CAPITULO 2
REVELACIONES SOBRE LA VIDA
La voz de La Naturaleza formaba un caudal de sabiduría y
continuaba instruyéndome. Me reveló los secretos de la vida:
—En el universo todo es vida. No exista la muerte. Todo en el
Cosmos tiene alma, TODO ES MENTE.
—La vida vino de la vida y no de la materia muerta, como
dicen. Tú, que eres sensato, bien sabes que, "de lo que es
menos, no puede salir lo que es más. Nadie puede dar lo que
no tiene".
—Tu cuerpo debe ingerir, a diario, diferentes minerales que
te brindan vida, porque ellos también son vida. —Aún en la
piedra y en el metal, la vida descansa y espera el momento
propicio para brillar. En el Universo la vida es la regla, no
la excepción.
—En
los
átomos
y
partículas subatómicas, el
deseo de vida es el que
vibra. —Debes tener en
cuenta que:
La vida:
en el mineral duerme,
en el vegetal
despierta,
en el animal
evoluciona,
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y en el hombre adquiere conciencia.
—Adelante del hombre sigue el súper hombre u hombre
perfecto. Y (del cuarto grado) más allá están los seres de la
quinta esfera, como lo soy Yo.
—Después de cumplir mi misión me convertiré en un Ser
radiante, como el Sol y las Estrellas —que pertenecen al
sexto mundo—, para luego diluirme en El Colosal Ser del
séptimo mundo que habita La inmensidad etérea: Dios.
(Libro "Vida en siete mundos").
—Como ves, yo no fabriqué la vida. Ella es eterna y todo lo
que es eterno es Uno con Dios. —Tú eres eterno.
—Tus hermanos también lo son y por ello, "deben hacerse
uno, así como mi Padre y Yo somos Uno". —En el Universo:
"Todo lo que existe siempre será, lo que no existe
nunca llegará a ser"
—Por mi parte, sólo fabrico los diferentes cuerpos para que
tu alma salte de vida en vida y, al final, te diluyas en la
eternidad.
—El Sol, las estrellas y los planetas también son vida. Esas
esferas majestuosas que se pasean por el espacio son los
cuerpos de almas superiores que danzan al ritmo de la
existencia eterna.
La existencia es una vibración. Y esa vibración engendra la
verdad. Y esa verdad es inmortal… — ¡Como tu vida!
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TU ERES UN MUNDO
—No te aterres por lo que voy a revelarte:
—En verdad Soy La Naturaleza, como te dije, un ser de la
quinta esfera existencial, y mi cuerpo es el mundo. Sobre mi
cuerpo vives junto con trillones y trillones de seres
diferentes.
—No te parecerá extraño pues tu cuerpo es otro mundo en el
cual viven trillones de seres diferentes. Te explicaré:
—Cuando estornudas, te estremeces y salen por tu boca
flujos y gases… millones de bacterias "mueren" en el acto.
Ellas vivían en el ambiente de tu garganta.
—Así mismo, cuando Yo "estornudo" salen por mis volcanes
flujos candentes; mi cuerpo se estremece y ocurren
terremotos… millones de seres "mueren" en el acto.
—Pero sabrás que la muerte en sí no ocurre. Todo es
renovación. Morir es sólo un paso en el largo camino de la
vida eterna.
La tumba cierra un cielo para abrir otro; recapacitando en
tal evidencia, es tan sencillo y aceptable morir, como nacer.
Recuerda el día en que naciste en el cual todos reían y tú
llorabas; ahora vive de tal manera que cuando mueras,
todos lloren… y tú rías.
—Cuando se muere, el cuerpo va hacia la sepultura, y el
alma hacia una nueva vida. Sin embargo... el cobarde le
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tiene miedo a la muerte; el valentón la busca; el desgraciado
la llama; y el sabio la espera:
—Este último bien sabe que la vida es perenne como la luz,
porque todos nosotros fuimos antes que el nacimiento del
cuerpo y seremos más allá de la conclusión de todo este
sistema de cosas.
—No obstante, para morir como quisiéramos es preciso
vivir como debiéramos. Por ello procura que tus vicios
mueran antes que tu cuerpo.
—Tu físico está formado por 70 mil trillones de células vivas
y cada una de ellas es un ser vivo independiente. Tú eres el
resultado de la mente colectiva de todos ellos.
—En realidad, eres el gobernante, el presidente y el
responsable de un mundo —tu cuerpo—, con sus setenta mil
trillones de seres que te siguen ciegamente y esperan de ti un
resultado exitoso.

—Por tanto, ¿no crees que eres un ser superior y debes poner
mucha atención a lo que te estoy diciendo?
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