios y tan fiel, que seria preservada de la culpa de 
sus padres. Una mujer no sólo sin corrupción sino nueva, diferente de todas 
las demás mujeres, única y sublime, contra la cual Lucifer no podría hacer 
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nada. Una mujer marcaria para siempre la historia de toda la humanidad: 
ella nacería Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador.  
 
Dios habría podría suscitar un salvador de mil maneras; Su omnipotencia 
no tiene límites. Sin embargo decidió hacer uso de una mujer, nacido en 
medio de la humanidad mas pecadora y mas decaída, la humanidad 
esclavizada y atravesado por las flechas del maligno. Y los hombres 
acogieron la promesa del Salvador con alegría, porque nacería de una de 
ellos, un Hijo entre los hijos. La promesa de una Mujer santa y sin mancha, 
capaz de generar al Salvador y derrotar a Lucifer, su enemigo, fue una luz de 
esperanza para los progenitores rebeldes, que sentían ya perdidos. No sois 
plenamente conscientes del don que Dios os  ha hecho generando en medio 
de vosotros la Madre del Salvador19!  
 
En vista de todo esto, Dios prometió a nuestros progenitores más rebeldes 
de mantener viva entre ellos la esperanza del Salvador, para que no se 
perdiese la memoria de su promesa. Por eso suscitaría a su tiempo un 
pueblo, un pequeño resto de la humanidad, que habría mantenido viva la 
esperanza de la salvación, y del cual vendría el Salvador. Dios escogió a la 
humanidad más infiel y corrupta para realizar su plan de salvación; la eligió 
porque era la más necesitada. En medio de ésta humanidad el Salvador 
prometido restablecería la justicia y curado la gran herida del pecado 
original. 
 
Después de todo esto, Dios alejó a la humanidad de la armonía del 
universo todavía virgen, puesto que una parte de ella se contaminó a tal 
punto, a causa del pecado, que toda la creación estaba amenazada. Dios 
decidió separar a los progenitores fieles de los rebeldes, asignándoles a unos 
y otros ambientes muy diferentes en los que vivir. Así fue que Dios 
remodeló toda la creación, con el fin de adaptarla a las decisiones de los 
progenitores. La creación fue dividida en dos partes: una encima de la 
Gran Barrera, y la otra debajo. Fue la primera división que se produjo 
como consecuencia de la acción del mal que siempre divide.  
  

                                                           
19Ver Gn 3, 15 
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Capítulo 3 
 

Un nuevo comienzo 

1. La dimensión de la no-memoria  

Toda la humanidad fue alejada de la dimensión por encima de la Gran 
Barrera, esperando que Dios transformase la creación de acuerdo a su 
voluntad.  
Los progenitores que permanecieron fieles fueron llamados por Dios, junto 
a los ángeles, a colaborar con él en su obra de transformación de la 
creación. Les confió tareas específicas que ejecutaron con gran 
responsabilidad y diligencia. Dios los recompensó, dejando casi intacta las 
facultad originales de sus almas. Él les dio inteligencia para comprender las 
leyes que rigen la creación. Comenzaron así su misión, que dura hasta 
nuestros días.  
 
Los progenitores, indecisos e infieles, fueron relegados a una dimensión 
temporal e indefinida por debajo de la Gran Barrera, la dimensión de la 
no-memoria. Aquí los progenitores que permanecieron indecisos y los 
rebeldes perdieron la memoria de lo que habían sido antes. Tanto la 
indecisión como la infidelidad habían alterado el estado de pureza original, y 
ya no eran conscientes de su identidad. Las facultades de sus almas se 
apagaron poco a poco, en los progenitores indecisos menos, en los otros 
más. Los progenitores de la Tierra retrocedieron más que los otros debido a 
la alianza con Lucifer que los convirtió inmediatamente en los hombres mas 
frágiles del universo.  
 
Cuando Dios hubo terminado su obra, la humanidad comenzó des del 
principio su camino, en una creación muy diferente de la original. Las 
humanidades  que permanecieron fieles a Dios partieron muy aventajadas, 
alegres y orientadas hacia Dios, en constante progreso espiritual y humano. 
Las humanidades que quedaron indecisas iniciaron su camino sin 
entusiasmo, decididas a buscar sólo su propio bienestar. Las humanidades 
infieles trajeron consigo el pesado bagaje del pecado original que hizo su 



 48 

camino muy fatigoso. Comenzaron desde un nivel muy bajo de 
conocimiento; Por lo tanto tendrían que volver a aprender de nuevo lo que 
habían olvidado. También la relación con la naturaleza se vio comprometida 
y se hizo difícil: el hombre rebelde a Dios debía ahora a sufrir las 
consecuencias de su elección y trabajar duro para mantener a raya a sus 
instintos y a la naturaleza, que también se vio afectada por las 
consecuencias del pecado y que ya no era dócil.  
 
¿Qué pasó con nuestros primeros padres indecisos y los rebeldes? Se habían 
separado de Dios; aunque con diferentes matices, decidieron vivir por sí 
mismos, confiando en sus habilidades. Los progenitores de la Tierra 
confiaban también en Lucifer y su falsa promesa hacerlos como Dios. 
Cuando el hombre se separa del Creador pierde su identidad, se aleja de la 
fuente de vida y ya no se acuerda que es hijo de Dios. Esto hace que se 
sienta perdido y vacío; busca un apoyo y se crea falsas seguridades hasta 
construirse  ídolos que pone en lugar del verdadero Dios. Sin embargo, ni si 
quiera esto, llena su vacío. Dios permitió que aquellos hombres perdieran 
la memoria de lo que habían sido, porque sabía que si hubieran recordado, 
el sentido de culpa los habría aplastado para siempre. Dios no canceló su 
identidad, no les privó de su dignidad de hijos, pero no permitió que las 
facultades de sus almas continuaran siendo las mismas que antes, porque 
habrían sido usadas para el mal, para satisfacer el egoísmo. Eso hubiera 
perjudicado aún más, no sólo a ellos, sino también a sus descendientes y al 
universo entero. Sus facultades se “adormecieron”, fueron como selladas, a 
la espera que Jesucristo, el Salvador, abriera un día los sellos. Jesús ha 
venido entre vosotros, ha cumplido su obra, pero la mayor parte de vuestra 
humanidad lo ha rechazado y lo rechaza. Por eso vuestras facultades 
continuas estando inertes. Serán despertadas sólo en aquellos que habrán 
creído en Jesús y que habrán sido capaces de negarse a sí mismos y seguirle. 
A pesar de todos los intentos del hombre, que busca también la ayuda de 
Lucifer para ser potente, las facultades de vuestras almas no serán del 
todo despertadas si no en los hijos de Dios, los verdaderos, no los que 
proclaman serlo y no son.  
 
La obra del Creador para remodelar el universo fue grandiosa, pero no 
definitiva: Dios estableció que un día toda la creación sería devuelta a su 



 49 

esplendor original: no sólo el hombre, sino que todas las criaturas algún día 
serían ascendidas por encima de la Gran Barrera, en la dimensión del 
espíritu puro. El Salvador prometido abriría el camino hacia la NUEVA 
CREACIÓN a quienes desearan servir a Dios de corazón.  
 
Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador, se sacrificó por toda la humanidad. Él 
pagó la deuda con la Justicia Divina, ha restaurado la suerte de toda la 
creación, la ha liberado de la esclavitud de Lucifer. Después de la muerte y 
resurrección de Jesús, todo hombre, pertenezca al planeta que sea, tiene la 
oportunidad de vivir una nueva vida pero con una condición: que reconozca 
a Jesucristo como Dios y Salvador y acepte estar unido a él. Todo lo que Dios 
ha creado debe volver a Dios; pero nada puede volver, sino es a través de 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida. Por eso el anuncio de la 
salvación llegará a todos los rincones del universo, a fin de que todo lo que 
existe sea recapitulado en Cristo.  

 
2. La elección de cada hombre  

Por justicia, Dios estableció que todos los hombres fueran puestos a 
prueba al igual que sus progenitores. Decidió probar a cada hombre en el 
momento de la creación: cada uno de ellos tendría que elegir a quien servir 
entre Dios y Lucifer. Debía hacerlo en el momento de la creación, como los 
progenitores, con el fin de que fuese dada a todos los hijos de los hombres 
la oportunidad de elegir, como había sido dada a sus padres. Dependiendo 
de la elección, cada hombre seria destinado a formar parte de las 
humanidades fieles, de las indecisas o de las rebeldes. Y así fue, y es todavía. 
Desde entonces hasta ahora, cada hombre es puesto a prueba por Dios en el 
momento de la concepción y debe elegir. Sin embargo, sigue siendo libre 
ante de Dios y, a través de las experiencias de la vida, puede reconsiderar su 
decisión inicial20.  
 

                                                           
20 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 13; mensaje del Espíritu Santo del 3 de febrero 2012 titulado: 
Me hiciste como un prodigio (salmo 138°,14) publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el 
libro omonimo vol. III. Ed. Luci dell’Esodo 
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En el momento de su creación, el hombre es puesto cara a cara con Dios y 
Lucifer. ¡Qué gran e insondable misterio de vuestra creación y cuántos 
matices en las elecciones de cada uno! Algunos no tienen dudas y con 
alegría eligen servir a Dios, otros permanecen indecisos y vacilantes, otros 
rechazan a Dios y eligen Lucifer, indiferentes a las consecuencias que esta 
decisión conllevará. El sí o no que habéis pronunciado en el momento de la 
concepción afecta mucho vuestra vida pero no os ata: podéis llegar a decir 
que sí, aunque hubierais dicho no, podéis redimiros durante la vida terrena, 
si os ofrecéis a Dios por medio de Jesucristo. ¡Todo es posible al lado de Dios! 
Del mismo modo, podéis elegir Lucifer aunque en el momento de la 
concepción hubierais elegido a Dios. Sois libres. La vida es un talento que 
Dios os confía y que podéis usar como mejor consideréis; Sin embargo, sed 
conscientes de que cada elección comportará sus consecuencias.  
 
Poniendo a prueba cada hombre, Dios usó gran misericordia con la 
humanidad. En efecto, aunque el pecado original continuaba pesando sobre 
la humanidad como un triste legado sobre las humanidades indecisas y 
rebeldes, muchos hombres, en el momento de la concepción, decidieron 
servir a Dios y no a Lucifer, pero no sólo eso. Muchos de los que eligieron a 
Dios, aceptaron pertenecer a las humanidades rebeldes, aunque no 
estaban destinados a ellas, con el fin de llevar un poco de luz en medio de 
tanta tiniebla, y preparar el camino para el Salvador.  
 
Así que la Tierra, al igual que otros planetas, fueron habitado por hombres 
y mujeres grandes en el espíritu, sometidos a Dios, que se inmolaron por 
amor a los hermanos mas pecadores. Hombres y  mujeres heroicos en su 
santidad, perseguidos por el espíritu del mal que reinaba entre las 
humanidades infieles, profetas y precursores de la salvación, que llegaría a 
la humanidad en Jesucristo. todavía hoy, hombres y mujeres grandes siguen 
encarnándose todavía en medio de vosotros: recorren el camino trazado por 
Jesucristo y se dan a sí mismos por el bien de los hermanos. Se encarnan 
también en aquellos planetas que aún no han recibido el anuncio de la 
salvación; incluso allí, aunque no conocen a Jesucristo, son guiados por su 
Espíritu. Su oferta prepara el camino para el anuncio de Cristo que llegará a 
todo planeta. Hombres y mujeres grandes en santidad han preparado en 
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todos los tiempos la venida de Cristo sobre la Tierra y continúan 
preparando su segunda venida gloriosa al final de los tiempos.  

 
3. La muerte  

La consecuencia más grave del pecado cometido por una gran parte de la 
humanidad, no sólo fue la expulsión de la creación originaria y las 
posteriores modificaciones del la misma. Otro enemigo estaba esperando 
en la puerta a la humanidad: la muerte. Esta última afectó a toda la 
humanidad, incluyendo la que permaneció fiel a Dios. ¿Por qué? Porque la 
mayoría de los hombres había  traicionado Dios o permaneció indiferente a 
su amor. DIOS ES LA VIDA: al optar por alejarse de él, buena parte de la 
humanidad había elegido lo que no es la vida, escogió la muerte. Por justicia 
aparece la muerte.  
 
Dios permitió que la muerte tocara también las humanidades que 
permanecieron fieles, aunque de una forma menos dramática respecto a 
las otras. La muerte, para estas humanidades fieles, es la conclusión natural 
del ciclo vital; se considera un proceso necesario para acceder a la 
dimensión del espíritu puro. La muerte esta, por tanto, llena de esperanza 
para estos hermanos vuestros. Ellos la aceptaron y todavía la aceptan como 
un holocausto ofrecido a Dios, porque en realidad no habían merecido; la 
viven a la espera del final de los tiempos, cuando la muerte será 
definitivamente vencida por el Salvador. Entonces toda la humanidad será 
liberada del poder de Lucifer, que disfruta de la muerte de los hombres y 
sobre la muerte ha construido su reino.  
La muerte fue permitida por Dios también por otra razón: sabía bien cuán 
difícil sería la vida para aquellos que le habían traicionado; por eso, permite 
la muerte como remedio: ¡pensar en lo que sería vuestra vida en la Tierra si 
fuera eterna! Sería un eterno sufrir y luchar. Dios no quiere esto, ni para 
aquellos que lo habían traicionado.  
 
Dios ama, a pesar de todo, y todo lo transforma, incluso la muerte. Dios no 
castiga nunca a sus hijos aunque esté en su derecho frente al 
comportamiento de muchos hombres. Dios reprende y corrige a los que le 
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pertenecen en vista de un bien mayor. Él nunca deja de esperar su 
arrepentimiento. Dios es la fuente de la esperanza y la comunica a sus hijos 
de buena voluntad. Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, viene a la tierra para 
liberar al hombre de la esclavitud de la muerte. Fue crucificado por el 
hombre de la tierra y murió. Su muerte no fue el final de su misión terrena, 
sino el comienzo de una misión universal. Desde la resurrección de Jesús de 
la muerte tiene los día contados: dejará de existir cuando la humanidad haya 
aceptado a Jesucristo y esté sometida a él. Cuando la humanidad haya 
recorrido el camino marcado por Jesús, resucitará como él ha resucitado y 
la muerte ya no tendrá razón de existir. Tampoco la creación 
experimentará ya la corrupción de la muerte, y también será 
transformada. Hombres y Criaturas vivirán libres de la muerte en la 
dimensión de la nueva creación. Esto sólo será posible con la recapitulación 
de todas las cosas en Cristo, en el cielo y en la tierra.  
No hay otro camino para vencer a la muerte si no el de Jesucristo, un 
camino que pasa siempre a través de la muerte para transformarla en 
resurrección. No os equivoquéis, hombres de la Tierra! La muerte os 
dominará hasta que no entréis en la vida de Dios por medio de Jesucristo. 
Cualquier otro medio es en vano, una ilusión que os deja asustados y vacíos. 
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Capítulo 4 

 

Del universo original a tres universos 

1. A cada uno su universo  

Así como sucedió a Lucifer y los suyos, también al hombre le tocó acabar 
por debajo de la Gran Barrera, excluidos de la pureza de la dimensión 
espiritual. La creación siguió el destino del hombre, y fue a parar también 
por debajo de la Gran Barrera. La mayor parte de la humanidad había 
pecado, y por justicia, incluso los progenitores que permanecieron fieles a 
Dios pasaron a morar por debajo de la Gran Barrera, aunque en condiciones 
muy diferentes de los demás.  
 
A partir del universo original Dios formó TRES UNIVERSOS, 
correspondientes a los diferentes grados de fidelidad de los hombres, en 
los que puso incontables planetas. Los tres universos fueron colocados por 
Dios debajo de la Gran Barrera del Cielo, pero a diferentes niveles.  
 
Los hombres que permanecieron fieles a Dios vinieron a poblar el ALTO 
UNIVERSO, el más próximo a la Gran Barrera. De esta manera, podían 
percibir mejor la presencia de Dios y colaborar más fácilmente con los 
ángeles. Estos accedían libremente a todos los universos con el fin de 
comunicarse con los hombres fieles a Dios, y para llevar a cabo sus órdenes 
dondequiera que fuera necesario.  
Las humanidades que permanecieron indecisas fueron colocadas en el 
UNIVERSO MEDIO, y las rebeldes en el BAJO UNIVERSO.  

 
2. La Tierra y Alfa Centauro  

La Tierra se encuentra en el bajo universo y es un planeta en particular: 
aquí vive la humanidad más rebeldes de todas, que es aliada de Lucifer, el 
cual obra poderosamente en este planeta. Por esta razón los hombres de la 
Tierra están en el nivel espiritual más bajo. Sin embargo, Dios ha tenido 
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misericordia hacia esta humanidad que debería haber aceptado a Jesucristo, 
el Salvador prometido y que por esto habría sido el centro de 
acontecimientos cruciales. Vuestro planeta es hermoso, a pesar del odio que 
reina en él.  
La Divina Misericordia ha hecho aún más. De hecho, Dios ha determinado 
que el bajo universo se estableciera un paneta cuya humanidad no había 
cometido el pecado original: es la humanidad de Alfa Centauro, cuyos 
progenitores han aceptado vivir en este universo con el fin de 
contrarrestar la obra de Lucifer y de los hombres rebeldes, de ayudar a las 
humanidades más débiles, l contribuyendo así a reequilibrar el universo 
entero. Dios ha recompensado con creces el comportamiento tan noble y 
sacrificio de la humanidad de Alfa Centauro, concediéndole un altísimo 
conocimiento y confiándole las misiones más importantes a favor de la 
humanidad entera.  
 
La Tierra y Alfa Centauro constituyen dos polos opuestos en vuestro 
universo. La Tierra está infestada por Lucifer y sus demonios, a los que se 
sometió desde el principio. Alfa Centauro es un oasis de pureza y belleza, 
donde reina Dios. Sin embargo, en el plan divino de la salvación, ambas 
humanidades deberán alcanzar la misma meta, la de ser transformadas en 
el espíritu, y ser retornadas  por encima de la Gran Barrera del Cielo, al fin de 
los tiempos y por medio de Jesucristo.  

 
3. El planeta Rael  

También este planeta tenía un destino particular. Debía estar en el 
universo medio, siendo la humanidad de este planeta indecisa y vacilante 
entre el bien y el mal. Dios decidió, en cambio, colocarlo en el bajo 
universo para reequilibrar la situación del mismo.  
La humanidad de Rael aceptó, pero por razones muy diferentes respecto de 
las de Alfa Centauro. Los progenitores de Rael hicieron un cálculo egoísta: 
consideraron que su indudable superioridad, en comparación con las 
humanidades más infieles y rebeldes garantizaría su supremacía en el bajo 
universo. Así que aceptaron, aunque no les gustaba en absoluto la presencia 
de Alfa Centauro, que constituía un obstáculo a sus objetivos 
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expansionistas. todavía hoy en día Rael tiene poco contacto con la 
humanidad de Alfa Centauro y la teme fuertemente.  
Llegados a este punto, los progenitores de cada humanidad habían 
recibido cada uno la correspondiente localización en los diferentes 
universos y en sus respectivos planetas. Dios dio a todos ellos, fueran fieles 
o no, la tarea de gobernar su planeta y de procrear a sus propios 
descendientes. Así comenzó el viaje de cada humanidad. Cada uno hizo sus 
experiencias y sus decisiones.  
Los hombres que permanecieron fieles a Dios vivieron inmediatamente en 
comunión unos con otros, visitándose de un planeta a otro, para ayudarse 
mutuamente a respetar las leyes de Dios y realizar juntos muchas de las 
tareas que Dios les confiaba. Para ello, pusieron en común sus 
conocimientos científicos y sus medios para explorar los tres universos y 
ayudar a otras humanidades; así nació la poderosa flota interplanetaria, 
integrada por los mejores hombres y los medios más potentes puestos a 
disposición por parte de cada planeta del alto universo.  
 
La humanidad de Alfa Centauro, a pesar de encontrarse en el bajo 
universo, no permaneció en absoluto aislada del resto de las humanidades 
fieles, de hecho: siempre se consideró digna de gran respeto y estima por 
las humanidades del alto universo, por haber aceptado el sacrificio de vivir 
en el bajo universo. Por esta razón, además de por su alta espiritualidad y 
sus grandes capacidades científicas, siempre ha sido un punto de referencia 
para el resto de las humanidades fieles; la han elegido enseguida para estar 
a la cabeza de las misiones más importantes y de la flota interplanetaria.  
 
Los hombres de las humanidades indecisos quedaron aisladas en sus 
propios planetas, limitándose a estipular, de vez en cuando, alianzas 
ventajosas con otras humanidades de su propio universo.  
 
Las humanidades infieles y las rebeldes iniciaron el lento camino de 
ascenso desde la miserable condición en la que se encontraban. Entre 
éstos, el planeta Tierra era sin ninguna duda el más probado y frágil. 
Lucifer, con el que los ancestros de la Tierra habían contraído alianza, se 
presentó para cobrar lo que se le debía: exige de aquellos hombres 
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obediencia absoluta, la consagración de sus primogénitos, la renuncia al 
verdadero Dios del cual no debían ni siquiera conservar el recuerdo. 
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Capítulo 5 
 

La división de la humanidad 

1. El camino de las diversas humanidades  

Los progenitores se separaron y se dividieron en diversos planetas. La 
dispersión de la humanidad fue uno de los muchos frutos amargos del 
pecado original. Gran parte de los hombres que Dios había creado para 
tenerlos cerca de él para colmarlos de su amor y de su poder, se alejaron de 
él y lo olvidaron; por consiguiente, alejado los unos de los otros.  
La mayoría de ellos, poco a poco, se olvidaron incluso de la promesa del 
Salvador que Dios les había hecho. Sólo las humanidades que 
permanecieron fieles mantuvieron viva en su memoria esta promesa y se 
empeñaron, con la oración y el servicio, a preparar el camino para el 
Salvador de la humanidad. Para las demás humanidades, lo del Salvador 
quedó como  una leyenda que se transmitió de bajo diversas formas, cuya 
imagen se desvaneció poco a poco, y también porque Lucifer comenzó 
inmediatamente a debilitar la memoria de los hombres, para hacerles 
olvidar a Dios y su promesa.  
 
• Las humanidades fieles a Dios  

Comenzaron su camino para servir a Dios y a la humanidad entera. El 
progreso de estas humanidades fue muy rápido. Su conocimiento se amplió 
en el tiempo, en proporción a su crecimiento espiritual: su amor y lealtad a 
Dios crecieron continuamente. La santidad de una generación revertía a la 
siguiente; los progenitores fieles dejaron a sus descendientes un legado 
luminoso. Incluso hoy, las humanidades fieles comprenden con facilidad las 
leyes y los deseos de Dios; con gran rapidez y sin compensaciones los viven y 
los ponen en práctica. Su progreso espiritual, humano, científico y 
tecnológico no tiene rival en toda la creación. Sus ancestros vieron a Dios en 
la obra para crear universos, y aprendieron todo lo que necesitan para 
moverse a sus anchas por la creación, sin dañarla y aún custodiándola y 
promoviendo el bienestar y el desarrollo.  
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• Las humanidades indecisas  

Su camino fue y está caracterizado por la alternancia de fases, lo que 
refleja su indecisión de fondo. En su historia, a un período de notable 
progreso sigue siempre una fase de estancamiento, después una 
recuperación y luego otra vez a una parada y así sucesivamente. Estos 
hombres aún hoy pasan de la euforia a la depresión. No odian a Dios, por lo 
que su progreso es muy superior a la de las humanidades rebeldes: conocen 
muchas de las leyes físicas y naturales que rigen la creación y se mueven 
discretamente en su universo. Pero son fundamentalmente egoístas y todo 
lo que hacen esta siempre basado en el interés, en el deseo de procurarse lo 
mejor. Por esta razón, progresan lentamente y su conocimiento está muy 
por debajo del de las humanidades fieles. Sin embargo, no destruyen la 
creación, ya que saben bien que de eso depende su supervivencia; no odian 
pero tampoco aman.  
 
Ante Dios el hombre no puede permanecer indiferente: la indecisión es 
siempre un signo de intereses ocultos, de astucia, de un intento de evadirse 
de cualquier responsabilidad. La condición de las humanidades que 
permanecieron indecisas fue menos dura que la de las humanidades 
rebeldes, pero no por eso su comportamiento puede considerarse justo. Por 
eso, estos hombres serán llamados a decidir si aceptan o no a Jesucristo. 
Nada en el universo quedará indefinido: todo deberá ser recapitulado en 
Cristo; o con él o contra él. En el medio no habrá nada. Entonces Dios 
pondrá fin al tiempo, así como vosotros lo entendéis. Entonces toda la 
humanidad será convocada ante el Juez Supremo, Jesucristo. Él decidirá 
quién será digno de vivir para siempre con Dios y quién no. Él confirmará la 
elección de cada uno, se le dará a cada uno lo que él habrá escogido; a cada 
uno lo suyo, con justicia y sin apelación. Nadie podrá permanecer 
indiferente; por esto está escrito: "... Tú no eres ni frío ni caliente ¡Ojalá 
fueras frío o caliente!, porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.". (Apocalipsis 3, 15 a 16).  
Así que reflexionad bien a partir de ahora. Elegid a quién queréis seguir: a 
Dios que os hace libres o Satanás que os hace esclavos. ¿Preferís estar 
sometidos al Padre o al patrón?  
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• Las humanidades rebeldes  

Los progenitores que se habían rebelado abiertamente contra Dios fueron 
a vivir en los hostiles planetas del bajo universo. Habían perdido ya su 
dignidad y no eran ni siquiera conscientes de ser hijos de Dios. Sufrieron una 
regresión  hasta un nivel ínfimo de conocimiento, luchaban por sobrevivir en 
la naturaleza rebelde como ellos y constantemente sujetos a desastrosos 
ajustes. La naturaleza, indisolublemente ligada al del hombre, había seguido 
su destino.  
En el plan de Dios, incluso los hombres rebeldes y pecadores volverían un 
día a ser las criaturas sublimes que fueron; ¡pero cuan fatigoso y largo el 
camino de transformación, lento y doloroso! También la creación estaba 
transformándose a su vez, retorciéndose en los mismos dolores de parto 
que afligían a los hombres. Así que, en todos los planetas del bajo universo, 
las catástrofes se sucedían sin tregua y los primeros hombres sufrieron 
terriblemente, teniendo que defenderse de la misma naturaleza, de la que, 
sin embargo, dependían para su supervivencia.  
 
Por encima de todo se alzaba la presencia de Satanás, que llenaba el bajo 
universo. Él oprimía a la humanidad de estos desgraciados planetas, en 
particular la de la Tierra que había hecho con él una espantosa alianza. Él 
pensaba conquistar todos los planetas del bajo universo, para convertir en 
esclavos a los hombres y hacer de ellos su ejército, con el que promover la  
guerra a las demás humanidades. Por último esperaba vencer también a 
Dios, proclamándose rey de toda la creación.  
Basándose en su conocimiento de ángel caído, sabía perfectamente que los 
hombres no habrían resistido a sus promesas de convertirlos en sean 
potentes y capaces de vivir mejor, por encima de los demás. Intuyó que los 
hombres desesperados, frágiles y corruptos, fácilmente serían su presa. Y 
así empezó a tejer su red de mentiras, adulación, amenazas y terror, con la 
que habría capturado innumerables generaciones de hombres.  
 
Desde entonces hasta ahora, el trabajo de Lucifer continua con las mismas 
pautas. Captura los hombres ambiciosos, egoístas, egocéntricos, frágiles, 
ávidos de poder y los somete a él. A cambio de su sumisión y su desapego 
del verdadero Dios, promete conocimiento. Los hombres se engañan, ahora 
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igual que antes, creyendo que ese conocimiento les dará poder. ¡Necios e 
ilusos! El de Lucifer no es verdadero conocimiento. El verdadero 
conocimiento emana de la verdad, y Satanás no conoce la verdad, sólo la 
mentira. Por eso, el poder que otorga a sus seguidores es ilusorio; es un 
poder efímero que se derrite como la nieve al sol. El hombre poderoso no es 
el que posee más que otros, sino el que ama más que otros. El conocimiento 
es amor, no poder. La grandeza de un hombre está en su dignidad de hijo de 
Dios. Hombre poderoso en Dios es el que está lleno de la gracia de Dios, y 
quién sabe imponer a Lucifer la voluntad de Dios. Cualquier otro poder 
fuera de la verdad y de la gracia de Dios es sólo la arrogancia.  
 
Lucifer se sentía poderoso en el bajo universo, donde la materia reinaba 
soberana y donde los instintos y necesidades del hombre estaban en el 
centro de todo. Un universo de egoístas y corruptos, con la excepción de 
Alfa Centauro, cuya presencia ha sido y es una espina que tiene clavada 
Lucifer. Lucifer privilegiaba en particular un planeta que parecía hecho 
aposta para él. Era el planeta Tierra, cuyos antepasados se habían vendido 
a él. Por eso comenzó precisamente sobre la tierra su obra para edificar 
aquel reino que tanto deseaba  
Pero este planeta también era amado por Dios, por qué en la Tierra iba a 
nacer el Salvador. La Tierra fue inmediatamente el centro de una gran 
batalla entre el bien y el mal, una batalla que alcanzaría su punto culminante 
con la venida de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador de la humanidad.  
 
La historia del planeta Tierra es muy especial, por la magnitud de los 
acontecimientos que tuvieron lugar y los que sucederán. Una historia 
rebosante de luces y sombras, grandezas y la miserias, amor y odio; una 
historia siempre en vilo entre la vida y la muerte, inmersa en la lucha 
constante entre el bien y el mal. Un planeta que nunca fue dejado solo, ni 
por Dios ni por Satanás. La Tierra ha sido, es y será el mayor escenario de la 
historia de la humanidad.  
Así que, empezamos a hacer un recorrido por la historia del planeta Tierra, 
dejando a un lado por ahora el resto del universo.  
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Capítulo 6 
 

Los inicios del planeta Tierra 

1. Un amanecer difícil  

Los progenitores de la Tierra se reencontraron en un planeta todavía en la 
fase de asentamiento: cataclismos de todo tipo les turbaban. El hombre, 
aterrorizado, estaba a merced de la naturaleza que no conseguía dominar; 
era débil en espíritu y en el cuerpo. De la belleza y dominio originales no 
habían conservado prácticamente nada, solo la imagen y semejanza de Dios 
permaneció dentro de ellos como una pequeña semilla que debían hacer 
crecer fatigosamente. Les esperaban grandes pruebas para llegar a  
reconquistar su dignidad.  
 
El hombre y la mujer terrestres tenían una apariencia similar a la de los 
animales, no se comunican entre sí sino sonidos incomprensibles. Vivían en 
pequeños grupos, cazaban para sobrevivir y buscaron refugio en las cuevas. 
Se alimentaban de animales y hierbas. No vivían en paz entre ellos: una tribu 
luchaba contra otra para delimitar los territorios de caza y se trasladaba 
continuamente en búsqueda de mejores asientos. La naturaleza presionaba 
con sus calamidades que estaban a la orden del día. Incluso los animales, al 
igual que los humanos, eran poco tranquilizadores en su apariencia y a 
menudo feroces. El reino vegetal no era mejor, con desiertos áridos que se 
alternaban con extensiones de hielo. Tanto el hombre como las demás 
criaturas sufrían. El mismo planeta atravesaba pasajes dolorosos, hasta 
alcanzar un grado aceptable de evolución, como para permitir a sus 
habitantes una vida digna.  
 
A las desgracias de naturaleza física, que sumaban las espirituales: vuestros 
progenitores fueron inmediatamente oprimidos por Lucifer y sus demonios. 
Ellos habían comprendido muy bien que hombres tan débiles y abrumado 
por tantas tribulaciones serían fácilmente sometidos. Bastaba prometerles 
un poco de ayuda para superar las dificultades cotidianas y, a cambio 
obedecerían como esclavos. No fue difícil para Lucifer manifestar su poder y 
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el conocimiento que había heredado de su pasado como un ángel de luz. 
Además, los progenitores de la Tierra habían prometido consagrarle los 
primogénitos y ahora Lucifer exigía el tributo. Él tenía un plan: Él tenía un 
plan habría hecho de estos primogénitos que le eran ofrecidos el primer 
núcleo de su reinado. A ellos les habría dado conocimiento y poder a 
cambio de la sumisión total. Éstos, a su vez habrían procreado más 
descendientes que habrían sido consagrados a él, y así sucesivamente hasta 
formar un pueblo de esclavos, dispuestos a inmolarse por él y satisfacer sus 
deseos.  
 
Pero Dios, el Señor del universo, velaba por estos hijos terrestres tan 
frágiles; Sabía que sin su intervención no habrían sobrevivido a la violencia 
de sus opresores. También Dios tenía un plan, no para esclavizar a los 
hombres, sino para liberarlos. Y comenzó a ponerlo en práctica, mientras 
que Lucifer procedía  según sus intereses. Así pues, la tierra se orientaba a 
convertirse en el campo de batalla donde los ejércitos de la luz y los de las 
tinieblas se enfrentarían sin tregua hasta el final de los tiempos.  

 
2. Caín y Abel  

Vuestros antepasados no tenían elección: tenían que ofrecer sus 
primogénitos a Lucifer como lo habían prometido, y así lo hicieron. Lucifer 
colmó estos primeros hijos de carismas y estuvieron enseguida en 
condiciones de superar a sus padres y madres en la fuerza y conocimiento, 
pero también en el egoísmo y crueldad. Estas primeras generaciones eran 
codiciosas, rebeldes y feroces: se encarnizaban contra todos los que se les 
oponían, incluyendo a sus padres. Lucifer se regocijaba, pregustando la 
excitación de estar a la cabeza de un pueblo tan similar a él. Pero no había 
contado con los planes de Dios.  
 
Como ya hemos dicho, muchos de los que habrían sido destinados a 
planetas fieles a Dios, en el momento de su creación, aceptaron 
encarnarse en la Tierra para ayudar a estos pobres hermanos. Así que 
entre de las primeras generaciones crueles, despuntaron como flores sobre 
la tierra hombres y mujeres fieles a Dios, que suplicaron sin cesar al Señor 
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del universo, y que a menudo pagaron un alto precio por su pertenencia a 
Dios: muchos de ellos fueron asesinados a manos de sus propio hermanos 
de sangre, a los cuales no se parecían en absoluto en el espíritu. Cuando 
Lucifer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, aumentó aún más su 
presión sobre la humanidad de la Tierra: empezó a aterrorizar a los 
hombres, manifestándose en semblantes más horribles; o los hacía perecer 
a manos de sus secuaces. Los hombres, cada vez más asustados, seguían 
temiendo Lucifer, sin escuchar a los hermanos fieles que vivían entre ellos.  
 
¡Oh hombres infelices, si aprendierais de una vez a pedir ayuda a Dios, 
cuánto sufrimientos ahorraríais! Vuestros antepasados, a pesar de haber 
perdido la memoria de su origen, todavía intuían la existencia de Alguien por 
encima de ellos, porque Dios había impreso en cada hombre su imagen que 
evocaba su recuerdo, aunque confuso, y hacia nacer la nostalgia de algo más 
hermoso que aquella vida miserable. Hombres y mujeres fieles a Dios se 
encarnaron en vuestro planeta en esos primeros días tan lejanos y tan duros. 
Ellos dieron su testimonio y hablaron sobre lo que conocían desde su interior, 
en virtud de aquella inteligencia que poseen los hijos de Dios y que les lleva a 
conocer a su Creador. Pero su testimonio no fue aceptado. Vuestros padres 
prefirieron escuchar las palabras embusteras de Lucifer y sus hijos corruptos 
y rebeldes.  
Así seguís haciendo hoy y continuáis lapidando santos y profetas. Aún hoy 
hombres y mujeres fieles a Dios aceptan vivir en la carne en medio de 
vosotros; renunciando a un destino muy diferente al que merecerían, para 
continuar dando su testimonio, pero son rechazados de nuevo. Pasar entre 
vosotros y no los veis, hablan y no les escucháis. Sin embargo, brillan como 
estrellas ante Dios y vendrá el tiempo en que brillarán también ante vuestros 
ojos. Procurad no estar completamente ciegos cuando llegue ese momento.  
 
El pueblo de la Tierra crecía y estaba cada vez más aterrorizado. Se 
dirigieron a los secuaces Lucifer, es decir, a los descendientes de aquellos 
primogénitos que habían sido consagrados a los demonios; que ahora se 
habían llegado a ser poderosos, en virtud del conocimiento que Lucifer les 
enseñaba. Se convirtieron en sacerdotes, médicos y hechiceros, 
mediadores entre el pueblo y los demonios. El pueblo les pedía que 
hicieran lo que fuera para aplacar la ira de los demonios. Así comenzaron los 
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sacrificios rituales, durante los cuales los sacerdotes sacrificaban víctimas 
humanas, eligiéndoles entre los que Lucifer más odiaba: niños, vírgenes, 
amigos de Dios.  
 
Este fue el comienzo de un largo reguero de sangre que ha llegado hasta 
vosotros y que continúa en los sacrificios humanos que todavía se 
producen con mucha más frecuencia de lo que pensáis. La razón es siempre 
la misma: obtener de Lucifer ayuda y poder. Todavía hoy, los sacerdotes 
satánicos son muchos y potentes, operan sin cesar incluso donde menos 
esperaríais. Dignos hijos de sus padres, siguen derramando la sangre de las 
víctimas sacrificadas; Esta sangre grita y llega hasta el cielo. Un día se 
derramará sobre Lucifer y los suyos y estarán aterrorizados. Dios no olvida la 
sangre derramada por inocentes: en el momento oportuno  dará la 
contrapartida a su manera y según su justicia. La sangre inocente baña la 
Tierra, toda vuestra historia está embebida en ella. En todos los tiempos 
un Abel ha caído bajo los golpes de algún Caín. No temáis! Dios sabe, ve y 
recuerda. Él no dejará que sus hijos lloren eternamente sino que los  
arrebatará de las manos del violento.  
 
La humanidad de la Tierra no mostraba ningún interés por aquellos 
hombres y mujeres fieles a Dios que nacían en la Tierra, al contrario, no 
llamaban en absoluto la atención de la humanidad ya que parecían ser más 
débiles que los secuaces de Lucifer. Vivían humildemente y sin intereses 
personales, mientras que los consagrados a Lucifer eran más ricos y 
poderosos.  
La situación del planeta era cada vez más dramática, y las tinieblas cada 
vez más densas. La sola presencia de hombres santos nacido en la Tierra ya 
no era suficiente. Dios estableció entonces que hombres y mujeres de 
otros planetas, fieles a Dios, visitaran la Tierra. Deseaba que los hombres 
de la Tierra vieran de cual fuerza y belleza estaban dotados los hijos de Dios. 
Y así fue. En aquel distante amanecer de vuestra historia, vinieron a visitaros 
hombres y mujeres procedentes de otros planetas, de la humanidad fiel a 
Dios, de dimensiones desconocidas por los terrestres. Se presentaron a 
vuestros antepasados como hijos de Dios, fieles a él. Y tales eran.  
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Capítulo 7 
 

Los hijos de Dios y los hijos de los hombres 

1. Una intervención extraordinaria  

La vida de los hombres de la tierra había sido, hasta entonces, muy 
primitiva. Las primeras generaciones apenas eran capaces de construir 
toscos habitáculos en las que refugiarse de la furia de la naturaleza. Por lo 
demás, vivían de la caza y la pesca, también habían empezado a intuir como 
cultivar algún fruto de la tierra. Estos pequeños avances, muy poco en 
realidad, eran fruto de la misericordia de Dios que no dejaba, a pesar de 
todo, de dar sugerencias a la inteligencia del hombre, ya sea directamente o 
a través de esos hijos que se habían encarnado en la Tierra; éstos vivían 
aparentemente como los demás, pero su espíritu estaba lleno de la gracia 
divina; sin embargo, esto era todavía demasiado poco. La humanidad de la 
Tierra no podía progresar, aplastada como estaba por las fuerzas del mal 
que impedían a los hombres pensar libremente y de percibir la gracia que 
operaba entre de ellos.  
 
Entonces Dios decidió intervenir. Encargó a los ángeles de ir hasta las 
humanidades fieles y comunicarles que, en estrecha comunión con los 
ángeles, visitaran la Tierra, para llevar ayuda a los hombres en dificultades. 
Los ángeles se acercaron a los planetas fieles e hicieron lo que Dios les había 
pedido. Las humanidades fieles se pusieron con prontitud a disposición del 
plan de Dios, felices de poder ayudar a sus hermanos que estaban sufriendo.  
 
En todo momento de vuestra historia, Dios se ha servido de vuestros 
hermanos fieles. ¡Cuánta ayuda habéis recibido de ellos y cuanta continuáis 
recibiendo todavía! Ni siquiera podéis imaginarlo. Obedientes y silenciosos, 
estos hijos de Dios atravesaron el universo, siempre dispuestos a aceptar la 
voluntad de su Creador con alegría, poniendo a disposición toda su 
capacidad y fuerza.  
Colaboraron con los ángeles, a los que están unidos por un vínculo amor 
indisoluble y eterno. Ángeles y hombres fieles en la comunión entre ellos, 
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expresan el poder, la belleza y la bondad de Dios, permaneciendo humildes y 
sometidos al Creador. Permanecieron fieles a Dios, sin considerarse 
superiores a él; lo contrario de lo que hizo Lucifer, enamorado de sí mismo y 
tan apegado a su vida hasta perderla para siempre.  
 
Esta fue la primera gran misión de las humanidades fieles a Dios, a partir 
de la cual seguirían otras. Fue muy difícil e también arriesgada, tanto que 
requirió una gran preparación. Correspondía a los ángeles a abrir el camino 
a nivel espiritual. Ellos se aparecieron a muchos hombres en la tierra cuyo 
espíritu amaba a Dios, se aparecieron a muchas personas en sueños, con el 
fin de preparar un cierto número de hombres para encontrarse, sin 
temerles, a hermanos tan diferentes. Dos dimensiones estaban a punto de 
tocarse, muy diferentes entre sí y casi incompatibles. También era previsible 
la reacción de Lucifer y los suyos, que desde luego no les agradó la 
intromisión de estos hombres y de los ángeles tan odiados por ellos. Los 
ángeles trabajaron mucho y cuando vieron que había llegado el momento, 
San Miguel Arcángel dio vía libre a los hermanos fieles.  
 
Así fue como una gran flota de astronaves, puestos a disposición por las 
humanidades de diferentes planetas del alto universo, puso rumbo hacia la 
Tierra. Vuestros hermanos cruzaron el alto universo, pasaron a través del  
universo medio, hasta alcanzar el bajo universo donde se encuentra la 
Tierra. En el bajo universo, se reunieron con los hermanos de Alfa Centauro. 
Las humanidades fieles habían decidido que correspondía a Alfa Centauro el 
mando de toda la flota y de la misión porque apreciaban mucho a aquella 
humanidad que se había sacrificado a tal punto de vivir en el bajo universo. 
Aún hoy la humanidad de Alfa Centauro goza de la misma estima y esta al 
mando de la gran flota de interplanetaria de la humanidad fiel a Dios, que 
cruza continuamente los tres universos al servicio de Dios y los hermanos21.  
 
Desde Alfa Centauro partiría una parte de la flota. El resto se establecería en 
algunos planetas pertenecientes a la constelación de las Pléyades, que 
serviría de base durante toda la misión. Así que, algunas de las humanidades 
fieles se asentaron en las Pléyades y permanecieron allí por un largo tiempo; 

                                                           
21Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 6 Ed. Luci dell’Esodo  
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todavía lo utilizan para diferentes misiones. Es por eso que a menudo se 
presentaron a los hombres de la Tierra como habitantes de las Pléyades, 
aunque en realidad provienen del alto universo, a distancias inimaginables 
para vosotros. Se presentaron así al venir a vuestro encuentro, dándoos un 
punto de referencia más próximo a vosotros. Las Pléyades siempre han 
estimulado la imaginación de los habitantes de la tierra por su singular 
belleza que se puede ver a simple vista. Brilla también por la presencia de 
estos hermanos que periódicamente vuelven y hacen allí largas estancias, 
cada vez que deben que realizar una misión en el universo inferior.  
Después de haber preparado lo mejor posible todas las cosas, la gran flota 
se dirigió hacia la Tierra.  
 
Esta fue una intervención extraordinaria de Dios al inicio de vuestra 
historia. Se sirvió de los ángeles, y de vuestros hermanos fieles a él desde 
el principio. Dios, a pesar de ser omnipotente, no actúa solo, porque desea 
que las criaturas participen plenamente en su gloria, y su poder. 
Desgraciadamente, los progenitores de la Tierra no lo comprendieron y se 
dejaron seducir por Lucifer, quien les prometió una gloria mayor que la de 
Dios. Porqué que cayeron tan desastrosamente y se convirtieron en esclavos 
del mal? Cayeron por orgullo y fragilidad. Los que se consideran superiores 
a Dios o creen que pueden prescindir de él, está orgulloso de sí mismo y se 
vuelve egocéntrico. El egocentrismo lleva al egoísmo en su peor forma y el 
egoísmo se convierte en fragilidad. De hecho, el egoísta es un hombre 
solitario, no está en condiciones de compartir con los demás la propia 
debilidad, está cerrado sobre sí mismo y todos le aparecen enemigos. Así el 
egoísta se ve obligado a confiar sólo en sus propias fuerzas y se vuelve frágil, 
porque nadie puede vivir solo. Tal hombre rechaza también a Dios, 
privándose de la gracia divina, del único apoyo que podría levantarlo.  
El hombre egoísta es rebelde y está más expuesto a caídas, es la criatura 
más frágil, aunque trate de parecer fuerte. Se deja corromper por el mal y 
corrompe, a su vez, con el fin de mantener su precario equilibrio y seguir 
siendo dueño de su propia vida, despreciándolo todo y a todos. Vuestra 
humanidad ha conocido muchos de estos hombres, que a menudo han 
dictado leyes en la Tierra, causando grandes sufrimientos. Los grandes 
tiranos de vuestra historia han sido hombres entre los más débiles y 
corruptos. Los multitudes los han alabado u odiarlo, pero han podido 
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liberarse de ellos sino con sangre y violencia. Sólo la fe en Dios puede 
preservaros del mal, y liberaros de la opresión de los tiranos.  

 
2. En ayuda a los hermanos de la Tierra  

Acaeció pues, que los habitantes de la tierra un día vieron el cielo llenarse 
de la presencia de muchas aeronaves. Les parecían monstruos voladores 
que despedían luz y parecían en llamas. Se trataba de pequeñas naves 
espaciales que tenían que aterrizar en diferentes puntos de la Tierra, allí 
donde los ángeles les habían indicado. Los habitantes de la Tierra también 
vieron un enorme disco que oscureció el sol: era la gran nave nodriza de Alfa 
Centauro que permaneció flotando en el cielo por un tiempo y luego 
desapareció. Los hombres de la tierra, asustados, pensaron que era una 
nueva catástrofe, una de tantas que golpeaban el planeta. No supieron 
hacer otra cosa que recurrir a sus sacerdotes, para que ofrecieran a los 
demonios, venerados como dioses, sacrificios humanos para alejar este 
enésimo desastre.  
 
Mucha sangre fue derramada en esos días durante los ritos de sacrificio, 
que sangre de inocentes. Pero el Señor de los cielos acogió el sacrificio de 
sus hijos inocentes y su sangre no fue derramada en vano. El sacrificio de 
aquellos pobres abrió el camino a la misión de los hermanos enviados a la 
Tierra. Dios tiene el poder de transformar el mal en bien, según su sabiduría 
que ve más allá de lo que ven los hombres. Y aunque el mal sigue siendo mal 
a los ojos de Dios, sin embargo, el Todopoderoso puede transformar el dolor 
de los pobres inocentes en un sacrificio suave, cuyo perfume se eleva hasta el 
trono de Dios y se expande por la creación, hasta convertirse en un bálsamo 
que cura.  
Dios no quiere el sacrificio de los inocentes, pero lo quieren los hombres 
malvados. Dios lo permite, hasta el momento en que el decretará el final de 
Lucifer y los suyos. Entonces ya no se derramará más la sangre de los justos, 
y la muerte no tendrá ningún poder sobre los hijos de Dios. Hasta entonces, 
Dios seguirá respetando la libertad de todos, incluso de los malvados, pero 
transformará siempre el sacrificio de los inocentes en un sacrificio que 
redime y esto en virtud de los méritos de Cristo, que ha transformado en 
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gloria su muerte. El Padre os acoge en Cristo, y en él os transforma; por lo 
tanto el dolor de sus hijos inocentes, unido a Cristo, se transforma en una 
potencia que actúa en el universo. El amor de Dios, hace esto por vosotros.  
 
Pequeñas astronaves aterrizaron en diferentes puntos del planeta y sus 
tripulantes bajaron para reunirse con los hermanos de la Tierra. Eran 
tripulaciones escogidas, consistentes en hombres y mujeres de gran valor 
espiritual y un amplio conocimiento científico. Había entre ellos sacerdotes, 
médicos, ingenieros, biólogos, veterinarios y expertos en diversos campos 
del conocimiento. Vinieron a ayudar a los hombres de la Tierra a mejorar 
ellos mismos y su calidad de vida, para orientarlos al auténtico progreso. Su 
aspecto físico era tan hermoso y luminoso que los terrestres los tomaban 
por dioses. Maravillados y aterrorizados al mismo tiempo, los habitantes de 
la Tierra no sabían qué hacer. Algunos se postraron delante de esos seres 
tan extraordinarios, otros cogieron piedras para apedrearlos.  
 
Hay hombres que se postran ante el amor de Dios que se manifiesta de 
tantas formas y por medio de diferentes personas. Algunos lo hacen para 
expresar su reconocimiento al Señor que les da la vida, en una actitud de 
silenciosa adoración, conscientes de la grandeza de Dios y se su pequeñez de 
como una criaturas. Otros se postran, en actitud servil que expresa sólo 
miedo, como hace el esclavo frente a su patrón.  
Hay hombres que arrojan piedras contra el amor de Dios. Las piedras son 
la frialdad, la ingratitud, la soberbia, la terquedad, el egoísmo. ¡Cuántas 
piedras se lanzan contra Dios en la Tierra, cada día, cada momento! 
Reflexionad, hombres, que no os suceda que veáis rebotar contra vosotros 
las piedras que con tanto odio descargáis contra Dios y contra los hijos de 
Dios. El mal retorna, así como el bien, por tanto arrepentiros y dejad 
vuestras piedras.  
 
Los hermanos, apenas tomaron tierra, bendijeron vuestro planeta y 
besaron el suelo, entonces dieron gracias a Dios por el feliz éxito de su 
viaje. Finalmente, fueron al encuentro de los hombres de la tierra 
asustados, presentando su mano derecha en señal de saludo y de paz. Esta 
actitud calmó en parte los hombres de la tierra; algunos de ellos trataron de 
atacar a los visitantes, pero éstos les bloquearon fácilmente, paralizándolos 
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temporalmente. Así suelen hacer para neutralizar al enemigo, porque nunca 
usan la fuerza. Sin embargo lograron hacer entender a los terrestres que 
venían con buenas intenciones. Se dieron cuenta de inmediato del inmenso 
trabajo que les esperaba: los hombres de la tierra no tenía ni siquiera un 
verdadero lenguaje, solo se entendían entre sí con sonidos inconexos y se 
comportaban como animales. Su cuerpo no estaba bien desarrollado y 
mostraba evidentes malformaciones; muchos tenían dificultades incluso 
para mantener la postura erguida y su inteligencia era limitada.  
 
Los hermanos del espacio, en los diferentes lugares donde aterrizaron, 
empezaron a reunir las diferentes tribus que vivían allí para enseñarles las 
reglas básicas de supervivencia. Los vistieron, ya que iban casi desnudos, y 
empezaron a enseñarles como comunicarse articulando sonidos formando 
un lenguaje que utilizaron. Había comenzado la primera escuela en la 
Tierra, la de aprender a vivir. La Tierra no ha tenido nunca más ni escuelas, 
ni maestros de tal nivel, capaces no sólo de encender en el espíritu de sus 
discípulos la chispa divina del conocimiento, sino también de comunicar la 
vida de Dios. Una vez más, esto fue parte de la extraordinaria intervención 
de Dios a favor de sus hijos más débiles.  
 
Así actúa el verdadero maestro, conduce al individuo al verdadero 
conocimiento que reside en el espíritu22.  
El verdadero maestro es aquel que sabe escuchar, ante todo en sí mismo y 
después en sus discípulos, la sabiduría de Dios que habla en todo hombre 
de buena voluntad. Por eso su primera tarea es orientar la inteligencia de 
la persona hacía el Espíritu de Dios que es la fuente de todo conocimiento, 
para que el Espíritu despierte en el discípulo lo que ya está presente en él 
como una semilla. El maestro acompaña al discípulo en el progresiva 
descubrimiento de la verdad, que florece en cada uno de vosotros si se ha 
entregado a Dios. Por eso el verdadero maestro es el que ya ha recorrido ese 
camino, y ahora se pone humildemente en el lado del discípulo y lo recorre 
junto con él, sosteniéndole y poniéndole en guardia del peligro. No le corta el 
camino, no le oprime con su presencia, ni lo humilla con su superioridad. No 
atrae nunca a sí el discípulo, sino que lo alienta a descubrir su identidad y su 

                                                           
22 Ver Reescribir la historia – El pensamiento de Dios vol.I” Ed. Luci dell’Esodo 
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originalidad en Dios; no permite que los discípulos lo  imiten fanáticamente, 
porque quiere que camine en la libertad.  
El mal maestro, sin embargo, se impone al discípulo, lo atosiga con su 
saber, le hace avergonzarse de su ignorancia, compite con él para ser el 
mejor, es envidioso si el discípulo lo supera. Pretende ser el centro de 
atención, y exige adulación; lleva al discípulo a sí mismo y no a Dios. Así 
convierte su saber en poder, en lugar de educar, deseduca. De maestros así 
vuestro mundo esta lleno, porque sin Dios no se aprende, ni se enseña. La 
enseñanza humana, así como el conocimiento, separado de Dios resulta un 
vacío ejercicio de palabras y teorías, que parten de la nada y terminan en la 
nada. Separados del Maestro, los maestros fracasan y corrompen de la 
misma manera en la que ellos mismos han sido corrompidos. Manteneos 
alejados de los malos maestros, para no encontraros sin nada en la mano al 
final de vuestra vida.  
 
Los hermanos del universo, con amor y paciencia, enseñaron todo lo que la 
inteligencia de aquellos hombres podía entender, dando así forma a la 
civilización y el progreso. Los hombres de la tierra comenzaron a dar sus 
primeros pasos hacia el conocimiento, guiados y sostenidos por el amor, la 
fe y la oración de los hermanos fieles a Dios. Estos prestaron especial 
atención a los niños de la Tierra, comenzando a sanarles desde la infancia 
para corregir malformaciones y enfermedades, muy comunes entre los 
recién nacidos. Era absolutamente necesario enriquecer y mejorar el 
patrimonio genético de los hombres de la tierra, para ayudar a las nuevas 
generaciones a vivir mejor y más tiempo, dado que los individuos tenían 
muy poca esperanza de vida. Científicos y médicos de altísimo valor 
espiritual y científico se empeñaron en este proceso delicado y laborioso, 
actuando sobre adultos, niños y fetos. Debéis a vuestros hermanos el que 
hoy caminéis correctamente, hayáis desarrollado un sistema de aprendizaje, 
aprendido a nutriros y curar las enfermedades más comunes de vuestra 
raza. La semilla del conocimiento, depositado en el espíritu de aquellos  
primeros hombres, se hubiera desarrollado igualmente a lo largo de los 
siglos, pero, sin la intervención de los hermanos de la Alta universo, hubiera 
durado mucho más tiempo.  
Los hermanos no hicieron ningún experimento sobre vuestros 
antepasados, porque no lo necesitaban; sabían y saben bien, de hecho, la 
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forma de intervenir sobre el patrimonio genético de los individuos, 
actuando sobre el espíritu del hombre, porque ahí es donde se derivan 
todos los procesos que gobiernan la vida.  
 
¡Razonad, hombres! ¿Quién guía ese maravilloso y misterioso proceso que 
os forma en el vientre de la madre? Que inteligencia sabe cómo disponer 
entre ellas las células con el fin de formar un ser humano sano y vivo, capaz 
de afrontar las pruebas de la vida, capaz de respirar, comer, reproducirse, 
pensar, actuar, etc.? ¿Y dónde está situada esta inteligencia, cuando no sois 
más que un embrión? Esta inteligencia sublime es el Espíritu Santo que está 
presente en vuestro espíritu, el cual, a su vez, está contenido en el alma. 
Alrededor de vuestra alma se forma del cuerpo. Espíritu y alma son el 
núcleo fundamental de vuestro ser, que permanece eternamente. La 
inteligencia divina, presente y activa en este núcleo vuestro, hace que la 
información genética que se encuentra en el ADN sea perfectamente 
procesada y el proceso de formación de vuestro ser llegue a culminarse.  
Los hermanos fieles a Dios viven en armonía con el Espíritu de Dios y 
conocen sus leyes; por lo tanto, no necesitan laboratorios y tubos de 
ensayo para mejorar continuamente la vida de los hombres. Saben cómo 
despertar el espíritu del hombre que contiene en sí el poder creador de Dios, 
con el fin de poner en marcha el enorme potencial que cada uno de ustedes 
tiene en sí mismo. ¿Por qué vosotros en la Tierra no podéis hacer lo mismo? 
Por qué utilizaríais este conocimiento para vuestro egoísmo, acabando por 
hacer mas mal que bien. Os gustaría manipular las leyes de la vida para 
satisfacer vuestra inmensa sed de ganancias y poder; por eso no os está 
permitido y por eso las enfermedades infestan vuestro planeta. Si vivierais 
unidos a Dios, podríais mejorar mucho vuestra existencia. Pero habéis 
elegido hacerlo todo solos; el problema es que, solos, lo sabéis hacer muy 
poco. Vuestra triste condición es la mas evidente confirmación de esto.  
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Capítulo 8 
 

El planeta Rael y Lucifer 

1. La reacción de Lucifer 

Como era de esperar, la reacción de Lucifer no se hizo esperar. No podía 
permitir a los hermanos fieles actuar sin ser molestados, porque esto 
hubiera significado el despertar interior de los pueblos de la Tierra. Estos 
tenían que de seguir siendo sus esclavos y ser tratados como tales; eran 
carne de cañón para él, que pensaba utilizar, más pronto o más tarde, para 
provocar la guerra a la humanidad fiel. Su interés era mantener al nivel más 
bajo posible la humanidad de la tierra, con el fin de explotar los instintos 
bestiales y para dominar el pensamiento. Por eso temía la acción de los 
hermanos fieles a Dios que estaban mejorando la raza humana de la tierra a 
partir del espíritu.  
 
También Lucifer conocía las leyes que rigen la vida; había sido el ángel más 
poderoso y sabía muchas cosas. Ya había pensado intervenir sobre el 
patrimonio genético del hombre terrestre para que adquirieran las 
características idóneas para hacerlo un esclavo físicamente fuerte, adaptado 
al trabajo y la lucha. Lucifer, sin embargo, no era capaz de hacer esto 
actuando sobre el espíritu del hombre, como estaban haciendo los 
hermanos fieles, porque eso no le estaba permitido por Dios. Ni mucho 
menos podía crear por sí mismo una nueva raza humana, porque sólo Dios 
puede crear. Por eso tenia que actuar de otra manera, actuando sobre el 
hombre desde el exterior con el fin de modificar el patrimonio genético. 
Tenia necesidad de la ayuda de otras criaturas.  
 
Lucifer es un espíritu, y como tal tiene muchas dificultades para actuar 
sobre la materia; Por lo tanto necesita la colaboración humana. En realidad, 
los espíritus puros como los ángeles y los demonios podrían intervenir sobre 
la materia poseyendo un vasto conocimiento de las leyes naturales. Por 
ejemplo, en los casos de posesión demoníaca, a menudo se asiste a la 
materialización de objetos de diferentes tipos. Sin embargo, esto es forzado 
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y no corresponde a la naturaleza de un espíritu puro. Los ángeles actúan 
sobre la materia sólo por encargo específico de Dios y en caso de necesidad. 
Dios desea, de hecho, que los ángeles y los hombres actúen en comunión; 
por eso los ángeles se sirven normalmente de la colaboración de los 
hermanos fieles a Dios. Demonios, que no respetan ningún orden y les gusta 
forzar las cosas, a menudo actúan sobre la materia con el fin de atormentar 
a las personas o asustarlos. Pero cuando se trata de conseguir un fin de 
cierta entidad, también ellos recurren a la acción de los hombres a los que 
prometen grandes favores a cambio. En la Tierra, este intercambio de 
favores sucede con regularidad, debido a que muchos hombres sirven 
Lucifer por interés; también por eso el poder de los demonios es tan grande 
en vuestro planeta.  
 
Lucifer se volvió hacia algunas humanidades del medio universo, 
prometiéndoles grandes recompensas, pero no obtuvo respuestas 
satisfactorias. Así que fue a buscar a los que consideró aliados ideales: los 
habitantes del planeta Rael que se encuentra en el bajo universo. Estos 
desde hacía tiempo habían realizado experimentos en el campo de la 
genética, y eran, por tanto, adecuados para su propósito.  
El proyecto de Lucifer era someter a las humanidades del bajo universo, 
obligándolo a servirle, y forjar alianzas con las humanidades del medio 
universo. Éstas estaban más evolucionadas respecto de las del bajo 
universo, por lo que necesitaba fraternizar con ellas para potenciar su 
acción. Su pensamiento era siempre el mismo y era una obsesión: derrotar a 
los ángeles y a las humanidades fieles y tomar posesión de toda la creación. 
Al final también habría derrotado a Dios, sentándose en su trono, y 
proclamándose Señor de la creación.  
 
¿Os suena este razonamiento de Lucifer? ¿No creéis que piensan así  muchos 
de vuestros gobernantes? ¿Y no os dais cuenta que, en vuestro interior, 
quizás tal vez vosotros pensáis en echar a Dios fuera de vuestro universo 
interior, y sentaros en su trono, consiguiendo alianzas a diestra i siniestra? 
Os digo que muchos hombres de la Tierra razonan como Lucifer, porque su 
egoísmo les lleva a unirse a él, con lo que su pensamiento se corrompe 
hasta la locura. Es mejor para vosotros estar unidos a Dios, para vuestro 
pensamiento se eleve, y sea portador de vida y no de muerte.  
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2. Un acuerdo particular 

El planeta Rael, como ya hemos dicho, había sido puesto por Dios en el bajo 
universo cuando le correspondía el medio universo. La elección de Dios 
abrigaba la esperanza de que la humanidad en este planeta, esencialmente 
correcta, pudiera actuar de contrapeso a la corrupción de los demás 
planetas, y convertirse en un punto de referencia para las humanidades más 
débiles. La humanidad de Alfa Centauro había permanecido en bajo 
universo por el mismo motivo, y desde el principio se puso a disposición de 
Dios para ayudar a las humanidades de planetas sufrientes como la Tierra. 
La humanidad de Rael, en cambio, había aceptado su lugar en el bajo 
universo de cara a su propio interés; de todas formas se trataba de una 
humanidad indecisa y siempre vacilante sobre qué hacer.  
 
Esta indecisión de fondo la hacía vulnerable y Lucifer lo sabía muy bien. 
Sabía que no podía acercarse a la humanidad a Alfa Centauro, pero había 
echado el ojo a Rael, y pensó que no sería difícil engatusar aquella 
humanidad, correcta sí, pero fría, insegura y ansiosa de asegurarse la 
supervivencia en el bajo universo tan hostil y peligroso.  
Lucifer también sabía que el grado de civilización alcanzado por los hombres 
de Rael era de largo muy superior a la de los otros planetas en del bajo 
universo, a excepción, naturalmente, de Alfa Centauro. De hecho, la 
humanidad de Rael no era rebelde a Dios, pero indecisa, dudosa. No 
habiendo contraído alianza con las fuerzas del mal, conservaba mayores 
prerrogativas espirituales respecto a las humanidades rebeldes. Además, en 
vistas a su posición en el bajo universo y su posible misión de ayuda a las 
humanidades más débiles, Dios había concedido a estos hombres un 
conocimiento que, si bien no comparable al de Alfa Centauro, era sin 
embargo, notable. Entre otras cosas, las naves de Rael eran capaces de 
cubrir grandes distancias y de moverse en el bajo universo; además, los 
hombres de Rael podían comunicarse con los planetas del medio universo. 
Todo esto atrajo de inmediato la atención de Lucifer, que se puso a la obra 
para corromper aquella humanidad, como suele hacerse con todos, excepto 
a aquellos que son verdaderamente fieles a Dios, porque estos tienen la 
fuerza para rechazarlo.  
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Así fue como Lucifer se presentó a los hombres de Rael. ¿Cómo? A través 
de los sacerdotes de aquel pueblo. La religión de Rael es una mezcla de 
devociones y sacrificios a varios dioses, a la cabeza de los cuales tienen a 
un dios más poderosos que los demás, venerado como el dios del universo, 
señor de la vida y de la muerte. Es preciso saber que los demonios siempre 
se ocultan bajo la apariencia y nombres de los dioses paganos23. Los 
hombres, que a menudo no son conscientes del engaño, invocaban a sus 
dioses pidiendo su ayuda; así los demonios tenían a la humanidad puño. No 
dejaban de aparecerse a los sacerdotes y brujos de las diferentes religiones, 
que eran verdaderos y propiamente médiums, orientando así las opciones 
de pueblos enteros.  
 
Esto ocurre todavía hoy, porque la humanidad de la Tierra todavía está lejos 
de Dios. Lucifer y los suyos lo aprovechan, ahora como entonces, para llevar 
a engaño a cuantos mas hombres posible. Muchos de vuestros gobernantes 
están fuertemente influenciados por las fuerzas del mal, otros están 
consagrados a Lucifer. Así que el destino de la Tierra está en manos de las 
fuerzas ocultas que dominan el planeta. Dad un vistazo vuestro alrededor: 
la mayor parte de vuestra humanidad vive y muere sin saber por qué, va 
masivamente hacia el abismo. Afortunadamente, Dios vela por vosotros y 
no faltan entre vosotros santos y profetas, aunque vosotros no los aceptáis 
casi nunca. Continua enviando en vuestra ayuda a sus ángeles y hermanos 
fieles del universo que actúan, aunque no los veáis; no los veis porque estáis 
cegados por vuestra soberbia e ignorancia de las cosas de Dios. Sois una 
humanidad testaruda y rebelde; como una serpiente os enroscáis sobre 
vosotros mismos, siempre dispuestos a morder la mano amiga. Abrid los ojos 
y arrepentíos antes de que sea demasiado tarde!  
 
Las fuerzas infernales, encabezadas por Lucifer, comenzaron a atraer a los 
Raelianos hacia su red. Primero se manifestaron con los nombres de sus 
dioses, a través de signos extraordinarios y visiones, con el fin de 
intimidarlos y subyugarlos. Lucifer mismo se apareció varias veces bajo la 
identidad del dios supremo de Rael. Aquellos hombres pensaban  
verdaderamente que se encontraban ante sus dioses y que éstos les 

                                                           
23 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 4 Ed. Luci dell’Esodo 
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hablaban para manifestarles su voluntad y asegurar a Rael prosperidad y 
bienestar. Lucifer y sus demonios les halagaban, prometían un futuro 
próspero y feliz, la seguridad tanto deseaban. Sedujeron a los hombres Rael 
hasta obtener su plena disposición a hacer lo que se les pidiera. Llegados a 
este punto, empezaron a revelarles su verdadera identidad: Lucifer se les 
apareció y se presentó como el único señor del universo, el único digno de 
veneración, al cual todas las gentes se someterían un día. Afirmó haberse 
enfrentado y derrotado a los dioses venerados por Rael, y que pronto 
aniquilaría cualquier otra divinidad del universo. Les dio a entender que 
todos los sufrimientos y pruebas proceden del Dios venerado por Alfa 
Centauro que se oponía a él; necesitaba derrotarlo a toda costa para salvar 
la vida del universo. Así Lucifer engañó aquella gente y les presentó el 
verdadero y único Dios como un enemigo, y él mismo como un salvador.  
Les prometió, por último, que protegería a los habitantes de Rael de 
cualquier peligro a cambio de su obediencia y de su plena cooperación para 
extender su dominio en el universo.  
 
Los raelianos asustados, confundido e indecisos como siempre, se 
dividieron entre ellos. Algunos querían someterse de inmediato al nuevo 
señor, otros se negaban y intuían un engaño que les llevaría a ser esclavos. 
Esto dio lugar a un conflicto que ha duró mucho tiempo. Lucifer no toleró la 
indecisión de Rael y golpeó con muchos desastres aquel pueblo con el fin de 
doblegar su voluntad.  
Empujados por el miedo y su fragilidad, los habitantes de Rael finalmente 
se sometieron a los deseos de Lucifer, estipulando un acuerdo con él: se 
comprometían a proporcionar ayuda material, proporcionando naves 
espaciales, médicos y científicos. A cambio, pero, no querían estar 
directamente involucrado en actos de guerra y su planeta debía vivir sin ser 
molestado. A Lucifer no todavía no le era suficiente: quería de también de 
Rael un ejército fuerte y preparado, que no podía reclutar de otros planetas 
más débiles. Y puesto que los Raelianos no tenía la intención de luchar por 
él, propuso que los científicos de Rael empezaran inmediatamente 
experimentos de genética, que no eran nuevos, con el fin de crear otras 
razas capaces de luchar. Rael no tenía otra opción y estuvo de acuerdo. 
Con el pacto entre Lucifer y Rael comenzó una nueva y terrible fase de la 
historia humana, que llevó a la creación en el laboratorio de razas híbridas, 
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capaces de acciones despiadadas, con las que toda la humanidad tendría 
que enfrentarse.  
 
Dios dejó elegir al hombre libre. Los habitantes de Rael se dejan guiar por 
el miedo y del interés de una vida cómoda y segura. No se plantearon 
muchas cuestiones acerca de quién era el verdadero Dios. Si lo hubieran 
hecho, habrían recibido la luz de Dios y la ayuda de los hermanos fieles. 
Pero los Raelianos, no se interesaban en absoluto por el verdadero Dios, 
como tampoco se interesaban mucho por sus dioses. Lucifer había mostrado 
su poder y su crueldad, y tuvieron miedo. Así pasaron de sus dioses a Lucifer 
sin preguntarse el significado de todo esto, fríos e insensibles a cualquier tipo 
de divinidad, porque su verdadero y único Dios era su egoísmo. Con el fin de 
salvaguardar su propio bienestar no buscaban la verdad y eligió el 
compromiso. Para salvarse ellos expusieron a millones de sus semejantes en 
todo el universo a graves peligros, comprometiendo el camino de toda la 
humanidad. Hombres locos que para salvar a su pequeño mundo perdieron 
su dignidad.  
Una vez más, Dios tuvo que poner manos a la obra para reparar el inmenso 
daño causado por los hombres de Rael y su indiferencia hacia él y hacia las 
leyes de la vida. Y una vez más correspondió a los ángeles y a la humanidad 
fiel a Dios actuar según las órdenes de Dios. Cuando no tenéis el coraje de 
vivir en la verdad y elegís la mentira, vuestra comodidad por encima de todo 
y de todos, sabed que, tarde o temprano, causaréis daño al prójimo y 
obligáis a otros hermanos a cargar sobre sus hombros el precio de vuestra 
estupidez. Tal vez hoy no interese saber esto, pero un día os interesará, 
porque los pesos que hayáis descargado sobre los demás recaerán sobre 
las vuestras cuando  pasaréis de esta vida terrena a la ultraterrena. 
Aligeraos ahora aligerada los demás, eligiendo Dios y su verdad; Os 
aseguro que para vosotros será lo mejor.  
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Capítulo 9 

 

Nuevos visitantes a la Tierra 

1. Rael y la Tierra  

Rael había puesto su punto de mira en la Tierra desde hacía mucho 
tiempo. Siempre impulsado por la necesidad de asegurar su bienestar, la 
gente de Rael buscaba nuevos recursos en otros planetas: materias primas, 
metales, etc. pensando así asegurarse un futuro de prosperidad. No era 
habitual que entraran con otros planetas, porque las guerras implicaban 
riesgos y pérdidas, sino simplemente estrechar acuerdos con los pueblos 
mas débiles, proporcionándoles ayuda a cambio de materias primas. Rael 
había visitado la Tierra con cierta frecuencia para conocer las riquezas del 
suelo y la naturaleza de sus habitantes. Habían comprendido que la raza 
terrestre era muy primitiva, fácilmente sugestionable, con tendencia a 
servilismo y decidió aprovecharlo. Propuso un trato: los habitantes de la 
tierra producirían lo que se necesitaba Rael ya cambio recibiría ayuda 
material; una verdadera y propia esclavitud. Normalmente los Raelianos 
realizaban ellos mismos la extracción de materias primas de otros planetas; 
habitantes de la Tierra, sin embargo, eran tan poco inteligentes que los 
Raelianos decidieron aprovecharse, haciéndoles trabajar duro para ellos. Sin 
embargo, tuvieron que desistir: se dieron cuenta de que tomaría demasiado 
tiempo enseñar a los terrestres cómo extraer del suelo los metales y las 
materias primas y el resultado no estaba garantizado en absoluto. Así que 
decidieron acercarse a la Tierra de otra manera, sirviéndose de la 
colaboración de otros planetas.  

 
2. Las alianzas de Rael  

Teniendo en cuenta que el bajo universo se presentaba como un lugar 
idílico, Rael había establecido inmediatamente las relaciones de buena 
vecindad con otros planetas cuyos habitantes eran rebeldes a Dios, 
belicosos y ávidos de poder. No llegaban a la bajeza de la tierra, que 
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sacrificaba a los demonios, incluso a sus propios hijos, pero eran de todas 
formas egoístas y despiadados.  
Ninguna de estas humanidades poseía y posee conocimientos elevados, 
porque son rebelde a Dios y por lo tanto incapaces de acceder al pleno 
conocimiento. Esto permitió a Rael tomar la iniciativa, para ofrecer a estos 
hombres el conocimiento del que disponía, que era claramente superior al 
suyo, a cambio de la cooperación en varios campos. A Rael le era útil la 
disponibilidad de diferentes planetas, tanto para el aterrizaje de las naves 
espaciales y descanso de sus tripulantes, como para fines estratégicos, como 
observatorios espaciales y como bases militares. Rael instruyó a la 
humanidad de diversos planetas en el bajo universo y les confió algunas 
misiones, entre las cuales se encontraba la de instruir a los hombres de la 
tierra y hacerlos capaces de trabajar, la misión que confió a la humanidad 
de planetas más cercanos a la Tierra. Dios lo permitió porque esto también 
contribuyó en parte a la evolución del hombre en la tierra. Estos últimos, sin 
embargo, permanecían por debajo de las expectativas de los Raelianos, y 
siempre a merced de cualquier gobernante llegado del espacio.  
 
Dios permitió que la Tierra fuera visitada por diferentes humanidades y que 
asumieran también el dominio. Pero el Creador, en su bondad y compasión 
hacia hacía vosotros, transformó aquel mal en bien: Raelianos y todos los 
demás, de hecho, sirvieron de ayuda a vuestros padres. Aunque el 
conocimiento que os transmitieron no se podían comparar con el de los 
hermanos fieles, contribuyeron, de todas formas ayudaron a vuestros 
antepasados a salir del estado semi animalesco en que se encontraban. Esto 
significa que Dios vela por la historia de la humanidad. Los hombres, al igual 
que Lucifer, se engañan urdiendo sus tramas ocultándose de Dios, al que se 
rebelaron pero se equivocan: nada sucede en el universo que Dios no sepa ya 
de antemano. Cuando un suceso se forman en vuestro espíritu antes que en 
vuestro pensamiento y vuestra voluntad, Dios los conoce ya. Dios ve todas 
las cosas y tiene en sus manos el destino de la humanidad y de cada uno de 
vosotros; en el momento adecuado, no deja de intervenir para salvar a sus 
hijos que lo aman y esperan su salvación. No lo olvidéis, hombres!  
 
Rael cerró muchos acuerdos con diversos planetas del bajo, los cuales 
obtuvieron a cambio medios espaciales para moverse y información a nivel 
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médico, científico y tecnológico de utilidad para sus vidas. Los Raelianos les 
parecían hombres potentes, dignos de estima. Así Rael pudo tejer una 
tupida red de alianzas. Hombres procedentes de Orión, Sirio, Aldebarán, y 
otras constelaciones y sistemas solares que aún desconocéis, entraron a 
formar parte de una especie de federación de planetas del bajo universo, 
encabezados por Rael. Esta federación todavía existe hoy. En los planes de 
Lucifer, constituye un verdadero y propio ejército sobre el que pretende 
contar para un eventual enfrentamiento con la humanidad fiel a Dios.  
 
En este panorama de alianzas del bajo universo, estipulado intereses, 
destacaba la autonomía absoluta de Alfa Centauro que dura todavía hoy. 
Esta humanidad vive de acuerdo a las leyes de Dios, separados de cualquier 
tipo de interés humano y participa en los planes de Dios. Mantiene contacto 
sólo con aquellos a quienes Dios les manda, aparte de, por supuesto, con 
todos los demás hermanos fieles que viven en el alto universo . 
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Capítulo 10 
 

La hibridación 

1. Los Gigantes  

La acción de Lucifer para obtener el dominio sobre toda la creación 
hubiera debido iniciarse en el bajo universo. Desde la Tierra, en primer 
lugar, habitada por los hombres primitivos de índole malvada y físicamente 
suficientemente débil, pero que habían establecido alianza con él desde el 
principio. Lucifer tenía que arrancar a toda costa la raza humana de la tierra 
de las manos de la humanidad fiel a Dios, que habían comenzado a 
mejorarla; esto ponía en peligro sus planes. Luego había otros planetas 
rebeldes a Dios pero que no habían hecho una alianza con él; También a 
éstos quería someterlos y obligarlos a servirle. Así que necesitaba criaturas 
capaces de actuar en todas partes bajo sus órdenes, razas fuertes y capaces 
de soportar largos desplazamientos en el universo, trabajos duros, combate 
y condiciones hostiles. Los habitantes de Rael se habían comprometido a 
ayudarle en este sentido y Lucifer pondrían a disposición de los raelianos 
sus conocimientos de espíritu puro, que había conservado de su glorioso 
pasado de ángel.  
 
Los científicos de Rael hacia ya mucho tiempo que habían iniciado 
experimentos de genética, con el fin de mejorar la población de su planeta y 
asegurarse así mejores condiciones de vida. Estaban ya en una buena línea y 
proyectaban la creación de una raza capaz de servir como mano de obra en 
su planeta. A base de experimentos, que comportaron el sacrificio de 
muchas vidas humanas, finalmente llegaron a la creación de una raza 
particular, cuya característica era tener una estatura y fuerza física 
extraordinaria: los Gigantes. Era una raza muy hábil en el trabajo manual, 
dotada de una potencia física similar a la de una maquina. Sin embargo, su 
inteligencia era limitada para no prevalecieran sobre los habitantes de Rael, 
que debían ser sus amos.  
Los Gigantes trabajaron incansablemente tanto en Rael como en otros 
planetas, incluida la Tierra. Construyeron ciudades y fortalezas, en vista a 
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las acciones bélicas de Lucifer, observatorios astronómicos capaces de 
escudriñar el universo para prevenir eventuales ataques de los enemigos 
procedentes del espacio. Subyugaron a muchas poblaciones del bajo 
universo. En la Tierra, se desplazaron un poco por todas partes. En recuerdo 
de su paso, quedan las grandes construcciones megalíticas de los cuales 
muchos de vosotros os preguntáis y las muchas leyendas populares que 
hablan de los Gigantes; También se mencionan en la Biblia24. Los hombres 
de la tierra les profesaban una gran admiración, y los consideraban como 
dioses; Temían su fuerza física y por lo tanto se sometían a ellos sin 
discusión. Los Gigantes estaban, a su vez, sometidos a los Raelianos 
cumpliendo sus ordenes y éstos, a su vez, realizaban lo que Lucifer les 
sugería.  
Los Gigantes resultaron útiles, pero también muy problemáticos: eran 
también sexualmente agresivos, tanto es así que comenzaron a aparearse 
con las mujeres de los planetas en el que fueron enviados, lo que genero 
seres deformes o causaron innumerables abortos. Provocaron violencia y 
abusos, a tal punto que los Raelianos se vieron obligados a retirarlos de los 
planetas a los que fueron enviados. Se convirtió en un verdadero problema 
también para Rael. Los Raelianos los capturaron, los esterilizaron, y luego los 
deportaron en un pequeño planeta deshabitado, abandonándolos a su 
suerte. Poco a poco se extinguieron. De esa raza fuerte e invencible que en 
los albores de la historia humana construyeron ciudades enteras, no quedó 
más que un vago recuerdo.  
 
Manipular genéticamente la raza humana presentaba riesgos 
significativos, y los Gigantes lo habían demostrado; no convenía arriesgar 
más. Así que, para satisfacer las demandas apremiantes de Lucifer y sus 
demonios, y con su ayuda, los Raelianos se pusieron a trabajar para la llegar 
a la creación de razas híbridas, cuya herencia genética fuera mixta: mitad 
humano y mitad animal.  
 
  

                                                           
24 Ver Gn 6, 4 
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2. Los Reptilianos  

Los científicos Rael empezaron sus experimentos a partiendo de la 
hibridación entre hombres y reptiles. Habían observado, en efecto, cuan 
robusta era esta especie animal, capaz de soportar altas temperaturas, de 
mutar su piel y de mimetizarse con el ambiente.  
Los experimentos fueron bastante largos y difíciles, pero finalmente 
tuvieron éxito. El resultado fue una raza de humanoides de aspecto 
aparentemente humano pero capaz, bajo ciertas circunstancias, de mutar 
cambiar su apariencia y tomar la apariencia de reptiles. Su inteligencia, 
aunque más limitada que la de los hombres, era suficiente como para 
permitirles aprender diferentes lenguajes, viajar en el espacio pilotando 
naves espaciales. Los humanoides Reptilianos eran fríos y despiadados, 
astutos y excepcionalmente resistentes. Eran capaces de reproducirse. 
Fueron adiestrados a pilotar las astronaves de Rael y aprendieron los 
conocimientos básicos de la ciencia y la tecnología que les permitian llevar a 
cabo la misión nada fácil Lucifer esperaba.  
 
Finalizada la preparación, los Reptilianos fueron enviados primero a la 
Tierra y luego a otros planetas del bajo universo. En la Tierra, su tarea 
consistía en presentarse a los hombres como lo habían hecho los hermanos 
fieles a Dios, y ayudarles con sus conocimientos no para librarlos de su 
condición servil, sino para someterlos por completo. La misión de los 
Reptilianos se oponía en todos los sentidos a la de los hermanos y hermanas 
de la humanidad fiel a Dios. Los Reptilianos no se aparearon con los 
hombres, sino que crearon a su alrededor un aura de misterio, haciéndose 
pasar por dioses procedentes de las estrellas, que no podían bajarse a la 
condición humana. Dominaban a los hombres, pero se mantenían apartados 
de ellos.  
 
Iniciaron un paciente trabajo de seducción, infiltrándose entre los seres 
humanos hasta dominarlos. Los hombres de la Tierra acogieron a estos 
nuevos visitantes con una actitud de respeto y temor. Astutos como eran, 
los Reptilianos habían comprendido que los hombres de la Tierra eran 
débiles y se doblegaban fácilmente ante señales y prodigios. Así que 
empezaron a cambiar su apariencia ante los terrestres, los cuales se 
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sometieron a estos seres provenientes del espacio exterior que infundían 
temor y estaban llenos de sabiduría y conocimiento. Dragones y serpientes 
se convirtieron en dioses a venerar, de los cuales muchas culturas de 
vuestro planeta todavía hoy mantienen en su memoria.  
 
Poco a poco, los Reptilianos le tomaron gusto a dominar a los terrestres y 
demostrar su superioridad en hombres de planetas menos evolucionados. 
Se orgullecieron y empezaron a rebelarse contra sus amos de Rael. Querían 
ser independientes, pretendían conseguir su propio planeta para vivir y 
desarrollar su civilización, así como una flota de naves para moverse. Por 
otra parte, se reproducen de forma continua y habían aumentado 
considerablemente en numero; empezaban a ser un problema para Rael y 
también para Lucifer, quien le temía que se e escaparan de las manos. No 
había otra solución que aceptarlo y darles la posibilidad de habitar un 
planeta en el bajo universo, estableciendo con ellos un pacto de ayuda 
mutua. Así los reptiles consiguieron, en un tiempo relativamente breve, 
pasar de la condición de esclavos a la de aliados Rael y de los demonios. 
Les fue dado un planeta que no era bello ni hospitalario, pero adaptado a 
sus exigencias. De allí partían para sus misiones a la Tierra y a otros 
lugares, en colaboración con Rael.  
 
La historia de la Tierra ha estado muy marcada por la presencia de los 
Reptilianos que han vivido y aún viven entre vosotros. Su capacidad de 
mutación, mejorada hasta lo inverosímil por los científicos Rael, ha supuesto 
que muchos de ellos se quedaran a vivir en la Tierra como en otros planetas 
del bajo universo, sin ser molestados y bien camuflados. Muchos de ellos se 
encuentran entre los poderosos de la tierra. Dios ha permitido que esto por 
justicia, por las decisiones desafortunadas de vuestra humanidad. Pero 
esto no será para siempre; ellos deberán manifestarse y revelar su 
verdadera identidad, porque todo va a ser puesto a la luz por Dios, sin mas 
posibilidades de mutaciones y mimetizaciones.  
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3. Otras razas híbridas  

Rael no se contentó con haber creado los Reptilianos, sino que intensificó 
los experimentos genéticos hasta lograr la creación de otras razas. El 
patrimonio genético los hombres de Rael se cruzó con el de los insectos y 
las aves. Los científicos tenían in mente crear una raza capaz de aprovechar 
las capacidades de vuelo de aquellas especies de animales que hubieran 
sido muy útiles en ciertas misiones.  
Se trataba de razas mucho menos inteligente y capaces que los 
Reptilianos, para usarlas limitadamente y bajo el control de Rael o de los 
mismos Reptilianos. La condición de estos seres híbridos, hombres-insectos 
y hombres-pájaros, es muy miserable y precaria. Ellos son simples esclavos, 
enviados a morir si es necesario, totalmente privados de derechos y 
consideración. Sufren mucho y por eso son a menudo son agresivos. Algunos 
de ellos algunas veces escaparon del control de sus amos de Rael, pero 
nunca han conseguido independizarse como los Reptilianos: Siempre han 
acabado de manera trágica, asesinados por los que los crearon.  
 
Los científicos Rael, siempre presionados por Lucifer, con el tiempo crearon 
otros híbridos. Se especializaron cada vez más, hasta la creación de aquellos 
que vosotros llamáis “grises”, destinados a desempeñar un papel nada 
secundario en el panorama del universo inferior. De ellos hablaremos más 
adelante.  
 
Rael se mancilló con un grave crimen, atribuyéndose el derecho de crear y 
destruir seres vivos en lugar del único Creador. Llegando a manipular y 
corromper las leyes de la vida.  
Aquí es donde os lleva a vuestra libertad cuando no sabéis usarla, por qué 
no se la dais a Dios. Los habitantes de Rael no se fiaban de Dios, querían 
hacer la suya. En su orgullo, estaban convencidos de que podían manejar la 
relación con Lucifer sin provocar ningún problema. Después de la 
desconfianza inicial y el miedo, por fin se había sentido halagado de que 
Lucifer necesitara a sus científicos para conseguir sus planes; no habían 
comprendido que estaban siendo explotados por él. Así trabaja Lucifer: os 
aterroriza, y después os halaga haciéndoos sentir indispensables, los 
mejores, hasta chantajear vuestra cooperación. Después, vuestra 
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colaboración se convierte en esclavitud y sois explotados y degradados. Dios 
hace lo contrario: no os asusta ni os halaga con promesas vacías y no os 
oculta las dificultades de un camino de fe. Sin embargo, os asegura la 
gracia y su ayuda, os sostiene y os da coraje, dejándoos libres.  
Vuestra colaboración con Dios os lleva a ser sus hijos y no sus esclavos. 
Vosotros pensáis que el Señor del cielo y de la tierra quiere privar a sus hijos 
de su libertad y censurar vuestra vida encarcelándola con preceptos y 
moralismos. ¡No es así! Dios acompaña vuestro crecimiento y os da pistas 
para encarrilar vuestra libertad, para que no se vuelva contra vosotros. 
Habéis sido creados libres y así permanecéis siempre delante de Dios, incluso 
cuando os equivocáis. Si ofrecierais a Dios vuestra libertad, ésta se 
transformaría en liberación: liberación del mal que os aflige y de aquellos 
aspectos oscuros de vuestra naturaleza humana, que os hacen victimas de 
los instintos más bajos, que ofuscan vuestra inteligencia y personalidad.  
¡Ved que tristes consecuencias se derivan de la conducta de los hombres de 
Rael, cuántos pesos cargados sobre las espaldas de toda la humanidad! No 
hagáis esto también vosotros, antes abrazaros a Dios para encontrar en 
vosotros el verdadero camino de la libertad, de modo que la podáis usar 
para el bien y no para arruinaros vosotros mismos y a vuestros hermanos.  
 
La creación de los Gigantes y las razas híbridas y su envío a la Tierra 
determinó un escenario totalmente nuevo en vuestro planeta. Los 
hermanos fieles a Dios, primeros en venir a visitar la Tierra, por orden de 
Dios, ya no eran los únicos a educar a los hombres de la Tierra. Entre otras 
cosas, los Raelianos, además de enviar a sus criaturas de laboratorio, es 
decir, los Gigantes y los diversos híbridos, no habían dejado de visitar ellos 
mismos la Tierra, para evaluar personalmente la posible presencia de 
recursos útiles para su planeta. Ellos se aparecían a los habitantes de la 
Tierra como seres especiales, muy poderosos y sabios. Como de costumbre, 
los hombres de la tierra les proclamaron dioses y empezaron a venerarlos 
ellos, sometiéndose a ellos. Así Lucifer había puesto sus garras sobre los 
terrestres, distrayéndoles de admiración hacia los hermanos fieles que 
llegaron primero. Fue el primer paso hacia una nueva y sutil forma de 
corrupción a la que se enfrentaban vuestros antepasados, después de la 
del Paraíso terrenal.  
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¡Oh infeliz humanidad en la Tierra! No queréis someteros al verdadero 
Dios en nombre de la libertad, y después os convertís en un esclavos de 
ídolos crueles. ¿Cómo habéis llegado a ser tan ciegos? Sin embargo, Dios te  
ha creado con inmenso amor, te ha buscado en tu lúgubre desierto para 
hacer de ti su precioso heredero. Extiende tu mano, para que Dios pueda 
sostenerte, para que tu pie no resbale todavía más en el abismo de tu 
egoísmo y crueldad!  
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Capítulo 11 
 

El nuevo escenario de la Tierra 

1. Atlántida y la partida de los hermanos fieles  

Mientras Lucifer y sus aliados de Rael estaban ocupados en la creación de 
nuevas razas, los hermanos fieles a Dios continuaban su obra. Desde que 
había llegado a la Tierra había pasado mucho tiempo y habían trabajado 
mucho para llevar una primera y indispensable ayuda a todos los seres 
vivos de la Tierra. Después de esta primera fase, su atención se centró en 
algunos hombres en particular. De acuerdo con los planes de Dios, los 
hermanos fieles deberían haber instruido de manera especial a un grupo 
de hombres y mujeres, para que estos, a su vez, fueran en ayuda de otros 
hombres de la Tierra. Los hermanos fieles, en efecto no se quedarían para 
siempre en la tierra; al partir, habrían dejado a hombres y mujeres bien 
preparados, capaces de continuar su obra. Aún dejando la Tierra, habrían 
mantenido un estrecho contacto con este núcleo de hombres y hubieran 
vuelto de vez en cuando.  
 
En aquellos tiempos vuestro planeta no era como lo conocéis en la 
actualidad. Continentes enteros ya no existen: los cataclismos han 
modelado incesantemente la tierra. Esto iba de la mano de las vicisitudes 
espirituales de vuestros primeros siempre rebeldes, siempre dispuestos a 
aliarse con el más fuerte y con el más astuto, a cambio de todo y de nada. 
Entre estos lugares desaparecidos, había un continente que vosotros 
llamáis Atlántida y te consideráis una especie leyenda; pero ésta existía 
realmente. Allí los hermanos fieles a Dios habían localizado hombres que 
parecían responder mejor que otros a sus enseñanzas. empezaron a 
trabajar entre aquella gente de una manera intensiva, tratando de hacer de 
aquélla población el núcleo que Dios desea y enviarlo en misión. La 
civilización de este continente pronto se convirtió en próspero; los Atlantes 
empezaron a moverse a por del mar, yendo cada vez más lejos hacia otras 
tierras. Gracias a las enseñanzas de los hermanos fieles a Dios, la humanidad 
había aprendido un lenguaje que era único para toda la Tierra, y esto hacia 
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más fácil la comunicación entre los habitantes de diferentes lugares, 
favoreciendo el progreso.  
 
Los hermanos fieles a Dios, acabada la primera fase intensiva de su 
intervención, dejaron la Tierra, continuando su contacto con Atlántida y 
visitando periódicamente vuestro planeta. Habían realizado un gran 
esfuerzo para mejorar la raza humana espiritual y físicamente, llevándola a 
un grado aceptable de la civilización, en consonancia con la naturaleza y las 
características de la raza terrestre, que, sin embargo, siguió siendo muy 
problemática. Los habitantes de la Atlántida estaban ya dispuestos a visitar 
su vez a otras pueblos, enseñándoles lo que habían aprendido. Estaban 
llamados a hacer un gran servicio a los demás habitantes de la Tierra.  
Los hermanos fieles fueron muy claros con la gente de la Atlántida, y con 
todos aquellos a los que habían instruido: nunca habían permitido que 
nadie les adorara como una deidad, pero siempre habían hablado de Dios 
creador como el único Dios que debe ser adorado. Ellos se presentaron 
como hermanos, dispuestos a ayudar a los primeros hombres de la Tierra 
para reconquistar la dignidad perdida de hijos de Dios. Les habían explicado  
la historia de la creación: la caída de los progenitores de la Tierra y la 
promesa de Dios de enviar un día el Salvador. Habían hecho lo que Dios 
deseaba, el cual quería socorrer a sus hijos de la Tierra, tan sufrientes, para 
despertarles la memoria y acompañarles en sus decisiones hacia el bien, 
rescatándoles de la esclavitud de Lucifer.  
 
Este había sido el motivo de la visita de los hermanos fieles a Dios y su gran 
empeño hacia vosotros a todos los niveles. Habían plantado una semilla de 
bondad en los corazones de los habitantes de la tierra y ahora ellos 
regresaban a sus planetas, porque así lo había ordenado Dios. Habrían 
continuado velando por los habitantes de la Tierra, ayudándoles a distancia, 
orando por ellos y visitándoles cada vez que Dios les requiriera. Era 
necesario que la semilla sembrada a germinara en la libertad, sin 
interferencias externas. A través de los hermanos que les habían visitado, el 
hombre de la tierra habría podido conocer una nueva forma de pensar y de 
vivir; tenía la posibilidad de convertirse de su conducta rebelde, preparando 
dignamente el camino para el Salvador que, con su venida, habría hecho 
definitiva la victoria sobre Lucifer y su corrupción.  
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Después de su partida, los hermanos fieles nunca volvieron tan numerosos 
y durante tanto tiempo en la Tierra. Desde entonces hasta ahora, han sido 
enviados a la Tierra en pequeños grupos o individuos solos. Intervinieron 
de forma manifiesta como habían hecho en la primera fase de vuestra 
historia, sólo cuando se trató de ayudar al pueblo elegido a salir de Egipto. 
Intervendrán de forma ostensible y poderosa en los últimos tiempos, para 
ayudar a los hombres fieles a Dios y prepararles para recibir a Cristo 
glorioso.  
 
Pero mientras tanto, otros se disponían a visitar la Tierra, y esta vez no 
fueron enviados por Dios, sino por Lucifer. No venían para ayudar sino para 
dominar, no se presentaban como hermanos, sino como amos. No venían 
para recordar la promesa del Salvador sino para hacerla olvidar, para apagar 
la memoria de la humanidad, a fin de que no cambiara su comportamiento, 
y se hiciera aún más hostil hacia Dios, cada vez más cerrada en sí misma y 
rebelde. Lucifer quería que los hombres de la Tierra olvidaran que habían 
conocido a los hermanos fieles a Dios. Su memoria debía ser 
completamente eliminada. Esto pensaba hacer Lucifer, enviando sus aliados 
sobre el planeta Tierra. Empezaba una fase oscura de vuestra historia, el 
gran preludio al drama de la Semana Santa.  

 
2. Nuevos dioses y un lenguaje nuevo  

Llegó la aurora de un triste día para los habitantes de la tierra: Se 
vislumbraron grandes naves espaciales en el cielo, de las que descendieron  
hombres diferentes de los que habían conocido hasta entonces. Hablaban 
una lengua desconocida y no se mostraron tan amables como los otros; sin 
embargo parecían, sabios y fuertes. Eran los representantes de Rael; 
venían  a conocer la realidad de la Tierra sondear el terreno y establecer 
como utilizar su fuerza y sus medios. Evaluaron que la raza humana de la 
Tierra podría ser utilizada para proporcionar el material genético necesario 
para sus experimentos. Tenia que ser genéticamente mejorada para 
conseguir una raza robusta de esclavos, que trabajarían en las minas para 
extraer recursos útiles al planeta Rael. Dieron vía libre a experimentos 
genéticos sin escrúpulos: probaron y una y otra vez a modificar el 
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patrimonio genético de los terrestres. Muchas vidas humanas fueron 
sacrificadas y nacieron innumerables seres deformes. La consecuencia más 
grave, sin embargo, fue otra: los experimentos dieron vida a diferentes 
razas. Así en la Tierra nacieron hombres diferentes entre ellos por el color 
de su color de piel. Esta fue causa de sufrimientos a lo largo de vuestra 
historia, de desigualdades, de luchas y de esclavitud. Con los experimentos 
de Rael, la raza terrestre sufrió muchas transformaciones. Dios lo permitió 
por justicia, ya que esto fue el resultado de las elecciones de los hombres, 
de su arrogancia y la rebelión contra sus leyes.  
 
Los Raelianos establecieron su base de operaciones en el área de 
Mesopotamia, pero también diseminaron hacia la actual China, India y el 
continente americano, sin pasar por Atlántida. Se dieron cuenta enseguida 
que el carácter de los hombres de la Tierra era rebelde pero débil y que era 
suficiente tener la fuerza para hacerlos esclavos. Si a todo esto se le añadían 
las demostraciones de fenómenos sorprendentes y la promesa de algún bien 
material, la partida estaba ganada. No fue difícil para los Raelianos hacerse 
aceptar como dioses. Sus astronaves eran impresionantes para los hombres 
de la Tierra, los objetos y las herramientas de que disponía aparecían como 
extraordinarias a los ojos de los terrestres; Además, los experimentos 
genéticos contribuyeron mucho a ser considerados cómo creadores de la 
vida, seres celestes llegados desde lejos para dar la vida y traer sabiduría.  
 
Muy pronto los habitantes de esos lugares se olvidaron los hermanos fieles 
que una vez les habían visitado; olvidaron hasta la lengua que habían 
aprendido de ellos. Comenzaron a recordarlos como seres fastidiosos, que 
sólo hablaban de aquel Dios único, que trataban de hacerles cambiar de 
conducta y no les concedían ningún premio como los de Rael. Los Raelianos, 
efectivamente, habían sido muy astutos y habían proporcionado a los 
terrestres mujeres, diversión, bebidas embriagantes y drogas que les hacían 
sentirse eufóricos. Ningún compromiso para cambiar de vida, nada de 
promesas de hipotéticos salvadores, diversión desenfrenada. Solo trabajo y 
lealtad a los nuevos amos, a cambio de una vida cómoda y lujuriosa. Los 
Raelianos, a sugerencia de Lucifer, decían a los terrestres que la venida del 
Salvador no era más que un mito y que era mejor disfrutar de la vida. Lucifer 
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se regocijaba, seguro como estaba de haberse anotado un punto a su favor 
en su extenuante cuanto inútil competición contra Dios.  
 
Los Raelianos habían tratado de mejorar la raza de la Tierra durante 
mucho tiempo. Habían llegado incluso a aparearse con las mujeres de la 
Tierra que les parecían más sanas y armoniosas, con la esperanza de 
mejorar el patrimonio genético de la tierra; pero tampoco los niños 
nacidos de estas uniones estuvieron a la altura de las expectativas. Por 
último, los Raelianos decidieron abandonar la Tierra. Estaban cansados de 
un planeta tan diversificado y del contacto con aquella raza tan inferior y 
mala. Aunque no sentían ningún amor fraternal hacia los hombres de la 
tierra, tanto como para someterlos a experimentos dolorosos, sin embargo, 
habían tratado de mejorar la forma de vida de los terrestres. También 
habían frenado la constante hostilidad entre los individuos y tribus que 
perpetuamente ensangrentaban la tierra; pero estaban decepcionados con 
los resultados. Con experimentos genéticos habían tratado de mejorar la 
raza terrestre, sin éxito, y de hecho, realizaron muchos estropicios. Al final 
se habían rendido, porque el hombre terrenal estaba severamente 
limitado por su naturaleza agresiva y rebelde, por lo que sólo aprendían lo 
que le convenía. Así que incluso los Raelianos se fueron, enviando en su 
lugar las razas híbridas creadas por ellos.  

 
3. Los Gigantes y la construcción de las ciudades-fortaleza  

Primero vinieron los Gigantes. Construyeron todo lo que se podía 
construir, dado que los hombres de la Tierra no sabían hacer casi nada. A 
Lucifer le eran útiles principalmente fortalezas que funcionaran sea como 
lugares de culto, donde los hombres le habrían adorado, sea como 
observatorios astronómicos en vista de las batallas que tenía la intención de 
promover contra la humanidad fiel a Dios. Los Gigantes construyeron los 
edificios y ciudades, según proyectos, planos y mapas muy precisos, 
adaptados a las futuras estrategias bélicas; para ellos era un juego levantar 
enormes pesos; además tenían a su disposición medios mecánicos muy 
sofisticados proporcionados por Rael.  
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Fueron enviados por toda la Tierra, con el fin de construir la ciudades-
fortaleza. Los Raelianos, se aseguraron bien de no enviarlos a la Atlántida, 
donde los habitantes continuaban siguiendo las enseñanzas de los 
hermanos fieles a Dios. La diferente mentalidad entre los atlantes y los 
demás habitantes de la Tierra, también se refleja en los respectivos edificios, 
muy diferentes entre ellas. Las de los Gigantes eran macizas y militares, 
utilizaban la piedra fácilmente disponible en el planeta; ligeras y armoniosas 
las de la Atlántida que utilizaban materiales no disponibles en la Tierra, que 
los hermanos habían traído de sus planetas y que más tarde le habían 
enseñado a obtener de las materias primas en la Tierra. Ahora Atlántida, 
evolucionada y hermosa, se encontraba aislada respecto a los otros 
lugares de la Tierra; además hablan una lengua diferente; de hecho, los 
Gigantes se habían establecido en muchos lugares, aportando lenguaje, 
costumbres y la civilización aprendida de Rael.  
 
Los Raelianos seguían y controlaban a distancia la operativa de los Gigantes, 
que no eran mas que los ejecutores de sus órdenes; de vez en cuando 
visitaban brevemente la Tierra. Cuando los Gigantes comenzaron a 
convertirse en un problema, porque se mezclaban demasiado y mal con la 
raza terrestre, los retiraron de la Tierra y desde entonces no se vieron 
nunca más. Sin embargo, se mantuvo en la memoria de los hombres, a 
través de las leyendas populares y los cuentos de niños, mientras que estas 
criaturas infelices han existido realmente, y les debéis a ellos la construcción 
de grandes obras, que ni los ingenieros modernos sabrían construir. Se 
fueron pues los Gigantes hacia su destino despiadado, similar al de las 
herramientas viejas que ya no sirven.  
 
Dios no creó a los Gigantes. Nacieron del espíritu perverso de los hombres 
de Rael, con la ayuda de Lucifer. Rael los ha creado y después destruido. 
Sin embargo, Dios amó incluso esas criaturas, tan poderosos en el cuerpo y 
frágiles en su interior y no serán olvidados. El hombre olvida, pero Dios no.  
Dios les dio el aliento de la vida, sin el cual nada subsistiría; que viene de 
Dios, y desde luego no de vuestros laboratorios. ¿Por qué Dios permitió vivir 
a esas criaturas? Para dejar libre al hombre de valorar y discernir bien el 
fruto de sus acciones. Ningún hombre es una marioneta, ni Dios un titiritero. 
Sois libres de decidir qué hacer y por qué; sois libres de afrontar todas las 
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consecuencias de vuestras elecciones. Dios os da la luz para seguir los pasos 
correctos, si queréis; pero si no queréis, tenéis que proseguir solos, con todas 
las incógnitas de vuestro viaje solitario y egoísta.  
Afortunadamente, Dios ha tenido siempre piedad de vosotros y siempre ha 
procurado remediar en buena vuestra mezquindad; si así no hubiera sido, 
os hubierais aniquilado con vuestras propias manos. Pero Tened en cuenta 
que esto no será siempre así. Cuando el Señor del universo será atraído a sí a 
todos los que lo desean, los inocentes, que claman a él y le aman, cuando 
habrá recuperado todos sus hijos dispersos, entonces dejará caer al vacío 
todos los que le odian. No se saldrán con la suya como han hecho hasta 
ahora, aprovechando el sacrificio de los justos que siempre ha mitigado el 
castigo y disfrutando de la Divina Misericordia y las gracias que Dios ha 
continuado dando, a pesar de todo.  

 
4. Los Reptilianos y otros híbridos  

Una vez terminadas las grandes construcciones, era necesario consolidar la 
mentalidad y la cultura adquirida de las numerosas poblaciones que Rael 
había colonizado. Éstas se habían establecido en vastas zonas de la Tierra, 
que actualmente corresponderían a Oriente Medio, Egipto, China, India y 
América. En esto lo realizarían los Reptilianos, cuya preparación había sido 
ultimada y que había alcanzado un optimo nivel.  
Los pueblos de la Tierra vieron otro desembarco masivo y, esta vez, de las 
astronaves descendieron seres totalmente diferente: la mitad humano, 
mitad reptil; seres capaces de convertirse de hombre a reptil i viceversa. 
¡No es difícil imaginar el estupor y el miedo de los pobres hombres 
terrestres! Se prostraron de inmediato y acogieron a estos nuevos 
huéspedes como patronos, enviados de parte de los anteriores para 
completar su obra.  
 
Los Reptilianos enseñaron muchas cosas a los hombres en la Tierra, entre 
las cuales está el lenguaje oral y escrito que les permitía comunicarse entre 
sí. Les ayudaron a construir medios de transporte útiles para el intercambio 
comercial, y les explicaron las cosas básicas en el campo médico y físico. 
Sobretodo, enseñaron a los habitantes de la tierra sus conocimientos en 
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astronomía, en vista de las maniobras que Lucifer quería hacer en el 
universo para instaurar su reino.  
Los hombres de la Tierra fueron conquistados por la sabiduría de estos 
extraños seres, astutos y fuertes, capaces de transformarse y hacer frente 
a cualquier dificultad. Ellos los consideran, como de costumbre, 
divinidades llegadas del cielo en ayuda de los hombres, y se sometían de 
buen grado a su dominio, porque de dominio se trataba.  
Los Reptilianos no toleraban insubordinaciones, estaban fríos y feroces, 
insensibles al sufrimiento humano. Concedían su saber a cambio de 
privilegios y riquezas, les atraía el oro y las piedras preciosas, les gustaba 
rodearse de esclavos humanos y habían hecho construir hermosas 
residencias. A diferencia de los Gigantes, tenían cuidado de no se 
aparearse con los humanos para no comprometer sus características 
genéticas; consideraban que es esencial preservar su capacidad de 
mimetizarse y confundirse con los humanos. Empezaba a madurar en ellos 
el propósito de emanciparse de sus amos de Rael y convertirse a su vez en 
amos de razas inferiores como la terrestre. Los señores de Rael se dieron 
cuenta de esto y convocaron a los Reptilianos para obligarlos a abandonar la 
Tierra. Los Reptilianos fingieron obedecer, y partieron, dejando, pero a 
muchos de ellos en la Tierra, bien mimetizados y mezclados entre los 
habitantes de la Tierra.  
 
La partida de los Reptilianos de la Tierra dejó un gran recuerdo entre los 
hombres que habían sacado claro beneficio de la sabiduría de estos 
visitantes. Los Reptilianos habían prometido que algún día volverían, 
instaurando un reino de gran prosperidad en la Tierra. Pensaban, en efecto, 
rebelarse contra Rael, y una vez arregladas las cosas, volver a la Tierra para 
reunirse con los que se habían quedado, echar a cualquier adversario y 
hacer de la Tierra su dominio indiscutible. Todavía hoy, muchas culturas de 
la Tierra hablan de serpientes y dragones que volverán un día para traer 
bienestar y conocimiento. Serpientes y dragones permanecieron como 
símbolos de deidades sabias, veneradas en muchos lugares de la Tierra.  
 
Los Reptilianos que permanecieron en la Tierra se establecieron en 
diversas zonas. El conocimiento de que disponían les hacían superiores a los 
hombres terrestres, y tomaron el poder allí donde vivieran. Transmitieron 
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sus conocimientos a sus descendientes. Estos dieron origen a dinastías de 
potentes sanguinarios, que se ramificaron hasta llegar a vuestros días, y de 
los cuales nacieron reyes, sacerdotes y los tiranos de todo tipo, aún 
presentes entre vosotros. 
 
Otros híbridos fueron enviados a la Tierra, pero realizaron misiones muy 
reducidas debido a su escasa inteligencia. Afianzaban a los Reptilianos de 
los cuales recibían ordenes. No poseían la capacidad de mutación, por tanto 
los hombres los veían tal como eran, mitad humano y mitad animal. Los  
terrestres se acostumbraron también a estas extrañas presencias, 
considerándolos como dioses con misiones particulares. También de estos 
seres extraños ha quedado un recuerdo en la cultura de muchos pueblos y 
en las representaciones de dioses antiguos.  
 
  



 98 

Capítulo 12 
 

El fin de la Atlántida 

1. El primer choque de civilizaciones  

Los habitantes de la Atlántida ya estaban listos para el encuentro con los 
demás pueblos de la Tierra para comunicarles sus conocimiento heredados 
de los hermanos fieles a Dios. Su civilización era muy floreciente y podrían 
constituir el núcleo de una humanidad más avanzada, abierta a Dios y 
preparada para acoger al futuro salvador, al que se sumarían a otros 
pueblos. Hasta entonces los atlantes se habían mantenido al margen, y 
nadie había venido a buscarles desde otros lugares; Dios los había protegido 
en vistas de la misión que ahora les esperaba. Antes de partir habían 
recibido de los hermanos fieles, con los que estaban constantemente en 
contacto, dos recomendaciones: no implicarse en los usos y costumbres de 
otros pueblos, alejados de Dios y corruptos, y no utilizar ningún tipo de 
violencia.  
 
Para llegar a las otras tierras habitadas, los atlantes viajaron principalmente 
por mar, ya que sus flotas eran poderosas y atracaron en diferentes lugares. 
Se dieron cuenta de que los habitantes de las tierras que exploraban, 
aunque distantes entre sí, parecían pertenecer a la misma civilización: todos 
sus edificios eran similares, y similares eran los dioses y costumbres. Incluso 
el lenguaje parecía el mismo aunque con diferentes matices. Los atlantes y 
los demás habitantes de la Tierra no se entendían entre ellos, como antes, 
en los albores del planeta, cuando los hermanos fieles habían enseñado a 
todos el mismo idioma. Atlántida y los otros continentes eran ahora dos 
civilizaciones diferentes, detrás de las cuales había dos maneras 
completamente diferentes comportarse ante Dios y sus leyes, resultado de 
una herencia diferente en la forma de pensar. Entre estas dos civilizaciones 
había un gran contraste y del resultado de esta confrontación dependerían 
muchas cosas.  
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2. La corrupción de la Atlántida  

Lucifer y los Raelianos no se quedaron de brazos cruzados; sabían muy 
bien lo que había detrás de la Atlántida. Así que decidieron corromper por 
todos los medios a los atlantes, utilizando los Reptilianos que eran muy 
hábiles en el aprendizaje de nuevas lenguas. Se reunieron con los líderes de 
la Atlántida y les hicieron una exhibición de toda su sabiduría y poder, 
incluyendo su capacidad de mutación que impresionó mucho la imaginación 
de aquellos hombres. Los Reptilianos explicaron a los atlantes como habían 
ayudado a los habitantes de la Tierra a obtener el poder y la riqueza sin 
esfuerzo y sin necesidad de cambiar su naturaleza, como pretendían los 
hermanos del alto universo.  
 
Con la ayuda de Lucifer y sus demonios, los Reptilianos consiguieron caer 
en gracia a los habitantes de la Atlántida y ser invitados a su continente. 
Cuando los Reptilianos llegaron a la Atlántida, se dieron cuenta de 
inmediato del grado de civilización alcanzado por los atlantes, gracias a la 
ayuda de los hermanos fieles a Dios. Se fijaron en su tecnología, y pensaron 
apropiarse de ella para y oponerse a los odiados amos de Rael. Trajeron 
como regalo a los atlantes la piedras preciosas más hermosas, las mujeres 
más bellas, y prometieron que les convertirían en soberanos del mundo. Por 
último, se declararon dioses que descendían a la tierra para salvar a la 
humanidad de la tiranía de un Dios que quería a toda costa esclavizar a los 
hombres con sus leyes, ayudados por hombres leales a él, que aspiraban 
dominar el universo. Los hombres de la Atlántida, siendo en definitiva 
hombres de la Tierra, vacilaron hasta el punto de ser rápidamente 
seducidos. Cubiertos de atenciones y riquezas, halagados con todo tipo de 
promesas, acabaron por ceder y se postraron ante de los Reptiles, 
acogiéndoles como dioses.  
Dios no intervino para hacer desistir a los atlantes de su propósitos, ni 
permitió que los hermanos fieles lo hicieran. Los hombres de la Atlántida 
habían recibido inteligencia y sabiduría suficiente para discernir lo que era 
justo según el deseo de Dios. Les dejó libres, y libremente habían elegido.  
 
  



 100

3. Una enorme catástrofe  

Los pobres atlantes, seducidos y ahora incapaces de discernir, 
establecieron verdadera i propia alianza con los Reptilianos; aceptaron 
transmitirles toda la sabiduría, la ciencia y la técnica aprendida de los 
hombres de la alto universo, a cambio del poder que les habían 
prometido.  
Hasta entonces, los habitantes de la Atlántida habían progresado 
continuamente, gracias al contacto que mantenían con los hermanos fieles a 
Dios, sobre todo los de Alfa Centauro más cercano a la Tierra. Esto era 
especialmente importante, ya que no siempre eran capaces de gestionar por 
sí mismos el enorme potencial de los nuevos conocimientos científicos 
adquiridos; de hecho, sin la atenta guía de sus maestros, aquel potencial 
podría resultar incluso peligroso. En efecto, Dios había permitido que los 
habitantes de este continente, aunque eran hombres de la tierra, recibir el 
don de un gran conocimiento, concediéndoles una gran confianza. Había 
permitido a los hermanos fieles intervenir en su ayuda, apoyándoles en el 
camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. A cambio, se espera un 
comportamiento honesto y leal por parte de los atlantes; se esperaba que 
se pusieran a disposición del resto de la humanidad, para ayudar a los 
hermanos de la Tierra a progresar, tal y como los hermanos del espacio 
habían hecho con ellos. No sucedió así, y Dios los dejó a su elección.  
 
Así fue que sucedió lo irreparable. Los Atlantes, sin la ayuda de los 
hermanos fieles a Dios, empezaron a no controlar ni comprender los 
fenómenos derivados de la utilización de energía, de instrumentos y 
materiales, que requerían un conocimiento específico de las leyes físicas que 
aún no estaban a su alcance. Ni siquiera los Reptilianos eran capaces de 
comprender estos fenómenos y no sabían qué hacer. La energía 
ingobernable que se había desarrollado en la Atlántida, destruyó todo el 
continente; de forma similar a lo que podría suceder con una explosión de 
vuestras plantas de energía nuclear, con la diferencia de que aquella 
energía, que todavía no conocéis en vuestros días, fue mucho más 
destructiva.  
Todo esto provocó a un terremoto catastrófico con el consecuente 
tsunami que hundió Atlántida en unas pocas horas. No quedó ni rastro, ni 
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siquiera en el fondo del mar. Él había sido pulverizada, devorada por esa 
misma potencia que debería haber convertido en un continente preelegido, 
avanzado y portador de civilización. Dios permitió todo esto porque era un 
mal menor, por decirlo de algún modo: el conocimiento de la Atlántida en 
las manos de los Reptilianos habría acabado con la destrucción del planeta 
entero.  
De la Atlántida quedo un recuerdo cada vez más vago entre los habitantes 
de la tierra, hasta que desapareció incluso de su recuerdo. Atlántida dejó de 
existir, desaparecida para siempre de la Tierra, de la historia y de la 
memoria. Su misterio ha atraído la imaginación de muchos, pero Atlántida 
no ha sido nunca encontrada ni se encontrará. 
 
Dios ha respetado la libertad de los habitantes de la Atlántida. Dios 
respeta siempre la libertad de sus hijos, precisamente porque son hijos y 
no esclavos. Esto no quiere decir que la humanidad esté abandonada a sí 
misma. Dios está por encima de la historia, y gobierna todas las cosas. 
Cuando alguno de vosotros no responde a su amor, lo deja libre para seguir 
su destino: sin embargo, recupera la gracia que le había dado para dársela 
a otro de buena voluntad. Nada se pierde de lo que Dios da y cuando una 
luz se apaga, se enciende otra para que la humanidad no se quede en la 
oscuridad. Sois, por tanto, libres de actuar como mejor consideréis. Tened en 
cuenta, sin embargo, que rechazando el amor de Dios os alejáis de las leyes 
de la vida, porque éstas solo pueden actuar plenamente en vuestros 
corazones si su amor descansa en vosotros. Privados de la vida, 
experimentáis la muerte en todos los niveles de vuestra existencia y generáis 
a vuestro alrededor un entorno favorable al mal. Esto es lo que les sucedió a 
los pobres habitantes de la Atlántida y su continente, desaparecido en una 
noche en las profundidades del abismo; desvanecida en el aire, con la misma 
rapidez con la que se había disipado su amor y su fidelidad. Artífices y 
víctimas al mismo tiempo de una gran catástrofe; tan gigantesca como su 
ingratitud.  
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Capítulo 13 
 

Un punto de inflexión en la historia de la Tierra 

1. Los primeros pasos hacia el progreso  

Todos los acontecimientos narrados hasta ahora son el preámbulo del 
propio y verdadero inicio de la civilización de la Tierra, tal y como la 
conocéis por vuestros libros de historia. De este preámbulo no conserváis 
ninguna memoria porque se remonta a los albores de la vida en la Tierra, 
cuando vuestros progenitores se encontraban en una condición miserable, 
incapaces de tomar decisiones sobre sus vidas y su destino.  
 
Dios había intervenido a través de los hermanos fieles y luego había 
permitido acercarse otros pueblos del universo a la Tierra, incluidos los 
híbridos, con el fin de mejorar de alguna manera la condición de vuestros 
padres, respetando su libertad. Efectivamente, el hombre de la Tierra había 
aprendido algo de todos los visitantes del espacio. Aunque pueda parecer 
un mal, Dios lo había usado para un buen propósito; incluso los 
experimentos genéticos sobre la raza humana de la Tierra habían 
conseguido, a pesar de todo, mejorarla. Ahora los hombres la tierra estaban 
en condiciones de dar  de verdad sus primeros pasos hacia el progreso, 
dentro de los límites de su naturaleza y de sus elecciones.  
 
En este punto de la historia, Dios deseaba que los hombres de la Tierra 
comenzaran su camino de forma autónoma, liberándose de la presencia de 
otros hombres del universo. La humanidad en la Tierra estaba lejos de Dios, 
idólatra y siempre dispuesta a someterse a diversos patrones, pero seguía 
siendo la humanidad destinada a acoger al Salvador. Por eso, Dios quería 
que esta humanidad llegase a comprender su dignidad y su misión, a fin de 
que pudiera ser redimida definitivamente.  
Lucifer lo sabía bien y continuaba tejiendo sus tramas con el fin de estrechar 
a los hombres en sus garras, impidiéndoles recordar la imagen y semejanza 
de Dios, manteniéndolos esclavos de Rael y sus aliados de una parte, y de 
los Reptilianos por otro.  
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El incidente que dio lugar a la liberación de la Tierra de los ocupantes de 
otros planetas fue el choque entre los señores de Rael y los Reptilianos 
que ellos mismos crearon.  

 
2. El choque entre Rael y los Reptilianos  

Antes de desaparecer en la nada, los habitantes de la Atlántida tuvieron  
tiempo para transmitir a los Reptilianos algunos conocimiento en el campo 
de la física, la medicina y la astronomía. Eran conocimientos aprendidos de 
los hermanos fieles a Dios y por lo tanto eran muy avanzados, aunque no 
numerosos. Podían representar una excelente base para un conocimiento 
más amplio de la realidad y, profundizados oportunamente cultivados, 
habrían podido superar a los de los Raelianos. Los Reptilianos fueron 
obligados a revelar dicha información a los señores de Rael, pero no lo 
hicieron. Habían entendido que dicha información les permitiría dominar la 
Tierra, y emanciparse de los Raelianos. Guardaron la información y siguieron 
manteniendo una relación adecuada con Rael y los Raelianos continuaron 
confiando en ellos, porque habían demostrado ser inteligentes y capaces. 
Mientras tanto, los Reptilianos comenzaron a elaborar una estrategia 
precisa: algunos de ellos se mostrarían a los terrestres en su apariencia 
híbrida de hombres-reptiles, para infundir miedo y hacerse pasar por dioses; 
otra parte se mezclaría con los pueblos de la Tierra, aprovechando al 
máximo las capacidades de mutación y camuflaje. Muchos de ellos se 
convirtieron en reyes y sacerdotes entre los hombres. El plan resultó ser 
muy ingenioso: los Reptilianos eran considerados dioses y venerados 
gracias a la labor de los sacerdotes y reyes, también Reptilianos. Los 
habitantes de la Tierra se encontraron así encerrados en una jaula sin 
salida.  
Cuando Rael advirtió todo esto llamó a los Reptilianos, para hacer con ellos 
lo que habían hecho con los Gigantes, pero ya era demasiado tarde: los 
Reptilianos se habían mezclado entre los hombres tan bien, que incluso los 
Raelianos eran incapaces de distinguirlos.  
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3. La alianza entre Lucifer y los Reptilianos  

Lucifer, por su parte, observaba el deterioro de las relaciones entre Rael y 
Reptilianos y se regocijó pensando en tomar ventaja de todo esto. 
Comprendió que los Reptilianos aspiraban al dominio de la Tierra y que era 
más ventajoso servirse de ellos que de los Raelianos, respecto a los 
acontecimientos en la Tierra. De hecho, Lucifer nunca había confiado en los 
Raelianos, hombres indecisos, fríos y calculadores que un día se aliaban con 
él y al día siguiente le daban la espalda, según sus conveniencias. Los 
Reptilianos eran mucha mas serviles porque eran menos inteligentes y por 
lo tanto más necesitados de su ayuda.  
Así que Lucifer se manifestó abiertamente a los Reptilianos, 
prometiéndoles autonomía y poder a cambio de su cooperación; ellos 
aceptaron. Lucifer se aprovechó mucho del trabajo de los Reptilianos en la 
Tierra y continúa haciéndolo en la actualidad, también los Reptilianos le 
utilizan a él. Esto es lo que sucede entre egoístas sin escrúpulos. Su acuerdo 
era beneficioso para ambos y marcó el inicio de una nueva etapa en la 
historia de la Tierra y del bajo universo.  
 
Reforzados por la alianza con Lucifer, los Reptilianos se rebelaron 
abiertamente a los señores de Rael, exigieron y obtuvieron la autonomía y 
un planeta sólo para ellos en el que vivir. Consiguieron también continuar 
su misión en la Tierra, con el fin de obtener materia prima y utilizar a los 
hombres como esclavos y llevárselos eventualmente a su planeta. Rael 
comprendió que el poder de los Reptilianos había aumentado 
notablemente y que no era conveniente entablar guerras inútiles. Era 
mejor concertar acuerdos con ellos para seguir usándolos, no como 
esclavos, sino como aliados. Les indicaron un planeta válido según sus 
exigencias; les cedieron sus vehículos espaciales que ya estaban utilizando y 
la posibilidad de beneficiarse de la colaboración con otros híbridos. Por 
último, los señores de Rael permitieron a los Reptilianos elegir un lugar en la 
tierra donde asentarse y desarrollar sus proyectos de expansión, mientras 
que los Raelianos continuarían manteniendo para sí la zona de Oriente 
Medio que ellos preferían. Fue un pacto de no beligerancia, beneficioso para 
la Tierra, ya que evitó luchas sangrientas. En esto, el pueblo de Rael 
demostró ser correcto.   
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Capítulo 14 
 

Las primeras grandes civilizaciones de la Tierra 

1. Los Reptilianos se establecieron en Egipto  

Los Reptilianos tenían una especial predilección por el pueblo asentado en 
el antiguo Egipto y por la tierra fértil, regada por el Nilo. Eligieron este sitio 
como un lugar desde el cual extender su dominio sobre la Tierra. Ellos creían 
que los egipcios serian más rápidos en aprender y que mostrarían un gran 
interés hacia todo lo que era misterioso. Desde el Medio Oriente, donde 
había trabajado al servicio de Rael, se trasladaron a Egipto para actuar 
finalmente de forma autónoma.  
 
No fue difícil para los Reptiles imponerse a los habitantes del antiguo Egipto, 
como depositarios de una sabiduría desconocida y custodios de antiguos 
misterios, ni tampoco fue difícil mezclarse aquel pueblo. Animado por su 
riqueza de conocimientos, sobre todo de los que habían heredado de los 
atlantes, los Reptilianos se mimetizaron y se infiltraron entre los antiguos 
egipcios, imponiéndose como hombres de prestigio, elegidos por los dioses. 
Se convirtieron en la casta dominantes dentro de aquella civilización, de la 
cual nacieron científicos, magos, sacerdotes y, sobretodo, faraones. El 
pueblo se fiaba de ellos, sometiéndose a su dominio. El antiguo Egipto llegó 
así a un alto nivel de conocimiento en todos los campos, especialmente en 
lo esotérico que ha atraído a lo largo de los siglos, a muchos devotos de lo 
oculto. Todavía ejerce una fascinación irresistible para aquellos que 
ambicionan tener el conocimiento de los misterios antiguos.  

 
2. La civilización de los Egipcios  

La civilización del antiguo Egipto fue la cuna del esoterismo. En este 
campo, ninguna otra civilización en la Tierra ha alcanzado el mismo nivel. 
La presencia de los Reptilianos en medio de aquel pueblo fue 
determinante para ese fin. El pueblo egipcio había asimilado 
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completamente su mentalidad y sus conocimientos y mostró una notable 
capacidad de aprendizaje. Los Reptilianos estaban satisfechos con esto y 
querían formar colaboradores capaces entre los egipcios. Instruyeron a los 
hombres más inteligentes en diferentes campos, desde las matemáticas 
hasta el médico y el astronómico. El pueblo egipcio desarrolló una cultura y 
un arte propios, así como una forma de escritura, considerada sagrada y 
utilizada principalmente por los sacerdotes.  
 
La atracción innata hacia el misterio, llevó a este pueblo a un profundo 
conocimiento de las artes mágicas y prácticas esotéricas, aprendido de los 
Reptilianos, que utilizaban para adorar a Lucifer y los demonios con el fin de 
obtener ayuda y favores. Los egipcios elaboraron una religión politeísta, en 
el centro de la cual había una deidad más poderosa que las demás llamada 
Osiris, es decir, el sol que es la luz, o sea, Lucifer. El poder del antiguo Egipto 
no fue un poder cultural o militar, sino esotérico, porque los egipcios 
obtuvieron una gran protección de Lucifer y sus demonios. Los Reptilianos 
tenían un enorme poder en Egipto y lo ejercitaban a través de los faraones 
de las dinastías más poderosas. El Faraón no era para los egipcios un rey 
cualquiera, sino el Hijo de Dios en la tierra.  

 
3. Las Pirámides y la Esfinge  

Las pirámides y la esfinge que todavía hoy veis con admiración fueron el 
símbolo por excelencia del poder esotérico del antiguo Egipto. En realidad 
no fueron los egipcios quien las construyeron, sino los Gigantes mucho 
tiempo antes; pero  los egipcios supieron hacerlas funcionar a la perfección 
con la ayuda de los Reptilianos. Las pirámides, de hecho, no eran tumbas, 
aunque más tarde algunos faraones quisieron ser enterrados allí, ni la 
esfinge un hermoso monumento; lo podemos definir como contenedores de 
mecanismos de alto potencial científico y tecnológico.  
 
Las pirámides fueron construidas según a criterios muy precisos,  a fin de 
que fueran adecuados para capturar y utilizar la energía primaria del 
universo, de la que hemos hablado. Los Raelianos la conocían en parte, en 
el momento de su construcción, así como los Reptilianos que poseían 
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además los conocimientos procedentes de Atlántida acerca de la naturaleza 
y uso de esta energía.  
Se encontraban aproximadamente en el centro de la vasta zona dominada 
por los Reptilianos, estaban bien orientadas desde el punto de vista 
astronómico y alineadas con las constelaciones, con el fin de capturar al 
máximo la energía primaria. Fueron  al mismo tiempo, acumuladores y 
generadores de energía, útiles para la vida, y también para la navegación 
espacial, ya que servían para señalar zonas de aterrizaje y para lanzamiento 
de señales; algo similar a los faros para los navegantes.  
 
En el interior de las pirámides se custodiaban instrumentos muy 
sofisticados capaces de transformar la energía acumulada y utilizarla de 
diversas maneras, incluso para cambiar las frecuencias de los seres vivos, y 
cambiar la relación espacio-tiempo. Por esta razón, los faraones quisieron 
ser enterrados dentro de las pirámides, con la creencia de que un día el uso 
más eficiente de la energía primaria les habría permitido volver a la vida. Los 
Reptilianos practicaban muchos ritos mágicos dentro de las pirámides, ya 
sea por la presencia de la energía primaria, o porque habían consagrado las 
pirámides y la esfinge a Lucifer. En el interior de las pirámides ocurrían 
ciertos fenómenos que los egipcios consideraban misteriosos y divinos, y 
que a veces eran perceptibles desde el exterior, por ejemplo, terremotos o 
luces extrañas. El pueblo no era admitido el interior de las pirámides; sólo 
podían acceder a la casta de los magos, sacerdotes y funcionarios que 
inicialmente eran solo Reptilianos. Luego, con el tiempo, fueron admitidos 
también aquellos que los Reptilianos habían preparado para que fueran sus 
fieles colaboradores.  
 
La esfinge fue en cambio un verdadero templo; en su interior se 
celebraban ritos que incluían sacrificios humanos a los demonios. También 
la Esfinge fue construida por los Gigantes. Fue un homenaje al poder de Rael 
que en aquel tiempo gobernaban la Tierra y los cuales todos debían 
obediencia. La esfinge representa una criatura mitad hombre y mitad león. 
La cabeza no representaba un faraón, como vosotros pensáis, sino a los 
señores de Rael, cuyo planeta se encuentra en la constelación de Leo. 
Significaba que el dominio de esta constelación estaba sujeto a los 
Raelianos, junto con todo lo que estaba en esa parte del universo y que la 
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Tierra reconocía su dominio. La esfinge representa un híbrido, y esto 
también significaba que los híbridos debían estar sometidos a los señores de 
Rael, representados por la cabeza de la esfinge, los únicos a quienes 
correspondía decidir y gobernar. Cuando los Reptilianos llegaron al poder en 
Egipto, emancipándose de Rael, quisieron que sus faraones mostrasen el 
mismo poder simbolizado por la cabeza de la esfinge; asumieron así usos y 
costumbres de Rael adaptándolas al nuevo estado; por lo tanto, no era la 
cabeza de la esfinge que se inspiraba en los faraones; sino al contrario, 
fueron los faraones que ser inspiraban en la esfinge. 

 
4. Nuevos visitantes a la Tierra  

Con el paso del tiempo, los Reptilianos consolidaron su poder en Egipto. De 
acuerdo con sus tácticas habituales, algunos de ellos continuaron 
manifestándose según su naturaleza, mientras que otros se mezclaban con 
el pueblo, mimetizándose y dando vida a las castas dominantes. El pueblo 
egipcios había desarrollado una elevado estado de civilización, a pesar de la 
dominación Reptiliana fuera despiadada para con los hombres. Pero esto no 
era suficiente para los dominadores que querían apoderarse de toda la 
Tierra, quitándole a Rael lo que aún les quedaba bajo su poder. De hecho, 
hacia mucho tiempo que los Raelianos habían abandonado la Tierra, aunque 
que continuaban visitándola de vez en cuando. No parecía que mostrasen ya 
mucho interés por este planeta, sea porque la raza terrestre les había 
desilusionado mucho, sea porque los Reptilianos se imponían con fiereza y 
agresividad creciente y no tenían intenciones de utilizar la fuerza para 
contrarrestar su dominio. Para no involucrarse en primera línea, los 
señores de Rael prefirieron que hombres de otros planetas visitaran la 
Tierra; éstos habrían tenido que llevar a cabo la misión de mantener a raya 
los terrestres y explotar los recursos del planeta por cuenta de los Raelianos 
que permanecían al mando. A cambio, recibirían una parte de los recursos 
de la Tierra.  
 
Llegaron a la Tierra hombres de diferentes planetas del bajo universo; eran 
auténticos bandidos, sin escrúpulos y saquearon la Tierra, llevándose 
consigo todo les era útil. Provenían principalmente de Orión, Sirio y 
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Andrómeda, y también de otras partes del universo. Se presentaron en 
diferentes lugares de la Tierra. También ellos trajeron su lengua y cultura, 
que fueron absorbidas por los pueblos de esos territorios de la tierra.  
Mientras tanto, Egipto continuó prosperando así como los Reptilianos. Su 
esplendor duró mucho tiempo, hasta que los egipcios comenzaron a ser 
autónomos con respecto a los Reptilianos y llegaron a una desencuentro 
real con ellos, inicialmente soterrado, y luego cada vez más abierto y no 
exento de choques. Los Reptilianos comprendieron que su tiempo en Egipto 
había terminado; y dirigieron su atención a otros lugares, atraídos por 
nuevos pueblos entre los cuales se manifestaron y mezclaron como de 
costumbre, consolidándose gracias a los conocimientos que tenían  
 
Quedando solos y después del entusiasmo inicial, los egipcios se dieron 
cuenta de que, sin la presencia de Reptilianos no eran capaces de dominar la 
energía primaria, ni de hacer funcionar las pirámides y la esfinge, que 
permanecieron como monumentos imponentes y inútiles. Permaneció 
todavía viva durante un tiempo, en la casta sacerdotal, el conocimiento 
mágico y esotérico y la invocación a los muertos, pero estos conocimientos 
desparecieron poco a poco. Los Reptilianos se habían llevado consigo sus 
conocimientos, para ofrecerlos a otros pueblos que con su ayuda se 
convirtieron en imperios dominantes en la Tierra.  
Abandonado a sí mismo, Egipto fue repetidamente conquistado y sometido 
por otros pueblos y civilizaciones; Así llegaron de vuelta los Reptilianos bajo 
el auspicio de nuevos dominadores, nuevos en la forma pero ciertamente no 
en la esencia. 

 
5. La intervención de Dios y la partida definitiva de los 
Raelianos  

Desde el principio, Dios había trabajado siempre en favor de los hombres de 
la tierra, y respetando su libertad. Ahora quería ayudarles a desarrollar su 
propia pensamiento, para que lograsen la autonomía  respecto a los 
dominadores procedentes del espacio; esto era necesario para que la 
civilización de la Tierra empezara a desarrollarse.  
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Así que la acción de Dios se llevó a cabo en dos frentes: por un lado, 
empujando a los hombres de la Tierra para que se emanciparan, y por otro 
empujando a los demás habitantes de Rael para que dejaran la Tierra, lo 
cual ocurrió poco después. No fue difícil, de hecho, para los Raelianos 
entender que Lucifer se había aliado con los Reptilianos; se dieron cuenta de 
que su estancia en la Tierra seria cada vez más difícil. Estimaron que los 
beneficios derivados de la explotación de las riquezas de la tierra era poco 
en comparación con los problemas que se derivarían de ello. Decidieron 
entonces abandonar la Tierra definitivamente, buscando en otros lugares los 
recursos que podían ser útiles a su pueblo. Desaparecieron de la faz de la 
Tierra de un día para otro, tal y como habían llegado. Después de ellos, fue 
el turno de todos los otros visitantes que se habían asentado en la Tierra, 
ellos también decidieron irse, porque la ausencia de los Raelianos no les 
garantizaba un apoyo seguro, ni protección contra los Reptilianos.  
 
Se había allanado el camino ante los hombres de la Tierra. Tras una fase 
inicial de desconcierto debido a la partida de los Raelianos que consideraban 
como divinidad benéfica, los hombres de la tierra comenzaron a desarrollar 
su propio pensamiento y su propia cultura, hasta alcanzar su identidad. 
Seguían siendo hombres frágiles, alejados del verdadero Dios y 
fundamentalmente rebeldes, pero los hombres fueron finalmente capaces 
de decidir su destino. Las generaciones siguientes a la partida de los 
visitantes no conocieron a los Raelianos ni los demás;  Sólo oyeron hablar de 
ellos a sus padres. Ahora los hombres de la Tierra eran los protagonistas. 
Sucedió, pues, que muchos pueblos de la Tierra se turnaron en el escenario 
de la historia, en diferentes partes del planeta: sentaron las bases de vuestra 
civilización tal como ha llegado hasta vosotros, y tal como la conocéis a 
través de los libros de historia. Todos estos pueblos habían alcanzado su 
autonomía e identidad; Aunque, sin lugar a dudas, habían absorbido la 
cultura de Rael, de los Reptilianos y de otros. Conservaron en su naturaleza 
y en sus conocimientos, los vestigios de las antiguas dominaciones de otros 
pueblos del universo, que vinieron a visitarlos en el pasado lejano. No es 
casualidad que adorasen divinidades que recordaban mucho a los antiguos 
señores que desembarcaron sobre la tierra procedentes de astronaves 
relucientes, de carros de fuego de mencionados por casi todas las 
civilizaciones antiguas de la Tierra.  



 111

6. El poder de los Reptilianos en la Tierra  

¿Qué había pasado con los Reptilianos? La partida de los Raelianos y los 
demás, acrecentó mucho su poder. Por otro lado, Lucifer ya no tenía nadie 
más con quien contar aparte de ellos, ya que los hombres terrestres no 
estaban en absoluto a la altura de sus deseos. Así que Lucifer renovó su 
alianza con los Reptilianos, prometiéndoles grandes privilegios. Se empeñó 
en garantizar su estancia secreta en la Tierra y hacer de ellos una casta 
dominante, de la que nacieron muchos poderosos a lo largo de los siglos. A 
cambio, los Reptilianos prometieron que sus descendientes honrarían la 
alianza con él; someterían el pueblo de la Tierra, obligándoles a 
obedecerles. Se comprometieron a preparar el reino de Lucifer, 
adorándolo como un dios, subvirtiendo sobre la tierra las leyes divinas del 
universo para sustituirlos por un nuevo orden, basado en las tres leyes de 
Lucifer: la corrupción, el egoísmo y la división. Todo ello aderezado con 
una buena dosis de mentiras, terror, idolatría y indiferencia.  
 
Fuertes por su capacidad de mutación, un gran número de Reptilianos 
permanecieron en la Tierra, mientras que otros regresaron a su planeta. 
Los que se quedaron en la Tierra consolidaron cada vez más la alianza con 
Lucifer. No más mostraron más en su apariencia de reptiles, como hicieron 
al principio de infundir temor, sino que se mimetizaron entre los pueblos. A 
lo largo de los siglos, en función de las épocas históricas, se convirtieron en 
faraones, reyes, sacerdotes, jefes de gobierno, hasta vuestros días. Su poder 
persiste aún hoy en día, bien oculto a los ojos de las masas, y os provocan 
muchos males.  
 
Dios permitió la permanencia de estos híbridos en la Tierra, por respeto a 
vuestra libertad. Él había intervenido de muchas maneras en los corazones 
de los hombres, había hablado a través de hombres y mujeres inspirados por 
él, había enviado sobre la tierra a los hermanos fieles a él. A pesar de la 
grave situación que aqueja a vuestro planeta, Dios nunca había apagado 
su luz. Si los hombres hubieran tenido un poco de buena voluntad, no habría 
sido difícil para ellos liberarse de la dominación de las fuerzas del infierno. 
Pero esto requería un cambio de vida y de pensamiento y la humanidad de la 
Tierra es refractaria a todo esto desde siempre. A pesar de todas las 
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intervenciones de Dios, los hombres de la Tierra permanecieron ciegos, o 
más bien, prefirieron permanecer ciegos. Dios deseaba que el progreso 
fuera una oportunidad para mejorar sus espíritus y volverse hacia Dios, pero 
esto no les interesaba. Querían progresar para dominar, para dominar, para 
aplastar y ciertamente no para cambiarse a sí mismos. Como querían 
dominar a toda costa, Dios permitió que fueran dominados; sólo así no se 
destruirían a si mismos y a su humanidad.  
 
Después de milenios de pruebas, los hombres de la Tierra se volvieron más 
autónomos, pero siempre estaban dispuestos a postrarse ante los 
poderosos a cambio de algún favor. Esto permitió a los Reptilianos de 
dominarlos, tal como lo habían hecho sus padres, y Dios les dejo hacer. 
Desprovistos de discernimiento que sólo viene de Dios, los hombres de la 
Tierra no habían entendido la verdadera naturaleza de sus gobernantes. 
Como los niños atraídos por un buen juguete, toda su atención se centró en 
los regalos obtenidos y no sobre el precio a pagar. Recibieron de los 
Reptilianos puestos de Mando, dinero, riqueza y mujeres, a cambio de 
obediencia y se contentaron.  
Aún hoy en día sucede lo mismo, todavía no habéis sido capaces de 
deshaceros de los dominadores Reptilianos. todavía hoy os plegáis a los 
poderosos sin entender lo que son y que hacen. Por esta razón, los 
Reptilianos han conseguido permanecer entre vosotros, bien infiltrados en 
los santuarios del poder. Incluso hoy en día la gente de la Tierra no sabe 
cómo reconocerlos, ni cree en ellos; pero su tiempo se acaba, y se verán 
obligados a desenmascararse. Los hijos de Dios recibirán el don de 
reconocerlos para ayudar a los demás a abrir sus ojos. Será una poderosa 
obra de Dios en el espíritu de los justos, y cuando finalice toda la 
humanidad abrirá los ojos. Será un verdadero trauma para los que ahora 
ríen y se burlan, ciegos igual como lo fueron sus padres.  
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Capítulo 15 
 

Los grandes patriarcas 

1. Una nueva esperanza  

Dios había intentado por todos los medios llegar al corazón de los hombres 
de la Tierra, pero seguía permaneciendo frío e insensible. Pero Dios es 
Dios, el Padre que ama a pesar de todo. Él amaba a la humanidad en la 
tierra, terca e infeliz. Deseaba que entre sus hijos la Tierra no se extinguiera 
la esperanza de una vida mejor, nueva, libre del mal. No tenían que perder 
el recuerdo de su promesa, la de enviar un Salvador que les habría traído de 
vuelta a la santidad y a la justicia, una existencia en armonía con sus leyes. 
Entonces Dios determino formar un pueblo, un pequeño remanente de la 
humanidad, que mantendría viva la memoria de su promesa y preparado 
el camino para el Salvador.  

 
2. La descendencia de los justos  

Desde el principio de vuestra historia, cuando vuestros progenitores vivían 
miserablemente, Dios preparaba el rescate de vuestra humanidad. De la 
Biblia sabéis que Caín mató a su hermano Abel25. ¿Quién era Abel? El 
representante de los justos, de aquellos que durante siglos aceptaron 
encarnarse en vuestro planeta a pesar de estar destinados a las 
humanidades fieles. Abel era el hombre que consideraba Hijo de Dios, que 
respetaba las leyes de Dios. Se ofrecía a sí mismo a Dios, por amor a él, no 
por conveniencia de palabra como hacia Caín que en su corazón despreciaba 
a su Creador. La Biblia dice: "El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, 
pero no prestó atención a Caín y a su ofrenda." Por eso Caín se enfadó y 
mató a su hermano Abel. Los justos les dan fastidio a los injustos. Abel fue el 
primer mártir de vuestra humanidad, asesinado por ser fiel a Dios.  
 

                                                           
25 La Biblia narra la historia de Cain y Abel en el cap. 4 del Libro del Genesis 
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¿Cuántos mártires han sido asesinados en la Tierra por ser fieles a Dios? 
Muchos, demasiados! Ejércitos de mártires han lavado la tierra de sus 
pecados a través del derramamiento de su sangre. Muchos han sufrido el 
martirio del espíritu, no con sangre pero no menos doloroso: desprecio, 
burla, difamación, oposición violenta, persecución. Una y otra vez como 
locos, subversivos, seres inútiles, fanáticos, etc. De Abel en adelante, la 
humanidad ha visto dos generaciones de hombres que han caminado al 
una lado de la otra todo a pasar de ser muy diferentes entre ellas: la 
generación de los justos y la de los rebeldes, los hijos de la luz y los hijos de 
las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos de Lucifer. Dos generaciones se han 
enfrentado en el transcurso de vuestra historia en una batalla incesante, 
verdugos y víctimas los unos de los otros, al igual que Caín y Abel. El 
sacrificio de estos mártires no fue en vano: la generación de Abel allanó el 
camino a la víctima por excelencia, Jesucristo, que vino a la tierra para 
rescatar a la humanidad de todo el universo de la miseria pecado original.  
 
Así como los hijos de Dios, también el Hijo de Dios ha sido víctima de 
muchos verdugos a sueldo de Lucifer; pero Dios es Dios y Jesús es Dios. Él 
murió pero resucitó por vosotros; des esta manera él se convirtió en la 
primicia  de una humanidad nueva, regenerada con su sangre, "... sangre 
de una voz mas elocuente que la de Abel"26. Esta humanidad entrará un día 
en la nueva creación, donde la muerte no tendrá lugar. Jesús ha vencido a 
Lucifer, su sentencia de condena fue escrita con la sangre del Redentor; al 
final de los tiempos, el mismo Redentor llevará la redención a cumplimiento 
y en perfección en todos los que han creído en él y lo han esperado. Hasta 
entonces, continuará la lucha incesante entre el bien y el mal, entre la luz y 
las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Por eso os a 
vosotros, hijos de Dios, ofreced vuestras penas, dolores, las enfermedades a 
Cristo y con Cristo venceréis. Dios hará a nacer de vuestro sacrificio, unido al  
de Cristo,  otros justos y vuestros nombres estarán escritos en el Cielo, y 
seréis parte de la generación nueva.  
 
La muerte de Abel no comportó el fin de los justos: en su lugar nació otro 
justo y después otros más todavía, enviados por Dios para iluminar la 

                                                           
 26 Ver Heb 12, 24  
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oscuridad de la tierra. Así del sacrificio de Abel nació una descendencia de 
hombres que agradaron a Dios, tal y como  hizo Abel. Esta generación fue 
el tronco en el que Dios injertaría una semilla inmortal: Jesucristo, el 
Salvador.  
 
La descendencia de los justos no tendrá fin, mientras que la descendencia 
de Lucifer desaparecerá: seguirá a su padre en el vacío y la desesperación, 
cuando Lucifer y sus secuaces serán dejados a su destino y se les impedirá 
entrar en la nueva creación. El reino de Lucifer, basado en las tres leyes de la 
corrupción, del egoísmo y de  la división, será destruido. Cuantos se le hayan 
adherido seguirán el destino de su rey: "... Los hijos de su reino serán 
echados fuera en las tinieblas, allí solo habrá llanto y crujir de dientes"27. 

 
3. Los descendientes de Caín  

Dios perdonó a Caín, pero él nunca creyó en la misericordia de Dios. Tenia 
miedo de Dios y de lo que había hecho. Se sentía culpable y temía la 
venganza del Creador, pero no se arrepintió; Pero Dios no toma venganza 
como hacen los hombres. Y a pesar de todo, Dios trató de recuperar para el 
bien aquel hijo y no lo castigó: lo dejó libre para reflexionar y convertirse 
para comenzar una nueva vida. Dios le concedió a Caín una descendencia. 
Por desgracia, fue una descendencia manchada con la sangre de muchos 
crímenes, porque el pecado de Caín se repitió por generaciones sucesivas. 
Sus descendientes no eran mejores que él. La generación de Caín fue 
numerosa y todavía hoy hace estragos en la Tierra. Se trata de hombres y 
mujeres que no conocen a Dios ni sus leyes, que viven según su egoísmo y 
sus deseos, que no se arrepienten, ni creen en el perdón y vengan la sangre 
con sangre. Vuestra historia está llena de esta clase de hombres.  
 
El bien y el mal se transmiten de generación en generación, son un legado 
que se transmite de persona a persona, de familia a familia, de pueblo a 
pueblo. Con cada generación que pasa, el bien y el mal aumentan, como una 
avalancha que se acrecienta a lo largo de su trayectoria. Si Dios no hubiera 
intervenido, vuestra humanidad hoy en día se compondría de generaciones 
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cada vez más crueles y los hijos de Dios serían cada vez menos. ¿Cómo ha 
intervenido Dios? introduciendo en cada generación individuos diferentes 
de los demás, hombres y mujeres que han elegido a Dios desde su 
concepción, aceptando vivir la experiencia terrestre en familias y pueblos 
hostiles a Dios. Dios ha colocado a estos individuos como gérmenes capaces 
de interrumpir una cadena de comportamientos pecaminosos. Estas 
personas habrían sido destinados a vivir en planetas muy diferentes de la 
Tierra, en la humanidad fiel a Dios, pero su sacrificio ha ayudado a limitar el 
daño causado por Caín y sus descendientes. Así, los justos han nacido como 
brotes sanos de árboles enfermos: su ofrecimiento a Dios ha penetrado 
hasta las raíces de una familia o un pueblo para limitar la acción del mal, 
hasta el momento en el que el Hijo de Dios descendió a la Tierra para sanar 
la humanidad entera. 
 
Jesús ha removido los abismos mas profundos de vuestro pecado,  hasta 
abrazar la muerte que la máxima expresión de corrupción, para vencerla a 
favor del universo entero. Ha saldado la deuda de Caín, ha rescatado a los  
justos, ha levantado a los pecadores.  
Por tanto, ¿Ha erradicado Jesús el pecado de la humanidad? Mirad a la 
humanidad de la Tierra en medio de la cual Jesús se encarnó: ¿se ha 
convertido en pura y sin mancha después del sacrificio del Hijo de Dios? No. 
Jesucristo ha abierto el camino de la salvación ante todos los hombres, 
buenos o malos: saldando la deuda inicial de la humanidad, contraída con el 
pecado original, ha puesto a la humanidad en condiciones de empezar de 
cero. La humanidad habría podido iniciar una nueva experiencia de vida, no 
socavada de base por un pecado tan grave como fue el pecado original. Se 
habría situado en las condiciones de pureza iniciales, el estado en el que 
estaban las humanidades que permanecieron fieles a Dios en el principio de 
su historia. Un nuevo modelo, Jesucristo, había escrito con su sangre una 
historia nueva, una historia de fidelidad incondicional a Dios hasta la 
muerte.  
 
La humanidad de la Tierra, aquella que había pecado más que ninguna, 
había sido elegida para ser la primera en ser salvada: vuestro planeta ha 
visto el nacimiento del Hijo de Dios en la carne. ¿Qué necesitaba, pues , la 
humanidad de la tierra para comenzar una nueva vida? Tenia que acoger y 
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amar a Jesucristo, testimoniar la salvación a toda la humanidad del 
universo, con la ayuda de los hermanos fieles a Dios. ¿Jesucristo, ha sido 
aceptado por vuestra humanidad? ¿Lo habéis amado y testimoniado? Sólo 
una pequeña parte. ¿Ha llegado el anuncio de la salvación a todos los 
pueblos del universo de parte de la Tierra? Nunca. ¿Creéis que Dios está 
obligado a salvaros porque es bueno y deba daros pruebas de su bondad? 
Quizás os han enseñado que Jesucristo murió por todos, y por tanto no 
necesitáis nada más; cada uno puede vivir como quiera ya que Jesús ha 
muerto y resucitado y es tan misericordioso que perdona todo a todos. 
Ciertamente que lo es, pero el perdón presupone el arrepentimiento. Vuestra  
humanidad no se arrepiente. Disfruta del sacrificio del Hijo de Dios y de los 
hijos de Dios, hace bandera de él pero no se convierte.  
 
¿Pensáis que Dios es un mago? Dios no os  ha salvado ni os salvará por 
magia. Os ha abierto un nuevo camino pero es cosa vuestra si la recorréis o 
no, si pasáis por la puerta estrecha de la conversión y de la fe o por la grande 
de la necia superficialidad. Jesucristo ha hecho su parte hasta el fondo. 
Ahora os toca a vosotros. Os corresponde a vosotros completar lo que falta 
a sus padecimientos mediante vuestra conversión y la cooperación sincera 
a su obra de redención.28  
 
Atentos también vosotros, los cristianos, porque no sois mejores que los 
demás! Muchos de vosotros vivís como los paganos que crucificaron a 
Jesús y lo dejaron morir solo en la cruz. Incluso hoy en día lo dejáis morir 
solo en vuestros altares, asistiendo con indiferencia a su sacrificio como un 
espectáculo. No os ofrecéis junto con él, sois fríos. Incluso creéis que no 
tenéis que hacer más que ir a la iglesia una vez por semana y ya está todo 
hecho; decir una oración distraídamente, cumplir alguna práctica religiosa, 
etc. No es así: el amor de Dios es inmenso y está siempre a punto para cada 
uno de vosotros, pero el amor se conquista con amor. Convertiros, pues, y 
no ofendáis más el Corazón de Cristo! 
 
 
 

                                                           
28 Ver Col 1, 24 
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4. El fundamento de un pueblo nuevo 

En el lugar de Abel nació Set del nacieron los grandes patriarcas, hombres 
que fueron el fundamento del pueblo de Dios. Fueron hombres especiales 
respecto al resto de la humanidad; no se distinguieron por su cultura o 
doctrina sino por la fe en el verdadero Dios. Supieron mantener vivo el 
recuerdo de la promesa hecha por Dios de salvar a la humanidad del mal. No 
vieron a Jesucristo pero su espíritu habló en ellos, preparando sus corazones 
a formar un pueblo nuevo, capaz de conocer al verdadero Dios. Fueron 
justos y fueron también los primeros grandes profetas de la Tierra. Su 
palabra iluminó los corazones “como lámpara que brilla en un lugar 
oscuro…”29 Los grandes Patriarcas pertenecían a la generación de los justos 
mandada por Dios sobre la Tierra a pesar de estar destinada a las 
humanidades fieles. Aceptaron nacer, vivir y trabajar sobre la Tierra. Su 
espíritu era grande como su fe. 
Dios hizo también algo más: envió entonces a vosotros algunos hermanos 
del universo fieles a él, los cuales vivieron durante ciertos períodos en 
medio de vosotros, para ayudaros e instruiros en las cosas de la fe. No se 
mostraron más abiertamente como al principio, pero se mezclaron entre 
vosotros sin darse a conocer, para que vuestra humanidad no los 
rechazara por odio o por miedo. 
Aceptaron el durísimo sacrificio de descender a los bajos niveles de vuestra 
humanidad. Terminada su tarea, retornaron a las humanidades de donde 
provenían. Entre estos estaba ENOC que ayudó a sus contemporáneos a 
comprender muchas de las cosas sucedidas en el cielo después de la caída 
de Lucifer y de los ángeles rebeldes. El trabajó en estrecho  contacto con los 
ángeles y con las humanidades fieles del universo hasta que fue reportado a 
su planeta: “Enoc vivió siempre como agrada a Dios… después desapareció 
porque Dios lo llevó con él”30. 
 
Ved con cuántas intervenciones extraordinarias Dios actuó en aquel 
período tan lejano de vuestra historia. Era fundamental que lo hiciera 
porque Lucifer estaba colocando  los pilares de su reino en la Tierra 

                                                           
29 Ver 2Pt 1, 19 
30 Ver Gn 5, 23-24 
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aprovechándose de la debilidad de vuestra humanidad. Dios, Padre de todos 
no podía asistir indiferente a la brutalidad del mal que arrasaba vuestro 
planeta. Probó y volvió a probar con todos los medios, con la ayuda de los 
ángeles y de las humanidades fieles llamar la humanidad de la Tierra a un 
destino distinto, pero las voces engañadoras del mal continuaban 
seduciendo a muchos hombres. 
 
Mientras los Patriarcas recorrían su camino, el resto de la humanidad estaba 
siempre más dominada por Lucifer y por los Reptilianos  a quienes servían y 
veneraban obstinadamente. La perversión de los hombres de la Tierra fue 
tal que Dios permitió a las aguas del diluvio que sumergieran parte de la 
humanidad, que desapareció como sucedió con la Atlántida. Se salvó Noé 
con su familia para continuar la descendencia de los justos.31 
 
No fue Dios quien provocó el diluvio sino la maldad de los hombres unida 
al odio de Lucifer que atormenta a toda la creación y subvierte las leyes de 
la naturaleza, cuando Dios lo permite. De esto nacen los cataclismos; Dios 
los permite para llamar a la humanidad, para que reconozca su pecado e 
invoque la misericordia del Creador. Sabed sin embargo que Dios permite 
esto solamente en algunos casos, de otra forma vosotros ya habríais 
desaparecido. Tantas veces la bondad de Dios y la plegaria de los justos han 
alejado de vosotros enormes catástrofes, no solo las naturales sino también 
aquellas  que vosotros producís con vuestras armas y con todo aquello que 
vuestra perversión inventa para dañar la creación y ofender a Dios. Las 
humanidades fieles han intervenido, bajo el mandato de Dios para 
arrancaros del peligro de guerras y calamidades de todo tipo. 
 
Lucifer odia la Creación porque no puede someterla a sí. Odia a los ángeles 
y a las humanidades fieles porque conocen las leyes de la creación mucho 
más que él. Cuando no puede someter a sí alguna cosa, Lucifer destruye;  
por esto el hombre y la naturaleza  están en constante peligro. Lucifer 
intenta de toda forma de subvertir el orden natural establecido por Dios. 
Interviene con su furia devastadora, para manipular y distorsionar el 
funcionamiento de las leyes que gobiernan lo creado, provocando 
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enfermedades, accidentes, catástrofes, muerte. Si Dios le permitiese llegar 
hasta lo último, en breve la creación sería aniquilada; pero Dios vigila sobre 
lo creado y permite solo aquello que sirve para convocar al hombre a un bien 
más grande. Tal vez Dios no tenga otro medio para llamar la atención del 
hombre sino es permitiendo que toque fondo en su condición. Solo cuando el 
hombre toca el abismo de su miseria se despierta del sueño de la ilusión que 
le hace creer ser el amo de su propia vida. También esta es la triste 
consecuencia del pecado original: la rebelión inicial de vuestros progenitores 
os ha llevado a recorrer vías tortuosas para alcanzar la felicidad, mientras 
que ella está al alcance de la mano para cuantos se reconocen como hijos de 
Dios y se someten a su querer, como os enseñan las humanidades que no 
han  pecado sino que eligieron la fidelidad y el amor de Dios. 
¿No hay entonces remedio para vosotros? Si lo hay y se llama Jesucristo. 
Solo el Hijo de Dios os puede liberar de la esclavitud de vuestra condición 
para introduciros en la gloria de hijos de Dios. Él ha dicho: “En verdad, en 
verdad yo os digo: el que comete pecado es esclavo del pecado… Si por lo 
tanto el Hijo os libera seréis libres de verdad…”32 
En la Biblia leéis: “La fe es un modo de poseer ya las cosas que se esperan, 
de conocer ya las cosas que no se ven”.33 Los grandes Patriarcas vivieron y 
murieron en esta fe. No tenían todavía la claridad de Abraham pero la fe los 
llevó a conocer igualmente los designios de Dios con aquel conocimiento que 
no es racional sino que nace del Espíritu No vieron con los ojos de la carne lo 
que esperaban pero atendían con su esperanza la salvación que vendría con 
Jesucristo Otros la verían Ellos fueron la simiente de una humanidad nueva. 
De esta generación de justos Dios formó a Abraham, la cabeza del linaje de 
su pueblo. 
 
Con la decisión de formar un pueblo que adorase y sirviese al verdadero 
Dios, el Señor abrió un escenario totalmente nuevo respecto a los vistos 
hasta ese momento. La historia de la humanidad de todo el universo tomó 
una dirección nueva. A partir de ese momento nada sería como antes. Era el 
alba de un nuevo día que llevaba en sí la semilla de una nueva esperanza. 

                                                           
32 Ver Jn 8, 34-36 
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Capítulo 16 
 

El pueblo elegido 

1. Israel de Dios 

La historia de Israel  no es la historia de un pueblo como tantos sino la de 
un pequeño grupo con el cual Dios selló una antigua alianza, perfeccionada 
y hecha eterna por Jesucristo el Salvador. Un pueblo amado y odiado sobre 
la Tierra, que arranca su origen no de sabios y filósofos sino de pastor de 
ganado que enseñaría a los hombres de la Tierra a adorar un solo Dios, el 
único Dios. 
Del pueblo de Israel nacerían hombres y mujeres poderosos en el espíritu 
entre los cuales María Santísima, Madre de Cristo, que brilla como una 
estrella. Estos marcaron de modo indeleble la historia de la humanidad 
entera. 
Por la Biblia y vuestros libros de historia conocéis los eventos relacionados al 
pueblo de Israel. No os repetiré lo que ya sabéis. En cambio os mostraré los 
pliegues más profundos de esta historia, escritos en el corazón de los 
protagonistas. Estos testimonian una vez más la intervención extraordinaria 
de Dios a favor de toda la humanidad y la respuesta del hombre, a veces 
sublime, a veces miserable a la grandeza del amor divino. La historia de 
Israel no es solo la historia de un  pueblo, es un poco vuestra misma 
historia, la de vuestro camino con Dios, siempre oscilante entre coraje y 
vileza 

 
2. Abraham y su Dios 

Dios ama a los justo y Abraham lo era. Vivía en la tierra de Mesopotamia, 
donde los hombres no conocían al verdadero Dios y eran seducidos por las 
riquezas, las diversiones, por el culto mágico de muchas divinidades. Se 
habían encaminado a un lento progreso y estaban ávidos de conquistar los 
secretos de la naturaleza y del cosmos. Abraham era amado por Dios que lo 
había guardado al reparo  de la corrupción en medio de la que vivía. No era 
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un ciudadano refinado como los que se podían encontrar en las grandes 
ciudades mesopotámicas de la época, sino un pastor que tenía muchas 
cabezas de ganado y amaba su tierra. Era distinto de los demás hombres, 
porque tenía un pensamiento que Dios mismo le había inspirado. Estaba 
convencido que todo aquello que existía, hombres y criaturas era obra de un 
solo Dios, de una única inteligencia suprema, bien superior a la de aquellas 
divinidades que la gente adoraba, representadas en formas tales que a 
Abraham le parecían ridículas o repugnantes. Por este motivo era mirado 
con sospecha y conmiseración por muchos, tanto que había elegido vivir en 
zonas apartadas, ocupándose de su familia y de su ganado. Le agradaba 
mirar el cielo en las noches límpidas, no para escrutar los secretos de las 
estrellas como hacían los ávidos Caldeos, sino para entrar en contacto con 
aquel Dios misterioso que le hablaba en el corazón. 
 
Dios guiaba de forma extraordinaria a Abraham; él oía la voz de Dios en su 
espíritu. Abraham estaba seguro que esa era la voz del Dios que amaba y su 
certeza crecía día a día. Tenía fe en su Dios, intuía la potencia extraordinaria 
y la presencia junto a él. Por largos años Dios formó a Abraham en la 
profundidad de su corazón preparándolo para la misión extraordinaria que 
le esperaba. Abraham quería vivir según los deseos de su Dios, era dócil y 
obediente a aquella misteriosa voz interior que se hacía siempre más clara y 
decidida. El crecía en la fe día tras día. 
 
Abraham fue un verdadero creyente, un hombre que no tenía 
componendas con la verdad. Por eso la verdad estaba en él. ¡Dios ha 
hablado siempre a vuestro espíritu oh hombres! De tantos modos, también 
extraordinarios, pero no siempre estáis concientes; muchas veces lo habéis 
ignorado voluntariamente. Sin embargo Dios interviene siempre en vuestra 
historia a través del espíritu de los hombres. Dios ha hablado y habla 
directamente a muchos de sus hijos en beneficio de todos los demás. Los 
profetas no son adivinos sino hombres escogidos por Dios para comunicar a 
la humanidad su pensamiento. Son testigos de lo que Dios ha cumplido, 
primero de todo en ellos y en cada uno, pero también de lo que está 
cumpliendo y cumplirá. Su testimonio, si es acogido y estimado forma al 
pueblo de Dios. Los ojos de un profeta atraviesan los siglos porque ven 
aquello que Dios les hace ver, observan con la mirada de Dios. Abraham 
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fue profeta y testigo de lo que Dios habría realizado por amor de su 
pueblo. ¿Por qué teméis a los profetas? Quizá porque ven lo que no queréis 
ver, o dicen lo que no queréis oír? No. Vosotros teméis a los profetas 
porque teméis la verdad, porque la verdad estropea siempre, de alguna 
forma vuestros proyectos, cuando son vuestros proyectos y no los de Dios. 
Abraham amaba y vivía cara a cara con él, tenía fe en su bondad y no 
dudaba de sus promesas, no temía asumir su responsabilidad. Contaba con 
su Dios, porque era su Dios, porque vivía por él y sabía que era amado. No 
buscaba recompensas. Su recompensa consistía en conocer y amar a su Dios. 
Esto hacía de él un hombre justo delante de Dios. Los justos son rocas sobre 
los cuales Dios ha construido vuestra historia. Ellos prepararon el camino al 
justo por excelencia, Jesucristo, y todavía hoy le allanan el camino a todos 
los hombres. Sin los justos el universo moriría. 
 
Los parientes de Abraham no siempre lo entendían, como le sucede a 
menudo a quien decide ponerse completamente al servicio de Dios. Ellos no 
comprendían sus silencios, sus plegarias a un Dios que ningún pueblo 
conocía, ni adoraba. Sólo su mujer, Sara, a quien Abraham amaba mucho 
compartía su fe en el Dios desconocido; juntos recorrían el camino que 
reconocían en su corazón. No tenían hijos, lo que constituía para ellos una 
pena, pero también una incógnita para el futuro. La vida de Abraham 
transcurría como de costumbre hasta el día en que su Dios se presentó a 
pedirle algo nuevo y muy concreto. 

 
3. La promesa de Dios 

Abraham acostumbraba rezar al Señor del Cielo y de la Tierra 
contemplando las estrellas en las noches serenas; rezaba con confianza 
filial, consciente de la grandeza de aquel que había creado semejante 
maravilla. Fue durante una noche de aquellas en las que Abraham rezaba 
que Dios intervino de un modo verdaderamente extraordinario. Le apareció 
a Abraham un gran signo en el cielo: un ángel poderoso se acercaba a él 
rodeado de una legión de muchos otros ángeles. Era el arcángel Miguel, 
enviado por Dios a anunciarle un gran plan del Señor; le pidió que estuviera 
preparado y que rezara aún más intensamente, para comprender y llevar a 
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la práctica lo que le sería dicho. En los días siguientes, Abraham volvió a ver 
al Arcángel Miguel que lo preparaba al encuentro con Dios, hablándole de la  
promesa del Salvador y de la necesidad de ayudar a la humanidad a conocer 
y adorar al verdadero Dios. Abraham creyó en lo que le había comunicado el 
ángel y esperó con fe. 
La voz interior que desde hacía tanto tiempo lo guiaba se hizo en un instante 
más potente que nunca y dijo que pertenecía al Dios del Cielo y de la Tierra, 
el único Dios, aquel que Abraham, había conocido por gracia.34 El deseaba 
llevar a cumplimiento, por medio de Abraham, la promesa de la salvación 
hecha a los padres de la humanidad. De la descendencia de Abraham 
nacería un pueblo, del cual vendría el Salvador. Abraham comprendió lo que 
el Señor le pedía. Se puso a disposición de su Señor con fe grande y con 
profunda humildad. 
 
En todos los tiempos Dios ha mandado a sus ángeles a preparar los 
grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, y a colocarse al 
lado de cuantos habían sido preelegidos para una misión especial. ¿Por 
qué? Porque los ángeles tienen la tarea de preparar en el espíritu lo que 
sucederá en la realidad. Es en vuestro espíritu que Dios manifiesta sus 
deseos y sus pensamientos, a través de los impulsos continuos de su Espíritu. 
Los impulsos son vibraciones potentes e ininterrumpidas, a través de las 
cuales sois puestos en condición de comprender la obra de Dios y de 
participar en ella. Los impulsos os transmiten la vida física y espiritual. 
Cuanto más abierto esté vuestro espíritu a la acción divina, más fuertes y 
claros os llegarán los impulsos. Sin embargo sois criaturas limitadas y no 
siempre llegáis a comprender lo que Dios os comunica. A menudo tenéis 
necesidad de ayuda y entonces Dios os coloca al lado a los ángeles, espíritus 
puros e inteligentísimos. Ellos os asisten para ayudaros a entender y a poner 
en práctica lo que Dios os transmite interiormente; os sugieren lo que es 
mejor hacer o no hacer.  
 
Los ángeles no pueden y no deben sustituiros a vosotros ni violar vuestra 
libertad. Pueden rodearos con su amor y su poder, protegeros del enemigo y 
comunicaros lo que Dios les permite para ayudaros a comprender y a 
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caminar con Dios. Ningún ángel actúa por su propia iniciativa o a su gusto. 
Un ángel es enviado, en un determinado tiempo y para una tarea precisa, 
para sostener a quienes Dios eligió, para allanar el camino delante de ellos. 
En todos los tiempos, ángeles poderosos, generosos, obedientes a Dios 
estuvieron al lado de grandes hombres, de profetas, místicos y santos. A 
menudo estos no fueron acogidos, ni amados, ni mucho menos escuchados 
por la humanidad. Al rechazar a estos hombres la humanidad rechazó 
también a los ángeles que los acompañaban, despreciando así un doble 
regalo del Señor. 
A Abraham, elegido por Dios para ser cabeza de estirpe del pueblo elegido, 
le tocó una gran misión. Por eso grande fue el ángel que Dios le puso al 
lado: al poderoso Arcángel San Miguel, que habría protegido por siempre 
al pueblo de Israel, descendencia de Abraham. 

 
4. Abraham deja su tierra 

Un pueblo nuevo tenía necesidad de una tierra nueva en la que vivir, lejos 
del barullo de los Caldeos y de sus discutibles costumbres. Dios le pidió a 
Abraham que dejara su tierra para dirigirse al lugar elegido por él para ser la 
cuna de una nueva descendencia y de una nueva civilización del espíritu.35 
Una vez más Abraham obedeció. Guiado por la certeza de la fe y sostenido 
por la  ayuda de Dios, dejó la vida de siempre por una vida totalmente 
nueva, toda a escribirse. Estaba ya avanzado en años pero su espíritu no 
tenía edad. Cuando Abraham partió con su mujer y con parte de su gran 
familia no sabía exactamente cuál era la tierra de destino. Sabía sin 
embargo, que Dios había elegido aquel lugar y se lo habría indicado. Esto 
era suficiente para darle coraje; sabía que su Dios nunca lo habría 
engañado. Partió entonces Abraham sin una meta precisa pero con el 
corazón colmado de esperanza. Durante su fatigoso viaje, creció en él el 
amor a Dios y se dirigió a la tierra de Canaán y la atravesó. Aquí el Señor le 
habló para decirle que la tierra sobre la que se encontraba era aquella que 
había elegido para regalársela a él y a su descendencia. 
 

                                                           
35 Ver Gn 12, 4-9 
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Cuando Dios elige un hombre para su obra le pide un cambio. La llamada 
de Dios es sobre todo a acogen y vivir la novedad de la vida porque en Dios 
la vida se renueva constantemente. A Abraham se le pidió que dejara su 
tierra y las seguridades sobre las cuales hasta ese momento había apoyado 
su vida. La disponibilidad a cambiar es la base misma de la vida que está, de 
por sí, en constante evolución. Dios no podría edificar lo que es nuevo sobre 
fundamentos viejos. Por eso Jesucristo ha dicho que el vino nuevo se pone en 
odres nuevos.36 
El hombre teme al cambio  porque se siente débil e incapaz de controlar los 
acontecimientos. Quisiera mantener inmutable en el tiempo lo que conoce y 
le da seguridad, aunque se trate de una seguridad frágil, quizá. La 
resistencia al cambio le trae al hombre muchas tribulaciones inútiles. 
Mejor sería que se confiara en Dios y le permitiera liberarlo de lo que no le 
sirve más. 
 
Dios no actúa nunca en modo brutal ni constriñe. Por el contrario, prepara 
al hombre para el cambio, lo instruye en profundidad, le hace comprender 
lo que debe ser transformado en él, suscita en su espíritu el deseo de la 
novedad. Después espera su decisión, respetando sus elecciones y la libertad. 
Lucifer, en cambio, exige que sus adeptos sean como él desea: los amenaza 
y los obliga con violencia a cambiarse a si mismos; si no lo hacen  pagan un 
caro precio, tal vez con la misma vida. La novedad de Dios trae en sí misma 
la integridad, porque él no transforma al hombre por capricho o por castigo 
sino para mejorarlo y volverlo íntegro. Lucifer por el contrario no transforma 
al hombre, sino lo deforma y el cambio que él exige de los suyos es un paso 
atrás, hacia el empeoramiento, hacia la muerte existencial. Cuando Dios 
pide un cambio es siempre para mejor, cuando lo hace el demonio es 
siempre para peor. ¡Por eso sabed controlaros!  
 
¿Cuál es el cambio que Dios quiere? Es el cambio del pensamiento, de la 
actitud que el hombre asume frente a Dios, a sí mismo, y al prójimo. Este 
pensamiento distingue al hombre de todas las otras criaturas y hace de él un 
ser íntegro, un auténtico hijo de Dios, porque el pensamiento es la más alta 

                                                           
36 Ver Mt 9, 17 
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herencia de Dios.37 El pensamiento se forma en la profundidad del espíritu 
humano, donde está presente el Espíritu Santo, el cual, mediante sus 
impulsos comunica al espíritu del hombre el pensamiento de Dios, aquello 
que está bien hacer según las leyes divinas. Le ayuda a comprender lo que se 
deber hacer en cada circunstancia, iluminando sus pasos y sugiriéndole las 
decisiones que hay que tomar. 
 
El hombre está hecho  de espíritu, alma y cuerpo.38 El espíritu está en el 
centro del alma y le transmite a ella lo que el Espíritu Santo le comunica. El 
alma posee tres potencias: memoria, intelecto, y voluntad. Cuando el 
espíritu le transmite los impulsos recibidos del Espíritu Santo, el alma los 
reelabora con su intelecto y los transmite al cerebro, el cual tiene la tarea de 
transformarlos en pensamientos racionales, palabras y acciones. Se puede 
entonces afirmar que  el pensamiento del hombre nace en el espíritu, toma 
forma en el alma, y se manifiesta mediante el cuerpo. Luego de estos pasos 
que se suceden infinidad de veces en cada uno de vosotros, el pensamiento 
puede definirse como el pensamiento  “del ser humano”, en su integridad y 
en su originalidad. Efectivamente, en cada uno de vosotros el espíritu, el 
alma y el cuerpo son originales e irrepetibles; no son iguales a los de ningún 
otro. Se deduce que también el  pensamiento de cada  uno es original e 
irrepetible. 
 
El pensamiento no puede ser estático sino que se desarrolla paralelamente 
al desarrollo de vuestro espíritu. Por eso cuanto más unidos estáis a Dios, 
recibís más impulsos internos, poderosos y renovados que os permiten 
elaborar un pensamiento profundo y armonioso, en sintonía con el 
pensamiento divino. Esto os lleva a observar con ojos nuevos vuestra vida y 
la realidad que os circunda, y os hace sabios según la sabiduría de Dios, que 
es la verdadera.39 
 
Dios desea que cada hijo suyo alcance una calidad elevada de pensamiento, 
tanto más si es llamado para una misión particular como fue la de Abraham. 

                                                           
37 Hemos explicado este tema del pensamiento en rl libro Reescribir la historia – El pensamiento de Dios 
vol.I” Ed. Luci dell'Esodo 
38 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 13 y Reescribir la historia – El pensamiento de Dios vol.I” cap.2 
39 Ver Reescribir la historia – El pensamiento de Dios vol.I” cap. 3 Ed. Luci dell'Esodo 
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Por eso le pide a cada uno la prontitud para mejorarse a si mismos en todo 
momento y para aceptar su guía que implica siempre un andar adelante, 
paso a paso, hacia la transformación del ser y del pensar. Es un desafío que 
Dios os lanza. Si lo aceptáis con amor el desafío resultará una oportunidad 
para una vida feliz. Abraham aceptó el desafío de Dios y partió. 

 
5. Un hijo y muchos hijos 

Abraham no tenía hijos y Sara su mujer ya estaba avanzada en años. Sin 
embargo Dios continuaba hablándole de su descendencia, y para más de un 
pueblo que habría nacido de él. Abraham no entendía todo esto. Sara 
estaba disgustada de él y se sentía en culpa por no poder engendrar hijos. 
Por eso incitó a Abraham a unirse con su esclava, Agar.40 Esta quedó encinta 
y engendró a Ismael, a quien Dios amó y protegió, aunque no fuera el hijo 
de la promesa a Abraham. Dios bendijo a Ismael, y le prometió una 
numerosa descendencia. 
 
Un día Dios le habló a Abraham y le dijo que habría estipulado con él una 
alianza, haciéndolo padre de una multitud de naciones. Le pidió que 
caminara en sus leyes con integridad, y le prometió que Sara su mujer le 
habría engendrado un hijo, del cual nacería un gran pueblo. Abraham pensó 
en Sara, anciana e incapaz de generar y en sí mismo ya viejo y cansado. 
Abraham se postró de nuevo pero esta vez, se rió. Después se recordó de 
Ismael, hijo de la esclava y pensó que Dios se refería a él. No. El Señor le 
repitió que Sara le habría engendrado un hijo; se habría llamado Isaac.41 
 
Abraham se rió porque dudó. Cuando el hombre no comprende las 
palabras de Dios, porque son muy grandes para él, tiene tres posibilidades: 
1) reconocer y pedir la luz para entender; 2) rebelarse, dando la espalda a 
lo que no comprende; 3) dudar y reírse de las promesas de Dios, con 
aquella superficialidad que caracteriza a muchos hombres de la Tierra. 
Abraham se rió porque su fe vaciló. Es típico del hombre, aun del mejor 
desanimarse frente a aquello que aparece como una evidencia indiscutible. 

                                                           
40 Ver Gn 16, 1-12 
41 Ver Gn 17, 1-26 



 129

La realidad os sobrepasa, al punto de considerar que ni siquiera Dios puede 
modificarla. Pero Dios está muy por encima de las circunstancias reales. El es 
el Señor y domina todas las leyes que provienen de él. Mediante la fe firme, 
la esperanza y el amor dejadle a Dios toda iniciativa. Vuestro SI 
pronunciado con fe pone en acción la potencia de Dios que os introduce en 
la dimensión del espíritu donde nada es imposible, porque aquí son 
superados todos los condicionamientos de la materia. El espíritu no conoce 
límites, es la materia la que es limitada. Pero si no tenéis fe o si vuestra fe 
es frágil y vacilante, entonces quedáis en una dimensión más baja, donde la 
materia dicta sus leyes y vosotros no podéis dominarlas, porque le habéis 
atado las manos a Dios. Él no interviene con fuerza en vuestra vida, espera 
que le cedáis paso en la libertad. Vuestra vida resulta entonces complicada y 
llena de obstáculos insuperables porque no os entregáis a Dios con fe y así 
cerráis el camino a su acción en vosotros y en torno a vosotros. Permanecéis 
esclavos en una dimensión donde domina la materia y donde el límite resulta 
ley. Por el contrario si ponéis vuestra vida en las manos de Dios todo resulta 
posible porque Dios lo vuelve tal. ¡Nada es imposible para Dios,42 no lo 
olvidéis nunca! 
 
Abraham como justo que era comprendió que su fe no podía vacilar y que su 
primera misión era creer y “esperar contra toda esperanza”. Creyó en la 
promesa de Dios que lo llamaba a ser padre no solo de Isaac, su hijo en la 
carne, sino de muchos otros hijos. Y él lo fue. Fue padre de todos aquellos 
que después de él habrían creído en un solo Dios y lo servirían con 
integridad. Abraham era un hombre, con sus debilidades, pero había creído 
con sinceridad, había tenido fe en Dios. 
 
El amor y la confianza en Dios son la base de vuestra vida, y se traducen  
en el amor y la confianza frente a vosotros mismos y al prójimo. Si amáis 
sinceramente a Dios no  podéis no amaros a vosotros mismos, porque 
vuestra vida es la obra maestra de Dios y él ama cada una de sus obras. 
¡Cuántas veces no os amáis! Os observáis a través de los ojos de los hombres 
que no pueden conoceros como os conoce Dios. No os aceptáis, os 
despreciáis, no lográis perdonaros si os equivocáis; os desgarráis por años 

                                                           
42 Ver Lc 1, 37 
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culpándoos a vosotros mismos y a aquellos que consideráis los artífices de 
vuestro destino dándoles un poder que no tienen. Todo esto os sucede 
porque no tenéis fe en vuestro creador y no le permitís infundir en vosotros 
su amor. Sólo con su amor podéis amaros. Lo mismo vale en relación con el  
prójimo. No es fácil amar a los demás en sus debilidades, si Dios no os 
regala la capacidad de amar, si no habita en vosotros su vida que es más 
fuerte que el mal y que la muerte. No es fácil aceptar y perdonar con 
vuestras solas fuerzas, es más, es imposible. Si queréis ser personas 
íntegras debéis creer en Dios más allá de vuestra lógica y de vuestras 
convicciones humanas para entrar en el conocimiento verdadero que abre a 
la vida. Dios se revela a quienes lo buscan. 
 
Dios confirmaba sus promesas con muchos signos y enviaba a Abraham sus 
mensajeros para ayudarlo y sostenerlo en su misión de servir a Dios. Los 
ángeles no cesaban de manifestarse a Abraham en distintas maneras y 
continuaban instruyéndolo. También los hermanos del universo fieles a Dios 
se llegaron muchas veces a visitar a Abraham; muchos de ellos eran 
sacerdotes. Fueron enviados por Dios para introducir a Abraham en la 
comprensión de la alianza que Dios quería hacer con él y con el pueblo que 
nacería de él.  
Entre estos estuvo MELKISEDEK,43 sacerdote del Altísimo, que bendijo a 
Abraham en nombre de todos los sacerdotes de las humanidades del 
universo fieles a Dios. Del pueblo de Abraham, en efecto, habría nacido en 
la carne el Sumo Sacerdote de todo el universo, Jesucristo. Mediante la 
bendición de Melquisedec a Abraham, las humanidades fieles manifestaron 
su plena sumisión al sacerdocio de Cristo y la comunión con el sacerdocio de 
la Tierra que Jesús instituiría en la última cena. Bendiciendo a Abraham 
además, esas humanidades se pusieron a disposición del pueblo elegido 
para ayudarlo en las etapas más delicadas de su historia. 
 
Todavía una vez más Dios no dejó, por su parte, de sostener a quien había 
elegido y que deseaba obedecerle. Dios no deja nunca de confirmaros en 
todo. Sin embargo, el hombre no siempre toma los signos de modo justo; o 
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se vuelve fanático o permanece escéptico o dubitante. De esta forma no 
progresa en la comprensión del misterio y acaba por echar al viento las 
promesas de Dios. Vuestros hermanos del universo fieles a Dios se pusieron 
una vez más a disposición del plan de Dios para ayudar a Abraham y 
prepararlo para su misión. Lo harían también a lo largo de los siglos; su 
presencia silenciosa y su acción poderosa os ha sostenido y os sostiene 
siempre, signo indeleble del amor  y de la fidelidad de Dios para con 
vosotros. Los relatos de la Biblia hablan de ángeles y de hombres que 
visitaron a Abraham. 
 
Fue así que Abraham recibió la visita de tres hombres que se detuvieron 
delante de él y le anunciaron una vez más que sería padre y que Sara le 
daría un hijo.44 Eran hermanos venidos del alto universo. Sara oyó las 
palabras y rió como ya lo había hecho Abraham. También ella dudaba, 
también su fe no lograba erguirse por encima de la realidad.  
No obstante todo Dios realizó sus promesas y finalmente nació Isaac, hijo de 
la promesa. Sabéis por la narración Bíblica que Dios probó a Abraham hasta 
lo último. Un día, inesperadamente, Dios le pidió que sacrificara a Isaac. 
Todo esto parecía en contradicción con cuanto hasta ahora Dios le había 
prometido; como si el Señor hubiera anulado, de golpe, sus mismos 
proyectos. Aquel Dios en quien había creído, tan único y distinto, parecía 
comportarse como las feroces divinidades de los Caldeos, los que 
sacrificaban a sus propios hijos para aplacar la ira de los dioses.  
 
Fue difícil para Abraham superar la prueba, hacer callar sus dudas y 
enfrentar la realidad. ¿Qué diría Sara, e Isaac qué culpa tenía? Pero 
Abraham aceptó el reto de Dios; para él creer quería decir llegar hasta lo 
último. Tomó fuerzas y se aprestó a obedecer. Peo el Señor mandó un 
ángel que detuvo la mano de Abraham que estaba ya preparada para 
matar a Isaac.45 Fue una prueba inmensa de fe de parte de aquel hombre 
fuerte y justo, un acto por el cual Dios renovó sus promesas solemnemente 
y juro que cumpliría cuanto había prometido. Todos vosotros estáis en 
deuda con Abraham por aquel acto de profunda fe en Dios, y de obediencia. 

                                                           
44 Ver Gn 18, 15 
45 Ver Gn 22, 1-19 
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Dios se acordó muchas veces de la fe de Abraham a lo largo de la historia de 
vuestra humanidad, ahorrándoos  muchos dolores por su mérito. 
 
Dios os prueba siempre en aquello que tenéis más querido. ¿Por qué? No 
ciertamente para atormentaros o sin ningún motivo. Dios es Padre y no 
desea para sus hijos nada más que el bien y la felicidad y no tendría ninguna 
razón para haceros infelices. Os pone a prueba para que el amor que tenéis 
por alguien o alguna cosa no se transforme en apego, que genera grande 
infelicidad. Una cosa es el amor, otra el apego. El amor es la capacidad de 
darse por encima de vuestro límite y el del otro; es la donación a Dios, en 
Dios, por los demás. El amor lleva a la libertad, a la independencia de quien 
se ama. Si sois libres, amáis de modo justo y ayudáis al otro a crecer en la 
libertad. Dos personas libres saben amarse, dos esclavos no llegan a nada. 
Libertad no significa hacer  todo lo que se quiere sino saber escoger el bien 
auténtico dejando aparte aquello que no es un bien. Libertad es capacidad 
de discernir y esta viene del amor verdadero que significa querer el bien del 
otro. La liberta de que hablo no es aquella de la que habla el mundo que 
identifica la libertad con la manifestación extrema del egoísmo. ¡No! La 
libertad en Dios es exactamente lo opuesto: es la máxima manifestación del 
amor y del altruismo. Llegáis a esto cuando os unís a Dios y permitís al otro 
vivir según el proyecto de Dios. 
La libertad debe valer en relación a vosotros mismos. Dejaos a vosotros 
mismos. Liberaos de la prisión de vuestro yo egoísta, dejad que emerja en 
vosotros el rostro de Dios, el proyecto de Dios. Entonces sabréis amaros y 
podréis amar. 
 
El apego a si mismo y a los demás es la caricatura del amor. Se manifiesta 
en la búsqueda exasperada del propio bienestar, en la posesividad, en los 
celos, en la pretensión que los demás vivan la vida que vosotros queréis. 
Ninguno de vosotros está exento del riesgo de transformar el amor o la 
amistad en atadura; sois criaturas débiles y vuestra debilidad os incita a 
aferraros a aquello que os es querido para sobrevivir, como el náufrago que 
se aferra al tronco que flota. Pero ninguna criatura, que es tan frágil como 
vosotros, puede sosteneros en el cansancio del camino. Solo Dios puede 
hacerlo. Por eso Dios interviene siempre en vuestra vida, cuando ve que os 
estáis apegando demasiado a alguna cosa o a alguien. Os hace probar qué 
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sería para vosotros la vida sin aquella persona o sin aquel bien; os obliga a 
salir de vuestras falsas seguridades. Si sois de buena voluntad y amáis a 
Dios, vuestro corazón en el momento de la prueba se vuelve a lo que es 
eterno y que no pasa, se vuelve a Dios porque comprende que sólo en Dios 
está la verdadera seguridad. 
Os liberáis del apego cuando comprendéis que podéis vivir sin aquello que 
consideráis indispensable; la prueba os obliga a apelar a la fuerza interior 
que viene de Dios y que poseéis en abundancia, pero de la que no sois 
conscientes, porque como de costumbre fundáis vuestra seguridad sobre lo 
que está fuera de vosotros. Mediante la prueba, Dios os reporta al centro de 
vuestro ser, que es el espíritu, para que podáis tener desde allí lo que os hace 
falta para vivir.  
 
Isaac creció y Abraham murió, como también Sara. Isaac, hijo de la promesa, 
estaba listo para continuar la obra del padre y permitir que Dios cumpliera 
cuanto deseaba, en él y a través de él. 
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Capítulo 17 
 

Isaac y Jacob 

1. La fidelidad de Isaac 

Isaac no había crecido desconociendo los acontecimientos. El amaba a su 
padre Abraham y tenía fe en el. El padre le había comunicado su fe en el 
Dios verdadero. Hablaban y rezaban juntos desde que Isaac era niño y 
Abraham le había repetido muchas veces las promesas del Señor. Le había 
comunicado el deseo divino que de ellos dos se formara un pueblo distinto 
de los demás, preparado para adorar al Dios vivo y verdadero. Abraham 
había sido instruido directamente por Dios y a través de los ángeles y de los 
hermanos del universo fieles a Dios. Abraham conocía muchas cosas, 
también porque su fe crecía y al mismo tiempo se reforzaba Dios 
aumentaba en él el conocimiento. Por eso Abraham sabía bien que el 
pueblo que nacería de él debería acoger al Salvador, aquel que habría 
llevado la humanidad entera a Dios. El alma sensible de Abraham sufría por 
la situación de los hombres de la Tierra, oprimido por dioses falsos, crueles e 
incapaces de salvar al hombre e intercedía por aquellos hermanos suyos.46 
Se había empeñado mucho por poner en práctica las enseñanzas de Dios y 
preparar la venida del Salvador. Abraham era un hombre fiel, leal, de 
espíritu fuerte y generoso; en este espíritu había educado a Isaac. 
 
También Isaac por su parte había  afrontado sus pruebas. No había sido 
indiferente para él el gesto de su padre, cuando estaba dispuesto a 
sacrificarlo. Muchas preguntas habían nacido en él y también un miedo sutil 
hacia aquel Dios que su padre tanto amaba. ¿Por qué Dios había buscado 
hacerlo morir? ¿Quizá porque él no era bueno como Abraham? Y ¿por qué 
el padre no lo había defendido frente a Dios? ¿Qué mal había hecho? No era 
más que un niño. Tantas preguntas llenaban la mente de Isaac, mientras, 
Abraham le repetía las promesas del Señor y le decía que justamente él, 
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Isaac, debería continuar su obra y obedecer los mandatos del Señor para 
que naciera aquel pueblo tan deseado por Dios. Pero Isaac era de buena 
índole y muy dócil. Manifestaba con corazón abierto y sincero sus dudas y 
sus temores a su padre Abraham quien lo ayudaba a superar con la fe toda 
dificultad.  
Dios amaba a Isaac tanto como amaba a Abraham y vino al encuentro de 
aquel joven de espíritu humilde y amante del bien. Y mientras Abraham 
rezaba con Isaac en una de aquellas noches estrelladas tan queridas a su 
viejo padre, Dios se manifestó con potencia y le habló. Le repitió las 
promesas y el juramento hecho a Abraham y le manifestó todo su amor. Le 
prometió ayuda y protección y que estaría a su lado como había estado al 
lado de su padre Abraham. 
 
Isaac se reveló tan fiel como su padre Abraham. Dios mantuvo fielmente 
sus promesas. Le regaló una mujer, Rebeca, como esposa y él la amó 
sinceramente. Amó también a su hermanastro Ismael y no entró en conflicto 
con él ni con su estirpe. Dios apreció a Isaac y muchas veces le envió ángeles  
y hermanos del universo a visitarlo, para instruirlo y confortarlo.  Después 
de la muerte de Abraham y de Sara, Isaac continuó el camino con Dios, 
seguro de las promesas divinas e inquebrantable en la fe. También Rebeca, 
como antes Sara era estéril, pero Dios había prometido una descendencia; 
Isaac creyó y no dudó nunca, hasta que Dios oyó las plegarias y Rebeca 
quedó encinta. 
 
Mientras Dios proseguía con su plan de formar el pueblo elegido, también 
Lucifer tejía sus oscuras tramas, para interferir de alguna forma con los 
proyectos de Dios. No podía permitir que el pueblo elegido naciese y se 
desarrollase íntegro como Dios quería, porque eso significaba la rápida 
venida del Salvador. Se puso a la obra, según lo acostumbrado. 
 
Helo aquí a Lucifer con un problema verdaderamente serio delante: la fe 
de Isaac. No había logrado detener a Abraham, el cual, no obstante las 
pruebas no había vuelto atrás. Lo mismo sucedía con Isaac que parecía 
inamovible en su fe en Dios. 
Lucifer no puede enfrentarse con Dios, sabe bien que no tendría ninguna 
posibilidad de ganarla. No puede enfrentarse siquiera con quienes son 
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realmente fieles a Dios, porque no encuentra camino de acceso en los seres 
fieles, sean ángeles u hombres. ¿Cuáles son las vías de acceso que busca 
Lucifer en un hombre? Los límites, los miedos, el resentimiento, el apego, la 
aversión a algo o a alguien, el miedo a renunciar al egoísmo. Estas son 
puertas abiertas delante del enemigo.   
 
Lucifer da vueltas en torno a vosotros y os espía; trata descubrir dónde sois 
más débiles. Estudia vuestras reacciones, interfiere con el ambiente que os 
rodea, influye  sobre quien está alrededor de vosotros. Actúa desde afuera 
para crear las condiciones más desfavorables, de modo de influenciaros 
negativamente y hacer fuerza sobre vuestros puntos débiles. Así se 
manifiestan en vosotros pensamientos negativos, afloran recuerdos 
dolorosos, se reabren las antiguas heridas nunca cicatrizadas sobre las 
cuales Lucifer arroja la sal de su malignidad. ¡El juego está hecho! La fe 
comienza a vacilar en vosotros porque os parece que Dios os ha 
abandonado. La esperanza se debilita, se enfría el amor. El demonio os ha 
debilitado e indirectamente ha debilitado la acción de Dios en vosotros 
porque vuestra duda bloquea la acción divina, mientras la fe destraba las 
puertas. 
 
Abraham era un hombre, como también Isaac. Ambos habrían dudado, 
quizá, se habrían sentido pequeños, impotentes frente a los proyectos de 
Dios. ¿Por qué Lucifer no había podido vencerlos? ¿Acaso en ellos no había 
límites, heridas, recuerdos? Los tenían, pero Abraham e Isaac no buscaron 
resolver por si mismos sus problemas, no dieron vueltas en torno a sus 
debilidades. Ofrecieron sus límites de criaturas a Dios para que fuera él 
quien superara todos los límites dentro y entorno de ellos. Ofrecieron su 
vida a Dios y él los guió más allá de sus límites. Esta es la fuerza de los 
justos en todos los tiempos, esta es la fuerza que Jesús, el justo por 
excelencia ha traído al mundo ofreciéndose a sí mismo al Padre.  
Jesús ofreció su vida al Padre por vosotros. Abraham, Isaac y todos aquellos 
que antes de Jesús se ofrecieron a sí mismos a Dios por el bien de sus 
hermanos han prefigurado el sacrificio del Justo abriendo el camino y 
preparando el corazón de los hombres para la venida del Salvador. Todos los 
que han ofrecido y ofrecen la vida a Dios, después de la venida de Jesús 
perpetúan en el tiempo el Sacrificio del Justo uniéndose a él y prolongando 
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los beneficios de la redención hasta cuando sea el fin del tiempo. Entonces 
Jesús volverá a recoger los frutos de su obra y a dividir a los hijos de la luz de 
los hijos de las tinieblas. 

 
2. Esaú y Jacob 

Rebeca mujer de Isaac quedó encinta de dos gemelos, Esaú y Jacob. Sabéis 
por la Biblia que estos dos hijos comenzaron a pelear entre ellos ya desde 
el seno de su madre, al punto que Rebeca rogó al Señor conocer el motivo. 
Dios le dijo que dos naciones estaban en su seno, dos pueblos que se 
habían dividido ya en su seno.47 ¿Por qué sucede esto y por qué Dios lo 
permite? Porque Lucifer sabía que el único modo de socavar  el proyecto de 
Dios era dividir continuamente al pueblo elegido, mediante disputas, 
contiendas e infidelidades. Lo que sucede en el seno de Rebeca va mucho 
más allá de Esaú y de Jacob porque marca el inicio de una división que 
acompañará por siempre al pueblo de Israel. Divisiones y luchas entre 
facciones opuestas estarán siempre presentes entre los miembros de este 
pueblo, irán paso a paso con la fidelidad y la infidelidad a Dios, también 
presentes y operantes en el pueblo elegido. Dios debía poner a prueba a su 
pueblo, y permitió la lucha entre Esaú y Jacob, una lucha entre hermanos 
caracterizada por no pocos engaños, y persecuciones recíprocas.48 
 
Jacob salió vencedor de esta lucha, y obtuvo la bendición de Isaac, su padre, 
que le habría tocado al primogénito Esaú. No se trataba simplemente de una 
bendición sino de una investidura. A través de ella Jacob recibió la bendición 
de Dios mismo y la fuerza para proseguir en el camino trazado  por Dios a 
través de Abraham y de Isaac. Jacob obtiene la bendición del padre con 
engaño, gracias a la complicidad de su madre, que lo prefería a Esaú. El 
comportamiento de Isaac y de Rebeca no fue ciertamente correcto, pero 
Dios lo dejo correr porque Jacob era fuerte y decidido, mientras Esaú era 
débil, tímido, y sus opciones de vida no estaban en armonía con los deseos 
de Dios. Dios, sin aprobar los engaños de Jacob y de Rebeca, miró en la 
profundidad de los corazones de Jacob y de Esaú y favoreció aquello  que 
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más convenía mayormente a la realización de un proyecto más amplio 
relacionado con la humanidad entera que no debía fallar. Jacob se había 
mostrado más apto a los ojos de Dios para proseguir el camino a la 
formación del pueblo elegido.49 
 
Dios tiene el poder de acomodar los acontecimientos, aun aquellos 
aparentemente contrarios a su voluntad y de hacer servir al bien aquello 
que es un mal. Esto no os autoriza a comportaros como os parece, total 
después el Señor arregla. El mal que realizáis queda como un mal; pero 
Dios, en determinadas circunstancias sobrepasa el mal cometido por el 
hombre, en vista de un bien más grande. Se trata excepciones y no de la 
regla, como fue en el caso de Jacob, porque lo que estaba en juego era 
verdaderamente grande, y Esaú no se mostraba a la altura de la 
responsabilidad que le correspondía como primogénito. No tenía en ningún 
cuidado su primogenitura tan es así que la despreció, al punto de 
cambiársela a su hermano por un plato de lentejas.50 Por esto Dios permitió 
que la bendición de Isaac, aún arrancada con engaño le tocase al fuerte 
Jacob antes que al débil Esaú. La acción de Dios sobrepasó las debilidades 
humanas de Jacob, el cual, a su tiempo sería, de cualquier forma puesto a 
prueba. 
El conflicto de Esaú y Jacob no representaba nada nuevo, porque las 
divisiones entre hermanos caracterizan vuestra humanidad terrestre desde 
el principio. Luchas sangrientas y devastadoras  han marcado vuestra 
historia, motivadas por puro egoísmo y por el deseo de prevalecer y de 
dominio de uno sobre otro. Este es el fruto amargo de vuestra rebelión a 
Dios y del egoísmo que dirige vuestras elecciones. Queréis todo y rápido, 
cueste lo que cueste; y estáis dispuestos a matar a los que se atraviesen en 
vuestro camino.51 
Lucifer sopla sobre el fuego del egoísmo que arde en cada uno de vosotros 
para alimentar las discordias y las contiendas. Os conoce bien y sabe cómo 
tocarlas cuerdas más sensibles. Sabe qué cosa deseáis por encima de todo: 
dinero, poder y placer. Dios no os promete estas cosas pero os regala la paz 
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y la alegría que son la base de la verdadera felicidad. Para obtenerlas debéis 
desear a Dios y a su vida, respetar sus leyes, ser fieles a la misión preparada 
para cada uno de vosotros. ¿Os parece pesado? ¿Pensáis quizá que los dones 
efímeros de Lucifer no implican un precio que pagar? Sí; los dones de Lucifer 
son muy costosos porque él exige que entreguéis la vida. También Dios os 
pide que le entreguéis la vida a él, pero para llenarla de su amor y de su 
poder. Lucifer por el contrario quiere vuestra vida para vaciarla de amor y 
llenarla de odio y de frialdad.  Dios os pide alguna cosa para enriqueceros, 
Lucifer os pide algo para aniquilaros, porque detesta al hombre y quisiera 
verlo muerto. 
 
No olvidéis que sois criaturas frágiles; por sí solos no llegaréis a nada.52  
Dios no sería un verdadero Padre si os dejara a merced de vosotros mismos 
o del mal que os circunda. Por eso pide que le confiéis vuestra vida, porque 
mediante el ofrecimiento de vosotros mismos estáis inmersos en su misma 
vida. Esto os permite acceder a la potencia y al conocimiento que están en 
Dios. 
 
Sabed que la fuerza inmensa de Dios está a disposición de sus hijos si estos 
tienen fe en él y se confían plenamente a su amorosa guía. Esta es la misma 
fuerza que gobierna al universo, frente a la cual nada puede resistir, ni 
siquiera el odio del infierno; es una fuerza que sana, regenera, transforma. 
Ciegamente os priváis de ella porque creéis que  ofreceros a Dios os limita. 
Pero Dios no censura vuestra vida, antes bien la potencia y la expande, con 
tal que  aceptéis sus leyes. Son leyes de amor y de verdadera justicia, muy 
por encima de las leyes de los hombres. Os llevan a la verdadera virtud que 
no es fruto de esfuerzos piadosos sino de la potencia del Espíritu Santo. Esta 
virtud hace de vosotros hombres y mujeres de auténtico valor y de gran 
potencia espiritual, os hace luminosos y equilibrados. ¿No vale la pena 
ofrecerse a Dios entonces? El hombre de la Tierra, en cambio no comprende 
la enorme ventaja  de la fidelidad a Dios. Piensa que las leyes de Dios lo 
esclavizan, prefiere la transgresión que tanto le agrada porque la considera 
verdadera libertad. Pero la transgresión no es libertad: es solo el intento de 
huir de la responsabilidad que comporta una vida virtuosa. El hombre busca 
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una falsa libertad para no asumir la responsabilidad de ser hijo de Dios y 
vivir como tal. Esta falsa libertad crea una falsa identidad y el hombre 
resulta una caricatura de sí mismo. En vuestra humanidad hay personas 
que eligen a Dios, pero no son muchas; son más las que eligen a Lucifer, 
pero la mayoría elige no elegir. Muchos declaran que no se ofrecen ni a Dios 
ni a Lucifer y están convencidos que son libres. Muchas veces, estos se 
comportan de un modo aparentemente correcto, pero no tienen ningún 
deseo de vivir con Dios. Se confían al propio egoísmo y viven en la chatura, 
apegados a las cosas del mundo, del éxito en los negocios, de una cuenta 
bancaria discreta, de los afectos humanos. No se ocupan de Dios ni de 
Lucifer, piensan sólo en sí mismos y en aquellos a quienes dicen amar. Se 
ilusionan así de ser autónomos en las decisiones, pero no es así: nadie puede 
permanecer indiferente al bien o al mal, porque todos vosotros sois  por 
naturaleza débiles y la debilidad os impulsa al egoísmo. Existe un egoísmo 
“sano” que es el instinto de conservación, mediante el cual el hombre 
protege su vida de un peligro y mejora su propia existencia. Hasta aquí no 
hay nada de malo; es necesario y legítimo proveer a las  propias necesidades 
o a las de la propia familia; es también justo que vuestra vida sea feliz y 
satisfecha. Dios desea vuestra felicidad y no os impide gozar de los bienes 
que ha creado, y más, es feliz si lo hacéis. Está contento si amáis pasear por 
la orilla del mar o en los bosques, si amáis escuchar buena música, que eleva 
el espíritu. No os prohíbe procuraros aquellos bienes que os permiten vivir 
mejor, porque vuestras necesidades no se colman en el comer y en el 
vestiros. Dios desea para vosotros una existencia más que digna, porque sois 
hijos de Dios y merecéis vivir bien. Os pide solo que no atéis vuestro corazón 
a los bienes materiales para no volveros esclavos, y no colocarlos en el lugar 
de Dios. El creador pone a vuestra disposición todos los bienes, os ayuda 
también materialmente a procuraros lo que os hace falta para una vida 
decorosa y satisfecha, si creéis en él. De esto debéis estar seguros, 
recordándoos lo que Jesús ha revelado a propósito de la Providencia 
Divina53. Dios es Padre y se ocupa realmente de vosotros. ¡Dejad de 
preocuparos! Buscad en cambio vivir en armonía con El y tendréis todo. 
Existe en cambio un egoísmo muy peligroso bien distinto del sano deseo de 
una vida feliz. Se manifiesta cuando el hombre va más allá de lo que es 
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legítimo y necesario porque desea siempre poseer más, y más que los 
demás, quiere dominar mediante la riqueza, amasar fortuna para aplastar al 
prójimo y exaltarse a si mismos. Esta forma de egoísmo coloca al hombre en 
oposición a las leyes divinas e impide operar a la Divina Providencia. El 
hombre decide proveer por sí solo a lo que necesita y se preocupa por 
obtener lo que le procura poder y placer, usando cualquier medio, lícito o 
ilícito, justo o injusto. Este egoísmo es desobediencia a Dios y agresión al 
prójimo. Vuestra humanidad está saturada de este egoísmo. Esto os coloca 
al servicio de Lucifer, seáis conscientes o no. Comportándoos como egoístas 
aumentáis sus legiones, aunque en apariencia no hacéis nada de malo, 
porque el egoísmo de quien piensa sólo  para sí mismo es el primero de 
todos los males. Poned atención sobre vosotros mismos. No os suceda ser 
prisioneros de vuestros deseos porque esta es la puerta  que conduce a la 
esclavitud, y Lucifer lo sabe bien. No es Dios quien os esclaviza, sino Lucifer: 
os sujeta a sus deseos explotando los vuestros, apelando a vuestro incesante 
egoísmo. Podéis defenderos solamente entregando vuestra vida a Dios, por 
medio de Jesucristo, en el Corazón Inmaculado de María. Sin esto, todos 
vosotros sin excepción, corréis serios peligros. 
 
Después que Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac, Esaú comprendió 
lo que había sucedido y el engaño en que había caído. Se enojó hasta tal 
punto que pensó matar a su hermano. También Jacob captó el engaño pero 
comprendió que el Señor lo había permitido y aceptó la situación. Isaac veía 
que las decisiones de Esaú no eran buenas según Dios; por eso bendijo a 
Jacob y lo mandó a buscarse una esposa entre las mujeres de su estirpe y no 
entre los pueblo que adoraban falsos dioses. Sabía que el pueblo elegido se 
formaría a través de Jacob y que Esaú estaba destinado a  permanecer en la 
sombra. Jacob partió para huir de su hermano y buscar una esposa: 
comenzó un viaje que lo llevaría al encuentro de su destino. 
 
Jacob quería la bendición de Isaac porque en la mentalidad de aquel 
tiempo, la bendición dada al primogénito representaba un pasaje material 
de bienes y de poder en el interior del clan familiar. Esto significaba que los 
otros miembros de la familia debían someterse al primogénito, porque 
estaba elegido y confirmado por el padre antes de su muerte mediante la 
bendición. Rebeca deseaba que Jacob fuese bendecido por su padre 
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también por otro motivo: sabía que a Isaac le aguardaba un gran proyecto 
de Dios y que a través de su descendencia nacería un pueblo grande y 
potente. Su corazón de madre soñaba que Jacob, su predilecto, estuviese a la 
cabeza de ese pueblo y no Esaú, que nunca le había dado una satisfacción. 
Por eso no había dudado de ayudar a Jacob, poniendo en acción un astuto 
plan que engañó también a Isaac, quien por su parte, amaba tanto a Esaú 
como a Jacob.54 Rebeca favoreció a Jacob basada en la simpatía y en la 
afinidad espiritual con el hijo menor, como sucede frecuentemente entre los 
hombres. Dios observó en cambio las elecciones de los dos hermanos y 
consideró a Jacob más confiable que Esaú. Dios escruta el espíritu del 
hombre y sopesa las elecciones de cada uno, no actúa por simpatía y no 
hace preferencias; acepta lo mejor que cada uno puede dar, no obstante 
los límites y las incoherencias del ser humano. 

 
3. El sueño de Jacob 

Jacob partió y se dirigió a la Tierra que le había sido prometida a Abraham; 
se detuvo para pasar la noche en un  lugar tranquilo. Se durmió y soñó: vio 
una escalera apoyada sobre la Tierra cuya cima alcanzaba el cielo; los 
ángeles subían y bajaban lo largo de la escalera. Dios le apareció en el sueño 
para recordarle la promesa hecha a Abraham y a Isaac. Le dijo a Jacob que 
su descendencia poseería la tierra sobre la que se encontraba y en que él 
serían benditas todas las personas de la Tierra. Le prometió ayuda, 
protección, y el cumplimiento de lo que había prometido. Jacob, 
despertándose hizo un voto: si Dios en verdad lo protegía como lo había 
prometido y le concedía volver sano y salvo a la casa paterna, el Señor sería 
su Dios. 
 
Jacob le puso condiciones a Dios para servirlo. Así hacen los indecisos: 
esperan un signo que los ayude a cumplir la voluntad divina. Jacob no era 
como Abraham, hombre simple y fuerte que creía sin condiciones; no era 
tampoco como Isaac, su padre, que había tenido un vínculo profundo con 
Abraham. Jacob no tenía un lazo de esta clase con su padre Isaac, incluso, a 
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veces, lo consideraba un soñador. Jacob era una persona práctica, creía en lo 
que veía y prestaba atención a lo concreto, buscando obtener lo que quería 
con todos los medios, como lo había demostrado obteniendo la bendición 
paterna, aventajando a su hermano en los derechos de la primogenitura. 
 
No obstante las condiciones impuestas al Señor, Jacob tuvo temor de todo 
lo que le había sucedido; entendió que el Dios de su padre no era una 
fantasía, ni un sueño sus promesas; consideró aquel lugar como sagrado 
por la presencia de Dios y construyó un altar. Aquel sueño lo había 
cambiado a Jacob, había comenzado a minar sus seguridades. Jacob llegó a 
la casa de un pariente suyo, Labán y se enamoró de su hija menor, Raquel. 
Se puso al servicio de Labán por siete años para conseguir de esposa a 
Raquel. Terminado su servicio Labán le dio por esposa no ya a Raquel sino a 
Lía, su hija mayor, sirviéndose de un engaño. Dios había puesto a prueba a 
Jacob; debía llevarlo a la conciencia de su misión y purificarlo en lo 
profundo. El engaño con perjuicio a Esaú se volvió sobre Jacob y esta vez fue 
él la víctima. También en este caso fueron protagonistas dos hijas, una 
mayor y una menor, y un padre que favoreció a la primera sobre la segunda. 
Labán prometió a Jacob también a Raquel, a cambio de otros siete años de 
trabajo, al cabo de los cuales Jacob se unió también a Raquel, que sin 
embargo era estéril. Lía le dio hijos a Jacob, mientras Raquel estaba a la 
espera. Recurrió a sus esclavas y las hizo unirse a Jacob; ellas engendraron 
cuatro hijos. Finalmente Raquel concibió y engendró un hijo de nombre 
José. Al final,  Jacob dejó la casa de su suegro Labán, porque habían surgido 
disidencias entre ellos. Tomó a su mujer, a sus hijos y cuanto tenía y partió.55 

 
4. La lucha con Dios 

Jacob se puso enviaje hacia los lugares de donde había venido. Sabía que 
habría de volver a ver a su hermano Esaú y temió encontrarlo; Jacob había 
probado por su parte el engaño y sabía cómo queman las heridas por 
dentro. Por eso preparó regalos muy ricos para darle a Esaú pensando con 
eso aplacar su antigua cólera; mandó a sus siervos delante de él para 
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entregarlos al hermano, esperando apaciguarlo antes del encuentro. 
Después hizo atravesar el río a sus familiares, junto a todos sus bienes y se 
quedó solo. Se presentó un hombre y comenzó a combatir con Jacob y luchó 
con él durante toda la noche. Jacob resistía tanta fuerza que aquel hombre 
lo debió golpear en el fémur pero Jacob no se detuvo. Quería saber a toda 
costa quién era aquel hombre que combatía con él; había intuido que no se 
trataba de un hombre aunque se manifestaba como tal. Intuía su potencia 
extraordinaria por eso le pidió que lo bendijera. Aquel ser preguntó a Jacob 
cómo se llamaba, y después le dijo que de ahora en adelante no se llamaría 
más Jacob sino Israel. No reveló su nombre a Jacob pero lo bendijo y 
después desapareció. Jacob cojeaba pero aquella lucha lo había endurecido 
por dentro, lo había enderezado. 
 
¿Quién era aquel hombre, y porqué aquella lucha? Muchas han sido las 
interpretaciones a lo largo de los siglos, muchos pensaron que ese ser era 
Dios. Pero Dios no combate nunca contra el hombre, más bien es el hombre 
quien desafía a Dios. Así había obrado también Jacob que pretendía toda 
seguridad a cambio de la fe. Desafiaba a Dios porque no se confiaba en él y 
de sus  promesas. 
Aquel ser era San Miguel Arcángel. Dios lo envió a confrontarse con el 
hombre del cual debían nacer las cabezas de estirpe de las doce tribus de 
Israel. San Miguel se presentó a Jacob para recordarle las promesas de Dios, 
aquellas hechas a Abraham y a Isaac, pidió a Jacob si estaba dispuesto o no 
a continuar la obra de sus padres, que habían sido fieles a Dios.  El arcángel 
llevaba consigo la potente espada que separa la luz de las tinieblas, la 
verdad de la mentira. Jacob le opuso su astucia, buscaba huir de su 
responsabilidad; había llegado a ser rico y podía gozar de sus bienes, no 
sabía dónde llevaría aquel camino, temía que aquel hombre quisiera hacerlo 
esclavo. Respondió al ángel que no sabía quién era Dios. Y aquí comenzó la 
lucha.  
 
La lucha entre el hombre de la Tierra y Dios se inició con el pecado original 
cometido por vuestros progenitores y se prolonga hasta el fin de los 
tiempos. Ni siquiera la venida de Jesucristo ha podido convencer a esa 
parte de humanidad rebelde que predomina en vuestro planeta. Dios 
mismo se hizo hombre y descendió entre vosotros para enseñaros a vivir 



 145

según sus leyes; pero no fue escuchado sino por unos pocos. La lucha de 
Jacob es la lucha entre vuestra humanidad y Dios, entre las promesas divinas 
que san Miguel venía a redoblar y los planes de los hombres tejidos por los 
deseos, la avidez, los miedos y las falsas expectativas El ángel manifestaba la 
potencia de Dios y el hombre Jacob oponía su fuerza humana, su astucia. su 
razonamiento. ¡Qué noche de batalla fue aquella para convencer a un 
hombre del cual dependía un gran plan de Dios! ¡Qué diferencia entre la 
noche de Jacob, pasada en luchar con el ángel de Dios y las noches de 
Abraham que contemplaba las estrellas y conversaba con el Señor! La 
diferencia está en la fe: si vuestra fe no es firme acabáis inevitablemente  
por combatir con Dios, porque donde falta la verdadera fe se abre camino 
el miedo; el miedo os hace  agresivos, aún frente a Dios. 
 
Jacob fue golpeado por el ángel y cojeó. A veces Dios toca al hombre con 
su amor y lo deja desnudo. El amor y la predilección divina son como una 
espada que traspasa no para herir, sino para poner en crisis las falsas 
seguridades. Si el hombre es de buena voluntad cuando las certezas  
humanas comienzan a cojear, eleva su mirada a Dios. Entonces sus ojos se 
abren, se da cuenta del amor de Dios y lo invoca. Así fue para Jacob, quien 
finalmente pidió al ángel la bendición. 
 
Jacob quería conocer el nombre de su adversario, pretendía saber según 
sus deseos para valorar si fuese conveniente o no lo que le era propuesto, 
pero no obtuvo ninguna respuesta del ángel. Dios satisface el deseo  del 
verdadero conocimiento de Dios, de sus planes, de sus leyes, pero no 
responde a las curiosidades humanas que alimentan las astucias y las 
valoraciones de conveniencia. El hombre de la Tierra está sediento de signos 
y se los pide a Dios continuamente, no para servir y conocer a Dios sino para 
estar seguro que le convenga servir a Dios. De esta forma no obtiene 
respuesta. Y cuando Dios muestra realmente un signo, el hombre, 
totalmente concentrado en sus cálculos, no lo reconoce. Así le sucedió a los 
contemporáneos de Jesús que esperaban el gran signo del Mesías. Cuando 
llegó la mayor parte de ellos no supo identificarlo; no reconoció el más 
grande signo que Dios haya nunca dado a la humanidad: Jesucristo. 
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La lucha entre vosotros y Dios nace, pues, de la contraposición entre 
vuestros proyectos y los proyectos divinos, entre vuestros pensamientos y 
los de Dios. De esta lucha siempre actual, nacen los conflictos interiores y 
las guerras que ensangrientan la humanidad de la Tierra. ¡Reconciliaos con 
Dios y viviréis en la paz! Podéis hacerlo por medio de Jesucristo porque él 
ya ha abierto el verdadero camino.56 

 
5. La estirpe de Jacob 

El encuentro cara a cara con el ángel de Dios imprimió un giro fundamental 
en la vida de Jacob, que se reconcilió con su hermano Esaú y se puso al 
servicio de los planes de Dios. El Señor probó duramente a Jacob para 
mantener a raya su astucia y su vida fue marcada por muchos 
acontecimientos dolorosos. Sin embargo Dios guió a Jacob, como lo había 
hecho con Abraham e Isaac. De allí nacieron doce hijos, las cabezas de las 
doce tribus de Israel. Habían nacido de Lía, de las esclavas de Raquel, y de 
Raquel misma, que había dado a luz a José57 y después a Benjamín; cuando 
lo engendraba murió.58 
Continuaban los planes de Dios en la formación del pueblo que debía recibir 
al Salvador de la humanidad. Dios suplía todas las debilidades de aquellos 
que había elegido, porque los hijos de Jacob, no fueron, por lo general 
ejemplos de virtud, y Lucifer trabajaba para corroer las raíces del pueblo 
elegido y encontraba terreno en las debilidades de uno y de otro. Sin 
embargo, aún de la mediocridad de aquella estirpe Dios sacó un gigante del 
espíritu: José, hijo de Jacob y de Raquel, un justo, a través de quien Dios 
cambió la suerte de su pueblo. 
 
  

                                                           
56 Ver 2Cor 5, 1-21 
57 Ver Gn 30, 22-24 
58 Ver Gn 35, 16-19 
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Capítulo 18 
 

José y los Egipcios 

1. José el soñador 

Jacob amaba a José de modo especial porque él había nacido cuando era ya 
viejo y era hijo de Raquel, que hasta ese momento había sido estéril.59 José 
por su parte era humilde y generoso, sin malicia y amaba sinceramente a su  
padre y también a sus hermanos que sin embargo no le retribuían su amor. 
Estaban celosos de él porque lo consideraba el predilecto y no solamente: 
José era una persona inteligente y profunda, amaba a Dios y creía ser 
amado y guiado por Dios. Así era efectivamente porque el Señor sabía que 
podía contar con José más que con sus hermanos y lo instruía 
interiormente preparándolo para su misión. Le hablaba sobre todo a través 
de sueños. José se sentía responsable de su familia aunque era el más 
pequeño; pero sus hermanos lo odiaban porque José era el predilecto del 
padre y temían tener que someterse a él algún día. Temían que el padre lo 
hubiera favorecido en la división de sus muchos bienes. Ni siquiera Jacob 
había comprendido que el Señor guiaba a su hijo; también él pensaba que 
los sueños de José eran proyecciones de sus deseos de dominar a toda su 
familia. Dios preparaba a José porque algún día él habría salvado y no 
dominado a su pueblo. Ni Jacob ni sus hermanos lo entendieron. Estos se le 
burlaban llamándolo el soñador. La envidia de ellos crecía en su entorno, 
mientras el espíritu de José se hacía cada vez más limpio a los ojos de Dios. 
 
No pocas veces aquellos que son elegidos por Dios se enfrentan con la 
incomprensión de cuantos le son más cercanos, como los familiares, o los 
amigos. En los casos más graves la incomprensión se hace celos y envidia 
que explotan en una verdadera persecución. ¿Por qué todo esto? Porque los 
lazos de sangre no tienen nada que ver con los del espíritu; el hecho de 
pertenecer a una misma familia no significa que todos los miembros posean 
el mismo espíritu y estén orientados hacia una misma meta. Esto sucede en 

                                                           
59 Ver La história de José se narra en Gn cap.37-50 
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cuanto el hombre, ya en el momento de la concepción elige decir Sí o No a 
Dios o a Lucifer, bien permanecer indeciso. La vida entera será orientada por 
esta elección inicial aún cuando el hombre queda absolutamente libre de 
cambiar  su orientación y de subvertir cuando quiera la opción realizada al 
momento de la concepción, pero la índole de la persona quedará 
inevitablemente marcada por lo que ha elegido al principio de la vida.60 
Por esta razón los miembros de una misma familia, aún teniendo en común 
sangre y carne, no tienen siempre en común las mismas opciones de vida ni 
la misma dimensión interior. Cuantos eligieron a Dios en el momento de  la 
concepción podrán encontrarse viviendo con otros que han elegido a Lucifer, 
o bien con quienes son indecisos y tibios con Dios. De aquí nacen las 
divisiones en las familias, cuando se enfrentan espíritus que son diversos 
entre ellos, por causa de aquello  que cada persona eligió antes de venir al 
mundo. 
Esto sucede aún más cuando un individuo ha elegido a Dios de modo total 
en el momento de la concepción y ha recibido de Dios una misión especial  
para el bien de sus hermanos: en este caso se añade el odio de las fuerzas 
infernales que tientan de toda forma de detenerlo en su misión. Lucifer y 
los suyos actúan contra un elegido desde el seno de su madre; se ensañan 
con todos los medios contra él, suscitando discordias, peleas y contrastes en 
la familia de pertenencia justamente a causa de la diversidad de espíritus. 
Los santos y los profetas han encontrado frecuentemente las mayores 
dificultades, no en las plazas donde han predicado, sino en el interior de las 
casas donde han crecido. No por casualidad Jesús ha dicho que los enemigos 
del hombre son los de su propia casa y que un profeta es perseguido en su 
patria y en su casa.61 
 
Esto sucedió también a José que pagó cara la incomprensión de los suyos. Ni 
siquiera Jacob, no obstante ser un elegido de Dios, entendió sus sueños, 
justamente él, a quien un sueño le había cambiado la vida. El miedo de ser 
dominados por un soñador, José, prevaleció sobre el deseo de conocer lo que 
la gracia estaba operando en el espíritu de su hijo y hermanos. En la familia 

                                                           
60 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 13; mensaje del Espíritu Santo del 28 de enero 2012 titulado: 
Me hiciste como un prodigio (salmo 138°,14) publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el 
libro omónimo vol. III. Ed. Luci dell'Esodo  
61 Ver Mt 10, 34-36; Mt 13, 57 
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de Jacob el aspecto material y concreto de la vida barrió fuera toda 
consideración espiritual. Esto es lo que sucede en muchas familias de la 
Tierra.  
Así como es verdad que la vida interior de cada hombre es un misterio que 
no debéis violar, es también verdad que la acción de Dios en un alma es un 
signo que debéis leer, porque es de ayuda también para vosotros. Podréis 
hacerlo solo si os entregáis a Dios, porque así seréis guiados por el Espíritu 
Santo que os ayudará a entender. 

 
2. José el esclavo  

La envidia y el miedo de los hermanos contra José creció hasta tal punto 
que pensaron seriamente en matarlo. Jacob era ya anciano y ellos temían 
una partición de la herencia desfavorable a ellos y a favor de José. 
Esperaban la ocasión propicia y esta ocasión se presentó. Un día Jacob 
decidió mandar a José a buscar a sus hermanos que se encontraban juntos 
haciendo pastar al ganado para saber si estaban bien. José partió y los 
alcanzó. Cuando lo vieron a lo lejos pensaron que podrían matarlo y después 
decir  que una bestia feroz lo había devorado. No era cosa inusual en aquel 
tiempo, muchos morían así. No tuvieron escrúpulo los hermanos, tanto era 
el odio que los animaba. Una sola voz se levantó en defensa de José, la del 
hijo mayor, Rubén., que habría querido salvarlo y pidió a los hermanos que 
no lo mataran. Los hermanos aferraron a José lo despojaron de la túnica y lo 
arrojaron en una cisterna vacía. Pasó una caravana de Ismaelitas que iban a 
vender sus productos en Egipto, y Judá, uno de los hermanos tuvo la idea de 
vender a José a aquellos mercaderes; era mejor que matar a un hermano, y 
los demás estuvieron de acuerdo. Sacaron a José del pozo y lo vendieron a 
los Ismaelitas. Después para justificarse delante de su padre Jacob, tomaron 
la túnica que le quitaron a José, la mojaron con la sangre de un cordero 
degollado y se la llevaron a Jacob, diciéndole que la habían encontrado y 
preguntándole si no sería esa la túnica de su hijo. José pensó que el hijo 
había sido despedazado por un animal y lo creyó muerto. La pérdida de José 
fue un golpe muy duro para el anciano Jacob, quien sin embargo, continuó 
su vida rodeado por sus hijos. Estos se sentían culpables y el miedo pesaba 
sobre ellos porque temían que un día, José pudiese regresar. 
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José mientras tanto había llegado a Egipto. Los mercaderes que lo llevaban 
lo vendieron a un hombre influyente en la corte del Faraón, rey de Egipto. 
José, a pesar de todo perdonó a sus hermanos y no conservó rencor en su 
corazón. Sufría pero no odiaba. Su espíritu era sincero, fuerte y fiel a Dios. 
Se puso a servir a su patrón egipcio y a su familia con amor: su corazón en la 
soledad del exilio y de la esclavitud se unió todavía más a Dios. Se recordó 
de las promesas del Señor, de las que Jacob le había hablado tantas veces. 
 
El Señor instruyó interiormente a José durante la esclavitud,  preparándolo a 
su misión. Lo colmó de gran sabiduría; en todo lo que José hacía era guiado  
por Dios y resultaba bien. De esto se dio cuenta su patrón egipcio que le 
confió la administración de todos sus bienes. José trabajó y Dios lo bendijo, 
tanto que la casa del egipcio alcanzó una gran prosperidad. Su patrón ya 
estaba convencido que aquel muchacho hebreo era una persona especial 
sobre el cual los dioses habían puesto sus manos, y confiaba plenamente en 
él. 
 
El hombre bueno y fiel no teme la mala suerte. Quien pertenece a Dios 
siempre piensa y actúa según las leyes de Dios. Por eso no odia ni siquiera 
al enemigo, porque es hijo de Dios, que es solo amor. 
Dios permite que sus hijos sean probados para hacerlos fuertes y en la 
prueba Dios se acerca más al hombre que lo ama, multiplica sus atenciones 
hacia él y habla a su corazón, como un padre hacia el hijo que sufre. José era 
esclavo en la casa de un extranjero pero Dios estaba a su lado. En el tiempo 
de su esclavitud José vivió cara a cara con Dios y aquel tiempo de desierto 
fue un tiempo extraordinario de gracia y de crecimiento espiritual. Dios 
habría deseado que José viviera en la casa de su padre Jacob, amado y 
respetado por su familia, pero no fue así. Las elecciones de sus hermanos 
condicionaron su camino. Dios respeta la libertad y no impone sus planes a 
los hombres. Dios propone no impone, al contrario de Lucifer. Sin embargo, 
a despecho de las elecciones contrarias de los hombres Dios realiza sus 
planes a través de cuantos lo aceptan y quieren que se cumplan. Dios 
centra siempre sus objetivos, porque es omnipotente, pero no es un tirano; 
por eso quizá, retoca sus planes, cambia los detalles y también los medios 
pero sus fines permanecen inmutables. Así está escrito: “…los planes del 
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Señor permanecen para siempre, los pensamientos de su corazón para todas 
las generaciones”.62 
Todo debe plegarse al poder de Dios, aún el infierno. Lucifer no tiene la 
palabra definitiva sobre nada ni sobre nadie,  salvo sobre aquellos que 
quieren pertenecerle: en estos, Dios deja que se cumpla el mal que 
eligieron, respetando la libertad. Pero en los hombres de buena voluntad 
Dios realiza sus promesas y transforma los eventos negativos en ocasiones 
de crecimiento, para que sus hijos alcancen la meta, aún a través de caminos 
tortuosos que el enemigo los obliga seguir. No viene de Dios la  prueba,  la 
prueba viene siempre del Mal que opera directa e indirectamente a través de 
los pecados y las debilidades de los hombres. Dios  permite que sus hijos 
experimenten la prueba solo en la medida que es útil para su crecimiento; no 
para que sean vencidos por el mal sino  para que lo venzan, transformándolo 
en bien. Así fue para José, y para muchos como él, a lo largo de la historia. 
 
Os equivocáis cuando creéis que Dios es la causa de vuestras desgracias y 
de vuestros dolores. ¿Cómo  podría Dios  desear vuestro mal, él que es el 
amor perfecto y que os ha creado para que seáis felices? ¿Os parece lógico 
que Dios os llame a realizaros en plenitud y después os impida hacerlo? ¿Qué 
os quiera felices  y después os atormente con las pruebas de la vida? 
¡Reflexionad! En el universo existe una fuerza contraria al bien, que se opone 
a los planes de Dios, que odia al hombre y quiere sólo su infelicidad. Esta 
fuerza es el Mal;  o sea Lucifer con todos sus demonios  y los hombres que lo 
han elegido. Son ellos la causa de vuestro sufrimiento. Vosotros solos no los 
podéis vencer; lo podéis hacer junto a Dios, entregándoos a él para ser 
ayudados y protegidos. 
El hombre de la Tierra no ha comprendido esto y se ha dejado trampear 
por la astucia de Lucifer: ha confundido al opresor por el libertador y a Dios 
por aquel  que quiere dominarlo. ¡Qué error fatal!  Dios es quien os libera 
porque os ama, mientras que Lucifer os odia y os seduce para haceros sus 
esclavos. ¿Cómo podéis ser felices y libres si os unís a quien os odia? Sin 
embargo vuestra humanidad persiste en su error y deja que el enemigo, 
Lucifer, la lleve donde quiere.  Y cuando Dios os ha mandado hombres  fieles 
a él y grandes de espíritu, como lo fue José, para habilitaros  la senda 

                                                           
62 Ver Sal 32, 11 
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maestra los habéis odiado. Muchos de ellos se cargaron de grandes dolores, 
han afrontado la muerte en vuestro lugar para vencerla y volver inofensivo 
al maligno. Se han cargado de culpas que no habían cometido para ponerse 
como un escudo entre la humanidad y la justicia de Dios. Antes que Jesús 
viniera a la Tierra, estos justos han preparado el camino prefigurando el 
pasaje pascual. Después de su venida han perpetuado en el tiempo su 
pasión redentora y su resurrección uniéndose íntimamente a él. Y vosotros 
los juzgasteis hombres débiles y derrotados, los habéis perseguido y matado, 
mientras ellos ofrecían por vosotros su sacrificio.63 ¡Corregíos y comprended 
la obra de Dios, recibid a los santos y a los profetas, porque Dios os pedirá 
cuenta de su sangre!64 
 
José atrajo la atención de la mujer de su patrón, pero él no cedió a la 
seducción de la mujer porque amaba y respetaba a su patrón y le fue fiel. 
Aquella, despechada porque no podía obtener lo que quería, mintiendo le 
contó al marido que José la solicitaba, y José acabó en la cárcel, condenado 
injustamente por algo que no había cometido. 
También en aquella prueba Dios estuvo a su lado y él cayó simpático al 
carcelero quien le confió a los demás presos, porque confiaba en él. 
Llegaron a la cárcel dos servidores del faraón, los cuales tuvieron sueños que 
no supieron interpretar. José, lleno de sabiduría divina les explicó el 
significado de sus sueños, y sucedió tal como José dijo. 

 
3. José gobernador de Egipto   

También el faraón tuvo un sueño que lo tenía inquieto y que no sabía 
interpretar; no so sabían tampoco los magos, los médiums y los adivinos de 
la corte. Pero el servidor que había estado en la cárcel, aquel a quien José le 
había explicado el sueño, habló al faraón de aquel joven esclavo que sabía 
interpretar los sueños. El faraón llamó a José quien interpretó el sueño del 
rey, diciéndole sin embargo que su capacidad no era obra suya sino del Dios 
que él servía. Dio así su testimonio delante del faraón y de los egipcios. El 
faraón se admiró de tanta sabiduría y le dio autoridad sobre todo Egipto, 

                                                           
63 Ver Is, 53 
64 Ver Mt 23, 29-36 
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porque había comprendido que aquel muchacho poseía una ciencia no 
común y que el Dios de quien hablaba verdaderamente estaba con él. Así 
José de esclavo pasó a ser gobernador de Egipto. 

 
4. El pacto entre Lucifer y los faraones 

¿Por qué José llegó a Egipto y adquirió tanto favor y autoridad de parte del 
faraón? Hemos dicho que Dios tiene el poder de transformar el mal en bien 
si las circunstancias lo requieren. Así la maldad de los hermanos de José  
había favorecido el acceso de este último al reino de Egipto y no sin motivo. 
El Egipto de entonces estaba ocupado por los Reptilianos, de los cuales ya se 
habló.65 De esos híbridos había nacido la dinastía de los faraones, que 
gobernaban recurriendo grandemente a los poderes ocultos que Lucifer les 
concedía y a los conocimientos superiores que poseían. Los faraones 
despiadados y prepotentes se rodeaban de magos y de médiums muy 
poderosos, también ellos Reptilianos, que tenían la tarea de ofrecerse a 
Lucifer y a sus demonios a cambio de los conocimientos esotéricos de los 
que Egipto estaba lleno. El faraón mismo se ofrecía a Lucifer y ofrecía a sus 
primogénitos.         
 
Los faraones Reptilianos deseaban siempre más poder y querían 
consolidarlo a toda costa, por eso no cesaban de ofrecer sacrificios a sus 
divinidades, o sea a los demonios. Lucifer, que conocía bien su sed 
insaciable de poder pensó recurrir a los Reptilianos para resolver un grave 
problema. Se manifestó abiertamente al faraón, por medio de sus 
médiums y le pidió estipular un pacto con él que habría involucrado 
también a las dinastías siguientes. El pacto era este: el faraón se 
empeñaba en destruir al pueblo de Israel y Lucifer le concedía a cambio 
poderes más y grandes duraderos. El faraón aceptó. Cuando José llegó a 
Egipto los faraones ya conocían al pueblo elegido y se disponían a actuar 
según los deseos de Lucifer. 
 
Pero también Dios tenía sus planes: deseaba que el pueblo elegido 
destruyera el poder de los Reptilianos, mediante el poder de la fe y su 

                                                           
65 Ver V. cap. 13 
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ayuda directa. Por eso José, poderoso en su espíritu, había caído en gracia al 
faraón y había testimoniado con coraje su fe; así el Señor le dio también al 
faraón y a su corte la posibilidad de convertirse al verdadero Dios. El faraón 
pensaba muy distinto: había percibido que en José actuaba un poder divino 
y trataba de utilizar los poderes en su beneficio. Era un juego sutil por parte 
de los Reptilianos, que según su naturaleza, trataban de utilizar ya a Lucifer 
ya a Dios, ya a uno y otro conjuntamente. Pero Dios preparaba para Egipto y 
para su pueblo algo muy diferente.  

 
5. El pueblo elegido en Egipto 

Jacob continuaba llorando a José el hijo que creía muerto, mientras sus 
hermanos temían su retorno. Lo que los hermanos le habían hecho a José 
era grave a los ojos de Dios bajo dos aspectos: por una parte era una 
mancha que ensuciaba al pueblo entero, por otra, atrasaba el curso de los 
eventos. En los planes de Dios habría debido  proseguir el camino ya 
iniciado por Abraham, Isaac y Jacob, consolidando la fe del  pueblo, 
introduciéndolo en la posesión definitiva de la tierra prometida. El pueblo 
elegido, una vez formado, consolidado y establecido en su tierra debería 
testimoniar su fe delante de todos los pueblos de la Tierra, teniendo viva la 
esperanza del Salvador para después acogerlo y servirlo.  
En cambio el odio de los hijos de Jacob a su hermano José, su traición, había 
interferido pesadamente en los planes divinos. Así Dios, debía retocar sus 
planes a causa de la infidelidad de los hombres, como ha ocurrido 
frecuentemente en el curso de vuestra historia.  
Ahora José se encontraba en Egipto, en la corte de los faraones 
Reptilianos, separado de su pueblo. Dios debía, de alguna forma reunirlo 
con sus hermanos y atender que estos últimos se arrepintieran 
comprendiendo el mal realizado. El pueblo de Israel sufría a causa de una 
gran carestía. Lucifer y los suyos no cesaban de maldecir la Tierra, sobre 
todo la del pueblo elegido, causando graves calamidades. La carestía era 
una de estas. 
 
El odio de Lucifer y de los demonios hacia Dios y hacia los hijos de Dios los 
incita a maldecir constantemente la creación. La maldición no es una 
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fórmula pronunciada por algún hechicero, es una fuerza negativa que actúa 
poderosamente. Es la proyección exterior de la fuerza que fluye de un 
espíritu malvado. Las maldiciones de las que está saturada la Tierra causan 
muchos males en el hombre y en la naturaleza. Dios al contrario bendice 
continuamente. Su bendición es vida y alcanza a cada criatura. El ha 
creado todas las cosas para el bien y no para el mal; ha creado las maravillas 
de la naturaleza para el servicio de sus hijos y no para dañarlos;  es la 
maldición de aquellos que odian a Dios la que corrompe la obra de Dios. Dios 
nunca es la causa del mal porque El es el  SUMO BIEN. 
 
¿No es más fuerte Dios que Lucifer y sus demonios? Y entonces ¿ por qué 
no ha borrado el mal del universo? ¿Qué es lo que detiene la mano de Dios 
para hacer justicia?  Es la libertad de los hombres que los lleva a cumplir 
elecciones contrarias a los planes de Dios. Sobre la Tierra muchos adoran a 
Lucifer para obtener de él carisma y poder. Estos actúan de modo de 
favorecer en todo la obra destructiva de las fuerzas tenebrosas. Se oponen a 
los hijos de Dios, los maldicen, los persiguen y los matan, esparcen por el 
mundo su simiente malvada hecha de pensamientos corruptos y de obras 
perversas. Otros, en cambio, se declaran adoradores de Dios y seguidores de 
Cristo, pero  no son sinceros .Peleas, celos, envidias, hambre de poder y de 
dinero, perversiones de todo género llena su espíritu; ellos hacen obras en 
nombre de Dios que no son agradables a Dios. También esto es mal a los 
ojos del Señor. Retrasa los planes divinos y no contribuye ciertamente a 
alejar el odio de Lucifer de la Tierra.  
 
Dios, sin embargo no olvida la vida de sus hijos fieles sacrificados al Mal, 
oprimidos y burlados. Recibe, por ahora el sacrificio en la espera del tiempo 
en que su Justicia tendrá la ventaja sobre su piedad. Entonces levantarán la 
frente los justos oprimidos y reinarán en todo el universo. Os garantizo que 
ni siquiera una gota de la sangre de los pobres y de los pequeños  
derramada a lo largo de los milenios será perdida. En el tiempo oportuno 
la mano del Señor de los ejércitos se alzará. ¡Ay de cuantos hayan 
derramado la sangre de los justos fieles a Dios! ¡Ay de cuantos hayan 
calumniado el nombre de los inocentes! 
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Sabed todavía esto: en el universo existen humanidades incorruptas, que 
acogen el querer de Dios y responden con rapidez a sus órdenes. Sobre sus 
planetas no existen las catástrofes, porque las leyes universales operan a 
la perfección. Lucifer no encuentra aliados entre estas humanidades y es 
rechazado. En cambio, vuestro planeta Tierra está saturado del espíritu del 
Mal y dominado por castas, hechas de hombres y mujeres ávidos y  
perversos que os seducen y os llevan a hacer lo que está mal a los ojos de 
Dios. Abrid los ojos y en vez de criticar y blasfemar del cielo, mirad bien lo 
que sucede en la Tierra. Mirad un poco si por acaso no estáis también 
vosotros contribuyendo a esparcir la semilla de la corrupción, de la 
indiferencia, de la superficialidad, de la arrogancia, de aquella efímera 
“nada” que os sobrepasa y en el que os envolvéis como en un manto. Volved 
a Dios si amáis la verdadera justicia y cambiad vuestro modo de vivir, antes 
que sea demasiado tarde, antes que la oscuridad os sorprenda en vuestro 
camino, mientras os demoráis discutiendo  cosas de nada. 
 
El universo será arrancado a Lucifer y a sus seguidores, sean demonios u 
hombres y será dado en posesión a una humanidad renovada, fiel a Dios 
compuesta por todos los justos que viven sobre diversos planetas, 
comprendida la Tierra. Será este pequeño resto el que recibirá la herencia 
de su  Padre, el único Dios del universo. 
 
Fue la carestía la que impulsó al pueblo de Israel al Egipto más rico, cuyos 
graneros estaban llenos. Fue así que los hermanos de José, llegados a Egipto 
para quitarse el hambre se lo encontraron como poderoso gobernador. Su  
corazón endurecido no se arrepintió: estaban aterrorizados por José pero no 
dolidos por lo que habían hecho. Temían su venganza pero no  pedían su 
perdón. Se postraron delante de él como siervos, sin ninguna dignidad. Pero 
José los  perdonó y de justo que era, hizo venir a Egipto al anciano padre y a 
toda su gente. Los alimentó  y tomó cuidado de ellos.66  
Así el pueblo elegido se encontró en Egipto y no en la tierra prometido, 
como habría querido Dios, quien trató de tornar en bien este evento. El 
pueblo de Israel, reunido con José habría podido testimoniar su fe en el 
Dios verdadero, a los Egipcios y también a los Reptilianos, destruyendo el 

                                                           
66 Ver Gn 42-45 
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poder de estos últimos, los cuales si lo hubiesen querido, habrían podido ser 
ellos mismos acogidos como hijos de Dios. Sí, el Señor los habría acogido no 
obstante su naturaleza híbrida, y la fe los habría transformado en 
verdaderos hombres. 

  
6. La muerte de Jacob y la descendencia de José 

Jacob vivió en Egipto bajo la protección de José, ese hijo tan amado y tan 
poderoso en ese país. Después, sintiéndose próximo a su fin hizo llamar a su 
hijo José y le hizo jurar que no lo habría sepultado en Egipto sino junto a sus 
padres, allí donde estaban sepultados Abraham e Isaac; José juró respetar su 
voluntad. José llevo a sus hijos Manasés y Efraín que habían nacido en 
Egipto, a la cabecera del padre moribundo. Jacob bendijo a los dos niñitos 
pero posó su diestra sobre el menor, Efraín, y dijo que de él vendría una 
gran descendencia. Después Jacob bendijo a sus hijos, uno por uno y murió. 
José lo sepultó según el juramente que había hecho, y todo el pueblo de 
Israel acompañó a Jacob al lugar de la sepultura y después regresó a 
Egipto.67  
Los hermanos de José tuvieron miedo que, muerto el padre, José se 
vengara. Así, mandaron decir a José, que antes de morir el padre Jacob 
había mandado a José perdonar a sus hermanos. Enésimo engaño. Enésima 
mentira. José lloró por esto pero le aseguró a los hermanos que nada malo 
les sucedería. Había comprendido que el Señor quería realizar un plan bien 
preciso cuando había llamado a su pueblo al país de Egipto. 
En torno a José el pueblo creció y vivió en paz y seguro. El dotó a su gente, 
material y espiritualmente. Conocía los deseos de Dios, e instruyó a los 
israelitas, les recomendó vivir unidos a Dios para servir a sus planes, para 
ayudar también a los Egipcios a encontrar la fe y preparar, así, el camino al 
Salvador. 
También para José se acercaba el final. Antes de morir predijo a sus 
hermanos que Dios vendría a visitar a su pueblo y lo habría hecho salir de 
Egipto, para llevarlo finalmente a la tierra que había prometido a Abraham, 
Isaac y Jacob. Hizo jurar a sus hermanos que sus huesos serían sacados de 
Egipto, el día en que el pueblo de Israel se hubiera ido de esa tierra. 

                                                           
67 Ver Gn 47, 28-31; 48-49 
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José murió después de una vida dedicada al fiel servicio de Dios, de su 
pueblo y del pueblo Egipcio que él amó y por el que también fue amado. 
Los Egipcios lloraron a José como a un padre, él que había llegado a Egipto 
como un joven esclavo; lo sepultaron con todos los honores, según sus 
costumbres.  
 
Al final murieron también los hermanos de José y pasó una generación 
entera. El pueblo de Israel continuó creciendo en Egipto y se hizo fuerte,  
demasiado fuerte a los ojos de los Egipcios. Lucifer volvió a la carga y 
recordó al faraón el pacto que los suyos habían estipulado con él mucho 
tiempo antes y que no había sido respetado; amenazó con grandes 
desgracias. El pueblo elegido debía ser aniquilado por el faraón, a cambio 
de un gran poder político, militar, y sobre todo, oculto. No le fue difícil 
obtener el consentimiento. El faraón que dominaba en ese momento Egipto 
era un Reptiliano para todos los efectos, frío, despiadado y ávido de poder. 
Se preparaban tristes días para el pueblo elegido, pero también días en que 
los Israelitas habrían visto con sus ojos la potencia de Dios. 
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Capítulo 19 
 

Moisés 

1. Un bebé hebreo salvado de las aguas68 

El pueblo elegido, Israel, se había hecho fuerte en Egipto. Había crecido 
mucho y había acumulado notables riquezas, pero espiritualmente no 
había progresado otro tanto. Los Israelitas se habían mezclado demasiado 
con los Egipcios y muchos de ellos, en vez de testimoniar a ese pueblo su 
fe en el Dios verdadero como el Señor deseaba habían acabado por adorar 
a los dioses de Egipto. El pueblo estaba instalado en el bienestar y no 
mostraba mucho interés en alcanzar la tierra prometida. Abraham, Isaac, 
Jacob, y el mismo José, eran un recuerdo desteñido, casi una leyenda, tanto 
que muchos comenzaban a dudar de la existencia de aquel Dios que no 
veían, mientras juzgaban en su importancia a los dioses Egipcios, 
representados por todos lados, bien visibles y palpables. El pueblo estaba 
alejado de la fe de Abraham, pero Dios no olvidaba sus promesas. 
 
Los Egipcios que hasta ahora habían tolerado la presencia de los Israelitas, 
comenzaron a notar la potencia de este pueblo y su crecimiento y se 
asustaron. Temieron ser superados y echados de su tierra. El faraón usó 
como pretexto el miedo de su pueblo para desencadenar una verdadera 
persecución contra los hebreos dando comienzo al plan acordado con 
Lucifer. Sometió a los hebreos a trabajos forzados, tratándolos como 
esclavos y decretó que los varones recién nacidos de los hebreos fueran 
eliminados.69 El faraón estaba dispuesto a todo para recibir la recompensa 
que el demonio le había prometido, deseoso como estaba de dominarlo 
todo y a todos. 
Dios debía intervenir para enderezar la situación, para salvar a su pueblo, y 
volverlo a la verdadera fe. Era tiempo de hacerlo salir de Egipto. Esta vez 

                                                           
68 Ver  Éx 2, 1-10 
69 Ver Éx 1, 7-22 
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su intervención habría sido bien visible a los ojos de los hombres: Israelitas 
y Egipcios  habrían de probar sobre su propia piel la potencia de Dios. 
 
También esta vez, Dios decidió servirse de un hombre para realizar sus 
planes, un hombre poderoso en el espíritu y fiel, capaz de estar cara a cara 
con Dios. El Señor lo encontró en medio de su pueblo.70 Era un bebé hebreo, 
uno de los tantos destinados a la muerte, según los planes del faraón pero 
no de los planes de Dios. Aquel niñito habría liberado a Israel de la 
esclavitud de Egipto, bajo la poderosa guía de Dios. Su madre para salvarlo  
lo puso en una cesta y lo depositó sobre las aguas del Nilo, confiando que 
alguno lo encontrara y lo cuidara. La hija del Faraón bajó a bañarse en el 
Nilo, lo vio y comprendió que aquel bebé era hebreo y que una  mano 
piadosa había querido salvarlo de la muerte. Tuvo compasión; lo tomó 
consigo y fue como un hijo  para ella. Lo llamó Moisés, que quiere decir, 
salvado de las aguas. 

 
2. El príncipe Moisés 

Como ya había sucedido con José, también Moisés se encontró en la corte 
del faraón, pero como príncipe. Moisés sabía que era hebreo; la hija del 
faraón no le había ocultado su origen, mientras el faraón no lo sabía. Su hija 
que amaba a Moisés y quería protegerlo había contado a su  padre una 
historia bien distinta. Por eso el faraón no sospechaba nada y había acogido 
a Moisés que creció en su presencia, tratado como un príncipe, mientras el 
Señor velaba sobre él. Una vez más Dios había sobrepasado la astucia de 
Lucifer y del faraón: estos vivían lado a lado con Moisés que un día  
humillaría al faraón de Egipto y a través de él  anularía el pacto entre Lucifer 
y los Reptilianos. 
 
Llegó el día en que Moisés fue a visitar a su pueblo para darse cuenta de sus 
orígenes y de las condiciones en que vivían los Hebreos. Vio la esclavitud, los 
maltratos, los trabajos forzados. Quedó muy dolorido; no comprendía por 
qué el Dios de los Hebreos no intervenía para salvarlos. Estaba indignado 

                                                           
70 La historia y gestas de Moisés están narradas en la Biblia en el libro del Éxodo, Numerios y 
Deuteronomio. 
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también con los Egipcios y cuando vio a un egipcio golpear a un hebreo, 
Moisés golpeó a muerte al Egipcio; la cosa se supo también en la corte. 
Moisés debió huir a otro país, refugiándose junto a otro pueblo. Aquí un 
hombre lo recibió en su casa y Moisés se estableció junto a él, desposó a su 
hija y se hizo pastor de la grey de su suegro. El príncipe Moisés dejó de 
existir. Dios preparaba grandes eventos: Moisés no sería más ni príncipe ni 
pastor de rebaños, sino el gran profeta Moisés del cual está escrito que fue 
“un hombre fiel que encontró la admiración de todos los vivientes, amado 
por Dios y por los hombres, Moisés, cuya memoria es bendita”.71 
 
¿Quién era Moisés? Un hombre de Dios en carne y huesos, y no una  
leyenda como algunos estudiosos creen. ¿Sabéis quién es un hombre de 
Dios? Es un hombre en cual vive Dios y que vive en Dios. 
Moisés fue la roca sobre la cual Dios fundó definitivamente la fe de su 
pueblo. Lo que había comenzado en Abraham, se definió en Moisés. A través 
de él Dios realizó inmensos prodigios y él fue la divisoria de aguas de la 
historia de Israel. Si hasta ahora la fe del pueblo elegido estaba fuertemente 
atada a las figuras de Abraham, de Isaac, y de Jacob, después de Moisés la 
fe de los Israelitas se ancló a la Ley de Dios y a su palabra. Dios no se limitó a 
hablar a Moisés, como ya había hecho con los grandes patriarcas, sino que a 
través de él habló a todo el pueblo. El fue el gran intermediario entre Dios y 
su pueblo, en la espera que viniera el verdadero Mediador, Jesucristo. 

 
3. El nombre de Dios 

Mientras Moisés vivía su nueva vida de pastor, el Faraón junto al que había 
crecido murió. El nuevo  faraón Reptiliano era duro y muy ambicioso, por 
eso pretendía mantener el pacto con Lucifer. Los Hebreos fueron más 
oprimidos y sometidos a severas restricciones. Entonces Dios intervino 
teniendo fidelidad al juramente hecho a Abraham y a su estirpe. 
Un día mientras Moisés estaba apacentando el rebaño  vio que un arbusto 
ardía en el fuego. Ardía pero no se consumía, como si el fuego lo envolviera 
sin hacerle ningún daño. Moisés fue atraído por aquel prodigio y se 
preguntaba  cómo era eso posible y se acercó. Fue entonces que oyó una 

                                                           
71 Ver Sir 45, 1 
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voz  proveniente del arbusto ardiente, una voz poderosa que lo llamaba por 
su nombre. Aquel que hablaba desde el fuego se presentó como el Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob. Dijo que había visto la miseria de su pueblo en 
Egipto y que quería liberarlo. Dijo también a Moisés que lo había elegido 
como liberador y le ordenó llegarse hasta el faraón para hacer salir a su 
pueblo de Egipto. Moisés se postró pero un gran temor lo había envuelto: se 
sentía inepto para cumplir una misión tan grande y peligrosa. Dios le dijo 
que no temiera porque su mano estaría sobre él, y que hablara con los 
ancianos del pueblo de Israel. Moisés preguntó a Dios cómo respondería a 
los ancianos si le preguntaran cuál era el nombre de Aquel que lo enviaba. Y 
Dios respondió: “YO SOY AQUEL QUE ES”. Moisés obedeció. 
 
Dios es la vida y nada existe fuera de él. Él se revela a quien lo ama y es fiel a 
sus leyes. Dios reveló su nombre a Moisés. Obrando así se reveló a sí mismo, 
porque en el nombre reside la identidad del ser. YO SOY es el único nombre 
adaptado a Dios porque indica el eterno presente que atraviesa el tiempo y 
el espacio y permanece siempre el mismo. YO SOY es el nombre que se 
adapta a la potencia de Dios porque todo lo que existe, existe en cuanto ÉL 
ES. Dios no es celoso de su identidad, incluso desea revelarse a sus hijos, al 
punto de ser revelado plenamente en Jesucristo, Hijo de Dios, de la misma 
sustancia del Padre. Dios se revela continuamente, y se revela como AQUEL 
QUE ES, pero sólo aquellos que poseen la vida pueden reconocer la VIDA 
que es Dios. 
¿No comprendéis? La vida no es solo un conjunto de funciones biológicas 
que os permiten respirar, pensar, comer, etc.  La vida es la sintonía con el 
Creador, la comunión con las demás criaturas, la percepción de la 
presencia de Dios en vosotros, la seguridad que El os guía. 
 
La vida es amor y respeto por las leyes divinas. Quien se entrega a sí mismo 
a Dios posee la vida y conoce a Dios; quien lo rechaza no posee la vida y 
aunque su cuerpo vive, su espíritu está apagado e incapaz de reconocer la  
presencia de Dios en sí mismo, en los demás hombres, y en la creación. Un 
hombre semejante vive pero no existe, porque en él no puede operar 
plenamente Aquel llena la existencia y la eleva a su verdadera dignidad. 
Moisés amaba a Dios y creía en su potencia de Creador. Por eso no le fue 
difícil comprender el significado de aquel nombre, el NOMBRE pronunciado 
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por el mismo Dios. YO SOY es la más grande afirmación de la esencia y de 
la potencia de Dios que haya sido hecha nunca. La comprenden aquellos 
que están dispuestos a amar, a servir, a existir en Dios.72 

 
4. Moisés, hombre y profeta de Dios 

Dios le ordenó a Moisés reunir a los ancianos del pueblo para exponerles lo 
que Dios quería, aquello que le había sido dicho. Después se habría 
presentado al faraón para pedirle que dejara partir a los Israelitas de Egipto. 
Dios quería hacer entrar finalmente a su pueblo en tierra que había 
prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. 
 
No fue fácil para Moisés comprender y aceptar su misión. Su humanidad 
emergía con prepotencia delante de Dios: se sentía inadecuado, temía no 
ser creído por su pueblo, que era un pueblo obstinado y siempre dispuesto a 
la rebelión. Se veía pequeño frente a la potencia de los faraones que 
dominaban Egipto. Dios le dio entonces a Moisés la posibilidad de obras 
signos prodigiosos: le ordenó tirar a tierra su bastón de pastor y este se 
transformó en serpiente; Moisés tomó la serpiente por la cola y este volvió a 
ser bastón. Moisés no sentía todavía seguro, sobre todo se sentía incapaz de 
hablar. Dios comprendió su dificultad y le puso a su lado a su hermano 
Aarón que no tenía limitaciones para hablar. Moisés y Aarón expusieron el 
plan de Dios a los ancianos de Israel y hablaron al pueblo. Moisés obró 
prodigios delante del pueblo. Entonces el pueblo creyó. 
 
Moisés fue elegido para una gran tarea, pero era un hombre, si bien su 
espíritu era grande: había estado destinado a vivir en un planeta fiel a Dios 
pero aceptó su misión desde la concepción. Moisés devino un gran profeta 
para Israel y un signo para toda la humanidad de la Tierra. Su figura es 
importantísima en la historia de la humanidad, porque a través de él Dios 
hizo conocer al pueblo de Israel su ley. Le correspondía a Israel recibir y 
poner en práctica los mandamientos de Dios, para testimoniar a todos los 
pueblos la grandeza del Señor y recordarles la promesa del Salvador. 
 

                                                           
72 Ver Jn 5 
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5. La partida de Egipto 

Por la Biblia conocéis el relato de la lucha tenaz entre Moisés y el faraón; por 
lo tanto no lo repetiré. Moisés obra grandes prodigios frente al faraón, pero 
los magos de Egipto hicieron otro tanto. Lucifer sabía bien lo que estaba 
sucediendo y por eso llenaba de poderes extraordinarios a los grandes 
médiums de Egipto, a los sacerdotes y a los chamanes que llegaron a 
competir con Moisés. Dios golpeó después al faraón y a Egipto con flagelos 
tremendos. Entonces el faraón tuvo miedo y dejó partir a los Israelitas. 
Lucifer enfureció  y amenazó golpear a Egipto con otros calamidades. El 
faraón se arrepintió de haberlos dejado salir y los  persiguió en el desierto  
con su caballería y su ejército hasta el mar Rojo. Sabéis bien lo que sucedió 
a las orilla de aquel mar: el mar Rojo se dividió en dos y el pueblo elegido 
cruzó seco hasta la otra orilla. Los Egipcios se lanzaron también ellos por el 
paso abierto entre las aguas, pero el mar se cerró sobre ellos tragándoselos. 
Así el orgullo de Lucifer y de los Reptilianos se ahogó en el Mar Rojo. “En 
aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los Egipcios e Israel 
contempló a los Egipcios muertos sobre la orilla del mar.” (Ex. 14, 30) 
 
Entre Moisés y el faraón no se desarrolló una simple contienda entre los 
representantes de dos pueblos en lucha, sino una áspera confrontación 
entre las fuerzas del Bien y del Mal: de un lado el faraón con sus médiums 
inflados por Lucifer y del otro Moisés, profeta enviado por Dios. Dios quería 
liberar a su pueblo elegido, hacerlo salir de Egipto y establecerlo sobre la 
Tierra que había prometido a Abraham; allí habría esperado al Mesías 
Salvador, viviendo según los mandamientos divinos. Lucifer, a través del 
Faraón trataba de retener el pueblo para impedir los planes de Dios y 
destruir a Israel del cual debía nacer el Salvador de la humanidad. 
La acción de Dios a favor de Israel fue de enorme importancia. La Biblia 
relata solo en  parte, con lenguaje y con imágenes adaptadas al tiempo en 
el que escrita, los grandes acontecimientos del éxodo del pueblo Hebreo de 
Egipto hasta la tierra prometida. Fue una acción cósmica, porque en ella 
participaron activamente los ángeles, y los hermanos del universo fieles a 
Dios. Estos últimos fueron enviados muchas veces por Dios para acompañar 
a Moisés y al pueblo en su largo camino; su participación hizo posible el 
grandioso evento del pasaje del mar Rojo. Moisés fue profundamente 
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instruido por los hermanos fieles que lo visitaron continuamente durante 
todo el peregrinaje de Israel en el desierto. San Miguel y los otros arcángeles 
y ángeles se manifestaron repetidamente no solo a Moisés sino a todo el 
pueblo. Dios deseaba que el pueblo elegido fuera consciente de todo lo que 
estaba sucediendo bajo sus ojos. Era indispensable que guardase el recuerdo 
de todos esos eventos para transmitirlo a las generaciones sucesivas a fin de 
que prepararan el camino al Salvador de la humanidad. 
 
Hoy son muchos los que ponen en discusión la historicidad de los 
acontecimientos conectados al éxodo de Israel de Egipto. También la figura 
de Moisés es puesta en duda, y la actuación de otras humanidades del 
universo ni siquiera es considerada. La mentalidad racional de vuestro 
tiempo, pone siempre en duda lo que no puede explicar, sobre todo si está 
ligado con la fe en Dios y eso, aún cuando todo un pueblo atestigua la 
veracidad de una experiencia. Lucifer sopla sobre la incredulidad del 
hombre del la Tierra y la infla hasta transformarla en orgullo y arrogancia. 
La arrogancia de los sabios de la Tierra es fruto de su incredulidad; la 
incredulidad es siempre falta de fe; y la falta de fe es rebeldía. 
 
El pueblo de Israel salió de Egipto echándose a las espaldas una larga 
esclavitud. Se encaminó en el desierto a la tierra prometida. Pero a la 
euforia de la victoria sobre el faraón y los prodigios de Dios le siguió rápido 
la fatiga del desierto: hambre, sed, largas marchas, incertidumbre sobre el 
futuro y sobre la meta. El pueblo comenzó a lamentarse, llegando incluso  a 
llorar el Egipto de los faraones. Entonces, Dios, obró todavía grandes 
prodigios a favor de su pueblo: hizo llover el pan del cielo, el maná del que 
habla la Biblia73, que alimentó a los Israelitas hasta que alcanzaron la tierra 
prometida; hizo brotar agua del desierto  para saciar su sed; de muchas 
otras formas salió al encuentro de las dificultades de sus hijos, no obstante 
su ingratitud. 
 
 
 

                                                           
73 Ver Ex 16 
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6. La alianza con Dios 

Dios había elegido a Israel como su pueblo especial, en virtud de la fe que le 
demostró Abraham. Les correspondía a los Israelitas, descendientes de 
Abraham, Isaac y Jacob, mantener viva la fe en el verdadero Dios y 
prepararle el camino al Salvador. Después de haberlo hecho salir de Egipto 
Dios quiso concluir una alianza estable con su pueblo. Gracias a esta alianza  
el pueblo elegido recibiría las instrucciones necesarias para vivir como 
agrada a Dios y llegaría ser el testimonio del Dios viviente frente a todos los 
otros pueblos. Israel sería una nación santa al servicio de Dios, un pueblo 
sacerdotal como debería haber sido la humanidad desde un principio.  A 
través de Moisés Dios le preguntó al pueblo si estaba dispuesto a aceptar la 
alianza y el pueblo respondió que sí. Moisés subió al monte Sinaí en cuyos 
predios había acampado el pueblo y Dios allí le habló. Los Israelitas vieron 
con sus propios ojos el espectáculo del monte humeante mientras Dios 
hablaba a Moisés con voz de trueno. Cuando Moisés descendió del monte, 
refirió al pueblo las palabras del Señor, que todos vosotros conocéis como 
los diez mandamientos 
 
Moisés no tuvo solamente la tarea de hacer salir a Israel de Egipto 
liberándolo de la esclavitud del faraón; a través de él, Dios quiso liberar a 
la humanidad entera de una esclavitud mucho más grande: la ignorancia 
de la ley de Dios. La humanidad de la Tierra, después del pecado original 
había perdido la memoria de lo que es justo a los ojos de Dios, ignoraba las 
leyes. Cada pueblo tenía sus ídolos y sus leyes pero nadie conocía la 
verdadera justicia  que emana del verdadero Dios. 
 
Moisés recibió la ley de Dios. También en este caso se trató de una acción 
de marco cósmico, en la cual tomaron parte  los ángeles y las humanidades 
fieles. Estas últimas consignaron a Moisés la Ley,  escrita no sólo para el 
pueblo de Israel sino para la humanidad de toda la Tierra. Le correspondía 
ahora a Israel hacerla conocer al resto de la humanidad. 
Las leyes de Dios son leyes de amor y de vida. Después del pecado original, 
cometido por vuestros progenitores la humanidad de la Tierra perdió la 
memoria de lo que había sido. Olvidó a su Creador, el Dios verdadero, y se 
dirigió a otras divinidades que trataba de representar, con la esperanza de 
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darles un rostro. Eran imágenes grandiosas o terroríficas, incomprensibles 
para el hombre de hoy, que las considera invenciones fantasiosas, fruto de 
ignorancia y superstición. En realidad bajo esta imaginería actuaban Lucifer 
y sus demonios. Su accionar fue siempre y lo es aún ahora muy real;  solo los 
incrédulos se obstinan en considerar la acción de Lucifer una invención de 
mentes débiles, una ciega superstición y Lucifer se cuida muy bien de 
hacerlos cambiar de idea. Su poder sobre la Tierra es debido justamente al 
hecho que muchos  no creen en su existencia. Por esto ha podido actuar 
imperturbado, tejiendo sus tramas en la sombra. Lo que es más grave es que 
muchos cristianos no creen más  en la existencia del demonio y del infierno. 
¡Prestad atención, cristianos, y también vosotros, sacerdotes! El Mal es una 
realidad y su existencia fue muchas veces resaltada por Jesús. La existencia 
del demonio y de su acción no pueden ser calladas y es bueno que pidáis la 
protección de Dios. Negando la acción del Mal no podéis tener una idea clara 
ni de la creación ni de la redención.  Sabedlo bien, y recordadlo bien,  que el 
Mal con mayúscula no es un concepto sino una realidad, es un ser viviente,  
un espíritu corrupto y corruptor, cuyo nombre es Lucifer. Él se opone a Dios 
y a los hijos de Dios; él es la cabeza de todo el infierno, una dimensión 
poblada de demonios y condenados, de la que ya hemos hablado. 
 
Volvamos ahora a las leyes de Dios. La humanidades fieles a Dios 
recibieron de inmediato la Ley, y sobre ella modelaron su vida y la de su 
planeta. Su misión desde el origen  fue ayudar a las humanidades más 
débiles, caídas a causa del  pecado. Doquiera fueron enviadas por Dios  han 
hablado de la ley divina para ayudar a los más débiles a comprender la 
voluntad de Dios y actuar correctamente. Sin embargo, por muchos no han 
sido acogidos y existen  todavía planetas que viven fuera de la ley de Dios 
porque no la conocen.  
La Tierra, planeta escogido por Dios Padre para la encarnación de su Hijo 
Jesucristo, no podía quedar ignorante de la ley de Dios. En especial el pueblo 
elegido de Israel no podría preparar  el camino al Salvador si no hubiera 
conocido lo que Dios requería de la humanidad. Por eso, la Ley de Dios, los 
Diez Mandamientos fueron entregados a Moisés por las manos de los 
hermanos fieles, de acuerdo a su misión natural, y con la asistencia de los 
ángeles. No fue dada a Israel solamente, sino a toda la humanidad por 
medio de Israel. Le correspondía al pueblo elegido observar la ley y vivir 
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según sus preceptos, para manifestarla, de esta forma, a la humanidad 
entera.  
Todo esto sin embargo, no era suficiente: se necesitaba la encarnación de 
Jesucristo sobre la Tierra, venido para dar cumplimiento a la ley. (Mt 5, 17) 
Su testimonio muy superior al de los ángeles y al de las humanidades fieles  
fue la confirmación ulterior por parte de Dios, el sello indeleble sobre la Ley 
mediante la sangre de Cristo. La ley antigua dada por Dios a los  hombres 
que permanecieron  fieles y al pueblo elegido mediante Moisés fue sustituida 
por una alianza totalmente nueva estipulada entre Dios y la humanidad 
mediante el Sacrificio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
Jesús,  en nombre de la humanidad nueva, Hijo entre los hijos,  ha sellado la 
nueva alianza; no hacían falta intermediarios como lo fue Moisés, porque 
Dios mismo había descendido entre los hombres para sanar los pecados de 
los progenitores. Por medio de Jesucristo, verdadero Dios, la humanidad 
entera se encontró una vez más cara a cara con Dios, como lo fue en el 
momento de la creación. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, 
respondió  SÍ  al Padre en nombre de toda la humanidad; mediante su 
fidelidad absoluta, más fuerte que la muerte, ha puesto remedio a la 
rebelión de los progenitores. 
 
El pueblo acogió los mandamientos del Señor y declaró que quería vivir 
según la Ley de Dios. Dios llamó otra vez a Moisés a la montaña para 
entregarle las tablas de piedra sobre las que Dios había escrito la ley y las  
enseñanzas para su pueblo. Moisés subió a la montaña y permaneció allá  
durante mucho tiempo. 

 
7. Israel rompe la alianza con Dios 

Viendo que Moisés tardaba en bajar los Israelitas lo creyeron muerto. Se 
sintieron perdidos en aquel desierto y pensaron recurrir a otro Dios que 
sustituyese al Dios de Moisés, un Dios capaz de conducirlo más pronto a la 
tierra prometida. Fundieron el oro que tenían y se hicieron un ídolo; un 
becerro de oro, del que habla la Biblia,  que fue algo abominable a los ojos 
de Dios. Cuando Moisés volvió  y vio el becerro de oro, rompió las tablas de 
la ley apenas recibidas. Israel, no obstante los signos y los prodigios hechos 
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por el Señor en su favor, había roto la alianza con Dios. Moisés suplicó al 
Señor, quien perdonó al pueblo y le dio a Moisés las nuevas tablas de la Ley, 
en lugar de las anteriores. La ley era la misma  pero muchas cosas 
cambiaron después del pecado de Israel. 
 
Fue aquel un momento terrible para la historia del pueblo elegido, que 
marcaría para siempre su destino. Hasta aquel momento Dios había tratado  
al pueblo elegido como un interlocutor válido, no obstante sus muchas 
debilidades y sus equivocaciones, concediéndole el máximo de confianza. Por 
su parte el pueblo había jurado fidelidad al Señor, empeñándose en vivir 
según la Ley recibida. El becerro de oro había roto la relación de confianza 
entre Dios y el pueblo; el cual se había demostrado superficial e inmaduro, 
además de idólatra.  
 
Israel había puesto sobre el mismo plano al Dios de Abraham, del cual había 
conocido el poder, con un ídolo hecho  por la mano del hombre, figurando un 
animal. Fue una traición no solo de la alianza hecha con el Señor, sino del 
amor y de la confianza que Dios le había mostrado siempre a su pueblo. Una 
traición semejante implicó consecuencias para las generaciones futuras, que 
repitieron a menudo el pecado de idolatría, dirigiéndose a dioses extranjeros 
y olvidando hasta la Ley del Señor. Desde entonces Israel tuvo miedo de Dios; 
el sentido de culpa ocupó el lugar de la fe. La Ley fue vista sobre todo como 
una serie de mandamientos y de prohibiciones; maestros y doctores 
añadieron a la Ley preceptos sobre preceptos, fruto del miedo de los 
hombres. Dios perdonó a su pueblo pero el pueblo no se perdonó del todo; 
una sombra se extendió sobre la relación entre Israel y su Dios. No 
obstante las muchas palabras de los profetas que le recordaron 
incesantemente el amor marital de Dios para su pueblo, Israel no vivió más 
aquella relación existencial y absoluta con Dios que vivió Abraham. Muchos 
fueron los santos y los profetas en Israel, pero quedaron como figuras 
extraordinarias e inimitables, mientras Dios quería que cada Israelita y el 
pueblo entero viviera  como vivieron los santos y los profetas. 
Toda traición al amor a Dios produce miedo y el miedo produce un falso 
temor de Dios. El hombre fiel a su Señor respeta profundamente la Ley de 
Dios, no  por miedo sino por amor. Sabe que la Ley le fue dada al hombre 
para la libertad y no para la esclavitud. Esta es la experiencia de las 
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humanidades fieles que no han tenido nunca miedo de Dios y de su Ley; 
viviendo según los mandamientos de Dios han visto crecer en ellos el amor y 
la libertad. Se sienten hijos que obedecen por amor y porque no  podrían 
vivir sin Dios; no son esclavos miedosos que temen ser castigados si no 
respetan las órdenes de su amo. Israel vio el  poder con el que Dios había 
golpeado al faraón y a los Egipcios pero pensó que un becerro de oro pudiese 
hacer lo mismo; fue un trágico error de valoración que nació de la  
superficialidad de su amor a Dios, un amor hecho sobre todo de intereses.  
Israel no dejó nunca de ofrecer sacrificios a Dios como prescribía la Ley, pero 
fueron ofrecidos muchas veces más por miedo que por amor. Por eso los 
profetas no se cansaban de reprochar al pueblo por la escasa consistencia de 
su amor a Dios: “Vuestro amor por mí  desaparece  como una nube de la 
mañana, y como el rocío que se desvanece al alba” (Os 6, 4). Por la debilidad 
de su amor a Dios el pueblo elegido no reconoció a Jesucristo, el Salvador,  
para acoger a quien, Dios lo había  preparado y cuidado a lo largo de los 
siglos. 

 
8. El largo camino en el desierto 

 
Israel retomó su camino en el desierto, después de haber recibido las 
tablas de la Ley; pero las dificultades y las fatigas llevaron al pueblo a 
rebelarse siempre más. Los Israelitas murmuraron contra Dios y contra 
Moisés muchas veces; en más de una ocasión Dios debió reprenderlos 
severamente. A cuantos murmuraron Dios no les permitió entrar en la tierra 
prometida; murieron en el desierto. De esta forma el camino del pueblo 
resultó siempre más largo y fatigoso, a causa de sus continuas infidelidades. 
Se transformó en el trágico y largo peregrinaje de cuarenta años en el 
desierto que conocéis por la narración bíblica. El pueblo de Israel vagó  en el 
desierto girando sobre sí mismo, antes de poder entrar en la tierra 
prometida por Dios. 
 
Israel pensaba que Dios introduciría “mágicamente” a su pueblo en la 
tierra prometida. Pensaba que los prodigios obrados por Moisés en el 
desierto se habrían repetido constantemente, así que los Israelitas no 
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deberían hacer ningún esfuerzo. Los Israelitas no habían comprendido que el 
camino hacia la tierra prometida no era sólo un esfuerzo físico en el desierto 
sino un camino espiritual hecho de renuncias y de pruebas, a través de las 
cuales Dios trataba de probar la fidelidad de su pueblo y de esta forma 
hacerlo crecer en la fe. 
 
Sucede lo mismo también con vosotros: pensáis que Dios está en deuda 
con vosotros porque creéis en él y que os deba hacer milagros. No es así. 
Dios no os debe nada porque os lo  ha dado todo: os ha creado, redimido y 
santificado; ha puesto en vosotros su imagen semejanza; os ha puesto a 
disposición la creación y en cada instante sostiene vuestra vida. Dios no os 
debe nada, mientras que vosotros le debéis todo, le debéis sobre todo la 
fidelidad. Dios es fiel frente a vosotros: cada día hace surgir el sol sobre 
vosotros, os permite respirar ininterrumpidamente el aire que os regala, 
sacia con el agua vuestra sed. ¿Y vosotros sois otro tanto fieles con él? ¿Le 
dirigís al menos un pensamiento, una plegaria, le dais gracias al menos una 
vez? 
 
El camino junto a Dios es un camino seguro pero exigente: exige fidelidad, 
reconocimiento, humildad. Requiere sobre todo amor a Dios. Dios espera 
que lo améis porque él os amó primero. No se trata de una pretensión de 
recibir amor como sucede entre los enamorados de la Tierra, que se buscan 
para colmar un vacío interior y sostenerse mutuamente como dos borrachos. 
No. Esto no es amor sino un intercambio de favores. Dios os ama por su  
plenitud: amándoos os comunica a sí mismo, os transmite su perfección que 
es plenitud; así os colma de amor. Solo de este modo llegáis a ser capaces de 
amar, partiendo de la plenitud que os ha regalado Dios. Entonces, acabad de 
buscar a Dios para obtener cualquier cosa, para ver un milagro, para 
mostrar vuestra justicia al prójimo. Cuando estáis colmados del amor de 
Dios, lo buscáis por amor, crecéis en su amor, comunicáis a los demás el 
amor puro de Dios. Os transformáis en criaturas nuevas y transformáis el 
ambiente a vuestro alrededor. 
 
Quien sigue a Dios, a menudo camina en el desierto como Israel. Pasa 
entre la indiferencia y la hostilidad del mundo, entre la conmiseración de los 
sabios y la arrogancia de los poderosos, encuentra muchas insidias en el 
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desierto del mundo,  porque el mundo rechaza lo que no le pertenece. El que 
es de Dios no es del mundo y viceversa. No os sorprendáis de la hostilidad 
que encontráis, es el signo que sois de Dios. No será siempre así: llegará el 
día en que Dios pondrá fin al poder del demonio y al espíritu del mundo que 
le pertenece. Ahora sufrís y no sois comprendidos; pero si sabéis perseverar 
en estas  pruebas amando a Dios sobre todas las cosas, seréis salvos y 
entraréis en la nueva creación que Dios regalará a sus hijos fieles. Si os 
rebeláis, en cambio, acabaréis como los israelitas: muchos de ellos que 
habían salido triunfantes de Egipto vagaron cuarenta años en el desierto y 
no vieron nunca la tierra prometida. Eran obstinados y rebeldes; pretendían 
todo de Dios, y no le daban nada de si mismos a  Dios. Se creían justos y 
murieron en el desierto. ¡Estad atentos, también vosotros, cristianos, que a 
menudo vagáis en el desierto de vuestra religiosidad vacía! 

 
9. Muerte de Moisés 

Moisés había sufrido más a causa de su pueblo  que cuanto había sufrido 
por el  faraón de Egipto. Moisés creía en el pueblo de Israel, pero nunca vio 
recompensada del  todo  su confianza. Su relación con los hijos de Israel fue 
un desafío constante, un cara a cara a veces dramático. Al fin, también 
Moisés, vencido por la fatiga y por el continuo enfrentamiento con los 
Israelitas murmuró contra Dios: por esto no entró en la tierra prometida. 
Dios lo hizo subir sobre el monte Nebo y le permitió contemplar desde lo 
alto la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. El 
Señor le mostró todo el  país. Lo vio pero no entró. Murió sobre el monte 
Nebo, al que había subido y fue sepultado en un valle del territorio de 
Moab. Nadie supo más encontrar su tumba. Así como apareció 
improvisamente a los ojos del pueblo de Israel para liberarlo de Egipto, así 
Moisés desapareció de los ojos de su pueblo dejando tras de sí un recuerdo 
imborrable. Antes de morir, Moisés eligió como sucesor suyo a Josué, que 
había estado fielmente a su lado desde hacía años y lo había ayudado en 
todo.  El Señor había aprobado y confirmado esta elección. Fue Josué quien 
introdujo al pueblo en la tierra prometida. 
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No dudéis nunca de Dios; no murmuréis contra él aunque os ponga a 
prueba. Dios mantiene siempre sus promesas. No os suceda tener que 
vagar en el desierto a causa de vuestra testarudez, cuando pensáis saberlo 
todo y no sabéis nada. Confiaos en Dios y sed sinceros delante de él, 
humildes y espontáneos como los niños. Sólo así podrá Dios tomaros de la 
mano e introduciros en vuestra tierra prometida, hasta que la humanidad 
entera entre en la nueva creación al final de los tiempos. No será ya Moisés 
quien os guiará sino Jesucristo: vuestro Dios, el verdadero Pastor de la 
Humanidad, conducirá su grey a verdes praderas y a aguas tranquilas. 
(Sal. 22, 2) Estaréis libres y seguros para siempre. Caminad por lo tanto y 
seguid a Jesucristo; no os es dada otra guía. Sólo él puede salvaros del mal. 
Si seguís  otros estaréis destinados a vagar en el desierto, como le sucedió al 
pueblo de Israel que buscó salvación en un becerro de oro.  
 
En su humanidad Moisés alternó momentos de gran fuerza y momentos de 
debilidad casi infantil. No pocas veces Dios debió reprenderlo duramente. Su 
fe era fuerte pero también vacilaba frente a las inseguridades del pueblo. No 
obstante esto Moisés abrió la puerta a Israel y supo estar cara a cara no solo 
con el faraón sino también con la infidelidad de su pueblo. 
¿Un profeta puede conocer momentos de debilidad? Sí porque es un 
hombre. ¿Puede un profeta dudar de las palabras que  Dios le dirige? No, si 
es un verdadero profeta. Un profeta distingue la voz de Dios de todas las 
otras voces; Dios no permite que sea engañado y engañe a otros. El 
verdadero profeta es siempre perseguido por se enfrenta inevitablemente 
con las inseguridades, los celos, la falta de fe del pueblo al que fue enviado. 
Es incómodo porque reclama a la integridad de la vida y de la respuesta a 
Dios;  con su fe pone en relieve la infidelidad del pueblo.  
Moisés conoció su debilidad y la de su pueblo. Murmuró contra Dios  por su 
fragilidad pero no dudó nunca de sus promesas. Fue un gran profeta. 
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“En Israel no hubo más un  profeta como Moisés: 
el Señor se había manifestado a él cara a cara. 

Nadie más fue como  él por los prodigios extraordinarios 
que el Señor le había mandado hacer en Egipto 
ante el faraón, sus ministros i de todo el pueblo. 

Nadie más fue como Moisés por su poder irresistible 
y por sus obras tremendas 

que había hecho delante los Israelitas.” 
(Dt 34,10-12) 
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Capítulo 20 
 

En la espera del Salvador 

1. Israel y su Dios 

El pueblo elegido llegó finalmente a la tierra prometida y entró; pero no 
bastaba con entrar, hacía falta tomar posesión. Hacía falta sobre todo, 
construir día a día la identidad de una nación. Israel no era una nación 
cualquiera, sino que tenía una tarea bien precisa: preparar la venida del 
Mesías, del Salvador, acogerlo y presentarlo al resto de la humanidad.  En 
vista de esto Dios había guiado de modo especial a este pueblo: lo había 
puesto a parte de sus planes, lo había hecho conocer las realidades más  
sublimes del universo, lo había enriquecido con la presencia de santos y  
profetas, le había perdonado sus muchas infidelidades. 
 
Dios había elegido a Israel como su pueblo; ahora Israel debía elegir, de 
modo definitivo a Dios como su único y verdadero Dios. Esto había hecho 
Abraham;  ahora le tocaba a los hijos de Abraham demostrar amor y 
fidelidad al Dios de Israel. Fue la cosa más difícil. 
Por la Biblia os son conocidas las vicisitudes de Israel y de su relación con 
Dios. Fue una relación complicada, con altos y bajos, de heroísmo y de 
infidelidades. El pueblo elegido era un pueblo obstinado, y pecó muchas 
veces, aún gravemente, alejándose siempre más de su misión original. Así la 
Ley, recibida a través de Moisés había resultado para algunos oprimente a 
causa de las interpretaciones tortuosas de las castas religiosas, que habían 
agregado a la Ley preceptos sobre preceptos; Jesús la definirá “preceptos de 
hombres” (Mt. 5,19) . Para otros la ley constituía el baluarte del 
nacionalismo hebraico: era motivo de supremacía moral sobre los demás 
pueblos. No era este en realidad, el fin de la Ley,  que había sido dada a 
Israel para que la viviese y la transmitiera al resto de la humanidad. 
 
Dios deseaba que el pueblo elegido viviera, íntegro, según sus leyes, pero 
los Israelitas se habían mezclado peligrosamente con las poblaciones 
paganas de su entorno, a menudo habían absorbido las costumbres, 



 176

llegando a veces a renegar del verdadero Dios para volcarse a los ídolos 
paganos.  
Dios quería guiar directamente a su pueblo mediante almas grandes, como 
había hecho con Moisés, pero Israel había preferido un rey semejante al de 
los otros pueblos. Dios los contentó, y así el pueblo conoció el poder y la 
arrogancia de sus propios soberanos. Algunos de ellos como el rey David 
fueron fieles a Dios, pero no fue así con todos los demás. Las dinastías reales 
se fueron corrompiendo cada vez más resultando causa de ruina para Israel, 
que debió conocer también el exilio. 
 
A pesar de esto Dios continuó manteniendo viva en el pueblo la espera del 
Salvador: envió a Israel grandes profetas, suscitó justos y santos entre el  
pueblo. En cada situación,  incluso la más dramática hubo siempre en el 
pueblo un pequeño resto fiel a Dios que supo conservar la memoria de las 
promesas de Dios y de las maravillas obradas por él a favor de Israel. Si bien 
el pueblo no fue siempre un modelo de virtud, el Espíritu de Dios no dejó 
nunca de visitarlo, gracias al heroísmo de tantos santos en Israel que 
supieron vivir según los deseos de Dios. Los profetas y los justos de Israel  se 
sucedieron a lo largo de los siglos, preparando el camino al Salvador, hasta  
san Juan Bautista y a san José. El primero fue el  precursor que anunció con 
coraje la inminente manifestación de Jesús, reclamando al pueblo a la  
conversión para recibir al Salvador. Cuando Jesús inició su misión  fue a Juan 
a hacerse bautizar en el río Jordán y Juan indicó claramente a Jesús como el 
Salvador: “…Juan vio a Jesús venir hacia él y dijo: he aquí al Cordero de Dios 
que toma sobre sí el  pecado del mundo” (Jn. 11, 29). San José fue el padre 
putativo de Jesús, el cual debía nacer y crecer en una familia, por ser 
verdadero Dios y verdadero hombre entre los hombres. San José, junto a su 
esposa siempre Virgen María protegió y educó al pequeño Jesús como el 
más amoroso de los padres, consciente de su enorme responsabilidad y 
siempre grato a Dios.  
En San Juan Bautista y en San José la profecía y la santidad de toda la 
historia de Israel llegaron al culmen de la perfección. 
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2. Como ovejas perdidas 

¿Qué le sucedía al resto de la humanidad mientras el pueblo de Israel vivía 
en la espera del Salvador? Sobre el resto de la humanidad pesaban densas 
tinieblas. Lucifer y las fuerzas del mal oprimían ferozmente a los hombres. 
Buscaban todas las formas de oponerse a la venida de Jesucristo, 
impidiendo el conocimiento de la verdad, apagando en los corazones toda 
esperanza, y reduciendo los hombres a míseros esclavos. Mientras Israel 
recibía la Ley de Dios, que indicaba el camino del bien, el resto de la Tierra 
conocía la ley del mal que alejaba siempre más del verdadero Dios. Los 
hombres veneraban divinidades que no eran otra cosa que demonios. A 
ellos le sacrificaban los propios hijos, y la sed de sangre de los demonios no 
tenía nunca fin. 
 
La Tierra vivía una suerte de “posesión diabólica global”, de modo tal que 
pueblos enteros no conocían otra cosa que violencia, abusos, esclavitud por 
parte de las fuerzas infernales. Esta opresión espiritual se traducía en 
opresión física; el poder estaba sólidamente en manos de reyes y de jefes 
consagrados a Lucifer. Formaban dinastías y castas que se perpetuaban en  
el tiempo, unidas entre ellos por líneas de sangre, celosamente preservadas 
de contaminaciones. Muchos de ellos eran Reptilianos, ya infiltrados por 
todas partes, mezclados entre los hombres de la Tierra. Estos potentados 
eran los ejecutores materiales de las órdenes de Lucifer y dominaban sobre 
todos los demás, los cuales debían solamente obedecer. Así la mayor parte 
de los hombres de la Tierra eran como ovejas perdidas rodeadas por los 
lobos. Trataban de huir de su condición pero volvían siempre al punto de 
partida: nacían, vivían y morían como esclavos. 
 
Cuanto más se acercaba el tiempo de la llegada de Jesús, tanto más 
temblaba Lucifer y apretaba sus garfios sobre la humanidad, con la 
esperanza de mantener firme el poder sobre los hombres y arrebatarlos al 
Salvador. Todos sus esfuerzos, sin embargo no sirvieron para nada. La 
historia del universo íntegro corría ya veloz y convergía cada vez hacia un 
único evento: el nacimiento del Salvador. 
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Tercera parte 

 
 
 
 
 
 
 
 

La venida del Salvador Jesucristo 

 
 
 
 
 

“Dios, cuando llegó el momento establecido mandó a su Hijo 
Él nació de una mujer, 

y estuvo sometido a la Ley para liberar a aquellos que estaban 
bajo la Ley 

y hacernos llegar a ser hijos de Dios” 
 

(Gal 4, 4) 
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Capítulo 1 
 

Jesucristo nace sobre la tierra 

Sobre la venida de Jesucristo se han escrito libros sobre libros, han corrido 
ríos de palabras en la predicación.  No deseo por eso hablar de la venida de 
Jesús sino ayudaros más bien a comprender cómo este acontecimiento se 
insertó en la historia del universo determinando un giro de épocas,  
comenzando desde la Tierra. 

 
1. Una nueva alianza 

El camino del pueblo elegido se acercaba a un giro; a lo largo de su historia 
había ofendido repetidamente a Dios. Pese a esto, Dios no había cesado de 
amar a su pueblo ni había cambiado  su favor hacia Israel. En su eterna 
fidelidad el cumplió la promesa hecha a los progenitores inmediatamente 
después del pecado original: envió al Salvador, a su Hijo Unigénito, 
Jesucristo, segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
 
Jesucristo, el Salvador prometido a la humanidad hizo su ingreso en la 
historia humana y se manifestó abiertamente sobre la Tierra. El Evangelio 
narra los hechos extraordinarios que acompañaron el nacimiento de 
Jesús.74 El nació de una joven mujer que se llamaba María, de un pueblito 
situado en un remoto ´rincón del imperio Romano. Era virgen y estaba 
prometida como esposa a un hombre de nombre José. Se le apareció el 
arcángel Gabriel a anunciarle  que concebiría a un hijo, permaneciendo  
virgen. El Espíritu de Dios haría esto: “Tendrás un hijo, lo darás a luz y le  
pondrás de nombre Jesús. Él será grande y Dios, el Omnipotente, lo llamará 
su Hijo… El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Dios Omnipotente, como una 
nube te envolverá. Por esto, el niño que tendrás será santo, Hijo de Dios” 
(Lc  1, 31-36) 
 

                                                           
74 Ver Lc 1; 2 
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María no fue una mujer como cualquier otra; ¿Cómo habría podido serlo? 
En María sucedió el prodigio  de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso 
María debía ser absolutamente pura. María no es sólo la Virgen por 
excelencia, sino también inmaculada, aquella que no conoció la culpa de los 
progenitores, ni fue tocada por el pecado. María es la criatura incorrupta, la 
más pura después de Dios. Es hija, madre y esposa de Dios; es Madre vuestra 
porque así ha querido Dios; es también vuestra Reina porque comparte la 
gloria real de su Hijo. Es Madre y Reina de la humanidad entera del universo. 
No hay palabras para describir a Aquella que es la alegría de Dios y de 
cuantos a lo largo de los siglos han creído y esperado en Ella sin haber 
quedado nunca defraudados. María es un regalo inmenso de Dios; ese 
regalo lo comprenden sólo aquellos que pertenecen a Dios. 
 
¿Por qué el Salvador debía hacerse hombre y nacer justamente sobre la 
Tierra?  ¿No podía Dios salvar a la humanidad de otro modo? Sí que podía. 
Habría podido, por ejemplo, manifestarse en la  potencia de su divinidad, 
obrando una intervención extraordinaria desde lo alto. Obrando así, sin 
embargo, el hombre habría asistido pasivamente, sin participar en nada en 
la obra  de la redención. Jesús, en cambio, se ha hecho hombre como 
vosotros; a través de su humanidad, toda la humanidad participó de su obra, 
porque Jesús se ofreció  al Padre como Dios y como Hombre para reparar 
con su sacrificio la culpa de vuestros progenitores. Ha tomado sobre sí el 
pecado  y la debilidad de la humanidad para rescatarla y elevarla a Dios. 
Jesús es Hijo de Dios, obediente al  Padre hasta la muerte, pero es también 
vuestro hermano, Hijo del Hombre. Ha cumplido lo que ningún otro 
hombre podría cumplir: ha restablecido  la verdadera relación entre Dios y 
el hombre, dañada por el pecado original, devolviéndonos la dignidad de 
hijos de Dios. 
 
Jesús debía nacer sobre la Tierra porque la humanidad de vuestro planeta 
se ha rebelado a Dios;  pero no sólo: vuestros padres fueron incitados a 
estrechar alianza con Lucifer mediante  el pacto de sangre. ¿Qué quiere 
decir esto? Quiere decir que después de haber cometido el pecado original 
vuestros padres juraron obediencia a Lucifer, estipularon con él una alianza 
sellada  con la sangre de sus primogénitos, que fueron ofrecidos a los 
demonios a cambio de ayuda y poder. Vuestros padres ofendieron 
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terriblemente a Dios: pusieron sus vidas y la de sus hijos a los pies de aquel 
que es la fuente del mal. Así profanaron la vida que es el don más grande de 
Dios, poniéndola al servicio no de su Creador sino del  enemigo de Dios, del 
usurpador y del traidor Lucifer. Ninguna otra humanidad del universo llegó 
a tanto. Si bien otras humanidades  se han rebelado a Dios en el momento 
de la creación y viven sobre planetas del bajo universo hostiles al Creador, 
sin embargo, estas no quisieron ofrecer a Lucifer sus hijos. Hicieron alianzas 
con  el demonio pero fueron alianzas superficiales hechas para obtener 
alguna ventaja recíproca, nada en comparación con lo que ha sucedido y 
sucede sobre la Tierra donde muchos hombres  adoran a Lucifer como un 
dios y lo sirven; esperan que él tome posesión de la creación entera para 
obtener una recompensa adecuada, colaborando activamente en sus planes. 
¡una vergüenza para todo el universo! Por eso Jesús decidió encarnarse 
sobre la Tierra, el  planeta más hostil del universo, el más alejado de Dios y 
el más cercano a Lucifer. Y como vuestros progenitores  sellaron la alianza 
con el demonio mediante la sangre de sus hijos, así Dios selló una alianza 
con los hombres mediante la sangre de su Hijo Jesús. 
 
Por medio de Jesucristo fue ratificada una alianza nueva entre Dios y la 
humanidad no solo de la Tierra sino del universo entero. Jesucristo, hijo de 
Dios y hermano vuestro se encarnó de una vez  para siempre sobre la tierra,  
para transformar el universo entero comenzando desde la Tierra misma. 
La nueva alianza sustituyo de hecho aquella que Dios había estipulado con el 
pueblo de Israel, por medio de Moisés, cuando recibió la Ley y juró 
observarla. Jesús no abolió la Ley de Moisés, antes bien, la cumplió 
observándola perfectamente mediante su muerte y su resurrección. Por eso 
la nueva alianza no tendrá fin porque la sangre de Cristo tiene un valor 
inestimable delante de Dios. Además  Jesús es Dios. Lo que significa que no 
fue un hombre, ni siquiera un héroe quien selló una nueva alianza con el 
Creador sino que fue Dios mismo, en la segunda Persona de la Santísima 
Trinidad, Dios hecho hombre; y Dios permanece fiel para siempre. 
 
La Ley  dada a través de Moisés es llevada a pleno cumplimiento en Cristo, 
quien tiene el  poder de llevar a la perfección a quienes lo aman. Con 
Jesucristo la verdad no será ya más para los hombres un concepto abstracto,  
una especulación filosófica sino una Persona. En Él se concretó y se hizo 
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visible el camino a Dios y se manifestó en su plenitud la vida divina, porque 
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Cada hombre puede conocer la 
Verdad porque Jesús se hace presente a quien es de buena voluntad. Quien 
encuentra a Jesús encuentra la Verdad y se libera de la esclavitud del Mal, 
según su palabra: “así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres…si el 
Hijo os libera seréis verdaderamente hombres libres “ (Jn 8,32.) 

 
2. Jesucristo vencedor del mal y de la muerte   

Por el Evangelio y la tradición cristiana conocéis las vicisitudes históricas y 
humanas de Jesús y su relación con el pueblo de Israel: nuevamente, otra 
vez, fue una relación difícil, culminada en los hechos dramáticos de la 
Semana Santa. Sin embargo, de estos acontecimientos trágicos se inició  una 
nueva historia, no sólo  para vuestra humanidad sino para la de todo el 
universo.  
 
El eterno enfrentamiento entre Dios y Lucifer, comenzado con la rebelión 
de este último al inicio de la historia, llegó a su culmen con la  traición de 
Judas y la crucifixión de Jesús. El Hijo de Dios, Sumo Bien, y Lucifer fuente 
del mal, se enfrentaron en un duelo sin par en la historia humana. Lucifer se 
ilusionó con haber vencido a Dios, viéndolo clavado en la cruz, pero Dios, 
fuente de la Vida  no podía morir.  Jesucristo ha  aceptado la muerte, la 
consecuencia más trágica del pecado original, pero ha  pasado más allá de la 
muerte con su  resurrección. Ha derrotado la muerte y ha regenerado la vida 
sanando la enorme herida del  pecado original. 
Derrotando a la muerte Jesús  ha derrotado a Lucifer por causa de quien 
entró la muerte en el universo y de la cual se sirve para mantener esclavos 
a los hombres. Lucifer es señor de la muerte como Dios lo es de la vida. El 
demonio odia a todo ser viviente y a la creación y le transmite la muerte, 
bajo la  forma física o existencial a cuantos se le acercan a él. Jesucristo ha 
aniquilado la muerte destruyendo para siempre el poder del demonio sobre 
toda la creación. Después de Jesucristo  la muerte no tiene ya más la palabra 
definitiva en la experiencia humana y ni  siquiera en el ciclo vital de las 
criaturas distintas del hombre: es un evento físico transitorio que será 
definitivamente removido al final de los tiempos. Con la muerte vuestro 
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cuerpo queda en la Tierra, mientras el alma y el espíritu se separan para 
esperar, en la dimensión espiritual ultraterrena, el definitivo cumplimiento 
de la historia humana. Entonces, todo lo que pertenece a Dios resurgirá en 
Cristo.  
Jesús ha abierto a todos los que lo reciban el camino a una vida nueva que 
florecerá plenamente en la nueva creación. En ella entrarán los hijos de 
Dios y toda la creación será llevada más allá de la Gran Barrera, más allá de 
la corrupción y de la muerte. Todo lo que ha sido creado será transformado y 
sublimado, a imagen del Hijo del Hombre, Jesucristo que resucitó de la 
muerte y vive glorioso a la diestra de Dios Padre. Jesús llevará la creación 
entera al Padre, en la potencia del Espíritu Santo, para que también ella 
comparta su gloria. Él es el Rey del universo y la creación nueva será su 
Reino. Jesús trazó para vosotros el camino; le toca a cada hombre recorrerlo, 
como a todo el pueblo de Dios en el universo. 
 
Lucifer ha tratado por todas las formas de negar la resurrección  de Cristo 
haciéndola aparecer como una fábula, en una tentativa desesperada de 
engañar a la humanidad dejándola caer en la desesperación. Sus esfuerzos 
han sido inútiles: la resurrección de Jesucristo constituye un evento histórico 
y espiritual incontrovertible, de importancia incalculable para todo el 
universo, del cual la creación entera ha extraído nuevo vigor. 

 
3. Jesucristo e Israel 

Israel esperaba al Mesías, el Salvador,  pero no lo reconoció en Jesucristo, 
y lo rechazó. Con este rechazo Israel no respetó su alianza  con Dios 
estipulada por medio de Moisés. Renegó, de hecho, de su historia toda 
tejida alrededor de la venida del Mesías, el Salvador. Los Israelitas, a quienes 
Dios había preparado desde siglos para la venida del Mesías no supieron 
reconocerlo cuando Él nació en medio de ellos. 
 
¿Por qué el pueblo de Israel llegó a tanto? Porque se había formado, 
progresivamente, en Israel la idea de un Mesías poderoso que haría al 
pueblo fuerte y dominador, recompensándolo de los sacrificios hechos  en 
la espera de su venida. Aunque los Profetas no habían hablado en tal 
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sentido, el Mesías que el pueblo soñaba era un rey capaz de vencer a todos 
los enemigos de Israel. Sobre todo las castas de poder y las sacerdotales y 
religiosas  esperaban una opulenta recompensa: los primeros puestos en el 
reino mesiánico.  
Cuando Jesús comenzó su misión pública entró inmediatamente en 
conflicto con las  expectativas de las castas dominantes. A sus ojos  él no 
correspondía para nada con la imagen que se habían hecho del Mesías: 
Jesús era pobre, de baja extracción social, crecido fuera de la educación 
rabínica, extraño a toda lógica de poder. No se parecía para nada con 
aquello que ellos ambicionaban: Jesús hablaba de paz, de amor a los 
enemigos, justo cuando Israel vivía bajo la dominación de la odiada Roma y 
esperaba la ayuda del Mesías para liberarse. Jesús se había rodeado de 
discípulos buscados entre la gente pobre, carente  de instrucción religiosa. 
Lo seguían distintas mujeres que en Israel no gozaban, ciertamente, de gran 
consideración. Además, Jesús, en su predicación no dejaba de reprender 
abiertamente lo que hacían los sacerdotes y todo el pueblo. De nada 
sirvieron los signos y los milagros que cumplió Jesús en medio de su pueblo.  
Jesús fue considerado por algunos un profeta incómodo o un falso profeta, 
por otros  un soñador o un provocador, un mentiroso, un subversor de la 
religión de sus  padres.  
 
Sin embargo, la verdadera causa del rechazo de Jesús por parte del pueblo 
de Israel fue otra: Jesús se había proclamado Hijo de Dios. Esta afirmación 
ponía en crisis el  pensamiento teológico hebreo fundado sobre el más 
absoluto monoteísmo. El Mesías podía ser siervo pero no cierto hijo, como 
afirmaba Jesús. Un hijo de Dios como todos los demás pero no el  Hijo de 
Dios, como afirmaba Jesús. Por eso Jesús fue considerado un blasfemo y 
como tal condenado a muerte. 
Uno de sus apóstoles, Judas Iscariote traicionó a Jesús y lo entregó al 
Sanedrín, el tribunal de los judíos. Los jefes de Israel lo condenaron; el 
pueblo aprobó; los Romanos ejecutaron  la condena. Traición, condena, 
ejecución: el cerco se cerró entorno a Jesús. Su sangre fue esparcida por 
manos de los paganos, pero recae sobre el  pueblo de Israel, según el pedido 
del pueblo mismo: “que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros 
hijos”. (Mt 27, 25) 
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Esto sucede cuando los hombres, aun creyendo en las promesas de Dios 
quisieran verlas realizadas a su modo. Israel, en nombre de Dios, puso a 
Dios en la cruz. ¿Qué será entonces del pueblo elegido? Dios continúa 
amando al pueblo de Israel y no lo abandona, pero esto no basta: debe 
reconciliarse con Dios y puede  hacerlo solamente acogiendo a Jesucristo, 
como Hijo de Dios y Salvador. Esto vale para Israel como para todos los 
demás pueblos del universo. Todo será recapitulado en Cristo, y  sólo en él 
está la salvación. Recordadlo bien, hombres, que no os es dado otro 
nombre en el cual salvaros. (Hec. 4, 1) 

 
4. La Iglesia y su misión universal 

El pueblo de Israel, el primero en ser llamado a testimoniar la venida del 
Salvador, se había  hecho al lado, rechazando a Jesucristo. Hacía falta un 
pueblo nuevo, creyente en Cristo Jesús, y capaz de testimoniar al resto de 
la humanidad lo que Jesús había realizado. Dios se sirve siempre de un 
pueblo porque desea que sus hijos participen activamente en su obra. Por 
eso Jesús había llamado en torno a él  a doce apóstoles; además muchos 
discípulos lo seguían durante su vida terrena; era un pequeño resto de Israel 
que había acogido a Jesús y creía en él. A ellos Jesús  les había explicado 
muchas cosas  en vistas a su misión. Entre estos, Simón, llamado Pedro por 
voluntad de Jesús,  estuvo a la cabeza de los doce apóstoles, primero, y 
después lo fue de la Iglesia naciente. Después de la muerte de Jesús, este 
pequeño resto de Israel, se reunió en torno a  Pedro. Fue el que dio fuerza a 
los  apóstoles y discípulos cuando se sentían  perdidos, creyendo muerto a 
Jesús; fue él también el que corrió al sepulcro donde estaba puesto Jesús y 
lo encontró vacío. En fin, fue Pedro el que anunció abiertamente la 
resurrección de Jesús, con su memorable discurso a los Judíos, reportado 
por la Biblia. (Hech. 2, 14-41) Pedro fue la roca sobre la que Jesús fundó un 
nuevo pueblo. Sufrió el mismo martirio que su Maestro y Señor. 
 
Jesús no eligió a Pedro como fundamente de su Iglesia por simpatía 
personal, o por un mérito personal de su persona. Lo eligió porque Pedro 
fue el primero entre los apóstoles, que comprendió y profesó aquella 
verdad que la Iglesia proclamaría a lo largo de los siglos. “Pedro dijo: Tu 
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eres el Mesías, el Cristo; el Hijo del Dios viviente”. (Mt 16, 16). Pedro hizo 
una extraordinaria profesión de fe,  a la que llegó porque su espíritu estaba 
en aquel momento, profundamente unido a Dios. Lo estaba porque amaba a 
Jesucristo y por medio de él estaba unido al  Padre en el Espíritu Santo. Por 
eso su pensamiento estaba elevado más allá de la experiencia humana. 
Jesús le respondió: “Feliz de ti, Simón hijo de Jonás,  porque no has 
descubierto esta verdad  por fuerzas humanas, sino porque ella te fue 
revelada por el Padre mío que está en el cielo. Por esto, Yo te digo que tu 
eres  Pedro, y sobre ti, como sobre una Piedra, yo construiré mi comunidad“. 
Esta comunidad es la Iglesia, el pueblo de Dios nacido del sacrificio de 
Cristo.  
 
Jesús fundó su Iglesia sobre la Tierra a favor de todo el universo. Así como 
Jesús había nacido sobre la Tierra para salvar a todo el universo, del 
mismo modo la Iglesia estaba fundada sobre la Tierra para extender el 
Reino de Dios en todo el universo. Era la primera célula del Reino de Dios, 
destinada a congregar en sí misma muchas otras células hasta formar un 
único Cuerpo: la Iglesia universal. Por eso Dios deseaba que la Iglesia de la 
Tierra anunciara la salvación a todas las otras humanidades del universo. 
Había comenzado el gran plan de recapitulación en Cristo del universo 
entero.75 
 
Jesús había hablado abiertamente a sus apóstoles de la existencia de otros 
hermanos del universo y los había instruido extensamente.76  Por lo demás 
la existencia de otras humanidades era conocida por Israel: el pueblo había 
visto en acción a las  humanidades del universo fieles a Dios; ellas los habían 
ayudado muchas veces durante el éxodo de Egipto. La memoria de los 
prodigios del éxodo era mantenida viva en medio del pueblo, aunque, en la 
lejanía del tiempo, la presencia de los hermanos fieles era confundida 

                                                           
75 Del plan de recapitulación en Cristo de todas las cosas hemos hablado en todos nuestros libros. Éste es 
el hilo conductor de las revelaciones que hemos recibido en todos estos años. 
76 Ver Mensaje de S. Pedro apóstol del 21 de agosto del 2012 titulado “La misión universal de la Iglesia”; 
mensaje de San Pablo apóstol del 30 de agosto de 2013 titulado: "Un tiempo nuevo para la iglesia de 
Dios" publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro “2012 La elección decisiva de la 
humanidad”. Ed. Luci dell'Esodo 



 189

frecuentemente con la de los ángeles. Además, la idea de una vida más allá 
de la Tierra no era una cosa tan remota para los Israelitas. 
 
Jesús le había aclarado a los  apóstoles que la salvación obrada por él estaba 
destinada a todo hombre de buena voluntad y que la Iglesia era el 
fundamento, la primera célula del Reino, destinada por todas partes en el 
universo. 
 
¿Por qué en el Evangelio no hay rastro de todo esto? Porque el Evangelio 
reporta la predicación pública de Jesús, y Jesús no había hablado a las 
masas de los misterios del universo sino sólo a sus apóstoles y a algunos de 
los discípulos de más confianza. Jesús sabía que la gente no estaba en 
condición de comprender de inmediato una realidad semejante, cargada 
como estaba por las dificultades de la vida cotidiana. La gente pobre estaba 
sustancialmente fuera de la enseñanza religiosa de los rabinos. El 
conocimiento religioso había devenido de élite, mientras el pueblo 
participaba en los ritos comunes; cada cual aprendía aquel poco de la Ley  
que le servía para ser parte de la comunidad. Por eso la publicación pública 
de Jesús estaba orientada para ayudar a la gente en las contingencias de 
cada día, en las cosas de la Tierra, utilizando un lenguaje simple que recurría 
muchas veces a ejemplos de cada día. 
Jesús era consciente que las verdades más profundas y más impactantes 
sobre el universo debían ser asimiladas lentamente. La mayor parte de la 
gente no habría comprendido. Todavía menos los jefes y los maestros de 
Israel que desde el comienzo no habían aceptado las enseñanzas de Jesús.  
Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: “Nosotros hablamos de lo que sabemos y 
somos testigos de aquello que hemos visto. Pero vosotros no aceptáis mi 
testimonio.  Si no creéis cuando  hablo de cosas terrenas, ¿cómo me creeréis  
si os hablo de cosas del cielo?” (Jn 3, 11-13) 
 
Jesús habría podido darles signos de la existencia de los hermanos del 
universo ¿quién se lo impedía? Por ejemplo, habría podido llamar a la flota 
entera de astronaves del alto universo que habría acudido al punto, y se 
habría manifestado. Pero este no es el accionar de Dios. Dios no desea 
sorprender, fascinar como hace Lucifer con los hombres débiles y 
ambiciosos. Dios desea que el hombre camine hacia él y llegue a creer con 
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un acto de fe y de libertad. La fe en Dios no es sólo un regalo, es también 
una conquista. Cuando el hombre se abre a la fe acepta por la fe lo que en 
ese momento no está en grado de entender. Dios ve la fe del hombre y le 
regala los signos que confirman la fe y lo llevan a entender. Los fines de Dios 
no son nunca fines en sí mismos sino que presuponen un camino de fe. Los 
hombres superficiales no  lo comprenden: esperan los signos  para cambiar 
de conducta  y quedan desilusionados. 
Dios no da signos a los tibios y a los indiferentes. Es verdad que a veces da 
signos impactantes cuando quiere despertar a un hombre para una misión  
particular o cuando quiere sacudir a un pueblo entero. Eso sucedió por 
ejemplo, en la conversión de San Pablo, o durante las apariciones marianas; 
esto sirve como primer impulso, después Dios retira los signos y pide un 
camino de fe. Paso a paso que el hombre adquiere seguridad en el camino, el 
Señor continúa confirmando, pero los signos se hacen cada vez más 
interiores, porque el Espíritu Santo actúa desde adentro y abre la inteligencia 
espiritual que está en cada uno de vosotros. Aquellos  que no creen, en 
cambio, desprecian los signos de Dios pero lo invocan igualmente, sólo para 
desafiar al Señor: “Es el Rey de Israel; que descienda pues de la cruz y le 
creeremos” (Mt 27, 42). Así decían riéndose los jefes de los sacerdotes,  los 
maestros de la Ley y otras autoridades al pie de la cruz, mientras Jesús 
estaba en agonía. Dios no responde a las solicitudes de estos. 
 
Antes de ascender al cielo y volver a su gloria junto al Padre Jesús había 
indicado con claridad a los apóstoles su mandato: “Id, haced que todos sean 
mis discípulos; bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñadles a obedecer todo lo que Yo los he mandado”. (Mt 28, 19-
20) 
 
El anuncio de la salvación debía ser llevado a todo el universo. ¿Cómo podía 
suceder esto considerando el nivel de civilización de la Tierra  y los medios 
exiguos  que tenía la Iglesia naciente? Para responder a esta pregunta es  
necesario primero comprender qué había sucedido en el resto del universo 
después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. 
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5. El descenso del Espíritu Santo  

Después de la resurrección del Señor y de su ascensión al cielo Dios quiso 
hacer fuerte a su Iglesia donándole su Espíritu.  Por la Biblia os es conocido  
que en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, la tercera Persona de la 
Santísima Trinidad, descendió poderosamente  sobre los discípulos reunidos 
en oración, transformando a un puñado de hombres temerosos en un 
pueblo nuevo y capaz de testimoniar hasta el martirio la obra de redención 
de Jesucristo. 
 
El descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia en Pentecostés fue un evento 
extraordinario conectado a la muerte, resurrección y ascensión del Señor 
Jesús; una intervención extraordinaria de Dios en la historia de la 
humanidad. Fue también la coronación de la acción trinitaria ligada a la 
redención: El Padre había enviado al Hijo a salvar a la humanidad;  el Hijo 
había ofrecido su sacrificio por la salvación; el Espíritu Santo descendía, 
ahora, para imprimir para siempre en la memoria de su pueblo los eventos 
de la salvación. La acción del Espíritu Santo había santificado y vuelto fuerte 
a la Iglesia naciente; a lo largo de los siglos la acompañaría  en su misión 
indicándole el camino hacia Jesús y en Jesús, hacia el Padre. 
 
Así como el sacrificio de Jesús fue cumplido a favor de todo el universo así 
también el descenso del Espíritu Santo sucedió sobre la Tierra a favor de 
todos los hombres del universo, de modo distinto, según la situación en 
que se encontraban. 
 
Por cuanto respecta a la Tierra, el Sacrificio de Jesús, le había  abierto las 
puertas a la acción plena del Espíritu Santo que hasta ahora, se había 
comunicado a individuos aislados, como por ejemplo a los profetas. Desde 
Pentecostés en adelante el Espíritu Santo ha entrado potentemente en la 
vida  de los hombres que acogen a Jesucristo; mora en el corazón de los 
creyentes y opera en la Iglesia llamada a mantener viva la memoria de su 
Señor indicando a toda la humanidad  el camino al único y verdadero Dios. 
 
Por cuanto concierne en cambio a las humanidades del universo fieles a 
Dios, el Espíritu Santo había trabajado generosamente en ellos desde el 
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comienzo. Sin embargo estas humanidades no pueden por sí solas alcanzar 
la plenitud, sin la comunión con la humanidad entera presente  en el 
universo. Por eso el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia de la Tierra 
tuvo una inmediata repercusión sobre las humanidades fieles: el Espíritu 
Santo había encendido más, en  estos hombres, el amor hacia las otras 
humanidades, particularmente la de la Tierra, donde Jesús  había constituido 
la Iglesia, primera célula del Reino de Dios. Estas humanidades se habían 
sentido parte de la Iglesia Universal de Cristo; esto las había reforzado en 
espíritu, alma y cuerpo. 
 
En el resto del universo, el Espíritu Santo no había podido irrumpir con 
potencia como sobre la Tierra, o como sobre las humanidades fieles, dado 
que los hombres no conocían todavía a Jesucristo; sin embargo el vórtice 
trinitario se había potenciado enormemente por la santidad de los hombres 
de la Tierra y la de los planetas fieles a Dios, dado que la santidad de cada 
uno y de todo el pueblo de Dios se vuelca en el vórtice trinitario y lo 
acrecienta siempre más. Así, el vórtice, alcanzando a la creación entera 
comunicaba su potencia acrecentada al resto del universo, ayudando a las 
humanidades que viven allá. La Iglesia de la Tierra en su misión de 
evangelización alcanzaría también a las humanidades  del bajo y del medio 
universo, ayudándole a conocer y acoger a Jesucristo;  con esto se abrirían 
las puertas a la acción plena del Espíritu Santo. 

 
6. La estirpe de la Mujer y la estirpe de la serpiente 

Con la venida de Jesucristo comenzó  para la Tierra una historia nueva; no 
es por casualidad que vosotros fecháis la historia “antes de Cristo” y 
“después de Cristo”. Desde entonces, sobre la Tierra, comenzaron a nacer 
hombres diferentes, que se sentían hijos de Dios Padre, creían en Jesucristo, 
Hijo de Dios y deseaban vivir según las leyes del Espíritu Santo. No fue 
solamente el planeta de la alianza con los demonios, como había sido hasta 
entonces; comenzó a ser también el planeta de la nueva alianza con Dios. 
Muchos santos nacieron sobre la Tierra; recorrieron y recorren todos los 
caminos de vuestra humanidad. 
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Mientras agonizaba sobre la cruz, Jesucristo regaló su Madre a todo el 
género humano; lo hizo confiándosela al apóstol Juan y confiando a Juan a 
su Madre: “Entonces dijo a su Madre: Mujer he ahí a tu hijo. Después dijo al 
discípulo: He ahí a tu Madre. Desde aquel momento el discípulo la acogió en 
su casa”. (Jn 19, 26-27) Con estas palabras el Señor ha puesto para siempre 
la Maternidad de María como punto de referencia esencial en el camino 
espiritual de todo cristiano y como eje de la santidad de todo el pueblo. 
María Santísima entró en la vida de todo creyente como en la de San Juan y 
viceversa. Jesús no solamente ha proclamado la maternidad de su Madre 
sino también su realeza. María es Madre y Reina, unida a su  Hijo de modo 
indiscutible. Esto significa que nadie puede decirse verdadero cristiano si 
no reconoce la maternidad y la realeza de María. Quien acoge a Jesús 
acoge necesariamente también a su Madre. 
 
La maternidad y la realeza de María han sido aceptadas plenamente por las 
humanidades fieles a Dios; deberán ser aceptadas por todas las 
humanidades presentes en el  universo. Jesús no regaló su Madre solamente 
a la humanidad de la Tierra sino a todo hombre del universo; no podría ser 
de otro modo, porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho sobre la Tierra 
tiene una validez cósmica. Toda la humanidad del universo será 
recapitulada en Cristo, unida a él por medio del Corazón Inmaculado de 
María. Como Jesús es el camino al Padre, María Santísima es el camino a 
Jesús. 
 
La maternidad de María Santísima ha engendrado muchos hijos de Dios;  
ellos son la estirpe de la Mujer que se opone a los hijos de Lucifer, el 
pueblo tenebroso, la estirpe de la serpiente. Sobre la Tierra coexisten estas 
dos estirpes y la lucha entre ellas es incesante, y así será hasta el fin de los 
tiempos; pero los hijos de María al fin vencerán, de la manera en que está 
escrito:  “Entonces, Dios, el Señor le dijo a la  Serpiente: pondré enemistad 
entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta descendencia te 
aplastará la cabeza y tu acecharás sus talones”. (Gn 3, 15) 
Nadie de vosotros podrá vencer su batalla contra Lucifer, la serpiente, sin el 
amor materno y la protección de María Santísima. Sépanlo los que 
desprecian y blasfeman su santo nombre. 
  



 194

Capítulo 2 
 

Jesucristo y las humanidades del alto universo 

1. Jesús resucitado visita las humanidades fieles a Dios 

Como sabéis por los evangelios, la noche en que Jesús nació en  Belén un 
ángel anunció el evento a algunos pastores que pasaban la noche al 
descubierto para custodiar sus rebaños: “el ángel dijo:¡no temáis! Os traigo 
una noticia que alegrará a todo el pueblo: “hoy, para vosotros, en la ciudad 
de David, ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor…” Inmediatamente 
aparecieron y se le unieron a él muchos otros ángeles. Ellos alababan a Dios 
con este canto: ”Gloria a Dios en el cielo y sobre la Tierra paz para aquellos 
que él ama”. (Lc 2, 10-14) 
 
El ángel que trajo este anuncio era el Arcángel Miguel, que está a la cabeza 
de todas las legiones angélicas. Le tocó a él proclamar el nacimiento del 
Salvador que marcaría para siempre  la historia del universo. 
 
Son siempre los ángeles los que preparan el camino, los que anuncian a la 
humanidad los acontecimientos más importantes antes que sucedan. Dios 
no deja nunca solos a los hombres frente a los grandes eventos que son 
también grandes misterios de la inescrutable sabiduría divina. Los ángeles 
son enviados para que los hombres comprendan lo que ha sucedido o debe 
acontecer. A veces son enviados algunas personas en vista de su misión, 
como le sucedió por ejemplo a María que fue visitada por el arcángel 
Gabriel. Otras veces se manifiestan a varios individuos juntos, como en el 
caso de los pastores. Otras veces, se muestran a un pueblo entero para 
ayudarlo en una empresa particular como sucedió para el pueblo de Israel 
durante la huida de Egipto. 
 
Hoy sin embargo la existencia de los ángeles es puesta en duda, hasta por 
los cristianos. A esto se añade la extrema racionalidad  que guía vuestro 
pensamiento. Incredulidad y racionalidad son un gran obstáculo para la 
manifestación de los ángeles, que respetan vuestra libertad, tal como lo 
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hace Dios. Y es justamente vuestra libertad la que limita la acción de los 
ángeles, con las consecuencias negativas para vosotros: Dios no permite que 
los ángeles actúen plenamente, si vosotros no los queréis a vuestro lado y así 
os priváis ciegamente de su gran y preciosa ayuda. Los demonios, en cambio 
actúan imperturbables sobre la Tierra, aprovechándose justamente de la 
incredulidad y de la racionalidad de los  hombres: cuando negáis la 
existencia del demonio en nombre de la razón, renunciáis a combatirlo y él 
así, se burla de vosotros; cuando os creéis inteligentes es justamente 
entonces que sois engañados. Los ángeles respetan vuestra libertad y se 
alejan de vosotros si no queréis creer que existen. Al contrario, los demonios 
no os respetan para nada; esperan que vosotros neguéis su existencia para 
golpearos a traición. Pensadlo bien: ¿no sería más conveniente rodearos de 
ángeles que de demonios? 
 
El arcángel Miguel anunció el nacimiento del Salvador no sólo sobre la 
Tierra sino también en el alto universo  donde viven las humanidades que 
permanecieron fieles a Dios desde su creación. Lo mismo hizo sobre Alfa 
Centauro que se encuentra en el universo bajo, pero cuyos habitantes 
pertenecen a las humanidades fieles. Estas no estaban al oscuro sobre el 
nacimiento de Jesús, dado que desde el inicio de la historia humana se 
habían puesto al servicio de Dios, en plena colaboración con los ángeles, 
para ayudar a las humanidades más débiles a preparar el camino para la 
venida de Jesús. Era justo, entonces, que también estas humanidades 
recibieran el anuncio  del nacimiento del Salvador. 
 
San Miguel le dio permiso en nombre de Dios a estas humanidades para ir 
a la Tierra. De esta forma algunos reyes y sacerdotes  del alto universo y de 
Alfa Centauro, acompañados por otros hermanos y hermanas llegaron a la 
Tierra para adorar al pequeño Jesús y testimoniarle su fidelidad. Su venida 
sobre la Tierra fue silenciosa y discreta; ellos adoraron al Salvador y estaban 
presentes  solamente María Santísima y San José.  Sin embargo, el paso de 
sus potentes astronaves dejó signos inequívocos en los cielos, que los 
hombres de su tiempo no supieron interpretar; hablaron de una estrella 
cometa y de reyes sabios que llegaron de un no muy preciso oriente para 
ofrecer sus regalos al pequeño Jesús. En realidad las humanidades fieles 
trajeron de regalo  primero de todo a sí mismas y después las primicias de su 
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naturaleza y lo mejor de lo que producían sus humanidades. Obrando así, 
aquellos hombres se ofrecieron a sí mismos, la naturaleza de sus planetas y 
los frutos de su ciencia, inteligencia y habilidades. Depositaron todo a los 
pies del Salvador en señal de obediencia y veneración. 
 
Fue esta la gran Epifanía, o sea la Manifestación de la divinidad y de la 
realeza de Jesucristo  no solo a la humanidad de la Tierra sino también a 
otras humanidades del universo preparadas para recibirlo. La adoración de 
las humanidades fieles al Dios Niño había puesto las bases de una nueva 
epifanía del Señor que sucederá  con su retorno glorioso, al final de los 
tiempos. Sin embargo, la evangelización  del universo ya se está realizando y  
lo será cada vez más porque la  voluntad de Dios es que el anuncio de la 
salvación alcance a todos los hombres del universo. Cuando la 
evangelización del universo llegue a su término entonces sucederá la 
manifestación gloriosa del Señor, según la palabra de Jesús: “Es necesario 
que el mensaje del Evangelio sea anunciado a todos los pueblos”. (Mc 13,10) 
 
Esto adoradores llegados del espacio se arrodillaron también delante de la 
Virgen María y de San José para pedirles su bendición, en señal de 
admiración y de gratitud por estas dos sublimes criaturas del planeta Tierra. 
Después que Jesús, desde la cruz, confió la humanidad a María, las 
humanidades fieles acogieron y veneraron a María como Madre y Reina y se 
pusieron a su completa disposición. En muchas de las apariciones marianas 
sobre la Tierra, estuvieron presentes y actuantes las humanidades fieles en 
los grandes signos dejados al pueblo. Desde entonces veneran a San José 
como el más grande justo de la historia humana; tan justo que fue elegido 
por Dios Padre para custodiar sus regalos más grandes a la humanidad: su 
Hijo Jesús y María Santísima. 
 
Durante toda la misión terrena de Jesús las humanidades fieles a Dios 
acompañaron al Salvador con su plegaria y la entrega de sus vidas. Muchos 
de ellos lo visitaron a menudo, cuando Jesús se apartaba de noche a rezar 
solo. Ángeles y hermanos fieles se acercaban para servir a Jesús  en todas 
sus necesidades terrenales, con fidelidad y discreción. Siguieron a distancia 
con gran sufrimiento  la Pasión de Cristo. Experimentaron dolor y estupor 
por este acto de rebelión a Dios de parte del pueblo elegido de Israel; dolor 
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el rechazo del Salvador y de su obra acogida y reconocida sólo por una 
pequeñísima parte del pueblo. 
Después que Jesús fue colocado en el sepulcro san Miguel le ordenó 
retornar a sus respectivos planetas y esperar allí los  acontecimientos. 
Finalmente San Miguel les anunció la resurrección de Jesucristo; Ellos 
adoraron a Dios, reconociendo en la resurrección de Jesucristo una acción 
divina de extraordinaria potencia que marcaba el inicio del renacimiento 
para la creación entera. 
 
Las humanidades fieles acogieron con profunda veneración a Jesucristo, Hijo 
de Dios y Salvador que venía a rescatar a todo el universo de la culpa de 
progenitores infieles. Las consecuencias de aquella culpa original pesaban 
también por justicia divina, sobre las humanidades fieles, aunque no 
tuvieran culpa, en cuanto formaban parte de toda la familia humana. Si bien 
las consecuencias habían sido más leves en comparación con aquellas que 
habían golpeado a las humanidades rebeldes a Dios, como la vuestra, sin 
embargo, la creación íntegra había sido herida por la corrupción y la muerte. 
Por eso también las humanidades fieles habían esperado en nacimiento 
del Salvador y habían seguido en espíritu sus contingencias terrestres, 
sufriendo por su muerte pero conquistando nueva fuerza con su 
resurrección. Eran conscientes quela obra cumplida por el Salvador 
representaba para todas las humanidades del universo el  inicio del camino 
hacia la creación nueva, prometida por Dios a los progenitores y fundada en 
Jesucristo. 
 
Jesús había cumplido su obra de redención y había ascendido al cielo para 
sentarse glorioso a la diestra del Padre. Había muerto y resucitado 
ofreciéndose a sí mismo mediante un sacrificio perfecto que lo había hecho 
Sumo Sacerdote, eternamente. El Padre había colocado todas las cosas en 
manos del Hijo, Rey del universo. Ahora Jesús,  como Sumo Sacerdote y Rey 
reuniría en torno a sí  a todo el pueblo de Dios en el universo entero 
guiándolo hacia la plena realización de las promesas hechas a los 
progenitores. Dios había prometido la victoria sobre la corrupción y sobre la 
muerte y el retorno a la pureza de la relación entre Dios y la creación. El 
Salvador había abierto el camino y ahora el pueblo debía caminar siguiendo 
a Jesús, como un rebaño sigue a su pastor. Por eso las humanidades fieles 
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fueron llamadas a actuar a sus órdenes para ayudar a las humanidades del 
universo, sobre todo a las más débiles, a recorrer el camino marcado por 
Cristo. 
 
Después de su ascensión Jesús mismo se presentó a los hermanos de las 
humanidades fieles, visitando sus planetas uno por uno. Les mostró sus 
llagas gloriosas, y ellos lo adoraron y le agradecieron. Renovaron la entrega 
de sus vidas en absoluta fidelidad a los programas de Dios. Jesús 
permaneció con ellos durante cierto tiempo, durante el cual instruyó  
cuidadosamente a esas humanidades sobre el Reino de Dios y sobre la 
misión que les esperaba. 
 
Jesús visita constantemente los planetas del alto universo donde es 
acogido, amado y adorado como Hijo de Dios, Sumo Sacerdote y Rey del 
Universo. No os debéis asombrar por esto, porque Jesús es el Emmanuel, que 
significa “Dios con nosotros”.(Mt 1, 23) .El desea estar en medio de su 
pueblo, es verdadero Dios y verdadero Hombre. Las humanidades del alto 
universo han sido siempre fieles  a Dios y por eso es justo que reciban la 
visita de su Rey y Señor. Si vuestra humanidad hubiera acogido a Jesús   
como Hijo de Dios y Salvador, vosotros también seriáis visitados por él 
habitualmente, y la historia del universo  sería hoy muy distinta. No ha sido 
así. Pero Jesús no os ha abandonado: en la Eucaristía permanece vivo y 
presente, en medio de vosotros; sin embargo su presencia está bajo las  
apariencias  de pan y de vino, está velada a los ojos de aquellos que no 
creen.  Su presencia eucarística puede ser percibida sólo por la fe, y esto es 
por justicia: la mayor parte de los hombres de la Tierra ha rechazado a 
Jesús y  por eso no lo ve. Los mismos cristianos lo verán solamente al final 
de los tiempos. También esto es justicia de Dios.  
Las humanidades fieles no tienen la presencia eucarística entre ellas: tienen 
la presencia real de Jesús; sin embargo, ellas veneran la eucaristía y respetan 
profundamente a los sacerdotes de la  Tierra  que celebran dignamente. 
 
Llegará el tiempo en el que Jesús vivirá para siempre en medio de su 
pueblo, un pueblo inmenso sin más distancias, un solo pueblo en  todo el 
universo. Será la nueva creación, la ciudad santa, descrita en la Biblia: “He 
aquí  la morada de Dios entre los hombres; ellos serán su pueblo  y él será su 
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Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte. No habrá 
más luto, ni llanto, ni dolor. El mundo de antes desapareció para siempre”. 
(Ap. 21, 3-4) 

 
2. Las humanidades fieles y la Iglesia de la Tierra 

Después de la visita de Jesús las humanidades del alto universo iniciaron 
una fase nueva de su historia: desde aquel momento estarían al servicio de 
Jesucristo para extender a todo el universo  el Reino de Dios proclamado por 
Jesús. Actuarían como siempre junto a las legiones angélica, con San Miguel 
Arcángel, a la cabeza. 
 
Las humanidades fieles actúan siempre en estrecha colaboración con todos 
los ángeles y particularmente con los siete grandes arcángeles. Un rol 
especial le corresponde a San Miguel Arcángel, como cabeza de todas las 
legiones angélicas: y es él quien transmite las órdenes de Dios a todos los 
hermanos empeñados en las diversas misiones en el universo. La acción 
conjunta de los ángeles y de los hermanos fieles es rápida y muy eficaz. Cada 
uno conoce lo que debe hacer y en qué campos actuar: los ángeles en el 
campo espiritual,  los hermanos en el material. En los planes de Dios todo 
ocurre de modo ordenado y por eso llega a su cumplimiento.  En los planes 
de Lucifer, al contrario todo es desorden: nadie está contento con lo que 
hace y pone obstáculos a los demás; por eso los planes de Lucifer no se 
realizan nunca completamente. Parten de la confusión y del egoísmo y 
acaban en la nada. 
 
Las humanidades fieles deberían haber trabajado en comunión con la 
Iglesia de la Tierra, a la que le correspondía por expreso mandato de 
Jesucristo la evangelización del universo entero. El Señor Jesús sabía bien 
que una empresa semejante no le habría sido posible a la Iglesia de la Tierra 
sin la ayuda de los hermanos fieles, los cuales desde siempre recorrían el 
universo con sus poderosos vehículos espaciales. Por eso la primera tarea 
que Jesús confió a estas humanidades fue visitar a la Iglesia de la Tierra para 
ayudar a los cristianos en su misión. 
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Las humanidades del universo fieles a Dios ¿pueden ser consideradas parte 
de la Iglesia? Sí, en todo sentido. El hecho que la Iglesia haya sido fundada 
sobre la Tierra no significa  que esté limitada a la Tierra. La Iglesia no es 
una institución humana que opera sobre determinado territorio y que 
persigue determinados objetivos: es el pueblo de Dios. Como tal abarca, 
necesariamente, a todos aquellos que pertenecen a Dios, por su fe, porque 
son fieles a él; y ¿quién podría ser más fiel a Dios que estos hermanos? Ellos 
no se rebelaron nunca a Dios ni transgredieron nunca sus leyes y sus 
mandamientos. Recorrieron y recorren todavía el universo entero ayudando 
a los hermanos de otras humanidades más débiles para hablarles de Dios y  
ponerlos en guardia contra el mal. 
 
La Iglesia es obra de Dios, fundada por Dios y forman parte de ella todos 
los hijos de Dios, que lo aman y lo sirven. En cualquier parte del universo 
donde existan hombres fieles a Dios, ellos son Iglesia de Dios, porque todos 
han sido creados, redimidos y santificados por Dios Padre, por medio del Hijo 
Jesucristo, en la potencia del Espíritu Santo. Si un hombre pertenece o no a la 
Iglesia de Dios no lo deciden los hombres sino Dios, que escruta los 
corazones, que conoce los pensamientos y los caminos de cada hombre y 
juzga con justicia y misericordia. El estar admitidos o excluidos de la Iglesia 
deriva  de acoger o no la vida de Dios, de sentirse parte o no de la comunión 
universal con todo el pueblo de Dios en todo el universo. El hombre se pone 
fuera de la Iglesia en el momento en que rechaza pertenecer a Dios, 
entregarse a él, acoger a su hermano  en nombre de Dios, y vive según las 
leyes del egoísmo, de la corrupción y de la muerte. 
¡Atención cristianos de la Tierra, que pensáis que sois parte de la Iglesia y 
os comportáis como paganos! Vosotros que juzgáis al prójimo con malicia, 
superficialmente, o por haber oído. Vosotros que os consideráis justos y decís 
que obedecéis la autoridad de la Iglesia y recurrís a ella, mientras en el 
corazón criticáis a vuestros pastores y los dejáis solos. Os digo que en el 
universo existen  hombres mejores que vosotros. 
 
¡Atención también vosotros pastores de la Tierra! Con mucha ligereza y 
arrogancia le habéis cerrado  la puerta a los santos y a los profetas: los  
habéis excomulgado, sometiéndolos al desprecio y al ridículo porque no 
aceptaron hacer componendas con la verdad, componendas que vosotros 
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conocéis bien, vosotros que sois amigos de los  poderosos, porque sois 
amantes del poder. Habéis ocultado injustamente a los pueblos de la Tierra 
la verdad sobre la vida del universo, una verdad que os fue revelada desde el 
principio y recordada infinitas veces; no la habéis acogido y no habéis 
permitido a los hombres acogerla, por miedo de perder vuestros privilegios. 
Así habéis vergonzosamente privado de la salvación a muchos otros pueblos 
del universo que esperan todavía el anuncio de la salvación. ¡La paciencia de 
Dios para con vosotros ha llegado casi al límite! No  os permitirá ir lejos con 
vuestros caprichos. 
 
Después de haberse preparado para su misión, los hermanos fieles a Dios 
partieron hacia la Tierra, como ya lo habían hecho  sus antecesores. Esta vez 
no se encontrarían hombres primitivos, incapaces de hablar, sino con 
hombre elegidos por Dios para ser testigos de los eventos más 
extraordinarios de la historia del universo: el nacimiento de Jesús, su muerte 
y resurrección. Hombres privilegiados, que habían vivido con Jesús, Hombre 
y Dios; lo habían sentido predicar, habían asistido a sus milagros. Hombres 
que vivían en un planeta dominado por Lucifer y estaban preparados  para 
sacrificar la vida por amor a Dios.  A los ojos de los hermanos fieles eran 
hombres nobles. 
 
Las humanidades fieles ven habitualmente a Jesús y escuchan su palabra; 
están plenamente conscientes de su divinidad y de su poder. Sin embargo 
tienen una profunda admiración y estima por los santos de la Tierra que 
aparentemente parecen más débiles que ellos. ¿Por qué? Porque los santos 
de la Tierra libran una valiente batalla contra el mal para conservar y 
acrecentar su fe; sufren tormentos en el alma y en el cuerpo para 
testimoniar su fe en Dios, y en Jesús, Hijo de Dios. Son semejantes a Jesús 
porque experimentan de modo particular  la dimensión del “sufrimiento 
redentor”. Los santos de la Tierra han  sufrido y ofrecido su dolor al  Padre en 
unión al sacrificio de Cristo en el Espíritu Santo recorriendo incesantemente a 
lo largo de los siglos el pasaje pascual de Cristo de la muerte a la 
resurrección. Y es este el gran testimonio de la Iglesia de la Tierra al 
universo entero, la fuerza que emana la Tierra, especialmente en la 
celebración eucarística, memorial de la muerte y la resurrección de Cristo. 
La Santa Misa, celebrada con viva participación y entrega de parte del 
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sacerdote y del pueblo desprende una enorme potencia  que se vuelca 
sobre el universo entero. Vuestros sufrimientos padecidos  por amor a Cristo 
y unidos a su Sacrificio Eucarístico os hacen nobles a los ojos de las 
humanidades fieles y dignos de gran respeto. Vuestra plena donación a 
Jesús, y la fidelidad a él en medio de las dificultades de vuestro planeta son 
la tarea básica de los cristianos de la Tierra, tarea  que las humanidades 
fieles no pueden cumplir, porque no conocen la dimensión del dolor salvífico. 
En efecto, su experiencia humana no fue alcanzada por el pecado original. Su 
participación  en la vida de Jesús y en su misión se caracterizan sobre todo 
por su dimensión de fuerza y de potencia que las asocia a la resurrección de 
Cristo; así como vuestros sufrimientos os asocian a su Pasión. Por eso 
vuestro camino y el de ellos son complementarios hasta  que en todos se 
manifieste  plenamente la vida de Dios: al final de los tiempos que sea 
juzgada digna entrará en la creación nueva donde no habrá más 
sufrimiento. Allí  los hijos de Dios serán resplandecientes como el sol en el 
Reino de Dios Padre (Mt 13, 43) colmados de gracia de fuerza y de belleza. 
Por ahora el sufrimiento reina todavía sobre la Tierra, como sobre muchos 
otros planetas; pero no será para siempre así. Quien de vosotros hoy sufre 
por amor de Cristo sepa que está muy cercano a su Corazón. Su sufrimiento 
no será despreciado sino que brillará como perla de inestimable valor a los 
ojos de Dios, para el bien de toda criatura. Todo esto lo saben las  
humanidades fieles a Dios, lo comprenden y están muy cerca de los 
cristianos de la Tierra con su amor  y su plegaria. 
 
Algunos hermanos y hermanas de planetas fieles a Dios  fueron  elegidos 
para ir a la Tierra y encontrarse con la Iglesia  que ahora daba sus primeros 
pasos pero estaba investida por una gran potencia de lo alto el día de 
Pentecostés. 

 
3. El encuentro con María Santísima y los Apóstoles 

Los hermanos fieles llegaron a la Tierra y encontraron a la Madre de Jesús, 
y a los apóstoles,  con algunos discípulos y discípulas reunidos en oración. 
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Fue un encuentro lleno de amor77. Los discípulos llegados del espacio 
veneraron a la Virgen María como su Madre y Reina; se pusieron a 
disposición de Pedro y los  apóstoles. Dijeron que estaban dispuestos para 
apoyar a la Iglesia de la Tierra, poniendo a su disposición todos sus 
conocimientos del universo: prepararían a los misioneros de la Tierra para 
hacerlos físicamente aptos para viajar en el espacio; los acompañarían a 
todos los lados que fuese necesario con sus astronaves. San Pedro y todos 
los demás presentes dieron gracias a Dios y a los hermanos y se declararon 
felices de colaborar. 
 
Sin embargo Jesús no deseaba que fuesen los apóstoles quienes decidieran 
sino todo su pueblo. Porque, efectivamente, la colaboración con los 
hermanos del universo habría implicado para la Iglesia un serio empeño 
espiritual y humano, una transformación del modo de  pensar y de actuar, 
un salto de cualidad que presuponía la adhesión libre y consciente por  parte 
de todos. Por esto los hermanos del universo  retornaron a sus planetas en 
espera de una respuesta mientras los apóstoles informarían al pueblo del 
encuentro mantenido. Los apóstoles comenzaron a informar al pueblo con 
prudencia, poco a poco. La reacción sin embargo fue violenta: los apóstoles 
fueron acusados de ser visionarios y su predicación fue denunciada. Los 
apóstoles se dieron cuenta que todo esto habría puesto en riesgo la vida de 
la Iglesia, así que no hablaron más del universo ni de los hermanos fieles. 
Estos, visitaron una vez más a los apóstoles y  Pedro les informó sobre la 
respuesta del pueblo. Los hermanos vinieron de donde habían venido y la 
Iglesia se encaminó en su misión terrenal. La Iglesia nunca más habló 
oficialmente del universo. 
 
Dios  permitió todo esto y  esperó. Esperó que la Iglesia se consolidase y que 
el hombre de la Tierra desarrollase un pensamiento científico que le 
permitiera, al menos en parte, observar el universo. Aun respetando la 
libertad del hombre Dios no dejó de enviar a los hermanos fieles en ayuda 

                                                           
77 En el mensaje del 21 de agosto de 2012 titulado: " La mision universal de la iglesia" San Pedro apóstol 
ha hablado detalladamente del encuentro que tuvieron con los hermanos del universo fieles a Dios. 
Publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro “2012 La elección decisiva de la 
humanidad”. Ed. Luci dell'Esodo 
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de la Tierra. Ellos han actuado siempre de modo discreto:  han visitado a 
algunos individuos particularmente: han intervenido de modo terminante 
para evitar muchas catástrofes debidas a la maldad del hombre de la Tierra; 
han ayudado invisiblemente a vuestra humanidad en muchas situaciones, 
siguiendo a la distancia las conquistas del hombre en el campo del  
progreso; siempre fieles a Dios, amigos de la humanidad, hermanos en 
Cristo. Debéis mucho a estos  vuestros hermanos. 
 
Dios respeta la libertad de su pueblo. No impone nunca nada pero espera 
una respuesta  libre y consciente. Por eso ha permitido que la realidad de la 
vida en el universo fuera oficialmente callada por la Iglesia. Esto no significa, 
sin embargo que no haya dado nunca señales al respecto. Por el contrario, a 
lo largo de los siglos esta realidad fue revelada a muchos fieles, a algunos de 
los cuales ha enviado los hermanos del universo. Por eso, esta realidad no es 
desconocida, tanto más hoy, cuando la ciencia ha dado muchos pasos 
adelante y considera probable la vida en el universo. No es desconocida ni 
siquiera para las autoridades de la iglesia, la que ha tenido a su vez las 
señales necesarias. 
 
Las señales no bastan si faltan las respuestas. Los creyentes, por ser tales, 
están llamados a acoger singularmente las verdades de fe y cada uno debe 
responder. Existen, sin embargo, verdades que deben ser aceptadas por 
necesariamente por todo el  pueblo de Dios, además de los individuos, 
singularmente. Esto sucede cuando una verdad revelada es de tal 
importancia que determina un cambio época en la historia humana. Creer 
en la vida sobre otros planetas es una verdad que puede cambiar la historia 
de la Tierra; por eso es que hace falta la respuesta de todos aquellos que se 
profesan cristianos. Dios ha concedido tiempo a su pueblo, pero este tiempo 
no puede ser eterno. Aquella verdad que Pedro y los demás apóstoles no han 
podido declarar abiertamente por la reacción de la Iglesia de entonces 
deberá ser proclamada. El pueblo de Dios está llamado, ahora como 
entonces, a conocer y a aceptar esta verdad. Dios no cambia sus planes. 
Sobre la Tierra, son hoy muchos los que creen en la existencia de la vida en 
el universo; falta sin embargo una visión de conjunto de esa realidad, que  
puede ser dada solamente desde la fe en Dios Trino y Uno, Creador y Señor 
del Universo. Falta sobre todo el conocimiento de las humanidades fieles a 
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Dios y de su rol en la historia del universo. A todo esto se añaden las 
experiencias negativas de muchos de vosotros  que se han encontrado con 
humanidades del bajo universo, rebeldes a Dios. 
 
El hombre de la Tierra intuye la verdad de la existencia  de la vida en el 
universo,  pero anda a tientas y acaba en la confusión; nadie lo  instruye. Por 
eso Dios espera que sea la Iglesia quien acepte y proclame esta verdad a 
los hombres de la Tierra; porque la Iglesia conoce la verdad; está fundada 
sobre la Verdad que es Jesucristo. Bastaría un acto de fe y de buena 
voluntad de parte del  Papa: si proclamara la existencia de la vida en el 
universo, Dios haría inmediatamente lo restante. Todo está preparado 
desde hace milenios y Dios espera sólo la respuesta de su  pueblo. Pero si tal 
respuesta no llegase o fuese un rechazo formal, entonces Dios actuaría 
distinto. Pero ¡ay de aquellos  que han callado tal verdad! En cualquiera de 
los casos, y  cualquiera  que sea la respuesta de los cristianos, Dios revelará 
la existencia de la vida en el universo. Si no lo hiciera, el camino de la 
humanidad hacia la nueva creación se retardaría demasiado. Todos los 
hombres creados por Dios deberán formar un solo  pueblo; por eso es 
necesario que se conozcan entre ellos, independientemente de las distancias 
que los separan  en el universo. Dios es omnipotente y no dejará de realizar 
lo que desea. 
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Capítulo 3 
 

Jesucristo y el resto del universo 

1. El universo medio  

Las humanidades de este universo no se interesaron nunca 
verdaderamente en los planes de Dios. A diferencia de aquellas del 
universo bajo, donde se encuentra la Tierra,  las humanidades del universo 
medio no son totalmente hostiles a Dios, son más bien indiferentes; esto 
significa  que son también pasivas y espiritualmente tibias. No se mueven 
mucho por el universo; no sienten la necesidad de comunicarse con otros. 
Cada planeta vive su vida buscando estar en paz con todos los demás.  No 
entran en el alto universo porque no tienen el nivel para manejar las 
altísimas frecuencias y no poseen los medios adecuados. Se mantienen lejos 
del bajo universo, temiendo la belicosidad  de los hombres que lo habitan; 
excepcionalmente se comunican con Rael que se encuentra en el bajo 
universo pero estaba destinado al alto universo. Sin embargo no se fían de 
los hombres de Rael que han absorbido demasiado el espíritu del bajo 
universo. 
 
Durante su historia los hombres del universo medio fueron repetidamente 
visitados por los hermanos fieles. Estos les hablaban de las leyes de Dios, 
buscaban sacudirlos de la tibieza espiritual y convencerlos de servir a Dios 
con generosidad, en comunión con el universo alto. La respuesta era 
invariablemente fría; a estos pueblos les interesaba sobre todo vivir 
tranquilos. Recordaban la promesa hecha por Dios a los progenitores de 
mandar un Salvador, pero no estaban particularmente interesados en su 
venida, no sentían la necesidad. 
 
Después de su resurrección y ascensión al cielo, Jesús les dio a las 
humanidades fieles la tarea de informar a las humanidades del universo 
medio la obra de redención cumplida por él. Los hermanos fieles partieron 
a anunciar lo que Jesús había realizado. Dios deseaba que también las 
humanidades del universo medio reconocieran a Jesús como Hijo de Dios y 
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Salvador. Esto habría hecho más veloz el plan de recapitular todo el universo 
en Cristo; pero estos hombres permanecieron algo más que indecisos, como 
es su naturaleza. Jesucristo los atraía pero al mismo tiempo los asustaba. No 
quisieron estar implicados en ninguna de las iniciativas de las humanidades 
fieles y postergaron toda decisión sobre Jesucristo y su fe en él. 
Mantuvieron siempre una actitud correcta pero distante en la relación con 
las humanidades fieles; no se mezclaron nunca con las contingencias del 
universo bajo, indiferentes tanto al bien cuanto al mal. 
Jesús no quiso forzar a estas humanidades dejando su evangelización para 
tiempos más maduros. 

 
2. El universo bajo  

Mucho más trágica era y es  la situación del universo bajo donde Lucifer 
ejerce su máximo influjo; las humanidades que habitan este universo, 
excepción hecha de la Tierra, están siempre en la ignorancia de todo. 
Desde el inicio de su historia olvidaron la promesa hecha por Dios a sus  
progenitores de mandar el Salvador; algunas mantuvieron un vago 
recuerdo, pero con el paso del tiempo lo consideraron  una suerte de 
leyenda.  
El bajo universo dominado por la rebelión a Dios y el odio fue rápidamente,  
un terreno muy fértil para los demonios. Por eso Lucifer consolidó 
constantemente su poder en este universo, teniendo el apoyo sobre el 
egoísmo y la corrupción dominantes en él. Realizó alianzas con diversos 
planetas. El plan de Lucifer consiste desde siempre en esto: esclavizar 
completamente el bajo universo para después extender su poder  a los otros  
dos, bajando a Dios de su trono y eliminando a todos los hijos de Dios. 
 
Este plan es loco e irrealizable. Lucifer lo sabe bien porque es un espíritu 
puro  y conoce la potencia de Dios, y sin embargo no entiende razones. El 
mal está siempre acompañado de la  ceguera que acaba en locura, porque 
el mal lleva siempre con él una fiel compañía: la desesperación. Quién obra 
el mal y vive inmerso en él, antes o después llega a la desesperación que lo 
vuelve obstinado en sus propósitos y lo ciega. Así Lucifer es consciente de 
que todos sus planes están destinados a fallar y que nadie  puede vencer a 
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Dios, pero no desiste, movido por la fuerza de la desesperación y de la 
rebelión a Dios. Sus seguidores no lo son menos y se ilusionan de obtener 
grandes poderes de Lucifer; por eso lo sirven fielmente, ignorando o 
fingiendo ignorar que se encuentran en la  parte equivocada. ¡Felices los que 
se hacen pequeños delante de Dios, que reconocen su omnipotencia y se 
confían en su bondad! Serán vencedores sobre el mal y sobre la muerte: “A 
los vencedores los haré sentar junto a mí, sobre mi trono, así como me he 
sentado vencedor  junto a mi Padre  en su trono” (Ap 3, 21). 
 
Jesús le había dado a la Iglesia de la Tierra la tarea de anunciar la Salvación 
a todas las gentes, no solo de la Tierra, sino en todo el universo, 
comenzando en el bajo universo donde está situada la Tierra. Una misión 
enorme, que la Iglesia solo podía cumplir con la ayuda de los hermanos 
fieles.  Sin embargo, habiendo la Iglesia rechazado tal ayuda no estaba en 
condición de cumplir esta parte de su misión. De todos modos, Jesús decidió  
darle tiempo a la Iglesia de la Tierra y esperó que finalmente se decidiera a 
aceptar la realidad del universo y que se abriera a la comunión con las 
humanidades fieles.  
Mientras tanto el bajo universo quedó desconocedor  de la redención 
cumplida por Jesús sobre la Tierra. Los hermanos fieles no fueron enviados 
al bajo universo como lo fueron al universo medio para anunciar la 
salvación. De esto se aprovechó Lucifer que engaño a estas humanidades  
relatando los hechos a su manera: relató que el Salvador había sido enviado 
a la Tierra, pero que él, Lucifer, lo había matado. Por eso todos debían 
reconocer su poder  y adorarlo como único Dios. 
 
Esto es lo que creen aun hoy los pueblos del bajo universo. Su condición es 
miserable: están dominados por jerarquías feroces, a menudo aliadas con 
Lucifer;  los hombres sufren sin esperanza. Ningún planeta puede llamarse 
libre, aun cuando no haya estrechado alianza con los demonios. Lucifer 
domina las mentes de estos hombres, actuando directamente o sirviéndose 
de médiums potentísimos que trabajan para él e influencian a los 
gobernantes de los distintos planetas.  Todo está bajo el influjo del mal, tal 
como sucedía en la Tierra antes de la llegada de Jesucristo. Esto no será  
para siempre: también el bajo universo conocerá a Jesús; y deberá 
aceptarlo como Hijo de Dios y Salvador. Todo será recapitulado en Cristo. 
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¿Por qué Jesús no permitió a los hermanos fieles visitar el bajo universo, 
llevando a estos hombres  el anuncio de la salvación? Primero de todo, por 
justicia, porque los hombres del bajo universo odian a Dios,  rechazan  su 
bondad y su ayuda. Además  desprecian a las humanidades de otros  
planetas, especialmente a la de Alfa Centauro, presente en su mismo 
universo, que muchas veces trató de acercarse a ellos y fue siempre 
rechazada. En fin, la Iglesia de la Tierra no ha respetado  la voluntad de Dios, 
aun habiendo recibido la gracia y la  potencia para evangelizar al universo 
entero. Dios ha respetado las elecciones de cada uno. 
Sin embargo el Corazón de Jesús ama a todos  y fue traspasado por todos. 
No permitirá por mucho tiempo que  queden privadas de su amor y de su 
salvación. Jesús es el Pastor Supremo y reunirá a todas las ovejas para 
llevarlas a praderas nuevas. 

 
3. La posición de la Tierra 

La Tierra, aun estando en el bajo universo se encuentra en una situación 
distinta: por un lado más favorable, en cuanto Jesús se ha encarnado en 
este planeta; por otro lado más difícil, en cuanto sus  padres, además de 
haberse rebelado a Dios,  han firmado con Lucifer un  pacto de sangre, 
ofreciéndole sus primogénitos y prometiéndole adorarlo como dios. Los 
planetas del bajo universo no conocen a Dios y se alían con los demonios 
para obtener alguna ventaja. Sobre la Tierra, en cambio, los hombres 
conocen al verdadero Dios, revelado en Jesucristo, no obstante esto 
adoran a Lucifer; algunos conscientemente se consagran a él;  otros  
inconscientemente  por el deseo de satisfacer sus propios  apetitos, cueste 
lo que cueste. Para muchos, sobre la Tierra Lucifer no es un simple aliado  
sino un dios para adorar en lugar del Dios verdadero. 
 
Hay muchos modos de adorar a Lucifer, aun sin estar del  todo conscientes. 
Por eso he dicho que los hombres de la Tierra adoran a Lucifer, porque la 
mayor parte de ellos sigue la ley del propio egoísmo y esto los coloca en la 
órbita del Maligno. El hombre egoísta no busca a Dios ni guarda sus leyes 
dado que sigue otra ley, la del egoísmo. Sin saberlo muchos hombres son 
utilizados  por Lucifer que se ríe, viendo cómo los hombres se alejan del 
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verdadero Dios para obtener alguna pequeña ventaja. Lucifer ha trabajado 
mucho sobre la Tierra: ha engañado a los hombres  con falsas promesas  los 
ha seducido con el pensamiento corrupto, los ha engañado con falsos 
modelos, los ha sepultado bajo un cúmulo de mentiras; los hombres se han 
dejado seducir sin hacerse muchas preguntas. La mayor parte de la 
humanidad ha caído dentro de la  redes de Lucifer, por esto la situación de 
la Tierra es muy grave. 
 
Si Jesús no hubiese elegido la Tierra para encarnarse, este planeta sería un 
tórrido desierto tanto espiritual como físicamente. En vista de la venida del 
Salvador la naturaleza del planeta fue preservada y es hasta ahora, muy 
bella no obstante los ataques que sufre regularmente por parte de los 
hombres. Si el Salvador se hubiese encarnado en otro lado no existiría sobre 
la Tierra la santidad expresada por aquellos que han creído en el verdadero 
Dios, ya sea en pueblo de Israel como en el pueblo de los cristianos. El 
pueblo de Dios, con su santidad,  ha destruido  a lo largo de los siglos la obra 
del maligno mientras que sobre los otros planetas del bajo universo el Mal 
no encuentra grandes obstáculos. 
 
La venida de Cristo ha marcado un acercamiento espiritual de Alfa 
Centauro a la Tierra: en los planes de Dios, La Tierra y Alfa Centauro 
deberían colaborar estrechamente entre ellos para evangelizar el universo. 
Alfa Centauro se había preparado de modo especial para ser un día una  
ayuda para la Tierra. Después que Jesús hubo cumplido  la obra de la 
redención, esta humanidad estaba dispuesta a entrar en comunión  con la 
Iglesia de la Tierra para apoyarla en su misión, poniendo a su disposición  
todos los medios  de que disponía para recorrer el universo. Por esta razón 
la humanidad de Alfa Centauro se encuentra en el bajo universo, aún siendo 
fieles a Dios y sin haber cometido el pecado original. Sin embargo la Iglesia 
de la Tierra no estuvo disponible del mismo  modo para la misión en el 
universo. 
 
La humanidad de la Tierra no está en condición de moverse en el universo 
en razón de sus escasos conocimientos científicos y su retraso tecnológico. 
Por eso no puede entrar en contacto con otras humanidades del bajo 
universo, a menos que sean las otras humanidades las que visiten la Tierra.  
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Esto ha sucedido y sucede todavía dado que algunos planetas del bajo 
universo están en condiciones de recorrer distancias considerables. 
Mientras tanto las humanidades fieles han continuado visitando la Tierra 
sin hacerse ver, para proteger el planeta, para entrevistar personas 
elegidas por Dios; en cambio las humanidades de los planetas rebeldes 
han venido a la Tierra para encontrarse con hombres corruptos y hacer con 
ellos peligrosas alianzas. Los hombres de la Tierra no han aceptado nunca la 
ayuda de los hermanos fieles sino que han elegido  aliados rebeldes como 
ellos, con el fin de obtener las cosas que más aman: supremacía, ventajas, 
armas sofisticadas. Dios ha permitido esto en su justicia: el hombre ha 
elegido libremente y Dios lo deja libre de seguir su instinto que lo lleva 
siempre al mal. 
 
El mal limita al hombre, es el límite más grande. Ofusca la Inteligencia 
interior que es la fuente de todo conocimiento, corrompe y altera los 
procesos vitales que están regulados por las leyes divinas. Cuando el 
hombre elige el mal, elige limitarse a sí mismo. En cambio, quien se 
entrega interiormente a Dios se sumerge en la omnipotencia del Creador 
que no conoce límites; Dios puede despertar en él la inteligencia y llevarlo 
más allá de lo que es humano y racional. Y si bien queda un límite de 
naturaleza física, que será superado al final de los tiempos, en el espíritu, el 
hombre es libre de expandirse en todo aquello que es alto y noble y que lo 
hace verdaderamente sabio. Conoce la realidad tal como es en Dios, según el 
pensamiento de Dios78. Esto determina el verdadero progreso del hombre y 
de la humanidad. La Tierra está todavía muy lejos de todo esto, no obstante 
todas las gracias recibidas de Dios. 
 
  

                                                           
78 Hemos profundizado el tema del pensamiento de Dios en nosotros en el libro Reescribir la historia – El 
pensamiento de Dios vol.I”  ed. Luci dell'Esodo 
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Parte cuarta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la venida de Jesucristo 
hasta el tercer milenio 

 

 
 
 
 

“La luz muestra la verdadera naturaleza 
de todo lo que es puesto a la luz: 

después la luz transforma aquello que ella ilumina 
y lo hace luminoso… 

¡Despiértate tú que duermes, 
levántate de los muertos, 

y Cristo te iluminará” 
 

(Ef. 5 13-14) 
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Capítulo 1 
 

La Tierra y el bajo universo 

1. Dos fases 

Desde la venida de Cristo hasta hoy han sucedido muchos cambios en el 
universo. La primera fase va desde Pentecostés hasta el gran Jubileo  
proclamado por la Iglesia Católica en el año 2000, con el cual se inició el 
tercer milenio de vuestra historia, según el calendario de la Tierra. Esta fase 
ha visto la consolidación de la Iglesia de la Tierra y la difusión del 
cristianismo en vuestro planeta. 
La segunda fase está todavía en curso; se inició  en el año 2000 de la Tierra  
y terminará con la venida gloriosa de Cristo y con el ingreso del pueblo de 
Dios en la nueva creación. En esta fase Dios está imprimiendo un impulso 
cada vez más fuerte en su acción. El universo entero se está dirigiendo  hacia 
el acontecimiento  que marcará el final de los  tiempos y el comienzo de la 
nueva creación: el retorno glorioso de Cristo. 
Veamos entonces los hechos sobresalientes de la primera fase  comenzando 
desde la Tierra. 

 
2. La Iglesia de la Tierra 

Desde la venida de Cristo la Tierra fue el centro de atención; lo fue sobre 
todo la Iglesia. Me refiero a la Iglesia católica, que es representativa de la 
mayor parte de los cristianos, pero estas palabras se dirigen a la iglesia en 
general como pueblo de Dios presente y actuante en las diversas 
confesiones que se formaron a lo largo del cristianismo. 
La cronología de los eventos más importantes ha seguido el calendario de la 
Tierra, más precisamente el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Esto es 
muy importante: quiere decir que el universo se ha adecuado al tiempo de 
la Tierra, tal como está calculado junto a vosotros, tanto física como 
espiritualmente; ha atendido sobretodo la respuesta a la gracia por parte de 
la Iglesia Católica y de los cristianos en general. Al calendario de la iglesia se 
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ha ceñido también Lucifer con el fin de contraponerse a la acción de Dios; el 
bien y el mal de universo han acabado por rotar entorno a los ritmos  de la 
Tierra y a la respuesta de los cristianos. 
 
En esta primera fase de la historia del universo después de Cristo las 
humanidades fieles han esperado poder entrar en comunión con la Iglesia e 
iniciar junto a ella la misión universal querida por Jesús. Las humanidades 
del universo medio han permanecido  aisladas e indiferentes a todo. Las 
humanidades rebeldes del bajo universo han vuelto la mirada a la Tierra, 
atraídas no por el cristianismo sino por el poder esotérico presente sobre 
vuestro planeta. Esto es porque, Lucifer, en virtud del p acto de sangre 
estipulado por él con vuestros progenitores, a prometido a sus secuaces de 
la Tierra el poder sobre todo el universo. Por esto distintas humanidades 
rebeldes se han acercado a la Tierra para entrar en contacto con los 
secuaces de Lucifer a fin de poder, un día, compartir con ellos el  poder 
prometido por el demonio. 
 
Esta primera fase se ha abierto con el evento grandioso del descenso del 
Espíritu Santo sobre la Iglesia, en Pentecostés y con la visita a los 
hermanos fieles a los apóstoles. Sucesivamente sucedió la conversión de 
San Pablo, elegido por el Señor para anunciar el evangelio a los paganos y  
preparado de modo especial para la misión universal de la Iglesia. Su 
doctrina ha puesto las bases de una visión más amplia del cristianismo, no 
circunscripto sólo a la Tierra sino referido al plan más amplio  de recapitular 
en Cristo todas las cosas, en el cielo y en la Tierra (Ef 1, 8-12).  
La Iglesia, como habíamos visto no tuvo el coraje de aceptar la ayuda de los 
hermanos fieles, y el mismo San Pablo se encontró en no pocas dificultades. 
Jesús dejó tiempo a su Iglesia para madurar en el camino. 
 
Mientras tanto la Iglesia se iba agrandando y se consolidaba como una 
estructura bien organizada. Adquiría visibilidad a los ojos del mundo y de los 
poderosos, atraídos sobre todo por los dones extraordinarios de la gracia y  
por los milagros que sucedían entre los primeros cristianos. Así muchos se 
adhirieron a la iglesia no solo por la fe, sino también por interés, con la 
esperanza de tener puestos de prestigio sirviéndose de la religión cristiana. 
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Lucifer comenzaba  a actuar en la Iglesia apoyándose sobre las ambiciones 
de los hombres débiles. 
La Iglesia ha recorrido mucho camino desde entonces, un camino hecho de 
santidad pero también de tinieblas. Lucifer no cesado de atacarla desde 
afuera y desde adentro. Desde afuera, a través de las persecuciones que ha 
sufrido y sufre por parte de aquellos que pertenecen al enemigo. Desde 
adentro, por las infiltraciones fuertes de personas corruptas que han 
adquirido posiciones de poder en la Iglesia e influenciado el camino del 
pueblo de Dios. De aquí nacieron las disputas y las divisiones que han 
debilitado la Iglesia; de aquí se inició un proceso gradual pero imparable, a 
través del cual el espíritu del mal, bajo sus múltiples formas, ha penetrado 
en la Iglesia llegando al nivel actual que es en verdad preocupante. 
 
Todo esto obligó al Señor a retirar muchas de las gracias extraordinarias 
que había concedido a su Iglesia, para evitar que fuesen utilizadas por 
Lucifer y los suyos. La Iglesia no conoció más la potencia de los milagros, de 
las curaciones, y de las profecías que eran habituales en la Iglesia naciente y  
que permitió a los primeros cristianos testimoniar con gran fuerza a 
Jesucristo: “Entonces los discípulos partieron  para llevar a todas partes el 
mensaje del Evangelio. Y el Señor  actuaba junto con ellos y confirmaba sus 
palabras con signos milagrosos”. (Mc 16, 20) 
 
Des del inicio la Iglesia ha combatido en su interior una tremenda lucha  
entre luces y tinieblas, resultando el espejo de lo que sucede en el 
universo mismo donde luces y tinieblas se enfrentan sin cesar. A los  
profetas y a los santos que Jesús suscitaba en la Iglesia, Lucifer oponía 
corruptos y malvados que infiltraba en la Iglesia con la tarea de eliminar a 
los santos y a los profetas. Muchos  profetas y santos enviados por Jesús   
para enriquecer su Iglesia fueron sacados del medio, en nombre de Jesús, 
por la parte corrupta de la Iglesia. Todo esto causó un fuerte debilitamiento 
del pueblo de Dios al cual se añadieron en el tiempo cismas, divisiones, 
herejías, luchas de poder, hasta llegar a vuestros tiempos,  en los cuales la 
masonería, el satanismo y los poderes ocultos trabajan siempre más en la 
Iglesia en todos los niveles, y no sólo en la iglesia católica. A todo esto se 
agrega la división entre el clero y el pueblo y entre religiosos y laicos que 
vuelve frágil la comunión fraterna. 
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Todo el pueblo de Dios ha sufrido a lo largo de la historia la  torpe ofensiva 
de Lucifer; no obstante, la fe de los pequeños y de los humildes ha 
prevalecido siempre alimentando la santidad de la Iglesia, que ha tocado 
cimas altísimas en los grandes santos que han vivido y viven todavía entre 
vosotros. La mayor parte de ellos son desconocidos para el mundo pero un 
día resplandecerán en el pueblo de Dios: “las almas de los justos están al 
resguardo en las manos de Dios… ellas brillarán, serán como las llamas que 
abrasan los rastrojos. El Señor será su rey para siempre y ellas juzgarán a los 
pueblos y los gobernarán”. (Sab. 3, 1.7-8) 
 
El aspecto más delicado de esta lucha entre el bien y el mal en el interior 
de la Iglesia concierne al Sacerdocio. Desde el principio, Lucifer ha fijado su 
morbosa atención sobre el poder de los sacerdotes, como instrumentos de 
Dios, capaces de transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús. Lucifer pensó inmediatamente en corromper a los sacerdotes para 
tomar posesión de la hostia consagrada, en la cual están presentes el 
Cuerpo, el Alma y la Divinidad de Jesucristo. Esto significaba para él poder 
una vez más crucificar y ofender al Salvador, como en el calvario, tenerlo 
completamente en su poder. Pensaba de esta forma apoderarse de la fuerza 
dada por Jesús a los sacerdotes y utilizarla para sus fines. Muchos 
sacerdotes, en la historia de la Iglesia se dejaron corromper por Lucifer a 
cambio de privilegios y de poder. Se pusieron al servicio de Lucifer, 
entregándole al Señor, como ya lo había hecho en su tiempo Judas Iscariote, 
cabeza del linaje de sacerdotes corruptos. Esto fue terrible a los ojos de Dios 
y causó muchos males a la Iglesia y a la misma Tierra. 
 
El pueblo de Dios sobre la Tierra, hoy es débil, no obstante la indiscutida 
santidad de muchos cristianos. El pensamiento racionalista que se ha 
insinuado en muchos creyentes y en la teología, la búsqueda del placer, el 
egoísmo, y el ateísmo dominantes, han arrinconado siempre más la visión 
cristiana de la vida. Muchos creyentes se comportan de hecho como no 
creyentes. La Tierra está envuelta en una nube  que ofusca el  pensamiento 
y la vida  de los hombres. 
 
Sin embargo, el daño más grande experimentado por el pueblo de Dios fue 
el alejamiento de su primitiva misión universal: el tema de la vida en el 
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universo fue culpablemente enterrado  por las jerarquías eclesiásticas, con 
la consecuencia que desapareció la comunión con las humanidades fieles 
del universo. Esto ha privado a la Iglesia de una gran ayuda y no les ha 
permitido a los cristianos elevarse a una dimensión espiritual más alta, 
respecto a la de la Tierra. Las repercusiones sobre la humanidad y sobre la  
historia de vuestro planeta y también sobre el universo entero han sido 
gravísimas.  
 
La Iglesia de la Tierra, fundada sobre Jesucristo ha recibido la plenitud de 
la revelación; ella custodia y transmite el testimonio de los grandes eventos 
de la salvación: la encarnación, muerte y resurrección, la ascensión al cielo 
de Jesucristo. El Evangelio de Jesús es el compendio perfecto de la Ley de 
Dios, que es una en todo el universo. La Iglesia ha recibido del Señor  el 
mandato de anunciar el evangelio y bautizar a todas las gentes, para eso ha 
sido  preparada e instruida por su Maestro. Por eso no debe fingir no saber, 
como lo ha hecho hasta ahora que existen otros hombres en el universo. 
Las humanidades fieles a Dios han esperado en vano la comunión con la  
Iglesia de la Tierra para colaborar en la difusión de la ley de Dios en todo el 
universo. Frente al culpable silencio de la Iglesia, Dios deberá proveer de otro 
modo, y lo hará. Dará señales inequívocas  de la presencia de tantos de sus 
hijos en el universo, pero la Tierra deberá esperar. La ceguera de la 
jerarquía eclesiástica, la pasividad de los fieles y la hostilidad de todos los 
que no creen ha hecho que la Tierra  sea dejada inexorablemente atrás: 
será el  último planeta en conocer los signos que Dios dará al universo 
entero y para muchos de vosotros será demasiado tarde. 

 
3. Los poderosos de la Tierra y el Nuevo Orden Mundial 

Sobre la Tierra el poder siempre ha sido ejercido de modo tiránico. Una 
tribu, una casta, una dinastía, un partido se levantaba sobre los demás y 
mandaba a todos. El  principio que rige sobre la Tierra es siempre el mismo: 
el más fuerte gobierna y los demás obedecen. No importa el modo en que 
es otorgado el poder;  también en los sistemas democráticos, el que obtiene 
el mayor consenso y es elegido, gobierna. También en las democracias los 
gobernantes acaban por formar grupos de poder que persiguen objetivos e 
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intereses frecuentemente muy alejados de los de los pueblos. Siempre ha 
sido así. Vuestros progenitores ensalzaban a los Reptilianos; vuestros 
antepasados adulaban ya a este ya a otro tirano de turno considerándolo un 
salvador. Así la Tierra ha visto en el poder regímenes perversos y 
sanguinarios. En vuestra historia ha sucedido que uno solo o poquísimos 
hombres tuvieran en un puño naciones enteras. También esto es fruto del 
pecado original y de la alianza criminal estipulada por vuestros padres con 
Lucifer.  
 
Los hombres de la Tierra después del pecado original han  perdido la 
capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por eso ha venido Jesucristo, 
el Salvador: a través de El la humanidad pecadora ha reconquistado la 
capacidad y la libertad de elegir y decidir, libre del yugo del demonio. 
Quien recibe a Jesucristo, lo ama y se entrega a él rompe todo vínculo con el 
pecado y con el mal. Jesús le da la fuerza  para sustraerse a la influencia del 
Maligno. Así se lee en la Biblia: “quien  comete el pecado pertenece al diablo 
porque el diablo vive siempre en el pecado. Jesús el Hijo de Dios ha venido 
para destruir las obras del diablo. Quien se hizo hijo de Dios no vive más en 
el pecado porque ha recibido la vida de Dios. No puede continuar pecando 
porque se ha hecho hijo de Dios”. (1 Jn 3, 8-9) 
¿Por qué entonces la humanidad continúa estando bajo el influjo del mal, 
dominada por hombres corruptos, detrás de los cuales sopla el aliento de 
Lucifer? Porque la mayor parte de la  humanidad no ha  comprendido nada 
de Jesucristo;  no lo acepta; no lo ama; ni mucho  menos se entrega a él. Os 
lo digo una vez más: Dios no  os salva sin vuestra colaboración. Os ha creado 
inteligentes y libres pero vuestros progenitores han renunciado a su libertad 
para someterse al mal. Dios os ha liberado mediante Jesucristo, 
restituyéndoos la libertad y la dignidad perdidas; pero otra vez habéis 
renunciado a vuestra libertad. Habéis rechazado a Jesucristo y habéis 
retornado a las antiguas cadenas.  
¡Y vosotros poderosos de la Tierra! Preferís a Lucifer que a Jesucristo. 
Alucinados por sus  falsas promesas pisoteáis todo y a todos, embriagados 
por el perfume de dinero y del poder. Vuestra boca está llena de mentiras y 
vuestras manos chorrean sangre. Lucifer se ríe de vosotros y os domina. En 
vano os ilusionáis, poderosos de la Tierra, que sois los amos del mundo, 
sois esclavos, y si no os convertís, como esclavos moriréis.  
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Si consideráis todo lo que ha sucedido hasta hoy sobre la Tierra y que está 
narrado en vuestros libros, os daréis cuenta que el hilo  conductor de la 
historia es uno solo: la sangre. La historia de la Tierra está escrita con la 
sangre de las guerras, de los homicidios, de las luchas fratricidas, de las 
torturas y de las violencias de todo género. La Tierra tiene el sabor de la 
sangre. Esto es resabido en todo el universo y son muchas las humanidades 
que temen acercarse a vosotros. Esto es fruto del uso malvado de vuestra 
libertad y de la  dureza de quienes os han gobernado. Los dominadores de 
este mundo han dejado tras de sí una estela de sangre. Parece que la 
experiencia  de los milenios no os ha enseñado nada y continuáis 
repitiendo los mismos errores; cambian las épocas y las personas pero el  
poder sobre la Tierra es ejercitado siempre del mismo modo, según el 
principio acostumbrado: el más fuerte  aplasta al más débil;  el más rico  
oprime al pobre.  
 
La humanidad de la Tierra trabaja para servir a pocos hombres,  de quienes  
desconoce las caras, dado que actúan en la oscuridad, como dignos  hijos 
de Lucifer, príncipe de las tinieblas. Los verdaderos poderosos de la Tierra, 
ayer como hoy, se esconden hábilmente. Crean sistemas de todo  tipo: 
políticos, económicos, sociales y hasta religiosos de tal complejidad que 
resulta imposible, para la mayor parte de vosotros, llegar hasta quienes 
dirigen los hilos del juego entero. En tiempos más recientes de vuestra 
historia han nacido y se han consolidado cada vez más sociedades secretas 
de todo tipo, que sirven a Lucifer y de las cuales Lucifer se sirve. Un 
ejemplo para todas: la masonería, de la que tanto se habla sobre la Tierra. 
Pero hay muchas más, no todas de la misma importancia: existen 
sociedades secretas muy influyentes a las que se adhieren los  poderosos 
de la Tierra, aquellos que actúan en la sombra. La fuerza de estas 
sociedades,  que son sectas satánicas a todos los efectos, reside sobre todo 
en el poder esotérico que Lucifer le concede a sus adeptos, los cuales se 
consagran a él. 
 
Todos los sistemas operantes sobre la Tierra persiguen los objetivos de las 
sociedades secretas más poderosas. Los hombres creen que son 
gobernados por políticos que muestran sus caras, cuando en realidad son 
gobernados por otros que no la muestran nunca. Estos son hombres  
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temibles, sedientos de poder y dispuestos a todo; renuevan continuamente 
su pacto con  el demonio y a cambio  dominan sin ser perturbados sobre 
vuestro planeta. Se han  apoderado de todas las riquezas del planeta, 
arrebatándola al resto de la humanidad. 
 
Hoy se habla mucho sobre la Tierra del Nuevo Orden Mundial. No es una 
invención nueva sino que se remonta a tiempos muy antiguos, al pacto de 
Lucifer con los Reptilianos, del  que hemos hablado. No es otra cosa que el 
acostumbrado plan de Lucifer: someter completamente la Tierra mediante 
un  orden establecido por él en que mandan sus secuaces. Una vez 
consolidado su poder absoluto sobre la Tierra, Lucifer piensa extenderlo al 
bajo universo y después a todas partes destruyendo el trono de Dios. Nada 
de nuevo: en cada época Lucifer trató  de realizar sobre la Tierra su orden 
mundial. 
Hoy, sin embargo, la arrogancia de Lucifer y de sus secuaces sobre la Tierra 
encuentra menos obstáculos que en el pasado, porque las conciencias de 
los hombres están más dormidas que nunca, y la fe en el Dios verdadero es 
siempre más marginal. Dominan la indiferencia y el ateísmo, alimentados 
por el egoísmo, que en vuestro planeta no conoce límites. A esto se añade la 
sed de poder de vuestros gobernantes que ha ido creciendo a lo largo de los 
siglos, paso a paso, con la corrupción. No todos vuestros gobernantes han 
sido corruptos; hubo también santos entre los jefes y los reyes de la Tierra, 
porque Dios siempre ha suscitado almas grandes  en todos los ámbitos de 
vuestra existencia. También hoy existen pero están cada vez más 
marginados, poco comprendidos, y considerados débiles. Todo esto  
favorece el plan de Lucifer y de los suyos, que cada día más siembran 
confusión y falsas informaciones sobre la Tierra, para distraer la atención 
de las masas de sus intenciones y de sus acciones. 
 
Hay entre vosotros hombres más abiertos y sensibles que intuyen la 
existencia de poderes ocultos y hablan abiertamente del Nuevo Orden 
Mundial tratando de despertar a las masas. Muchos de ellos no creen en 
Dios y por eso no llegan a comprender hasta el fondo la realidad; están a 
menudo confundidos y quedan burlados y despistados. Es humanamente 
imposible detener los planes de Lucifer, porque falta la fe en Dios Trino y 
Uno, y porque la humanidad de la Tierra  está metida en un laberinto de 
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ideas y sistemas que tienen comúnmente por cabeza a Lucifer. Solo Dios 
puede salvaros en el punto en que estáis. 
 
Afortunadamente Dios vela sobre vosotros, como lo ha hecho desde el 
momento en que os ha creado. También Dios tiene su plan para la 
humanidad de todo el universo: él reunirá a todos sus hijos por medio de 
Jesucristo en el que todo será recapitulado. Todos aquellos que estén 
unidos a Cristo serán salvados del mal y entrarán en la creación nueva. 
¿Qué es la creación nueva? Es el  Reino de Dios  que Jesús ha inaugurado 
con su venida y que instaurará al final de los tiempos. En el regirá sólo la 
ley de Dios y no entrarán ni Lucifer  ni los que le pertenecen.  
La Creación nueva, o sea el Reino de Dios,  y el Nuevo Orden, o sea el orden 
de Lucifer se combaten; están delante de vosotros. Podéis escoger ya 
desde ahora de qué parte estar. Dios no impondrá a nadie de qué parte 
estar, al contrario de Lucifer que os obliga a sostener su orden mundial, sin 
que siquiera lo sepáis. Dios os hace libres y respeta  vuestra libertad. Sabed 
que el Señor triunfará porque es el Rey del Universo. Lucifer y cuantos lo 
adoran y esperan su reino tendrán el destino predicho por Jesús: ”…Serán 
arrojados fuera, en las tinieblas: ahí llorarán como desesperados” 
(Mt  8,12). 

 
4. Los Reptilianos de la Tierra 

Los Reptilianos se asentaron sobre la Tierra en un pasado lejano. Muchos 
de ellos decidieron permanecer sobre vuestro planeta, pese a que tuvieron 
la posibilidad de habitar un planeta totalmente propio. Estaban atraídos por 
la belleza de la naturaleza y por la posibilidad de dominar a la humanidad 
terrestre, todavía primitiva gracias a su superioridad científica y tecnológica; 
y así sucedió.  
Los Reptilianos tuvieron el poder absoluto sobre la Tierra por largo 
tiempo.  Llegaron a ser reyes y emperadores: eran celosos de sus dinastías y 
de sus vínculos de sangre,  por eso se cuidaban bien de no hacer parejas con 
los humanos aunque físicamente tuvieran la  posibilidad. En efecto, los 
Raelianos que los habían creado después de infinitos experimentos 
genéticos, habían logrado obtener una raza híbrida verdaderamente capaz 
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de adaptarse a las más variadas condiciones. La capacidad de los Reptilianos 
de confundirse con el ambiente  era sorprendente, porque en ellos la 
naturaleza humana y la animal estaban en perfecto equilibrio: cuando  
aparecían como hombres eran hombres en todos los sentidos y cuando  
aparecían como reptiles lo eran en verdad. Era y es muy difícil reconocerlos. 
 
Los  Reptilianos de la Tierra dominaron sin ser molestados durante siglos. 
Después, los seres humanos,  los verdaderos, comenzaron a emanciparse y a 
pretender posiciones de mando; la Tierra comenzaba a ser estrecha para las 
ambiciones de hombres y de Reptilianos. Los Reptilianos decidieron formar  
en torno  a ellos una élite de hombres, elegidos por su ambición y su 
crueldad, en la cual delegar parte de sus poderes. Comenzó así, con la 
aprobación de Lucifer, una colaboración entre los seres humanos más 
ávidos y los híbridos Reptilianos. Esta colaboración se consolidó en el 
tiempo, hasta llegar a ser un verdadero pacto, que  tanto mal ha causado a 
vuestra humanidad y que subsiste aún en vuestros días. Todavía hoy 
muchos Reptilianos están en el vértice del poder mundial, rodeados de 
hombres dispuestos a todo para aparecer grandes a los ojos del mundo; se 
encubren mutuamente y es muy difícil desenmascararlos. 
 
Muchos Reptilianos han absorbido de tal forma la mentalidad de la Tierra 
que quieren ser verdaderos hombres a toda costa. Por esta razón se han 
acoplado con  hombres y mujeres terrestres con la esperanza de dar vida a 
una nueva raza, siempre más humana y cada vez menos Reptiliana.  De 
estas uniones han nacido a menudo seres monstruosos; en la mayor parte 
de los casos han nacido individuos con las mismas características de 
mutación heredadas del padre Reptiliano. Hasta hoy, estas uniones con los 
seres humanos no han producido el resultado esperado y los Reptiliano 
han permanecido como tales.  En cambio, explotó la tragedia de las parejas 
en que uno de los dos es Reptiliano y el otro  no sabe nada: en el momento 
en que uno de los dos, o bien el hijo, descubren la verdad sucede muchas 
veces lo irreparable: suicidios y homicidios han sido frecuentes en estas 
parejas,  aunque pocos de vosotros tenéis conocimiento de esto. 
 
Esto no es todo: la manía de los Reptilianos de transformarse en seres  
humanos verdaderos ha provocado algo aún más terrible: el deseo 
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insaciable de sangre humana. Los Reptilianos tienen necesidad de beber 
sangre para mantenerse fuertes; de la sangre extraen sustancias 
importantes para su salud. Hasta un cierto momento bebían la sangre de los 
animales; después comenzaron a pensar  que la sangre humana contenía 
algo especial, algo capaz de transformarlos en hombres. Habían sentido 
hablar del espíritu del hombre, que distingue al hombre del animal y que 
para muchas religiones de la Tierra está contenido en la sangre. Además 
habían llegado a tener contacto con el cristianismo y habían aprendido que 
Jesucristo ha salvado a la humanidad con su sangre. De todo esto habían 
deducido  que la sangre humana poseía características extraordinarias, y 
que bebiéndola habrían obtenido el espíritu, llegando de este modo a ser 
hombres. Le comunicaron esta teoría a sus hermanos establecidos en el 
planeta Reptiliano, que se convencieron de la necesidad de hacerse 
hombres para no ser inferiores a nadie. 
Otra desgracia se abatió sobre la humanidad del bajo universo: miles de 
seres humanos fueron capturados y literalmente desangrados. Muchos de 
ellos fueron llevados sobre el planeta de los Reptilianos para saciar su sed 
de sangre. Todo es esto sucede también hoy. Sabéis bien que los libros y los 
films de la Tierra, como los cuentos populares y las creencias de muchas 
naciones hablan de vampiros  que succionan sangre humana; imágenes que 
creéis fantasiosas y legendarias pero que no están lejos de la realidad. De 
cualquier modo, el beber sangre humana no les produjo los efectos 
deseados  y los Reptilianos  son siempre Reptilianos. 
 
¿Comprendéis el drama en que está metido el bajo universo y la Tierra, 
ambos alejados de Dios? La obstinada rebelión a vuestro Creador ha inflado 
vuestro orgullo: os habéis hecho como Dios, llegando a crear seres 
monstruosos y malvados  que ahora atentan contra vuestra vida. Habéis 
alterado las leyes de la vida y ahora continuáis manipulándolas para obtener 
lo que más os place: dominar sobre todos. Por esto Rael ha creado los 
Reptilianos, por esto los amigos de Lucifer quieren crear razas nuevas de 
hombres: para dominar. Y los primeros en ser dominados sois justamente 
vosotros. 
 
Lucifer controla vuestro planeta sirviéndose  de cuantos están dispuestos a 
servirlo, ya sean Reptilianos  u hombres, a cambio de poder y de dinero. La 
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mayor parte de la humanidad terrestre ignora todo esto; cree que el 
demonio es un invento o una superstición, habla de complotistas, de 
lenguaje apocalíptico, etc. etc.; esto facilita mucho la obra de Lucifer. Dios 
ha establecido, sin embargo, que todo salga a la luz: su obra como la de sus 
hijos, así como la de Lucifer y la de sus hijos. Todo será manifestado. Para 
muchos será terrorífico, pero es inevitable. Dios es luz, y toda su obra es luz; 
las tinieblas no pueden resistir a la luz de Dios y deben desaparecer. 
Llegará  el día en que Lucifer deberá humillarse frente a Dios y revelar todo 
lo que ha hecho desde el inicio. Dios triunfará y sus hijos triunfarán con él. 
¡Que lo sepan los  poderosos de la Tierra! 

 
5. La Confederación de la Luz 

La humanidad de la Tierra no ha tenido nunca la posibilidad de  explorar el 
universo a fondo, ni siquiera el bajo universo en el cual se encuentra. 
Después de milenios y de investigaciones ha llegado apenas a comprender 
algo más sobre el universo y moverse de modo limitado enviando hombres y 
satélites al espacio. El conocimiento del universo que posee vuestra 
humanidad es mínimo, sobre todo si se compara con el las humanidades 
fieles. No obstante esto, el hombre de la Tierra se considera en extremo 
inteligente, el único ser pensante del universo. Su soberbia corre pareja con 
su ignorancia, porque está alejado de Dios, fuente de toda inteligencia y 
esto no le permite conocer la realidad creada por Dios. Además, Dios mismo 
no le permite al hombre de la Tierra difundir sus errores en el universo.   
 
Desde el principio Lucifer sabía que los hombres de la Tierra no estaban  en 
condiciones de moverse en el universo;  por otra parte, justo sobre la Tierra 
tenía sus aliados más fieles. Para realizar su plan de conquista del universo, 
debía  poner en contacto a sus aliados de la Tierra con otras humanidades 
rebeldes a Dios del bajo universo, a fin de dar vida a una fuerte de coalición 
que realizase sus deseos. Con los  Reptilianos solos no le alcanzaba, le hacían 
falta otras  fuerzas, otros hombres  dispuestos  a dejarse corromper por él. 
Lucifer se puso a trabajar con su método acostumbrado: recurrió a los 
médiums más potentes de los distintos planetas, quienes a través  de la 
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telepatía y de otros dones mediúnicos, establecieron contacto entre los 
poderos de la Tierra y aquellos  de otros planetas del bajo universo.  
 
A pesar de todos los intentos de Dios para llevar al hombre por la senda de 
la verdad, del amor y de la justicia este buscaba siempre otros caminos. 
Había rechazado a los hermanos fieles que venían en paz para ayudarlo, 
pero estaban dispuestos a recibir a otros que venían con intenciones malas 
prometiendo poder.  Dios permitió todo esto, porque el hombre de la  Tierra 
tenía la posibilidad de elegir el bien: tenía de regalo a Jesucristo, el Sumo 
Bien. Bastaba aceptarlo  para cambiar el destino del planeta Tierra; pero no 
fue así. La humanidad de la Tierra eligió una vez más rebelarse a Dios y 
buscó la ayuda de otros rebeldes. 
 
Un pueblo, así como la humanidad entera, elige a través de sus jerarcas. 
Cuanto más corrupta es la humanidad más corruptos son sus gobernantes. 
Cuanto más corrupta es la humanidad más se deja corromper. Así, los 
hombres de la Tierra, todos ocupados en satisfacer su propio egoísmo se 
dejan engañar por sus jefes, más egoístas que ellos. Critican a sus 
gobernantes, los odian quizá pero en el fondo los aceptan, porque el poder 
que tienen está asociado con la astucia, el engaño y la violencia; cosas estas 
que están en vuestro patrimonio espiritual. Criticáis a los astutos, pero en el 
fondo los admiráis; teméis a los que engañan pero los dejáis actuar, decís 
que odiáis la violencia pero amáis a los dictadores. Estáis enfermos de 
egoísmo, por eso no os podéis liberar de los egoístas. Vuestros gobernantes 
son los más egoístas entre los egoístas del universo pero están siempre allí y 
os llevan donde quieren. Dios deja actuar, pero no por siempre. Un día 
intervendrá para salvar a sus hijos. Cuando esté cumplido el tiempo, el 
tiempo acabará; acabará para todos, también para los que se creen 
omnipotentes.  
 
Los contactos entre la Tierra y algunos planetas del bajo universo  
comenzaron hace ya mucho tiempo, se intensificaron en el siglo pasado, 
hasta llegar a vuestros días en que la Tierra es visitada a lo largo y a lo 
ancho. Transcurrieron algunos siglos para pasar de los primeros contactos 
telepáticos a los físicos, dado que las humanidades del bajo universo no 
poseen las capacidades y los medios de las  humanidades del alto y medio 
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universo; fue pues, necesario esperar que la ciencia diera sus pasos, en la  
Tierra, como en otros lugares. Mientras tanto, existía un intercambio de 
información a través de los médiums, merced a los cuales los poderosos de 
la Tierra, más cercanos a Lucifer, habían obtenido una preciosa ayuda. De 
estas informaciones se sirvió, por ejemplo, el nazismo, que las utilizó no solo 
para fines bélicos: muchas técnicas de persuasión y de control mental 
usadas por el régimen le fueron sugeridas a los nazis por aliados del 
espacio. 
 
¿Esto os sorprende? ¿Os parece una fábula? Sin embargo muchos de 
vosotros se ríen frente a ciertas informaciones porque no conocen la acción 
del Mal, de la misma forma  que no conocen la acción de Dios. La telepatía  
y los poderes mediúmnicos, como los de los médium, han sido 
desarrollados de modo increíble a lo largo de la historia, por aquellos que 
pertenecen a Lucifer. Gracias a la ayuda del demonio y la tenacidad de sus 
adeptos las capacidades mediúnicas se han perfeccionado de tal manera que 
forman hoy una red de comunicación más poderosa que la misma  Internet. 
Toda la tierra está envuelta en una red mediúnica de información, que viaja 
libremente sin encontrar obstáculos. Lucifer ha puesto en el campo todo su 
poder e inteligencia que le vienen de su pasado de ángel de luz, y su red 
mediúmnica se está desarrollando siempre más en el bajo universo. Dios sin 
embargo intervendrá para destrozar esta red; tiene el poder de hacerlo y 
lo hará.   
 
Después de un primera fase de contactos telepáticos y mediúmnicos le llegó 
a los primeros encuentros físicos. Acontecieron entre los representantes de 
las más altas esferas del poder político y militar de la Tierra, entre los cuales 
numerosos Reptilianos y las delegaciones de algunas humanidades 
provenientes de Sirio, de Orión y de Andrómeda. Comenzó así, a mediados 
del siglo pasado una colaboración cada vez más estrecha  entre la Tierra y 
otros planetas rebeldes a Dios, que llevó al nacimiento de la  
“Confederación de la Luz”; a ella se adhirieron la Tierra, Sirio, Orión y 
Andrómeda y con el tiempo se añadieron otras humanidades. 
 
Lucifer tenía finalmente a sus órdenes una superpotencia cósmica, a la que 
se le había dado el nombre de “Confederación de la Luz”. La palabra luz, 
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estaba para indicar: Lucifer, que es considerado por sus seguidores como 
la fuente de la luz, y que se considera tal. Los poderosos de la Tierra y de 
los planetas que adhirieron a este proyecto satánico estipularon un pacto en 
nombre de las respectiva humanidades, pero con el total desconocimiento 
de esas mismas humanidades. La Confederación ha trabajado y trabaja 
todavía; los poderosos de la Tierra y de los planetas adherentes son 
ayudados por Lucifer con el  fin de asumir el poder absoluto en todo el bajo 
universo. La confederación actúa sobre los planetas que están adheridos a 
ella mediante una elite de gobernantes escogidos y  preparados de forma 
especial. La Tierra, por ejemplo, está gobernada por una élite de poderosos 
que son seleccionados entre los miembros de las más poderosas 
sociedades secretas. Estos son admitidos a formar parte de la 
Confederación con una terrible ceremonia de iniciación, a la que sigue  una 
preparación especial. Después reciben de los demonios los poderes 
mediúmnicos necesarios para su obra. Trabajan en la sombra y están en 
estrecho contacto con los otros miembros de confederación, de la que 
reciben las directivas necesarias para dirigir a los gobiernos de la Tierra, para 
que realicen los objetivos de la Confederación misma. 
 
¡Pobres hombres de la Tierra que  habláis siempre de libertad y estáis 
siempre dispuestos a morir por ella! Sois esclavos y ni siquiera lo sabéis. 
Individuos despiadados traman siempre en la sombra y os tienen en un 
puño. Como oscuros titiriteros tienen en sus manos los hilos y os mueven a 
vosotros como títeres. ¿Por qué no queréis despertar? ¿Por qué no aferráis la 
mano de Dios  que quiere socorreros? Solo el Dios verdadero, la Santísima 
Trinidad está en condición de romper los hilos de este trágico juego;  pero 
vosotros pensáis en otro. Día tras día dejáis que otros dirijan vuestra 
existencia imponiéndoos sus ideas, sus mentiras y mezquindades. Aquellos 
que os gobiernan en la sombra  están consagrados a Lucifer; están llenos de 
vicios  y de perversidades que rebalsan sobre vosotros. Y después acabáis  
por imitar sus vicios y sus perversidades siguiendo las ideas, las modas, el 
lenguaje, la música y el arte que os proponen y os presentan como 
maravillas y como fuente de libertad. ¡Pobres ilusos! Si Dios no velara sobre 
vosotros  estaríais ya muertos hace tiempo. ¡Despertaos de una buena vez! 
Buscad a Jesucristo vuestro Salvador; ningún otro os salvará. 
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Lucifer favoreció de toda forma a la Confederación y promovió la 
colaboración entre las humanidades rebeldes del bajo universo, no porque 
le importase algo la colaboración entre los hombres. El demonio, si puede, 
divide. Raramente une. Si lo hace es solo por su interés. En este caso la 
confederación representaba para Lucifer un buen inicio hacia la creación de 
aquella fuerza interplanetaria que deseaba, y que un día le habría permitido 
enfrentar a Dios y a las  humanidades fieles. 
 
En la base de la Confederación hay un pacto sugerido por Lucifer: las 
humanidades de los otros planetas más avanzados científicamente 
deberían ayudar a la Tierra para la construcción de armas, sobre todo;  a 
cambio la Tierra debería proveer bases logísticas, materiales de 
investigación y sobre todo, médiums poderosos para obtener ayuda de los 
demonios. Nadie posee médiums poderosos como los de la Tierra cuya 
humanidad desde el inicio adora y sirve a Lucifer por la alianza contraída con 
él por sus progenitores. Lucifer prometió riquezas y poderes a todos 
aquellos que colaboraran con su plan; sobre todo a sus fieles aliados de la 
Tierra les prometió puestos de prestigio, en el caso que hubiesen derrotado 
a Dios y a los hijos de Dios. Con el nacimiento de la Confederación se abrió 
otra página dolorosa de la historia de la humanidad. 
 
No hay modo de disuadir a las humanidades rebeldes de su propósito de 
oponerse al Reino de Dios. La rebelión va paso a paso con la obstinación; 
más os rebeláis, más tercos os volvéis en buscaros a vosotros mismos y a 
vuestro egoísmo. Rebelión y terquedad son elementos esenciales de la vida 
en el bajo universo: los hombres no tienen más interés más que en sí 
mismos. Quien les prometa la satisfacción de las propias necesidades y 
deseos es bien aceptado. Lucifer ha sabido aprovechar hábilmente el 
egoísmo de las humanidades rebeldes y su presencia  se nota por todas 
partes en el bajo universo. En la Tierra no es para menos, a pesar de la 
venida de Jesucristo  y la presencia de los cristianos que conocen o deberían 
conocer al verdadero Dios. Sobre la Tierra Jesús no es aceptado, o lo es por 
muy  pocos; la mayor parte es indiferente a Jesucristo, o más bien lo odia. 
Cuantos de entre vosotros odian a Cristo no son pocos y ni siquiera débiles: 
Lucifer los infla de poder y de carismas porque a través de éstos espera 
extirpar el cristianismo  que es el más grande obstáculo a sus intereses. 
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Los poderosos de la Tierra conspiran en la sombra para preparar  a 
escondidas de la humanidad el reino de Lucifer mediante el cual están 
seguros  de dominar un día el universo entero. Os aseguro sin embargo, 
que cuantos confían en Lucifer no poseen certezas sino que cultivan  
ilusiones. Toda promesa del demonio es falsa como él; quien pone en el 
mal su seguridad está destinado a recoger la nada; el hombre rebelde  no 
ha entendido todavía el engaño del mal y continúa cayendo en la trampa 
del enemigo. Este es el drama del pecado. 
 
Después de los primeros encuentros entre los miembros de la 
Confederación, orientados sobre todo al conocimiento recíproco, comenzó 
un verdadero trabajo de equipos, que llevó a diversos descubrimientos 
científicos, y que resultó cada vez más denso. Bajo la aparente colaboración 
quedaba todavía la desconfianza de los unos  para con los otros, típica de 
aquellos que persiguen objetivos malvados, y no se fían de los demás, 
sabiendo bien que son como ellos. Pese a esto la colaboración continuó y 
dio frutos juzgados buenos por todos. Los frutos “buenos” fueron: armas 
siempre más sofisticadas, experimentos genéticos dirigidos  a la selección de 
la raza, estudios de variada índole para favorecer variaciones climáticas y la  
explotación intensiva de los recursos naturales.  
 
Entre los “materiales de investigación” estuvieron también los seres 
humanos. Lucifer y los que le pertenecen, desde el inicio,  acariciaron la 
idea de crear una raza humana según sus deseos. Pensando dominar un día 
el universo entero, querían que la humanidad fuese hecha de esclavos. Una 
pequeña parte de la humanidad habría mandado, y la otra parte  habría 
servido, sin preguntas y sin recriminaciones. A lo largo de la historia del bajo 
universo las tentativas de crear una raza de esclavos  fueron innumerables, 
como innumerables fueron las víctimas  de experimentos de todo tipo. Miles 
de miles de seres humanos fueron preclasificados y llevados a laboratorios 
secretos  para ser estudiados. Hombres y mujeres desaparecieron para 
siempre de muchos planetas del universo, sobre todo de la Tierra, cuya 
humanidad parecía particularmente adaptada para ser dominada. 
Esta larga cadena de raptos continúa todavía hoy. La mayor parte de los 
raptados no vuelen a casa; otros olvidan la experiencia vivida; otros 
recuerdan y testifican con coraje pero no  son creídos, así al sufrimiento se 
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añade la burla; inútil decir que los poderosos de la Tierra, los verdaderos, 
niegan la posibilidad de semejantes raptos, haciendo  pasar a las víctimas 
por sujetos  débiles mentales. 
 
¿Os habéis preguntado alguna vez dónde acaban las personas que 
cotidianamente desaparecen de sus casas? Buena parte de estas personas 
acaban en los laboratorios secretos para ser cobayas de múltiples  
experimentos. Reflexionad sobre esto y comenzad a rezar, para que el 
Señor tenga piedad de vuestra humanidad que no se pone nunca a 
preguntarse, que se deja dominar por pocos hombres sin escrúpulos, que no 
se detienen delante de nada con tal de conseguir poder  y acumular dinero. 
Queréis hacer a menos de Dios, pero sin él no podéis hacer nada  y no 
comprendéis nada. Vuestros poderosos, señores de las tinieblas, os poseen 
y vosotros los dejáis hacer, atraídos por sus halagos, encantados por sus 
promesas. Sois como niños que creen recibir joyas brillantes, mientras 
tienen en la mano solo trocitos de botella. Os queda un solo camino de 
salvación: Jesucristo. Todo otro camino acaba en un abismo. ¡Sabréis cuán 
profundo es este abismo! 
 
Científicos de la Tierra y de otros planetas trabajaron durante años, codo 
con codo, en el secreto de bases militares impenetrables, llegando a 
numerosos descubrimientos. Esta actividad oculta y siempre negada es el 
secreto inconfesable de quien os gobierna, pero un día verá la luz en toda 
su dramatismo.   
De estos experimentos, sin embargo, derivaron también descubrimientos 
útiles para vuestra humanidad y Dios dejó hacer por más que veía el callejón 
sin salida  en que se estaba metiendo el bajo universo. 
 
Dios permite a los más rebeldes entre los hombres progresar. Así, aunque las 
intenciones de los hombres de la Tierra y de los otros, no eran ciertamente 
nobles Dios concedió a sus inteligencias descubrir cosas útiles. La inteligencia 
viene de Dios, es un don suyo. También la inteligencia de Lucifer vino de Dios 
que lo había creado como ángel poderoso y lleno de luz. Su rebelión a Dios 
arruinó el don de la inteligencia y Lucifer retrocedió: conserva una  
pequeña parte de su inteligencia original de ángel; poca cosa en 
comparación con la inteligencia de San Miguel o de algún otro Arcángel 
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que permaneció fiel a Dios. Lo mismo sucedió con el hombre: rebelándose a 
Dios, su inteligencia retrocedió. Por esta causa tanto el hombre como el 
demonio recurren a la astucia o al engaño, para suplir la escasa inteligencia. 
Esto implicó el mal uso de la inteligencia misma con las consecuencias 
devastadoras que veis con vuestros ojos: embrollos de todo tipo y corrupción 
que vuelven difícil la vida sobre la Tierra. De esta forma la inteligencia no 
lleva a un verdadero progreso sino solo a un buen resultado; el progreso 
no consiste en cualquier descubrimiento que lleva a nuevos inventos, sino 
en la elevación de la vida humana en todos los aspectos: el verdadero  
progreso es la evolución del ser humano en su totalidad física y espiritual. 
He aquí por qué sobre la Tierra se encuentra una dolorosa contradicción: a 
los descubrimientos científicos no corresponde una verdadera mejora del 
hombre en cuanto tal; el progreso no ha curado las injusticias, las 
desigualdades, no ha vuelto mejor al hombre. Estos continúan haciendo lo 
que hacían los antepasados: matan, roban, corrompen, aunque ahora viajan 
en avión, consumen fármacos etc. Su corazón no ha cambiado y esto es el 
signo de que el progreso no es el verdadero progreso; porque su inteligencia 
cada vez más separada de la de su Creador, no es verdadera inteligencia. 
Dios os ha concedido mejorar vuestra existencia material, aunque esto lo 
hayáis hecho siempre para aseguraros bienestar y ganancias. Se espera que 
os convirtáis y volváis a ser inteligentes como lo fuisteis antes del pecado 
original. También por esto Jesús ha venido  a la Tierra, para ayudaros en el 
verdadero  progreso, que consiste siempre en volver a Dios, la fuente de 
toda inteligencia y prosperidad. 
 
Después de los primeros entusiasmos comenzaron las disputas en el 
interior de la Confederación. El problema era siempre el acostumbrado: 
¿quién era el más grande? ¿a quién le correspondía el mando? Lucifer 
parecía favorecer a los terrestres que tenían mayor  poder esotérico y se 
comunicaban mejor con los espíritus del mal. Esto no les parecía bien a los 
demás que se consideraban mejores científicamente; sin ellos la Tierra no 
habría llegado nunca a ciertos resultados. Lucifer resolvió la cuestión a su 
modo. Golpeó a unos y otros con distintas calamidades y los puso en 
vereda, amenazándolos con no darle poder a ninguno de ellos. Las 
dificultades sin embargo no habían acabado, porque otro problema se 



 234

presentaba en la escena de esta trágica comedia, un problema bastante 
grave. 

 
6. Las pretensiones de Rael y los Grises 

La Confederación no había escapado a la atención de los habitantes de 
Rael, los cuales temían por su propio planeta.  Los jefes de Rael decidieron 
mandar una delegación  a los planetas adherentes de la Confederación; a la 
Tierra no quisieron ni siquiera acercarse, recordando las dificultades que sus 
antepasados habían tenido con aquella humanidad primitiva y rebelde. 
Cuando supieron de los experimentos y de las promesas hechas por los 
demonios acerca de un futuro reino se asustaron aún más. Pretendieron  
participar en los proyectos de investigación, no directamente, sino mediante 
ciertos híbridos creados por ellos que habían demostrado ser muy 
inteligentes y capaces. De este modo los Raelianos se empeñaban en ofrecer 
su contribución científica y técnica. A cambio pedían no ser involucrados en 
ninguna acción militar y no tener que suministrar soporte logístico de 
ninguna clase. Su planeta debía permanecer fuera de toda interferencia.  
Lucifer quedó satisfecho con la propuesta de Rael; los demás aceptaron de 
buen grado la ayuda de un planeta mucho más avanzado que ellos, que a 
cambio, solo quería ser dejado en paz. Dios permitió todo esto para que sus 
hijos rebeldes saboreasen hasta el final el fruto de su falsa libertad. 
 
Los híbridos en cuestión eran aquellos que vosotros llamáis grises. Habían 
sido creados mucho tiempo antes, para reemplazar a los Reptilianos, 
después que estos obtuvieron un planeta y su independencia. Hacían falta 
híbridos  que fueran capaces no sólo de moverse en el universo, sino 
también de recoger, de comprender y de elaborar informaciones y datos 
útiles.  
Los científicos de Rael pusieron manos a la obra.  No buscaron más mezclar 
el patrimonio genético del hombre con el de los animales, sino  más bien 
crear robots biológicos. Fue un proyecto audaz y de mucho empeño, que 
requirió  años pero que llegó a la creación de híbridos muy particulares: los 
Grises. Los Grises poseen partes humanas, como por ejemplo el esqueleto, 
los ojos; pero lo demás presenta una estructura artificial, semejante a la del 
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robot, pero sin tener partes mecánicas. No pueden reproducirse sino por 
clonación. Son el fruto de una investigación genética muy avanzada y del 
empleo de materiales desconocidos para vosotros. Son conocidos  por sus 
grandes ojos, el color de la piel, los brazos largos; pero también son 
tristemente famosos en el bajo universo por su crueldad, por los raptos de 
seres humanos y las interferencias en la vida de muchos planetas, incluido 
el vuestro.  
Para impedir que perturbaran a los habitantes de Rael les fue asignado un 
planeta en el sistema estelar que vosotros llamáis “Zeta Reticulli”, bajo la 
estricta vigilancia de los Raelianos. Recibieron un adiestramiento severo y 
una preparación científica verdaderamente considerable, tanto que no 
tenían nada que envidiar  a muchos científicos e ingenieros del mismo Rael. 
Su bagaje técnico y científico es todavía muy superior al de los hombres de 
la Tierra y de otros planetas del bajo universo. 
Los jerarcas de Rael pusieron los Grises a disposición de la Confederación 
deseada por Lucifer. Estaban seguros de poder adquirir a través de los 
Grises, informaciones útiles sobre las actividades de la Confederación y 
detener eventuales ataques. 
 
Los Grises comenzaron su actividad a favor de la Confederación. Habilísimos  
pilotos, científicos capaces, óptimos técnicos, los Grises se revelaron 
preciosos y fueron llamados de todos lados para ser de soporte a los 
proyectos de la Confederación. Capaces de cubrir grandes distancias, eran 
omnipresentes, aunque habían recibido la orden de no mostrarse a las 
humanidades de los planetas que visitaban. Así comenzó una verdadera 
invasión de Grises sobre la Tierra y sobre otros planetas confederados. Los 
poderosos de la Tierra y de otros planetas aceptaron  la presencia de estos 
seres tan especiales, no  por cierto hermosos de ver sino capaces de resolver 
múltiples problemas. Visto que eran tan apreciados, la Confederación pensó 
apropiarse de los Grises, sustrayéndolos a Rael. Las cosas, sin embargo  
sucedieron de forma muy diferente. 
 
Los Grises se rebelaron a Rael y a la Confederación. Comenzaron a pensar 
que ellos mismos podrían, con los conocimientos adquiridos, modificar su 
naturaleza y llegar a ser hombres en todos los sentidos. Desde el comienzo, 
por cuenta de la Confederación, habían raptado y estudiado muchos seres 



 236

humanos. Pensaron entonces aprovechar para sí mismos la cantidad de 
datos adquiridos por los estudios y los experimentos sobre los hombres; por 
eso intensificaron  por todas partes los raptos. 
El asunto no escapó a los Reptilianos que se sintieron al punto 
amenazados por esta raza llegada mucho después de ellos pero más 
preparada. La hostilidad entre estas dos razas explotó en una verdadera 
guerra entre híbridos que se fue de las manos  de los jefes de Rael y resultó 
una posterior tragedia, entre las tantas, del bajo universo. 

 
7. La guerra entre los híbridos y el predominio de los 

Reptilianos 

Los Reptilianos que quedaron sobre la Tierra se habían hecho muy 
poderosos, como hemos visto. ¿Qué había sucedido en cambio con aquellos  
Reptilianos  que se habían asentado sobre su planeta?  
El planeta de los Reptilianos pertenece a la constelación del Dragón.  Así la 
habéis llamado vosotros y no por casualidad. El planeta en cuestión es 
tristemente famoso en el bajo universo; junto con la Tierra es uno de los 
más temidos. Es llamado “el planeta de los Dragones”; y la razón está en el 
hecho que sus habitantes se muestran exclusivamente bajo el aspecto de 
reptiles, no debiendo mimetizarse entre los seres humanos. El  planeta es 
entonces una verdadera y propia cueva de reptiles de toda especie y 
grandeza. Un espectáculo terrorífico para eventuales visitantes, que, de 
hecho, se mantienen alejados. 
Dejando de lado el aspecto, los Reptilianos  manifiestan sobre su  planeta la 
frialdad y la crueldad de su naturaleza, no teniendo que fingir para 
mezclarse con los humanos. Los  Reptilianos del planeta de los Dragones se 
consideran los verdaderos representantes de su raza, los que se 
mantuvieron “puros”. No aprecian a los Reptilianos de la Tierra que se 
unieron con los humanos, los acusan de  haber casi olvidado  su naturaleza 
reptil; los consideran débiles y traidores. Además, Lucifer ha dado a los 
Reptilianos de la Tierra mucho poder, y esto alarma a los demás. 
 
La presencia masiva de los Grises en el bajo universo comenzó a resultar 
opresiva para los Reptilianos,  ya sea para los de la Tierra, como para los 
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otros. Por eso los Reptilianos dejaron aparte las disputas internas para 
concentrarse sobre el  problema de los Grises. 
Hasta entonces  todos los Reptilianos de la Tierra, o de su planeta, habían 
sido temidos o respetados por los humanos, tanto que distintos planetas del 
bajo universo se habían concertado con ellos para operaciones de índole  
militar, sobre todo. El bajo universo ha conocido y conoce todavía muchas  
guerras entre planetas, a menudo sangrientas, y los Reptilianos se han 
ofrecido siempre como mercenarios. A cambio han pretendido ser 
considerados  a la par de los seres humanos y lo han logrado, al punto de ser 
llamados a formar parte de la Confederación de la Luz. Los Reptilianos no 
han invadido nunca otros planetas como los Grises, pero se han limitado a 
cumplir determinadas misiones; hacen la excepción los Reptilianos de la 
Tierra que desde hace milenios se han instalado en la Tierra y  la consideran 
ya como suya. 
 
Los Reptilianos estaban decididos más que nunca a liquidar a los Grises 
con una acción militar. Su plan era someterlos por la fuerza para aprovechar 
sus conocimientos científicos. Debían sin embargo superar un gran escollo: 
Rael y la Confederación  que consideraban a los Grises muy valiosos y ya  
insustituibles en determinadas operaciones. Los Reptilianos esperaron el 
momento propicio. La ocasión favorable se presentó cuando  los Grises se 
rebelaron con miras a llegar a ser verdaderos humanos. Frente a esta 
rebelión  tanto Rael, como la Confederación advirtieron el peligro de los 
Grises y decidieron dejarlos aparte.  Dejaron a los Reptilianos  la tarea de 
enfrentarlos  con la fuerza. 
Fue entonces que los Reptilianos atacaron el planeta de los Grises y los 
tomaron por sorpresa; esto fue solo el inicio. Nació una guerra que está 
todavía en curso y que ha visto fases alternas; los Reptilianos tuvieron la 
mejor parte;  después de mucho tiempo sometieron a los Grises, que están 
hoy bajo estricta vigilancia. Rael y la Confederación dieron a los Reptilianos 
plenos poderes para ponerles freno a los Grises. 
 
Los Grises por su parte lograron escapar del control de los Reptilianos. 
Todavía hoy continúan con el mayor secreto realizando experimentos 
genéticos, con la esperanza de lograr ser humanos. Están presentes sobre 
la Tierra y tienen sus bases en lugares escondidos e inaccesibles para 
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vosotros. Continúan raptando seres humanos para estudiarlos y tener  
material genético para sus investigaciones. Vuestros gobernantes están en 
conocimiento de todo esto pero no saben cómo detener a los Grises que 
poseen conocimientos y medios superiores a los vuestros. También lo 
conocen los Reptilianos de la Tierra pero no quieren combatir y prefieren 
esconderse como siempre. Los Reptilianos del  planeta Draco saben que los 
Grises fingen obedecer sus órdenes, pero no pueden seguir atrás de ellos  a 
todos los lados que se vayan, porque no tienen  tampoco los medios. Están 
cansados para proseguir en una guerra para complacer a los seres humanos 
que descargan sobre los Reptilianos la responsabilidad de frenar los híbridos  
creados por los hombres. Subsiste la hostilidad entre los Reptilianos y los 
Grises, pero hoy se ha llegado a una tácita tregua, donde cada uno  persigue 
sus propios fines buscando de no pisarle  los pies al otro. 
 
La guerra entre los Reptilianos y los Grises ha acabado por involucrar a 
otras razas de híbridos creados no sólo por Rael sino por otros planetas 
rebeldes. Se trata de híbridos poco inteligentes y  por eso no muy utilizados.  
No viven en planetas especiales sino con las humanidades que los han 
creado. Son considerados simples esclavos y viven en jaulas como animales 
y efectivamente  son cruzamientos entre hombres y animales. Estos híbridos 
fueron obligados a participar en las batalla contra los Grises, al lado de los 
Reptilianos. Con el paso del tiempo los hombres se dieron cuenta que los 
híbridos  representan para ellos más un problema que un recurso y han 
permitido a los Reptilianos de ser los  verdaderos  amos de todos los 
híbridos en el bajo universo, a excepción de los Grises. 

 
8. Los Illuminati 

Los miembros de la Confederación de la Luz no son muchos y no a parecen 
nunca como tales. Sobre cada planeta operan  en la sombra conectados 
con el mayor secreto; se comunican de planeta a planeta sobre todo 
mediante la telepatía y las facultades mediúmnicas. Pero, pesar del 
secreto, su presencia, ha sido percibida desde hace tiempo, aunque no 
claramente,  por las humanidades de los distintos planetas confederados. 
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También sobre la Tierra se habla, hoy, abiertamente de poderes ocultos 
que gobiernan vuestro planeta y de una élite de poderosos  que viven  en 
la sombra, teniendo bajo control todos los demás poderes y a la humanidad 
entera. Son conocidos entre vosotros con el nombre de illuminati y existen 
verdaderamente; entre ellos hay muchos Reptilianos. En este caso el 
nombre tiene relación con Lucifer, dispensador de la luz y el conocimiento, 
quien  los volvería Illuminati.  Están consagrados a Lucifer y a su total 
servicio; reciben a cambio poderes mediúmnicos, riquezas y privilegios de 
todo tipo, además del conocimiento de muchos secretos. De este 
conocimiento deriva su poder, un poder oculto, esotérico, con el que 
dominan impávidos todo el planeta.  Nadie se atreve a oponerse a ellos 
porque son crueles, peligrosos y disponen de todos los medios para eliminar 
cualquiera de los obstáculos. 
Su existencia es ignorada o negada por la mayor parte de vosotros, dado 
que casi nadie sobre la Tierra cree en la existencia de Lucifer. Tal 
ignorancia constituye la mayor protección de los illuminati, que temen 
efectivamente, el despertar de las conciencias. 
 
Los illuminati están en el vértice de la pirámide del poder, dado que Lucifer 
y la Confederación de la luz  imponen sobre cada planeta confederado una 
jerarquía piramidal, de la cual no se puede prescindir. También en el 
infierno Lucifer ha impuesto una jerarquía piramidal. Quien sirve a Lucifer 
sabe que debe respetar esta jerarquía  bajo pena de muerte. Para llegar al 
vértice de la pirámide del poder son necesarios años de fiel servicio y ritos 
de iniciación cada vez más crueles, en tanto que se asciende. 
 
En el vértice de la pirámide están, entonces, los illuminati, que se han 
consagrado totalmente a Lucifer y que han renunciado del todo a la fe en 
Jesucristo; han prometido odiar a Dios Uno y Trino y estar dispuestos a 
perseguir a los hijos de Dios hasta aniquilarlos. Por debajo del vértice 
operan las principales asociaciones gubernativas, las sociedades secretas, 
primero de todas la Masonería; después los gobiernos de las naciones, los 
vértices del  poder económico bancario, de los medios masivos, y de los 
mayores órganos de la Prensa e Información, y de las más  grandes 
multinacionales que operan en todos los campos.  Al final, en la base de la 
pirámide están los individuos particulares y las asociaciones que colaboran 
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en los planes de los iIluminati, movidos por ambiciones personales, afán de 
“hacer carrera”, etc. Estos son atraídos por distintas promesas y trabajan sin 
comprender en qué red han caído.  No se hacen preguntas y se dejan 
corromper fácilmente. 
Así la Tierra está dominada por un poder oculto, en el vértice de la pirámide, 
ignorado por la mayor  parte de la población, la cual cree estar gobernada 
por los propios presidentes, parlamentos, monarcas, etc., mientras  que 
estos  son solo los ejecutantes de aquello que otros  han decidido. Los 
illuminati están detrás de toda decisión que respecta a la Tierra,  detrás de 
ellos está la Confederación de la Luz, detrás de la Confederación están 
Lucifer y los demonios. 
Los illuminati  tienen las propias bases operativas  en las naciones de la 
Tierra más ricas y poderosas, sobre todo en los Estados Unidos y en 
Europa; también residen en lugares secretos al reparo de miradas 
indiscretas. Su sede, sin embargo, está en Roma, que ellos consideran el 
corazón del poder por dos razones: la primera es que en la  historia no hubo 
nunca una organización tan próxima al Nuevo Orden Mundial como el 
antiguo Imperio Romano; los Illuminati se inspiran el  Imperio Romano, 
hasta adoran sus divinidades; la segunda es que Roma es el centro de la 
Cristiandad, la sede de la Iglesia y del Papado, el lugar donde los apóstoles 
Pedro y Pablo  derramaron su sangre por Cristo. Por eso los Illuminati 
eligiendo como sede ideal la ciudad de Roma han querido afirmar la 
soberanía de Lucifer justamente en el corazón del cristianismo. 
 
Los Illuminati de hoy son la continuación de antiguas dinastías y de grupos 
de poder cuyas raíces se hunden en los milenios pasados, en aquel 
comienzo de vuestra historia del que hemos hablado. Pertenecen a 
generaciones de Reptilianos y de hombres crueles y corruptos, raza de 
víboras, que se han perpetuado a lo largo de los siglos,  líneas de sangre que 
conectan entre sí todas las grandes civilizaciones: de Babilonia a Egipto, de 
la antigua Roma a los reinos de Europa hasta América y los otros 
continentes. Las mismas castas que detentan desde hace milenios el poder, 
han dado vida a los Illuminati, que representan la élite de todas las castas 
inspiradas y guiadas  en todos los tiempos por Lucifer y sus demonios, a los 
que siempre se han consagrado y de los que han obtenido siempre, 
honores,  riquezas y  poder. 
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9. Objetivo y estrategias de la Confederación de la Luz  

El objetivo de la Confederación es fundar, consolidar y expandir en el 
universo el reino de las tinieblas a cuya cabeza está Lucifer. Este reino 
debe derrocar a Dios de su  trono y dominar la creación entera. A fin de 
conseguir este objetivo,  cada planeta confederado ha elaborado estrategias 
diversas, según su peculiaridad, y la índole de las distintas humanidades. 
Todas sin embargo trabajan por el reino de Lucifer y todas esperan la llegada 
de este reino. 
 

Los Illuminati han elaborado en el tiempo diversas estrategias para 
conseguir los objetivos  de la Confederación de la Luz a la que pertenecen. 
He aquí  las más importantes. 
 

1) Progresiva reducción de la población mundial. Los Illuminati  tienen 
necesidad de reducir el número  de los habitantes de la Tierra, que está 
superpoblada; menos individuos existen, más fácil es controlarlos. 
Buscan reducir la humanidad no sólo cuantitativamente, sino también 
cualitativamente, dejando con vida  a quienes se dejen dominar más 
fácilmente. Desde hace largo tiempo programan una eliminación 
sistemática  de determinada categoría de personas.  Entre ellos, en el 
primer lugar están los cristianos; después la personas muy 
independientes en el pensar y en el actuar: los minusválidos, los 
ancianos, y los enfermos  que son una carga y representan un costo 
para los gobiernos. Después vienen los bebés que merecen un discurso 
aparte. En la Tierra nacen demasiados bebés:  mejor tener pocos y bien 
seleccionados. Por esto los illuminati  han actuado en dos direcciones: 
empobrecer cada vez más a la humanidad para desalentar el 
nacimiento de bebés e incrementar los abortos. 

 
Las soluciones de los illuminati para reducir la población mundial son: 
hambre, enfermedades, epidemias, empobrecimiento, adulteración de 
alimentos y medicinas, falsas informaciones sobre la salud, uso incontrolado 
de venenos y pesticidas, sustancias contaminantes esparcidas 
continuamente en el aire y en el agua. 
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2) Control mental de las masas. No es  posible controlar a alguien si antes 
no  se lo lleva a pensar de cierto modo;  mucho menos se puede 
dominar a la humanidad entera si ella no se deja plasmar. Para esto 
sirve el control mental de las masas: para llevar a todos sobre la misma 
longitud de onda, de modo tal  que resulte del todo lógico y natural 
tener determinados comportamientos. Sobre la Tierra han sido 
desarrolladas desde hace mucho tiempo varias técnicas  para orientar  
el pensamiento de las masas: la telepatía usada por médiums 
poderosos, mediante la cual se interfiere con el pensamiento de los 
individuos; mensajes subliminales  que actúan  en lo profundo del 
individuo. Después  la utilización de los medios masivos, a través de los 
cuales es posible inculcar determinadas ideas en las personas mediante 
publicidad engañosa, imágenes, mensajes y palabras-claves repetidas 
obsesivamente.  Son muchos los médiums que actúan a través de los 
canales radio televisivos, para no hablar  de la red Internet a través de 
la cual es posible transmitir pensamientos y mensajes que lleven a una 
dirección bien precisa. Sobre la Tierra se está desarrollando una  
verdadera obra de seducción de las masas de la que pocos se dan 
cuenta, inspirada por los demonios que son los seductores por 
excelencia. 

 

3) Control sobre el comportamiento de los individuos. Los hombres de la 
Tierra están perdiendo progresivamente la propia intimidad. Ponen al 
descubierto la propia vida en la tentativa de tener una visibilidad 
mediática, considerada hoy como índice seguro de éxito y de 
complacencia. Desde hace mucho tiempo los miembros de la 
Confederación que actúan sobre la Tierra han organizado  la búsqueda 
de datos sobre los individuos, mediante una actividad de espionaje en 
todos los niveles y la creación de archivos más o menos secretos;  sin 
embargo son insuficientes y costosos. Por eso los illuminati han 
logrado recientemente un sistema de recolección de datos personales 
absolutamente capilar y global: las redes sociales (social network). No 
tienen más necesidad de buscar informaciones sobre vosotros, porque 
sois vosotros mismos los que las suministráis con lujo de detalles.  Las 
redes sociales son el más grande archivo de la Tierra, una verdadera 
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mina de informaciones sobre millones de individuos, muy útil para 
espiar y controlar los pensamientos y los deseos de las masas. 

 
Este tipo de control sobre la persona mediante el espionaje, archivos y redes 
sociales son efectuados sobre la persona desde afuera. Pero existen otros 
que tratan de controlar la persona desde el interior, mediante el control de 
la mente y la inducción de determinados comportamientos. Entran en este 
campo los microchip que los illuminati tratan de imponer a la población 
mundial desde hace años. Estos dispositivos, insertos en el cuerpo humano, 
permiten un control a distancia del individuo, y permiten condicionarlo 
mentalmente, a través de impulsos dirigidos. Los microchips son utilizados 
sobre diversos planetas del bajo universo y son bien conocidos en los casos 
de rapto por parte de los Grises, quienes insertan en los raptados este tipo 
de dispositivos para monitorearlos y estudiar los comportamientos 
humanos. 

 

4) Imposición de modelos y estilos de vida peligrosos. Esta imposición 
sucede principalmente a través de falsas informaciones y  las modas. 
Son presentados modelos de vida deseable a fin de que las personas 
hagan de todo para adecuarse a estos modelos. Se trata de modelos 
peligrosos para la salud, de modo  que la humanidad se auto elimine 
por sí sola. Algunos ejemplos: las informaciones nutricionales falsas y 
contradictorias, con las cuales se alaba o se demoniza  tal o cual 
alimento; los estilos de vida  que mueven a las personas a no comer lo 
suficiente, o a comer demasiado, a dormir poco, etc.  

 

Los individuos más lábiles en este caso son los jóvenes empujados a 
comportamientos absurdos y peligrosos, como los deportes extremos,  el 
consumo de alcohol y de drogas, la escucha de música obsesiva. Los jóvenes 
siguen modelos y estilos de vida presentados por personajes famosos, como 
actores, cantantes, deportistas, que a menudo representan ídolos 
totalmente negativos. 
 

Falsas informaciones son mezcladas con informaciones verdaderas para 
crear confusión. Las modas y los comportamientos más insensatos  son 
impuestos de modo imperceptible pero sistemático, hasta que las masas las 
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hacen propias y las consideran necesarias para ser aceptados por la 
sociedad. Todo esto lleva a la uniformidad  de los comportamientos: todos 
vestidos iguales, todos utilizando tal o cual accesorio, de modo de crear 
individuos  cada vez más vacíos de personalidad  e ignorantes de su  propia 
dignidad y originalidad. 
 
5) El apagarse progresivo de la conciencia. Las estrategias vistas arriba 

tienen como fin adormecer a los individuos, privándolos de la 
conciencia. Los poderosos han programado llegar dentro de cierto 
tiempo a obtener generaciones de personas sin opinión,  incapaces de 
discernir entre el bien y el mal, privados del sentido religioso de la vida. 
Generaciones que pongan su fe en la ciencia y en la tecnología, 
dejándose guiar dócilmente  a lo que le prometen. Hombres y mujeres 
que no hacen ni se hacen preguntas, satisfechos con las novedades del  
progreso y la posesión de bienes materiales. Quien logra estar al paso  
con el progreso está ubicado,  quien no lo logra, está marginado y entra 
a formar parte de aquella franja de la humanidad destinada a 
desaparecer. 

 
Entre todas estas estrategias llevadas a cabo por los illuminati, en nombre 
de la Confederación, hay dos que merecen un trato aparte por la 
dramatismo que están adquiriendo con el pasar del tiempo. 
 

a) La profanación del planeta Tierra  

Todos vosotros conocéis el problema de la polución y de la contaminación 
de la Tierra. Os explican a menudo  que detrás de todo está la búsqueda de 
ganancias que induce a los estados y a las multinacionales de diverso tipo a 
explotar los recursos del planeta de un modo irracional. No es todo: toda 
sed de ganancias  encuentra su raíz en el egoísmo y el egoísmo  es el 
instrumento del que se sirve Lucifer. Explotando el egoísmo de la 
humanidad Lucifer logra haceros cumplir su voluntad, destruyéndoos. 
 
El odio de Lucifer se ha ensañado  desde el inicio contra la Creación. Sobre 
todo  porque es obra de Dios a quien él odia, porque la naturaleza es como 
un gran libro en el cual el hombre puede leer las maravillas de Dios y esto es 
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peligroso para él; en fin, porque golpeando a la naturaleza golpea 
indirectamente al hombre a quien detesta en cuanto que es hijo de Dios. Sin 
embargo el hombre no comprende el odio que el demonio siente por él; no 
lo comprendieron vuestros padres que se dejaron seducir por Lucifer 
cambiando el mal por el bien. No lo comprenden tampoco los hombres de 
hoy, quienes en  parte niegan la existencia del demonio y en parte lo 
adoran, y en parte no saben combatirlo porque no están adecuadamente 
instruidos  ni por los sacerdotes. Es un hecho que el demonio os odia  y hace 
de todo por meteros en dificultades, aunque no lo sepáis. Uno de los modos 
más sutiles de hacerlo es alterar vuestro hábitat, trastornando las leyes de la 
naturaleza para ocasionaros sufrimientos y miseria. Como lo podéis 
observar bien en vuestros días la creación sufre y su grito silencioso  es 
voluntariamente  ignorado por los gobernantes, que están sometidos a los 
Illuminati. Estos últimos no desean haceros bien, por el contrario os odian; 
son  hijos de su padre Lucifer y hacen lo que le ven hacer a él. 
 
Los secuaces de Lucifer comenzaron a meter sus garras en la naturaleza 
desde los albores de vuestra historia: se acapararon los mejores recursos 
depredando los más humildes y pobres. Comenzaron a explotar campos, 
florestas, mares, ríos y subsuelos para enriquecerse y construirse grandes 
ciudades, palacios, tesoros, etc., etc. Esclavos y esclavas trabajaron 
incesantemente para enriquecer a una pequeña parte de la población de la 
Tierra, formada de hombres y de Reptilianos, que constituyeron la cepa de 
los modernos Illuminati. Lucifer apoyó siempre su obra ayudándolos a 
obtener riquezas y privilegios. 
 
No tenéis que pensar que Lucifer  ame a los Illuminati, porque es incapaz 
de amar; el amor es algo totalmente extraño a su estructura. Lucifer los ha 
rodeado para utilizarlos y los illuminati se han dejado utilizar pensando a su 
vez utilizarlo a él. Lucifer y sus amigos se odian y se utilizan mutuamente, 
cada uno piensa engañar al otro y lo saben. A pesar de esto marchan 
siempre juntos teniendo como meta común la creación de un reino de 
tinieblas en el que satisfacer sus perversos deseos, aunados  por el odio a 
Dios y a los hijos de Dios .¡Una hermosa escuadra! Esta hermosa escuadra 
decide desde siempre el destino de los pueblos de la Tierra, sin encontrar 
opositores. 
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Con el paso de los siglos y el progreso de vuestra humanidad el 
acaparamiento y la explotación de los recursos naturales de la Tierra se 
hicieron más intensivos y crecieron paralelamente a las necesidades de la 
humanidad. Con el nacimiento de la Confederación de la luz los illuminati 
decidieron poner en acción una estrategia global de explotación y 
empobrecimiento del planeta, con el fin de acelerar el proyecto de 
reducción de la población mundial. La destrucción delas selvas y la 
contaminación de la naturaleza han sido constantes y despiadados hasta 
vuestros días. Hoy vuestro planeta ha llegado casi al colapso;  los hombres, 
los animales y todas las criaturas sufren daños continuos, muchos de los 
cuales ya son irreparables. No obstante la toma de conciencia y las 
tentativas de muchos de vosotros, más sensibles, nada logra detener la 
mano devastadora del Mal. Se ha desatado un proceso irreversible de 
destrucción frente al cual los hombres de la Tierra están inermes. 
 
Entonces ¿no hay más esperanza de salvar la Tierra?  ¡Sí la hay, y cómo! 
No solo existe una posibilidad de salvación sino también hay un Salvador: 
Jesucristo. El es el Salvador, pero también el Redentor, o sea, Aquel que 
libera la creación entera del dolor y de la  humillación provocada por el mal y 
por el pecado. Su obra abraza no solo al hombre sino a toda criatura; Jesús  
tiene el  poder de sanar todo lo que existe. Sólo Él y ningún otro puede 
anular la obra de Lucifer. Sin embargo Jesús no actúa por la fuerza y no viola 
vuestra libertad; espera que le abráis vuestro corazón como está escrito: “Yo 
estoy a la puerta y llamo. Si alguien me siente y me abre, Yo entraré y 
cenaremos juntos, Yo con él y él conmigo” (Ap. 3, 20). La humanidad de la 
Tierra está en gran parte sorda y no lo escucha Jesús que llama 
continuamente para ayudaros a todos vosotros. Busca la ayuda de la ciencia, 
de la técnica, de la magia, pero no la de Cristo el Salvador, y el Redentor. 
Vuestra humanidad está marchando ciega hacia un desastre que ya se 
entrevé pero que es negado por  aquellos que os seducen y tientan reducir 
aquello que está ante los ojos de todos. ¡Despertaos y dirigíos a Jesucristo el 
Rey del Universo! Si estuvierais unidos  para pedirle salvación cambiaríais 
la suerte de la Tierra; pero no es así  porque habéis decidido hacerlo todo 
por vuestra cuenta. Tarde o temprano veréis los frutos.  
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¿Por qué los Illuminati favorecen la destrucción de la Tierra sobre la que 
ellos viven? Parecería una contradicción: desean dominar la Tierra y la 
destruyen. En realidad los Illuminati actúan en estrecha relación con los 
poderosos de aquellos planetas que adhieren a la Confederación de la luz. A 
estos Lucifer les ha prometido entregarles los mejores planetas del 
universo, una vez que este sea suyo. Por eso a los Illuminati les importa 
poco destruir la Tierra, convencidos como están que poseerán un día 
planetas mejores. 
 
Naturalmente que Lucifer sabe bien que las cosas no serán así porque 
nunca podrá vencer a Dios, pero se guarda bien de revelarlo a sus amigos, 
que continúan creyendo sus mentiras. Así los iIluminati  continúan 
destruyendo; se creen astutos y se ríen de las desgracias del planeta,  porque 
a ellos no les falta nada. No comprenden porque están cegados por el odio y 
la avidez. Son semejantes al leñador que hacha la rama sobre la que está 
sentado. Mientras tanto la salud de vuestro planeta está cada vez más 
comprometida. La mayor  parte de los hombres no se dan cuenta y 
continúan viviendo su vida egoísta, hecha de despilfarros y de hambre 
insaciable. Una vida alejada de las leyes de Dios, a menudo inmoral y 
perversa que descarga sobre la naturaleza el odio y la indiferencia; y la 
creación es sensible tanto al amor como al odio. Cuanto más se aleja la 
humanidad de las leyes de Dios y se rebela al Creador tanto más la 
naturaleza se rebela al hombre y comienza a devolverle lo que recibe de él. 
El hombre de la Tierra creado por Dios para ser custodio de la creación se ha 
rebelado contra Dios y continúa rebelándose; ha resultado el verdugo de la 
creación, el gran profanador de su planeta. Justamente como está escrito: 
“Así has vuelto impura la tierra con tu prostitución y tu inmoralidad”(Jer 3, 2) 
 

b) El virus total 

Hace siglos que los iIluminati, con la ayuda de sus semejantes de la 
Confederación  tratan de tener listo un virus con el cual tener bajo control 
a la humanidad entera del universo; una especie de arma letal que no 
conlleva los costos y los riesgos de una guerra. Con el correr del tiempo, 
sobre la Tierra como sobre otros planetas rebeldes han sido creados 
laboratorios secretos en los cuales se trata de reproducir virus cada vez más 
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peligrosos; los científicos que allí trabajan son mantenidos en el más 
riguroso secreto y bajo pena de muerte. Varias veces en vuestra historia, 
algunos virus han escapado accidentalmente de estos laboratorios 
provocando epidemias de diversos tipos; otras veces han sido esparcidos  
intencionalmente para probar sobre la población los resultados alcanzados. 
Sin embargo, hasta ahora no han logrado el objetivo de crear lo que ellos 
llaman “el virus total”. Se trata de un virus capaz de dañar no solo algunos 
órganos del cuerpo humano, sino la mayor parte de los órganos 
simultáneamente, para provocar una muerte inmediata, semejante a la 
causada por las armas químicas. Sería un arma formidable, menos 
comprometedora que las tradicionales o químicas: provocaría un exterminio 
en masa sin un aparente culpable. ¿Quién podría demostrar que el virus ha 
sido  diseminado por alguien? 
 

Hasta hoy, a pesar de los recursos puestos en juego por la Confederación, de 
las sugerencias de los demonios y de los  científicos sin escrúpulos, el virus 
total no ha logrado salir a la luz. Dios no lo permite. Muchas veces, los 
hermanos fieles del universo han intervenido por orden de Dios: muchas 
veces han visitado los laboratorios secretos poniendo fuera de servicio 
centenares de aparatos, volviendo inactivos virus ya listos para ser 
esparcidos, anulando diversos experimentos. Si no hubiese sido así millares 
de seres humanos habrían ya muerto. 
La acción de los hermanos fieles no se ha limitado a los laboratorios 
secretos sino que se extiende a las bases militares, los arsenales, los 
emplazamientos de misiles  y todo lo que la perversidad de Lucifer y de sus 
hijos  ha ideado para dañaros hasta destruir vuestra vida. 
 

Los  hermanos fieles han trabajado mucho para proteger el bajo universo y 
especialmente la Tierra, golpeada más fuertemente por las fuerzas del mal,  
a causa de la presencia de los cristianos. Dios, sin embargo, ha actuado 
siempre dentro de los límites de vuestra libertad. Si la mayor parte de 
vuestra humanidad se decidiera finalmente pedir la ayuda de Dios, la 
intervención divina sería de otra magnitud. Pero no es así:  la mayor parte 
de los hombres de la Tierra no solo no busca a Dios sino que blasfema de él, 
lo considera la causa de sus males. ¿Hasta cuándo durará esta situación? 
Hasta cuando Dios decida ponerle fin al tiempo concedido a la humanidad 
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para acoger a Jesucristo. Cuando todos aquellos que han recibido a 
Jesucristo hayan terminado su testimonio y la obra de la redención haya 
llegado a su cumplimiento en el pueblo de Dios, entonces le será puesto fin a 
la obra del mal. Hasta ese momento le es dada a cada uno la posibilidad de 
convertirse al verdadero Dios y de cambiar de vida; este es para vosotros el 
único modo  de destruir el dominio del mal sobre vuestro planeta. 

 
10. El resto del universo. 

La acción de Lucifer y de los suyos y el nacimiento de la Confederación de 
la Luz provocó inevitablemente repercusiones sobre los otros dos 
universos. 
 
En el universo medio las humanidades advirtieron el  peligro  de una 
invasión por parte de los  planetas del bajo universo, una hipótesis por otro 
lado remota, dada la escasez de medio de las humanidades rebeldes. Sin 
embargo, las humanidades del universo medio, siempre  temerosas e 
inseguras comenzaron a reforzar sus propias defensas y a preparar los 
ejércitos. En un cierto punto fueron presa del pánico.  Dios intervino a 
favor de estos hijos débiles  pero no malvados y les mandó a los hermanos  
del alto universo a visitarlos. 
 
Las humanidades del alto universo habían seguido a distancia las 
maniobras de los planetas rebeldes del bajo universo. Dios no les había 
ordenado otra cosa, salvo intervenir para alejar los peligros más graves, 
sobre todo, sobre la Tierra. Por lo demás, la humanidad de Alfa Centauro se 
había movido continuamente  en el bajo universo, en el que se encuentra,  
con el fin de monitorear la situación y anular los movimientos más 
peligrosos  de las humanidades rebeldes. Muchas veces intervino, por 
ejemplo, para poner fuera de uso armas peligrosas o para impedir que 
fueran enviados al  espacio satélites o materiales peligrosos. 
 
Cuando las humanidades del universo medio comenzaron a armarse y a 
prepararse para una eventual intervención armada en el bajo universo, los 
hermanos fieles, por orden de Dios, visitaron los planetas del universo 
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medio.  Le aseguraron a sus poblaciones que no les sucedería nada malo;  
que habrían sido defendidas adecuadamente en el caso de invasión por 
parte de las humanidades rebeldes,  con la condición de que se quedaran 
tranquilas y que renunciaran a toda idea  de hacerle la guerra a los planetas 
rebeldes. Esto tranquilizó a los habitantes del universo medio, que 
volvieron a su vida de siempre. Se acercaron más a las humanidades del 
alto universo y se creó un vínculo de amistad y de confianza. 
  



 251

Capítulo 2 
 

El siglo XX y las intervenciones de Dios 

1. La multiforme gracia de Dios 

La  intervención de Dios en la historia humana no se agotó con la venida de 
Jesucristo. Al contrario, después que Jesús ascendió a los cielos las 
intervenciones de Dios fueron muchas y de gran importancia. Mientras 
Lucifer y los suyos  tejían sus tramas en el bajo universo, precisamente allí, 
Dios actuaba con mayor potencia, particularmente sobre la Tierra, para 
ayudar a la Iglesia y para defender a vuestra humanidad, tan frágil. Dios 
había permitido que las humanidades rebeldes actuaran  incluso contra sus 
leyes;  había respetado vuestra libertad, pero no se había quedado mirando. 
Dios actuó continuamente a favor de sus hijos, la dinamicidad de su acción 
es ciertamente inagotable. 
 
En la primera fase de la historia después de Cristo, que va desde 
Pentecostés hasta el tercer milenio, las intervenciones de Dios se han 
sucedido sin cansancio a fin de contrarrestar la acción de Lucifer y de sus 
seguidores. Los ángeles y los hermanos fieles a Dios fueron enviados 
continuamente en auxilio de la humanidad de la Tierra, sobre todo de la 
Iglesia, atacada desde adentro y desde fuera. La mayor parte de vuestra 
humanidad no se ha dado cuenta de esto, aunque no faltaron los individuos 
a los que Dios ha manifestado el  accionar de los ángeles y de los hermanos 
fieles. Por ejemplo, muchos santos en la historia de la Iglesia han visto esta 
acción aunque no siempre hayan sabido explicarla; quizá fueron hechos 
callar. De cualquier modo Dios no ha dejado faltar a la Iglesia los signos 
claros de la presencia de sus otros hijos en el universo. Por otra parte, no 
habría podido ser de otro modo: Dios esperaba por parte de la Iglesia una 
toma de conciencia de la existencia de la vida en el universo y de su  misión 
evangelizadora universal: era por eso evidente que debía confirmar todo 
eso.   
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La acción de Dios asume muchos matices; es multiforme como la gracia, 
que es el motor de toda acción divina. Dios actúa mediante la gracia. ¿Qué 
es la gracia? Es la potencia que fluye ininterrumpidamente desde el 
pensamiento divino y que está siempre orientado al bien porque Dios es el 
Sumo Bien. Cada pensamiento de Dios lleva en sí el  poder de transformarse 
en acción: este poder es la gracia. Dios podría,  entonces, hacer cualquier 
cosa por sí mismo, sin ninguna necesidad de las criaturas; pero aquí está 
justamente la grandeza del amor divino: Dios ha establecido que sus 
criaturas más nobles participen  plenamente en su acción. Para que eso 
suceda Dios llena a sus criaturas con la gracia, o sea con la potencia 
necesaria para la realización de sus planes; es como si Dios transfiriera su 
potencia en cada uno de vosotros para que estéis en condición de llevar a 
cumplimiento vuestra misión, a través de la cual se realizan sus designios. 
Por su parte, los ángeles y los hombres deben acoger la gracia divina. 
¿Cómo? Aquí entra en juego la acción trinitaria mediante un proceso que 
ve involucradas a las tres Personas de la Santísima Trinidad. El 
pensamiento divino nace en la perfecta armonía de las Tres Personas 
Divinas,  se puede decir que el  pensamiento divino  es trino y uno como lo 
es Dios mismo. De este pensamiento brota la potencia trinitaria, o sea la 
gracia, mediante la que Dios realiza su voluntad. En este punto entra en 
juego la criatura. Tomemos  por ejemplo a un  hombre a quien  Dios ha 
pensado confiarle una determinada tarea. El Espíritu Santo, el Santificador, 
actúa en el espíritu del hombre para ponerlo en condición de conocer, 
comprender y acoger la voluntad de Dios. El hombre debe responder: debe 
acoger y entregarse a él permitiéndole actuar, o sea, debe santificarse; sólo 
así estará en condición de comprender lo que Dios le  pide. Si esto sucede, el 
Espíritu Santo conduce al hombre a Jesucristo y le revela la acción del Hijo de 
Dios, el Redentor, que es antes de todo  purificar al hombre del pecado  y 
sanarlo en lo profundo. Después Jesús, como Sumo Sacerdote, ofrece el 
hombre al Padre, para que el Padre, el Creador le regale al hombre la 
abundancia de la vida. En este punto, el hombre recibe la gracia que deriva 
del  pensamiento y de la acción de la Santísima Trinidad, y está en 
condición de actuar con toda la potencia, para realizar la voluntad de Dios. 
 

Este proceso es bien visible en los ángeles, que son espíritus puros: en ellos la 
comprensión de la voluntad divina es inmediata así como la respuesta; por 
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eso están en condición de ejecutar rápidamente la voluntad de Dios.  La 
gracia encuentra  espacio total en ellos y las misiones angélicas  se suceden 
incesantemente, por eso la acción de los ángeles es ininterrumpida. 
También los hermanos del universo fieles a Dios son muy rápidos en 
comprender, acoger y realizar la  voluntad de Dios. En ellos la gracia divina 
puede actuar sin encontrar obstáculos. Esto es debido al hecho que no han 
cometido pecado original y por eso no estn  cargados  y limitados  por las 
consecuencias de la culpa. 
 

El hombre de la Tierra, en cambio es lento en comprender la voluntad de 
Dios porque experimenta las consecuencias del pecado original que lo 
hacen frágil. De estas la más grave es el miedo a Dios; esto es lo que 
experimentaron vuestros progenitores después de haber pecado; la huella 
del aquel miedo ha quedado en vuestra humanidad: el hombre de la Tierra 
se esconde de Dios. Por eso le es tan difícil entregarse a Dios, porque teme 
que esto le comporte privaciones y castigos, cuando no es así. Jesucristo  
vino para darnos la posibilidad de superar el drama del  pecado original. Sin 
embargo, sólo una pequeña parte de la humanidad de la Tierra lo ha 
acogido; por eso permanece frágil e incapaz de comprender y acoger la 
gracia de Dios. El hombre terrestre continúa decidiendo por sí sólo aquello 
que está bien o aquello  que está mal, se priva del la ayuda de la gracia y se 
ahoga en medio de miles de dificultades  que en buena parte se las crea el 
solo. Además está asediado por el espíritu del mal, del cual está saturada la 
Tierra, que lo confunde y lo seduce. 
 

Es voluntad de Dios que sus planes se realicen con la colaboración de los 
ángeles y de los hombres. La acción de Dios se realiza por medio de las 
criaturas sobre las cuales Dios derrama su gracia, o sea su potencia. Dios 
se reservó para sí solo las tres grandes obras que ninguna criatura podría 
realizar: LA CREACION, LA REDENCION Y LA SANTIFICACION que descienden 
de la sublime potencia y plenitud de vida de la Santísima Trinidad. 
Ninguna criatura puede cumplir estas obras, ni siquiera pensar de poderlas 
cumplir;  tanto menos probar de cumplirlas. Este es un límite infranqueable 
tanto para los ángeles cuanto  para los hombres. No obstante esto, Lucifer, 
que es un espíritu rebelde, trata de superar este límite ayudado por hombres 
rebeldes y malvados como él. Dios permite tal vez, este sobrepasarse, por 
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razones que el hombre nunca podrá comprender a fondo, pero no lo 
permitirá  para siempre. 
 

En el período de que estamos hablando  la acción de Dios ha puesto 
remedio a muchos males de la Tierra. También en el bajo universo  ha 
actuado para parar los golpes bajos de Lucifer, siempre en acecho para 
destruir lo que  Dios ha creado. Sin embargo es en el pasado siglo, el siglo 
XX, que la historia de la Tierra experimentó un brusco viraje. El siglo XX  
fue tenebroso y ha visto la denodada acción de Lucifer y de los suyos, 
culminada en el nacimiento de la Confederación de la luz, después de los 
siglos precedentes llenos de contactos mediúnicos  entre la Tierra y el bajo 
universo. Por tal motivo es justo en este siglo que la acción de Dios  ha sido 
cada vez más apremiante. Veamos ahora cuáles han sido los eventos más 
relevantes en el  pasado siglo. 

 
2. Las apariciones de María Santísima en Fátima – El tercer 
secreto 

Entre las intervenciones más grandes de Dios están seguramente  las 
apariciones de María Santísima, Madre de Dios. En la historia del 
Cristianismo sobre la Tierra el Señor ha enviado frecuentemente a su Madre 
a socorrer y ayudar a su pueblo. Son conocidas  las curaciones milagrosas 
que han sucedido y suceden todavía en los santuarios marianos levantados 
en los lugares de las apariciones. Sin embargo el objetivo de las apariciones 
marianas no se agota en las curaciones o en otras gracias especiales por 
importantes que sean: todas las apariciones de la Virgen  traen un mensaje 
destinado al  pueblo. Puede tratarse de una invitación a la conversión,  de 
un llamado con el que la Madre de Dios pone en guardia a los fieles sobre 
determinados males, etc. En sus apariciones la Virgen, a menudo, ha 
confiado a  los videntes  secretos, algunos de cuales tocantes a los videntes 
mismos, otros en cambio destinados a la humanidad entera. 
 
¿Cómo son elegidos los videntes? Es siempre la Virgen  quien elige, porque 
así lo desea el Señor. ¿Cuál es el sentido de los secretos?  En realidad Dios 
no tiene secretos porque El es luz y actúa siempre en la luz, al contrario de 
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Lucifer que está envuelto en los secretos tenebrosos. No se trata de secretos 
como los entendéis vosotros: se trata de verdades que son confiadas por 
cierto tiempo a los videntes en la espera que los tiempos maduren y que se 
den determinadas circunstancias, necesarias para que esa verdad sea 
comprendida y acogida por el pueblo; sólo entonces podrá ser manifestada. 
Sin embargo los hombres de la Tierra se concentran en los secretos, 
dándoles a ellos una atención morbosa, buscando a toda costa saber de qué 
se trata.  De esta forma pierden el sentido más profundo de los secretos, al 
cual no se puede llegar si no es preparándose a recibir la verdad encerrada 
en los secretos mismos, mediante la plegaria y la santidad de la vida. Ningún 
secreto podrá ser comprendido por el pueblo si falta la santidad del 
pueblo. 
La mayor parte de los secretos confiados a los videntes por la Virgen 
durante las  apariciones, no son nunca revelados al pueblo, porque la 
gente ha perdido su  tiempo en correr detrás de los videntes para hacerse 
revelar los secretos en vez de prepararse a recibir lo que la Virgen quería 
revelar a través de los secretos. A todo esto se añade  la excesiva prudencia, 
por no decir hostilidad de las jerarquías católicas, siempre temerosas de dar 
paso a devociones excesivas; esto ha hecho que el  pueblo sea dejado solo 
frente al gran misterio de las apariciones, carente de pastores. La 
consecuencia  ha sido que lo que la Virgen ha querido dar a conocer ha 
quedado,  a menudo, escondido velado  por los secretos que los videntes se 
han llevado consigo a la tumba. 
Esto no obstante la fe de tantos simples que han creido y divulgado los 
mensajes dejados por la Virgen durante las apariciones. Los secretos sin 
embargo han permanecido como tal.  
 
Muchas veces las apariciones de María Santísima han impreso un giro  en la 
historia de determinados lugares, en particulares momentos históricos, 
como sucedió por ejemplo en las apariciones de Guadalupe. Hubo 
apariciones de la Madre de Dios que han asumido un carácter del todo 
especial, ya sea por el momento histórico en el que se producen, sea por la 
importancia y la delicadeza del mensaje que han traído. Entre estas, un lugar 
especial ocupan las apariciones de Fátima, que han abierto el siglo XX e 
iluminado los acontecimientos no solo de aquella época sino de la historia 
futura de la humanidad de la Tierra y del universo.  No repetiré la historia de 
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las apariciones que seguramente ya la conocéis; me limitaré a subrayar los 
aspectos más importantes para los fines de esta narración. 
Entre el 13 de Mayo y el 13 de octubre de 1917 la Virgen apareció a tres 
niños en Fátima, en Portugal. Sobre la Tierra se enfurecía la primera guerra 
mundial, una entre la más tremenda en vuestra historia. Entonces el Señor 
Jesús mandó a su Madre para indicarle a la humanidad el  modo para 
detener no solo aquella guerra, sino todo el odio de Lucifer que estaba 
preparando otros acontecimientos trágicos para vuestra humanidad. La 
Madre de Dios explicó a los  niños que la guerra es un castigo por los 
pecados del mundo, pero que el Señor habría concedido la paz si la 
humanidad se volviera a Dios con la plegaria, con la reparación de los  
pecados, la consagración a su Corazón. Por el contrario,  si la humanidad no 
escuchase sus reclamos, si hubiese continuado ofendiendo a Dios y 
desobedeciendo a su voluntad, Dios castigaría posteriormente al mundo,  
utilizando a Rusia como “instrumento de castigo”. Rusia difundiría sobre la 
Tierra ateísmo y materialismo hiriéndose a sí misma y a muchos pueblos. 
Para impedir todo esto, la Virgen dijo  que había pedido, inmediatamente,  
la consagración de Rusia a su Corazón Inmaculado por parte del Papa, en 
comunión con todos los obispos católicos de la Tierra. Con la consagración 
Rusia se habría convertido y  le habría sido dada la paz al mundo.  La Virgen 
volvió a aparecer a la vidente Lucía en 1929 para pedirle según cuanto había 
preanunciado,  la consagración de Rusia a su Corazón Inmaculado. 
 
En julio de 1917 La Virgen confió a los tres pequeños videntes lo que  de 
hecho constituye el núcleo del mensaje de Fátima, llamado después 
“Secreto” y formado por tres partes. Las dos primeras han sido reveladas 
públicamente y aluden respectivamente, a la visión del infierno y al estallido 
de la segunda guerra mundial, con el p edido  de la solemne consagración de 
Rusia como condición para obtenerla paz del mundo. La tercera parte, 
conocida como el tercer secreto de Fátima, según el pedido de la Virgen 
debía ser puesta por escrito, confiada al Obispo y por ende al Papa, para 
después ser revelada a los fieles, no más tarde de 1960. Esto no sucedió: en 
1960  el Papa decidió no revelar el secreto, que permaneció como tal hasta 
finales del 2000, año en que la Iglesia lo hizo público. El texto  hecho  público 
alude a la visión de los tres videntes de “un obispo vestido de blanco que  
huye en medio de cadáveres hacia una cruz, donde e muerto por algunos 
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soldados”. En las explicaciones dadas por la Iglesia tal visión viene conectada  
con el atentado al Papa Juan Pablo el 13 de mayo de 1981.  
Hasta aquí la historia oficial; pero existe otra no oficial. Es justamente de 
esta historia que quiero hablaros. 
 
Las apariciones de Fátima sucedieron a principios del siglo XX; este es un 
elemento muy importante. Efectivamente, con el comienzo del siglo 
pasado, la acción de Lucifer en el bajo universo tomó una dirección bien 
precisa. Hemos dicho que Lucifer debía a toda costa establecer un contacto 
físico entre sus aliados terrestres y aquellos de otros planetas rebeldes, sin 
el cual sería para él muy difícil dominar el universo. La primera guerra 
mundial desencadenada por el odio de Lucifer y las tramas  de sus adeptos 
había servido a los demonios para eliminar para eliminar un buen número 
de hombres considerados inútiles y para enriquecer a los conocidos 
iluminati  y para el daño de todos los demás. Para esto sirven las guerras, 
todas; y esta  es la razón  por la que Lucifer y sus amigos  periódicamente la 
desencadenan. Las motivaciones oficiales de las guerras no tienen ningún 
sentido. El motivo desencadenante es el odio de Lucifer y los intereses que 
se ocultan en los demonios y en los amigos de los demonios. 
 
La primera guerra mundial había servido a los planes de Lucifer, quien ya 
tenía nuevos objetivos: tomar siempre más poder sobre la Tierra y subyugar 
las masas. Con este motivo los Iluminati de la Tierra, siervos de Lucifer, 
prepararon la inminente llegada del Comunismo en Rusia, con la revolución 
de octubre de 1917, que se habría propagado por el mundo. Un régimen 
muy útil a los demonios: totalitario, ateo y materialista. Mientras tanto  los 
aliados de otros planetas rebeldes se preparaban para acercarse a la Tierra;  
Lucifer estaba moviendo sus ejércitos con miras  de crear una fina red de 
alianzas. Todo esto desembocará más tarde en la creación de la 
Confederación de la luz. 
 
En mayo de 1917 la tierra estaba atrasada, hambrienta, convulsionada por 
la primera guerra mundial. Sobre la humanidad se extendían las sombras 
de la muerte, con Rusia en ebullición que prometía solo más dolores y con 
la amenaza  de peligros provenientes del universo.  En este escenario se 
presentó la Madre de Dios y de la humanidad. Vino para comunicar la 
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voluntad de Dios que quería  salvar la humanidad; vino a tender la mano a 
sus  hijos sufrientes y a traer la paz a la Tierra. La venida de María Santísima 
a Fátima  fue para Lucifer y los suyos  el principio del fin, una campana que 
anunciaba su funeral. 
Desde ese momento comenzó una batalla tremenda entre la luz y las 
tinieblas, no solo sobre la tierra sino en todo el bajo universo; pero antes 
sucedió otra cosa. Inmediatamente antes de las apariciones de Fátima 
sucedió un hecho importante en la dimensión espiritual, que como hemos 
dicho,  precede siempre a los eventos  del mundo real: los siete Arcángeles 
con San Miguel a la cabeza, fueron enviados por Dios al Infierno, donde 
San Miguel anunció a Lucifer la próxima venida de la Madre de Dios sobre la 
Tierra y el comienzo de una poderosa acción de Dios a favor de todo el bajo 
universo. 
 
Al inicio de cada período importante de la historia humana y cuando Dios 
lo considera importante, los siete grandes Arcángeles son enviados al 
infierno para anunciarle a Lucifer los planes de Dios. Irrumpen en el 
infierno y este tiembla. Los siete Arcángeles son espíritus poderosísimos, y 
colmados de una luz divina tal que las tinieblas quedan confundidas y 
aterrorizadas.  Ningún demonio, ni siquiera Lucifer  osa contrariar a los siete 
Arcángeles cuando se presentan en el infierno; saben que si se rebelan son 
golpeados por la luz. La luz de los Arcángeles es también su potencia, una 
fuerza espiritual y física  que brota del amor de Dios en ellos y que puede 
debilitar a los espíritus infernales al  punto de volverlos inofensivos. Los 
demonios no tienen luz en sí mismos porque no poseen amor a Dios. Su 
poder nace del odio que guardan en sí mismos contra Dios y las  criaturas de 
Dios. También el odio es una energía  espiritual y física con la cual los 
demonios golpean incesantemente  al hombre y a la creación, causando 
enfermedades y muerte;  lo saben bien  todos los que han experimentado un 
maleficio por  parte de las fuerzas infernales. Del odio de Lucifer nacen las 
tinieblas espirituales que llenan tantos corazones y hasta las criaturas. 
Sucede a veces que los demonios se rebelen y arremeten contra los 
ángeles; estos los rechazan con la potencia de la luz que es amor; los 
demonios se encuentran frente a un muro de luz que es impenetrable que 
los  hace retraerse. También Jesús utilizó esta potencia de la luz, en él 
mucho más potente que en un ángel: en el Evangelio de Juan se relata el 
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episodio del arresto de Jesús en Getsemaní. Los guardias vinieron a 
arrestarlo y Jesús les preguntó: “¿A quién buscáis? Respondieron: a Jesús de 
Nazaret. El declaró: “¡Yo soy!”…  Apenas Jesús dijo: “¡Yo soy!” ellos hicieron 
un paso atrás y cayeron a tierra” (Jn18, 4-6) La potente luz que emanaba del 
Hijo de Dios les había hecho caer. El mismo fenómeno se presenta en los 
hermanos  del universo fieles a Dios: de sus cuerpos emana la potencia del 
amor de Dios, visible como un aura de luz  que los circunda. 
 
Es siempre San Miguel el que anuncia a Lucifer los planes de Dios aun 
cuando esté acompañado por seis Arcángeles. Lo hace por orden de Dios,  
en nombre de todo el Cuerpo Místico de Cristo. El fin de este anuncio es 
doble: por un lado sirve para recordarle a Lucifer y a todos los espíritus 
infernales que sólo Dios es el Señor de toda la creación;  por otro lado 
circunscribe la acción de las fuerzas infernales que saben que no  pueden 
actuar más allá  de donde Dios les  permite. 
 
San Miguel dio entonces el anuncio de la inminente visita de María 
Santísima a la Tierra. Esto debería haceros comprender la grandeza de las 
apariciones de la Virgen María y con qué respeto, gratitud y fe debéis 
acogerlas. Cuando el infierno las conoce, tiembla; cuando las conocen los 
hombres de la Tierra, dudan, se ríen, las desprecian. Son pocos aquellos que 
verdaderamente las saben recibir por lo que son: un inmenso regalo de Dios 
y una gracia extraordinaria para la Tierra. 
 
¿Por qué las apariciones de la Virgen en Fátima fueron tan importantes 
como para hacer temblar al infierno? Porque Dios había establecido que 
fuera justamente la Madre de Dios, Madre y Reina de toda la humanidad, 
quien diera a la Tierra un anuncio extraordinario: la existencia de la vida 
en el universo y sobre todo la existencia de los hermanos fieles a Dios y su 
obra a favor de la humanidad. Aquello que la Iglesia no había podido o 
sabido hacer, sería hecho, por vía extraordinaria, por Dios, mediante María 
Santísima. Todo habría sido presentado en el modo justo, a la luz del 
Evangelio y con una visión amplia de los últimos tiempos. 
El tercer secreto debía ser revelado por el Papa  no más tarde de 1960. 
Mientras tanto si la Iglesia hubiera acogido el anuncio de la Virgen, habría  
recibido explicaciones cada vez más profundas sobre la vida del universo. Si 
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la  Iglesia hubiera revelado el tercer secreto en el tiempo establecido, Dios 
habría enviado inmediatamente a los hermanos fieles en ayuda de la Iglesia 
para hacer frente a sus tareas. Dios deseaba además que la Iglesia fuera 
advertida del peligro que corría por causa de la acción  también desarrollada 
por el demonio en el universo. 
 
La Virgen había venido para esto: para ampliar el conocimiento de sus hijos 
sobre la obra de la creación mediante la revelación de la vida en el universo, 
para advertirles del peligro, y para indicarles el camino de la salvación. Le 
correspondía a la Iglesia Católica aceptar sus palabras y revelarlas a la 
humanidad en el tiempo establecido, de modo de permitir el correr de los 
acontecimientos según el orden establecido  por Dios. 
Hacía falta mucho coraje pero estaba todo preparado por  parte de Dios  
para ayudar a la Iglesia de la Tierra a dar un anuncio de inmensa 
trascendencia, que habría cambiado  radicalmente la suerte de toda la 
humanidad del universo. De la Tierra, finalmente, habría partido la 
evangelización del bajo universo,  que habría anulado la acción de Lucifer. Si 
en cambio la Iglesia no hubiera aceptado las palabras de la Madre de Dios, 
habría sufrido graves consecuencias: apostasía,  pérdida de la fe en el clero y 
en el pueblo, persecuciones y sobre todo, graves peligros provenientes del 
universo. 
 
Todo esto fue el contenido del tercer secreto de Fátima. Fue redactado en 
el lenguaje y en un estilo consonante con la época y a los instrumentos que 
los recibieron: tres pastorcitos de un perdido villorrio portugués, 
aparentemente los menos indicados para ser depositarios de semejante 
secreto. Sin embargo este es el estilo de Dios que siempre ha elegido en el 
mundo lo que es débil para confundir a los fuertes. (1Cor. 1,27) Y los 
“fuertes” quedaron confundidos en serio. No obstante las tentativas de 
sepultar las apariciones como fruto de la  fantasía de  los niños,  no obstante 
las amenazas que sufrieron los pastorcitos, hasta probar la cárcel, no 
obstante todo, le fue dado a la humanidad un signo tangible y grande para 
confirmar  el mensaje de Fátima.  
Sucedió en la aparición del 13 de octubre de 1917: millares de personas, 
creyentes y no creyentes, aún a distancia de kilómetros testificaron haber 
visto el así llamado milagro del sol. Aquel día llovía y el cielo estaba 
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cubierto por espesas nubes. De golpe cesó la lluvia y las nubes se disiparon.  
Apareció el sol y  cercanos al sol, los videntes vieron a San José  con el Niño 
Jesús en brazos que bendecían la Tierra; a su lado la Virgen.  Después vieron 
a la Virgen y al Señor bendiciendo. Cesadas las apariciones el sol comenzó a 
rotar sobre sí mismo emitiendo luces multicolores. El sol se agigantó  al 
punto que las personas tuvieron la sensación que fuera a caerse sobre ellas. 
La multitud  vio al sol transformarse  en una especie de rueda llameante  
que emitía rayos multicolores y se desplazaba en el cielo con movimientos 
repentinos.  El terreno y los vestidos de los presentes, antes empapados por 
la lluvia quedaron completamente secos. Se trató de un acontecimiento 
extraordinario, considerado ahora como un milagro. Ciertamente que lo 
fue,  pero fue también el testimonio  de la  presencia viva de los hermanos 
fieles a Dios: muchos de los fenómenos sucedidos en aquel día y más en 
general durante el período íntegro de las apariciones, son hoy conocidos  
por cuantos se ocupan de la ufología y explicables a la luz de las experiencias 
probadas en este campo.  Los hermanos fieles acompañaron a la Madre de 
Dios junto con los ángeles y actuaron en su nivel, gracias a su conocimiento 
de las leyes físicas. Su intervención fue querida por Dios como testimonio de 
su existencia  y de accionar para bien de la humanidad. 
 
¿Por qué el tercer secreto de Fátima, según la voluntad de Dios, expresado 
mediante María Santísima, debía ser revelado justamente en 1960?  
Porque entre los años sesenta y setenta se estaba formando la 
Confederación de la luz, nacida, después, oficialmente en 1966. Además 
Lucifer había establecido el inicio de su ofensiva y de su acción en gran 
escala de la Confederación en el año 1966. Dios deseaba  que la humanidad 
de la Tierra estuviese informada sobre la realidad del universo antes que 
comenzara la obra de oscurecimiento y de despistaje de parte de Lucifer y 
de la Confederación. 
 
¿Era posible que Dios dejara actuar imperturbable a Lucifer y a su 
Confederación? No; porque el Señor no permite que sus hijos sean 
engañados. Con el mensaje confiado a los videntes de Fátima y confirmado 
por los muchos signos que los acompañaron, Dios quiso una vez  más, poner 
a la Iglesia en condición de comprender y acoger su  misión a favor del 
universo entero. Mandó a su Madre, junto con San José y los hermanos 
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fieles, a la Tierra,  para sacudir a la humanidad entera y despertarla a la fe. 
El mismo apareció para bendecir al mundo. Confió al Papa, tal como en un 
tiempo lo hizo con San Pedro la tarea de revelar a vuestra humanidad, la 
presencia de otros hermanos en el universo. Invitó al Papa y a todos los 
obispos a consagrar a Rusia al Corazón Inmaculado de María para evitar 
otras guerras y catástrofes. Fue inútil. Una vez más prevaleció la prudencia, 
que es casi siempre una mala mezcla de miedos e intereses. En el 1960  el  
Papa decidió no revelar al mundo el contenido del tercer secreto de Fátima 
y todavía hoy vuestra humanidad ignora la presencia de otros hermanos 
en el universo. Rusia no fue nunca consagrada solemnemente, porque el 
Papa fue dejado sólo: muchos obispos se negaron a consagrar a Rusia al 
Inmaculado Corazón de María por razones políticas y cálculos diplomáticos, 
con las consecuencias que todos conocéis. ¿Hasta cuándo el Señor tendrá 
paciencia con vosotros? 
 
En octubre de 1917 estalló en Rusia la así llamada revolución de Octubre, 
hecho concluyente  de la  sublevación bolchevique que llevó a Rusia desde 
el poder zarista a la dictadura comunista. Se abre otra página difícil para la 
Tierra. Lucifer era un entusiasta del régimen soviético y de las atrocidades 
que cometía; todo marchaba según sus planes y los señores ocultos de la 
Tierra disfrutaban con él, pregustando los resultados: el comunismo ateo y 
materialista asestaría un golpe mortal a la Iglesia y aniquilaría la fe de 
muchos pueblos.  Así serían apurados los tiempos  de la llegada del reino de 
las tinieblas. 
Entretanto, la primera guerra mundial  llegaba a su fin. En 1918 cesaron las 
hostilidades y la  Tierra  pudo tener un suspiro de alivio, pero no por mucho 
tiempo. Densas nubes se levantaban en el horizonte y no prometían otra 
cosa que una nueva lluvia de sangre. Y mientras el pueblo ruso vivía su 
drama, justo aquel que la Virgen quería evitar con la consagración de Rusia, 
y en Europa germinaban nuevas y feroces dictaduras, el Señor decidió 
intervenir nuevamente para reconducir el corazón de sus hijos a la fe y ser 
para ellos un seguro refugio de salvación. 
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3. Faustina Kowalska y la revelación de la Divina Misericordia 

El Señor encontró el instrumento apto para esta su nueva obra en una 
joven religiosa polaca: Sor María Faustina Kowalska, hoy Santa Faustina. A 
través de ella Jesús reclamó intensamente a la humanidad de la Tierra a 
reconocer sus  pecados y a invocar a la Divina Misericordia. Dictó una 
plegaria poderosa conocida como “la coronilla de la Divina Misericordia”, 
con la cual se invoca la misericordia de Dios Padre en nombre de los 
sufrimientos padecidos por Jesús  en su dolorosa pasión; prometió grandes 
beneficios a quienes la rezaran con devoción y constancia. Jesús dio 
explicaciones profundas sobre el valor sublime de la misericordia para la 
humanidad, oprimida por el mal. Colocó a cada hombre  y también a los 
pueblos de la Tierra  frente a la realidad del pecado. 
Además Jesús se mostró a Santa Faustina vestido de blanco,  con una mano 
bendiciendo y la  otra apoyada sobre el pecho, de donde partían dos rayos,  
uno blanco y otro rojo;  pidió que fuera pintada una imagen de esta visión 
con la inscripción: “Jesús confío en ti”. Tal imagen debía ser venerada en 
todo el mundo, con el fin de obtener grandes beneficios espirituales. Pidió 
que fuera instituida una fiesta dedicada a la divina Misericordia, a celebrarse 
el segundo Domingo de Pascua. En tal fiesta  debía adorarse la Divina 
Misericordia. 
 
Todas estas explicaciones y pedidos por parte de Jesús, dirigidos a la Iglesia 
católica, tenían un solo fin: purificar a la humanidad de la Tierra de sus 
pecados e indicarle una camino rápido de rescate a través de la Divina 
Misericordia. Lucifer y los suyos estaban preparando una nueva catástrofe 
para la Tierra y por esto Jesús había intervenido.  A través de Santa 
Faustina quería ayudar a la humanidad a comprender que el pecado ofende 
a Dios y atrae catástrofes sobre el género humano; pero si los hombres 
confían en la divina misericordia, pueden ser escuchados y perdonados por 
Dios y vivir una vida  nueva al reparo del mal. 
 
¿Qué es la Divina Misericordia?  No es un concepto sino una Persona: 
Jesucristo.  El es la Divina Misericordia que se ha hecho carne por vosotros. 
En Jesucristo se han encarnado todas las prerrogativas divinas porque Jesús 
es verdadero Dios y verdadero hombre. El poder, la inteligencia,  la fuerza, la 
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sabiduría, la bondad, la justicia y la misericordia se han hecho visibles en 
Jesús, Segunda Persona de la Santísima Trinidad.  Cuando el hombre recibe  
a Jesucristo y se entrega a él recibe el  poder de la divinidad;  entonces Jesús 
comienza a obrar y el poder de su divinidad habita en el hombre. Como Dios 
se hace visible en Cristo así Cristo se hace visible en el hombre que lo ama y 
lo recibe con fe. Para  vosotros sobre la Tierra esto sucede sobre todo por 
medio del sacramento de la Eucaristía, a través del cual Jesús entra en 
vosotros: su carne y su sangre  se hacen vuestra carne y vuestra sangre si lo 
amáis y lo reconocéis como el Señor de vuestra vida. Cuando Jesús pedía a 
la humanidad y a la Iglesia católica, a través de Santa Faustina recibir y 
adorar la divina misericordia pedía ser escuchado, invocado y adorado 
porque El es la divina misericordia. 
 
Si la demanda de Jesús hubiera sido escuchada con prontitud y si el culto de 
la divina misericordia se hubiera propagado rápidamente, Dios habría 
perdonado las graves culpas de los hombres y habría anulado la obra de 
Lucifer. Por eso Jesús quería que la Iglesia  hiciera conocer a los cristianos y 
a la humanidad lo que había revelado por santa Faustina, pero por 
enésima vez  no fue así. La Iglesia católica no sintió ninguna urgencia de 
acoger la solicitud de Jesús. Santa Faustina sufrió muchas persecuciones; 
sus escritos fueron considerados peligrosos y pudieron circular sólo 
clandestinamente; no fue instituida ninguna fiesta de la Divina Misericordia.  
Sin embargo muchas personas humildes y fieles rezaron según los deseos de 
Jesús y veneraron la imagen querida por él. Pero no fue suficiente. A través 
de Santa Faustina Jesús había hablado, reclamado, explicado en muchas 
formas  que no hay  paz sin  perdón, ni perdón sin Misericordia;  había 
reclamado a los pueblos, entre ellos a Polonia, patria de Santa Faustina, a 
convertirse, pero en vano. Santa Faustina murió en 1938. En 1939 las 
tropas Nazis invadieron  Polonia, dando inicio al horror de la segunda 
guerra mundial, cuyas consecuencias pesan hoy sobre la humanidad de la 
Tierra. 
Santa Faustina fue proclamada santa por la Iglesia católica en el año 2000. 
En el mismo año fue instituida la fiesta de la Divina Misericordia, cerca de 
setenta años después que Jesús lo pidiera. 
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¿Por qué la Iglesia oficial o jerárquica es tan lenta siempre para tomar 
posición frente a eventos extraordinarios como apariciones, visiones, 
revelaciones etc?  Su lentitud es tal que frena la acción de Dios en una 
determinada época histórica. Son gracias especiales que Dios concede 
frente a determinadas fases históricas y es  justamente entonces que la 
gracia despliega su poder y  puede incidir sobre la historia para cambiar su 
curso. La Iglesia oficial en cambio, desconfía de entrada de todo don 
extraordinario antes de haber  comprobado la veracidad; así el juicio resulta 
un prejuicio, que no lleva a otra cosa que a la  parálisis. Habla de 
“revelaciones privadas” a las cuales los fieles no tienen la obligación de 
atenerse, como si Dios revelase las cosas por pasatiempo, o para hacerle un 
favor a alguien. Dios no tiene nada privado, se ha entregado a vosotros en 
plenitud. Cuando Dios habla, habla para todos vosotros, para la 
humanidad entera. Es verdad que en Jesucristo todo ha sido revelado, pero 
no todo ha sido comprendido. Y entonces ¿no debería intervenir Dios  para 
hacer comprender mejor a su pueblo su enseñanza? ¿Qué maestro habla 
una sola vez, sin explicar y  repetir la misma cosa; mostrándola desde 
distintos ángulos, para ayudar a quienes son más lentos a comprender? Dios 
es un maestro que explica y vuelve a explicar y lo hace como quiere: en lo 
íntimo de los corazones, a través de un ángel o de un hombre. Dios es el 
Señor y conoce los corazones. ¿O quizá hay maestros mejores que él? 
¿A quién le corresponde la última palabra  en las cosas de Dios? ¿A sus 
representantes? ¿Quién tiene las llaves de la casa, el dueño o el 
administrador? El dueño, naturalmente; el administrador podrá, al máximo, 
tener una copia. La última palabra corresponde a Dios que tiene el poder de 
confirmar de modo inequívoco la veracidad de sus dones. ¿Cómo? A través 
de la fe del pueblo, que  produce frutos de bien. 
 
No es difícil notar que frente a eventos extraordinarios, el pueblo es rápido 
en acogerlos, mucho antes que la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, los 
sacerdotes y los obispos son los últimos en llegar a los lugares de las 
apariciones marianas. A menudo lo hacen a escondidas,  como Nicodemo lo 
hacía con Jesús. Son los  últimos en arrodillarse y los primeros en suscitar 
dudas o en poner obstáculos. ¿Por qué? Deberían ser los primeros en caer de 
rodillas para pedir a Dios la luz para discernir; arrodillarse humildemente 
junto al pueblo, para pedirle ayuda a Dios y comprender sus deseos. 
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Entonces Dios mismo mostraría cada cosa: caería lo que no viene de Dios y 
permanecería lo que es auténtico, porque Dios no permite que los humildes  
sean engañados. 
 
La Iglesia oficial considera poco la fe del pueblo frente a los grandes signos 
del Cielo, incluso, a menudo,  los juzga como fanatismo, ignorancia, 
superstición, devoción superficial; por eso interviene tempestuosamente 
para tronchar todo entusiasmo. Se toma  tiempo, en nombre de la 
prudencia, y deja pasar meses, años, hasta siglos,  antes de expresar su 
parecer. Su silencio es como una piedra de tumba sobre los signos de Dios. 
Mientras tanto la fe de los fieles va adelante y ellos se alimentan como 
pueden con esos signos; pero son dejados solos por los Pastores, justamente 
por aquellos  que deberían abrir el camino  para la fe de los pequeños. Pero 
os digo,  en cambio, que la fe del pueblo  ha ahorrado muchos castigos a la 
Iglesia y a la Tierra; por eso, haría muy bien la  Iglesia jerárquica en prestar 
atención a esta fe, sin troncharla, como lo ha hecho muchas veces. 
 
La Iglesia oficial ha desconfiado siempre de los Profetas, de los místicos, de 
los videntes, de cualquiera que recibe de Dios dones especiales. Los ha 
tratado como ha querido. La historia está llena de ejemplos: profetas, 
místicos y videntes humillados, perseguidos, públicamente  despreciados. 
Raramente se ha tomado el cuidado; los sacerdotes que tratado de hacerlo 
son considerados enemigos de la Iglesia. Todo esto ha puesto bajo una  
óptica siniestra los signos que Dios ha dado a través de personas elegidas 
por él. Esto ha causado un gran  daño al pueblo de Dios: muchas gracias que 
Dios ha concedido a través de almas elegidas  no han podido obrar 
plenamente en la Iglesia, a causa de la actitud hostil adoptada por la 
jerarquía que teme el misterio. El misterio invade siempre la esfera de los 
intereses humanos y esto perturba a muchos, incluso a aquellos que 
gobiernan la Iglesia. Los signos del Cielo perturban los cálculos de los 
hombres, rompen los privilegios y humillan a los soberbios. Pero ¡ay de 
aquellos que han sofocado la vida de Dios en un alma elegida, pisoteando 
los dones y los signos de Dios en esa alma! En el día del juicio sufrirán la 
suerte de los asesinos.  
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Muchos profeta, místicos y videntes han sido primero  perseguidos y después  
proclamados santos por la Iglesia oficial y elevado al honor de los altares. 
Pero esto no basta. Profetas, místicos y videntes son reconocidos y 
aceptados cuando viven  en medio del pueblo de Dios, en el tiempo en el 
que fueron mandados a la Tierra a cumplir su misión. Proclamarlos santos 
cuando ya nadie los conoce, cuando hace siglos que han muerto,  puede 
servir como ejemplo de virtud, pero ya está agotada la potencialidad de su 
misión terrena. De esto Dios tendrá cuenta, no obstante las bellas 
ceremonias de canonización. Quien tiene oídos que oiga. 
 
Las almas elegidas han sido siempre  un don para la Iglesia: a través de 
ellas  Dios ha instruido a su pueblo, lo ha elevado a una comprensión y a un 
conocimiento siempre más alto de la vida divina. Lo sabían bien los primeros 
cristianos: sus asambleas resonaban con las voces de los profetas, por medio 
de los cuales Dios instruía a las primeras comunidades, revelaba sus planes, 
obraba prodigios. Los dones extraordinarios eran un hecho normal. Después 
las cosas cambiaron: místicos y profetas  resultaron una rareza en el seno 
de la Iglesia, casos excepcionales para tener en observación, hasta casi 
desaparecer de los ojos del pueblo. Si hoy, alguno, habla de profecía o de 
dones místicos los fieles piensan en alguna cosa inalcanzable o lejana en el 
tiempo; algo que no les atañe más. Por el contrario, los profetas, los 
místicos, los videntes son una savia vital  para el pueblo de Dios. Sin 
embargo la iglesia oficial ha encerrado progresivamente la vida del 
espíritu en una suerte de jaula que la llaman a veces, doctrina, otras veces 
magisterio, teología o Código de derecho canónico.  La jerarquía espera 
que también el Espíritu Santo respete el perímetro de esta jaula, pero no es 
así.  El Espíritu continúa soplando donde quiere y como quiere y guía a su 
pueblo  por encima y más allá de toda jerarquía, de todo interés, de toda 
doctrina, por más sublime que sea.  Si no fuese así la  Iglesia no existiría  ya 
desde hace mucho tiempo, mientras que ella es eterna como el Espíritu de 
su Maestro y Señor. El ha suscitado y siempre suscitará profetas, místicos y 
videntes para dar vida siempre nueva a su pueblo y llevarlo fuera de las 
jaulas de los hombres. 
 
Mientras la humanidad de la Tierra había rechazado el gran regalo de la 
Divina Misericordia, Lucifer preparaba sus “dones”a la humanidad: Adolf 
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Hitler, Josif Stalin y Benito Mussolini, hombres ambiciosos, despiadados, 
corruptos y mezquinos, entre los peores que haya visto nunca la humanidad.  

 
4. Adolf Hitler y el exterminio de los Hebreos 

Vuestra historia ha tenido siempre como protagonistas personajes crueles, 
semejantes a los demonios que los han inspirado y protegido. Pero el 
personaje del cual estoy por hablar los supera a todos. Raramente un 
hombre ha logrado concentrar en sí tanta maldad y desprecio contra Dios  y 
sus semejantes. Adolf Hitler era un hombre vil y deprimido, obsesionado por 
el deseo de liberación y de poder, cegado por ambiciones colosales. 
Hombres semejantes son un bocado pregustado por Lucifer y sus demonios 
de los cuales logran obtener lo que quieren.  Hitler pertenecía por sangre a 
una de las familias más poderosas de los Iluminati de origen Hebreo. Su 
padre había nacido de una relación clandestina entre la abuela y uno de los 
miembros de esta familia. Hitler era por lo tanto Hebreo; obviamente esto 
no fue nunca oficialmente revelado. Su pertenencia a los Iluminati y su sed 
de poder fueron los motivos por los cuales Lucifer lo eligió y realizó sus 
planes a través de él. Las ambiciones malvadas de los hombres son las 
puertas a través de las cuales el mal penetra y destruye. 
 
El acceso al poder de Hitler comenzó cuando contactó  con las más fuertes 
corrientes masónicas y esotéricas, entonces presentes en Austria y en 
Alemania. En este período conoció sobre su verdadero origen y encontró a 
los miembros de su familia, quienes intuyeron la potencialidad de su 
pariente y decidieron apoyarlo en su conquista del poder. Lucifer estuvo 
muy satisfecho, considerando a Hitler el sujeto adaptado para desencadenar 
una nueva guerra mundial. 
 
Hitler fue instruido sobre el Nuevo Orden Mundial, sobre el reino de 
Lucifer, sobre los contactos mediúnicos con otros planetas del universo. Se 
cumplió con él un rito de iniciación, durante el cual se consagró a Lucifer, 
juró servirlo fielmente y emplear al máximo sus fuerzas para la venida de 
su reino. Todo esto no bastó todavía a Lucifer  para entregarle a Hitler su 
protección, sino que pretendió todavía una cosa  terrible: la aniquilación del 
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pueblo Hebreo; el poder absoluto a cambio de la destrucción del pueblo de 
Israel. Aquello que los faraones Reptilianos no habían logrado hacer en el 
antiguo Egipto, debía hacerlo Hitler. Lucifer se habría vengado así del pueblo 
del que había nacido Jesucristo, que desde siempre perturbaba sus planes 
sobre la Tierra. Los pedidos de Lucifer fueron más allá: terminada la 
aniquilación de los Hebreos, Hitler debía proceder del mismo modo  con los 
cristianos; así la obra estaría completa. En caso de fallar Hitler se habría 
suicidado. Este fue el pacto de sangre entre Lucifer y Adolf Hitler que 
desencadenaría de ahí en poco tiempo más el infierno sobre la Tierra. 
 
De aquí nació el nazismo que fue financiado por los Iluminati de su tiempo; 
la poderosa familia de Hitler de origen Hebreo, no dudó en sostener la 
campaña antisemita, porque quien se consagra a Lucifer debe sacrificarle 
todo, renegando de si mismo. El nazismo fue  mantenido por un aparato de 
poder sin precedentes, detrás del cual estaba otro aparato muy poderoso: el 
masónico, satanista y esotérico que contribuyó en modo determinante  a la 
llegada de Hitler. 
El resto es historia que ya conocéis. Conocéis el drama del holocausto y el de 
millones de personas envueltas  en la segunda guerra mundial, un conflicto 
sanguinario y sin sentido, nacido del  pacto  entre un loco, Hitler y otro loco, 
Lucifer. 
 
Se han gastado muchas palabras sobre la tragedia  del holocausto y sobre 
los campos  de concentración, en el que murieron no solo los Hebreos sino 
muchas otras categorías de personas, entre los cuales no pocos sacerdotes. 
¿Por qué un horror semejante?  Por las cosas que os he dicho podéis 
comprender mejor que el odio del hombre hacia otro hombre no podría tocar 
semejantes alturas si detrás no estuviera el Mal en persona, Lucifer.   
El holocausto fue una ofensa a Dios sin precedentes, una declaración de 
guerra a Dios de parte del infierno y no ha sido olvidado a los ojos del 
Señor. El pueblo hebreo tiene sus culpas por no haber acogido a Jesucristo, 
pero esta no es ciertamente la razón por la que Dios ha permitido semejante 
tragedia. Dios ama al pueblo de Israel, en medio del cual se ha  encarnado 
Jesucristo y no olvida sus lágrimas. El holocausto es una tragedia 
engendrada por la humanidad de la Tierra porque está alejada de Dios. Si los 
hombres  de la Tierra hubiesen comprendido  los llamados de la Virgen en 
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Fátima, de Jesús en Polonia, a través de santa Faustina, si se hubiesen 
humillados delante de Dios y arrepentido, no habrían conocido nunca el 
horror del holocausto.  
Dios ha  permitido que la humanidad asistiera a este drama para hacerle 
abrir los ojos, para que se convirtiera .¿Qué  hizo en cambio la humanidad de 
la Tierra? Ha negado el holocausto; o bien, cosa peor todavía, ha culpado a 
Dios de todo esto. “¿Dónde estaba Dios?” se preguntan las personas 
superficiales y alejadas de la verdad. Yo respondo: ¿Dónde estaba el 
hombre, dónde estaba la humanidad, dónde estaban los cristianos?  En 
qué pensaban cuando sobre las plazas aclamaban a Hitler, cuando 
aplaudían sus discursos delirantes, cuando aprobaban sus leyes inicuas? 
¿Dónde está el hombre cuando Dios lo llama, cuando le quiere tender la 
mano para salvarlo y la rechaza siempre, cuando blasfema el nombre de 
Dios? Responded con sinceridad. ¿Y vosotros, dónde estáis hoy, frente al 
drama de vuestro tiempo? 
 
Sin embargo, aún en las tinieblas infernales de los campos de exterminio 
Dios encendió sus luces: santos y santas se entregaron a Dios. Enfrentando la 
muerte para salvar  a otros; han caminado en medio del fango del lager, 
ofreciendo a Dios sufrimientos y plegarias y expiando las culpas de la 
humanidad. A través de ellos fueron abreviados los sufrimientos de muchos y 
debilitadas las fuerzas de los verdugos. San Maximiliano María Kolbe, Santa 
Teresa Benedicta (Edith Stein) son los nombres más conocidos, pero en el 
paraíso resplandecen muchas luces que se han encendido bajo el cielo de 
Auschwitz y todos los otros campos del horror. Justo ahí donde los hijos de 
Lucifer pisotearon la dignidad del hombre y la santidad de los hijos de 
Dios. Dios siempre  hace callar el mal con el bien. 

 
5. Josef Stalin y Benito Mussolini 

Lucifer no se limitó a proteger y a apoyar a Hitler y al nazismo, sino que 
disparó sus ofensivas contra Dios sobre diversos frentes.  Se eligió otros 
dos hombres a quienes ofreció un gran poder a cambio de las 
acostumbradas condiciones, entre ellas la persecución de los Hebreos y de 
los cristianos. Stalin y Mussolini no eran muy diferentes a Hitler, porque los 



 271

hijos de las tinieblas presentan siempre la misma tipología de espíritu.  
Ambos eran ambiciosos,  sedientos de gloria y de poder, dispuestos a todo. 
Lucifer los tomó fácilmente, y estipuló con ellos un pacto de sangre,  similar 
en la sustancia al de Hitler. 
 
La historia que conocéis ha puesto en evidencia el mal que estos dos 
personajes han cometido, y la estela de sangre que han dejado tras de sí. La  
historia analizó  su ascenso y su caída.  Pero la historia que conocéis, 
raramente es la verdadera. Hitler, Stalin y Mussolini fueron instruidos y 
ayudados por los mismos que después los abandonaron: los illuminati. A 
través de estos tres personajes Lucifer y los illuminati pretendían conseguir 
finalmente  aquel Nuevo Orden Mundial que perseguían desde hace siglos. 
Por eso, Hitler, Stalin y Mussolini sacaban fuerza de la misma fuente: Lucifer 
y los iIluminati,  a quienes debían rendir cuentas; perseguían un mismo 
objetivo, crear una superpotencia que dominase el planeta en nombre de 
Lucifer. Hitler, Stalin y Mussolini se combatían en los campos de batalla pero 
servían a un único amo. Millones de personas han sido obligadas a 
combatir por nada. Millones de personas han gastado la vida y lo hacen 
todavía para defender y hacer propaganda de la ideología fascista, nazista 
o comunista, pero están engañados: han trabajado y trabajan nada más 
que para Lucifer y los illuminati. 
 
Por la historia conocéis los eventos y las batalla de la segunda guerra 
mundial; una catástrofe para la Tierra. Los illuminati estuvieron muy 
contentos, porque la guerra los había enriquecido notablemente; les había 
sacado del medio una masa de gente, para ellos inútil. Todavía más 
satisfecho estaba Lucifer. El ascenso de Hitler fue imparable, la propaganda 
del régimen finísima; la maquinaria bélica,  poderosa. Por un cierto período 
Lucifer y los illuminati creyeron estar muy cerca de lograr sus objetivos, pero 
no sucedió así. 
 
Existe en  el universo una ley silenciosa e inexorable: ella establece un 
límite más allá del cual el Mal no puede operar. Es un límite establecido 
por Dios. Cuando el mal trata de superar este límite, implosiona,  porque el 
mal lleva en sí el germen de la autodestrucción. Dios permite la acción del 
Mal para respetar la libertad del hombre, para inducir a la humanidad a 
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reflexionar sobre el uso de la propia libertad y corregirse. Pero cuando la 
acción de las tinieblas infringe  el límite impuesto por la permisión divina y 
busca aniquilar la ley de la vida establecida por Dios, entonces, el germen de 
la destrucción comienza a operar  en el seno del mal y lo lleva rápidamente, 
a aniquilarse a sí mismo. Se destruyen  con la misma violencia con la que 
quería destruir el bien. Vuestra historia ha visto muchos hijos de Lucifer en 
el poder; su fuerza parecía invencible, su arrogancia no conocía 
adversarios. Luego, en un momento caen. Caen siempre; han caído todos. 
 
La guerra arreciaba y los hombres estaban superados por la  violencia y las  
privaciones.  El Señor decidió intervenir de nuevo.  Aún otra vez, envió a su 
Madre, porque cuando los hijos sufren tienen necesidad de la Madre. 

 
6. Las apariciones de la Virgen en Ghiaie di Bonate 

Desde el 13 al 31 de mayo de 1944  la Virgen se le apareció a la pequeña 
Adelaida Roncalli de siete años, en un pueblito de la provincia de 
Bérgamo, Ghiaie de Bonate. Se presentó con San José como reina de la 
familia. Eran los tiempos en quelas familias estaban golpeadas por graves 
lutos a causa de la guerra; la Madre de Dios venía para indicar el camino 
para salir de aquella tragedia y traer el amor de Dios a las familias y a las 
naciones consumidas por el conflicto. Pedía lo que siempre pide: oración y  
penitencia. 
 
Fueron varias las analogías con las apariciones de Fátima: La Virgen apareció 
por primera vez el 13 de mayo; como en el tiempo de Fátima la Tierra vivía 
el drama de la guerra; también en Ghiaie di Bonate se repitió el así llamado  
milagro del sol. El sol rotó sobre sí mismo emitiendo luces multicolores; el 
fenómeno fue observado a grandes distancias. Lo que sucedió en Ghiaie di 
Bonate y las cosas que la Virgen quiso decir, también a través del secreto 
revelado a la pequeña vidente no son distintas  a las de Fátima. La Madre de 
Dios volvía a llamar a la Iglesia a su misión universal poniéndola en guardia 
de los peligros de una fe tibia y de demasiados intereses humanos. Los 
signos dados fueron clarísimos como en Fátima; pero de estas apariciones  
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se ha perdido hasta el recuerdo, aunque hayan sido muy importantes. 
¿Por qué? Porque la Iglesia oficial no las reconoció nunca. 
La pequeña Adelaida sufrió persecuciones y abusos de todo género por 
parte de aquellos que debían protegerla y ayudarla; fue obligada a negar las 
apariciones. No obstante la conversación mantenida con el Papa Pio XII,  
Adelaida no fue nunca creída. En el 1948 un decreto del obispo de Bérgamo 
negó el carácter sobrenatural de las apariciones declarando prohibido todo 
tipo de culto a la Virgen de Ghiaie di Bonate. Tal decreto está todavía 
vigente. 
 
¿Qué más puede el Señor  hacer por esta humanidad para que crea en su 
amor? Ha venido sobre la Tierra y no fue acogido sino por  pocos; ha 
mandado a su Madre  y no fue escuchada sino por pocos. Ha instituido la 
Iglesia para que manifestara su vida y muchas veces los representantes de la  
Iglesia se han manifestado a ellos mismos. ¿Qué cosa le queda por hacer  al 
Señor para que su viña dé fruto? En el universo existen otras humanidades 
fieles que aman y sirven a Dios con inmenso amor, al contrario de lo que 
hacéis vosotros. ¿Qué sucederá con vosotros, representantes de la Iglesia si 
no os convertís y hacéis penitencia por vuestros muchos pecados? Os será 
quitada la viña y será dada a otros. 
 
No obstante el comportamiento de la Iglesia oficial muchas personas 
humildes y sinceras creyeron  en las apariciones de la Virgen, rezaron  y 
ofrecieron sacrificios. La guerra finalmente cesó. 

 
7. La guerra fría y el Estado de Israel 

La historia os ha enseñado que Hitler y Mussolini fueron derrotados por las 
así llamadas Fuerzas Aliadas. Muchos de aquellos que lucharon contra Hitler 
y Mussolini estaban efectivamente convencidos que liberaban a la 
humanidad de un gran mal. En realidad los illuminati, comprendida ya la 
imposibilidad de alcanzar el tan soñado Nuevo Orden Mundial, 
abandonaron a su destino a Hitler y a Mussolini y apuntaron su atención 
sobre las potencias angloamericanas. Les colocaron a Stalin a su flanco, para 
mantener vivo el espíritu de la guerra sobre el planeta: Stalin odiaba a los 
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ingleses y a los americanos y había cambiado su corazón. En el caso que 
hubiera sido necesario los illuminati habrían podido fácilmente  
desencadenar una tercera guerra mundial para lograr el Nuevo Orden 
Mundial.  
Por el momento, sin embargo hacía falta demasiado dinero para financiar 
una nueva guerra y era mejor atender el desarrollo de la situación  post 
bélica. Por esto los illuminati decidieron hacer un nuevo arreglo en Europa 
creando dos bloques. Uno para el Oriente y otro para el Occidente. 
Dejaron que entre estos dos bloques  se incubara el fuego del odio bajo la 
forma de un extraño conflicto. Occidente y la Unión Soviética comenzaron a 
combatirse no con las armas sino con los espías: era el comienzo de la 
llamada guerra fría. Todo aquello que es frío viene del odio; por eso la 
guerra fría fue una verdadera guerra con muchos más muertos que los que 
pensáis. 
 
Lucifer y sus demonios no cesaban de soplar  sobre el fuego del odio y 
pretendían de los Illuminati  iniciativas cada vez más audaces. Europa y 
América estaban en guerra con la Unión Soviética y sus  países satélites, por 
más que se tratara de una guerra fría. ¿Y el resto del mundo? ¿Cómo hacer 
para expandir el odio también en otras partes, por ejemplo entre los países  
árabes, y cómo destruir finalmente al pueblo Hebreo, una verdadera fijación 
para Lucifer?  La solución fue encontrada después de muchos pedidos a los 
demonios mediante ritos satánicos y sacrificios humanos y después de una 
intensa acción esotérica: crear el Estado de Israel en  Palestina expulsando 
a los pueblos  Palestinos. Una estratagema  genial. Se habría expandido un 
conflicto sin arreglo y duradero; el pueblo Hebreo sería odiado para 
siempre. La Tierra Santa, odiada por Lucifer, no  habría sido más la Tierra 
de Jesús, sino la tierra del odio, el polvorín del mundo. Las cosas 
anduvieron justo de esa forma. 
El 14 de mayo de 1948, fue proclamado el nacimiento del Estado de Israel, 
inmediatamente reconocido por las dos superpotencias mundiales, USA y 
la URSS. De ahí, poco tiempo después estalló el tremendo conflicto árabe 
Israelí. Desde entonces Israel no tiene paz y la Palestina está envuelta en 
una espiral de odio sin fin que ha envuelto a todo Medio Oriente y que 
amenaza continuamente con incendiar el mundo entero. Las consecuencias 
están bajo vuestros ojos. 
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La situación mundial, a pocos años  del final  de la segunda guerra mundial 
no podía llamarse tranquila: Europa estaba dividida y la guerra fría 
serpenteaba entre las dos  superpotencias; el conflicto árabe palestino 
aumentaba. La tercera guerra mundial corría el riesgo de estallar de un 
momento a otro. Pero Dios que vela sobre sus hijos inspiró a algunos 
hombres de espíritu noble un gran proyecto, que podría imprimir un nuevo 
rumbo a la historia del mundo. 

 
8. El nacimiento de la Unión Europea (UE) 

Cuando hoy se habla de la Unión Europea, muchos piensan en aquella 
Europa que está bajo vuestros ojos: un poder económico financiero más o 
menos oculto, que rige el destino de los pueblos europeos, y no solo, 
porque la Unión Europea influencia al mundo entero. Pero al principio no 
fue así. A partir de 1950, algunos hombre, políticos católicos, 
profundamente inspirados por su fe en Cristo, presentaron un proyecto 
destinado a cambiar la suerte de Europa. Fueron los padres fundadores de 
la Unión Europea, cuyas raíces son cristianas, para tranquilidad de cuantos 
querrían negarlo. 
 
Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Joseph  Bech, Konrad 
Adenauer  creían en el proyecto de una Europa Unida, libre finalmente de 
viejos rencores, del odio y del miedo, capaz de servir a la humanidad y 
llevarla a una verdadera hermandad cristiana. Estos hombres fueron 
capaces de superar en ellos mismos y entre ellos, las barreras del odio, de 
tenderse la mano recíprocamente, olvidando las enemistades entre los 
pueblos, sobrepasando las razones de cada uno  para alcanzar una Europa  
que fuese la casa de todos los pueblos. Eran los ideales de la fraternidad en 
Cristo, la única que podía apagar el odio de Lucifer. Estos fueron los orígenes  
del UE, que nació con el tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
del 25 de marzo de 1957, el día en que la Iglesia Católica recuerda la 
Anunciación del Señor. El tratado fue firmado en Roma, ciudad querida a los 
illuminati pero también al Señor. Pocos saben que la bandera europea, azul 
y con doce estrellas colocadas de fondo es fruto de la devoción mariana del 
pintor que la ideó, es un homenaje a María Santísima. La estrellas son 
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aquellas  de que habla el Apocalipsis: “Un signo grandioso apareció en el 
cielo: una mujer vestida de sol, con una corona de doce estrellas en la 
cabeza…” (Ap 12, 1) El color azul es el color de María, el color del cielo.  
 
Dios había impedido que Europa fuera nuevamente ensangrentada por la 
guerra, pero Lucifer y los illuminati no  se quedaron mirando. El proyecto 
del al Europa unida  fue poco a poco modificado, distorsionado y después 
englobado en el  proyecto del Nuevo Orden Mundial, que prevé la creación 
de pocos gobiernos centrales que gobiernan continentes enteros, de modo 
de hacer más fácil el control global.  De la fraternidad cristiana soñada por 
los padres fundadores  se pasó a la fraternidad masónica, hasta llegar a 
vuestros días, donde la Unión Europea ha acabado por ser una  unión de 
intereses, que tiene por cabeza el verdadero poder que domina la Tierra: 
los illuminati. Todo esto no obstante la buena voluntad y la dedicación de 
muchos que se han ocupado y se ocupan de hacer revivir los ideales de los 
padres fundadores de la Europa unida. Sin embargo Dios no ha permitido al 
demonio ni a sus amigos destruir completamente el proyecto inicial: la 
Europa unida ha garantizado la paz a generaciones enteras hasta hoy; no 
han faltado tampoco los buenos resultados en muchos campos. Dios no lo 
ha permitido hasta ahora, ni lo permitirá que sean anulados siglos de 
historia y de santidad cristiana con los cuales está tejido el continente 
europeo. 
 
La Europa de hoy ha perdido su identidad, ha renegado de sus raíces 
cristianas. Pueblos enteros, hasta hace un tiempo creyentes son hoy 
prácticamente ateos. Esto no es solo fruto de la acción incesante del Mal, 
sino también del debilitamiento de los cristianos que se han dejado 
trastornar por el bienestar material alcanzado y se han vuelto tibios en la fe. 
Zarandeados de aquí  para allá por ideas y modas falsas, rehenes de políticos 
y de financistas sin escrúpulos, han llegado a ser poco más que comparsas 
en el escenario de la historia europea;  y ha llegado el enemigo a robar la 
simiente sembrada por Dios. El ir a menos la fe en Jesucristo ha abierto el 
camino a la acción de Lucifer. ¡Despertaos cristianos! De vuestra fe 
dependen hoy muchas cosas en el mundo. 
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La Europa de hoy está asediada por una grave crisis económica, creada 
artificialmente para enriquecer a los mismos de siempre y para aniquilar la 
soberanía y la libertad de los pueblos; es teatro de grandes choques 
subterráneos entre logias masónicas europeas y americanas por el  
predominio de negocios y de intereses. Los illuminati dejan hacer, satisfechos 
de tener en las manos las riendas del carro, sabiendo que todo lo que 
destruye a la humanidad los enriquece a ellos. Lucifer se complace de la 
astucia de sus fieles aliados y continúa pagándoles con riquezas de toda 
especie, fruto de la injusticia y de la rapiña. Así como sus antepasados, a la 
cabeza de los antiguos imperios, atravesaban los territorios de Europa 
devastando y saqueando, así los modernos illuminati roban a los pueblos 
europeos su riqueza y su dignidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios ponga 
fin a su poder. 

 
9. Una nueva visita de los hermanos fieles – Papa Pío XII 

Pocos años antes del nacimiento de la Unión Europea, en los primeros años 
de la década del cincuenta, sucedió un hecho importantísimo del que 
ninguna autoridad de la Tierra  ha hablado nunca oficialmente. La Tierra 
estaba nuevamente en peligro, no obstante el cese de las hostilidades y los 
sufrimientos padecidos por los pueblos en la segunda guerra mundial. 
Francia y Alemania trataban de reconciliarse y la guerra fría oponía el bloque 
occidental y el de Estados Unidos al de Europa del Este. Lucifer y los suyos 
estaban  pensando como encender un nuevo conflicto, cuando Dios mandó 
una vez más a los hermanos fieles a visitar la Tierra. 
En febrero de 1954, una delegación  de las humanidades  fieles se presentó 
al entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. El 
encuentro sucedió en una base militar americana; estaban presentes, 
además de los representantes de las fuerzas armadas y de Inteligencia  de la 
USA, también el  Obispo de una importante ciudad de los Estados Unidos. 
Los hermanos fieles le expresaron a los presentes el deseo de Dios que la 
humanidad de la Tierra encontrara finalmente la paz;  la cosa era posible  
solo con una conversión a Dios, con el abandono de los intereses de partes 
y con la sincera búsqueda del bien común. Pusieron al corriente a los 
presentes sobre la actividad de las fuerzas de Lucifer y de los iIluminati, y de 
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la posibilidad que se verificase una invasión espacial por parte de 
humanidades rebeldes del bajo universo, que desde hacía siglos estaban en 
contacto mediúmnico  con los iIluminati de la Tierra. Se declararon 
disponibles, según los deseos de Dios, para ayudar a la humanidad de la 
Tierra, si esta hubiera cambiado radicalmente su modo de vivir y hubiera 
comenzado a amar y servir al verdadero Dios.  
 
Todavía una vez más Dios esperaba una respuesta positiva por parte de la 
humanidad de la Tierra. Por esto los hermanos habían sido mandados  al 
Presidente de la Nación más poderosa de la Tierra y a un Obispo de la Iglesia 
Católica, o sea de las instituciones mayormente representativas de la 
Cristiandad. El pueblo americano y la Iglesia juntos, habrían podido con la 
ayuda de Dios y de los hermanos fieles transformar la situación de la Tierra y 
anular la obra de Lucifer y de los illuminati en todo el bajo universo. 
El Obispo presente informó al Papa Pío XII de lo que había sucedido y de las 
palabras que los hermanos  fieles  habían referido en nombre de Dios. El 
Papa recibió con alegría un anuncio tal pero se guardó la noticia para él.  
 
¿Qué sucedió en los Estados Unidos después de aquel encuentro? De 
hecho, nada.  Como sucede siempre en vuestra humanidad, ninguno de los 
presentes en el encuentro asumió la responsabilidad de informar a la 
población, más bien: la cúpula militar y del espionaje estadounidense 
pensaron  obtener de los hermanos fieles  informaciones útiles en el campo 
tecnológico y militar, pensaron aprovecharse de la buena fe para dar un 
salto cualitativo y sobrepasar al enemigo soviético. No era intención de 
ninguno cambiar de vida y tanto menos adorar  y servir al verdadero Dios. 
Los hermanos fieles percibieron la hipocresía de los presentes, ya desde el 
primer encuentro y Dios los envió directamente al  Papa. 
 
Sucedieron diversos encuentros entre Pío XII y los hermanos fieles, ya sea 
en el Vaticano, ya sea en Castel Gandolfo, durante los cuales el  Papa  
recibió muchas explicaciones sobre la vida en el universo, sobre el tercer 
secreto de Fátima y sobre la misión de la Iglesia en el universo, sobre la 
acción de los illuminati que actuaban ya en el interior del Vaticano, 
mediante sus representantes, hábilmente infiltrados  en la Curia Romana.  
El Papa quedó trastornado y le pidió a los hermanos fieles que 



 279

permanecieran cerca  en la espera que madurasen los tiempos para 
anunciar al mundo el tercer secreto de Fátima y la vida en el universo.  Se 
declaró dispuesto a hacer tal anuncio, consciente de la gravedad de los 
tiempos y del peligro que corría la humanidad de la Tierra. 
 
¿Qué sucedió después en el Vaticano? El Papa informó, en grandes rasgos, 
a sus colaboradores en la Curia Romana sobre los hechos acontecidos. 
Poco después, estalló contra él una violenta persecución interna. Todo fue 
usado para ponerlo en una óptica siniestra, que no trascendió abiertamente;  
la consecuencia fue que la figura de este Papa fue y es siempre discutida, a 
pesar de la apertura de la causa de beatificación. Las fuerzas del mal se 
arrojaron contra Pío XII  que murió en 1958 en un clima envenenado. Su 
cadáver fue objeto de verdaderos ultrajes.  El tuvo conocimiento de muchas 
cosas de las cuales no habló, sino con  pocos íntimos pero que dejó escritas 
para sus sucesores, en la convicción que fueran para el bien de toda la 
humanidad. Los hermanos fieles esperaron la elección del nuevo Papa. 
 
Pío XII fue un gran Papa, humilde y valeroso, lleno de bondad y de ternura. 
Con generosidad había decidido en su corazón anunciar al mundo, a costa 
de su misma vida, la presencia de otros hijos de Dios en el universo, sobre 
todo, la de los hermanos fieles, en los cuales creía, y con los cuales había 
establecido una relación de confianza y desarrollado una buena 
colaboración. Deseaba revelar las cosas dichas por la Madre de Dios en 
Fátima.  Estaba convencido que la verdad debía ser anunciada y que la 
Iglesia no podía  guardarse para ella  lo que Dios había revelado para todo el 
género humano. Se sentía el siervo de la humanidad pero no logró hacer lo 
que tenía pensado en su corazón Sufrió mucho y Dios aceptó sus 
sufrimientos como un holocausto, en reparación de los muchos   pecados 
cometidos por la humanidad y por la Iglesia. Fue dejado sólo y fue  hostigado 
por muchos; de él se dijeron muchas falsedades sobre todo en relación a su 
posición frente al nazismo y al holocausto. Todo esto fue sólo una excusa; la 
razón de la persecución en su contra fue bien otra: no se le quería permitir 
revelar aquello quedaba fastidio a los poderosos de la Tierra y a muchos 
representantes de la Iglesia. Su sacrificio sin embargo no fue inútil porque 
abrió el camino a los eventos que siguieron. 
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10. Juan XXIII y el Concilio Ecuménico Vaticano II 

Le tocó a Juan XXIII, elegido en el 1958 como sucesor de Pío XII la tarea de 
revelar al mundo el tercer secreto de Fátima en el 1960 tal como lo había 
pedido la Virgen, y no solamente. El nuevo Papa se encontró también 
entre las manos con los documentos quemantes dejados por su 
predecesor con relación a los encuentros tenidos con los hermanos del 
universo fieles a Dios. 
 
Juan XXIII era un hombre de diálogo;  convencido que el Papa no podía 
tomar decisiones importantes sino en acuerdo con los vértices del la Iglesia 
en espíritu de colegialidad. Por eso informó a las personalidades más 
importantes de la Curia Romana sobre el contenido de los documentos 
recibidos de su predecesor y sobre la cuestión del tercer secreto de Fátima. 
Fue un error fatal que de hecho lo aprisionó: cuantos en la curia se oponían 
por razones de oportunidad personal y política a la revelación del tercer 
secreto  como a la vida del universo, manifestaron su total oposición. El 
Papa maduró entonces la decisión de no revelar nada  para no crear 
choques y divisiones en el interior de la Iglesia; habría sido un escándalo 
para los cristianos y  para toda la humanidad, ya bastante probada por las 
consecuencias de la guerra. Por lo tanto en el año 1960 el Papa no reveló  el 
tercer secreto de Fátima, dejándole la tarea a sus sucesores, ni tomó en 
consideración revelar nada  sobre la vida en el universo. 
 
De la Curia Romana se ha hablado siempre como de un centro de poder, y 
lo es. Ella es el corazón del Estado del Vaticano,  que es un verdadero y 
propio estado: como tal está presente en  la escena política internacional y 
posee estructuras administrativas,  económicas, militares, y de inteligencia. 
La Soberanía le corresponde a la Santa Sede, que es el vértice de la Iglesia 
Católica, pero es también el centro de la Cristiandad, de donde parten las 
decisiones más importantes a nivel espiritual para la vida de la Iglesia. El 
Vaticano es una suerte de monarquía absoluta, en la que el poder espiritual 
y temporal coexisten  en la figura del Papa, que es el jefe del Estado  y 
Pontífice de la Iglesia. Esta mezcla de poder espiritual y temporal ha estado 
siempre presente a lo largo de la historia de la Iglesia y ha generado 
situaciones a menudo graves y embarazosas para la Iglesia misma. No me 
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alargaré sobre este aspecto del cual han tratado muchos estudiosos e 
historiadores.                          
Os digo, sin embargo, que en el interior del Vaticano, sucedieron y suceden 
muchas cosas  que tienen poco que ver con el  espíritu del Evangelio. Dios 
no ha permitido, según su promesa que las puertas del infierno 
prevalecieran  sobre la Iglesia, no obstante la infiltración diabólica en el 
interior del vaticano. Lucifer no estado mano sobre mano, sino que ha 
urdido muy bien  sus tramas contra la Iglesia, desde sus orígenes: desde las 
primeras comunidades cristianas hasta hoy, no ha cesado nunca de infiltrar 
a sus hombres para llegar al corazón de la cristiandad. La acción de Lucifer 
en la Iglesia se ha ido consolidando y ampliando a lo largo de los siglos, 
hasta alcanzar los niveles muy sutiles de hoy. Hombres consagrados a él se 
mueven  imperturbables dentro del Vaticano; han anidado en puestos 
impensables y es siempre más difícil desenmascararlos. Los fieles raramente 
se dan cuenta. Sin embargo Dios continúa actuando entre los muros 
vaticanos: hay muchos santos en el Vaticano, más de los que imagináis. 
Sufren por la presencia del mal y ofrecen sus sufrimientos a imitación de su 
Señor y son sufrimientos salvíficos. Por ahora Dios acoge su aflicción y deja 
que el Mal actúe, por justicia y por la purificación de su Iglesia. Después 
intervendrá en el interior de la Iglesia y serán días negros para quienes han 
ofendido a la Esposa de Cristo, que es la Iglesia. La intervención de Dios 
será de improviso, rápida  e indetenible. El mal hecho a la Iglesia caerá 
sobre Lucifer y sus colaboradores. Todo será puesto a la luz . ¡Sépanlo los 
hijos de las tinieblas!   
A vosotros, hijos fieles que vivís y trabajáis dentro del Vaticano por el bien 
verdadero de la Iglesia, os digo que tengáis coraje y que no temáis nada: 
continuad haciendo el bien y nada de cuanto hayáis hecho se  perderá. Dios 
está con vosotros siempre.  
 
El Papa Juan estaba muy dolorido por el giro que tomaron los 
acontecimientos. Entonces Dios decidió mandar nuevamente a los 
hermanos fieles a visitarlo para tranquilizarlo y darle la posibilidad de 
verificar personalmente la existencia y la obra de estos hermanos.  El 
encuentro sucedió en 1961 en los jardines de Castel Gandolfo, con la 
presencia de un testigo. El Papa fue sacudido por todo lo que vio y oyó. 
Comenzó también para él un período de colaboración con los hermanos que 
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lo ayudaron, aunque a la distancia. Los obstáculos parecían insuperables y 
se hacía cada vez más improbable el anuncio acerca de la vida en el 
universo. El Papa tuvo miedo, como ya había sucedido con san Pedro, de 
poner en peligro la vida misma de la Iglesia; tuvo de desencadenar la 
reacción de los poderosos de la Tierra que querían esconder esta realidad. 
Como ya había sucedido después de Pentecostés, otra vez los hermanos 
fueron despedidos  por el Papa que les rogó no interferir más con la acción 
de la  Iglesia. Los hermanos trataron de convencerlo pero fue inútil; una 
vez más volvieron de donde habían venido.  
 
Fue un grave daño para la Iglesia y  para la humanidad rechazar la ayuda 
de los hermanos fieles. Dios vio que los tiempos no estaban todavía 
maduros y que el Papa había actuado con temor, por su fragilidad de 
criatura. Aún otra vez tuvo paciencia con los hombres de esta Tierra, pero 
extrajo el bien aún  del mal. El Papa había comprendido,  sea por los 
acontecimientos de Fátima,  sea por los encuentros con los hermanos que 
no habría podido remitir a la lejanía la cuestión del universo y que debía 
abrirse a la novedad de los tiempos.  Maduró en él la idea de convocar un 
Concilio ecuménico, o sea la asamblea de todos los  Obispos de la 
cristiandad, para valorar cada aspecto de los tiempos e indicarle a la Iglesia 
los pasos nuevos a dar. Un evento solemne y de extraordinaria 
importancia. No obstante las oposiciones enfrentadas el  Papa esta vez se 
resolvió y en 1962,  un año antes de su muerte inició el Concilio Vaticano II. 
Lucifer y los suyos que  no habían podido impedir el Concilio, pensaron 
utilizarlo a su favor: se pusieron a la obra de imponer sus ideas destructivas 
en el seno del Concilio,   demoler la Iglesia desde adentro, y crear fracturas y 
choques entre los participantes. Dios  sin embargo, no lo permitió. Hubo 
contrastes de visiones  y aún duros choques entre los  Padres conciliares,  
porque  no existe obra de Dios en que el enemigo no trate de infiltrarse. En 
su conjunto, sin embargo, el Concilio llevó a una sana apertura de la Iglesia a 
los tiempos, y a los hombres de todos los tiempos. La Iglesia salió de la 
posición de austera separación de la humanidad, que había mantenido hasta 
ahora, para hacerse más cercana a las vicisitudes de los hombres. 
 
El Espíritu Santo actúa en los grandes y solemnes acontecimientos en el 
seno de la Iglesia; él es quien la gobierna, más allá de toda organización 
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humana. La Iglesia se compone de dos partes bien distintas entre ellas: una 
parte humana, compuesta por hombres, ideas y acciones  humanas; otra 
parte divina, en la que actúa la gracia del Espíritu Santo. Una  parte visible y 
otra invisible. La primera es necesaria para que la Iglesia encarne sobre la 
Tierra lo que la gracia le ha inspirado; la segunda es la vida misma de la 
Iglesia, la linfa vital sin la cual la Iglesia  no podría definirse tal. La parte 
humana y la divina, en armonía entre ellas forman la identidad de la Iglesia 
que debería manifestar a través de palabras y de obras, la vida de Dios  que 
fluye entre todos sus miembros. No siempre sucedió así: muchas, 
demasiadas veces la parte humana ha prevalecido a tal punto que manifestó 
al mundo  un rostro de la Iglesia no creíble y muchos menos santo. La acción 
del mal y la superficialidad de muchos creyentes han separado las palabras y 
las obras de la Iglesia de la fuente divina que las debiera inspirar. Han 
quedado palabras y obras de hombres privadas de la fuerza de Dios. 
Palabras y obras buenas de por sí, pero no distintas de aquellas  de tantas 
organizaciones humanitarias. 
 
Lo que mueve a la Iglesia es la vida de la Santísima Trinidad, una vida que 
le es comunicada por medio del Espíritu Santo y está presente en los 
sacramentos. Acercándose a esta vida la asamblea de los creyentes en 
Cristo puede llamarse Iglesia;  de otra forma queda  como una asociación 
de las muchas que trabajan por el bien de la humanidad. Pero la Iglesia no 
es un conjunto de personas que trabajan a favor de la humanidad. La 
Iglesia no es una asociación de personas que se asocian para perseguir  un 
fin útil;  no es ni siquiera una noble fundación que mantiene viva la memoria 
de su fundador, Jesucristo, mediante obras virtuosas. Mucho menos la 
Iglesia es un centro de poder,  como se presenta en muchos casos; el  único 
poder que reside en la Iglesia es el de la gracia, que no crea aparatos y 
jerarquías, pero que se distribuye  igualmente entre todos los miembros, 
según la originalidad de cada uno para la realización de todos. La Iglesia no 
un pueblo de súbditos de un monarca; es el pueblo santo de Dios, 
engendrado por el Sacrificio de la Cruz, alimentado por el Sacrificio del Altar, 
santificado por la acción del Espíritu Santo. Todo lo demás puede ser bello y 
útil pero no necesariamente santo y divino. No todo lo que se hace en 
nombre de la Iglesia puede llamarse Iglesia. 
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En el Concilio Vaticano II  el viento del Espíritu Santo sopló  con fuerza  
para conducir  la barca de Pedro, la Iglesia, fuera de la aridez de un 
aparato viejo y crujiente. La Iglesia fue lavada de sus pecados en virtud de 
una gracia extraordinaria  concedida por Dios. Se le dio la oportunidad  de 
volver a partir ágil y fresca hacia la novedad de los tiempos que ya se 
entreveían, después del evento extraordinario del encuentro de dos Papas 
con los hermanos fieles a Dios. Hacía falta solo el coraje de  parte de la 
jerarquía eclesiástica y de los fieles,  de echarse a la espalda el pasado y 
zambullirse en una vida nueva. No sucedió así: el coraje no se manifestó, no 
obstante la buena voluntad de muchos, ni entre la jerarquía ni entre el 
pueblo. A esto se añadieron las discusiones entre conservadores y 
progresistas, discordias que provocaron heridas sobre las cuales Lucifer no 
dejó de esparcir su sal. El Concilio quedó como un evento memorable,  un 
conjunto de documentos para estudiarse, del cual extraer bella prédicas, 
bellos libros  e innumerables citas. 
 
Pero el Espíritu Santo no sopla en vano y la semilla arrojada antes o 
después germina. La novedad divina expresada en el Concilio no quedará 
sepultada para siempre bajo una montaña de cartas, de palabras, de 
prédicas, de citas sabias. El concilio no le sirvió a Dios para crear una 
generación de estudiosos y expertos o nuevas materias de estudio en los 
seminarios. Sirvió para suscitar hombres nuevos, cristianos conscientes y 
decididos a vivir responsablemente su  propio llamado; hombres nuevos para 
tiempos nuevos. Por eso el viento del Espíritu Santo soplará  todavía y 
barrerá para siempre el polvo acumulado por los  años. Lo que Dios quería 
revelar por el Concilio Vaticano II resplandecerá en toda su belleza; será 
finalmente comprendida por el pueblo de Dios  sin necesidad que ilustres 
profesores expliquen y vuelvan a explicar lo que  ellos mismos no han 
comprendido plenamente. 
 
El Concilio Vaticano II  tuvo su término durante el pontificado de Paulo VI. 
Con fatiga la Iglesia se encaminó hacia la renovación decidida por el 
Concilio. Un camino no concluido todavía, no obstante la buena voluntad 
de muchos. 
Bajo el pontificado de Paulo VI la Iglesia enfrentó no pocas dificultades 
debidas a la situación mundial. Paulo VI fue un Papa esquivo, en apariencia 
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tímido;  en realidad fue un innovador: supo impulsar muchas iniciativas que 
la Iglesia realizaría plenamente en los años que vendrían. 

 
11. Las maniobras de Lucifer y de los Illuminati – El año 1966  

Mientras la Iglesia hacía su trabajo que llevaría al Concilio, Lucifer y sus 
fieles illuminati sobre cómo acelerar los tiempos para consolidar la alianza  
con los planetas rebeldes del bajo universo. Sabían que los hermanos fieles 
no se habían dejado engañar y que después de la visita al Presidente de los 
Estados Unidos, Eisenhower, se habían dirigido  al Papa  según los deseos de 
Dios. En aquel encuentro los hermanos fieles habían comprendido las 
verdaderas intenciones de los presentes y su deseo de aprovecharlos. 
Lucifer y los suyos sabían que la Iglesia no había aceptado su ayuda y se 
alegraban. No obstante esto temían que las humanidades fieles se 
repusieran y atrajeran a Dios a los hombres de la Tierra. 
 
Los illuminati pensaron entonces presentar la realidad del universo a su 
modo, a través de imágenes falsas e informaciones fragmentadas y 
distorsionadas, de modo de crear confusión. Esto habría inducido a la 
mayor parte de la población de la Tierra a rechazar esta realidad y a 
ridiculizarla o a tenerle terror. De esta forma habrían obtenido dos 
resultados: 
1) ocultar la realidad para poder tejer sus tramas  en secreto, manteniendo 
los contactos  con los planetas rebeldes a escondidas de la humanidad; 
2) echar la culpa sobre las humanidades fieles en el caso que alguno lograra 
probar la existencia  de otras humanidades, y de sus acciones malvadas. 
Llamaron en su ayuda a los aliados de los planetas rebeldes del bajo 
universo y comenzaron la obra de falsificación y de despiste, que dura 
todavía hasta hoy. 
 
Fue así que en cielo de muchas naciones, Estados Unidos a la cabeza, se 
multiplicaron los avistamientos de extraños objetos, los famosos OVNI. 
Fue un crescendo de avistamientos, a los cuales acompañaron también los 
raptos de personas, por parte sobre todo de los Grises; muchos comenzaron 
a testimoniar de haber sido raptados por estos seres y de haber sido 
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sometidos a experimentos. Estas personas fueron, y lo son todavía 
considerados mentirosos, débiles mentales, exaltados, etc., tanto por las 
autoridades como  por la mayor parte de la gente. 
Los avistamientos de objetos voladores fueron considerados por las 
autoridades como fantasías, sugestiones individuales y colectivas y así por el 
estilo. Los habitantes de distintos países comenzaron a tener miedo, pero al 
mismo tiempo no recibían  informaciones claras de sus gobernantes, incluso 
las justificaciones  que ellos  ofrecían parecían historias para chicos. Con el 
paso de los años comenzaron a salir testimonios por parte de sujetos 
diversos, algunos de buena fe, otros no: militares, ex adeptos a tal o cual 
oficio, ministros de algún gobierno, etc. Toda noticia en este campo no 
recibía nunca confirmación clara o desmentida por parte de la autoridad. El 
plan de los ilIuminati parecía funcionar: confusión, desinformación, miedo 
y despiste reinaban en el campo del conocimiento acerca de la vida en el 
universo. Quien trataba de hablar de avistamientos y cosa semejante  era 
amenazado de varias formas o bien visitado por misteriosos personajes, los 
famosos Men in black,  que intimidaban a los  testigos. Los sujetos 
amenazados no podían nunca probar, por supuesto las amenazas sufridas; 
lo que no hacía otra cosa que aumentar la confusión o el miedo.  
 
Mientras tanto, Lucifer y los illuminati, junto a los aliados de otros planetas 
procedían imperturbables en sus planes, hasta que llegó el fatídico año 
1966, año altamente simbólico para ellos, porque contiene dos de las cifras 
del número 666, el número de la bestia de la que habla el libro del 
Apocalipsis. (Ap 13, 18) En aquel año nació oficialmente la Confederación 
de la Luz, de la que hemos hablado. En el mismo  año Lucifer ordenó a la 
Confederación, recién formada,  iniciar su ofensiva en el bajo universo 
comenzando por la Tierra. Sobre este planeta se necesitaba sobre todo  
abatir a la Iglesia y a los cristianos para que no se oyera nombrar más a 
Jesucristo; después reducir la población de modo que quedaran con vida 
sólo aquellos  que estuviesen dispuestos a adorar a Lucifer.  
Los illuminati de la Tierra recibieron de Lucifer y de los demonios ulteriores 
poderes mediúmnicos, además de poder y riquezas;  si su acción no fuera 
suficiente intervendrían los aliados del espacio de distintas formas. En fin, si 
ni siquiera estas intervenciones servían para alcanzar los fines de Lucifer, la 
Tierra sería invadida por las fuerzas de la Confederación: una verdadera 
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invasión alienígena, que habría hecho callar a todos los opositores a Lucifer. 
Desde la Tierra, la ofensiva de la Confederación sería llevada a todo el bajo 
universo y después a los dos universos restantes. 
 
A partir del año 1966, sobre la Tierra se verificó un progresivo 
debilitamiento de la fe y de los valores cristianos en general. Comenzaron 
a extenderse modas y costumbres hasta ahora desconocidas, además de 
drogas y de músicas satánicas. Nacieron innumerables sectas satánicas 
algunas de las cuales trabajaban a la luz del día. Lucifer atacó el corazón de 
la humanidad de la Tierra, golpeando sobre todo a las familias y a los 
jóvenes. 
Había comenzado la obra demoledora de los demonios y de los illuminati 
que trataba de sacar a Dios y sus leyes del corazón de los hombres; su 
accionar no encontró grandes obstáculos. La Iglesia Católica no había 
aprovechado  la increíble oportunidad representada por el tercer secreto de 
Fátima y de la visita realizada por los hermanos fieles a dos Papas;  ahora 
tenía que contrarrestar la  ofensiva del enemigo con armas obsoletas. Dios 
permitió todo esto por justicia, para que los hombres aprendieran qué 
quiere decir vivir alejados de las leyes de Dios. 
 
En los años que siguieron la humanidad de la Tierra se apartó siempre más 
de Dios y de su ley, de forma tal que la corrupción, la inmoralidad  y la 
perversión de todo género se difundieron cada vez más entre los hombres. 
La Iglesia, entre tanto daba tímidos pasos en la renovación querida por el 
Concilio dentro de muchos conflictos, de los cuales se aprovechó 
hábilmente Lucifer para introducir en la Iglesia hombres e ideas inspiradas 
por él, en nombre del cambio y de la apertura a los tiempos. Aumentaron 
las  infiltraciones satánicas en el interior de la Iglesia Católica como en 
otras confesiones cristianas.  Por otra parte, en aquellos años nacieron 
movimientos eclesiales de relieve en el seno de la Iglesia, que traían un 
fermento nuevo;  pero no fue suficiente para contrarrestar la acción del 
mal. 
 
Continuaba la guerra fría y la humanidad siempre más dividida estaba 
envuelta en una espiral de tinieblas y de violencia. Al final de los años 
setenta la Tierra parecía un campo de batalla con muertos y heridos. Los 
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ideales de las generaciones precedentes parecían destrozados; una nueva 
generación confusa y arribista  se presentaba en el teatro de la historia. 
Lucifer y los suyos cantaban victoria pregustando ya la llegada de su reino. 
Pero Dios vela siempre por sus hijos, aunque sean testarudos e ingratos; 
tenía otros proyectos y puso manos a otra obra nueva. 
 
Dios está constantemente trabajando  por el bien de los hombres. Lleva en 
su corazón la suerte de cada hombre y de la humanidad. Nadie, por 
malvado que sea es  olvidado por Dios. ¿Creéis que Dios combate con 
aspereza a los illuminati  y a cuantos obran el mal? No; más bien son ellos 
los que combaten contra él. Jesús ha derramado su Sangre también  por 
estos hijos rebeldes y continúa inmolándose por todos  en el sacrificio del 
altar. En cada Santa Misa celebrada sobre la Tierra Jesús continúa muriendo 
y resucitando por todos sus hijos, en todo el universo, porque Dios es el amor 
absoluto. Como Padre debe destruir la obra de los malvados, y guay de 
vosotros si no lo hiciera. Pero aún cuando se opone al mal Dios es siempre 
respetuoso de vuestra libertad y su justicia está llena de misericordia. Si no 
fuera así viviríais en la dictadura de un Dios despiadado, mientras que no es 
así. 
A todo hombre, aunque malvado, Dios le concede siempre otra posibilidad. 
Ninguno de vosotros sería lo que es si Dios no le hubiera concedido 
siempre otra posibilidad. Por eso, también para los illuminati hay 
esperanza; para todo hombre existe la esperanza de un cambio si lo desea. 
 
Dios ilumina a cada hombre; la gracia pasa como una brisa al lado de cada 
uno y le trae la voz de Dios; su luz ilumina a cada uno. Sería mentiroso quien 
dijera que Dios no existe o que no se hace sentir. El Espíritu Santo se hace 
sentir siempre en vosotros, si tenéis una brizna de buena voluntad. Su obra 
es la de recordaros que sois hijos de Dios y orientaros hacia el Salvador, 
Jesucristo. Sin embargo no siempre estáis dispuestos a acoger al Espíritu 
Santo y escucharlo. Si en cambio, sabéis captar su rayo de luz que os 
acaricia siempre,  podéis iniciar un  proceso de transformación  de todo 
vuestro ser, mientras seáis  sinceros  y tengáis el firme propósito de cambiar. 
Si es así os hace falta otro p aso fundamental: entregaros a Dios y permitirle 
trabajar en vosotros. Si ofrecéis la vida a Dios y deseáis cumplir sus  leyes, 
Jesucristo comienza en vosotros su obra de Redentor: primero de todo os 
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purifica del mal y os perdona después os confía a su Madre María 
Santísima. 
 
El confiarse a María es de vital importancia: como todo hombre nace en la 
carne de una mujer, según  el orden de la naturaleza, así cada hombre 
renace en el  espíritu de una Madre, según  el orden de la gracia. 
Comprended bien esto: si no renacéis en el seno de Aquella que ha 
engendrado al Dios Hombre, no llegaréis a la plenitud, seréis débiles en 
vuestro camino. Os arriesgáis a no alcanzar la meta si Jesús no os confiara 
a María. Pero hace falta también vuestra entrega personal a María: 
vosotros debéis hacer vuestra parte, dejando en sus manos vuestra vida con 
confianza. La Madre sabe qué os sucede. Su corazón bate al unísono con el 
de su Hijo Jesús. Vuestra Madre santa, es totalmente pura, y os indica el 
camino de la pureza; es poderosa y os defiende del mal; y porque es Madre 
os recibe cuando sufrís y os comprende, os reclama dulcemente cuando os 
equivocáis, no os lastima nunca porque es la más tierna de las Madres. 
María Santísima, obra maestra de Dios, os fue regalada por  Jesús, a los 
pies de la Cruz, como Madre, para que os acompañe en el camino de la 
santidad y del retorno a Dios; no os abandonará hasta que no os haya  
dejado a salvo en los brazos de Dios. No la abandonéis tampoco vosotros si 
queréis que vuestra santificación sea más fácil y veloz. 
 
La acción de Jesús os lleva al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 
Jesús os hace conocer al Padre, os lo hace amar y os revela el amor que el 
Padre os  tiene. Cuando llegáis a comprender y a sentir vivo en vosotros el 
amor del Padre, sois criaturas nuevas y nada os puede dañar, ni siquiera la 
muerte. Estáis en las manos del Padre, de las cuales nadie os podrá nunca 
arrancar, como Jesús mismo lo ha dicho. (Jn 10, 29) 
 
Veis que Dios no le impide a ningún hombre acercarse a él, más aún, busca 
de atraerlos a todos a sí. Así debéis obrar también vosotros si sois hijos de 
Dios: no juzguéis, no condenéis, rezad por todos, también  por los malvados 
y por cuantos os  parezcan tales. Rezad por todos aquellos que se oponen a 
vosotros y que os amargan la vida; no os arrepentiréis. (Mt. 5,43-48)  Dios 
hará caer sobre vosotros una lluvia de bendiciones tan abundantes,  que le 
agradeceréis por toda la eternidad. El cambio del mundo comienza ahí 
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donde un hombre se cambia a sí mismo y se comporta como hijo de Dios. 
¡No lo olvidéis! 
Os lo digo también a vosotros  que habéis obrado mal,  que no lográis 
perdonaros y que no sois perdonados por los hombres: acercaos a Dios que 
os ama y os  perdona siempre. Comenzad a vivir para él y él estará a vuestro 
lado; hará de vosotros criaturas nuevas,  os hará sus colaboradores. 
En fin, os digo a vosotros, illuminati, y a cuantos son esclavos de Lucifer: 
existe para vosotros una vía de escape, pero debéis empeñaros seriamente 
a transformar radicalmente vuestro pensamiento y vuestra existencia y 
reparar el mal cometido. Dios os ayudará pero no puede supliros a vosotros; 
por eso decidíos por Dios y el camino se abrirá delante de vosotros. 

 
12. Los treinta y tres días del Papa Juan Pablo I 

En 1978 murió el Papa Pablo VI. Fue elegido Juan Pablo I, cuyo pontificado  
estuvo entre los más breves de la historia de la Iglesia. De familia  pobre, fue 
un hombre inteligente y de fe sólida. Profundo, manso, humilde y amigo de 
los humildes, supo comunicar al mundo la sonrisa de Dios. Pasó como un 
relámpago de luz sobre el pueblo de Dios, que lo recuerda todavía con 
afecto. 
 
Fue un devoto sincero de la Virgen, un hijo predilecto suyo. Había 
meditado largamente sobre las apariciones de Fátima, en las  cuales creía 
firmemente; había conocido a Sor Lucía, una de las videntes de Fátima. Y 
no se olvidó de Fátima, cuando como Papa leyó el contenido del Tercer 
secreto.  Comprendió toda su importancia y sintió la fuerte responsabilidad 
de no tenerlo más oculto. En su corazón decidió revelarlo en el momento  
oportuno, pero la muerte lo llevó  después de solo treinta y tres días de 
pontificado. Se fue en punta de pies, así  como se había presentado al 
mundo. 
 
Se ha  hablado mucho de la muerte de este Papa, considerada por muchos 
como sospechosa. Cierto, Juan  Pablo I no dejó indiferentes a las fuerzas del  
mal: Lucifer temía fuertemente la revelación del tercer secreto de Fátima, 
como lo teme también hoy, y se opuso de toda forma. Por eso el Papa tuvo 
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muchos enemigos, dentro y fuera de los muros del  Vaticano. Pero los treinta 
y tres días del Papa Juan Pablo I no fueron pocos a los ojos de Dios que en un 
instante puede realizar sus  planes. 
Este Papa ofreció su vida en sacrificio a Dios, a través de María Santísima, 
para que se realizaran plenamente las profecías de Fátima y para que la 
Tierra estuviera preparada para recibirlas y comprenderlas. No se encontró 
con los hermanos fieles, como sus predecesores, pero su corazón estaba 
abierto a la novedad de Dios  y fue instruido en profundidad. Dios lo llevó 
cuando su fruto estaba maduro. A Dios le bastaron treinta y tres días para 
realizar lo que deseaba a través de este Papa. Su sacrificio preparó el camino 
a otro Papa, cuyo pontificado sería en cambio entre los más largos en la 
historia de la Iglesia. Como la muerte de San Esteban había preparado el 
camino a san  Pablo, así la muerte de este Papa humilde y dulce preparó la 
misión de un gigante  de la Iglesia y de vuestra historia: Juan  Pablo II.  
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Capítulo 3 
 

Con Juan Pablo II hacia el tercer milenio 

1. El Papa Polaco 

El pueblo polaco  es particularmente querido por Dios. En realidad Dios ama 
a todos los pueblos del universo, sin preferencias, porque Dios es Padre de 
todos. Sin embargo, sobre la Tierra, planeta donde Jesús se ha encarnado 
pero donde es más fuerte la fuerza satánica, Dios ha escogido algunos 
pueblos a los que ha confiado en este tiempo la misión de mantener viva 
la fe, la esperanza y el amor por Jesucristo. Son pueblos llamados a ser una 
levadura de santidad cristiana no sólo  para la Iglesia, sino  para continentes 
enteros y para toda la Tierra. Son pueblos predilectos de Dios, pero la 
predilección divina va acompañada siempre por la fidelidad, la purificación y 
la responsabilidad de la respuesta. Por eso estos pueblos han pasado y 
pasan todavía por grandes sufrimientos;  de ellos han nacido muchos santos. 
Son tres: el pueblo croata, el pueblo italiano, y el pueblo polaco. Hoy más 
que nunca cuando la fe cristiana se debilita en muchos pueblos estas tres 
naciones están llamadas a vivir y a custodiar  los valores auténticos del 
cristianismo. 
 
Del pueblo polaco nace Juan Pablo II uno de los Papas más grandes  y más 
queridos  de la historia. De su vida se ha escrito mucho por eso no os 
narraré aquí lo que ya sabéis sino lo que no sabéis. Este es el objetivo de 
nuestro relato: haceros ver aquello que los ojos humanos no han visto pero 
que Dios ha leído en el corazón de los hombres y entre los renglones de la 
historia. 
 
Juan Pablo II fue elegido al finalizar 1978; no acababa solo aquel año sino 
una época. En efecto, Dios estaba por intervenir  con el fin de dar un giro 
decidido a vuestra historia. Lucifer hacia estragos con su  Confederación de 
la luz, que trabajaba a pleno régimen en el bajo universo. El ataque 
desencadenado a partir de 1966 había dado sus frutos: desórdenes, 
tensiones sociales, confusión, inmoralidad y perversiones  inundaban la 
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Tierra. En particular, los años setenta  habían visto nacer y morir dictaduras 
feroces;  la tensión en Europa entre el Este y el Oeste  se había agudizado  
con la instalación  de peligrosos misiles de una y otra parte. 
 
Lucifer y los suyos habían planificado una tercera guerra mundial en los 
años ochenta que se habría desatado entre las dos superpotencias, USA y 
Unión Soviética para después extenderse al resto del mundo. En el 
conflicto estarían también implicados los aliados del bajo universo que 
ayudarían a los illuminati a instaurar  el famoso Nuevo Orden Mundial. Por 
eso, además de una guerra nuclear desastrosa con el consabido fin de 
eliminar gente inútil,  de enriquecer a los Iluminati y de reacomodar los 
asentamientos geopolíticos de la Tierra, vuestra humanidad debía esperarse  
también una invasión  de parte de otras humanidades del universo 
ciertamente no amigas. 
 
En 1976 entre otros, había muerto Mao Tse Tung,  el feroz dictador de la 
China comunista. De él se ha hablado poco y poco se conoce;  se lo ha visto 
como un héroe revolucionario, amigo del pueblo.  Sobre él no hay mucho 
que decir desde nuestro  punto de vista: ha sido uno de los tantos siervos de 
Lucifer y de los illuminati, no muy distinto de Hitler, Stalin o Mussolini, etc. 
Vuestra historia está llena de personajes siniestros como este.  Cuando 
habéis conocido uno los habéis conocido a todos, dado que el mal actúa 
siempre del mismo modo, porque no es creativo, sino destructivo. Cambian 
los métodos pero los fines son siempre los mismos: engañar, corromper, 
destruir y mandonear. 

  



 294

2. Totus tuus 

En este tétrico panorama Dios intervino con un movimiento sorpresa: el 
Papa polaco,  que había conocido nazismo y  comunismo, hijo de un 
pueblo predilecto de Dios. Un Papa completamente entregado a María 
Santísima, que había adoptado como lema  “totus tuus”79, un verdadero 
pastor, un gran místico, un comunicador excepcional. Su pontificado  fue 
guiado en modo extraordinario por Dios a través de los eventos de la 
historia. 
 
Dios estuvo especialmente al lado de este Papa, no porque Dios  prefiera a 
este o a aquel individuo. El Espíritu Santo ha velado sobre todos los Papas, 
aun cuando no estuvieran humanamente a la altura de su tarea. La historia 
ha conocido pontífices indignos de este nombre; sin embargo Dios ha 
actuado, también,  a través de ellos por el bien de su pueblo, no porque no 
viera ciertos comportamientos sino para no hacer sufrir a los fieles ni 
escandalizarlos. Esto no significa  que Dios justifique las culpas de los malos 
pastores; significa que Dios sobrepasa las miserias de los hombres y actúa 
más allá de los hombres. Si no fuera así la Iglesia no habría sobrevivido. Pero 
porque la Iglesia no es obra del hombre, sobrevive al hombre  y a sus 
maldades. No confundáis nunca la estructura de la Iglesia, hecha de 
hombres, con la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Son dos cosas 
profundamente diferentes. 
 
En la historia  hubo Papas especiales, que Dios eligió y guió, para que 
fueran pastores no solo de la Iglesia sino de la humanidad  entera; fueron 
faros de luz para todos,  creyentes y no creyentes.  Juan Pablo II fue uno de 
estos. Hijo  predilecto de María Santísima, a quien se entregó desde joven, 
sabía unir la fuerza y la ternura. Su inteligencia profunda se unía  a las 
gracias particulares de su alma. Era fiel a Dios y amigo de la humanidad, 
pero no se plegaba frente a los  poderosos, muchos menos frente a los 
prepotentes. Y lo demostró. 

                                                           
79 La expresión deriva de S. Luís Maria Grignion de Montfort. És la abreviación de "Totus tuus ego sum et 
omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia. Praebe mihi Cor tuum, Maria", fórmula de confiarse a 
Maria que en español seria: "Yo soy todo tuyo, y todo lo que es mio te pertenece. Te tomo como todo mi 
bien. Dame tu Corazón, oh María ". 
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El Pontificado de Juan Pablo II  se movió sobre carriles bien precisos: la 
misericordia de Dios, la confianza en María, el amor a la humanidad. Por 
algunos fue juzgado  duro y conservador;  fue solamente  justo e inflexible 
sobre los valores que forman la base de la convivencia humana.  Su mano 
firme guió la Iglesia y la humanidad  a una meta delicada e importantísima: 
el tercer milenio. 

 
3. La consagración de Rusia no realizada 

Desde los primeros días de su pontificado, Juan  Pablo II  sintió la urgencia 
de Consagrar a Rusia a María Santísima, como lo había pedido la Virgen en 
Fátima. Como hijo del Este había conocido de cerca los errores de Rusia, de 
los que había hablado María Santísima. Decidió  proceder sin mas tardanzas 
a la consagración,  pero se encontró  frente a un muro de contrariedades, 
dictadas por el temor de provocar al régimen soviético y de hacer más 
difíciles las relaciones de Rusia con la Santa Sede.  Estas fueron las razones 
humanas. Pero las razones humanas son solo las proyecciones de lo que se 
mueve en el mundo espiritual: Lucifer y sus illuminati no  podían permitir 
que Rusia, pieza tan importante en su juego, fuera consagrada a la Virgen. 
Por eso se opusieron de todas las formas al Papa, sobre todo mediante sus 
infiltrados en el Vaticano. 
 
Los hombres no comprenden en plenitud qué significa consagrar un pueblo 
a la María Santísima. Los demonios y sus congéneres sí lo saben.  Cuando 
un pueblo es consagrado a María es colocado bajo su protección especial. 
La Madre de Dios lo orienta hacia su Hijo e intercede ante la Santísima 
Trinidad por las necesidades de aquel pueblo. Engendra hijos de Dios en 
medio de ese pueblo y lo pone al reparo de la devastación de Lucifer 
preservando su integridad y alejando las insidias del mal. La historia está 
llena de episodios en que poblaciones enteras han sido salvadas de guerras y 
epidemias, gracias a la intervención extraordinaria de la Virgen María, 
invocada como Patrona. Cuanto más un pueblo se consagra a María, más 
es preservado del mal. Esta es una de las razones por las cuales Dios ha 
escogido en particular al pueblo croata, al italiano, y al polaco: por su 
devoción especial a la Virgen que se ha prolongado a lo largo de los siglos. 
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No obstante el ateísmo que actualmente  se extiende entre croatas, italianos 
y polacos, la fe de estos pueblos está todavía viva y ha conservado una 
fuerte impronta mariana, que les permite a ellos seguir alimentando la fe de 
Europa. 
Sin embargo, cuanto más un pueblo es consagrado a María,  tanto más es 
puesto en la mira de Lucifer y de sus aliados.; esto es evidente en el caso de 
estos tres pueblos que han conocido muchas pruebas; Dios las ha  permitido 
para reforzar en ellos su fidelidad a él y su amor a María Santísima. 
 
Frente a la resolución de Juan Pablo II de proceder a la consagración de 
Rusia, Lucifer recurrió a sus medios. Sabía que el Papa no era un tipo fácil 
de desanimar. Comenzó, así, contra Juan Pablo II la acción de los más 
potentes médiums de la Tierra y de otros planetas: maleficios de todo tipo, 
misas negras, ritos satánicos y de magia negra contra su persona y su obra, 
un verdadero asalto que no se detendrá hasta su muerte. Pero la Madre de 
Dios cubrió con su manto a este hijo tan especial, que le había consagrado a 
él mismo y a su pontificado. Todas las pruebas que Dios permitió no 
doblegaron a este Papa, incluso lo reforzaron hasta hacerlo un gigante en la 
fe. Dios habló de un modo especial a su corazón y él fue un verdadero 
místico, pero vivió sus experiencias extraordinarias con total reserva;  
mantuvo el secreto del Rey (Tb. 12, 7). 
 
La Virgen en Fátima había pedido que el Papa consagrase solemnemente 
Rusia conjuntamente con todos los Obispos de la Tierra. Pero muchos de 
ellos rehusaron hacerlo, por las mas variadas razones. Faltó así la 
comunión entre el Papa y los Obispos que es una fuerza en la Iglesia. 
Esto impidió que la consagración se realizara según la forma que había 
indicado la Virgen. Fue un gran dolor para Juan Pablo II que desde aquel 
momento se ofreció a si mismo en sacrificio de expiación por la grave 
desobediencia mostrada por muchos obispos hacia la Virgen, hacia Dios y 
hacia el Papa. 
Después de este acto suyo de oferta, los ataques de las fuerzas del mal se 
multiplicaron. Lucifer no toleraba la presencia de este Papa incómodo, que 
al mismo tiempo, actuaba con todo su poder para ayudar a los pueblos del 
Este europeo a liberarse de la dictadura comunista. La cólera de Lucifer y de 
los illuminati contra el Papa llego al culmen. 
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4. El atentado al Papa 

El 13 de mayo de 1981, el  día que se recuerda la aparición en Fátima 
sucedió un hecho inaudito que tuvo al mundo con el aliento en suspenso: 
un killer disparó contra Juan Pablo II  en la  plaza de San Pedro. Las fuerzas 
infernales había herido el corazón de la Iglesia de la Tierra.  El Papa estuvo 
en peligro de vida. De esto la historia oficial os ha informado 
abundantemente, por eso no me detendré  en la crónica de aquel día. 
 
Pero Dios velaba sobre el  Papa y no permitió que los aliados de Lucifer 
llevaran a cumplimiento su propósito de matar al Pontífice. El pueblo 
cristiano habría experimentado un trauma muy grande sintiéndose 
abandonado. La oración de la Virgen y de los santos, unida a la de las 
humanidades fieles a Dios evitó lo  peor. La Madre de Dios pidió y obtuvo 
de su Hijo  que los ángeles y los hermanos fieles estuvieran presentes 
durante el atentado y que actuara cada uno en su  propio nivel. El proyectil 
fue milagrosamente desviado; el Papa sufrió mucho pero salvó la vida. 
Después de este hecho, Juan Pablo II  maduró definitivamente el  propósito  
de consagrar Rusia y revelar el tercer secreto de Fátima. No consideró casual  
la coincidencia entre el día del atentado y el de la aparición de Fátima. Le 
quedaba claro que la Virgen lo había salvado no solo por amor de la Iglesia 
sino porque se había declarado su hijo predilecto, del cual la Madre 
esperaba el cumplimiento de sus deseos. 
 
Lucifer estaba más furioso que nunca: no sólo había fallado el atentado sino 
que había tenido el único resultado de motivar aún más al Papa. Los 
illuminati y los aliados de la confederación de la luz estaban planchados y 
tuvieron que sufrir la cólera de Lucifer que los castigó severamente. 
 
Lucifer no actúa como Dios que perdona a sus hijos y comprende sus 
debilidades. Por el contrario es inflexible y vengativo y no admite errores 
por parte de aquellos que se han entregado a él. Esta es la razón por la que 
el reino de las tinieblas avanza sobre la Tierra más velozmente que el Reino 
de Dios: quien hace un pacto con Lucifer sabe que en caso de desobedecer  o 
de fallar,  se verá abandonado a su destino, o  peor aún, será asesinado u 
obligado a suicidarse. Así terminan muchos consagrados al demonio. Dios en 
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cambio no fuerza la libertad del hombre y espera que madure en él la 
decisión de vivir según las leyes del Espíritu. Y mientras los hijos de Lucifer 
trabajan sin tregua, bajo la amenaza de severos castigos, los cristianos 
duermen, pensando que Dios deja hacer, hasta el infinito, y postergando 
siempre para el mañana su decisión por Dios. Así se comporta la mayor 
parte de la humanidad de la Tierra: trabaja  sólo si un patrón la obliga; si 
se la deja libre, vaga sin meta y se vuelve pasiva.   
 
Bajo la presión de Lucifer, los illuminati decidieron acelerar sus programas 
y desencadenar lo más pronto  la tercera guerra mundial, antes de que 
Rusia fuera consagrada y fuera revelada al mundo  la existencia  de la vida 
en el universo. Dios en cambio tenía muy distintos pensamientos, 
pensamientos de paz. 
Así el día en que la Iglesia recuerda la Visitación  de María, el 31 de mayo, 
San Miguel descendió a los infiernos por orden de Dios, para anunciar a 
Lucifer y a toda su corte, que Dios enviaría una vez más sobre la Tierra  a 
su Madre, la Reina de la Paz. 

 
5. Las apariciones de la Virgen en Medjugorje 

El 25 de Junio de 1881  la Virgen se apareció a 6 jovencitos en un pueblito 
de la Bosnia-Erzegovina. Un duro golpe  para Lucifer y los illuminati: la 
Madre de Dios aparecía justamente en el Este Europeo donde debía 
encenderse la chispa de una nueva guerra mundial presentándose como 
Reina de la Paz: el mensaje del Cielo era clarísimo.  
 
La Madre de Dios eligió este pueblito, casi desconocido para el mundo 
para aparecer una vez más sobre la Tierra.  Lo eligió por la fe en Dios y en 
ella, demostrada siempre por sus  habitantes de etnia croata. Esta gente 
había tenido encima a los turcos y después a los comunistas sin ceder 
nunca ni abandonar la fe en Jesucristo; además había sido un escudo en 
Europa del Este, primero para los Otomanos y después para los comunistas 
ateos. Por eso el pueblo Croata es muy querido por Dios. 
La Virgen apareció para advertir a sus hijos sobre los peligros inminentes 
invitándolos a reavivar la propia fe, mediante la conversión, el ayuno y la 



 299

plegaria; hasta aquí nada nuevo en relación con otras apariciones. En 
realidad las apariciones de Medjugorje representaban una intervención de 
la Virgen María del todo especial, por diversos aspectos. 
 
Sobre todo por la duración. Dios determinó que no hubiera un término  
preestablecido para la duración de estas apariciones. Deberían servir  para 
acompañar el camino de la humanidad hacia determinados 
acontecimientos que se realizarían no bien la Iglesia hubiera revelado la 
existencia de la vida  en el universo,  tal y como el Papa trataba de hacer. La 
Madre venía para ayudar al Papa y a la Iglesia, preparando al pueblo para 
comprender  la realidad del universo. 
En segundo lugar la Virgen había aparecido a seis jóvenes de diversas 
edades, pero a través de ellos  había convocado a la parroquia entera de 
Medjugorje. Deseaba guiar directamente a los parroquianos mediante sus 
mensajes, con el fin de formar un núcleo, el parroquial, compacto y deseoso  
de comprender la realidad tal como es en Dios. Este núcleo daría testimonio 
a toda la humanidad sobre lo que la Virgen habría revelado: en torno a él  se 
habrían unido otros hijos suyos de todo el mundo para formar otros 
núcleos, células vivas de la Iglesia.  
El mensaje de Medjugorje no estaba destinado a la humanidad en sentido 
general, sino sobre todo a una parroquia a la cual le esperaba un gran 
testimonio. Por primera vez la Virgen se dirigía a una parroquia en   
particular asignándole una misión. También por esto Dios no le había 
puesto un término, para dejar a sus hijos el tiempo necesario para captar y 
dar el testimonio. El de Medjugorje estaba destinado a ser un mensaje de 
gran amplitud; los reclamos iniciales a la conversión y a la plegaria, 
constituían la base indispensable para la preparación y la purificación  de los 
parroquianos;  sólo sobre estas bases habría fundado su enseñanza. 
 
El tercer aspecto particular de las apariciones está constituido por el hecho 
que estas son las últimas apariciones de María Santísima sobre la Tierra. 
Están conectadas a las  decisiones de la Iglesia de la Tierra sobre la 
revelación de la vida en el universo: si la Iglesia revelara lo que sabe las 
apariciones cesarían  porque habrían agotado su misión. Si no lo hace 
dentro de los términos previstos por Dios cesarían igualmente,  porque Dios 
seguiría otros caminos. 
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En fin, las  apariciones de Medjugorje están ligadas como un doble filo con 
las de Fátima, de las cuales representan  su continuidad natural y su 
culminación. Luego del atentado a  Juan Pablo II que fue un desafío a Dios 
de inaudita gravedad por parte del infierno Dios aceleró sus programas 
enviando a la Virgen porque veía en peligro a la Iglesia y a la humanidad. 
 
El pontificado de Juan Pablo II estuvo ligado de modo especial a las  
apariciones de Medjugorje, comenzadas pocos años después de su elección 
como Papa. El creyó inmediatamente en la realidad de Medjugorje y  
comprendió su importancia para estos tiempos. No le faltó la luz del Espíritu 
Santo porque cuando Dios compromete a diversas personas en una obra 
actúa sobre todas las personas de  modo armonioso. En este caso no solo los 
videntes y los  parroquianos de Medjugorje estaban llamados a comprender  
este gran evento sobrenatural, sino también el Papa, al cual le correspondía 
la responsabilidad  de llevar a la Iglesia entera  a alinearse  en las posiciones 
indicadas por la Virgen. 
 
Por eso el Papa comprendía muy bien lo que estaba sucediendo en 
Medjugorje, independientemente del reconocimiento oficial por parte de la 
Iglesia, del cual, por otro lado, Dios no tiene necesidad; son los hombres los 
que lo necesitan, porque son débiles en la Fe, no Dios. La prueba está en que 
muchas de las grandes intervenciones de Dios sobre la Tierra no han sido 
nunca oficialmente reconocidas por la Iglesia, y sin embargo Dios no ha 
cesado de actuar a través de ellas. El reconocimiento de las apariciones no es 
necesario para que estas desplieguen sus efectos. Esto no significa que el 
reconocimiento no sea útil;  es útil para el pueblo de Dios para ser animado a 
seguir las invitaciones del Cielo a convertirse. Por eso la falta de 
pronunciamiento de parte de la Iglesia oficial frente a tales eventos ha 
representado a menudo  un drama para la Iglesia entera. El pueblo de Dios 
no ha sido ayudado  a reconocer el tiempo  en que ha sido visitado 
(Lc. 19,  44), con la consecuencia de que muchos fieles no han prestado 
ninguna atención a los signos del Cielo. 
 
En el momento en que tuvieron lugar las  apariciones todo estaba preparado 
en el plano de Dios. Medjugorje representaba  el culmen de todas las 
intervenciones de Dios y de la Virgen a favor  de la Iglesia y de la humanidad 
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entera.  Al mismo tiempo representaba el último reclamo  de la Virgen  a su 
pueblo de la Tierra. 
 
Lo que la Virgen deseaba hacer en Medjugorje era extraordinario80; una 
intervención directa sobre la parroquia y sobre los fieles, mediante la 
enseñanza impartida por ella misma. La Madre de Dios habría llevado a las 
personas a comprender, un poco por vez y sin coerción  la obra creadora, 
redentora y santificadora de Dios en todo el universo. 
A Medjugorje  confluirían muchos peregrinos a quienes los  parroquianos 
darían sus testimonios, ayudándolos a entrar en la realidad de Dios .De  
Medjugorje habría brotado un río de gracias para toda la Iglesia de Dios y en 
cascada sobre la humanidad entera. 
Se trataba de un gran plan de Dios, realizado a través de María Santísima, 
con el que todos debían colaborar: videntes, sacerdotes, parroquianos, 
peregrinos. Del árbol de Medjugorje habrían brotado muchos vástagos;  
pues, la enseñanza de la Madre de Dios habría hecho florecer muchos dones, 
ordinarios y extraordinarios en los creyentes de todo el mundo  para renovar 
profundamente la Iglesia. 
A cambio de todo esto Dios pedía la fidelidad y el despojo de intereses 
materiales y de ambiciones espirituales por parte de todos.  A todos se les 
pedía la consagración de la vida a Dios, a través de las manos de la Madre; 
no en el sentido que los hombres entienden, o sea, abrazar la vida religiosa,  
sino en el sentido del abandono dócil en las manos de María Santísima, 
para colocar a Dios en el primer puesto, por encima de todo otro  bien y 
afecto. 
 
La Virgen habría confiado a los videntes algunos secretos que serían 
revelados en el tiempo oportuno  y con la modalidad requerida, pero que 
ella misma habría explicado a los  parroquianos en la medida en que iban 
progresando en el camino. Mientras tanto Dios enviaría a los ángeles y a 
los hermanos del universo fieles a él a visitar la parroquia de Medjugorje 
para afianzar la enseñanza de María Santísima mediante su acción en el 

                                                           
80 Ver mensaje de la Virgen del 25 de mayo de 2013 titulado: " El plan de la Virgen María en Medjugorje" 
publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro omónimo vol. IV. Ed. Luci dell'Esodo. 
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plano espiritual y físico. Medjugorje habría llegado a ser el escenario de 
una acción coral del cuerpo Místico  de Cristo, sin precedentes en la Tierra. 
 
Frente ala importancia de un evento semejante Lucifer tembló y 
desencadenó una ofensiva en gran escala contra Medjugorje, la Iglesia, el 
Papa y el pueblo croata. 

 
6. La reacción de Lucifer y de los Illuminati – La guerra de los 
Balcanes 

Desde las primeras apariciones en Medjugorje la Virgen había puesto en 
guardia a sus hijos sobre la acción del demonio y de sus tentativas de 
apropiarse del  plan de Dios.  A todos les pedía oraciones y sacrificios para 
que esto no sucediera. 
 
Todo plan de Dios se inserta siempre en un plan más amplio, que es el de la 
salvación de todos los hombres por medio de Jesucristo. En la cima de su 
amplio plan salvífico Dios desarrolla otros planes, cuya realización concurre 
al cumplimiento del plan de salvación. Algunos de estos planes son 
extraordinarios porque involucran a la humanidad entera y al pueblo de los 
creyentes. Las apariciones Marianas son justamente planes extraordinarios 
de Dios destinados a sacudir a la humanidad y a fortalecer a la Iglesia. 
Cuando Lucifer se opone a un plan extraordinario de Dios comienza  a 
estudiar todos sus particulares, con el fin de apoderarse de todo o al 
menos  de una parte del plan y volverlo a su favor. 
Debéis saber, sin embargo, que Lucifer ignora muchas cosas, por cuanto Dios 
no le revela su pensamiento, a no ser en mínima parte, para hacerle conocer 
sus límites más allá de los cuales no puede actuar; con este fin Dios hace 
descender a los infiernos al Arcángel San Miguel, para anunciar a los 
demonios lo estrictamente necesario. 
 
Todo lo restante del plan de Dios Lucifer lo aprende con engaño: escucha 
los discursos de los hombres, espía sus movimientos, observa cómo se 
mueven los instrumentos de Dios y queda en espera. Sabe bien que puede 
contar con el entusiasmo de hombres superficiales y fanáticos que frente a 
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los eventos sobrenaturales de magnitud, como Medjugorje, hablan 
continuamente, acertada y desacertadamente. Por eso al  principio no se 
opone con violencia, pero deja correr las cosas con el fin de recoger la mayor 
cantidad  posible de información. 
 
Cuando ha tomado lo que le sirve, Lucifer se pone a estudiar los lados 
débiles de cuantos creen en el plan de Dios;  utiliza los puntos débiles de 
las personas para interferir en el plan de Dios. Por ejemplo, si Dios pide el 
desapego  de los bienes materiales como condición para que su plan crezca, 
Lucifer hace pie sobre las necesidades, sobre el temor del mañana, sobre el 
deseo de ganancias. Las personas más débiles en la fe se sentirán 
amenazadas  por el plan de Dios y comenzarán a contradecirlo, y como no 
quieren admitir que se oponen  al plan de Dios, en el cual inicialmente 
creyeron, buscarán las más variadas justificaciones, cubriéndolas de 
explicaciones espirituales. Todo esto contagiará a otros que guardan  en sí 
las mismas inseguridades, y después a otros  y así en adelante. De este modo 
sirviéndose de las debilidades de los hombres Lucifer comienza a atacar el  
plan de Dios creando dudas y confusiones que proyectan una visión 
equivocada del plan de Dios  y sobre los que creen. 
 
En este punto, Lucifer comienza el ataque exterior verdadero y 
propiamente dicho: persecuciones, difamaciones, prohibiciones por  parte 
de autoridades, como sucedió justamente en Medjugorje, bajo el  régimen 
comunista que quería  prohibir la reunión de fieles etc.  De este modo son 
desanimados los más débiles  que se asustan frente a las amenazas. 
 
Por último Lucifer  coloca su atención sobre aquellos que están llamados a 
discernir sobre hechos sobrenaturales, en el interior de la Iglesia. Aquí su 
accionar alcanza su culmen: suscita dudas, miedos, divisiones, con el fin de 
torcer el juicio a su favor. Simultáneamente sus  amigos infiltrados en las 
jerarquías eclesiásticas actúan en un amplio radio sirviéndose de todos los 
poderes recibidos de Lucifer. El resultado es que la Iglesia oficial demora casi 
siempre todo pronunciamiento, o bien condena sin apelación. En el caso 
específico de Medjugorje, después de decenas de apariciones y 
peregrinaciones, la Iglesia oficial no se ha pronunciado todavía.  Los obispos, 
que deberían evaluar en concreto los frutos de Medjugorje en el pueblo de 
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Dios, están divididos entre ellos y todavía no han establecido si en 
Medjugorje se aparece la Virgen o el Diablo. Dios es paciente, pero no 
hasta el infinito. 
 
El éxito de un plan de Dios no depende solo de Dios. Es evidente que Dios 
podría  con su omnipotencia y sabiduría llevar a buen fin todos sus planes;  
en un instante Dios podría cambiar el curso de la historia, pero no lo hace. 
Hemos dicho una y otra vez  que Dios espera la colaboración libre y sincera 
de parte de los hombres y respeta la libertad de todos, aún de los malvados. 
Interviene para evitar lo peor. Cuando el hombre no colabora, porque no 
cree, o no quiere, etc., o cuando se opone por la fuerza, Dios hace, por 
decirlo así, un paso atrás: deja que el hombre recorra el camino que ha 
elegido. En este punto, sin embargo, deja también a Lucifer libre de actuar, 
por justicia, para que el hombre aprenda de sus errores a reconocer lo que 
es justo, visto  que no  aprende de otra forma. 
    
La reacción de Lucifer contra los eventos y las personas ligadas a Medjugorje 
no se hizo esperar. Divisiones y oposiciones, dentro y fuera de la parroquia, 
persecuciones del entonces régimen comunista, persecuciones hasta de los 
obispos locales. Además de esto Medjugorje resultó el escenario de otra 
lucha: la de los videntes. 
 
Según el plan de Dios, de Medjugorje debían nacer muchos retoños  y 
dones extraordinarios para la  Iglesia  y la humanidad. Era natural que en 
muchos hijos de Dios llegados a Medjugorje se despertasen dones y 
carismas. Hacía falta discernir con sabiduría y acompañar de modo justo a 
estas personas, para que se insertaran en el plan de la Virgen y lo 
enriquecieran;  sin quitarle nada al mensaje original. Esto correspondía sobre 
todo a los sacerdotes de la parroquia. 
Al contrario, desde  el principio hubo una cerrazón total hacia todo lo que 
no viniera de los seis videntes “oficiales”. El despertar de muchas almas, el 
nacimiento de muchas comunidades religiosas nuevas fue vista como 
peligroso; se consideró encima que era obra del demonio, su tentativa de 
apoderarse del plan de Dios. 
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Bien pronto se generó una gran confusión en torno al mensaje de 
Medjugorje y Dios se vio obligado a no extender la amplitud del mensaje. 
El río de Medjugorje destinado a crecer siempre más  hasta inundar la Iglesia 
entera se vio privado de muchos de sus afluentes y se empobreció. La Virgen 
no pudo ir más allá  de un cierto nivel de enseñanza; sobre todo no pudo 
afrontar las cuestiones más amplias y profundas del plan de Dios, como la 
vida del universo.  
En estos largos años de apariciones en Medjugorje, el Señor y su Madre han 
llamado y continúan llamando a muchos, además de los parroquianos, con el 
fin de introducirlos  en la realidad más alta y sutil del espíritu: individuos, 
nuevas comunidades, sacerdotes, religiosos. Las gracias derramadas por 
Dios han sido numerosas y fuertes, y han sido muchas las respuestas 
generosas. No obstante esto, el mensaje de Medjugorje no ha  
sobrepasado su nivel inicial: ha quedado como un llamado a la oración y a 
la conversión  que no se destaca sobre el de otras apariciones. Ha quedado 
anclado a la Tierra y a las necesidades de la Tierra. ¡Pero Dios quería otra 
cosa!    
 
La cólera de Lucifer contra Medjugorje crecía así como la afluencia de los 
peregrinos. Los ataques disparados parecían no desanimar a los fieles por 
eso hacía falta algo más impactante que pudiese  contrarrestar la potencia 
de las apariciones, que  pudiese sobre todo impedir que la Virgen dijera lo 
que quería decir. 
Los illuminati se pusieron de nuevo a la acción, presionados más que 
nunca por Lucifer y por sus demonios. Y dado que la Virgen se había 
presentado como  la Reina de la Paz ¿qué mejor cosa  podría haber que una 
guerra? Quedaba claro para todos que las apariciones no eran verdaderas:  
justamente ahí donde la Virgen hablaba de paz, estallaría la guerra. Y la 
guerra estalló. 
 
Hacia el final de los  años ochenta, el régimen comunista se debilitó para 
dejar gradualmente el lugar a los  nacionalismos. En 1992 Yugoslavia se 
desintegró, y en el mismo año  inició una guerra feroz que terminaría solo 
en 1995. Inútilmente la Virgen advirtió a sus hijos del grave peligro, 
llamándolos a la oración y a la penitencia. La guerra se desató y fue 
desastrosa y despiadada. No se trató de una guerra local sino mundial, 
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porque detrás de las  fuerzas en el campo se movían las potencias mundiales 
movidas por el odio de Lucifer. Más allá de las motivaciones que la historia  
ha proporcionado, la guerra en Bosnia-Herzegovina  fue una guerra contra 
la Virgen, contra la fe del pueblo croata y contra Medjugorje. Pero Dios no 
permitió que sus enemigos triunfaran: Medjugorje no fue tocada.  El odio 
de Lucifer no puede prevalecer sobre el amor de Dios. 

 
7. La consagración del mundo y el fin del régimen soviético  

Demos un paso atrás y volvamos a los años ochenta.  En el año 1981 habían 
comenzado las apariciones de la Virgen en Medjugorje y la guerra fría 
estaba en su culmen. Lucifer estaba muy apremiado por hacer estallar la 
tercera guerra mundial y los arsenales de las superpotencias estaban 
repletos de armas nucleares capaces de destruir el planeta entero. Entre 
1980 y 1984 la tensión entre la Unión Soviética y Occidente llegó al punto 
crítico. En los palacios del poder se pensaba ya abiertamente en un choque 
nuclear. 
 
Juan Pablo II estaba en conocimiento de todo esto. Sabía que había un solo 
modo  para detener la guerra: consagrar a Rusia al Corazón Sagrado de  
María, como ella había pedido en Fátima. Los hechos de Medjugorje, en los 
que creía firmemente lo habían confirmado aún más en su propósito. 
Además sabía bien que las poblaciones del este europeo, comprendida su 
Polonia estaban levantadas contra el régimen comunista de la Unión 
Soviética  que oprimía los derechos de los pueblos. Europa era un polvorín. 
 
En el año 1982 Juan Pablo se llegó a Fátima, donde el 13 de Mayo consagró 
a María la humanidad entera, y habló abiertamente en la homilía “de las 
amenazas casi apocalípticas que pesaban sobre las naciones y sobre la 
humanidad”. Pero esta consagración no estaba hecha según el querer de 
Jesús y de la Virgen: faltaba la comunión con todos los obispos de la Tierra. 
El Papa tenaz como era no se dio por vencido y rehízo la consagración el 25 
de marzo de 1984 en Roma, en la Plaza de San Pedro. Fue un llamado de 
corazón a la Virgen, en el que el  Papa pidió, entre otras cosas, a la Virgen 
liberar a la humanidad de la guerra nuclear. Juan Pablo afirmó que cumplía 
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tal acto, en su servicio de sucesor de Pedro, y que a tal consagración “se 
unía la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo”. No era todavía la consagración 
pedida en Fátima pero fue agradable a Dios. 
 
Juan  Pablo II  una vez más frente a la contraposición de muchos obispos. Sin 
embargo tuvo una inspiración grandiosa: si la Iglesia de la Tierra, en la 
persona de muchos obispos, se mostraba dividida y desconfiada con el acto 
de Consagración a María, tal acto sería cumplido en comunión con la 
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. 
El Cuerpo Místico de Cristo no coincide únicamente  con la Iglesia de la 
Tierra sino que abarca también otras realidades: los ángeles, los santos, 
las almas del purgatorio,  las  humanidades fieles a Dios; la Iglesia de la 
Tierra es parte del Cuerpo Místico  a cuya cabeza está Cristo. El Papa lo 
sabía bien, y sabía que la consagración en comunión con las realidades del 
universo entero, sería recibida con el favor de Dios. Ahí donde los 
cristianos de la Tierra y algunos obispos habían faltado, otros se habrían 
implicado 
La Madre de Dios que conocía bien el amor del Papa, su hijo, tuvo gran 
alegría por este acto  que puso en movimiento la potencia  de la comunión 
universal: los ángeles, los santos, las almas purgantes, las humanidades 
fieles, elevaron una plegaria incesante a Dios para que acogiese la 
consagración como acto de reparación y de sumisión de parte de la Tierra, y 
como reconocimiento de la potencia mediadora del Corazón Inmaculado de 
María. Su plegaria se unió a la del Papa a la de los obispos que deseaban la 
consagración y a la de muchos fieles de la Tierra para pedir que la  
humanidad de la Tierra fuera liberada de la inmensa tragedia de la guerra 
nuclear. Y Dios acogió la plegaria coral del Cuerpo Místico de Cristo. 
 
La Unión Soviética estaba cada vez más decidida a atacar a Occidente. 
Lucifer  pregustaba ya el exterminio con el que pensaba destruir sobre todo 
la Europa Occidental que todavía se profesaba cristiana. En los planes de 
Lucifer y de los illuminati el comunismo debía triunfar en Europa  y eliminar 
todo rastro de cristiandad.  
La situación había llegado al límite y Dios decidió intervenir. Dio órdenes a 
los hermanos fieles  de poner fuera de uso  el potencial militar soviético; 
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ya que  de las bases de misiles  soviéticas habría comenzado  el ataque 
nuclear a Occidente. 
Partieron los hermanos de Alfa Centauro, los más cercanos a la Tierra.  El 
13 de mayo de 1984, día del aniversario  de las  apariciones de Fátima los 
hermanos fieles intervinieron según las órdenes de Dios. Hicieron explotar 
el arsenal militar soviético de Severomorsk, en el Mar del Norte. Ahí 
estaba concentrado  el arsenal de misiles en condición de dominar el 
Atlántico. Sin él la Unión Soviética no tenía ninguna esperanza de victoria;  
fue obligada a abandonar toda acción militar. 
La Consagración de 1984 y la presencia de María Santísima en Medjugorje, 
en el Este Europeo, no sólo habían evitado la guerra nuclear, sino que 
habían inferido un golpe mortal al comunismo y a la guerra fría. En el giro 
de pocos años se sucedieron  otros eventos  que decretaron el colapso 
definitivo del imperio soviética, desde la llegada de Gorvachov, a la caída del 
muro de Berlín el 1989. 
 
La Iglesia de la Tierra tiene necesidad de la comunión con el Cuerpo Místico 
de Cristo que opera en todo el universo. Por eso Dios desea que estéis en 
comunión con todos los componentes del Cuerpo Místico; desea que 
acojáis y améis a los ángeles, los santos, vuestros hermanos del universo 
que sirven a Dios fielmente y que lo aman. Cualquier plegaria vuestra tiene 
una fuerza muy diferente si esta hecha en comunión con todos los miembros 
del Cuerpo Místico. Ésta es la comunión universal, más amplia y elevada 
respecto a aquélla con los demás fieles de la tierra que, además, no se vive 
plenamente. La comunión entre los cristianos, de hecho, es un poco débil, 
porque están divididos entre ellos. Debería ser, en cambio, un punto de 
fuerza. Por eso necesitáis recorrer a la ayuda de otras fuerzas que 
sobrepasan la Tierra.  

 
8. Hacia el final del milenio 

La guerra nuclear se evitó de modo extraordinario, gracias a la intervención 
de Dios y el régimen soviético se desintegró también de modo 
extraordinario. Sin embargo los años noventa se abrieron  con otras guerras: 
la guerra del Golfo, las guerras en la ex Yugoeslavia, de las que hablamos en 
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parte, y que concluyeron en 1999 con la guerra en Kosovo. Creció también la 
guerra entre Israelíes y Palestinos y estalló en conflicto abierto. En Europa 
avanzaba el  proceso de integración de la  Unión Europea pero se inclinaba 
cada vez más  hacia ideales masónicos dirigidos a crear en un sistema 
centralizado basado en vínculos económicos y financieros cada vez más 
estrechos entre los estados y el progresivo alejamiento de los ideales 
cristianos. 
No obstante las grandes y repetidas intervenciones de Dios, el siglo XX 
llegó a su fin en un clima de incertidumbre. En los años ochenta la 
humanidad de la Tierra había asistido a grandes eventos que habían 
cambiado la historia y se había ilusionado había pensado que las cosas 
habrían  cambiado para mejor;  se había sumergido más en los placeres de 
la vida, sobre la onda de un bienestar material  que parecía al alcance de 
todos.  Los años noventa no estuvieron a la altura de las expectativas y la 
humanidad  recomenzó a girar sobre sí misma: la riqueza que se esperaba 
no  llegó; incluso bajó  la que se había conseguido hasta ahora; continuaron 
las guerras, los escenarios políticos estaban como siempre confusos. 
 
Lucifer y los illuminati se lamían todavía las heridas de la fallida guerra 
nuclear, evitada por la intervención extraordinaria de Dios y de María 
Santísima. Los objetivos  que los miembros de la confederación de la luz se 
habían prefijado con la fallida guerra eran aprovechar la destrucción 
nuclear: con la desesperación y la confusión de los supervivientes, habría 
sido fácil para los aliados invadir la Tierra. Esta habría llegado a ser el cuartel 
general de la Confederación, desde el cual se programarían  las siguientes 
intervenciones en el universo,  con el fin de realizar  y expandir un Nuevo 
Orden, no sólo mundial, sino universal. Pero la explosión del arsenal 
soviético en Severomorsk  había asustado a la Confederación de la luz: 
todos, incluido Lucifer, habían comprendido la superioridad aplastante de 
las humanidades fieles y la imposibilidad de contrarrestar sus acciones. 
 
El odio de Lucifer y de sus seguidores hacia el Papa y la Iglesia crecía cada 
vez más. Médiums y satanistas de la Tierra y del bajo universo con 
dependientes de la Confederación, habían recibido la orden de intensificar 
su acción contra la persona del Papa. Juan Pablo II fue golpeado de 
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muchos modos y comenzó su lento e inexorable declinar físico. Su espíritu, 
por el contrario, estaba cada vez más fuerte e indómito. 
 
Juan Pablo II sabía que era odiado y sabía bien por quién; pero había 
ofrecido voluntariamente a Dios su martirio. Había pedido al Señor no 
quitarle los sufrimientos sino aceptarlos como reparación por los pecados de 
la Iglesia y para que el pueblo de Dios pudiese entrar preparado en el nuevo 
milenio, ya a las puertas. Entre sus muchos sufrimientos físicos  su relación 
con el Señor y con María Santísima se hizo cada vez más intensa y profunda. 
Lucifer y sus amigos, hábilmente infiltrados en la Curia Romana, se 
alegraban de la debilidad física del Papa, cada vez más evidente y pensaron 
aprovecharse para conducir la Iglesia a su modo; pero se equivocaban. Como 
de costumbre no habían tenido en cuenta a Dios que no abandona nunca a 
sus hijos fieles, y en el momento oportuno muestra en ellos su potencia. 

 
9. La preparación para el tercer milenio 

El 10  de noviembre de 1994, Juan Pablo II emitió su carta apostólica Tertio 
Millennio Adveniente (Al aproximarse el tercer milenio), con la que invitó 
a la Iglesia a prepararse intensamente para la celebración  del tercer 
milenio cristiano. En la carta el Papa invitaba al pueblo de Dios a prepararse 
por tres años consecutivos, dedicando cada año a una de las Tres Personas 
de la Santísima Trinidad, precisamente: 
el 1997, a la  Persona de Jesús;  
el 1998 a la Persona del Espíritu Santo;  
el 1999 a la Persona del Padre.  
Cada año estaría acompañado por una plegaria especial de consagración a 
María Santísima.  
 
El 29 de noviembre de 1998  el Papa emitió la bula de Indicción del Gran 
Jubileo del año 2000 .que muchos de vosotros han vivido  y que ha entrado 
en la Historia de la Iglesia y de la humanidad entera. Juan Pablo se ceñía así 
a llevar a cumplimiento su gran misión, que había comprendido 
claramente desde el comienzo de su pontificado: introducir a la Iglesia y a 
la humanidad en el tercer milenio. 
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Parte quinta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del tercer milenio a la nueva creación 

 
 
 
 
 

“Así conduce Dios la historia a su cumplimiento: 
reúne todas las cosas, 

las del cielo y las de la Tierra, 
bajo un único Señor, Cristo”. 

 

(Ef. 1, 10) 
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Capitulo 1 
 

El escenario del tercer milenio 

1. La prospectiva de la acción divina   

El tercer milenio comenzó  con el Gran Jubileo del año 2000 que fue un gran 
acontecimiento espiritual querido fuertemente por el Papa Juan Pablo II.  El 
Papa había escuchado el deseo de Dios, quien quería renovar la Iglesia. En el 
plan de Dios el Jubileo no representaba simplemente la celebración del 
tercer milenio cristiano: era sobre todo un salto de época. Un pasaje 
indispensable para la Iglesia hacia la nueva creación. 
 
El año 2000 fue el umbral  a través del cual Dios introdujo a su pueblo de la 
Tierra en la última fase  del plan de recapitular en Cristo todas las cosas. 
Dios pedía a la Iglesia de la Tierra un salto cualitativo para entrar en la 
novedad de los tiempos,  tirando para atrás los errores y la infidelidad del 
pasado.  Concedería muchas gracias a los cristianos para cumplir tal pasaje. 
Dios esperaba una gran apertura a la novedad de los tiempos, sobre todo de 
parte de la jerarquía católica. De la respuesta de la Iglesia dependía el salto 
cualitativo de la humanidad entera, sobre todo en el bajo universo, que 
esperaba justamente de la Iglesia  el anuncio de la salvación. Con el año 
2000 comenzó la fase que precede inmediatamente el retorno glorioso de 
Cristo. 
 
En los años precedentes al inicio del Gran Jubileo, San Miguel, por orden 
de Dios  descendió a los infiernos para comunicar a Lucifer y a sus legiones 
las líneas de la acción de Dios en los años venideros y límite establecido 
por Dios a la acción infernal.  
La acción de Dios se articularía a través de líneas bien precisas: 
1) Una fuerte aceleración del plan de recapitulación en Cristo, a través de 
las revelaciones graduales de las realidades presentes y operantes en el 
universo; 
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2) La creciente elevación espiritual del pueblo de Dios en todo el universo, 
a través de la consagración y santificación  de muchos miembros del pueblo 
mismo; 
3) La progresiva superación de las estructuras y de los sistemas, operantes 
sobre la Tierra como en otras partes del universo que impiden la relación 
directa del hombre con Dios; 
4) Una fuerte acción de ataque a la corrupción  satánica por parte del 
Cuerpo Místico de Cristo en todo el universo. 
5) Una protección especial de María Santísima de San José y de los siete 
grandes Arcángeles, otorgada por Dios a su pueblo, en particular  a los 
elegidos para misiones especiales; 
6) La acción siempre más profunda del Espíritu Santo en las  almas de los 
vivos  y de los difuntos para preparar a todo el universo al retorno glorioso 
de Cristo. 
San Miguel intimó a Lucifer a cuidarse bien de poner obstáculos delante de 
las almas elegidas y a su pueblo fiel. No se tolerarían por parte de los 
demonios  acciones más allá de los límites  establecidos por Dios. 

 
2. La respuesta de Lucifer 

La orden de Dios a través de San Miguel sacudió al infierno. Lucifer 
comprendió que el plan de Dios era ya imparable. Entendió que estaba 
obligado también él a proceder con la fase final de su plan si quería 
conquistar el universo. Decidió  intensificar la acción de la Confederación 
de la luz y contrarrestar lo más posible la acción de Dios en todo el 
universo.  Sobre todo sobre la Tierra Lucifer pretendía consolidar su poder, 
dañando lo más posible a la iglesia, desde adentro y desde afuera, y 
volviendo cada vez más esclava a la humanidad. No obstante la prohibición 
por parte de Dios de dañar a los elegidos, Lucifer, siempre rebelde, dio 
orden a sus médiums y a los  adeptos de las sectas de comenzar una obra de 
maldición y de maleficio hacia individuos, grupos, comunidades, pueblos 
deseosos de ofrecerse a Dios. 
 
Además, Lucifer no había abandonado la idea de una tercera guerra 
mundial sobre la Tierra. No había tenido éxito todavía en provocarla, a 
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pesar de la guerra fría, el conflicto Israel-Palestina y los numerosos 
conflictos que había encendido por aquí y por allí  sobre la Tierra. Todos sus 
planes se desvanecían regularmente un instante antes que se realizaran. 
Lucifer tenía necesidad de una guerra devastadora sobre la Tierra para 
inducir a los hombres  a considerarlo a Dios culpable y odiarlo, para destruir 
todo lo que no podía ser doblegado. 
 
Observad la obstinación del mal: frente a la evidente superioridad de Dios; 
frente a la prohibición de actuar contra los elegidos, Lucifer responde  con 
la rebelión y emprende con mayor violencia el camino de la corrupción. 
Como entonces, también ahora prosigue con la idea de una tercera guerra 
mundial. Está dispuesto a destruir completamente la Tierra con tal de no 
perder su dominio sobre ella, aún sabiendo que no le servirá de nada.  
 
Así actúan todos los rebeldes que no aceptan a Dios: cuando se encuentran  
frente al muro que Dios levanta para proteger a sus hijos tratan de traspasar 
el muro, sabiendo que no podrán lograrlo, sin cuidarse de las  consecuencias. 
El egoísmo prevalece sobre el buen sentido, sobre la razón misma. Muchos 
hombres sobre la Tierra viven así, desafiando a Dios y a su propio destino, 
caminando sobre caminos peligrosos, sin levantar nunca la cabeza. No 
hagáis así vosotros, sino dejaos guiar por Dios. Permitidle abrir vuestras 
tumbas y haceros volver a la vida. Hay una sola vida que merece ser vivida: 
la vida de Dios. La tendréis en abundancia si amáis a Aquel que es la 
fuente: Dios Trino y Uno. 
 
Lucifer odia a Dios  pero trata de imitarlo; como considera que es como 
Dios se siente en el deber de hacer lo que hace Dios, solo que lo hace con 
fines opuestos: mientras Dios actúa para el bien de los hombres, Lucifer 
actúa para la ruina de todo y de todos, con total desprecio de lo que Dios 
ha creado. Justamente para imitar a Dios, Lucifer se presenta de distintas 
formas a sus seguidores, sobre todo a los que son más fieles a él. Trata de 
imitar lo que hace San Miguel  cuando le comunica los planes de Dios. Lucifer 
se manifiesta durante los ritos satánicos, por ejemplo, o en las sesiones 
espiritistas, cuando habla y se expresa  a través de los médiums. A veces 
aparece bajo forma humana o de animales, etc. De esta forma manifiesta su 
voluntad y ayuda a sus secuaces sugiriéndoles lo que hay que hacer. Se 
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manifiesta directamente, o bien a través de sus instrumentos: demonios o 
espíritus de condenados. Esto sucede regularmente sobre la Tierra, que es  
una cueva de serpientes, donde muchos se consagran a Lucifer. 
 
Lucifer tiene sus consagrados que le ofrecen la vida como lo hacen los 
fieles, o como deberían hacerlo con Dios.  Entre los consagrados al demonio 
están los illuminati  y los miembros de la Confederación de la luz, que son las 
“fuerzas especiales” de su ejército, que están en el vértice de la pirámide 
satánica del poder. Existen también otros consagrados  que no están tan 
altos  pero que son igualmente insidiosos y poderosos. 
¿De dónde proviene el poder de los consagrados a Lucifer? De los dones 
que Lucifer les otorga. No olvidéis que Lucifer fue un ángel muy poderoso, 
creado por Dios para el bien. En el momento en que traicionó a Dios era muy 
fuerte y le quedó aquella fuerza porque Dios se la dejó.Dios no destruye 
nunca nada de lo que ha creado; si la criatura es malvada, Dios la limita de 
modo que no cumpla otro mal. Así Lucifer conservó muchas prerrogativas 
que lo hicieron un adversario muy fuerte; lo saben bien aquellos que han 
experimentado su acción. Lucifer conserva celosamente sus poderes gracias 
a los cuales domina sobre los hombres rebeldes y atormenta a los hijos de 
Dios.  
 
Para atraer a los hombres Lucifer usa desde siempre sus poderes y les 
promete: hacerlos fuertes como él, por encima de todos los demás. En 
realidad Lucifer no se ha privado nunca de sus poderes para transmitirlos a 
los hombres, a quienes odia: se ha limitado a concederles alguna brizna. 
De su pasado de ángel de luz conserva el conocimiento de muchas leyes 
espirituales y físicas, que le permite simplemente, despertar en los hombres 
ciertas facultades dormidas, como por ejemplo la telepatía. Las despierta 
por interés, porque tiene necesidad de los hombres para realizar sus planes, 
no por amor.  Por el contrario Dios concede generosamente  sus dones a los 
hombres, no le regala solo una brizna. No despierta las facultades del alma 
cuando ve que podrían ser peligrosas para el hombre. Dios regala por amor, 
para dar al hombre la posibilidad de elevarse y de comprender que es hijo de 
Dios. 
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Los hombres egoístas y superficiales que no aman a Dios corren detrás de 
Lucifer y están dispuestos a venderse a él para obtener algún don. Sobre la 
Tierra esto sucede más frecuentemente que lo que pensáis; por eso vuestra 
humanidad no logra salir del callejón sin salida de la corrupción. Los dones 
de Lucifer son más estimados que los dones de Dios, porque aseguran un 
bienestar material inmediato, que es lo que los hombres desean 
mayormente. Pero estos dones no hacen crecer el espíritu, más bien lo 
hunden más en la Tierra,  mientras los dones de Dios elevan y santifican el 
espíritu del hombre. Así como la mayor parte de la humanidad no anhela  
los dones que elevan el espíritu sino aquellos que aseguran el bienestar 
material, el resultado es el que veis: la humanidad aplastada bajo el peso 
de sus necesidades y de sus deseos insaciables. Cuanto más aplastada está 
más se acerca a Lucifer, quien la ata más a él. 
 
¿Cómo salir de todo esto? Con la fe en la  Providencia y con la búsqueda de 
bienes más nobles, aquellos que verdaderamente sirven al hombre, según 
la palabra de Jesús: “Por lo tanto, no os preocupéis demasiado diciendo: 
¿qué comeremos, o qué beberemos, cómo nos vestiremos? Son los otros, 
aquellos que no conocen a Dios los que buscan estas cosas. Vuestro Padre 
que está en el Cielo sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Vosotros, en 
cambio, buscad primero el Reino de Dios y  haced su Voluntad: todo el resto 
os lo dará gratuitamente”. (Mt 6, 31-33) Sin embargo, vuestra humanidad 
pone en el primer puesto no solo la búsqueda del alimento y del vestido, sino 
también del placer, de la propia comodidad, del deseo irrefrenable de 
dominar el mundo;  así pierde de vista el deber esencial: una vida simple y 
feliz, en armonía con el  prójimo y con la creación vivida bajo la mirada 
amorosa de Dios. ¡No os hace falta otra cosa, hombres, para ser felices!  Lo 
demás es basura.81 
 
Inmediatamente después de la visita de San miguel a los infiernos, Lucifer 
comenzó a alertar a sus seguidores sobre la Tierra, y en el bajo universo. 
Se manifestó directamente o a través de sus instrumentos, para anunciar 
una ofensiva masiva contra Dios y sus fieles. Haciendo así delineó su 

                                                           
81 Ver Fil 3,8 
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acción para el tercer milenio recién comenzado. He aquí los  puntos  
principales: 
1) Intensificación  de la actividad de la Confederación de la luz y  de las 
relaciones  entre los planetas del bajo universo, de modo de infundir temor 
a la humanidad de esos mismos planetas; 
2) acción especial sobre la Tierra  para erradicar la fe en Dios del corazón de 
los hombres. 
3) recurso masivo al terrorismo para encender sobre la Tierra un conflicto 
mundial y doblegar la resistencia de la humanidad. 
4) preparación para la venida del Anticristo: Lucifer habría valorado en base 
al comportamiento de sus adeptos más fieles a quien elegir como 
Anticristo82. 
 
Todo esto sucedió a inicios del 2.000. Poco después, la humanidad de la 
tierra habría saboreado los primeros frutos de la acción programada por 
Lucifer i de sus illuminatis. 

 
3. Los atentados del 11 de setiembre de 2001  

El 11 de setiembre de 2001 la Tierra asistió a un hecho sin precedentes: el 
ataque al corazón de los Estados Unidos de América, o sea de la mayor 
potencia mundial. Algunos terroristas hicieron  explotar dos aviones de línea 
sobre las Torres Gemelas  del Word Trade Center de Nueva York y uno sobre 
el Pentágono; un cuarto, destinado a golpear el Capitolio y la Casa Blanca no 
logró su objetivo, estrellándose  en un campo. Murieron cerca de tres mil  
personas. 
 
Responsables de la planificación  y de la realización fueron los afiliados de 
una organización terrorista de matriz islámica, la tristemente famosa al-
Qaeda a cuya cabeza estaba entonces Osama Bin Laden. Tal organización se 

                                                           
82 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 15; mensaje de Jesús del 6 de agosto de 2012 titulado: "El 
Anticristo será revelado" publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro “2012 La elección 
decisiva de la humanidad”. Ed. Luci dell'Esodo 
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había formado en 1979 y había crecido  hasta llegar a ser lo que es hoy: una 
cueva de serpientes. 
Los ataques del 11 de setiembre tuvieron un efecto gravísimo sobre la 
Tierra: en respuesta a los ataques sufridos, los Estados Unidos de América 
dieron comienzo a la guerra al terrorismo que involucró a muchos otros 
países y que dura hasta hoy bajo las más variadas formas. Además comenzó 
a crecer la intolerancia hacia el Islam, considerado por muchos como la cuna 
del terrorismo.  Hasta aquí la historia oficial, que ha analizado los hechos 
desde muchos puntos de vista, excepto uno: el aspecto espiritual. 
 
¿Quién armó la mano de los terroristas? ¿Quién los guió al logro de un 
objetivo de tal magnitud? Aún ahora parece inverosímil que tal acción  sea 
lograda casi al ciento por ciento. La respuesta desde nuestro punto de vista 
es una sola: fueron el odio  de Lucifer y las tramas  de los satanistas de la 
Tierra que hicieron posible un hecho de otra forma irrealizable. En la acción 
terrorista participaron legiones de demonios y de condenados invocados 
incesantemente por meses y meses antes de los atentados.  Una verdadera 
y propia acción del infierno. 
 
Con los atentados del 11 de Setiembre Lucifer había obtenido algunos 
objetivos importantes: matar miles de personas y sembrar el pánico en toda 
la Tierra; despertar el odio religioso entre cristianos y musulmanes; 
desencadenar la guerra al terrorismo; crear de nuevo dos bloques 
contrapuestos,  el Occidente cristiano y el Oriente islámico. Aquello que no 
había logrado en el tiempo de la guerra fría, que veía contrapuestos a 
Estados Unidos y Europa Occidental contra la Unión Soviética y el Este 
Europeo, podía realizarse ahora: una guerra mundial. No una guerra 
cualquiera, sino una guerra de religión y de civilizaciones,  una suerte de 
nueva cruzada. A esto se agrega el odio de los terrorista de Al-Qaeda contra 
Israel, un odio que Lucifer no deja nunca de alimentar. 
Después de los  atentados del 11 de setiembre de 2001, la Tierra aparecía 
de nuevo desestabilizada, hervía de odio y de miedo; la confusión reinaba 
soberana. 
 
De esto se alegraban los demonios y sus amigos que pensaban poder 
finalmente doblegar la humanidad de la Tierra, tomada de sorpresa por los 
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ataques del 11 de setiembre. Por la historia conocéis los hechos  de las 
guerras que siguieron: la de Afganistán en el 2001;  en Irak en el 2003 ;  a las 
que se añade una larga lista de atentados y de odio. 
Dios permitió todo esto por respeto a vuestra libertad. Esperó en vano que 
la humanidad de la Tierra le pidiera humildemente ayuda. Después del 
primer clamor suscitado por los atentados del 11 de setiembre y por las 
guerras que se derivaron  la humanidad de la Tierra  se deslizó  de nuevo  en 
su sopor. Pero Dios intervino para evitar consecuencias peores: envió 
muchas veces a los hermanos fieles a destruir los arsenales de los 
terroristas y de los estados que los  protegían. De esto la historia no habla; 
si Dios no lo hubiera hecho la tercera guerra mundial habría estallado de 
verdad. 
 
Los hechos del 11 de setiembre marcaron un giro en la historia de la Tierra;  
no solo por los efectos que provocaron:  fueron de  hecho una suerte de 
prueba general para Lucifer y los illuminati, para controlar más a la masas. 
Después de los atentados se impusieron muchas medidas restrictivas  de la 
libertad de los individuos, todavía vigentes, para contrarrestar el peligro del 
terrorismo. Controles y espionajes de todo nivel comenzaron a interferir  
pesadamente  en la vida de los pueblos. Justamente lo que Lucifer y los 
illuminati querían: controlar la vida de los hombres de modo siempre más 
invasivo. El mundo se encontró en un clima de sospecha, de miedo y de 
control global. 
 
Así había comenzado el tercer milenio,  que no hacía presagiar nada bueno. 
Dos ejércitos instalados,  el de Dios por una   parte y el de Lucifer de la otra,  
se estaban midiendo sobre el campo, prontos a darse batalla. Pero Dios 
velaba  por sus hijos y preparaba grandes cosas para la humanidad del 
universo entero. 
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Capítulo 2 
 

Los tres instrumentos extraordinarios de Dios 

1. Dios busca colaboradores 

Después del gran Jubileo del año 2000 y de los  hechos del 11 de setiembre 
de 2001 comenzó una fase de preparación muy intensa para la Iglesia de la 
Tierra. Ahora más que nunca la Iglesia estaba llamada a asumir su rol 
central y su plena responsabilidad  en la evangelización  del universo 
entero. El tiempo comenzaba a apretar y la acción del infierno estaba 
creciendo; el pueblo de Dios de todo el universo debía ser juntado, 
instruido y reforzado. De esto se habría derivado una fuerza que Lucifer no 
podría contrarrestar. 
 
Hasta este momento el plan de Dios de recapitular todo el universo en 
Cristo Jesús tenía como punto de apoyo la acción de la Iglesia de  la Tierra, 
fundada por el Señor y destinada por voluntad de Jesús a llevar a todas las 
gentes  el anuncio de la salvación. El Papa como pastor de la Iglesia era 
visto  como figura central y determinante, aún por las humanidades fieles a 
Dios las cuales estaban listas para colaborar plenamente con él. En torno a 
la figura Papal se reunirían poco a poco todos los pueblos del universo. 
Se necesitaba sin embargo, vencer las grandes resistencias en el interior de 
la Iglesia, que hasta ahora habían impedido proclamar la existencia de 
otros hombres en el universo. Dios no quería forzar nada, pero pedía una 
toma de conciencia clara por parte de la jerarquía católica, tanto más que el 
Papa Juan Pablo II, aunque estaba gravemente enfermo había aceptado la 
realidad del universo  y deseaba proclamarla a la humanidad. Consideraba 
que este anuncio constituiría un cambio de época para la Iglesia y para la 
historia humana. 
 
Dios determinó revelar aún una vez más a la iglesia de la Tierra, con una 
modalidad adaptada a este tiempo, la existencia de la vida en el universo y 
el rol de la Iglesia en el gran  plan de recapitular en Cristo todas las cosas, 
en el cielo y en la Tierra (Ef. 1, 8-12). Tal revelación, ya olvidada por los 
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cristianos, debía ser sacada a la luz con fuerza. Era necesario llegar a la 
comunión entre todos los hijos de Dios en el universo y superar las 
divisiones causadas por el pecado original. Jesucristo había venido a la Tierra 
para esto, se había sacrificado por todos los hombres, había fundado su 
Iglesia  para que fuera la casa de todos los pueblos.  
 
Sin la comunión entre los hijos de Dios  de todo el universo  sería muy 
difícil contrarrestar la acción del Maligno. Los seguidores de Lucifer de los 
planetas del bajo universo, habían comprendido la necesidad de aliarse 
entre ellos. Los cristianos de la Tierra, en cambio no se planteaban igual 
problema, incluso,  ignoraban  la existencia de otros hombres en el universo;  
estaban cada vez más débiles y atados  a las cosas de la Tierra; el papa lo 
había comprendido y no quería retardarlo más. 
Al comienzo del tercer milenio, Dios estimó que la Iglesia y la humanidad 
de la Tierra estaban más maduras para afrontar  la realidad del universo y 
comenzó a revelarla. 
 
Dio orden a los  hermanos fieles a Dios que hicieran contacto con distintas 
personas de la Tierra, creyentes y no creyentes. Dios quería abrir los ojos 
de todos los hombres y no solo de los cristianos;  pero les tocaba a los 
cristianos  insertar la realidad del universo en  el plano más amplio de la 
salvación, colocando en el centro la persona y la obra de Jesucristo. 
También dio órdenes a los siete Arcángeles que se manifestaran de igual 
modo. Hacía falta ensanchar el espíritu de los hombres de la Tierra,  
ayudarles a tomar conciencia de las realidades celestiales y sublimes; 
también los ángeles estaban olvidados sobre la Tierra. Mientras tanto 
continuaban las apariciones en Medjugorje; La Madre de Dios y san José  
intercedían por los hijos de la Tierra para que se abrieran y comprendieran 
lo que Dios quería revelarles. 
 
Dios deseaba formar un grupo fuerte de cristianos  sobre la Tierra, a los 
que habría revelado de  modo detallado su plan de recapitular  en Cristo al 
universo entero; los habría instruido de modo especial. Estos debían ser 
una levadura en la Iglesia, capaz de remover las conciencias con su 
testimonio. Sería tarea del Señor poner a este grupo en contacto  vivo y 
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directo con el Papa y con aquella parte de la jerarquía más abierta a las 
realidades del universo, para facilitar la apertura gradual de la Iglesia entera. 
 
Si la Iglesia se hubiera mostrado pronta, habría seguido el anuncio por 
parte del Papa, de la vida en el universo; no un anuncio teórico, porque 
Dios tenía previsto la ayuda de los hermanos fieles y su testimonio directo 
a  la Iglesia y a la humanidad. Todo estaba listo de parte de Dios; hacía 
falta la respuesta de los hombres. Dios buscaba colaboradores. 
 
Dios puso su atención, primero de todo sobre las comunidades religiosas 
de la Tierra; sobre todo las nuevas comunidades, fruto de un despertar  
llegado a través  de los grandes movimientos eclesiales y de las apariciones 
de Mejugorje. Luego sobre algunos individuos a los cuales había concedido 
gracias y dones particulares. El Señor despertó  a muchas personas de buena 
voluntad, que comenzaron a recibir revelaciones cada vez más claras acerca 
de la vida en el universo. Muchas se reunieron en grupos de oración y de 
participación. Otras se dirigieron a los sacerdotes y obispos para 
comunicarles lo que habían recibido, pero en la mayor parte de los casos no 
se les creyó ni mucho menos se la apoyó. 
 
Desde el 2000 al 2003 Dios buscó  ininterrumpidamente personas sobre la 
Tierra para formar un grupo fuerte que estuviera en comunión con los 
ángeles y los hermanos fieles capaces de perforar las resistencias  en el  
interior de la Iglesia. Llamó a muchos y desde muchos lugares de la Tierra; 
reveló muchas cosas. Sin embargo no encontró la respuesta que buscaba: 
las personas estaban más atraídas por los fenómenos que por la realidad;  
temían la reacción de la Iglesia oficial;  no estaban dispuestas a sacrificarse 
por el plan de Dios, y cada una seguía sus propios pensamientos. El  plan de 
Dios acabó siendo encerrado en miles de otros  planes personales y  
paralelos: muchos creían en las revelaciones, pero deseaban 
“domesticarlas” o sea volverlas útiles a sus  fines individuales. 
 
Por enésima vez, la respuesta a la gracia,  tan fuerte y abundante en 
aquellos años, había sido débil  por  parte de los cristianos y de la Iglesia. 
Dios intentó una y otra vez pero las cosas no cambiaron. Pese a todo hubo 
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personas que se dieron cuenta de la seriedad de los tiempos y del plan de 
Dios; creyeron no obstante grandes pruebas y dificultades. 
En tanto, el odio de Lucifer  y de sus secuaces contra los hijos de Dios y  la  
humanidad entera, crecía. Sobre la Tierra y en el bajo universo la 
Confederación de la luz asolaba y oprimía a los hombres como en una 
prensa cada vez más ajustada. La Tierra sobre todo estaba envuelta en la 
espiral  de las guerras al terrorismo, culminada en el 2003  con la guerra en 
Irak. 
Entonces, Dios decidió proceder sin esperar la respuesta de la Tierra.  

 
2. El Núcleo Central 

Dios determinó formar directamente un grupo que nucleara hombres de 
distintos planetas,  que trabajarían junto a los siete Arcángeles,  con el fin 
de congregar progresivamente en torno a él  la humanidad del universo 
entero. Una célula inicial que atraería a sí otras células para formar un 
cuerpo vivo y operante en el universo  a favor de todas las criaturas. Lo que 
no había logrado hacer con la humanidad de la Tierra, lo haría sirviéndose 
de otras humanidades, sobre todo de las fieles. No contaba para nada la 
distancia entre los planetas o los distintos niveles de civilización: la acción  
del Espíritu Santo en cada uno de los miembros sería de tal magnitud que 
superaría las dificultades de orden físico. Además la acción del grupo sería, 
al menos  en una primera fase, sobre todo una acción  espiritual. 
 
Era un programa muy exigente: las personas llamadas a formar parte de 
este grupo debían estar dispuestas hasta perder la vida por el plan de Dios. 
No le hacían falta a Dios personas especialmente sabias, sino fieles y 
dispuestas a todo;  preparadas para testimoniar la vida de Dios en todo el 
universo. 
El Núcleo central anticipaba los tiempos, porque se caracterizaba por la 
comunión entre personas de distintas humanidades, y por la comunión 
entre ángeles y hombres. Todo esto anticipaba la nueva creación, en la cual 
todo esto sería normal. 
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Fueron llamadas sólo seis personas vivas de la Tierra; un número muy 
reducido que os hace comprender las dificultades que Dios había 
encontrado sobre la Tierra. Dios sin embargo no había olvidado el rol de la 
Iglesia de la Tierra en sus planes. Para llenar el vacío causado por la escasa 
respuesta de los vivientes de la Tierra, Dios pidió a algunos  santos difuntos 
participar en el grupo que quería formar y ellos aceptaron. Esto es posible 
porque el espíritu de los santos es inmortal y actúa independientemente del 
cuerpo, en la dimensión espiritual. Además, la comunión  entre vivos y 
difuntos  es una realidad que el Espíritu Santo hace posible, y  de la cual se 
sirve en sus planes. En el Núcleo Central la comunión entre vivos y difuntos  
está plenamente operante. Dios ha elegido grandes santos que en el Núcleo 
Central representan a la Iglesia,  su santidad y su misión.  
 
Cuando Dios hubo elegido a aquellos que consideraba más idóneos formó 
el Núcleo Central83. Era el año 2004. De esta forma, Dios había desplazado 
el centro de gravedad de su acción de la Tierra, al universo: su acción sería 
llevada por doquier en toda la creación, a través de un instrumento guiado 
directamente por él. No más tardanzas ni respuestas inciertas; sino un 
grupo  compacto de personas en comunión, bajo la autoridad sacerdotal 
de los siete grandes Arcángeles, que transmitirían al Núcleo Central las 
órdenes de Dios. 
 
Siguieron años de formación intensa para los miembros del Núcleo Central, 
durante los cuales la acción incesante del Espíritu Santo modeló  a cada uno  
y al Núcleo íntegro, hasta lograr el nivel deseado por Dios.  
Mientras tanto Dios hizo de tal modo que el plan de recapitulación en Cristo 
del universo, llegara al conocimiento de la Iglesia oficial de la Tierra, a la que 
le dio la enésima posibilidad de evaluar y decidir cómo  adherirse a ese plan. 
Recién en 2010 el Arcángel San Miguel reveló la existencia y la obra del 
Núcleo Central, como veremos después. 
 

                                                           
83 Ver mensaje de Jesús del 5 de settembre de 2012 dal titolo: " Los instrumentos de Dios en este 
tiempo",publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro “2012 La elección decisiva de la 
humanidad”. Ed. Luci dell'Esodo 
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El Núcleo Central se compone de cuarenta y nueve miembros, 
comprendidos los siete  Arcángeles; han sido elegidos de la Tierra, de 
algunos planetas del alto, del medio y del bajo universo. Los miembros  
están subdivididos en siete grupos, cada uno de los cuales tiene en la cabeza 
a un Arcángel. Cada uno desarrolla su misión en un  campo particular.  Más 
precisamente: 
 
1) Grupo de San Miguel Arcángel: su acción está dirigida a contrarrestar 
hasta desmantelar los sistemas y las jerarquías corruptas y las 
organizaciones que actúan para Lucifer especialmente la  Confederación de 
la luz.  
2) Grupo de San Gabriel Arcángel: se ocupa de promover e instruir personas 
y grupos destinados en este tiempo a cumplir servicios especiales en el 
pueblo de Dios. 
3) Grupo de San Rafael Arcángel: cuida la formación de quienes un día 
serán sacerdotes y del pueblo que deberá ser sacerdotal. Sacerdocio y 
consagración sacerdotal serán un día muy diferentes a los que son hoy. 
Serán renovados profundamente por Dios: el sacerdocio  será uno en todo 
el universo y así el pueblo, hasta que sacerdotes y pueblo sean 
definitivamente sometidos a Cristo,  que permanecerá como el  Único y 
Sumo Sacerdote de la nueva  creación. 
4) Grupo de San Uriel Arcángel: desarrolla su acción el campo de la 
medicina. También la medicina será renovada: la curación del hombre en 
todo el universo estará basada sobre el conocimiento del espíritu humano y 
de las leyes divinas de la vida. Así será anulada la acción del mal de cual 
provienen las enfermedades. 
5) Grupo de San Jehudiel  Arcángel: actúa en el campo  de la ciencia y de la 
tecnología, para instruir a cuantos sean llamados a mejorar las condiciones  
de la humanidad entera. Esto sucederá gracias a un conocimiento técnico 
científico libre de los condicionamientos de la ganancia, y derivado  del 
conocimiento de Dios y de sus leyes. 
6) Grupo de San Sealtiel Arcángel: promueve la comunicación entre los 
hombres basada sobre la comunión en el Espíritu Santo; interviene sobre los 
sistemas de comunicación existentes sobre los diversos planetas  con el fin  
de mejorar los buenos  y volver inofensivos  aquellos que Lucifer quiere 
utilizar para sus fines. 
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7) Grupo de San Baraquiel Arcángel: trabaja a favor de la creación  
constantemente amenazada por la acción del mal. Preserva el reino mineral, 
vegetal y animal de las maldiciones de los demonios y de las acciones 
desconsideradas de los hombres corruptos. 
Protege a los planetas, las galaxias; interviene para renovar las leyes 
naturales violadas por los demonios y los hombres; actúa sobre los 
ambientes naturales dañados para impedir que la vida de los hombres y de 
las criaturas sea puesta en peligro. 
 
El Núcleo Central es un instrumento extraordinario en este tiempo.  No 
actúa por su cuenta, sino en comunión con otros dos instrumentos 
extraordinarios: los ángeles y los hermanos del universo fieles a Dios. San 
Miguel Arcángel es el responsable delante de Dios de estos tres 
instrumentos. 
 
Dios se sirve de los ángeles y de su pueblo para realizar sus planes. Como 
hemos visto hasta aquí, esto sucede ordinariamente; así que el pueblo de 
Dios y los ángeles son instrumentos ordinarios. No obstante, Dios suscita en 
cada época instrumentos adaptados al periodo que sus hijos atraviesan. A 
tales instrumentos les confía misiones extraordinarias, o sea particulares, 
adaptadas a la situación de momento; estos son instrumentos 
extraordinarios. Cada tiempo tiene sus características. Si observáis la historia 
de la salvación sobre la Tierra, veréis que cada época ha tenido sus santos, 
los cuales han realizado misiones indispensables en su momento, como por 
ejemplo la cura de enfermedades particulares del tiempo. 
Vuestra época es muy particular, dado que la humanidad ha entrado ya en 
la fase definitiva del plan de recapitulación en Cristo del universo. Por esto 
Dios ha decidido confiar a tres instrumentos particulares la misión de abrir 
el camino a la humanidad hacia la nueva creación, de reunir y instruir a su 
pueblo, a fin de que este preparado para los eventos que le esperan. La 
acción de los instrumentos extraordinarios es fundamental en estos tiempos, 
porque a  través de ellos, Dios esta imprimiendo una fuerte aceleración de su 
plan. En efecto, los instrumentos extraordinarios ejecutan rápidamente las 
ordenes de Dios y constituyen una protección para el pueblo. Están 
efectivamente a primera línea en la lucha contra Lucifer y el infierno. 
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Además del Núcleo Central del que se ha hablado, Dios ha previsto en este 
tiempo otros dos instrumentos extraordinarios: los ángeles y los hermanos 
del universo fieles a Dios. 

 
3. Los ángeles 

Ya hemos hablado de los ángeles. Ellos desarrollan su acción en el campo 
espiritual, están empeñados en aquellas tareas que no requieren una 
intervención directa sobre la materia y no involucran al cuerpo. 
La presencia de los ángeles es importantísima  desde los orígenes de la 
Creación y muchas veces Dios los ha empleado en misiones 
extraordinarias, como por ejemplo en los eventos ligados al éxodo del 
pueblo de Israel o en la anunciación de María. Son muchas las misiones 
cumplidas por los ángeles, sobre todo las de los siete Arcángeles84,que 
contemplan el rostro de Dios,  reciben sus órdenes y parten como flechas de 
luz para ejecutarlas. Ellos pueden acceder a todas las dimensiones del 
universo, incluso al infierno, a donde a veces,  como hemos visto, 
descienden a comunicar a Lucifer las órdenes de Dios. 
 
En este tiempo los siete grandes Arcángeles y sus legiones han recibido de 
Dios la misión extraordinaria  de acompañar al  pueblo de Dios  a la nueva 
creación. Los siete grandes Arcángeles están empeñados en el Núcleo 
Central: siguen de cerca el camino de los siete grupos  que lo componen. 
Cada grupo está confiado a un gran Arcángel  que lo cuida y es sacerdote. 
 
Entre los siete  arcángeles un rol especial le compete en este tiempo a San 
Miguel. El ha recibido de Dios la tarea de preparar la venida gloriosa del 
Señor Jesús; es el precursor glorioso del retorno de Cristo. Por eso es 
responsable delante de Dios del cumplimiento del plan de recapitular en 
Cristo todas las cosas. Su acción  es de enorme importancia:  está reuniendo 
al Pueblo de Dios de todo el universo para presentarlo a Cristo en el día de 
su retorno. 
Le corresponde a San Miguel dirigir en nombre de Dios a los tres 
instrumentos extraordinarios, comunicándoles lo que Dios desea. Los 

                                                           
84 Ver “Más allá de la gran barrera” cap 3 Ed. Luci dell'Esodo 
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protege particularmente del mal y garantiza delante de Dios  la fidelidad de 
cada instrumento. 
San Miguel se ofrece a Dios no solo por los instrumentos  extraordinarios 
sino por todo el pueblo de Dios esparcido por todo el universo. Asiste a las 
almas de los difuntos y manda a los ángeles al Purgatorio para ayudar y 
confortar a las almas del purgatorio. Todos los ángeles, desde el más 
pequeño al más grande están a las órdenes de san Miguel que está a la 
cabeza de todas las legiones angélicas. En torno a él están los seis grandes 
Arcángeles: Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel y Baraquiel. También 
ellos le obedecen a San Miguel. Sin embargo no existe entre ellos  una 
verdadera jerarquía: En la dimensión espiritual en la que viven los  ángeles 
no existen jerarquías, sino que reina la armonía de las leyes sublimes del 
Espíritu. La obediencia de los espíritus puros es sobre todo la adhesión 
plena a las leyes del Espíritu que operan en cada uno de ellos. Los ángeles 
conocen la voz del Espíritu;  por eso la obediencia a san Miguel es 
obediencia al Espíritu  de  Dios que actúa en él. Esto hace imposible toda 
forma  de celos y de rebelión. 
 
Todos los ángeles están llamados en este tiempo  a sostener el camino del 
pueblo de Dios. Sobre todo, los ángeles custodios están intensificando su 
presencia  y acción con aquellos que desean servir a Dios sinceramente que 
están dispuestos a transformar su vida para hacerla conforme a las leyes de 
Dios. Los ángeles están junto a  los fieles verdaderos, ruegan por ellos, los 
protegen del mal;  su acción vuelve más penetrante  la acción del Espíritu 
Santo, en cada uno como en el pueblo de Dios. Los ángeles están junto a los 
tres instrumentos extraordinarios para ayudarlos en su misión. 

 
4. Los hermanos del universo fieles a Dios  

También las  humanidades fieles85 han sido llamadas en este tiempo a 
cumplir una misión especial.  Su acción inapreciable  es de soporte a la de 
los ángeles y del Núcleo Central. Trabajan en todas las dimensiones donde 
está presente la materia, interviniendo, si hace falta sobre la materia misma,  
gracias a su conocimiento  de las leyes físicas del universo.  

                                                           
85 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 6 Ed. Luci dell'Esodo 
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Recorren el universo entero llevando por todos lados su ayuda y su 
testimonio. Elevan su incesante plegaria por  el pueblo de Dios en todo el 
universo, como lo hacen desde el inicio de la historia humana. Sin embargo,  
también los hermanos fieles como los ángeles fueron llamados  en este 
tiempo a intensificar  su acción que de hecho resulta hoy más amplia y 
poderosa. 

 
5. Los instrumentos extraordinarios no son un accesorio 

Con el mensaje del 10 de setiembre de 2010, San Miguel Arcángel, por 
orden de Dios reveló a la humanidad de la Tierra la existencia y la obra del 
Núcleo Central86. Indicó los pasos necesarios  para adherir  al plan de 
recapitulación en Cristo. Anunció el comienzo de la acción de Dios dirigida a 
purificar al pueblo: explicó que los verdaderos hijos de Dios serían 
separados definitivamente de aquellos que son egoístas, ambiciosos, 
astutos, no entregados  completamente a Dios, a pesar de que afirman 
querer servir a Dios. 
 
San Miguel profundizó la naturaleza y las tareas del núcleo Central y dijo 
que los hombres de la Tierra eran los últimos en recibir la noticia de la 
existencia del Núcleo Central, a causa de la dureza de su corazón. Habló 
también delos núcleos. Afirmó que Dios había previsto la presencia de los 
núcleos en todo el universo, o sea, de personas que se unen para vivir entre 
ellos  la comunión universal, abiertas a las diversas realidades presentes y 
operantes en el universo. Estos núcleos son células destinadas a formar un 
único cuerpo, un sólo pueblo de Dios en todo el universo. 
 
San Miguel concluyó su mensaje declarando  que el plan de dios de 
recapitular todo en Cristo iría adelante, sin posteriores retardos. No le 
sería permitido a nadie obstaculizar la acción del Núcleo Central. 
Finalmente invitó a cada uno a acoger el plan de Dios  aceptando la 
presencia y la obra del Núcleo Central.  

                                                           
86 Ver mensaje del Arcángel San Miguel del 10 de septiembre de 2010 titulado: "El Nucleo Central", 
publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro "2012 La elección decisiva de la 
humanidad". Ed. Luci dell'Esodo 
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En seguida Jesús mismo  retomó el discurso comenzado por San Miguel y lo 
amplió hablando de los tres instrumentos extraordinarios y de los núcleos87. 
 
Las palabras de San Miguel fueron fuertes porque Dios deseaba dar una 
sacudida a la Iglesia de la Tierra, llamando su atención  a realidades más 
grandes que las terrenales. El mensaje del 10 de setiembre de 2010 marcó 
un giro importante: desde ese momento el pueblo de la Tierra se dividió. 
Algunos aceptaron con alegría y gratitud el Núcleo Central  por lo que es,  un 
regalo grande de Dios;  se sintieron en comunión con él. Otros lo rechazaron 
del todo. 
 
El mensaje de San Miquel llegó allí donde debía llegar,  porque Dios tiene 
sus medios  para llegar a donde quiere, a pesar de los impedimentos 
puestos por los hombres. Comenzó así a realizarse  aquella separación en 
el pueblo de la Tierra, de la cual había hablado San Miguel. Los 
instrumentos de Dios, sobre todo los extraordinarios  son siempre un signo 
de contradicción, por medio del cual Dios revela las intenciones ocultas en el 
corazón de los hombres (Lc.2, 25-35) Por eso el Núcleo Central, fue desde 
entonces, un signo revelador de muchas cosas. 
 
Los instrumentos extraordinarios sirven  para hacer más rápida la 
realización del plan de Dios, porque reciben y ponen  en práctica muy 
rápidamente las órdenes divinas. Por eso a partir de la revelación a la Tierra 
de los tres instrumentos  extraordinarios, Dios aceleró los tiempos. 
 
Los autores de este libro son miembros del Núcleo Central 88 . Son 
instrumentos de Dios. Os han comunicado lo que el Espíritu de Dios Trino y 
Uno le ha manifestado en este tiempo para el bien de toda la humanidad. 
Por eso era necesario que declarasen abiertamente  su pertenencia al Núcleo 
Central. Lo hicieron por voluntad de Dios  para  haceros parte de lo que les 
                                                           
87 Ver mensaje de Jesús del 5 de septiembre de 2011 titulado: " Los instrumentos de Dios en este 
tiempo"; mensaje de Jesús del 8 de septiembre de 2011 titulado: " El futuro de mi pueblo" , ambos 
publicados en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro omónimo vol. II. 
88 Stefania Caterina e Tomislav Vlašić han declarado en varias ocasiones abiertamente pertenecer al 
Núcleo Central. Sobre esto encontraréis escrito en sus libros y en el sitio http://alanuevacreacion.org, 
resaltamos en particular el documento titulado: “Nuestro testimonio” dell 11 de abril de 2013, tambien 
publicado en el sitio y libro omónimo vol. IV. Ed. Luci dell'Esodo 
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fue mostrado y que es vuestro derecho saber porque sois hijos de Dios y 
estáis plenamente involucrados en su plan de salvación. Todo esto les ha 
costado sacrificios, incomprensiones, burlas y persecuciones;  esta es parte 
de su misión, es la cruz que cada instrumento de Dios acepta llevar. Pero de 
la cruz de los instrumentos de Dios nace siempre un árbol nuevo en el 
pueblo. Por eso de la acción de los tres instrumentos extraordinarios 
nacerá en el universo un pueblo nuevo. 
 
Dios revelará a su tiempo la identidad de quienes pertenecen al Núcleo 
Central. Confirmará plenamente la existencia y la  acción  del los hermanos 
del universo fieles a Dios. Manifestará la potencia y la obra de los siete 
arcángeles y de sus legiones angélicas. Los tres instrumentos 
extraordinarios serán completamente revelados. Si hasta ahora Dios no lo 
ha hecho es para proteger su obra y para daros a todos vosotros la 
oportunidad de adherirse a su plan, antes de todo por la fe. Después vendrán 
los signos que confirmarán la fe de quienes  hayan creído. Los incrédulos, los 
superficiales, los rebeldes y los que ahora se ríen no estarán en condición de 
comprender los signos. Por eso ahora es el tiempo de decidirse.  
 
Acoger con amor y gratitud los tres instrumentos extraordinarios, vivir en 
comunión con ellos en la plegaria no es un acto facultativo. Es el camino 
hacia el futuro: a través de él vosotros entráis en contacto con una 
realidad que es más grande que las de la Tierra, con la dimensión de la 
nueva creación, en la que todos deberéis entrar al final de los tiempos, 
pero que ya se entrevé en el universo. Ya se ve el alba del día en el que Jesús 
retornará para tomar posesión de su pueblo y entregárselo al Padre. ¡Tratad 
de abrir los ojos para ver el alba de este día, salid del sueño mortal  que 
envuelve la Tierra! Los instrumentos extraordinarios están trabajando para 
preparar a los hijos de Dios para recibir a Jesús cuando retorne en su día 
glorioso. 
 
Dios esperó que la Tierra estuviera preparada para anunciar a todos los 
pueblos del universo la salvación de Jesucristo. Ha llamado de muchos 
modos y continúa haciéndolo; pero la Iglesia no escucha o finge no 
escuchar. Los instrumentos extraordinarios  cumplen lo que debía cumplir 
la Iglesia de la Tierra. En torno a estos instrumentos se reunirán todos 
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aquellos que Dios llama en este tiempo a dar testimonio de Jesús hasta los 
confines del universo. Dios los llamará desde todas partes, incluida la Tierra 
para hacer de todos los pueblos un solo pueblo, su pueblo. 
 
Os digo a vosotros, y a la Iglesia sobre todo que el plan de Dios no se 
detendrá.  Todo se recapitulará en Cristo; porque como está escrito: 
 

“…Dios lo ha exaltado sobre todas las cosas 
y le ha dado  el nombre más grande. 

Para que en el nombre de Jesús, en el Cielo, en la Tierra, y bajo la Tierra, 
todos doblen la rodilla, 

y  para la gloria de Dios Padre todos proclamen: 
Jesucristo es el Señor”. 

(FIL.2,9-11) 
 
 Ha llegado el tiempo en que estas palabras se realicen y que todo hombre 
que vive en el universo sepa que es hijo de Dios  Padre, por medio de 
Jesucristo,  en el Espíritu Santo. Nada podrá impedir que esto suceda, 
porque Dios lo ha decido así.   

 
6. Los instrumentos sublimes de Dios89 

Son María Santísima y San José que en este tiempo velan de forma 
especial sobre el pueblo de Dios y sobre los tres instrumentos 
extraordinarios. Su maternidad y su paternidad trabajan a favor de toda la 
humanidad del universo. La plegaria y la intercesión de María Santísima y de 
San José son fundamentales  para la realización de los planes de Dios. Haréis 
bien en rezarles y en estar unidos más que nunca a ellos. 
 
  

                                                           
89 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 2; mensaje de Jesús del 22 de marzo de 2008 titulado: "Maria 
SS. Corredentrice dell'umanità" publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro omónimo 
vol.I. Ed. Luci dell'Esodo 
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Capítulo 3 
 

Los eventos de este tiempo 

1. Una breve cronología 

En el 2005 murió Juan Pablo II que tanto había deseado anunciar la 
presencia de la vida en el universo, pero que no logró hacerlo. Mientras 
tanto había comenzado la misión de los tres instrumentos extraordinarios. A 
esto siguieron algunos acontecimientos importantes a partir del 2009 que 
recorreremos rápidamente. 
 
Año 2009 - San Miguel Arcángel recibe de Dios la orden de dividir  la 
humanidad en todo el universo separando definitivamente  aquellos que 
sirven a Lucifer  de los hijos de Dios. Se trató de una división en el espíritu, 
mediante la que Dios  intervino  para separar dos dimensiones que hasta ese 
momento iban paralelamente. Desde ese momento los hijos de Dios 
caminarían en dirección  opuesta respecto a los hijos de Lucifer. Esta división 
permitió al plan  de Dios experimentar una fuerte aceleración. 
 
Año 2010 - Con su mensaje  del 10 de setiembre de 201090,  como lo hemos 
dicho, San Miguel anunció la existencia y la obra del Núcleo Central. A la 
humanidad de la Tierra.  
Habló de tres lugares de la Tierra que son fundamentales para la obra de 
Dios, y particularmente importantes  en el cuadro  de los acontecimientos 
futuros. Los tres lugares son: 
- Jerusalén, donde el Señor Jesús murió y resucitó. 
- La Basílica de San Pedro en Roma, tumba del gran Apóstol y centro de la 
Cristiandad sobre la Tierra. 
- Medjugorje, lugar de las últimas apariciones Marianas sobre la Tierra. 

                                                           
90  Ver mensaje del Arcángel San Miguel del 10 de septiembre de 2010 titulado: "El Nucleo 
Central",publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el libro “2012 La elección decisiva de la 
humanidad” Ed. Luci dell'Esodo . 
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Los miembros del Núcleo Central que  pertenecen a la Tierra están 
conectados  de modo especial  con estos tres lugares; el Núcleo Central 
actúa en espíritu en tales lugares  de modo directo y específico. 
 
Año 2011 - Jesús habló directamente de los tres instrumentos 
extraordinarios y del futuro de su pueblo, explicando la naturaleza y la 
misión de los núcleos. Anunció que en el año siguiente 2012 el Espíritu 
Santo guiaría  e instruiría de modo especial al pueblo de Dios para 
prepararlo a los eventos  que le esperan a la humanidad. 
En el 2011, los tres instrumentos extraordinarios fueron llamados  a ampliar 
más su radio de acción en el universo. En el mismo año Dios llamó a todos 
los santos del Paraíso a ofrecer sus plegarias particularmente por el pueblo 
nuevo  que se está formando en todo el universo y por los tres instrumentos 
extraordinarios. 

 
2. La elección decisiva del año 2012 

Este fue un año especial. Dios determinó dar a la humanidad de la Tierra, y 
particularmente a la Iglesia, la última posibilidad de decidir si aceptar o no  
la misión de evangelizar el universo. 
Dios  esperaba que el  Papa diera finalmente el anuncio de la presencia de la 
vida en el universo. Esperaba que los cristianos se despertasen. 
Es necesario decir, sin embargo, que la Iglesia al principio del 2012 se 
encontraba en una condición bien distinta a la anterior: con la entrada en 
escena de los tres instrumentos extraordinarios, ella pasaba necesariamente 
a un segundo plano. 
 
Es importante que comprendáis bien esto: hasta que Dios  no puso en 
juego  a los tres instrumentos extraordinarios el  Papa representaba la 
figura clave  del  plan  íntegro  de recapitulación en Cristo del universo. En 
torno a él se reunirían otros pueblos del universo; los ángeles y las 
humanidades fieles acompañarían la acción del Papa  y de la  Iglesia de la 
Tierra. Esto correspondía al mandato de Jesús a sus apóstoles: “Id y haced 
que todos se hagan mis discípulos,  bautizándolos en el nombre del Padre, 
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del Hijo y del Espíritu Santo; enseñadles a obedecer todo lo que yo os he 
enseñado” (Mt.28, 19-20) 
Dios esperó largamente que la Iglesia asumiera su misión a favor del 
universo. Hemos visto cómo, desde el inicio no tomó en consideración  este 
aspecto de la evangelización, limitándose  a actuar  solamente sobre la 
Tierra;  inclusive la cuestión sobre el universo fue del todo ignorada. Por 
esta razón Dios llamó a la acción a los tres instrumentos extraordinarios: 
no  podía permitir más que la humanidad del bajo universo  quedara 
ignorante de la verdad. También ellas debían alcanzar la salvación y el 
conocimiento del verdadero Dios; esto no se puede dar sino por medio de 
Jesucristo. 
 
Por eso cuando en el 2012 la Iglesia fue llamada nuevamente a la misión 
universal el escenario había cambiado fundamentalmente. Esta vez si el 
Papa y la Iglesia de la Tierra hubieran respondido positivamente, la Iglesia 
habría participado simplemente en la obra de la evangelización del 
universo, en comunión con los instrumentos extraordinarios y con el pueblo 
que se estaba reuniendo a estos instrumentos. No más a la cabeza de la 
misión, con la ayuda  de los hermanos fieles, como al principio, sino 
simplemente participantes. La figura central ya no era más el Papa, sino San 
Miguel Arcángel. Sin  embargo, aún la simple  participación habría sido 
preciosa a los  ojos de Dios; la humanidad de la Tierra habría recabado 
grandes beneficios por la decisión positiva de la Iglesia. La acción del mal 
habría sido limitada de modo considerable. 
 
Dios había previsto que la misión de evangelización del universo habría 
comenzado, de cualquier forma, independientemente de la respuesta de la 
Tierra, a la que había concedido un año de tiempo. Durante todo el 2012  El 
Espíritu Santo trabajo tanto en la Iglesia como en las personas, 
incansablemente.  
Mientras tanto los hermanos del universo fieles a Dios se pusieron en 
actividad. Ya desde el comienzo de Enero de 2012 alcanzaron el bajo 
universo y se dirigieron a Alfa Centauro, para poner a punto las modalidades 
de intervención en el caso de la respuesta afirmativa de la Iglesia de la 
Tierra. Se establecieron en las bases que  tienen en el bajo universo, como 
en la Tierra. Estaban preparados para entrar en acción a la mínima señal de 
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respuesta afirmativa de parte de la Iglesia. Aún una vez más todo estaba 
preparado y faltaba sólo la respuesta de la Tierra. Pero aún una vez más  la 
respuesta de la Tierra no llegó. Como lo había establecido el Señor, el plan 
de recapitular en Cristo el universo entero, esta vez no se detuvo ni 
experimentó posteriores demoras. Dios había sido muy paciente con la 
Iglesia de la Tierra. 

 
3. El año 2013 y la acción Trinitaria 

Al término del año 2012 el cuadro que se presentaba en el universo era 
este: 
1) la Iglesia de la Tierra  no había acogido la invitación de Dios para anunciar 
la existencia de la vida en el universo; mucho menos lo habían hecho los jefe 
de los gobiernos: gran parte de la humanidad de la Tierra estaba pues 
desinformada.  
2) Los cristianos de la Tierra, más sensibles que habían creído en la 
existencia de la vida en el universo, y habían acogido a los instrumentos 
extraordinarios, había rezado y sufrido en el 2012. Esperaron inútilmente un 
giro en la Iglesia oficial, y ahora se encontraban más aislados y marginados, 
perseguidos por los mismos cristianos; no obstante esto muchos se 
despertaron y decidieron ofrecerse a Dios por su plan.  
3) Las humanidades del bajo universo no habían sido alcanzadas por el 
anuncio de la salvación y sufrían apretados en las garras de Lucifer.  
4) Tampoco las humanidades del universo medio estaban implicadas en el 
anuncio de la salvación; habían tenido contacto con las humanidades del 
alto universo  y lo eran totalmente ignorantes de los hechos;  pero una 
verdadera evangelización del medio universo no había comenzado todavía. 
5) Lucifer y la confederación de la luz actuaban en el bajo universo en 
contacto con los aliados de la Tierra, los illuminati, preparados para 
cualquier acción invasiva y destructiva para doblegar la resistencia de los 
pueblos. El plan de Lucifer de tomar posesión del bajo universo procedía 
velozmente.  La situación había llegado a su punto crítico. 
 
Al inicio del 2013 Dios decidió dar el vía libre definitivo a la fase final de su 
plan de recapitular en Cristo al universo entero.  
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Comenzó a potenciar grandemente su acción: desde ese momento en 
adelante las Tres Personas actuarían  al unísono y de modo siempre más 
penetrante para allanar el camino delante los instrumentos extraordinarios 
y al pueblo que  estaba rodeando a los instrumentos extraordinarios. 
Comenzaba así el tiempo de la potente acción trinitaria,  dirigida  a la más 
grande obra de Dios  que la humanidad haya conocido, comparable solo a 
la de la creación y de la redención.  Dios comenzaba así la obra de la nueva 
creación. 

 
4. Los hermanos fieles parten para su misión 

El 6 de enero de 2013 San Miguel comunicó a la Tierra las decisiones 
tomadas por Dios.91  He aquí un resumen:  
1) Dios le confiaba a las humanidades fieles la misión de evangelizar el 
universo. Una humanidad en particular, elegida éntrelas humanidades fieles  
estaría a la cabeza de la misión, como punto de referencia para todo el 
pueblo de Dios. Las humanidades fieles eligieron para esta tarea  a la 
humanidad de Alfa Centauro. 
2) Dios dejaba a sus hijos fieles de la Tierra la tarea y el privilegio de 
evangelizar a la Tierra misma. Los hermanos fieles se limitarían a prestar su 
ayuda, en modo discreto sin ingerirse en sus iniciativas. Por eso Dios 
estableció que los hermanos fieles se manifestarían abiertamente sobre la 
Tierra sólo al finalizar la evangelización del resto del universo y no antes. 
 
El mismo día, 6 de enero de 2013 en el que la Iglesia recuerda la 
manifestación del Señor, los hermanos del universo partieron para su 
misión.  
Se orientaron decididamente hacia el universo medio cuyos  pueblos no 
son hostiles a Dios sino indecisos. Les llevaron un gran testimonio: se 
presentaron sobre varios planetas llevando el anuncio del Dios verdadero y 
de la salvación operada por Cristo Jesús, hablando del plan de recapitulación 
en Cristo del universo entero y de la acción de los instrumentos 

                                                           
91 Ver mansaje del Arcángel San Miguel del 6 de enero de 2013 titulado: "Deja que lo muertos sepulten a 
sus muertos..." publicado en el sitio http://alanuevacrecaion.org y en el omónimo libro vol. IV Ed. Luci 
dell'Esodo 
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extraordinarios. Presentaron a María Santísima como Madre y Reina del 
universo  y de San José  como protector y custodio del pueblo de Dios. 
 
El testimonio de los hermanos fieles fuerte y acompañado por muchos 
signos fue acogido con alegría por la mayor parte de las poblaciones del 
medio universo. Sólo algunas permanecieron dudosas y temerosas. Los 
hermanos fieles les dejaron  tiempo para reflexionar y se volvieron a 
presentar en seguida. Esta vez no hubo más dudas. Por eso, al término del 
2013, el medio universo había sido recorrido varias veces por los hermanos 
fieles con excelentes resultados: el pueblo de Dios había crecido con 
muchos otros hermanos; planetas enteros  se habían convertido y habían 
sido bautizados92. 

 
5. Nuevas llamadas al Papa, a la Iglesia y a la Humanidad de la 
Tierra 

El 1 de marzo de 2013 y sucesivamente, el 17 de marzo de 201393; al día 
siguiente de la dimisión del Papa  Benedicto XVI y de la elección del nuevo 
Papa Francisco, San Miguel Arcángel, dirigió una llamada a la Iglesia de la 
Tierra. 
 
En su primer mensaje el 1 de marzo de 2013 anunció entre otras cosas, que 
estaría  presente en el interior del vaticano hasta que Dios lo quisiera; ahí 
actuaría con su máximo poder para enfrentar a cara descubierta a los 
enemigos de Dios. Se dirigió a los Cardenales que se reunirían en brevedad, 
en Cónclave, para elegir al nuevo Papa y les comunicó los deseos de Dios 
para su Iglesia en la Tierra. Invitó a todos a consagrase a María Santísima y a 
mantenerse unidos a San José. 
 

                                                           
92 El argumento del bautismo ha sido particularmente profundizado en el libro “Más allá de la Gran 
Barrera” cap. 9 
93 Cfr Mensaje del Arcángel San Miguel del 1° de marzo 2013 titulado: “Las potencias del infierno no 
prevalecerán”; Mensaje del Arcángel San Miguel del 17 de marzo de 2013 titulado: “No he venido para 
abolir, sino para dar cumplimiento”, publicado en el sitio http://alanuevacreacion.org y en el omónimo 
libro vol. IV. Ed. Luci dell'Esodo 
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En el mensaje siguiente del 17 de marzo se dirigió al nuevo Papa y a todos 
los cristianos: 
- habló de la verdadera autoridad Papal, que nace de la acción del Espíritu 
Santo, unida a la fe del Pueblo, de lo que representa hoy para la humanidad 
de la Tierra; 
- Llamó de nuevo a los cristianos a la unidad, a la centralidad de Cristo en 
su testimonio; 
- Invitó al pueblo a rezar bendecir y bautizar a todas las gentes, también en 
espíritu como había sido enseñado94. 
- Reclamó una vez más al Papa y a la Iglesia de la Tierra a reconocerse 
finalmente parte del pueblo de Dios presente en el universo.  
- Invitó a la Iglesia Católica a proclamar al mundo  la existencia de la vida 
en el universo, sin callar más la verdad. 
- Reclamó a la Iglesia a proclamar con convicción que Cristo es el Señor, 
aunque tal anuncio fuera incómodo. 
 
El 25 de mayo de 2013 fue la Virgen la que se dirigió a la Iglesia95. Sus 
palabras ofrecieron un cuadro bien preciso de sus apariciones desde 
Fátima a Medjugorje y de lo quería realizar a través de ellas. Le recordó a 
la Iglesia la necesidad de hacer una elección: anunciar o no la presencia de 
otros hermanos en el universo. Si rehusaba hacerlo, Dios proveería de otro 
modo. 
 
En noviembre de 2013, con un nuevo mensaje96, San Miguel Arcángel se 
dirigió por última vez a la humanidad de la Tierra: 
- Anunció que Dios realizaría su plan de recapitular en Cristo todas las 
cosas, y que ese plan se estaba ya realizando  en el universo; 
- Dejo claro que Dios se ha formado  un pequeño resto sobre la Tierra, un 
pequeño rebaño destinado a crecer, a través del cual realizaría sus  planes. 

                                                           
94 Ver V nota 81 
95 Msj de la Virgen María del 25-05-2013 titulado “El plan de Dios a Medjugorje”, publicado en el sitio 
http://alanuevacreacion.org y en el omónimo libro vol. IV. 
96 Msj de San Miguel Arcángel del 19-11-2013 titulado: “No temáis, pequeño rebaño” publicado en el 
sitio http://alanuevacreacion.org y en el omónimo libro vol. IV. Ed. Luci dell'Esodo 
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Es un pueblo nuevo del cual todos son llamados a formar parte 
despojándose de toda forma de egoísmo y de ambición; 
- habló de la grave situación de la Tierra, donde Lucifer es muy fuerte; 
- recordó a todos que la humanidad de la Tierra no podría salir  del túnel 
en que ha entrado sin la ayuda de los hermanos fieles y de los tres 
instrumentos extraordinarios; 
- Anunció un tiempo de prueba para la humanidad de la Tierra; 
- Pidió por enésima vez al Papa y a la Jerarquías de todas la Iglesias 
cristianas reconocer y proclamar la existencia de la vida en el universo; 
reconocer la existencia y la obra de los tres instrumentos extraordinarios; 
reconocer su autoridad de Precursor de la venida gloriosa de Cristo, y de 
guía del pueblo de Dios en estos últimos tiempos. 
- Finalmente, invitó a todos, creyentes o no,  hijos de Dios y también a los 
siervos de Lucifer a convertirse recordando a todos que el tiempo se ha 
abreviado. Al pequeño rebaño de la Tierra pidió simplicidad, humildad, 
oración y total confianza en Dios. 

 
6. La evangelización del bajo universo 

Con el mensaje del 19 de noviembre de 2013, San Miguel, además, 
sintetizó la misión evangelizadora desarrollada por los hermanos fieles en 
el 2013. Después de haber dicho  que el universo medio ya había sido 
visitado por los hermanos fieles,  como habíamos visto, afirmo que:  
- los hermanos fieles estaban a la espera de las órdenes de Dios para 
entrar en el bajo universo y  cumplir también allí la evangelización;  
- que la entrada de los hermanos fieles en el bajo universo y el inicio de su   
poderoso testimonio implicaría  fuertes  contragolpes sobre la Tierra;   
- que la Tierra sería el último planeta del bajo universo en ser visitado por 
los hermanos fieles. Ellos, sin embargo, estarían en comunicación con el 
pequeño resto del pueblo de la Tierra que creen en su existencia y los 
esperan; vendrían a visitar e instruir a individuos y pequeños núcleos bien 
preparados,  y protegerían a los hijos de Dios; 
-en el momento oportuno Dios ordenaría a los hermanos  fieles mostrarse 
abiertamente a toda la humanidad de la Tierra. 
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Hemos llegado a vuestros días; habéis visto cuántas cosas se han movido 
en el universo  desde aquel lejano momento  de la creación .¡Cuántas cosas 
ha hecho Dios por vosotros y cuántas hará! Esta narración os ha hecho 
comprender que la humanidad de la Tierra no es la única en el universo, 
nunca lo ha sido. ¡No es ni siquiera la mejor, todo lo contrario! Una cosa es 
cierta: Dios la amó siempre. Ha amado a los hombres de la Tierra con el 
amor tierno  que un Padre tiene por su hijos más débiles. Por esto os ha 
tenido tanta paciencia: os ha mandado a su Hijo Jesucristo, en su nombre os 
ha regalado al Espíritu Santo; os ha dado una Madre, María Santísima que 
os ama de modo tan especial y os sabe entender bien, porque es hija de 
vuestra humanidad. Ha puesto a vuestro lado los ángeles para protegeros, 
os ha envuelto con las plegarias de los santos del paraíso;  os ha regalado 
tantos hermanos en todo el universo. Os ha regalado instrumentos 
extraordinarios en este tiempo. 
Os ha llamado desde siempre a ser parte de su pueblo, un pueblo inmenso  
que desde un extremo al otro del universo se reunirá en torno a su Pastor, 
Jesucristo, para formar una sola grey. Un solo Dios y un solo pueblo. Un  
pueblo sacerdotal, inmaculado, ofrecido a Dios,  que un día elevará a una 
sola voz la alabanza a Dios su Creador. 
 
Si contempláis estas realidades os elevaréis por encima de la Tierra y de 
sus angustias. Vuestra humanidad está presa en los cepos de las miserias 
materiales, de las necesidades instintivas que ocupan demasiado espacio en 
las almas y la aprietan cada vez más.  ¡Ha llegado el tiempo de levantar la 
mirada! Vosotros estáis llamados como todos los demás a participar de la 
libertad y de la gloria de los hijos de Dios. No sois inferiores a los hermanos 
fieles del universo. Todos sois creados a imagen y semejanza de Dios y sois 
hermanos en Cristo. 
 
¿Qué os falta entonces? Os falta el amor desinteresado a Dios y la fidelidad 
al Creador que ha sido siempre justo con vosotros, mientras que  vosotros no 
lo fuisteis siempre con el A menudo  habéis jugado una  partida sucia, habéis 
trucado el juego, no habéis sido leales. Sabedlo sin embargo que no se puede 
engañar a Dios;  si probáis hacerlo os heriréis. 
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Os falta la decisión de pertenecer sólo a Dios y de cerrarle la puerta al 
enemigo; este os ofrece solo humo y con su humo os ciega. ¡Abrid los ojos y 
el corazón! 
Dios os espera en la puerta de su casa para hacer de vosotros un pueblo 
real. Decidíos, entonces, antes de que sea tarde y la puerta de su casa se 
cierre delante de vosotros. 
Dios ha respetado siempre vuestra libertad. Pero un día vendrá el juicio de 
Dios que marcará el fin de los tiempos.  Entonces se os pedirá cuenta de 
vuestra libertad;  ella es un gran regalo que Dios os ha hecho.  Tratad 
siempre de emplearlo bien. (Mt. 25, 14-30) 
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Capítulo 4 
 

El retorno glorioso de Jesucristo 
y la nueva creación 

1. El día de la cosecha 

“Este Jesús que os ha dejado  para ir a los cielos, volverá como lo habéis visto 
partir”. (Hechos1,11). 
Jesús volverá y lo verán todos, según sus palabras: ”Entonces verán al Hijo 
del hombre venir sobre las nubes con gran potencia y esplendor” (Mt. 13, 26) 
¿Por qué volverá?  Para recoger lo que ha sido sembrado por Dios en todos 
los tiempos y que su pueblo ha cultivado pacientemente. Todo el bien hecho 
por los hombres será recogido en los graneros de Dios. Los que han 
realizado el bien y buscado la justicia que han tenido misericordia y  
practicado la caridad, que han amado a Dios por encima de todo y de todos 
y se han dejado amar por él, tendrán de regalo una vida nueva en una 
creación nueva. 
 
Jesús vendrá a reunir a su pueblo de todas las partes del universo. Será 
San Miguel, junto a todos sus ángeles quien presente a Jesús  a los 
hombres que han sido fieles a Dios97. Jesús ha dicho “El( Jesús) mandará a 
sus ángeles hacia todas las direcciones. Y desde un confín al otro de los cielos 
y de la Tierra él reunirá a todos los hombres que ha elegido” (Mt. 13, 27) 
De todo lo que Dios ha sembrado se verá el fruto; ninguna buena acción, por 
pequeña que sea será olvidada. Serán revelados los pensamientos y las 
obras de todos los hombres, desde el primero al último. 
 
Jesús se manifestará glorioso sobre la Tierra, pero su gloria se revelará 
contemporáneamente en todo el universo y en todas las dimensiones: 
desde el trono de Dios hasta los infiernos, su luz será fulgurante y nadie 
podrá fingir no verla. Esa misma Tierra que lo ha visto sufrir  sobre la Cruz, 
morir y resucitar lo verá retornar en su potencia de Rey del universo. 

                                                           
97 Ver “Más allá de la gran barrera” cap. 15 Ed Luci delll’Esodo 
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También el mal deberá manifestarse; ninguna acción malvada quedará 
impune.  Quien haya luchado contra Dios y contra los hijos de Dios se 
encontrará cara a cara con Aquel que Es. Ninguna sombra,  ningún  pecado 
quedarán ocultos a los ojos del Juez Divino. 
Todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los planetas serán 
reunidos delante de él;  los muertos resurgirán. Jesucristo juzgará a cada 
uno y separará de una vez para siempre los hijos de la Luz de los hijos de las 
tinieblas. “Y estos irán al castigo eterno, mientras los justos irán a la vida 
eterna”  (Mt. 25, 31-46). 

 
2. La nueva creación 

¿Dónde irán aquellos que serán juzgados por Jesús y considerados 
verdaderos hijos de Dios? Para ellos está preparada la nueva creación, el 
Reino eterno de Dios. 
Como al principio, después  de la  caída de los  progenitores, Dios remodeló 
la creación, así sucederá al final de los tiempos. Dios hará nuevas todas las 
cosas para sus hijos: les regalará una dimensión nueva donde vivirán para 
siempre con el Padre, unidos a Jesucristo en el Espíritu Santo 
La creación nueva será infinitamente más bella que aquella de los inicios, 
que sin embargo era bellísima. Será enriquecida por la santidad de los 
hombres que vivieron para Dios, que sufrieron por él, que sembraron el bien 
y la paz. Sus méritos  y su amor se derramarán sobre la nueva creación, la 
volverán maravillosa. 
En esta nueva dimensión sin tiempo y sin espacio, sin lágrimas y dolores, 
vivirá el pueblo de Dios. Será la ciudad santa, la Nueva Jerusalén,  el 
santuario del cordero, Jesucristo. 
En la Nueva creación cada uno resplandecerá y su luz será original, 
irrepetible, será el reflejo de la luz divina. La ciudad de Dios será iluminada 
por la luz de Dios y de los hijos de Dios. Será resplandeciente como el oro  
puro que es la fe; adornada por piedras preciosas que son las virtudes. 
“Nada impuro podrá entrar, nadie que practique la corrupción y cometa 
falsedades. Entrarán solamente aquellos que están escritos  en libro de la 
vida que pertenece al Cordero”.  (Ap. 21) 
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¿Dónde estará ubicada la nueva creación? Por encima de la Gran Barrera 
del Cielo. Será una dimensión compuesta de espíritu y de materia 
transfigurada: el cuerpo e los hombres y de los animales y de la creación 
entera será transformado. Todo será vuelto igual a la naturaleza de Cristo 
que ha atravesado los cielos con su cuerpo glorioso: todos los hijos de Dios 
serán elevados a la gloria de su Madre, asumida en el cielo en cuerpo y 
alma. 

 
3. ¿Dónde acabarán los hijos de las tinieblas? 

Permanecerán por debajo de la Gran Barrera del Cielo, en aquella 
dimensión que han amado y buscado,  donde la materia predomina con 
sus leyes y necesidades, y donde el espíritu es ignorante  de la gloria de 
Dios. Aquellos que han querido servir a Lucifer en esta vida lo servirán por 
la  eternidad. Serán esclavos como lo fueron sobre la Tierra y en otros 
lados.  Quien haya buscado el reino de las tinieblas y haya trabajado para 
extenderlo e todo el universo, lo tendrá para siempre. Quien haya odiado a 
los hijos de Dios no tendrá  parte con ellos en el Reino de Dios. Quienes se 
hayan adorado a sí mismos vivirán en compañía de si mismos para siempre. 
Quien haya odiado al prójimo experimentará la soledad eternamente. Quien 
haya robado al pobre, será pobre para siempre. Quien haya matado, gustará 
la muerte.  Quien haya traicionado se sentirá traicionado para siempre. 
Todos aquellos que hayan odiado a Dios no sentirán más su amor. Y 
entonces las tinieblas caerán para siempre sobre quienes amaron las 
tinieblas, porque sin el amor de Dios ya no existe la luz. Esto será el reino de 
las tinieblas 

 
4. ¿Y Lucifer? 

Quedará con sus  hijos en el reino de las tinieblas, por debajo de la Gran 
Barrera del Cielo. Su eterno tormento será el no ser recordado por Dios ni 
por los hijos de Dios. El orgulloso Lucifer que hacía temblar los pueblos será 
olvidado por todos. Le quedarán sus demonios y cuantos fueron sus fieles 
aliados. Estos lo atormentarán: lo acusarán de haberles mentido, 
continuarán pretendiendo de él el reino prometido, las riquezas y el poder 
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que no existirán más. Lucifer será débil; no tendrá más nada de qué 
ocuparse, nadie contra quien luchar,  ningún objetivo para lograr. Vivirá en 
su locura, sin poder ni conocimiento. Perderá la memoria del pasado y la 
prospectiva del futuro. Estará inmerso en su nada. Otro tanto le ocurrirá a 
los demonios y a los hombres  que lo hayan seguido en el reino de las 
tinieblas. 
 
Antes que esto suceda, Lucifer llegará al culmen de su locura y de su 
crueldad. Jugará su última carta: el Anticristo, que se manifestará en la 
Tierra pero será conocido en todo el universo, y arrastrará a muchos a la 
ruina. Como una fiera enjaulada que sabe que no tiene escapatoria, Lucifer 
morderá a diestra y  siniestra tratando destruir todo lo que  pueda. 
Cosechará muchas víctimas. La Tierra será probada duramente. Ya ahora 
podéis observar que el nivel del mal está creciendo sobre vuestro planeta, 
pero esto es sólo el inicio. 
 
Lucifer no podrá tocar a los verdaderos hijos de Dios: podrá fastidiarlos y 
lo hará; pero no logrará eliminarlos. Si Dios permitiera a sus hijos alguna 
prueba será sólo para hacerlos fuertes en la lucha contra el mal y 
asegurarles una victoria segura. 
La humanidad  de la Tierra deberá volverse a Dios si quiere huir del odio de 
Lucifer y de sus demonios. Las armas que Dios os da en la lucha contra 
Lucifer y sus secuaces, son estas: 
 
- la consagración al Inmaculado Corazón de María, que es la  protección 
más grande; 
- la consagración al Corazón ardiente de San José, custodio del pueblo de 
Dios; 
- la oferta sincera de la vida a Dios, a través de María Santísima; 
- ser inmaculado, que es la integridad de vida, que debe conformarse cada 
vez más con las leyes de Dios; 
- la comunión sincera con los hermanos y con todas las realidades presentes 
y operantes en el universo. 
 
Podéis imaginar el escenario del universo y vuestra historia como un 
inmenso tablero de ajedrez, donde dos jugadores se enfrentan y mueven 
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sus  piezas en una interminable partida. Los jugadores son Dios y Lucifer; 
las piezas sois vosotros. Cada uno ha elegido por quién ser movido sobre el 
tablero de la historia y la partida está por acabar. ¿Quién vencerá? Aquel 
que tiene en las manos las riendas de cada vida y de toda la historia: Dios 
Trino y Uno. Él será el que cierre la partida como vencedor. Sobre el tablero 
quedará  un solo Rey,  y el otro caerá. 
 
  



 349

Epílogo 

Nuestra narración termina aquí No se necesitan más palabras. Ahora se 
necesita sólo el deseo de conocer a Dios y el coraje de creer en él  para 
amarlo, servirlo y testimoniarlo. 
En este libro os ha sido indicado el camino para vivir como hijos de Dios. Se 
os han presentados los  episodios más significativos de vuestra historia, y el 
bien el mal obrado por los hombres, para enseñaros a elegir el bien y 
rechazar el mal. 
 
El libro que habéis leído no es una historia cualquiera sino que es “la 
historia”, tal como Dios la ha leído en el corazón de sus hijos. Es la historia 
de lo que Dios ha hecho  por los hombres y de aquello que los hombres han 
hecho por él o en contra de él.   
 
Sois libres de creer o no cuanto habéis leído hasta aquí. Pero mirad en 
torno vuestro y observar la realidad que os rodea: descubriréis muchas 
cosas que están escritas en este libro. La historia humana se repite a 
menudo y esto sucede porque los hombres no quieren cambiar su corazón. 
Sin embargo no se repetirá para siempre: también la historia humana como 
la habéis conocido hasta aquí está destinada a finalizar, porque otra historia 
debe comenzar. 
 
En conclusión, es tiempo de cambiaros a vosotros mismos. Sólo así podréis 
un día ser protagonistas de una nueva historia, aquella que Dios y su 
pueblo escribirán. 
 
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
 
25 de junio de 2014 
33° aniversario de las  apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje 
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