
Compilado por Pensamiento de Vida, conoce más en www.pensamientodevida.com 

LOS SIETE SELLOS UNIVERSALES DE LA LÓGICA 
 
El contenido de los Siete Sellos Lógicos fue elaborado como sustancia de la pos-preexistencia 
o “Filamento del Pensamiento del Alma” del sistema Solar, la Galaxia, el Universo y el 
Corazón del SEÑOR DE DÍAS en el hombre, para devolverle “el rayo perfecto que anima 
la materia”, el origen suplantado por Salomón cuando se hizo “dios”; por esto, cada uno de 
los Siete actúa en los pulsos del corazón del hombre, cual Espejos de Consciencia.  
 
Estos son los broqueles de la Energía Original de la cual se visten los Tronos y Querubines, 
donde el hombre existe. Esta es la siembra de la buena semilla en el campo del “Hijo del 
Hombre” hecha por las Potestades Universales, que refirió Mateo 13:24, y es la levadura 
“que tomó la mujer -Tierra- y escondió en tres medidas de harina, hasta que la mente, el 
espíritu y el alma crecieron alcanzando la justicia, el Filamento Madre de los siglos finales” 
(Mat. 13:33). 
 

PRIMER SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA 
 
El Primero en Siete: 

1. La Voz del Eterno, Sin Nombre y Sin Fin. 
2. Lo Universal y perenne. 
3. Vestiduras Insensatas. 
4. Ley del Innominado hoy, mañana y siempre.  
5. La Lógica de la Lógica. 
6. La Ilusoria razón y falsa comprensión.  
7. Camino de la real búsqueda. 

La llave que Re-inicia al individuo en la Luz del que ES, la Identidad humana que trataron de 
ocultar las tinieblas. Este es el despegue final del hombre terrestre hacia la Unión con el 
Propósito Eterno, predispuesto para entrar al Ciclo de la Eternidad: “lavar sus ropas -cuerpos 
y mentes- para tener derecho al árbol -Eterno- de la vida y entrar por las puertas de la Nueva 
Edad del Tercer Día Creador” (Rev. 22:14)  
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1- LA VOZ DEL ETERNO, SIN NOMBRE Y SIN FIN 

“Así... oíd hombres de toda simiente y nación.  
No he hablado para una sola casta de hombres. 

No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo.  
No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no 

hundo en la desesperación a ningún pueblo. 
Así, oíd pues, el Manifiesto de la Inteligencia  

que llega al oído del que sabe escuchar”. 
 

Descifrado: Habla la Inteligencia Eterna, el Innombrable entregando de Sí, su propia actitud 
mental, su pulso pensar para que “el Hijo del Hombre” reconozca y contenga su  identidad 
plena de Divinidad en ÉL, la que es igual a la descripción de Hechos de los Apóstoles 17:29, 
que advirtió: “Siendo, pues, linaje de DIOS, no debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres”. 
 
 Y que esta Divinidad es intrínseca entre EL SUPREMO y el Hombre, porque los dos son uno: 
“¿No crees que Yo Soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que Yo os hablo, no las hablo 
por Mi propia cuenta, sino que el Padre, que Vive en Mí, Él hace las obras” (Juan 14:10); por 
lo tanto, cualquier dios aparecido sobre la Tierra, exigiendo adoraciones y asesinando 
hombres, no es la Divinidad; es Elohím Satanás.   
 
Y esta diferencia la logramos al saber escuchar y sentir el Manifiesto de la Inteligencia del 
FILAMENTO MADRE, al tener la facultad de comprender este  Poder de DIOS en el Hombre; 
pues es al oírlo y sentirlo hablar, es que nos damos cuenta que EL PADRE ETERNO no ha 
elegido  a ningún hombre, menos, a pueblo alguno como hijo de Él; todos son Hijos del 
Supremo mientras hagan y cumplan su Ley: por lo tanto, quienes hasta el momento se 
autoeligen como hijos de dios, SON DE SATANÁS QUE SI ELIGE HOMBRES, LOS ESCLAVIZA Y 
DEVORA. 

2. LO UNIVERSAL Y PERENNE 

“EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y ES PERENNE,  
EL MAESTRO ES EL INTÉRPRETE; ÉSTE LO COMUNICA Y LO DIFUNDE. 

 Por lo tanto; la Verdad se expande en la medida en que se amplía el conocimiento, y en la 
medida en que el hombre adquiere el conocimiento; se expande a la medida del Universo. 
Así, que en gran parte depende, de que en la medida en que se desarrolle la comprensión 

de los que buscan la Verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de 
acontecimientos por venir, reforzando su efecto salvador, o que la repriman con vuestros 
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prejuicios, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en lo contrario: veneno y 
destrucción”. 

 
Descifrado: El Manifiesto de esta Inteligencia es la contestación al manifiesto de la libertad 
o la rebelión lus que hizo Luscifer contra EL SUPREMO y el hombre terrestre, que es y fue 
una proclama de la razón que dice en su aplicación: “nuestra libertad es el derecho de 
violar todo principio de ciencia, decencia e inteligencia; de esta forma servimos a Satanás”: 
contrario al presente Manifiesto de la Lógica, donde EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y 
PERENNE y el Hombre que lo toma y realiza, se hace maestro de él, lo amplía y trae la 
Verdad Eterna al mundo de ignorancia y oscuridad terrestre, pues éste elige y selecciona su 
ayuda para  desatar los eventos salvadores de la humanidad, contrario al manifiesto lus que 
los custodios de él, con su mente meshiaj, reprimen su ser, convirtiendo su vida en veneno y 
destrucción. 
 

3- VESTIDURAS INSENSATAS 

“Os doy un ejemplo claro de lo que os digo:  
Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use; es un caso 

particular de una Verdad Universal. Nos vestimos de aquello que nos hace falta.  
Así, el sacerdote viste hábito porque no tiene religión, el soldado armas por que le falta 

valor, el diplomático leva porque no posee pulcritud y el juez toga porque no tiene justicia. 
El uniforme anuncia una virtud ausente: higiene que le falta al camarero, pureza a la novia 

y orden al policía”. 
 
Descifrado: Y esta destrucción se cumple por violación a la Gran Ley, cuando el hombre 
normal no ve claramente que está vestido de la mentira del mundo, de sus poderes que 
le controlan; del uniforme, título o posición que solo son la trampa para él y sus demás 
hermanos, y solo cuando descubre la capa impuesta es cuando logra obtener su consciencia; 
su libertad de espíritu. 
 

4. LEY DEL INNOMINADO HOY, MAÑANA Y SIEMPRE 

“No entendáis mal Mis Claras Palabras,  
ni les deis otra interpretación; os lo digo: 

No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 
No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo.  
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo... 

Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres. 
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Así He Hablado por boca de quienes saben de Mí. 
Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 

Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis”. 
 

Descifrado: Las Claras Palabras de este Cifrado vienen directamente DEL PADRE ETERNO, 
es Él quien habla al Hombre y le explica quién ES, pues hasta ahora no existió comunicación 
entre EL PADRE ETERNO y su “Hijo terrestre”, por lo cual, con esta Cuarta Ley, tú le llegas a 
conocer; pues su Conocimiento es Limpio y su Sabiduría es Eterna, en tanto, la del padre del 
mundo o Lucifer, es mentira, crimen y traición (Juan 8:44). 

5. LA LÓGICA DE LA LÓGICA 

“Porque la Lógica de la Lógica se prepara para dar a Luz a los que buscan la interpretación 
de LA LEY Y LA VERDAD.  

Y vosotros, los nombres no importan; no caigáis en la rebelión    de saberlo todo y despreciar 
el Conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que 
no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra consciencia en una búsqueda estéril, en 

que vuestros sentidos son engañados con apariencias; es por decirlo así, el desafío de la 
materia contra el espíritu”. 

 
Descifrado: Porque la Lógica de la Lógica es el Pensamiento Luz del Primer Filamento Madre 
que existió antes y es después de cualquier condición humana. Es el Pensamiento de los 
Shielhos y no de las tinieblas que tienen acciones negativas en contra de la Inteligencia 
Creadora; por esto la Inteligencia Original es enemiga de las tinieblas; del meshiaj. Es aquí 
en este código donde se limpian los sentidos con la Consciencia que ya no tiene 
apariencias con la lus de la rebelión. 
 

6. LA ILUSORIA RAZÓN Y FALSA COMPRENSIÓN 

“No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y deforma, 
alterando los Mecanismos del Espíritu en su real investigación de una válida 

interpretación: aquí la búsqueda se vuelve obstinada. 
La fuerza de las convicciones se afirman, según avance el buscador, o cambian por sí 

mismas, a medida que la razón crece y se adquiere certeza”. 
 

Descifrado: Hasta el momento de llegar la Lógica fueron las convicciones o razones las 
que tuvieron la potestad del espíritu del hombre: ahora, esas mismas evidencias de errores 
comparativos del mundo frente a la Lógica, son las que dan certeza para que el hombre 
transforme su Inteligencia en la Luz de la Verdad. La conexión del hombre con DIOS PADRE 
y           Dios Hijo. 
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7.  CAMINO DE LA REAL BÚSQUEDA 

“Dadles a los hombres de búsqueda clara y honesta, la luz de las palabras claras sin 
confusión. A “los más sabios que el sabio”; dejadlos allí con sus oscuras creencias y no 

enfrentéis con ellos discusión. 
Os daré a conocer tres clases de hombres en vuestro planeta: 

1. Los primeros que están por debajo, solamente son creyentes, dormidos y 
dominados por su religión 

2. Los segundos, son intermedios que siempre dudan y sistematizan en figuras la luz 
de la Verdad. 

3. Los que están por encima de éstos, reflejan la Luz de la Verdad: son quienes viven a 
futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen. 

  Así, los que están arriba, son los sabios prudentes. Los intermedios se convierten en 
mediocres, y los que están abajo; son los necios e ignorantes que llevan 

peligrosamente a otros a su infernal abismo de ignorancia y 
fanatismo”. 

 
Descifrado: Todas las condiciones del fin del mundo, el final de los tiempos, identifican a 
quienes reflejan la Luz de la Verdad, que viven al futuro y son los sabios prudentes a quienes 
el Señor dijo: “No temáis, manada pequeña, porque a Vuestro Padre le ha placido daros el 
Reino” (Lucas 12:32). 
 
A ellos se les dan LAS PALABRAS CLARAS Y SIN CONFUSIÓN, a los demás se les deja allí con 
sus oscuras creencias, esta es la conclusión del Primer llamado de la Divinidad, el diálogo 
dirigido AL PENSAMIENTO DEL ALMA, el sitio y nivel donde pertenece el Hombre Terrestre. 
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SEGUNDO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA 
 

El Segundo en Siete: 

8. Los falsos dioses 
9. Esencia de la Verdad. 
10.Hacia el sinónimo de estupidez. 
11. Ley del Karma y Darma. 
12. Memoria Código Cristal Vivo.  
13- Resurrección del Conocimiento.  
14- Error y Razón. 

 
Es el acero de la Verdad buscada que penetra la mente del hombre y acopla los pulsos 
espirituales que la humanidad lleva sellados por dentro y que, al olvidarlos, no pudo usar; 
mas hoy, al sentir este Segundo Lógico Siete, descubre y aplica como la fuerza que mueve 
el Todo: “Quien quiera que lo sepa todo, pero tenga una carencia interior, carece de Todo” 
(Dicho 67 de Jesús) pues se da cuenta entonces de que esta es la Puerta para no carecer de 
nada. 

 

8. LOS FALSOS DIOSES 

“Si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben 
saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr 

abrir el Entendimiento y llegar por fin a la Verdad. 
Si perseveran; verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus Espíritus. El que 
logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el Vino de la Paz: por lo tanto, 

es conveniente saber que quien emprende la búsqueda, dejará por el camino sus falsos 
dioses, sus miedos y sus temores: dejará parte de su vieja envoltura, PARA REVESTIRSE DE 

UN NUEVO PLUMAJE INTERIOR”. 
 
Descifrado: Es aquí donde se define quiénes son los llamados, los que pusieron en marcha los 
mecanismos “genéticos” originales L-P-A-E- Servidluz que abren el entendimiento, quienes ya 
dejan atrás al hombre viejo y su mundo de creencias en dios y sus salvaciones infernales y 
se visten del Plumaje Interior, la Verdad, su Identidad del Ser; éstos son los que la escritura 
guardó como los del poderío de la Fe viva, el agua o Gran Río PAEI que cubre las Creaciones: 
“El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su Interior brotarán Ríos de agua Viva” (Juan 
7:38). 
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9. ESENCIA DE LA VERDAD 

“Alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos: los osados probarán 
el embriagante Licor de la Paz y de la dicha. Comprenderán la Verdad y caminarán sin 

temor al descubrimiento de SU PROPIA ESENCIA INMORTAL. Si les invade el miedo, será por 
señal que habíais incurrido en falsas interpretaciones”. 

 
Descifrado: Aquí, el prototipo “Hijo” se forma dentro de su identidad; ese es el útero 
donde se incuba, se produce en el sí mismo, desde allí da el paso hacia su Esencia, él lo 
esperaba; sus horizontes ya no son mundanos, ahora tiene por delante el encuentro con LA 
LEY SUPREMA, SU PROPIA ESENCIA INMORTAL, este es el reto más osado y valiente del 
hombre terrestre, ser “Hijo de Hombre”, el ofrecimiento de la Divinidad humana para ser 
Universal; el conocido Poder Creador. 
 

10. HACIA EL SINÓNIMO DE ESTUPIDEZ 

“No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, 
la ignorancia produce estupidez y ésta se trasmite de padres a hijos como una tradición de 

prejuicios que se heredan. 
Tened pues, mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no 

sea que los estéis llevando al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo.  
Vosotros, que por el momento sois grupo; es necesario poner la Voluntad en acción 

colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario, después, cada uno seguirá su 
propio camino”. 

 
Descifrado: Llega la fragua; quien aprendió ahora debe enseñar a sus hermanos: esa es su 
lucha: combatir la ignorancia en sí mismo y en los demás, mostrar la estupidez del 
pensamiento meshiaj, la marca Coca-Cola lus en la vida de los hombres; debe entonces 
caminar con otros y muchos, sólo así logra la forja; al ver y comparar cuanto cada persona se 
equivoca mientras aprende y luego será un experto y nadie le confunde; aprendió de la 
multitud y ya camina el sendero del futuro e inmediato, al Maestro Interior, al sí mismo, al 
examen de su consciencia, el actuar lógico. 
 

11. LEY DEL KARMA Y DARMA 

“Así que, creedme: toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se 
desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que lesione a tu semejante 

quedará impune.  
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Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva, desde el mismo momento de tu muerte, 
hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y 

desdichas; pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones 
en tu libre accionar; tus juicios sobre los demás. 

Veréis los efectos contrarios en contra de la Ley que violaste. 
 Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera, y que con la 

toma de consciencia; tiene que disipar. 
Aquí la persona asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su 

propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física 
y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor”. 

 
Descifrado: El pensamiento luminoso es la mejor obra de arte del hombre, la talla de su 
propia identidad; aquí se le revela ¿cuánto debe y cuánto tiene? en su haber espiritual. Debe 
entonces recurrir al banco de la Justicia para pagar y recibir. Antes fue “inocente” de esta 
tragedia del pasado y del presente, pero siempre fue culpable, porque desde antes le dieron 
consciencia que jamás escuchó; ahora ésta le habla y recuerda cada paso cumplido con 
anterioridad, no hay nada que esté oculto, como antes se escribió en la 1ª Corintios 4:5: “Así 
que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno 
recibirá su alabanza de Dios”. Es su propio Filamento Divino que le da el Nuevo 
Pensamiento, ahora lee su pasado y lo transporta al futuro, lo envía al momento que 
cada cosa hecha queda en su lugar, de castigo o retribución: es aquí donde se le cobra al 
hombre con la Ley de los talentos de Mateo 25: “Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que 
tiene diez”... Es la Ley que explicada y aplicada nos da la respuesta inapelable: “Pues yo os 
digo que a todo el que tiene FILAMENTO PAEI, se le dará; más al que no tiene, aún del poco 
espíritu que tiene se le quitará” (Luc. 19:26). 
 

12. MEMORIA-CÓDIGO-CRISTAL VIVO 

“Esta información que vivirá todo desencarnado, está escrita en su propia sangre. Por lo 
tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor que causó a otro en su Misma Esencia. 

Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Sed sabios al hacer uso de él. Esta 
acción preserva al hombre de fallos en sus vidas”. 

 
Descifrado: Entonces… y desde otras encarnaciones, se enfrenta a su propia memoria de 
vida, se ve al presente, en el espejo de su consciencia; su pensamiento se plasma frente a 
los Tronos y Potestades que le dan esta Lógica, por esto se le advierte: “Sed sabios al hacer 
uso de él”, pues más conveniente sería que no la tocase, porque al usarla y tratar de 
degradarla o engañar con ella a otros, se hace merecedor de una terrible destrucción mental; 
por esto la advertencia de Jesús: “Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino 
y se arrojase al fondo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos” (Luc. 17:2). 
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13. RESURRECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

“Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, ES LA LEY. Ésta nos enseña 
cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y constantemente se modifica por el 

alimento, tanto del cuerpo como del espíritu... ¡Entendedlo!  
Por esta Ley, nuestro cuerpo no representa la vida real.  

Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a si mismo te levantarás en la 
resurrección y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los Verdaderos Tesoros del 

Espíritu, el conocimiento, nadie te lo puede arrebatar. 
Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque 
interminable el Conocimiento crece y se aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la 

muerte puede entender el valor de la Vida”. 
 
Descifrado: La existencia fue siempre; ahora la comprendemos como el conocimiento Luz o el 
espíritu mismo con identidad de persona, pertenencia de identidad. La muerte es pues, un 
paso que hasta ahora se consideró cual desprendimiento de la carne; pero aquí hallamos 
que esta muerte va más allá, es el detenerte en la luz tenebrosa y no aprender más; he allí 
la muerte que interrumpe el aprendizaje del espíritu, porque cada vez que se muere, se 
detiene el conocimiento; por lo tanto, también existe muerte de Elohím en el mundo de coca 
pepsi; el calvario de ellos. 
 

14. ERROR Y RAZÓN 

 
“Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen 

que el dolor que te somete y te hace blasfemar, no es más que una forma de probarte por 
Dios. Yo os digo: el dolor es necesario para el hombre, de paso por este planeta, no como 
acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora 

de su propio error, tanto presente como pasado: aquí el karma funciona con toda su 
perfecta armonía como Ley equilibrante y con matemática precisión. 

Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en agonías que sólo 
alargarán tu sufrimiento. 

 No tomes contra otros represalias, al no saber y lograr comprender lo que te ocurre. Más 
bien, súmate a las huestes de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden, 

y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre”. 
 
Descifrado: El dolor es el movimiento en la vida de los hombres terrestres y no el sacrificio 
que piden los sacerdotes y sus iglesias para ir al cielo. El dolor llama a la reflexión y al 
aprendizaje de cuanto es karma o darma, que puede venir, inclusive, de aquellas personas 
que más amamos y que, de no comprenderse, respondemos con la venganza o el  odio 
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que enseñó Satanás a su pueblo en el desierto: “No lo compadecerás: vida por vida, ojo por 
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie” (Deu. 19:21).  
 
Al aceptar y poner en acción la Lógica Universal, el individuo se depura de su propio error, 
obtiene la respuesta de su vida. Llega el sello inteligente que lo conduce a un enfrentamiento 
claro con la Ley equilibrante y de matemática precisión para el espíritu; depura su mente y, 
por esta condición lograda, se aparta del karma o el sufrimiento. 
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TERCER SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA 
 

El Tercero en Siete: 
15.  El Nuevo Hombre Espiritual.  
16. Avances del intelecto humano.  
17. El Factor de la Verdad. 
18. Quienes entienden. 
19. El virus del error y las falacias. 
20. El Nuevo Hombre de la Reina del Sur.  
21. El hombre rezagado. 
 
Suma el método comparativo de la razón del hombre elevada a la condición del Pensamiento 
Espiritual, separando de esta manera las actitudes del hombre anterior o viejo, el que por 
sus características de cuanto es dentro y en sí, se somete a la depuración de su mente, 
alcanzando su siguiente nivel del Intelecto Creador requerido. 

 

15- EL NUEVO HOMBRE ESPIRITUAL 

“Así os digo: aquí en este planeta llamado Tierra; como resultado de múltiples experiencias 
de ascenso, se está conformando UN NUEVO HOMBRE que poblará este lugar del 

vastísimo Universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental-
espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de consciencia en su camino hacia el 

Conocimiento Universal de la Gran Consciencia Creadora”. 
 
Descifrado: Sólo cuando se han cumplido las etapas de los Dos Sellos Universales anteriores, 
se descubre dentro de sí mismo al hombre espiritual; esta es la tarea que forma al “Hijo del 
Hombre”, el creado en esta Tierra para poblar dentro de poco, este lugar del vastísimo 
Universo; fue la Promesa del Supremo que ahora se inicia: “Ella dio a luz un hijo varón, que 
va a regir a todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado para DIOS y para 
su Trono” (Revelación 12:5). 
 

16- AVANCES DEL INTELECTO HUMANO 

“No ha sido fácil dar este paso, pero el hombre terrestre ha dado muestras de 
mejoramiento intelectual, científico y Espiritual: son estos atributos esenciales para el 

perfeccionamiento que ha desarrollado ya el hombre terrestre.  No os lo diríamos solo para 
satisfacer el orgullo de unos y la vanidad de otros, lo hacemos porque ya hay merecedores 

entre vosotros en la Tierra. Este proceso se ha adelantado en alguna medida.  
Así, quienes tenemos en las manos los ingredientes necesarios para su desarrollo, 
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capacitación y mejoramiento; hemos tomado en buena cuenta, ciertos factores 
desarrollados por algunos terrestres, que en forma callada y ejemplar, se han constituido 

en Verdaderos Artífices para este gran cambio. 
¡NOSOTROS LOS CONOCEMOS!”. 

 
Descifrado: Son las Potestades Eternas las que califican el avance del “Hijo del Hombre”; 
evolución que no es medida por las autopistas, rascacielos y su falso desarrollo del Orden 
Mundial: se mide en el logro intelectual y espiritual, en los atributos de perfeccionamiento 
de la Esencia de su Ser, en el ejemplo del gran cambio de los pocos que son reconocidos por 
las Leyes Eternas. Es con acciones de Luz, de consciencia o de Lógica, que cada hombre 
comprueba su avance en sí mismo. 
 

17- EL FACTOR DE LA VERDAD 

“Sabemos de su búsqueda y sacrificio. Estamos enterados de su gran desarrollo Intelectual y 
Espiritual. De cierta manera estamos sorprendidos: se ha desarrollado en ellos una 

capacidad de perdón e Iluminación Interior que los declara muy aptos para el cambio que 
ya se generó. 

Algunos de estos hombres y mujeres especiales ya calificaron; otros lo están haciendo y 
generando situaciones evidentemente óptimas, para que dicho patrón llegue a los que 
están listos y apercibidos intuitivamente; ahora lo estarán por llegar al nivel Consciente-

Consciencia, del Factor de la Verdad”. 
 
Descifrado: El cambio del hombre viejo se da: queda atrás, muere y desaparece al encontrar 
el perdón o la iluminación interior, al conocer “que la Ley no fue dada para el justo, sino 
para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y 
profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas...” (1ª Tito 1:9). Ley para 
obtener el consciente-consciencia del factor de la Verdad del ¿por qué Soy? dentro de la Ley 
Suprema. 

18- QUIENES ENTIENDEN 

“Mirad bien lo que os digo, porque no os lo diremos más. 
Esta información deberá ser bien usada y dirigida. Se la daréis con algún comentario 

al real iniciado de la búsqueda de la Verdad. 
Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregarla. Convertíos en maestros con 

carácter de Verdad. Sed honestos en informar, la hora es difícil y dura, muchos no 
entenderán. 

Es más fácil rechazar que comprobar. Que no desfallezcáis en tu intento por dejar en las 
bocas de quienes te escuchan; el Sabor de la Verdad”. 
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Descifrado: Ser responsables en esta hora difícil del cognocimiento de la Verdad; proteger 
y cuidar cuanto pertenece al “Hijo del Hombre”, este es el Poder que ahora baja desde los 
Shielhos para resucitar al hombre muerto por la Coca-Cola del mundo. Protegerlo es dar 
el Sabor de la Verdad final en todo el horizonte del planeta; convertir a los hombres en 
espíritus azules, hombres de consciencia lógica. 

19. EL VIRUS DEL ERROR Y LAS FALACIAS 

“Os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones 
hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ahora están agonizantes. Si intentáis 

revivirlas, entonces es de vosotros la culpa de contraer de nuevo el virus del error y regresar 
a vivir en el continuo temor y falacia establecida como ley”. 

 
Descifrado: Llegó para el mundo el obligado cambio mental; las religiones del meshiaj-Elohím 
están muriendo, solo se revuelcan en su propia fetidez de mentira y muerte, porque la Verdad 
llega como un poderoso amanecer, ya no hay tiempo para el error, la testarudez o el crimen 
de inquisición que, al contenerlo, ahorca y mata a sus hacedores. Ellos se descubren culpables 
ante los hombres y por éstos son ajusticiados por la Suprema Ley… el mundo de Elohím 
termina para siempre. 
 

20. EL NUEVO HOMBRE DE LA REINA DEL SUR 

“No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de marchar en el camino de 
la falsa fe, sólo por el temor de perder la vida. OS OFREZCO LA CORONA DE LA VIDA. 

Ya ha nacido en vuestras tierras el Nuevo Hombre, mutante por excelencia; con 
resplandores codiciables, con brillo interior, con Luz Eterna. 

Os estamos dando por LEY, EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN; tomadlos y dejad atrás las viejas 
envolturas que sólo os han traído desolación y ruina. REVESTÍOS CON ALAS DE ETERNO 
FULGOR. Sed osados y valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del 

pasado. Cultivad los atributos de Majestad Creadora en este Dorado Amanecer”. 
 
Descifrado: Llega la corona de la Vida, LA INMORTALIDAD, está en el “Hijo del Hombre 
Mutante”, el nacido en estas tierras del Sur, el Hombre Cóndor; el que, osado y valiente ante 
las fuerzas oscuras, reclama su identidad, su fulgor de Raza y Pueblo Dorado, el brillo 
Interior de su Luz Eterna, porque comprendió la Ley del Amor Universal, el Poder de 
Majestad Creadora que posee ante los reinos que se creyeron poderosos ante él; la reclama y 
ellos se desmoronan para siempre. 
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21. EL HOMBRE REZAGADO 

“El hombre viejo le temerá siempre a la vida; el hombre nuevo la acepta y la comprende. El 
Hombre Nuevo sabe y comprende la necesidad de la muerte, todos pasarán por ella, la 

acepten o no. Es mejor pues, así, conocerla y aceptarla, es transformación; es Nueva Vida”. 
 
Descifrado: Llega la consciencia PAEI, la trasformación de la vida; ya la muerte del mundo 
no le asusta porque aquí cierra su poder, el Tercer Sello Universal del Hombre del Sur, éste 
le da la forma de la Verdad, su Identidad; encuentra así la comprensión de ¿quién es? 
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CUARTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA 
 

El Cuarto en Siete: 

22. Riqueza del Espíritu. 
23. Los inexistentes y falsos maestros. 
24. La trampa del mundo. 
25. La ruptura con la falsa verdad. 
26. La Inteligencia, no el mentalismo.  
27. Destellos de Luz. 
28. Donde no hay consciencia. 

Esta es la hora presente en que “los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y 
en Verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren” (Juan 4:23). 
Aquí, surgen los auténticos conocedores de su Esencia Intelectiva; son los que, por sus 
facultades intelectivas, se separan de la pandilla del mundo. Ya no siguen a nadie; con este 
nivel Espiritual, alcanzan sus nuevas alturas predispuestas a las que no pueden llegar los 
hijos de Satanás: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres” (Juan 8:30,31). 
 

 22- RIQUEZA DEL ESPÍRITU 

“Dadle pues a quien te escucha, a quien te lee, la certeza de la Vida Eterna, pero que 
también te entienda en la majestad de la muerte y así no será más fea y terrible a los ojos y 
al entender del ignorante. Alíviales en su ignorancia, la necesidad imperiosa de la muerte. 

Dadles luz y consuelo al terminar su peregrinación vivencial.  
Recordadles su propia Esencia de Inmortalidad. 

Llenad los corazones de belleza con tus palabras y elevad almas con comprensión. Si no 
sienten y viven lo que os digo, mal haríais entonces, si os atrevéis a hablar a otros lo que no 

comprendéis. Sed pues sinceros y vuestro corazón será el que hable y comprenda”. 
 
Descifrado: La Esencia de Inmortalidad llegó al cambio de conceptos del mundo por 
conocimientos del alma. Está en el sentido de reconocer la muerte cual necesidad de este 
tiempo, desencarnar henchidos de sabiduría del espíritu, es revivir los corazones en 
comprensión. Es la preparación para dejar este mundo que también terminó su tiempo; es el 
salto quántico, donde, quienes debemos irnos, nos hacemos inmortales al pasar el túnel, 
porque sabemos y sentimos que seguiremos viviendo por siempre; así, obtenemos el 
pensamiento trascendente que supera la muerte de Satanás: pues LA CORONA DE LA VIDA es 
promesa escrita en la 1ª Corintios 15:54 para que la toméis hoy: “Y cuando esto corruptible 
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria”... 
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23- LOS INEXISTENTES Y FALSOS MAESTROS 

 
“Cuanto mayor es la Riqueza del Espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Si 

veis hombres en hábito y con adornos de oro y plata, entonces ya tenéis identificados a los 
falsos espiritualistas y religiosos, haciendo ostentación hasta en su mesa, con suculentas 

comidas y los veréis siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de políticos y 
militares, predicando falsas enseñanzas como si fueran auténticas escrituras”. 

 
Descifrado: Al llegar a este punto, ya el Hombre de resplandores codiciables se aleja de los 
falsos maestros, él es “el maestro” de su propia verdad. Su identidad aparece como un 
terremoto, ya no se sienta en las mesas que le compran y lavan su consciencia por un 
mendrugo de pan del meshiaj; ahora cree en él mismo y en su Poder Interior, su Unión con 
EL SUPREMO Y SIN FIN, ya es Hombre Azul… 
 

24- LA TRAMPA DEL MUNDO 

“También hay falsos doctos entre vosotros, que se otorgan títulos sólo válidos entre los 
supersticiosos como valederos y auténticos sacerdotales: más yo os digo, que han 

desvirtuado LAS VERDADERAS Y AUTÉNTICAS ENSEÑANZAS 
QUE OS HEMOS DADO a través de registros revelados, manipulando a su antojo e interés, 
como santos, los manuscritos. Estos falsos sacerdotes e intérpretes de la verdad, se han 

auto elegido con supuestos poderes supremos y se han otorgado para sí y sus discípulos, la 
falsa creencia de que el hombre terrenal está hecho a imagen y semejanza del 

Innominado; otorgándole al hombre derechos que no tiene en su mal intencionada 
interpretación de la Sagrada Escritura”. 

 
Descifrado: El “Hijo del Hombre” entiende su valor, ni aún las falsas doctrinas le derriban 
de su Esencia; ahora, sabe diferenciar entre la Verdad del Conocimiento y el saber de la 
manipulación. Este es su momento y se aleja definitivamente de falsos intérpretes de la 
Verdad; ya es intérprete y desentrañó a los demás como falsos y traidores. 
 

25. LA RUPTURA CON LA FALSA VERDAD 

“Así; sed consecuentes y sabed esperar,  ESTÁ PRÓXIMA LA RUPTURA DE TODO LO QUE SE 
ESTABLECIÓ COMO VERDAD INMUTABLE; esto ya se inició, pero ocurrirá de manera 

individual en el momento en que el mismo buscador se convierte a La Lógica con buen 
sentido de comprensión.  Ante la innegable Verdad de la razón, saldrá a contender la 
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desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, “que Dios les otorgó la 
interpretación infalible de las escrituras”. Conocedlos bien y tenedlos en buena cuenta para 

que no te arrastren con ellos al abismo en donde perderán el derecho a dudar”. 
 
Descifrado: Entonces, rompe y rescata su identidad, su pensamiento y espíritu ya conocen 
muy bien a quienes lo arrastran al abismo, su duda e investigación para aclararla, le 
entregan su reluciente verdad. 
 

26. LA INTELIGENCIA, NO EL MENTALISMO 

“La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la Verdad; es la mental. Sin este atributo, el 
alumno se puede perder.  

La fuerza mental (no el mentalismo) genera los mecanismos que te harán entender LO 
REAL-ESPIRITUAL-INTELECTIVO, a lo falso-religioso-dogmático, que anula la consciencia del 

buscador. Aquí pierde su capacidad de entender, de interpretar, de conocer”.  
 

Descifrado: Ahora la mente es propia, esa mente meshiaj de Coca-Cola ha desaparecido, 
está muerta para siempre; la fuerza del pensamiento PAEI es una Poderosa montaña del 
Filamento Madre probada en LO REAL, ESPIRITUAL E INTELECTIVO de su incansable 
búsqueda, que ahora llega a su final; esto logró su pensamiento para su nueva y poderosa 
mente, se inicia la comprensión del Universo pues se proyecta en Él. 
 

27. DESTELLOS DE LUZ 

“Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría. Que tu búsqueda sea limpia y sana 
dentro de ti. Se te dieron en tu Amanecer “Mágico”, las llaves que irán abriendo uno a uno, 

los pasajes misteriosos de la Vida y de tu vida... 
¡Tenedlo muy en cuenta!”. 

 
Descifrado: Y el buscador está próximo a coronar sus desvelos. Ha llegado el momento de 
unirse consigo mismo. Mucho tiempo pasó siguiendo al mundo de Elohím y no encontró en 
él justicia, paz, ni verdad, como advirtió Jesús: “Mirad que no seáis engañados, porque 
vendrán muchos en mi nombre diciendo: “yo soy el cristo” y: “El tiempo está cerca”. Pero no 
vayáis en pos de ellos” (Lucas 21:8)... ahora es él: tiene sus propias llaves y las usa en su 
siguiente camino. 
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28. DONDE NO HAY CONSCIENCIA 

“La desaparición de la consciencia en los individuos que aparentan conocimientos 
espirituales y experimentan falsas interpretaciones a través de los sentidos, es 

un desligue del saber adquirido y mal interpretado por inconfesables propósitos: EXISTEN 
ENTRE VOSOTROS LOS TALES. 

 Pero si tu búsqueda se centra en los Verdaderos Valores del Espíritu, en la adquisición de 
Sabiduría, entonces podrás distinguir a LOS FALSOS COMUNICANTES DE LA VERDAD. Ellos 

podrán ser fácilmente señalados por vosotros: estos oscuros individuos no permitirán nunca 
contender con quienes les impugnen, les señalen o les cuestionen. ¡Ahí pues, los tenéis!”. 

 
Descifrado: He ahí a los falsos, a esos hipócritas y vocingleros, es el momento de identificarles 
y alejarlos de vuestro lado; del camino que perseguimos y en el que ya andamos: ellos 
son los de la falsa doctrina, los alumnos de Satanás, los demonios disfrazados de humanos, 
los de traición, los emisarios del meshiaj. 
 
Este contenido del Cuarto Sello Lógico está conformado para identificar a los enemigos de 
la Verdad y de la Justicia, los opositores del hombre, los que, en esta hora  y por sus pecados, 
son reunidos para la terrible destrucción, así lo preparó la 2ª de Pedro 2:12: “Esos hombres, 
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y 
destrucción, perecerán en su propia perdición”. 
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QUINTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA 
 

El Quinto en Siete: 

29. De la Verdad al Espíritu. 
30. Inmortalidad: Conquista del iniciado.  
31. La Gran Batalla. 
32. La Sabiduría Fuerza de la Ley. 
33. Hipócritas, los amos de la confusión.  
34. Verdad de los Hombres excepcionales.  
35. Quiénes están aquí.  

Es aquí donde el verdadero iniciado se despoja para siempre de su pasado, ya no lo quiere 
ni lo puede soportar más, es una carga: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu 
de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según DIOS en la justicia y santidad 
de la Verdad” (Efesios 4:22-24). 
 

29- DE LA VERDAD AL ESPÍRITU 

“La Verdad siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes se constituyen 
en Intérpretes reales de la Ley. 

Los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca vuestro espíritu”. 
 

Descifrado: He aquí la claridad de la Ley en el hombre azul… es en este momento que 
aparece “La Voz Interior”, EL LLAMADO Y CONEXIÓN DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN 
CON EL PADRE ETERNO: “Mi Voz llega a las criaturas que buscan lo bueno”... porque Su 
Voz en nosotros jamás llega a quienes violan sus Leyes. Cumplirlas es mantener su Creación, 
la Vida en continuidad: cualquier interferencia a Ella, implica la muerte para aquellos que 
se atrevieron a violentar su equilibrio “Mis Palabras Filo de Espada son, para unos tienen 
Vida y para otros son la voz de la muerte: Entendedme, pues, bien”... 
 

30- INMORTALIDAD: CONQUISTA DEL INICIADO 

“Así que sed honestos en tu cabal búsqueda de conocimientos, que te llevarán a la 
obtención de las credenciales más elevadas que hombre alguno pueda imaginar: LA 

SABIDURÍA. Si usáis bien el conocimiento adquirido, aplicando con Sabiduría y Prudencia el 
Conocimiento, entonces tuya será la conquista más noble del INICIADO-BUSCADOR: el 

Camino hacia la Inmortalidad”. 



Compilado por Pensamiento de Vida, conoce más en www.pensamientodevida.com 

 
Descifrado: Así es la Sabiduría, emerge de la práctica continuada del conocimiento personal 
en comparación con el externo, en donde se pesa y equipara para darle poder al 
pensamiento lógico: el Filamento Madre. La sabiduría es sencilla, sale del corazón 
ejercitado en la verdad del espíritu y esta es la consciencia o la visión universal del hombre: 
“porque Yo os daré Palabra y Sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que 
se opongan” (Lucas 21:15) 
 

31. LA GRAN BATALLA 

“Os exhorto a buscar estos frutos sin descanso y sin desmayo. Llegarán a lograrlo los que 
se vistan sin falsos plumajes. Allí está la Verdadera batalla que debéis librar: Vence la 
ignorancia, derrota el fanatismo, gana la batalla sobre los sentidos y tu Alma saldrá 

gloriosa y magnificada en tu lucha. LA VICTORIA ES PARA LA RAZÓN. Así también, en toda 
reivindicación que realices en aras de una mejoría humanística, debes utilizar la razón para 

excluir la violencia, la Verdad para que haya justicia”. 
 
Descifrado: Ignorancia y fanatismo, los falsos plumajes que visten a los perversos y 
aduladores, quedan aquí. Este es el límite de ellos, y así la razón detiene el crimen, la Verdad 
trae la Justicia. 
 

32. LA SABIDURÍA FUERZA DE LA LEY 

“La Sabiduría debe usarse con Lógica, en esto reside la mayor Sabiduría del hombre al 
elegir bien su búsqueda en la vida; y a la inversa, si usáis el conocimiento con Lógica, se 

revestirán de razón tus palabras y cristalinos serán tus argumentos.  
 Alejaos de los insensatos y vocingleros que os quieren imponer una religión, un dogma o un 

conocimiento. 
No toméis a uno de estos guías de ciegos, únicamente porque lleva una túnica blanca 

sobre su cuerpo. Si le veis bien, verás que es un cadáver que debajo lleva un traje negro. Y 
si tú dices Verdad con base en tus conocimientos, te creerán en cuanto a la Lógica de tus 

palabras, no por la túnica que lleváis puesta”. 
 

Descifrado: Ya la Lógica es la lámpara del camino, cada palabra de ella es una fuerza del 
poder del pensamiento madre; así, la mente que la usa forma su estructura de  Verbo, y 
cada respuesta en ella se conecta una y otra vez con los pensamientos originales de los 
Tronos y Potestades; entonces, ya no hay dogmas, aparece en ti la esplendorosa Verdad. 
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33. HIPÓCRITAS, LOS AMOS DE LA CONFUSIÓN 

“Así, hay hombres que buscan tesoros, pero no los que os dan palacios o poder. Este 
hombre-tipo de que os hablo, es aquel hombre vestido de humildad y sacrificio, ignorado 

por los aduladores y poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Es su 
gran obra. Es el hombre dedicado al servicio de la Verdad. 

Aprended a conocerlos y estad cerca de ellos, os cobijarán buenos frutos. Sed pues claros 
enemigos de la confusión y de la duda. ALEJAOS DE LOS HIPÓCRITAS Y ADULADORES, QUE 

DESCOMPONEN LA VERDAD”. 
 
Descifrado: Ya el Hijo del Hombre sirve a la Verdad, no tiene palacios, lujos ni ostentaciones 
en el camino del espíritu; es la fruta madura esperada por el tiempo humano y la Ley 
Suprema de los Universos. 
 

34. VERDAD DE LOS HOMBRES EXCEPCIONALES 

“Así os diré, que si la Verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento, entonces 
tus actos serán revestidos de equidad y justicia. Si tus actos son el fruto de la Verdad que 
vives, entonces tu Espíritu será incansable en búsqueda de nuevas respuestas a tu Alma 

sedienta de saber. Mirad pues, bien, estos hombres y mujeres excepcionales, son el reflejo 
de la bien encaminada búsqueda del Conocimiento y la Verdad. 

Se les dará por siempre Joven Sabiduría, como respuesta interior. 
La felicidad y la dicha les serán  por compañeras inseparables. 

Al abrigo de tales, otros hallarán saber”. 
 
Descifrado: Los actos son la Verdad que se vive en ellos y ella queda plasmada la identidad del 
hombre, aquí comprobamos que “todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al 
fuego” (Mat. 3:10). Porque los demás que sí lo dan, tienen sabiduría, felicidad y dicha por 
siempre. 
 

35. QUIÉNES ESTÁN AQUÍ 

“Ellos tendrán por siempre respuestas alentadoras en su boca. Caminarán sin desmayo por 
fértil camino en coronación a sus desvelos y en su Interior, se revela el Maestro que aflora 

con la Fuerza de un Huracán.  
Allí nacen ahora las Verdades de siempre.  

Allí se revelan el Amor y el Saber. Seguras serán sus palabras y Claras Verdades 
pronunciarán. Oídles sin miedo, aprended sin temor. ¡ELLOS YA ESTÁN AQUÍ!”. 
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Descifrado: Ellos están aquí, SON LOS HOMBRES AZULES llegados y provistos con las Leyes 
Supremas; vienen para defender la Ley, aprendieron del   Pensamiento   Madre  del 
Universo.  
 
El Quinto Sello Lógico muestra las etapas del crecimiento del “Hijo del Hombre”, él se 
catapulta al siguiente paso donde se encuentra con su última realidad, la que tantas veces 
se anunció: “Otra parábola les refirió, diciendo: “El Reino de los cielos es semejante al grano 
de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo” (Mat. 13:31). Y ese grano es el 
hombre que, al crecer, se sienta en el Trono de las Potestades. 
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SEXTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA 
 

El Sexto en Siete: 

36. Tiempos y tiempo que determina. 
37. El Conocimiento de la Ley.  
38. Hueca palabrería. 
39. Los Auto-elegidos. 
40. Espiritualismo, falso camino.  
41. La Mente o la Voz Interior. 
42. El Averno de los grupos. 

 
Aquí, las Potestades Universales cumplen cuanto escribió Pablo a los Efesios 1:9,10: “Él 
nos dio a conocer el Misterio de su Voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos 
establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra”. Ya el hombre 
llegó al conocimiento de la Ley que la Lógica  le ha mostrado y esto también para el 
momento se advirtió en la escritura de la 1ª de Timoteo 2:3-6:“Esto es bueno y agradable 
delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al Conocimiento de la Verdad, pues hay un solo DIOS, y un solo mediador entre DIOS y los 
hombres: Jesuscristo hombre, el cual se dio  a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio  a su debido tiempo”. 
 

36.  TIEMPOS Y TIEMPO QUE DETERMINA 

“Sabed pues, que las Leyes disponen de un tiempo en el tiempo para los avatares, las 
creencias y las religiones. 

Todo está ligado a un espacio-tiempo y durante este tiempo  todo debe cumplirse. Obedece 
a Leyes desconocidas para vosotros. Por esta Ley, veréis cómo el hombre prudente 
evoluciona y se distancia de los necios que ensombrecen el ascenso de los demás.  

Sin embargo, los que escuchan y dialogan con su Voz Interior, saben y aprenden, que la 
más grande conquista que lograrán en el camino del ascenso, será la que les da la 

seguridad de que están bien orientados y sin falsas pretensiones de adquisición de poderes 
o conocimientos que no son capaces de interpretar. 

Estos especiales individuos, silentes, humildes y ejemplares en su desenvolvimiento 
general, son prudentes y sanos defensores de la Verdad”. 

 
Descifrado: Y las leyes desconocidas se presentan, están en el espacio-tiempo donde todo se 
cumple para que el hombre se encuentre a sí mismo y logre ubicarse en su Poder o Voz 
Interior; todo está hecho para este Propósito: “¿No se venden  dos pajarillos por un cuarto? 
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre” (Mateo 10:29). 
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37. EL CONOCIMIENTO DE LA LEY 

“No olvidéis cuanto es trascendental para vosotros: EL COGNOCIMIENTO DE LA LEY. 
 Este requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada al Templo de la Sabiduría y 
traspasar luego el umbral de La Lógica, dejando atrás las viejas concepciones de lo que 

parecía ser la Verdad, porque no hay cosa más preciada que brille con Luz Propia y 
Codiciable a los ojos del iniciado; que la Verdad”. 

 
Descifrado: Aquí ya traspasó el umbral Universal; ahora, el conocimiento de la Ley y la 
Verdad, es clara y aplicable. Quien hasta aquí llegó, definió su pertenencia a la Luz; son 
irreversibles sus pasos futuros, ya está en Ella… Ella lo perfeccionará paso a paso. 
 

38. HUECA PALABRERÍA 

“Pero desdichadamente, para muchos que iniciaron el camino del sacrificio a través de 
múltiples experiencias, tanto espirituales como investigativas, han perdido su esfuerzo de 

llegar al fondo de la cueva. Se han dejado sorprender por falsos brillos y destellos de su 
propia concepción e intelectualidad. Se dejaron engañar fácilmente por indescifrable 

palabrería, por apariencias y falsas vanidades que aceptaron, obnubilando la Real 
Interpretación”. 

 
Descifrado: La forja del metal ahora pasa por la fragua; el acero espiritual es sometido una 
y otra vez al fuego que pule y saca las escorias finales de la mente y los sentidos... 
 

39. LOS AUTO-ELEGIDOS 

“Mirad que os lo digo de nuevo: cuidaos de los falsos intérpretes de la ley, os pueden llevar 
con fácil engaño, como niños, a su malintencionada interpretación de la Verdad. Es legión 
lo que habita entre vosotros para torcer la Auténtica Enseñanza que os dimos y es legión 
también los que se auto-eligen como dignos representantes de la Sabiduría: los hay de 

todos los tintes y estaturas”. 
 
Descifrado: Los demonios de Elohím son legión, intentan su último ataque porque saben que 
su muerte viene de quienes  llegan a la Luz, quienes tienen la Luz son sus enemigos; por lo 
tanto, es necesario destruir a quienes intenten llegar a Ella, será útil convertirlos en auto 
elegidos de ellos, solo así las tinieblas permanecerán. 
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40. ESPIRITUALISMO, FALSO CAMINO 

“Es ya tradicional entre vosotros, realizar movimientos llamados “espiritualistas”, en 
donde caen los bien intencionados buscadores de la Verdad. Éstos son fácil presa de los 

falsos místicos e iluminados que dicen tener “facultades” para recibir comunicados y 
mensajes de otros tantos inexistentes maestros espirituales. 

Estos farsantes del conocimiento también obran como supuestos sacerdotes o sacerdotisas 
de sus movimientos obnubilantes que hacen perder la posibilidad de comprensión real de 

su propia búsqueda”. 
 
Descifrado: Los “espiritualistas” y sus iluminados, son el anillo de seguridad de las tinieblas, 
ellos se oponen a quienes intentan llegar a la Luz; por esto, los adeptos ya cercanos a Ella 
tienen que romperlo y seguir adelante indetenibles, es la única fórmula; esta condición 
depende de cuánto la mente esté entrenada para adquirir su consciencia. 
 

41. LA MENTE O LA VOZ INTERIOR 

¡Qué frágil es el espíritu humano! ¡Qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que 
aparenta ser la Verdad! 

No os dejéis engañar por más tiempo. 
¡Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos 

de la falsa interpretación! 
Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable, con tu Voz Interior. 

Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. 
LOS DEFORMADORES DE LA LEY tienen su “olor inconfundible” y también son reconocibles 

por su particular forma de hablar”. 
 
Descifrado: La Voz Interior, el Ser, la Identidad palpable de DIOS en el hombre, que ahora 
muestra el buscador y contenedor de la Luz al llegar aquí, es la verdadera protección de su 
mente y espíritu, porque ella almacena filamentos de pensamientos originales filtrados por 
el Dios Interno que se siente, ya no permiten más engaño a quien consiguió ser Ley. 
 

42. EL AVERNO DE LOS GRUPOS 

“Ellos son fáciles de reconocer por quienes con sus actos 
y conocimiento en favor de la Verdad, han contraído el Lógico discernimiento que sólo 

desarrolla el sencillo y humilde conocedor de la Verdad. No os dejéis elegir para sus grupos, 
no os dejéis tentar por falsas doctrinas con apariencia de piedad y sabiduría. No dejéis que 
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os seleccionen para estos particulares grupos en que se pierde el derecho a no aceptar. 
Miradlos bien: sólo son adoradores de la apariencia, de sus falsos líderes que los manejan 
a su antojo e interés. Son muchos los desdichados que marchan sin rumbo, creyendo tener 

pies para andar, ojos para ver y oídos para escuchar. Éstos son los engendros de los 
manipuladores que han leído y escuchado algunas verdades a medias y que añaden y 

anulan el sano conocimiento impartido en la Doctrina de la Verdad”. 
 
Descifrado: Todos tenemos que ir a los grupos de trabajo espiritual, esa es la gimnasia de la 
mente; solo allí logramos identificar y comprobar qué hemos aprendido en la fragua de la 
vida. Al pasar por ellos, y aprender a diferenciar las apariencias y la manipulación, estamos 
listos para fortalecer por fin todo el cimiento de la Luz y la Verdad. 
 
El Sexto Sello Lógico nos ha conducido a la identidad  plena de nuestros espíritus. Aquí, 
atravesamos los caminos del tiempo y el espacio; entre falsos maestros, intérpretes y grupos 
de auto-elegidos de la ley de los hombres, probamos y encontramos el fundamento de 
nuestra Verdad. 
 
Es aquí donde nace la fuerza poderosa del buscador iniciado; el Escudo Dorado de resistencia 
a las tinieblas: aprende a salir al encuentro y, en el silencio, con sus actos  y conocimiento, 
revisa errores y trampas de “la otra fuerza” hasta que es poderoso; entonces, está listo para 
la conquista más gloriosa del “Hijo del Hombre”… 
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SÉPTIMO SELLO LÓGICO DE LA LÓGICA 
El Séptimo en Siete: 

43. La Cegadora Verdad.  
44. El Desarrollo Interior. 
45. El Sendero Único. 
46. La Iluminación Final. 
47. El Gran Descubrimiento. 
48. El Camino la Verdad y la Vida. 
49- El Verbo, final del sendero. 

Esta es la llave que se nos dijo, hemos dejado tirada en el piso; la misma que esta Lógica en 
su código 25 nos advirtió; “ESTÁ PRÓXIMA LA RUPTURA DE TODO LO QUE SE ESTABLECIÓ 
COMO VERDAD INMUTABLE; esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el 
momento en que el mismo buscador se convierte a La Lógica con buen sentido de 
comprensión”. 
 
Todo lo que arriba es, baja al hombre, llega el Espíritu de Verdad, él mismo lo trajo sobre sí: 
“él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir (Juan 16:13). El camino, la 
Luz, la Esencia, su verdad, está aquí y ahora; ya no existe discusión, es él mismo “y no atiende 
a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la Verdad” (Tito 1:14). 
 
Por esto advirtió Mateo 7:21: “No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino 
de los cielos, sino  el que hace la voluntad de Mi Padre que está en la Voz de los Shielhos”. 
“De manera que cualquiera que quebrante uno de estos Siete Sellos Lógicos, aún en pequeña 
medida y así engañe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el Reino; pero 
cualquiera que los cumpla y enseñe, éste será llamado grande en el Reino de los Shielhos” 
(Mateo 5:19). Porque el Reino de Shielho es semejante a un comerciante que busca buenas 
perlas y aquí las encontró (Mateo 13:45) todas, Ley y Justicia para sí mismo. 
 

43- LA CEGADORA VERDAD 

“La opinión y la creencia general, NO ES EN MANERA ALGUNA 
PRUEBA INOBJETABLE DE LA VERDAD, porque en la mayoría de los casos, los que aceptan 
las apariencias de la Verdad, son los necios e ignorantes. Así pues, como el búho queda 

ciego por el brillo del sol, así el brillo del Rostro de la Verdad os cegará cuando te acerques 
a él. Así fue dicho y escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble, 

no sea que estés recibiendo sólo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te 
conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye, sólo porque tiene palabras dulces y 

bonitas untadas de <”Dios”>”. 
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Descifrado: Llegan a su final las creencias y mitos, todo lo que el buscador conceptuó como 
verdad es quemado por el verdadero brillo de la Verdad Verdadera, que no está debajo de 
las palabras bonitas de quienes dicen representar la verdad, que tampoco está en boca de 
quienes la usan y trasmiten como fórmulas salvadoras; está en el Ser que puede comprobar 
su Interior, lo demás es hueca palabrería… 
 

44. EL DESARROLLO INTERIOR 

“Así comprenderás, que la vía más sensata para lograr la mayor evolución, es el Desarrollo 
Interior, es la alquimia que nace del Prodigio de los procesos de la Iluminación. El mayor 

aprovechamiento que puede lograr el buscador iniciado, no es de ninguna manera el 
camino que escoge el que llamáis faquir, que busca en el centro instintivo y motor; ni es el 

del llamado monje, que ejercita los sentimientos trabajando el centro emocional, y 
tampoco es el camino del yogui y su búsqueda a través del intelecto”. 

 
Descifrado: He aquí el proceder de todas las fórmulas alquímicas buscadas por el hombre; 
el Desarrollo Interior, el portento de lo que necesitamos para obtener el Ser, mi Yo  mismo… 
dentro de él en silencio, con método de observación de sus actos y aplicación del 
conocimiento, LA LEY DEL LLAMADO DE DIOS ha formado su Templo, su Ser Interior dentro 
de ese pequeño corazón de hombre terrestre… 
 

45. EL SENDERO ÚNICO 

“Es la síntesis de los anteriores; sin buscar la tortura del cuerpo físico, ni la mística mal 
entendida, ni el resultado del poder mental, ni la soledad del espíritu, ni el silencio de  las 
celdas que te alejan de tus hermanos, ni tu búsqueda en los desiertos o en las montañas; 
porque el aprendiz de iluminado equivoca la Mecánica natural del Espíritu, se sume en un 

intento por llegar a la luz, en los engaños de los sentidos y las intuiciones, y pierde la 
Realidad de su Verdadero YO INTERIOR”. 

 
Descifrado: Es el Sendero Único que solamente transita el verdadero maestro interior, el 
que ningún otro puede enseñar, porque el Yo Soy es la propia mecánica del Ser. 
 

46. LA ILUMINACIÓN FINAL 

“El Real Iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia, que debe dirigirse hacia 
un lugar determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve claramente 
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dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces, que debe 
indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al exterior, y los hará caminar 

con él, y les hablará del Mundo Real, y les hablará de La Luz. Les habrá dado en tanto, la 
mejor herramienta para que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les deparará el 

más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han logrado descifrar: 
la Mágica Receta de la mayor de las Sabidurías y de todas las Ciencias: 

SE LES REVELA SU PROPIO YO INTERIOR”. 
 
Descifrado: Y al llegar a la Iluminación Final, encontramos que muchos transitamos el mismo 
camino, nos desprendemos de la cárcel del mundo y su meshiaj, entonces mostramos 
nuestros logros a quienes también persiguen la Ley y salimos con ellos a la Luz. 
 

47. EL GRAN DESCUBRIMIENTO 

“La claridad del Iluminado surge cuando se descubre dividido en mil fragmentos y 
proyectado en mil individuos diferentes  que le son conocidos e importantes para él. Se 
reconoce en el amigo que anda ciego porque no ha tenido un guía. Se identifica con el 

padre y con el amigo, con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con 
la que lo aborrece, se identifica con el vicioso y con el bebedor, con el mendigo y con el 
enfermo que sufre; hace propio el dolor del afligido y del que no tiene consciencia; hace 

propio su fracaso”. 
 
Descifrado: Y miramos hacia atrás; allí queda el mundo de poca-cola, batman y 
Superman; está lleno de guasones del meshíaj; ese es el retrato asqueroso de la cárcel 
donde por voluntad salimos para siempre… 
 

48. EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 

“Así surge el Nuevo Hombre. ¡Silencio! Hay un hombre a punto de resolver su conflicto 
interior. ¡Miradle! Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su Triunfo 

Interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran 
descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su ascenso por causa de 

otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser 
árbol, planta, flor o fruto; pero independiente”. 

 
Descifrado: Ya nadie nos detiene, no permitimos que otros intervengan nuestros procesos 
mentales y espirituales; encontramos las respuestas del ¿Quién Soy? ¿De dónde Vengo? y 
¿Hacia dónde voy? Tenemos consciencia, la formamos; ya nos pertenecemos: Somos 
nosotros mismos. 
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49. EL VERBO, FINAL DEL SENDERO 

“Aquí también, el Iluminado oye la Voz que le habla. 
Es una Voz misteriosa, pero clara: rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los 

hombres y cada palabra es Creativa, Dinámica y Amorosa. Este susurro recóndito que está 
dentro de su corazón, tiene Vida, pero no tiene forma; tiene Voz, 

pero no rostro.  
Una vez que despierta dentro de ti, resonará como Palabra Interior. Es el momento 

asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende; toda la Sabiduría de la Ley”... 
 

Descifrado: Y no estamos solos: dentro de nosotros, por el continuado trabajo de 
observación, práctica, acciones y conocimiento; creamos nuestro Propio Ser dentro del 
Corazón. ¡Cómo duele nuestro corazón! Ha sido un engendrar y parto difícil interior, donde 
se aceleró, dolió hasta que se formó y nació. Ahora, tiene cuerpo y somos la Unidad 
con lo Supremo. Los Tronos y Potestades Universales son ahora Uno con el Hombre de la 
Tierra. Este es el momento definitivo que la profecía anunció, la Venida del “Hijo del 
Hombre”, la presencia a la que se opuso Elohím; que nosotros engendraremos dentro de sí 
mismo, una Nueva Luz Universal, Nuestro Dios Interior: ahora existe, por el cual, en esta hora, 
es lanzado fuera el maldito Salomón como advirtió el Santo Job 18:18: “De la Luz es lanzado 
a las tinieblas y es arrojado fuera del mundo”. 
 
El Séptimo Sello Universal de la mente y el espíritu del hombre es la parábola que refirió 
Mateo 13:44: “el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual 
un hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y 
compra aquel campo”. Pues en ella se conjuga la respuesta: “Porque a vosotros os es dado 
saber los misterios del Reino de los Shielhos, pero a ellos no les es dado” (Mateo 13:11). 


