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Año cero, mucho antes de lo pensado, antes de la civilización 

antes de cristo. 

Tan solo se podría apreciar lo más maravilloso, infinito, bonda-

doso y lleno de una infinita luz que jamás se termina, es el trono 

real y eterno de DIOS, sentado entre nubes rodeado de serafines 

luminosos y arpas encantadas recitando sin descanso y con amor 

interminables alabanzas al SEÑOR nuestro único y verdadero 

DIOS y a su izquierda, el arcángel san Gabriel, patrón de los 

serafines y mensajero de las santa palabra y voluntad del SE-

ÑOR, uno de los siete generales arcángeles del paraíso quienes 

DIOS los creó a su imagen y semejanza con inmenso poder y 

llamados santos en el cielo cada uno con sus dotes y misiones 

encargadas por DIOS pero con una misma visión, proteger amar 

y servir la gloria eterna del paraíso. 
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Todo es hermoso, como caminar sobre un sueño de leche y miel 

en paz y armonía, tan solo la derecha del SEÑOR esperando al 

que ha de venir. 

Todo tan lleno de paz y un canto armonioso interminable como 

las cascadas y manantiales que dejaban ver a los peces coloridos 

jugar entre la corriente como el pentagrama musical escrita por 

DIOS y los ángeles jugando con ellos, otros regando las flores de 

mil colores con mariposas adornando con su presencia entre el 

viento. 

Todo es maravilloso cuidado fielmente por los querubines, ánge-

les custodios de la gloria de DIOS y guiados por el arcángel 

GABRIEL llamado el Ángel de la verdad, el amor, la esperanza 

fiel defensor de la naturaleza, los animales y guía para comuni-

carnos con los demás ángeles. 

Muchos ángeles niños y tiernos como el amor de DIOS se prepa-

raban para su misión encargada y anunciada por GABRIEL de 

custodia en el nuevo mundo, son los ángeles guardianes coman-

dados por el arcángel RAPHAEL llamado el rostro de DIOS y 

remedio espiritual de DIOS a los hombres. 

Todo es tan bello y querido por DIOS nuestro SEÑOR, pero 

también había algo que DIOS tanto queria, uno de sus ángeles 

más preciados para él, era lucifer, uno de los más bellos ángeles 

del paraíso y el que más queria de cerca a su trono. 

_GABRIEL, anuncia mis pasos por todos lo creado quiero orar 

un poco. 

Y GABRIEL obedeciendo a las palabras del SEÑOR atendía a 

sus palabras santas y llenas de amor. 
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_mi SEÑOR tu deseo es mi deseo y pasión…¡ todos alabamos a 

nuestro señor quien camina entre nosotros y bendice nuestras 

existencias¡ 

Y todos los ángeles se doblegaban y acompañaban al SEÑOR 

mientras el SEÑOR llamaba a su ángel más preciado a ir con él. 

_que grande es tu poder y caridad SEÑOR oh DIOS mio. 

Decía lucifer al ir junto a su DIOS por los pasajes del paraíso. 

_Todo cuanto mio es, también es de mis ángeles porque yo soy el 

paraíso y mis ángeles son el paraíso. 

Decía el SEÑOR en su infinita bondad mientras notaba lo infini-

to del cielo aunque sabía que necesitaba algo. 

_eres el más preciado de mis ángeles, a ti te encomiendo todo lo 

mio y cuanto soy. 

Le decía el SEÑOR a lucifer quien le acompañaba. 

_mi SEÑOR soy lo que tú quieres que sea. 

_tendré que continuar con mi creación y tendré que ausentarme 

de mi trono y quiero que tu cumplas con la misión que tengo para 

ti. 

_cual es esa misión mi SEÑOR? Y me prepararé para cumplirte 

como tú lo quieres mi SEÑOR. 

_no hay día que no llegue, lo sabrás a su momento cuando sea 

anunciado a todos los ángeles del paraíso. 
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El arcángel GABRIEL, al sentir la llegada de del SEÑOR anun-

ciaba la santa llegada a todo el paraíso quien se alegraban y can-

taban acompañando al SEÑOR hasta sentarse en su trono a sentir 

el canto armonioso de los serafines y la compañía de GABRIEL 

a su izquierda para sentir el anuncio del SEÑOR que ilumine su 

alma e iluminarlo todo al anunciarlo como príncipe de la verdad 

y voz de DIOS. 

_que grande y poderoso es nuestro SEÑOR. 

Decía lucifer junto a RAPHAEL y ZADAQUIEL arcángeles 

quienes son los más cercanos y defensores de DIOS. 

_infinito lucifer, como nadie, nadie como él. 

Decía RAPAHEL mientras ZADAQUIEL también tomaba la  

palabra. 

_siéntete muy querido por nuestro DIOS quien te pide cerca de él 

y ruega por ti y pide tu presencia. 
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Bendito quien camina al lado del SEÑOR. 

_todos somos benditos por su presencia sin igual. 

_vamos a cuidar de su gloria y  la nuestra. 

Decía SAN MIGUEL arcángel quien llegaba a ellos en alegría y 

don infinito de servir y cuidar de DIOS y de todo cuanto él a 

creado por todos, y haciendo caso a sus palabras todos guardaban 

del paraíso como primeros ministros del cielo. 

Recorriendo con sus alas llenas de paz y cristales interminables 

como un arcoíris que se posaba sobre el trono de DIOS quien al 

ver a sus arcángeles se ponía de pie en su trono y sonreía al sentir 

que sus hijos le querían y adoraban como él a ellos. 

Entonces con sus sabias y benditas palabras decía: 

_he allí, el amor reflejado de un hijo por su padre, tan grande y 

reluciente como lo jamás imaginado, como será el amor del pa-

dre a sus hijos, si es aún más inmenso. 

_gloria a ti SEÑOR ¡ 

Decía cada ángel y arcángel, serafín, querubines, principados 

potestades, dominaciones, virtudes y tronos, todos cuanto pudie-

ran expresarle su amor a DIOS incluyendo cada ser vivo, anima-

litos y vegetal que vivían de su gloria he infinito amor. 

Sin embargo; había un ángel que se mantenía con preguntas luci-

fer se preguntaba el significado de las palabras de su DIOS, que 

era lo que el SEÑOR  tenía que hacer para confiarle tanto a él. 
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No lo podría saber ya que los pensamientos de DIOS solo DIOS 

los puede saber y el segundo en saberlo en el paraíso es GA-

BRIEL su fiel mensajero en cada momento y sin condiciones a 

DIOS. 

Volando sobre toda la creación interminable y reluciente del 

SEÑOR, lucifer bajaba sobre el pasto donde habían muchos án-

geles regando las plantas y las flores y que al verlo llegar le salu-

daban y le brindaban respeto al ser unos de los ángeles más cerca 

de DIOS, lucifer al ver aquello, se preguntaba algo más, si así lo 

respetan siendo solo un ángel, como será su respeto al tener el 

poder de DIOS?. 

Tan solo era una pregunta, pero que le  quedaba en la cabeza y se 

dirigía a aquellos ángeles. 

_escúchenme todos, continúen en su labor nuestro SEÑOR los 

ama. 

_bendito tu que estas más cerca del SEÑOR nuestro DIOS. 

Decía uno de los ángeles. 

_todos estamos cerca de DIOS. 

_quisiéramos estar más cerca de nuestro SEÑOR, así como tú. 

_el SEÑOR me confía una misión que ya lo sabremos, los llevaré 

conmigo aún más cerca del SEÑOR  y si me acompañan les daré 

más poder del que tienen. 
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Decía mientras se iba de allí, sin tomar en cuenta que no podría 

cumplir con aquella promesa, ya que solo DIOS puede otorgar 

poder a todo y a todos y también quitarlo. 

 

Desde su trono, nuestro SEÑOR alimentaba con sus dones cada 

lugar del paraíso desde el ser más grande y amado, mientras 

GRABRIEL tomaba notas de los anuncios futuros de DIOS, has-

ta allí llegaba el arcángel RAPHAEL al ser llamado por su DIOS 

ya que le tenía su misión a cumplir. 

_posado ante ti me encuentro oh mi SEÑOR mi DIOS a cumplir 

con tus mandatos y pensamientos. 

_RAPHAEL, quiero que te encargues de guiar a cada ángel in-

fante y adulto que he tomado y enseñes sus donde, virtudes y el 

plan que tengo para cada uno de ellos. 

_mi DIOS, haré tu voluntad. 
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_RAPHAEL, cada uno de ellos será tu encargado, y cada uno 

será el ángel de la guarda de la nueva civilización que esta por 

rendir homenaje al SEÑOR su DIOS. 

_así como esta dicho, así se cumplirá mi SEÑOR. 

De esa forma, el arcángel RAPHAEL se convertía en el jefe de 

los ángeles de la guarda de la humanidad creada por DIOS y que 

son sus hijos. 

 

El SEÑOR apreciaba la fidelidad de cada uno de sus hijos, espe-

cialmente del arcángel SAN MIGUEL quien en su amor por 

DIOS vigilaba hasta las últimas hojas de los arboles creados por 

su SEÑOR quien le llamaba. 

_mi SEÑOR ante ti me encuentro a bendecirme con su palabra. 
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_MIGUEL, tu a igual que tus hermanos arcángeles, son mi orgu-

llo, porque la paz está en cada lugar de sus alas. 

_SEÑOR, nacimos de ti y vivimos por ti. 

_MIGUEL, tú y tus hermanos tienen una misión cuando la civili-

zación tienda a extenderse, mis hijos crecerán humanos y vegeta-

les y allí junto a esa creación de mí y mis ángeles estarán ustedes 

mis hijos para que lo correcto sea lo correcto. 

_que así se escriba y así se  cumpla oh mi DIOS mi SEÑOR. 

 

 

SAN MIGUEL arcángel uno de los más aguerridos de los guerre-

ros de DIOS que le acompañaba aun sin su SEÑOR pedirlo, el 

SEÑOR  le confiaba sus más preciadas creaciones que MIGUEL 

guardaba como suyos, porque suyo es DIOS así como DIOS 

estaba en él y sus hermanos. 
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Nuestro señor notaba todo el paraíso y cuanto florecía, y su pen-

samiento de extender su creación a todos sus hijos que puedan 

disfrutar de tanto cuanto un padre puede ofrecer a sus hijos, ali-

mentarse del trigo del cuerpo de DIOS, saciar la sed en los ma-

nantiales de la paz de DIOS, todo padre quiere todo lo mejor para 

sus hijos, todo cuanto pidan y necesiten. 

DIOS el árbol, y sus hijos son los frutos que crecen de su ser y 

alabanza. 

El SEÑOR lo tenía todo listo, sabia de ante mano los dones de su 

creación y cada misión de sus ángeles y arcángeles del paraíso. 

_SEÑOR, ya tengo todo escrito, será su voluntad que se escuche 

su palabra. 

_GABRIEL, una nueva civilización se acerca, tus hermanos. 
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Un nuevo mundo que será alimentado del pan de la fe en el hom-

bre y su sed saciada en la oración. 

_oh SEÑOR, solo tú puedes crear las cosas y seres más maravi-

llosos  como jamás se puede imaginar un mortal, ni siquiera no-

sotros con todo el poder que tú nos has dado podemos ni siquiera 

imaginarnos igualarte.  

_GABRIEL, soy lo que soy por mis hijos, no hay poder en el 

paraíso capaz de igualar el amor de un padre. 

Y GABRIEL bendecido por cada silaba del SEÑOR, recorría por 

todo el paraíso como el arcángel de la creación a alimentar todo 

lo natural y ser vivo que se alimentaban al sentir su angelical 

presencia que las llenaba del pan divino donado por DIOS. 

La luz del cielo es más brillante como si millones de diamantes 

reflejaran su poder sobre el pasto color verde esperanza que revo-

taba al compás de la suave brisa como el aliento del SEÑOR 

refrescando cada rincón del cielo, todo es bueno, las noches no 

guardaban tinieblas, tan solo una calma acariciada por las estre-

llas adornadas por los POTESTADES ángeles que gobiernan las 

estrellas y la naturaleza llenándolas del polvo brillante que brota 

del agite angelical de sus alas doradas, oh que maravilla de lugar 

donde la paz y el amor es el pan bendito de cada día que del trigo 

del corazón de DIOS a todos alimentaba. 

Cada día, brillaba aún más el paraíso como un manantial fresco 

paseando pétalos a la inmensidad siguiendo un compás cantada 

por las aves de alas plateadas y doradas que son de gran alegría 

para los ángeles que cuidaban de la creación de DIOS. 
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Y junto a GABRIEL, el gobernador de toda la naturaleza la crea-

ción de DIOS cada día era el más grande tesoro regalo de un 

padre a sus hijos. 

Cada ángel cumplía sus funciones desde cada punto cardinal del 

paraíso dejando impecable el cielo, bello se notaba el paraíso con 

los ángeles volar entre las nubes acompañados de aves como 

palomas llevando adornos en sus picos para  el trono de DIOS 

hierbas frescas y aromatizadas con una fragancia interminable y 

agradable para el alma. 

MIGUEL siempre con la iniciativa de vigilar y cumplir la palabra 

de DIOS se encargaba de reflejar su gloriosa espada sobre toda la 

creación y dar a conocer su presencia poderosa y sin par, mien-

tras se escuchaba el cantar de los serafines en eterna alabanza 
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alrededor del SEÑOR, las melodías hacían florecer los jardines y 

posar a las mariposas sobre ellas creando un arcoíris con el colo-

rido de sus alas brillantes. 

_has visto mejor lugar como este? 

Preguntaba lucifer quien llegaba a SAN MIGUEL. 

_nunca jamás, solo DIOS puede  crear tal belleza, jamás será 

igualado. 

_tienes razón MIGUEL, ni siquiera nosotros con todo el poder 

que tenemos podemos igualarlo. 

_ese poder no es nuestro, es el poder de nuestro SEÑOR que no 

los brinda y nosotros le servimos. 

_me siento grande, porque nuestro SEÑOR confía en mí, me dijo 

que tiene una misión para mí, no sé qué puede ser, tú qué crees? 

Y allí llegaba SAMUEL arcángel perteneciente a la corte del 

paraíso. 

_el SEÑOR sabe hasta dónde debe llegar nuestro entendimiento. 

_SAMUEL, nuestro arcángel. 

_eres uno de los más queridos de nuestro PADRE, nos da gusto. 

_talvez el más querido, pero nos ha dado a todos el mismo poder 

en esta labor donde no se conoce el descanso ni tampoco quere-

mos. 
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_eso es porque el cansancio no existe, nadie puede cansarse 

cuando es un gusto lo que hace, la gloria de DIOS. 

_JOFIEL, que gusto verte llegar, pero ahora debo ir, el SEÑOR 

me necesita. 

Decía lucifer quien se iba acompañar al SEÑOR, mientras los 

arcángeles MIGUEL, SAMUEL, Y JOFIEL se reunian junto a 

URIEL y ZADAQUIEL arcángel de la misericordia y la compa-

sión a revisar sus actividades. 

_vamos a revisar todo el paraíso mientras nuestro PADRE en su 

caminar nos bendice. 

Decía MIGUEL imponiendo su voz de líder ante sus hermanos 

arcángeles quienes adornaban las nubes con su aletear. 

El SEÑOR caminaba a revisar todo junto a lucifer su más cer-

cano ángel y querido por DIOS. 

_sé que estas tratando de saber cuál será tu misión. 

Decía DIOS a su ángel más querido. 

_si mi DIOS, no puedo imaginar cual sería esa misión que ni 

siquiera GABRIEL la sabe siendo tu fiel mensajero. 

_GABRIEL espera mi mensaje, que al final, es mi mensaje para 

todos gloriosos, en verdad te digo, que tu misión es la más gran-

de que ningún ángel ni arcángel ha tenido, un poder tan grande 

que solo yo puedo tener. 

_soy tu ángel SEÑOR puedes confiar en mí. 
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Después de caminar con el SEÑOR, lucifer revisaba lo que le 

tocaba hasta ver a los ángeles cuidar de los suaves pastos y los 

jardines y llegaba a ellos. 

_quieren estar más cerca del SEÑOR? 

Todos se querían verse más cerca del SEÑOR y por ello presta-

ban atención a lo que decía lucifer. 

_glorioso sea quien este a su lado. 

_yo puedo darles el poder de estar cerca del SEÑOR. 

_pero, nosotros cuidamos de todo este pasto, nuestro gobernador 

es GABRIEL y él es quien nos llevaría con DIOS a través de los 

PRINCIPADOS a DIOS. 

_si, solo nuestro gobernador GABRIEL también nos daría ese 

poder. 

Decían aquellos ángeles mientras lucifer los escuchaba. 

_lo que ustedes no saben, es que el SEÑOR me dará mucho po-

der, más que el que tiene su gobernador GABRIEL y yo los lle-

varé al SEÑOR. 

Al irse lucifer, aquellos ángeles quedaron comentando. 

_yo quiero ese poder y estar entre los serafines. 

_ Si, iremos. 

Pero había algo que no estaba bien, lucifer prometía lo que no 

tenía, autoridad de prometer, tan solo pensaba en el poder que 
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DIOS le decía y aquello lo dejaba imaginar cómo sería tener el 

poder de DIOS. 

 

ZADAQUIEL, era nombrado por EL SEÑOR como el goberna-

dor de las DOMINACIONES, ángeles custodios del nuevo mun-

do en la cual deberán cumplir con las leyes tal cual como los 

arcángeles más pequeños pero igualmente queridos por DIOS 

porque no hay amor pequeño ni pequeño para amar. 

_tu voz es mi voz y mi voluntad SEÑOR. 

_ZADAQUIEL, en tu pergamino llevas escrito las leyes que 

ayudarán a la creación de un nuevo mundo y de las almas, tú las 

guiarás, llenarás de compasión, esperanza, a todos en cuanto 

lleguen a ti. 

_tu voz mi voz y mi voluntad. 
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El SEÑOR caminaba entre los jardines y tantos ángeles a su al-

rededor alegrándose por su presencia dorada que les llegaba a 

cantarles alabanzas y adorarlo. 

_hijos míos, todo lo que soy está en ustedes, todo lo mio es de 

ustedes, pues todos son mis hijos. 

_SEÑOR queremos siempre caminar contigo y cantarte cual 

serafines de tu gloria oh mi SEÑOR. 

Y el SEÑOR lleno de amor por sus hijos, les dijo: 

 

_les contaré una historia, había una vez, en un jardín, habían tres 

arboles de manzana, estaba rodeado de muchos árboles frutales 

de muchos colores y sabores, los animales viven felices allí, el 

viento es suave como el algodón y el pasto como terciopelo, un 

día, un viento hizo mover los arboles de manzanas, y de cada 

árbol cayó una manzana, una era de color rojo, la otra verde, y la 

última era amarilla, las manzanas se vieron y la roja dijo; yo soy 
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la mejor de todas, porque soy dulce y mi color representa al 

amor, la verde respondió; yo soy la mejor, porque soy más dulce 

y mi color representa la esperanza, y la amarilla respondió; yo 

soy la mejor, pues mi sabor es dulce y mi color representa la 

riqueza, y se mantuvieron en esa discusión, hasta que por el ca-

mino llegaba caminando el ESPIRITU SANTO y al verlo las 

manzanas lo llamaron y le dijeron: SEÑOR, yo digo que soy la 

manzana más dulce y mi color representa al amor pero no me 

creen, y las demás respondieron que eran las mejores, hasta que 

una preguntó… SEÑOR, quien es la mejor de todas para 

DIOS?...y el ESPIRITU SANTO respondió; cada una de ustedes 

miré el árbol de la cual cayeron y me diga cómo se llama su ár-

bol,  las manzanas miraron su árbol como el ESPIRITU SANTO 

decía, y la roja dijo; mi árbol es de manzana, la verde también 

dijo; mi árbol es de manzana, y la amarilla también respondió; mi 

árbol también es de manzanas. 

El ESPIRITU SANTO les dijo; eso les enseña a no pelearse ya 

que todas son hijas de un solo padre y todas son especiales para 

él, con esperanza hay amor y con el amor hay riqueza. 

_SEÑOR, que bonita historia. 

Dijo uno de los niños ángeles que le escuchaban sentado a su 

lado. 

_eso les dice hijos míos, que todos son iguales ante los ojos de 

DIOS, especiales y no necesitan ir a mi trono, pues mi trono esta 

con todos ustedes. 

Y así el SEÑOR caminaba entre tantos y tantos ángeles que le 

alababan y en todo el paraíso. 
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Cada QUERUBINES guías de la gloria de DIOS junto a los SE-

RAFINES anunciaban la llegada del SEÑOR  a su trono y todos 

cantaban con más fuerza y alegría al llegar a su silla bendita que 

solo el SEÑOR podría ser digno de utilizar. 

_OH SEÑOR, me ofrezco a tu disposición y servicio. 

Decía SAN MIGUEL al llegar ante el trono de DIOS. 

_MIGUEL, fiel y fuerte como tus hermanos, estoy orgulloso de ti 

y de todos cuanto me han servido y honrado. 

_quien como tu señor oh mi DIOS. 

_MIGUEL, ahora tu espada será como mi mano siempre unida a 

la tuya en cada momento y en cualquier lugar. 

_mi SEÑOR, siempre estaré contigo. 
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Cada ángel danzaba y cantaba las eternas alabanzas en nombre 

del SEÑOR quien los alimentaba de su gloriosa presencia, como 

el cediendo de sed en el desierto recibe un manantial de vida, el 

hambriento el pan de cada día,  el mudo la voz, el ciego la luz y 

el muerto de corazón recibe la vida. 

Sin embargo, aun lucifer, frente al SEÑOR, pensaba en el poder 

que DIOS le hablaba, no pensaba cuál sería su misión, solo lo 

que se sentiría tener el poder de DIOS, la inmortalidad y poder 

sobre todo y de todo cuanto se pueda en el universo, aquello lo 

alejaba del trono de donde DIOS lo había puesto porque no to-

maba en cuenta la armonía de DIOS, tan solo su propia fuerza y 

lo que podría hacer al tener más poder que el SEÑOR  su DIOS. 

Mientras todos danzaban, el solo se apartaba de DIOS. 
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El SEÑOR iba dotando a todos sus ángeles y arcángeles de dones 

y virtudes que deben ser utilizados para enriquecer al pobre de 

alma en la humanidad y espiritualidad. 

JOFIEL llamado LUZ DE DIOS, príncipe espiritual pertenecien-

te al más grande trono del cielo, arcángel de los arcángeles crea-

dos y reconocidos por DIOS como santos con un poder iniguala-

ble y llenos de la gloria del ALTISIMO. 

_JOFIEL, escucha JOFIEL. 

Le decía el SEÑOR al acudir  a su llamado. 

_mis oídos son tuyos, y mi entendimiento SEÑOR. 

_JOFIEL, eres la luz del paraíso, en verdad te digo, que la oscu-

ridad natural se puede vencer, y tu iluminarás las mentes para 

que el ciego vea y entienda, aprenda y se ilumine. 
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_es tu voluntad  mi voluntad SEÑOR. 

_todos los ARCANGELES presentes rogad primero por el pró-

jimo antes que por sí mismo, URIEL, arcángel de la salvación así 

como tu DIOS te da tus misiones y te acompaña a cumplirlas 

también debes hacer cumplir las misiones dignas del prójimo 

pues en ellas está mi voluntad para quien me sigue y honra. 

_su voluntad es la mía SEÑOR. 

Y así, se escribía la voluntad de DIOS y leyes que principalmente 

deberían cumplir sus arcángeles ministros del trono del cielo y 

los que estaban a cargo de cada uno de ellos por la gloria de 

DIOS, que en su sabiduría asignaba con firmeza y riqueza a cada 

ser angelical. 
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SAN MIGUEL ARCANGEL, llevando consigo la mano de 

DIOS como de sus tantos reconocimientos del ALTÍSIMO por su 

fidelidad, MIGUEL es de los combatientes más aguerridos del 

paraíso que defiende sin pensarlo la gloria de su SEÑOR a igual 

que sus hermanos ARCÁNGELES, no en vano, es llamado por 

DIOS como su guerrero más fuerte, aunque aún no ha demostra-

do todo el poder que tenía para la defensa de la gloria y la verdad 

del paraíso y que está en el SEÑOR. 

_tienes una espada muy poderosa MIGUEL. 

Le decía lucifer a MIGUEL en lo alto del trono de DIOS. 

_es la presencia de nuestro DIOS. 

_como crees que sería tener el poder de DIOS? 

_nosotros no debemos preguntarnos eso, recuerda que DIOS  

solo hay uno y él es infinito en todo. 

Le decía SAN MIGUEL, lucifer se iba a cumplir con sus misio-

nes y él caminaba sobre el trono de DIOS vigilando bajo la luz 

de cielo y la compañía de GABRIEL. 

_mensajero de DIOS. 

_MIGUEL, la mano de DIOS. 

_que sucede en tus gobiernos? 

_todo armonioso, para cuando nuestro DIOS camine sobre ellos 

dancen las plantas y los pajaritos. 
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_yo mantengo el trono limpio para que cuando nuestro SEÑOR 

camine en él se alegre por su inmensidad. 

_la gracias de DIOS  se extenderá a un nuevo mundo y con DIOS 

nosotros extendiendo su palabra su verdad. 

_y tu GABRIEL, llevando la buena nueva, sirviendo como la voz 

de nuestro SEÑOR, creo que hay muchas cosas grandes. 

_si MIGUEL, tus misiones también son muy importantes, el SE-

ÑOR es tu poder MIGUEL. 

_DIOS es el poder de todos. 

Todo era como DIOS quería, todos por la verdad y la vida que es 

el alimento de las almas, aunque cada uno tiene sus misiones, el 

objetivo es el común de todos, la gloria de DIOS. 

RAPHAEL arcángel llamado el remedio de DIOS por el mismo 

SEÑOR, cumplía con su tarea real de celebrar junto a sus pupilos 

la  misión de DIOS, convertiros en guardianes de la guarda para 

la civilización que se extenderá. 

Sobre el pasto los cantos se sentían de cada ángel con amor y 

alegría por servir a todos quienes en los pasos terrenales necesi-

ten de su ayuda y así tener la presencia de DIOS. 

_que maravilloso es el SEÑOR, en su palabra nos encomienda la 

tarea más bella y llena de su felicidad. 

Les decía RAPHAEL gobernador de los ángeles quienes tienen 

la misión de cuidar a los hijos de DIOS en la tierra con tal amor 

como un padre a sus hijos. 
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El mensaje de DIOS se sentía de la voz de GABRIEL, las melo-

días del trono se sentía junto a los cantos de los serafines. 

El SEÑOR extenderá su creación sobre el infinito y su bendición 

será el pan de cada día para alimentar las almas que llegan al 

SEÑOR, el PADRE de todo lo infinito y lleno de su gracia que 

tanto nos alimenta con su presencia. 

Los cielos se alegraban anunciando el nuevo mundo que DIOS 

prometió y que lleno de amor se posaba en su trono para mirar la 

creación. 

Todos los ángeles al lado de DIOS se alegraban al ver el nuevo 

mundo que DIOS  con todo su amor ya había creado.  
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Con la corte a su lado, el SEÑOR se dirigía a uno de sus más 

cercanos y servidores. 

_MIGUEL, quiero que guardes mi trono y mis serafines, pues yo 

voy a extender la civilización. 

_los guardaré mi SEÑOR con mi espíritu que es tu sagrada 

ofrenda. 

El SEÑOR en confianza por las palabras de su arcángel más 

aguerrido, se acercaba a la orilla de su trono extendiendo sus 

manos sobre lo infinito como su gran poder y lleno de amor 

deseaba dar luz y vida a sus hijos y expandir su gloria como el 

viento de su inmortal aliento que recorre lo creado y lo que se ha 

de crear, lo inmortal y eterno. 

Posado sobre su trono, el SEÑOR notaba una oscuridad que ni 

siquiera las estrellas se podrían ver y el SEÑOR dijo: 

_habrá gloria, pues ahora habrá luz. 

Y el primer día dijo: 

_HÁGASE LA LUZ ¡ 

Y cada rincón sin importar cuál era se iluminaba con una luz tan 

brillante como una inmensidad de soles alimentados de diaman-

tes del paraíso donde solo DIOS es el rey y DIOS  vio que es 

bueno.   

Continuando con su creación y su infinita sabiduría, el SEÑOR 

dijo: 
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_QUE SE EXTIENDA LA FUENTE DE VIDA BAJO EL CIE-

LO ¡ 

Y se creaban grandes, inmensas extensiones de agua y un rayo 

azul pintaba tanto el cielo como el mar donde el sonido del mar 

danzaba con las nubes que reflejaban la fuente de vida y el cantar 

de DIOS quien los creaba y DIOS le gustó lo que vio, y vio que 

es bueno. 

Y los ÁNGELES Y ARCANGELES, QUERUBINES Y VIR-

TUDES, POTESTADES Y DOMINACIONES, todos aplaudían 

y celebraban la creación del SEÑOR que en su inmenso amor 

brindaba un nuevo mundo. 

Continuando con la creación, el SEÑOR dijo: 

_QUE SE EXTIENDA LA TIERRA ENTRE EL CIELO Y EL 

MAR ¡ 

Y grandes extensiones de tierra dividían el mar creando los océa-

nos, el mar, cascadas, manantiales, ríos,  todo cuanto DIOS pedía 

se creaba reflejando su gloria, y Dios vio que es bueno. 

Extendiendo sus manos continuaba diciendo: 

_QUE EN LA TIERRA Y EL MAR NAZCAN LAS PLANTAS 

Y FRUTOS CON SEMILLAS Y MUCHOS ALIMENTOS ¡ 

Y allí en el mar crecían las algas, musgos, corales de tantos colo-

res como el arcoíris plantas de agua, en la tierra se extendía la 

hierba fresca tan verde como la esperanza como un tapete inmen-

so sobre todo hasta donde llegaba la tierra, arboles, ramas y ar-

bustos crecían y florecían como la gloria de DIOS cada día, árbo-
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les frutales poblaban por doquier con un aroma frutal que alimen-

taba el viento alegre del aliento del SEÑOR, y el SEÑOR vio que 

es bueno. 

 

Y continuando con la gloria de su santísima creación, el SEÑOR 

dijo: 

_QUE SE CREE LA VIDA SOBRE LA TIERRA Y EL MAR, 

ANIMALES DE CADA ESPECIE Y AVES QUE VUELEN Y 

CANTEN ENTRE LOS ARBOLES Y FLORES ¡ 

Y comenzaban a crecer animales de cada especie como el SE-

ÑOR lo quería, peces que saltaban alegremente sobre el mar y las 

olas, peces de muchos colores como luces jugando entre el mar 

azul como notas musicales al compás de los serafines, sobre la 

tierra tantas especies se creaban, animales que caminaban sobre y 

entre el pasto y muchos que volaban llevando semillas por do-
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quier y continuar con la creación de DIOS, muchos como mari-

posas se posaban sobre las flores y alimentarse de la miel sagrada 

del SEÑOR, aves volaban por el cielo adornándolo como ángeles 

en el paraíso y con sus cantos cual serafines brindaban alegría a 

la naturaleza como melodía escrita en los pergaminos de DIOS y 

DIOS vio que es bueno. 

Orgulloso de su creación, el SEÑOR descansaba sentado a orilla 

de su trono apreciando todo lo glorioso de su voluntad y en su 

infinita sabiduría, el SEÑOR pensaba en su imagen y semejanza. 

Al siguiente día, el SEÑOR tomando de la tierra fresca de su 

gloria, creaba al hombre y lo llamó ADAN. 

Creado a su imagen y semejanza, le brindó vida y lo alimentó de 

tanto cuanto había en el jardín creado por él al que llamó EDEN 

como un tributo al hombre creado de la tierra con su imagen, al 

que le dijo: 

_ADAN, hijo mio, he aquí tu hogar, hogar de mí para ti, al que 

debes guardar y alimentar y él te alimentará. 

El SEÑOR en su inmensa e infinita sabiduría sabia que ADAN 

no podría estar solo y de su costilla creó a una mujer a la que 

llamó EVA y a ella dijo: 

_EVA, él es ADAN tu esposo desde ahora y por siempre al que 

debes dar fidelidad y ambos honrar a su DIOS, se alimentarán del 

EDEN y de mí y nunca tendréis hambre, porque yo el SEÑOR su 

DIOS guardaré por ustedes. 

 



33 

 

 

Es el regalo de DIOS, que florecía como su amor en los jardines 

del paraíso cuya miel brota cada día con el aletear de las maripo-

sas que lleva su gloria interminable. 

Gran gloria bella creada por DIOS que es anunciada por GA-

BRIEL el arcángel mensajero del SEÑOR. 

_he aquí la voluntad y gloria de DIOS nuestro SEÑOR. 

_alabado sea el SEÑOR, gloria en las alturas y en la tierra.  

Cantaban cada ángel y arcángel apreciando la gloria de la crea-

ción de DIOS que todo lo que bendice lo convierte en un paraíso. 

_gloria a ti SEÑOR. 

Se escuchaba la voz de ADAN agradeciendo a su SEÑOR DIOS 

por toda su gloria del cielo a la tierra. 


