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El evangelio de san felipe

Edición por el Dr. Vladimir Antonov Traducción anton Teplyy Translation Correctors: Nicolas Nessi y Micaela Rossi © Antonov Vladimir, Anton Teplyy 2013 Apocrificary Gospel * El Apóstol Felipe, un discípulo directo de Jesucristo, fue encontrado por los arqueólogos en 1945 en Egipto. Este Evangelio contiene información muy importante que Jesús le dio a
Felipe. Estas son las técnicas de meditación más elevadas que llevan al practicante espiritual a la sede de Dios Padre, nombrado por Felipe como la Cámara de Bodas. En el Evangelio hay dos líneas de la narración: la línea del amor sexual entre los hombres y la línea del Amor Superior a Dios, con la especificidad de que la primera se considera un
prototipo de la segunda. El Evangelio está escrito en un lenguaje artístico y literario, en un estilo pedeary. Hasta ahora, la profunda importancia de esta obra seguía siendo inaccesible para los lectores rusos. Las tres ediciones anteriores fueron preparadas por traductores que no entendían el significado del texto y por lo tanto trataban de traducirlo sólo
literalmente. Por lo tanto, sus traducciones resultaron ser una secuencia de palabras en gran medida incomprensible, no relacionadas entre sí. El trabajo dedicado a la preparación de esta edición se llevó a cabo a petición y como parte de la cooperación personal del autor de este Evangelio. El prototipo de esta edición son los lanzamientos [45.62]. Los
comentarios sobre el texto del Evangelio se escriben sin valor. * * * 1. Un hebreo nace otro hebreo y a esta persona se le puede llamar proselitismo. Sin embargo, un proselito no engendra otro proselito. Los que vinieron de la Verdad son así desde el principio. Dan a luz a otras Personas de la Verdad. Este último sólo debe nacer (en él). Prozelici es quien
aceptó la fe. Los que vinieron de la Verdad son los que vinieron del Asiento de Dios Padre. Ellos son capaces de traer a Sus discípulos a él y ayudarlos a nacer allí. 2. El esclavo sólo espera que sea libre. No puedes esperar heredar la riqueza de tu amo. Por otro lado, el Hijo no es sólo el Hijo, sino también condueño de las riquezas del Padre. El Hijo del
Padre de Dios, con él, es condueño de su riqueza. 3. Hay quienes heredan el deterioro. Ellos mismos pertenecen a los fácilmente spoilables, por lo que los heredan. Aquellos que heredan durable son duraderos. Se convierten en dueños de los eternos y perecederos. La gente mimada (en realidad) no hereda nada. Bueno, ¿qué puede heredar una persona
perece ser perece serbre? Sin embargo, si el que dejó el cuerpo heredó la vida real, significa que no morirá, sino que vivirá. Aquellos que han llegado al Padre a través de sus esfuerzos para la superación personal encontrarán la vida verdadera muerte de su cuerpo y se convertirá en Condueño Celestial y Terrestre junto con el Padre. 4. Los paganos no
mueren en absoluto porque nunca han vivido (realmente). Por lo tanto, no tiene sentido hablar de su muerte. Por otro lado, quien acepta la Verdad comienza a vivir y está en peligro de muerte porque está vivo. En este contexto, morir significa alejarse del Camino al Padre. Es la muerte espiritual. 5. Desde el día en que Cristo luchó con él, llegó la
prosperidad, las ciudades revividas y la muerte falleció. 6. Cuando éramos hebreos, todos tenían sólo una madre. Pero desde que nos convertimos en cristianos, tenemos tanto al Padre como a la Madre. En la tradición judaica, Dios fue llamado el Padre, y Jesús propuso a Sus seguidores usar la palabra para referirse sólo a Dios y no al padre terrenal.
Felipe dice que desde entonces los verdaderos seguidores de Cristo han encontrado al Verdadero Padre. 7. Aquellos que siembran en la cosecha de invierno en el verano. El invierno es una cosa ruidosa, pero el verano es un eon diferente. Vamos a hacer sombra en invierno en la Tierra para que en el verano no hay cosecha! No podemos orar a Dios por
el invierno, porque luego viene el verano. Si alguien intenta recoger en invierno, no recogerá, sino que sólo arrebatará los brotes. En estas regiones del sur siembran en invierno, no en primavera, como es el caso en las regiones frías. La palabra griega eones significa dimensiones espaciales. Entre ellos están los llamados el paraíso, el paraíso y la morada
de Dios Padre. En invierno, es decir, cuando estamos en la Tierra, tenemos que trabajar para estar en abundancia y éxtasis de los eones más altos durante el verano. 8. Aquellos que no se comportan de esta manera, no cosechan. Además, no sólo no cosechará, sino que también su fuerza será pobre el sábado. Aquellos que no trabajan para mejorar a lo
largo de su encarnación no encontrarán ningún buen fruto para sí mismos después de ella. Felipe simboliza el período dedicado a este tipo de trabajo con imágenes de invierno y semana laboral, seguido por el tiempo de descanso: verano o sábado (sábado es un día de descanso entre los judíos). 9. Cristo vino a redimir a algunos, a liberarlos, a salvarlos.
Redimió a los que eran extraños, los hizo suyos. Luego apartó a Su Pueblo del resto, a quien redimió con su voluntad. Se predestinó a sí mismo (para el servicio desinteresado) cuando quiso, y no sólo cuando fue revelado a los hombres, sino desde el día de la Creación del Mundo, estaba predestinado. Estaba inseated, y cuando quiso, se retiró. Fue uno
de los bandidos y fue capturado como prisionero. Se liberó y también salvó a los que fama del bien y el mal en este mundo. 10. La luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la derecha y la izquierda son hermanos y hermanos unos de otros. Son inseparables (en las personas terrenales). Por lo tanto, entre ellos, el bien no es bueno, y el mal no es malo, y sus
vidas no son vida, y su muerte no es la muerte. Así que todo el mundo tiene que empezar por separarlo todo en sí mismo. Por otro lado, los que más ingieren se han vuelto eternos. Quien haya comenzado el Camino Espiritual debe separar en sí la verdadera, eterna y preciosa falsedad que pertenece sólo a este mundo, y entonces debe apreciar el
primero y deshacerse de la segunda. Aquellos que lo han cumplido plenamente se vuelven eternos en las eonas divinas. 11. La importancia que se concede a las cosas terrenales es un gran error. Porque disipan los pensamientos del que es eterno (y los dirige) a ciudades que pueden ser engañadas de ellos. En este caso, incluso aquellos que oyen
hablar de Dios no ven (después de esta palabra) al Eterno, pero piensan en echarse a perder. Del mismo modo, en las palabras del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Vida, de la Luz, de la Resurrección y de la Iglesia, las personas no ven al Eterno, sino que piensan en mimarse a menos que ya hayan llegado a conocer al Eterno (a través de su
propia experiencia espiritual). Estas palabras sólo engañan al pueblo terrenal. Si esas personas hubieran visitado eones (Divino), no habrían usado estas palabras en medio de preocupaciones y cosas terrenales. Para esta noción, se refieren a eones (Divino). Del mismo modo, en Rusia muchas personas utilizan el signo de exclamación Señoras! como
palabrotas de palabras en las mismas situaciones cuando otras personas similares usan un lenguaje ruso obsceno llamado estera. Otro ejemplo es cuando Dios padre, que es el Océano Universal de la Conciencia Primordiary, se dibuja en iconos como un anciano sentado en una nube. También es poco probable que muchos pastores entiendan quién es
el Espíritu Santo o que hablen de feligreses. Y la mayoría de los creyentes, así como los ateos, entienden la palabra vida sólo como vida en la carne, llorando por aquellos que han dejado sus cuerpos, sintiendo lástima por ellos. 12. El único nombre que no se pronuncia entre el mundo es el nombre con el que el Padre adorna al Hijo. Este nombre es mejor
que todo. Este es el Padre. El Hijo no habría recibido este nombre si no hubiera llegado a ser Padre. Los que llevan este nombre lo saben, pero no hablan de ello. Y los que no lo usan no son conscientes de la existencia de la Primera. Las denominaciones han aparecido en este mundo, porque sin ellas no se puede conocer la Verdad. La verdad es una,
pero está representada por el pluralismo*. Esto es para nuestro bien: nos lleva a saber esto a través de nuestro amor por el pluralismo. Las personas que no conocían personalmente al Padre son incapaces de ver y reconocer al Hijo. Si el Hijo trata de hablarles acerca de Su consuidad con el Padre, estas personas sólo serán esclavadas. 13. Los
gobernantes del mundo querían engañar a la gente porque entendían que las personas tenían el mismo origen que verdaderamente digna. Estos gobernantes inquietos adoptaron nombres elevados y los llamaron cosas malas para engañar a la gente y atarlos al mal. Y ahora estos gobernantes del mundo sugieren que la gente se aparta de lo malo y se
aferra a lo bueno, aquellos que tienen sexo con ellos. Estos gobernantes del mundo están tratando de hacer a la gente esclavos libres para siempre. 14. Hay fuerzas que dan (poder) al hombre sin querer salvarlo. Lo hacen (para que se calmara). Hombre, deseando ser salvo, hizo sacrificios. Pero si es una persona razonable (entonces entiende claramente
que los sacrificios) no son necesarios y que los animales no deben ser sacrificados a los dioses. De hecho, los que sacrificaron animales eran similares a estos animales (debido a su nivel de desarrollo). Durante los sacrificios (los animales fueron consagrados a los dioses). Aunque fueron sacrificados vivos, murieron. En cambio, cuando el hombre se
sacrifica a Dios, cuando está muerto, él (realmente) vivirá. En este caso, el último párrafo merece un comentario. El hecho es que el hombre no es carne. Es conciencia, alma. Por lo tanto, no es bueno decir que está muerto si su cuerpo está muerto. Lo que murió es un cuerpo, pero no un ser humano. Sin embargo, el hombre mismo también puede morir
como un alma, es decir, puede sufrir la muerte espiritual. Jesús habló de esto cuando dijo: Sígueme y deja que los muertos estén muertos (Mt 8, 22; Lucas 9:60). Pero en esta parte de Su Evangelio, Felipe habla de otra muerte: la muerte del yo inferior. Esto significa que él realiza su yo superior, que se logra a través de una Unión de Conciencia
desarrollada con el Creador. El que lo ha hecho obtiene la Vida Eterna en el lugar del asiento del Creador en unión con El. 15. Antes de la venida de Cristo, no había alimento celestial. Todo era como el paraíso en los días de Adán: había muchos árboles, comida para animales, pero no había trigo, ni alimento para los humanos. Por eso se alimentaban
como animales. Pero cuando Cristo viene, el Hombre Perfecto, trae el alimento del cielo para que la gente pueda alimentarse de la comida humana. Personas sin conocimiento real de su predestinación y forma de vivir una vida comparable a los animales. Pero Dios, a través de les da alimento espiritual digno de ellos. 16. Los gobernantes del mundo
pensaban que lo que habían hecho se hacía por su propio poder y por su voluntad. Pero en realidad, fue el Espíritu Santo quien actuó en secreto, haciendo lo que él creyó apropiado. Ellos también siembran en todas partes el verdadero conocimiento que existe para siempre. Muchas personas ven este conocimiento, pero sólo unos pocos lo recuerdan
cuando llega la cosecha. El Espíritu Santo dirige las acciones de las personas cuando es necesario, pero por lo general no las sospechan. Entre otras cosas, nos crea dificultades a través de personas crueles en forma de tentaciones y seductores, como doctrinas falsas. Esto es para acelerar nuestro desarrollo intelectual. Bueno, nos enviaron aquí para
aprender, no sólo en vivo. El significado de nuestra vida en la Tierra es nuestra superación personal, que debe dirigirse en tres direcciones principales: intelectuales, ética y psicoenergía. Y Dios es nuestro Maestro. Los alumnos que han completado esta Escuela son invitados por el Padre, si han llegado a ser dignos, a Su Cuartel General para unirse a El
para siempre. En cambio, los discípulos desapercibidos permanecen como repetidores eternos, esclavos de este mundo. El tiempo de cosecha es el fin del mundo. La escuela se cierra, los discípulos dignos se trasladan al Asiento de Dios Padre, enriqueciéndola consigo mismos, y el destino del resto es la oscuridad exterior: la destrucción, la muerte de las
almas. El uso del pronombre Ellos en este pasaje en relación con el Espíritu Santo merece ser discutido. Esto no es un error, porque el Espíritu Santo es en realidad todas las personas anteriores que han obtenido en su superación personal el derecho a estar en eonas superiores. 17. Algunos dijeron que María concibió el Espíritu Santo. Están
equivocados. No entienden lo que dicen. ¿Cuándo sucedió que una mujer concibiera a otra mujer? María es al mismo tiempo una pureza que no ha sido profanada por la violencia. Es una gran tentación para los judíos, tanto para los que predican como para los que escuchan su predicación. Su pureza, que no ha sido profanada por la violencia, es pura.
Aquellos que se han profanado a sí mismos (a través de sus fantasías) son poderosos. El Señor (Jesucristo) no habría dicho: Padre mío, que está en los cielos, si no hubiera tenido otro padre. Simplemente diría, mi padre. En el idioma en el que se escribió el Evangelio, el Espíritu Santo es una mujer. Esta fue la razón de la ironía de Felipe al principio del
pasaje. 18. El Señor dijo Entra en la Casa del Padre, pero no lleves nada a la Casa del Padre ni lleves nada afuera. La segunda parte de esta frase es una broma de Jesús. Porque en la Casa del Padre, el eón supremo, no hay objetos materiales que puedan ser exportados fuera, como el hogar del padre terrenal. Entrar en la sede del Padre Celestial y
establecerse allí para siempre es la meta de toda evolución humana. 19. Jesús es un nombre humano. Cristo es el título. Por lo tanto, el nombre Jesús no tiene equivalentes en otras lenguas; simplemente lo llamaban Jesús. Cristo en Sieric suena como el Mesías. Cristo es la palabra griega. Todos los demás idiomas también tienen esta palabra de acuerdo
a su propia pronunciación. Nazarena significa quién vino de la Verdad. Cristo no es el nombre de Jesús, como piensan muchos creyentes en Rusia. Cristo es Aquel que alcanzó el asiento de Dios Padre, se convirtió en parte de El, y luego vino a la tierra como Divino Maestro, manteniendo su compromiso con el Padre. Cristo, mesías o Avatar no son más
que expresiones diferentes, provenientes de diferentes idiomas, para el mismo fenómeno. Sólo había un Jesucristo, pero en toda la historia humana había muchos Cristos. Jesús fue el único y el primer Cristo sólo para aquellos con quienes se comunicó directamente durante Su vida terrenal. 20. Cristo tiene dentro de sí mismo y del hombre, y angelical, y
algo aún más misterioso, y el Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús es comparado con una vid cuyo tronco está en la faz de la Tierra mientras sus raíces están en el lugar de residencia de Dios Padre. Permaneciendo en todas partes como Conciencia, puede hablar de cierta manera a las personas de las eonas más altas y representar a Dios Padre para
ellos en el mundo material. 21. Los que dicen que el Señor primero murió y luego resucitó se equivocan. Porque primero resucitó, y luego (Su cuerpo) murió. Si uno ha llegado a la Resurrección, no morirá. Bueno, Dios vive y siempre lo será. La verdadera Resurrección es la Resurrección en las eonas más altas, no en el mundo material. Jesús la alcanzó
mucho antes, y luego vino a la tierra como parte de Dios Padre. Todos los que han viajado por el camino a la Unión con Dios, el Padre ha ataquido la verdadera inmortalidad. Dejando el cuerpo en el momento de la muerte, tal persona fue resucitado inmediatamente en el eón del padre en unión con él. Pero Jesús resucitó varias veces para las personas
también encarnadas en este mundo, materializando Su nuevo cuerpo en cada uno de estos casos. Su Poder Divino le permitió hacerlo. 22. Esto no es algo muy valioso, escondido en un contenedor grande, pero por el contrario, los tesoros erráticos a menudo se almacenan en un recipiente que vale asarion*. Co le sucede al alma: siendo un gran tesoro,
se coloca en un mal cuerpo. Tanto los ateos como la mayoría de los que se hacen llamar cristianos creen que el hombre es carne. Pero en realidad es el alma, la conciencia, mientras que el cuerpo es simplemente su vaso trascendental, dado al hombre, para pasar un curso regular de estudio en la Escuela ubicada en el mundo de la materia. Los estados
humanos insiados suelen ser la parte más corta de sus vidas en comparación con los estados sin cicatrices. Sin embargo, el desarrollo humano sólo puede tener lugar en el estado encarnado. Por lo tanto, se necesitan encarnaciones, razón por la cual Dios crea mundos materiales. El hecho es que el cuerpo es una fábrica para la transformación de la
energía. En el cuerpo, la energía que se ha extraído, en primer lugar, de los alimentos ordinarios se puede convertir en la energía de la conciencia o el alma, y por lo tanto puede haber procesos de aumento cualitativo y cuantitativo en la conciencia. 23. Hay personas que tienen miedo de resucitar desnudas. Esto se debe a que quieren resucitar en la
carne. No entienden que los que llevan el cuerpo son verdaderamente nadzy (antes de los espíritus y Dios). Por otro lado, los que se desnudan (del cuerpo) desnudos (es decir, hay almas desnudas) ya no están desnudos. Ni la carne ni la sangre pueden entrar en el asiento de Dios. Entonces, ¿qué no vendrá? Esto es lo que llevamos puesto. ¿Y qué
vendrá? Esto es lo que nos pertenece a Jesús y a Su Sangre. por lo tanto, dijo: Quien no coma Mi Cuerpo y beba Mi Sangre no tendrá una vida (real) dentro de él; ¿Cuál es Su Cuerpo? Este es Logos y Su Sangre es el Espíritu Santo. El que lo recibió tiene comida, bebida, y usted lo ha visto cierto. Y no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que este
Cuerpo no resucitará. Así es como la gente se enredó. Si dices que el Cuerpo no resucitará, dime que te respete por tu culpa, ¿qué resucitará? Más bien, digamos que el Espíritu es este Cuerpo, la Luz es ese Cuerpo, y el Logotipo es también ese Cuerpo. Así que todo lo que has llamado es carne. Y es necesario resucitar en este Cuerpo, porque todo está
en él. En este pasaje, Felipe utiliza un juego de palabras típico de Su Evangelio como técnica para estimular la actividad mental del lector. El pasaje comienza con el tema del miedo a resucitar desnudo. Felipe ridiculiza tal modestia. La verguenza de la desnudez del propio cuerpo no es una ley ética objetivamente importante, sino simplemente la norma
moral de algunos grupos de personas encarnadas en la Tierra. Tales reglas de conducta no existen en las eonas más altas. Las conciencias individuales en el lugar de residencia del Creador permanecen el estado de la solución formando el todo, aunque también se pueden separar para cumplir una determinada tarea en la creación. Los espíritus
conservan su individualidad, así como su apariencia e inclinaciones en su última vida de encarcelamiento, pero también pueden transformarse en una simple condensación de energía o adoptar la apariencia de otros durante algún tiempo mientras interactúan con personas encarnadas. Dios y los espíritus escuchan no sólo las palabras pronunciadas por
nosotros, sino también nuestros pensamientos, incluso los más misterios. También ven en detalle todo lo que existe en el mundo material. No sólo nuestros cuerpos, los que escondemos bajo nuestra ropa, sino incluso sus intestinos están completamente abiertos a la mirada de cada ser no eventual. Sin embargo, las personas insemiadas por lo general no
lo saben o no lo notan, e incluso si lo sabían y lo notaron, no tendrían la oportunidad de ocultar su desnudez. Estamos demasiado por delante de todo el Océano de la conciencia universal intransmisible y ante muchas conciencias individuales. Estamos a la vista de todos. Nos examinan admirando o simpatizando, respetando o burlándose, amando o
odiando, despreciando, disfrutando de nuestros futuros sufrimientos de antemano. Sin embargo, no lo sabemos, e incluso si lo sabíamos, no hay adónde ir ni dónde esconderse. Felipe entonces examina lo que Jesús llama alegóricamente Su Cuerpo y Sangre. Jesús-Vine, encarnando a sí mismo como un cuerpo, se extendió, como conciencia, desde el
eón de Dios Padre hasta el mundo de la materia. Explicó a sus discípulos que para ellos el Camino a Dios padre ha de llegar a ser como vides, pero deben crecer en la dirección opuesta (en comparación con Jesús), es decir, no de Dios Padre para importar, sino por causa de Dios Padre. Quien llega al asiento de su padre con sus raíces y se une a él en
el Amor se convierte en Cristo con el tiempo. Para seguir este camino, el practicante debe comer qué alimento proviene de los eones del Espíritu Santo y de Dios Padre. Este es el alimento del conocimiento divino, y Logos (el que habla) es Aquel que trae este conocimiento. Una persona que nace en las eonas más altas de su vida en la carne material y
desarrolla su Carne Divina hay un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero cristiano que se convierte en Cristo. Después de la muerte de su cuerpo, tal persona fue resucitado. Ya ha logrado la inmortalidad y ciertamente no ha muerto ni siquiera durante el fin del mundo. 24. En este mundo, las personas hacen hincapié en su condición de sociedad en
sus túnicas. En cambio, en el Reino de los Cielos, aquellos que se han vestido de Flujo y Fuego y han sido limpiados tienen vestidos seleccionados. El flujo es el movimiento de la Conciencia del Espíritu Santo. Aquellos que han entrado en Sus eones asocian este movimiento con la inmersión en el río cósmico de la Conciencia divina viviente. Dos
variantes de esta meditación se llaman Latihan y Pranava (ver más detalles en [7]). Este es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Como podemos ver, esto no es de ninguna manera similar a lo que se entiende como bautismo en diferentes sectas. El Espíritu Santo impregna consigo mismo todas las capas de una criatura multidimensional. Su
manifestación en la superficie de la tierra puede estar relacionada con el flujo. Su Manifestación en nuestro planeta es designada por Felipe como luz. Su otra manifestación es el fuego. Y la Luz Perfecta es Dios Padre en Su lugar de residencia o en la Cámara de Bodas. El bautismo sucesivamente en cada una de estas capas permite que el practicante
espiritual sea purificado y mejorado cada vez más como conciencia. 25. Por lo general, las cosas reveladas se conocen a través de cosas reveladas y cosas secretas, a través de cosas secretas. Sin embargo, en algunos casos, las imágenes de cosas manifestadas se utilizan para simbolizar el secreto. De esta manera, se revela la imagen del agua en el
flujo y la imagen del fuego después de recibir la bendición (de Dios Padre). 26. Jesús conquistó los corazones de los hombres sin revelar Su Ser. Ante cada uno de ellos se reveló a sí mismo en la medida en que esa persona podía entender. Lo hizo de la siguiente manera: ante el grande se presentó como grande; delante de los niños pequeños, cuando
era niño; antes de los ángeles, como un ángel, y antes que los hombres, como el hombre. Al mismo tiempo, Su Divinidad estaba oculta a todos. Algunos, al verlo, pensaron que estaban viendo a una persona como ellos. Pero cuando se reveló a Sus discípulos en toda Su gloria en la montaña, en ese momento no era pequeño, sino verdaderamente grande.
Antes, sin embargo, había hecho a Sus discípulos lo suficientemente grandes como para ver Su grandeza. En este día, agradeciendo al Padre, dijo: ¡Oh, el que ha unido Su Perfección y Luz con el Espíritu Santo, únete a nosotros también con las imágenes de ángeles! Lo último que Jesús dijo es un juego de palabras divertido. Su significado es: ¡Haz que
los discípulos parezcan ángeles por fin! Detrás de las palabras de Jesús se encuentra Su sufrimiento que muchos de Sus discípulos, incluso los más íntimos, no pudieron com notarlo. La idea es que la capacidad de entender la información sobre los diferentes niveles de complejidad depende de la edad del alma (y, en menor medida, de la edad del
cuerpo, la naturaleza de la educación, etc.). Almas por lo tanto maduran para muchas encarnaciones Apóstoles. Por lo tanto, las almas encarnadas por Dios en los cuerpos humanos tienen edades muy diferentes que no están relacionadas con la edad de sus cuerpos. Esta es una de las peculiaridades del desarrollo humano. Por lo tanto, la sabiduría del
maestro se manifiesta, entre otras cosas, en ayudar a cada individuo, teniendo en cuenta su especificidad relacionada con la edad y su capacidad de percibir, evitando, entre otras cosas, transmitir información sobre la complejidad superior a su fuerza. El Camino Espiritual es como una escalera que consta de múltiples escalones y es necesario ayudar al
estudiante a subir el escalón correcto en lugar de proponer pasar secciones de la escalera. 27. No restes importancia al Cordero, porque sin él no se puede ver la Puerta. Y nadie puede alcanzar al rey mientras permanece desnudo. El cordero sacrificial es Jesús, que se dio una muerte dolorosa por crucifixión, para que el conocimiento dejado por El salve
a la gente del infierno. La segunda frase de este pasaje es una continuación del pensamiento en el pasaje 23. Un hombre desnudo es aquel que se pavonea en la superficie de la tierra en su cuerpo material, identificándose con él y pensando que lo que hace en secreto será un misterio para todos. Sin embargo, él o ella está verdaderamente a la vista de
todos los espíritus y de Dios. De hecho, su comportamiento es tan burlón como alguien que se encuentra desnudo en medio de otras extrañas personas encarnadas sin darse cuenta de su propia desnudez. Sin embargo, no puedes visitar al Rey, Dios Padre, mientras permaneces en la carne y te consideras carne. Es posible llegar al rey sólo con la
condición de que no sea percibido como un cuerpo, de hecho se independizar de él a través del entrenamiento de meditación. Las etapas de las prácticas de meditación (la meditación es el trabajo del desarrollo de la conciencia) son aquellas que realmente nos permiten recibir verdaderos bautismos, no bautismos deseosos, y nacer y madurar en nuevos
eones. 28. El Hombre Celestial tiene muchos más Hijos que el hombre terrenal. Si los hijos de Adán son numerosos, incluso si mueren, ¡cuántos más son los Hijos del Hombre Perfecto, hijos que no mueren y que se multiplican cada vez más! El hombre perfecto es Cristo. Sus Enseñanzas— a costa de Su muerte en la cruz y de las obras de los Apóstoles,
permanecen en la tierra y continúan dando a luz a nuevos Hijos Espirituales que aternan la inmortalidad en el asiento del Padre. 29. El Padre creó al Hijo, pero el Hijo no puede crear un hijo porque quien rogó de esta manera (a través del Padre) no puede nacer. El hijo crea hermanos para sí mismo, pero no para los niños. La reproducción del mundo no
atrae al Hijo de Dios. Esta Persona no da a luz a los niños terrenales, sino a los hijos, hermanos y hermanas espirituales. 30. El texto original está dañado aquí. 31. Hay personas que reciben su alimento de la boca de la que sale la palabra de Dios. Si te alimentas así, puede llegar a ser perfecto. Perfecto puede imaginar un beso y nacer de esa manera. Es
por eso que nos besamos.com no com notching nosotros mismos de la gracia que hay en cada uno de nosotros. El Maestro Perfecto alimenta a Sus discípulos con la palabra de Dios a través de Su boca, y esto puede llevarlos a la perfección. Los discípulos mayores, preparados por sus encarnaciones anteriores, pueden ser despertados por el Amor del
Maestro para continuar en el camino espiritual y luego nacer en las eonas más altas. El predominio de emociones de amor afectuoso ayuda a los estudiantes en su trabajo espiritual apoyándolos, inspirándolos y llenándolos de poder. 32. Tres caminaban con el Señor todo el tiempo: María, Su madre, Su hermana, y María Magdalena, a quien se llamaba Su
compañera. También tres Marías: su madre, su hermana y su compañera. 33. Padre e Hijo son simples confesiones. En cambio, el Espíritu Santo es una doble confesión*, porque están en todas partes: están arriba y abajo, están en un espacio oculto y en (espacio) abierto. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo está abierto debajo y oculto arriba. Los Espíritus



Santos, que provienen de la sede de Dios Padre, están presentes en Sus diversos estados en la faz de la Tierra (espacio abierto) y en nuestro planeta (espacio oculto). Pueden ser vistos por un practicante espiritual bajo la superficie de la tierra, pero al mismo tiempo pueden ser invisibles para una persona en este mundo en esta misma superficie. 34.
Incluso los poderes malignos sirven a los santos. Esos poderes son cegados por el Espíritu Santo, por lo que piensan que sirven a su pueblo cuando en realidad trabajan para los santos. El discípulo una vez le preguntó al Señor acerca de algo relacionado con el mundo. El Señor dijo: Pregúntale a tu madre. que te dé lo que es ajeno a Mí; La energía de
Ruder de las conciencias individuales es que viven en su estado sin asustarse en los eones más groseros y lejanos de Dios Padre. Tampoco pueden entrar en los asientos de la conciencia más perfecta y ver a los que viven en las eonas más cercanas al Padre. En cambio, los seres más desarrollados del mundo espiritual no sólo pueden entrar en los
eones más tontos, sino también controlar a sus habitantes, y estos últimos a veces ni siquiera se dan cuenta. Dios, personalmente o a través de espíritus dignos, controla a todos los demás y encarnar a las personas, incluyendo a las más primitivas, y las utiliza para hacer que otros (tanto pecaminosos como virtuosos) razonen cuando es necesario, por
ejemplo, corregirlas, cambiar su curso de vida, etc. Los Apóstoles dijeron a sus discípulos: Que todos nuestros dones a los hombres contengan sal. Llamaron sal de sabiduría. Sin esto, no se debe regalar. Los Apóstoles exhortan a sus discípulos no sólo a dar, por ejemplo, a sanar a los enfermos, sino también a acompañar el don proclamando el camino a
la perfección. Sin esto, la persona espiritual no debe regalar, porque tales dones no beneficiarán a sus receptores. 36. Pero la sabiduría no puede ser válida sin el Hijo. A continuación, el texto se corrompe en este pasaje. La verdadera sabiduría sólo puede venir de Dios Padre, y su portador más perfecto es el Hijo-Cristo. 37. Lo que el Padre también
pertenece al Hijo. Sin embargo, aunque el Hijo es pequeño, el Padre no le confía lo que le pertenece. En cambio, a medida que madura, Su Padre le da todo lo suyo. Cristo, que todavía tiene el cuerpo de un niño, no puede revelar todas Sus habilidades divinas. Se le dan a El a medida que Su cuerpo terrenal crece. 38. Los que se oponen también han sido
hechos en la tierra por la voluntad del Espíritu de Dios, y se han apartado de Su voluntad. Así, a través del mismo Espíritu, las candelas se iluminan y se apagan. Primero, Dios mismo pone obstáculos en el Camino hacia El, porque estamos desarrollando una lucha con ellos. Sólo los godi, es decir, los que son bastante maduros, pueden superar estos
obstáculos. Segundo, Dios tiene todo el Poder y la Autoridad para no dejar que el pueblo no definido se acerque más a Su eón. Por lo tanto, nadie puede entrar en la sede del Padre sin Su Voluntad. Ser digno depende de indicadores éticos e intelectuales estrechamente relacionados, así como del grado de sofisticación de la conciencia. 39. Hay sabiduría
sencilla, pero también hay sabiduría consagrada por la muerte. Conoce la muerte. En cambio, la sabiduría que no conocía la muerte es poca sabiduría. La mayoría de las personas viven en la Tierra sin pensar que nuestra capacidad de cambiar significativamente nuestro destino durante cientos de años (aquellos que normalmente fluyen entre
encarnaciones) y para la siguiente encarnación (si la hay) está limitada en el tiempo. Entonces será demasiado tarde para soñar con tal cambio. Para un conthario, si un hombre vive recordando su futura de-encarnación, lo apresura en el Camino Espiritual, permitiéndole entender impecablemente lo que hay que hacer y lo que no está antes de la muerte
inminente. Tthe un practicante espiritual más radical y eficaz, para quien el conocimiento de la muerte se ha convertido en un aliado, es aprender a controlar la muerte del propio cuerpo adquiriendo el poder de desmaterializarlo. Si tal persona también sufrió una muerte clínica real y estaba en otro mundo sin ningún obstáculo de su envoltura material,
enriquece enormemente su experiencia meditativa y le da un conocimiento confiable de la vida allí y lo que queda por hacer para cumplir todo. 40. Hay animales fieles al hombre, como una vaca, un burro y otros. También hay quienes no son fieles y viven sin el hombre en el desierto. Man ara en el campo con la ayuda de animales fieles. Gracias a esto,
proporciona alimento tanto a sí mismo como a los animales fieles, pero no proporciona infieles. Del mismo modo, el Hombre Perfecto trabaja con la ayuda de los fieles a El y prepara todo lo necesario para su vida. Gracias a esto, todo, bueno y malo, derecho e izquierdo, está en su lugar. Pero el Espíritu Santo cuida a todos y controla a todos: fieles a El,
hostiles e indiferentes. De esta manera, los une y los separa, para que todos puedan ganar poder cuando lo considere necesario. El Espíritu Santo, que actúa desde el lugar de residencia del Padre, es el Administrador Jefe del destino de los encarnados. Para realizar Sus destinos, dirige sus pensamientos y deseos, e incluso controla el cumplimiento de
una u otra de sus acciones, organizando así encuentros entre personas. De esta manera, conecta a los estudiantes con sus maestros, criminales con sus víctimas, aquellos que buscan un compañero sexual con un futuro compañero, y así sucesivamente. También separa a las personas por los mismos métodos cuando sus relaciones se vuelven
innecesarias desde el punto de vista de su progreso espiritual. Controla a los fieles e infieles a El, a los buenos y a los malos, a los que lo conocen y a los que no. Pero aprender con él será más fácil, más agradable y más eficaz para nosotros si llegamos a ser discípulos que lo aman a El y a Dios Padre. Por supuesto, el Maestro Insuched Perfecto es más
conveniente para los estudiantes porque les habla en un idioma más inteligible. Por otro lado, Su misión terrenal es más difícil porque, después de ser encarnado en el infierno terrenal, el Maestro se convierte en un blanco para muchas personas primitivas. Por lo tanto, Su Encarnación Voluntaria es una manifestación de Su Gran Amor Sacrificial. Por
razones comprensibles, tal Maestro sólo enseña directamente a los discípulos fieles. 41. El texto original está dañado aquí. 42. En primer lugar comete adulterio y luego un asesino nace de él. Este asesino era el hijo del diablo antes, así que ahora también se convierte en un asesino de personas y asesina a sus hermanos. Cualquier relación (sexual) entre
diferentes personas es adulterio. El adulterio es una relación sexual entre personas que es inapropiada desde el punto de vista de Dios. Este concepto no tiene nada que ver con el significado que le dan los pastores para intimidar a su rebaño, pastores que tratan de controlar el destino de los hombres en nombre de Dios, ¡aunque no se lo hayan
encargado! Sin embargo, Dios tiene el concepto de adulterio e incluso puede castigar por cometerlo, como leemos en este pasaje, realizando un alma diabólica en el cuerpo de un niño que nació de este adulterio, y también por el nacimiento de niños deformes, subnormales, etc. Dios no está en contra del sexo en absoluto. Para él, él mismo fue Aquel que
creó a las personas de tal manera que la población de los cuerpos humanos en la Tierra se mantiene por el sexo. Además, por medio de las interacciones sexuales, las personas pueden aprender, bajo la guía del Espíritu Santo, cómo deben y no deben ser. Las relaciones sexuales entre las personas son una oportunidad perfecta para que Dios nos enseñe
amor, sabiduría y poder. Los principios generales de la conducta adecuada en la esfera de estas relaciones son: — renunciar al egoísmo, tener una marea, actuar no por uno mismo, sino por el bien de un compañero, lograr la armonía mutua, —ren reniando grosería en las emociones, palabras y los actos, tratando de cultivar una ternura sutil— una
emoción muy preciosa en el camino hacia la perfección — en sí misma y dándola a los amados. ¿Es posible cambiar de compañero o debe vivir con uno a toda costa durante toda la encarnación? ¡Claro que puede! Ya que cambiando de colega, podemos aprender mucho más en el arte de regalar nuestro amor, aunque no debemos olvidar en este caso
que el nacimiento de los hijos indudablemente impone obligaciones apropiadas a ambos padres. Además, si alguien está obsesionado con buscar placer sexual, olvidar todo lo demás, será el pecado del adulterio, y Dios puede señalar este error, por ejemplo, en el caso de enfermedades venéreas. Sin embargo, el segundo párrafo de este pasaje abarca un
tipo diferente de adulterio, que se refiere, en primer lugar, a las personas que ya han comenzado a recorrer el Camino Espiritual. Se trata de la adecuación del compañero. El compañero adecuado no es sólo el que nos gusta, que está dispuesto y con quien todo va bien (aunque todo esto también importa). El compañero adecuado debe ser
necesariamente el compañero más cercano en el viaje a Dios Padre y una persona con mentes 100 por ciento similares. Por otro lado, si hay una gran diferencia en la era de las almas, en el grado de refinación energética de sus organismos y en las sutilezas de las conciencias, si uno de ellos no es una empresa en nutrición sin sacrificio* (un tipo de
nutrición sólo ética y bioenergiamente correcta), entonces tales relaciones se convertirán en un serio obstáculo para el otro compañero más fiel y más cercano a Dios y será un serio obstáculo para el otro compañero más fiel y más cercano a Dios y será , desde el punto de vista del creador, el adulterio, es decir, una acción inaceptable y punible. 43. Dios
es como un sequerero. Como buenas tintas, llamadas tintas resistentes, mueren sólo por cosas manchadas por ellos, al igual que Dios. Porque Sus cadáveres no se desvanecen, porque son inmortales gracias a su trabajo como tintorería. Dios bautiza a los que son bautizados en el Flujo. El primer bautismo dado por Dios tiene lugar en el Flujo del Espíritu
Santo. Dios sólo da digno, con particular que el bautismo los transforma de tal manera que Sus cadáveres nunca son eliminados. 44. Nadie puede ver nada de The Enduring, a menos que se hubiera parecido previamente. En el mundo de la Vida Verdadera, todo va en contra de lo que sucede entre las personas terrenales: perciben el sol, aunque no son
el sol, perciben el cielo, la tierra y otros objetos sin ser esos. Por otro lado, en este mundo se ve algo y se convierte en eso. De esta manera ves el Espíritu Santo y te conviertes en el Espíritu Santo. Ves a Cristo y te conviertes en Cristo. Ves al Padre y te conviertes en el Padre. En este mundo, lo ves todo, pero no te ves a ti mismo. Por el contrario, te ves a
ti mismo como el único porque te conviertes en el que percibes. Felipe comparte sus impresiones personales de las meditaciones más elevadas enseñadas por Jesús; en este caso, es una meditación de la Unión con Dios. 45. La fe pregunta. El amor da. Es imposible aceptar sin fe. Es imposible dar sin amor. Es por eso que creemos que pedimos y nos
encanta dar realmente. Por otro lado, si alguien da sin amor, no se beneficiará de tal acción. 46. Quien aún no ha recibido al Señor sigue siendo judío. Estas palabras están escritas para los lectores judíos. Su significado es: Quien conocía a Dios deja de verse a sí mismo como un representante de una nacionalidad particular, grupo religioso o sexual, o de
cierta edad. Todo esto desaparece, y sólo la percepción de uno mismo permanece como una conciencia que desea tender la mano al Amado. 47. Los primeros apóstoles lo nombraron así: Jesús Nazare el Mesías, que significa Jesu Nazaret Cristo. La última palabra es Cristo, la primera es Jesús, y en el medio está nazareno. La palabra Mesías tiene dos
significados: Cristo y el Rey. Jesús, en hebreo antiguo, es el Salvador. Nazara es la Verdad. el que vino de la Verdad. Así Cristo es rey, y por lo tanto Nazareno es rey, y Jesús también es rey. 48. Me incuso si una perla ha sido arrojada al barro, no se vuelve nefasta y si alguien la frota con loción, tampoco se vuelve más valiosa. Pero siempre es valioso
para su propietario. También está con los Hijos de Dios: dondequiera que estén, siempre son de valor para Su Padre. 49. Si dices, ¡soy judío!, nadie se moverá. ¡Si dices, soy romano! nadie se alarmará. Si dices: ¡Soy griego, bárbaro, esclavo, hombre libre! nadie temblará. Por otro lado, si dices, ¡soy cristiano! todo el mundo temblará. ¡Oh, si tan sólo
pudiera conseguir este título tan insoportable para los gobernantes terrenales! 50. Dios es el absorbente de los hombres. La gente es absorbida por El. Anteriormente, las personas sacrificaban animales, pero sus almas no eran absorbidas por Dios. La importancia de la llamada vida orgánica en la Tierra radica en el desarrollo de la conciencia, que está
contenida en sus vasos: los cuerpos vivos. Comenzando su evolución individual como pequeñas formas primitivas de energía en la estructura cristalina de los minerales, y luego a través de muchas encarnaciones en los cuerpos vegetales, animales y humanos, algunas almas eventualmente se convierten en Deiformes y entran en el Creador —
Primordiación universal— absorbida por ella. Esta es Su Evolución, y nosotros somos su parte. Además, en las etapas finales de su evolución personal, el propio practicante espiritual, conscientemente, en su individualidad, para unirse en el Amor con la conciencia original. No es en absoluto extraño para un practicante de este tipo, porque está muy
enamorado de su Amado Supremo! Desde el exterior, este acto puede parecerse a la autodestrucción sacrificial. En tiempos antiguos, los ecos del deseo de Dios de amor sacrificial llegaron a las masas humanas. Entonces la gente comenzó a matar animales como sacrificio por El, se comió sus cadáveres y envió almas como sacrificio a Dios, o inventó
dioses. Jesucristo, entre otras cosas, se opuso a tal princtividad, sugiriendo que las personas se abstienen de matar animales como sacrificios por Dios o simplemente comen sus cuerpos. 51. Tanto los vasos de vidrio como los recipientes de arcilla se producen por el fuego. Sin embargo, si los vasos de vidrio no lo hacen, pueden ser restaurados, porque
vienen al mundo por la respiración. Por el contrario, si los vasos de arcilla se rompen, serán desechados, porque fueron hechos sin respirar. Es posible transformar piezas de vidrio y hacer nuevos vasos. En su lugar, las piezas de arcilla hervida sólo se pueden desechar. Aquí hay una alegoría inteligente. Tanto los vasos de vidrio como La arcilla pasa
durante su producción a través de un bautismo en llamas. Sin embargo, sólo el vidrio pasa a través del bautismo a través de la respiración (analogía con Pranawa Flow), la arcilla no lo hace. El bautismo en Pranawa debe preceder el bautismo en el Fuego Divino. Por lo tanto, el bautismo en el fuego de los objetos de arcilla no puede dar un resultado
duradero. Aquí otra vez está el objetivo de desarrollarse gradualmente, en etapas, en el trabajo espiritual. Los practicantes no deben saltar la escalera. Es imposible permanecer en el Fuego Divino sin fortalecer otras variaciones de la Unión con Dios. 52 El burro, caminando por el molino, caminó cien millas. Sin embargo, cuando fue liberado, se encontró
en el mismo lugar. Hay hombres que caminan mucho, pero no avanzan. Y cuando cae la noche, no ven ni la ciudad ni las personas a las que fueron a conocer ni la naturaleza de la creación ni el Poder (es decir, Dios Padre), ni siquiera ángeles. En vano, esta gente pobre trabajaba. Los esfuerzos dan fruto siempre y cuando el propósito y los métodos de su
conocimiento sean claros. O necesitas tomar la mano del Maestro y tenerla firmemente (el Maestro, que puede conducir a la Meta, sólo puede ser el que la conoce muy bien). 53. ¡Nuestra gratitud a Jesús! En Siríaco lo llaman Farisatha, el que permanece por todas partes. Jesús vino a mostrar en la cruz la crucifixión de lo que pertenece a este mundo. Ya
hemos afirmado que la conciencia individual puede y debe crecer no sólo cualitativamente, sino también cuantitativamente. Una persona común y corriente no es más grande, como conciencia, que el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, gracias al entrenamiento meditativo especial, puede crecer a un tamaño comparable al planeta Tierra y aún más. Sólo
después de completar esto (en pie de igualdad con muchas otras cosas) tal persona llega a ser digna de entrar en el eón de Dios Padre. Jesús viajó por este camino mucho antes de que Su Encarnación fuera conocida por la gente moderna y, de hecho, se convirtió en Aquel que permanece en todas partes. Por ejemplo, el, mientras permanece en la
tierra, estaba al mismo tiempo en la sede de Dios Padre. Jesús también demostró con su muerte en la cruz y revelaciones que siguen a Sus discípulos encarnados que la conciencia no muere con el cuerpo y que uno puede sacrificar su cuerpo para alcanzar las metas más altas. 54. Una vez el Señor entró en la tintorería de Levi, tomó 72 tintes diferentes y
los arrojó al baño. Luego sacó toda la tela teñida de blanco y dijo: Sí, en verdad, el Hijo del Hombre funciona. Felipe describe uno de los milagros que hizo Jesús. De esta manera, mostró a sus estudiantes uno de los principios de maestro, a saber, que inicialmente los estudiantes muy diferentes (multicolor) deben ser encalados en el baño común de la
escuela espiritual; deben convertirse en almas blancas, como el Fuego divino. La frase Hijo del Hombre, que Jesús a veces se refería a sí mismo, significa: La parte del Padre inseminada entre los hombres en un cuerpo nacido de una mujer. 55. Una mujer que no ha dado a luz a sus hijos puede convertirse en la madre de los ángeles. Tal era María
Magdalena, la compañera de su hijo. El Señor la amaba más que a todos los demás discípulos y a menudo la besó en la boca. El resto de los discípulos, al verlo amar a María, le dijeron: ¿Por qué la amas más que a todos nosotros?. Respondiendo, dijo: ¿Por qué no te amo como a ella? Este pasaje describe, entre otras cosas, la naturaleza de la relación
entre Jesús y Su amada (o mejor discípula) María Magdalena. Estas relaciones estaban saturadas con un afecto verdaderamente suave y cariñoso. De esta manera, Jesús dio a Sus discípulos un ejemplo de las relaciones óptimas que deben existir entre los seres queridos a través de una obra espiritual común, porque un grupo de discípulos dignos, unidos
por las emociones del amor y la ternura, trabaja mucho más eficazmente. También puede ser la relación entre el Maestro y los discípulos. 56. Cuando los ciegos y los que ven están juntos en la oscuridad, no son diferentes el uno del otro. Sin embargo, cuando aparezca la luz, los que vean verán la luz; En su lugar, los ciegos permanecerán en la oscuridad.
Con el advenimiento del Maestro de Dios, sólo aquellos que son capaces de ver a la Luz Divina despertar para la vida espiritual; En cambio, el resto permanece en la oscuridad de su ignorancia. 57. El Señor dijo: Bienaventurado el que realmente existió antes de nacer (en la tierra). » Y el que realmente existe ahora era así, y así será. Jesús habla en este
caso de la evolución de las unidades de conciencia. Psicogenéticamente los jóvenes son capaces de llevar sólo la vida instintiva y reflexiva, similar a la vida de los animales primitivos. Por otro lado, aquellos que son la conciencia de la educación cualitativa y cuantitativamente son capaces de llevar una existencia verdaderamente consciente, debidamente
orientada y organizada en el Camino a la Perfección Espiritual, en el camino hacia el Padre. Sin embargo, la maduración de la conciencia es un proceso bastante lento que requiere muchas encarnaciones. Cuanto más maduras sean las personas específicas, menos errores y menos probabilidades de que caigan de la escalera de la ascensión espiritual.
Esto es lo que Jesús dice: primero, para las personas que vinieron a esta vida mortal, que son suficientes conciencias, Vivir. En segundo lugar, si vemos a esa persona, significa que estaba preparado para tal nivel de existencia antes del comienzo de su encarnación. 58. El dominio del hombre es un misterio. Porque es un maestro de los animales que son
más fuertes y más grandes tanto por su apariencia y poder. Aún así, es el hombre quien los alimenta. Sin embargo, si el hombre se aleja de ellos, estos animales comienzan a morderse y matarse unos a otros. Y se devoran unos a otros si no encuentran otra comida para sí mismos. Pero ahora tendrán comida, porque el hombre cultivó la tierra. En esta
parábola, la humanidad en la Tierra, compuesta principalmente por personas psicogenéticamente jóvenes e inmaduras, se compara con las mascotas de la Hacienda de Dios, animales que, aunque obedientes al Maestro, se comportan como animales en las relaciones entre sí cuando tienen libertad de acción, y especialmente cuando carecen de alimento.
Debido a que el Hombre-Dios, Cristo, dio a las personas alimento espiritual verdadero y eterno, el autor de esta cita esperaba que a partir de ahora todas las personas verdaderas se alimentaran y ya no se atascaran. 59. Si alguien ha estado inmerso en Flow pero no ha recibido nada en Flow, dice: ¡Soy cristiano! es como si tomara este título en préstamo.
Por el contrario, si la persona bautizada ha sido bautizada en el Espíritu Santo, tiene el título de cristiano como don. El que ha recibido el don no es quitado; en cambio, el que recibió algo a crédito puede ser quitado. Juan el Bautista llevó a cabo la ordenanza del bautismo de pecadores arrepentidos al sumergir sus cuerpos en agua. Jesús y los Apóstoles
bautizaron al Espíritu Santo, llamándolo a influir en los bautizados y a manifestarse a ellos de esta manera. (Tenga en cuenta que esto no es igual al nacimiento en el Espíritu Santo.) El significado esotérico de tal bautismo es que los practicantes novatos pueden experimentar el Espíritu Santo por primera vez. En el futuro, la memoria de esto puede
inspirarlos a dedicar su vida a transformarse de acuerdo con este Modelo y esforzarse por lograr la Unidad con el Espíritu Santo. Otros, por otro lado, sólo participando en el rito del bautismo, durante el cual no recibieron nada, ya están aceptando el título de cristiano. Si estas personas tampoco trabajan en sí mismas para llegar a ser dignas de este título,
serán considerados deudores que no han pagado sus deudas con Dios y que han deteriorado significativamente sus fortunas de esta manera. 60. Lo mismo ocurre con el misterio del matrimonio. Si alguien está en un matrimonio limpio, es muy bueno, porque sin él no encontrarán la paz. Para el hombre, él es la esencia de todo en La tierra y su función
más importante (terrenal) es el matrimonio. ¡Así que conoce un matrimonio limpio porque tiene un gran poder! Por otro lado, en forma impura es sólo su imagen externa. Ya hemos hablado del hecho de que el matrimonio es una excelente oportunidad para el autodesarcono cada uno de las personas que buscan la Verdad. También discutimos lo que
constituye el adulterio: a) cuando las personas son demasiado apasionadas por buscar placer en detrimento de cumplir con sus deberes ante Dios y los demás, y b) cuando el sexo involucra a personas con niveles muy diferentes de desarrollo espiritual, personas que necesitan estudiar en la Escuela de Dios a través de diferentes programas, no bajo ellos.
Ahora tenemos que explorar lo que es el matrimonio. Hay un registro estatal de relaciones matrimoniales. Por ley, determina todo lo relacionado con la propiedad de los esposos y los derechos de los hijos potenciales. Tal regulación social del matrimonio es totalmente justa para la mayoría de las personas codiciosas y sólo es adecuada para cumplir con
sus obligaciones con los demás por la fuerza de la ley. También hay matrimonios religiosos. Algunas iglesias han arrogado el derecho a conceder o no tener en cuenta las relaciones sexuales, probablemente en el nombre de Dios. ¿Con qué propósito? Con el fin de mantener su sted inmerso en el miedo y la obediencia. Pero Dios considera como marido y
mujer a aquellos que han formado una unidad espiritual estable, y las relaciones sexuales son parte de esta relación. Dios quiere tratar personalmente los asuntos de estas personas: con quién unirse y con quién, cuándo hacerlo y con quién separarse. Lo hace muy fácilmente, por ejemplo, regulando las emociones que sus compañeros de equipo tienen el
uno para el otro. Las formas profanadas de relaciones matrimoniales pueden manifestarse no sólo en los dos tipos de adulterio considerados anteriormente, sino también en las características repugnantes de uno o ambos cónyuges, como el egoísmo, la crueldad, la arrogancia, la violencia en el sexo, la tendencia a ofender y ofender a otro, etc. Entre los
espíritus inmundos hay hombres y mujeres. Los hombres tratan de unirse con almas que viven en los cuerpos de las mujeres y de las mujeres, con almas que habitan cuerpos masculinos y viven solas. Nadie puede escapar de estos espíritus cuando agarran el alma encarnada, a menos que reúnan dentro de sí el poder del hombre y de la mujer, es decir,
en el matrimonio. De esta manera, este poder se quita en matrimonio, que es un prototipo simbólico de la Unión en la Cámara de Bodas. Cuando las mujeres primitivas ven a un hombre sentado solo, se lanzan contra él, coquetean con él y lo profanan. Hombres igualmente primitivos, una mujer bonita y solitaria, molestarla, violarla y profanarla. Sin
embargo, si esas personas ven a un marido y una esposa juntos, no vendrán. Del mismo modo, si una persona (por ejemplo, conciencia) se conecta con un ángel, ningún espíritu inmundo se atreve a acercarse a tal hombre o mujer. Quien haya dejado el mundo ya no puede ser capturado (por él) como el que (todavía) permanece en el mundo. Esta
persona está por encima de la pasión... y el miedo. Ahora es el amo de su propia naturaleza y está por encima de los deseos terrenales. (...) A veces encuentran a una persona solitaria, la agarran y la torturan (...) ¿Y cómo puede esta persona escapar siendo dominada por sus propios deseos y miedo? ¿Dónde puedo esconderme de ellos? (...) Algunos a
menudo vienen y dicen: ¡Somos creyentes!, para liberarnos de espíritus y demonios inmundos. ¡Pero si tuvieran el Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo se aferraría a ellos! En este largo pasaje, escrito en forma de parábola-alegoría, también peculiar acerca de Jesús, Felipe lleva al lector a la idea de unirse en la Cámara de Bodas entre el practicante
(como conciencia) y Dios Padre. Es como lo que sucede en un matrimonio armonioso entre la gente. Dicha Unión garantizará la plena protección de los espíritus impuros. En las primeras etapas del Viaje a Dios Padre, el practicante obtiene tal protección por la verdadera unión de conciencia con el Espíritu Santo o simplemente con un espíritu ángel puro.
62. No tengas miedo del cuerpo, ni lo ames. Si le tienes miedo, se convertirá en tu amo. Si la amas, ella te llevará y te someterá. Cualquiera puede resolver este problema radicalmente sólo prestando atención al Objetivo Supremo: Dios Padre. 63. ¡O vive en el mundo material o resucita en las eonas más altas! ¡Pero no dejes que me encuentre afuera! Hay
el bien y el mal en este mundo. Por otro lado, lo que se considera bueno aquí en realidad no es bueno. Y lo que se considera malo en realidad no está mal. De hecho, el mal existe fuera del mundo de la materia! Eso es lo que hay ahí fuera. Hay aniquilación. Cuando estamos en este mundo, debemos obtener la Resurrección para que una vez anidamos el
cuerpo, nos encontremos solos y no vaguemos fuera. Sin embargo, muchos def de la carretera. ¡Es bueno salir de este mundo sin cometer pecados! 64. Hay personas que no desean ni pueden trabajar (en sí mismas). Otros, aunque lo quieran y puedan, no lo hacen. Por lo tanto, no se beneficiarán de tal deseo. Esto sólo los convierte en pecadores. Por
otro lado, si pueden, pero no quieren, recibirán su equidad, tanto por falta de deseo como por falta de acción. 65. Texto está dañado aquí. 66. El comienzo de este pasaje está dañado en el texto original. (...) No estoy hablando de un fuego que no tiene manifestación (es decir, fuego simbólico y mítico), sino de un verdadero fuego blanco que arroja luz
hermosa y trae la verdad. Aquí es una manifestación de Dios en forma de Fuego divino. Esto es bastante real, pero sólo se pueden ver a través de los ojos de la conciencia desarrollada, y no a través de los ojos del cuerpo. 67. La verdad no viene a este mundo en su forma pura, sino en símbolos e imágenes. Esto no se puede comunicar de ninguna otra
manera. Por lo tanto, no hay nacimiento (en los eones más altos) y su imagen simbólica (nacimiento terrenal), y es necesario recrear la Verdad a través de esta imagen. ¿O cómo es realmente la Resurrección? Así, imagen por imagen, el hombre resucitó. Este es el caso de la Cámara de bodas: imagen por imagen, y la verdad que está llegando la Unión.
Digo esto no para aquellos que simplemente están interesados en las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino para aquellos que verdaderamente las encuentran por sí mismos. Por el contrario, si alguien no los encuentra, incluso estas palabras se les quitarán. En realidad sólo se pueden encontrar con la bendición de Dios, dándose cuenta de
la plenitud de la cruz, que los Apóstoles llamaron a derecha e izquierda. Quien sabía esto ya no es cristiano, sino un Cristo. No siempre es posible encontrar las palabras correctas, generalmente en el mundo material, para hablar de las realidades de los eones más altos. Por lo tanto, en tales casos, no hay otra manera de hacer esto que mediante el uso
de símbolos e imágenes. Estos símbolos e imágenes son bastante comprensibles para aquellos practicantes que se han desarrollado hasta tal punto que pueden realizarlos meditativamente. En el último párrafo, Felipe describe, de nuevo en símbolos e imágenes, una de las meditaciones más altas jamás realizadas en las eonas superiores. Quien haya
aprendido esto pronto se convierte en Cristo. 68. El Señor tiene todo lo que es importante en la forma oculta de este mundo: bautismo, bendición, transfiguración, purificación y la Cámara de Bodas. Como ya hemos visto en el pasaje anterior, las formas rituales externas y las descripciones externas no tienen nada que ver con la verdadera comprensión de
las cosas mencionadas en este pasaje. 69. El Señor dijo: He venido a llevar a los bajos al Supremo y al exterior hacia adentro, y unirlos allí. Habló de este lugar en símbolos y pinturas. Aquellos que dicen que Dios está por encima están equivocados. Para quien esté en este lugar, se puede decir que se estira abajo. Al mismo tiempo, El, a quien todos los
escondidos en este mundo también pertenecen, es muy en la parte superior de todo! De hecho, es simplemente decir: por dentro y por fuera, fuera del interior.... Además, el Señor llamó al lugar de la destrucción una oscuridad exterior, y el mundo entero está rodeado por ella. También dijo: Padre mío, que está escondido. También dijo: Entra en tu
habitación, cierra la puerta detrás de ti y acudérrate al padre que se esconde, es decir, a Aquel que está debajo de todo. Pero el que está muy por debajo de todo es la Conciencia Primordial. Más allá de eso, no hay nadie más profundo. Al mismo tiempo, dicen de ella: Es ante todo. Dios Padre es la Conciencia Primordial que existe en todo el universo.
Está arriba, abajo, en todas partes, y también directamente debajo de cada objeto en el mundo material, incluyendo el cuerpo de cada uno de nosotros. Sin embargo, está muy por debajo de todo esto, en el eon más profundo, en el eón primordiado. Así que se puede saber en las profundidades del corazón espiritual, desarrollado a la grandeza galáctica,
no por encima, donde la gente suele levantar las manos y los ojos. Conociendo la entrada a Su eón, puedes pasar, permaneciendo en este eón, en cualquier momento del espacio, incluso bajo tu propio cuerpo. En los dos últimos párrafos de este pasaje hay un juego de palabras evangélica. Su significado es: Quien esté bajo toda la reina ante todo. 70.
Antes de Cristo, muchos salieron (de este mundo) y no pudieron regresar (inmediatamente) a su lugar de procedencia. Tampoco pudieron salir inmediatamente (donde llegaron allí). Pero Cristo vino, y ahora los que han entrado pueden salir, y los que se han ido pueden regresar. Cristo acercó a Sus discípulos a la Perfección, para que a partir de entonces
pudieran abandonar el mundo de la materia durante la meditación, visitar los eones más altos y regresar al mundo de la materia. Más importante aún, algunos de ellos, apedreados hasta la muerte por sus profecías, luego regresaron a sus cuerpos y continuaron trabajando en ellos. Jesús y los Apóstoles también resucitó a los muertos, devolviéndolos a sus
cuerpos terrenales. 71. Cuando Eva estaba en Adán, no hubo muerte. Sin embargo, cuando ella se separó de él, apareció la muerte. Si vuelve a él y lo acepta, no habrá más muerte. Una vez más, este es un divertido juego de palabras, esta vez de gran importancia. El punto es que Adán y Eva no son los nombres de las dos primeras personas, que la
antigua historia judía contradictoria, contenida en la Biblia, confirma. Adán simplemente significa hombre (en el sentido humano de la palabra), y Eva significa vida. Cuando la vida, ese es el alma, se va muerte clínica ocurre, pero también puede volver al cuerpo. 72. Mientras estaba en la cruz, dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué, Señor, me has ayudado?
Luego se separó de este lugar, que era divino. El Señor resucitó (en la carne). Apareció como antes, pero ahora Su cuerpo era perfecto, a pesar de que era carne. Pero esta carne era del original. Nuestro cuerpo no es primordial; sólo tenemos uno similar a esto. Jesús materializó para sí un nuevo cuerpo, que era un cúmulo de pura Energía Divina, a
diferencia de Su cuerpo anterior nacido de María. 73. La Sala de Bodas no es para animales, ni para esclavos machos (su pasión), ni para mujeres llevadas por pasión. Esta Asamblea es para hombres que han alcanzado la libertad y para mujeres limpias. El nacimiento en el eón de Dios Padre, el desarrollo allí y la unión con Dios son la culminación de la
evolución individual del alma. Sólo un ser humano puede lograr esto siempre que se haya desarrollado intelectual, ética y psicoenergetéticamente, sugiriendo, entre otras cosas, que se ha liberado de las pasiones y el apego terrenal y ha adquirido pureza y sutileza divina de la conciencia. 74. Gracias al Espíritu Santo, éramos beggers en la tierra, pero
nacimos de nuevo por Cristo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando nacimos en El, no le dimos ningún daño. El Espíritu Santo, que es el Administrador del destino del pueblo, administra, entre otras cosas, su encarnación en los cuerpos terrenales. Entonces en este pasaje son los pasos de la cognición divina. El primero es el bautismo,
que se recibe cuando, durante la meditación adecuada, el practicante espiritual entra (o le ayuda a entrar) el eón apropiado y experimenta por primera vez la conciencia que habita allí. Entonces debe aprender a entrar en este eón con sus propios esfuerzos y quedarse allí. Se llama nacido en eon. Después de nacer y madurar allí, de nuevo utilizando
métodos especiales de meditación, practica llegar a la Unión con la conciencia de este eón. 75. Nadie puede ser visto en el flujo o en el espejo sin luz. Por el contrario, no te ves en la Luz sin flujo y sin espejo. Por lo tanto, debe ser bautizado tanto en la Luz como en el Flujo. En la Luz recibimos bendiciones. En este pasaje, estos dos puntos merecen un
comentario. El primer punto es el significado alegórico de la palabra espejo. Es una autoevaluación (mirándote a ti mismo) que se hace para detectar imperfecciones (con el fin de liberarse de ellas) y fallas en el desarrollo de cualidades positivas (con el fin de desarrollarlas). El segundo punto es la palabra bendición. Este tiene significado: (a) bendición
para una acción (el análogo es la aceptación) y (b) transmitir energía positiva a otra persona. La bendición completa del Maestro incluye ambos elementos. En la práctica, en la Luz podemos recibir el éxtasis más alto, una bendición junto con instrucciones de ayuda espiritual para otras personas encarnadas, y una bendición con consejo especial sobre
cómo entrar en el eón de Dios Padre. 76. En Jerusalén había tres edificios para las víctimas. El primero estaba abierto hacia el oeste y lo llamaban santo. El segundo estaba abierto al sur y fue llamado el santo sagrado. El tercero, en el este, y lo llamaron el santo sagrado. Era el lugar donde el sacerdote venía solo. El bautismo es santo. La redención de
los demás (a través de su propio servicio de sacrificio) es un santo santo. Un Sagrado de lo Sagrado es la Cámara de Bodas. El texto original está dañado en medio de este fragmento. (...) ¿Y qué es una cámara de bodas, sino una imagen simbólica de la Cámara de Bodas? Pero este último es mejor que cualquier cosa que sea impuro. Su velo se
desgarra de arriba abajo. De ello se deduce que se trata de una invitación a entrar para los elegidos. El último párrafo indica la naturaleza simbólica del hecho de que el velo (velo) del Templo de Jerusalén fue arrancado de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús en la cruz. El paso más importante antes de entrar en la Cámara de Bodas es el
servicio de sacrificio a Dios a través del servicio espiritual al pueblo. 77. Los espíritus inmundos no ven ni pueden captar a los que se han vestido con lo que es la Luz perfecta. Que este vestido de la Luz sea una Unión secreta. De estas recomendaciones se deduce que la primera tarea del practicante espiritual es el nacimiento en el eón de la luz. La
segunda es la maduración allí, transformándose en una conciencia suficientemente grande capaz de actuar. Y la tercera es unirse con la conciencia de este eón. De hecho, los espíritus inmundos no ven a los que se han vestido de la Luz mientras estas Personas permanezcan en el eón de la Luz. 78. Si la mujer no se hubiera separado del hombre, no
habría muerto con él. Separarse de él fue el comienzo de la muerte. Por lo tanto, Cristo vino a corregir esta separación, que comenzó en ese momento, a unirlos y a dar la vida verdadera, a través de su unión, a los que murieron en la separación. Felipe vuelve a interpretar amablemente la historia bíblica de Adán y Eva. En el próximo pasaje se dará una
explicación. 79. Entonces que la mujer conozca a su marido en la Sala de Bodas. Para aquellos que se han unido allí ya no se separan. Por esta razón, Eva se separó de Adán. Bueno, ella no se unió a él en la Casa. La verdadera y eterna Unión de la Perfección tiene lugar en la Cámara de Bodas de Dios Padre. 80. El texto original está dañado aquí. 81.
En las orillas del Jordán, Jesús reveló a (Juan el Bautista) la Conciencia Primordial del Reino de los Cielos que existía antes del comienzo de todos. Luego se presentó de nuevo (a Juan). Luego se reveló a sí mismo como el Hijo (Padre Celestial). Entonces fue bendecido (por Dios Padre para prestar servicio entre los judíos). Entonces fue transferido (de
este mundo) por el Padre. Entonces comenzó a llevar (a Dios Padre). 82. Puesto que puedo revelar este misterio, digo: El Padre de todo lo que se ha unido (en la Sala de Bodas) con la Esposa, que más tarde descendió (en la dirección de Jesús crucificado), y la Luz lo iluminó. Y él (saliendo de este lugar) fue al Gran Salón de Bodas. Por lo tanto, Su
cuerpo, que apareció en los próximos días, salió de esta Cámara. Este cuerpo era similar al de una relación marido-esposa (es decir, similar a un cuerpo normalmente nacido). Jesús hizo en este (en Su nuevo cuerpo) todo lo similar a la imagen (cuerpo normal). Es necesario que cada discípulo entre en la Casa del Padre. 83. Adán vino de dos vírgenes: el
Espíritu (El Santo) y la tierra deshabitada. Por lo tanto, Cristo nació (sólo) de la virgen para corregir el error que ocurrió al principio. Es irónico, eso es todo. 84. Hay dos árboles en medio del paraíso. De uno vienen animales, del otro, de la gente. Adán comió del árbol de donde vinieron los animales. Se convirtió en un animal y luego rogó a los animales. Por
lo tanto, hoy en día los animales como Adán son muy apreciados. Entonces el árbol del que Adán comió el fruto es un árbol animal. Por lo tanto, sus hijos se hicieron tan numerosos, y todos ellos también comieron los frutos del árbol animal. Como resultado, los frutos del árbol animal dieron a luz a un gran número de animales humanos, que ahora adoran
a una sola persona-animal. En cambio, Dios crea a las personas, (y esas) personas crean a Dios. La mayor parte de este pasaje es irónico, esta vez triste ironía. El estado de ánimo de Felipe es particularmente comprensible a la luz del cruel asesinato de Hombre-Cristo por parte de los humanos animales. En este pasaje, el último párrafo, que culmina en
una iluminación, es el que merece un análisis serio. Los Cristos provienen de Dios Padre, que acelera la evolución de las conciencias individuales en la tierra, contribuyendo así a la entrada más rápida en Dios Padre de la Alimentación de alta calidad (véanse los pasajes 50 y 93). 85. El pueblo munel mundial también crea dioses y adora sus obras.
¡Entonces que estos dioses vengan a esta gente! Esto sería Esta vez es irónico para los gentiles, que inventan sus propios dioses. ¡Entonces deja que estos dioses imaginarios te cuiden! 86. Las acciones del hombre provienen de su fuerza (poder). Por lo tanto, se les llama esfuerzos. Sin embargo, el hombre también da a luz a los niños, aquellos que
conciben lo mismo en paz. La fuerza del hombre se manifiesta en sus acciones y paz, en sus hijos. Y encontrarás que el hombre se parece a Dios en esto. Porque Dios también realiza Sus acciones (en la Creación) a través de Su fuerza (poder), pero en paz es el lugar donde da a luz a Sus hijos. La función sexual se desarrolla de la mejor manera,
siempre y cuando ambos miembros de la pareja experimenten una paz profunda. Por eso Felipe dice que los niños son el resultado de la paz de la gente. El estado de Dios Padre en la Sala de Bodas es tierno y muy desfinanciado paz. Sus Hijos e Hijas vienen de esto. 87. En este mundo, los esclavos sirven gratis. Por otro lado, en otro mundo, estos libres
servirán a estos esclavos. Sin embargo, los Hijos de la Sala de Bodas servirán a los hijos de los matrimonios terrenales. Los hijos de la Sala de Bodas tienen el mismo nombre. La paz es su patrimonio común y no tienen necesidad. En este pasaje hay tres temas profundos conectados entre sí por un arabesco literario común. La primera parte examina la
cuestión de la preterminación del destino futuro por nuestra conducta en el presente. Así que el orgullo, la arrogancia, la violencia, la crueldad —las manifestaciones abominables de la hipertrofia del ego de algunas personas— serán destruidos en ellos por Dios, poniendo a estas personas en la posición de esclavos bajo la autoridad de animales humanos
similares. Si esas personas crueles no quieren luchar voluntariamente contra sus defectos, Dios tendrá que sacudir estos defectos con la ayuda de otras personas repugnantes. Pero los Espíritus Santos llevan con gozo Su Amor al Pueblo al servirles. Todos los que se han establecido en el eón de Dios Padre, cuando están conectados a El, son el Padre.
Han logrado todo lo que se puede lograr en el universo y permanecer en la paz superior extasiada. 88-89. El texto original está dañado aquí. 90. Los que dicen morir primero y luego resucitan están equivocados. Si no reciben la Resurrección por primera vez mientras aún están encarnados, no recibirán nada, dejando sus cuerpos atrás. En las mismas
palabras, podemos hablar del bautismo, es decir, importa siempre y cuando sea recibido por las incarnacies. Para transformar, es necesario tener un cuerpo material, que es un transformador de energía. El cuerpo material se agota, la persona como el alma permanece en el mismo estado en el que estaba al final de su última encarnación. Tal persona no
puede moverse de un eón a otro a voluntad, y nadie más puede hacerlo por él. 91. Fui yo, el apóstol Felipe, quien dijo: José, carpintero, plantó un jardín porque necesitaba madera para su carpintería. Fue él quien hizo la cruz de los árboles que plantó. Y el Hijo de su semilla colgaba en lo que había plantado. El hijo de su semilla era Jesús, y lo que se
plantó fue una cruz. José sólo se preocupaba por lo material y recibía una terrible guía simbólica de Dios. 92. Sin embargo, el verdadero árbol de la vida está en medio del paraíso. Es el olivo del que provienen las bendiciones. La Resurrección también proviene de este árbol. La idea del pasaje anterior continúa, a saber, José no debería haber cuidado los
árboles materiales (o no sólo de ellos), sino del árbol de la vida del Paraíso que crece fuera de este mundo. En este caso, podría haber atachieved la Resurrección. 93. Este mundo es el absorbente de los cadáveres, y todo lo que hay aquí (por los hombres) también es inflexible. En cambio, la Verdad es el Absorbente de la Vida. Por lo tanto, nadie que
haya sido alimentado con la Verdad puede morir. Jesús vino de este lugar y trajo comida de allí. De esta manera dio (Verdadero) Vida a aquellos que lo deseaban, y estas personas no murieron. Casi todos en este mundo consideran que el placer de comer es lo más importante en sus vidas. Incluso los cambios mínimos en sus hábitos de sabor son
mayores que la fuerza de la mayoría de los que se hacen llamar cristianos, a pesar de las recomendaciones directas de Jesucristo de no matar animales por comida. Sin embargo, la nutrición de este tipo (con los cuerpos de los animales) excluye– incluso debido a las leyes de la bioenergía, por no hablar de la ética, la posibilidad de entrar no sólo en la
Sala de Bodas, sino también en la Luz del Espíritu Santo. No cabe duda de que debemos alimentarse de alimentos materiales, en particular en lo que respecta al hecho de que debe tener pleno valor nutricional. De lo contrario, no podremos lograr nada en nuestra superación espiritual. Aún así, la nutrición con alimentos materiales no debe ser contraria a
la nutrición con los alimentos Truth. 94. El comienzo de este pasaje está dañado en el texto original. (...) El paraíso es un lugar donde me dirán: ¡Cómetelo o no lo comas como quieras! Es un lugar donde lo tomaré todo, porque hay un árbol del conocimiento. Este árbol destruyó a Adán. Sin embargo, él también vive activamente. La ley (la Biblia judía) era
este árbol. Es la Ley que puede inculcar lo que es bueno y lo que está mal, pero no quita al hombre lo que está mal o lo que es bueno. Esta Ley creó la muerte para aquellos que la comión. Cuando también mandó: ¡Cómetelo y no lo comas!. En esta parábola, Felipe interpreta la historia bíblica del paraíso. Dios el Maestro enseña a la gente lo que es bueno
y lo que es malo. Más palabras, después de explicar los principios del progreso hacia el Objetivo Supremo, les da libre al libre alé, libertad para elegir dónde y cómo ir. La gente tiene que seguirse, buscando y encontrando el camino correcto y desarrollándose a través de él. Dios sólo sugiere el Camino, en secreto o claramente, a veces en broma. Sin
embargo, por regla general, es el caminante quien toma las decisiones correctas. Te da experiencia, madurez y sabiduría. Después de obtener este último, usted será capaz de superar todas las dificultades y llegar a ser perfecto por tal lucha. Sólo esa persona dios el Padre abrirá la puerta de Su Cámara de Bodas. 95. La bendición es mayor que el
bautismo, porque por bendición hemos sido llamados cristianos, no por el bautismo. Cristo también fue nombrado después de la bendición. Debido a que el Padre bendijo al Hijo, el Hijo bendijo a los Apóstoles y a los apóstoles bendijo a los demás. Bienaventurados los bendecidos para recibir la Resurrección, la Luz, la Cruz y el Espíritu Santo. A El (Cristo)
el Padre le dio esto (bendición) en la Sala de Bodas; Lo consiguió. 96. El Padre estaba en el Hijo y en el Hijo, en el Padre. Este es el caso en el Reino de los Cielos. La segunda frase es divertida y no proporciona ninguna información relevante, sino que sólo anima al lector a resolver el misterio de la primera frase. La primera frase describe el estado de
interacción entre la Conciencia del Hijo y la Conciencia del Padre, es decir, una en la otra, en la Unión y en la constricencia. 97-98. El extracto 97 está dañado en el texto original. El extracto 98 continúa la idea que comienza en el pasaje 97, por lo que no se puede descifrar. 99. Este mundo apareció (probablemente) porque el que lo creó quería crearlo
enfática e inmortalmente, pero (al parecer) murió sin lograr su meta. Para el mundo y el que lo creó, no se volvieron indestructibles. Porque no hay indestructibilidad de los frutos de la acción material, pero sólo hay (indestructibilidad de los frutos de la acción) hijos e hijas. Y no hay nada que pueda lograr la indestructibilidad excepto el Hijo o la Hija. Por otro
lado, el que ni siquiera puede reunir su propia fuerza, ¡cuánto menos puede ayudar al otro! La primera parte de este pasaje no es más que una broma, un juego de palabras, que es un nudo artístico de la viuda. Se aclaró además que los preciosos frutos de todas las acciones de la Creación son los Hijos e Hijas del Padre Celestial, que obtuvieron absoluta
indestructibilidad y eternidad y entraron en Su Cámara de Bodas. Al final del pasaje, la idea es que la persona insi primero debe ayudarse a sí mismo a través de sus propios esfuerzos de autodesarme antes de furioso para ayudar a los demás. Bueno, el que aún no sabe nada, ¿qué puede ayudar a los demás? 100. La copa de oración contiene vino y
agua, sirviendo como símbolo de la sangre sobre la que tiene lugar la acción de gracias. Esta copa está llena del Espíritu Santo y pertenece al Hombre Perfecto (a Cristo). Cuando lo bebamos, nos convertiremos en hombres ideales. Pero beber la Copa de Cristo no significa comunión en la Iglesia, ni siquiera miles de veces. Beber la Copa de Cristo
significa pasar todo su camino a la Cámara de Bodas, así como pasar por Su Calvario. 101. El flujo viviente es como el Cuerpo (Espíritu Santo). Debemos perturbar al Cuerpo Viviente. Por lo tanto, si alguien va y bucea en Flow, debe desnudarse para vestirse con él. El cuerpo del Espíritu Santo es una imagen que contribuye a una mejor percepción
meditativa de Su integridad. El Espíritu Santo está verdaderamente vivo, perceptivo y amoroso. Nos guía y puede hablar con nosotros. Para experimentar el Cuerpo del Espíritu Santo, uno debe desnudarse, es decir, liberarse de todos los sobres y capas que son más densos que El. De esta manera, nos encontramos con el mismo eón y recibimos el
bautismo, el nacimiento y las bendiciones allí. 102. El caballo da a luz a un caballo, el hombre da a luz al hombre, Dios da a luz a Dios. El resto de este fragmento está dañado en el texto original. 103-104. Hablaré sobre el lugar donde permanecen los Hijos de la Sala de Bodas. En este mundo hay una relación entre un hombre y una mujer. Es una unión
de energía y paz. En el eon más alto hay otro tipo de compuesto; sólo usamos las mismas palabras. Otras conciencias habitan en este eón. Son mejores que todas las palabras y están más allá de mala educación y denso. Este es el lugar donde permanece el Poder (es decir, el Padre). Ahí es donde está Power Elect. Los que están allí no están el uno al
otro. Todo el mundo está ahí uno. Por otro lado, quienquiera que esté aquí ni siquiera puede salir de su cuerpo. Felipe explica el simbolismo del texto: en la Cámara de Bodas de Dios el Padre no tiene sexo, como la gente. Sin embargo, allí también se encuentran en Amor y existen como Un Solo. 105. No todos los que poseen el cuerpo ganan para
conocer su Esencia. Y aquellos que no pueden conocer su Ser no pueden aprovechar las oportunidades que ofrece a esta persona para su deleite. aquellos que conocieron su Esencia realmente se deleitarán. Para conocer la alegría perfecta, se requieren grandes esfuerzos en la superación personal. Sólo los que se han desarrollado en el conocimiento
de Dios Padre disfrutan de tal gozo. El conocimiento de la Esencia de Uno es la realización de uno mismo, como conciencia, en el lugar de residencia de Dios Padre. Es nuestro Ser Superior, que se conoce cuando entramos en El. 106. El hombre perfecto no puede ser capturado no sólo (por espíritus inmundos), sino que tampoco puede ser visto por
ellos. Bueno, sólo pueden capturar a los que ven. No hay otra manera de ganar este bien, aparte de vestirse con la Luz Perfecta y convertirse en esa Luz. Después de vestirse en esta Luz, el hombre se conecta con ella. Es la luz perfecta. No debemos buscar la salvación de los espíritus inmundos en la magia de la protección, ni en su maldición, ni en los
métodos de protección de la bioenergía, ni en los hechizos de los hechiceros. La salvación de los espíritus inmundos se logra a través de la Unión con Dios. 107. Debemos llegar a ser un pueblo del Espíritu antes de salir de este mundo (es decir, antes de que yo sea demacrado). Quien haya recibido todo en este mundo, siendo su amo, no puede
convertirse en un campeón en otro mundo. Jesús fue Aquel que conoció todo el Camino hasta el fin. Sin embargo, vino a este mundo como una persona sencilla (es decir, no actuó como un maestro). 108. El Santo Hombre es completamente santo, incluyendo su cuerpo. Si alguien le da pan, lo sacrificará, así como agua o cualquier otra cosa que se le dé.
Una persona así limpia todo. ¿Y cómo no pudo limpiar el cuerpo de alguien? Una persona verdaderamente santa se convierte en un sanador natural. 109. En el bautismo, Jesús vertió la vida sobre los cuerpos y los vació de la muerte. Por lo tanto, ahora nos sumergimos en el Flujo (de la Vida) y no en el (flujo) de la muerte, para que no seamos llevados por
ella a los espíritus de este mundo. Cuando soplan, los estragos vienen; por otro lado, cuando el Espíritu Santo sopla, viene el éxtasis. 110. Quien conociera la Verdad es libre. El que es libre no comete pecado, porque el pecado se convierte en esclavo del pecado (es decir, sobre todo, empeora su destino). El verdadero conocimiento es como la madre y el
padre (es decir, como sabios educadores, consejeros y tutores del niño). Se dice que aquellos que son incapaces de cometer pecado han alcanzado la libertad. El conocimiento de la verdad los eleva aún más. Esto los hace libres y criados sobre este mundo. Pero sólo el Amor cree, y quien se ha vuelto libre a causa del conocimiento, debido a Su Amor,
sigue siendo un esclavo de aquellos que aún no han sido capaces de ascender a la libertad. Conocimiento el hombre los lleva porque los llama a la Libertad. El amor no toma nada. Bueno, ¿cómo puede beber un trago cuando todo le pertenece? El amor no dice: ¡Esto es mío y también es mío!, pero: ¡Esto es tuyo! 111. El amor espiritual es como el vino y
la mirra. Aquellos que han recibido (la de Dios) bendición por esto la disfrutan. Pero aquellos que no han sido bendecidos también se regocijan en ella cuando son bendecidos. Pero si los benditos se turnan y se van, aquellos que no han sido bendecidos se hundirán de nuevo en el hedor. El samaritano no le dio nada al herido, sino vino y aceite. Fue sólo
una bendición. Así que sanó sus heridas. El amor abraza muchos pecados. No tiene sentido comentar brevemente este pasaje, porque su significado sólo puede ser entendido por quien tiene una experiencia personal de servicio de amor a muchas personas diferentes. 112. El nacimiento de una mujer es como el hombre que amaba. Si fuera su marido,
parecen maridos. Si era su amante, parecen un amante. A menudo, si se conecta con su marido por la fuerza, pero su corazón está con un amante con el que también se une, entonces sus hijos se parecen a un amante. ¡Pero tú, unidos al Hijo de Dios, no estás sin ser con la tierra! Más bien, sólo estén con el Señor, para que los que suplicarán por
ustedes no sean como los terrenales, ¡sino el Señor! 113. El hombre se une a la mujer; caballo, con yegua; , con. Los representantes de cada especie se combinan con sus similares. Del mismo modo, el Espíritu conecta con el Espíritu; logotipo, con logotipo; Luz, con Luz. Si te conviertes en un hombre, el hombre te amará. Si te conviertes en espíritu, el
Espíritu se unirá contigo. Si te conviertes en un Logos, te unirás a Logos. Si te vuelves luz, la Luz se unirá a ti. Si te conviertes en el que pertenece a los gobernantes terrenales, los gobernantes terrenales encontrarán la paz contigo. Si te conviertes en un caballo,, vaca, perro, oveja o cualquier otro animal, más o menos, no podrás encontrar reciprocidad
con el hombre, el espíritu, el logotipo, la luz, los gobernantes terrenales o aquellos bajo su poder. No se irán a la cama contigo, y tu amor no encontrará compasión en ellos. 114. Quien fuera esclavo contra su voluntad puede obtener la libertad. Por otro lado, a quien se ha ofrecido la libertad para la misericordia de su amo, pero que, sin embargo, se rindió
de nuevo a la esclavitud, nunca podrá volver a ser libre. Cristo mostró a la gente el camino a la liberación total en el lugar de residencia de Dios Padre. Sin embargo, sólo unos pocos aceptó esta propuesta. No es más que una triste elección de los demás. 115. La economía de este mundo consta de cuatro elementos: agua, tierra, aire y luz. Del mismo
modo, la economía de Dios consta de cuatro elementos: fe, aspiración, amor y conocimiento. Nuestra tierra es la fe en la que hemos echado raíces; el agua es la aspiración que nos guía; el aire es el amor a través del cual vivimos. y la luz es el conocimiento que nos permite madurar. 116. El comienzo de este pasaje está dañado en el texto original. (...)
Bienaventurado el que no ha afligido por ningún ser. Como Jesucristo. Saludaba a todos en este mundo y no era una carga para nadie. ¡Bendito sea el que es así! Bueno, ¡esa persona es la persona perfecta! Bueno, es un logo. 117. ¡Pregúntanos por él! ¡Porque no podemos culparlo por nada! ¿Cómo podemos acusar a este Grande que ha dado paz
(desde la Cámara de Bodas) a cada uno de nosotros? Llamemos la atención sobre el hecho de que el Grande da paz. Por el contrario, las personas opuestas, demoníacas y diabólicas, traen hostilidad, odio, caos, violencia, devastación y sufrimiento. 118. En primer lugar, nadie debe ser tocado: ni los grandes ni los pequeños, ni la incredulidad ni el
creyente. Entonces ofrezca paz a los que viven en paz y bondad. Hay quienes son capaces de dar paz a los que viven en el bien. Sólo la gente buena no puede hacerlo porque aún no son libres. Aquellos que son capaces de dar tranquilidad no pueden sufrir o causar sufrimiento (injustificado). En cambio, aquellos que todavía están en la carretera se
vuelven como a veces tocan a los demás. ¡Quien ha aprendido los misterios de la Existencia trae alegría a la gente del bien! Por otro lado, hay quienes se afligen y se enojan por ello. 119. El propietario de la finca lo adquirió todo: niños, esclavos, ganado, perros, cerdos, trigo, cebada, paja, hierba, comida para perros, la mejor comida y bellotas. Es una
persona razonable y sabe lo que es la comida para todos. Así, delante de los niños, el propietario pone pan, aceite de oliva y lo mejor; esclavos, aceite de ricino y trigo; el frío da cebada, paja y hierba; perros, residuos; y cerdos, bellotas y frutas. Así es como funciona el discípulo de Dios. Si es sabio, entiende la ciencia. Las formas corporales no te
engañan, pero observarán el estado del alma de cada persona al hablar con esa persona. Hay muchos animales en este mundo que tienen una apariencia humana externa. Cuando los reconozca, los cerdos serán arrojados bellota; frío, cebada, paja y perros, residuos; los esclavos recibirán brotes; y los niños, lo perfecto. Utilizando imágenes de animales,
Philip habla de psicotipar a las personas de acuerdo a su edad psicogenética y rasgos adquiridos en el proceso de evolución personal. Se necesita comida adecuada para cada grupo. 120. Está el Hijo del Hombre (Cristo) y el Hijo del Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Aquel que fue creado por el Hijo del Hombre. El
Hijo del Hombre ha ganado el poder de la creación de Dios, pero él también puede nacer. Después del siguiente pasaje se dará una explicación. 121. Quien haya tenido la oportunidad de crear (la obra de la tierra), () la crea. Quién recibió la oportunidad de engendrar (niños), () da a luz. Quien crea (la obra de la tierra) no puede nacer (al mismo tiempo).
Sin embargo, el que da a luz también puede crear, y el que cree también da a luz. Su fruto es la creación. También da a luz a Sus hijos similares, no terrenales. Quien crea (la obra de la tierra) actúa abiertamente sin esconderse. Por el contrario, el desove funciona en el ocultismo, fuera de la vista. Pero su fruto no se parece a Su Fruto. El que cree
(también) lo hace abiertamente, y el que da a luz (también) da a luz a hijos e hijas en secreto. Este pasaje está saturado de juegos de palabras. Vemos esto muy claramente si lo reescribes sin las explicaciones dadas entre paréntesis. La palabra creación en el segundo párrafo significa materialización. Es la creación del mundo por Dios Padre y la
capacidad de Cristo para realizar diversos objetos. El mundo creado por el Padre también puede ser llamado Su fruto. Cristo también da a luz a nuevos Hijos e Hijas y lo hace de una manera oculta a la gente de este mundo. 122. Nadie puede saber en qué día un hombre y una mujer se han unido, excepto ellos, porque la paz del matrimonio es un misterio
para los extraños. Si se oculta la unificación impura, entonces una unión más pura es un misterio sagrado! No es corporal, sino puro; no depende de la pasión, sino de la voluntad razonable; no pertenece a la oscuridad ni a la noche, sino al día y a la luz. La relación (sexual) que se expone se convierte en libertinaje. Y la esposa es considerada libertina no
sólo cuando se une a otro hombre, sino también cuando incluso se levanta de su cama de bodas, y otros la ven de esa manera. Que se comunique de cerca sólo con los padres, amigos e hijos de su marido desde su cámara de bodas; pueden entrar en su cámara de bodas todos los días. En su lugar, otros simplemente sueñan con escuchar su voz allí y
disfrutar del olor del perfume! Que sean felices, como perros, migajas cayendo de la mesa. Los esposos y las esposas (Dios) pertenecen a la Sala de Bodas. Nadie los ve a menos que se vuelvan como ellos. Nadie, excepto el Padre, puede ver y conocer la Grandeza de aquellos que han llegado a la Sala de Bodas a menos que esa persona alcance el
mismo nivel de desarrollo. 123. El comienzo de este pasaje está corrompido en el texto original. (...) Abraham, para entender a quien debía entender, realizó la circuncisión, mostrando (simbólicamente) que debemos destruir el cuerpo dentro de nosotros, que es de este mundo. A continuación, el texto original está parcialmente dañado. (...) Mientras las
tripas del hombre estén ocultas, el cuerpo vive. Por el contrario, si las vísceras están expuestas y se caen, el cuerpo muere. Lo mismo se aplica al árbol: mientras sus raíces estén ocultas, el árbol florezca y crezca, pero si sus raíces están expuestas, el árbol se seca. Lo mismo ocurre con todos los fenómenos del mundo, no sólo en el material, sino también
en secreto. Por lo tanto, mientras la raíz del mal esté oculta, el mal crece y es fuerte. Cuando se conoce el mal, comenzará a florecer, pero si alguien es erradicado, muere. Por lo tanto, el logotipo dice: ¡El hacha ya está colocada cerca de las raíces de los árboles! Si no se recorta hasta el final, lo que no se ha cortado por completo se cerrará de nuevo. Por
lo tanto, es necesario hinchar el hacha lo suficientemente profunda como para obtener las raíces. Jesús destruyó estas raíces en el lugar donde trabajaba, y en otros lugares en parte. En cuanto a todos nosotros, ¡que todos se hinchen en las raíces del mal en El y erradiquen este mal del alma! Sin embargo, el mal puede ser erradicado mientras lo
conozcamos. Si no sabemos sobre el mal, seguirá extendiendo sus raíces dentro de nosotros y multiplicándose. Entonces, cuando se apodere completamente de nosotros, nos convertiremos en sus esclavos. ¡Así que el mal nos esclavizará cada vez más, obligándonos a hacer lo que no queremos hacer y no hacer lo que queremos! (...) ¡Es muy fuerte,
siempre y cuando no sepamos de él en nosotros! Mientras haya maldad, funciona. La ignorancia sobre esto es la base del mal dentro de nosotros. La ignorancia nos lleva a la muerte. Aquellos que aún no han salido de la ignorancia no existían como personas (reales), no existen y no existirán! En cambio, los que permanecen en el verdadero conocimiento
están llenos de Perfección, porque la verdad se manifiesta ante ellos. Porque la verdad, así como la ignorancia, permaneciendo oculta, descansa dentro de sí misma, pero cuando se revela y se conoce, florece alabada. ¡Cuánto más poderosa es la verdad que la ignorancia y el error! ¡Ella nos da libertad! Logos dijo: Si conoces la Verdad, los liberarás. La
ignorancia es esclavitud. Tthe es la libertad. Al buscar la Verdad, encontraremos sus semillas en nosotros mismos. Cuando la conozcamos, nos recibirá en la Conciencia Original. Felipe examina el mecanismo del arrepentimiento e insiste en la necesidad de prestar mucha atención al trabajo intelectual. El arrepentimiento es la purificación de los defectos.
Los dos fundamentos de todas nuestras deficiencias son los siguientes: 1. La capacidad de causar intencionalmente sufrimiento a otros seres (por ejemplo, simplemente sufriendo de ellos). De esta manera, manifestamos nuestro egoísmo, nuestros yos defectuosos y la falta de amor desarrollado. Con hipertrofia y sin amor que desarrollé realmente no
podemos acercarnos a Dios Padre. 2. No hay enfoque constante en Dios Padre, ninguna aspiración por El. Por lo tanto, hablemos de la fe. Fe tan simple como la pregunta ¿Crees? hay muy poco. La verdadera fe es recordar constantemente e invariablemente al Dios Maestro que nos enseña todo el tiempo. Es especialmente importante recordar este
hecho en situaciones extremas, que también son Sus lecciones para cada uno de nosotros. Practica alcanzar tal nivel de fe a través de una intensa y larga obra intelectual, llevada a cabo en interacción con Dios el Maestro. Sólo a través de tales esfuerzos Dios se convierte, para el practicante espiritual, en una Realidad Viviente, ya no es un mero símbolo
o abstracción para ser adorado. De esta manera, la fe se convierte en el conocimiento de El. En el más alto nivel de su desarrollo, la fe se transforma— no necesariamente a través de la etapa de Su conocimiento, en Amor Apasionado. Sólo ese Amor puede asegurarnos nuestro acercamiento con el Padre para que podamos entrar en Su asiento y unirnos
con El. La obra del arrepentimiento no es simplemente enumerar en voz alta todas nuestras verdaderas o imaginarias acciones pecaminosas, sino estudiarnos a nosotros mismos como alma y en auto-transformación a través de la introspección y la autoeducación. Tenga en cuenta que los pecados no son lo más importante que tenemos que luchar. Los
pecados no son más que manifestaciones de las características del alma llamadas defectos (o cualidades negativas, imperfecciones, defectos). Así que es contra los defectos que debemos luchar con la ayuda del hacha mencionada por Jesús y Felipe. Tal lucha sólo se puede combatir más eficazmente cuando el practicante comienza a ver a Dios como el



Maestro Viviente. Como resultado de todo el trabajo de purificación y autodesarconocente, el practicante nace y luego madura en las eonas más altas. Así las cosas, todo lo material, corporal, de hecho se vuelve cada vez menos importante, y luego (a lo que Abraham se refirió con su circuncisión). Entonces sólo está El. 124. Habiendo revelado partículas
de la Creación, las consideramos importantes y respetables y lo que se oculta de nuestros ojos como inútiles y despectivos. La realidad, sin embargo, es la contraria: los objetos revelados de este mundo son inútiles y despectivos, mientras que los del mundo oculto son importantes y dignos de respeto. Los misterios de la verdad se revelan sólo a través de
símbolos e imágenes. Nosotros, nacidos en cuerpos materiales en la Tierra, nos acostumbramos a mirar el mundo material que nos rodea desde la materia de nuestro cuerpo. Por otro lado, el que recorre el Camino indicado por Jesús, después de nacer y madurar en las eonas más altas, aprende a ver en estas eonas, así como de ellas. En este pasaje,
Felipe comparte con nosotros Sus impresiones personales de tal visión. 125. La cámara de bodas está oculta. Esto es lo más sagrado. El velo inicialmente ocultó cómo Dios gobierna la Creación. Pero cuando se rompe (para cada próximo médico) y éste se manifiesta en su interior, esta casa de separación (cuerpo) se abandona. Además, esta casa será
destruida (desmaterializada). (...) Sin embargo, la divinidad del practicante no entra inmediatamente en el Santo Santo porque no puede (inmediatamente) unirse a la Luz con la que aún no se ha unido, ni con la Conciencia Primordial, la puerta a la que aún no se ha abierto (para entrar). Mientras tanto, la conciencia original estará bajo las alas de la Cruz y
bajo Sus Brazos. Esta meditación será un arca salvadora para tal practicante, incluso si llega la inundación. Algunos de los compañeros de Cristo podrán caminar detrás del velo con el Sumo Sacerdote (Cristo). El velo (del templo de Jerusalén) no fue arrancado sólo por encima. Si es así, entonces la entrada se abriría sólo a la nobleza (en la Tierra).
También no sólo fue demolido, apuntando a las capas bajas (jerarquía social), sino que fue arrancado de arriba a abajo. La entrada también está abierta a nosotros que estamos en la parte inferior, para que entremos en el Tesoro de la Verdad. Hay alguien que es muy respetuoso, el que es indestructible. Sin embargo, practicamos el camino que conduce
allí a través de símbolos despreciados e imágenes efímeras. Son despreciados por aquellos que disfrutan de la gloria del mundo. Sin embargo, hay gloria muy por encima de la gloria y hay poder muy por encima del poder. La perfección nos ha abierto el Tesoro de la Verdad. El Santo Santo se abrió a nosotros. ¡La boda nos invitó! (...) Mientras sea todo el
mal continuará guiándolos en vano y no los separará de lo que ha sido sembrado por el Espíritu Santo. Esas personas son esclavas del mal. Sin embargo, a medida que esto se acerca, la Luz Perfecta abarca a cada uno de ellos (de quienes entraron en ella) y los que están en esa Luz reciben una bendición. ¡Así que los esclavos se liberan y los
prisioneros son liberados! 126. Cualquier planta que no haya sido plantada por Mi Padre que esté en los cielos será erradicada; Los que están separados, que se unen (en las eonas más altas) se convierten en ideal! Todos los que entren en la Sala de Bodas estarán más involucrados en la Luz de la Verdad, porque no nacen en la oscuridad, como los de
los matrimonios terrenales! ¡El fuego arde por la noche y se propaga porque los misterios de este Matrimonio se realizan a la luz del día! Esta luz del día nunca se detendrá (para ellos)! 127. Si uno se convierte en el Hijo de la Cámara de Bodas, significa que conocía previamente la Luz (el Espíritu Santo). Sin embargo, aquellos que no lo conocieron en el
mundo de la materia no lo recibirán aquí. Aquellos que conocieron la Luz (el Espíritu Santo) no pueden ser vistos o capturados (por espíritus inmundos), y ninguno de ellos puede atormentar a esa Persona, aun cuando aún viva en el mundo de la materia (en la carne). ¡Esta persona ya conocía la Verdad! ¡Tu cuartel general es ahora el eón de la
Conciencia Original, y esta Conciencia está abierta a una Persona Tan Perfecta en la Luz del Santo!* ¡Santo!*
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