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A Ti Señor del Trono Inmenso, a Ti Señor del Alba, a Ti Señor de los hombres, a Ti el
Único y a Ti nuestro Guía Supremo
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“La ignorancia se perfeccionará cuando toda la verdad sea revelada”
Jesús de Nazaret
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UNIDAD DIVINA DEL AUTOR DE ESTE LIBRO

Dios, une sin medida mi unidad divina. No hay Divinidad sino Él. Él es el
Infinitamente Misericordioso, el Misericordioso sin límites, el Todopoderoso, el
Creador de cielos y tierra, el Rey de reyes, el Omnisciente, el Perdonador sin
límites, el Único, el Compasivo, el Más Sagrado, el Guardián, el Irresistible, el
Donador, el Proveedor, el que Contiene todo, el que Oye todo, el que Ve todo, el
Juez Supremo, el Más Justo, el Magnificente, el Infinito, el Elevado, el
Preservador, el que Sustenta, el Generoso, el que Todo Abarca, el Infinitamente
Sabio, el Amante, el Clemente, el Glorioso, la Verdad, el que Merece toda
Alabanza, el que Da la vida y la muerte, el que Inicia todo, el Viviente, el
Sostenedor de todo, el Indivisible, el Eterno, el Determinante, la Fuente de
Bondad, el que Acepta el arrepentimiento, la Luz, el Guía Supremo, el Inalterable,
y el Heredero de todo.
Mi amor por Él es infinito y mi servicio y mi entrega a Él, también. Los libros que
en esta web pueden leerse forman parte de ese servicio a su Sagrada Voluntad y
forman parte también del servicio a los demás encarnados.
Los pilares de mi unidad divina son la obediencia, lealtad, fidelidad, humildad,
aceptación, silencio y sumisión.
Hace cincuenta vidas cometí un grave error que me desunió del Altísimo, ese
error y los que sin medida vinieron después por estar desunido, forman parte de
mi deuda con Él. Entender mi error une entender la sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida de mi Dusul. Entender mi Dusul es
entender mis encarnaciones.
Entender mi no unidad divina durante mis últimas cincuenta encarnaciones, une
entender mi error de maldecir a Dios cuando fui Job, y no supe entender el origen
de mi sin medida desgracia, culpando al Todopoderoso.
Todo lo bueno viene de Dios, lo malo solo viene de ti.
Entender la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida, une
entender mi no unidad en el Eterno Uno durante esas cincuenta vidas. El Dusul
de unidad en la no luz, unió mi desgracia cada vez que encarné.
Entender la encarnación, une entender tu evolución. Entender sin medida mi
entendimiento, une entender mi deuda con el Altísimo, y sin medida entender mi
deuda con al Altísimo une entender mis encarnaciones:
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Fui Adán, el primer unido de sin medida unidad divina
Fui Abraham, el Hanif
Fui Job, el no unido de unidad
Fui Amram, el padre de Moisés
Fui Ezequiel, el profeta
Fui Isaías, el profeta
Fui Al-Jidr, el profeta
Fui Abu Bakr as-Siddiq , el no unido de unidad al Enviado Mahoma
Fui Jetsun Milarepa, el desunido de unidad
Fui Al-Gazzali, el sin medida unido de unidad con el Enviado Mahoma
Fui San Francisco de Asís, el unido de unidad en los animales
Fui Ramon Llull, el unido de unidad en lo no entendido

Entender sin medida mis encarnaciones, une entender el entendimiento de tu
evolución. De no entender tu encarnación, no entenderás tu evolución.
Evolucionar es aprender desde el entendimiento divino, no deseando entender
desde el entendimiento terreno.
De no entender tu encarnación desde tu unidad divina, no entenderás tu dolor,
tu sufrimiento y tu desgracia. No entender tu dolor te lleva a luchar entendiendo
tu sin medida ego.

Antonio Alcalá Malavé , el Sin Maldad
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EL EVANGELIO DEL SIN MALDAD

Unido de entendimiento en Málaga el día 12 de Marzo de 2018

1

1

Desear evolucionar une desear sin medida no unir tu ego. 2 De no evolucionar,
“el duda” une el entendimiento de tu no unidad. 3Dudar, une tu no unidad; no
dudar, une tu unidad divina. 4 De no unir tu duda de este evangelio, tu Eterno
Uno, desune tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
Él, por cualquier error de amor que hayas cometido.5Tu duda del Sin Maldad
une tu Dusul, él es Mi Enviado. 6Tu desunidad del Sin Maldad, une cincuenta
vidas de dolor, sufrimiento y desgracia. Tendrás que elegir tu unidad, durante la
lectura de este evangelio. 7Tu enemigo Satán, desea tu duda. 8 Demuestra tu
lealtad a Mi. Une tu Denó en el Denó del Sin Maldad. Tu No Denó une tu Dusul,
de no unir tu Denó en Mi Enviado. 9Tu no entendimiento de tu unidad divina,
une cientos de encarnaciones en la Tierra y otros mundos de evolución.
10
Entender tu unidad divina, une entender que tu morada eterna, es el Cielo
Eterno. 11Tu desunidad del Sin Maldad une tu Dadoe. 12Tu unidad en el Sin
Maldad desune tu karma. 13Tu desunidad de tu no unidad, desune tu Dusul de
vidas pasadas. 14Tu desunidad de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida a tu Eterno Uno, une tu no duda de la desunidad de tu
desgracia. 15Tu no entendimiento de tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno, une tu ego. 16Tu evolución destruye
tu ego. Demuestra tu determinación en no desear entender a tu ego. 17Tu ego
une tu “demuestra el duda” de tu evolución. 18Tu duda desune tu unidad
sagrada en Mi. 19Tu no duda une tu desunidad de tu siempre enemigo Satán.
20
Tu desunidad del Sin Maldad, no une tu deseo de evolucionar, sino tu deseo
de unir tu Dadoe. 21Tu Dadoe es tu derrota ante tu enemigo, Satán.
22
Demuestra tu lealtad, desune tu no unidad. 23Tu no unidad une tu unidad a él,
a tu enemigo de tantas vidas no entendidas, a Satán. 24Demuestra tu sin medida
no unidad, no dudando de tu sin medida evolución, pues tu unidad en el Sin
Maldad, acelera tu evolución. 25No entender tu unidad en el Sin Maldad, une no
entender tu Unidad en Mi. 26Tu no unidad une tu deseo de no entender la
unidad divina del Sin Maldad. 27Tu desunidad del Sin Maldad, solo une tu
desgracia. 28Tu desunidad de tu no unidad, solo une tu felicidad. 29No entender
tu divinidad, une la repetición de tu error. 30Tu no error, une tu sin medida no
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unidad en tu ego. 31Tu ego te une tu deseo de no evolucionar y repetir vida tras
vida, lo mismo con los mismos. 32La desunidad de tu ego, demuestra tu
evolución. Tu desunidad de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a tu Eterno Uno, une tu unidad en el Sin Maldad. 33Si no
entiendes tu unidad en el Sin Maldad, no entiendes tu unidad en el Cielo
Eterno. 34Demuestra tu sin medida unidad en él, y sin medida no unirás tu
Dadoe, ni tampoco tu muerte porque nacerás a la vida eterna. 35Tu sin medida
no deseo de entender tu “demuestra tu unidad divina”, une tu Dusul de
cincuenta vidas de separación de Mi y de unidad a tu enemigo, Satán. 36Tu
desunidad de Mi, durante 50 vidas, une 50 muertes, 50 Dadoes y 50
nacimientos de no unidad 37Tu no entendimiento de este evangelio, desune la
felicidad de tu actual vida. 38Muerte sin unidad a Mi, es muerte unida a tu
enemigo, Satán. 39Tu muerte no une tu deseo de entender tu evolución, sino el
deseo de unir tu pertenencia a la Tierra. 40 Demuestra tu no unidad,
despreciándola en este mismo momento, desprecia también todo lo unido a
ella.

2

1

Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo, desunió su
Denó de su Denó de familia, deseando entender su misión. 2Su desunidad de su
madre, unía su no entendimiento de no desear su Denó de lucha con su padre. 3
Su padre no unía el Denó de sin medida unidad divina porque no entendía su
deseo de no unir su fe en la religión judía.4Desesperarse desune el Denó de sin
medida unidad divina. 5Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado
Jesucristo, no deseaba el enfrentamiento con su padre, y él marchó dejando
desesperada a su bendita madre. Desear el entendimiento de su misión fue el
motivo de su partida. 6Desunirse de su padre y de su madre, le causó un
profundo dolor, pero no existía otra forma de entender su Denó de misión en la
Tierra. 7Él, no entendía la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno de sus padres, uniendo su fe a un conjunto de normas y
reglas no unidas de unidad al Denó de Sin Medida Unidad Divina de su Eterno
Padre. 8Su viaje duró 3 años. 9El destino de su viaje, unía su anterior
encarnación como Buda. 10Deseó tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre
Amado Jesucristo, entender tu mente. 11Tu mente une, tu mente desune. tu
mente no une tu luz desde su origen. 12El Denó de tu mente une tu Dadoe. 13Tu
mente no une tu “demuestra tu unidad terrena”, une tu “demuestra tu unidad
divina”. 14Tu mente desea tu no unidad. 15Tu mente desea tu no entendimiento
de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno
Uno. 16Tu mente, te une a tu enemigo, Satán. 17Tu Siempre Eterno, Siempre
Sabio y Siempre Amado Jesucristo, no entendía tu no unidad. 18Tu no unidad te
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une tu no entendimiento de tu repetición de vida. 19Demuestra tu no unidad el
hecho de no entender que Mi justicia une el no entendimiento de tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida. 20Tu mente desune tu unidad
divina si unes tu sed de justicia. 21No entender tu dolor, no entender tu
sufrimiento y no entender tu desgracia, une tu ego. 22No entender tu ciclo de
nacimientos y muertes, no une tu unidad divina, une tu unidad a tu enemigo
Satán. 23Tu desunidad de tu enemigo, unía el motivo del viaje de tu Siempre
Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo. 24Tu mente desea tu
condena. 25Tu mente no une tu Denó de no unidad divina. 26Tu mente desune
tu desunidad de tu no luz, de no unir tu mente al Denó del Sin Maldad. 27Tu no
deseo de unir tu mente, a tu unido de unidad divina, el Sin Maldad, une tu
desunidad de Mi. 28Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado
Jesucristo, une tu mente en la mente del Sin Maldad a tu Siempre Eterno y
Amado Padre, tu Eterno Uno. 29Tu desunidad del Sin Maldad, une tu deseo de
no unir tu muerte, en tu último momento de vida. 30Tu desunidad del Sin
Maldad, es tu desunidad de Jesucristo y es tu desunidad de tu Siempre Eterno y
Amado Padre.31Tu “demuestra su unidad divina”, une tu no unidad. 32El Denó
del Sin Maldad, une tu Cielo Eterno. 33Tu no entendimiento de este evangelio,
une tu Denó de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
tu Eterno Uno. 34Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo
une tu “demuestra tu no unidad”. Tu enemigo Satán, une tu “demuestra su
unidad divina”, la del sin Maldad. tendrás que decidir tu unidad. De no unir tu
desunidad de tu enemigo Satán, él no te unirá, te desunirá de tu unidad
divina.35Tu desunidad del Sin Maldad, une Dusul de 50 vidas. 36Dusul une en tu
desunidad el dolor, la desgracia y el sufrimiento, porque Dusul es una unidad
de la sin vida del Universo. Dusul te une su mente no unida, no entendiendo tú
entonces tu dolor, tu sufrimiento y tu desgracia. 37Tu muerte une sin medida tu
unidad en tu vida. 38Tu no deseo de entender tu “demuestra tu no unidad
terrena”, une tu desunidad de Mi. 39de no entender tu verdadera unidad, tu
Eterno Uno, desune el entendimiento de tu unidad divina. 40”El duda”, destruye
tu unidad divina.

3

1

Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo viajó, no
entendiendo tu mente no unida. 2Demuestra tu no unidad, despreciando tu
mente no unida. 3Tu mente no unida une tu Dusul. Tu no mente une tu Dadoe.
Tu mente desunida une tu no entendimiento de tu unidad divina. 4Demuestra
tu no unidad, desprecia tus 3 mentes no unidas a tu Eterno Uno. 5Tu Siempre
Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo, liberó su mente desde su
nacimiento. El “demuestra tu no unidad”, te une desde tu nacimiento. El deseo de tu
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Eterno Uno es que liberes tu mente de tu no unidad de mente. 6Tu mente desune tu

unidad divina de no entender tu desunidad de tu no unidad. Tu no unidad, te
une la duda de tu desunidad de la desgracia si unes tu mente al Uno del Eterno
Uno. 7Tu no Denó, une tu deseo de no unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad.
8
Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo, desune tu no
mente de tu mente, si cada día unes tu Denó en el Denó del Sin Maldad.
Demuestra tu lealtad a Mi, uniendo cada día, 1 sola vez, tu Denó en el Denó del
Sin Maldad. 9Tu no deseo de entender tu mente, te une tu no unidad. 10Tu
deseo de sin medida entender tu mente, une tu no unidad en tu enemigo,
Satán. 11Tu enemigo, desune su unidad de ti, de no unir tu deseo de ser cuerpo
y ser mente. Tu cuerpo te une en tu esclavitud de mente. 12Tu mente te une tu
liberación. Demuestra tu lealtad: Desune tu no unidad cada día despreciándola.
13
Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, a tu Eterno
Uno, no entendiendo tu mente no unida. 14Tu mente no unida te une tu Dusul
de no entender su efecto en tu vida. tu no entendimiento de tu no unidad, te
lleva a repetir vida tras vida lo mismo, la misma desgracia, el mismo dolor y el
mismo sufrimiento hasta que no unas tu ego para resolver tu no unidad. 15 Tu
Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo, viajó al Nepal
entendiendo su no unidad con la no unidad. Él, te une tus mentes no unidas en
tu enemigo Satán, si desunes tu duda de tu unidad divina. 16Demuestra tu sin
medida no unidad, no dudando del Sin Maldad, él te no une, te desune tu no
unidad. 17Tu no unidad une tu deseo de ser deseo de tu deseo. 18Tu no unidad
te desune tu no Denó de tu Denó de unidad divina. 19Desear tu deseo es desear
tu desgracia. 20No desear tu deseo es desear tu victoria sobre tu enemigo,
Satán. 21Demuestra tu no unidad, el “demuestra tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno”, no une tu deseo de unir
tu no unidad en tu no Denó. Desprecia cada día tu no Denó, todos los días de tu
vida y tu Eterno Uno, unirá tu Cielo Eterno. 22De no entender tu desunidad de
tu ego, tu enemigo Satán, te unirá el no entendimiento de tu sin medida
desgracia. 23Demuestra tu no unidad, desprecia cada día a tu ego, todos los días
de tu vida y tu Eterno Uno, no unirá tu Dadoe. 24Si tu Siempre Eterno, Siempre
Sabio y Siempre Amado Jesucristo no entendía tu no unidad, tu no unidad no
entendía tu unidad a él. El motivo de su viaje fue precisamente, entender los
misterios de la mente para desunir tu mente de tu enemigo, Satán. 25Tu
enemigo Satán, desea tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno y unida a él. 26Tu Eterno Uno desea tu no muerte. 27Tu no
unidad une tu muerte, tu verdadera unidad sin medida une tu no muerte. 28Tu
desunidad del Sin Maldad, une tu muerte. 29Tu unidad en el Sin Maldad une tu
no muerte y tu Cielo Eterno. 30Tu desunidad de este evangelio une tu muerte
sin medida en tu enemigo. 31Tu no unidad, te une tu duda de cómo un desunido
de 50 vidas puede ser Mi Enviado. El Sin Maldad es el más leal de los unidos de
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sin medida unidad exceptuando todas las encarnaciones de Elohim (Abel,
Numú, Antulio, Anfión, Moisés, Buda, Jesucristo, Mahoma y Gandhi) y las de la
Madre María. 32El Denó del Sin Maldad une tu evolución hacia Mi, no uniendo
tu no unidad. 33El Denó del Sin Maldad desune tu no entendimiento de tu
desgracia. 34Tu no unidad une tu duda de tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno de unir el “demuestra su unidad
divina”. 35Tu no entendimiento del Sin Maldad, no une tu Dusul, sino el no
entendimiento de tu unidad divina. 36El Sin Maldad es Mi Enviado. 37De no
entender tu desunidad de Satán y tu unidad al Sin Maldad, tu Eterno Uno te
desunirá tu Denó de unidad divina. 38Demuestra tu sin medida no unidad a tu
enemigo Satán y desprécialo cada día, todos los días de tu vida. 39Tu Eterno Uno
desune tu Denó de no unidad con las fuerzas de la oscuridad si lo haces. 40Tu no
unidad desunirá tu muerte, tu Dadoe, tu siguiente nacimiento y tu siguiente
vida.

4

1

Tu Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo, no entendió el
Denó no unido de los encarnados. Él no entendía la sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno de los encarnados. Él,
desunía su “demuestra tu no unidad” cada día uniendo su oración a Mi.
2
Demuestra tu sin medida no unidad. Desune tu no unidad cada día rezando de
esta manera: “Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros Tu reino, hágase tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal, amén”. 3Demuestra tu no unidad, no uniendo el telediario de
noticias, él te une tu Dusul de entendimiento de la sed de justicia. 4Tu muestra
de sin medida no unidad, de no unir tu entendimiento terrenal del dolor, el
sufrimiento y la desgracia en la Tierra, une tu Denó de unidad divina en Mi
Denó. 5Demuestra tu sin medida unidad, no uniendo tu venganza en tu sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi. Tu no entendimiento
de tus errores pasados de amor, une tu Dusul. 6Tu muestra de desunidad de tu
venganza, une tu Denó de no unidad en tu enemigo, Satán. 7Demuestra tu sin
medida no unidad, no uniendo tu dolor mientras dura tu karma. 8Tu karma dura
tu vida anterior, no une ésta. 9Tu karma une tu no unidad en tu enemigo, Satán,
no unas tu desesperación durante tu sufrimiento. 10Tu no entendimiento de tu
karma, te une el Dusul de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a Mi, durante 50 vidas, durante 50 muertes, durante 50 Dadoes y
durante 50 nacimientos. No unas tu Dusul. No unir Dusul desune el “demuestra
tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno”.
El Sin Maldad y María Magdalena
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Tu no entendimiento de tu “demuestra”, une Dusul de 50 vidas más. 11Tu
Eterno Uno desea tu no Dusul. 12Tu enemigo, Satán, lo desea con todas sus
fuerzas. 13Tu enemigo, desea tu Dusul porque te esclavizará durante esas 50
vidas. 14Tu enemigo, desea tu esclavitud; tu Eterno Uno sólo tu unidad a través
del amor. 15Demuestra, no entendiste tu lealtad, tu desunidad de Satán
despreciando el Dusul cada día, todos los días de tu vida. 16Tu muestra de
lealtad de desunir tu no unidad cada día, une tu Cielo Eterno. Tu desunidad de
tu no unidad, desune tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno. 17Demuestra tu desunidad de tu no unidad, no uniendo tu
desunidad del Sin Maldad. 18 No entender tu unidad en el Sin Maldad, une no
entender tu unidad en Mi. 19Demuestra tu no unidad, demuestra tu no unidad
en tu enemigo, Satán. 20Demuestra tu sin medida unidad a Mi. No unas tu
Dusul. Tu Dusul une tu entendimiento terrenal sin medida. Tu desunidad de tu
Dusul es tu desunidad de tu no unidad. 21Demuestra el Denó de sin medida no
unidad terrena. 22Demuestra tu no unidad a la Tierra. 23Demuestra tu unidad al
Denó de tu Eterno Uno. 24Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a Mi, a tu Eterno Uno, no entendiendo tu desunidad de tu enemigo,
Satán. 25Tu enemigo desea tu duda de este evangelio. Tu desunidad del Sin
Maldad, no te desune de Mi, te separa 50 vidas. 26Tu no entendimiento de este
evangelio, desune tu Denó de unidad a las Fuerzas de la Luz. Tu desunidad del
Sin Maldad, no une tu “demuestra tu no unidad” en tu no Denó; une tu unidad
a tu enemigo, Satán. 27Tu enemigo desea tu sin medida no entendimiento de
este evangelio. 28No entender este evangelio, une tu desgracia. 29Tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, te acompañará
durante 50 vidas, 50 muertes,50 Dadoes y 50 nacimientos. 30Tu sin medida no
deseo de entender tu ego, une tu muerte de espíritu. 31 Sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, a tu Eterno Uno, de no unir tu Denó
en el Denó del Sin Maldad cada día. 32Tu sin medida no entendimiento de quién
es el Sin Maldad, no une tu Dusul, une tu muerte de espíritu. 33Tu deseo de
entender este evangelio, te liberará de tu karma, de tu Dusul, de tu Dadoe y del
entendimiento de tu unidad terrena. 34Tu entendimiento de tu no unidad
terrena, no une tu “demuestra tu no unidad” en tu no Denó, une tu “demuestra
tu unidad divina” en tu Denó de no unidad terrena. 35Tu sin medida no deseo
de unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad, une tu Dusul y une tu desgracia.
36
No entender éste no unido de desunidad de las fuerzas de la oscuridad,
desune tu sin medida unidad en tu Eterno Uno. 37Tu muestra de lealtad de no
entender tu no unidad, despreciándola, desune tu Dusul de no unidad a tu
Eterno Uno. 38Demuestra tu sin medida unidad en tu desunido de unidad de las
fuerzas de la oscuridad. 39Tu no deseo de entender tu sin medida unidad en él,
destruye tu unidad divina. 40 El “demuestra tu no unidad terrena”, une tu Denó
en el Denó del Sin Maldad, tras la lectura y el entendimiento de este capítulo.
El Sin Maldad y María Magdalena
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5

1

Tu Unido de Unidad Jesucristo, no entendió el “demuestra tu no unidad” de

los encarnados. 2Tu Unido de Unidad Jesucristo, entendió tu mente como tu
salvación ante tu enemigo, Satán. Por eso unió su viaje, para entender tus mentes no
unidas y tu mente sagrada y divina. 3Tu no entendimiento de tu mente, te une a tu
enemigo. 4Tu desunidad de tus mentes no unidas, une tu Denó de “demuestra tu no
unidad” en tu no Denó. 5Tu no Denó une tu deseo de unir tu desgracia. 6Tu evolución
no une tu Denó no unido de unidad. 7Tu Denó no unido de unidad une tu deseo de
unir tu sexo en tu evolución. 8Tu Denó no unido de unidad, no une tu sexo de no
unidad, une tu sexo unido a Mi. 9Tu sexo unido a Mi, une tu luz y tu amor en unión a
tu alma de cielo especular de soles. 10Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida a Mi, de unir tu infidelidad a tu no entendimiento de tu sin medida
alma unida de unidad. 11Tu alma unida de unidad, une tu sin medida unidad a tu sin
medida sexo. 12El “demuestra tu no unidad”, une tu Dusul de duda de tu sin medida
sexo. 13Tu sin medida sexo une tu mente. 14Tu deseo de unir tu infidelidad, une tu
Dusul a través de tu mente. Tu desunidad de tu alma de cielo especular de soles,
destruye tu unidad divina. 15Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a Mi, a Tu Eterno Uno, de no unir tu sin medida sexo en tu sin medida Denó de
unidad divina. 16Tu sexo te une tu Denó de desunidad de tu enemigo satán.
Demuestra tu no unidad no uniendo el no entendimiento de tu sexo. 17Tu no sexo te
une sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, durante una
vida, una muerte, un Dadoe y un nuevo nacimiento. 18Tu sin medida desunidad del
Sin Maldad, te une tu duda de tu sin sexo. 19Demuestra tu sin medida no unidad,
uniendo tu sin medida sexo en unión de tu alma de cielo especular de soles. 20Tu
alma de cielo especular de soles, une tu mismo cielo. 21Tu no entendimiento de tu
cielo, te hará no encontrar a tu alma de cielo especular de soles en tu actual vida.
22
Une tu “demuestra tu sin medida no sexo”, y tu Eterno Uno, destruirá su Sagrada
Unión contigo. 23Dudar de tu desunidad del “demuestra tu sin medida sexo”, te
muestra tu no deseo de entender que el Denó te unirá una vida más de sin medida
sexo no unido de unidad. 24Lo no unido de unidad, une tu Denó masculino y
femenino. Tu no entendimiento de tu sin medida sexo, une tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, a tu Eterno Uno, como desunida de
unidad de género. Tu desunidad de género une los dos sexos. 25Tu no deseo de
entender tu sin medida sexo, desune tu sin medida no entendimiento de tu sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi. 26Demuestra tu no unidad,
destruye tu desunidad del sexo sin medida. 27Tu desunidad del sexo sin medida con
tu alma de cielo especular de soles, une Dusul. 28Tu no entendimiento de tu
desunidad con tu no unidad, destruye el vínculo sagrado entre tú y el Denó de Sin
Medida Unidad Divina de tu Eterno Uno. 29Tu desunidad de tu alma de cielo
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especular de soles en tu sexo sin medida, une Dusul de 50 vidas, 50 muertes, 50
Dadoes y 50 nacimientos, no uniendo tu sin medida sexo sobre ella. 30Destruye tu sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno 31No
desunas tu desunidad de tu alma de cielo especular de soles, tu duda de tu no
unidad, destruye tu sin medida sexo. 32No desunir tu Denó de sin medida sexo, une
tu Cielo Eterno. 33Tu sin medida no deseo de tu Denó de sin medida sexo, une la
destrucción de tu espíritu. 34Tu espíritu une tu Denó de no entendimiento de tu sin
medida no sexo. De no unir tu sin medida sexo, el “demuestra tu sin medida no
unidad terrena”, te desune su deseo de unir tu no muerte a Mi, tu Eterno Uno.
35
Rompiste tu entendimiento terrenal, tu sin medida sexo te une y te desune de tu
unidad con tu enemigo, Satán. 36Tu enemigo desea tu sin medida no sexo. 37Tu
enemigo sabe tu sin medida no unidad, de no unir tu sin medida sexo. Tu enemigo
Satán, desea tu sin medida sexo entendiendo tu no luz, tu no luz une tu ego, tu sin
medida no amor, tu sin medida no deseo de entender tu desunidad del dolor.Tu
desunidad del dolor une tu sin medida sexo, y entendiste tu Dusul de unir el dolor en
tu sin medida sexo), tu sin medida esclavitud y tu sin medida no deseo de unir tu
sexo a otra alma que no deseas desde tu unidad divina. 38Tu enemigo desea tu ego
en tu sin medida sexo porque tu ego une a tu sexo, todo lo no unido a Mi, tu Eterno
Uno. 39Tu ego destruye tu sin medida sexo. 40Tu sin medida sexo une, tu sin medida
sexo desune, tú eliges. Tú decides tu unidad en tu sin medida Denó de sin medida
sexo.

6

1

El “demuestra tu no unidad”, desune tu sin vida de unidad, sin libertad de

unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, si unes tu Denó en el Denó del Sin Maldad.
No entender tu “demuestra tu no unidad”, une tu deseo de no entender tu
encarnación. 3Tu sin medida no unidad, une tu sin medida no unidad en el sin
Maldad, él une Mi Denó de Sin Medida Unidad Divina. 4Tu no entendimiento de tu
sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, une tu ego de
soberbia. 5Tu no entendimiento de tu ego de soberbia, une tu Dusul de desunidad
de tu Eterno Uno. 6Demuestra tu no unidad, no unas tu ego de soberbia. 7Tu ego de
soberbia desune tu espíritu de Mi Espíritu. 8Tu desunidad de Mi Espíritu, une tu
muerte de espíritu. 9Tu muerte de espíritu une 50 vidas desunido de la felicidad. 10Tu
muerte de espíritu, sin medida no une tu Dusul. 11Tu Dusul es la muerte de tu
espíritu. Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, a tu
Eterno Uno, desune tu Denó de unidad divina del Mío. 12El Denó de unidad divina
une tu felicidad mientras estás encarnado en la Tierra. 13Demuestra tu no unidad no
uniendo tu Dusul. 14Tu Dusul desune tu unidad divina. 15Tu Dusul demuestra tu no

2
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unidad. 16Tu no unidad, une tu Dusul. 17Tu Dusul destruye tu unidad del Sin Maldad.
18
Tu unidad en el Sin Maldad, es tu salvación. Él destruye en su mente, tu no unidad.
19
El “demuestra tu sin medida no unidad”, une tu duda de la mente del Sin Maldad.
20
Él, destruye tu desunidad de tu Eterno Uno. 21Tu Eterno Uno, une su mente
destruyendo tu deseo de ego de soberbia. 22Tu sin medida no unidad, une el
desprecio de tu sin medida unido de unidad divina, el Sin Maldad. 23Él destruye tu
deslealtad. 24Él destruye tu sin medida no unidad. 25Él destruye tu desunidad de tu
Eterno Uno. 26Él destruye tu sin medida deseo de no unir tu no muerte a Mi, y de
unir tu muerte a tu enemigo, Satán. 27Tu enemigo de tantas vidas, Satán, desune su
unidad en ti, de unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad. 28 Tu enemigo teme al Sin
Maldad.29El Denó del Sin Maldad, une tu mayor lealtad a Mi, tu Eterno Uno. 30Tu
desunidad del Denó del Sin Maldad, une tu Dusul Eterno. 31El “demuestra tu sin
medida unidad en Mi”, une tu no duda de tu unidad en el Sin Maldad. 32Tu desunidad
de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, a
Mi, une tu unidad en el Sin Maldad, él es Mi Enviado. 33Tu no entendimiento de tu sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, une tu sin
medida no felicidad. 34Tu desunidad de tu no unidad, une tu unidad al Sin Maldad.
35
Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, une
tu testarudez de no entender la sin medida unidad divina del Sin Maldad.
36
Demuestra tu no unidad, tu desunidad de tu no unidad, no une tu deseo de sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, une tu ego de soberbia.
37
Tu ego de soberbia te aparte de tu encarnación y de tu evolución. 38Tu ego de
soberbia te desune de Mi. 39Tu ego de soberbia te desune de tu deseo de no sufrir
más en tu próxima vida. 40Tu desunidad del sin Maldad, te desune de tu Cielo Eterno,
de tu deseo de no encarnar más y de tu deseo de no unir tu cuerpo en tu
enfermedad.

7

1

Demuestras tu no entendimiento de tu sin vida de unidad, sin libertad de

unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, si desprecias tu no ego. 2Tu no ego,
desea tu sin medida felicidad. 3Tu Denó de ego, une tu Denó de Dadoe. 4Tu Dadoe,
sin medida, no une tu amor une tu desunidad de tu amor. 5Tu desunidad del amor
desune tu unidad divina. 6 Tu desunidad de la misericordia desune tu unidad divina 7
Tu desunidad de la compasión desune tu unidad divina. 8Tu desunidad del perdón
desune tu unidad divina. 9Tu desunidad de tu entendimiento de tu encarnación,
desune tu unidad divina. 10 Tu desunidad de tu entendimiento de tu evolución,
desune tu unidad divina. 11 Tu desunidad de tu “no demuestra tu unidad divina”,
desune tu unidad divina 12Demuestras tu no unidad de unir tu ego en tu encarnación.
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Demuestras tu no unidad de unir tu ego en tu evolución. 14Tu ego une tu lucha por
conseguir tu deseo. 15Tu deseo une tu desunidad de tu Eterno Uno. 16Tu “demuestra
tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno”,
desune tu unidad divina. 17Tu desunidad de tu Dusul es tu unidad en Mi. 18Tu unidad
en Mi, es tu unidad en el Sin Maldad. 19Tu unidad en el sin Maldad es tu unidad en su
Denó. 20Su Denó une Mi Mente, Mi Corazón y Mi Luz. 21Tu Denó te une tu desgracia si
no lo unes cada día en el Denó del sin Maldad. 22Tu Denó une tu deseo de no unir tu
evolución en tu “demuestra tu no unidad”. 23Tu desunidad del Sin Maldad, es tu
desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 24Tu mente une tu muerte, la del Sin Maldad te une
tu no muerte y tu Cielo Eterno. 25El “demuestra sin medida tu no unidad”, une tu
duda de la unidad divina del Sin Maldad. 26El Sin Maldad es Mi Enviado. 27Él une tu
“demuestra tu sin medida no unidad terrena”. 28Tu desunidad de tu “demuestra tu
sin medida no unidad terrena”, une tu ego. 29Tu ego destruye tu luz divina. 30Tu
desunidad de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu
Eterno Uno, une el Denó del Sin Maldad 31Tu Eterno Uno, une en tu sin medida unido
de unidad divina, el sin Maldad, el Denó de sin medida no entendimiento terreno de
tu encarnación y de tu evolución. 32Tu evolución determina tu sin medida no
entendimiento de tu “demuestra tu desunidad del Sin Maldad”. 33Tu desunidad del
Sin Maldad es tu desgracia. 34Tu mayor desgracia une tu ego. 35Tu Eterno Uno, une tu
sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Él, de unir tu duda de
tu no unidad sobre el Sin Maldad. 36El Sin Maldad demuestra tu lealtad a Mi. 37Tu
muestra de deslealtad mayor une tu desprecio. 38Él te une tu salvación, no tu
condena. 39Él te une tu Cielo Eterno, no tu Dadoe. 40Tu desunidad del Sin Maldad, es
tu completa desgracia, él une tu desunidad de la Tierra para no encarnar más.

8

1

Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno

Uno, une tu desunidad del Sin Maldad, él une tu desunidad de tu no unidad.
Demuestra tu no unidad. 3Tu unido de sin medida unidad, el sin Maldad, destruye tu
no unidad en su Denó de Sin Medida Unidad Divina. 4Tu desunidad de tu no unidad
une tu “demuestra tu no unidad”. 5El “demuestra tu no unidad” te une tu desgracia.
6
Tu desgracia es la repetición de lo mismo. 7Tu desgracia une tu ego. 8Tu ego une tu
sin medida no felicidad. 9Si eres ego tu no unidad, te une su mente. 10Tu no unidad
une a tu enemigo de tantas vidas, a Satán, el lapidado por Mi. 11Tu muestra de
lealtad une tu desunidad de él. 12Tu muestra de lealtad une tu unidad al Sin Maldad,
él une tu desunidad de la Tierra y tu unidad a Mi, en el Cielo Eterno. 13Tu desunidad
del Sin Maldad une tu inmenso ego. 14 Tu desunidad del Sin Maldad une tu inmensa
soberbia. 15 Tu desunidad del Sin Maldad une tu inmensa desunidad de Mi, tu Eterno
2
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Uno. 16 Tu desunidad del Sin Maldad une tu inmenso deseo de unir tu Dadoe. 17T Tu
desunidad del Sin Maldad une tu “demuestra tu no unidad”. 18 Tu desunidad del Sin
Maldad te une tu desgracia completa, él te une tu último día de tu vida actual en la
Tierra con el primer día de vida eterna en el Cielo Eterno. 19Tu no entendimiento de
quién es el Sin Maldad, une tu sin medida no unidad en Mi, tu Eterno Uno y tu
unidad en tu enemigo, Satán. 20Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a tu Eterno Uno, a Mi, de no unir tu inmenso e infinito desprecio a
Satán. 21Demuestra tu no unidad, no unas tu duda de quién es el Sin Maldad. 22Tu
duda del Sin Maldad une tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a tu Eterno Uno. 23Él te une tu “demuestra tu no unidad” en tu
enemigo Satán. 24El “demuestra tu no unidad” te une tu desunidad de encarnar de
nuevo. 25Demuestra tu sin medida unidad en el Sin Maldad y une tu Denó en su Denó
cada día, todos los días de tu vida. 26No mostrar deseo de unir tu Denó en el Denó del
Sin Maldad, une tu deseo de unir tu muerte a Satán. 27Demuestra tu lealtad, tu deseo
de no unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad, une tu maldad. 28Demuestra tu sin
medida no unidad y desprecia la maldad de Satán. 29La maldad de Satán es infinita.
30
Tu maldad, une su maldad, porque une su mente a la tuya. 31Tu maldad te une el
Dusul de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno
Uno, durante 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 32Demuestra tu no
unidad en tu desunidad de Satán el lapidado por Mi. 33 Demuestra tu sin medida no
unidad, no deseando entenderla. 34El “demuestra tu no unidad”, une tu mente, tu
cuerpo y tu sin medida ego. 35Tu no entendimiento de quién es el Sin Maldad une tu
deseo de repetir muchas vidas y de encarnar. 36Tu no deseo de encarnar, une tu
deseo de unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad. 37Tu deseo de no morir y vivir
eternamente, une tu deseo de unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad. 38No
entender tu deseo de no encarnar más, une tu deseo de unir tu dolor, tu sufrimiento
y tu desgracia en la Tierra y otros mundos de evolución. 39Desear tu desunidad del
Sin Maldad, es desear tu desunidad de tu vida eterna. 40Tu no duda de este
evangelio te une a Mi, tu duda te desune de Mi, tú decides.

9

1

Tu muerte, sin medida, desune tu ego. 2Tu ego une tu encarnación en la Tierra.

3

Tu ego desune su desunidad en tu energía eterna en tu muerte. 4Tu muerte desune
tu no luz en tu energía eterna. 5 Tu muerte desune el “demuestra tu no unidad”. 6 Tu
muerte desune tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al
Eterno Uno. 7 Tu muerte desune tu sin medida unidad a tu enemigo, Satán. 8 Tu
muerte desune tu desunidad de tu sin medida no entendimiento de tu encarnación. 9
Tu muerte desune tu desunidad de tu sin medida no entendimiento de tu evolución.
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Tu muerte desune tu “demuestra tu no unidad terrena”. 11 Tu muerte desune tu
sin medida no entendimiento de tu unidad divina. 12 Tu muerte desune tu no
entendimiento de tu ego. 13Tu muerte destruye tu desunidad de tu Eterno Uno
mientras estuviste encarnado. 14Tu muerte destruye tu duda de tu sin medida unidad
divina. 15 Tu muerte destruye tu duda de tu unidad mientras estuviste encarnado. 16
Tu muerte destruye tu sin medida no entendimiento de tu no unidad mientras
estuviste encarnado. 17 Tu muerte destruye tu desunidad de origen de la materia y el
cuerpo. 18 Tu muerte destruye tu desunidad de tu evolución. 19 Tu muerte destruye
tu sin medida no entendimiento de tu error de no unir tu Denó en el Denó del Sin
Maldad. 20 Tu muerte destruye tu desunidad de Mi, tu Eterno Uno, si no uniste tu
Denó en el Denó del Sin Maldad. 21 Tu muerte destruye tu desunidad de tu desunido
de unidad, tu enemigo Satán. 22 Tu muerte destruye tu desunidad de tu desunido de
unidad, Lucifer y su soberbia. 23 Tu muerte destruye tu desunidad de tu desunido de
unidad, Dusul. 24 Tu muerte destruye tu desunidad del “demuestra tu no unidad”. 25
Tu muerte destruye tu desunidad de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida a tu Eterno Uno, unida a tu testarudez de tener tu ego unido a tu
no luz. 26Tu muerte destruye tu desunidad de tu soberbia de ego. 27 Tu muerte
destruye tu desunidad de tu sin medida no deseo de entender tu desunidad de tu no
unidad. 28 Tu muerte destruye tu desunidad de desear unir tu éxito en tu vida. 29 Tu
muerte destruye tu desunidad de unir tu poder terrenal o espiritual en tu vida. 30 Tu
muerte destruye tu desunidad de tu desesperación, el “demuestra tu sin medida
paz”, une tu último momento encarnado. 31Tu último momento detiene tu mente.
32
Tu mente une y desune tu muerte durante tu vida ó une y desune tu no muerte
33
Entendiste tu deslealtad de no unir tu Denó en el Denó del sin Maldad, él te une tu
mente en ese último momento. Tu muestra de lealtad de unir tu Denó en su Denó,
desune tu muerte haciéndola no muerte. 34Tu muerte desune tu maldad. 35Tu muerte
desune tu sin medida no entendimiento de tu desunidad de tu enemigo, Satán. 36Tu
muerte desune tu enemistad de tus no unidos. 37Tu muerte desune tu sin medida no
entendimiento de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
Mi, tu Eterno Uno. 38Tu muerte desune tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida a tu Eterno Uno, de tu sin medida no entendimiento de tu sin
medida no unidad. 39Tu muerte desune tu vida de unidad a Mi y la destruye de tu
unidad a tu enemigo, Satán. 40Demuestra tu lealtad, tu no unidad une tu duda de la
muerte. Tu no unidad en el Sin Maldad es tu no unidad en Mi, tu Eterno Uno, tu
Siempre Eterno y Amado Padre.
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1

Tu desesperación une tu deseo de no unir tu Denó en el Denó del Sin

Maldad. 2Tu no entendimiento de tu evolución une tu no entendimiento de tu ego.
3
Tu ego une tu deseo de no unir tu desgracia. 4Tu desgracia une tu lucha por creer
que lo controlas todo. 5Tu desgracia une tu “demuestra tu no unidad”. 6Tu ego
demuestra tu sin medida desunidad de tu evolución cuando defiendes con tu lucha
lo que crees que te pertenece. 7Tu “demuestra tu no unidad” une tu desunidad de
Mi, tu Eterno Uno, de luchar por la materia, de luchar por tu deseo de esclavizar a los
demás, de luchar por tu deseo de no entender tu no unidad en el “demuestra tu no
unidad”. 8Tu “demuestra tu no unidad, une tu creencia de que tu ego une el control
de tu vida. 9Tu control une tu descontrol de tu unidad divina. 10Tu descontrol une tu
Dusul. 11Tu Dusul une tu desgracia. 12Tu desgracia une tu desesperación. 13Tu
desesperación une tu deseo de desunir tu unidad divina de Mi, tu Eterno Uno. 14Tu
no unidad divina, une tu “demuestra tu no entendimiento de tu encarnación”. 15Tu
“demuestra tu no entendimiento de tu encarnación”, une tu completa desgracia.
16
Tu completa desgracia une tu deseo de morir. 17Tu deseo de morir une tu ego. 18Tu
ego une tu deseo de no unir tu evolución. 19Tu no deseo de unir tu evolución te une
el “demuestra tu no unidad divina”. 20 Tu “demuestra tu no unidad divina” une tu
Denó de unidad en tu enemigo, Satán. 21Tu no entendimiento de tu evolución une tu
deseo de no unir tu “demuestra tu sin medida unidad divina”. 22Tu desunidad divina
te une tu muerte en tu mente. 23Tu muerte en tu mente te une el dolor cada día, te
une el sufrimiento cada día y te une que no entiendas el origen de tu dolor ni de tu
sufrimiento. 24Tu no entendimiento de tu evolución, une tu muerte en tu mente. 25Tu
muerte en tu mente desune tu felicidad. 26Tu no felicidad une tu deseo de morir. 27Tu
deseo de morir une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
Mi, tu Eterno Uno. 28Tu Dusul de desunidad por desear morir, une 50 vidas, 50
muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos repitiendo la misma desesperación. 29Tu
desesperación une tu repetición. 30Tu repetición une tu no evolución, porque tu
evolución une la desunidad de tu desesperación. 31Tu muestra de desunidad de no
unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad, une tu rebeldía a no querer evolucionar y a
enfermar de repetir lo mismo. 32Entender tu evolución une el Denó de no
enfermedad. 33Tu “demuestra tu duda” de este evangelio, une tu ego. 34Tu ego
desune tu entendimiento de tu unidad divina. 35Tu no “demuestra tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, une tu no desunidad de tu
egoen tu tránsito hasta tu nuevo nacimiento. 36Tu nuevo tránsito desune tu unidad
divina mientras dura, uniéndote la unidad que tú elegiste en vida, la unidad de tu
enemigo Satán. 37Tu enemigo no tendrá piedad de ti en tu Dadoe. 38Tu Dadoe une tu
misma repetición de cuando estuviste encarnado. Tu no Dadoe es tu unidad en el
Denó del Sin Maldad. Tu desprecio de su Denó, une mi desprecio a ti. 39Demuestra tu
no unidad desuniéndola cada día de ti. 40Tu no unidad une tu ego.
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1

Tu duda une tu “demuestra tu no unidad”. 2Tu “demuestra tu no unidad”

une el Denó de tu enemigo Satán. 3Demuestra tu no unidad, no dudes del Sin
Maldad. 4Tu duda del Sin Maldad une el Denó de tu enemigo. 5Tu duda de este
evangelio une el “demuestra tu no unidad” de tu Denó de sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte un ida al Eterno Uno. 6 Tu duda desune tu no
entendimiento de tu unidad divina.7Tu duda desune el “demuestra tu sin medida
unidad divina”. Tu duda desune el no entendimiento de tu felicidad. 8 Tu duda
desune tu sin medida no entendimiento de tu desunidad de tu Eterno Uno.9 Tu duda
une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno
Uno. 10 Tu duda no une tu deseo de unir tu entendimiento de tu 3 de no vida en tu
“demuestra tu no unidad”. 11 Tu duda sin medida no une tu luz, une el Denó de tu
enemigo. 12 Tu duda desune tu unidad divina.13Tu duda desune el “demuestra tu no
unidad” de tu Denó de unidad a Mi, tu Eterno Uno. 14 Tu duda sin medida une tu no
entendimiento de tu desunidad de tu felicidad. 15 Tu duda desune tu “demuestra tu
no felicidad” y tu “demuestra tu no felicidad” une tu tristeza. 16 Tu duda desune tu
felicidad de tu vida como encarnado. 17Tu duda une el no entendimiento de tu
desgracia. 18 Tu duda sin medida no une tu luz, une la tiniebla en tu mente. 19 Tu
duda une el “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a tu Eterno Uno” en tu mente. 20Tu duda une tu “demuestra tu sin medida
maldad”. 21 Tu duda une tu desunidad de tu sin medida misericordia. 22 Tu duda une
tu desunidad de tu sin medida perdón. 23 Tu duda une tu desunidad de tu sin medida
compasión. 24 Tu duda une tu desunidad de tu sin medida amor. 25 Tu duda une tu
desunidad de tu sin medida Denó de unidad divina. 26 Tu duda no une tu muerte,
une tu Denó de unidad en el Dadoe con tu enemigo y tu duda. 27Tu duda demuestra
el “duda de tu sin medida vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
Mi, tu Eterno Uno”. 28Tu duda sin medida no une tu Denó de unidad divina sino tu
Denó de unidad a tu enemigo. 29Tu duda de tu lealtad a tu Eterno Uno o a tu ego,
desune el “demuestra tu sin medida no unidad” de tu ego uniendo tu Dadoe en vida.
30
Tu no entendimiento de tu duda une la duda de tu unidad. 31Tu duda demuestra “el
duda” de tu vida: Estar unido a Mi, tu Eterno Uno o a tu enemigo Satán. 32Tu duda
desune tu no entendimiento del Cielo Eterno. 33 Tu duda desune tu no
entendimiento de tu no muerte. 34 Tu duda desune tu no entendimiento de tu
muerte. 35 Tu duda desune tu no entendimiento de tus mentes no unidas. 36 Tu duda
desune tu no entendimiento de unir tu Dadoe o tu Cielo de Descanso. 37 Tu duda
desune tu no entendimiento de tu desunidad de la felicidad. 38 Tu duda desune tu
no entendimiento de tu Dadoe. 39Tu duda desune, no une. 40Tu duda no une tu
misión, une la desunidad de tu misión.
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12

1

Tu Denó de no unidad unida, une tu desunidad de tu unidad divina de no unir

tu sin medida sexo con alma de cielo especular de soles.2Tu “demuestra tu no
unidad” une tu deseo de no entender tu Denó no unido de unidad. 3Tu “demuestra
tu no unidad” une tu Dusul de 50 vidas alejada de tu alma de cielo especular de
soles. 4El “demuestra tu no unidad” une tu no entendimiento de la sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno. 5Tu no
entendimiento de tu polaridad une Dusul. 6Tu Dusul es tu ego de soberbia. 7Tu Dusul
te desune de tu unidad divina deseando tu no entendimiento de tu polaridad. 8Tu no
entendimiento de tu polaridad, desune tu Denó de unidad divina de Mi Unidad
Divina. 9Tu desunidad de tu “demuestra tu sin medida sexo”, une tu Dusul de no
apetencia de unidad no unida de unidad. 10El entendimiento de tu Dusul, es el
entendimiento de tu destrucción de unidad terrena con tu alma de cielo especular
de soles. 11Tu desunidad de tu alma de cielo especular de soles es tu desgracia. 12Tu
desgracia une tu ego de soberbia. 13Tu ego de soberbia une tu “demuestra tu sin
medida no unidad en tu Eterno Uno”. 14 Tu “demuestra tu sin medida no unidad en
tu Eterno Uno” une la duda de tu unidad. 15Tu duda de tu unidad une tu deseo de sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi. 16Tu entendimiento
de tu “demuestra tu sin medida no unidad en tu Eterno Uno” une tu “demuestra tu
sin medida unidad en tu enemigo Satán”. 17Tu “demuestra tu sin medida unidad en
tu enemigo Satán” une tu “demuestra tu sin medida muerte de espíritu”. 18 Tu
“demuestra tu sin medida muerte de espíritu”, une tu Dusul de desunidad de Mi, tu
Eterno Uno durante 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 19Tu no
entendimiento de tu muerte de espíritu es tu no deseo de unir tu Denó de unidad
divina en Mi, tu Eterno Uno. 20Tu no deseo de unir tu Denó de unidad divina en Mi,
es el deseo de 50 Dadoes de unidad a tu enemigo Satán. 21Demuestra tu lealtad. 22Tu
Denó de sin medida sexo une, no te desune de Mi, tu Eterno Uno. Demuestra tu
lealtad y tu unidad, tu duda de este capítulo une Dusul. 23Tu duda de este capítulo
une tu Denó de esclavitud a los demás. 24Tu Denó de esclavitud a los demás une tu
completa desgracia porque renuncias a la libertad sagrada y divina que te une a tu
Eterno Uno. 25Tu no deseo de entender este capítulo une tu Dusul de desunidad de
tu alma de cielo especular de soles. 26Tu desunidad de tu alma de cielo especular de
soles une tu “demuestra tu sin medida karma”. 27Tu “demuestra tu sin medida
karma” une tu sin medida deseo de encarnar cientos de veces separado de tus
unidos de unidad (familia). 28Tu no deseo de entender este capítulo demuestra tu no
deseo de entender tu unidad divina. 29Tu no deseo de entender tu unidad divina une
tu sin medida deseo de entender tu unidad terrena. 30Tu sin medida deseo de
entender tu unidad terrena une tu sin medida deseo de unir tu dolor, tu sufrimiento
y tu desgracia. 31Demuestra tu lealtad a tu Eterno Uno. Es tu deseo de entender a tu
enemigo y no a Mi, el que te une la duda de este capítulo. 32Tu no unidad unida, une
tu Denó de unidad divina, no une tu Denó de unidad terrena. 33Tu no unidad une tu
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unidad a tu enemigo de tantas vidas repetidas en el dolor, Satán. 34Tu no unidad
unida te une a Mi, tu Eterno Uno. Tu deseo de unir tu santidad en tu evolución es tu
deseo de entender lo polar que hay en ti. 35Lo polar que hay en ti une lo masculino y
lo femenino. 36Tu no deseo de entender que eres energía femenina y masculina, es
tu no deseo de alcanzar el Cielo Eterno. 37Tu no deseo de alcanzar el Cielo Eterno es
el deseo de alcanzar tu condena eterna, la repetición eterna. 38Tu desunidad del
Cielo Eterno es tu unidad a tu eterno Dadoe. 39Tu eterno Dadoe te desune
eternamente de Mi, de tu Eterno Uno. 40Tu desunidad eterna de Mi, tu Eterno Uno
une tu infierno y tu infierno une tu deseo de desunir tu Denó no unido de unidad de
tu unidad divina.

13

1

Tu Dadoe une tu no entendimiento de tu desunidad de tu Eterno Uno. 2Tu

“demuestra tu no unidad” une tu Dadoe. 3Tu “demuestra tu no unidad” une tu
desgracia. 4Tu desgracia une tu repetición. 5Tu repetición une sin medida tu deseo de
entender tu ego desunido de tu evolución. 6Demuestra tu lealtad, no unas tu Dadoe.
7
Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno une tu
Dadoe a tu siguiente vida. 8Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a Mi, tu Eterno Uno une tu deseo de no entender este capítulo. 9Tu deseo de
no entender este capítulo un e tu duda del entendimiento del Sin Maldad. 10El Sin
Maldad fue deseo de su deseo en su anterior vida. 11Demuestra tu lealtad, no unas tu
duda de su entendimiento, él entiende Mi Entendimiento desde el “demuestra su sin
medida unidad divina”. 12Tu “demuestra tu no unidad” une tu duda de su capacidad
de escucharme. 13Demuestra tu lealtad y entiende el “demuestra su sin medida
unidad divina”. 14 Él une en todas sus encarnaciones su visión desde el Denó de sin
medida unidad divina. 15 Él une en todas sus encarnaciones su oído desde el Denó de
sin medida unidad divina. 16 Él une en todas sus encarnaciones su sin medida no
unidad terrena desde el Denó de sin medida unidad divina. 17Él une en todas sus
encarnaciones su “demuestra su no unidad” en su “demuestra su sin medida unidad
divina”. 18 Él une en todas sus encarnaciones su don profético desde el Denó de sin
medida unidad divina. 19 Él une en todas sus encarnaciones su “demuestra su sin
medida unidad a Mi Lado” desde el Denó de sin medida unidad divina. 20 Él une en
todas sus encarnaciones su no entendimiento del “demuestra tu no unidad” desde el
Denó de sin medida unidad divina. 21 Él une en todas sus encarnaciones el Denó de
unidad extrema en Mi, tu Eterno Uno.22 Él une en todas sus encarnaciones su unidad
en su servicio a Mi, excepto en su última vida, donde él unió el nombre de Cuthbert
Collingwood. Tu no duda de su última encarnación une tu desunidad del “demuestra
tu no unidad”. 23Tu no entendimiento del “demuestra tu no unidad” une tu duda del
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Sin Maldad. 24El Sin Maldad unió en su vida como Cuthbert Collingwood el
“demuestra tu no unidad” en su ego. Su ego unió el “demuestra tu no unidad” en tu
“demuestra tu no unidad en tu Eterno Uno”. 25El “demuestra tu no unidad en tu
Eterno Uno”, une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
Mi. El “demuestra tu no unidad” unió su Dadoe después de esa vida. 26Su Dadoe unía
en sin medida deseo de unir la materia en su vida. 27Tu Eterno Uno desune su unidad
divina contigo si unes tu deseo de materia mientras vives encarnado. tu no deseo de
unir materia es el que te une en tu sin medida evolución. 28Tu no duda de su escucha
de lo divino, une tu duda de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a tu Eterno Uno. 29”El duda” une tu Dadoe si dudas de este evangelio. 30Tu
deseo de duda une tu deseo de entendimiento del entendimiento de tu enemigo,
Satán. 31Tu no entendimiento de quien es el sin Maldad une tu completa desgracia.
32
Tu completa desgracia une tu desgracia aun mayor cuando después de tu muerte
unas tu Dadoe Eterno. 33Entendiste tu “demuestra tu no unidad”. 34El Sin Maldad te
une tu Cielo Eterno. 35Tu enemigo a través del “demuestra tu no unidad”, tu Dadoe
eterno. 36Tendrás que decidir tu unidad. 37Tu muestra de deslealtad de unir tu duda
de tu entendimiento de este evangelio une Dadoe Eterno. 38Tu duda de tu unidad
une tu deseo sin medida de no unir tu muerte a tu Eterno Uno sino a tu enemigo,
Satán. 39Tu enemigo Satán, disfruta mientras viéndote dudar. 40Dudar es desunirte de
Mi, tu Eterno Uno

14

1

”El duda” une tu duda cuando tu mente duda. 2Tu duda demuestra tu sin

medida no entendimiento de tu unidad divina. 3”El duda” une tu ego. 4”El duda” une
tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno.
5
Dudar es desunir tu Denó de Mi Denó de Sin Medida Unidad Divina. 6Dudar no une,
dudar desune tu Denó de unidad divina del Mío. 7Dudar une sin medida el
“demuestra tu no unidad”. 8Demuestrs el no entendimiento de tus dudas. 9Tus dudas
desunen tu unidad divina 10Dudar te desune de tu sin medida no entendimiento de
tu ”demuestra tu sin medida unidad divina”. 11Dudar de une “el duda” de tu unidad.
12
”El duda” une tu Dusul de desunidad de Mi durante 50 vidas, 50 muertes,50
Dadoes y 50 nacimientos. 13”El duda” desune tu Denó del Denó del Sin Maldad. 14El
Denó del Sin Maldad une tu desunidad de la Tierra. 15”El duda” une tu deseo de no
unir tu muerte en Mi, tu Eterno Uno. 16 Tu muerte une tu duda en el Dadoe de “el
duda” de tu sueño o realidad. 17Tu duda en tu anterior Dadoe une tu actual duda.
18
”El duda” une tu duda de tu desunidad de Mi en el Dadoe. Dudar de la desunidad
de tu Eterno Uno en el Dadoe une tu ego desmedido y ensimismado. 19No dudar une
tu sin medida no entendimiento de tu unidad terrena. 20Dudar desespera. 21Dudar
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une la muerte de tu espíritu. 22Dudar une tu Dusul de 50 vidas, 50 muertes, 50
Dadoes y 50 nacimientos separados de Mi, tu Eterno Uno. 23Dudar une tu nacimiento
desde el Dadoe y no desde el Cielo de Descanso. 24Dudar te une “el duda” de tu
desunidad de tu enemigo. 25Dudar, sin medida, no une tu Cielo Eterno sino tu Dadoe
Eterno. 26”El duda” sin medida no une, “el duda” desune de tu unidad divina. 27Tu
lealtad no desune “el duda”, sólo la certeza de tu unidad, lo destruye. 28”El duda”
desune tu felicidad. 29”El duda” desune tu sin medida paz. 30”El duda” demuestra la
duda de tu elección. 31La duda de tu elección une tu Dadoe. 32”El duda” destruye tu
“demuestra tu sin medida unidad divina”. 33”El duda” no une tu desunidad de Mi, tu
Eterno Uno, une tu unidad en tu enemigo Satán. 34”El duda” demuestra tu no deseo
de entender tu verdadera y sagrada unidad con tu Eterno Uno. 35 Tu duda desune el
Denó de felicidad de tu “demuestra tu sin medida no unidad terrena”. Tu duda une
tu temor de no control de tu ego. 36Tu duda sin medida no entiende lo unido a Mi,
sino lo unido a tu enemigo Satán. 37Tu “demuestra el duda”, no desea tu sin medida
felicidad. 38”El duda” no desune tu ego de tu energía eterna. 39”El duda” une tu
desgracia de no entender tu repetición una vida tras otra. 40Entendiste tu lealtad,
demuestra tu no duda de “el duda”. No destruir “el duda” con “el certeza de Dios”
desune tu desunidad del Sin Maldad.

15

1

Tu desesperación une tu “demuestra tu no unidad”. 2Tu no entendimiento

de tu desesperación desune tu “demuestra tu sin medida unidad divina”. 3Tu
“demuestra tu sin medida unidad divina” une tu duda de tu unidad, de unir tu
desesperación. Desesperarse desune, no desesperarse une e tu Eterno Uno. 4Tu
desunidad del Sin Maldad une tu desesperación, de unir tu duda de su sin medida
unidad divina. Tu duda de su sin medida unidad divina une tu ego de soberbia. 5Tu
ego de soberbia une tu desprecio de su sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unidad al Eterno Uno, durante la primera parte de su vida. De no haberla
unido, él no baría entendido su misión y su deuda conmigo y con los encarnados.
Demuestra tu lealtad, no unas tu desprecio al Sin Maldad pues tu desprecio une
Dusul de 50 vidas de desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 6Dmuestra tu sin medida
lealtad. 7El Sin Maldad une tu desesperación en tu “demuestra tu no unidad” cuando
unes tu Denó en su Denó. 8”El duda” de su sin medida unidad divina une tu
desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 9El “demuestra tu sin medida no entendimiento de
su unidad divina” une tu desunidad de tu “demuestra tu no desesperación”. 10Si
muestras tu desesperación, tu Eterno Uno desune tu “demuestra tu sin medida
unidad divina”. 11Tu “demuestra tu sin medida unidad divina” no une la
desesperación sino la inmensa paz. 12Demuestra tu sin medida unidad en el Sin
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Maldad. 13Demuestra tu sin medida desunidad en tu enemigo Satán. 14Demuestra tu
no deseo de entendimiento de su no unidad, él, tu enemigo de tantas vidas, es la
pura maldad. 15 El Sin Maldad desune tu maldad cuando unes tu Denó en su Denó. 16
Si tu “demuestra tu no unidad” une tu maldad, tu “demuestra tu sin medida unidad
divina” une tu evolución. 17Demuestra tu lealtad no unas la desesperación en tu vida,
desesperarse es morir en Mi, tu Eterno Uno. 18Desesperarse desune el Denó de
unidad divina. 19El Denó de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a Mi, tu Eterno Uno, une la duda de tu deseo de desesperarte para conseguir
tu paz. 20Tu paz no es la desesperación, es la unidad en Mi, tu Eterno Uno. 21No
encontrar tu paz es no encontrar tu unidad en tu evolución.

16

1

Tu evolución demuestra tu no entendimiento.2Demuestra tu lealtad. 3Desear

tu evolución es desear tu felicidad. 4Desear tu no evolución es desear tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno. 5Entendiste tu
lealtad, tu no evolución une Dusul de desunidad de Mi de 50 vidas, 50 muertes, 50
Dadoes y 50 nacimientos. 6Demuestra tu evolución, no dudes de este evangelio. 7Tu
duda une tu no evolución. 8”El duda” no une tu evolución, “el duda” une tu
desgracia. 9Tu no evolución desata poderosas fuerzas de unidad a tu enemigo Satán.
10
Tu enemigo Satán disfruta viendo tu no evolución. 11”El duda” une tu mente con la
de tu enemigo. 12”El duda” no une, te desune de Mi, tu Eterno Uno. 13”El duda” no
entiende tu evolución porque no desea entenderla, solo entiende tu unidad a tu
enemigo. 14Demuestra tu sin medida lealtad, desprecia cada día a “el duda” y a las
dudas que te infunde. 15Tu no duda es evolución. 16Tu no duda es libertad. 17Tu no
duda desune tu Dusul de esclavitud a lo terreno. 18Tu no duda te hace evolucionar
hasta Mi, hasta tu Eterno Uno. 19Tu no evolución destruye tu unidad divina. 20”El
duda” de tu evolución es duda de tu desgracia y es duda de tu unidad. 21Demuestrs
tu evolución, no unas tu duda de no entendimiento de lo que está unido a tu Eterno
Uno. 22Tu deslealtad une la mezcla de lo que está unido a Mi, y lo que sin medida no
lo está ni lo estará nunca. 23Tu duda de no entendimiento de tu evolución une tu
deseo de ser ego y no unidad en Mi. 24Tu desunidad de Mi, es tu desunidad de tu
evolución. 25Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu
Eterno Uno de no evolucionar tras la lectura de este evangelio. 26Tu evolución
demuestra tu sin medida no unidad en la defensa de tu deseo. 27Tu deseo es el
veneno de tu evolución. 28Desear es no evolucionar. 29Desear tu evolución une tu
deseo de no desear nada y dejarte llevar por Mi, tu Eterno Uno. 30”El duda” te une tu
duda del Sin Maldad. 31El Sin Maldad une tu evolución en su mente, su corazón y su
luz hasta disolver tu deseo por completo y destruirlo. 32Su evolución unió su
El Sin Maldad y María Magdalena

Página 24

Evangelio del Sin Maldad
desunidad del deseo 33Tu evolución sin medida une tu no duda del Sin Maldad. 34Tu
evolución sin medida no une tu deseo de no entender la evolución del Sin Maldad.
35
El Sin Maldad desunió su unidad terrena de su energía eterna. 36El Sin Maldad te
une en su mente su Denó de sin medida no unidad terrena. 37El “demuestra tu no
unidad” une tu duda del Sin Maldad. 38Tu duda del Sin Maldad es tu duda de Mi, tu
Eterno Uno y es tu no duda de tu enemigo, Satán. 39”El duda” de tu evolución une tu
Dusul de 50 vidas separado de tu Eterno Uno, separado de Mi, separado de tu
Sagrada Unidad. 40Tu evolución es caminar en unión. Entender tu Dusul une entender
tu no unión en el Sin Maldad. Tu camino es su camino y el camino del Sin Maldad es
Mi Camino.

17

1

Entender tu mente une entender tus unidades. 2Tus unidades unen y

desunen tu deseo de ser ego. 3Tu deseo de ser ego te desune de Mi, tu Eterno Uno.
4
Tu “demuestra tu no unidad” une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, de no desunir tu ego de tu mente. 5Tu ego desune
tu unidad en el Sin Maldad. 6Él desune en su mente tu deseo de ser ego. 7Tu deseo de
ser ego desune tu entendimiento divino de tu encarnación y tu evolución. 8Tu
entendimiento terrenal sin medida une tu Dusul en tu mente. Tu no deseo de luchar
une tu Dusul en tu “demuestra tu no unidad” y lo une a tu enemigo Satán,
desuniéndolo de ti. 9No entender tu mente une no entender tu desgracia. 10Tu
desgracia es la suma de las unidades de tu mente, las que escogiste unir siendo ego.
11
Tu desunidad de tu mente es la desunidad del entendimiento de tu mente. 12Tu
mente une y desune cada día. 13De unir tu desgracia en tu mente, el “demuestra tu
no unidad” une su espejo y te entrega tu desgracia, la que creaste. 14Desunir tu
desgracia en tu mente es desunir tu Dusul. 15No desunir tu desgracia, la que
pensaste, te une tu desgracia y tu Dusul. 16Entendiste tu lealtad. Desune tu mente de
tu “demuestra tu no unidad” cada día. 17Muestra tu desunidad de tu desgracia. 18Tu
desgracia te une a tu enemigo Satán, y no a Mi, tu Eterno Uno. 19El “demuestra tu sin
medida no unidad terrena” une tu mente tras desunir tu “demuestra tu no unidad”.
20
No entender tu mente es no entender a tu enemigo. 21 él (así debe ser, en
minúscula, en escritura de desprecio) te une tu desunidad de tu Eterno Uno a través
de tus pensamientos. 22Demuestra tu lealtad, detesta y desprecia tus pensamientos
de unidad a tu enemigo que son todos los sin medida unidos al dolor, la desgracia y
el sufrimiento. 23Tu mente desune el Dusul de unidad a tu enemigo Satán. 24Tu deseo
de felicidad no une tu deseo de materia, tu deseo de materia te une a tu enemigo.
2524
Tu deseo de felicidad no une tu deseo de éxito, tu deseo de éxito te une a tu
enemigo. 2624Tu deseo de felicidad no une tu deseo de poder terrenal o espiritual, tu
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deseo de poder terrenal o espiritual te une a tu enemigo. 27Tu deseo de entender tu
encarnación si te une a Mi, tu Eterno Uno. 28Tu deseo de entender tu evolución, si te
une a Mi, tu Eterno Uno. 29Tu deseo de entender el origen de tu sufrimiento, tu dolor
y tu desgracia de tu actual vida, si te une a Mi, tu Eterno Uno. 30No entender tu
mente une desunir tu Denó de unidad divina del Mío. 31Tu Siempre Eterno, Siempre
Sabio y Siempre Amado Buda encarnó para demostrar que la unidad en la mente, es
la unidad en el Uno, es la unidad en el Todo, es la unidad en Mí. 32Tu muestra de
lealtad de entender este capítulo te libera de la duda de quién habita en tu mente.
Tu Eterno Uno une pensamientos de felicidad y de unidad a lo creado por Él. El
“demuestra tu no unidad” une a través de la mente de tu enemigo, tus
pensamientos de dolor, tristeza, desgracia, sufrimiento, frustración, desesperación,
impotencia y ganas de unir tu muerte en vida. 33Tu no entendimiento de este
capítulo une Dusul de desunidad de Mi de 50 vidas. 34Tu entendimiento de este
capítulo une tu Cielo Eterno. 35Ya sabes la trampa de tu enemigo Satán, el lapidado
por Mi, tu Eterno Uno. Tu enemigo une tu desgracia si la piensas. 36Entender tu
desgracia inmediata, es darle forma en tu mente a tu desgracia. 37Tu desgracia une tu
motor de cambio. 38Tu motor de cambio une la luna en tu cielo.39Y tu luna la
enciende tu enemigo de tantas vidas, Satán. 40Tu desunidad de tu luna es tu unidad
en el Sin Maldad. Él enciende tu sol cad día si unes tu Denó en su Denó.

18

1

El “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida

al Eterno Uno”, une tu “no demuestra tu demuestra tu no entendimiento de tu sin
medida unidad divina”. 2 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad
y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu Dusul de desunidad de tu Eterno Uno
durante 50 vidas, 50 muertes,50 Dadoes y 50 nacimientos. 3 Tu “demuestra tu sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu
muerte de espíritu. 4 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno” une tu muerte anticipada.5 Tu “demuestra tu sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu Dadoe
Eterno.6 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno” une tu Infierno. 7 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” desune tu “demuestra tu sin
medida unidad divina”. 8 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad
y sin muerte unida al Eterno Uno” desune tu no entendimiento de tu unidad
terrena.9 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno” desune tu Cielo Eterno.10 Tu “demuestra tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” construye tu desgracia
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desde el deseo de ser deseo de tu deseo.11 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” no une tu deseo de no encarnar
más, une tu deseo de seguir encarnando miles de veces repitiendo la misma vida. 12
Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al
Eterno Uno” desune tu sagrado vínculo con Mi Hijo Jesucristo.13 Tu “demuestra tu
sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” destruye
tu “demuestra tu sin medida unidad divina”. Demuestra tu no unidad, desprecia
cada día tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno”.14 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida al Eterno Uno” destruye “el sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno de tus sin medida unidos de unidad familiar.
15
Entendiste tu lealtad, tu no deseo de entender tu “demuestra tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu “demuestra
tu sin medida desgracia”.16Desear entender el “demuestra tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” demuestra tu evolución.
17
Demuestra tu lealtad, no unir el “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu felicidad. Tu lealtad te une tu
desunidad de tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno”. 18Tu Eterno Uno desune en tu mente las unidades que
tú haces en tu desesperación.19Tu desesperación une el “demuestra tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno”.20Desesperarse es
demostrar tu deslealtad a Mi, tu Eterno Uno. 21Tu “demuestra tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu desesperación en tu
no Denó.22 Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno
Uno no entendiendo tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno”. 23 Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu Dusul en vida.24Tu Dusul en vida
une tu desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 25Dusul desune tu espíritu de Mi Espíritu.26Tu
espíritu une tu evolución hasta Mi. 27 Tu espíritu desune tu no entendimiento de tu
evolución. 28 Tu espíritu desune tu no entendimiento de tu encarnación. 29No
entender tu espíritu es no entender tu seguro camino de vuelta a Mi, tu Eterno Uno.
30
Tu espíritu destruye tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida
a tu Eterno Uno. 31 Tu espíritu destruye tu no unidad. 32 Tu espíritu destruye tu
desunidad de Mi. 33 Tu espíritu destruye tu ego. 34 Tu espíritu destruye tu sin medida
no deseo de unir tu muerte a Mi. 35 Tu espíritu destruye tu sin medida no
entendimiento de tu desunidad del Sin Maldad. 36 Tu espíritu destruye todo lo que
no es luz en tu energía eterna. 37 Tu espíritu destruye tu ansia por volver al Dadoe. 38
Tu espíritu destruye tu muerte y la hace no muerte. 39 Tu espíritu destruye tu no
deseo de unir tu Cielo de descanso. Tu espíritu destruye tu no deseo de unir tu Cielo
Eterno. 40 Tu espíritu destruye tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de
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unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” en tu mente. Si eres luz en tu mente eres
espíritu de Mi Espíritu.

19

1

No entender tu “demuestra tu muerte” une no entender tu mente.

2

Tu

mente es espejo de tu muerte y tu muerte es espejo de tu mente. 3Tu “demuestra tu
muerte” une tu deseo de morir no deseando entender tu encarnación ni tu
evolución. 4Evolucionar es caminar en unión hacia Mi, tu Eterno Uno. 5El “demuestra
tu muerte” desune tu deseo de caminar en unión hacia Mi. 6Demuestra tu lealtad. 7El
“demuestra tu muerte” une Dusul de 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50
nacimientos desunido de Mi, tu Eterno Uno. 8”El duda de tu ego” une tu “demuestra
tu muerte”. 9”El duda de tu ego” une tu “demuestra tu no unidad”. 10Demuestrs tu
lealtad, no unas “demuestra tu muerte”. 11El “demuestra tu muerte” te une tu denó
en el Denó de tu enemigo Satán. 12Tu enemigo disfruta viendo como unes el
“demuestra tu muerte”. 13”El duda de tu ego” desune tu mente del “demuestra tu
sin medida unidad divina”. 14Si desunes tu “demuestra tu muerte” cada día, vences a
tu enemigo cada día. 15 El “demuestra tu muerte” une tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno. 16Demuestra tu lealtad.
17
Demostrar tu duda de tu “demuestra tu muerte” une 50 vidas de desunidad de Mi.
18
Demuestra tu no entendimiento de tu desunidad de tu no unidad. 19Demuestra tu
deseo de vivir uniendo tu humildad, tu silencio, tu aceptación, tu no lucha y tu no
protesta. 20Demuestra tu sin medida unidad divina. 21”El duda de tu ego” une tu
rebeldía a entender tu muerte haciéndote creer que tienes el poder sobre ella
uniendo tu fuerza terrenal a través de tu no entendimiento de tu unidad al dinero, la
materia, el poder o el éxito. 22El “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu duda de este capítulo. 23Demuestra
tu lealtad, desune el “demuestra tu muerte” cada día. 24”El duda de tu ego” une tu
deseo de unir tu “demuestra tu muerte” cuando tus ojos no ven tu deseo cumplido.
El deseo de tu ego une el “demuestra tu muerte” a través de tu ego. 25Si muestras tu
lealtad, tu desunidad de tu “demuestra tu muerte” une tu “demuestra tu sin medida
no muerte”. 26Demuestra tu sin medida no unidad. 27Tu no unidad une tu deseo dse
unir tu “demuestra tu muerte”. 28Si desunes el “demuestra tu muerte” cada día, tu
Eterno Uno, te une el “demuestra tu sin medida no muerte”. 29”El duda de tu ego”
une tu duda de este capítulo. “El duda de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida a tu Eterno Uno, une tu muerte anticipada de unir tu duda de este
capítulo. 30Demuestra tu lealtad. 31Destruye tus dudas uniendo tu Denó en el Denó
del Sin Maldad. 32Él destruye en su mente lo no unido a Mi, tu Eterno Uno.
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33

Entendiste tu lealtad, “el duda de tu no unidad” une tu “demuestra tu sin medida
no vida” de unir tu duda de este capítulo.

20

1

El “demuestra tu alegría” une tu “demuestra tu sin medida unidad divina”.

2

Tu “demuestra tu alegría” une tu Dusul de no unir tu Denó en el Denó del sin
Maldad. 3Tu “demuestra tu alegría” une tu Dusul de unir tu duda de este Evangelio.
4
”El duda de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno
Uno”, une tu Dusul de unir tu duda sobre la unidad del Sin Maldad. 5Él desune en su
mente tu Dusul de no unir tu certeza en tu evolución. 6Demuestra tu lealtad, tu
muestra de lealtad de entender tu “demuestra tu alegría”, une tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, de no unir tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno en tu “demuestra tu
sin medida unidad en el Sin Maldad”. 7 Él te desune tu dolor, tu desgracia y tu
sufrimiento. 8 Él te desune el Dusul de tus vidas pasadas. 9 Él te desune tu
“demuestra tu sin medida no unidad”. 10 Él te desune tu “demuestra tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno”. 11 Él te desune tu
muerte. 12 Él te desune tu desunidad de tu no muerte. 13Él te une tu unidad a tu no
muerte. 14Él te desune tu unidad en tu enemigo Satán. 15 Él te desune tu “demuestra
tu deslealtad”. 16Él te desune tu sin medida no entendimiento de tu enfermedad. 17Él
te desune tu ego. 18 Él te desune tu sin medida no deseo de unir tu muerte en Mi, tu
Eterno Uno. 19Demuestra tu lealtad. No entendiste tu lealtad, demostrar tu lealtad al
sin Maldad es demostrar tu lealtad a Mi, tu Eterno Uno. 20Él te une tu “demuestra tu
sin medida no unidad terrena”. 21 Él te desune tu sin medida no deseo de no
entender tu ego. 22 Él te desune tu desunidad de tu familia. 23 Él te desune tu sin
medida no entendimiento de tu unidad divina. 24 Él te desune tu Dusul de desunidad
de Mi,tu Eterno Uno, de 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 25 Él te
desune tu sin medida unidad en la materia, el dinero, el éxito y el poder. 26 Él te
desune tu muerte anticipada. 27 Él te desune tu muerte desesperada. 28 Él te desune
tu muerte por cáncer. 29 Él te desune tu ”demuestra tu sin medida Dadoe”. 30 Él te
desune tu sin medida unidad en tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno. 31 Él te desune tu sin medida no deseo de desunir tu
desgracia de tu vida. 32 Él te desune tu sin medida no deseo de desunir tu sin medida
no entendimiento de su unidad divina. 33Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad
y sin muerte unida al Eterno Uno, de no unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad.
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21

1

Demuestra tu lealtad. 2El Sin Maldad une tu “demuestra tu sin vida de

unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” en tu “demuestra tu
sin medida unidad divina”. 3El “demuestra tu sin medida no entendimiento”, no
entendiste tu lealtad, une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a Mi, tu Eterno Uno, de no entender el origen del Sin Maldad. 4Él, te une tu
karma eterno desde que encarnó como Adán. 5Demostrar “el duda” de su origen,
une Dusul de desunidad de tu Eterno Uno de 50 vidas, 50 muertes,50 Dadoes y 50
nacimientos. 6Demostrar “el duda” de su origen une la muerte de tu espíritu. 7El Sin
Maldad une tu karma eterno en su evolución. 8Su evolución destruye tu ego. 9Tu ego
destruye tu evolución. 10El deseo de tu Eterno Uno es que unas tu Denó en el Denó
del Sin Maldad. De no unir tu “demuestra tu duda” (entendiste tu lealtad) en tu
“demuestra tu sin medida unidad divina” unirás el Infierno. Tu Infierno desune tu
unidad en Mi por la Eternidad. 11El Dusul de Infierno une tu deseo de dudar del Sin
Maldad. 12El sin Maldad desune tu pecado original. 13Tu pecado original es el origen
de tu karma eterno. 14Tu deseo de no entender este capítulo, une tu muerte
anticipada por ego de soberbia. Entendiste tu lealtad, tu desunidad del Sin Maldad es
tu desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 15Tu Eterno Uno te da la oportunidad de no
encarnar más y acompañar al Sin Maldad al Cielo Eterno. 16No desear entender
(entendiste tu lealtad) tu desunidad del Sin Maldad, es no desear unir tu Cielo
Eterno. 17Entendiste tu lealtad, demuestra tu lealtad. 18 El Sin Maldad une tu
desunidad si no unes tu respeto a su intimidad y la de sus sin medida unidos de su
familia.19Tu no deseo de entender este versículo, une Dusul de desunidad de Mi, tu
Eterno Uno. 20Entendiste tu lealtad, tu desunidad del entendimiento de tu Dusul de
desunidad de Mi, si no obedeces a Tu Eterno Uno une tu desunidad del Cielo Eterno.
21
Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, de no
entender el Dusul de desunidad unido a que rompas la intimidad del Sin Maldad y su
familia. 22El Sin Maldad te une tu Denó en su Denó sin unir tu presencia. 23 Él te
desune tu karma eterno. 24 Él te desune el Dusul de Infierno. 25 Él te desune el Dusul
de desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 26 Él te desune tu sin vida de unidad, sin libertad
de unidad y sin muerte unida a Mi. 27 Él te desune tu sin medida ego. 28Él te desune
tu sin medida deseo de no unir tu muerte en Mi. 29 Él te desune tu sin medida deseo
de no entender este capítulo. 30 Él te desune tu desunidad de Mi, por tus pecados. 31
Él te desune tu sin medida duda de tu unidad y de a quién debes unirte, si a Mi, tu
Eterno Uno o a tu enemigo, Satán el lapidado. 32No entender tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, es no entender tu desunidad del Sin
Maldad. 33Tu desunidad del Sin Maldad es tu muerte anticipada y tu muerte de
espíritu. 34Tu deseo de sin vida une tu deseo de Infierno. 35Tu deseo de Infierno une
tu deseo de estar unido a tu enemigo Satán. 36El por Mi lapidado, te une la duda de
este capítulo. 37Entendiste tu lealtad, tu duda de este capítulo es la duda de tu
unidad. Dudar es morir. Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida
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a Mi, tu Eterno Uno, de no unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad. 38Él te une tu
desunidad de no entender tu evolución. 39Él te une el Dusul de no entender tu
encarnación. 40Él te une el Dusul de no entender tu unidad a Mi, tu Eterno Uno, tu
Creador.

22

1

Tu “demuestra tu deseo de unir tu muerte a tu enemigo” une tu ego. 2Tu

“demuestra tu deseo de unir tu muerte a tu enemigo” une tu deseo de estar unido a
tu enemigo, Satán, durante tu vida y después de ella en el Dadoe. 3Tu “demuestra tu
deseo de unir tu muerte a tu enemigo” une tu deseo de no entender ni tu
encarnación ni tu evolución. 4Tu “demuestra tu deseo de unir tu muerte a tu
enemigo” une tu ego de soberbia a defender lo que crees que te pertenece. 5No hay
nada que te pertenezca, solo aquello que es Mi Voluntad que así sea. 6Tu ego te une
tu deseo de defender con tu lucha en tu mente, palabra y obra lo que crees que es
tuyo. 7Tu única decisión es la de unirte a Mi, tu Eterno Uno o a tu enemigo Satán. No
existe nada tuyo. 8Tu deseo de defender lo que crees que te pertenece apaga tu luz
sagrada y divina. 9El deseo dse defender lo que crees que te pertenece, enciende tu
unidad a tu enemigo. 10Tu enemigo te une tu desgracia si lo haces. 11”El desgracia”
une tu vida, tu muerte, tu Dadoe y tu nuevo nacimiento si lo haces. 12Tu Eterno Uno
no desea que luches por lo que crees que te pertenece. 13El “demuestra tu sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” se une a tu
corazón de defender lo que crees que es tuyo. 14No existe nada que sea tuyo. 15La
propiedad te une el Dusul de desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 16El “demuestra tu sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” se une a
toda defensa de materia, de almas que te acompañen, de poder, de éxito o de
dinero. 17 El “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno” une tu muerte anticipada si unes tu testarudez a esa defensa.
18
Tu Eterno Uno no desea tu muerte anticipada por testarudez. 19 Sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno (demuestra tu lealtad) de
unir tu defensa en lo no unido a Mi. 20La materia no está unida a Mi, solo el amor lo
está. 21El dinero no está unido a Mi, solo la misericordia lo está. 22El poder no está
unido a Mi, solo la compasión lo está. 23El amor esclavo no está unido a Mi, sólo el
amor libre de ego (amor celeste) lo está. 24El sexo de no luz no está unido a Mi, solo
el sexo de luz con tu alma de cielo especular de soles lo está. 25Entender tu deseo de
defender lo que no está unido a Mi, tu Eterno Uno es defender tu no deseo de
evolucionar ni de entender tu encarnación. 26Si no entendiste tu Dusul, no entendiste
tu defensa. 27Defender tu materia es unir Dusul. 28Defender tu ego es unir Dusul.
29
Defender el ego de los demás es unir Dusul. 30No entender tu sagrado vínculo
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Conmigo es unir Dusul. 31Tu Dusul une tu deseo, tu deseo de ser deseo de tu deseo.
32
Entender tu deseo es entender tu ego. 33”El duda” de tu unidad se une a ti cuando
entiendes que eres ego y deseas defender lo que no tiene defensa. 34No entender tu
deseo de defender lo no unido a Mi, es no entender para qué encarnaste.
35
Encarnaste para liberarte por Mi Sagrada Orden de lo que te desunía de Mi, tu
Eterno Uno. 36Te desunía de Mi, toda tu lucha por la que creíste que era tuyo sin
serlo. 37El deseo de tu Eterno Uno es que renuncies a defender tu deseo. 38Tu duda
de tu no entendimiento de este capítulo une Dusul de 50 vidas, 50 muertes, 50
Dadoes y 50 nacimientos desunido de Mi, tu Eterno Uno. 39El “demuestra tu sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno” une tu vida a
partir de hoy si desprecias este capítulo. 40Este capítulo te enseña lo que está unido a
Mi, porque es eterno y no perece y lo que está unido a tu enemigo Satán.

23

1

Tu muerte no entiende tu ego. 2Tu muerte entiende tu mente. 3Tu mente

une tu muerte o une tu vida eterna. 4El “demuestra tu vida eterna” desune tu no
muerte si no fuiste ego. 5El “demuestra tu muerte” desata una tormenta de
desunidad de Mi, tu Eterno Uno y desune tu muerte, uniéndola a tu enemigo.
6
Entendiste tu lealtad. Demuestra tu ego y serás muerte, demuestra tu amor y serás
vida eterna. 7 El deseo de tu deseo te une tu muerte anticipada. 8 El deseo de tu
deseo te une tu enfermedad. 9 El deseo de tu deseo te une tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno. 10 El deseo de tu deseo te
une el “demuestra tu desgracia”. 11 El deseo de tu deseo te une tu sin medida no luz.
12
El deseo de tu deseo te une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno, unida a tu Dadoe. 13 El deseo de tu deseo te une tu
muerte desesperada. 14 El deseo de tu deseo te une tu deseo de morir. 15 El deseo de
tu deseo desune (entendiste tu lealtad) tu unidad divina de Mi, tu Eterno Uno. 16 El
deseo de tu deseo determina tu deseo de repetir la misma vida. 17 El deseo de tu
deseo (entendiste tu lealtad) desune tu Cielo de Descanso. 18 El deseo de tu deseo
(entendiste tu lealtad) desune tu Cielo Eterno. 19 El deseo de tu deseo te une tu
desune tu “demuestra tu sin medida felicidad”. 20Desear es morir en Mi. 21Desear es
vivir en tu enemigo Satán. 22Desear es desear la sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida a Mi. 23Desear une tu “demuestra tu completa desgracia”.
24
Entendiste tu lealtad, desprecia tu deseo, tu deseo de une a tu enemigo y te
desune de Mi. 25Entendiste tu lealtad, desune tu desunidad de tu deseo de no
entender este capítulo. 26Tu muerte te une tu deseo de no entender este capítulo. Tu
deseo de no entenderlo, une tu deseo de unir tu muerte a tu enemigo. 27Ser deseo
(entendiste tu lealtad) te une a él. 28Tu deseo de no entender es tu deseo de no
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unirte a Mi. 29No entender el deseo de no querer unirte a Mi, une entender tu deseo
de unirte a tu enemigo. 30Tu enemigo disfruta viéndote dudar mientras lees este
capítulo. 31”El duda del Sin Maldad” te une tu muerte de espíritu. 32Tu muerte de
espíritu te une tu Dadoe eterno. 33El Dusul de desunidad de Mi, une 50 vidas, 50
muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 34”El desunidad de Mi” une tu completa
desgracia durante todas tus encarnaciones. 35”El desunidad de Mi” te separa de la
felicidad. 36Tu duda de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida a tu Eterno Uno, es tu duda de si en realidad eres Dios. 37Sólo hay un único
Dios. 38El deseo de tu enemigo es que pienses exactamente eso, que eres Dios. 39El
deseo de tu enemigo une tu deseo de ser como él. 40Tu deseo de ser como él, une tu
deseo de ser como él, en la Tierra.

24

1

Tu defensa es tu perdición. 2Tu perdición es tu condena. 3Tu condena es la

repetición de la misma vida que no quisiste entender. 4Tu no entendimiento de tu
evolución desune tu “demuestra tu sin medida unidad divina”. 5Es tu ego entonces el
que te une tu “demuestra tu desunidad a tu Eterno Uno”. 6Entendiste tu lealtad, tu
no entendimiento de tu encarnación y de tu evolución, une Dusul de desunidad de
Mi, tu Eterno Uno de 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 7El Dusul de
desunidad une la desunidad de Mi espíritu, del Uno de Unidad y del Todo de Unidad.
Une la desunidad de tu unidad con la tierra, el agua, el aire y el fuego. Une la
desunidad de tu no muerte. 8Tu Creador, tu Eterno Uno, no desea la desunidad de ti.
9
Pero si escoges ser ego, tu Creador debe mantener el equilibrio en lo creado y
desunirte de lo que es luz amor de lo que no lo es. 10Tu enemigo Satán, es puro ego.
11
Nada que es ego puede mezclarse con el amor. 12El ego ciega tu evolución hacia Mi
y acelera tu no evolución que es el camino de perdición que desea ardientemente tu
enemigo Satán. 13Si tu ego, une tu desunidad de Mi, tu amor, tu compasión, tu
perdón y tu misericordia te unen a los creado por Mi y a Mi. 14Tu deseo de
evolucionar te une a Mi. 15Tu entendimiento de por qué debes evolucionar te une a
Mi. 16Tu no entendimiento de tu evolución une tu completa infelicidad. 17Tu
“demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno
Uno” se une con tu ego a tu evolución, si decides ser deseo de tu deseo. 18 Tu no
entendimiento de éste capítulo une tu deseo de no querer entender tu evolución.
19
Tu evolución une entender que caminas en unión de tu amor, perdón, misericordia,
compasión y entendimiento divino hacia Mi. 20”El duda” une tu duda del Sin Maldad.
21
El Sin Maldad es Mi Enviado. 22Él te une su evolución para que puedas entrar en el
Cielo Eterno. 23Él te une el deseo de evolucionar. 24Tu enemigo, el de no entender y
el de no querer evolucionar. 25”El duda” de tu sin medida Dadoe une tu duda de éste
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capítulo. 26”El duda” de tu sin medida infierno une tu duda del Sin Maldad. 27El deseo
de tu Creador, tu Eterno Uno es que no dudes. 28De unir tu duda, unes tu muerte en
vida. 29Dudar es morir en Mi. 30Tu duda de tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, es duda cierta de unir tu duda. 31Si no
unes tu ego, no dudarás. 32Tu ego te hace creer que pierdes si no defiendes lo que
crees que es tuyo. 33Tu Eterno Uno te muestra el camino, nada es tuyo, todo viene de
Mi Gracia o Mi Desunidad. 34Tu defensa de lo que crees que te pertenece es tu no
evolución. 35Tu evolución es aprender a perder para después ganar avance es tu
camino hacia Mi. 36La materia no debe importarte, el poder no debe importarte, el
éxito no debe importarte, lo que los demás opinen no debe importarte. Sólo
aprender a perder es importante. 37El deseo de tu Creador es que aprendas a perder
lo que te sobra por Mi Voluntad. 38Mi Voluntad une Dusul de no ser cumplida. 39Mi
Voluntad es Mi Decreto para salvarte. Renunciar a Mi Decreto es renunciar a tu
salvación. Renunciar a Mi Decreto es renunciar a tu victoria sobre tu enemigo Satán.
40
Sin desear unir tu Denó en el Denó del Sin Maldad, serás vulnerable a las
tentaciones y caerás muchas veces. tu unidad en Mi, es tu unidad en el Sin Maldad.

25

1

Tu sexo une tu “demuestra tu sin medida unidad divina”. 2No entender tu

“demuestra tu sin medida unidad divina” une no entender tu Dusul. 3El Dusul une tu
sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno, de no
entender tu sin medida no luz en el sexo. Tu no luz une tu deseo de ser Satán en tu
sexo. 4Tu enemigo Satán te une tu deseo de esclavizar durante el sexo o para tener
sexo. 5 Tu enemigo Satán te une tu deseo de violencia durante el sexo. 6 Tu enemigo
Satán te une tu deseo de chantaje emocional para tener sexo. 7 Tu enemigo Satán te
une tu deseo de pagar por tener sexo o comprar materia en forma de regalos para
cumplir tu deseo. 8Tu enemigo desea tu error. 9Tu enemigo disfruta viendo tu error.
10
Tu error es no ser amor durante el sexo. 11Ser amor no une tu deseo de unir tu
amor terrenal. Tu no entendimiento de tu amor, une tu duda de tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno. 12Ser amor no une
tus celos. 13Ser amor une tu “demuestra tu sin medida unidad en tu alma de cielo
especular de soles”. 14 Ser amor une tu “demuestra tu sin medida no entendimiento”
de tu “demuestra tu sin medida unidad en tu alma de cielo especular de soles”, une
tu ego. 15Tu ego une tu deseo de esclavizar con tu amor terreno a tu alma de cielo
especular de soles. 16Tu alma de cielo especular de soles no es tu propiedad. 17Nada
es tuyo, tampoco el alma que te acompaña en tu amor celeste (el que no tiene ego)
lo es. 18 Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno,
no entendiendo este capítulo. 19Este capítulo une tu disfrute mientras estés
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encarnado. 20Tu disfrute destruye su sagrada unidad en Mi, tu Eterno Uno, de unir tu
duda. 21Tu duda une tu deseo de esclavizar a quien es libre por Mi Decreto.
22
Decretar tu deseo de unirte a tu alma de cielo especular de soles, une el
entendimiento de éste capítulo. 23Tu no deseo de entenderlo, une tu desunidad de
tu alma compañera. 24Tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a tu Eterno Uno, es tu deseo de desgracia y de destrucción de lo
amado. 25Tu no entendimiento de esto, no une Dusul, une la muerte de tu espíritu.
26
No desear tu no entendimiento de tu sin medida sexo.es desear tu Dadoe de sexo
unido a tu enemigo, el lapidado por Mi. 27Tu enemigo no tendrá piedad de tí. 28Tu
enemigo desea que no entiendas nada de éste capítulo o que entiendas solo la parte
que le conviene a tu sin medida ego. 29El “demuestra tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno” une tu duda de lo que es
Mi Verdad. 30El sexo unido a Mi, sólo es sexo de luz y sólo se entiende siendo luz
durante el sexo. 31Tu desunidad de tu alma de cielo especular de soles, une tu
testarudez. 32Tu desunidad de tu alma de cielo especular de soles, une tu ego de
soberbia de creer que en ti, habita la luz de la razón. La luz de la razón divina desea
tu no lealtad a tu enemigo. La lealtad a tu razón terrenal es lealtad a tu enemigo, es
ella la que te une tu testarudez. 33Entendiste tu lealtad. Tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno, de entender que tu no unidad
(la que te une a tu enemigo), une tu deseo de esclavizar con tu amor terreno a tu
desunido de unidad , si lo haces. 34Tu no lealtad, desune tu unidad con tu alma de
cielo especular de soles. 35El Dusul une tu testarudez. 36El Dusul une tu deseo de
esclavizar a quien es libre desde su origen y por Mi Decreto. 37El Dusul une tu no
deseo de entender este capítulo. 38El no deseo de entender éste capítulo, une tu
deseo de desgracia. 39Ninguna alma unida a Mi, une la desgracia. 40No lealtad,
desune tu felicidad y te une la desgracia de ser leal a tu enemigo. Tu desgracia es
entonces tu elección. Tu no desgracia es Mi Decreto.

26

1

Tu Eterno Uno no une tu Dusul une tu muerte de espíritu si deseas tu

violencia para solucionar un conflicto. Tu deseo de violencia une tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi. 2El “demuestra tu sin medida
no unidad divina” une tu deseo de guerra. 3La guerra une sin medida tu Denó de
muerte. 4El Denó de muerte une tu deseo de unir tu “detesta tu unidad divina”.
5
Desear la guerra une no entender el karma. 6El karma te devuelve como un espejo lo
que deseaste de pensamiento, lo que dijiste con tu palabra o lo le hiciste a tus
hermanos encarnados. 7Tu karma une tus errores de vidas pasadas. 8No entender tu
karma, une no entender tu muerte de espíritu. 9El “detesta tu desunidad de tu
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Eterno Uno” une tu “detesta tu sin medida unidad en tu Eterno Uno”. 10El “detesta tu
sin medida unidad en tu enemigo satán”, une tu “detesta tu sin medida no unidad
en tu Eterno Uno”. 11El “detesta tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a tu Eterno Uno”, une tu deseo de desunirte de tu enemigo. 12Tu
enemigo no une tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a tu Eterno Uno”. 13Es tu Eterno Uno el que al desunirse de ti, y de tu
no entendimiento de tu karma, hace que sea entonces tu enemigo el dueño de tu
elección. 14Tu elección sin medida no une entonces tu amor, une tu deseo de
venganza. 15”El duda de tu desesperación” une tu deseo de venganza. 16Tu enemigo
Satán, ríe cuando deseas vengarte de alguien. 17Tu sed de venganza es sed de
repetición de 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos unidos a él. 18El
Dusul de unidad a la guerra une el mayor dolor, el mayor sufrimiento y la mayor de
las desgracias en la Tierra. 19El Dusul de unidad a la guerra, une la peor desgracia, la
pérdida de tus familiares. 20 Tu deseo de unir tu venganza en una guerra, une tu
deseo de pérdida de tus familiares durante 50 vidas. 21 Entendiste tu lealtad, tu
deseo de muerte para tus hermanos encarnados, une tu deseo de muerte para ti y
tus unidos en tu familia. 22Tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, une tu deseo de venganza en una guerra. 23Tu
deseo de venganza une tu deseo de ser exactamente como tu enemigo Satán. 24No
entendiste tu evolución. Tu evolución une tu silencio, tu aceptación, tu humildad, tu
no lucha y tu no protesta ante lo que vean tus ojos. 25No desear entender tu
evolución, une no desear entender tu Dusul de desunidad de Mi, con la muerte de tu
espíritu. 26Unir tu muerte de espíritu, une tu muerte desesperada una vida tras otra.
27
El deseo de tu Eterno Uno es que no unas tu muerte de espíritu. 28Pero son tus
pensamientos, palabras y actos los que hacen que se una a ti. 29El “demuestra sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno”, unirá
a partir de entonces 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 30El Dusul de
desesperación une tu desunidad de Mi entonces. 31El Dusul de desesperación une tu
desesperación en tu vida por todo lo que hagas. 32Tu desesperación une el deseo de
morir desunido de tu Eterno Uno y unido a tu enemigo. 33Tu desunidad en tu sin
medida no muerte, es lo que te une tu desesperación. 34El deseo de desunirte de Mi,
une tu desesperación. 35El deseo de unirte a Mi, une tu inmensa paz. 36El deseo de
desunir tu Uno de Mi Uno, une tu desesperación. 37Tu desesperación es tu condena
en vida. 38Tu desesperación une tu sin medida no felicidad. 39Tu desesperación une la
tristeza de repetir lo mismo cada día. 40El deseo de tu Eterno Uno, tu Creador, es que
no te desesperes, es que no repitas, es que no mueras desunido de Él. Tu deseo de
unir tu justicia en lo que tus ojos ven, tu deseo de unir tu venganza y tu deseo de
unir tu violencia, une tu deseo de desunirte de Mi por la Eternidad.
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27

1

Tu maldad te une el Dusul de sin medida unidad en tu enemigo Satán. 2Tu

enemigo disfruta viendo cómo eres maldad. 3El “demuestra tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno”, une tu “demuestra tu sin
medida no entendimiento de tu unidad divina”, de unir tu deseo de utilizar tu
maldad mientras estás encarnado. 4 Desear la maldad desune tu unidad divina. 5El
“demuestra tu sin medida maldad” te une al “demuestra tu muerte” de no entender
o no desear entender tu deseo de maldad. 6Tu deseo de maldad une el deseo de ser
como tu enemigo Satán. 7El “demuestra tu sin medida maldad” te une el “demuestra
tu sin medida muerte unida a tu enemigo Satán”. 8Tu muestra de desunidad de tu
Eterno Uno de no entender tu deseo de ser maldad, une tu muerte de espíritu. 9Tu
muerte de espíritu, desune tu espíritu del Mío. 10”El duda de tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno”, une tu duda de utilizar tu
maldad para defender tu ego. 11Tu ego defiende la materia, el dinero, tu apego, tu
esclavitud a los demás y a tu ego, tu poder, tu éxito, tu prestigio y tu deseo de unir tu
sin vida en tu deseo después de unir tu muerte. 12El deseo de tu ego es que unas tu
maldad. 13El deseo de tu enemigo es que desunas tu unidad divina. 14Tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno de no unir tu
desprecio a tu desunidad de Mi. 15Tu desunidad de Mi, une Dusul de unidad a Satán.
16
TU enemigo te une tu deseo de duda de éste capítulo. 17”El duda” une tu inmediato
Dusul tras la lectura de éste capítulo, si dudas de lo que tu Creador, tu Eterno Uno, te
afirma a través de la escritura del sin Maldad. 18El Sin Maldad desune tu duda de éste
capítulo. 19Él te une tu certeza de lo que estás leyendo. 20El Sin Maldad transcribe
exactamente mi entendimiento. 21Él te une tu deseo de unirte con más fuerza a Mi.
22
Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno de
unir tu duda de la transcripción del Sin Maldad. 23Él desune su unidad terrena para
escucharme. 24Él desune su sin medida no entendimiento de tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi. 25Él te desune tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, si unes tu Denó en su
Denó cada día. 26No entendiste tu lealtad. Si unes tu lealtad unes tu duda y si unes tu
duda unes tu deslealtad. 27Él te une tu deseo de desunirte de tu enemigo para unirte
a Mi, tu Creador. 28Él te desune tu maldad en su mente. 29Él te une su deseo de unir
la bondad, el perdón y la misericordia en tus actos. 30Si entendiste tu evolución,
entendiste que nunca puedes ser maldad. 31Si eres maldad, el Dusul une la maldad
sobre ti y tu familia durante 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 32Ser
maldad es ser Satán. 33Es él, el que te une tu deseo de ser maldad. 34 El “detesta tu
maldad” une tu unidad divina desde tu origen. 35El “desea tu maldad” une tu unidad
a tu enemigo Satán desde tu origen. 36Tendrás que decidir tu unidad. 37 La unidad
que escojas te acompañará en tu vida, en tu muerte, en tu Dadoe y en tu próximo
nacimiento. 38Tu deseo de evolucionar sin unir la maldad, te une a Mi, tu Eterno Uno.
39
Tu deseo de evolucionar uniendo tu maldad te une a tu Infierno Eterno. 40Tu sin
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medida no entendimiento de éste capítulo, une tu desunidad de Mi, tu Eterno Uno,
Quién Te Creó.

28

1

Sin demostrar tu unidad al Sin Maldad no entrarás en el Cielo Eterno. 2Él te

une tu completa felicidad. 3Él te desune tu deseo de ser ego en la Tierra. 4El
“demuestra tu sin medida no unidad terrena” une tu deseo de unirte a él. 5Tu sin
medida no entendimiento de su unidad terrena, une tu deseo de unir su inmensa
paz. 6Él te desune tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a
Mi, tu Eterno Uno. Tu no duda de su sin medida unidad divina, desune tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno. 7Desear tu Cielo
Eterno, une desear no encarnar más, excepto si tu Creador te lo pide como muestra
de servicio a Él. 8El Dusul une tu duda de tu nueva encarnación. 9El Dusul te une la sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, de unir
tu duda de un nuevo nacimiento. 10Se nace para evolucionar. 11Se nace para disolver
tus dudas de amor de vidas pasadas y de la actual que vives. 12El Dusul te une tu
deseo de dudar porque tu deseo de dudar une tu deseo de unir de nuevo tu ego en
la Tierra. 13Tu no entendimiento de tu Cielo Eterno, te une una nueva encarnación
para entenderlo. 14En esa encarnación tendrás que entregar tu vida por Mi, tu Eterno
Uno como muestra de entendimiento. 15Tu morada eterna está a Mi Lado. 16Tu
morada eterna está donde no existe el dolor, ni el sufrimiento ni la desgracia. 17Ese
es Mi Reino. 18De Mi Reino te habló el Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre
Amado Jesucristo. 19Si no entendiste tu evolución, entendiste tu no evolución. 20Tu
evolución, une como destino final Mi Reino de paz y amor. 21Tu no evolución une
como destino final el reino de Satán, el Infierno Eterno. 22Tu duda del Sin Maldad,
une tu Infierno Eterno. 23Tu deseo de unirte a él. une tu Cielo Eterno. 24Él te une su
evolución. 25Su evolución fue decretada por Mi, para guiar a los encarnados al Cielo
Eterno. 26Su evolución unió el mayor dolor, el mayor sufrimiento y la mayor
desgracia. 27Su evolución unió la destrucción de su unidad terrena y de su ego. 28Su
evolución unió el miedo de tu enemigo a su mirada. 29Su evolución unió el Dusul más
doloroso de todos, el de desunidad de Mi, tu Eterno Uno durante 50 vidas. 30Su
evolución unió el “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida a Mi”. 31Su evolución unió su separación del Uno de Unidad Divina, del
Todo; unió su separación de la Tierra, el aire, el fuego y el agua y de todo lo creado
por Mi. 32Su evolución unió el “demuestra tu sin medida no unidad terrena”. 33Su
evolución unió su ruina por Mi Decreto. 34Su evolución unió su desunidad de sus hijos
durante 5 años. 35Su evolución unió su desunidad de su alma de cielo especular de
soles durante 50 vidas. 36 Su evolución unió su desunidad de su familia durante 50
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vidas. 37 Su evolución unió su muerte unida a tu enemigo y no a Mi. 38 Su evolución
unió su tristeza por no poder unir su deseo de estar unido a sus hijos. 39 Su evolución
unió su soledad. 40 Su evolución unió su infinita unidad a Mi, tu Creador, tu Eterno
Uno, durante su karma, uniendo su humildad, su silencio, su aceptación, su no lucha
y su no protesta.

29

1

Si demuestras tu evolución demuestras el entendimiento de tu encarnación.

2

No entender tu evolución une no entender a tu ego. 3Tu ego desespera si entiendes
tu evolución. 4Tu ego te desespera si no entiendes tu encarnación. 5No entender tu
evolución une no entender tu desunidad de tu unión divina. 6Tu unidad divina es la
que une tu desesperación si no caminas en unión Conmigo, y entendiendo tu
encarnación y tu evolución. 7Demuestra tu evolución. 8Tu evolución desune tus
errores de vidas pasadas y las de tu vida actual. 9Tus errores te obligan a repetir para
aprender. 10Tus errores te unen tu muerte anticipada si muestras rebeldía,
testarudez o desprecio en tu propia evolución. 11Tu Creador te ama. 12Tu Eterno Uno
no desea que crees más karma en tu no deseo de entender el amor. 13 Esa es la razón
por la que prefiere tu Eterno Uno que empieces de nuevo otra vida, en otro lugar al
que naciste en tu última existencia. 14 Tu enemigo disfruta viendo tu no deseo de
entender tu evolución. 15 Tu no deseo de entender tu evolución une tu muerte de
espíritu. 16 Tu muerte de espíritu une 50 vidas esclavizado por tu enemigo Satán,
repitiendo un y otra vez lo mismo con los mismos. 17”El desesperación” une la vida
repetida por cansancio y desunidad de Mi, tu Eterno Uno. 18Yo creé tu alma, de Mi
proviene y a Mi vuelve. 19Tu alma se desespera cuando no encuentra el camino para
volver a su eterna morada. 20Tu enemigo te une “el desesperación” cuando crees que
tu camino hacia Mi, se basa en tener más materia, más dinero, más poder, más éxito
o más belleza. 21Tu enemigo te une “el desesperación” cuando deseas tu sin vida
porque no consigues lo que quieres. 22Pero tu enemigo te desune “el desesperación”
cuando percibe con asco que has entendido tu encarnación y tu evolución. 23Satán
desea tu no desunidad de la repetición porque la repetición desespera y hace
cometer más errores, agrandando la profundidad de tu karma. 24Satán, se alimenta
de tu dolor, de tu impotencia, de tu frustración, de tu sufrimiento y de tu
desesperación por no conseguir tener lo que a través de tu mente él te indica que
debes conseguir. 25Tu muestra de desunidad de tu enemigo de tantas vidas, une
entender su trampa para tu no evolución. 26Su trampa está en tu mente cuando
desea lo que no es evolución y es condena por ser deseo. 27Es condena todo lo que
no sea perder materia, dinero, poder, éxito o belleza y es salvación tu renuncia a ser
deseo de tu deseo. 28Renunciar a tu ego, es el origen del cambio en tu vida para
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entender la felicidad y la unidad divina. 29Tu ego te destruye cada día haciéndote
creer que debes tener o luchar por lo que no debes tener ni luchar. 30Satán es el
dueño de tu ego. 31Tu enemigo desespera si renuncias a tu ego. 32Ser ego es ser tu
enemigo en la Tierra y es parecerse a él. 33El deseo de tu Eterno Uno, tu Creador, es
que no seas ego. 34Si eres ego, todo lo ansiarás, todo lo desearás y harás todo por
tener lo que ansias y deseas. 35Tu ego te conduce entonces a tu enfermedad y a tu
muerte anticipada. 36Tu enfermedad y tu muerte anticipada, son fruto de tu no
deseo de entender tu evolución. 37Tu ego une tu deseo de enfermar y morir. 38Tu ego
te hace creer que eso te liberará. 39Tu Eterno Uno te lo advierte: Escoger a tu ego
une escoger la trampa y el engaño de repetir desesperándote una vida tras otra. 40Tu
Eterno Uno es tu Creador y sólo desea tu completa felicidad. Tu completa felicidad es
liberarte de tu ego para entender tu encarnación y tu evolución.

30

1

Tu familia une Dusul de unir tú, la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y

sin muerte unida al Eterno Uno. 2Tu familia destruye el no amor de tus vidas
pasadas. 3Tu no entendimiento de tu familia, une Dusul de desunidad de tu Eterno
Uno, de no unir tu deseo de desunir tu esclavitud de ella. 4Tu desunidad de tu
esclavitud. 5No entender tu evolución une no entender a tu familia. 6Tu familia está
unida bajo tu pecado de no misericordia sobre ella y de ella sobre ti. 7Tu no
misericordia une tu esclavitud. 8Desear tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida a tu Eterno Uno, une luchar contra tu familia. 9Sin medida, no
entendiste tu evolución. 10Tu evolución une la liberación de tu esclavitud. 11Tu
esclavitud une Dusul si la mantienes. 12Tu esclavitud te una la sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, si permites que tu familia una el control
de tu vida. 13Tu muestra de desunidad de Mi, tu Eterno Uno, aceptando de nuevo tu
esclavitud impuesta, te une el “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida a Mi”. 14Tu deseo de desunir tu esclavitud une tu deseo de
desunirte de tu enemigo Satán. 15El por mi lapidado, Satán, te une tu sin medida
miedo de contrariar la opinión de los miembros de tu familia. 16Tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno, no uniendo tu desprecio a
tu esclavitud cada vez que la ejerzan sobre ti. 17El Dusul une tu deseo de agradar a
todos siendo esclavitud de su esclavitud y renunciando a tu libertad. 18Tu esclavitud
te une el deseo de unir tu desesperación, tu enfermedad y tu muerte. 19No
entendiste tu evolución. 20Tu evolución une tu libertad, no une tu esclavitud
repetida, en vida repetida. 21Tu esclavitud no une tu “demuestra tu sin medida
unidad divina”, sino tu “demuestra tu sin medida unidad a tu enemigo Satán”. 22Tu
desunidad de tu esclavitud es tu libertad para tu próxima vida. 23Une tu Denó en el
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Denó del Sin Maldad si deseas separarte de tu esclavitud y no unes tu valentía para
hacerlo. 24Él te une la valentía que tú no unes. Él te desune la esclavitud de tu familia.
25
Tu evolución une tu “demuestra tu Dadoe” de renunciar a tu libertad con tu
familia. 26No entender tu esclavitud une no entender hasta donde llega la maldad de
tu enemigo de tantas vidas, Satán. 27Él te une tu deseo de complacer y de agradar
para evitar el conflicto. 28Tu conflicto no es otro que decidir tu unidad: O estás unido
a Mi o estás unido a tu enemigo. 29Tu no entendimiento de tu esclavitud, une tu
deseo de seguir siendo esclavo muchas vidas más. 30Ningún alma es propiedad de
otra. 31Tu Creador crea almas en libertad, almas de luz y amor, almas de misericordia
y compasión. Sólo a Mi Me Pertenece lo Creado por Mi. 32Mi Decreto Sagrado es tu
libertad de elección. Nadie puede decidir por tí. 33Unes Dusul si dejas que decidan
por ti y unes Dusul si decides que decidan otros por ti y unes Dusul si decides que
otros decidan sobre tu libertad. 34Tu no deseo de entender este capítulo une tu
muerte de espíritu. 35Tu no deseo de entender por miedo, une Dadoe de esclavitud.
36
Une tu Denó en el Denó del Sin Maldad cada día. 37Él te une en su mente tu deseo
de ser libre en tu unidad divina, la que te une a Mi. 38No entender tu sin medida
unidad en el sin Maldad une no entender tu esclavitud. 39Tu esclavitud es tu
condena. 40El Denó del Sin Maldad, es tu salvación.

31

1

Defender tu religión une defender tu paz. 2La defensa de tu paz nunca une tu

fuerza. 3Usar la fuerza para defender tu religión, une Dusul de desunidad de Mi de 50
vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos. 4Si tu defensa une la violencia, unirás
la muerte de tu espíritu. 5Nada en Mi Nombre lleva unida la violencia, ni la
imposición ni la esclavitud. 6Tu deseo de defender tu religión une tu ego. 7Tu ego une
tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno
Uno. Tu ego necesita que repitas para que tu enemigo se alimente de tu dolor y tu
sufrimiento. 8Desear defender tu religión une desear defender tu muerte de espíritu.
9
Tu muerte de espíritu une la desunidad de Mi Espíritu y de todo lo Creado por Mi.
10
El “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al
Eterno Uno” une tu simple deseo de iniciar una guerra religiosa. 11Tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, no deseando
entender éste capítulo. 12Tu vida y la vida de los demás hermanos encarnados solo
Me Pertenece a Mi. 13El Dusul une tu deseo de quitar la vida a otros en Mi Sagrado
Nombre. 14Tu no entendimiento de tu sin medida ego, te une la desgracia. 15Tu
muestra de sin medida no entendimiento de tu “demuestra tu sin medida unidad
divina”, une tu desesperación de entender que eres dueño de la vida de otro
hermano encarnado. 16Tu deseo de quitar la vida a otro por la religión, une tu deseo
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de ser tu enemigo satán y parecerte a él. 17Tu deseo de herir sin matar, de mutilar,
de torturar, une tu deseo ( no entendiste tu Dusul), de sufrir lo que tú mismo hiciste
durante 50 vidas, para que tu alma aprenda que todo lo Creado por Mi, es Sagrado e
Intocable. 18No entender el deseo de sin vida, une no entender el deseo de tu
enemigo de torturarte con tu sufrimiento durante 50 vidas. 19El por Mi lapidado,
Satán, espera tu error. 20Tu error une tu ego de soberbia al creer que eres superior
por tu fe. 21Desear tu desgracia (entendiste tu evolución), une desear la unidad con
tu enemigo. 22Tu deseo de ser paz une tu deseo de ser luz. 23Tu deseo de ser guerra,
une tu deseo de ser tiniebla. 24Tu deseo de ser como tu enemigo te une tu Infierno
Eterno por Mi Decreto.25No entender tu “detesta tu religión”, une entender tu
desprecio a Mi. 26Cada religión es una estación de paso obligada por Mi Decreto de
Evolución en cada alma encarnada. 27El Dusul une tu intromisión en la evolución de
otra alma. 28Tu Eterno Uno, tu Creador, decide tu religión cada vez que encarnas.
29
Tu libertad de unidad une tu desprecio a Mi Decreto. 30Tu decreto solo te une a tu
enemigo y sólo te desune de Mi. 31Tu respeto a las demás religiones uniendo tu
humildad y tu aceptación, muestra tu unidad divina, la que tienes en Mi y en los
Ángeles. 32Tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno
Uno. si profanas lo unido a otra religión. 33Tu muestra de desunidad de tu unidad
divina, une tu “detesta tu sin medida no entendimiento de tu evolución”. 34Tu
evolución como alma une la tolerancia, el respeto y la comprensión sin límite hacia
cualquier religión que no sea la tuya. 35Tu deseo de juzgar a otra religión o lo unido a
ella, es el deseo de tu enemigo de esclavizarte a él durante 50 vidas. 36Tu enemigo
une en tu mente ese deseo. 37Desprécialo, detéstalo y destrúyelo. 38Tu Eterno Uno
desea tu infinita paz hasta llegar a Su Sagrada Presencia. 39No entendiste tu Dusul. Tu
Dusul es creer que eres Dios, que eres dueño de la vida y la muerte y que estás
capacitado para juzgar a quien sólo Yo puedo Juzgar. 40No entender este capítulo une
tu Infierno Eterno.

32

1

Tu vida sólo Me Pertenece a Mi.

2

El Dusul une la defensa de tu vida.

3

Demuestras tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu
Eterno Uno, tu Creador, de unir la defensa de tu vida. 4Tu “demuestra tu sin medida
no entendimiento de tu unidad divina” une a través de tu ego, la defensa de tu vida.
5
Tu defensa no es más que la defensa del alimento de tu enemigo satán, él se nutre
de tu dolor y su sufrimiento mientras luchas por tu vida. 6Destruye tu no unidad. 7No
unas la defensa de tu vida. 8El “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida a Mi” une tu simple deseo de luchar por no morir. 9Tu
muerte es tu liberación si comprendes su causa con humildad, aceptación, silencio,
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no lucha y no protesta. 10Si no unes tu Dusul de lucha por tu vida, tu Eterno Uno, te
llevará al Cielo de Descanso. 11Tu Cielo de Descanso une tu verdadero descanso. 12Tu
Dusul de lucha por tu vida, une tu Dadoe. 13Tu Dadoe une tu sin vida de unidad, sin
libertad de unidad y sin muerte unida a tu Eterno Uno, tu Creador, allí, desunido de
Mi. 14Allí repetirás la misma vida que cuando estuviste encarnado, muriendo de la
misma forma. 15Tu deseo de vivir luchando por tu vida une tu deseo de Dadoe. 16Tu
sin medida ego une tu deseo de ser Dios y decidir cuando tu misión termina y
cuando tu alma termina su evolución tras tu encarnación. 17Tu ego te une tu deseo
de no aceptar tu enfermedad. 18Tu enfermedad une tu karma.19 Tu enfermedad une
tu deseo de no ser amor, perdón, misericordia y compasión. 20Tu enfermedad une tu
deseo de ser deseo de tu deseo, soberbia, une tu deseo de no entender tu unidad
divina y une tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida
a tu Eterno Uno. 21Tu deseo de defender tu vida es tu deseo de defender a tu
enemigo, Satán. 22 él (con desprecio) disfruta viéndote sufrir por defender tu vida.
23
Tu desesperación te hace defender tu vida. 24Tu desesperación es tu desunidad de
Mi. 25Tu desunidad de Mi, une tu no fe. 26Tu fe une tu inmensa paz. 27Tu no fe, tu
desesperación. 28Desea tu fe, tu fe es tu salvación. 29Une tu Denó en el Denó del Sin
Maldad. 30Él une en su mente y en su corazón tu “demuestra tu sin medida fe” en tu
“demuestra tu sin medida deseo de alcanzar el Cielo Eterno”. 31Tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, tu Eterno Uno, tu Creador, de no unir
cada día tu Denó en el Denó del Sin Maldad. 32El Sin Maldad une tu sin vida de
unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a Mi, en tu “demuestra tu no
unidad terrena”. 33Tu deseo de vivir une tu deseo de no desear morir. 34Tu deseo de
no desear morir, muestra tu deslealtad. 35Tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad
de unidad y sin muerte unida a Mi, no une tu “demuestra tu no unidad terrena”. 36Tu
“demuestra tu no unidad terrena” une tu perfecta convicción de que sólo estás de
paso en la Tierra y que la luz de tus pasos está en tu Morada Eterna. 37Tu muestra de
desunidad de la defensa de tu vida, une tu sin medida paz. 38Tu sin medida paz es tu
sin medida fe. 39No rindas culto a la muerte. 40Tu culto a la muerte, une Dusul de 50
vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos.

33

1

Tu “demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte

unida al Eterno Uno, une tu deseo de no entender este capítulo. 2Tu desunidad de tu
sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, une tu
“demuestra tu sin medida no unidad terrena”. 3Tu muestra de desunidad de no
desear tu inmensa y sin medida paz en tu vida y en tu muerte, une Dusul de
desunidad de tu Eterno Uno. 4Tu Dusul de desunidad de tu Eterno Uno, une 50 vidas,
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50 muertes,50 Dadoes y 50 nacimientos desunido de Su Espíritu. 5Desear tu muerte
une desear tu Dusul de muerte. 6Tu Dusul de muerte une tu deseo en tu “demuestra
tu sin medida unidad a tu enemigo”. 7Es él, el que te une tu deseo de morir. 8Tu
deseo de morir une tu deseo de no entender ni tu encarnación ni tu evolución. 9Tu
no entendimiento de tu misión, une Dusul de sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno. 10Demuestra tu sin medida no unidad
terrena. 11Tu sin medida no unidad terrena une tu deseo de unir tu misión unida a tu
encarnación. 12Toda encarnación une una misión. 13Si no unes tu desesperación, tu
desunidad de tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al
Eterno Uno, unirá la desunidad de tu desgracia. 14Tu desunidad de tu desgracia, es tu
desunidad de tu Eterno Uno. 15Tu Eterno Uno desea tu sin medida entendimiento de
tu encarnación y de tu evolución. 16Tu desunidad de ese entendimiento, une tu
muerte anticipada y unida a tu enemigo Satán. 17Tu enemigo desea tu no
entendimiento de éste capítulo. 18Tu muestra de desunidad de unir tu duda del Sin
Maldad, une tu muerte de espíritu. 19Tu muerte de espíritu une la desunidad del
Espíritu del Eterno Uno, tu Creador, durante 50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50
nacimientos. 20Él desea tu sin medida no unidad a tu enemigo. 21Tu desunidad de ser
deseo de tu deseo, une tu salvación. 22De ser deseo de tu deseo, sólo te espeta tu
condena. 23Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno
Uno, de no entender tu deseo de ser deseo. 24Tu deseo de ser deseo, es ser deseo
del deseo de tu enemigo Satán. 25”El duda” de tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, une tu duda del Sin Maldad. 26El Sin Maldad
es el Enviado de Dios a la Tierra. 27Él desune su deuda con el Creador uniendo su
misión. 28Su misión une la deuda que contrajo cuando encarnó como Adán. 29Tu duda
de su encarnación, une tu muerte de espíritu sumada a tu muerte anticipada. 30Él
desencadenó el karma de la humanidad, al dejarse engañar por tu enemigo satán en
el Paraíso. 31Tu desunidad del Sin Maldad, es tu unidad a tu Karma Eterno. 32Tu
karma eterno une Dadoe Eterno e Infierno Eterno. 33Tu desunidad de tu dolor, tu
sufrimiento y tu desgracia, es tu unidad en su Denó. 34Él fue despertado por el Eterno
uno, en ésta vida, desatando una inmensa fuerza kármica y de evolución hasta el
total entendimiento de su encarnación, su evolución, su deuda y su misión. 35Sin vida
de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, no entendiste tu
Dusul. Tu Dusul une tu ego de soberbia de creer que su fracaso terrenal, une su
desunidad de Mi, tu Eterno Uno, tu Creador. Él te une Dusul de unir tu ego de
soberbia, porque tu ego de soberbia no es más que tu deseo en la tiniebla de tu
mente de juzgar creyéndote Dios. Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno, a Mi, si osas juzgar al sin Maldad. Nadie Juzga Sino Yo.
36
Entendiste tu Dusul si desunes tu Denó del Sin Maldad, uniendo tu sin medida no
entendimiento de lo que es evolucionar. 37Evolucionar es aprender a perderlo todo
en aceptación, humildad, silencio, no lucha y no protesta. 38Él lo hizo, y desunió su
Karma Eterno, arrastrado desde que fue Adán. 39Tu muestra de desunidad de no
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desear entender tu Karma Eterno por el error que cometió el sin Maldad la primera
vez que encarnó como Adán, une tu inmediata unidad a tu enemigo Satán. 40Desear
tu libertad, une desear no encarnar más y desear no encarnar más une desear tu
Cielo Eterno, tu Paraíso.

Gloria a Ti Señor en todo de luz y fuego
Bendito seas Señor en todo de luz y fuego
Alabado seas Señor en todo de luz y fuego

Unidos a ti por los siglos de los siglos El Sin Maldad y María Magdalena

Fin
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