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Evangelio de Judas

Al Siempre Eterno, Siempre Amado y Siempre Sabio Jesucristo y a su Purísima
Madre, María
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UNIDAD DIVINA DE LOS AUTORES DE ESTE LIBRO

Dios, une sin medida nuestra unidad divina. No hay Divinidad sino Él. Él es el
Infinitamente Misericordioso, el Misericordioso sin límites, el Todopoderoso, el
Creador de cielos y tierra, el Rey de reyes, el Omnisciente, el Perdonador sin
límites, el Único, el Compasivo, el Más Sagrado, el Guardián, el Irresistible, el
Donador, el Proveedor, el que Contiene todo, el que Oye todo, el que Ve todo, el
Juez Supremo, el Más Justo, el Magnificente, el Infinito, el Elevado, el
Preservador, el que Sustenta, el Generoso, el que Todo Abarca, el Infinitamente
Sabio, el Amante, el Clemente, el Glorioso, la Verdad, el que Merece toda
Alabanza, el que Da la vida y la muerte, el que Inicia todo, el Viviente, el
Sostenedor de todo, el Indivisible, el Eterno, el Determinante, la Fuente de
Bondad, el que Acepta el arrepentimiento, la Luz, el Guía Supremo, el Inalterable,
y el Heredero de todo.
Nuestro amor por Él es infinito y nuestro servicio y nuestra entrega a Él, también.
Los libros que en esta web pueden leerse forman parte de ese servicio a su
Sagrada Voluntad y forman parte también del servicio a los demás encarnados.
Los pilares de nuestra unidad divina son la obediencia, lealtad, fidelidad,
humildad, aceptación, silencio, sumisión, la no lucha y la no protesta.
Hace cincuenta vidas cometimos un grave error que nos desunió del Altísimo, ese
error y los que sin medida vinieron después por estar desunidos, forman parte de
nuestra deuda con Él. Entender nuestro error une entender la sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida de nuestro Dusul. Entender nuestro
Dusul es entender nuestras encarnaciones.
Entender nuestra no unidad divina durante nuestras últimas cincuenta
encarnaciones, une entender nuestro error de maldecir a Dios cuando fuimos Job
y Deseu (su hijo), y no supimos entender el origen de nuestra sin medida
desgracia, culpando al Todopoderoso.
Todo lo bueno viene de Dios, lo malo solo viene de ti.
Entender la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida, une
entender nuestra no unidad en el Eterno Uno durante esas cincuenta vidas. El
Dusul de unidad en la no luz, unió nuestra desgracia cada vez que encarnamos.
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Entender la encarnación, une entender tu evolución. Entender sin medida
nuestro entendimiento, une entender nuestra deuda con el Altísimo, y sin
medida entender nuestra deuda con al Altísimo une entender nuestras
encarnaciones:

Encarnaciones del Sin Maldad

Fui Adán, el primer unido de sin medida unidad divina
Fui Abraham, el Hanif
Fui Job, el no unido de unidad
Fui Amram, el padre de Moisés
Fui Ezequiel, el profeta
Fui Isaías, el profeta
Fui Al-Jidr, el profeta
Fui Abu Bakr as-Siddiq , el no unido de unidad al Enviado Mahoma
Fui Padmasambhava, el sin medida unido de unidad divina
Fui Jetsun Milarepa, el desunido de unidad
Fui Al-Gazzali, el sin medida unido de unidad con el Enviado Mahoma
Fui San Francisco de Asís, el unido de unidad en los animales
Fui Ramon Llull, el unido de unidad en lo no entendido

Encarnaciones de Harmatot

Fui Sidé, hijo de Set y nieto de Adán
Fui Essen, el protegido de Moisés
Fui Ramsés II, el desunido de unidad por mandato divino
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Fui Judas Iscariote, el sin medida unido de unidad divina
Fui Dhul, uno de los 5 ascetas que unidos a Buda
Fui Alí Ibn Abí Talib, el sin medida unido de unidad divina
Fui Martin Lutero, el sin medida unido de unidad divina

Entender sin medida nuestras encarnaciones, une entender el entendimiento de
nuestra evolución. De no entender tu encarnación, no entenderás tu evolución.
Evolucionar es aprender desde el entendimiento divino, no deseando entender
desde el entendimiento terreno.
De no entender tu encarnación desde tu unidad divina, no entenderás tu dolor,
tu sufrimiento y tu desgracia. No entender tu dolor te lleva a luchar entendiendo
tu sin medida ego.
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TEXTO
EL EVANGELIO DE JUDAS
Unido de entendimiento en Málaga el día 28 de Abril de 2018

INTRODUCCIÓN
1

Relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote
durante una semana tres días antes de celebrar la Pascua.

MINISTERIO TERRENO DE JESÚS
2

Cuando Jesús apareció en la Tierra realizó milagros y grandes maravillas para
salvación de la humanidad. Y como algunos caminaban por caminos de justicia
mientras que otros caminaban en sus transgresiones, fueron llamados los doce
discípulos.

3

Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios de más allá del mundo y sobre qué
iba a suceder al final. Frecuentemente no se aparecía a sus discípulos como él
mismo, sino que se encontraba entre ellos como un niño.

ESCENA 1. DIÁLOGOS DE JESÚS CON SIS DISCÍPULOS: LA ORACIÓN DE EUCARISTÍA
O ACCIÓN DE GRACIAS

4

Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en
piadosa observancia. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados y
ofreciendo una oración de eucaristía sobre el pan, él se rió .

5

Los discípulos le dijeron: “Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de
eucaristía?. Hemos hecho lo que es correcto.”

6

Él respondió y les dijo: “Yo no me río de vosotros. Vosotros no estáis haciendo esto
de vuestra propia voluntad, sino porque es a través de esto como vuestro Dios será
alabado.”.

7

Ellos dijeron: “Maestro, tú eres el hijo de nuestro Dios”.
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8

Jesús les dijo: “¿Cómo me conocéis?. En verdad yo os digo, ninguna generación de
la gente que está entre vosotros me conoce.”

LOS DISCÍPULOS SE ENOJAN

9

Cuando sus discípulos oyeron esto, empezaron a enojarse e indignarse y
empezaron a blasfemar contra él en sus corazones.

10

Cuando Jesús vio su falta de entendimiento, dijo a ellos: “¿Por qué esta agitación
os ha hecho enojar?. Vuestro dios que está en medio de vosotros y os ha incitado a
enojaros en vuestras almas. El que de vosotros sea lo bastante fuerte entre los seres
humanos saque el hombre perfecto y preséntese delante de mí.”

11

Todos dijeron: “Tenemos la fuerza”.

12

Pero sus espíritus no se atrevieron a colocarse delante de él, excepto Judas
Iscariote. Él fue capaz de colocarse delante de él, pero no pudo mirarlo a los ojos, y
desvió su cara.

13

Judas le dijo: “Yo sé quién eres tú y de dónde has venido. Tú eres del reino
inmortal de Barbelo. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre de Aquel que te
envió.”

JESÚS HABLA A JUDAS EN PRIVADO

14

Dándose cuenta de que Judas estaba reflexionando sobre algo que era sublime,
Jesús le dijo: “Sepárate de los otros y yo te diré los misterios del reino. Es posible
para ti alcanzarlo, pero tendrás un gran pesar. Porque otro va a ocupar tu lugar, para
que los doce discípulos puedan de nuevo llegar a la integridad con su Dios.”

15

Judas le dijo:”¿Cuándo me dirás estas cosas y cuándo amanecerá el gran día de la
luz para la generación?”.

16

Pero cuando dijo esto, Jesús lo dejó.
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ESCENA 2. JESÚS SE APARECE DE NUEVO A SUS DISCÍPULOS

17

La mañana siguiente después de que esto sucedió, Jesús se apareció de nuevo a
sus discípulos.
18

Ellos le dijeron: “Maestro, ¿a dónde te fuiste y qué hiciste cuando te apartaste de
nosotros?”.
19

Jesús les dijo: “Fui a otra grande y santa generación”.

20

Sus discípulos le dijeron: “Señor, ¿Cuál es la gran generación que es superior a
nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos?”

21

Cuando Jesús oyó esto, se rió, y les dijo:”¿Por qué estáis pensando en vuestros
corazones acerca de la fuerte y santa generación?. En verdad os digo: Ninguno
nacido de este eón verá esa generación y ningún ejército de ángeles de las estrellas
gobernará sobre esa generación, y ninguna persona de nacimiento carnal puede
asociarse con ella, porque esa generación no procede de tu muerte que ha llegado a
ser vida de la humanidad con poder que desea los otros poderes por los que
vosotros gobernáis:”

22

Cuando sus discípulos oyeron esto, todos se turbaron en espíritu. No podían decir
palabra.
23

Otro día Jesús fue adonde ellos. Ellos le dijeron: “Maestro, te hemos visto en una
visión, porque tuvimos grandes sueños de tu sin medida unidad divina durante la
noche. Tu muestra de desunidad de lo terreno nos abruma.

24

Él dijo: “¿Por qué vosotros deseáis saberlo cuando os habéis escondido?”.

LOS DISCÍPULOS VEN EL TEMPLO Y HABLAN DE ÉL

25

Ellos dijeron: “Hemos visto una gran casa con un gran altar en ella, y doce hombres,
son los sacerdotes, diríamos, y un nombre; y una multitud de personas están
esperando en ese altar, hasta que los sacerdotes reciban las ofrendas. Pero nosotros
continuamos esperando.”
26

Jesús dijo: “¿Cómo son los sacerdotes”.

27

Ellos dijeron: “Algunos unen tu deseo de destruir el templo y edificarlo en dos
semanas; algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza y
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humildad unos con otros; otros duermen con hombres; algunos están involucrados
en homicidios; algunos cometen una multitud de pecados y actos de iniquidad. Y los
hombres que están delante del altar invocan tu nombre, y en todas las acciones de
su deficiencia, los sacrificios son llevados a término demostrando su desunidad de lo
divino”.
28

Después de decir esto, guardaron silencio, porque estaban turbados.

JESÚS HACE UNA INTERPRETACIÓN ALEGÓRICA DE LA VISIÓN DEL TEMPLO

29

Jesús les dijo; “¿Por qué estáis turbados?. En verdad os digo: Todos los sacerdotes
que están delante de ese altar invocan mi nombre. de nuevo os digo: Mi nombre ha
sido escrito en ese templo de las generaciones de las estrellas por las generaciones
humanas. Y ellos han plantado árboles sin fruto, en mi nombre, de una manera
vergonzosa.”
30

Jesús les dijo: “Los que visteis recibiendo las ofrendas en el altar, esos sois
vosotros. Ese es el dios al que vosotros servís, y vosotros sois esos doce hombres que
visteis. el ganado que visteis que trían para el sacrificio son los numerosos pueblos
que vosotros lleváis al extravío delante de ese altar. Ellos se mantendrán y usarán mi
nombre de esta manera, y las generaciones de los justos permanecerán fieles a él.
Después de él otro hombre se presentará allí de entre los fornicadores, y otro se
presentará de entre los que matan a los niños, y otro de entre los que duermen con
hombres, y los que se abstienen, y el resto de la gente de la contaminación y de la
iniquidad y el error, y los que dicen “Somos como ángeles”; esas son las estrellas que
llevan todo a su conclusión. Porque a las generaciones humanas se ha dicho: “He
aquí que Dios ha aceptado vuestro sacrificio de las manos de un sacerdote”, es decir,
de las manos de un ministro del error. Pero es el Señor, el Señor del Universo quien
ordena: “En el último día quedarán confundidos”.

31

Jesús les dijo: “Dejad de sacrificar lo que habéis puesto sobre el altar, puesto que
ellos están sobre vuestras estrellas y vuestros ángeles y ya han llegado a su
conclusión allí. Por eso, que queden atrapados en redes delante de vosotros, y que
se vayan no uniendo deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno. Demuestra tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno y tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida al Eterno Uno, unirá tu deseo. Un panadero no puede alimentar a
toda la creación bajo los cielos. Y menos a ellos, no entendiendo su desunidad de
Dios y menos a vosotros, no entendiendo tu desunidad de lo terreno.
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32

Jesús les dijo: “Dejad de pelear conmigo. Cada uno de vosotros tiene su propia
estrella y todos unen Dusul de desunidad del Eterno Uno. Demostrad vuestra lealtad
a mi Padre, pues sois ángeles encarnados para esta misión de luz como también lo es
Mariam de Magdala. En ella, que ha venido como brote para el árbol divino de este
eón sagrado por un tiempo unida a mí. No entendiste tu desunidad. Tu no
entendimiento de la misión de Judas durante este eón, une Dusul de desunidad de
mi Padre de 50 vidas, si unís vuestra duda de su sin medida unidad divina. No
entendisteis vuestro Dusul, vuestro Dusul une vuestra sin medida no unidad en
Judas, pero él ha venido a regar el paraíso de Dios y la generación que durará,
porque él no manchará el camino de la vida de esa generación sino que no será
entendida por toda la eternidad.”.
33

Judas dijo a él: “Rabí, ¿qué fruto produce esta generación?.

34

Jesús le dijo: “Las almas de todas las generaciones morirán. Cuando esta gente, sin
embargo, haya completado el tiempo del reino y el espíritu los abandone, sus
cuerpos morirán pero sus almas quedarán vivas, y serán llevadas a lo alto.”
35

Judas dijo: “¿Y qué hará el resto de las generaciones humanas?”.

36

Jesús dijo: “es imposible sembrar semilla sobre piedras y cosechar fruto. Esta es la
manera de que las generaciones impuras y la corruptible Sofía (sabiduría), muerda la
mano que ha creado a los hombres mortales, para que sus lamas suban a los reinos
eternos de arriba. En verdad os digo que no entendisteis vuestra esencia de ángel,
porque todo ángel con poder de mi Padre, podrá ver a aquellos a quienes vivieron
esas santas generaciones desunidas de la maldad.
37

Después que Jesús dijo esto, se fue.

ESCENA 3. JUDAS CUENTA UNA VISIÓN Y JESÚS RESPONDE

38

Judas dijo: “Maestro, así como tú los has escuchado a todos ellos, escúchame
ahora a mí. Porque he tenido una gran visión.”
39

Cuando Jesús oyó esto, se rió y le dijo: “Tú, espíritu décimo tercero, ¿por qué te
esfuerzas tanto?. Pero habla, y tendré paciencia contigo.”
40

Judas le dijo: “En la visión me vi a mi mismo cuando los doce discípulos me
apedreaban y perseguían duramente. Y yo también fui al lugar donde se produjo la
traición tras de ti. Yo vi una casa dorada y mis ojos no pudieron captar su tamaño.
Grandes hombres la rodeaban, y la casa tenía un techo de hojas verdes, y en medio
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de la casa había una multitud de ángeles unidos al Creador diciendo: “Maestro,
introdúceme con esa gente”.
41

Jesús respondió y dijo: “Judas, tu estrella te ha extraviado.” Y continuó: “Ningún
ser de origen mortal es digno de entrar a la casa que has visto, porque se lugar está
reservado a los santos. Ni el sol ni la luna regirán allí. ni el día, sino que los santos
habitarán allí siempre, en el reino eterno con los santos ángeles. he aquí que yo te he
explicado los misterios del reino y yo te he instruido acerca del error de las estrellas;
y al poder enviarlo como carro de fuego sobre los doce eones.

JUDAS PREGUNTA POR SU PROPIO DESTINO

42

Judas dijo: “Maestro, ¿es posible que mi semilla esté bajo el control de los
arcontes?”.
43

Jesús respondió y le dijo: “Mira, que yo no desuní tu mente ni tu vista pero que
tendrás gran pesar cuando veas el reino y toda su generación.”
44

Cuando oyó esto Judas, le dijo: “¿Qué provecho tengo yo de haberlo recibido?.
Porque tú me has separado para esa generación.”
45

Jesús respondió y dijo: “Tú llegarás a ser el decimotercero y las otras generaciones
te maldecirán, pero llegarás a gobernarlas. En los últimos días maldecirán tu ascenso
a la santa generación. “

ENSEÑANZA DE JESÚS SOBRE COSMOLOGÍA: EL ESPÍRITU Y EL AUTÓGENES

46

Jesús dijo: “ven, que te voy a enseñar secretos que nadie ha visto jamás. Porque
existe un reino grande e ilimitado, cuya extensión no ha visto ninguna generación de
ángeles, en el que existe una gran Espíritu invisible
47

que ningún ojo angélico ha visto jamás, ningún pensamiento del corazón ha
comprendido jamás y nunca ha sido llamado con ningún nombre.”
48

Y apareció allí una nube luminosa. él dijo: “Que aparezca un ángel como servidor
mío”.
49

Un gran ángel, el iluminado y divino Autógenes (Autoengendrado) surgió de la
nube. Por causa de él aparecieron otros cuatro ángeles salidos de otra nube, y se
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convirtieron a servidores del angélico Autógenes. El Autógenes dijo: “Que empiece a
existir todo, y empezó a existir todo. Y creó el primer luminar, para que reinara sobre
él. Él dijo: “Que empiecen a existir ángeles que le sirvan. Y miríadas sin número
empezaron a existir. él dijo. “Que empiece a existir un eón iluminado y este empezó
a existir. Él creó el segundo luminar para que reinara sobre él, junto con miríadas de
ángeles sin número, para prestar servicio. es así como creó el resto de los eones
iluminados. Él hizo que reinaran sobre ellos, y creó para ellos miríadas de ángeles in
número, para que les sirvieran.

ADAMAS Y LOS LUMINARES

50

Adamas estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel ha visto jamás
entre los llamados “dios”. Él hizo aparecer la generación incorruptible de Set. Sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno, no
entendiendo tu santa procedencia, Judas. Tú fuiste hijo de Set y nieto de Adán, el
primero por decisión de mi Padre y tú desuniste tu unidad a lo no unido. No
entendiste tu desunidad de tu enemigo Satán, pues él desune tu sin vida de unidad,
sin libertad de unidad y sin muerte unida al Eterno Uno por la Eternidad, de unir tu
misión en este eón sagrado para salvación de la humanidad. Tu muestra de
desunidad de los doce y de los veinticuatro, no es más que tu desunidad del mal por
la eternidad, pues ellos unen Dusul desde tiempos de Job y tú lo desunirás en esta
vida, Judas.
Hizo aparecer setenta y dos luminares en la generación incorruptible, de acuerdo
con la voluntad del Espíritu, de manera que su número fuera de cinco por cada una.
51

Los doce eones de los doce luminares constituyen su padre, con seis cielos por
cada eón, de manera que hay setenta y dos cielos por los setenta y dos luminares, y
por cada uno de ellos cinco firmamentos, para un total de trescientos sesenta
firmamentos unidos a mi Padre. A ellos se les dio autoridad y un gran ejército de
ángeles in número, para gloria y adoración, y después también, espíritus vírgenes,
para gloria y adoración de todos los eones y de los cielos y de sus firmamentos.

EL COSMOS, EL CAOS Y EL ABISMO

52

La multitud de esos inmortales es llamado el Cosmos,(es decir, perdición), por el
Padre y los setenta y dos luminares que están con el Autógenes y sus sesenta y dos
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eones. En él apareció el primer ser humano con sus poderes incorruptibles. Y el eón
que apareció con su generación, el eón en que está la nube del conocimiento y el
ángel, es llamado El. El eón que viene después de Él, dijo: “Que empiecen a existir
doce ángeles para que gobiernen sobre el Caos y el Abismo. Y he aquí que de la nube
apareció un ángel cuyo rostro brillaba con fuego y cuya apariencia estaba manchada
de sangre. Su nombre era Nebro, que significa “rebelde”; otros lo llaman Yaldabaot.
Otro ángel, Saklas, salió también de la nube. Nebro entonces, creó seis ángeles (los
mismos que Saklas) para que fueran asistentes, y estos produjeron doce ángeles en
los cielos, cada uno de los cuales recibió una Proción de los cielos.

LOS ARCONTES Y ÁNGELES

53

Los doce arcontes hablaron con los doce ángeles: “Que cada uno de vosotros luche
al lado de la Luz y que sucumba esta generación no unida de ángeles.
54

El primero es Seth, llamado Cristo.

El segundo es Harmatot, quien es Judas.
El tercero es Galila, quien es Unai.
El cuarto es Yobel, quien es Marcos.
El quinto es Adonaios, quien es Pedro.
55

estos son los cinco que gobernaron en el Abismo y primero que todo sobre el
Caos.

CREACIÓN DE LA HUMANIDAD

56

Entonces Saklas dijo a sus ángeles: “Creemos un ser humano a la imagen y según la
semejanza. ellos formaron a Adán y a su mujer Eva, que es llamada en la nube Zoé
(vida).Porque por este nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada una
de ellas llama a la mujer con estos nombres. Pero Saklas no gobernó el Infierno ni el
Cielo, excepto la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida al
Eterno Uno, de las generaciones siguientes a este ángel. Y el arconte dijo a Adán: “Tú
vivirás largo tiempo con tus hijos.”

El Sin Maldad y Judas Iscariote

Página 13

Evangelio de Judas
JUDAS PREGUNTA POR EL DESTINO DE ADÁN Y DE LA HUMANIDAD

57

Judas preguntó a Jesús: “¡Cuál es la larga duración del tiempo que el ser humano
va a vivir?”.
58

Jesús dijo: “¿Por qué te estás preguntando por esto, que Adán con su generación
ha vivido el periodo de vida en el lugar en que ha recibido su reino, con longevidad
con su arconte?”.
59

Judas dijo a Jesús: “¿Muere el espíritu humano?”.

60

Jesús dijo: “Por eso Dios ordenó a Miguel dar los espíritus de los seres humanos en
préstamo, para que puedan ofrecer servicio, pero el Grande ordenó a Gabriel
conceder espíritus a la gran generación sin ningún arconte sobre ella (es decir, el
espíritu y el alma). Por consiguiente, el resto de las almas no unen Dusul de
desunidad del Eterno Uno.

JESÚS HABLA DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS MALOS

61

Hágase la luz y todo lo que habita alrededor de ella, y que el espíritu que está
dentro de vosotros habite en esta carne entre las generaciones de ángeles. Pero dios
hizo que se le diera conocimiento a Adán y a los que estaban con él, para que los
reyes del Caos y del Abismo no pudieran tener dominio sobre ellos.”
62

Judas le dijo a Jesús: “Entonces, ¿qué harán estas generaciones?”.

63

Jesús dijo: “En verdad te digo: Para todos ellos, las estrellas llevan las cosas a su
término. Cuando Saklas complete el periodo de tiempo que le ha sido asignado, la
primera estrella de ellos aparecerá con las generaciones y terminarán lo que han
dicho que harán. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos y
destruirán su unidad divina y desearán su muerte en mi nombre y dejará caer tu
estrella sobre el decimotercer eón.
64

Después de esto Jesús se rió.

65

Judas dijo: “Maestro, ¿por qué te ríes?”.

66

Jesús respondió y dijo: “No me río de ti sino del error de las estrellas, porque estas
seis estrellas nadan vagando con estos cinco combatientes, y todos ellos serán
destruidos con sus criaturas.”
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JESÚS HABLA DE LOS QUE ESTÁN BAUTIZADOS Y DE LA TRAICIÓN DE JUDAS

67

Judas le dijo a Jesús: “Mira, ¿qué harán los que están bautizados en tu nombre?”.

68

Jesús le dijo: “En verdad te digo: este bautismo no reconocido en mi nombre
desune el Dusul de la humanidad entera que comenzó Adán y Eva con su traición en
el Paraíso. Desune tu Dusul, Judas, ante mí. En verdad yo te digo, Judas, los que
ofrecen sacrificios a Saklas, no unen desunidad a Dios, unen Dusul de desunidad de
50 vidas, 50 muertes, 50 Dadoes y 50 nacimientos, por todo lo que es malo.”
69

”Pero tú los superarás a todos. Porque tu sacrificarás al hombre que me reviste.

70 “Ya tu cuerno ha sido levantado, tu ira ha sido encendida, tu estrella ha lucido
brillantemente, y tu corazón ha sucumbido.
71”

En verdad te digo que tu último Dusul llegara a ser el Dusul de la humanidad, de
unir tu desunidad porque tú has sido el elegido para portar la luz en este eón y
tendrá pesar aquel que solo crea al arconte, puesto que él será destruido. Y entonces
la gran generación de adán será exaltada, porque esa generación que procede de los
reinos eternos existe antes que los cielos, la tierra y los ángeles. Mira, se te ha dicho
todo. Levanta los ojos y mira la nube y la luz que hay en ella y las estrellas que la
rodean. La estrella que dirige el camino es tu estrella.”
72

Judas levantó los ojos y vio la nube luminosa y entró en ella. Los que estaban en el
suelo oyeron una voz que salía de la nube, que decía: bendita sea esta gran
generación creada a imagen y semejanza Mía y de Mi Hijo.

ESCENA 4. JUDAS PREGUNTA A JESÚS SOBRE LA MUERTE

73

En eso que Judas le preguntó a Jesús: “Maestro, háblame de la muerte”.

74

Jesús dijo: “En verdad te digo Judas que hoy lo sabrás”.

75

“Demuestras tu sin medida no entendimiento de tu unidad divina. Si, te explicaré
el proceso de la muerte”
76

Saber de la muerte une tu deseo de saber de tu muerte, y saber de tu muerte une
tu deseo de unir tu suicidio tras mi entrega, porque tú me entregarás Judas, ese fue
el pacto sagrado que hiciste ante mi Padre. Ese es tu servicio.
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77

La primera unidad en la muerte, es la muerte del cuerpo, donde cesa toda
actividad en él.
La segunda unidad es la salida del alma, que desune su unidad con el cuerpo. El alma
puede salir por cabeza, en tu coronilla Judas; por los pies (desuniendo tu unidad
divina); por la boca (desuniendo tu unidad con tu enemigo); por las manos
(desuniendo tu unidad terrena) o por la lengua (desuniendo tu desunidad del deseo
de no morir).
La tercera unidad es la elevación del alma o la permanencia de ella. El alma comienza
el tránsito o permanece al lado de su cuerpo hasta 50 días.
La cuarta unidad es el deseo de tu desunidad terrena, donde tu deseos te atan aún
más a la Tierra o te acelera el tránsito.
La quinta unidad, une solo a las almas que quedan en la Tierra por unir el deseo de
no querer dejarla, pudiendo estar cientos de años lamentándose de su situación sin
dejar escapar en ancla que le une a este mundo. Pueden unir desde 5 años hasta 900
años, mi amado Judas.

ESCENA 5. JUDAS PREGUNTA A JESÚS SOBRE EL TRÁNSITO TRAS LA MUERTE

78

Judas preguntó a Jesús: ”Maestro, qué ocurre tras la muerte, hacia dónde va el
alma y el espíritu?”
79

Jesús le contestó: “Tu deseo de saber el tránsito de lo sagrado porque así lo
determina mi Padre, une tu deseo de no unir tu Dadoe, sino tu Cielo Eterno
80

Te contaré el tránsito de lo sagrado”.

81

”Demuestras tu sin medida entendimiento de tu unidad divina, pues del Padre
provienes y hacia el padre vas. Todo proviene de Él y todo regresa a Él, así está
escrito”.
82

La primera unidad en el tránsito se llama, tránsito del devenir, en ella tu cuerpo
desune al “desunidad de los 4 elementos” (tierra, agua, fuego y aire).
La segunda unidad se llama tránsito de la desesperación, donde tu esencia desune el
ego, la no luz, la unidad terrena y la unidad a tu enemigo. Tu mente une tu deseo de
seguir viviendo en la Tierra y sobreviene la desesperación por no poder volver.
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La tercera unidad se llama tránsito del deseo de unidad del deseo o de unidad a tu
“demuestra tu sin medida no unidad terrena”, donde tu esencia destruye tu deseo o
lo libera. Si tu esencia destruye tu deseo, el “desunidad de tu unidad terrena” te une
la desunidad de tu enemigo, satán. Si se libera el deseo, tu enemigo une tu uno en su
uno haciéndolo dos y te lleva al Dadoe.
La cuarta unidad se llama tránsito de desunidad de tu sin medida unidad, donde tu
esencia desune tu unidad, la que escogiste mientras estuviste encarnado, entonces
se produce la ascensión al Cielo de Descanso o al Cielo Eterno.
La quinta y última unidad será la que tú Judas, vivirás, el tránsito de la unión en Luz
Sagrada y Divina, donde tu Eterno Uno, mi Padre que está en el Cielo une tu unidad
divina en la suya.

CONCLUSIÓN: JUDAS ENTREGA A JESÚS

83

Sus sumos sacerdotes murmuraban porque él había entrado al cuarto de
huéspedes para su oración. Pero algunos escribas estaban mirando atentamente
para arrestarlo durante la oración, porque tenían miedo a la gente, porque todos lo
tenían por profeta.
84

Ellos se acercaron a Judas y le dijeron: “¿qué estás haciendo aquí?. Tú eres
discípulo de Jesús.”
85

Judas les respondió como querían. Y recibió cierta cantidad de dinero y les entregó
a Jesús.

EL EVANGELIO DE JUDAS
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