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Padre, perdónalos, no saben lo que hacen…
Padre, por qué me has abandonado…
Y así, Jesús muerto, fue descendido de la cruz a la que fue
clavado…
Sus restos fueron cubiertos con un manto…
La bóveda sepulcral fue sellada…
Y ahí yacía Jesús, postrado sin vida, pero lleno de vida al
mismo tiempo…
—Jesús, dime Maestro,
—tu labor no ha terminado; los seres humanos sólo creen
en lo que ven y en lo que tocan; se corrompen fácilmente y
se olvidan de todo aquello que no les es recordado.
—Significa que mi sacrificio fue en vano, no Yeshua, nada
que hagas en mi nombre y en el de tus hermanos y hermanas;
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con el amor, la solidaridad, la empatía y el amor con los que
lo hiciste; jamás será en vano. Cuando las cosas salen del
espíritu, del corazón, de la inteligencia y la fraternidad; nada
es desperdicio Jesús. Pero usarán tu nombre en vano, te
usarán para engañar, para matar, para pedirme protección, y
que los ayude a destruir a otros y a corromper mis propios
mandamientos; me quieren usar en mi contra, y a ti mi
amado Yeshua de símbolo de conveniencia, maldad,
egoísmo e indiferencia.
Con tu ausencia física —los que te conocieron— se
olvidarán de ti, no madurarán, como si fueran niños y niñas
que necesitan tutor, maestra o capataz; regresaran a las
penumbras de su persona; volverán a dialogar conmigo en
silencio; olvidarán lo que les enseñaste a hacer, no
recordarán cómo dejarse de amar a sí mismos, ni cómo
deben amar a los demás mi tierno Yeshua.
—Entonces Maestro, qué debemos hacer todo esto no
puede ser en vano.
—No lo fue, porque tocarás corazones, inteligencias y
realidades que hoy no podemos ver, pero que algún día
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serán. No soy un mago, no soy un adivinador, ni soy un
diablo que posee a los humanos para moverlos a mi
capricho; eso era mitología griega; no Yeshua, como tú
fuiste mi aprendiz, yo lo fui también alguna vez y tan sólo
soy un consejero, un maestro y una guía; pero no puedo
romper mis propias capacidades; porque no puedo y aunque
pudiera no lo haría; porque amo a toda la creación más que a
mí mismo.
—Maestro, qué eres tú sino mi Padre y mi Madre al mismo
tiempo, para mí lo eres todo.
—Sí Jesús, eres inteligente y has madurado mucho; en
efecto Yeshua, soy todo, todo lo que puedas ver en la
realidad ha sido creado por mí; no tengo rostro humano, no
tengo cuerpo humano; pero soy la conciencia humana, algo a
lo que los humanos llaman alma, espíritu y mente; y la
conciencia mi pequeño, no tiene sexo, genitales o género.
Soy el soplo de vida e inteligencia que está en todos los
animales, las plantas, los hombres, las mujeres; estoy en
todas partes, por eso tuve que hacerme omnipresente. Hablo
todas las lenguas de los seres vivos, soy esa energía llamada
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naturaleza, pero no puedo hablar con nadie, porque sería
como coartar su libertad, conducirlo, llevarlo de la mano; y
eso hijo mío es esclavitud. Yo he sufrido mucho con los
seres humanos, porque se autodestruyen usando el amor y el
odio para hacerlo. Se ha derramado mucha sangre inocente y
culpable. Mal interpretaron mis mandamientos y cuando dije
que hice al hombre y a la mujer a mi imagen y semejanza; lo
tomaron como si dijera que yo era hombre, lo soy en parte,
pero soy mujer también, y agua, y aire, y tierra; porque soy
vida.
—Entonces Maestro soy tu hijo o soy tú mismo; Yeshua
eres ambas cosas, porque fuiste hijo humano de José y
María; todo lo de la inmaculada concepción fue porque los
humanos consideran el sexo un pecado, lo consideran sucio,
y te haría común. Y como los hombres dominan esta época,
dios tenía que ser hombre. Pero nunca entendieron nada de
los que les dije, el semen es la palabra de Dios, no el
esperma humano ni divino. La mujer no es tierra de cultivo,
es mi hija hecha a imagen y semejanza de mí, como tú,
Jeshua, eres mi hijo. La forma en la que puedo entrar en la
vida de los hombres y las mujeres es como consejo, como
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guía, como advertencia, como acompañamiento; todos los
seres vivos son libres de ser y hacer lo que crean mejor.
Porque yo, Yeshua, soy el lenguaje, la palabra, el mensaje, la
inteligencia.
Yo no castigo, yo no premio, yo no tengo elegidos;
—entonces Maestro, qué soy para ti;
—Yeshua, tú me invitaste a tu mente, a tu inteligencia, a tu
corazón; yo no hice nada. Entendiste las palabras de las
escrituras, que están llenas de trampas, símbolos, cosas que
no deben estar ahí; porque eso es un arreglo humano; e
hiciste una pedagogía del amor humano, haciendo el amor a
quienes te conocieron.
—Entonces qué soy Maestro; Jesús, eres mi hijo, mi
amigo, mi hermano y eres mi Maestro Jesús, me
sorprendiste, jamás creí que alguien fuera a hacer lo que tú
hiciste, yo no hice nada, sí hablamos, pero siempre fuiste
libre de parar, irte y olvidar el asunto y aún así te quedaste.
Tu confianza hacia mí fue ciega, quisiste más a las personas
que a ti mismo, y entregaste lo más valioso que tenías, tu
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vida; porque confiaste en que ibas a vivir a pesar de haber
sufrido traiciones, vejaciones, indiferencia, burla y
abandono. No sabes cómo me dolió verte clavado, pero no
podía hacer nada, porque fue tu libre voluntad arriesgarte por
mí. Tú Jesús, le diste un nuevo significado al sacrificio; que
es pérdida, sufrimiento, castigo; contigo Jesús, me enseñaste
y le enseñaste a quienes así lo vieron que sacrificarse es
entregarse, llevarse el castigo, perderlo todo; porque otros no
sufrieran. Cuando digo la frase a mi imagen y semejanza no
me refiero a la forma física, porque no tengo, o tengo
muchas si así lo quieres ver. Cuando digo que alguien sea a
mi imagen y semejanza; me refiero a que sean leales, fieles,
solidarios, honestos, limpios, honrados, empáticos,
generosos y prestos con los demás; sean conocidos,
desconocidos, amigos o enemigos. Contigo fue que el
sacrificio en su significado más bello y trascendente tomó
significado y representación. Sacrificar es donar, es
comprender, es dar, es regalar por el bien de otro, más que
por el bien de uno.
Me llaman creador, pero también soy creadora, soy materia
y energía; soy todo Yeshua, pero un creador no significa que
es libre de hacer lo que quiera con sus creaciones; no Jesús,
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eso es humano, Luzbel no es nada más que la parte necia y
rebelde de la mente humana. El ser humano quiere usurpar
mi lugar y en lugar de hacer libres a sus hermanos y
hermanas los hacen esclavos; los poseen con engaños, con
extorsión, con chantaje, con coerción, con violencia, con
miedo, con religiones. Jesús, tú naciste de hombre y mujer, y
solito encontraste tu camino a mí, me abriste tus puertas y te
hiciste a mi imagen y semejanza. Y me enseñaste cosas que
jamás pensé ver en los seres humanos. Yo no te escogí, pudo
ser una mujer, pudo ser una señora; pero fuiste tú; porque lo
hiciste libremente y si te acercas a mí; sí podemos dialogar,
me sentiste muy bien en tu interior; tú me encarnaste, es
decir, mis enseñanzas, consejos y guías se hicieron lenguaje
humano vivo, de boca en boca, de acción en acción; te
convertiste en maestro sin querer serlo, porque encarnaste mi
palabra libremente, sin dejar de ser tú, y fuimos uno en
comunión Yeshua. Pero los seres humanos se van a perder,
te van a convertir en símbolo de idolatría, de adoración, en
negocio; te van a hacer ídolo, te van a clavar en una cruz,
meterte en templos y se olvidarán de que a quienes deben de
amar es a los demás; porque yo no necesito que me amen
Yeshua, yo me siento amado cuando se aman entre ustedes,
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y si se aman entre ustedes me encarnan, pero si recitan mi
palabra como verborrea, si adoran pinturas, piedras y
estatuas; todo eso como yo, no necesitan amor.
Yeshua, tu maestría no ha terminado, porque no serás
olvidado, pero serás prostituido, desvirtuado, utilizado y todo
lo que hiciste, no sólo perderá sentido, sino que adquirirá
sentidos malévolos, mercenarios, mezquinos y diabólicos.
—Por qué Padre, por qué dices eso; porque si asciendes a
mi lado, dejarás un vacío; tus apóstoles interpretarán tus
enseñanzas de diversa forma; y a su vez sus discípulos
interpretarán otras cosas y tu legado se hará diferente,
contrario y con muchas versiones y mentiras. La simpleza de
tus enseñanzas se perderán hijo mío;
—entonces Maestro, qué haremos; tienes que desaparecer
como Jesús, para ellos ya estás muerto; sigue tu camino,
sigue predicando, no correrás ningún peligro; porque eres mi
palabra viva y eso te hace eterno. Tienes que seguir siendo
un maestro, no el mesías que esperaban los judíos, que era
un caudillo libertador guerrillero; y Yo no soy nada de eso.
Sé maestro, sé libro, sé palabra; haz que más personas como
10

