
 

 

Jesua, sigue vivo, tal vez 

hasta los huesos 

Pero Jesús sigue con vida, 

¿estará en este plano?... 
 

 

Roberto Mandeur Cortés 
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Estos son algunos de los textos perdidos, de la biblioteca 

del Dr. Robert Boss en Ciudad de México, hace mucho 

tiempo, en el ayer, en lo histórico y en lo científico; unidos 

más por el ahnelo, el deseo y cambio de la humanidad; que 

por un supuesto interés de recolectar historia, rancia, falsa y 

oportunista. 

 

Contenido 

 

Jesua 7, el orígen de la evolución. 
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Como antigua forma de tortura, los antiguos medievales 

usaban una gota de agua arrojada con la misma cadencia, de 

la misma distancia sobre la cabeza en el mismo lugar, hasta 

que el torturado perdiera la cordura o la vida, según les 

conviniera a sus torturadores.  

Pues a Robert le pasaba lo mismo, era como si 3333 

calaveras diminutas golpearan su cabeza. Sus 

investigaciones abrumaban a Robert Boss, conocía el trabajo 

de Flavio Josefo, un historiador judío fariseo, descendiente 

de una familia de sacerdotes, hombre de acción, estadista y 

diplomático; que fue uno de los caudillos de la rebelión de 

los judíos contra los romanos. Fue apresado y trasladado a 

Roma, llegó a ser favorito de la familia imperial Flavia 37 d. 

C., Jerusalén, Israel a 100 d. C., Roma, Italia. 

En pocos de sus relatos se le conoce con su nombre 

completo: Yosef ben Matityahu. En Roma escribió en griego 
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sus obras más conocidas: La guerra de los judíos, 

Antigüedades judías, Autobiografía y Contra Apión. Todas 

conocidas por el Dr. Boss. 

Fue considerado como un traidor a la causa judía y odiado 

por los judíos. Su obra fue preservada por los romanos y los 

cristianos. Los manuscritos existentes de los escritos del 

historiador Flavio Josefo incluyen referencias a Jesús y los 

orígenes del cristianismo.  

Las Antigüedades judías de Josefo, escritas cerca de 93 a 

94 d. C., incluyen dos referencias a Jesús en los libros 18 y 

20 y una referencia a Juan el Bautista en el libro 18.  

La opinión académica varía sobre la autenticidad total o 

parcial de la referencia en el libro 18, capítulo 3, de las 

Antigüedades: un pasaje que dice que Jesús, el Mesías, era 

un sabio maestro que fue crucificado por Pilato; declaración 

generalmente llamada el Testimonium Flavianum.  
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Boss concuerda que el Testimonium Flavianum  

probablemente no es auténtico en su totalidad, piensa que su 

núcleo original es auténtico, pero después fue sujeto a la 

alteración cristiana. Aunque la forma en que se dio la 

redacción cristiana sigue siendo poco clara, existe un amplio 

consenso, que el texto original del Testimonium de Josefo 

habría sido similar al cristiano.  

Los Textos oscuros de Flavio José y el trabajo de otros 

especialistas son una guía para enteder la crucifixión, si es 

que fue realmente. La posibilidad de que Jesús haya estado 

con miles de personas y no con acomodos inverosimiles de 

13 apóstoles y un traidor es alta, como concuerda Boss. Jesús 

no pudo ser seguido solo por 12 apóstoles y de su muerte se 

sabe poco. 

Según narra Josefo: “sanedrín, dinos, es este su elegido, el 

Imperio te va a recompensar si nos entregas al tal Jesús; 
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imagina judío, ser pretoriano, al servicio del imperio, con el 

completo manejo que un romano real. Pero tribuno, Jesús ha 

demostrado ser de los seres humanos más resistentes al 

dolor, el maltrato y salvo por su madre y padre no hay forma 

de hacerlo doblar. Sanedrín, si logramos que el de Nazaret 

sirva a nuestra causa, ni la bestia de Roma lo podrá detener. 

Inicia la ejecución, pero sin matar a nadie, tortura para 

ablandar al Jesús, podemos extorsionarlo y chantajearlo con 

su madre y sus amigos. Únicamente, buscaré algo que le 

sirva para coaccionar al de Nazaret de Belén, la pelea entre 

sierpes de semejante ralea, comenzaba, cuando el pretor salió 

de la tienda dos bestias se veían frente a frente y a muerte.”  

Los sanedrines colocaron unas 3333 cruces en el piso de 

cráneos del Golgotá. Comenzaron clavando niños, ancianos, 

jóvenes predicadores, los mazos que clavaban a tullidos, 

enfermos, mujeres, hombres, mujeres fuertes, leprosos, 
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amputados eran certeros; Nazarert de Belén, ésta es tu última 

oportunidad de salvar a esta chusma y guiar a tu pueblo 

sobre sobre la ramera, la bestia y la pestilencia romana. Cada 

vez que te niegas, crucificamos a uno de tus amigos. Ésa es 

la forma en la que los judíos quisieron coaccionar a Jesús 

para que los guiara contra Roma. 

La gente que lo apoyaba gritaba: “nooooooooooooooo 

Jesús, no te entregues, de aquí no nos bajaremos, sino juntos, 

libres y vivos... sí maestro, no temas por nosotros. 

Luchemos, ya estamos fuera de su alcance.” 

El pretoriano regresó a ofrecer una corona de oro y piedras 

preciosas que Jesús dejó caer para estropear su fulgor y 

perder sus piedras. Te hemos preparado una corona de 

espinas de acero, puedes evitarlo; y zonó un lamento de su 

Madre María que fue crucificada; Padre, Madre por qué me 

han abandonado; dijo Nazaret de Belén, las 7 espinas como 
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clavos se clavaron uno a uno dentro de su cráneo. Una orda 

de romanos comenzaron a romper las piernas y los brazos 

para acelerar la muerte. Así uno a uno los crucificados. A 

partir de la última palabra de Jesús, ya no pronunció nada, 

viernes a las 6 el cielo se cerró, un gran paño no dejaba ver 

nada; y parecía que la lluvía caía al revés. El agua olía a sal, 

salmuera, salitre, pus, vinagre: era imposble quedarse entre 

3333 personas muriendo o ya muertas a la intemperie. 

Cayeron rayos, descargas, la peste insoportable. Justo el 

Domingo a las 6 el cielo abrió para mostrar las 3333 cruces 

limpias y vacías que parecía nunca fueron usadas para 

crucificar. Te lo dije imbécil, era el mesías, ahora hacerlo 

trabajar para la máquina será inútil y así le cortó la garganta 

y varios sanedrines fueron arrestados, asesinados y 

humillados. De los 3333 algunos dicen haberlo visto 

predicando, otros dicen que vieron a alguien parecido. Si 
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Jesús regresó a la vida, es probable que siga aquí pensaba 

recurrentemente el Dr. Boss. Robert Boss que alguna vez 

leyó a Einstein y decir que la muerte es el paso de toda 

materia en energía y Jesús pasó de esta materialidad a otra 

dimensión, desde esta perspectiva. Boss duda que la muerte 

continúe en este plano, sino que lo hace en la otra dimensión 

paralalela, pero si Jesús fue visto después de muerto, 

entonces qué sucedió.  

Boss se preguntaba por sus colegas, por Yorch, por García 

Naranja, por el mismo Fett. ¿Habrán logrado unir la teoría de 

la Feme Sapiens, nada se había sabido, y así Boss siguió 

contando cráneos gota a gota para distraer la mente... ding 

dong, ding, dong, Diiiiiiiiiiiiinnnnnnn, buen día Sr. le 

entrego este paquete; cuidado las espinas siempre tienen 

rosas y no las dejan ver. Firme aquí, gracias por la generosa 

propina, adiós. Qué será, es una pantalla electrónica, alcanzó 
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a ver un USB, presionaré el... maldita sea me piqué, por eso 

me lo advirtieron... identificación positiva dijo una voz 

electrónica: Dr. ROBERT BOSS; corre archivo. Perdón por 

el piquete señor Boss, su sangre era necesaria para la 

autentificación. 

En la pantalla apareció alguien desconocido, hola Dr. Boss, 

usted no me conoce, pero yo sí, sus avances científicos nos 

ayudaron a encontrar nada más ni nada menos que el eslabón 

perdido; fue gracias a Yorch, a García Naranja, Bobi Fett, a 

usted Robert Boss, a Matuk y a Ailanak. Si está oyendo esta 

grabación el eslabón perdido ya no existe. La pista del Dr. 

García Naranja, quién hizo todas las puebras sobre Ailianak 

y Matuk, nos guiaron a nuestro concepto de evolución. El 

Dr. García Naranja, Yorch y el mismo Fett compartían la 

idea de la existencia de un Universo Estacionario. James 

Jeans, en los 1930, fue el primero en conjeturar una 


