COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO DE PREPARACION
1. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está el Hermano Mayor
sentado a la diestra del Sol Creador.
2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las
de la tierra, porque habéis muerto y vuestra
vida está escondida con vuestro Hermano
Mayor en el Gran Creador.
3. Cuando Cristo, en vuestra vida se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados
con él, en gloria y poder.
4. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros:
Impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que también es idolatría,
cosas por las cuales la ira del Gran Creador
viene sobre los hijos de desobediencia, en las
cuales vosotros también abundasteis en otro
tiempo, cuando vivíais en ellas.
5. Pero ahora dejad también vosotros todas estas
cosas: Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestra boca y no mintáis los
unos a los otros.
6. Habiéndose despojado del viejo hombre con
sus hechos, revestidos del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que los creó, sea
renovado hasta el conocimiento pleno, se
vestirán, pues como escogidos del Gran
Creador y hermanos nuestros, santos y
amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia, soportándose unos a otros y
perdonándose unos a otros, si alguno tuviere
queja contra otro, de la manera que el
Hermano Mayor les perdonó, así también
ustedes háganlo.
7. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor,
que es el vínculo perfecto, de amor y amistad.

8. La paz del Gran Creador gobierne en sus
corazones a la que así mismo fuisteis llamado
en un solo cuerpo y sed agraciados.
9. La palabra del Hermano Mayor more en
abundancia en ustedes enseñándose y
exhortándose unos a otros, en toda sabiduría,
cantando con gracia en sus corazones al
Hermano Mayor, con salmos e himnos y
cánticos espirituales.
10. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Hermano
Mayor, dando gracias al Padre Creador, al
Padre de las luces por medio de Él.
11. Lo que digo a uno lo digo a todos.
12. Esto es para ustedes y en un futuro para
aquellos que están entrando.
13. Trabajad en esta obra, porque los ángeles y los
hijos de los cielos descenderán, porque el
tiempo ya está cerca.
14. Y la humanidad entenderá y toda mitología y
toda mentira desaparecerá y los ojos de todo el
mundo les verá y comprenderá.
15. Ustedes
son
esta
simiente,
pilares
fundamentales de restauración terrenal. Todas
las cosas son una en propósito, el universo
creado por la inteligencia.
16. Y la inteligencia gobierna en todas las cosas.
El universo plagado de vida, pronto
testimonios el hombre tendrá. Edifíquense unos
a otros, ya es el tiempo, no esperen más. Gloria
y honra sean para el gran Creador de la tierra,
a ÉL deben honrar.
17. No olviden que civilización solar ustedes son,
viven en él, viven por él.

EMANUEL
13 DE MARZO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°1 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Sol que ahora nos
escuchan.
2. Somos hijos del Universo, hermanos todos de
una misma simiente.
3. Nuestro mensaje es de paz, nuestro mensaje es
de conocimiento, de esperanza verdadera.
4. Hemos estado desde siempre aquí, hemos
traído el conocimiento, la ciencia y el
progreso.
5. La raza humana se apartó del camino y se
volvió perversa y pagana.
6. Adoran dioses que no conocen y niegan a su
Creador.
7. Desprecian a sus congéneres por ser de ideas y
razas distintas.
8. Envanecen sus corazones.
9. Se engrandecen a sí mismos.
10. Destruyen a su Madre, depredan los mares.
11. Matan por papel y poder, mienten y
tergiversan la verdad.
12. Raza terrenal perversa se ha transformado,
semilla corrupta y rapaz, deben parar.
13. Este mensaje es un testimonio para la
humanidad.
14. Conocer a sus benefactores ya es el tiempo.
15. Pronto verán Enocia, antigua ciudad de los
cielos, que se esconde que se conoce como El
Águila, junto a la hermana menor que es la
Luna.
16. Los enviados de la luz descenderán y la verdad
se conocerá para beneficio de la humanidad.
17. Somos desde el principio de la raza y antes
aun.
18. Una hermosa perla azul, sola en el Universo
un tiempo se encontró.
19. Los hijos del Universo en alas de Enocia,
jardín se plantó.
20. Las razas antiguas primarias conocieron esta
luz.
21. El hombre en su mente tergiversó, persiguió
lucro y poder.

22. La mentira se instauró hasta hoy.
23. Un poco de verdad en cada una, un poco de
maldad en todas.
24. No conocen a su Creador, engañan por metal y
papel.
25. Poder vano y efímero pronto pasará
26. Nosotros evitaremos el dolor sobre Edenia, la
Tierra, pocos entenderán.
27. Hijos del Sol son ustedes, raza solar.
28. A Él deben honrar, como en tiempo pasado,
toda la verdad se conocerá.
29. Próximo milenio hombre inmortal, el Universo
conquistar para beneficio de la humanidad.
30. Antes dolor, pugnas, guerras de poder.
31. Una advertencia caerá y Edenia temblará, la
mente se abrirá, pocos comprenderán.
32. Naciones caerán, el odio las consumirá.
33. Enocia aparecerá, los sabios no creerán y
subirán a hacer guerra.
34. Enocia vencerá; verdad , paz traerá.
35. Este es un testimonio para la humanidad,
pocos creerán, sólo el entendido, aquel que
está en vigilia, sus ojos son faros a la verdad.
36. Todo cambio es necesario para bien.
37. Esta corte del sistema solar como al principio
fue una.
38. Silen, que es la Luna, no entregará su verdad
aún, nosotros diremos el tiempo.
39. Ustedes raza humana preparaos, morar en él.
40. Vida inhóspita, enfermedad desconocida
esperan allá, el agua lo causará.
41. El cuarto rojizo, que es Marte, vida antigua
alberga peligros y dolor causa.
42. Testimonios dejamos una vez; Nazca, Maorí,
Egipto, Selva sur de Ecuador, Brasil, Costa
Rica, Pascua, Chile sur, China norte,
Inglaterra.
43. Hoy, uno nuevo, claro y verdadero para
testimonio. El hombre oculta todo, porque está
su poder en peligro, el necio evita la verdad.
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44. Hijos del Pez Austral somos, muchos pueblos,
razas, lenguas.
45. Durante miles de años visitamos Edenia.
46. Aquí plantamos la semilla de vida.
47. Tiempo presente otra gran ciudad que esconde
la estrella, el Sol, a los ojos del mundo.
48. Siempre ahí en el mismo circulo eterno.
49. David la conoció, José también la vio.
50. Baltazar la siguió.
51. Triángulos entrelazados se formó, un símbolo
nació.
52. No conocido su secreto hoy por la humanidad.
53. El sabio lo descubrirá y la tristeza
desaparecerá.
54. Raza feliz la habita, hermanos hijos de la
misma luz somos.
55. Sabios, entendidos, mentes turbadas rechazan
la verdad, la esconden.
56. El temor está en sus corazones, poder efímero,
temen perder.
57. Hijo del hombre escucha el mensaje, solos no
están, mucha vida en el Universo, presentes,
pasadas, futuras, mira y verás.
58. Tú, poderoso en la fe y en lo material, no
mientas más, no escondas más, no niegues más,
en tus manos está la igualdad.
59. Nuestros ojos están aquí, también vivimos
aquí.
60. Las aguas son la vida aquí en el Universo.
61. Pronto, luces en el cielo, en distintos lugares
del mundo.
62. Testimonio nuestro es, no escondas la verdad.
63. Tiempo cercano todos hermanos.
64. Gran comunidad universal espera, no más
llantos, no más dolor.
65. Enseñanza antigua hoy tergiversada, el signo
del pez no comprendido, lucro y poder
conseguido.

66. No mentirás.
67. No matarás.
68. No robarás.
69. No tendrás dioses ajenos delante de mí, fue la
ley, no la cumples.
70. Tú que usas su nombre, no le conoces.
71. Corazón corrupto no esperes piedad.
72. Tiempo cercano, el Hijo ya está, no
comprenden el principio.
73. Poderes corruptos de fe y material, hombres
sin verdad.
74. Ultimo testimonio este será, muchos lo
rechazarán, la tierra temblará.
75. No esperen más.
76. Mentes abiertas son necesarias, conocimiento
llegará.
77. Nueva raza en la tierra traerá la paz.
78. Edenia una sola, propósito cumplido, la paz
llegará.
79. Grandes conocimientos, descubrimientos para
el beneficio de la humanidad.
80. Todos hijos de una misma simiente, polvo de
estrellas somos.00

GABRIEL
01 DE OCTUBRE 1999

4

COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°2 ALFA
1. Todos unidos en un mismo propósito: “Honrar
la verdad, la sabiduría y al Creador nuestro
Sol”.
2. Verdad hoy difícil de entender, como en el
principio.
3. Simpleza absoluta, principios nobles no
comprendidos.
4. Este es el nuevo cántico, debe ser entregado
una vez más.
5. Hombres naturales no entienden la verdad,
rechazaron al Hijo, todo se repetirá.
6. Cielos abiertos, verdad descenderá, los mansos
y los justos la tierra heredarán.
7. Él dice: “Yo el mayor de todos, he enviado a
mis ángeles para testimonio de la humanidad,
de estas cosas.
8. Y a las Iglesias, que no mientan más, que no
lucren más, yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana.
9. No todo el que dice: “Aquí señor”, es mi
hermano, porque con sus bocas me alaban.
10. Mas con sus corazones levantan falso
testimonio contra sus hermanos y tergiversan
mis palabras.
11. Hijitos, reino dividido contra sí mismo, no
prevalece, mas no dejen que sus corazones se
turben”.
12. Unidos en un solo propósito: “Restaurar la
verdad”.
13. En el universo muchas moradas hay, muchos
soles creadores, muchas tierras como esta,
muchos pueblos, lenguas y razas.
14. No hay misterios, nada se oculta. El velo se ha
corrido. ¿Quién lo entiende?.

15. Tú que adoras imágenes.
16. Tú que lucras con mis palabras.
17. Tú que engañas al débil.
18. Tú que sometes al pobre como en la
antigüedad.
19. Hipócritas, dicen conocerme, mas en tinieblas
viven, todas las cosas son una.
20. ¿No está escrito en el libro sagrado, la
generación malvada y adúltera demanda
señal?
21. Pero el manso, en su corazón, verá y
entenderá.
22. Porque la gloria de nuestro Creador es la
inteligencia, paciencia y fe.
23. Todas aquellas cosas vedadas al hombre por el
hombre, ustedes conocerán.
24. La verdad restaurar.
25. Cinco razas, cinco dioses, cada uno creador,
benefactor.
26. Los cielos están abiertos al hombre, el hombre
debe escuchar.
27. Hijitos, escuchen el susurro en sus corazones.
28. Procura hacer las cosas honradamente, no
solo delante de tu Creador, sino también
delante de los hombres.
29. Hijos de la luz son, hijos del Altísimo.
30. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.

GABRIEL
15 DE DICIEMBRE 1999
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°3 ALFA
1. Este es nuestro saludo a los pueblos de Edenia.
2. Paz, bondad y prosperidad en vuestros
corazones para vuestro beneficio.
3. La sabiduría está en vuestra mente por gracia
del que es, y que era, y que ha de venir.
4. Y de los 7 espíritus que están delante de su
trono. Y de aquel que es el testigo fiel y
verdadero.
5. El primogénito de los muertos y el soberano de
los reyes de la tierra. El que nos amó y nos
lavó de nuestros pecados con su sangre.
6. Aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para
Elohim.
7. A él sea gloria e imperio por los siglos de los
siglos.
8. Amigos y hermanos en esta verdad, sean
fuertes en los principios, sean sabios en sus
palabras.
9. Porque este Reino es y será un Reino de orden,
sabiduría, bondad, igualdad, prosperidad y
paz.
10. Todos aquellos que moran en Edenia hijos de
la luz son, creados con igualdad ante los ojos
de la estrella que da la vida.
11. El hombre debe entender, que por la luz y en la
luz se vive.
12. Conceptos simples y no entendidos, todos hijos
de Él.
13. Cristos que es la luz de vida, es la creación
necesaria, es el calor y la vida de Edenia.
14. Durante miles de años Edenia albergó otro
tipo de vida.
15. Una roca, un tiempo dolor causó y todo el
ejército de ellos pereció, pero Edenia continuó.
16. Una semilla de vida se plantó, color oscuro, a
esta raza primaria Edenia albergó.
17. Hijos de Betelgeuse, primaria se fundó, raza
pacífica un tiempo fue, hoy la maldad y el
horror la cubren.
18. Otro tiempo sobre Edenia, los hijos de la Osa
mayor, Edenia recibió.
19. Pálido y ancho rostro, sabiduría hoy
milenaria, la tierra recibió.
20. Un tiempo otros hijos, aquellos de Kolob,
Edenia albergó, sabios en números.
21. Los pardos, prosperidad y conocimientos el
hombre conoció.

22. Matemáticas, álgebra, sólo el entendido
aprendió, sus secretos llegan hasta hoy.
23. Andrómeda su semilla envió, hijos con un
conocimiento estelar, en América se plantó.
24. Hijos del misterio para el hombre son hoy,
raza pacífica, agrícola y estelar, adoran al Sol,
verdad perdida hoy.
25. No hace mucho otra raza llegó, piel clara,
benigna, en Edenia se corrompió.
26. No cumplió con la ley, la tergiversó, subyugan
a los otros, codicia, maldad, perversión
conseguida hasta hoy.
27. Estos hijos del Pez, un tiempo sabiduría
contempló, hoy les llamamos a la paz, no
tienen comprensión.
28. En este tiempo, Magen, los nuevos, la paz
traerán, hijos de la raza feliz serán.
29. El primero nadie comprendió, su pueblo lo
rechazó, castigo recibió.
30. Hoy él mora aquí, gracia encuentra a los ojos
de Yaheé el Padre de esta creación, hijo de
mujer él es.
31. Él trae el conocimiento, el testimonio de la luz,
antecede al Salvador, guerreará contra aquel
que rechaza al Padre y al Hijo.
32. Porque él es el hijo de la luz, fruto de la
sabiduría cuyo reino no es de esta tierra.
33. Los hombres de hoy lo rechazarán, el
Querubín lo protegerá, pronto con él, Elías.
34. Aquel antiguo sabio en su carruaje, a los ojos
de la humanidad, se presentará, incredulidad
despertará.
35. Este varón de las manos de Pallak nos librará,
los hijos de Efraín entenderán.
36. Hijitos, mucha biodiversidad en Edenia,
¿quién lo entiende?.
37. Ahora todos hijos de una misma simiente.
38. Ya es tiempo de cambiar, no más dolor, no más
codicia, no más desigualdad, no más hambre,
no más frío, no más guerra, no más muertes. Es
tiempo de paz.
39. No dañar a Gea, ella sufre, se defiende,
terremotos, tempestades.
40. No traigan condenación sobre vosotros y sobre
vuestros hijos.
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41. Las generaciones futuras lo lamentarán,
ustedes sabios deben ser.
42. No debe ser roto el equilibrio, el hombre lo
lamentará, aún es tiempo, se debe parar.
43. Nuestras palabras testimonios a la humanidad
serán. Si el hombre no escucha, Gea se
defenderá.
44. Tú que moras aquí, no seas necio, se sabio
para ti y tu posteridad.
45. Hijo de hombre aprende de otros pueblos que
un día el universo poblaron.
46. Muchos dejaron de ser por su vanidad, no
busques aquel camino, a nada te conducirá.
47. Hijo de hombre, se sabio, se manso, busca la
verdad.
48. En el universo, muchas moradas hay, muchos
reinos, pueblos, lenguas y razas, ¿quién lo
entenderá?
49. Todos hijos de una misma simiente, no esperes
más, el tiempo de la verdad ya está.
50. Tú la conocerás, tú escoges el camino, porque
solo hay dos.
51. Hijitos doce naciones, doce mil de cada una,
ellos la luz verán.
52. Primicias en otros mundos ellos serán.
53. ¿Quién es sabio, quién es entendido?
54. Enocia los recibirá, a otros mundos ellos
vivirán.
55. La raza se preservará, el universo los recibirá,
la historia se repetirá.
56. Amigos, hermanos, hijitos, gentiles, no esperen
más, las señales ya están.
57. El verano está cerca, a las puertas.
58. Escucha este nuevo cántico, medítalo en tu
corazón.
59. No es más sabio el que más viejo es, sino el
que sabe escuchar.
60. El universo lleno de vida está, los carruajes en
todo destino han de viajar.
61. Aquí están, testimonio serán, todos los hijos
del Sol lo verán.
62. Los carruajes descenderán, ya están en los
cielos, sobre Edenia, mira y verás.

63. Enocia se mostrará, los hijos de la luz en
xendras descenderán.
64. Oliblish da sus frutos, varones valientes la
muerte no gustarán, tomarán para sí, el trono
de la tierra, el cual será dado al Hermano
Mayor.
65. El Dragón será vencido, su estandarte
púrpura, blasfemo, con una corona de estrellas
dejará de ser.
66. La bestia que domina las aguas será vencida.
67. La gran ciudad como un gran horno el fuego la
purificará, obra de Gog y Magog será.
68. Estos dolores a las puertas están. Raza
terrenal, ¿cuándo pararás?.
69. Los santos, los justos por fe entenderán, el
hombre por el hombre no prevalecerá, porque
en estos tiempos los credos crecerán, y se
lucrarán, engañando aún a los escogidos.
70. Pero tú mantente firme en este canto, porque
también hoy el hombre habiendo conocido a su
Creador, no le glorificaron ni le dieron
gracias.
71. Sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido.
72. Profesando ser sabios, se hicieron necios y
cambiaron la gloria del Creador incorruptible
en semejanza de imagen de hombre
corruptible.
73. Por lo cual el Creador los entregó a la
inmundicia en las concupiscencias de sus
corazones.
74. De modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad del
Creador por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador.
75. Hijitos, el que es de la luz nos entiende, en eso
conocerás el espíritu de verdad y el espíritu de
error.
76. Paz y sabiduría moran en tu mente y en tu
corazón.
77. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.

EMANUEL
01 DE FEBRERO 2000.
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°4 ALFA
1. Hijo de hombre, escucha el mensaje.
2. Es necesario que hables otra vez, hasta que el
corazón se ablande.
3. Ve y diles que no estoy complacido con ellos.
4. Han tergiversado mis palabras, escuchan sus
propias voces, vilipendian a mis siervos.
5. No escuchan sus corazones, persiguen a sus
hermanos, nación perversa son aún.
6. No me conocen, rechazan al Hijo, persiguen al
Padre, blasfeman de mi nombre.
7. Nada conocen, yo soy el que soy.
8. Doy a ustedes este cántico nuevo y a todas las
naciones.
9. Digno eres tú de tomar el libro y abrir sus
sellos, porque tú fuiste inmolado para Elohim,
de todo linaje, lengua, pueblo y nación, mas no
escuchan, y no oyen mi voz.
10. Muchas creencias, todas vanas, tal como al
comienzo, Sodoma y Gomorra son.

11. Beben de la sangre de los santos y justos, se
regocijan en el pecado, comen y festejan por
sus maldades.
12. Hombres naturales son.
13. Yo soy Gabriel, hijo de Él, hermano de Él, la
tierra también es mi morada.
14. El cielo muchas moradas tiene, no lo
entienden, la bestia les engaña.
15. El Dragón hoy recibe castigo. El quinto sello
ya está abierto.
16. Los espíritus de los justos, claman desde el
polvo, mas, aún no es el tiempo.
17. Hijo de hombre, ve y entrega este mensaje,
una vez más, mira que no ocurra lo mismo que
en los días de Noé.
18. Procura estar atento a mi voz, en tu corazón.
19. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.

GABRIEL
06 DE FEBRERO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°5 ALFA
SALUTACION A BELEN
1. Estas palabras son para ti pequeñita, porque
tu fe es grande y tu corazón siente amor hacia
el prójimo y es como debería ser.
2. Que el espíritu te mueva en amor y gozo.
Recuerda que es la obra de tu Creador la que
debes glorificar, no la de hombres. Porque tú
ahora eres en el espíritu instrumento de tu
hacedor.
3. Hijita, te bendecimos con amor y comprensión,
para que puedas testificar a cada momento al
mundo que Yeshua es el Rey de reyes y que en
Él y por Él los hombres son.

4. Te bendecimos con sabiduría para que puedas
criar a tus tres pequeños.
5. Te bendecimos con salud y buenaventura para
que puedas brillar en plenitud a los tuyos.
Recuerda amar siempre al prójimo no
importando su color y su raza. Yaheé no hace
distinciones entre sus hijos.
6. Hijita, el tiempo te dará aún mayor
comprensión y luz, todo tiene su tiempo y tú
ganarás un testimonio, es nuestra promesa.
7. Que el santo espíritu more en ti hoy y siempre.

ELIAS
12 DE FEBRERO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°6 ALFA
1. Benditos sean ustedes, que están hoy reunidos
para escuchar un mensaje de amistad, este
mensaje.
2. Todos los hijos del Creador que se acuerden
de guardar y hacer estas cosas que nosotros
hemos dicho con anterioridad, rindiendo
obediencia a los Mandamientos.
3. Recibirán salud en su ombligo y médula en sus
huesos.
4. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de
conocimientos, sí, grandes tesoros escondidos,
y correrán sin fatigarse y andarán sin
desmayar.
5. Y el Creador les promete que el ángel
destructor pasará de ellos como de los hijos de
Israel y no les matará.
6. Y aquellos quienes reciban los oráculos de
nuestro Creador, tengan cuidado como los
estiman, no sea que los menosprecien y con
ellos incurran en la condenación.
7. Y tropiecen y caigan cuando desciendan las
tempestades y soplen los vientos y vengan las
lluvias y den con ímpetu contra sus casas.
8. Y poner en orden las ramas de la congregación
que son ustedes.
9. Y estudiar y aprender y familiarizarse con
todos los libros buenos y con los idiomas,
lenguas y pueblos.
10. Por tanto bendito eres de aquí en adelante,
todos aquellos que escuchan.
11. Y tú que posees las llaves del Reino que te
fueron dadas, Reino que está surgiendo por
última vez.
12. De cierto te digo, las llaves de este Reino
nunca te serán quitadas, mientras estés en el
mundo, ni tampoco en el venidero.
13. Por tanto poned vuestras casas en orden,
apartad lejos de vosotros la pereza y la
inmundicia.
14. No os avergoncéis, no os sintáis confundidos.

15. Mas sed amonestados en toda vuestra altivez y
orgullo, porque esto tiene un lazo a vuestras
almas.
16. Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed
creyentes y todas las cosas obrarán juntamente
para vuestro bien.
17. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio
que habéis hecho vosotros con nosotros.
18. De cierto, así dice el Creador: “Acontecerá
que todo hombre que deseche sus pecados y
venga a mí.
19. Invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde
mis preceptos y mis palabras, verá mi faz y
sabrá que Yo soy.
20. Porque Yo soy la luz y el resplandor del
mundo”. El espíritu de verdad que vino al
mundo. Porque el mundo fue hecho por Él.
21. Y en Él estaba la vida y la luz de los hombres.
22. Y los mundos por Él fueron hechos y por Él los
hombres fueron hechos, todas las cosas fueron
hechas por Él, mediante Él y de Él.
23. Yo, Emanuel, doy testimonio y aquí los cielos
han sido abiertos.
24. Y el espíritu Creador ha descendido sobre
nosotros en forma de que cada uno de ustedes
pueda abrir su entendimiento.
25. Y toda verdad es independiente para obrar por
sí misma en aquella esfera en que Dios la ha
colocado.
26. Así como toda inteligencia, de otra manera no
hay existencia, porque el hombre es espíritu.
27. Los elementos son eternos y espíritu y elemento
inseparablemente unidos reciben una plenitud
de gozo.
28. Y la gloria de nuestro Creador, es la
inteligencia, o en otras palabras luz y verdad.
29. Y aquel inicuo malvado y perverso, viene y
despoja a los hijos de los hombres de la luz y la
verdad por medio de la desobediencia y a
causa de las tradiciones de sus padres.
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30. Y ahora damos a ustedes un mandamiento: Si
quieres verte libre, haz de poner tu propia casa
en orden, porque hay en tu casa muchas cosas
que no son rectas
31. Lo que decimos a uno, lo decimos a todos.
Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo
logre poder en vosotros y os quite vuestro
lugar.
32. De cierto os digo que todos los que de entre
ellos saben que su corazón es recto y está
quebrantado y su espíritu es contrito.
33. Y están dispuestos a cumplir sus convenios,
con sacrificio, cualquier sacrificio, que Yo el
Señor mandare, estos son aceptados por mí.
34. Por tanto, de cierto, así dice nuestro Creador:
“Regocíjate Zión, porque ésta es ahora Zión,
los puros de corazón”.
35. Por consiguiente, regocíjate Zión mientras se
lamentan todos los perversos de la tierra.
36. Y quienes os rechacen, serán rechazados por el
Creador, ellos y su casa.
37. Y limpiarás tus pies en lugares secretos por el
camino, como testimonio contra ellos.
38. Por tanto os digo: “Alzad vuestra voz a este
pueblo, expresad los pensamientos que hemos
puesto en vuestras mentes y en vuestros
corazones
39. Y no seréis confundidos delante de los
hombres.

40. Porque os será manifestado, en la hora, en el
momento preciso lo que habéis de decir”.
41. Mas os doy un mandamiento: De que cualquier
cosa que declaréis en nuestro nombre, se
declare con solemnidad, de corazón, con el
Espíritu de Mansedumbre, en todas las cosas.
42. Y les prometemos que si hacéis esto, se
derramará el Espíritu vivificador para
testificar de todas las cosas que vosotros
habléis.
43. Por tanto aquellos que fueron escogidos fueron
lentos en escuchar nuestra voz.
44. Por consiguiente el Creador también es lento
en escuchar sus oraciones y en contestarles en
el día de su angustia.
45. En los días de paz, han estimado ligeramente
nuestro consejo, mas en el día de su angustia,
por la necesidad se han acercado a nosotros.
46. Por cierto, os decimos que no obstante sus
pecados, nuestras entrañas estarán llenas de
compasión por ellos.
47. Yo no los desecharé completamente.
48. Y en el día de la ira que cerca está, me
acordaré de tener misericordia para con ellos.

EMANUEL
18 DE FEBRERO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°7 ALFA
1. Dos veces mil, con sesenta, el justo vencerá,
sus manos con la fe, el pueblo escuchará.
2. Mas en el cincuenta los hijos de Magog
pelearán con furia y fuego al primero harán
mancillar.
3. La raza por la pálida a espada pasará, el
fuego creador, en Hades se transformará.
4. Aquel de la estrella, la paz traerá, hijos pardos
oscuros y rojos no lo entenderán.
5. Un grande y terrible día afligirá, los ojos del
sabio oscultan la inmensidad.
6. La luz gemela creadora en los cielos se verá
con gran compañía el hombre temblará.

7. Fuego con fuego el hombre perecerá, al cruzar
el río, frente a la ciudad.
8. Las manos del creyente, de sangre se cubrirán
la fe con su mente la muerte creará.
9. Sodomitas y Gomorritas a ellos afligirá, la
peste maligna del creyente saldrá.
10. Los hombres por muerto le darán, el hijo de
Aquilón sabio engendrar.
11. Maligna esta peste, nueva ésta será, ojo con
ojo mano y mano, el sodomita perecerá.
12. Este es para este siglo.

MIGUEL
19 DE FEBRERO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°8 ALFA
1. He aquí todos estos son Reinos.
2. Y el hombre que ha visto cualquiera, o al
menor de ellos en el universo.
3. Ha visto al Gran Creador obrando en su
majestad y poder.
4. Por consiguiente compararé todos estos Reinos
y sus habitantes, a esta parábola.
5. Cada Reino en su hora y en su tiempo y su
sazón, de acuerdo con el decreto que el
Creador ha establecido.
6. He aquí lo que oís, es como la voz de uno que
clame en el desierto.
7. En el desierto, porque no podéis ver mi voz.
8. Porque mi voz es espíritu, mi espíritu es
verdad, y la verdad perdura y no tiene fin.
9. Y si está en vosotros, abundará.
10. Y si vuestra mira de glorificar al Gran
Creador es sincera, vuestro cuerpo entero será
lleno de luz.
11. Y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo
lleno de luz, comprende todas las cosas.
12. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes
sean sinceras, para con vuestro Hacedor.
13. Y vendrán los días en que le veréis, porque os
descubrirá su faz.
14. Y será en su propio tiempo y en su propia
manera y de acuerdo con su propia voluntad.
15. He aquí apresuraré mi obra, en su tiempo.
16. Y os mando que os enseñéis el uno al otro, la
doctrina de este Reino, de este sistema solar.
17. Enseñaos diligentemente y mi gracia os
acompañará para que seáis más perfectamente
instruidos.
18. En teoría, en principios, en doctrina, en la ley
del universo.
19. En todas las cosas que pertenecen a este
sistema, que os es conveniente comprender.
20. He aquí yo os he enviado para testificar y
amonestar a tus hermanos.
21. Y conviene que todo hombre que ha sido
amonestado, amoneste a su prójimo.
22. Esta es la última vez.
23. Perseverad en la libertad mediante la cual se
os hace libres.
24. No os enredéis en el pecado ni en palabras
lisonjeras, sino, queden limpias vuestras manos
hasta que los sembradores vengan.

25. Porque después de vuestro testimonio viene el
testimonio de terremotos que causarán
gemidos en medio de la tierra.
26. Y los hombres caerán al suelo y no podrán
permanecer en pie.
27. También viene la voz de testimonio de truenos
y la voz de relámpagos y la voz de tempestades.
28. Y la voz de las olas del mar que se precipitan
desde sus límites.
29. Y también la voz de guerras donde no deben
ser, que ya están a las puertas.
30. Y todas las cosas entrarán en conmoción y de
cierto desfallecerá el corazón de los hombres,
porque el temor vendrá sobre todo pueblo.
31. Y ángeles con largas cabelleras, "Cometas",
volarán en medio del cielo, clamando en voz
alta.
32. Tocando la trompeta del Creador, diciendo:
Preparaos, preparaos, oh habitantes de la
tierra, porque el juicio del Creador ha llegado.
33. He aquí el esposo viene, salid a recibirle.
34. Inmediatamente aparecerá una señal grande
en el cielo y todo el pueblo la verá juntamente.
35. Y habrá silencio en el cielo por espacio de
media hora estelar.
36. E inmediatamente después se desplegará el
velo del cielo como un rollo que se desenvuelve
después de haber sido enrollado.
37. Y la faz del Creador será descubierta.
38. Y además sonará otra gran trompeta, que es la
tercera trompeta.
39. Y entonces vienen los espíritus de los que han
de ser juzgados y que se hallan bajo
condenación. Y estos son el resto de los
muertos y no vuelven a vivir, sino hasta que
pasen mil años, ni vivirán hasta el fin de la
tierra.
40. Y esta que es la quinta trompeta, volverá a
sonar, ya lo está haciendo y es el quinto ángel
que vuela en medio del cielo y entrega esta
verdad eterna a todas las naciones, tribus,
lenguas y pueblos.

EMANUEL
22 DE FEBRERO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°9 ALFA
1. Hay dos clases de seres en los cielos, a saber
ángeles que son personajes resucitados, con
cuerpo de carne y huesos.
2. Por ejemplo, Jesús, dijo: “Palpad y ved,
porque un espíritu ni tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo”.
3. En segundo lugar, los espíritus de los hombres
justos hechos perfectos, aquellos que no han
resucitado, también, pero que heredan la
misma gloria del Creador.
4. Cuando venga un mensajero, diciendo que
tiene un mensaje del Creador, extiéndele tu
mano y pídele la suya para estrecharla, ustedes
conocen las señales. Si es un ángel, lo hará y
sentirás su mano.
5. Si es el espíritu de un varón justo, hecho
perfecto, vendrá en su gloria, porque sólo de
esa manera, se puede aparecer.
6. Pídele que te estreche la mano, pero no se
moverá, porque es contrario al orden de los
cielos, que un varón justo engañe, sin embargo,
aún así, comunicará su mensaje.
7. Si es el hombre de las tinieblas, o un seguidor
de él fingiendo ser un ángel de luz, cuando le
pidas que estreche tu mano te ofrecerá la suya,
pero no sentirás nada, así podrás discernirlo.
8. Estas son las tres grandes llaves, mediante las
cuales, podrás saber si una ministración
procede del Creador o de nosotros.
9. También decimos, pero no hay ángeles que
ministran en esta tierra, sino los que
pertenecen o han pertenecido a ella, es decir
varones antiguos.
10. Los ángeles no moran en un planeta como esta
tierra, sino que viven en la presencia del Gran
Creador.
11. En un globo semejante a un mar de vidrio y
fuego, donde se manifiestan todas las cosas
para su gloria, pasada, presentes y futuras, y
están continuamente delante del Creador.

12. El lugar donde el Gran Creador reside, es un
gran Urim y Tumim.
13. Esta tierra en su estado santificado e inmortal,
llegará a ser semejante al cristal y será un
Urim y Tumim para los habitantes que moran
en ella.
14. Mediante el cual, todas las cosas
pertenecientes a un reino inferior o todos los
reinos de un orden menor, serán manifestados
a los que la habiten y esta tierra será de
nuestro Hermano Mayor.
15. Aquí hay sabiduría, entonces aquella
piedrecita blanca mencionada en el
Apocalipsis Cap. 2 número 17, se convertirá en
un Urim y Tumim para toda persona que
reciba una.
16. Y por ese medio, se darán a conocer cosas
pertenecientes a un orden superior de Reinos.
17. Y a cada uno de los que entren en el Reino
Celestial, se da una piedrecita blanca de
cuarzo, en la cual está escrito un nombre
nuevo.
18. Que ningún hombre conoce, sino el que la
reciba, el nombre nuevo es la palabra clave.
19. Ya hemos dicho que también, que cualquier
principio de inteligencia que logremos en esta
vida, se levantará con nosotros, en la próxima
vida, es decir la resurrección.
20. Y si en esta vida una persona logra más
conocimiento e inteligencia que otra por medio
de su diligencia y obediencia.
21. Ésta hasta ese grado le llevará ventaja en la
próxima vida o en su próximo mundo venidero.
22. También existe una ley irrevocablemente
decretada en el universo antes de la fundación
de este mundo sobre la cual todas las
bendiciones se basan.
23. Y cuando recibamos una bendición de nuestro
Creador es porque se obedece aquella ley
sobre la cual se basa.
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24. El Creador de la raza humana tiene un cuerpo
de carne y hueso, tangible como el del hombre,
así también el Hijo.
25. Pero el Espíritu, aquel que ustedes conocen
como Santo, Hosanna, no tiene un cuerpo de
carne y hueso sino que es un personaje de
espíritu, de no ser así el Espíritu Santo,
Hosanna, no podría morar en vosotros.
26. Un hombre puede recibir esta energía benigna
que se conoce como el Espíritu Santo, que es
inteligencia también y éste puede descender
sobre él y no permanecer con él.
27. También decimos, en la Gloria Celestial hay
tres cielos o grados y para alcanzar el más
alto, el hombre tiene que entrar en este orden.
28. Es decir el nuevo y sempiterno convenio que
nosotros daremos a conocer pronto para
ustedes.
29. Si no lo hacen no pueden obtenerlo. Podrá
entrar en el otro Reino, pero este es el límite de
su Reino, no puede tener progenie. Hablamos
de progenie espiritual.

30. También es imposible que el hombre se salve
en la ignorancia, por eso decimos:
31. “Leed de los mejores libros, instruidos los
unos a los otros, aprended de las cosas del
mundo, atesorad lo bueno, desechad lo malo”.
32. No hay tal cosa como materia inmaterial, todo
espíritu es materia, pero es más refinado y
puro y sólo los ojos más puros pueden
discernirlo.
33. No lo podemos ver, pero cuando vuestros
cuerpos sean purificados, inmortalizados,
veremos que todo es materia en el universo.
34. Quién tenga entendimiento, comprenda. Si se
presenta un ángel de las tinieblas, repetir en la
mente:
35. “En el nombre de Elohim y de Jesucristo te
ordeno que te retires, no tienes poder sobre
mi”.

EMANUEL
26 DE FEBRERO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°10 ALFA
1. Les saludamos:
2. Entidades celestes de lo postrero de los cielos
han de llegar, los ojos del sabio auscultan la
inmensidad.
3. La Osa Mayor de parto ahora está, sus hijos
en arca llegarán.
4. Visita muy pronta, el hombre no entenderá, la
mente del sabio todo dilucidar.
5. Galope soberbio, el bermejo amarillo con
jinete, terrible nombre le sigue, a espada, corta
la cizaña, el trigo es hollado, el hambre la
cubre, Gea resiste.
6. Los justos claman, sus voces oídas, el Rey no
perdona al de lento oír, los hijos de Gea no
moran en paz.
7. La peste les ha de llegar, la pestilencia ya está,
la sangre beberán, la bestia perversa por el
dragón será consumida.
8. Elías ceñido de poder y dominio.
9. Gog el hambriento a su hijo raerá, la bestia se
alegrará, lucro conseguirá.
10. Testigo supremo de lo postrero vendrá, los
hijos de Pallak, la tierra asolar, Pel en un
millar con Yu Ehí será.
11. Los santos y los justos, todo ojo le verá, con
voz de trompeta el cuarto clamará, el Creador
esconderá su faz.
12. Un rey ha nacido, horror traerá, la tierra
amarilla albergue le dará.
13. Pel en un millar con Xi Faj se librará, el hijo
del mal, libre estará; langostas, humo, el pozo
se abrirá, poder de escorpiones ellos traerán.
14. Estos tormentos cinco meses durarán, escarnio
y heridas, el hombre blasfemará, los hijos de
Gea la muerte buscarán.

15. El Creador en su gloria, de ella los apartará,
los hombres en sus brazos confiarán, los hijos
del pez toda lágrima secarán.
16. Solo principios, el sabio entenderá, la raza
pagana, idólatra, no prevalecerá, círculo con
círculo la historia se repetirá, ustedes
preparados, las mentes entenderán.
17. El hombre infunde temor en el hombre, el
sabio infunde sabiduría en el sabio.
18. Hades a las puertas está, el horno la puerta
por la bestia se abrirá.
19. Aquel que en su frente el nombre del Creador
guardará, Enocia lo preservará, como semilla
valiosa el que atesora será, mas al necio el
fuego lo consumirá.
20. Mira que tú no yerres en el camino de la
verdad, porque el hombre pagano tu camino
cruzará.
21. Cientos de estrellas, hoy no son más, por
palabras perversas, inteligencia desechar.
22. Escucha mis palabras, el sabio entenderá, la
hora se cumple todo ojo y oído sabrá.
23. Mentes turbadas, los hombres no entenderán;
mas tú, guarda el camino, no escuches la
maldad, los hijos de Efraín por envidia
lucharán.
24. Los hijos de Judá, ellos triunfarán.
25. Tierra con tierra, Humitas regresarán,
posteriores en tiempo milenio finalizar. Todos,
una sola mies.

EMANUEL
28 DE FEBRERO 2000

16

COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°11 ALFA
1. Este es nuestro saludo a los hijos de la tierra, y
para aquellos que nos escuchan, a los hombres
de buena voluntad.
2. Desde que hemos reiniciado nuestras palabras
a los hijos de la tierra, hemos visto también
nosotros la confusión e incredulidad en
algunos.
3. También hemos visto el corazón sincero y
humilde en aquellos que saben atesorar y
guardar esta semilla plantada en este huerto.
4. Si bien el hombre nos invitó por voz del
Viajero y los cielos cerrados estaban para el
hombre.
5. En la infinita misericordia del corazón de
nuestro Creador, nos hemos acordado de los
gentiles, gente de la tierra.
6. Porque es conveniente que en este tiempo, que
la voz de aquellos que moran en lo alto,
descienda a los hijos de la tierra, y los profetas
testifiquen al hombre de estas palabras.
7. Porque yo, el Señor de Señores, por boca de
sus siervos Emanuel y Exequiel, se entrega una
vez más la doctrina del Reino, y el humilde en
su corazón tendrá testimonio de estas palabras.
8. Si bien los apóstoles en la antigüedad fueron
perseguidos por estas palabras, por el hombre
necio, aun causando aflicción y hasta la
muerte.
9. Nuestro Rey, soberano de la tierra y sus
confines, manda una vez más a que sus
palabras sean oídas por el hombre.
10. Porque así como en la antigüedad, los justos
hablaron a esta gente, hoy nuevamente se
llama a los hijos de los hombres al
arrepentimiento.
11. Y tal como en la antigüedad, se llamó al
hombre a enderezar su camino y a apartarse
del mal. Hoy, una vez más, se llama a los hijos
de esta nación a entrar en el camino de la
rectitud.
12. Porque el hombre natural está envanecido,
nada sabe ,y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, calumnias, malas
sospechas, disputas necias de hombres,
corruptos de entendimiento y privados de la
verdad, que toman la piedad como fuente de
ganancia y lucro personal, llevando por el
camino equivocado a los hijos de la tierra.

13. Porque hoy, si bien alaban el nombre del
Creador y del Salvador, su Hijo.
14. No obedecen y no cumplen la ley dada a
Moisés, la cual el Cristo, siendo mayor que
ustedes, se hizo el menor de todos y se sometió
a esta ley, decretada en los cielos desde antes
que tú nacieses.
15. Porque hoy los pueblos de la tierra, se han
transformado en paganos e idólatras,
adoradores de imágenes y no cumplidores de
esta ley.
16. Porque escrito está: “No tendrás dioses ajenos
delante de mí.
17. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra.
18. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás”.
19. Porque así, como los Israelitas no cumplieron
y les fue dado a beber el oro derretido del
becerro.
20. Hoy el hombre beberá maldad, codicia,
corrupción e ignorancia.
21. Porque al hombre de la tierra le es más fácil
creer en el brazo de la carne, que en nuestras
palabras.
22. La vida recta lleva al entendimiento real de las
cosas y misterios de los cielos.
23. Hijitos, hermanos, gentiles, hemos hablado a
esta nación para que sean un faro para las de
la tierra.
24. Les rogamos que se aparten de la maldad,
codicia, avaricia, ignorancia y calumnias, para
que puedan crecer en entendimiento y no sean
atrapados por la hechicería, supersticiones, y
dogmas con apariencia de piedad.
25. Porque la piedad parte de vosotros mismos
hacia vuestro prójimo.
26. Tomen el ejemplo de aquel que murió por
ustedes.
27. Él no necesitó de fastuosos templos para
adorar al Creador, y jamás se hizo imagen
alguna, y mucho menos las adoró y se inclinó a
ellas .Nunca lo hizo.
28. ¡Qué mejor lección para la raza humana!.
29. Hijo de hombre, escucha este mensaje: No
permitas que tu inteligencia se anule por medio
del temor que se te infunde a la verdad.
30. Esta verdad te hará libre, y te prometemos que
conocerás a tu Creador.
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31. Y los ángeles de Enocia descenderán
testificando de estas palabras para ti.
32. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría,
pídala al Creador y le será dada, Os pedimos
que con un corazón sincero, pidan a su
Creador si nuestras palabras son verdaderas,
pidan con verdadera intención y tendrán
respuestas.
33. Porque así como los profetas de la antigüedad,
testificaron a los hijos de los hombres sobre
estas palabras, hoy se hace por última vez.
34. Y conociendo el corazón de los hombres,
sabemos que pocos lo atesorarán. Son las
obras del hombre las que se frustran, no las del
Creador. Y los ángeles todo lo saben
35. Este es el nuevo cántico entregado hoy por
boca de los ángeles, como sea que tú lo
entiendas, a la raza humana.
36. Y los cielos han sido abiertos para el hombre.
Porque por estos caminos los ángeles del
Creador descienden y ministran a los hombres.
37. En cada ciclo terrestre se hace, y se escogen
profetas en la tierra y el hombre les persigue y
mata, tal como en la antigüedad asesinaron a
los apóstoles y aun al Cristo.
38. Y así, antes y ahora son cómplices de derramar
sangre inocente y de perseguir a los justos y
humildes, mas ellos son vedados de este
conocimiento y de las maravillas que en los
cielos hay.

.
39. Porque el tiempo dice: Todas las cosas son
una, unificar tanto lo de los cielos como lo de
la tierra.
40. Y el hombre dará el gran paso, conocer a sus
benefactores, a los ángeles que descienden en
los carruajes de luz, dando alabanzas al
Creador y testificando a los hijos de los
hombres, de estas cosas.
41. Porque la tierra está ligada a los cielos
eternamente y el destino del hombre, conocer
cada morada que en ella hay.
42. El hombre no entiende estos preceptos aún,
dados desde la antigüedad a los hijos de la
tierra.
43. Hombre de la tierra, alza tu vista a lo profundo
de los cielos y encontrarás tus respuestas.
44. Buscas vida en otros mundos, mírate, la
respuesta está en ti.
45. Tú, que provienes de lo profundo de los cielos,
tú que hoy eres semilla plantada en buena
tierra por el Sembrador, ya germinaste y has
florecido dando sus frutos.
46. Y viene el Sembrador a cosechar de lo mejor
que ha dado el huerto, y lo malo desechado
será. ¿No haces tú lo mismo en el campo?
47. Ahora se buena semilla y fruto, para que seas
preservada y plantada en otro huerto y
nuevamente florecerás.
48. Nuestra voz es testimonio a la humanidad.
Hosanna
Que el Creador les bendiga.

EMANUEL
06 DE MARZO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°12 ALFA
1. Les saludamos hijos de la tierra.
2. Sabiendo y conociendo el corazón y la
debilidad de ustedes.
3. Hijitos, durante este tiempo hemos escuchado y
visto la desesperanza y la debilidad en el
corazón de aquellos que son nuestros.
4. Si bien aquellos que son movidos por la fe,
permanecen firmes.
5. También están aquellos que con su orgullo
vano, inconscientemente siembran cizaña entre
aquellos que son escogidos entre los escogidos.
6. Porque escrito está: “Cuando ven la nube que
sale del norte, luego decís, agua viene y así
sucede, y cuando sopla viento del sur, dicen
habrá calor, y lo hace; ¡Hipócritas! Saben
distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y
cómo no distinguen este tiempo?”.
7. Porque nosotros decimos: “El que recibe a un
profeta, cuando es profeta, recompensa de
profeta recibirá.
8. Y el que recibe a un justo, por cuando es justo,
recompensa de justo recibirá”.
9. Mas tú, que te vanaglorias en tu propio brazo y
tus conocimientos que son de hombre, ellos te
llevarán por el camino de la oscuridad.
10. Porque las combinaciones secretas y todo
aquello que el hombre lucubra en su mente,
pasan así como él.
11. Mas nuestras palabras permanecen en el
tiempo y por tiempos y aun la eternidad.
12. Porque es la obra de los hombres la que se
frustra, mas no la nuestra, porque ha
permanecido por siempre.
13. Y aquel que ha sido tocado, aun desde antes de
nacer, ese nos oye y ustedes no lo entienden.
14. Porque así como en la antigüedad rechazaron
a los varones justos, hoy por vuestras propias
debilidades y vuestra lengua, son llevados al
camino nuevamente de la oscuridad.

15. Cada uno tiene sus propios testimonios y
señales, porque así conviene que sea.
16. Mas aquel que nada ha visto y nada sabe, mas
nos oye en mansedumbre y humildad sincera
de corazón, permanece en nosotros.
17. Porque en los cielos, así como todas las cosas
se sujetan a una ley que es la obediencia.
18. Hoy el hombre se le llama una vez más a esta
ley, ¿y quién la entiende?.
19. Tú, que lees doctrinas de hombre.
20. Tú, que escuchas a aquellos que solo se
deleitan en el mal y se lucran de estas
palabras.
21. Tú, que dices todo saberlo y nada sabes.
22. Tú, que haces combinaciones secretas.
23. Tú, que con tu boca alabas al Cristo y a
nuestro Creador, mas con la misma lengua
pronuncias palabras obscenas y soeces.
24. Así no es nuestro Reino y menos aún Enocia.
25. Preguntamos a los débiles y tardíos en
entendimiento; ¿No has sentido el espíritu de
Gloria y Amor en medio de ti, al oír nuestras
palabras?.
26. Porque el hombre necio y vano se apoya en su
propia imprudencia y cuestiona aquello que no
entiende.
27. Porque el necio busca y demanda señal. Y tú
que te apoyas en dogmas de hombres, aún no
conoces siquiera a tu Creador.
28. Porque así como en la antigüedad muchos se
burlaron aun en los días de Noé, su desgracia
fue repentina y lo será para el necio.
29. Les hemos llamado para brillar entre todos los
de esta nación, mas, aún así, y con nuestro
testimonio, escuchan sus propias voces, sí, la
voz de la carne, que nuestra no es.
30. Y aquel que es débil, busca respuesta en el
inicuo, y él se deleita en hacer el mal, mas, aún
así, ¿Por qué nos escucha?.
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31. Si para él no somos los que decimos ser y aún
así, se lucra con nuestras palabras y tergiversa
esta verdad.
32. Así como se dijo en su momento: “Lobos
rapaces disfrazados de mansas y humildes
ovejas”. Y aún no lo entendieron.
33. Y como los hijos de Israel se han
transformado, y la luz no estará más en
ustedes, a menos que vuestros corazones se
arrepientan y no murmuren.
34. Porque la benevolencia es para con aquel que
es humilde y no se engaña a sí mismo.
35. Y conociendo el corazón de aquellos que
hemos escogido, es que el conocimiento está
vedado, porque el espíritu de Judas mora entre
vosotros.
36. Porque ha sido vencido por su propia
imprudencia y arrastran a los hijos de la luz al
pecado.
37. Mas, ¡ay de vosotros sabios, escribas y
fariseos hipócritas, porque cerráis el Reino de
los Cielos delante de los hombres, pues ni
entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que
están entrando!.

38. Porque nuestras palabras, aún no han sido
meditadas en el corazón.
39. Y así como en su tiempo a cada uno se les
entregó la verdad, hoy, la cuestionan. ¿Y tú,
obras en rectitud y verdad?, ¿Tú has sido fiel?.
40. Mas también cometiste adulterio, y en tu
corazón no escuchaste nuestra voz, ¿Quién
miente a quién?.
41. Tú tratas de burlar la visión de aquellos que
son varones justos, das mentiras, comes
mentiras.
42. Y así, como has tratado de mentirnos, así te
hemos dado de beber de tu propia bebida.
43. Y así como el polvo de vuestra ciudad se ha
pegado a nuestros pies, lo sacudiremos como
testimonio. Y sabrán que el Reino se ha
acercado,
44. Así sea.
45. Hosanna para nuestro Creador.

EMANUEL
12 DE MARZO 2000
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CANTO N°13 ALFA
1. Todos aquellos que escuchan para que lo
atesoren en sus mentes y en sus corazones.
2. Y los que juran falsamente contra nuestros
siervos, para causarles la servidumbre y la
muerte, ¡ay de ellos por haber ofendido a mis
pequeñitos!.
3. Serán vedados de toda la sabiduría que
nosotros tenemos preparada.
4. Mas los que gritan transgresión, lo hacen
porque son siervos del pecado y ellos mismos
son hijos de la desobediencia.
5. Pues malos hombres sean, todos los que alcen
el calcañar contra mis ungidos y preparados,
clamando que han pecado.
6. Cuando no pecaron delante de nosotros. Antes
hicieron lo que era propio a nuestros ojos y lo
que yo les mandé.
7. Y de aquí a pocos años, ellos y su posteridad
serán barridos de debajo de los cielos.
8. Y no quedará ni uno de ellos, para estar junto
a ustedes.
9. ¡Ay de todos aquellos que molestan a los de
nuestro pueblo y les acosan y asesinan y
testifican contra ellos!.

10. La generación, esta generación de víboras, no
se escapará de la condenación.
11. La esperanza de los que te acusan de
transgresión, será desecha y sus proyectos se
disiparán como desaparece la escarcha ante
los cálidos rayos de nuestro Creador.
12. Y también el Creador ha fijado su mano y sello
para mudar los tiempos y las estaciones.
13. Y ofuscar sus mentes para que no entiendan
sus obras maravillosas para que les pruebe y
los sorprenda en sus propias astucias.
14. También, porque sus corazones se han
corrompido y para que las cosas que quieren
ocasionar a otros.
15. Y se deleitan en que otros las padezcan,
puedan sobrevenirles a ellos mismos, hasta lo
último.
16. A fin de que también se vean frustrados y
desaparezcan sus esperanzas.
17. Hijitos, paz a vuestras almas, vuestras
adversidades y aflicciones no serán más que
por un breve momento. Sed fuertes y diligentes.
18. Nosotros no les abandonaremos, siempre
estaremos con ustedes.

EMANUEL
21 DE MARZO 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°14 ALFA
MENSAJE A MANANTIAL
1. Saludamos a los hijos de la Luz que hoy
escuchan.
2. La sabiduría desciende de lo alto, el humilde
en su corazón la atesora.
3. El hombre por el viajero, invitó a los hijos de
Yaheé, los cielos contestan hoy.
4. El entendimiento del hombre se nubla, sus
temores y rencores afloran.

5. Tú, hombre de la tierra, nos invitaste, los
cielos te contestan.
6. Somos desde el principio de la raza y antes
aún, principio de toda luz.
7. Hoy, este conocimiento, el hombre lo recibe.
8. Atesóralo en tu corazón.

EMANUEL
02 DE ABRIL 2000
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CANTO N°15 ALFA
SEGUNDO MENSAJE A MANANTIAL

1. Hijo de hombre, escucha el mensaje, es
necesario que hables otra vez, hasta que el
corazón se ablande, ve y diles que no estoy
complacido con ellos.
2. Porque muchos han tergiversado nuestras
palabras, escuchan sus propias voces.
3. Blasfeman a nuestros siervos y hermanos y
amigos, los persiguen.
4. Nación perversa aún son.
5. No me conocen, rechazan al Hijo, persiguen al
Padre, blasfeman de mi nombre, no me
conocen.

6. Doy a ustedes este cántico nuevo, y todas las
naciones de la tierra, porque YuPel son, 12.000
de cada nación.
7. Nosotros decimos a esta nación y a los
gobernantes: “Dejen de lado la codicia, dejen
de lado la envidia, preocúpense realmente de
quien necesita.
8. La maldad en el corazón del hombre, lleva a la
destrucción, reino dividido contra sí mismo, no
prevalece”.

EMANUEL
12 DE ABRIL 2000
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CANTO N°16 ALFA
1. Universo oval en expansión, todo gira en torno
a un centro y ese centro en torno a Elohim,
visión universal, círculos eternos, universo en
medio de universo, micro y macro, alfa y
omega.
2. Este universo y sus galaxias vecinas, que
conforman cada una, un universo, se mueven
en círculo en torno a su centro, tal como
Edenia en torno a su Creador.
3. Este sistema solar, llamado así por el hombre,
se compone de once mundos, uno más allá de
Plutón y otro que rota y gira en sentido
contrario y en 90º, en comparación al círculo
que hace Edenia en torno a su Creador.
4. Existió un duodécimo, que hoy es polvo y
rocas. Más allá, está la que se conoce como la
nube de Or, morada de escombros y ángeles de
larga cabellera, cometas, muchos de ellos
traen vida, que al entrar en contacto con los
elementos de Edenia, se activan.
5. Elementos como el agua, bedelio, metano, y las
rocas que ocasionalmente visitan Edenia
contienen Yrkón y Birigal. Electrólisis es el
proceso a 1.300º c., punto de fusión en su
estado natural.
6. Monocristalizar a temperatura cero, reversión
de ésta, aleable con titanio, magnesio, cobre,
oro, hierro, aluminio, todos conocidos hoy.
7. Cuarzo conductor eléctrico en alianza con
birigal, todos elementos existentes en Edenia y
en otros mundos cercanos a ella.
8. Europa, fuente de minería, Ganímedes, nuevos
descubrimientos, el rojizo vida antigua
alberga, mezclada con vida de Edenia se crea
EGBE.
9. El electroplasma se crea artificial, cuarzo,
agua, birigal, electrones positivos se fusionan,
las partículas se aceleran en cero absoluto, se
crea
electromagnetismo,
anula
campo
gravitatorio y de atracción tierra.

10. Superconductor de carbono, neutrinos
acelerados y separados, bedelio forma gas,
energía motora en su etapa inicial, electrones
expuestos a electroplasma, fusión térmica no
radioactiva, aprovechando masa y velocidad
de éstos, activa electroplasma, luz verdosa,
energía pura y eterna, existe en el universo,
constante.
11. Partículas
cargadas
de
electroplasma
aceleradas, reacción tetranuclear, no cargas
de electrón negativas. Principio básico energía
solar, cálculo lineal espacio tiempo dividido,
relatividad, solución viajes velocidad luz.
12. Construir el Arca, solución electroplasma,
fuente energía crea haz de luz 9 veces
velocidad de esta. Dirección Pez Austral crea
xendra, por esas luces se viaja sin resistencia,
gravedad cero, cero absoluto, escudo protege.
13. Plasma energético, Bedelio ionizado, tratado a
cero grados, enfriado por nitrógeno líquido,
cargado con electrones positivos, fuerza
mayor, energía creadora de luz.
14. Energía fría, base de cálculo sexagesimal,
noción universal.
15. Principio, este de gran descubrimiento para la
tierra y esta nación, porque sus carruajes
levitarán y viajarán a grandes velocidades, nofricción, Mach 8, forma triangular perfecta, no
ventanas, como los carruajes.
16. En el futuro, forma cilíndrica luminosa, la
mente del sabio estas maravillas descubrirá
para beneficio de la humanidad.

EXEQUIEL
06 DE MAYO 2000
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CANTO N°17 ALFA
1. Preparados para un nuevo contacto, reunidos
en grupos todos, Abraham, Sara, Nazareno,
Belén, Aarón, Fiel y su varona, Peniel,
Salomón y su varona, Noé, Verdadero.
2. Cada uno con su familia todos reunidos para
instruirse, llevarán con ustedes a Lot y Eva y
Manases.
3. Uno en uno enseñará a sus hermanos, porque
los hijos de la luz ahí estarán.
4. Y será en aquel valle ya escogido, en cual
pernoctaron. Mas dos y tú, se prepararán,
porque la ley nueva será dada.
5. Hablaremos a tu mente y ellos escucharán,
porque aún no es tiempo directo de hablar con
ellos.
LA TABLA DE LA LEY
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de
lo que está arriba en el cielo, ni en las aguas
debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni
los honrarás; porque yo soy tu Dios, fuerte y
celoso, que visitó la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera generación de
los que me aborrecen, y hago misericordia a
millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
3. No tomarás el nombre de tu Dios en vano;
porque no dará por inocente al que tomare su
nombre en vano.
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas
el séptimo día es reposo para tu Dios; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas.

Porque en seis días hizo el Creador los cielos
y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en
ellas, y reposó en el séptimo día, porque el
Creador lo bendijo y el día de reposo lo
santificó.
5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus
días se alarguen en la tierra que tu Dios te da.
6. No matarás.
7. No hurtarás.
8. No cometerás adulterio.
9. No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa
alguna de tu prójimo.
11. Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente.
12. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
13. No depredarás los mares, sólo para el
sustento.
14. No depredarás la vegetación, sólo lo muerto
para el calor.
15. La carne de las bestias no comerás, sólo en el
hambre lo harás.
16. No beberás la sangre de estos.
17. No usarás el conocimiento para subyugar.
18. No depredarás la tierra y sus riquezas, sólo
para el sustento.
19. Los animales del campo protegerás, no los
matarás.
20. No cambiarás la naturaleza del hombre y la
mujer.
21. Buscarás la inteligencia.
22. Respetarás a los que moran en lo alto y sus
pueblos.
23. No esclavizarás
24. No contaminarás la tierra y su gente.

GABRIEL
09 DE MAYO 2000
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CANTO N°18 ALFA
1. Hijo de hombre, escucha el mensaje.
2. Porque el dolor cubre la tierra, la muerte reina
en ella y en el corazón de los hombres.
3. Hijo de hombre, come de estas palabras,
porque son testimonio a la humanidad.
4. Porque llamamos a los gentiles a enderezar el
camino, para que la bondad esté en el corazón
de los hijos de la tierra.
5. Hijo de la tierra, te llamamos a la paz, a
buscar el amor que en tu corazón hay.
6. Hijo de hombre, hemos visto el dolor y la
amargura que cubre la faz de la tierra y
aquellos que sufren son siempre los pequeñitos,
y es por tu causa, porque tu corazón se ha
endurecido por causa del odio, pasiones y
codicia.
7. Y tú, hijo de hombre, has abierto las puertas
del hades y no has escuchado nuestras
palabras.
8. Y la voz de cada pequeñito clama desde el
polvo, y hemos escuchado su clamor, y la
sangre de los justos ha testificado de lo alto, de
las obras del hombre malvado.
9. El dolor y la desesperanza están sobre Edenia
y tú aún no enderezas tu camino.
10. ¿Dónde está el corazón benevolente, lleno de
amor y sentimientos nobles?
11. ¿Y permitirás, ¡Oh Creador!, que las
tribulaciones terminen aun si un justo lo
pidiere?.
12. Mas el hombre es tardío en escuchar aquel
susurro en su corazón.
13. Porque las naciones de la tierra se han llenado
de maldad, codicia, lujuria, desigualdad,
vanidad. Y blasfeman del nombre de aquel que
los creó y aún de aquel que murió por vosotros.
14. Y el ángel ha clamado a gran voz diciendo:
Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha
llegado, pues la mies de la tierra está madura.
15. Y hemos llamado a estos a enderezar sus
caminos, y les hemos llamado al
arrepentimiento.
16. Y tú, gran Creador, les has testificado y
llamado por la voz de truenos, tempestades,
terremotos en diversos lugares, relámpagos,

granizos, sequía, hambre, guerras, y aún el
hombre no entiende.
17. Porque tenemos el poder sobre los elementos,
porque estos elementos no traspasan la ley.
18. Y aquel que obedece esta ley, que es la primera
ley de los cielos y el universo en su totalidad,
su ser se llena de luz.
19. Y aún más tribulaciones habrá sobre la tierra y
en cada nación, porque el corazón del hombre
se ha endurecido y entenebrecido por causa de
sus propias pasiones.
20. Porque así como el universo no tiene barreras
ni estandartes, Edenia tampoco.
21. Hombre de la tierra, tú que dices amar al
Creador y le glorificas y te acuerdas de Él sólo
cuando las tribulaciones te tocan.
22. ¿Cuándo enderezarás tu senda? , ¿Cuándo
dejarás de afligir a los pequeñitos?, ¿Cuándo
darás de lo que en tu mesa hay, al más
necesitado?.
23. ¡Pequeñitos!, Hemos visto el dolor y lágrimas
en vuestros ojos, hemos visto las obras
terribles del hombre y nos hemos acordado del
desamparado.
24. Porque nuestros ojos están aquí, y hemos
testificado al Creador de las obras de maldad.
25. Y aún el hombre no endereza su camino,
porque la insensatez está en el corazón de
estos.
26. Hijo de hombre, mira a tus hijos, esa es tu
obra. ¿Por qué les causas daño?.
27. Das maldad, comes maldad, das a beber
mentiras, bebes mentiras.
28. Y así, como en la antigüedad, las tribulaciones
vinieron sobre los habitantes de la tierra y aún
así, no se arrepintieron y blasfemaron del
nombre del Creador y mataron en su nombre.
29. Y sus obras de perversión disfrazadas de
santidad y justicia, mancillaron a los justos y
santos.
30. Hoy beben de la sangre de aquellos inocentes,
muertos por aquel perverso, aquel espíritu
inmundo y blasfemo.
31. Porque un justo no se deleita en la venganza y
en la muerte y nunca sus manos están
manchadas de sangre, sea ésta culpable o no.
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32. Porque uno sólo es el que da y quita la vida,
mas tú que dices amar la justicia, tu corazón
está lleno de odio.
33. Siembras odio, cosechas odio, siembras
maldad, cosechas maldad.
34. Porque cada gota de sangre culpable o no,
está en la memoria de nuestro Creador y Él,
sólo Él castiga al culpable en la carne y en el
espíritu, mas tú, hombre de la tierra, no lo
entiendes.
35. Porque hoy las falsas doctrinas, falsos dogmas
con apariencia de piedad abundan sobre la
tierra. ¿Y quién puede entenderlo?
36. Porque el espíritu del anticristo mora en la
tierra y aquel que es sabio lo reconoce en
plenitud.
37. Y así, como en la antigüedad, los falsos
maestros y falsas doctrinas moraron en la
tierra, así también muchas han caído, porque
obra de hombre son.
38. ¿Y no está escrito: “No ignores la verdad,
recuerda que tu corazón testifica de nuestras
palabras y tu mente se llena de luz y
entendimiento”?.
39. Porque ninguna mentira procede de la verdad.
40. ¿Y quién es el mentiroso, si no el que niega que
Jesús es el Cristo?. Este es el anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo.
41. Aquel que enseña que no hay Dios y Creador
en los cielos, aquel que tergiversa la verdad,
aquel que derrama sangre inocente, ya sea con
palabras o hechos.
42. Porque el anticristo y los falsos maestros son
uno, sí, uno en obras de maldad, aún para
engañar a los escogidos y santos.
43. Porque algunos hombres son entrados
encubiertamente, los que desde antes habían
sido destinados para esta condenación.
44. Hombres impíos y corruptos que convierten la
piedad y la gracia de aquel que ha creado
todas las cosas y las niega en su corazón.
45. Y aun los ángeles que no guardaron su
dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, la de los cielos, los ha guardado bajo
la oscuridad, en prisiones eternas.
46. Porque hoy, la tierra cubierta de doctrinas y
dogmas, con apariencia de piedad, engañan a
la humanidad, mas ninguna cumple la ley, y
cada una persigue su propio fin, sus propias
pasiones y acomodan la ley a su antojo, y
mienten y aún matan a otros por no cumplir
sus palabras y compartirlas.

47. Mas, ¡Ay de aquellos, porque han seguido el
camino de Caín, hijos de la serpiente antigua, y
se lanzan por lucro en el error de Balaam y
perecieron en la condenación de Coré!.
48. Porque estos blasfeman de cuantas cosas que
no conocen, y en las que por propia naturaleza
conocen, se corrompen como animales
irracionales.
49. Porque estos son murmuradores, querellosos
que andan según sus propios deseos, cuya boca
habla cosas infladas, adulando a las personas
para sacar provecho.
50. Y el espíritu del anticristo, por boca de los
falsos maestros y falsas doctrinas enseñan a la
codicia, igualdad de clases por las armas, a
acumular riquezas, a codiciar, engendrar el
odio en el corazón del hombre, a luchar aún
hasta la efusión de sangre.
51. Y todo aquel que enseñe las doctrinas del
hombre y divisiones entre los hijos de una
misma simiente, éste es el anticristo, y es un
blasfemador.
52. Y todo aquel que enseñe la ley acomodada
según su propia conveniencia, éste también es
el anticristo.
53. Y todo aquel que en el nombre del Creador
derrame sangre, persiguiendo al justo, miente,
adultera, esclaviza.
54. Y aquel que se lucra con lo sagrado,
manipulando las palabras de aquel que es Rey
de Reyes.
55. Y todo aquel que infunde temor del Creador
por medio de las palabras y aun apoyándose en
ellas, aquellas que son testimonio desde la
antigüedad.
56. Y todo aquel que se apoya en creencias y
supersticiones de hombres y hechicerías y
supercherías sacerdotales, éste es el anticristo.
57. Y aquel que creyendo hacer el bien persigue
reconocimiento del hombre, sólo para inflar su
vanidad, éste es el anticristo.
58. Y todo aquel que enseñe que el hombre es hijo
del pecado y que por lo tanto, siendo vuestros
padres pecadores, el hijo es igual, éste es el
espíritu del anticristo.
59. Y todo aquel que se apoya en su propio
conocimiento y se envanece con él y nada
conoce de lo que hay en los cielos, éste es el
espíritu del anticristo.

28

60. Y decimos: “La maldad reina sobre la tierra
por causa de estos aduladores y mentirosos
que disfrazan sus palabras en la bondad y
piedad, persiguiendo sus propios deseos, a
estos evita”.
61. Ten presente, que tanto en los cielos como en
la tierra, nuestros ojos están, y ellos testifican
a diario de las obras del hombre corrupto.
62. Porque la verdad se defiende por sí sola, y esta
testifica primero en el corazón y luego en la
mente, la cual se llena de comprensión y luz.
63. Hijo de hombre, la voz del Creador testifica y
te llama al arrepentimiento y su voz está en los
cielos y todos sus hijos lo glorifican. Acércate
a la verdad, pide al Creador con verdadera
intención y Él te llenará de luz y gozo en tu
corazón.

64. Bienaventurados los que lavan sus ropas para
tener derecho al árbol de la vida y para entrar
por las puertas de la ciudad.
65. Mas, el que en lo oculto hace y planea obras
de maldad, ese tendrá su parte en aquel grande
y terrible día.
66. Porque así como pueblos y lenguas en la tierra
han pasado, así pasarán los falsos maestros y
sus doctrinas, que enseñan el odio y las cosas
del mundo.
67. Estos son hijos de la maldad, aquellos que han
recibido en su mente el espíritu del anticristo.
68. Porque la verdad procede de lo profundo de
los cielos, y no de la boca y mente del hombre.
69. HOSANNA
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CANTO N°19 ALFA
1. Y decimos al hombre y a aquel que nos
escucha: “¿Por qué te afanas en perseguir al
que ha sido tocado por nosotros?, ¿Por qué
buscas hacer el mal?”.
2. Mas bien lo haces, porque eres hijo del pecado
y te deleitas en la maldad.
3. Porque tu mente planea en lo secreto
combinaciones y artimañas de hombres.
4. Pides señales y te las damos, mas tu
entendimiento es pobre, porque te apoyas en tu
propio brazo.
5. No avanzas y tu corazón se llena de odio y
confusión, aun cuando has sido tocado.
6. Balaam y Coré, eres como ellos, vives en el
error y te alimentas de él.
7. Tu corazón es como el de Judas, y aún sigues a
Saulo repitiendo los hechos, obra de necios,
tardíos en comprender.
8. Porque así como lentos son en oír la voz, así
será el Creador para ellos, lento en oír el
clamor cuando venga el dolor.
9. Hoy, la desobediencia mora en el hombre y en
el corazón de éste.
10. Porque para él los deleites del mundo son más
importantes, y la carne de éste lo somete.
11. Y su boca habla del Creador y alaba a éste, y
de su corazón palabras soeces y blasfemias
pronuncia.
12. Sólo se puede servir a un señor, así como este
señor se sometió a la obediencia y a las leyes,
hoy se le dice al hombre que enderece su
camino.
13. Tú, que tu corazón está lleno de rencor y que
alimentas tu mente con las cosas del mundo.
14. Te llamamos a enderezar tu camino, porque tu
lógica es lógica de hombre.
15. Y el hombre nada sabe ni de nosotros ni de lo
que en los cielos hay.

16. Y así como rechazan lo que viene de arriba y
beben de la teoría de hombres que nada saben.
17. Así también el Creador les rechaza y nubla sus
mentes y les hace beber y comer mentiras.
18. ¿Y quién eres tú?, conócete a ti mismo,
entiende lo que te rodea.
19. Porque por hombres como tú, Edenia no entra
en el camino que le llevará al entendimiento y
a las respuestas.
20. Deja que los otros coman de este rollo y
participen de esta cena, porque las bodas del
cordero, cerca están.
21. Y aquellos que saben reconocer las señales,
entienden, y sus mentes se llenan de luz.
22. Porque a través del tiempo hemos visto la
insensatez del hombre, y este hombre necio
lleva a los hijos de Edenia al camino de la
destrucción.
23. Recuerda, recuerda: “Un varón justo jamás ha
derramado sangre, y tampoco desea el mal a
otro”.
24. Ama a tu prójimo.
25. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y no te
transformes en cizaña, la cual será raída de
sobre la faz de Edenia.
26. No dividas tu casa, es mejor que permanezca
unida.
27. No murmuréis los unos de los otros.
28. Atesora las palabras en tu corazón, es la mejor
dádiva que tenemos para ti.
29. Hijo de hombre, escucha nuestro mensaje.
30. Conocemos tu corazón y te bendecimos a ti con
el conocimiento y testimonios.
31. Procura hacer lo justo y recto delante de los
hombres.
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CANTO N°20 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Sol e hijos de la
Tierra, nuestro saludo es para con ustedes, que
la armonía esté en sus corazones y mentes.
2. Todos unidos en un solo propósito, “Restaurar
el conocimiento antiguo a los hombres,
unificar Edenia y que esta verdad les lleve a
las estrellas y a conocer en la carne otros
mundos y que estos misterios sean revelados”.
3. El velo se corre, aquellos que ustedes llaman
ángeles, hoy "Los hijos de la luz", montados en
sus carruajes descienden de lo alto y que
vuestros ojos contemplen las escaleras que
unen el cielo y la tierra.
4. Tal como en la antigüedad, los mismos
prodigios antiguos el hombre hoy conozca,
para beneficio de los moradores de Edenia.
5. Hijo de hombre, tú escuchas nuestra voz,
escuchas nuestras palabras, te preguntamos:
¿Cuántas de ellas tú atesoras?.
6. Porque grano a grano la verdad conoces,
porque las arenas de este mar son incontables,
y tú, hijo de hombre, las estás contando.
7. El principio de toda sabiduría es la
obediencia, el principio de toda luz es el
conocimiento.
8. Bienvenidos a participar de esta cena, en
conmemoración de la "Alianza Eterna" entre
Yaheé y Edenia.
9. Porque aquel que es el mayor de todos, hoy
está a las puertas y todo ojo le verá y sabrán
cómo es, porque la carne y los huesos también
moran en él y en todos los antiguos
benefactores.
10. Mírate, ¿Existe algún secreto entre tú y tus
hijos?.
11. ¿No fueron hechos a la misma semejanza, con
cuerpos semejantes?, ¿No traes tú la imagen y
semejanza de tu Dios impreso en tus genes?.
12. ¿Qué buscas?, ¿Por qué para ti las luces en
los cielos constituyen misterios?, ¿Es que
acaso ahora no tienes el poder de volar?, ¿Y tu
espíritu no está en las máquinas que
construyes?.
13. Si tú te levantas, ellas se levantarán contigo, y
¿Cuál es el misterio?.

14. Buscas vida en la inmensidad del Universo,
¿Con qué finalidad, si aún no eres capaz de
amar a los que moran aquí?.
15. Buscas respuestas, pides a tu Creador
misericordia y paz, ¡Tú debes dar paz!.
16. Hoy, la confusión reina en el corazón del
hombre y esta confusión es por causa de su
soberbia y poco oír.
17. El hombre sabio se deja enseñar, el necio e
ignorante dice: "Todo lo entiendo", y decimos
a esos: "Nada saben, ni de sí mismos y menos
de su Creador”.
18. Recuerda que la luz está en aquellos humildes
y mansos, porque nosotros tocamos el
entendimiento.
19. Mas aquel que busca afanosamente prodigios y
testimonios en los cielos, nada ve y nada verá,
porque la inteligencia se retira de él y siempre
será así.
20. Si quieres acercarte a la sabiduría, te decimos:
“Aléjate de las cosas y pensamientos del
mundo. Procura que tu comportamiento sea
correcto delante de tu Creador y de los
hombres, que tu voz sea la voz de un humilde”.
21. Los soberbios e incrédulos no tienen cabida y
no morarán con nosotros. Raza feliz espera,
alianza realizada.
22. La verdad al necio le es ocultada, ¿De qué le
sirve el conocimiento si este no tiene honor?.
23. Y te decimos: “Lo sagrado guardarás y la
lealtad tendrás para con los tuyos.
24. Y aconteció, que estando todos reunidos, que
la luz fue puesta en ellos, mas, aún así, no lo
entendieron”.
25. He aquí un misterio: Ehi, Pel y cero, día Do de
aquel calendario, uno nuevo. Luz brillante ya
vista, Marte reina con fuerza, el gran Kan,
como relámpago se dejará ver, corazón
decaerá, confusión, el Águila se mostrará, el
yugo sobre Edenia se romperá.
26. Cuando sea la mitad de un tiempo, otro gran
rey ya nacido hoy resucitado, traerá el dolor
cuando sea quincuagésimo, la Alianza
consumada, dos grandes tierras y mucho
pueblo. Como muchedumbre masiva, como
ruido de muchas aguas.
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27. Porque son segundos en lugar, aleados con los
quintos, Gogam y Gog. Gente guerrera,
Aquilón con gran temor. Los que le
rechazaron, temor en sus corazones, porque en
su tierra Esdraelón liberará su furia.
28. Ese año un ángel de larga cabellera tocara el
Carmelo.
29. Y el fuego consumidor se desatará, y antes de
que los huesos toquen la tierra la carne se
consumirá.
30. Cegadora luz, grande y terrible día, la tierra
se tambaleará, mas en lo opuesto de ésta, los
montes cubrirán al gran pueblo. Y aquellos que
nuestros son, ese día serán tomados y más allá
de los montes, los ojos de estos verán la obra
del hombre.
31. Una vez más, el ciclo se cumple, tal como fue
predicho por el hijo de la sexta raza.
32. Y los instrumentos de la ira fueron traídos de
lo profundo de los cielos y el hombre castigo
recibió.
33. Ahora te decimos: “Toma el camino ya
señalado, no sea que el ladrón te sorprenda a
la hora que tú no piensas”.
34. Tu Creador te da la inteligencia, nosotros el
conocimiento. Tú, el carro de Elías tendrás,
porque la semilla debe ser instruida.
35. Escucha, hoy vives en aparente paz. Gaspra
justicia traerá. Se sabio en tu andar, busca la
sabiduría con sabia mansedumbre.
36. Recuerda que las tribulaciones que a esta
nación vendrán, no son por tu causa, mas bien
son por el poco oír y la soberbia.
37. Y aún así, pidieron testimonios y dimos tres,
mas, aún así, no creyeron, porque los
elementos, el que es sabio los gobierna, ¿Y tú
puedes decir cuando la tierra gemirá?.
38. Dicho fue y no se creyó, mas se buscó otro fin,
y se persiguió lucro. ¿Qué harás ahora,
hombre necio, sin esta verdad?.
39. Les exhortamos a buscar la luz y a que
aprendan a escuchar los susurros en su mente
y a sentir en el corazón.

40. Materia y energía, unidas inseparablemente
para conocer la verdad. Busquen esa verdad,
testimonio tendrán y aún así, algunos tropiezan
hoy.
41. Y es por causa de oír un corazón lleno de
envidia, que vive sumido en el odio,
preguntamos a ustedes, ¿Por qué aún
escuchan?.
42. Hijitos, no se contaminen, limpien su entorno
de malos pensamientos que son puestos en sus
mentes por aquellos que sólo buscan vuestro
mal.
43. Recuerden que un amigo verdadero no desea el
mal y no confunde, piensen en sus propios
testimonios y bendiciones.
44. Belke initam, tamuj sivirita, ekon te mai ili
gonte elkena Rumkar, Sinar, Irinte, dotan il
toga zamarita gene a tury, gonti zhena, ondi
haman zutala martivi.
45. Belke initam britina te hen shelka-koralina
unaki shelme, deton damel remi.
46. Silo hotom bitzi moon kare him sheta him set
vanrash. Unaki
47. Pronto los árboles madurarán, las flores se
mostrarán en plenitud, Edenia se renueva, así
nuestro pacto con ustedes, los instrumentos
están aquí entregando una verdad.
48. Y en lo alto del monte el testimonio se dejará a
la vista de todo ojo. Porque el apóstol pequeño,
porque joven es él, hoy en ciudad se ha
transformado, y desde allí el testimonio se ve,
antiguo culto pagano se cumplía, nosotros
evitar la maldad.
49. Y subirás y lo traerás a los tuyos, porque
nuestro es y el mundo por ustedes lo conocerá
y el nombre de aquel monte es
"Contaminación", en otras palabras "Metal
pesado".
50. Un nuevo misterio se revelará al mundo por
ustedes. Sean fuertes, estén unidos. Testimonio
viviente con testimonio, unidos restauran la
verdad.
51. Unaki.

EMANUEL
02 DE JULIO 2000

32

COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°21 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Sol, sostenedor de
toda vida en la tierra, por lo tanto su Creador,
verdad simple.
2. Y las incontables moradas que en la vastedad
existen son para aquellos que ya conocen su
verdad. Son aquellos que se han transformado
en seres incorruptibles y llenos de luz.
3. Es decir, que sus mentes no maquinan maldad,
y sus cuerpos son eternos, según el tiempo del
hombre de Edenia.
4. Porque para el hombre hoy ciento veinte años
es una eternidad, ¿Novecientos años no es en
cierto modo inmortalidad según la mente del
hombre?.
5. Por tanto, cuerpos incorruptibles, porque el
dolor y las enfermedades no están en ellos, y
son llenos de luz, porque sus mentes y
pensamientos están puestos en la bondad y el
conocimiento.
6. Y son mansos y humildes, conocen sus propias
verdades y las aceptan, son seres que en sus
corazones, es decir sus actos, no buscan el mal
para otros.
7. Porque la benevolencia es su estandarte.
8. Y así, como existen avanzados, también están
ustedes y otros que aun comienzan, crepúsculo,
día, atardecer, ocaso.
9. Mas hoy, el futuro se trata de cambiar, para
los de este presente y sus futuras generaciones,
no vivan lo que ellos han vivido.
10. Y fue así que el soldado los conoció y antes
que él, fue un pequeño. Y aquellos cuyo
símbolo es una muda curvada han de regresar.
11. Porque en este tiempo ellos entrarán y los que
con ellos hablaron a su presente viajarán por
medio de ellos, y conocerán el futuro de tu
presente.
12. Y así, aquel que fue llamado para
conferenciar, será devuelto y traerá
conocimiento futuro.
13. También el sanado y aquellos que son familia,
otras palabras ellos dirán.
14. Porque así debe ser antes de la unificación de
las mentes.
15. Y ustedes hablarán al mundo en orden y
mansedumbre y serán uno, y aquellos que
pretenden el mal y tergiversan estas cosas,
ustedes uno a uno testificarán de estas
verdades y así los necios callarán.

16. Si son uno, el mundo los oirá, y así cada uno
ganará conocimiento y según la lealtad y
humildad, aquel verá.
17. Y acontece hoy que las potencias de los cielos
se conmueven y los elementos se reordenan.
18. Y la carne del hombre eso no lo puede resistir,
porque mortal él es, porque es la energía
refinada la que debe llenar el cuerpo.
19. Y siendo así, puedes viajar a grandes
distancias en breve tiempo.
20. Masa más energía, en cero absoluto, contra
materia, energía condensada, acelerada con
cargas positivas.
21. Universo
sin
resistencia,
incrementar
velocidad lineal en tiempo y espacio.
22. Recuerden, ésta, la galaxia, rota sobre su
propio eje y aún se traslada realizando un gran
giro sobre el centro de todas las cosas.
23. Sinergia de masa, gravitación partícula
energética KAU, fuente de radiación
electroplasma.
24. Y ahora, tiempo presente doce años que no es
un tiempo, ya que según la manera de medir
para el hombre un tiempo son mil años. Esta es
medida estelar no lineal.
25. Decimos, todos con conocimiento unificado,
misterios develados, el hombre se prepara para
conquistar el rojizo. Mentes abiertas, palabras
ya dichas.
26. Los de baja estatura en alianza con los de
aquí, y los dominadores serán dominados y el
decapitador una vez más es liberado.
27. Hoy no se paga tributo a ellos, porque aquellos
que son rojizos y su estirpe, le conocieron.
28. Aún Moisés se sumó al culto de la sangre y no
escuchó nuestras palabras, e inmolaban
corderos y la sangre de estos era para el
decapitador.
29. Y los antiguos habitantes de América, por
temor al castigo de los dioses, pagaban tributo
de sangre al decapitador, y éste daba
conocimiento por sangre.
30. Los dioses de la sangre y su engendro "Egbe",
azolaron la tierra y sus confines y aquellos que
son sabios nuevamente visitaron su simiente y
pusieron a su hijo como testimonio y el pacto
de la sangre él rompió, auto inmolándose.
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31. Y se dijo: Mefisto no tendrá poder en la sangre
de estos, nuestra simiente, porque Emmanuel
será escarnio para los de Pallak. Medita en tu
mente y respuestas encontrarás.
32. Y el pacto se romperá y nunca más el hombre a
los suyos sacrificará para los "dioses".
33. Porque este mundo, antes de Adán, otras
civilizaciones lo visitaban, aún hoy.
34. Y así como en la antigüedad, los hombres
sacrificaban vidas de hombres y niños y otros
se auto inmolaban y la sangre de estos, para el
bebedor era.
35. Hoy, Egbe vive en la desesperación y aquellos
que bebedores de sangre son, viven la ley
primaria del terror, sangre por paz.
36. Y así los antiguos fueron engañados por
Pallak, Moisés en la confusión escuchó sus
voces, y Aarón los siguió, y por esa causa su
tiempo no existió más.
37. Y los dioses en los cielos se disputaban la
tierra, y esta lucha aún lo es, hasta hoy.
38. Mitologías el hombre recuerda, historias de
seres con apariencia de hombres que beben
sangre y viven en la eternidad.
39. Y tú, hombre de la tierra, aún no te apartas de
ellos, el decapitador aún mora entre ustedes y
su culto quiere restaurar, y engaña las mentes
de los hombres tal como en la antigüedad.
40. Moisés fue engañado, construyendo un templo
al dios bebedor de sangre.
41. Y te hemos dicho desde la antigüedad, la
sangre y carne de las bestias en tu cuerpo no
entrarán, ¿Quién miente?.
42. Por estas verdades el justo perseguido será.
Pero nosotros con nuestras luces, protegidos
ustedes serán.
43. Egbe atina, ta hani terra turi vil Mollok eni
gami ta lim, viritan un a tan.
44. Y aquellos que son del futuro, a este tiempo
regresarán, porque tú con lo tuyo no puedes ir
allá, sí por medio de ellos.

45. Y cambiarán el tiempo para que tú, hijo de
hombre, no padezcas más por causa de tu
ignorancia. Y aquí ellos llegarán, con grandes
prodigios y hablarán de Enocia , Zihon, del sur
de esta tierra.
46. Y todos comprenderán nuestras palabras y la
alianza se realizará, los Magen que son del
futuro de ustedes, ustedes y nosotros.
47. Humitas es Magen, hijos de la alianza con
sabiduría y conocimiento, todos una misma
simiente, la nuestra y nuestras palabras se
cumplirán ante el asombro y estupor del
hombre.
48. Así el eslabón de esta cadena se unirá, pasado,
presente y futuro. A un paso está.
49. Ahora ustedes son esta simiente sacada de esta
tribulación. Enseñen estas verdades, muchos
escucharán, no todos aceptarán.
50. La unidad de las conciencias, no esperen más,
avancen y edifíquense, soberbios y necios en
todas partes encontrarán, porque el justo no
maquina en lo secreto, y sus obras son de
piedad.
51. Ustedes las estrellas unirán, esta verdad
pregonada siendo está, observen con atención
y se darán cuenta que solos no están, muchos
en la tierra por medio de sus sueños han sido
tocados.
52. Todo tiene su tiempo, y nuestras palabras se
cumplen dando fiel testimonio.
53. Sean uno entre ustedes, no se traicionen, y que
no existan las sospechas mal infundadas.
54. Yo soy yo, tú eres tú, y la mente sabia lo
entiende. Aprendan a conocerse a sí mismos,
lecciones ya han tenido.
55. Cuiden estas nuestras palabras, sean una sola
mente para un solo propósito.
56. Nuestra confianza está puesta en ustedes,
también nuestro escarnio.
57. La voz que viene de la antigüedad, habla a
ustedes.
58. Enuma Elish
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CANTO N°22 ALFA
1. Y es así, el hombre que mira con simpleza y sin
prestar atención a la sabiduría, se enreda y
entra por el camino de la oscuridad.
2. Y sus obras son tortuosas y sus caminos
pedregosos, cubiertos por la maldad.
3. Es necesario que cada uno analice sus propios
actos.
4. Es noble hacer el bien, de esa forma la
ignorancia y la insensatez se eliminan.
5. Aquel que se vanagloria de su propia sabiduría
y conocimientos, que de hombre son, contiende
contra la verdad.
6. Y siembras discordias, cosechas discordias, si
siembras mentiras, cosechas mentiras.
7. Tu mente se nubla, te llenas de confusión y
dolor, ¿Y no es por causa de tus propias
pasiones?,
8. ¿Y no fue así que conociendo aquel que es
mayor, el corazón de Judas, aun así, formó
parte de los suyos?,
9. Y aún así, aquel que su corazón lo traicionó,
sólo por su pasión y bebió de la amargura de su
obra, causando aun dolor a aquel que los
recibió con amor y comprensión.
10. Porque aquellos que son de la luz, ésta les guía
y les da la sabiduría, paciencia y amor para
comprender las debilidades humanas.
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11. Amigos, la voz que proviene de la luz, les llama
de la senda del error.
12. Les invitamos a despojarse de su hombre
natural, a que brillen, a vivir como los hijos de
Enocia.
13. Para el hombre no es fácil, primero debe
vencerse a sí mismo.
14. Aquel que es capaz de vencer sus pasiones y
dominar su lengua, se acerca a nosotros.
15. Aquel que se muestra tal como es y confiesa a
su Creador sus iniquidades, se acerca a
nosotros.
16. Aquel que siente verdadero amor y
comprensión hacia su prójimo, aquel se acerca
a nosotros.
17. El amor que el Cristo sintió por ustedes, aun
ustedes no lo sienten hacia sus hijos, y aun
hacia su prójimo.
18. ¿Quién es duro de corazón, y tiene sentimientos
nobles hacia aquel que mal le causa?.
19. Vence tus pasiones, véncete a ti mismo y
brillarás.
20. Sed vosotros perfectos, aun como perfecto es
aquel que es mayor.
21. El sabio atesora, el necio desecha en
ignorancia.
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CANTO N°23 ALFA
1. Y tú, hombre necio, que has recibido la verdad,
y aún no la has atesorado.
2. Y has escuchado corazones necios que sólo
persiguen su propio afán.
3. Mas aún, ellos, palabras sabias escucharon una
vez y el corazón se entenebreció.
4. Porque pudo más en ellos el dinero y
vanagloria del hombre, que un corazón noble.
5. Y tú, hombre necio, oíste sus palabras y te
confundiste con ellos, por tu propia
imprudencia y bebiste con ellos y festejaste con
ellos.
6. Hiciste combinaciones secretas en su morada.
7. Y ellos te usaron para sus fines envidiosos y
codiciosos.
8. Y tú, pacto hiciste y manchaste tus manos con
su metal, aun traicionaste a los tuyos por
denarios.
9. Y hablas de tu Creador y blasfemas de su
nombre y de tu boca palabras soeces salen.
10. Y buscas respuestas, mas buscas mal, y te unes
a ellos, sólo por las cosas del mundo.
11. Y haces tropezar a tus hermanos y nublas su
mente con tus palabras lisonjeras.
12. Mas el espíritu de Judas mora en ti.
13. Y has caído en la condenación de Balaam, por
causa de tu imprudencia y poco oír.
14. Y lo has hecho, sólo por recibir reconocimiento
del hombre, y bebes y festejas con ellos.

15. Pues así, como con los primeros, aquellos que
16. hace quince años el espíritu de sabiduría
recibieron ese espíritu se apartó de ellos, aun
cuando les prometimos que regresaríamos y
con ellos estaríamos, siempre y aún cuando
actuaran correctamente.
17. Hoy, esa luz no está con ellos y se apartó de
ellos, así también nos apartaremos de ti.
18. Porque tus manos y tu corazón no están
limpios.
19. Y tú has mentido y calumniado, aun en nuestra
presencia, y ciego eres, aun como los fariseos.
20. Y aquel que se dice sabio, sus palabras le
traicionarán y tu lengua te traicionará.
21. Y aquí a poco tiempo, por causa de tus
palabras y de tu propia imprudencia y de tu
sabiduría, que has sacado del hombre, es que
las tinieblas vendrán a ti.
22. Y nosotros hemos sacudido el polvo de nuestros
pies por ti, y aquel que se cree sabio se ha
vuelto necio, y el espíritu de Judas mora en
ellos.
23. Y la historia de Moisés se repite, y Aarón
perdió potestad, y Belén ha dejado de ser.
24. Mas nuestras palabras se cumplirán y serán
testimonio para ellos.
25. AMEN.

MATEO cap. 13 vers. 10 al 17

EMANUEL
24 DE JULIO 2000
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CANTO N°24 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Sol e hijos de Edenia,
que es su madre y cuna de muchas
civilizaciones, pasadas, presentes y futuras,
como un círculo eterno.
2. Las futuras visitan a las presentes y a las
pasadas.
3. Mas aquellos que en el pasado tomaron el
conocimiento de sus benefactores y sucesos de
otras esferas.
4. Hoy, moran también en los cielos, siendo hoy
para esta raza, benefactores.
5. Porque su semilla fue puesta en otra esfera, y
ellos se multiplicaron sobre ella.
6. Y es conveniente que en este tiempo, motivados
por su conocimiento, se presenten al hombre de
Edenia.
7. Y le entreguen estas llaves del conocimiento de
las estrellas para que éste descubra el secreto.
8. Y por él y gracias a él, sean nuevos
sembradores.
9. Y siendo sembradores, esparzan esta semilla en
este lado de la vastedad.
10. Y el tiempo de la cosecha se cumple, porque
secretos no hay.
11. Tú eres el que oculta todo, tergiversas todo,
porque tu corazón está puesto en tus propias
imperfectas obras.
12. Porque desde el principio de la raza de Edenia,
y antes aún, se ha entregado la verdad simple al
hombre.
13. Mas éste, en su poco entender interpreta a su
antojo nuestras palabras.
14. Hijos del padre, hijos de la madre, buscan a los
visitantes de lo alto.
15. Mira aquí, ellos te hablan, ellos te enseñan. Te
hablamos, te entregamos la llave.
16. Y así como es más fácil creer al hombre en
supersticiones, tradiciones e imágenes creadas
por éste, para aletargar el entendimiento de
esta raza.
17. Y así, ocultar las verdades universales a los
hijos de éste.
18. Es así que han sido entregados a sus propias
ideas vanas y teorías sin fundamento.
19. Y si bien sus teorías, algunas son correctas,
mas otras llevan a la confusión y al camino
errado.
20. Desde el principio de la raza, cuando la
primera raza fue puesta aquí que, esta verdad
se ha entregado.
21. Mas la ignorancia e insensatez de ustedes ha
impedido que Edenia se unifique.

22. Han impedido que abiertamente los hijos de la
luz y otros, hablen cara a cara con el hombre.
23. Y así como existen corazones y mentes
fantasiosas, también existen aquellos de nobles
y puros sentimientos, que ven y oyen, tal como
en la antigüedad.
24. Hoy, muchos se persiguen mutuamente tratando
de encontrar esta verdad.
25. Como también hay otros que buscan sólo el
afán y el reconocimiento del mundo y que éste
les oiga.
26. Se traicionan unos a otros, se venden unos a
otros.
27. Se dicen sabios, entendidos y estudiosos de
aquellas luces, y nada saben, sólo imaginan y
teorizan, postulan grandes ideas, mas con el
tiempo pasan.
28. Y la historia de contradicciones se repite, antes
y hoy.
29. Porque así como se creía que Edenia era plana,
el tiempo demostró lo contrario.
30. Y así las teorías del hombre cambian o se
modifican, según en la época que se digan.
31. Tú, hijo de hombre, si buscas respuestas,
mírate, mira a tus hijos.
32. Hemos dicho: “Muchas razas vemos y pueblos
habitan el universo.
33. Porque muchos mundos, como éste hay, muchos
soles creadores”.
34. Te preguntamos a ti sabio: “¿Cuánta vida hay
en Edenia?.
35. ¿Cuántas células hay en tu cuerpo?.
36. ¿Cuántas naciones moran en Edenia?.
37. ¿Cuántos soles como este hay en el Universo?.
38. ¿Cuántas estrellas tus ojos pueden contar?”.
39. Nuestras palabras simples son, para que todos
las entiendan.
40. Mas, aún así, se confunden. Porque para ti es
más fácil interpretar lo que el hombre hace, que
sentir.
41. Mas a aquellos que se dicen sabios en la mente
preguntamos: “¿Por qué tu energía es
inteligente, aun cuando eléctrica es, y la luz que
tú produces no lo es?”.
42. Una respuesta simple a una pregunta simple.
43. Te decimos, te tomará miles de años
descubrirlo, y aún más.
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44. Hijos de la tierra, ustedes nos han invitado, el
"Viajero" nos ha mostrado Edenia.
45. ¿Por qué buscar en lo alto, si aquí no tienes
paz?.
46. ¿Por qué llamas a tu Creador en tus iglesias,
si no le conoces?.
47. ¿Por qué te creas imágenes de Él, si lo
rechazaste y constantemente le matas?.
48. Te hemos dado respuestas, aun en tu libro
sagrado.
49. Adoras a un Dios que es igual a ti, porque
fuiste hecho a imagen y semejanza de Él.
50. ¿No es acaso tu hijo hecho a imagen y
semejanza de ti?.
51. ¿No lleva él y tú los genes de la semilla
extraterrestre?.
52. Deja de ser necio y entendido en la ignorancia
del hombre, no te lleva a nada y menos aún a
la verdad.
53. Como es arriba es abajo, porque ustedes hijos
del hombre son, y ese el mandato para ustedes:
sembrar.
54. Llamamos a todos a reflexionar.
55. Elías ha hablado y pocos han entendido.
56. Dijimos: “Sabios, mentes turbadas esconden la
verdad, la rechazan”.
57. Tú, hijo de hombre, pides paz. Tú, hijo de
hombre ¿ Das paz?.
58. ¿Y todas las guerras y tribulaciones no son por
tu propia causa?.
59. ¿Qué tiene tu Creador?, ¿por qué le haces
esto?. Mas como dijimos a los antiguos y estos
a su vez hablaron a sus naciones y no fueron
oídos.
60. ¿No se repite la historia en ustedes otra vez?
61. Buscas respuestas, mas buscas mal, porque tu
Creador no habla con el vano.
62. No habla con el mentiroso, con el traidor, con
el borracho, con el ladrón.
63. No habla con el fornicario, ni con el lujurioso,
64. Tampoco con el idólatra.
65. Aún tampoco con el homosexual.
66. Ni tampoco habla con el insidioso, porque
estos en la carne jamás conocerán la verdad.
67. Sólo alimentarán su mente vana en las cosas
del hombre. Y sus bibliotecas llenas de
ignorancias y mentiras..
68. Porque este mundo se alimenta de eso, y los
necios e ignorantes.
69. Comen mentiras, y los creadores de esas
mentiras se lucran con ellas.
70. Y tú, hombre de la tierra, los alimentas y ellos
se ríen de ti.

71. Bueno, entonces, ¿Quién es más necio?, ¿tú
que los alimentas, o ellos que se lucran y ríen
de ti?.
72. Hijitos, la verdad no se vende, es una dádiva
para todos. Y si quieres ser sabio, despójate de
tu hombre natural y de las cosas del mundo.
73. Se humilde, deja de ser soberbio. Porque por
esa causa muchos mundos en el universo han
dejado de ser.
74. Aliméntate del conocimiento que viene de lo
alto, aquel que proviene de las estrellas.
75. Porque entre ustedes, nosotros andamos. Y por
esta verdad muchos flaquearán.
76. Y aquellos que buscan solo con otra intención,
descubiertos serán, porque con nosotros estos
no morarán.
77. Escuchen con atención: Nuevos y grandes
descubrimientos están a las puertas, ya te
hemos hablado de ellos.
78. Prodigios y misterios develados serán.
79. La raza avanza hacia las estrellas, Calixto,
Europa, Io, el rojizo, Jonia y sus hijos, Pallak a
conquistar.
80. Magen ya maduró, él vencerá. El Águila su faz
mostrará.
81. Porque de la oscuridad de Silen, aquella que
es la doce, descenderá.
82. Las blancas canas del continente, secretos
mostrarán. Miríada de pequeñas tierras unidas
a una misma nación.
83. Su secreto entregará. Porque así como de
helada tierra proviene, así la profecía se
cumplirá.
84. Y tú, hombre cálido hijo de Aquilón, muy al
sur, en vidente te transformarás.
85. Recuerda, nosotros hemos buscado a los que
son nuestros y aquel que desciende de David
.les hablará
86. Porque para él, el noveno es su nombre.
87. Porque en aquel año los hijos de la luz, en él la
luz descendió.
88. Ahora tú, no mal uses lo que te hemos dado,
porque aun mucho te espera y su nombre es
Meshda-Eli.
89. Todos unidos en un propósito, restaurar la
verdad, libres ustedes serán..
90. Limpia tu templo de las cosas y afanes del
mundo. Se humilde, benevolente, manso, la luz
llegará a ti.
91. Unaki, Bereck ho hum yu tekan.

EMANUEL
18 DE AGOSTO 2000
18:50 hrs.
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CANTO N°25 ALFA
1. Saludamos a los hijos del sol, que ahora nos
escuchan.
2. El testimonio y el entendimiento estará en
ustedes, el tiempo de la unificación ha llegado.
3. Aquellos que ustedes llaman ángeles y dioses
se mostrarán y los conocerán, el conocimiento
se abrirá.
4. Los hijos de la luz descenderán, mostrando su
faz a los hijos de los hombres, y les verán tal
como son.
5. El misterio de los cielos será revelado a
ustedes, y aquel que es con nosotros, sus ojos
faros serán a la humanidad.
6. Elías desciende con sus huestes, al hombre
ministrar la verdad.
7. ELÍ TOHOM GONTÍ, TEMAY. DATAN
TERRA TURY, INILÍ BERI ELKENAH.
8. HYRENKOH. HA TI LO TAN ETAMADANI
GON TURY. SOTAETME MENEREMNE,
SACRO ATAN DOLI.
9. La tierra del norte el secreto mostrará, el
ángulo gemelo misterios revelará.
10. En tierra de Silen, su valle se hallará, el sabio
con su mente descubre la verdad.
11. Apártate del mundo, no sigas su maldad, a
ustedes los hijitos, prodigios conocerán.
12. Los carros en el cielo, muy pronto se
mostrarán, grandiosas huestes el hombre
conocerá.

13. Los hijos de Edenia, a los ángeles recibirán,
Silen con su valle, en luz se transformará.
14. Una parte de la ciudad, en tierra inhóspita
descenderá, los codos y palmos ustedes
medirán.
15. Hijo de Edenia, apártate de la maldad, no
sigas al idólatra y al necio en su oscuridad.
16. No seas idólatra, no busques el afán, porque el
mundo no lo entiende, en la verdad ya estás.
17. SAVARAYAMATA, ELÍ MARATZIVIA. SHAN
THA IM GOBRI ELÍ.
18. Lo sagrado ministrar con cautela y sabiduría,
porque muchos hoy nuevamente como mansas
ovejas se acercarán.
19. Mas en sus corazones aves rapaces serán, aún
hasta confabular todo tipo de artimañas y
combinaciones para entorpecer esta obra.
20. A esos que eran y no son hoy, evita, no sea que
por su causa nuevamente se entre en el camino
de la confusión.
21. Ustedes sean prudentes, ya conoces aquellos
que están vedados, hoy se le unen dos varón y
varona.
22. Lobos disfrazados de ovejas siguen siendo, hoy
sólo quieren el mal, porque así como uno dice
que aprende de Hyrenkoh, sólo fantasea en su
mente.

ELISEO, APRENDE DE ÉL Y HOY

EXEQUIEL
12 DE SEPTIEMBRE 2000
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CANTO N°26 ALFA
1. Hombre, que tu corazón esté en paz y armonía,
porque malos tiempos se ciernen sobre Edenia.
2. Un nuevo rey blasfemo y mentiroso gobernará.
3. Y éste a los hijos de la tierra, con escarnio y
maldad someterá.
4. Sus palabras blasfemas son: Aquilón, las
armas y Dios, mas su alianza en gris, pronto en
oscuridad se transformará.
5. Hijos de Edenia atentos deben estar.
EMANUEL
1. Este es un saludo fraternal para aquellos que
nos escuchan con un corazón y mente abierta.
2. Y son respuestas simples a grandes preguntas,
¿Por qué el hombre aún no se entiende a sí
mismo?.
3. Mas no esperes comprender éstas, nuestras
palabras, porque aquel que conoce los signos y
los misterios antiguos, aquel que conoce las
claves ocultas al hombre necio, éste en sabia
mansedumbre entiende nuestras palabras y aún
las escritas en la antigüedad por sabios
tocados por el dedo de la inteligencia.
4. Aquí un misterio, el sabio comprende los
signos y claves secretas, pues le han sido
heredadas de generación en generación.
5. Como un grifo vendrá el rey de Europa.
acompañado por los de Aquilón, de rojos y
blancos conducirá gran tropa, y contra el rey
de Babilonia irán.
6. El tiempo presente junto con el pasado, será
juzgado por el gran jovialista. El mundo tarde
le habrá cansado, y desleal por la clerecía
jurista.
7. La tierra y el aire se helarán tanto. Cuando se
vaya en jueves a venerar, lo que nunca será ni
fue tan bello. De las cuatro partes lo vendrán a
honrar.
8. Icono Santo, Latino Aquilón, será atada a
tierra nuestra, clero latino, estonio,
macedonio, estará a nuestra espera, porque
donde se sienta el hombre, los servidores de Elí
no lo hacen.
9. Y viajando a los extremos, ellos esperarán,
porque hoy cálida tierra es.

10. Tiempo oscuro donde Oscar, serán llanos a
escuchar voz alta, de hombre sabio, Aquilón
estará en nuestros ojos, cuando el hijo vea
amanecer y verán toda la redondez, como fue
dicho.
11. Y siendo así, es que el hombre busca, mas no
encuentra, sólo porque antepone sus propios
propósitos y siendo éste egoísta es que aún más
le es quitado.
12. Y hoy, el hijo del rey, pronto tomará el trono
para sí, pues su Padre abdicará en su favor.
13. Y este joven rey, nos conoce. Y aun pacto ha
realizado.
14. Muchas leguas andarás por su nombre, al este,
luego al norte en menor.
15. Y la maravilla, llena de luz tus ojos
contemplarán. Nunca ojo de hombre vio
majestuosa ciudad.
16. El polvo seco hoy la cubre y en serena amistad
nunca se pudo estar. Y dentro de la roca, ojo
iracundo contempla.
17. RemXi al norte está. Cuarenta partes de una
hora te tomará, carruajes, ruedas como en la
visión. Así viajarás, como lo vio Yasher.
18. La gran hambre que siento acercarse, rondará
a menudo y luego será universal. Tan grande y
larga que llegará a arrancarse del bosque la
raíz y al niño del pecho.
19. Los dioses harán a los humanos aparición,
porque serán autores de gran conflicto. Antes
visto el cielo, sereno espada y lanza, que en la
mano izquierda será gran aflicción.
20. Al nacer el Sol se verá un gran fuego, ruido y
claridad hacia Aquilón, tendientes dentro del
círculo, se oirán gritos y muerte, muerte que
será por guerra, fuego y hambre.
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21. Signos y claves heredadas al sabio por
generaciones, porque su linaje es nombre fiel,
de linaje celeste, hoy el hombre escucha.
22. Y otros de simple alcurnia, su voz es oída y
conviene que sea así.
23. El testigo fiel y verdadero conoce por su
corazón estas palabras, oídas en su anterior
existencia. Hoy, él es hijo, Padre, hermano.
24. Respuestas a palabras ya dichas, retoma el
camino esta vez a la derecha, cerro Picacho,
todo se ve, planicie castillo desde el sur tú lo
has de ver.
25. Y el sabio cuyo nombre de seis letras ya lo
dice, porque ese mes no existe y es a
continuación junto a mayo. Segundo año
vigésimo primer día, mas al sexto mirarás a lo
alto, recuerden.
26. No se puede hablar más que de verdades
relativas, y de un acceso a lo verdadero por
una ascensión progresiva, a través de la toma
de conciencia de nuestra propia ignorancia.
27. Busca en lo alto de tus montes, desde ahí verás
a los hijos buscando a sus queridos. Uno de
metal pesado y contaminado, el ojo limpio lo
ve, las esferas en lo profundo del lago,
testimonio han de ser.
28. En su tiempo, agua gélida, altura sublime, los
dioses se sientan en aquel trono de piedra.
29. Antes que la brisa toque su corazón, no mirará
la luz del este, listo nada verá.
30. El manso, amable, nada teme. La brisa no toca
al soberbio.
31. No sometas a la razón, da visión a otros
mundos, que en el firmamento están.
32. El príncipe tiene aquel nombre por donde
todos entrarán, antes unidos todos los ojos a él
verán.
33. El manso, amable, nada usurpa, él en camino
de mares secos les guiará.
34. Árida tierra, frío al anochecer, los hombres
entre nubes buscarán la senda, mas al verse
desfallecer sus oídos sangrarán.
35. Ve lento, no busques y no apresures tu andar,
recuerda que en tierra inhóspita tú estarás.
36. Porque a los pies del monte ustedes se
sentarán y cuando sea el alba, carruaje
contemplarán.
37. Dura roca lo sustenta, entre bosques ha de
estar, polvo de arena no respirarás.
38. Disco solar, visión de Yasher les parecerá,
mitos y leyendas, verdad conocerán.

39. Goni, Egbe datani shonu. Beli milikan hazena
nelke, Egbe beritan ilitan natu. Golishonu,
milita tahina ton togarma mene remne tekel
uparcin.
40. Y este es el mensaje para el sabio. Tiempo de
mirar al oeste, tomarás precaución, visita hijo
de la osa, la luz eterna nunca con ojo inmerso
alumbró con su luz y sabiduría a la tierra.
41. Los sabios hablan, el noble escucha y atesora,
descubre el camino y las palabras enredadas,
parábolas, signos y claves, sólo el sabio
conoce.
42. Y cuando estés ahí, mirarás a lo alto y te
percatarás que las pequeñas luces cobran vida,
se sentarán en lo alto del monte junto a los de
una misma nación y los otros invitados les
observarán.
43. Y te percatarás que en el cinturón del arquero
los ojos tú verás y tú, en cazador altivo no te
transformarás.
44. Porque unido a los tuyos, tus ojos estarán. Y
subirás a él, porque en voz y canto, hijo
amado, con ellos tú viajarás.
45. Verás la redondez de la tierra y será el día y a
la hora señalada.
46. Te percatarás y verás la faz, antes la señal
dada a ti por nuestro mensajero, tú conocerás
y con ella y por medio de ella, tú al atrio
entrarás.
47. Alto, estoico, jamás nunca un Druida con voz
sonora observó, limpia tu ser y en el atrio
estarás, aun con él.
48. Recuerda, la simpleza el hombre complica, tu
escarnio no es más que efecto de tus actos,
recuerda tu juventud y las lecciones dejadas.
49. Aun tu voz altiva rompe nuestra quietud, la
pequeña infancia disfrutó, más amigos
enemigos algunos transformó.
50. Tiempo vano desenfrenado, medita en tu
corazón, quien te lleva a lo incorrecto amigos
no son.
51. Hoy tu voz se escucha, tristeza en tu corazón.
¿No está dicho en la ley, tres generaciones aún
te han de faltar?, procura ser justicia, no
vanidad.
52. Reto necio, no escuchas la voz. Tu boca lo soez
pronuncia, endereza tu andar, tiempo duro, tu
imprudencia lo causó, no te escudes en lo alto,
hoy te pedimos humildad.
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53. Recuerda el conflicto que otros ocasionaron.
Tu firmeza aun flaqueó, ¿Dónde está el varón
inamovible, aquel que aun las pruebas soporta
y no murmura?.
54. Nunca hombre noble y justo se vio, tú en pilar
te transformarás, amigo leal, tu recompensa
está. Los tuyos como en la antigüedad por
prueba pasarán.
55. Mas tú, amigo leal, nada temerás, lo tuyo
recompensa preparada ya está.
56. Amigo leal, tus manos Gea siente, tu madre
feliz ella está, como pequeña brizna venida de
lejana tierra hoy eres. En tu corazón la tristeza
hoy está.
57. No temas, más roto cetro el hombre, apártate
de la maldad, aun en tu inquietud, solo no
estás, no luches solo contra la oscuridad.
58. Se prudente, cierra las puertas de tu hogar a la
insensatez, no seas como el sembrador necio,
siembra, pero no sobre piedra o arena.
59. Todo dicho está, tú, cuna del mayor, es tu
tiempo de brillar.
60. Lo temerario en tu ser está, busca nuestra voz,
con equidad, todo está en ti. Se firme aún más,
que tu retoño felicidad encontrará.
61. Si divides en dos, lo justo harás, la necesidad
del hombre, otro nunca buscará. Si tú eres el
que eres, ahí has de estar, mas tu corazón te
puede traicionar.
62. Palabras justas en verdad y equidad. No te
alimentes de mentiras, a nada te llevarán, si
hablas, que sea en justicia y verdad.
63. Nuestros ojos están aquí, también vivimos
aquí, todos unidos en un propósito, “Honrar la
verdad”.
64. Un sabio ya habló de nosotros, aquí está, sus
palabras hoy se cumplen y en jueves será. Una
profecía se cumple.
65. Recuerden el siglo diez y el día setenta y uno
ya que el lugar y tierra hélida se habló.
66. Muchos honrarán la verdad y así, otros de
lejana tierra en jueves lo harán.
67. "Cerca del joven, el viejo ángel bajar y le
vendrá a coronar al fin. Diez años al más viejo
rebajar, de tres, dos, uno octavo serafín".
68. Y en aquel siglo octavo, día seis y nueve lo
dicho en la antigüedad hoy se cumple.
69. Y este es el tiempo en que palabras antiguas se
cumplen, todas dichas por aquellos que fueron
tocados por el dedo de la inteligencia.
70. La profecía hoy se cumple en ustedes, quien
sea sabio busque y comprenda.

71. "En Aquilón un ángel bajará, estupor,
envidias, el malo desatará, clérigo ponzoñoso
buscará su mal, un justo antiguo su sangre
fluirá".
72. "Los hijos, como pocos entre montes se
sentarán esperando al hombre sabio, hijo de
Gultoda, forastero, palabras ya dichas,
Aquilón oirá".
73. Cálida tierra, en hélida se transformó, la guía
invertida, por el camino les llevó.
74. Uno a uno, los árboles talados fueron, mas al
mar jamás llegaron. Tras la hermana, la
pequeña se ocultó, tras el Padre, la hermana
visitó.
75. El camino conduce ahí, entre miríada de
pequeñas tierras, como puerto es hoy. Los
barcos entran y salen, suben al norte,
descienden al sur.
76. Dividen la tierra en dos, aun en cuatro, tal
como hoy; y así, muchos se afanan en buscar
aquel faro.
77. Pequeño oasis de lo alto del monte se ve, el
viajero en el se ha de refrescar, muchos
pueblos hoy beben de aquí, llevándose el fruto,
a su tierra todos han de regresar.
78. Y para regresar necesitan entrar por la puerta,
y esta puerta te lleva hacia adelante o atrás,
según tú puedas, sólo por ellos y en ellos.
79. Y el príncipe protegido por el león, es el
camino hacia el este, luego al norte. Gran
vastedad es posible apreciar y mucha quietud.
80. Círculo, Deton, shenihi, pi todo dividido más
elevado a lo que es la suma de sesenta, y si son
seis, pronto doce serán.
81. Mi rey tiene en su corona la luna sin sus dos
marcas, por ellas se identifican, su nombre es
Esperanza, Razón, hijo de la vida y kilómetros
caminados.
82. Tú iras, lo esperaste, el tiempo se cumple,
mujer, hombre versados. Ellos esperan,
buscan. ¿Qué buscan?, así es aquel solitario
que en la tranquilidad de su habitación,
pregunta y medita una razón a su existencia,
aun cuando cuestiona, naturaleza humana
débil, en ocasiones incongruentes.
83. El peso del tiempo, te toma de la mano y te
dice: “Tú eres la semilla plantada en este
campo, regada por las aguas de la sabiduría
incomprendida por ti, mas la simpleza es
dejada de lado por el hombre y prefiere lo
sofisticado, confuso, que sale de su ser, que lo
simple de lo alto”.
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84. "Si das la vuelta y miras a Oriente, verás la
estrella resplandeciente. Amanecer del
vigésimo día, todo consumado, esperas tú el
regreso".
85. La puerta está a tu derecha, hombres de tres
en tres entrarán, varonas una en una, la tierra
es tu madre.
86. Temprano el pescador salió, antes tejió su red,
la reparó, descendió al corazón de la ciudad,
conoció los lugares secretos de ésta, dejó su
huella al entrar.
87. El anfitrión le salió al encuentro, la gran
puerta se abrió, gentes de los confines conoció.
88. Celtas, Druidas, Escenios, Alfas, Betas, los
básicos que Mayo son y más. Hombres de
eterno andar, otros de luz, que bella luz,
¿Cómo crees que viven?.
89. Y el oxígeno denso la oculta de la vista del
hombre, ¿No harías tú lo mismo?. Monte, tú
desciendes al corazón y de ahí hacia el sur,
siempre por abajo, dividiendo el camino como
Moisés.
90. Y en la senda llegarás a la visión de los
españoles, que aún en su muerte jamás
negaron, mas tú sí, y descrita está.
91. Y siendo de cuatro, dividido en un tercio, tú
siendo cuatro en tres, dejando uno es que otros
tú conocerás, di: Luz del camino, ¿Por qué no
das tu faz?.
92. Pehi, Lehi, hellow. Y tu brazo como ángulo
estará, diestra voz tú elevarás, la de tu corazón
extenderás, y estas piedras las que te parecen
de poco valor, como cuarzo es y será tu
VanRash.
93. Dicen que los hijos de Kolob, a ellos VanRash
se entregó, sabiduría cual libro ellos se abrió.
94. La garra del león, con estas se levantó,
oráculo oculto el sabio recibió.
95. Cuando no existe no se entra, porque no se
tiene esa luz y ese icono sin él, aun el necio
no entendió.
96. Unidos forman la cantidad, en diestra angular,
siniestra en extensión.

97. La paz, icono en delta, razón, alfa, es la clave,
si no la tienes no entras.
98. Te parecen comunes, mas no lo son, los
tiempos y el clima conjugados con las
estaciones, te abran el corazón. Procura tu
tiempo.
99. Cuando el día se cumpla, la ecuación
recordarás, mira a lo alto, el árbol plantado
está. Tolur, Tikal, Sipan, son solo compañía de
Nazca, más al sur Shelan, Selin.
100. Tú hablas, el uno rapaz, hijo del mal, y tú
más inquieto, mas con él te escucharán.
Porque en esa época completo ha de estar.
101. Y al segundo año, todo conocerás, de lo
contrario aquí estarás.
102. Runas, ¿Qué conoces de ellas?. Ramanites,
Lamda, sal nuestra, clérigo, mentiroso, testigo
fiel, tú conocerás.
103. Omar, con tristeza, altivez, su voz,
inconsistente no nos conoció.
104. Reto oscuro, bravo en razón tardío, un
camino con ecos remite en su ser.
105. Ya se cumple la voz, testimonio a ustedes
será.
106. Buena luz está en camino, muy tortuoso ya
se está, toma su mano, última esta oportunidad
será.
107. Luego, viene el escarnio en su sangre,
simiente que no prevalecerá, y así, poco a
poco, su luz se apagará, dicho esto y se
cumplirá, los dos soles.
108. Elementos tierra, aire, fuego, agua, sol,
luna, tierra, hombre, león, buey, águila,
becerro.
109. Eli, sabactami, enul daton. Belke terra turi
uni.

ISRAFEL
21 DE SEPTIEMBRE 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°27 ALFA
1. El hombre sabio espera, medita en la paz de su
corazón, el necio maquina en lo secreto; y así,
sigue sumido en la oscuridad y estas tinieblas
están sobre él.
2. Y así haciéndose necios se transformaron en
ignorantes y hacedores de toda obra
equivocada.
3. Y decimos: “El hombre cree estar en lo
correcto, hacer lo correcto, mas está dañando
a Gea”.
4. ¿Por qué no cambia éste su comportamiento y
se transforma en un ser de bondad?.
5. ¿Por qué es dominado por papel y metal?.
6. Su dios e ídolo, aquel que produce tanto dolor
y amargura en el hombre, aquel que te hace
codicioso, te hace mentir, confabular,
maldecir, engañar y aun hasta matar.
7. Hombre de la tierra, te hemos hecho
inteligente, dominador por sobre todas las
especies de la tierra, y no lo eres, te dejas
dominar por tus ídolos y dioses falsos.
8. El dominador es dominado.
9. Historia repetida será, tú lo meditarás y la luz
a ti descenderá.

10. No busques el afán del mundo en estas
palabras, porque no corresponde.
11. Súmate a esta verdad, en tu corazón está y así
lo sientes, que sea este un testimonio, y tú, tu
propia verdad conocerás.
12. Hemos dicho, luces en el cielo, así nuevamente
acontecerá, hoy ya somos verdad.
13. Y te decimos a ti: “¿Cuándo de estas cosas
testificarás?”.
14. Te pedimos: “Habla con verdad al mundo,
pero que esta salga de tu corazón y aquellos
que moran en lo alto a ti se acercarán, y tú
habla con verdad y una bendición a ti se te
dará.
15. Habla con verdad de tu corazón, tú conoces
estas, nuestras palabras, y ellas en tu corazón
están ¿Las has sentido?.
16. Ahora habla y mora en esta verdad.
17. Verdad por verdad se te dará, y tus obras
pasadas no se tendrán presente.
18. Se justo en tu hablar y accionar”.

EMANUEL
12 DE NOVIEMBRE 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°28 ALFA
1. Un prodigio.
2. ¡Oh ángel de Dios!. Tu cabellera la tierra
tocará, tu pie no se posará sobre esta morada,
tus manos y tus dedos en la tierra reposarán.
3. Porque tu cuerpo es como el fuego y purifica
las obras del hombre, y éste, sus ojos lo acerca
a él.
4. Y escrito está: “De lo profundo de los cielos
los ejércitos de Jehová vienen a asolar la
tierra”.

EMANUEL
21 DE NOVIEMBRE 2000
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°29 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Sol y de Edenia,
moradores de su faz.
2. Y muchos piden conocimiento, sabiduría, mas
decimos a estos: “El conocimiento nace en la
humildad, en el corazón del hombre”.
3. Porque así como puede ser una bendición,
también se transformará en un escarnio para
aquel que no obra en justicia.
4. Porque la luz dimos al humilde en su tiempo,
mas hoy, él se jacta y se ha transformado en
soberbio.
5. Su tiempo ha llegado a su límite, y su
conocimiento vedado será.
6. Te hablamos a ti, y te decimos: “Muchos dicen
conocernos y saber mucho de nosotros, y aún
así, no conocen palabras simples y claves que
aun ustedes hoy les han sido entregadas”.
7. Como es posible no conocer el nombre de
aquellos que son doce y aun setenta.
8. Otros dicen haber estado en nuestra morada y
no conocen el nombre de la isla, ni la del
monte donde se sientan los carruajes.
9. Estas son cosas básicas, más aun si ellos dicen
haber hablado con nosotros durante muchos
años.
10. Decimos a ustedes: “Porque conocemos el
corazón de ustedes, sabemos que existe
flaqueza en ellos”.
11. Hoy, los apóstoles de la oscuridad trabajan
para confundir a aquellos que son nuestros. Sí,
a aquellos que hemos llamado para hacer esta
obra.
12. Y muchos de ellos viven en la confusión, por
causa de su odio y envidia hacia ustedes.
13. Te hemos dicho: “Cuídate de aquellos que
buscan tu mal, porque estos no descansan si no
han hecho tropezar a uno.
14. Y al tropezar uno, estos festejan en su maldad
y aún así, no comprenden que son llamados a
enderezar su camino”.

15. Y que nuestras palabras en ellos se cumplen
para que tú tengas testimonio y sepas que los
siervos del Creador, aquellos que son desde la
antigüedad, no pueden ser burlados.
16. Y que nuestras palabras se cumplen en ellos, y
aquel que es débil es arrastrado por aquellos
que buscan el mal.
17. Porque estos no conocerán la verdad en la
carne y aun sus espíritus siguen siendo
encarcelados producto de su propia ignorancia
y envidia.
18. Te decimos: “Probarás a todo aquel que dice
conocernos, probarás a todo aquel que dice
hablar con nosotros, probarás a todo aquel que
dice haber morado con nosotros.
19. Y tú conoces nuestras palabras y las conoces
bien, y tienes testimonios y probarás a todo
aquel que se dice sabio y a todo aquel que diga
conocer nuestra lengua, y a todo aquel que
quiera estar entre ustedes, probarás.
20. No permitirás que los mentirosos (Initam),
lujuriosos, aduladores, carnales, insidiosos,
idólatras, necios, calumniadores, y a todo
espíritu inmundo, more entre ustedes”.
21. Porque estos son tropiezos para esta obra. Y tú
Salomón y tú Verdadero y tú Noé, han sido
puestos por sobre los otros, para que sean una
luz hacia ellos.
22. Todos aquellos que son murmuradores,
apartados serán y decimos, estos no tienen
cabida entre nosotros.
23. Te decimos Salomón, probarás a todos
aquellos que se acerquen a ustedes, tomarás
también las palabras de Ariel, Emanuel,
Gabriel, Exequiel, Amón, Sarahai, y serán
testimonio de esta unificación.
24. Rafael te dice: “La justicia mora en el justo, la
impiedad en el impío. Prueben nuestras
palabras, porque ellas se cumplen y todo ojo
está viendo nuestra obra y nuestras palabras se
cumplen, aun hasta la última letra”.
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25. Y esto es testimonio para ti y los tuyos, porque
el nombre del monte es Alianza y clemente
debes ser.
26. No todo aquel que dice: “Aquí señor”, nos
conoce, y en esto también ustedes son
probados, es decir, por medio de ellos, ustedes
y su fe es probada.
27. Sean fuertes en guardar la ley, porque ahí está
el principio de todo, y aquel que la cumple se
acerca a nosotros.
28. Porque nosotros no podemos ser burlados y
cada palabra que se dice en mentira, se vuelve
en contra de aquel que la dice. Das mentiras,
comerás mentiras.
29. Todo aquel que diga haber hablado con
nosotros, debe conocer palabras claves, no lo
olviden.
30. Porque así como ustedes las conocen, aun
aquellos que dicen hablar con nosotros por
muchos años deben saberlas.
31. Porque las enseñamos a todos y no son
misterio. Sólo el mentiroso no las conoce, en
esto conocerán al espíritu de verdad y al de
mentira.
32. Unaki.

EMANUEL
21 DE DICIEMBRE 2000.

47

COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°30 ALFA
1. Este es un saludo a los hijos de la tierra,
fecunda, llena de vida, herencia para los de
esta generación.
2. Y es así que los hijos y su descendencia moran
sobre la faz de ésta y han sido fructíferos, aun
son millones de millones.
3. Y no han aprendido que su tierra, nacida en
este lado de la vastedad, es un refugio para
aquellos que son viajeros.
4. Hombre de la tierra, ¿Cuándo aprenderás que
aún no tienen el conocimiento suficiente para
tomar tu semilla y plantarla en otra esfera?.
5. Te decimos: “¿Por qué destruyes a tu Madre y
cambias tu bienestar y tu tiempo por tu papel
que siembra discordias y aun los moradores de
Edenia se matan por él?
6. ¿Qué harás cuando ya ésta, tu morada, nada
tenga que dar y ya la vida no quiera florecer?.
7. Aún no tienes el conocimiento para conquistar
y navegar por la vastedad.
8. Destruyes Edenia, te destruyes y no dejarás
testimonio de ti.

9. ¿Qué harás cuando ya nada tengas para
depredar?”.
10. Todos buscan señales, mas estas están
presentes y aún no son comprendidas. Cielo,
mar y tierra dan testimonio y no lo entienden.
11. Llamamos a los hombres a la paz y a cuidar la
morada sobre la cual están.
12. Y acontece de Berek Ho Hum, sus moradas,
mundos, son bellas.
13. Kalina llena de vida está, así cuando KoYaheé, que es nuestra morada, que es
meridiano.
14. Ya comienza un nuevo cómputo, y de aquí,
cuando los ángeles del Señor y sus servidores
desciendan, será como un año según la manera
de medir del hombre.
15. Porque él, dos veces seis, ellos junto a Elías
descenderán y será en tierra seca e inhóspita.
16. Silen...

EMANUEL
06 DE ENERO 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°31 ALFA
1. Los cuarzos rojos de blanco han salido, silicio
y Nikrón, son juntos parte de la luz.
2. El hombre en castillo lo busca con esmero,
mas el sabio en su mente está.
3. Yrkón como sangre es, porque del corazón sale
y es como metal precioso y costoso, y en lo
profundo de los montes, donde moran las
aguas, la casa del sabio está.
4. Goni Egbe datani shonu beli milikan hazena
melke.
5. Egbe beri tan ili tan na tu goli shonu milita
taina ton.
6. Togarma, mene remne tekel uparcin.
7. Mas decimos al hombre, tu poco oír arrastra a
tu pueblo al escarnio, y así como la historia se
repite, sólo porque tú así lo dispones.
8. Unidos en un propósito, noble hijo, tus ojos
ven la luz, el hombre gris, en su pacto está, el
corazón rojo la venganza buscará.

9. Y este es el mensaje para el sabio: Tiempo de
mirar al oeste, tomarás precaución. Visita hijo
de la Osa, la luz etérea, nunca con ojo inmerso
alumbró con su luz y sabiduría a la tierra.
10. Silencio ante nuestro gran renacer con época
mala al hermano castiga, un estadista el
umbral traspasa y la daga en mala mano la
clava.
11. La vida nunca muere, por luz brilla, aun en
pacto entre rosas y claveles rojos, causantes
ellos son.
12. Y el rey de Piket, su corazón sumido en odio no
pagará tributo, la maldad y el odio le cubren.
13. Pago, mal por mal, castigo corazón perverso,
insensato camino toma lleno de odio y dolor.

RAFAEL
09 DE ENERO 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°32 ALFA

1. Hombre de la tierra
2. Te decimos: “En los cielos un nombre
conocido estará, porque como una estrella se
verá.
3. Y las naciones en una morada se juntarán.
4. Los pálidos, ellos los cielos conquistarán, sus
instrumentos hechos para el mal.
5. El siguiente paso darán solitario con su
carruaje, cuando sea el 5 será”.
EMANUEL

ASI DICE EL JUSTO
1. Hijos de Israel, hijos de Israel, la voz del justo
habla a ustedes.
2. Mi voz es la voz de los profetas de la
antigüedad, aparten el odio de sus corazones,
Caín no mates a Abel, que tus manos no estén
manchadas de sangre inocente.
3. Israel, Israel, Meshda Elí te llama, el dolor se
cierne sobre ti. La sangre inocente ha sido
bebida por la tierra. ¿Por qué aún buscas
condenación?.
4. Meshaya te llama, el patriarca, la raíz y el
linaje de David te llama. El padre Abraham te
implora paz. ¿Por qué el hermano está contra
el hermano?.
5. Efraín, deja de tener envidia de Judá. Tu
corazón es oscuro como tus actos.
6. Israel, te llamamos a la paz; tú, nación
escogida, los pueblos de Edenia te observan.
7. Israel, ¿Cuándo pararás?. Aún tu corazón es
duro como en la antigüedad. Rechazaste al
Hijo y sacrificio en justicia pagaste. Tu sangre
por la del justo ¿ya lo olvidaste?.

8. Israel, las tribulaciones se ciernen sobre ti,
endereza tu camino, acércate a Elí.
9. Israel, apártate del camino que un día te llevó
a la destrucción, no sea que los de la tierra se
unan contra ti. No traigas condenación sobre
tus hijos, Miguel se apartará de ti.
10. Israel, el corazón altivo y orgulloso, Elohim lo
rechaza; y el castigo es por tu propia causa, no
de tu Dios.
11. Israel, busca el camino de la paz y las
naciones te seguirán.
12. Que tus hijos en armonía estén; y así, la
unidad de ti saldrá.
13. Israel, Juan te llama, tal como en la
antigüedad y aún en tu dolor no escuchas
nuestra voz.
14. Israel, apártate del mal y los hijos de Lot en
paz contigo vivirán.
15. Hijos de Edenia les llamamos a la paz.

ELIAS
21 DE ENERO 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°33 ALFA

1. Un nuevo prodigio en los cielos, el hombre
verá.
2. Máquina oculta, maravillosa, tú conocerás.
3. Será para hacer el mal, porque por este
conocimiento, la sangre tributo será.
4. De ojos almendrados su simiente plantará, el
dominador en dominado se transformará.
5. Porque hoy, tú miras al cielo y nada nuevo te
parece ver.
6. En poco observador te transformaste.

EMANUEL
12 DE FEBRERO 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°34 ALFA
1. ¿Por qué preguntas a lo alto si la luz
descenderá, si aún tu corazón humilde no es?.
2. Y por el, tu camino tortuoso se transformará.
3. La corona llena de maldad está, intriga
perversa, complot entre ellos, perseguidores
perseguidos serán.
4. Tergiversan una verdad, propósito perverso,
ocultar una verdad.
5. Y en seca tierra un justo perecerá por causa de
la ignorancia, tú ocultas una verdad.
EMANUEL
PENSAMIENTO
1. La mente simple vive sumida en la ignorancia,
en dogmas y tradiciones que poco sabias son.
2. La mente sabia, abre sus puertas a un universo
lleno de descubrimientos, que la llevarán al
camino de la verdad.
3. No todo aquel que se jacta de ser sabio, lo es.
El
sabio
aprende
a
escuchar
sin
apasionamiento y su mente se transforma en
luz.
4. Durante cientos de años, el hombre ha vivido
en la ignorancia atrapado en creencias y
dogmas con apariencia de piedad, mas estas
doctrinas sólo han infundido el odio unos con
otros.
5. ¿Es correcto que un hombre mate a otro, sólo
porque su bandera e ideología se lo dictan?.
6. ¿Tú has reflexionado al respecto? Tú que te
dices sabio, preguntamos: Tú adoras a un
Cristo, pero tu pasión ¿Te puede llevar a matar
en nombre de él?, ¿O el hombre no lo hizo?.
7. Tú que te dices adorar a un Dios benevolente y
justo, ¿Por qué vas a la guerra siguiendo
dogmas de hombres y matas a un padre de
familia que también cree en tu mismo Dios?.
8. Y tú que dices haber nacido de Dios, hijo de
Dios y que todos los hombres de la tierra son
hijos de él, ¿Por qué persigues al árabe, al
asiático, al de raza oscura, aún al amerindio?.
9. ¿Por qué las religiones de la tierra se
persiguen entre sí, transformándose en seres
irracionales y corruptos?, pues ¿Quién vive en
el error?

10. Toda tu sociedad, se escuda en un Dios que no
conocen, realizan ritos llenos de blasfemias y
mentiras y al final debes pagar.
11. ¿Tu Dios no predicaba sentado en una roca
bajo un gran árbol?. Y nunca se lucró con sus
verdades. Y tú ¿quién eres, hombre de la tierra,
que te has puesto por sobre tu Creador y te
lucras con las palabras que de su boca salían?.
¿Quién miente a quién?.
12. Hombre de la tierra, ¿Cuándo despertarás de
tu letargo?.
13. Hombre de la tierra, ¿Cuándo te acercarás a
las estrellas?.
14. Hombre de la tierra, ¿Cuándo tu mente
evolucionará y tu ser será domado?.
15. Tú que dices conocer de tu Dios, ¿Qué conoces
de otras culturas y sus dioses?.
16. Tú dices: “Ellos viven en el error”, pues ellos
dicen que tú estás en el error, y lo que no saben
es que a ambos el mismo sol los ilumina y les
da vida.
17. ¿Y quién es el que ha puesto las diferencias en
la tierra?, ¿No has sido tú?, por tu codicia y
envidia, y te escudas en lo sagrado para
ocultar tus actos perversos.
18. Y aún sigues siendo un idólatra, mas no
cumples la ley, mas bien la acomodas a tu
antojo y tratas de burlar a los hijos de la luz,
para poder perpetrar tus actos indignos, y
sigues viviendo en la ignorancia.
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19. Durante cientos de años, te hemos hablado y
pocos son sabios en atesorar estas cosas.
20. Hombre de la tierra, te decimos: “Tus iglesias
se han vuelto cómodas, con apariencia de
piedad, pero tras sus muros los hacedores de
maldad se lucran con tu inocencia y se mofan y
ríen de ti, y aun te dicen: “Más dinero y Dios
te bendecirá”.
21. Y tú con ansias de creer, aceptas sus palabras,
y eres llevado cautivo tal como está escrito”.
22. Hombre de la tierra, abre tus ojos y serás
libre, no temas, porque la hora y el día ya
están preparados y la verdad en majestuosidad
se presentará.
23. Conocerás al único y verdadero Creador,
porque esta verdad el mismo hombre la oculta.
¿Qué te ocurrirá cuando tus ídolos y dioses
dejen de ser?.
24. Mira hacia el pasado, muchas religiones
antiguas hoy no son más, ya no existen, todo se
repite. Historia cíclica, un círculo eterno. El
sabio comprende.
25. Escucha, al hombre le es conveniente que el
hombre viva en la ignorancia, porque de esa
forma éste subyuga al débil.
26. Y siendo subyugado, es que éste es sometido al
desconocimiento de verdades, y si bien estas
verdades el poderoso las posee, con ellas y por
medio de ellas gobierna la tierra.
27. Y así, tú te haces desconocedor de ellas y sólo
recibes una pequeña porción y más aún,
tergiversada.
28. Hijo de hombre, abre tus ojos, las verdades
están frente a ti.
29. Muchas creencias, dogmas, ideologías y dioses
han pasado por la tierra, ve tu historia y
comprenderás.

30. Hoy vives con tus creencias la misma historia,
mas el universo se mantiene aún inmutable, por
la eternidad.
31. En su interior, cúmulos de soles nacen y
mueren, mientras se expande como un gran
globo.
32. Respirar, exhalar, círculo eterno de creación,
reorganización de la materia y los elementos,
que eternos son.
33. Y de eternidad en eternidad, la inteligencia
permanece en la vastedad incorruptible,
benigna, sabia, mas el hombre no lo entiende, y
se embriaga en filosofías vanas, ideas y
dogmas terrenales.
34. El universo es uno y en expansión, creación
tras creación se enseña las mismas verdades,
los mismos creadores con un solo gran Señor,
el morador del centro de todas las cosas, las
cuales se sujetan a El invariablemente.
35. Mas estas leyes no son traspasadas ni por los
elementos ni por la materia, aún si ésta se
encuentra desorganizada, porque todo es
materia, una más refinada y pura, pero materia
eterna e invariable.
36. Y el hombre vive y es materia, aun su energía,
por lo tanto es eterno. Aun cuando una y otra
vez entra en la vida y así avanza, crece. Se es
rico, pero también pobre; y así, habiendo
vivido experiencias en la carne, las lleva
consigo de eternidad en eternidad hasta ser
luz.

GABRIEL
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CANTO N°35 ALFA

1. ¿Por qué la tierra gime?, ¿Por qué el hombre
no ablanda su corazón?, ¿Qué impide que tú,
morador de esta esfera, no puedas ver la luz?.
2. Es nuestro mensaje un nuevo cántico y pocos
lo entienden. Esta es la nueva cena, preámbulo
del nuevo y eterno pacto, el cual el hombre
conocerá.
3. Una alianza, los hijos de Dios, porque así le
parece al hombre, con los hijos de la tierra,
simiente incorruptible purificará a la
corruptible.
4. Y así el sabio su testimonio dejará. Luz por
tinieblas, y los moradores un cambio tendrán.
5. Fíate de tu corazón, porque a él hablamos y
habiendo armonía es que estas cosas se
entienden.

EMANUEL
28 DE FEBRERO 2001
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CANTO N°36 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Sol y Edenia, siendo
padres y madres creadores y sostenedores de
vida, verdad eterna no comprendida por el
hombre hoy.
2. Te decimos: “Todo tiene un principio, tanto en
los cielos como en los rincones infinitos del
universo”.
3. Hemos dado un principio a verdades simples,
les hemos dado respuestas pequeñas a sus
grandes preguntas y aún así, las cuestionan.
4. Simplemente porque no se ajustan a lo que tú
crees conocer y a lo que has sacado de tus
libros, que escritos por el hombre están.
5. Las verdades del hombre son sólo parciales,
con un limitado conocimiento y más aún,
sujetas a cambios según la época en que se
viva.
6. La era y los tiempos nada tienen que ver con
las cosas de los cielos y los secretos que en
estos hay. Los cuales serán revelados por el
hombre.
7. Los moradores de la tierra auscultan la
inmensidad con sus instrumentos, tienen un
conocimiento primario de muchas cosas y en
este tiempo, "La ciencia y el conocimiento se
han aumentado”. (Como está escrito).
8. Los hombres buscan afanosamente respuestas,
saben muchas cosas, han aprendido mucho y
todo ese caudal de luz es utilizado para fines
propios, llenos de codicia, maldad y ansias de
poder.
9. Y con lo poco que saben, este conocimiento no
es aplicado en forma sabia. Es ahí donde
nacen las desigualdades sobre los hijos de la
tierra y eso crea recelos y odios.
10. Los hombres se cubren con banderas e ideas
con apariencia de piedad, mas en el fondo, los
gestores de estas ideologías sólo persiguen su
propio fin y la maldad se instaura en ellos.
11. Dime hombre de la tierra, ¿Cuántas guerras y
dolor no han sido causadas por el mismo
hombre e incluso guerras, en las cuales las
realiza en el nombre de Dios, aun cuando este
Dios le enseñó a no matar?. ¿Quién miente a
quién?.

12. Una verdad pura y simple no puede proceder
del error y menos gestarla, si tú dices amar a
tu Dios, ¿Por qué matas en el nombre de Él?,
¿Por qué codicias en el nombre de Él?. Tú,
hijo de hombre, nos pides respuestas, quieres
verdades y cuando las tienes no te conforman.
13. Hoy, somos nosotros los que te pedimos
respuestas a tus actos, que nada de piedad
tienen. Dices amar a tus ídolos y dioses y aún
así, matas en nombre de ellos.
14. Te escudas en ellos y tú sigues sumido en las
tinieblas.
15. Tú, hijo de hombre, seguidor del culto de
Akenhatón, ¿Cuándo tu corazón comprenderá
que primero es necesario que te conozcas a ti
mismo y puedas vencerte, es decir vencer tus
pasiones y malos pensamientos, antes de
conocer otras verdades preparadas para ti?
16. Existen verdades que no te gustarán, pero
están ahí, esperando que tú las descubras.
17. Cuando tu ser interior dé el gran paso, es decir
se libere y llene todo su ser, estarás listo para
conocer otras verdades vedadas al hombre.
18. Un paso por vez. Estás participando de esta
cena a la cual has sido invitado.
19. Tú, como descendencia del pez, debes asimilar
estas cosas para tu beneficio. Es tan difícil
para el hombre aceptar su condición, aún lo es
aceptar estas verdades.
20. Si para el hombre no existiera la soberbia, si
tan sólo dejara que su corazón dictara que
todos aquellos sentimientos nobles y amor puro
lo invadieran, es decir vencer a su mal “yo”, tu
mundo se llenaría de luz y sabiduría.
21. Te preguntamos: ¿Qué diferencia hay entre
sabiduría y conocimiento?, conozco (el
hombre) la energía y como la uso con
sabiduría.
22. Tú que te dices pertenecer a nosotros y que te
hemos abierto nuestras puertas, se sabio en tu
andar y proceder, escucha el apacible susurro
de la voz de la inteligencia, ella te llama, ella
te dice: No estás solo.
23. Escucha la voz que viene desde la antigüedad,
ella te habla a tu corazón, y es como el espíritu
y éste siendo como el viento recorre la faz de la
tierra y el Creador te ilumina.
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24. Hijo de hombre, se sabio, aprende de tu
historia común, se benevolente, aun con
aquellos que intentan tu mal, sólo lo hacen
porque son hijos del error y están sumidos en
las cosas del mundo, jactándose de sus obras,
mas estas obras de necios son, y el necio e
ignorante les escucha.
25. Tú, hazte sabio para que tus obras sean justas
a los ojos de tu Creador que todo lo ve.
26. Recuerda, una verdad simple es atacada por
los hacedores de maldad y sus servidores, pero
el sabio sabe escuchar.
27. La gran tierra que existe en el gran mar, su
secreto mostrará, un nombre conocido, Magog
Lúmina, testigo fiel de la visita de los dioses,
las aguas esconden grandes secretos. ¿Quién
está dispuesto a aceptarlos?.
28. ¿Quién acepta y conoce a su Creador?,
dijimos civilización solar, a él deben honrar.
29. Si tan solo de lo alto vieras tu mundo, te darías
cuenta en la inmensidad que lo rodea.
30. Y hoy, con tu ciencia no tienes donde ir si lo
destruyes. Si lo haces, irremediablemente
desaparecerás y otros te lo quitarán.
31. Esta es tu herencia, tu tierra prometida, tu
Jardín del Edén, ésta que ha sido cuna y
albergue de muchas civilizaciones pasadas,
presentes y futuras.
32. Y aún más, hasta que tu estrella se apague e
inhale todo lo que le rodea, se condense en su
masa y explote creando nuevamente otro
sistema, cielo nuevo, tierra nueva.
33. Y tú, por ti mismo seas plantado aquí mismo.
Porque tú creas tu propio futuro, el pasado
viene a tu encuentro.
34. Tu estrella Creadora se apagará, oscura será,
para luego brillar, y tú, nuevamente nacerás
una y otra vez hasta que tú retornes a ella.

35. Y siendo uno, según tu sabiduría, te
transformarás en una estrella creadora llena
de luz y verdad.
36. Y tus hijos te glorifiquen, tal como tú deberías
honrar y glorificar a tu Creador.
37. Apártate de la idolatría, sólo te lleva a la
oscuridad. Hijo de hombre, aún tus ojos deben
ver mucha maldad y odio, aún hasta la
saciedad.
38. Y en este tiempo, el rey de Aquilón, emulando a
su padre, escarnio traerá y su nombre es
arbusto de Aquilón.
39. Y acontecerá que el de raza primaria se
sentará en el trono y será rey de cambios,
porque los que hoy no tienen ancestros en los
cielos por causa de aquellos que fueron
cautivos, una vez el conocimiento llevaron, y
será el principio de la unificación de las
mentes.
40. Todos llegarán a ser un solo espíritu de
bondad, los unos con los otros.
41. Y el año YuPel el hombre conocerá la verdad.
Mas al décimo nono, aquel que hizo pacto con
los conquistadores, su furia liberará.
42. Antes pugnas, unos con dolor, el hijo entregará
al padre, el hermano al hermano, dolor, mas
tú, manténte alejado de estas cosas.
43. Que así como en la antigüedad, el Creador y
sus siervos de ti se acordarán.
44. Mas uno será tomado de cada dos y nuestras
palabras se cumplirán y la señal será un ángel
de frondosa cabellera.
45. Busca esta verdad.

EMANUEL
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CANTO N°37 ALFA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
Este es un llamado para aquellos que en su
mente buscan respuestas, este es un llamado a
estar unidos en igualdad de pensamiento y en
los corazones.
Hemos hablado en muchas ocasiones de
aquellos que son hoy visitantes de este mundo,
si bien, no esta raza, son distintos a ustedes.
Ellos pacto han realizado con aquellos que son
poderosos en ciencia y conocimiento, mas la
desconfianza está en Adán y en Pallak, porque
ambos, conquistadores quieren ser, unos por
codicia y otros por necesidad de mundo y sus
riquezas.
Y el sabio, ¿Cuál escoge?. Hoy ellos piden
progenie, pues su semilla agotada está, y en
alianza, otra nueva y terrible raza quieren
crear, aquella que por sobre todas las cosas
puede gobernar este lado de la espiral, y
subyugar a otros pueblos, lenguas, naciones y
esferas.
Y por medio del engaño irrespetan a los
moradores de Edenia, aún engañándoles con
promesas de grandes conocimientos, ciencia y
tecnología, con las cuales Adán espera someter
en su totalidad a los moradores de Edenia.
Mas por este pacto (el pacto malo) Adán
padecerá y conjuntamente los hijos de éste y
los moradores de Edenia. Y así, nuevas y
terribles armas y enfermedades, éste esparcirá
sobre los hijos de Edenia.
Y los otros pueblos que han hecho pacto con el
bestial gobernante, padecerán por causa de su
insensatez.
Y aquellos que se han parado lejos por no
tener su marca, porque todo proviene de él,
padecerán hambre, frío, enfermedades, pestes y
mucho dolor, y el causante es el hijo del
Dragón, que hoy tiene todo el poder, y su
poder se basa en los conocimientos traídos a
esta tierra con la falsa promesa de libertad y
prosperidad.

9. Y hoy, esta magnífica bestia, aquella que
sobrevivió a su propia destrucción, se sienta en
su trono y gobierna sobre muchas naciones y a
otras las hace beber de su propia inmundicia
en su copa con nombre blasfemo, y beben y
festejan entre sí, hacen pacto entre sí, aún se
unen para engañar a los más débiles.
10. Y la gran nación se ha vuelto corrupta, y para
engañar a los moradores de Edenia, se escuda
perversamente en el Creador y aún así, toma
para sí el estandarte de la justicia y va a los
moradores de la tierra diciendo: “Defendemos
la igualdad y la justicia”, y aún así, su escudo
y baluarte lleno de mentiras está diciendo: “En
Dios confiamos, In God we trust”, todos los
moradores de la tierra se maravillan de sus
obras, de su potencia y dicen: ¡Quien como
Aquilón y quien podrá luchar contra ella!.
11. Y así, los justos son llevados cautivos y
sometidos al antojo de aquel rey blasfemo,
porque sus palabras pregonan: Dios, Aquilón,
las armas; Dios, América, las armas.
12. Mas este falso orgullo lo llevará a cometer
asesinatos, aun entre los de su misma nación y
los que le siguen.
13. Y así, nuevamente por su mano y por causa de
su palabra, la sangre fluirá en aquella tierra
donde Moisés vivió cuando de Egipto salió. Y
acontecerá que otros que son pardos no los
seguirán, sólo aquellos que están pactados.
14. Mas los hijos de la Osa Mayor su voz alzarán y
el encono por la tierra se esparcirá, y sucederá
que los pálidos pactarán con los pardos y estos
a su vez con los de gélida tierra al norte.
15. Y así con furia y sed de venganza prepararán
el escarnio para con el rey de Aquilón.
16. Y en el año Yupel cuando todo esté dispuesto,
sus planes se frustrarán, porque de lo profundo
de los cielos, cuando sea el mes Yupel y Ehi
días, el temor se acrecentará en los moradores
de la tierra.
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17. Y las profecías se cumplirán, y aquellos que
tienen poder, la unidad buscarán y su ciencia
servirá para preservar parte de la especie
humana y así Pallak su obra comenzará.
18. Y los servidores de los ángeles de Dios y estos
en unión liberarán a Edenia de las manos del
decapitador y estos regresarán a su morada
cerca del rojizo Marte, Io.
19. Y habiendo escogido los adánicos el camino de
mal, porque por codicia, estos Edenia
castigarán, es que los moradores de la tierra se
unirán y le darán a beber de su propia copa y
la temible nación será en dos, aún en tres,
porque los despojos se repartirán. Y aquel que
es el hijo de la nueva raza se levantará de entre
el dolor y la confusión, y sus palabras serán
oídas por los moradores de la tierra.
20. Y él pregonará palabras en este tiempo y antes
aún. Y aquellos que moran en lo alto
gobernarán con Él, y Edenia será una, el
propósito se cumplirá.
21. Después del año quincuagésimo, porque en el
caos estando pactados la venganza una vez
más desatarán contra los hijos de Adán.
22. Y así entre el Yupel y el quincuagésimo, caos y
dolor sobre los hijos de Edenia. Gran
tribulación desoladora, aquella de la cual
habló Daniel.
23. Y Rem-Do años, Edenia sufrirá por causa del
odio.
24. Mas aquellos que moran aquí, en Aquilón del
sur, no serán tocados en gran manera, porque
en aquel tiempo un gran sabio gobernará, y a
los hijos de esta tierra, él unidos mantendrá,
porque este rey nuestro es.
25. Y este rey o gobernante nacido al filo del
nuevo tiempo, en su niñez ganará conocimiento
y en su corazón atesorará nuestras palabras.
Él llevará a los hijos de Aquilón del sur a la
unidad y todos vivirán en hermandad pura,
porque los moradores del sur con él reinarán.

26. Y en aquel tiempo las luces comunes para
ustedes serán y la descendencia de Andrómeda
será gran nación sin fronteras y en la
tribulación unidos estarán, así podrán
sobrellevar el dolor.
27. Aquilón será una y muchos de otras naciones
vendrán y refugio buscarán, Aquilón del sur
grande será. Una sola gran nación, donde
todas las razas morarán en paz.
28. Y tú, acuérdate de ser justo para que los tuyos
sean preservados del dolor, acuérdate de
enseñar a los de tu descendencia en paz y
bondad y así, esta nación y su miríada de
pequeñas tierras, dejará de ser y se unirá a las
otras.
29. Aquilón, la tierra tu luz seguirá, porque de esta
ley saldrá y los servidores descenderán y
morarán aquí y traerán paz, sabiduría y
ciencia y todo aquel conocimiento de lo alto.
30. La importancia de ser ligero y estar atento a
nuestra voz, porque sabiduría es necesaria
cuando la maldad y el escarnio mancillen esta
tierra y a las naciones sumiéndolas en las
tribulaciones, porque será época mala.
31. El sabio en la morada estará, los hijos de este
tiempo en ella morarán en paz y sabiduría.
32. Hijos de la tierra, quien es sabio y entendido
muestra por sus buenos actos y palabras que
varón justo es.

ISRAFEL
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CANTO N°38 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. La esperanza será para el corazón noble
inamovible.
3. Nunca su voz increpa.
4. Tesón altivo, más oscuro será su camino.
5. Alto unido nunca estará, tardío razón alerta
muchos hoscos raerán al débil y aletargado.
6. Sabiduría, atención necesaria cuando la
maldad y escarnio mancillen ésta, nuestra
tierra, época mala.
7. Fe, esperanza, bravos, razón está, la roca ojo
verá.
8. Segundo año al vigésimo primer día será y
todos en nave llegarán y se juntarán en ciudad
hospitalaria.
9. Antes con atención buscarán unidad con otros
y en aquella región dos veces uno, al norte.
10. Esta, mi alianza, nunca se romperá, unidos en
la visión, Él les esperará.
11. Y así los firmes en el corazón, todo dilucidar.
12. Y los otros lejanos amigos, en mansedumbre
inamovible, todos irán.
13. Lentos, unidos serán llanos a escuchar.
14. Procuren sea al alba, porque en el día
posterior el monte se verá y el Creador lo
alumbrará.
15. Al amanecer todos entrarán hasta lo profundo
de la conciencia.
16. Y lo maravilloso será visto.
17. Pequeña morada para estar ahí.
18. Necesitas andar muchas leguas y si inviertes la
guía irán al norte, pero antes hacia el este.
19. Y recuerda al príncipe que pronto tomará el
trono, porque su escudo es un león, y todos
entrarán ahí.
20. Y mirarán al este seis horas y la sexta mirarás
al norte por ocho más.
21. Y al despuntar el alba el monte se verá al sur.
22. Y en la pared durante las últimas dos horas,
guías encontrarás y signos conocidos tus ojos
verán.

23. Y en la tierra al norte, ustedes conocimiento
certero obtendrán.
24. A veces el camino les parecerá angosto, pero
al final se ensancha cual puerto bueno donde el
viento no mora.
25. Y con otros de otras tierras se estará, pardos,
pálidos, rojizos, oscuros, blancos, aun el
último.
26. El día dos doble, todos descenderán y serán
doce más once de aquí.
27. Septiembre será la hora.
28. Febrero con Mayo, buen mes donde todos se
conocerán.
29. La promesa se cumplirá, un nuevo camino se
tomará, todo allanado.
30. Los anfitriones estarán ahí, frío no se sentirá,
pero es mejor calor acopiar.
31. Y este preámbulo para la más grande visión
será y los sabios atónitos estarán.
32. Palabras ya dichas una vez más se repetirán.
33. El atento, aquel que ya está listo, estas
nuestras palabras comprenderá y él estará ahí.
34. Largo camino pedregoso, todos en ciudad
hospitalaria, ante icono baluarte todos estarán
a medida que te acercas.
35. Nunca se vio majestuoso barco cruzando aquel
mar, desde que lloraron nuestros hijos.
36. Durante seis horas, todos cruzarán y el largo
camino pedregoso será.
37. Casi un día les tomará hasta la ciudad.
38. La dicha en los corazones estará, a medida que
te acercas, tus ojos maravillas contemplarán.
39. Tiempo para meditar tendrás.
40. Los tuyos con voz sonora, los mitos, leyendas
descubrirán.
41. Y así, unidos, la gran ciudad desconocida a los
ojos del hombre ustedes verán.
42. Porque nombre de rey tiene.
43. Dicho está BEREK HOHUM
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CANTO N°39 ALFA
1. Y acontece que cuando el tiempo sea pasado y
todos lleguen al dos millar en uno, es cuando
en pequeña tierra donde moran los hijos de
Aluncatif, en medio del gran mar interior, la
toga en rojo pontífice será.
2. Los hijos de Alef, escarnio le darán, mas la
tierra al quinto por estupor será, mal hijo y
hosco hombre le mancillará. Tarde antes
hermanos llorarán.
3. Tú, hombre, en aguas tormentosas navegarás,
la toga en rojo sabrán rey de pontífice, ahí le
maravillarán tarde ante hombres, en mala hora
de tierra de Quitim.
4. “Y el ángel poderoso tomó una piedra, una
gran piedra de molino y la arrojó en el mar
diciendo: Con el mismo ímpetu derribada
Babilonia será, la gran ciudad, y nunca más
será hallada”.

5. La sed del trono pagano castigará
mahometanos, sus manos la toga tocarán lo
rojo del ser, sus manos manchará, Quitim,
Quitim, buscando justicia otros clamarán,
pueblo grandioso. Poseidón, su Dios, no le
quiere en castillo.
6. Esmirna, cuídate hombre de la corona y ritos
de Faraón, que en un minuto puede ser tu
escarnio, Pafos puede ser tu escarnio,
Aluncatif, desidia no te perdonarán.
7. El mar grande frente a Mizsrahím, isla Quitim
la toga en rojo será, sus días el sabio contará,
péndulo la negra roca y sus seguidores festejos
ellos tendrán.
8. Se regalarán, mas el dragón y la bestia estupor
les causará.
9. Y se confabularán con Mahomed, principio de
dolores este será; estrella cabelluda, ángel de
larga cabellera, tu tiempo ya es.

GABRIEL
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CANTO N°40 ALFA
1. Hemos venido al mundo antecediendo al que
viene en gloria y majestad, para testificar al
hombre de sus imperfectas obras. Todos
aquellos que guarden la ley y los preceptos de
ésta, la luz en ellos será. Mira que tu mente no
se nuble habiendo sol, luz de día, porque
muchos han caminado por esta senda, mas
pocos han llegado al hogar.
2. El tiempo se cumple, en el cual los que buscan
en mansedumbre y paz, ellos encuentran aquel
tesoro escondido, y para ti, ¿Cuál es tu mayor
tesoro?.
3. Hemos venido al mundo antecediendo al que
viene en gloria y majestad, para testificarle al
hombre de sus obras de maldad.
4. Y siendo oidores, que tu espíritu sea quien te
guíe en este camino que has escogido, porque
estrecha es la senda que te trae de regreso a tu
hogar. Hoy el mundo escucha voces, muchas
voces, muchas coincidentes, mas otras
inentendibles, ¿Cuál de ellas tú oirás?. Cuídate
de escuchar con atención y saber reconocerán
oración.
5. Hemos venido al mundo antecediendo al Rey
de reyes, aquel que viene en gloria y majestad
para testificarte de tus obras imperfectas.
Ahora que comienzas a conocer una verdad, se
humilde y sabio en atesorar lo que el espíritu te
habla, así crecerás.
6. Todo hombre es hijo del Creador, no
confundas conceptos. Alguien te ha dicho malo
o bueno, estás en lo correcto si no, ¿Por qué
Cristo les amo?, ¿Por qué Dios te manda a
amar a tu prójimo como a ti mismo, malo o
bueno?.

7. Hemos venido al mundo antecediendo al Varón
justo que nacerá entre ustedes, aquel, el verbo
de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, aquel
que vino en gloria y majestad dando testimonio
de Elohim y hoy está sentado a la diestra del
Creador, para escribir y entregar la verdad.
8. Ahora un nuevo misterio se te es revelado,
para crecer y compartir con el espíritu el cual
contestará, ¡Hosanna!. El orden de los libros
sagrados no es el correcto. "Las revelaciones a
Juan deben ser después de Daniel".
9. Juan dice: 19:13 “Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre, y su nombre es: El verbo de
Dios”. Luego en su evangelio escribe: “En el
principio era el verbo, y el verbo era con Dios
y el verbo, era Dios”. Ahora lee.
10. Por el poder del espíritu y lo que él te dicte,
escribirás a los tuyos. Este conocimiento lo
meditarán y la luz llegará a ustedes. A ti. Tus
respuestas están en ambos Juan, revelado
evangelio. Y así, tú eres partícipe de esta obra.
Comparte con tus hermanos.
11. El Cristo ya nació, ahora viene uno como Elías
y con poder corta la cizaña separando el trigo.
Los mil años ya son y fueron. El hombre
cumple el pacto y no lo entiende.
12. Él nacerá cuando los mundos sean una luz y en
ese día y en esta tierra en la humildad, saldrá
el nuevo gran vidente. Tú le verás, atento
estarás.

LA VOZ DE ELIAS
01 DE MAYO 2001
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CANTO N°41 ALFA
1. Este es nuestro mensaje para los hijos de
Edenia, porque así como nuestra voz ha sido
puesta aquí y ella les ha llamado, también
sabemos que el corazón del hombre es lento en
sentir.
2. Hemos hablado con palabras simples para que
todo oído oiga y toda mente comprenda sin
excepción de personas, razas, posición social y
nivel intelectual.
3. Aún pocos son los que atesoran lo ya
entregado.
4. Y aquellos que viven en la confusión,
simplemente están así, porque han puesto sus
pasiones personales y su propio orgullo, sin
medir sus actos y aún así, aquellos viven en la
lujuria del mundo realizando actos impropios,
adulándose unos a otros.
5. Y así, existen aquellos que en su poco entender
confunden y se confunden, aún murmuran unos
de otros y no entienden que en ustedes la
historia se repite.
6. Porque así como en la antigüedad fueron
llamados, mal entendieron nuestras palabras y
otras las tergiversaron y el error sigue aquí.
7. Los hombres claman en sus iglesias al cielo
implorando al Creador misericordia, mas estos
no son misericordiosos entre sí.
8. Durante siglos han esperado respuestas y
cuando estas están, las desechan. Hombre de
la tierra, corazón contradictorio tienes.
9. Dices: Quiero ver, luego creer y te mostramos
y te damos señales, mas aún nos niegas.
10. Y te acercas a nosotros buscando saciar tu
curiosidad y terminas aún más confundido y es
porque tu corazón no está puesto en las cosas
del cielo, mas bien están con los placeres de la
carne (cosas terrenales).
11. Y nuestra culpa no es, porque te hemos dado
respuestas simples a tus grandes dudas. Y aún
así, sigues sumido en la oscuridad, y es así sólo
porque tu corazón no ha sido fortalecido.
12. Hijitos, ¡aún no avanzan!, siguen preocupados
en comentarios insidiosos y mal intencionados.
Ustedes han sido llamados a unificar las razas
y no a dividir.

13. Tú esperas vernos, ¿No está escrito en la ley
que al hechicero a tu lado, a todo aquel que
realiza actos de superchería, actos supuestos
de magia, invocación de espíritus, rechazarás?.
14. Porque los tales que se juntan en lo oscuro y lo
secreto y que son adoradores de imágenes y
fetichistas, las fuerzas de la oscuridad invaden
sus mentes.
15. Y estos creen hacer el bien, mas obran mal,
porque la ley es invariable y tú, hombre de la
tierra, tratas de acomodar según sea tu
conveniencia.
16. El idólatra es embrujado por sus propios
ídolos y sigue encadenado a la ignorancia.
Creyéndose sabios, aún son semejantes a los
fariseos, actuando de la misma forma, y otros
se comportan como herodianos, siguiendo el
mismo camino de la confusión.
17. La historia antigua se repite hoy en ustedes, ¿Y
quién lo entiende?. Tú que fornicas, tú que te
emborrachas, tú que mientes, tú que adulteras,
tú que idolatras.
18. Pues no vives la ley, mas sigues tu mente vana
que llena de confusión está.
19. Decimos a ustedes: “No aparten la bondad de
sus corazones, sean varones justos, actúen en
justicia entre ustedes, preparen su mente y sus
corazones para sentir el Espíritu de Verdad en
ustedes”.
20. El que es nuestro desde su simiente, ese nos
oye y nos sigue.
21. Protejan y guarden lo sagrado, aún porque el
hombre natural no entiende este cántico.
22. Decimos: “Los cielos han sido abiertos al
hombre y los ángeles descienden en sus
carruajes. Y Elías pronto estará y es antes que
él que es el Mayor de todos, Meshda Eli.
23. El nuevo cántico en sus manos está, la raza
debe escuchar, el justo por el injusto vencido
será”.
24. Doton yuti, do melke i yuti na.
25. Unaki

EMANUEL
04 DE MAYO 2001
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CANTO N°42 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Y siendo hijos son por tanto herederos y siendo
herederos, copartícipes en el Reino, y este
Reino no es como lo ve el hombre en la tierra.
3. Cuando se conocen otros planos y mundos,
cuando se entiende de soles y estrellas y de
conjunción de las potencias de los cielos,
cuando la mente comprende cómo una espiral
gira y que fuerzas la sostiene, cuando se
comprende el principio de universo oval en
expansión.
4. Cuando se entiende el por qué los ángeles de
larga cabellera visitan Edenia en cada tiempo,
y de cómo ellos en sus cabelleras y su corazón
traen la vida.
5. En estos principios existe la luz. Y se es hijo de
la luz, o en otras palabras cuando la
inteligencia se activa en vuestro ser, entonces
son llamados hijos de la luz o hijos de la
inteligencia.
6. Las tradiciones y creencias vanas del hombre
pasan, pero los mundos y sus soles aún están
ahí. Y aún mucho antes que tú fueses.
7. Cuando tú fuiste creado en el centro de todas
las cosas, aún no tenías morada para tu
materia, porque era necesario, primero que la
luz reinase y organizase toda materia
Universal.
8. Y tú eras luz, hijo de la luz, mas cuando fue
creada y organizada toda materia, dio origen a
los mundos.
9. Cada sol benefactor formó su familia y hoy
incontables son. Hoy, el hombre de Edenia
confunde conceptos, los mezcla con sus
creencias y eso lleva al camino de la confusión.
10. Hemos dicho: “Apártate del error, limpia tu
casa, y la luz morará en ti”. Pero aún, muchos
se afanan en buscar sin llamar. ¿Puedes entrar
en la morada, si aún no quitas tu calzado?.
11. Unos creen en palabras lisonjeras, buscando
como hacer caer al otro, diciendo: “Mi
sabiduría es mayor a la de estos”.

12. Y no comprenden que sólo son instrumento
para separar y guardar el grano. Otros con
temor en sus corazones se esconden al mundo.
13. Tú, ¿A qué temes?, ¿No recuerdas a Saulo y
sus obras?. Hoy, cada uno teme, le teme al
hombre.
14. ¿Cómo quieres recibir, si no estás dispuesto a
dar?, sólo hemos pedido mentes y corazones
abiertos. Y siendo así, es que se recibe luz y
luego testimonio y ambas dan fuerza para
declarar con poder y autoridad de estas cosas.
15. La desidia no tiene cabida entre nosotros, ser
constante en planteamientos, es necesario. ¿A
qué temes?. Aquel que fue Mayor que ustedes,
jamás su corazón titubeó y aun murió por su
Creador.
16. Mas nosotros no pedimos eso, pedimos unidad
y fortaleza. ¿A qué temes?.
17. No podrás ser partícipe de lo futuro y todas
aquellas maravillas, si no eres constante y
firme, a la hoguera nunca irás.
18. Hoy, con pesar hemos visto la debilidad en
ustedes, aun cuando dijimos: “Thaelim llegaría
y compartiría, sin que él lo supiera, y aún otros
vienen y sus nombres conocerán y sabrán que
nuestras palabras son verdaderas, aun cuando
hemos dado testimonio a ustedes. Aún así,
flaquean”.
19. ¿Dónde está el varón justo que en su corazón
atesora un talento y lo multiplica?. Si bien el
estudio es necesario para comprender, también
lo es haciendo, en tu corazón, oración al
Creador.
20. Nuestras palabras no son por compulsión, mas
bien son en mansedumbre. Los sectarismos no
existen entre nosotros, pues eso es lo que
divide al hombre.
21. Las supercherías y hechicerías no moran entre
nosotros, ya que esos son los instrumentos de
engaño y confusión.
22. Tú que hablas y bebes, no mientas aun al débil,
hemos visto tus obras y buenas no son. Y no es
bueno para ti decir: “A la morada yo fui”. Te
estás transformando en Elión. ¿Dónde está la
sabiduría que dices tener?, el beber no te la
dará, no digas “Ya cambiaré”, si aún no estás
dispuesto a vencer tus pasiones y tu vicio.
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23. Y tú, constructor, ¿Por qué tu silencio?. Si
recibes luz, escuchando aprendes, mas
enseñando es donde aprendes. Otros han
recibido y aún guardan, no esperes más.
24. El hombre dice: “¿Y por qué no se muestran
en plenitud?”. Nosotros decimos: “Lo hemos
hecho y aún no creen, se presentan pruebas y
aún dudan”.
25. Y no existe en el hombre actual, en su corazón,
la duda y la incredulidad. Hemos dicho a
ustedes unidos en un solo propósito, honrar la
verdad. Mas, desidia y temor existen en sus
corazones, ¿Qué esperas tú, hombre mortal?.
26. Conocimientos primarios ya tienen, mas aún,
no los atesoran. Nosotros no podemos llevarte
por el buen camino, a menos que tú no lo
desees.
27. No eres una res, eres un ser pensante y
autosuficiente. Es por eso que te hemos
llamado; pues se buena semilla plantada en
buena tierra y germina, para que puedas tú dar
buenos frutos.
28. Y tus buenos frutos prevalecerán por tiempos y
aun la eternidad, mas lo híbrido, perecerá.
29. Tú dices: "Yo adoro a Dios", mas tus palabras
deben ser demostradas con obras. Aún
esperamos y tu tiempo en el universo es breve,
mas no te percatas y dices: “Mañana será” y
mañana es hoy.
30. Y tiempo que gastas no vuelve a ti, es
inexorable. Y cada célula de tu cuerpo muere y
te desgastas con ello.
31. Mas aún, te vemos estancado en las cosas del
hombre y del mundo.

32. Recuerda, tu tiempo breve es en la inmensidad
del universo, porque aún no entiendes la
eternidad. ¿Y por qué la buscas?, ¿Por qué te
afanas en gastar tiempo pensando en que tal
vez seamos sabios?.
33. En tres años terrestres, el Cristo, su obra en
plenitud mostró, tú ¿Cuántos llevas?. Se
diligente contigo mismo y así la sabiduría
morará en ti.
34. Tú que quieres llegar al universo y morar ahí,
dicho está: “Quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás, santo es”. ¿Qué
entiendes de estas palabras?
35. Decimos a ustedes: “No se tiendan trampas
unos a otros, confundidos terminarán. Sean
honestos y verdaderos en sus planteamientos, y
el mundo les oirá.
36. Si tiendes trampa, entrampado serás. Unidad
mente-corazón, todo te llevará a la luz, o en
otras palabras, al entendimiento”.
37. Pides más, debes dar más. En ti está el camino
y las respuestas, la desidia y la flojera no tiene
cabida donde moran los servidores de los
ángeles. Y ellos tus obras ven, créelo o no, así
es.
38. Recuerden, Septiembre es vuestra fecha, cada
uno será tomado y las pruebas sobrevendrán.
La luz debe morar en ustedes, la inteligencia es
la clave, luego la lógica, todo guiado por el
espíritu que te dará sabiduría.

ELIAS
12 DE MAYO 2001
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CANTO N°43 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Y conociendo ésta, con mansedumbre y
paciencia, se llega a la comprensión.
3. Cuatro verdades, cuatro fuerzas fundamentales
para que el hombre avance.
4. Primero gravedad, que es fuerza muy débil a
nivel atómico y de efecto más evidente sobre
los grandes cuerpos celestes, mundos, soles,
espirales, universo.
5. Electromagnetismo, que es una potencia
básica de atracción entre protones y
electrones, estos permiten la formación de las
moléculas.
6. Los rayos de tormenta son evidencia de su
poder. El poder energético nuclear es factor de
unión entre protones y neutrones, en el núcleo
de un átomo o microuniverso.
7. El poder nuclear débil, esta es la clave, y la
que controla la desintegración de los elementos
radioactivos y la actividad termonuclear
eficiente del Sol.
8. Las teorías de los hombres son sólo eso, una
vez que son comprobadas, se transforman en
ley, pocos astrónomos han podido anticipar
este acontecimiento, el del repentino
nacimiento del universo se convertirá en un
hecho comprobado.
9. Pero las observaciones de los cielos a través
de los telescopios les han llevado a esta
conclusión.
10. Sus implicaciones para el hombre suelen ser
fundamentales. Las pruebas astronómicas de
un principio, sitúan a los científicos en una
embarazosa situación, puesto que creen que
cada efecto posee una causa natural.
11. El hombre no puede conjeturar acerca del
estado de las cosas o de cómo eran en el
principio de estas, puesto que ellos no fueron
testigos.
12. El hombre calcula que en la Vía Láctea,
existen más de cien mil millones de estrellas o
soles, ya que cada uno es un sol o faro
"sumido" en la vastedad.

13. Los soles que componen lo que tú llamas Vía
Láctea, que es tu espiral, no son más que una
pequeña fracción de las estrellas, en las
aproximadamente cincuenta mil millones de
galaxias que componen este universo, el de
Elohim.
14. Puesto que existen otros fuera de éste, y
Elohim el Creador, es sólo de éste. Y Ablehim
es Creador de otro universo similar a éste y
hermanos son, unidos por sus venas uno a
otro.
15. Lo
que
el
hombre
llama
fuerza
electromagnética es fundamental en este plano,
con su intensidad con relación a las otras tres
fuerzas.
16. Los hombres dicen que ésta es 10 elevado a 40,
que es las veces más fuerte que la gravedad.
17. Cuando hablamos de una ley, es así y en base
a ella es que los universos hermanos existen. El
universo de Ablehim, Elohim, Iblehim,
Oblehim, Ublehim.
18. Y siendo así, cada cual en su esfera global,
creadas por ellos y para ellos. Los dioses son
incontables e inimaginables para el hombre.
19. Mas, existen los universos positivos, también
están los negativos, mas no en el sentido del
mal, mas bien en campo o polaridad.
20. Y así, estos se sostienen unos con otros,
obedecen a la ley Ectouniversal, la que
aglomera dos universos, cada uno con millones
de espirales, soles, mundos, pueblos y razas
con sus lenguas.
21. Con este conocimiento de esferas en cuyo
interior existen incontables galaxias y en una
esfera, tú moras en su interior, podrás conocer
el origen de todas las cosas.
22. Y este es el orden: Edenia, su sistema, su
galaxia, su universo, que es como un globo. Tú
moras dentro de él y está en expansión.
23. Sistema en cuatro, galaxia en doce, universo
en veinticuatro. Y todos unidos por las venas
divinas El tiempo se acorta en ambos sentidos,
el sabio lo inclina llegando al principio de
todo.
24. Ángel, el conocedor, sus palabras oirán,
Peniel, siendo la voz del espíritu de lo postrero
de la tierra hablará.
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25. Una pregunta de un sabio para ustedes: “Para
evitar el problema de la creación, sería
necesario que todo el material del universo
fuera infinitamente viejo, lo que no puede ser.
El
hidrógeno
se
está
convirtiendo
constantemente en helio. ¿Cómo es que el
universo está compuesto casi completamente
por hidrógeno?. Si la materia fuera
infinitamente vieja sería completamente
imposible”.
26. El tiempo de entregar ha llegado, sur y norte
unidos al centro, se unifican, son uno para
entregar los secretos del sur. Las blancas
canas del continente ya darán sus frutos.
27. El conocimiento de los lugares del sur, ya
llegará para ustedes, los tiempos se cumplen y
el paciente tendrá luz y testimonio.
28. Hoy, la ciencia del hombre ha observado un
comportamiento extraño en la estrella más
distante conocida como SN 1995K.
29. Esta hizo explosión en su sistema o galaxia. La
supernova de galaxias cercanas a esta estrella,
fueron testigos de este acontecimiento.
30. Esta estrella se volvió muy brillante para
apagarse lentamente. Este proceso duró más
tiempo que el de cualquier otro caso detectado
por los instrumentos del hombre.

31. La forma de la curvatura de la luz se extendió
exactamente tanto en el tiempo y el espacio
como debería hacerlo si la galaxia se alejara
de ésta, en la que tú moras, a casi la mitad de
la velocidad de la luz.
32. Esta es la mejor prueba que el universo oval
está en expansión. La galaxia en la que tú
moras, tiene un trillón de Km., según la
manera de medir de la tierra.
33. La luz demora en cruzarla 100 mil años
medida del hombre. Esta galaxia, en la que tú
vives, tiene más de 100 mil millones de soles
y estrellas.
34. Cada pueblo anterior a éste, conoció su origen
y luego dejó de ser. Solo sus voces llegan a ti
por el poder del espíritu que es eterno y hace
posible que esas voces tú las oigas en tiempo
presente, porque esas voces son eternas.
35. Ahora, instamos al hombre a escuchar las
voces de sus ancestros y así avanzar en
conocimiento. Todo debe ser transmitido de
generación en generación

ELIAS
12 DE JUNIO 2001
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CANTO N°44 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Ya han visto cumplirse las palabras de Juan e
Israfel y aun otras deben cumplirse, para así
sellar el camino de retorno.
3. La semilla de la humanidad contaminada está
y aún el hombre de la tierra no endereza su
camino. Caín está en el corazón del hombre y
estos como seres irracionales se han
corrompido, por lo tanto el Creador les dará
según sus propios e indignos actos.
4. Un nuevo y terrible dolor aqueja a Edenia,
ésta de parto está. Y así su verdad conocerás,
escrito está.
5. Y se les mandó que no dañaran a la hierba ni a
cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente
a los hombres que no tuviesen el sello de Dios
en su frente.
6. Y el ángel de la destrucción ha descendido a la
tierra. Apolión es su nombre y ciertamente es
su rey. Y el hombre, aquellos que sirven a este
ángel, ciertamente no se han arrepentido de
sus obras ocultas.

7. Y Abraham se lamenta por sus hijos y gran
parentela diciendo: “¡Oh Elohim! Perdona
ésta, mi sangre, para que los santos no paguen
escarnio por causa de estos hijos de la
desobediencia.
8. Apiádate de los inocentes para que por ellos,
aun el número que tú has escogido, se salve.
9. Y siendo así te glorifiquen juntamente con tus
ángeles, aquellos que tú has puesto aquí y a tus
dos testigos. Mas aquellos que escuchan en
paz, tú les darás paz. Y el necio dará
oscuridad”.
10. Y Abraham sella las palabras del libro hasta el
nuevo día, mes y hora, cuando un descendiente
de Lot testifique con dolor. Y su nombre es
Cedar, hijo de Aram.
11. Y el ángel que testifica está en pie sobre el mar
y la tierra, ha levantado sus manos al cielo y
ha jurado por el que es Rey de reyes y de aquel
que es Creador de todas las cosas, que el
tiempo no será más.
12. Porque el séptimo ángel que ya ha comenzado
a tocar su trompeta. El misterio de Dios se
consumará.

ELIAS
21 DE JULIO 2001
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CANTO N°45 ALFA
1. Hijito,s sean todos diligentes en oír la voz que
habla al mundo por medio de ustedes.
2. Calipaposis es el nombre de la novena hora.
Cuando cuatro codos, dieciocho palmos, aun
los veinte, será la respuesta que buscan.
3. Y has oído de guerras y rumores de guerra,
aquí existe sabiduría. Cuando el fuego sea
escarnio al enemigo de la humanidad.
4. Es que éste en venganza la paz acabará, tal
como a faraón.
5. Ciento cincuenta días tú contarás y será en la
ciudad de amor y luz a la hora novena.
6. El Dragón atemorizado luchará y el de
Aquilón temerá y se resguardará, aun hasta los
montes.
7. Tiempo, medio tiempo, será rojo, estrellas,
franja, dolor y peste. Dicho está.
8. Tú, atento estarás al quinto mes del escarnio.
Tú, la voz de Noé escucharás.
9. Hoy, leerás tres veces nuestras palabras entre
los tuyos. El número se cumple, el sexto ángel
su trompeta ha tocado. ¿Quién lo recuerda?.
10. Dijimos: “Al segundo día del cuarto mes, dos y
tres ceros, fuego con fuego el hombre perecerá.
Al cruzar el río frente a la ciudad.
11. Las manos del creyente de sangre se cubrirán,
la fe en su mente, la muerte creará.
12. Sodomitas y Gomorritas a ellos afligirá, la
peste maligna del creyente saldrá. Los hombres
por muerto a él le darán.
13. El pacto malo Adán padecerá y conjuntamente
los hijos de éste castigarán.
14. Y a los moradores de Edenia el dolor les
afligirá. Y así, mayores y terribles
enfermedades y armas, éste esparcirá sobre
Edenia y sus hijos.
15. Y aquellos que se han parado lejos por no
tener su marca, porque todo proviene de él,
ellos padecerán hambre, frío, enfermedad,
peste y mucho dolor”.
16. Tu demora, tu tropiezo es parte de tu ser. Se
diligente con los tuyos, tiempo no tienes y
nuestras palabras fueron tomadas con ligereza.
17. No sea que el tiempo se termine y seas
sorprendido durmiendo. Los talentos, tú los
enterraste, no fructificaste con ellos,
complacidos no estamos por ti.

18. Y en ti no se oye la voz, la pereza ni la
negligencia, cabida no tienen entre nosotros.
Los hombres han perdido la cordura.
19. Se han olvidado de la piedad y la compasión.
Dios los ha olvidado, Dios olvida al de corazón
necio. La maldad está suelta sobre la faz de la
tierra.
20. Pallak sabe que tiene poco tiempo. Reúne a las
naciones unos contra otros, el hijo contra el
padre, hermano contra hermano.
21. Hombre de la tierra, ¿Por qué te afanas en
derramar sangre?. Pocos entendidos, ¿Por qué
te asombras?. Te hemos dicho que antes que el
Creador envíe a su Hijo, todo esto debe
acontecer.
22. Oirás de guerras y rumores de guerras, miren,
no se turben, porque es necesario que todo esto
acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación y reino contra
reino.
23. Y habrá pestes y hambre en diferentes lugares.
Recuerden: “Primero guerras, luego pestes,
luego terremotos. Muchos tropezarán, y se
entregarán unos a otros”.
24. Y el mandato para ustedes hoy, es entregar
esta verdad del Reino a todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones. Y entonces
vendrá el fin.
25. Quien es entendido, muestra por sus obras que
son servidores de Dios en sabia mansedumbre.
Ahora toma el rollo que te hemos dado y lee.
La luz llegará a ti, es tiempo.
26. Hoy, el hombre infunde temor en el hombre,
los divide una creencia, aun cuando creen en
un mismo Dios. Hombre de la tierra, te
llamamos a la paz, no permitas que el odio te
domine.
27. Y tú que sigues a Pallak, apártate de él. Tu
pacto es malo, no heredarás la tierra. ¿Eres
merecedor de ella?
28. Después de ti, otros vendrán y aquí morarán.
Recuerda Neanderthal, luego Cromagnon,
luego tú, luego Pallak o Magen. Se sabio, no
rindas tributo a Pallak. Somos la mies de la
tierra y tú estás en ella.
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29. Este es un testimonio a la humanidad, pocos
creerán. Sólo el entendido, aquel que está en
vigilia, sus ojos son faros a la humanidad.
Busca en los oráculos del Creador tu
respuesta. ¿Tú hablas con Él?, ¿Los servidores
hablan contigo?.
30. Recuerda la ciudad mágica, aquella que siendo
luz al mundo antiguo, será pestilente.
31. Debes estar parado lejos de su torre y sus
baluartes. No mires hacia ella, no la toques, no
bebas de su vino o cosa alguna, para que el
ángel de la destrucción y pestilencia no te
toquen a ti y a los tuyos.
32. Eternidad no será más para ellos. Estar
atentos a nuestras palabras, preservarán tu
ser.

ELIAS
09 DE AGOSTO 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°46 ALFA
1. Saludamos a los hijos del sol y de Edenia
unidos inseparablemente, hoy son morada del
hombre.
2. Y viajas como la luz, tocas los confines al sur,
y las leguas tú cuentas, porque eres como un
caballo corcoveado y con tu mirada lo
atraviesas.
3. Lo dejas vagar libre, correr como una brizna.
4. Y en aquel canal, él bebe agua porque pura es.
5. Le das un nombre, Moraleda, y por tus ojos las
estrellas ven.
6. Pequeñas tierras a diestra y siniestra, y antes
de que toques el puerto, está aquel que conoces
como refugio de gente buena.
7. Leguas marinas y tu barco toca puerto
pequeño, donde un gran capitán de nombre
simple, Andrade, tú conoces.
8. Ya estás en el sur y sigues la estrella tomando
su ocaso, porque es hacia el oeste.
9. Guiado por Williams, con su amigo querido
que está a su diestra sentado, Riveros.
10. Cabalgas en tu alazán, por aquel canal donde
bebió y sació su sed.
11. Y del sur ellos oeste son, y como hombres
justos ellos conocen al santo y clemente y
mucha gente le sigue, porque así conviene que
sea.
12. Y siempre este santo estará sentado a la
diestra
13. Miríadas de pequeñas tierras ahí existen,
recuerda ser clemente, porque al final está,
aquella dicha que todos buscan.
14. Y en lo alto del monte, como relámpago, ellos
se sentarán.
15. Y en el alto muro del castillo la entrada tú
verás, porque las aguas en lo alto deben estar.
16. Y así, en tu blanco alazán, tú, al castillo
entrarás guiado por aquellos guardianes
apostados ahí para tal propósito.
17. Y llegarás a la latitud sur al día cuatro y a la
quinta hora.

18. Los grados tú medirás, porque cuatro codos y
un palmo en minutos se pueden transformar.
19. Eso sólo se mide en el sur, y aún así, contarás
diez veces tres en solo segundos.
20. Y toda ave de los cielos te señala el lugar,
porque así conviene que sea.
21. Y el barco de gran longitud, es siete estadios,
eso mide y su manga es cinco codos, no se
mide en grados.
22. Los palmos son tres y hasta uno, y se pueden
medir en minutos, si tú eres sabio mirarás al
este cuatro veces y un círculo agregarás
sumándolo a los segundos.
23. Y la entrada del castillo al alba la estrella lo
ilumina, recuerda que sea en Sábado a la
mañana, ahí ellos estarán.
24. Mi voz está en ti y la luz te espera, ¿Quién es
entendido entre ustedes?, porque segundo en
tiempo, pero primero en viajes.
25. Y los sabios, hijos del pez, tú conoces, porque
ellos grandes pescadores son, y sembradores.
26. Recuerda, las luces del camino te guían en la
noche, y de lo alto se te ve.
27. Y el muro del castillo está entre montes y en
medio de esta vastedad, tú serás pacífico.
Recuerda, a la riña no llegarás, porque no es
ahí donde lo encontrarás.
28. Y el sabio a la diestra observará las señas,
como guías y como en rocas ellas están.
29. Si tú, observador eres, el santo te guiará, aun
en la oscuridad tu luz con ellas las veras.
30. Y este cántico ustedes conocerán, cuando las
aguas en calma estén, las leguas recorrerán.
31. Y en dos días todos llegarán, al despuntar el
alba del tres, la tierra del Caleuche ustedes
verán.

EXEQUIEL
12 DE SEPTIEMBRE 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°47 ALFA
1. Lo árido de la tierra Egbe conoció. Los hijos
de Sipán tributo se le rindió.
2. La vida que en el ser del hombre salió, el rey
tributo le rindió.
3. La sangre le cedió, rey de Sipán, como al
decapitador por el terror les gobernó. Hoy
buscas a tu señor.
4. Egbe te hemos ya dicho: “Hombre, no
escuchas, escarnio apareció. La tierra tiembla,
tú sin comprensión, se claro, el tiempo ya
comenzó.
5. Hombre gris, alianza norte hombre codicioso,
llenos de avaricia y afán de poder, dominio
nefasto, el hombre no avanza.
6. Tú, hombre codicioso, ¿Qué harás cuando
ellos dominio sobre ti ejerzan?.
7. Árida tierra, antiguo pueblo por temor le
rindió tributo y se transformaron en
adoradores y consumidores de la sangre, hoy
no cambian.
8. Tú, hombre, no cambias, tus ritos siguen
siendo los de la sangre.

9. Y hoy, pacto has hecho, pacto malo, lleno de
trampas. Y has sido engañado por ellos y
cuando la fecha se cumpla lo lamentarás.
10. Desierto, soledad, montañas altas, alianzas no
concretas, temor en el corazón del hombre. Tú
has dejado que la enfermedad se propague.
11. No has escuchado nuestra voz, la has tomado
tibia y liviana; hombre, se prudente.
12. De tres, dos, uno, octavo serafín, hijo del Sol,
madre y hermana silente. Es el velo donde
nada se ve.
13. Tú, clérigo, hoy ya estás entre hombres, no
todos amigos son. Mahometanos adoran a tu
Dios.
14. Mas sus manos aún la sangre efusiona.
15. Y tú serás escarnio, en tus manos, la mano de
Mahomet. Sangre por sangre, todo se
cumplirá.

RAFAEL
14 DE OCTUBRE 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°48 ALFA
1.

Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Y si bien Uriel ha hecho lo suyo, Magdael
entregará lo nuestro y será la voz de Oliblish.
3. Y los hijos de Edenia han olvidado sus
orígenes y han sido confundidos por la
ignorancia del hombre. Y si bien, el hombre ha
buscado respuestas, mal lo ha hecho.
4. El olvido está en él, el velo de su memoria se
cierne sobre él, y siendo así, han sido
sometidos por la ignorancia.
5. Y se enredan en dogmas y doctrinas confusas
pregonando justicia y equidad; mas, tarde o
temprano, sangre inocente es derramada.
6. La especie humana fue puesta aquí, para que
fructificara y la ciencia se conociera, y los
pocos que lo han logrado ya no moran aquí.
7. Ellos se han transformado en viajeros y como
tales sembradores, y así, en creadores o dioses.
8. Y ese es el destino de la raza humana, aquel
que ustedes adoran y que es Magen, dijo:
"Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del
Altísimo".
9. El sabio comprende estas palabras, y es así, en
sabia mansedumbre, que el hombre debe
alcanzar su objetivo, el que hemos preparado
para él.
10. Y siendo el hombre hijo y hermano nuestro, es
que su camino debe ser como el nuestro. Y así,
plantar su semilla en otro mundo, mundos y
universos.
11. El cielo tiene muchas moradas, incontables
como las arenas de una playa.
12. Recuerden, "Nuestro reino no es de este
mundo, no lo entendéis". Y siendo así, ¿De
dónde proviene?, mas decimos una vez más a
ustedes: "De lo profundo del universo, cercano
a Kolob... Oliblish".
13. Y Oliblish, es la estrella regente del pez y
también es su ojo y como tal, todo lo ve.
14. Y el mundo se llama Ko-Yaheé, y dos lunas
tiene, Eton que es como la hermana menor de
Edenia y Kalina, que es como Edenia.
15. Y Kalina está más cerca de Ko-Yaheé, pero es
más pequeña y similar a Edenia y siendo así, es
que los hijos y hermanos nuestros, fueron
traídos hasta este sistema, seis yekans sobre
nueve que es la luz.

16. Y nosotros somos hijos y hermanos de Kolob
que es primera en creación. Y los pardos
provienen de ahí.
17. En Ko-Yaheé no existen las guerras, si lo que
ustedes entienden por O2 a diferencia que es
primavera y Kalina es igual.
18. Todo ahí es bueno, no se respira plomo ni
bacterias, no se ingieren químicos, pues ellos
son los que cambian el metabolismo y acortan
la vida del hombre.
19. La sangre de las bestias no se bebe, ni su
carne, ni nada que sea nocivo.
20. Los vicios del hombre no están allá. Todos
aprenden de los sabios y maestros. La ciencia y
el conocimiento abundan, no existen las
supersticiones.
21. El Evangelio universal mora ahí, y él está ahí
en estado perfecto e inmortal ya para regresar.
22. Y los mares hermosos son; y al hombre de
Edenia al estar ahí le parecerá que son todos
inmortales.
23. Y muchos de ellos viven seis yerants y doce
aun, y un yerants es un tercio de un doket y un
doket es tres tiempos de un yemit, y un tiempo
es igual a mil años de la tierra.
24. Y para llegar a un yekans todo debe ser a
sesenta, y recuerden la ecuación, tres partes de
un millón te tomará.
25. El hombre de Edenia se confunde al escuchar
esta palabra “Evangelio”, y decimos a éste, la
religión proviene del hombre, el Evangelio de
lo profundo de los cielos o universo y es
ciencia y conocimiento puro y verdadero.
26. Y estas palabras se disciernen por la
inteligencia y meditación, el hombre le llama
espíritu. Y la meditación es analizar y asimilar
lo oído, y así la inteligencia activa la
comprensión.
27. Y la comprensión activa el entendimiento cabal
de estas cosas, aún de aquello que el hombre
llama misterios.
28. Y es así como muchos hombres y mujeres de la
tierra están siendo sabios, por medio del
estudio y el conocimiento. Pero aún les falta
vida para concluir lo comenzado.
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29. Y hoy ya tienen una llave, y los misterios de la
vida están ahí, incluso la vida eterna, es decir,
doce yerants ( un yerants es una doceava parte
de un yekans).
30. El misterio de los números, aquel que está
sentado los conoce, pues su mente preparada
para eso está, más alto es nuestro universo en
el cual se está y ese es su nombre.
31. Tomado por esta nación, este varón secretos
conoce y cuando sea el tiempo, él enseñará.
32. Tomando una parte de un total, podrás
conocer el misterio de una mitad. Y con ella
alimentarás a cien, incluso cinco mil.
33. Recuerden, FI proporción áurea 1.6181818,
tres partes de un millón. Secretos conocidos
por Toth y dado a sus hijos en Mizraim.
34. El hombre con el hombre no aprende de las
cosas de lo alto, mas hoy una profecía se
cumple, jamás Oscar en la duda estuvo,
Febrero 28 hora, 32 minutos.
35. Y todos aquellos hechos serán en Febrero, 17
hora, 21 minutos. Cuando sea el final, tú leerás
el día 14, 6 horas, 7 minutos, mas cuando sea
consumado el día 10, un minuto aún hasta el
minuto 11, tu entendimiento se acrecentará;
recuerda, minuto por minuto recordarás.
36. Recuerda el día quinto, minuto uno hasta el
catorce, minuto por minuto y recordarás
nuestras palabras, respuestas ahora por Oscar,
con atención libre el hijo por sus hijos será.
Todas tus dudas si eres sabio comprenderás.
37. El tiempo siendo presente, se transforma en
pasado, y así en un círculo eterno que no tiene
fin. Alfa y Omega y siendo rueda es que se gira
en torno a un centro.

38. El universo en expansión, la gran bóveda que
no tiene fin y las luces moran ahí. Las estrellas
creadoras, las estrellas que son faros en la
vastedad, guías para el viajero.
39. Cuando estas palabras sumen sesenta, tú
conocerás la voz, y esta voz proviene del
tiempo, un tiempo y la mitad de un tiempo
siendo alineados, en tiempo lineal sumando
treinta y cuatro, restando cuarenta y seis,
partiendo doce y siempre al oeste mirarás,
nunca al sur, porque al día cuarenta y cinco la
hora veinticuatro, minuto diez y siete te
confundirás.
40. Sectante en doce, Azimut treinta y seis mirando
al sur, frente a Venus ojo certero. Hora
veintiuno es la mejor.
41. Toma dos medidas, un sirio, el cuarzo, todo
unido a la hora ya señalada, una vez el cristal
limpio rojo amalgamado, el gama fundido en
340, pulido, bruñido metal refulgente.
42. Tibia y cálida luz, nada ve el ojo del hombre,
maderas blancas recompuestas bañadas de
azul, sin castillo ni mesana.
43. Cabré estante en do, simple luz pel, yu, hena,
haí, dalef eni goto olon.
44. Sable, jinete sobre bermejo, larga cabellera en
cuatro, aun cinco, será nuevo y magnífico, un
dos aún tres hay, que es lo que ves a través de
tus ventanas, no lo evidente. Enuma Helish.
45. Bardo, Troyano, hermano Estuar, Catan. Has
hecho un símil, carón que en nada cede al de
Hom que compara el linaje humano con las
hojas de los árboles.

EMANUEL
18 DE OCTUBRE 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°49 ALFA
1.

Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Y el tiempo se cumple, donde verdades del
origen de las razas se entregan, y en aquella
selva oriental donde Edenia se divide en dos.
3. De lo profundo una raza salió, dejando
testimonio y aún hoy, muchos quedan, porque
en aquel tiempo, cuando Edenia se defendió,
es que los sabios buscaron protección.
4. En lo profundo, y para el futuro, refugio será.
Y aún hoy una puerta ahí está para ser abierta.
5. Y cuando aquello acontezca, admiración en los
ojos del sabio, un nuevo mundo encontrará.
6. Y estos sabios otras tierras conocieron y bajo
ella vestigios quedan, porque antes que tú,
ellos caminaron por sobre la faz de Edenia.
7. Y la garra del león, que aun quince veces mil
tiene, porque esos son años, un gran secreto
saldrá, mas al hombre no le gustará conocer su
propio origen.
8. Una vez conocido éste, sus teorías cambiarán,
mas confusión se presentará.
9. Hombre, no ocultes la verdad, con ella te
edificas y unes Edenia, y así, paso a paso te
acercas a las estrellas.
10. Y de lo profundo de Edenia una raza saldrá,
hermanos de las estrellas son, dejados aquí en
la antigüedad. Y pequeños en tamaño son,
grandes ojos, porque en lo oscuro ellos ven y
piel muy clara, a la luz clara temen aún.
11. Y diestros son en vivir, no necesitan sólidos,
pues lo líquido es mejor, aun hongos.
12. Lenguaje silencioso, hijos de aquí son, aún
débiles y temerosos...su mundo oculto hoy es.
13. Mas la puerta está ahí, tú, hijo de hombre,
entrarás sin temor y les pondrás por nombre,
Ramatites, porque de lo profundo ellos son. Y
así ellos conocidos serán, por ti y los tuyos.
Mas no pretendas subyugarlos, bien no te
harán.
14. Y por ellos tus orígenes conocerás, mas no te
gustará. Y ese secreto la garra del león lo
oculta, y comprenderás que tú, hombre de la
tierra, eres el visitante aquí.

15. Y no comprenderás esto, sino hasta que los
Ramatites tus ojos vean. Ellos, tu origen te
contarán. Recuerda, ellos son de aquí, son
antes que tú, este es su mundo, tú lo tomaste
para ti, mas la historia se repetirá.
16. Y acontece que Ramatites y sus mundos son
por doquier, casi en el corazón de Edenia y sus
albergues, aun cincuenta kilómetros pueden
cubrir y aun tres de tus casas, pueden estar ahí
una sobre otra.
17. Ya te hemos hablado de ello, porque en el
futuro, refugio serán para la humanidad.
18. Y ellos viven de la fuerza geotermal y sus
campos de cultivos son hongos y kumomes.
19. Y en la oscuridad, cuando el Creador no
alumbre Edenia ellos salen a cosechar y de lo
profundo emergen y tímidos son.
20. Y algunos son sabios, y otros cosechan, y las
hembras crían, y las guerras no existen entre
ellos, pues son gente pacífica, llena de bondad.
21. Y los pocos hombres que viven y que han
llegado hasta ahí, el secreto guardan, pues la
gran entrada está en la pared cuya forma
grabada es un triángulo.
22. Y ese mundo muchas entradas tiene, otras
están en Brasil en los montes, en profundas
cañadas.
23. Y ellos por ser primarios, originarios de
Edenia, hoy viven en lo profundo, por temor al
hombre, pues éste en su maldad, mal les
ocasionó. Y testimonio dejaron esta raza,
negras piedras con bellos grabados.
24. Y ellos hablan de su mundo y sus entradas, y
aquellos que han llegado hasta ahí, secreto
guardan.
25. Tú hombre de la tierra hoy la has tomado para
ti, te has transformado en raza conquistadora,
destructora, depredadora, ignorando tu origen.
26. No sea que desciendan los poderes de aquellos
y te sometan, y tu lloro sea grande y terrible.
27. Y pocos de ellos se han aventurado al exterior,
sólo para cosechar y de esos pocos nada se
sabrá, recuerda, "el hombre oculta todo".
28. Hombre de la tierra, vive en paz, no sea que
por tu propia imprudencia tengas que regresar
y entrar en aquellos refugios, y tu memoria se
pierda.
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29. Edenia grande secretos aún guarda, ahí están
para ser descubiertos. Esta tierra rica en
conocimiento es, tú moras aquí.
30. Y así, como secretos guardados hay, otros ya
están para ser revelados a ti, mas un hombre
estas verdades liberará y el necio le perseguirá
para callar su voz, mas otros con él estarán y
será un hijo del antiguo conquistador.
31. Y este hijo del viejo mundo, el secreto romperá
y por él y gracias a él, todo tú conocerás y
nuestras palabras se confirmarán.
32. A este varón otros le perseguirán, mas los
justos lo guardarán. Recuerda el león en su
garra secreto guarda, el origen de los hijos de
Kolob, con las pruebas y testimonios.
33. Toda la gran magia de la tierra de Toth, y aun
del gran pueblo de Aztlán y Lemuria, y aun de
la tierra de Peleg, aun al comienzo.
34. Y el principio de Betelgeuse, la Osa Mayor,
Kolob, Andrómeda, los hijos del pez y aun
Pallak, Nakall, Demite, Voltani, Berek hi tum,
Kokaubeum Berek-Damell, Canis mayor,
Eridanus,Procyon,
Sabik,
Vega,
Aldebarán,Cetus Ophichus,Omicron, Sigma,
Luyten, Fornax, IC 1613 que es Gelán, y
muchos nombres tú conocerás y visitantes
temporales.

35. Y de esa forma el hombre tomará conciencia
que no está solo en esta vastedad, pero también
con su limitado conocimiento, hoy no tiene
donde ir, y no puede salir aún de aquí y
expuesto está a la destrucción, y le decimos al
hombre de corazón soberbio ¿A dónde irás
cuando en tu mundo no quede nada por
depredar?.
36. No seas necio, cuida tu morada, lo más
cercano está a ocho años luz, aún no tienes el
conocimiento para llegar ahí, se sabio, tu
mundo está enfermando por tu causa, ¿Y si tu
cuerpo enferma que haces?
37. Pues lo mismo acontece aquí, Gea se defiende
y te raerá de su faz. "No tienes donde ir, aún
con tus limitados conocimientos, no tienes
donde ir, tú escoges”. Cuida tu morada o serás
como el mundo, hoy gemelo de Edenia, hoy
Rojizo.
38. ¿Qué harás cuando nada tengas que
depredar?.

ISRAFEL
21 DE OCTUBRE 2001.
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°50 ALFA
1. Ya es el tiempo, tiempo de ver lo nunca visto
por ojo del hombre. Porque para ellos parece
prodigioso, pero escrito está, aun para el
plagiador.
2. El dolor está a las puertas, Ariel no escuchas
nuestra voz y tu pretexto es: Terror. Y sangre
fluye en mi tierra, Cus, Ur, Padam, Aram,
Elam y Canaan.
3. Los antiguos hijos herederos de verdad, hoy
están sumidos en la maldad, como seres
irracionales se corrompen. No escuchan a su
Creador, Ariel, ¿Cuál es tu Dios?.
4. Hoy decimos al hombre: Tú no escuchas, eres
soberbio, necio y lleno está tu corazón de
maldad.
5. La morada antigua tocada será, la mano de
Apoleón lo causará. Y tú, que eres su seguidor
traeremos sobre ti la peste maligna, no has
aprendido del dolor de tus ancestros.
6. Cuando veas la cúpula de oro caer, sabrás que
ya es el tiempo, las palabras se cumplen, tú las
vivirás.
7. Tú que te dices sabio, ¿Quién es digno de abrir
el libro y desatar sus sellos?. No llores y no
murmures, ¿Qué es lo que no entiendes?.
8. Escrito está: “Los dos olivos y los dos
candeleros, al finalizar su testimonio, vestidos
de blanco silicio, será”.
9. Sabiduría, Silicio rojo, será revelación al
hombre, por este prodigio la ciencia del
hombre cambiará, mejorará. Tú estarás atento.
10. Es tiempo de unir sus mentes, una vez más te
decimos:
“Reunirse
todos,
enséñense
mutuamente, aún no es el fin, compartan estas
palabras, no seas necio”.
11. Hoy la voz es: Pregonar a toda nación estas
palabras, nada se oculta al hombre, tú no lo
hagas, pues si un inocente padeciera por estas
palabras su dolor será sobre ti.
12. No temas al mancillador, teme al destructor de
fe y del espíritu. Te hemos dicho: No entres en
el camino del hechicero.
13. Todas aquellas supercherías son cosas del
hombre y el que las enseña, es porque
contiende contra la verdad.

14. Los Soles con sus dioses enseñan rectitud,
humildad. No menos precies a tus semejantes.
¿Nosotros lo hacemos contigo?.
15. Sean hombres de paz, dejen la arrogancia.
Recuerda, tú no eres aún un varón justo,
conocemos tus obras pasadas. Y por esa
arrogancia, el hombre no vive en paz.
16. ¿Eres tú juez de tu hermano?, ¿Eres un varón
justo?, ¿Quién es el que juzga?.
17. No murmuren unos contra otros, el que
murmura de su semejante y lo juzga, murmura
de la ley, y si tú juzgas la ley no eres hacedor
de ella, si no que juez.
18. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar
o perder, ¿Pero tú quien eres para juzgar a
otro?.
19. Durante este tiempo hemos visto tu confusión y
preguntas: ¿Por qué ellos no están?, ¿Por qué
no hablan?, ¿Por qué sus palabras no son
claras para nuestra mente?.
20. Te preguntamos: “¿Y si tu pensar es aquel,
porque no has realizado la obra que te pedimos
y te has confiado en ser salvo?”.
21. El entendimiento y la luz llega cuando la
humildad está en el corazón, no la altivez. El
orgullo vano pasará contigo y memoria de ti no
quedará.
22. Mas el varón que obra en justicia, aquel
prevalecerá aún hasta la eternidad, porque él
no traspasó la ley, mas bien la cumplió.
23. Escucharás nuestra voz, pero testimonio no
tendrás, la Llave Magna, así como es dada
también es quitada, y la confusión será la que
reine.
24. Están, pero sus corazones lejos de nosotros
moran. ¿Quién dijo ya es el fin?, no sean
necios. El fin sólo Elohim lo conoce, esto que
tú vives es solo el principio del fin de un
tiempo.
25. Tú, aquel que gustas de lo oscuro y la
superchería toma nuestras palabras en
mansedumbre, para que entres a la luz.
26. Les hemos pedido pregonar, norte y sur
estarán unidos a ustedes, ¿Por qué divides?,
¿Por qué murmuras?, ¿Has hecho lo correcto
con nuestras palabras?.
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27. Ahora que la noche ha caído y el temor se ha
apoderado del hombre, te decimos: “Lleva
consuelo y paz a los hijos de la tierra, se
diligente”.
28. Pides sabiduría y más conocimiento. Salomón
¿Eres merecedor de ello, si esta obra no la has
realizado con alegría en tu corazón?.
29. No seas sectario, eso divide al hombre. Mira tu
mundo como está, las ideologías del hombre lo
han causado y tú te haces partícipe en ellos y
con ellos.
30. Nuestras palabras son un testimonio a la
humanidad y para ti, memoria queda en el
Evanak de ellas.
31. Escucha nuestras palabras: Tú eres tu peor
enemigo, tu lengua te traicionará. Has lo justo
ante tu Creador.
32. Les exhortamos a ser obedientes y diligentes en
nuestras palabras, para que así sean
considerados entre los de este pueblo, el
pueblo de Elí.
33. Pronto llegará a ustedes la nueva voz, él
enseñará lo que ustedes quieren oír. Vestido
con la justicia cortará la cizaña.
34. Fíate de estas nuestras palabras, atesóralas
con justicia en tu corazón, y recuerda sobre
todo, que tú eres patriarca, se humilde, manso
y justo para que tus palabras sean en sabiduría
y hables con poder.
35. Con el poder de lo alto, no del hombre, y así te
llamarán el varón humilde.

ELIAS
21 DE NOVIEMBRE 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°51 ALFA
1. Este es un saludo fraternal a los hombres de
buena voluntad, la Llave Magna está en poder.
Aquellos que la poseen ministran en
mansedumbre y sabiduría.
2. Tú, varón, has buscado verdades, tu ser se ha
llenado de gozo y aun cuando has dudado,
porque la carne te ha dominado y las voces de
discordia han hablado. Se te ha dado una
verdad. Tomás dijo: “No creeré hasta ver con
mis propios ojos naturales”. Pero fuiste
constante en tu búsqueda. Y hoy una verdad
simple conoces, atesórala, con ella y en ella
crecerás.
3. Tú, hijo de hombre, te has acercado a nosotros
en mansedumbre hoy. Todo se ha hecho para
que entres en el camino. Y en él y por él, la
unidad se realiza, instrumentos son. Y ahora te
llamarás Etel, que es buscador y por ti los
otros esta verdad conocerán.
4. Y se te conocerá entre los hijos de Enocia
como el primero, aquel que buscando
sabiduría encontró verdad, la verdad del
espíritu, aquella que es discernida sólo por la
luz.
5. Se prudente y sabio. Tu espíritu crecerá, y con
ellas, con tus palabras, entrarán en el camino
aquellos que han tropezado. Recuerda, se te
muestra la luz, no cuestiones, mira que es
mayor la condenación.
6. Buscaste afanosamente, aún lo haces, has
encontrado. Nazareno has comenzado a
brillar, tus palabras son oídas con gozo en los
cielos. Tú llamarás con poder y ellos te
seguirán. Ahora hablarás a tus hermanos y les
llamarás a entrar en el camino.
7. Lot y su varona, Noé y su varona, Manases,
Francisco, Fiel y su varona, Tahelim y su
varona, Salomón y su varona. Porque el
número se ha cumplido y suman doce. Y los
varones José, Etel, Uriel y Nazareno.
8. Etel, hablarás a la pequeña y ella entrará por
la puerta. Y por ella y en ella, el Dragón oirá.
Y así se reunirán todos en sabia mansedumbre.
Y compartirán y así nosotros estaremos entre
ustedes por boca de Uriel.

9. Unificarán, nada ocultarán y testificarán con
poder de estas cosas y serán uno, y siendo uno
es que brillarán. Ahora la Osa Mayor testifica.
La tierra ha dado a luz, brillen.
10. Y atesoren estas nuestras palabras, no se
lucrarán con ellas. Y siendo así serán
Comunidad Friendship. Y la nueva voz
testificará por Sarahai, diciendo: “Verdad
restaurada, unidos en un solo propósito,
honrar la verdad”.
11. El tiempo de reunir ha llegado y el temor no
estará más en el corazón de Uriel. Ahora
pregonen esta verdad por el poder del Espíritu.
Y así los eslabones de una cadena se unen,
cumpliendo el propósito dispuesto desde antes
que tú nacieras. Y tú eres partícipe de esta
obra, y no existirán pugnas entre ustedes y
escucharán con atención hasta que el número
se cumpla (60), luego viene el testimonio.
12. Y siendo uno, unificarán tanto norte y sur a
ustedes. Y así lo que hemos dicho compartirán,
ni uno ni otro será arrogante en lo que sabe. Y
no se impondrán conocimientos, mas bien se
compartirán en humildad y gozo en el corazón.
13. Por este principio simple y noble un nuevo
paso darán, comprenderán que es el hombre el
que divide, no Dios.
14. Aquel que se crea sabio en un conocimiento,
hágase humilde, para que así la luz more en él.
Las palabras del hombre son solo eso,
palabras, y si no se dicen por el espíritu, solo
pasarán.
15. Dios siendo sabio envió a su Hijo, y éste
siendo humilde y manso frente al arrogante y
aquel que se dice letrado. Ahora ustedes,
aquellos que nosotros hemos llamado y son
nuestros, oirán en mansedumbre, atesorando
aquellos conocimientos que se les darán. Y
estos conocimientos se les darán por la voz de
Ramati. Escucha con atención lo que ha de
decir, todo es para ti y tu crecimiento.
16. Recuerda, los Hijos del Pez, en mansedumbre
ellos siempre han hablado y por este don, tú
escuchas. Tus testimonios atesorarás y
crecerás. El tiempo de la siega ha llegado.
Elías con voz de trompeta pregona a los cuatro
extremos de la tierra y reúne a las naciones y a
los escogidos.
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17. Y escrito está: "Y en los postreros días, dice
Dios: Derramaré mi espíritu sobre toda carne
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros
ancianos soñarán sueños
18. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en
aquellos días derramaré de mi espíritu y
profetizarán.
19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales
abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de
humo.
20. El Sol se convertirá en tinieblas, la luna en
sangre antes que venga el día del Hijo de Dios,
grande y manifiesto”.
21. Y decimos: “Las lenguas son por señal, no a
creyentes, sino a los incrédulos. Pero las
profecías, no a los incrédulos sino a los
creyentes”.
22. En la ley escrito está: “En otras lenguas y con
otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así,
me oirán”.
23. Ahora, aquel que habla e interpreta, cuídate de
juzgarle, no sea que te transformes en Initam, y
tu verdad te sea quitada.
24. Que tu espíritu gozo sienta, deja que ese
sentimiento noble se apodere de ti, para que el
umbral puedas traspasar.

25. Nazareno, el don de la palabra y concilio está
en ti. Ahora, reúne y comparte con este pueblo.
Elí te llama, que tu corazón testifique del gran
gozo que tu espíritu siente. Y lo harás ante los
Ramatitas, la Ley tú darás con poder a ellos, y
ellos escucharán. Quien tenga oídos, que oiga
lo que dice Elías a los moradores de la tierra.
26. Aquel que no se sienta digno de este nuevo
cántico, tú dejarás en toda libertad. Todo
testimonio él ya ha recibido, la cena en la cual
todos participan ya ha comenzado.
27. Ahora se buen siervo y cumple con alegría en
tu corazón, estas nuestras palabras. Y se varón
humilde y justo, no demores en tu andar, que
han sido llamados a construir y unificar.
28. Un nuevo misterio les es dado, el sabio
dilucida, comparte, escucha. Tu corazón en
armonía y silencio deja las malas palabras. Se
docto en la verdad, aprende de otros, ellos te
guiarán, y así, entrarás en este nuevo camino,
en unidad y paz.
29. Salomón, toma la verdad y comparte, tierra
norte será unida. Uriel une al sur, Nazareno a
los de aquí. Mirita, habla a Europa en su
propia lengua.

ELIAS
31 DE OCTUBRE 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°52 ALFA
1. Y acontece que el hombre siendo carnal, toma
con liviandad las cosas divinas, confundiendo
conceptos y dando a conocer sus teorías.
2. Y estas teorías con el tiempo pasan, como el
hombre. Porque éste en la carne, eterno no es,
mas no así su espíritu, que eterno es.
3. Sabiendo el hombre que la verdad se encuentra
en lo profundo de los cielos, y cuando traspase
el umbral, verá con sus ojos espirituales y
conocerá la verdad de todas las cosas, porque
serán discernidas por el espíritu.
4. Aquel varón, que siendo justo, busca sabiduría
y se acerca a su Creador con un corazón
quebrantado y en humildad, éste recibe
conocimiento por aquel que es mayor que
todos, el Rey de reyes.
5. Y si un hombre humilde pide a Dios, éste le
dará sin esperar y aquel que derramó su
sangre por el género humano testificará en el
corazón la verdad. Y tu ser se llenará de luz o
en otras palabras entendimiento.
6. Ahora sean prudentes al escuchar, no sea que
te confundas y entres a las tinieblas solo
porque buscas una verdad.
7. Aquel que es del espíritu les conoce y entiende
estas palabras, por lo cual no temerás al
preguntar quien eres tú.
8. Los espíritus que vienen de Dios nos conocen y
testificamos de ellos, y no es mal preguntar si
ellos te conocen. Se prudente.
9. Dicho está: “Los servidores de Dios te
conocen, ellos nos conocen, porque
procedemos de la misma morada. Y uno es el
Padre y testificamos del Salvador, Hosanna”.
10. Ahora viendo los ritos de hombre, mezclados
con deidades que no conocen, es que se entra
en el camino de la confusión. Dios habla
claramente al corazón y tu mente se llena de
luz.
11. Recuerda: “No temerás al preguntar por tu
nombre, pues hoy son llamados a unificar por
ustedes y la voz oirán diciendo: “Reconocemos
a los creadores en ti”.
12. No contenderán unos con otros, en humildad
de corazón se declararán estas nuestras
palabras, y así ellos escucharán. Ahora limpia
tu ser, a eso eres llamado”.

13. Ustedes serán llamados "Comunidad de la
Amistad", oirán y meditarán lo aprendido y se
reunirán cuando sea el último día de cada
semana, a su turno se reunirán.
14. Y entregarán estos conocimientos a los
Ramatitas y ellos se unirán a ustedes y serán
uno. La escuela del espíritu, la escuela de la
ciencia, y se instruirán mutuamente con
devoción y amor.
15. Un día al mes subirán y en nuestra presencia
estarán, hablaremos a ustedes cara a cara,
esto es Evanak.
16. Y pacto haremos con ellos, en su momento. Y
serán "Friendship", y así todos crecerán y
aquel que es sabio en el espíritu hablará y
Nazareno hablará. En orden los otros oirán.
17. Unificarán en paz y gozo del espíritu, y así la
hermandad estelar oirá y la hermandad austral
oirá. Un solo cuerpo, Thaelim, pregonará. Etel
testificará, Mirita tu tiempo cerca está.
18. Y con atención todos cantarán este nuevo
Cántico diciendo: La salvación pertenece a
nuestro Dios, que está sentado en su trono y al
cordero. Alégrate, ¡oh hijo de Edenia!, he aquí
el León de Judá, la raíz de David ha vencido
para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
19. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje, lengua, pueblo y nación.
20. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y
sacerdotes y con tu hijo reinaremos sobre la
tierra.
21. El Rey de reyes que fue inmolado es digno de
tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
honra, la gloria y la alabanza.
22. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre
la tierra y debajo de la tierra y en el mar, aun
en lo profundo, y todas las cosas que en ellos
hay, dirán al que está vestido de poder y
gloria.
23. Al que venciere él, le dará columna en la
morada de Elohim, y nunca más saldrá de allí.
Y se escribirá sobre él, el nombre del Creador
y el nombre de la ciudad del Creador, la cual
desciende del cielo. Y dará el nuevo nombre a
cada hijo de su pueblo según lo pactado.
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24. Y al que venciere y guarde mi ley y mis obras
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones.
25. Y esta autoridad será en su próxima vida y
gobernante será por sobre los de Edenia.
26. El que venciere será vestido de vestiduras
blancas y no borraré su nombre del libro de la
vida y confesaré su nombre delante de mi
Padre y delante de sus ángeles y Elías testifica.
27. El que tiene oídos, oiga lo que el espíritu dice
a las iglesias. Amén.
28. Y con poder y solemnidad Magdael declarará
estas palabras a los que oyeren y serán en
espíritu de oración.
29. Este es el Cántico en reunión, y así los hijos de
la tierra lo oirán y los espíritus testificarán de
estas cosas.
30. Y los ángeles ministrantes en la carne
testificarán a Elohim de estas obras y cada uno
recibe bendición por su obediencia.
31. Recuerda, cuando la materia está limpia, el
espíritu te deja ver y discernir lo que ojo
natural no puede. Limpia tu templo.
32. Altar harás a Dios, y ahí quemarás tus
pecados, el que tiene oído, oiga. Un luminar
ahí tendrás hecho con tus manos, y elevarás
oración a Elohim y concluirás en el nombre de
su hijo, Amén.
33. Y se te darán las llaves de Abraham y
ministrarás como él, y será siempre en tres,
siete, y veintiuno. En esos días, a la hora
novena de tu tiempo, un luminar encenderás
hasta que se consuma, recuerda hora novena
noche.
34. Y al encenderlo el nuevo cántico dirán en
silencio y quietud. Y tu casa será bendecida y
el ángel de la destrucción pasará y no les
tocará.
35. Y al finalizar tu cántico, orarás a Elohim. Y
reposarás hasta el nuevo día de renovación de
tu pacto, y en aquellos días entre luminares te
cultivarás, en la ciencia, el conocimiento y el
espíritu.
36. Recuerda ser diligente en nuestra voz, para
que así en los días de tu tribulación nos
acerquemos a ti. Recuerda, cada varón justo de
la antigüedad estos conocimientos heredaron.
37. Cada varón en su hogar tendrá altar, y será
momento de reflexión aquel. Así declararán en
oración a Elohim sus pecados y estos por el
luminar en símbolo quemado serán. Por fe.
38. Al primer mes del tercer año comenzarás.
Recuerda al duodécimo promesa se cumplirá.

Se varón justo y humilde, por medio de la
obediencia es que las puertas se abren.
39. El nuevo varón y Uriel trabajarán en ordenar
la enseñanza, coherente y espíritu, Magdael,
Nazareno y David ayudarán.
40. Todas las ciencias ya dichas se enseñarán y
serán diligentes, invitarán a conferenciar a los
doctos que no son de esta comunidad, así todos
serán instruidos.
41. La escuela y esta hermandad, serán instruidos
en teoría, espíritu y verdad, así este
conocimiento a vuestros hijos se transmitirá.
De Generación en generación crecerán.
42. Una vez al año se reunirán en total, norte, sur
y Centro, más los externos y darán a conocer
su sabiduría y testificarán aprovechando la
ciencia y tecnología del hombre y sus medios,
tercer mes, tercer Sábado será.
43. Trabajarán en el espíritu, la fe y la ciencia
unificada, el mundo les oirá y así se testificará
de este nuevo cántico.
44. Ustedes se reordenarán según lo establecido y
serán obedientes y diligentes en cumplir sus
funciones cuando les corresponda. Son
llamados a brillar.
45. Ustedes como hermandad y comunidad se
ayudarán mutuamente, todo ha sido dicho con
anterioridad.
46. Recuerden ser varones justos, actuar en
justicia y equidad, dejen la soberbia y malas
palabras. Las rencillas no estarán entre
ustedes, no murmuren unos de otros, nadie es
perfecto ¿Tú lo eres?.
47. Ya todos unidos congregarán y así a ustedes
conocerán, este es el camino preparatorio para
que la humanidad comprenda que sola no está
en el universo y siendo así los cielos son
abiertos al hombre por ustedes.
48. Ahora en sabia mansedumbre, pregonen esta
buena nueva a los hijos de la tierra, y así
sabrán que el Creador no les ha dejado y que
por sus ángeles y servidores se entrega una vez
más esta verdad.
49. El hombre de la tierra pide a su Dios, el Dios
del universo le contesta, se sabio.
50. Reúnanse unos y otros, ordénense, prepárense,
la verdad es más simple de lo que el hombre
cree, no confundan. Hablarán con claridad.

ELIAS
Recibido - 13 DE NOVIEMBRE 2001
Emitido - 14 DE NOVIEMBRE 2001
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°53 ALFA
1. En mayor o menor medida, el hombre aprende.
Pero tú debes ser sabio en tu corazón y oír lo
que el espíritu le dice al mundo.
2. Los ángeles ministrantes le hablan al hombre y
éste escucha, ¿Qué escucha?, ¿Tu ser está en
armonía con Dios?, ahora se humilde y manso,
la lucha está en ti.
3. Ahora decimos a ustedes que el Evangelio
anunciado por nuestro Siervo, no es según el
hombre.
4. Pues no lo ha recibido ni lo ha aprendido de
hombre alguno, sino por revelación de aquel
que es Rey de reyes.
5. Ahora y en este tiempo que el hombre busca
sabiduría, es que los cielos se han abierto para
que éste escuche. Y lento es en hacerlo, mas
cuando viene su aflicción, es cuando clama a
su Creador.
6. Así como existen los hombres de doble cara
que se han acercado, tratando de burlar la
visión de los ángeles, celosos guardianes del
conocimiento, y con sus palabras lisonjeras
tratando de agradar a los hombres.
7. Es que ahora se les nubla la mente, y el
espíritu se retira de ellos, porque han mentido
y han hecho tropezar al débil de corazón. Y
estos ya tienen su parte.
8. En forma encubierta han tratado de saber lo
que está vedado al que no ve en el espíritu. Y
siendo así es que el Creador pone tropiezo en
su camino. Te hemos dicho: “Se humilde, aún
así, la obediencia no mora en ti”.
9. Escrito está: “La obediencia es la primera ley
de los cielos. Cristo Rey se sometió a esta ley y
fue obediente, mas el hombre carnal dice:
veamos hasta donde llega esto y luego
reiremos”.
10. Hijo de hombre, te hemos dado en amor y paz,
mas tú, creyéndote sabio, te has transformado
en necio, siguiendo la voz de la oscuridad, tu
propia voz y la de los hombres.
11. Aún David siguió siendo rey y elegido perdió
potestad. Y el tiempo se cumple en ti. Tu temor
y tu poca sabiduría te han hecho tropezar. Tus
alianzas en secreto no son por el espíritu, sino
mas bien por codicia. ¿Existe otro camino
para ti?.

12. Lo que se te ha dado ha sido con testimonio,
mas tú, afanosamente pides luz y cuando se te
es dada, la cuestionas. Se prudente, porque
diligente no has sido.
13. Recuerda la parábola de los talentos. Tú, bien
no haces, ni a ti ni a otros. El espíritu contrito,
lleno de humildad, recibe
conocimiento,
sabiduría de lo alto.
14. Te llamamos a la humildad y a enderezar tu
camino. Lo que tú dices entender, poco
entiendes, porque sólo puede ser discernido
por el espíritu. Y el espíritu está en aquel que
es humilde y no soberbio.
15. La soberbia corrompe el corazón del hombre y
le hace ser jactancioso, lujurioso y lleno de
confusión, muchos grandes reyes sucumbieron
por sus actos y propias palabras.
16. Fueron negligentes y faltos de amor verdadero,
pero aún así, fueron llamados y aceptados
entre los hijos de Dios. Todo aquel que dice en
su corazón, cambiaré y agradaré a mi
Creador, ese es aceptado y nunca más volverá
en sus pasos.
17. Y decimos: “El Reino de los cielos es
semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo.
18. Pero mientras dormían los hombres, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue.
19. Y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció
también la cizaña.
20. Vinieron entonces los siervos del padre de
familia y le dijeron: Señor, ¿No sembraste
buena semilla en tu campo?, ¿De dónde, pues
tiene cizaña?.
21. Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los
siervos le dijeron: ¿Quieres, pues que vayamos
y la arranquemos?.
22. Él les dijo: No, no sea que al arrancar la
cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
23. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta
la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: arranquen primero la cizaña y
átenla en manojos para quemarla, pero
recojan el trigo en mi granero”.
ELIAS
21 DE NOVIEMBRE 2001.
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COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°54 ALFA
1. Este es un saludo de amistad y sabiduría para
aquellos que nos escuchan.
2. Llamamos a la paz, mas el hombre no escucha.
Ahora te decimos: “Te llamamos a la paz y tu
corazón testifica. Siente tu ser.
3. El espíritu de Verdad llama. Aquel que es hijo
de la luz, aquel escucha y testifica de estas
nuestras palabras”.
4. Y estas son las palabras de aquel que es Rey
de reyes. Y Gabriel testifica, Elías, el justo,
testifica, Emanuel, siervo de los ángeles,
testifica.
5. Y usamos tus palabras, aquellas que tú
conoces, por esto mis amados, todo hombre sea
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para
airarse.
6. Pero sean hacedores de la palabra y no
solamente oidores, engañándose entre ustedes.
7. Mas el que mira atentamente en la ley, de la
libertad, y preserva en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace.
8. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no
refrena su lengua, sino que engaña a su
corazón, la religión de tal es vana.
9. Hombre natural, te hablamos a tu corazón, no
a tu mente, porque ésta deshecha lo divino. Y
se apoya en la carne, haciéndose jactancioso y
soberbio.
10. Todos dicen creer en su Dios y teorizan al
respecto. Llenan sus iglesias y sinagogas.
Hombres ciegos y faltos de oír.
11. Religión de hombres, ritos de hombre. Y tú,
que crees que Dios es uno, bien haces.
También los demonios creen y tiemblan.
12. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin
obras es muerta. Y si es así, solo porque tú la
matas. El murmurar y la desobediencia hacen
que esta obra sea muerta.
13. Se te ha dado y has cuestionado. Y aún así, se
te ha permitido conocer la verdad, omitiendo
por nuestra parte, la ley de exclusión.
( Deuteronomio 1,8).
14. Y cada uno como ciego se hace guía de ciegos
y juntos caen al hoyo.
15. Tú, hombre carnal, has buscado verdad, has
clamado al cielo pidiendo luz. Y ahora que ya
la tienes, no sabes qué hacer con ella.
16. Una y otra vez has tratado de burlar la visión
de los ángeles. Y una y otra vez entras en el
camino de la confusión.

17. Hombre carnal, tú que te dices sabio, ¿Qué
sabes de Dios, si aún en el espíritu no eres
capaz de discernir estas palabras?.
18. Tu ciencia y tu saber te traicionan, porque de
hombre son. Y hoy los servidores de los
ángeles te llaman, no escuchas.
19. Y acontece que estos hijos hicieron cosas no
rectas contra Elim, mas el Creador en su
infinita misericordia, una vez más les llama.
20. Hombre carnal, tú que eres enemigo de Dios y
de lo espiritual, ¿Cuándo entrarás a la senda
de rectitud que hemos preparado para ti?.
21. Ahora te hablamos a ti, espíritu con espíritu.
Porque éste testifica de la verdad que está
dentro de ti. ¿Qué eres tú, carne o espíritu?.
22. Lee con atención nuestras palabras ya dichas y
que escritas están y testimonio en el Evanak
hay.
23. Y en el segundo canto, verso once dice:
“Hijitos, reino dividido contra sí mismo no
prevalece, mas no dejen que sus corazones se
turben”.
24. El verso veintiuno dice: “Pero el manso en su
corazón verá y entenderá”.
25. Verso veintisiete: “Hijitos, escuchen el susurro
en sus corazones”.
26. Canto tres, verso cuatro: “Y de los siete
espíritus que están delante de su trono y de
aquel que es testigo fiel y verdadero”.
27. Canto seis, verso veintiséis: “Así como la
inteligencia, de otra manera no hay existencia,
porque el hombre es espíritu”.
28. Verso veintisiete: “Los elementos son eternos y
espíritu inseparablemente unidos reciben
plenitud de gozo”.
29. Verso cuarenta y dos: “ Y les prometemos que
si hacen esto, se derramará el espíritu
vivificador para testificar de todas las cosas
que ustedes hablen”.
30. Por tanto hijitos, no se turbe tu corazón al oír
al espíritu, porque así se le ensaña en el
espíritu. Es necesario que éste domine al
cuerpo.
31. No digas: “Buscaré en otro lado, en otra
hermandad estelar, porque ellos, si hablan con
los maestros”.

ELIAS
26 DE NOVIEMBRE 2001.
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CANTO N°55 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Y es tiempo que conozcan su propia verdad,
reconociendo sus propias falencias y juicios
equivocados por no saber discernir en el
espíritu.
3. Escrito está: “El espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios”.
4. Lean Romanos 8, 1 al 27.
5. Y todas estas cosas nos las ha revelado Dios
por el espíritu. Porque el espíritu todo lo
escudriña, aún lo profundo de Dios.
6. Lean 1ª de Corintios 2, 6 al 16.
7. Porque el que une al Creador " en espíritu", es
con Él. 1ª de Corintios 6, 17.
8. De ustedes, ¿Cuánto conocen de Cristo, que
aun muerto en la carne fue necesario que
predicara aun a los espíritus?.
9. Lean 1ª de Pedro 3, 18 al 20 y 1ª de Pedro 4, 6.
10. Ahora quienes han hablado a ustedes, ¿No son
todos espíritus ministradores?. Enviados para
servicio a favor de los que son herederos de la
salvación. (Hebreos 1, 14 )
11. Lean Hebreos 1, 1 al 14.
12. No tropiecen en simplezas. El espíritu testifica
en la carne de estas palabras. ¿Y qué sabes tú
de tu espíritu?. Respóndenos.

13. Aquellos que son la carne, pero purificados, tú
les llamas ángeles, o como tú lo entiendas.
Porque también ministran para ti la sabiduría,
todo lo de este mundo.
14. Pero ellos son movidos por el espíritu, así
como tú.
15. ¿Qué tipo de energía mueve tu cuerpo?,
¿Cómo le llamas?. Respóndenos.
16. Lean Canto 24, 41-42-43.
17. Si quieres crecer, primero conócete a ti mismo.
Tu carne es tu envase, tu recipiente. Pero ¿Qué
hay de ti?, respóndenos.
18. ¿Qué
entiendes
por
espiritualidad?.
Respóndenos.
19. ¿Cómo quieres conocer los ministerios de
Dios, si no te conoces a ti mismo?.
20. ¿Por qué tu Cristo predicó el Evangelio a los
espíritus encarcelados?. Respóndenos.
21. ¿Cómo puedes definirte?. Respóndenos.
22. La sabiduría llega al hombre revelada por el
poder del espíritu. Un ángel testifica estas
cosas y te enseña como utilizarlas.
23. Les llamamos a reflexionar. Medita con
espíritu de oración. Te oímos.
24. ¿Qué es la oración para ti?. Respóndenos.
25. Que el Espíritu de Sabiduría more en ustedes,
dando testimonio de esta verdad.

La voz de GABRIEL por boca de EMANUEL,
su siervo.
30 DE NOVIEMBRE 2001.
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CANTO N°56 ALFA
1. Presta atención a la sabiduría, siempre con
espíritu de oración.
2. No todos preparados están para oír esta voz.
Porque debe ser discernida por el espíritu,
antes que sea testificado a la carne.
3. Hemos hablado al hombre hoy usando su
ciencia y sus medios, el Urim y el Tumim. Tal
como en la antigüedad.
4. Hemos escuchado al hombre llamar a Dios y a
sus ángeles.
5. El hombre habla de espiritualidad, pero no lo
entiende.
6. Y en este tiempo hemos querido testificarle en
la carne, y aún así, no oye.
7. Ahora que el tiempo se cumple y las cosas en
la Tierra están entrando en conmoción. ¿Qué
harás tú, hombre soberbio?.
8. La eternidad por el hombre es observada. De
tiempo en tiempo, algo de ella, él conoce. Y
siendo así se le da la sabiduría.
9. Ahora decimos: “Aquel que es mayor entre
ustedes, hágase el menor, servidor de todos, en
humildad y mansedumbre”.
10. No se puede guiar a las ovejas desde lo oculto.
¿Acaso un pastor lo hace, estando en la cima
del monte y las guía?.
11. Si tú temes a esta obra, es porque le temes al
hombre, y tu espíritu que está en rebeldía,
contiende contra Dios.
12. Decimos a todos: “Aquellos que oyen la voz en
el norte, lo hacen como los Ramatitas, el
espíritu de uno habla.
13. El entendimiento llega cuando te haces
humilde y obediente”.
14. Lo que decimos a uno, lo decimos a todos. El
hombre que causa divisiones, después de una y
otra amonestación, desecharás.
15. Y sabiendo que tal se ha pervertido y peca y
está condenado por su propio juicio.
16. Ustedes no se ofusquen. Les decimos: Nuestros
siervos son, porque en ustedes me gloriaré.
17. Nazareno, hijo mío, tu tiempo es brillar,
bendito seas por tu diligencia. En ti y por ti, la
unidad será.
18. Noé, ¿Has construido tu arca?. Ya es tu
tiempo, no tropieces.
19. Fiel, pregona tu verdad y así consagrarás.
Varón y varona unidos.
20. Lot, escucha en sabia mansedumbre y así la luz
llegará.

21. Hoy, son llamados a reunir, todos un cuerpo
brillar para que el mundo sea guiado y entre
en la senda.
22. Hoy son llamados a unificar. Apártense de la
maldad. Sean uno en amor y en justicia.
23. Hoy son pequeños mundos creados para Dios.
Y en Él sean uno, no tropiecen.
24. Habla estas palabras a los tuyos en oración.
25. Dos espíritus divisorios. ¿Quién lo entiende?.
26. Porque aquellos que gritan transgresión,
obedientes no han sido y han despreciado la
voz que habla a sus espíritus.
27. Unos dicen: “practican lo oculto”, otros
dicen: “se han confabulado para lucrar”, y no
se percatan que en aquellos murmuradores se
cumplen nuestras palabras.
28. Y así, profesando ser sabio, se hicieron necios
engañándose mutuamente con palabras
lisonjeras y tropezando ellos, haciendo caer a
los suyos.
29. Hoy, muchos en espíritu de contención están.
¿Dónde está la humanidad de corazón?.
30. Has menospreciado nuestras palabras,
escuchando voces engañadoras, dispuestas por
la inteligencia de ellos, para que obren en ella
los designios del Creador.
31. Ahora todas las cosas son nuevas. Todo orden
es nuevo, y así se avanzará en rectitud y amor.
32. Ahora un sabio entienda: “Y un ciego en su
corta visión dijo: que ven mis ojos, y el sordo
le contestó, ha de ser lo que oigo. Mas aquel
que no tenía habla se jactó diciendo: El sordo
le miente al ciego de lo que él oye, ahora me
apartaré y les hablaré diciendo, lo que tú dices
ver no es lo que oyes, mas bien es lo que hablo
es”.
33. Escrito está: “Aquel que se vanagloria de su
propia sabiduría y conocimiento que de
hombre son, contiende contra la verdad”.
34. Les llamamos a ser uno en humildad, dejando
la jactancia y malos pensamientos unos a
otros.
35. Mayor es aquel que sirve a sus hermanos, que
aquel que es servido.

EMANUEL.
3 DE DICIEMBRE 2001.
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CANTO N°57 ALFA
1. Y las profecías y visiones de la antigüedad, en
ustedes y en aquellos que son fieles, se
cumplirán hasta la última palabra.
2. He aquí que vienen días, dice Elohim, en el
cual haré nuevo pacto con la Casa de Israel y
la Casa de Judá.
3. No como el pacto que hice con sus padres el
día que tomé su mano para sacarlos de la casa
de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto.
4. Pero ahora, este pacto que haré con la Casa
de Israel, después de aquel, y con mi tierra,
daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu
corazón y espíritu.
5. Elohim dice a las naciones que oyen su voz:
"El Sol para luz de día, las leyes de la luna y
las estrellas para luz de noche y la vastedad.
6. Si los cielos de arriba se pueden medir y
explorar y los fundamentos de la tierra
también, entonces el hombre la luz recibirá”.
7. Ahora, atesora en tu corazón. ¿No dice el
hombre: “Descendencia de Adán somos y Eva
es nuestra madre hasta hoy?”.
8. ¿No es acaso el hombre instruido hoy en la ley
de Moisés y éste la sigue?.
9. Y si son hijos de Adán y Eva, ¿No son
hermanos de los hijos de Israel?. El que lea,
entienda lo que la voz dice al mundo.
10. Siendo así es que este pacto se hará con ellos y
con los antiguos. Porque hoy, Israel se ha
apartado de la justicia y la libertad.
11. Se han hecho un pueblo perverso y malvado. Y
mi pacto con ellos han invalidado, haciéndose
soberbios y no oidores de Elohim.
12. Y Jeremías habla al mundo de éste, mi pacto,
el nuevo pacto. El que tenga entendimiento que
entienda. (Jer. 31:27-40)
13. Ahora decimos a los que moran en la tierra de
Israel: Todo Israel traspasó la ley,
apartándose para no obedecer mi voz, por lo
cual ha caído sobre ustedes el oprobio y el
juramento que está escrito en la ley de Moisés,
siervo de Dios, porque contra él pecaron.
14. Escucha Israel lo que la voz dice a tu pueblo,
tú que eres sangre y descendencia directa.
15. Ahora les llamamos a ustedes a testificar a este
pueblo y a Israel de su pecado. Ya que en ellos
y por ellos la tierra no tiene paz.

16. Todas las cosas son una en la verdad. Todo es
materia organizada por la inteligencia y
vivificada por el espíritu.
17. Ahora escrito está: Y se enviará a la tierra a
sus ángeles con gran voz de trompeta y
juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo al otro.
18. Y será entregado este canto del Reino en todo
el mundo para testimonio a todas las naciones.
19. Y aquel que es mayor, testimonio dejó
diciendo: El Espíritu Santo a quien el Padre
enviará en mi nombre, él les enseñará todas las
cosas y les recordará todo lo que yo les he
dicho.
20. Juan dejó testimonio 17:20-23. Y aquel que es
mayor, sus palabras atesoró.
21. Y muchas cosas que el mayor hizo, no están
escritas en el libro por el cual tú te guías hoy.
Y ellas se han escrito para que crean que Jesús
es el Cristo, y ustedes las conocerán.
22. Ya conocen el pacto (Hebreos 9:1-22).
23. Mira que no te confundas con estas mis
palabras. Porque así como una verdad se
entrega en simpleza de espíritu.
24. También esa simpleza es mal entendida por
aquel que no escucha en el espíritu.
25. Ahora los hombres buscan afanosamente una
verdad. Y los ángeles, aquellos que son
ministrantes en la carne, le hablan a éste en la
carne.
26. Y así como los hijos de Edenia son en la carne,
y de esta esfera, también hay ángeles que no
son de este reino, sino que provienen de otras
moradas en la vastedad.
27. Porque en la casa de mi Padre muchas
moradas hay. Y estas son hechas por el
Creador.
28. Y así como Cristo prepara hoy estas moradas
para el hombre, conviene que éste comprenda
que ya todo está dispuesto.
29. Hoy, hemos llamado a que esta nación, entre
al camino de la rectitud, mas la soberbia en el
corazón lo impide.
30. ¿Podrás ser tú un varón justo, el cual será
seguido por un rebaño?.
31. Y acontece que el Creador pone sueño y nubla
la mente del sabio en las cosas terrenales. Y
siendo turbado entra en el camino de la
confusión.
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32. Ahora ustedes tienen en sus manos el Evanak.
Y cumpliéndose la profecía de la cual habló
Isaías, diciendo: “En aquel tiempo los sordos
oirán las palabras del Libro.
33. Y los ojos del ciego verán en medio de la
oscuridad y las tinieblas”. Y será en los días en
que Israel sea fértil y el desierto florezca.
34. Porque mandamiento tras mandamiento se
dará la ley. Mandato tras mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poco aquí,
otro poco allá.
35. Porque en lengua de tartamudos y en extraña
lengua hablaré a este Pueblo.
36. Y así se diera el Libro al que no sabe leer
diciéndole, lee ahora esto, y dirá, no sabemos
leer.
37. Y le será toda visión como palabras de un libro
sellado, el cual dieron al que sabe leer. Y le
dijeren, lee ahora esto. El dirá, no puedo
porque está sellado.
38. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo
la admiración de este pueblo con un prodigio
grande, porque perecerá la sabiduría de sus
sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus
entendidos.
39. Los extraviados en el espíritu aprenderán
inteligencia, los murmuradores aprenderán
doctrina,
40. Y así la profecía se cumple en ustedes. ¿Quién
lo entiende?.

EMANUEL
07 DE DICIEMBRE 2001

87

COMUNIDAD FRIENDSHIP

CANTO N°58 ALFA
Uno como Elías nacerá.
1. Ahora, tierra, mar, cielo, vientos, alégrense,
porque una buena nueva se les anuncia, en la
cual los moradores de la tierra conocerán el
amor de su Creador.
2. Acontecerá que cuando los mundos sean uno
en luz, un ángel descenderá del cielo de tu Dios
con las llaves del abismo. Y una gran cadena
en la mano.
3. Y este varón será como Elías, nacerá de
hembra justa y será el tercero. Y a los hombres
les parecerá que es diferente a los demás.
4. Y así como todas las cosas son nuevas, hoy se
les manda a que estén atentos, porque estas
palabras son fieles y verdaderas.
5. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el
principio y el fin. Y he aquí, yo hago nuevas
todas las cosas.
6. Y este varón viene a testificar y a preparar el
camino de aquel que es Rey de reyes y Señor de
señores.
7. Este pequeño, en aquel año nacerá entre
humildes. Mas, será grande en el espíritu,
siendo una luz al mundo.
8. Tendrá el poder de romper los sellos y dar al
hombre la luz, por el poder de profecía y
tendrá en sus manos el Evanak.

9. Hijo de hombre será e hijo de varona, pero su
espíritu será de Dios y su mente será de ángel.
10. Aquel pequeño será diferente a todos los
demás y en esto lo reconocerán: Siendo
hermoso a los ojos de los hombres, dirán, "un
ángel nos ha nacido".
11. Y el nombre de la varona será Eliza-beth. Y así
juntos a su varón José, ellos lo criarán y será
enseñado por ángeles.
12. Este varón preparará camino a Elías.
13. Ustedes antes que él, serán. Y por él y con él,
todos testificarán. Lee Revelación 19: 9-10. Ya
te lo hemos dicho.
14. Ahora un nuevo misterio es revelado. El pacto,
el nuevo pacto diciendo: Esta es mi sangre que
por muchos se derramará.
15. Y las naciones de la tierra hoy derraman la
sangre del Salvador por medio de sus
matanzas, la sangre de las naciones derramada
por los hombres en sus guerras.
16. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo, tu mundo.
17. Ahora, toma tú esta verdad y compártela con
aquellos que quieran oír. Así este nuevo canto
es entregado a las naciones para su sanidad.
18. Nuevas y sorprendentes verdades conocerán.
Busca en lo antiguo, respuestas encontrarás.

ELIAS
21 DE DICIEMBRE 2001
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CANTO N°59 ALFA
1. Saludamos a los hijos del Universo que ahora
tienen la Llave Magna para conocer la verdad.
2. Hijitos, Daniel no se equivoca, el tiempo se
cumple, donde las palabras ya dichas en la
antigüedad testifican por sí solas.
3. Tú contarás el tiempo, 1290 días,
bienaventurado el que espere y llegue a 1335
días.
4. Así como el tiempo se cumple, ahora Juan dijo:
Después vi otra bestia que subía de la tierra y
tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, porque ahí nació, pero hablaba como
dragón.
5. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia
en presencia de ella, en su tierra. Y hace que la
tierra y los moradores de ella adoren a la
primera bestia encubiertamente, cuya herida
mortal fue sanada (guerra entre hermanos).
6. También hace grandes señales de tal manera
que aun hace descender fuego del cielo a la
tierra delante de los hombres, (sus armas).
7. Engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a
la bestia que tiene herida de espada y vivió.
(triángulos entrelazados).
8. Estos tres reyes o gobernantes se han reunido
y confabulado para derramar sangre inocente.
Y uno de ellos les engaña con sus mezquinos
propósitos.
9. Se sientan en la mesa de la prevaricación. Y
planifican sus actos de maldad en lo secreto. Y
este rey, aquel de mi tierra, se ha apartado de
la ley.
10. Y estos son los tres espíritus inmundos a
manera de ranas, de los cuales Juan te contó.
Porque estos son espíritus de demonios que
hacen señales. Y van a los reyes de la tierra, en
todo el mundo, porque hoy tienen el poder,
para reunirlos para la batalla de aquel gran
día.
11. Un rey gobierna por el dinero, otro gobierna
por las armas y el tercero siendo codicioso y
usurpador, se une a ellos para comer de los
despojos de los dos primeros.

12. Y así estos reyes, aquel de los triángulos
entrelazados, el águila y el león, son causantes
de toda aflicción en la tierra.
13. Ahora estos reyes, han blasfemado el nombre
de Dios, se han escudado en su ley para
subyugar a los moradores de la tierra,
acomodando los preceptos para sacar
provecho y subyugar injustamente
14. Ahora, escucha Ariel, Elías te habla. Mi enojo
está sobre ti, porque causas mal a Judá, tus
hermanos. Y te has hecho pueblo perverso y
mentiroso, que gusta de la maldad.
15. Tú, Ariel, rechazaste al Hijo. Hoy el pacto se
cumple y siendo así, cuando el sacrificio en
justicia pagaste. Hoy haces lo mismo que a ti te
causó Efraín en su tierra.
16. Ariel, no hay diferencias entre tú y aquel que
mal te causó. Y tus hijos recuerdan su dolor. Y
tú los juzgaste y te afanaste en la venganza,
olvidando que tú mataste al Hijo de Dios.
17. Ariel, endereza tu camino, has dejado la
justicia y te has unido a espíritus inmundos,
cuyo rostro es azul.
18. Ariel, la protección de Elohim se aparta de ti
para que así, en ti y por ti, se cumplan las
palabras de Isaías y Daniel.
19. Ariel, ahora por tu altivez de corazón y poco
oír, es que las naciones se unirán contra ti. Ya
es el tiempo.
20. Ariel, sacudiremos el polvo de nuestros pies
por ti. Y aquel escarnio será por tu propia
causa, no de Elohim.
21. Y aquellos que testificaron en la antigüedad
para ti, hoy te llaman a la paz
22. Ahora, Dios ha puesto en sus corazones el
ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo y
dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan
las palabras de Dios.
23. Aquí hay sabiduría: El número de la bestia
suma 51 una vez y su nombre seis en dos
ocasiones y en su lengua. El que tenga
sabiduría que entienda lo que la voz dice al
mundo.
24. Ahora, tú que lees, procura estar en armonía
con lo que te rodea, para que así puedas
reconocer el tiempo, este tiempo.
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25. Ariel, te hemos llamado a ti, porque has sido el
pueblo perverso que en su ignorancia mató a
su propio Dios.
26. Ariel, pueblo duro de cerviz, vanaglorioso,
blasfemo, idólatra y mentiroso, que te apoyas
en tu propio brazo.
27. La tierra de tu heredad la perdiste por tu
maldad, porque te apartaste de la ley de
Moisés y fuiste en pos de otros dioses que te
complacieron.
28. Te confabulaste con oscuros mercaderes e
impusiste en mi tierra tus combinaciones
secretas y tus maquinaciones. Te corrompiste
aún como los romanos.
29. Tu dinero corrompió esta esfera, tu codicia y
afán de poder. Si piensas que Elí no te ve, mal
haces.
30. Ariel, Elohim te llama diciendo: Esta tierra es
de él y no tuya, tu pacto en lo oscuro no es de
Dios. Y has blasfemado de su nombre.
31. Ahora por tus actos impíos, es que otros te
castigarán, y a tu simiente. No se encontrará
más en ti la maldad, porque serás depurado.
32. Hijos de Lot, aparta tu corazón del mal, así
por ti la paz llegará y tus hijos crecerán en
paz.
33. Barug ato Adonai Elohim, porque tus juicios
son justos. Y así han dado a beber sangre, ellos
beberán el cáliz de la inmundicia que se ha
preparado para ellos.
34. Gentiles, hijos de Dios, apártense de estas tres
naciones malvadas, no hagan pacto con ellas
para que en aquel día no caiga el oprobio
sobre ustedes.
35. Aquellos que siguen al Creador, escuchan la
voz.
36. Los pueblos de la tierra se han corrompido por
causa de la bestia, el dragón y el falso profeta,
tres naciones que se han unido rindiendo culto
a la maldad.
37. Estos pueblos llenos de codicia, llenos de
combinaciones secretas han corrompido al
resto de las naciones de la tierra, diciendo:
38. Todas las naciones de la tierra, pequeñas y
grandes, ricas y pobres, libres y esclavos, se
les pone una marca en la mano derecha o en la
frente.

39. Y ninguno puede comprar ni vender sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia o el
número de su nombre.
40. Y el ángel te da sabiduría y te dice: ¡Quién
como la bestia y quién podrá luchar contra
ella!.
41. Y se le permite hacer guerra contra los santos
y vencerlos. También se le ha dado autoridad
sobre todas las naciones, pueblos, lenguas y
razas de la tierra.
42. Y aquellos que la adoran y a sus obras de
maldad, son aquellos que sus nombres no están
escritos en el libro de la vida. Si alguno tiene
oídos, oiga.
43. Si alguno mata a espada, a espada debe ser
muerto. Si alguno lleva en cautividad, va en
cautividad. Aquí está la paciencia y la fe de los
santos.
44. Ahora, tú apártate de sus obras de maldad y de
sus confabulaciones. Porque estos se gozan en
la maldad y en la efusión de sangre, usando el
nombre de Dios y blasfemando de Él.
45. Recuerda, tú contarás los días. Nuestro
testimonio terminará a las naciones, cuando el
año sea tres, el segundo mes, sexto día. Debes
contar desde el inicio de nuestras palabras
hasta el fin, 1260 días.
46. Estas, nuestras palabras son ya dichas a ti y a
los tuyos.
47. Ahora el tiempo se cumple donde aquel
descendiente de Lot es mancillado por Ariel. Y
siendo así la cúpula de oro cae. Y aquel monte
es tomado por el blasfemador.
48. Ahora alégrense los cielos y los que moran en
ellos. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del
mar, porque Mollok ha descendido a ustedes
con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo.
49. Pueblos de Edenia, apártense del rey blasfemo
y mentiroso. Aquellos servidores de maldad ya
tienen su parte en aquel día terrible.
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CANTO N°60 ALFA
1. Aquí un misterio: “ Y aquella gran ciudad, de
la cual muchos ya han hablado es y será un
gran asombro para el hombre.
2. Y aquella medida es de sobremanera grande y
majestuosa según el hombre.
3. Y el Padre la oculta a los ojos del hombre. Dos
millar ciento sesenta es su número en todos los
sentidos.
4. Longitud, altura, anchura es igual, y Junio,
Abril, ocho tiene y es perfecta en todas
direcciones perfecta y todo está en tiempo
presente.
5. Y en aquella ciudad no es necesaria la luz del
hombre, pues se alimenta de la energía del
Padre, poderosa y pura.
6. Y para entrar en ella debes ser limpio sin
contaminación. Doce entradas tiene por donde
los hijos de Dios descienden a la tierra.
7. Doce entradas y ella gira en torno al Creador
y a sí misma y los que ahí viven caminan como
tú.
8. Y tiene ríos y verdes prados, pues por ellos se
vive y al vivir en ella los moradores de Edenia
les parece igual.
9. Y en el perfecto centro del cuadrado está el
trono. Y el piso en dos sentidos es de cristal
bello y transparente.
10. Y en el perfecto centro mora toda la potencia
de la gran ciudad. Y el Padre la ilumina con
su faz, perfecta es en sus medidas. Y todos la
habitan en hermandad, raza feliz mora ahí, y
cada dos revoluciones en torno al Creador,
Enocia la visita y gran festejo es.

11. Y son recibidos los nuevos hijos de Edenia. Y
los carruajes moran ahí... Y hermosa es de
sobremanera.
12. Y todo es puro y perfecto, hecho según la
mente y conocimiento de los hijos de Yaheé.
13. Y Edenia es el oasis y sostenedor de aquella
gran ciudad, Ye-rhu-shalaim. Y en todas
direcciones es perfecta y doce entradas tiene.
14. Y majestuosas son y su alto es de tres estadios
y su ancho es de seis estadios, y tres en cada
cara o lado.
15. Mas lo que al hombre le parece arriba y abajo,
no tiene, sólo es cristal y en el perfecto centro
de cada cristal, dos entradas de un estadio, y
ahí es donde el Águila se alimenta y se allega.
16. Y el nombre es Ye-rhu-shalaim. Y somos
padres y hermanos de Adán, y es el padre de la
quinta raza, porque cinco son las que la
habitan y Edenia las alberga.
17. Y la potencia del Creador y sostenedor la
ilumina, tal como a Edenia y la perfección
mora en la gran ciudad.
18. Hecha por los ángeles por mandato de Yaheé
aquel que mora y vive por los siglos de los
siglos.
19. Y su hijo es el Rey y él la gobierna y así con
sus ángeles, pronto gobernará Edenia.
20. Mas, el hombre subirá y hará guerra contra
ella y ella vencerán, y las potencias de la
tierra, no serán más.
21. La gloria y honra sean para el Rey de reyes y
Señor de señores, por los siglos de los siglos”.
22. Unaki.
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