
 
Jaime alberto lasso-tafurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apokalypsys 

o la llegada a ur (universo real) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"He arrojado un fuego sobre el mundo y lo sostengo 

hasta que se encienda »  



 

Jesus 
El evangelio según Tomás  

 
 

Estas son las palabras secretas 
pronunciadas por el Jesús Vivo y transcritas 
por el Dídimo Judas Tomás.  
 
1. Jesús dijo: "Quien descubra el significado 
de estas palabras no gustará la muerte. » 
 
2. Jesús dijo: "El que no busca, deje de 
buscar, hasta que encuentre. Cuando haya 
encontrado, estará molesto y, al estar 
molesto, se sorprenderá y gobernará sobre 
el Todo. »  
 
3. Jesús dijo: "Si vuestros guías os dicen 
que el Reino está en el cielo, entonces las 
aves del cielo os sobrepasarán. Si te dicen 
que está en el mar, entonces los peces se te 
adelantarán. Pero el Reino está dentro de ti 
y fuera de ti. Cuando os hayáis conocido a 
vosotros mismos, entonces seréis lo que es 
conocido y sabréis que sois los hijos del 
Padre Viviente. Pero si no os conocéis, 
entonces estáis en la pobreza, sois pobreza. 
»  
  



4. Jesús dijo: "Que el anciano no dude en 
preguntar a un niño de siete días sobre el 
lugar de la Vida y él vivirá, porque muchos 
de los primeros serán los últimos y ellos 
serán los Únicos. »  
 
5. Jesús dijo: "Conoced al que está delante 
de vosotros, y lo que está oculto para 
vosotros os será revelado, porque nada hay 
encubierto que no sea revelado. »  
 
6. Sus discípulos le preguntaron, "¿quieres 
que ayunemos? ¿Cómo rezar? Cómo dar 
limosna? ¿Qué debemos observar con 
respecto a los alimentos?  Jesús les dijo: 
"Sed honestos y no hagáis cosas que no 
sintáis, porque todo se revela ante el cielo. 
No hay nada oculto que no aparezca y no 
hay nada cubierto que no sea revelado. »  
 
7. Jesús dijo: "Bendito sea el león que el 
hombre comerá y el león será hombre. 
Despreciable es el hombre que el león 
comerá, y el león será el hombre. » 
 
8. Jesús dijo: "El hombre es como un 
pescador advertido que echa su red en el 
mar: la sacó del mar llena de pequeños 
peces. Entre estos peces, este sabio 



pescador descubrió un pez grande y bueno. 
Tiró a todos los más pequeños al mar y sin 
problemas eligió al pez grande. El que tiene 
oídos para oír, oiga! »  
 
9. Jesús dijo, "El sembrador ha salido. Llenó 
su mano y tiró. Algunas semillas cayeron en 
el camino: los pájaros se amontonaron y 
picotearon. Otras semillas cayeron en el 
jardín de rocas y no enraizaron ni treparon 
en espigas. Otros cayeron sobre las 
espinas, que ahogaron la semilla, y los 
gusanos se las comieron. Otros, finalmente, 
han caído en buena tierra: han dado buenos 
frutos. Ha habido sesenta por medida y 
ciento veinte por medida. »  
 
10. Jesús dijo: "He arrojado un fuego sobre 
el mundo y lo sostengo hasta que se 
enciende. »  
 
11. Jesús dijo: "Este cielo se acabará y el de 
arriba se acabará. Los muertos no vivirán y 
los vivos no morirán. Cuando comes lo que 
está muerto, lo conviertes en algo vivo. 
Cuando hayas estado en la luz, ¡imagina lo 
que harás! Cuando eras Uno, hacías dos; 
pero ahora, siendo dos, ¿qué harás? »  
 



12. Sus discípulos le dijeron a Jesús: 
"Sabemos que nos dejarás. ¿Quién nos 
guiará entonces?  Él les dijo: "En el punto 
adonde habéis venido, iréis a Jacobo el 
justo, porque se le han aparecido el cielo y 
la tierra. »  
 
13. Jesús dijo a sus discípulos: 
"Compárenme y díganme cómo me veo.  
SimonPierre le dijo: "Pareces un ángel justo.  
Mateo le dijo: "Pareces un filósofo de 
corazón.  Tomás le dijo: "Maestro, mi boca 
no me permite decir a quién te pareces.  
Jesús le respondió: I Yo no soy tu Maestro, 
porque te has bebido de la fuente viva que 
yo mismo he medido. Lo llevó aparte y le 
dijo tres palabras. Cuando Tomás regresó 
con sus amigos, le preguntaron qué le había 
dicho Jesús. Tomás les respondió: "Si yo les 
revelara una de las palabras que él me ha 
dado, tomarían piedras y me las arrojarían; 
el fuego saldría de estas piedras y los 
consumiría. »  
 
14. Jesús dijo: "Si ayunas, te harás daño a ti 
mismo. Si rezas, serás condenado. Si das 
limosna, dañarás tu espíritu. Si vas a un 
país y te dan la bienvenida, come lo que te 
pongan delante, y cuida de aquellos de ellos 



que están enfermos. Lo que entra en la 
boca no contamina, pero lo que sale de ella 
profanará usted. »  
 
15. Jesús dijo: "Cuando veáis al que no ha 
sido engendrado por una mujer, inclinaos y 
adoradle; Él es vuestro Padre. »  
 
16. Jesús dijo: "Los hombres pueden creer 
que vine al mundo para traer la paz. Pero no 
saben que he venido a traer divisiones a la 
tierra: fuego, espada, guerra. En una casa 
de cinco, tres contra dos y dos contra tres. 
El padre contra el hijo y el hijo contra el 
padre. Ellos se levantarán y serán los 
Únicos. »  
 
17. Jesús dijo: "Os daré lo que el ojo no vio, 
lo que el oído no oyó, lo que la mano no 
tocó, y lo que no ascendió al corazón del 
hombre. »  
 
18. Sus discípulos le pidieron a Jesús que 
describiera su fin. Él les respondió: 
"¿Habéis revelado el principio para buscar 
el fin? Donde está el principio, allí estará el 
final. Bienaventurado el que estará en el 
principio, y conocerá el fin: no gustará la 
muerte. »  



 
19. Jesús dijo: "Bendito el que ya existía 
antes de existir. Si sois mis discípulos y 
comprendéis mis palabras, estas piedras os 
servirán. Hay cinco árboles en el paraíso, y 
no cambian ni en verano ni en invierno, ni 
sus hojas caen. El que los conoce no 
gustará la muerte. »  
 
20. Sus discípulos le dijeron a Jesús: "Dinos 
cómo es el reino de los cielos.  Él les 
respondió: "Es como un grano de mostaza, 
que es la más pequeña de todas las 
semillas. Cuando cae en una tierra 
favorable, produce un gran árbol que se 
convierte en un refugio para las aves del 
cielo. »  
 
21. Mariam le pidió a Jesús que describiera 
a sus discípulos. Él respondió: "Son como 
niños pequeños asentados en un campo 
que no les pertenece. Cuando vengan los 
maestros de este campo, les ordenarán que 
abandonen el campo por ellos. Se quitan la 
ropa ante los amos del campo y los dejan. 
Es por eso que digo que si el amo de la 
casa conoce el tiempo de la venida del 
ladrón, él vigilará y no le permitirá romper la 
casa de su reino y salir con sus posesiones. 



En cuanto a ustedes, estén vigilantes en el 
mundo y reúnan bien sus energías, para 
que los ladrones no encuentren la manera 
de llegar a ustedes. De hecho, el beneficio 
que esperas, lo encontrarán. ¡Que haya en 
ti un hombre prevenido! Una vez que la fruta 
está madura, este hombre advertido viene 
sin demora con su hoz y la recoge. El que 
tiene oídos para oír, oiga! »  
 
           http://ekladata.com/6BsYC-

GKcWOumqiXBqEK_nufe1g/EVANGILE-de-
THOMAS.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERNOVA o la tumba de los 
poderosos 

 
 

Supernova (Wikipedia) 
"La supernova SN 1994D (punto 
blanco brillante en la parte inferior 
izquierda de la imagen), en la parte 
exterior del disco de la galaxia 
espiral NGC 4526 (foto de 1994). 
 



 

Una supernova es el conjunto de 
fenómenos que resultan de la 
implosión de una estrella al final de 
su vida, incluida una gigantesca 
explosión que se acompaña de un 
breve pero fantásticamente grande 
aumento en su brillo. Visto desde la 
Tierra, una supernova por lo tanto a 
menudo aparece como una nueva 
stara, cuando en realidad 
corresponde a la desaparición de 
una estrella. 
Las supernovas son eventos raros a 
escala humana: su tasa se estima en 


