
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Franklyn Polo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cinco Misioneros - Cinco 

Mundos 

Una historia acerca de los  
desdoblamientos en los hombres-trinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, 
sin el previo permiso y/o autorización por escrito del autor. 
Franklyn Polo (2018) 
Venezuela 
 
Depósito Legal: TA2019000043 
ISBN: 978-980-18-0742-1 



 

EPÍTOME 

 

El centro de esta historia es la develación que ha-
cen cincos misioneros, como Abraham, Moisés, 
Shiddharta Gautama, Jesús de Nazaret y Maho-
ma, con respecto a la verdad de toda su obra 
(ejecutada durante sus correspondientes reen-
carnaciones) que fue mistificada totalmente por 
las religiones siendo estos designados y autori-
zados por el “Consejo Superior de Zión”, que es 
el centro del “plano primero”, al cual pertenece la 
Tierra, para que tomen materia de un hermano 
encarnado en el planeta a quien deciden prote-
gerlo con el nombre de EV8. 
 

 De esta manera, consiguen la forma de vol-
ver ingresar a la Tierra para describir en su mo-
mento todo lo concerniente a sus reencarnacio-
nes. Sintetizando progresivamente toda la obra 
de sus misiones espirituales y a la vez desmitifi-
cando y desnudando con argumentos toda una 
madeja de componendas que se fueron tejiendo 
alrededor de los misioneros. A fin de imponer las 
principales religiones monoteístas –judía, católi-
ca, el islam y el budismo– y las politeístas como 
el hinduismo, que acabaron por sugestionar a 
gran parte de la humanidad; esclavizando una 
vez más al espíritu que posee cada hombre y mu-
jer encarnado en la Tierra o en cualquier mundo 
del “universo”.  



 

Aunado a esto una vez que los cinco misio-
neros terminan de describir la verdad de toda su 
obra misionera, emprenden un viaje interplaneta-
rio a través de cinco mundos –mundo embriona-
rio, prueba, primitivo, transición y de expiación–  
acompañados por el hermano EV8 –previamente 
revestido de una película de malta–. Con el fin de 
que le atestigüé al mundo de la Tierra la existen-
cia y plenitud de otras humanidades con más per-
fección física e intelectual en el infinito universo. 
 

 Concretamente es una invitación para que el 
lector ilumine su raciocinio y se eleve en el dis-
cernimiento “entre la verdad y la mentira”, “entre 
la luz y las tinieblas”, “entre la ignorancia y la inte-
ligencia” y deje de  buscar fuera de sí lo que está 
dentro de su ser, que es donde están todas las 
respuestas a las infinitas preguntas existenciales 
de todo ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley universal, es el amor que es administrado 

por la ley de afinidad y ejecutado por la ley de 

justicia y todo lo que se deriva del amor, es la 

armonía, el equilibrio y la paz. 

FRANKLYN POLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el mundo habréis de sufrir, pero tened valor, 

yo lo he vencido”. 

Jesús de Nazaret 
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CINCO MISIONEROS - CINCO MUNDOS 

 

Esta es la historia del desarrollo o el hecho de un 
fenómeno espiritual de causa natural, como es el 
caso de un desdoblamiento consciente entre dos 
mundos –el mundo espiritual y material– desarro-
llado por un hermano que actualmente a la fecha 
03 de Junio de 2018 de la EA se encuentra en-
carnado bajo la figura masculina de un ciudadano 
venezolano sobre el cual se reservara la identi-
dad. A quien en lo adelante conoceremos senci-
llamente como el “Hermano EV8”,  quien fue fa-
vorecido por el universo al permitirle el tránsito 
interplanetario por cinco mundos1 pertenecientes 
al plano primero2, al cual corresponde el planeta: 
Tierra. Además, para que actuará como testigo 
de excepción en la narración de la verdad de toda 
la obra misionera de los cinco espíritus hermanos 
de: Abraham, Moisés, Shiddharta Gautama, Je-
sús de Nazaret y Mahoma. ¡Bienvenidos a la 
Verdad UNIVERSAL! 
 

(1) Cinco (5) mundos: Son los mundos embrionarios, 
mundos de prueba, mundos primitivos, mundos de 
transición y los  mundos de expiación, existentes 
en el universo por millones. 

(2) Plano primero: Se refiere a un conjunto de mun-
dos, vías lácteas, constelaciones y nébulas que 
conforman 7 ½ nebulosas que estructuran física y 
espiritualmente, la representación de dicho plano 
espacial, regentado desde su centro vibratorio por 
el “Espíritu de Verdad” en Zion. 
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Comenzaba naturalmente el mes de abril del año 
2002 para toda la geografía mundial, pero de 
manera convulsiva y agitada para Venezuela y  
en especial para la Caracas capital. En las calles 
de la metrópoli citadina se respiraba un ambiente 
tenso por doquier, pero con mayor énfasis en el 
casco central de la referida urbe, en donde una 
buena parte de los ciudadanos caraqueños habi-
tan en la zona oeste  caraqueña, en medio del 
extenso valle de Caracas1 que está a 900 
msnm2 y desde el cual se acoge de manera cen-
tral a toda una institucionalidad pública que con-
figura el poder público venezolano. 
 

(1) Valle de Caracas: Caracas es la capital político te-
rritorial de la República Bolivariana de Venezuela, y 
está conformada por un sistema de cordillera en 
toda la costa norte del país Suramericano que se 
encuentra a una altitud de 900 msnm. 

(2) m.s.n.m.: Significa metros sobre el nivel del mar. 

 
Los ciudadanos de a pie, trataban de llevar de 
manera regular sus existencias en medio de un 
torbellino desenfrenado de acciones antagónicas 
al orden público y a la paz de la nación. En esa 
cotidianidad pregonaban aquellos rumores que 
acusan con espada y sin sentido. 
 
 Durante aquellos lúgubres días de abril ve-
nezolano se comenzaron a materializar las casi 
desapercibidas y paulatinas acciones que fueron 
generando las condiciones necesarias para acli-
matar al expectante pueblo, para una serie de 



 

9 
 

eventos, que se irían desarrollando de manera 
acelerada con la ayuda incondicional de dos fac-
tores muy importantes, como los medios de co-
municación convencionales –tv y radio–  y toda la 
iglesia católica en contra del gobierno nacional, 
constitucionalmente electo y establecido por vo-
luntad popular. 
 

 Pero en realidad, todo data desde comien-
zos del año 2001 cuando comenzarían ya de ma-
nera física con todos los actores y autores de 
siempre, dirigidos desde los poderes globales. En 
especial Washington, a través del Comando Sur 
en Florida con su cuarta flota1, con acciones que 
irían desde el paro sindico-patronal de diciembre 
2001, pasando por la emboscada de una marcha 
oficialista en el “Paseo de los Próceres”2 en enero 
de 2002, hasta culminar con un brutal Golpe de 
Estado que destituyo la Constitución Nacional, al 
Presidente de la República y a los cinco Poderes 
Públicos establecidos constitucionalmente.  
 

(1) Cuarta Flota: Forma parte del poderío naval de los 
Estados Unidos de Norteamérica, que posee su 
sede en el estado de Florida en Jacksonville, y está 
compuesta por un total de 120 aviones de comba-
te, 60 tanques, tres submarinos nucleares y 12 na-
víos de escolta como: cruceros o torpederos. Dicha 
flota, está subordinada al comando sur del mismo 
país, que supuestamente fue reactivada en 2008, 
pero en realidad, se hizo mucho antes. 

(2) Paseo de los Próceres: Es un lugar público de la 
ciudad de Caracas, que representa un “Monumento 
Nacional”, donde se encuentra un complejo arqui-
tectónico, que exhibe las estatuas de los héroes in-
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dependentistas de Suramérica, y es la puerta de 
entrada del poder militar en Venezuela. 

 
Anterior a estos hechos el hermano EV8 era y es 
un ciudadano caraqueño, común y sencillo, con 
afinidades políticas con la izquierda revoluciona-
ria, un joven trabajador de la metalúrgica, fervien-
te creyente y practicante de la religión católica –
hasta el momento de la transfiguración– que co-
mo cualquiera de la mayoría del contexto venezo-
lano apreciaba desde su propia perspectiva los 
acontecimientos que se desarrollaban de manera 
cotidiana en gran parte de la geografía nacional. 
Hechos que de una manera u otra, impactaban y 
afectaban la psiquis nacional, creando un cierto 
tipo de inseguridad emocional, malestar y miedos 
asociados en buena parte a una serie de sucesos 
que se venían desarrollando de manera premedi-
tada por un conjunto de politiqueros de ultradere-
cha de toda una vida.   
 
 Recuerda el hermano EV8 que tales acon-
tecimientos le permitieron a una elite clasista-oli-
gárquica, romper de manera abrupta con el hilo 
Constitucional de la República, demostrando con 
esto, el verdadero rostro de una canalla fascista 
que es capaz de apuñalar a su propia patria, solo, 
por obtener las prebendas del imperio más pode-
roso que haya conocido la humanidad, es decir, 
el imperio norteamericano1.   
 

(1) Imperio Norteamericano: Se trata del estado mul-
ticultural y multiétnico de los Estados Unidos de 
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Norteamérica, que consiguió parte de su territorio, 
por medio de la conquista en la guerra contra Mé-
xico que termino despojándolo de un 40% de su te-
rritorio, otro territorio se lo anexo, como es el caso 
de Puerto Rico libre y asociado, otro lo arrendo en 
un principio y luego lo invadió  -como Guantánamo-
, otra parte como Alaska la compró en 1867 a Ru-
sia. Desde su independencia en 1776 ha manteni-
do una constante expansión militar a través de la 
instalación de más de ochocientas (800) bases mili-
tares improductivas, pero amenazantes a la huma-
nidad, que ejercen presión política, económica y 
social sobre el resto de los países alrededor del 
mundo. 

 
Expectante como cualquiera el hermano EV8, tra-
taba de refugiarse y de buscar respuestas en sus 
creencias religiosas y en los ministros terrenales 
de la religión católica. A fin de buscar posibles so-
luciones fidedignas que le permitieran más que 
entender, comprender las razones y causas jus-
tas –si las hubiere– que impulsaban a todos los 
actores de los desmanes de desolación, ruindad, 
mentira, agavillamiento y destrucción, que habían 
estado ejecutando por medio de los acólitos de 
una supremacía que reclamaba con rabia y  mu-
cho desdén el retorno de sus prerrogativas natu-
rales por herencia (?) según ellos.  
 
 Sin embargo, la inexorabilidad es inflexible, 
a pesar de las peticiones, las oraciones, los rezos 
y hasta las imprecaciones contra su propia dei-
dad y los presbíteros o curas. A objeto de generar 
un milagro que le permitiera el entendimiento ne-
cesario y que desechara en forma absoluta las 
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maleficencias de una caterva de politiqueros diri-
gidos a nivel nacional por una oscura organiza-
ción denominada “Coordinadora Democrática”1; 
que los agrupaba solamente en la irracionalidad 
de derrocar al legítimo Gobierno Bolivariano del 
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías2. 
 

(1) Coordinadora Democrática: Era una coalición de 
partidos políticos venezolanos de derecha y ultra-
derecha, que apareció involucrada en varios actos 
de terrorismo y asesinatos selectivos durante va-
rios años en Venezuela. 

(2) Hugo Rafael Chávez Frías: Presidente Constitu-
cional de la República Bolivariana de Venezuela, 
desde el año 1999 hasta el 2013, año de su defun-
ción en pleno ejercicio presidencial del 2013-2019. 

 
No obstante, nada ni nadie hizo que cambiaran 
los acontecimientos que sucedieron el día 11 de 
abril de 20021 que tuvieron como desenlace fatal  
el derrocamiento y encarcelamiento del presiden-
te en ejercicio y el vil asesinato de más de sesen-
ta (60) ciudadanos venezolanos, en manos de 
certeros francotiradores apostados de manera es-
tratégica por la dirigencia patronal de Fedecáma-
ras2, CTV3, iglesia católica, medios de comunica-
ción (Venevisión, RCTV, Televen, CMT, Globovi-
sion4), partidos políticos de derecha y ultradere-
cha, en conjunción, organización y dirección de la 
embajada estadounidense. Como se puede ob-
servar los poderes facticos en toda su máxima 
expresión.  
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(1) 11 de Abril de 2002: Fecha de la consumación de 
un efímero, pero brutal Golpe de Estado que rom-
pió con el hilo Constitucional del Estado-Nación 
venezolano por solo 47 horas. De manera inédita 
en la historia republicana de Venezuela y del mun-
do. 

(2) FEDECAMARAS: Cámara que agrupa a un alto 
porcentaje de los empresarios venezolanos y que 
por ende representan un poder factico en esta na-
ción. 

(3) CTV: Confederación de Trabajadores de Venezue-
la, actualmente casi extinta, con una representa-
ción del 2% de la masa trabajadora en general. 

(4) Venevisión, RCTV, Televen, CMT, Globovisión: 
Son canales de televisión abierta, que para la fecha 
representaban el monopolio del sector. Con rela-
ción al canal metropolitano de televisión (CMT), sa-
lió del aire en 2007, debido a su baja sintonía. Lo 
que respecta a RCTV mas nunca se le renovó la 
concesión de carácter público y estatal. 

 

Se narran todos estos hechos para tratar de com-
prender los motivos que incidieron de forma di-
recta en los valores pero en especial en las 
creencias religiosas del hermano EV8, quien de 
manera vehemente llamó, exclamó, solicitó y na-
da, ni nadie inherente a su deidad o representan-
tes divinos le respondió, pero lo que si sucedió 
fueron los siguientes eventos que fueron en su 
debido momento oportunidades de diversos colo-
quios, que le permitieron a EV8 y a Polo conocer-
se y desarrollar una hermandad y fraternidad, de 
manera desinteresada. 
  
 Es preciso aclarar, en razón de la verisimili-
tud que la forma que dispusieron nuestros espíri-
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tus a la hora de prediseñar el destino o la misión 
correspondiente a cada quien en su existencia,  
es la que nos permitió al hermano EV8 y a quien 
divulgara esta develación –se trata de este narra-
dor– conectarnos físicamente por primera vez, 
será narrado en su debido momento, además to-
dos estos hechos fueron narrados en abril y mayo 
de 2002, pero deberían ser develados luego de 
más de tres lustros. 
 
He aquí los primeros hechos de un día 9 de abril 
de 2002: 
El día comenzaba con una huelga general anun-
ciada por la Confederación Venezolana de Traba-
jadores (CTV), bajo la anuencia y promoción del 
empresariado venezolano representado en la lú-
gubre Fedecámaras y la élite meritocrática de Pe-
tróleos de Venezuela (PDVSA)1. Junto al herma-
no EV8 habíamos acordado reunirnos en Cara-
cas a tempranas horas de la mañana –como en 
efecto sucedió–, al parecer él se encontraba muy 
ansioso por comentarme algo extremo, delicado y 
complejo y de aquí lo siguiente:  
 

(1) Meritocrácia petrolera de PDVSA: Se trataba de  
una forma de organización de todos los negocios 
de la estatal petrolera, con respecto a los méritos 
profesionales de su personal, pero en el fondo no 
funcionaba de esa manera, era un mito pseudo 
profesional. 

 
 – EV8: ¡Saludos hermano! ¿Cómo has es-
tado?  
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 – Polo: He estado bien hermano, trabajando 
y observando los hechos de manera expectante. 
 
 – EV8: ¡Hermano! me preocupa sobrema-
nera los hechos que están sucediendo en el país 
de manera deliberada y con mucha saña. Lo que 
más me embarga, es la impotencia de no poder 
hacer nada ante tanta injusticia generada.  
 

 – Polo: Ciertamente hermano, particular-
mente temo lo peor, porque esta gente de la opo-
sición está ávida de venganza al precio que sea.  
 
 Trataba de aconsejar por todos los medios 
al hermano EV8, para que no se identificara con 
los acontecimientos que se estaban dando de 
manera consecuente en el contexto social y polí-
tico de la nación.  
 

 – EV8: Personalmente considero que a par-
tir del 6 de marzo con la firma de Fedecámaras y 
de la CTV sobre el acuerdo de las “bases para un 
acuerdo democrático” con el aval del sacerdote 
Luis Ugalde1 y de toda la alta jerarquía de la igle-
sia católica, se han sentado los argumentos 
pseudo legales para dar al traste con el Gobierno 
Constitucional de Venezuela. 
 

(1) Sacerdote Luis Ugalde: Es un destacado teólogo 
de una orden de la religión católica, conocida como 
“la compañía de Jesús” y rector de la Universidad 
Católica “Andrés Bello” entre 1990 y 2010. Partici-
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po de manera pública, activa, notoria y directa en el 
Golpe de Estado de 2002 en Venezuela, contra el 
Gobierno Constitucional del Presidente Hugo Ra-
fael Chávez Frías.  

 
 – Polo: Así ha debido de ser, no obstante 
creo que su peor error será la subestimación del 
verdadero Pueblo Venezolano, craso para la 
Coordinadora Democrática. 
 

 La reunión discurrió de manera normal, en 
medio de un día lleno de sobresaltos por parte de 
la cotidianidad caraqueña y de sus transeúntes. A 
pesar de ser un día llamado para la desobedien-
cia por parte de una minoría de los venezolanos,  
otra parte de los habitantes de la ciudad en espe-
cial los trabajadores y obreros, que habían opta-
do por acudir a sus respectivas jornadas en cum-
plimiento de su compromiso con la nación. Pero, 
con la sorpresa de que la mayoría de sus centros 
de trabajo y/o jornada, esta vez no abrirían debi-
do al llamado realizado días antes por la Coordi-
nadora Democrática con relación a un paro gene-
ral.  
 
 Observé con mucha facilidad una ansiedad 
manifiesta en el hermano EV8, lo que me permi-
tía inferir de manera precisa que había algo más 
que inquietaba a EV8, pero que no terminaba de 
manifestar de ninguna forma, a pesar de la con-
suetudinaria disponibilidad en todo momento para 
escucharlo en cualquier tema por muy inquietante 
que pareciera.  
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 Fue entonces cuando decidí preguntarle al 
hermano EV8 por su inquietante actitud, ¿Her-
mano, puedo saber si hay algo más que pueda 
estar inquietándote? 
 
 Al parecer el hermano no esperaba esa soli-
citud con cierta indiscreción ante su comporta-
miento inquietante, ya que su primera impresión 
fue de un absorto abismal, sin embargo con mu-
cha imperceptibilidad logró esbozar en lo mediato 
las siguientes consideraciones:  
 
 – EV8: Hermano, debo confesar que duran-
te los días trascurridos del año de estos primeros 
cuatro meses, muchas cosas han sucedido en mi 
existencia, muchas han sido las vivencias que 
pudieran parecer de buenas a primeras inverosí-
miles, pero no es el caso, solo para que tengas 
una idea pudiera decirte que cada día ha sido co-
mo la suma de diez (10) años y si a eso le suma-
mos los noventa y nueve (99) que han transcurri-
dos hasta hoy 9 de abril de 2002, entonces, esta-
ríamos hablando de 990 años de vida, lo que ya 
dista mucho de una vida extraordinaria o excep-
cional en un humano, que cuando mucho pudiera 
llegar a ciento veinte años. Tanto es así, que me 
siento física y orgánicamente avejentado, como si 
el tiempo hubiera tenido prisa conmigo. 
 
 – Polo: Acudí –de inmediato–  en su defen-
sa y le sugerí que continuará con su narración 
que ya había logrado captar mi atención, además 
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de embelesar mi sentido del oído en toda la ex-
presión del mismo, ¡en la conexión fluídica! que 
se dispone desinhibidamente. 
 
 – EV8: Habría querido disponer en el tiempo 
de un momento de sigilo y de menos tensión para 
poder desvelar todo esto. Hermano querido, eres 
tú la persona que me ha señalado mi espíritu pa-
ra depositar toda una información confidencial y 
lumínica, con un excelso valor espiritual y magné-
tico incuestionable.  
 
 A inicios del mes de enero de 2002 me en-
contraba en mi casa dispuesto a descansar, a fin 
de recuperar la energía necesaria que me permi-
tiera una nueva jornada laboral.  
 
 Normalmente, ya acostado acostumbraba a 
realizar una reflexión de lo acontecido en el día,   
dándole gracias al dios de la religión católica por 
todo lo recibido de manera material y por el avi-
tuallamiento de los alimentos necesarios en mi 
hogar. Seguidamente, –y en plena soñolencia– 
pasaba a realizar una serie de petitorios en los 
cuales se encontraban en primera línea en los úl-
timos meses la solicitud por la paz en Venezuela, 
el alumbramiento de la razón de los pseudo líde-
res de la oposición y la protección para el Presi-
dente de la República. 
 
 Naturalmente, como en cualquier ser huma-
no fui vencido por el cansancio, cayendo rendido 
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de manera imperceptible y en muy poco tiempo. 
Debo confesar que serían cerca de las 11:30 pm 
cuando debí ser acogido en un profundo sueño 
nunca antes experimentado, así comienza mi 
trascendental historia.  
 
 Primeramente, comencé a experimentar una 
especie de catalepsia que en medio del sueño  
me impedía cualquier tipo de movimiento, pero de 
manera contradictoria comenzaron a manifestar-
se de manera acelerada un sinfín de sensaciones 
y emociones que me permitieron orientarme de 
alguna manera en tiempo y espacio. Paralela-
mente a todas estas sensaciones, inició en todo 
mí ser una vibración única que me permitía sentir 
y auscultar increíblemente cualquier parte de mi 
organismo humano.  
 
 Mis sentidos se agudizaron de manera ex-
ponencial, podía escuchar el afluente o torrente 
sanguíneo que llevan los vasos o arterias desde 
el corazón hasta los capilares de cualquier parte 
del organismo o viceversamente, los vasos o ve-
nas que conducen la sangre desde los capilares 
hasta el corazón.  
 
 Inclusive podía ver como iniciaba en medio 
de aquel estado de desinhibición la transforma-
ción de los últimos alimentos ingeridos en molé-
culas muy pequeñas para su absorción por las 
células del organismo. En el recorrido de estos 
alimentos a través del tubo digestivo, observaba 
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como se fragmentaban de manera mecánica y 
realizaban la digestión química. Además de esto, 
fui fascinado por infinitas funciones de nuestro 
micro universo personal, como lo es nuestro cuer-
po. 
 
 Pero, había algo más profundo, más allá de 
cualquier órgano del cuerpo humano, de la es-
tructura ósea o muscular entre todo esto y la cara 
interna de la dermis. Luego de esta sensación, 
comenzó a regir dentro de mi organismo un estre-
mecimiento inefable, seguido de una especie de  
desprendimiento milimétricamente en todo el con-
torno intra dermis que tendría como resultado la 
desvelación de otro ser dentro de mi propio 
ser. 

 
 Atónito y perplejo como me encontraba, solo 
avizoraba una especie de crisol y no por alguna 
cavidad de algún receptáculo, sino por la intensi-
dad lumínica y por el desprendimiento de un tipo 
de energía desconocida hasta ese momento que 
a pesar de la magnitud de la luz emanada no ter-
minaba de vislumbrar aquel despertar que estaba 
sucediendo de manera fidedigna y real, hasta que 
por fin sucedió. Estaba allí de forma paralela a 
aquel cuerpo yerto y desconcertado ante esa 
magnánima revelación, ¡Oh! mi corazón quería 
explotar. 
 
 ¡Había otro ser o ente! ¡Increíble! ¡Es exul-
tante, magnánimo! Ese pequeño ser sencillamen-
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te era mi espíritu que estaba allí dentro de mi 
cuerpo que ahora me observaba y se disponía a 
realizar otra experiencia desconocida en su tota-
lidad por mi materia. Nos disponíamos  a realizar 
un desdoblamiento inconsciente1, se daba de es-
ta manera el encuentro de dos mundos por pri-
mera vez en mi existencia. Era el mundo material 
representado por mi cuerpo o materia y el mundo 
espiritual representado por un espíritu que en 
realidad es el arquitecto o líder de este hombre 
dúo, que poco a poco iremos conociendo y des-
velando.  
  

(1) Desdoblamiento inconsciente: Se trata del desa-
pego o separación circunstancial y momentánea, por 
parte del espíritu con respecto a su materia, con la 
finalidad de cumplir misiones espirituales de estudio 
o de cualquier índole. 

 
En realidad, transitaba a través de un compendio 
de sentimientos, sensaciones y experiencias que 
me mantenían inerte y absorto ante una infinidad 
de sucesos inéditos para mi existencia y hoy ¡es-
toy convencido, para toda la humanidad!  
 
 Inmediatamente y sin descanso alguno, ese 
mismo desprendimiento lumínico se focalizó en la 
zona del plexo celiaco o mejor conocida como el 
plexo solar –consiste en la conjunción de una red 
nerviosa que rodea a la arteria aorta ventral a la 
altura de la primera vértebra lumbar, ocupando la 
parte externa del cardias o músculo situado entre 
el esófago y el estómago– para posicionarse pre-
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cisamente en el área del ombligo, sobre el cual, 
buena parte de los médicos dicen que no tiene 
ninguna función orgánica luego de haber sido el 
cordón umbilical o medio de conexión entre el 
niño y la madre. Se puede demostrar que no es 
así, debido a que esta sería y será la vía que es-
tableceremos en lo adelante entre el cuerpo y el 
espíritu, para la ejecución de cualquier desdo-
blamiento.  
 
 Finalmente se ejecutó el paso de ese ser 
magnánimo como lo es el espíritu a través de la 
zona ya indicada del ombligo. Se daba así el ex-
celso alumbramiento del espíritu concadenado a 
la materia. Aquella sensación fue similar al vacío 
que se experimenta en un ascensor que descien-
de a una velocidad considerable o cuando un ve-
hículo desciende una pendiente pronunciada y 
realiza un pequeño movimiento de péndulo1, que 
lo contrarresta con respecto a la velocidad  ejerci-
da hacia adelante.  
 

(1) Péndulo: Es un movimiento que describe la trayec-
toria de una semi circunferencia o  de una media lu-
na.  

 
Estando ya en el interior de la habitación y ubica-
do justo a nuestro cuerpo de manera extracorpo-
ral, podía ver yerta a mi materia sobre la cama, 
estaba inmóvil y en plena catalepsia, a la vez ex-
perimentaba una extraordinaria sensación de li-
bertad y de emancipación.  
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 Mi primera interrogante entre un millón fue  
¿Cómo podía estar viéndome de esa manera si 
en un lado estaba mi cuerpo con su sentido de la 
vista y por otro lado presentía la afinidad por la 
trinidad del espíritu que formaba parte de ese 
cuerpo?  
 
 La respuesta la conocería más adelante,  
compleja y sencillamente es el desarrollo de un 
sexto sentido como lo es la visión del espíritu1. 
Pero esto será materia de conocimiento en otros 
momentos, por ahora nos atañe continuar diluci-
dando la desvelación de un vasto universo que 
debe y deberá conocer y reconocer toda la huma-
nidad.  
 

(1) Visión del espíritu: Materialmente se conocen cinco 
sentidos como: el olfato, el gusto, tacto, visión y oí-
do, pero espiritualmente existen otros sentidos que 
pertenecen de manera especial al hombre-trino de-
sarrollados por su espíritu. 

 
Me encontraba ensimismado haciendo la narrati-
va de los hechos, cuando de repente escuche la 
voz del hermano Polo tratando de llamar mi aten-
ción antes de interrumpirme.  
 
 – Polo: Hermano EV8, siento interrumpirte  
pero de verdad es tal el estado de clímax, que re-
quiero oxigenar todo mi ser, ante la magnitud  de 
tan magnánimas revelaciones.  
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 – EV8: No te preocupes hermano, te entien- 
do. ¡Podrás ahora imaginar! mi estado de desa-
sosiego por comunicar toda esta verdad que ha 
sido ignorada por cada hombre-dúo y por toda la 
humanidad. Será a través de ti y mi persona, 
acompañados con nuestras entidades –espíritu, 
alma, materia y legiones de espíritus– que se co-
nozca, antes quiero pedirte solo una cosa, her-
mano.   
 
 – Polo: Solo dímela hermano EV8, yo trataré 
de ayudarte en todo lo que esté a mi alcance.  
 
 – EV8: A pesar de que solo he desvelado lo 
más ínfimo que te puedas imaginar y no por ello  
es despreciable, es menester que esta verdad 
sea acorazada de manera celosa por un lapso de 
dieciséis (16) años. Es lo único que se me ha so-
licitado por parte de nuestros hermanos espíritus. 
Ellos me han dado a conocer el poder matemáti-
co/magnético/espiritual del centímetro, del gramo 
y del segundo, para ganar la paciencia y no de-
sesperar, es decir, todo tiene su momento, y para 
que ello se cumpla debe de haber un segundo de 
tiempo, un gramo de peso y un centímetro de dis-
tancia y tendremos cualquier acción u acto en el 
hombre, en la naturaleza y en el universo. En de-
finitiva, en todo lo existente en el mundo Tierra  y 
más allá en el universo.  
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 – Polo: Despreocúpate hermano EV8, que 
bajo el rigor de ese pedimento espiritual se cum-
plimentara todo lo solicitado.  
 
 Aproveché la oportunidad para tratar de cla-
rificar y de reorganizar las ideas después de ha-
ber escuchado con un embeleso sepulcral a 
nuestro hermano EV8. Precisaba ajustar muchos 
detalles que debía de despejar en honor a la ver-
dad, entre los cuales estaba el que más me morti-
ficaba. El cual tenía que ver con la interrogante: 
¿por qué había sido elegido EV8 para desvelar y 
difundir tamaña verdad? cuando en realidad le 
falto poco para ser un fanático religioso católico.   
 
 Me intrigaba sobremanera si además del 
hermano EV8, habría otros hermanos que hubie-
ran sido abordados con el mismo objetivo de pro-
piciar el encuentro entre ambos mundos o si por 
el contrario, él era el único. ¿Y si era el único, por 
qué la distinción, por qué su elección?  
 
 Sin embargo, yo tomaba nota de todo lo na-
rrado e iba subrayando o resaltando ideas que lo-
graban impresionar todo mi ser o lo que sencilla-
mente conozco de él. Luego de haber transcurri-
do unos minutos, anuncié al hermano EV8 que 
estaba listo para proseguir con lo que ya no era 
una simple conversación, sino una magistral cla-
se reveladora de todo un micro universo conteni-
do en cualquier hombre o mujer que habite nues-
tro planeta Tierra.  
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 – EV8: Me alegró que así sea, hermano. Ya 
que a pesar de que cada día tiene su propio afán  
es mucho el camino que falta por recorrer.  
Prosiguió entonces el hermano EV8: 

 – EV8: Seguidamente de aquel desdobla- 
miento inconsciente sobrevendrían otras series 
de fenómenos naturales-espirituales –con un alto 
grado de estudio– jamás visto por ser humano 
alguno, por lo menos nadie lo ha advertido por 
ningún medio, en ningún momento. Frente a mi 
cuerpo se encontraba mi espíritu, revestido de un 
aura lumínica –casi que inverosímil– que emana-
ba un resplandor sumamente blanco. Yo experi-
mentaba en ese momento una autoscopia1  apa-
rentemente, ya que el observador vigilante en es-
te caso era mi líder, era mi espíritu.  
 

(1) Autoscopia: Se refiere, al momento en que el 
cuerpo humano se encuentra inerte o en medio de 
una somnolencia. En donde, el individuo observa a 
su propio cuerpo en una perspectiva externa o fue-
ra de la materia.  
 

Posicionado como estaba el espíritu  vigilante, en 
medio de una habitación fría y provista de una 
blancura suprema, empecé a observar que desde 
mi plexo solar se comenzó a desprender de ma-
nera dinámica múltiples haces de luces que vi-
braban de manera fluídica y sin reposo alguno,  
recorrían todo mi ser de pies a cabeza, hasta que 
en un momento determinado fueron desaceleran-
do o perdiendo velocidad. Iniciando de inmediato 
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a levantarse como un cierto tipo de bruma desde 
mi cuerpo.  
 
 Mi materia vibraba de forma sinuosa1, cuan-
do de manera súbita comenzó a configurarse en 
una de las esquinas de mi habitación. Cinco en-
tes que aparentaban a la distancia las siluetas de 
cinco cuerpos o personas, ¡pero como era posi-
ble! ¿Acaso se trata de? ¿No puede ser? Y en 
efecto solo bastó que estas cinco entidades se 
pusieran en movimiento frontal justo hacia el cen-
tro de la habitación, cuando por fin pude visuali-
zar con exactitud milimétrica, estaban ante mí la 
encarnación materializada de los hermanos: Je-
sús de Nazaret2, Moisés3, Abraham4, Shiddharta 
Gautama5 y Mahoma6. 
 

(1) Sinuosa: Se refiere a cualquier cuerpo o materia 
que emita ondulaciones u ondas de manera irregu-
lar y en diferentes sentidos. 

(2) Jesús de Nazaret: Hijo de José y María, según la 
religión católica era el hijo de Dios, quien fue mixti-
ficado con oscuros intereses que serán develados 
en esta obra. 

(3) Moisés: Uno de los primogénitos de Israel, que 
significa en realidad “Hombre de Fe”, y supuesta-
mente el creador-autor del génesis, lo cual es un 
apócrifo. 

(4) Abraham: Primer Patriarca de la religión judía se-
gún este dogma. En realidad es uno de los grandes 
misioneros que tuvo como misión establecer el 
contrato espiritual de la humanidad de la Tierra con 
el PADRE CREADOR ELOÍ. 

(5) Shiddharta Gautama: Conocido como el Buda 
Gautama, es la principal figura del budismo e hin-
duismo, pero realmente un gran misionero de luz. 
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(6) Mahoma: Último mensajero de Dios (Alá) según la 
religión del Islam, sus seguidores son conocidos 
como musulmanes. 

 

Además puedo nombrarlos con tanta seguridad 
debido a mis diferentes vacilaciones con respecto 
al dogma religioso y entre una y otra religión, mo-
tivo que me indujo a buscar un Dios religioso que 
me permitiera y diera a la vez la certeza de la 
existencia del mismo y de sus fundamentos teóri-
cos que distorsionaban de manera constante a la 
realidad en la práctica.   
 
 Existía en ese momento un silencio circuns-
pecto al punto que creí que podía escuchar la 
caída de una aguja al piso, en medio del silencio 
fascinante. De inmediato oí una voz que provenía 
de aquellos cinco seres, la voz era de Jesús de 
Nazaret, era una voz fuerte, grave y sostenida 
que me decía: “Mi paz y la de mis hermanos sea 
también contigo, hermano EV8”.  
 
 En lo adelante trataré de desarrollar de ma-
nera exacta buena parte de lo acontecido y lo que 
pueda revelar de aquellos sublimes momentos:  
 
 – Abraham: Hermano, asistimos a este lu- 

gar ante ti y en este momento para dar fiel cum-
plimiento a la misión que se nos ha confiado des-
de el asiento de “Zion”1 por parte de los “Conse-
jos del Plano Primero”2 regidos por nuestro ama-
do hermano, “Espíritu de Verdad”3. Misión que 
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tiene el objetivo primordial de despertar en tí a tu  
Espíritu Misionero a fin de desvelar y de recordar 
a la humanidad refractaria del mundo Tierra un 
compromiso preestablecido con toda la Creación 
Universal.  
 

(1) ZION: Es el planeta central y el mayor de todos –
en el plano primero–. Un mundo que tiene como 
sublime misión la de regentar 7½ nebulosas regi-
das por uno de los hermanos mayores o primeros,  
es el “Espíritu de Verdad”. 

(2) Consejos del Plano Primero: Es un órgano o 
cuerpo político-espiritual que se encarga del go-
bierno de las 7 ½ nebulosas, circunscritas al plano 
primero. 

(3) Espíritu de Verdad: Es el intermediario entre 
nuestro “PADRE CREADOR ELOÍ” y el resto de los 
hermanos encarnados o espíritus libres. Él es el 
representante y responsable por el Plano Primero, 
ante el CREADOR UNIVERSAL.  

 

 – Jesús: Como representante de esta comi-
tiva proveniente de Zion, presento mis saludos a 
tu espíritu amado “hermano mayor EV8” y a todos 
tus afines. Debo decir, que siempre que me has 
invocado yo he estado allí a tu lado, debes com-
prender y terminar de aceptar que de manera ine-
xorable se está cumpliendo tu predestino o pro-
yecto de vida, inevitablemente. Solo de esa forma 
podrás expiar tus deberes e iluminar a tu Trini-
dad1.  
 

(1) Trinidad: Se trata de la substancia de un hombre 
trino, que está conformado por un espíritu o polo 
positivo, un alma o periespiritú (neutral equilibrado) 
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y una materia o cuerpo que representa únicamente 

a un polo negativo.  
 

Cuando encarnamos como misioneros de luz y 
descendemos a una determinada locación en la 
Tierra, adoptamos el idioma o la lengua originaria 
de esa región. En mi caso, cuando encarné en la 
ciudad de Nazaret se utilizaba el “Arameo anti-
guo”1; el hermano Abraham utilizo el “Sanscrito”2; 
Moisés se comunicó en “Arameo antiguo” como 
en “Sanscrito”, Shiddharta habló en “Sanscrito” e 
“Hindi originario”3 y Mahoma  hizo uso del “Árabi-
go”4. 
 

(1) Arameo Antiguo: Es un idioma muy antiguo, que 

comenzó a ser hablado por los Sirios y luego fue 
extendiéndose por todos los dominios de Siria. 

(2) Sanscrito: Corresponde a la esencia de toda una 
doctrina filosófica y solo en parte a una lengua hin-
dú. Data desde la aparición del hombre en la Tie-
rra. 

(3) Hindi originario: Es una de las lenguas más anti-
guas que se utilizó en toda la región de la India y 
de los países adyacentes como: Nepal, Bangladés, 
Bután, Pakistán. 

(4) Arábigo: Es la conjunción de una serie de lenguas 
como: el Arameo, el Acadio, entre otros.  

 

Actualmente, en la Tierra el idioma más hablado 
es el “Mandarín”, luego, viene el “Español”, se-
guido del “Inglés”. El “Consejo Superior de Zion”, 
ha dispuesto que el idioma que deberá ser utili-
zado para comunicarnos en la presente misión    
será el “Español”, específicamente el Castellano  
en su versión venezolana. Debido a que en un fu-
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turo muy cercano –en unos cuantos años– será el 
idioma universal para el planeta Tierra, justo 
cuando disfrute plenamente del régimen de la 
Comuna de Amor y Solidaridad Universal. 

 
 Ciertamente luego de una exhaustiva revi-
sión fuera del claustro de la Real Academia Es-
pañola1, que permita suprimir un lenguaje soez y 
coloquial y se acompañe con lo mejor de las len-
guas románticas, como: el “Italiano” y el “Portu-
gués”, además de una lengua muy rica que no 
tiene conexión lingüística con otra existente en la 
Tierra, pues es el idioma universal de otro mun-
do, me refiero al “Vascuence o Euskera”2. Lo que 
dará como resultado un idioma acorde al con-
cierto universal. Rico y sólido en su estructura 
lingüística, único y no conocido hasta estos mo-
mentos en el mundo Tierra. 
 

(1) Real Academia Española (RAE): Es una institu-
ción privada, que asocia a otras academias donde 
se habla el español y que tiene la función de regu-
larizar dicha lengua. 

(2) Vascuence o Euskera: Es una lengua originaria 
del País Vasco –español y francés– y de Navarra, 
que no tiene conexión con ninguna lengua conoci-
da en el planeta Tierra. 

 

Nuestros espíritus han encarnado y desencarna-
do millones de siglos de tiempo de los conocidos 
en la Tierra en la continua ascendencia de la vida 
espiritual, a través de cuatro mundos –embriona-
rios, prueba, primitivos y de expiación–. En donde 
han aprendido, asimilado e impreso en nuestras 
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almas todo este vasto conocimiento, es decir, mi 
espíritu, el tuyo EV8, el de los misioneros presen-
tes, el de todos los encarnados y los espíritus li-
bres de la Tierra, tenemos ese conocimiento que 
podemos utilizar cuando lo deseemos. Por su-
puesto se requiere ser un hombre-trino para po-
der desarrollar todo esto, ese es tu caso EV8 
¡Bienvenido al universo espiritual! 
 
 – Shiddharta: Estimado hermano, anhelaba 

el momento de esta transfiguración fluídica1, de-
bido a tus constantes súplicas y peticiones en las 
que la reflexión solícita requeriría de la atención y 
del consejo de cualquier hermano desválido ante 
la injusticia de las religiones y de sus propios 
guías. Tenme aquí en este momento para poder 
servirte y dilucidar cualquier penumbra que haya 
sido impuesta de manera vergonzosa por el hom-
bre-dúo2 a través de las religiones.  
 

(1) Transfiguración fluídica: Es una transformación 
que se dá desde la esencia del espíritu hasta mate-
rializarse en una de sus anteriores reencarnacio-
nes. Tomando para ello, indispensablemente esen-
cias en la materia del hermano encarnado y anfi-
trión. 

(2) Hombre dúo: Es aquel que ha comenzado a do-
minar en su materia los instintos y pasiones que se 
han materializado en concupiscencias comenzan-
do a iluminar en su archivo o alma los primeros 
vestigios de la conciencia. 

 

 – Mahoma: Ya dijo en su momento nuestro 

hermano Jesús, que: “En el mundo habréis de 
sufrir, pero tened valor yo lo he vencido” y tú lo 
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has vencido hoy estimado hermano. Es por esto 
que hoy tu espíritu se ha mostrado ante ti, como 
tu líder, como un farol acrisolado que comienza a 
destellar de manera tímida, pero a la vez con una 
avidez por obtener todas las respuestas, ante un 
cúmulo de incertidumbres que te han acompaña-
do en estos últimos tiempos, debido a las injusti-
cias desatadas en esta tierra por los perturbado-
res y detractores del progreso. Pero no temas  
amado hermano, estamos contigo aquí sécula 
seculórum3.  
 

(3) Sécula seculorum: Es un latinismo que significa 
eternamente, siempre más allá. 

 
 – Moisés: Hermano EV8, mi gran amor por 
el mundo Tierra y por el pueblo de Venezuela,  
hemos venido aquí a encender en tu Trinidad el 
fuego de la luz y la verdad, el cual es vital para 
atizar la llama fulgurante que se oxigena en todo 
tu ser. Venimos aquí en este momento, con el 
propósito de cumplir una misión más para nues-
tros espíritus y como parte de nuestra labor espi-
ritual, que no termina nunca y menos aún cuando 
una buena parte de nuestras afinidades se en-
cuentran bajo el Éter1 del mundo Tierra, estimado 
hermano. 
 

(1) Éter: Es el pensamiento del Creador, que todo lo 
llena. Es el alma universal, que ensalza a todos los 
seres del universo infinito. 
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EV8: Se había dado de manera natural una pre-
sentación de los cinco hermanos, ya menciona-
dos, por mi parte experimentaba en cierto modo 
una levitación1  de mi cuerpo, parecía como si en 
aquella habitación se había liberado la gravedad,  
pero en realidad era una luz, con un azul inefable  
que emanaba mi materia, producto de los fenó-
menos que se estaban dando. 
 

(1) Levitación: Específicamente se trata de la eleva-
ción súbita del cuerpo o materia, sin que   medie 
nada entre el cuerpo y el respectivo espacio alcan-

zado. 
 

Mis sentidos seguían desinhibidos y agudizándo-
se, fusionándose a la vez entre unos y otros, a tal 
punto que podía oír con mi vista, mi olfato podía 
ver,  podía ver con mi tacto, oler con mis oídos, 
tocar con mi vista y más allá de los sentidos y de 
cualquier combinación experimentada que quisie-
ra expresar. Percibía de forma precisa, la excelsa 
vibración que emanaba de mi espíritu ¡Si, de mi 
espíritu!  
 
 Al instante, escuchaba una vez más la inter-
vención de nuestros hermanos.  
 
 – Jesús: Hermano EV8, vayamos a los he- 
chos que nos han traído hasta aquí. En este mo-
mento que ha preparado la Ley de la Justicia Es-
piritual para darle fiel cumplimiento al mandato 
de nuestro “Padre Creador”. Luego de tu anterior 
encarnación como Francisco Xavier2, es decir, 
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una vez que desencarnaste tu espíritu se elevó 
en compañía de tu guía y de tu protector, ambos 
seres te acompañaron durante el curso de tu an-
terior encarnación3 fieles a su compromiso de 
concepción y de afinidad.  
 

(2) Francisco Xavier: Fue un misionero de grandes lu-
ces que encarno con la misión de sembrar uno de 
los más grandes cismas en la religión católica, al 
crear: “La Compañía de Jesús” o de los “Jesuitas”, 
generando la máxima “la salvación y perfección de 
todos los hermanos o prójimos como hijos de un 
mismo padre”. Luego, en la religión católica tergiver-
saron todo, alegando que el fundador era Ignacio de 
Loyola y su creación había sido la de “la salvación 
de la grey católica”, siendo totalmente falso. 

(3) Encarnación: Es un proceso que se da –justo antes 
del parto– cuando el espíritu consciente de su pro-
yecto de vida y misión en un mundo decide incorpo-
rarse o tomar carne en la materia, con la cual ejecu-
tara un nuevo proyecto: espiritual-físico.  

 
Una vez que tu espíritu ya está libre de su mate-
ria, es abordado por una serie de espíritus afines, 
que tienen la misión de acompañarte en ese es-
tado de transición entre ambos mundos: el mate-
rial y el espiritual. De allí fuiste conducido a un 
espacio de reposo de espíritus, en donde además 
se verifican tus cuentas, comportamiento y cum-
plimiento de los deberes de tu anterior vida, aquí 
ya no hay tiempo, lo único que hay es estudio,  
más estudio y por supuesto el análisis discernido 
de todo la existencia. 
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 De igual manera funciona así para todas las 
encarnaciones de todos nuestros hermanos aquí 
en la Tierra y en todos los mundos existentes en 
el Infinito Universo, con sus respectivos hom-

bres trinos. Sin diferencia de sexo, clase social, 
raza, religión o nacionalidad que discrimine entre 
unos u otros, así es la ley de la procreación y así 
ha de cumplirse, “uno es el principio y uno es el 
fin”. La eternidad le corresponde solo al espíritu y 
no a la materia, por eso dije: “uno es el principio y 
uno es el fin”, refiriéndome al cuerpo o materia. 
En esta encarnación has llamado a tu materia y 
más allá a tu trinidad… ¿…? (EV8) y cuando lle-
gue tu momento de desencarnar, quien se trans-
forma es tu materia al desligarse del vínculo fluí-
dico entre el cuerpo y el espíritu. 
 
 Sé que no es fácil de digerir todo este estu-
dio hermano EV8, pero no temas, nosotros esta-
mos aquí para ayudarte. Tengo que decirte todo 
esto y mucho más, para que vayas comprendien-
do la grandeza de todo un universo que estamos 
por desvelarte.  
 
 Retornando a tu espíritu en la desencarna-
ción1 anterior a EV8, cuando comienzas a estu-

diar y a evaluar toda una existencia, empiezas a 
visualizar todas las debilidades que hicieron parte 
de un destino que fue librado en un mundo de 
expiación. Es un momento austero, ya que el es-
píritu se atribula ante tales imperfecciones.  
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(1) Desencarnación: Es el desprendimiento que se da 
por parte del espíritu con relación a su materia o 
cuerpo, que le sirvió para ejecutar su proyecto de vi-
da. Esto sucede, en el justo momento que se parali-
za orgánicamente la respectiva materia.  
 

A partir de allí, el espíritu ya consciente y sosega-
do comienza a predefinir y a preparar un nuevo 
proyecto de vida espiritual-material que le permiti-
rá posteriormente desarrollar de manera fidedig-
na el mencionado proyecto. Todo esto con la ayu-
da de las leyes universales, de las afinidades con 
la misión y con el espíritu. En todo ese proceso, 
tu espíritu misionero dispuso una gran obra que 
contempla entre muchas cosas la desvelación a 
la humanidad de toda la verdad del mundo espiri-
tual, de todo su potencial y energía. Por todo lo 
anterior, es que concurrimos a este lugar y en 
este momento, para atender el mandato de Zion y 
de todo lo dispuesto por tu espíritu en su respec-
tivo plan existencial.  
 
 Hermano amado EV8, la humanidad del 
mundo Tierra se encuentra actualmente convul-
sa, consternada, padeciendo una pandemia co-
lectiva de indolencia e indiferencia cuasi que en 
un estado crítico y generalizado de un “Delíriums 
Trémens”1, en donde lo sustantivo ha quedado de 
lado durante estas últimas tres generaciones o en 
lo que corresponde al siglo XX, donde lo fútil se 
ha emancipado por encima del espíritu y una vez 
más la humanidad se ha materializado. Por lo 
cual se hace necesario rasgar de una buena vez  
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el velo de la oscuridad, impuesto nuevamente 
por los supremáticos2 que manifestaron querer 
redimirse –ante una nueva oportunidad–, por los 
daños causados por las religiones –que ellos 
crearon– y que mixtificaron la esencia del verda-
dero mensaje de todos los hermanos misioneros 
que han encarnado en su debido momento. Uno 
de esos soy yo y nuestros cuatro hermanos aquí 
presentes.   
 

(1) Delírium Trémens: Es una forma de afectación, 
producida en una persona alcoholizada, luego de un 
corto período de abstinencia alcohólica, en donde se 
manifiesta una sintomatología de temblores, confu-
sión, pero específicamente alucinaciones. 

(2) Supremáticos: Se trata de todos aquellos herma-
nos, que representan a un 1% de los 7.300.000.000 
de hermanos encarnados, que todo lo consumen y 
nada producen. Están representados por la plutocra-
cia oligárquica mundial, los jefes de los clubes que 
mueven los hilos reales del mundo material, en ra-
zón de su beneficio propio indiferentemente de la 
penuria y desequilibrio causado al 99% restante de 
la humanidad, formado ante tal aberración. Aquí se 
hallan politiqueros, pseudos empresarios, comer-
ciantes, jerarcas religiosos, reyes y reinas, funciona-
rios públicos, actores, etc. 

 

EV8: Necesario como era, intervine con algo de 
reticencia, pues se habían acumulado dentro de 
mí infinidades de interrogantes que horadaban la 
correspondiente existencia aceleradamente, mi 
espíritu, se disponía a hablar.  
 
 – EV8: Hermano Jesús, deseo declarar en 
este momento mi eterno amor para ti y para 
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nuestros hermanos presentes. Disculpa mi teme-
ridad, al interrumpir tus extraordinarias palabras,  
pero es necesario. Deseo confesar que me siento 
atónito ante todo esto, pero imagino que debe de 
ser natural, ante la magnitud de los fenómenos y 
descubrimientos a los que he asistido. 
 
 Has mencionado a los supremáticos y a las 
religiones, ¿a qué te refieres cuando aludes a los 
primeros y señalas la mixtificación del mensaje 
de los misioneros, por parte de las religiones? 
¿Acaso su mensaje no fue para imponer la crea-
ción de sus respectivas religiones? ¿O es qué 
una sola debe ser la religión elegida junto a su 
dogma y respectivo “Dios”? ¿Quiénes son esos 
supremáticos? ¿Son personas, instituciones u 
otro tipo de deidades? ¿Quién fue en realidad 
Francisco Xavier? 
 
 – Jesús: ¡Vaya! Veo que tu sed por la ver-
dad solo se ha acrecentado, pero no temas her-
mano los supremáticos son hermanos encarna-
dos y en estado de espíritu libre, que hoy en día  
hacen vida desde diferentes espacios de la so-
ciedad mundial, conformando una élite que ha 
logrado a través de sus incipientes estudios ma-
teriales y de la ejecución progresiva de un sa-
queo milenario a los verdaderos pueblos de las 
diferentes naciones del planeta Tierra. Estos han 
podido establecer y mantener un status quo pa-
rasitario del 1%, con respecto a toda la población 
mundial a la cual, ultrajan, matan, dilapidan y ro-
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ban de manera burda, el trabajo honesto del 99% 
de toda la humanidad.  
 
 Pero aún así, esos supremáticos son sim-
plemente los efectos de una causa injusta y esa 
causa son las religiones con sus dogmas funda-
mentalistas que han sido el baluarte principal pa-
ra el estado actual del mundo Tierra. En donde, 
imperan las guerras, el hambre, las enfermeda-
des y con todo ello el desasosiego de toda la hu-
manidad que clama al unísono: justicia.  
 
 Con respecto a esta bella tierra, conocida 
como Venezuela, quiero decirte que en las pe-

numbras religiosas del dogma católico y judío, en 
este instante se teje en nombre de su Dios un 
certero apuñalamiento a la democracia venezola-
na, en la que se dará un Golpe de Estado al ac-
tual Gobierno de las mayorías y peor aún se rom-
perá todo el hilo Constitucional y Democrático 
Institucional, en relación al estado venezolano. 
Pero, no te atribules más de lo que ya estas her-
mano EV8, es justicia espiritual que todo sea re-
vertido por la lucha y voluntad de todo el pueblo 
trabajador y glorioso que reclamara a su líder, de 
manera formidable, en un tiempo menor a dos ro-
taciones del globo terráqueo sobre su propio eje.  
 
 Respondiendo a otra de tus interrogantes 
planteadas, Francisco Xavier, fue un gran líder 
que tuvo la peligrosa misión de infiltrarse en el 
seno de la religión católica, para crear desde las 
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entrañas de esta el cisma que vulneraria de ma-
nera definitiva  a ese dogma. ¡En este momento, 
no puedo decirte  más sobre él, confórmate con 
saber que fue un guerrero de luz. 

 
 – EV8: Hermano Jesús, quieres decir que el 
Presidente Comandante Hugo Rafael Chávez 
Frías será derrocado en algún momento, cómo 
no afligirme con todo esto.  
 
 – Jesús: Vuelvo a repetirte que no debes 
afligirte con este acontecimiento a pesar de lo in-
justo y ruin de todo lo dicho, solo una cosa más  
para no desviarnos de nuestra misión principal. El 
hermano que rige en este momento las riendas 
del pueblo venezolano –se trataba del Coman-
dante Chávez– es un misionero de grandes luces 
que no pertenece a este mundo, ya que es un rey 
de otro mundo.  
 
 Es justo precisar, lo referente al vocablo 
“rey” para que no se tergiversen mis palabras. 
Cuando los espíritus ascienden en estudios, vi-
das y conocimientos lógicamente en luces, pasan 
de ser estudiantes a ser maestros espirituales y 
como tal se les encomiendan misiones con un 
mayor grado de exigencia. Es normal en el Uni-
verso Espiritual, que ése hermano que se ha con-
vertido en maestro, deba comenzar a regir los 
destinos del mundo que se le encargue o deba 
comenzar a diseñar, estructurar y ejecutar el rei-
nado de su propio reino bajo los principios de la 
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justicia espiritual, sustentado todo esto en el 
amor. Solo bajo esta forma material y espiritual, 
es válida la referencia de un rey con respecto a 
su reino o mundo.  
 
 También, aprovecho el momento para decir-
te que todos los reinos que se encuentran esta-
tuidos en diferentes regiones de la Tierra, pero 
exclusivamente en el hemisferio oriental del globo 
terráqueo son espurios ante la justicia espiritual 
que no distingue entre reinos o repúblicas, por-
que el destino final y muy cercano es el estable-
cimiento de la Comuna de Amor y Solidaridad 
para la Tierra, a fin de integrarse al concierto uni-
versal. Todos los reinos sobre la Tierra que ac-
tualmente son sostenidos por las religiones por 
medio de los populachos, conforman el 1% de 
holgazanes y parásitos que nada producen y todo 
lo obtienen robando el trabajo del 99% de la ma-
sa trabajadora mundial.  
 
 ¡Vamos hermano amado EV8! animo, que la 
victoria es universal. Sonríe un poco a la vida, 
pues no solo de agonías y sinsabores se existe 
una vez encarnado.  
 
 Debes saber que el hombre buscando res-
puestas como tu, en el debido momento de la his-
toria de la Tierra, busco aferrarse a ciertas creen-
cias que le fueron permitidas por la justicia espiri-
tual, con el objetivo de establecer la transición 
entre prácticas y ritos antropófagos hasta llegar a 
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la adoración y las plegarias, conformándose y 
materializándose un sinfín de creencias humani-
zadas que terminaron por crearse deidades o 
dioses que van desde el dios fuego, el sol, la lu-
na, la mar, hasta llegar a las actuales religiones 
que sustentan su dogma1

,
  prácticamente en lo 

mismo: “Fuera de la religión tal…, no hay salva-
ción”, con su respectivo Dios ya sea de madera, 
de piedra, oro o cualquier otro material. 
 

(1) Dogma: Supuesta verdad en la que fundamenta sus 
principios o creencias cualquier religión.  

 
El hombre, en su búsqueda histórica ha llorado y 
se ha desvanecido ante las expiaciones vividas y 
sufridas, para terminar postrándose ante imáge-
nes que se han diseñado a su imagen y semejan-
za y que le permitieron recomponer fuerzas en 
las luchas de un peregrinaje existencial. Siempre 
atraído por voces silentes que solo uno puede es-
cuchar o empujado por una fuerza oculta que 
nunca ha podido explicar. Entonces el hombre 
terminó sugestionado, fanatizado y explotado en 
su esencia por las religiones, enfatizo, el hombre 
fue y sigue siendo sugestionado y esclavizado 

por las religiones según sus intereses.  
 

 Si el hombre se hubiera liberado de los 
dogmas impuestos por las religiones, como lo 
dispuso en el Juicio Final y de las Mayorías1 a 
estas alturas el mundo Tierra estaría a un paso 
de ingresar al concierto universal. Disfrutando del 
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séptimo día para todos los mundos redimidos  an-
te la justicia y el amor espiritual, pero otro ha sido 
el caso para el mundo Tierra que se ha constitui-
do como un mundo refractario como ningún otro. 
Cuando ya se cumplen noventa (90) años desde 
la firma del compromiso de reivindicación y de 

redimirse de las religiones, por cada uno de los 
hermanos de la Tierra en aquel juicio.  
 

(1) Juicio final y de las mayorías: Se trata del juicio 
que fue llevado a cabo para el mundo Tierra por par-
te del Espíritu de Verdad - Maestro Superior de los 
Consejos del Padre, incluyendo a toda la familia 
adámica y a los desterrados de Neptuno, que habi-
tan el globo terráqueo en el cual se juzgó a cada uno 
de los hermanos terrenales encarnados o en forma 
de espíritu libre. Lo que dió como resultado que de 
la Tierra fueran desterrados los detractores del 
AMOR y el PROGRESO a otro mundo, con sus res-
pectivos afines, esto permitió el comienzo del sépti-
mo día. Entre los enjuiciados, se encontraron detrac-
tores, perturbadores y saboteadores de la LUZ per-
teneciente a la VERDAD, estos asumieron sus cul-
pas y manifestaron querer otra oportunidad para po-
der redimirse en el mundo Tierra, pero muchos de 
ellos no han cumplido, contrariamente han evolucio-
nado en su maleficencia creando nuevas religiones 
dilapidadoras del sudor del trabajo y sosteniendo las 
antiguas religiones ya juzgadas, detractando de la 
justicia, de la verdadera libertad, del equilibrio, la 
igualdad entre hombres y mujeres, creando más po-
bres, consolidando a una élite que todo lo tiene sin 
haber producido nada, retrasando de esta manera la 
implementación de la comuna de AMOR y SOLIDA-
RIDAD para el mundo TIERRA. 

 
Ante todo esto hermano EV8, se hace necesario 
que mis hermanos y yo asentemos la verdad de 
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nuestras encarnaciones en su momento, desve-
lando la mixtificación hecha por parte de las reli-
giones, con la finalidad de destruir el verdadero 
mensaje y desorientar a la humanidad ante el 
inevitable despertar. Por todo esto y más es ne-
cesario que cada uno de mis hermanos tomen la 
palabra en su debido momento para reivindicar 
su obra y misión.  
 
 
 

۞۞ 

ABRAHAM 
۞  
 

¡Hermanos todos, hijos de ELOÍ, nuestro PADRE! 
Mi gratitud eterna con el Universo, por la oportu-

nidad de materializar aquí y en estos tiempos to-
da la verdad de los misioneros y portaestandarte 
del Gobierno del Espiritismo, ¡Vaya todo mi amor 
para los hermanos terrenos!  
 
 Encarné en el mundo Tierra en el año 1668 

a. C. en “Abdine”1, lo que hoy corresponde a la 
ciudad Siria de “Al Malikiya”2 y no en las tierras 
de Ur de los Caldeos3, en donde se acordó que 
mis padres serian Tareh Saqru (padre) y Amatlhai 
Tfani (madre), quienes estuvieron unidos por un 
compromiso de vida  espiritual y no por ninguna 
religión. Mi único nombre fue Abraham, y no los 
diversos calificativos que han usado como: 
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Abram, Abran o Avram…Además en ningún mo-
mento de mi existencia, ni aún a los noventa y 
nueve (99) años de edad, ELOÍ –Jehová en aquel 
momento– nuestro Padre Creador me ordenó o 

impuso que debería dejar el nombre de Abram 
para adoptar el de Abraham, conminándome a la 
vez a instituir el ritual de la circuncisión en los ni-
ños varones, tal como señalan en el “Génesis”4 
en varios de sus versículos,  ¡Falacia Pura!  
 

(1) Abdine: Era el nombre originario de la región de 
“Al Malikiya”. 

(2) Al Malikiya: Es una ciudad del noroeste de Siria, 
que limita con el suroeste de Turquía y con el no-
reste de Irak. Fue la locación geográfica exacta 
que acogió el natalicio de Abraham. 

(3) Ur de los Caldeos: Básicamente, fue una ciudad 
que perteneció a la región de Sumeria, la cual ha 
sido señalada de manera apócrifa por la religión 
judía, como la ciudad natal del Patriarca Abraham. 

(4) Génesis: Es el primer libro de la Torá o Pentateu-
co y por tanto, también es el primer libro del Tanaj 
Judío –o la Biblia Hebrea, que reúne el conjunto 
de los veinticuatro libros canónicos del Judaísmo–  
y del Antiguo Testamento de la Biblia Cristiana, 
que supuestamente fueron escritos por Moisés, 
pero realmente no es de su autoría. 

  
Mi padre Tareh, procedía de la ascendencia de 
Noé que en ningún modo fueron idolatras de nin-
guna deidad, muy contrariamente, sus nietos y 
bisnietos, en su gran mayoría fueron conquista-
dores de todos los territorios que pertenecían al 
“reino o imperio de Armenia”1, en donde fueron 
estableciendo pequeños reinos para imponer 
nuevas doctrinas que iban desplazando los sacri-
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ficios humanos por otras formas de creencias 
más humanizadas.   
  

(1) Reino de Armenia: Eran todos los territorios o do-
minios que comprendían: Turquía, Armenia, Geor-
gia, Azerbaiyán, parte de Irán, Irak, Siria, Líbano, 
Palestina de Siria, Jordania, parte de Arabia Saudita, 
extendiéndose hasta gran parte de Egipto. 
 

Con respecto al apócrifo estipulado en el mi-
drash1 relacionado al rey Nimrod2 y su pseudo or-
den de exterminar a todos los niños varones que 
nacieran en la región. Temiendo la llegada del 
Patriarca que vendría a eliminar los reinos y pre-
rrogativas intrínsecas a los mismos, es totalmente 
falso, en realidad fue uno de los más destacados 
y prominentes guerreros de la época que logró 
conquistar una considerable región de territorios 
que fueron sometidos bajo su avasallamiento 
austero que le permitieron proclamarse ante sus 
súbditos como un rey conquistador. Mediante el 
cual, el pueblo logró elevar un alto nivel cultural e 
intelectual, que les daría un posicionamiento privi-
legiado con otras regiones, en cuanto a las inci-
pientes ciencias que se conocían en aquella épo-
ca.  
 

(1) Midrash: Es un método de exégesis hebreo, que 
tiene la función de interpretar los textos bíblicos he-
breos que faciliten de algún modo la comprensión y 
desarrollo de los mandatos de la Tora. 

(2) Rey Nimrod: Fue uno de los monarcas más cons-
picuos del reino de Armenia. 
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Aquí la religión tuvo un pequeño desacierto para 
ironizar de alguna forma, el rey Nimrod encarnó 
como uno de los bisnietos mayores de Noé, dos-
cientos veinte (220) años antes de la reencarna-
ción de este sencillo “misionero”, lo que genera la 
interrogante, ¿Cómo es posible que un ser encar-
nado, haciendo acto y vida de su proyecto exis-
tencial pudiera conocer por medios sobrenatura-
les  –y no hay nada sobrenatural, sino fenómenos 
de causa natural– de la encarnación de un su-
puesto “Patriarca” que derogaría todos los reinos 
habidos? ¿Un Patriarca que pondría en peligro su 
reinado dos siglos y más anteriores a mi encar-
nación? ¡Estultos e ignorantes!  
 
 Entonces, no es cierta toda esa madeja de 
injurias que han rodeado por diversas vías a mi 
sencilla y natural reencarnación. Era obvio que 
hubo intereses religiosos para deformar el destino 
y la obra del “misionero Abraham”, que traía co-
mo misión fundamental la de labrar y preparar la 
Tierra para el futuro sembrador de la doctrina filo-
sófica del Espiritismo1.  
 

(1) Espiritismo: Se trata de la unión que llevan a cabo 
los espíritus de luz, los espíritus anublados y ale-
targados, que detractan de su esencia espiritista. 
Es la forma de comunicarse entre unos y otros. 
 

Aquí es pertinaz revisar toda la fábula circunscrita 
a mi reencarnación. Se dijo, que una vez que se 
llevaron a cabo las nupcias de mis padres mi ma-
dre se embarazo de inmediato. Justamente a los 
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tres meses de  gestación su vientre aumentó –ob-
viamente que el vientre de una mujer embaraza-
da crece– y su rostro se puso verdoso, mohoso. 
Ante lo cual, mi padre la increpó preguntándole – 
¿Qué tienes mujer, que tu vientre está hinchado y 
tu rostro está afeado? Mi madre le contestó – “Me 
siento indispuesta, enferma”.  
 
 Entonces, mi padre respondió auscultando 
en su vientre y diciendo –me parece que estás 
embarazada y de ser así, no es conveniente tras-
gredir la orden del rey Nimrod (?) –de exterminar 
a todos los niños varones que lograran nacer–. 
Ante esto Tareh, solicitó e invocó un milagro que 
le permitiera ocultar el embarazo de su mujer, 
minutos después volvió a tocar y no encontró na-
da. De esta manera, nadie percibiría su embara-
zo hasta el momento de parir, narra la fábula. 
 
 Ya presentes los dolores del parto mi madre 
se llenó de pánico y salió corriendo durante horas 
–desde la ciudad hacia el desierto–, hasta que 
encontró una cueva gigante en la que entró para 
resguardarse de cualquier peligro, se recostó en 
el interior de la cueva y se quedó dormida por el 
cansancio. ¿Cómo se explica que una mujer con 
treinta y seis (36) semanas de gestación y en el 
día cumbre del parto, haya tenido la capacidad 
física para realizar la locomoción entre dos luga-
res distantes y durante horas, en una sola carrera 
para lograr materializar la supuesta hazaña?  
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  Afirma la fábula con descaro, que no sería 
hasta el día siguiente cuando la mujer daría a luz, 
iluminándose la cueva ipso facto con una gran luz 
que resplandecía desde el rostro del niño varón –
recién nacido– que brillaba como los rayos del 
sol. Ante tales hechos la mujer se prosternó ante 
el cuerpo del niño para lamentarse por haberlo 
traído al mundo en medio de aquella matanza de 
inocentes, ejecutada por el genocida Nimrod que 
supuestamente ya había ordenado asesinar a 
más de 70.000 niños. ¿De qué manera conocía la 
cifra aquella mujer? ¿Serían capaces los solda-
dos de cumplir ese genocidio de los infantes? 
 
 En este sentido, según la apócrifa leyenda, 
mi madre tomó la decisión de abandonarme en 
aquella cueva ante la posibilidad de verme morir, 
bajo el degollamiento de los verdugos del rey 
Nimrod. Deslastrándose de algunos de sus indu-
mentos para cubrir mi cuerpo de su abandono  
diciendo a la vez: “El señor, tu dios esté contigo y 
que no te abandone”. ¡Que inmoral y ridículo es 
todo esto! Si así hubieran sido los hechos, que 
inconciencia la de aquella mujer que abandona a 
un hijo, pero pide la protección de su “señor dei-
dad” en favor del abandonado, ¿Hasta dónde 
puede llegar la ignorancia y la burla por la ver-
dad?  

 
 Luego de aquel parto sin ningún tipo de 
asistencia humana y del posterior abandono por 
una madre desnaturalizada, el bebé comenzó a 
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solicitar alimento y ayuda por su propia voz en 
aquel umbrío lugar –en la cueva–. Por lo cual  
Dios se apiadó de él y le envió al ángel Gabriel, 
que se aparece ante la criatura y le hace succio-
nar leche que emanaba de su dedo meñique de 
la mano derecha, dándole vida de esta manera.  
 
 De verdad que es una ofensa para las leyes 
del Universo, tratar de distinguir entre un hombre 
y otro y de una manera tan burda. Como se sabe  
en el reino animal se encuentran los mamíferos, 
entre los cuales conseguimos a los humanos o 
racionales y a los irracionales –o animales–. 
Siendo así, la leche materna es un alimento natu-
ral producido por la madre para alimentar al re-
cién nacido y se realiza única y exclusivamente 
por la vía del seno materno, no a través de un de-
do, una oreja o cualquier otra parte del organis-
mo. 
 
 Durante diez días el ángel Gabriel amaman-
tó al niño –sigue la fábula– hasta que éste se  pu-
so de pie por su propio esfuerzo y comenzó a ca-
minar hasta la entrada de la cueva para salir de 
ella y justo cuando salió –el niño– se congregó un 
fenómeno que reunió al sol y a las estrellas en un 
mismo instante, entonces dijo “este es Dios y por 
lo tanto lo reverenciaré”. El niño discernía los he-
chos con tal intelecto, que pensó que seguramen-
te habría alguien con la omnipotencia de mover 
todos los astros de aquel infinito cielo y que au-
nado a esto, representara una fuerza celestial. 
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 También han dicho que estando yo en la en-
trada de la cueva, supuestamente observé un en-
te y le pregunte: – ¿Quién eres tú?, entonces me 
respondió: – “Yo soy el ángel Gabriel, un enviado  
del santo bendito”, inmediatamente me tomo de 
la mano y me condujo hasta un manantial para 
lavarme las manos y pies, seguidamente nos 
postramos ante el Señor para poder rezar. ¿Có-
mo no reconocer al ser que me amamantó con su 
meñique durante diez días de mi existencia de 
haber sido cierto?  
 
 Por estas fabulas, puedo decir y defender-
me ahora que encarné en este mundo de manera 
natural, sin ningún tipo de privilegios que me hi-
cieran distinguir de manera positiva o negativa  
ante cualquiera de mis contemporáneos herma-
nos en la Tierra. Todo fue y ha sido producto de 
la detracción religiosa por desdén de mi verdade-
ra obra.   
 
 Lo que si es cierto es, que mi padre Tareh 
tenía por oficio la agricultura de aquellas tierras 
fértiles, a pesar de la sequía y de las altas tempe-
raturas que se daban en toda la región de Abdine 
durante casi un cuatrimestre del año. 
 
 En Abdine al resto del año le sucedía una 
diversidad climática que le permitía a la naturale-
za recuperar todo el esplendor de sus recursos 
naturales, uno de los principales cultivos era el 
trigo, pero la zona también estaba conformada  
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por extensos bosques de árboles, como los noga-
les y los cedros que eran aprovechados por los 
habitantes de la región para diversos usos resi-
denciales.  
 
 En medio de aquel contraste lozano, entre 
el verdor de los montes y el ocre de los desiertos, 
fui desarrollándome progresivamente. Los dos 
primeros años fueron asistidos integralmente por 
mi madre Amatlhai, ya que en aquel tiempo toda 
la región fue azotada por la malaria1 y yo no fui la 
excepción. Muchas personas fallecieron a raíz de 
aquella epidemia, particularmente, el proceso de 
incubación de esa terrible enfermedad en mi or-
ganismo le tomó más de dos semanas para que 
los parásitos trasmitidos al torrente sanguíneo por 
medio de la picadura, afectaran el hígado donde 
se reproducen y afectan los glóbulos rojos.  
 

(1) Malaria o Paludismo: Es una enfermedad que es 
trasmitida al ser humano, a través de la picadura 
del mosquito Anopheles infectado, que solo pica de 
noche. 

 
Aquellos momentos quedaron impresos en nues-
tra alma, debido a la agresividad de la enferme-
dad. Las fiebres eran constantes y muy elevadas, 
los escalofríos provocaban contracciones fortísi-
mas en todo mi sistema muscular, lo que genera-
ba trastornos digestivos de diversas formas. En 
esos casos, la medicina era aplicada por los po-
cos practicantes de la botánica, que eran solicita-
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dos incesantemente por la gran cantidad de en-
fermos.  
 
 En medio de este panorama y sin tregua por 
parte de la malaria, mis padres temieron siempre 
lo peor, debido al estado de debilidad y agonía 
que me correspondió resistir. Pero había una mi-
sión por emprender que no tendría miramientos, 
ni escollos que pudieran detener el paso de todo 
lo proyectado por un misionero de luz.  

 
 Una vez superada aquella enfermedad, co- 
menzaría a disfrutar  paulatinamente de la calidez 
de una niñez normal y natural, acostumbraba a 
correr detrás de mi papá, día tras día con los rue-
gos para que me permitiera acompañarlo en sus 
jornadas de labrador, ¡él se detenía y me abraza-
ba con tal fervor que para mí era desconsolante! 
Por otra parte, mi madre siempre se apresuraba a 
reconciliarme con sus besos y juegos.  
 
 Casi siempre y al cabo de un rato, el des-
consuelo era relevado por el bullicio de mis her-
manos mayores que se entretenían y divertían 
con cualquier cosa que les permitiera la novedad 
de alguna invención.  
 
 De mis hermanos debo aclararlo todo, yo fui 
el menor de cuatro hijos, de los cuales Habet era 
el mayor, luego venía Yebet  y la reina de nuestro 
hogar era Veram. Como ya ven no fue ningún 
Nacor o Harán, entre cada uno de nosotros había 
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dos años de diferencia, lo que quiere decir que mi 
hermano Habet era seis años mayor.  
 

 – EV8: Por lo que he escuchado hermano 
Abraham casi todo ha sido adulterado, fechas, lu-
gares, nombres y presumo que casi todo lo rela-
cionado con sus vidas ¿Cuál sería la intención de 
todo esto?  
 
 – Abraham: Prácticamente toda mi obra fue 
adulterada, la intención era y sigue siendo, la de 
crear toda una fábula cargada de hechos invero-
símiles que alejen a lo natural de lo fantástico, 
con el propósito de generar toda una organiza-
ción religiosa y politiquera que aniquilara la esen-
cia del espíritu y la unión entre estos en el espi-

ritismo, imponiendo un dogma a conveniencia de 
sus intereses mezquinos. 
 
 Retomando el tema familiar para mi herma-
no Habet siempre fuí su predilecto, no perdía la 
ocasión para expresar su profundo amor. De sus 
manos aprendí los juegos típicos de la época y 
más adelante sería aleccionado en el arte del 
combate, en todas sus tácticas y estrategias. Co-
mo hermanos éramos muy unidos en todo lo re-
lacionado con los deberes del hogar, nuestra ma-
dre se esmeraba por inculcarnos cualquier cosa 
que nos ayudara en el porvenir de nuestros pro-
pios hogares, inclusive  hasta en los quehaceres 
cotidianos de cualquier hogar, dejando de lado 
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los prejuicios y complejos que abundaban con 
respecto a esto en aquel momento y en la actua-
lidad. 
 
 Con mi hermana Veram era con quien com-
partía más, debido a que era la penúltima de los 
hijos. Cuando se trataba de jugar hasta el can-
sancio, ahí estábamos los dos juntos, pero como 
es normal se daban momentos en que confrontá-
bamos un juguete, algún juego o alguna posición 
parcializada propulsada por alguna niñada. En el 
fondo era la más sincera manifestación de un 
“amor puro”; con respecto a los juegos no había 
discriminación por uno u otro, eran pasatiempos 
muy didácticos y sanos que estimulaban una 
atención firme por parte de los participantes en 
los mismos.  
 
 Así transcurrirían los primeros seis (6) años 
de mi existencia, entre los esmeros y cuidados 
prodigiosos de nuestros padres y hermanos, aho-
ra había llegado la hora de comenzar a conocer e 
interrelacionarme con la doctrina del “Sanscrito”, 
era la cultura infalible que debía ser estudiada por 
todos los coterráneos de “Abdine” y aquí hay mu-
chas cosas que se deben desmitificar.  
 
 En cuanto al Sanscrito es la doctrina de la 
verdad, que fue ideada y elaborada por el “Legis-
lador e Investigador” llamado y conocido como 
“Shet”, hijo de Adán y Eva. Teniendo como pro-
pósito original de sentarlo como una guía espiri-
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tual-política-ética-social, para la regeneración 
de la familia primitiva1 del mundo Tierra que ya 
contaba en ese lapso de tiempo con más de se-
tenta y ocho millones (37.000.000) de siglos en el 
reinado de la oscuridad y de todas sus pasiones y 
abominaciones.  
 

(1) Familia Primitiva: Corresponde a los primeros hom-
bres y mujeres que poblaron a la Tierra y lo hicieron 
por millones y en todos los rincones del globo terrá-
queo. No es como lo han dicho las fábulas religio-
sas, que de un terrón de tierra salió Adán y de una 
costilla del mismo nació Eva. Corresponde a otro 
momento explicar los orígenes de la humanidad. 

 
Shet fue un hombre-misionero que representó al 
Creador, ante la humanidad terrena. Con rela-

ción a su espíritu, trajo como misión de justicia 
regenerar a la familia primitiva terrena, creando la 
primera ley para la Tierra sin complejos de ningún 
tipo en lo político, religioso, social y moral, fueron 
conocidas como “Las leyes del Veda”, que cam-
biarían los sacrificios humanos para los dioses 
por las ofrendas frutales y de animales. Para ello 
se valió de la unión de sus padres, para poder 
reconcentrar las fuerzas que se repelían por el 
antagonismo de las pasiones y ambiciones. Estos 
antagonistas eran el sacerdote y el guerrero que 
se odiaban, acérrima y mutuamente por lo que 
terminaron llevando a los pueblos a la guerra. Pe-
ro para poder cumplir con todo esto fue preciso 
utilizar un tercer ente o actor que conciliara a los 
dos anteriores, estos fueron los “jueces” que ter-
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minarían por ser más sabios que los antagonis-
tas.  
 
 Para cumplir con lo pactado, se eligió por 
ley a la mejor tierra de ése contexto, con el mejor 
clima y con la mayor evolución cultural, era la 
tierra de la “India” en la actual ciudad de “Haide-
rabat”. Entonces por el mandato de los Consejos 
Superiores del Padre se acordó unir a las dos 
potencias que se encontraban divididas –por sus 
concupiscencias y pasiones– tanto la de los sa-
cerdotes religiosos como la de los guerreros. 
 
 Así nacería una niña hermosa que llevaría 
por nombre Eva, justo en el seno de la casta de 
los guerreros. Simultáneamente, nacería un va-
rón en el seno de la casta holgazana sacerdotal, 
a quien llamarían Adán. Transcurridos los cuatro 
lustros siguientes la doncella y el mancebo se 
reencontrarían para amarse durante el resto de 
sus vidas, así se unieron Adán y Eva. Junto a 
ellos las dos castas en pugna ancestral, here-
dando los derechos de sus padres, correspon-
diéndole a Adán ser “emperador y pontífice”.  
 
 Es precisamente de esta unión, la que daría 
a luz al primer hijo de los esposados, era “Shet” 
el legislador y autor del “Sanscrito”, que por he-
rencia asumió la representación de los poderes 
sacerdotal y militar para poder fraternizar al 
pueblo. Una de sus primeras acciones fue la de 
reunir una infinidad de nombres de dioses para 
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sustituirla por un solo vocablo: “Brahma”, que sig-
nifica: “Padre”.  
 
 También debo desmentir que Adán concibió 
a su primogénito Shet a los ciento treinta y seis 
(136) años y que vivió novecientos treinta (930) 
años. Adam y Eva se desposaron formalmente a 
la edad de veinte (20) años y dos años después  
Eva quedó embarazada de su primer hijo, que fue 
Shet.  
 
 Además, la magnificación y la deformación 
religiosa han dicho que Shet engendró a su pri-
mogénito “Enós” a los ciento cinco (105) años y  
que vivió novecientos doce (912) años. Violando  
de esta manera todas las leyes espirituales y na-
turales por las cuales se rigen todos los seres 
encarnados o espíritus en la Tierra. Todo ser hu-
mano trae en su proyecto particular de encarna-
ción una esperanza de vida que data y fluctúa en 
un rango que pudiera alcanzar los cien a ciento 
treinta (130) años, en el mejor de los casos. Lo 
de nuestro hermano Moisés, fue un acuerdo de 
los “Consejos Superiores de nuestro Padre ELOÍ” 

para darle el tiempo necesario para resguardar la 
obra de la escuela mosaica o esénica. Recorde-
mos, que Moisés desencarnó con ciento cuarenta 
y un (141) años de vida.  
 
 En el Sanscrito, se escribieron y asentaron  
las evoluciones del mundo Tierra y las del “espíri-
tu”, en el tiempo de “Adán y Eva” hace ya cinco 


