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Él es Dios, Uno.
Dios, el Señor absoluto.
Que no ha engendrado ni ha sido engendrado.
Y no hay nadie que se Le parezca.
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Al Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Jesucristo
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Al Siempre Eterno, Siempre Sabio y Siempre Amado Buda

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 4

La mente sin medida

“La ignorancia se perfeccionará cuando toda la verdad sea revelada”
Jesús de Nazaret
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“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”
Siddharta Gautama Buda
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UNIDAD DIVINA DEL AUTOR DE ESTE LIBRO

Dios, une sin medida mi unidad divina. No hay Divinidad sino Él. Él es el Infinitamente
Misericordioso, el Misericordioso sin límite, el Todopoderoso, el Creador de cielos y
tierra, el Rey de reyes, el Omnisciente, el Perdonador sin límite, 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.
Mi amor por Él es infinito y mi servicio y mi 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 mi unidad divina son la obediencia, lealtad, fidelidad, humildad,
aceptación, silencio y sumisión.
Hace cincuenta vidas cometí un grave error que me desunió del Altísimo, ese error y
los que sin medida vinieron después por estar desunido, forman parte de mi deuda
con Él. Entender mi error une entender la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y
sin muerte unida de mi Dusul. Entender mi Dusul es entender mis encarnaciones.
Entender mi no unidad divina durante mis últimas cincuenta encarnaciones, une
entender mi error de maldecir a Dios cuando fui Job, y no supe entender el origen de
mi 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
mi no unidad en el Eterno Uno durante esas cincuenta vidas. El Dusul de unidad en la
no luz, unió mi desgracia cada vez que encarné.
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Entender la encarnación, une entender tu evolución. Entender sin medida mi
entendimiento, une entender mi deuda con el Altísimo, y sin medida entender mi
deuda con al Altísimo une entender mis encarnaciones:
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 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

Entender sin medida mis encarnaciones, une entender el entendimiento de tu
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.

Antonio Alcalá Malavé (El sin maldad)
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CAPÍTULOS DE ESTE LIBRO
1 La mente y sus estructuras
2 Tu mente es tu universo
3 La mente rota
4 Estados de la mente
5 Separar mente de cuerpo rompe tu entendimiento
6 El desierto consciente
7 El silente entendimiento
8 Cómo se controla tu mente
9 Tu entendimiento rompe tu destino
10 El tiempo de elección es tiempo de sinrazón
11 Tu mente es tu deseo
12 Unir tu mente al Uno rompe tu entendimiento terreno
13 Tu unidad en los números une tu unidad en tu vida
14 La mente entiende la unidad de tus números
15 Entender tu mente es entender tu unidad al crear y al morir
16 Tu mente entiende tu no luz
17 Une tu mente al Uno
18 Une tu no mente a Baal
19 Tu mente rompe tu unidad divina si no unes tu Uno al Uno
20 Tu no mente destruye tu mente
21 Entender tu mente une tu no luz a Baal, destruyéndola
22 Tu mente rompe tu entendimiento terreno
23 El no entendimiento de tu muerte une tu vida a entenderla a través de tu no
mente
24 Tu mente une tu no recuerdo de tu existencia anterior
25 Tu mente une tu unidad en mostrar desapego de la materia
26 Tu mente une tu no luz en tu dos de mente
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27 Tu mente entiende sin medida tu no mente
28 Tu mente no une tu no mente a tu Uno
29 Tu entendimiento de tu unidad no une tu mente al Uno, une tu unidad al Uno
30 Tu mente une tu muerte en tu Uno, tu no mente une tu desgracia en tu
muerte
31 Tu mente sitúa el entendimiento de tu encarnación por encima del
entendimiento de tu muerte
32 Tu unidad une tu no unidad en tu vida
33 Tu no vida une tu muerte, tu Dadoe, tu no nacimiento y tu siguiente no vida
34 No unir tu Uno en el Uno, te une a Baal después de tu muerte
35 Entender tu no deseo une tu no mente a tu Uno
36 Entender tu mente une tu no mente a tu enemigo, destruyendo tu origen
37 Tu mente une tu vida eterna en tu Uno
38 Tu mente sin medida une tu no luz sin medida a tu enemigo
39 Tu mente rompe tu unidad en la no luz si la unes al Uno
40 Tu no mente rompe sin medida tu Uno en el Uno
41 Tu mente une el Uno de tu muerte
42 Tu no mente te une sin medida a entender terrenalmente tu no vida
43 Tu no mente desea tu unidad en el sin luz
44 Tu no mente no une su Uno en tu muerte, une tu dos
45 Tu mente te une a tu Eterno Uno
46 El entendimiento de tu unidad es el entendimiento de tu no muerte
47 Tu no luz te une a tu enemigo
48 Tu mente sin medida te une a tu no muerte sin medida
49 Tu no deseo une a tu no muerte a tu vida
50 Une tu mente sin medida al Uno
51 Tu encarnación rompe sin medida tu no luz
52 Entender tu unidad no une tu sin medida no unidad
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53 Entender tu unidad une tu no muerte en tu Uno
54 No entender entendiendo tu no luz, une tu no luz a tu no vida
55 Entender sin medida tu no luz, es entender tu Dadoe
56 Entender tu no luz, une tu luz a tu Uno
57 Entender no entendiendo, no une tu luz, sino tu no luz a tu enemigo
58 Entender tu unidad rompe sin medida tu no luz
59 Entender sin medida tu no luz, une tu luz en tu no luz destruyéndola
60 Tu no luz sin medida une tu muerte
61 Entender tu encarnación une entender tu muerte
62 Tu unidad une tu no serenidad en tu no unidad
63 Tu sol en tu encarnación no entiende la sin medida luna de tu encarnación
64 Entender tú sin medida unidad de mente es entender tu sin medida unidad de
muerte
65 Entender sin medida el mal une entender sin medida tu no luz
66 Entender sin medida tu no muerte une tu sin medida no vida en tu no Uno
67 El sin luz, sin medida une tu no entrega sin medida en el Uno del sin medida
Eterno Uno
68 Tu libertad une tu no mente en tu sin medida enemigo
69 Sin medida el no entendimiento de tu encarnación une tu muerte en tu no
Uno
70 El no deseo de unir entendiendo sin medida tu unidad en el Uno, une tú sin
medida muerte en tu no Uno
71 Muerte sin medida en tu no Uno, une tu Dadoe, tu no nacimiento, tu no vida
y tu desgracia sin medida
72 Tu Uno de sin medida luz, une tu no Dadoe, tu vida eterna y tu no deseo de
entendimiento de tu unidad terrena
73 El mayor de tus entendimientos, une tu unidad en tu Uno de sin medida luz
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74 Entender sin medida entendiendo tu Uno de luz, une tu sin medida libertad
de tu enemigo
75 Unidades de luz, no luz, muerte, libertad, desgracia y desesperación
76 La muerte de tu Espíritu, une sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida en tu Eterno Uno
77 Los portales de luz te unen o te desunen del Eterno Uno
78 Los tres universos de tu mente
79 Entender tu Dadoe es entender tu luz
80 Tu no unidad divina sin medida une tu tres de no vida
81 Tu unidad terrena sitúa en tu Uno tu muerte de unidad si unes tu mente a tu
enemigo
82 Liberar sin medida tu ego, une tu mente al Uno
83 Tu muerte de unidad une tu Dadoe sin unidad
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Prólogo

Sin medida, el Libro de la Mente sin medida, romperá tu entendimiento terrenal de tu
evolución como alma
Sin medida, el Libro de la Mente sin medida, unirá tu Uno en Mi Uno
Sin medida, el Libro de la Mente sin medida, situará tu esencia alineada con la Mía
Sin medida, el Libro de la Mente sin medida, no unirá tu muerte a Baal
Sin medida, el Libro de la Mente sin medida, no unirá tu muerte al sin luz de la Tierra,
Satán
Sin medida, el Libro de la Mente sin medida, unirá vida de unidad, libertad de unidad y
muerte unida en tu Eterno Uno
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Capítulo 1. La mente y sus estructuras

- Tu mente se divide en 5 partes:
A) La mente consciente: Une tu entendimiento a Baal y lo hace terreno.
B) La mente inconsciente: Une el recuerdo de tus vidas pasadas a tu capacidad de
hacer dos cosas a la vez.
C) La mente subconsciente: Une el recuerdo de tus vidas pasadas al despertar
espiritual, el divino.
D) La mente supraconsciente: Une tu recuerdo de los estados intermedios, Cielo,
Dadoe (lugar de reflexión tras la muerte), limbo y espacio entre muerte y
despertar en el siguiente estado (bardo para los budistas).
E) El desierto consciente: Une tu entendimiento terrenal a Baal. El une a través de
esta estructura su mente a la tuya en origen haciéndote elegir la materia,
protegerla y proteger a tu ego, así como utilizar la no luz en tus encarnaciones.

El desierto del no entendimiento de la unidad divina o de origen,une tu no
entendimiento de que en realidad eres un ser divino y no un ser terreno. Este
desierto es utilizado por Baal para hacerte creer que sólo hay una vida y debes
defender tu materia y tu poder con tu ego.
Tu silente unión te une al Siempre Eterno y Amado Padre, El Eterno Uno, a través
de tu subconsciente.
El desierto consciente rompe tu encarnación, uniendo tu destino al de Baal. El une
lo roto de su mente a la tuya a través de ésta estructura.
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- Tu mente une tu deseo de estar unida a tu más temible enemigo (su no unidad),
mostrando entendimiento de no unir su luz a tu Eterno Uno.
- Tu mente une tu ego a ser deseo de ser tu dueño pero sin embargo ser tu dueño
une tu destino a tu más temible enemigo.
-Entender tu mente es entender tu unión. Romper tu unión con tu más temible
enemigo es romper tu unión a entender tu vida sin medida como tu muerte.
Romper tu vida es romper tu muerte.
-Desear romper tu muerte es desear romper tu siguiente nacimiento y tu siguiente
vida.
- Entender tu mente es entender tu muerte.
- Entender tu muerte es entender tu vida siguiente pues lo que seas en tu mente es
lo que serás y te unirás en tu siguiente vida. Entender uniendo tu mente a tu
vida es entender tu silente unión en la siguiente vida.
- Entender tu mente como rota une tu destino al dolor y al sufrimiento.
-Entender tu mente como tu perdón es entender tu mente como tu salvación.
- Entender tu mente como un deseo de unirla a tu ego para que le alimentes cada
día y cada hora es entender que estás unido a tu más temible enemigo.
- Tu mente une tu roto mundo a Baal, tu roto universo a Baal. Romper sin medida
tu mente es romper sin medida tu unión a Baal.
- Entender sin medida no dejando que tu más temible enemigo una su mente a la
tuya es unir tu mente a tu Eterno Uno.
- Tu mente solo desea unir su felicidad a lo material.
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- Tu mente une su roto universo de materia a Baal y a su universo, no dejándote ser
feliz.
-Tu más temible enemigo rompe tu universo si te unes a lo material, rompiendo
después tu vida aunque ya no te acuerdes a lo que te uniste, para qué te uniste
y cuando te uniste.
- El entendimiento de lo que es tu mente une tu entendimiento a tu Eterno Uno.
- Entender rompiendo tu mente rota de no unidad, es entender la razón de tu
unión a Baal.
- Romper tu mente entendiendo lo que rompes es mostrar unión a tu Eterno Uno.
- Unir sin medida tu mente a la de tu más temible enemigo muestra tu no
entendimiento de tu vida.
- Tu mente entiende tu universo. Tu universo entiende tu entendimiento. Si tu
universo entiende terrenalmente, tu mente entiende esto uniendo su dolor a
no tener materia unida a ella. Limar sin medida tu entendimiento es unir tu
universo a tu Eterno Uno, tu Uno.
- Tu unidad silencia tu entendimiento. Tu entendimiento silencia tu mente.
- Entender tu rotura de mente es entender la rotura de tu silente unión.
-Romper un sin medida deseo de no unir tu mente a la mente de tu Eterno Uno es
unir tu mente a la mente de Baal.
- Desear romper tu mente es unirte a Baal y es desear romper tu vida
- Entender tu mente es entender tu muerte.
- Tu muerte es el reflejo exacto de tu mente.
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- Tu muerte desencadena el espejo de tu mente. Romper tu entendimiento terreno
y unir tu mente a la mente de tu Eterno Uno es romper tu muerte y unir tu
destino al Eterno Uno.
- Entender tu mente es entender tu vida. No entender tu mente es no entender ni
tu muerte ni tu vida.
- Terminar sin medida tu misión en la Tierra es terminar de entender tu muerte.
- Romper separando tu mente en el momento de tu muerte es romper tu muerte.
- Desear romper tu mente es unir tu entendimiento al entendimiento del Eterno
Uno.
- Romper tu muerte es romper tu sinrazón pues morir sin entender tu mente es
morir uniendo tu destino a tu más temible enemigo.
- Unir pues sin medida tu mente a la del Eterno Uno es unir tu muerte a Él para
nacer a la vida eterna.
-Tu más temible enemigo no desea que unas tu mente a tu salvador sino a su roto
mundo de materia.
-Romper tu mente une tu destino sin medida a tu Eterno Uno. Romper tu vida une
tu destino a tu más temible enemigo.
- Tu mente entiende sin medida tu entendimiento. Si tu entendimiento es terrenal,
ella misma unirá tus pensamientos de forma automática a la mente de Baal. Si
es divino tu entendimiento, ella unirá tus pensamientos a la verdad pura del
Eterno Uno y a lo divino que hay en ti.
- Tu mente une sin medida (rompiendo tu vida si deseas lo material en tu
encarnación), su destino a Baal mientras él, se ríe de tu elección porque caíste
en su trampa.
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- Potenciar tu mente entendiendo lo divino que hay en ella, es como comparar un
vaso y un océano. Si entiendes lo infinitamente grande y extensa que es, si
entiendes que tu mente es la mente del Padre, lo entendiste todo porque Él
está en tu mente, el Todo está en tu mente, el Uno está en tu mente, porque tu
Eterno Uno, pegó con toda dulzura su esencia y su espíritu a tu alma.
- Romper tu mente (separando la luz de la no mente, la mente divina de la de Baal)
une tu poder divino al del Eterno Uno.
- Romper tu mente desencadena el deseo de no ser cuerpo y ser energía.
- Uniendo tu mente rota a Baal y a todo lo unido a él, se destruye tu mente, porque
desata una fuerza separadora de entendimiento terrenal
- Uniendo tu mente divina a tu Eterno Uno y a todo lo unido a Él, se construye tu
mente desde lo sagrado, porque desata una fuerza unidora de entendimiento
divino y una última fuerza de dulzura que une tu mente divina a la de tu Eterno
Uno.
- Tu mente entiende tu dolor. Tu mente entiende tu sufrimiento.
-Tu mente entiende tu frustración. Tu mente entiende tu desesperación. Tu mente
entiende tu impotencia.
- Rompe tu mente entendiendo tu divinidad y unirás tu mente a la de tu Eterno
Uno.
-Tu mente entiende tu razón terrenal.
-Rompe tu sinrazón y unirás tu mente a la de tu Eterno Uno.
- Tu mente entiende tu unidad de origen. Si tu unidad de origen es destruida, serás
completamente feliz, vida tras vida porque entonces habrás entendido cada
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vida como una oportunidad de avanzar y no una oportunidad para apegarte a
lo material.
-Tu mente es tu universo y romper tu mente es romper tu universo, si lo rompes,
rompes a la vez tu vida y tu muerte.
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Capítulo 2. Tu mente es tu universo

-

Tu mente une tu entendimiento con tu universo.

-

Tu no entendimiento une tu mente a tu más temible enemigo, romper tu
entendimiento es romper tu mente y entregársela a él.

-

Romper tu entendimiento, une tu mente a tu mayor enemigo, a Baal y al sin
luz de la Tierra, Satán, y unir tu entendimiento a su entendimiento, rompe tu
vida.

-

Tu enemigo une su deseo a tu mente, de esa forma tu motor creador de karma
se acelera construyendo una vida de no amor y de materia.

-

Tu motor creador de karma, rompe sin medida tu vida mientras tu enemigo
sonríe sabiendo que una vez que ha tomado tu mente, la creación de karma es
segura pues necesitarás cada vez más materia, más deseo y menor amor.

-

Entender tu mente es entender a quién estás unido en tu mente. Romper tu
entendimiento une tu muerte a tu mente.

-

Tu entendimiento vigila tu universo. Si tu universo se rompe, tu entendimiento
une tu mente a la rotura de tu vida desde el dolor.

-

Tu mente une tu silente unión a tu elección. Si elegiste a tu más temible
enemigo solo tendrás dolor y si elegiste a tu Eterno Uno, solo tendrás felicidad.

-

Mostrar tu unidad silente a la materia, rompe sin medida tu mente.

-

Tu mente entiende tu elección, no uniendo su universo o uniéndolo a tu más
temible enemigo o a tu Eterno Uno, Él es el Uno, y a Él debes unirte
despreciando la materia.

-

Tu mente desata poderosas fuerzas de destrucción de tu cuerpo si te unes al
universo de Baal.

-

Tu más temible enemigo, une de esa forma su dolor a tu cuerpo y te vence.

-

Muestra entendimiento de tu mente y mostrarás entendimiento de tu unión.
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-

Si tu mente une deseo con poder divino, tu unidad con tu Eterno Uno, se
rompe sin medida.

-

Tu unidad une tu poder divino a tu Uno.

-

Si creas en el Universo del Eterno Uno, lo haces desde el servicio al amor, a lo
unido a Él, y todo para ti será felicidad.

-

Si creas en el universo de Baal, lo haces desde el deseo y todo para ti será dolor
y sufrimiento.

-

Tu mente no entiende tu deseo sin amor.

-

Tu entendimiento rompe tu deseo. Tu entendimiento desde lo terrenal une tu
vida a tu más temible enemigo. Tu entendimiento desde lo espiritual une tu
vida a tu Eterno Uno.

-

Entender sin medida tu entendimiento, es entender tu acierto o tu error seguro
y es entender hacia dónde quieres evolucionar y cómo quieres hacerlo.

-

Entender tu mente es entender tu vida y es entender a quién te uniste en tu
vida y también, en tu muerte.
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Capítulo 3. La mente rota

-

La mente rota une tu deseo a tu poder divino de crear. No desear tu no luz es
no desear tu mente rota.

-

Tu mente desea lo unido a tu más temible enemigo porque así es desde su no
unidad. Debes recordar que fue Baal quien creó tu no unidad de mente y el
Eterno Uno, quien posó delicadamente su esencia y su espíritu para que
pudieras evolucionar hasta Él. Debes recordar que el alma es mente y la mente
es alma. Romper sin medida tu mente es unir lo creado desde el no amor a tu
más temible enemigo a través de tu elección.

-

Tu mente entiende su felicidad uniéndose a lo roto que ve.

-

Tu mente desea sin medida la materia, y sólo será libre cuando se libere de la
necesidad de unirse a ella ( a la materia)

-

Entender tu mente es entender tu poder divino. Entender tu deseo rompe sin
medida tu mente.

-

Tu entendimiento terrenal une tu sin medida deseo de tener, a tu sin medida
paz. Sin embargo, la trampa de Baal es esa precisamente.

-

Desear en tu vida lo roto sitúa tu vida en la desgracia.

-

Tu mente sitúa tu deseo en poder tener. Tu entendimiento une tu deseo a tu
universo y crea desde lo roto tu dolor futuro.

-

Silenciar tu entendimiento terrenal une tu mente a la mente de tu Eterno Uno.

-

Tu Eterno Uno desea tu creación desde su universo de amor y no de materia,
pero tú debes decidir.

-

Tu mente Baálica desea tu entendimiento terrenal sin medida.

-

Si tu mente Baálica desea tu felicidad, tu entendimiento desea tu muerte sin
medida (el terrenal) y lo hace así porque entiende como roto tu sagrado vinculo
silente con el Padre, tu unión silente. De esa forma, tu muerte desataría tu
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condena detrás de tu vida en la Tierra, porque te sentirías “tierra” y no “cielo”.
Tu universo empieza a crear situaciones de enfermedad en tu origen y de
desgracia en tu vida.
-

Tu entendimiento terrenal une tu rota vida material a tu más temible enemigo.
Romper tu entendimiento terrenal une por el contrario tu vida a tu Eterno Uno.

-

Romper tu silente unión, rompe tu universo de forma poderosa, rompiendo tu
vida además.

-

Entender tu universo es entender tu mente porque tu mente es tu universo.

-

Tu entendimiento mueve de forma potente tu universo hacia el caos o hacia el
perfecto equilibrio.

-

Tu sin medida desastre, mueve tu universo hasta el universo de Baal y los sin
luz.

-

Tu entendimiento desata roturas de tu vida y de tu muerte uniendo tu universo
al universo de tu más temible enemigo. Romper tu entendimiento te lleva a la
sabiduría de saber escoger la verdad y no la materia, la materia nunca puede
ser verdad, sino condena.

-

No entender la rotura de tu universo en tu vida sitúa tu entendimiento unido al
de Baal.

-

Si lo deseas tu Eterno Uno rompe tu universo, solo tienes que decir: “Rompo
sin medida mi roto universo de Baal, uniendo mi entendimiento al
entendimiento de mi Eterno Uno por el poder de Yo soy el que Soy” 3 veces.

-

Si lo deseas, tu Eterno Uno, rompe tu muerte. Solo tienes que decir esa frase en
ese momento. Tu universo une tu mente a tu muerte y esta hacia tu más
temible enemigo o hacia el Eterno Uno. Tu entendimiento construye tu mente
o la destruye, esa debe ser tu elección. La mente que seas será la que
definitivamente serás después de tu existencia física, sólo tú decides ser luz o
rota mente
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Capítulo 4. Estados de la mente

-

Estado contemplativo: Tu mente une tu silencio a tu entendimiento.

-

Estado figurativo: Tu mente figura ideas elaborando un ritmo de creación.

-

Estado bocado: Tu mente se come el ego sin medida.

-

Estado unificador: Tu mente se une al universo entendiendo al universo como
tu mente.

-

Estado imaginativo: Tu mente imagina su unidad en total entendimiento y
serenidad.

-

Estado detoxicante: Tu mente detoxica lo terreno sin medida no uniendo más
su pensamiento a lo unido a la Tierra.

-

Estado de elevación: Tu mente se eleva rompiendo tu entendimiento divino.

-

Estado de silencio roto: La mente une desde lo unido a lo celeste lo unido a tu
mente.

-

Estado de rotura: Tu mente rompe sin medida su techo de entendimiento,
uniendo su entendimiento a lo celeste y desde lo celeste se rompe la mente.

-

Estado de rotura completa: Tu mente rompe sin medida su techo de
entendimiento, rompiendo sin medida su muerte. Romper la muerte es
entender lo eterno de ella.

-

Estado de poder celeste: Sitúa tu poder como ser divino unido a lo celeste. Tu
poder reside en lo celeste, no en lo terreno. Tu mente entiende ese poder
como desear el amor a toda criatura del Universo.

-

Estado de encendido celeste: Tu mente rompe sin medida lo encendido desde
la propia mente y enciende su unidad mayor desde el Universo. Llegando aquí,
se rompe sin medida el dolor. Tu mente destruye desde la mente del Uno, el
dolor. Romper todo dolor es unir tu mente al Uno.
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-

Estado no tupido: Tu mente rompe sin medida lo tupido (lo tupido entiende lo
no unido al Eterno Uno) desde su creación, creando desde el Universo.

-

Estado tupido: Tu mente une sin medida lo tupido a lo no tupido (se une lo
tupido a lo no tupido rompiendo así lo unido a Baal).

-

Estado interior: Tu mente une tu estado interior a tu estado unido a lo celeste,
rompiendo sin medida lo unido a tu entumecimiento encarnado como ser
humano. Se llama entendimiento silente, aquí se produce la separación mente
cuerpo. Romper la unión silente con tu Eterno Uno es romper tu silente
entendimiento.
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Capítulo 5. Separar mente de cuerpo rompe tu entendimiento

-

Tu mente está unida al Eterno Uno, pero está también unida a Baal (está no
unida en divinidad) desde su origen.

-

Tu mente no desea la separación.

-

Tu mente entiende su esclavitud a Baal. Romper sin medida tu mente y
desunirla, es unir tu destino a tu Eterno Uno.

-

Potenciar lo terreno, atarse a la materia o mostrar apego a lo terreno, la
materia o el amor entre almas (amor esclavo), une tu destino a tu más temible
enemigo.

-

Romper tu mente desuniéndola no te será fácil.

-

Tu más temible enemigo, no desea perder el poder sobre ti, a través de tu
mente. Entender tu mente es entender tu razón.

-

Si lo deseas, tu entendimiento divino desune tu mente del entendimiento
terrenal.

-

Si lo deseas, une tu entendimiento divino a tu entendimiento terrenal
diciendo: “Rompo sin medida uniendo mi sabiduría a la sabiduría de mi Eterno
Uno, mi mente, por el poder de Yo soy el que Soy”, 3 veces. En ese momento
tu mente entenderá que deseas desunirla y mostrará unidad en lo divino y no
en lo terreno por un momento, el necesario para que veas la dualidad que
tiene desde su creación.

-

Entender rotura de mente como no posibilidad de unir tu destino a tu más
temible enemigo no es cierto. Él desea unir su esencia a la tuya a través del
deseo. Unir mente separada a tu deseo, une la suma de no entender para qué
decidiste separar tu mente sin entender la sagrada unidad a tu Eterno Uno.
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-

Entender que poder divino es poder terreno es no entender nada, pues nada
divino sirve para oprimir, ni sentirse superior al resto de tus hermanos
encarnados.

-

Entender uniendo tu poder divino a tu misericordia es entender tu entrega y tu
servicio a tu Eterno Uno.

-

No desear lo terreno una vez separada la mente es entender con certeza a
quien no deseas unirte más, porque Baal espera ese momento con
desesperación. Tu más temible enemigo une su esencia a tu esencia si
muestras interés por lo terreno.

-

Entender tu pertenencia de unidad es entender la razón de por qué debes
desunir tu mente.

-

Tu entendimiento une tu felicidad a poseer lo material, a romper tu vida
llenándola de no amor en tus actos y palabras, a romper tu unidad con tu
Eterno Uno entendiendo tu paso por la Tierra, como un mar de disfrute
terrenal rodeado de placeres que alimenten tu ego, pues tu ego desea tu
desgracia.

-

Mostrar separación de mente unida a una potente emoción de misericordia es
entender tu vida sin medida.

-

Limar sin medida tu entendimiento de cuál es el objetivo de separar tu mente,
es romper tu entendimiento terrenal sin medida y ver la verdad de tu
encarnación.

-

Tu muerte depende de tu unidad, y tu unidad la define cómo fuiste capaz de
separar tu mente. Lo que fuiste fue unidad y esa unidad hace entregar la
decisión de tu mente a tu más temible enemigo o a tu Eterno Uno.

-

Tu mente es tu desgracia o tu salvación, tú decides lo que quieres que sea en
tu vida.
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-

Unir sin medida tu mente a la mente de tu Eterno Uno, une tu sabiduría divina
a saber que debes hacer exactamente y entierra tu razón terrena, tu sabiduría
terrena y todo lo terreno de tu entendimiento.

-

Tu mente no es tu seguro sistema de entrada al Cielo, pero si es tu seguro
sistema de desunirte de quien siempre fue tu enemigo, pues solo desea tu
dolor y tu sufrimiento a través de las múltiples trampas que te ofrece cada vez
que encarnas.

-

Desunir tu mente rompiendo la unión con Baal no es fácil, pero es muy fácil
ver como rompes tu vida por no desunirla y unirte a la verdad de la mente que
no es otra que el Uno, pues es el Uno la verdadera mente, la que tú Eterno Uno
desea para ti.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 29

La mente sin medida

Capítulo 6. El desierto consciente

-

Tu más temible enemigo une su no paz a través de una estructura cuántica de
tu mente que se llama “desierto consciente”.

-

Une tu desesperación sin medida rompiendo tu entendimiento divino. Lo hace
uniendo a su rotura, una necesidad de tener todo en tu vida bajo control.

-

Tu más temible enemigo entiende con perfección la necesidad que tienes de
controlar tu mundo basado en el ego, porque sabe que eso te da seguridad.

-

Entender el control de tu vida como tu descanso es no entender qué es tu ego
y cómo te controla tu vida y te hace esclavo de él.

-

Tu entendimiento terrenal une tu rotura de unidad silente con tu Eterno Uno a
tu unidad silente con Baal, que recuerda, es tu mayor enemigo. De esa forma
tu entendimiento sólo se relaja cuando no dejas de controlar. Romper sin
medida tu deseo de controlar lo que te rodea es romper tu unión con Baal.

-

Tu entendimiento sin unión silente a tu Eterno Uno es un entendimiento
errado y roto que sólo busca tu paz en la no paz.

-

Entender lo que es la verdadera paz es entender a quién estás unido cuando
decides lo que es paz y observas que tu paz no depende de lo que controles
sino de lo que dejes de controlar.

-

Unir tu entendimiento divino a tu unidad silente a tu Eterno Uno, hace que
encuentres la verdadera paz.

-

Tu desierto consciente rompe todo lo unido a tu Eterno Uno.

-

Tu desierto consciente rompe de forma poderosa todo lo que no se entiende
de forma terrenal. Rompe todo lo que tus sentidos físicos no aprecian quitando
toda validez a lo percibido por otra vía.

-

Poder destruir tu desierto consciente es poder alcanzar por fin, tu libertad
como ser divino.
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-

Entender tu poder divino, no es algo que pueda hacerse sin haber destruido
completamente tu desierto y hacer de él, un oasis de amor y entendimiento.

-

El poder terreno une tu desierto a tu entendimiento terreno para defender con
fuerza tu ego.

-

Tu entendimiento divino destruye tu desierto.

-

Tu desierto une su poder a tu capacidad de control. Romper esa capacidad de
control sobre el mundo de lo unido a Baal es comenzar a hacer de tu desierto
un oasis de entendimiento, amor y misericordia.

-

Tu más temible enemigo, entiende tu sinrazón, entiende tu “enfermedad del
control”, entiende tu entendimiento roto y se divierte viendo cómo rompes tu
vida haciendo más y más grande tu desierto. Así tu desierto no dejará de
crecer hasta que tu ego no se destruya. El ego no tiene medida de deseo y tu
desierto tampoco.

-

No entender tu desierto y su límite sin límite, es no entender el límite de tu
desgracia.

-

Entender tu desierto, uniendo tu entendimiento divino a tu sabiduría divina es
entender que debes destruirlo para ser feliz.

-

Tu desierto rompe tu muerte, entendiendo tu muerte como un “no control” de
ella, desesperándote en ese momento y uniendo tu esencia al “sin luz de la
Tierra”, Satán.

-

Tu entendimiento divino romperá la unión de tu desierto a tu vida si lo deseas.

-

Tu Eterno Uno desea que no tengas desierto y sólo tengas un oasis de amor y
entendimiento, pero para eso necesitas renunciar primero a tu ego y a
defenderlo. Vivir sin desierto es vivir unido a tu Eterno Uno y morir en EL,
cuando llegue tu hora y hacerlo además con suma tranquilidad, pues nada te
desesperará porque nada debes desesperarte en ese momento, Él lo controla
todo y lo equilibra todo, sólo tienes que dejarte llevar.
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Capítulo 7. El silente entendimiento

-

Entender silentemente tu entendimiento, rompe sin medida tu no luz.

-

Mejorar tu entendimiento silente mejora tu unión silente.

-

Entender sin medida tu soberbia es entender sin medida tu entendimiento
silente.

-

No tener soberbia une tu entendimiento silente a tu unidad silente rompiendo
así tu unión con Baal.

-

Muerte unida a no entendimiento silente y sin unión silente, une tu muerte y
tu destino a tu más temible enemigo.

-

Tu no entendimiento silente rompe tu unidad silente.

-

No tener entendimiento silente une tu entendimiento a tu más temible
enemigo. El desea cada día ese error.

-

Tu entendimiento silente rompe sin medida tu desierto del consciente. Tu
desierto del consciente une tu soberbia a tu más temible enemigo. Tu unidad
silente rompe sin medida tu soberbia.

-

No entender tu “sin entendimiento silente” es no entender tu soberbia de no
unidad.

-

Desear entender tu entendimiento silente es desear sepultar tu soberbia.

-

Desear entender rompiendo tu soberbia, une tu sin medida unidad a tu sin
medida entendimiento silente.

-

Entender tu soberbia como tu mayor dolor es entender tu unión silente a tu
mayor enemigo, al más temible de todos, el unido de no unidad, Baal.

-

Entender tu unión silente es finalmente unir tu soberbia a tu más temible
enemigo y tu humildad a Eterno Uno.

-

Limar por tanto tu soberbia es limar tu entendimiento silente y tu unión
silente.
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-

Tu más temible enemigo desea tu entendimiento roto para que rompas tu
vida.

-

Tu Eterno Uno, desea tu felicidad a través del entendimiento unido a Él a
través de la humildad.

-

Tu entendimiento silente unido a Baal, une tu deseo a tu entendimiento
terrenal empujándote a la desgracia. Romper por tanto tu entendimiento
silente unido a tu más temible enemigo es romper tu desgracia.

-

Desear romper sin medida ese entendimiento es desear romper tu unidad de
origen.

-

Entender tu no unidad de origen como tu ventaja terrenal es no entender tu
unidad silente a tu Eterno Uno.

-

Entender esa unidad uniendo tu entendimiento silente a tu unidad silente con
tu Eterno Uno, es entender que eres ser divino y no esclavo de Baal.

-

Tu entendimiento entiende tu muerte, si no entiendes tu entendimiento, no
entenderás tu muerte. Entender tu “no deseo” de entendimiento es entender
tu no unidad de origen unida a ti en tu muerte. Entender tu entendimiento
silente es entender tu sueño y es entender también tu muerte, porque tu
sueño es tu continuo entrenamiento espiritual para morir en el Eterno Uno y
descansar.
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Capítulo 8. Cómo se controla tu mente

-Controlar tu mente rompe sin medida tu unidad con Baal.
- Tu unidad en lo mental rompe sin medida tu vida.
-Unir tu mente a entender tu unidad no controla tu mente pero sí une lo vivo a lo
vivo y lo muerto a lo muerto.
- Entender tu control de la mente es entender la no unidad de origen de ella.
- El entendimiento de tu vida rompe tu unidad con tu entendimiento divino si no
separas lo vivo de lo muerto en tu mente.
- Unir tu mente a tu Eterno Uno rompe tu sin medida lo muerto de ella.
- Entender tu mente es entender tu Universo y controlar tu mente es controlar tu
Universo.
- Mostrar el deseo de romper tu mente une tu destino a tu Eterno Uno.
- Entender tu mente como la fuente de tu entendimiento terreno es llevar la
desgracia a tu mente y a tu vida.
- Entender tu mente une tu Universo al del Eterno Uno.
- Entender tu unidad de origen une tu entendimiento divino al del Eterno Uno.
- Entender tu control mental como tu unidad con lo terreno es unir tu destino a
Baal.
-Entender tu control mental como tu unidad en lo divino con tu Eterno Uno, es
entenderlo todo de la mente, pero no saberlo todo.
- Romper el entendimiento de tu mente es romper el control de tu mente, la
mente de origen, la de tu mayor enemigo, Baal.
- Tu mente une su control a tu felicidad. Tener felicidad terrena es precisamente lo
descontrola tu mente.
- Tu mente une su felicidad a su entendimiento. Si tu entendimiento es terreno, tu
mente te llevará a la desgracia, pues siempre querrá más y más materia, nunca
tendrá suficiente en serenidad económica falsa.
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- Si tu entendimiento es divino tu mente te llevará a tu libertad de la materia. Tu
"sin felicidad" no es la falta de materia, sino la falta de entendimiento divino para
separarte de ella mientras vives en la tierra.
- Romper la no unidad de origen de tu mente, es entender al fin como controlarla.
Baal no desea esa rotura de origen, pues es la forma que tiene de romper tu vida y
tus vidas, encarnación tras encarnación, mientras se ríe de tu falsa elección
porque elegiste la materia como otras veces, porque elegiste defender a tu ego o
atacar al ego de otro, o porque decidiste ser tú la justicia de los actos de los
demás.
- Tu mente entiende tu separación de unidad porque si lo consigues ella unirá tu
felicidad a tu libertad y no a tu esclavitud.
- Entender sin medida tu entendimiento de origen, es entender exactamente el
por qué debes separar tu mente de lo unido a lo muerto. Y tu mente estará
muerta hasta que le quede un solo gramo de mente de Baal.
- Tu Eterno Uno, desea esa separación, no lo dudes, pero sólo tú decides si deseas
separarte.
- Si deseas separarla tu entendimiento será el del Eterno Uno y tu entendimiento
girará a la verdadera felicidad de la "no materia". Tu unidad silente de origen une
tu mente a la de Baal. Si lo deseas, tu entendimiento entenderá tu elección desde
lo divino y sepultará lo terreno.
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Capítulo 9. Tu entendimiento rompe tu destino

-

Tu entendimiento une tu sinrazón a Baal.

-

Entender sin medida tu entendimiento une sin medida tu destino a tu Eterno
Uno. No entender tu entendimiento une tu destino a todo el dolor y todo el
sufrimiento que tu entendimiento sea capaz de imaginar.

-

Tu entendimiento une tu mente a tu desgracia, romper tu entendimiento
haciéndolo divino une tu desgracia a tu más temible enemigo.

-

Entender tu destino es entender a lo que te uniste. No unir tu destino de
nuevo a lo repetido une tu destino a tu Eterno Uno.

-

Entender sin medida cada rotura de destino es entender sin medida tu nuevo
destino.

-

Tu más temible enemigo rompe de nuevo tu vida uniendo el mismo destino si
te unes de nuevo a lo que te uniste antes. Si no te unes, unes su destino a tu
nueva unidad como encarnado.

-

No unir tu destino de nuevo, une tu destino errado a Baal, desesperándolo. Tu
destino se rompe en pedazos si entiendes con divinidad tu antigua unión, y no
aceptas unirte a ella de nuevo.

-

Entender tu destino, une tu nuevo destino a tu Eterno Uno.

-

Romper lo unido a tu esencia de otras vidas, es no desear más el dolor y el
sufrimiento.

-

Tu no luz de otras vidas, une tu entendimiento terrenal a tu destino para que
siempre sea el mismo. Romper por tanto tu no luz es unir el dolor y
sufrimiento de lo errado a su origen.

-

Tu no luz rompe sin medida tu vida empujándote como un imán atrayente a
elegir lo mismo a lo que te uniste.
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-

Unir tu entendimiento a tu Unidad Silente es entender lo que está unido al
Padre y lo que está unido a Baal.

-

Entender tu vida como una suerte de repeticiones de desgracia eligiendo lo
mismo es no entender el poder de Baal, que no es más que el poder de tu
elección, la que hiciste a través de tu rota mente en tus rotas vidas pasadas.

-

Tu Unidad Silente une tu destino al Eterno Uno si tu entendimiento es divino
porque no elegirás lo mismo.

-

Tu Unidad Silente une tu destino a tu más temible enemigo, Baal, si tu
entendimiento es terrenal porque elegirás el mismo error de otras vidas.

-

Si lo deseas tu Eterno Uno rompe sin medida tu destino sólo tienes que decir:

-

"Rompo mi destino entendiendo mi Unidad Silente a mi Eterno Uno, no
deseando más unirme en Silente Unidad a Baal rompiendo así su destino de
dolor y sufrimiento, por el poder de Yo Soy el que Soy", 1 sola vez, poniendo
todo tu corazón, toda tu mente y toda tu esencia .

-

De esta forma tu destino es roto por tu nueva elección en Unidad Silente a tu
Eterno Uno. Sin Unidad Silente no harás la elección correcta de nuevo, sino
que escogerás la de otras vidas. Esta frase hace que tu más temible enemigo
rompa su Unidad Silente con tu mente.

-

No entender entendiendo lo que está unido a la Luz del Eterno Uno, y lo que
no lo está rompe tu vida y tus vidas futuras.

-

Tu unidad une lo escogido a tu más temible enemigo, el maestro sublime del
dolor y del sufrimiento, o a tu Eterno Uno. Tú decides.

-

Entender tu destino es tomar lo unido a Baal en tu vida y en tu mente y
despreciarlo, rompiendo así la elección que él espera que hagas y moviéndola
al lado del amor de tu Eterno Uno.
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-

Desear lo unido a tu más temible enemigo une tu entendimiento terrenal a
mantenerlo protegido y resguardado. Cuanto más se una tu mente a lo unido
errado más tendencia tendrá a protegerlo o resguardarlo.

-

Une tu felicidad a tu vida escogiendo siempre lo unido a tu Eterno Uno y no
tendrás más que lamentarte de tu desgracia. Deja con sabiduría que el dolor y
el sufrimiento vuelvan a su dueño, el que te esclaviza con su roto mundo.
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Capítulo 10. El tiempo de elección es tiempo de sinrazón

-Tu tiempo de elección une tu tiempo de sinrazón.
- Tu entendimiento del tiempo une el entendimiento de tu dolor.
- Desear otro tiempo al que tú te uniste y escogiste demuestra no entender lo
importante que fue tu elección.
- Romper sin medida tu tiempo es romper sin medida tu silente unión de otras
vidas.
- Unir tu tiempo a tu silencio humilde une tu unión silente rota de dolor a su origen,
de donde nunca debió salir, aunque salió y tú la escogiste.
- El entendimiento de tu tiempo rompe sin medida tu entendimiento terrenal hasta
entender con divinidad a lo que te uniste por el tiempo y dejes de luchar por unirte
de nuevo.
- Unir tu santo silencio a tu unidad silente no te resta tiempo pero sí te resta dolor
porque entiendes con perfección el significado del tiempo sin dolor. Romper sin
medida tu dolor es haber entendido tu antigua unidad silente y haber fraguado en
tu corazón una nueva unidad con tu Eterno Uno.
- Tu unidad silente rompe sin medida tu entendimiento terreno. Entender
terrenalmente tu unidad silente es pedir de nuevo la llegada del dolor a tu vida, no
lo hagas, tu Eterno Uno te pide que no lo hagas.
- Limar sin medida tu entendimiento terreno es unir tu silente entendimiento a tu
unidad silente.
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- No desear tu entendimiento terreno es unir tu unión silente de dolor a tu más
temible enemigo.
- Tu más temible enemigo desea tu entendimiento terreno para que caigas en la
trampa de elegir lo mismo en el mismo tiempo.
- Entender que tu más temible enemigo, Baal, rompe tu tiempo y rompe tu vida, es
entender el poder que tiene sobre ti si no entiendes con divinidad.
- Entender que tú puedes romper ese tiempo roto e iluminar tu vida de felicidad es
entender tu poder divino, el que te une a tu Eterno Uno.
- Entender sin medida lo roto por Baal a través del tiempo es entender tu evolución
hacia tu Eterno Uno, pues te espera al final para abrazarte con todo tu amor porque
escogiste renunciar a tu no unidad.
- Unir tu tiempo a tu no entendimiento te llevará a exigir que todo sea como tú
deseas, y volverás a caer en la trampa. Pierde en tiempo y gana siendo
entendimiento, y no dejes de unir tu vida a ese entendimiento porque alcanzarás la
felicidad.
- Forzar lo unido por el tiempo es añadir más tiempo al tiempo de sufrimiento.
- Entender tu elección en el tiempo te permitirá unir tu tiempo roto a tu más
temible enemigo, y tu tiempo nuevo de felicidad a tu Eterno Uno.
- No dejar que el tiempo una tu desesperación por el tiempo a tu unión silente es
unir tu destino, a tu destino final, tu Eterno Uno.
- Mostrar lágrimas de desesperación mientras dura tu unión silente es mostrar tu
desgracia porque te volverás a unir a lo mismo, y tu más temible enemigo, Baal, que
sonreirá de nuevo al verte sufrir en tu siguiente vida, por la elección que hiciste en
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la actual. Cuando ya ni siquiera te acuerdes de nada más que de tu deseo de
entender por qué el dolor llegó a tu vida.
- Si lo deseas tu Eterno Uno rompe sin medida tu tiempo durante tu unión silente,
solo tienes que decir:
" Rompo sin medida mi tiempo de espera de unidad silente, entendiendo mi Unión
rota y uniendo mi tiempo a la voluntad de mi Eterno Uno, entendiendo su Unión
Silente y no deseando más unir mi tiempo a mi desesperación. Por el Poder de Yo
soy el que Soy" (7 veces).
-Si entendiste tu tiempo, entendiste tu desgracia al unirte al él. Mostrar unidad de
tiempo rompe sin medida tu vida silenciando tu unión silente con tu Eterno Uno.
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Capítulo 11. Tu mente es tu deseo

-

Tu mente une tu felicidad a tu deseo

-

Mostrar tu deseo es mostrar tu desgracia

-

Entender tu deseo es entender tu no unidad a Tu Eterno Uno

-

No entender la trampa de tu deseo es romper sin medida tu unidad divina

-

Tu entendimiento sitúa tu deseo en el no unir ese deseo a tu entendimiento divino
y en unirlo al terreno

-

Tu entendimiento duda sin medida, cómo unir tu deseo a tu unidad o a tu
desgracia.

-

No entender tu deseo roto de la perfecta obra de tu más temible enemigo para
engañarte una vez más, es no entender cómo ocupa tu mente, en el mismo
momento en el que entiendes terrenalmente tu vida

-

Tu rotura de deseo une tu entendimiento a tu sabiduría divina, desechándolo
rápidamente porque sabes que no es obra de Tu Eterno Uno, y por tanto carece de
amor, pero no carece de ego ni de apego a la materia.

-Tu deseo une tu entendimiento a la necesidad de tenerlo inmediatamente
- Tu deseo lo ve tu enemigo porque él disfruta viendo lo que ve tu mente rota, tú lo
deseas porque no olvidas tu origen que no es otro que el de la mente de Baal.
-Tu más temible enemigo une entonces tu deseo a tu necesidad y mueve tu universo
para romper el entendimiento divino que tengas, y poder unir ese deseo roto a su
universo y llevarte de nuevo a estar unido silentemente al Él.
-Él utiliza tu origen para llevarte una y otra vez al universo de dolor y sufrimiento que
te creó porque sabe que tu deseo puede darte felicidad de materia o de ego, pero "sin
memoria" de dolor futuro.
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-Romper sin medida el entendimiento de tu deseo es romper sin medida tu unidad de
origen. Tu deseo no es más que tu entendimiento de origen, el de Baal.
- Si entiendes tu deseo como "no deseo" y entendiendo su no unidad, lo unes a tu más
temible enemigo.
-Tu más temible enemigo desea tu rotura de unidad silente con tu Eterno Uno, la busca
como fiera busca su presa, pues él sabe tu poder de unirte a la felicidad o al dolor y al
sufrimiento, y él siempre preferirá lo segundo que lo primero.
- Entender tu deseo, y buscarlo une tu destino a Baal, porque sabe él que puede
hacértelo real, sin embargo puedes unir tu destino a tu Eterno Uno si entiendes que es
una trampa y eres tú el que sonríes.
- Tu Unidad al Eterno Uno entiende tu "no deseo", pues tu unidad te lleva siempre a tu
felicidad cuando entiendes que tu deseo no es la voluntad de tu Eterno Uno, sino lo
contrario a tu deseo.
- La voluntad de tu Eterno Uno no es otra que evoluciones rápidamente hacia Él, tu
deseo obstaculiza ese camino y su voluntad lo facilita
-Tu unidad silente determina tu final entendimiento. Si tu entendimiento es tu deseo,
tu final será el del triste entendimiento cuando te preguntes el origen de tu
sufrimiento. Si tu entendimiento es tu renuncia, tu final será el del alegre
entendimiento de tu libertad.
- Poder situar tu deseo en tu no mente , la mente rota de Baal y separarlo de tu
verdadera mente, es haber vencido a tu más temible enemigo.
- Entender rotura de deseo como no unidad a tu Eterno Uno es entenderlo como
castigo, pero recuerda, tu Eterno Uno nunca castiga, sólo te ama. Es Baal el gran
castigador de tu paz. Ese sentimiento de castigo, sólo une tu destino al de tu más
temible enemigo, sacúdetelo. Tu único destino es ser amado por Mí por la eternidad.
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Capítulo 12. Unir tu mente al Uno rompe tu entendimiento terreno

-

Tu entendimiento une tu mente a tu más temible enemigo, Baal

-

Tu Eterno Uno , rompe sin medida tu entendimiento terreno, durante un día, solo
tienes que decir: “ Rompo sin medida mi entendimiento terreno uniendo al Eterno
Uno mi entendimiento por el poder de Yo soy El que Soy” · 3 veces

-

Tu entendimiento une tu mente de origen a Baal

-

Tu mente une tu entendimiento a tu deseo terrenal. Tu deseo terrenal al mismo
tiempo une tu mente a la mente de Baal, es entonces cuando disfruta viendo
cómo tu deseo es unido a la desesperación por no tenerlo en ese momento.

-

Tu entendimiento une tu desesperación a tu deseo terrenal por conseguirlo para
que rompas después tu vida. Romper sin medida tu vida es el único objetivo y
propósito de tu más temible enemigo, Baal.

-

Romper sin medida tu deseo terrenal entendiendo su origen es unir tu
entendimiento a tu Eterno Uno.

-

Unir tu deseo a no desesperarse por alcanzarlo es entender tu mente sin medida.

-

Romper tu unidad de mente con tu más temible enemigo debe ser si así lo deseas
el objetivo de tu vida.

-

Unir tu mente al Uno cada día, disuelve poco a poco esa unidad de origen hasta
pasar a ser unidad en tu Eterno Uno, el Uno. Romper el entendimiento terrenal
haciendo esto cada día, une tu muerte terrenal a Baal y tu vida eterna a tu Eterno
Uno.

-

Tu entendimiento no desea separarse de Baal

-

Tu entendimiento une tu deseo a tu necesidad de materia

-

Tu entendimiento une tu razón terrenal a no desear al separación de la mente que
te da esa materia y unirte a la mente de tu Eterno Uno que es la mente del amor.
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-

Tu actual entendimiento entiende sin medida tu unidad terrena, tu entendimiento
futuro entenderá si así lo deseas tu unidad divina.

-

Tu unidad terrena te empuja a apegarte a la materia. Tu unidad divina te empuja a
separarte de ella rompiendo así tu sufrimiento futuro.

-

Desear tu unidad divina es desear tu paz pero desear tu unidad terrena es desear
tu no paz, solo tú debes decidir a qué te unes.

-

Romper sin medida tu unidad terrena, rompe también tu muerte uniendo tu
nacimiento a tu Eterno Uno y no a Baal desde el Dadoe ( su reino invisible)

-

Romper sin medida tu muerte terrena es el deseo de tu Eterno Uno y unir tu
entendimiento terreno a tu muerte terrena es el deseo del no unido de unidad,
Baal.

-

No unir tu muerte a Baal une tu nacimiento en la siguiente vida a tu Eterno Uno
rompiendo sin medida el dolor y el sufrimiento en tu siguiente encarnación.

-

El entendimiento de tu nacimiento es por tanto el entendimiento de tu actual
encarnación y de tu actual deseo.

-

Tu entendimiento de origen una tu condena a la muerte terrena.

-

No desear tu muerte terrena una tu sabiduría a tu entendimiento. Tu Siempre
Eterno y Amado Padre no desea tu sufrimiento, pero tú más temible enemigo sí
que lo hace haciéndote caer en tu trampa de origen, tu unidad a él a través de la
materia y tu desesperación por no tenerla, tu unidad a él a través de tu deseo y tu
desesperación por hacerlo realidad y tu unidad a él a través de tu ego y su defensa
y tu desesperación por controlar tu vida y la de los demás.
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Capítulo 13. Tu unidad en los números une tu unidad en tu vida

-

Tu unidad en los números une tu unidad sin medida en tu vida

-

Tu unidad en los números rompen sin medida tu entendimiento terreno

-

La unidad de tus números unen el destino en tu vida

-

Entender tu unidad de los números es entender tu destino y es entender cómo
puedes cambiarlo

-

Tu Eterno Uno rompe sin medida tu unidad en los números, uniendo tu nueva
unidad a sus números

-

La unidad en tus números determinan la unidad de tu universo

-

Tu universo es tu mente y tu mente es tu universo

-

El entendimiento de tus números unen tu desgracia a tu universo y tu vida o te
unen a tu salvación

-

Unir sin medida tus números a los números del Eterno Uno es unir la felicidad a
tu encarnación

-

Entender tu unidad en los números es entender tu no luz de vidas pasadas, pues
tu más temible enemigo, une sus números a tu encarnación si no fuiste amor

-

Entender por tanto tu no amor es entender el origen de los números unidos a ti

-

Entender tu nueva unidad en los números es entender el amor en tu vida

-

Tu nueva unidad une tus antiguos números a tu no luz, impidiendo que tu más
temible enemigo, haga caer sobre ti la desgracia

-

Tus rotos números de antes de entender tu nueva unidad unían tu desgracia a tu
no luz, tu sufrimiento y tu dolor

-

Tu nueva unidad es los números unirá la felicidad a tu vida si lo deseas, pues la
unidad en tus números determina la unidad en tu evolución

-

El entendimiento sin medida de tu nueva unidad unen el no entendimiento de tu
antigua unidad a Baal
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-

La rota unidad de tus números unían entendiendo tu no amor, tu universo al
universo de Baal y tu universo a tu desesperación a través de tu no
entendimiento de tu desgracia culpando a otros de tu propia unidad

-

Tu nueva unidad en los números de tu Eterno Uno unirán a través de ellos el
amor, el perdón, la misericordia y la compasión

-

Tu nueva unidad romperá sin medida tu entendimiento terrenal. Entender esto,
es entender que tu rota unidad unía tu universo al apego a la materia y a tu no
amor, unía por tanto tu universo al dos ( Baal)

-

Tu nueva unidad une por tanto tu sed de materia y tu no amor a tu más temible
enemigo, el dos que vive en ti y en tu mente

-

Entenderás entonces que tu nueva unidad desespera a Baal, pues ella era la
trampa que nunca encontraste, la que nunca buscaste, la clave que te esclavizó a
tus vidas de dolor

-

Tu nueva unidad entiende tu sin medida deseo de ser amor para acompañar a
tus nuevos números y que ellos te acompañen a ti

-

Tu nueva unidad rompe lo terreno de tu pasado unido y te une al entendimiento
divino de tu también nueva vida

-

Tu nueva unidad desata poderosas fuerzas de entendimiento de tus vidas
pasadas por el entendimiento de a lo que te uniste

-

Entender tus vidas pasadas es entender los rotos números de tu vida presente

-

Entender sin medida tus vidas pasadas es por tanto, entender tu actual unidad
en los números, la que si lo deseas puedes cambiar, la que te unió a la desgracia
y la que desea que sigas unida a ella, solo de ti depende que lo entiendas y te
desunas

-

Si entiendes la no luz de tus vidas pasadas, entenderás que tu nueva unidad
unirá a esa no luz a Baal, y él se desesperará
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-

Tu unidad unía tu evolución a tu encarnación, tus números unían tu evolución a
tu entendimiento, razón y sabiduría, para poder avanzar a tal vez retroceder.
Ahora ya lo sabes, solo debes elegir

-

Entender tu nueva unidad es entender tu no unidad de vidas pasadas

-

El entendimiento de tu nueva unidad te guía sin que lo sepas

-

Si lo deseas une tu nueva unidad numérica a tu Eterno Uno diciendo: “ Uno mi
unidad numérica a mi Eterno Uno entendiendo mi nueva unidad y despreciando
mi antigua unidad numérica por el poder de Yo Soy el que Soy”

-

Entender tu nueva unidad es entender tu deseo de no unirte más a tus errores
de vidas pasadas sino a los aciertos de la presente, el más importante de todos
es que decidiste ser amor porque siendo amor estas unido a los números de tu
Eterno Uno y ellos a ti

-

Entender tu no luz es entender de lo que separaste y de lo que nunca más debes
unirte si deseas evolucionar hacia el Uno ( Tu Eterno Uno)

-

Si entendiste tu nueva unidad, entendiste tu error y escoges tu nuevo camino

-

Entender tu nueva unidad sin entendimiento, entendiendo que de nuevo debes
unir tu no luz a los números rotos de Baal es no entender el tamaño de la
desgracia a la que te puedes volver a unir

-

Tu unidad de entendimiento une tu unidad de evolución. Tu entendimiento
entonces unirá tu no luz a tu más temible enemigo

-

El no entendimiento de tu unidad une de nuevo tus números

-

Si entendiste tu dolor entendiste tus nuevos números y si entendiste tus
números entendiste tu error y a la vez tu salvación

-

Desear romper es haber entendido lo que debías entender para romper con lo
roto y unirte al amor

-

Tu unidad divina entiende tu unidad numérica. Entender tu nueva unidad es
entender al fin, tu falta de unidad de antes , la que originó la separación de tu
Eterno Uno y de su universo de amor
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Capítulo 14. La mente entiende la unidad de tus números

-

Los números unen tu vida o la desunen de tu Eterno Uno

-

Unir tu vida a tu Eterno Uno es unir tu vida a lo unido a él, y es unir tu vida a los
números unidos a él.

-

Entender los números es entender tus fechas de nacimientos y muertes de otras
vidas. Entender lo unido de otras vidas es al fin, entender tus números.

-

No mostrar entendimiento de tus números une tu destino a tu más temible
enemigo.

-

Tu Eterno Uno rompe si lo deseas tus números de nacimiento y muerte, solo debes
decir: "Uno mis números a mi Eterno Uno uniendo mi destino a su destino sin
medida, entendiendo lo no unido a él, mostrando mi lealtad sin medida y
rompiendo mi unidad en lo no unido al Uno, por el poder de yo soy el que soy" (3
veces). Romper tu destino en los números es unir tus muertes rotas a Baal y tu
muerte de esta vida a tu Eterno Uno.

-

Tus números entienden tu muerte sin medida, forzando a tus órganos a entender
lo mismo que entienden ellos a través de tu mente.

-

Tu número de nacimiento une tu destino de unión con tu más temible enemigo si
no disuelves tu karma

-

Tu número de muerte en tu vida anterior une tu nacimiento a tu muerte en fecha,
si no disuelves tu karma

-

El entendimiento de tus números rompe sin medida el entendimiento terrenal de
tu existencia

-

Tu entrega de unidad, une tu rotura de unidad silente a tu más temible enemigo o
tu Eterno Uno

-

El entendimiento de tu vida es el entendimiento de tus números
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-

Tu más temible enemigo no desea el entendimiento de tus números pues saben
de su poder de unidad al Eterno Uno

-

Tu unidad rompe sin medida todo lo no unido a tu Eterno Uno, solo debes
descubrirlo y aceptarlo

-

El entendimiento de tus números rompe sin medida el entendimiento de tu
encarnación

-

Tu entendimiento sitúa unido en tu mente tu unidad silente hacia la luz o hacia lo
que no es luz

-

Desear lo no unido a tus números es desear no disolver tu karma

-

Tu unidad silente rompe sin medida la unidad de tu karma

-

Tu entendimiento rompe tu unidad de origen a través del karma, entendiendo tu
poder divino

-

Tu unidad, una vez entendidos tus números entiende tu nueva unidad

-

Tu nueva unidad rompe sin medida todo lo no deseado por tu Eterno Uno, que es
lo deseado por ti

-

Entender tus números une tu sabiduría a tu vida rompiendo tu unidad terrena y
morando sin medida con pasos de luz en la casa de tu Eterno Uno.

Estos son los números unidos al Eterno Uno

1.- El más sagrado
3.- El trino que rompe la no luz
5.- El unido en la no luz
7.- Lo unido a tu Eterno Uno (El tiempo en días de creación del Universo y la Nada).
9.- Tu Eterno Uno une lo creado por él
11.- Rompe lo terreno sin medida (es el masculino y femenino del 1)
333.-Une tu unidad terrena a Baal y te una a lo divino
555.-Une tu unidad divina al Uno
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777.- Une tu no luz a tu enemigo. Une tu unidad divina rota a él igualmente
999.-Une tu alfa a tu UNO y une tu unida terrena a Baal, destruyéndola
1111.-Une tu unidad terrena a tu unidad divina y une tu unidad divina a tu UNO
entendiendo tu misión
3333.-Une tu entendimiento entendido como roto a Baal y une tu entendimiento
terreno a él uniendo el divino al Uno
5555.-Une tu muerte a tu unidad divina. Une tu dolor físico a tu enemigo. Une tu delta
divino al delta divino del Uno
7777.-Une el entendimiento de tu origen
9999.-Une tu muerte a tu vida eterna, además destruye tu unidad en el sin luz
destruyendo tu unidad terrena
11111.- Tu Eterno Uno siembra de luz el universo
77777.- El Eterno Uno mostrando su creación .Une tu unidad de origen a tu unidad
terrena. Une tu entrega sin medida en tu misión. Une tu unidad divina a tu delta divino
eternamente
99999.-Une la rotura de tu misión a tu enemigo, destruyéndole
555555.-Une el entendimiento divino de tu misión a tu unidad rompiendo tu
entendimiento terrena
777777.-Une tu deseo terrenal a tu Uno, destruyéndolo por completo

El Eterno Uno une su mente a los números unidos a Él para crear la alegría en tu vida

Los números pares están todos unidos a Baal, el gran dos

2.- El mal
4.- El entendimiento terreno de tu vida
6.- La no luz
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8.- La desesperación
10.- El no entendimiento divino de tu muerte

Baal une su mente a los números unidos a él para crear el caos en tu vida

Los números de 6 cifras, unen el entendimiento en tu unidad terrena

111.111, se conoce como 1 de entendimiento y une tu entendimiento divino a tu
unidad divina

333.333, se conoce como 1 de sabiduría y une tu mente a tu unidad divina

555.555, se conoce como 1 de rotura de no luz y destruye toda la no luz en tu unidad

777.777, se conoce como 1 de entendimiento de mi creación y une la unidad de
creación a tu motor de cambio

999.999, se conoce como 1 de misión unida a tu UNO y une tu misión divina a tu no
muerte

Los números de 7 cifras, unen el entendimiento divino a tu unidad divina

1.111.111, se conoce como 3 de entendimiento y une tu entendimiento divino al unir
tu Uno en tu muerte en tu unidad divina

3.333.333, se conoce como 3 de sabiduría y une tu mente a tu entendimiento divino

5.555.555, se conoce como 3 de rotura de no luz y destruye toda la no luz en tu unidad
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7.777.777, se conoce como 3 de entendimiento de mi creación y une la unidad de
creación a tu motor de cambio

9.999.999, se conoce como 3 de misión unida a tu Uno y une tu misión a tu
encarnación

Los números de 8 cifras, unen tu no luz a Baal

11.111.111, se conoce como 5 de entendimiento y une tu entendimiento divino a tu
misión

33.333.333, se conoce como 5 de sabiduría y une tu mente a tu unidad divina

55.555.555, se conoce como 5 de rotura de no luz y destruye toda la no luz en tu
unidad

77.777.777, se conoce como 5 de entendimiento de mi creación y une la unidad de
creación a tu motor de cambio

99.999.999, se conoce como 5 de misión unida a tu Uno y une tu misión a tu
encarnación

Los números de 9 cifras, unen tu luz en tu muerte a tu UNO

111.111.111, se conoce como 7 de entendimiento y une tu entendimiento divino a tu
encarnación

333.333.333, se conoce como 7 de sabiduría y une tu mente a tu encarnación
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555.555.555, se conoce como 7 de rotura de no luz y destruye toda la no luz en tu
unidad
777.777.777, se conoce como de entendimiento de mi creación y une la unidad de
creación a tu motor de cambio y éste a tu encarnación

999.999.999, se conoce como 7 de misión unida a tu Uno y une tu no muerte
a tu UNO

Los números de 10 cifras, unen tu luz en tu muerte a tu UNO

1111.111.111, se conoce como 9 de entendimiento y une tu entendimiento divino a tu
unidad divina
3333.333.333, se conoce como 9 de sabiduría y une tu mente a tu muerte sin medida
en tu UNO
5555.555.555, se conoce como 9 de rotura de no luz y destruye toda la no luz en tu
unidad
7777.777.777, se conoce como 9 de entendimiento de mi creación y une la unidad de
creación a tu motor de cambio en tu Uno, entendiendo tu no luz
9999.999.999, se conoce como 9 de misión unida a tu Uno y une tu no muerte
a tu muerte destruyéndola.

Los números de 11 cifras, unen el entendimiento de tu misión

11111.111.111, se conoce como 11 de entendimiento y une tu entendimiento divino a
tu unidad divina
33333.333.333, se conoce como 11 de sabiduría y une tu mente en tu no mente
destruyéndola
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55555.555.555, se conoce como 11 de rotura de no luz y destruye toda la no luz en tu
unidad
77777.777.777, se conoce como 11 de entendimiento de mi creación y une la unidad
de creación a tu motor de cambio, entendiendo tu deseo de no unir tu muerte en tu
No Uno
99999.999.999, se conoce como 11 de misión unida a tu Uno y une tu no unidad en tu
muerte a tu enemigo

El conjunto de todos los números unidos al Eterno Uno se denomina “Todo de luz”
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Capítulo 15. Entender tu mente es entender tu unidad al crear y al morir

-

Tu mente une tú sin medida poder de creación a tu unidad divina. Entender
tu unidad divina es entender tu mente.

-

Entender tu no mente es entender tu no unidad. Tu enemigo desea unir tu
mente a la suya para que entiendas tu vida como tu apego a la materia.

-

Tu entendimiento de tu sin medida mente es el entendimiento de tu unidad
en el universo del Uno.

-

Tu mente entiende tu necesidad y encuentra la forma de conseguir sin
pérdida de tiempo su deseo, deseando no entender el por qué de su
entendimiento terreno y deseando no entender por qué lo desea tanto.

-

Tu entendimiento divino une tu creación desde tu mente a tu amor, no
entendiendo tu deseo de creación desde tu ego, que sólo crea desde el
deseo.

-

Desear ser ego en tu proceso creador es no entender tu unidad divina y a la
vez entender con perfección tu unidad terrena, la que te ata al dolor y al
sufrimiento.

-

Tu no deseo de entender a tu ego, es el que te libera. Si unes tu ego a tu no
luz, tu más temible enemigo une su mente a la tuya para destruir lo que le
rodea los demás y que tú deseas destruir, respetándote a ti en ese
momento, para después y cuando ya hayas perdido la memoria destruirte a
ti destruyendo además lo que te rodea sin piedad.

-

El entendimiento de tu no ego une tu entendimiento divino a tu proceso
creador.

-

Tu más temible enemigo rompe sin medida tu proceso creador uniendo su
necesidad de materia a tu vida para que tu mente la desee y acabes
rodeándote de lo que no es divino en ti.
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-

Entender tu no unidad te destruye como mente.

-

Entender tu unidad es entender a la vez tu no unidad.

-

Tu unidad verdadera te une al Uno (Tu Eterno Uno), es tu unidad como ser
divino el que te hace crear desde el mismo amor que el Uno.

-

Tu más temible enemigo une tu entendimiento terrenal a tu mente,
manteniendo unido, todo lo que deseas a ella antes o después.

-

Entender tu no unidad es entender tu no creación pues tu no creación
destruye tu Uno, tu verdadera unidad a tu Eterno Uno.

-

Tu no unidad une tu deseo de no entender tu proceso creador como
separado de tu Eterno Uno.

-

Tener sin medida materia es lo único que puedes crear si no estás unido a tu
Uno.

-

Tu no unidad te une entonces a tu enemigo entendiendo tu unidad en la
materia como tu falso mundo de felicidad.

-

Tu más temible enemigo desea que te rodees de materia rompiendo tu
actual vida y tu próxima vida.

-

Tu entendimiento divino te hace separarte de lo que no sea amor. Entender
entonces tu no unidad a la materia es entender la unidad a lo unido al Uno.

-

Tu entendimiento sitúa tu unidad en tu mente o en tu no mente, la de Baal.

-

El entendimiento de tu sin medida unidad divina entiende, de qué debes
separarte como mente y a qué debes unirte.

-

Tu más temible enemigo une tu mente a tu muerte siendo entonces tu
muerte, el espejo de tu unión en la mente.

-

Entender tu muerte es entender la unidad de tu mente durante su
encarnación.

-

Entender entonces tu muerte como la separación de la materia es no
entender tu unidad divina.
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-

Tu enemigo desea que rompas tu no muerte y tu nacimiento a la vida
eterna, entendiendo la separación de lo material como la tragedia.

-

El entendimiento de lo que fue tu vida es el entendimiento de lo que será tu
muerte y es también el entendimiento de lo que fue tu mente.

-

Tu muerte es solo es espejo de tu mente. Entender tu muerte es no desear
seguir unido a lo que te unieron desde tu nacimiento para entonces dejarte
ir y soltarte, entendiendo cuál es tu verdadera morada, la de la no materia.

-

El entendimiento de tu unidad divina detiene el dolor de separarte de lo que
te uniste o lo aumenta hasta hacerlo insoportable. Tú más temible enemigo
une su entendimiento al entendimiento de tu muerte como tu desgracia
cuando en realidad es tu salvación pues es tu liberación al fin, de la materia,
lo que te hace volver a pisar el suelo de la morada de tu Eterno Uno.
Entender tu no muerte como tu nuevo nacimiento es unir tu destino de tras
de ella a lo divino y ascender a tu morada.

-

El entendimiento terreno de tu muerte une tu destino al reino de Baal, pero
antes de entender como materia pudiste elegir entendiendo tu no muerte,
no tratando de entender en tu último momento sino mucho antes. Lo que es
terreno en tu vida lo será en tu muerte, lo que es divino en tu vida lo será en
tu muerte. Tú decides en tu muerte siendo mente antes.

-

Tu no entendimiento desencadena en tu mente poderosos deseos de no
unir tu unidad a tu Eterno Uno. Entender esto como tu segura salvación es
entender sólo tu segura desgracia.

-

No desear entender une tu universo al universo de Baal.

-

Tu enemigo entiende con perfección tu no deseo de entender que eres ser
divino, que es lo mismo que entender que se pertenece a Baal como ser de
materia.

-

El deseo de entender, desata poderosas fuerzas en tu mente de separarse
de la no mente.
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-

Si no entiendes tu mente situaras tu muerte en manos de tu siempre
enemigo.

-

Baal une en tu muerte tu último pensamiento entendiendo tu necesidad de
no morir sin mostrar tristeza.

-

Romper sin medida tu muerte es romper en ese preciso momento tu mente,
uniendo tu mente a tu Uno. Entender entonces tu último pensamiento es
entender tu unidad divina. Él es el arrastrador de tu unidad.

-

Ese último pensamiento rompe y destruye tu unidad terrena, uniendo el
entendimiento divino de tu muerte al Uno y naciendo a la vida eterna de
nuevo.

-

Tu unidad te une a tu nacimiento en la siguiente vida. Muerte en paz y
armonía es nacimiento en paz y armonía. Lo unido al Uno permanece, lo
unido al dos, perece.

-

Si entiendes con divinidad que eres mente del Eterno Uno, habrás entendido
por siempre tu muerte.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 59

La mente sin medida

Capítulo 16. Tu mente entiende tu no luz

-

Tu mente entiende tu no luz porque entiende lo terreno de su existencia.
Entender tu no luz es entender tu deseo. Tu unidad terrena une tu ego a
defender tu deseo a través de tu no luz.

-

Entender sin desear entender es entender la unión de tu no luz a tu más
temible, enemigo, Baal.

-

Tu enemigo une tu no luz a tu mente entendiendo tu deseo de materia, tu
deseo de éxito, tu deseo de poder, tu deseo de ser apreciado o tu deseo de
defender a tu ego de lo que sólo existe en tu no mente. Tu no luz no tiene
medida de procurarte deseos para romper tu encarnación.

-

Entender que debes despreciar tu ego y tú no luz para ser mente unida al
Uno, es entender de quien debes separarte para después unirte a tu Uno (tu
sin medida unidad divina con tu Eterno Uno).

-

Entender tu mente une tu encarnación a tu Uno.

-

El natural entendimiento de tu mente desea tu perfecto entendimiento. El
natural entendimiento de tu no mente desea tu no entendimiento.

-

Tu no entendimiento si entiende tu no luz, porque la ama desde su origen.

-

Entender tu no luz deseando apegarte a lo terreno es deseo de repetir en
pobreza lo que antes lo hiciste en riqueza y es desear repetir el dolor sin
encontrar causa aparente en tu siguiente vida.

-

Tu entendimiento terreno entiende que debes defender lo que te une a la
Tierra y despreciar lo que te une al Cielo.

-

Tu mente entiende a tu entendimiento terreno uniendo tu deseo a tu poder
terrenal para conseguirlo.
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-

Tu verdadera mente sólo entiende lo divino por eso debes sepultar a tu
mente de origen, la natural mente, la no celeste mente, la mente de tu
destrucción.

-

Tu entendimiento terreno disfruta la mezcla de tus dos mentes porque sabe
que al final si sólo entiendes con tus ojos físicos elegirás lo que ves e intuyes
y no lo que intuyes pero no ves.

-

Tu no entendimiento entonces une tu entendimiento terreno a tu no luz.

-

Tu roto entendimiento une tu mente a la de tu más temible enemigo,
uniendo tu deseo a tu ansia por conseguirlo de cualquier forma, en unidad
de tiempo con tu preciado tiempo y a cualquier precio sin que te pares a
pensar en el precio de tu no amor y en el aprecio a que tú mismo no te
sientas lo que realmente eres, un ser divino.

-

Entender tu mente entendiendo a la vez tu no luz, une tu Uno al Uno.

-

Tu no mente desea tu rota explicación cuando tu mundo se desmorona por
no haber sido mente verdadera.

-

Entender que tu mente coexiste con tu no mente es entender al fin el
camino hacia la verdad del Uno.

-

Romper tu unidad terrena une tu mente a tu Uno progresivamente, para
que eso ocurra no debes dejar que tu no mente lea lo que ocurre a tu
alrededor terrenalmente, porque entonces dejarías de ser Uno en tu mente.

-

Entender tu no mente una tu vida a tu Eterno Uno, el Uno.

-

Tu no mente tu une a tu desgracia. Une tu no mente a tu Uno diciendo: “
Uno mi no mente a mi Uno destruyendo mi unidad terrena por un día por el
poder de Yo Soy el que Soy”.

-

Cada vez que entiendes que tu deseo es prioridad, es entender que es tu
falsa mente la que piensa por ti. Entender al fin tu mente, es elegir desatar
una poderosa fuerza separadora de tu no luz y enseñar a tu mente a nunca
unirse a ella.
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Capítulo 17. Une tu mente al Uno

-

Tu entendimiento terreno une tu mente a tu dos. Tu Uno une tu mente a tu
entendimiento divino. El entendimiento de tu Uno es el entendimiento de tu
salvación.

-

Une tu mente al Uno cada día y ella unirá tu entendimiento divino a tu
mente.

-

Tu Uno entiende sin medida tu dos, porque tu dos une todo lo terreno que
hay en ti a tu más temible enemigo y tu Uno lo desprecia porque sabe que te
lleva al rio del dolor y el sufrimiento, al que siempre vuelves y nunca
reconoces que es el mismo por el que has pasados decenas de vidas.

-

Entender tu Uno rompe sin medida tu encarnación

-

Tu unidad en el Uno, une tu vida, tu muerte y tu nuevo nacimiento.

-

Entender tu Uno, une tu sabiduría a entender tu no luz y cómo dominarla.

-

Entender tu Uno, une tu entendimiento divino a entender tu unidad en él.

-

Entender tu Uno, rompe sin medida tu unidad terrena uniendo tu no luz a tu
enemigo.

-

Entender tu Uno, une tú sin medida unidad divina al entendimiento divino
de tu misión en la Tierra.

-

Entender tu Uno, es haber entendido tu dos, porque tu dos te ata a la tierra
y tu Uno te une a tu vida eterna.

-

Baal, no desea que sepas que existe tu Uno, y tampoco que sepas manejarlo,
porque él sabe que le vencerás siendo Uno con el Uno.

-

Entender tu unidad divina como unidad rota es haber mezclado en tu mente
y en tu vida tu Uno y tu dos, es haber mezclado por tanto lo vivo del amor
con lo muerto de la materia.
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-

Entender tu unidad divina como verdadera unidad en el Uno, es haber
entendido lo único que en tu mente puede existir.

-

Romper sin medida tu Uno, es morir en vida porque morir viviendo es no
desear escuchar la verdad de tu Uno.

-

Tu entendimiento une tu Uno a tu unidad terrena no dejando que escuches
la verdad.

-

Tu entendimiento divino escucha el Uno en su mente dejándose guiar.

-

Tu Uno detesta la materia, tú dos la ama.

-

Tu Uno entiende sin medida tu no luz y la aparta de tu vida, tu dos en
cambio, la entiende uniéndola a tu entendimiento terreno provocando el
caos en tu evolución.

-

Tu unidad une tu Uno a tu mente. Tu unidad une tu Uno al entendimiento
divino de tu encarnación, pues no importa lo que seas en la Tierra sino lo
que evoluciones como alma en ella. El que te importe ser alguien importante
solo importa a tu dos. Es tu Uno el que te guía para que nada más que lo
divino te importe.

-

Tu Uno te muestra el camino hacia tu salvación (la no repetición), tu dos sólo
te muestra la mejor repetición de tu condena, que es la mejor risa de tu
enemigo. Repetir es ser dos cada vida para volver a vivir lo mismo con los
mismos. Tu Uno entiende la no repetición desde su divinidad.

-

Tu Uno enseña a tu mente a escoger lo divino y a entender el entendimiento
terrenal como unido a tu enemigo.

-

Entender el entendimiento de tu Uno como terreno mezclando lo unido a lo
no unido y por tanto lo vivo y lo muerto, la luz y la tiniebla, es no entender
que entendiste lo que tu ego te empujó a entender.

-

Tu Uno une tu mente a entender tu encarnación como tu enseñanza, no
como tu batalla.
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-

Tu Uno enseña cada día a tu mente a emplear la misericordia, la compasión,
el perdón, la humildad y el amor incondicional a todos los seres vivos y a tus
hermanos encarnados.

-

El entendimiento de tu encarnación une tu no unidad a tu más temible
enemigo y tu unidad al Uno.

-

Tu encarnación rompe sin medida tu evolución si unes tu Uno al Uno
durante ella, pues tu entendimiento te permitirá comprender cómo debes
actuar, cómo debes amar, cómo debes morir, cómo debes transitar (la
unidad de tu mente determina el tránsito desde sólo 1 minuto a 49 días) y
cómo debes nacer de nuevo.

-

Tu Uno desea tu rápida evolución desde tu mayor entendimiento. Tu dos
sólo desea que tu evolución sea lenta y penosa y llena de dolor y sufrimiento
porque tardes en entender que tu refugio es el Uno, no la materia, no la
lucha, no la defensa de tu ego.

-

Entender tu Uno, desespera a tu enemigo.

-

Entender a tu dos, une tu unidad terrena a tu enemigo, desesperándole aun
más.

-

No entender tu Uno ni tu dos sólo te desespera a ti.

-

Tu Uno entiende tu necesidad de unir tu destino a tu Eterno Uno.

-

Tu dos sólo entiende tu necesidad de unir tu destino a Baal, tu origen a
través de rodearte de materia y defenderla con tu ego, por eso el Uno,
adhirió con delicadeza su Esencia y su Espíritu a tu energía eterna, para que
tu único destino fuera su morada.

-

Entender tu Uno es entender tú deseo de salvarte de la repetición.

-

Entender tu dos es entender tu deseo de no dejar de repetir vida tras vida el
mismo camino de dolor y sufrimiento.

-

Unir tu Uno al Uno es no repetir de forma segura tus errores de vidas
pasadas.
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-

Tu Uno garantiza tu salvación frente a tu más temible enemigo, Baal.

-

Tu Uno te empuja con entendimiento a no unir tu no amor a Baal.

-

De no entender tú sin medida unidad, tu enemigo desencadenará potentes
fuerzas que te unirán a él, para romper tu vida y tus siguientes vidas.

-

Entender tu Uno es entender tu dos.

-

Tu Uno desea tu evolución sin medida, tu dos sólo tu condena en cadena de
repetición.
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Capítulo 18. Une tu no mente a Baal

-

Tu mente no desea tu entendimiento terreno, es tu no mente la que lo
desea.

-

Entender tu mente es entender tu no mente.

-

Entender a tu no mente es entender a tu enemigo, porque él está en tu no
mente.

-

No entender tu verdadera mente sin medida es unirla, destruyéndola, a tu
no mente.

-

No desear entender tu no mente une tu mente a tu dos.

-

Tu mente une tu poder divino a tu Uno.

-

Tu no mente une tu razón terrenal a tu dos.

-

Tu mente entiende sin medida tu no mente.

-

Tu no mente rompe sin medida tu vida no dejándote evolucionar por no
entender el origen de tu sufrimiento.

-

Entender tu verdadera mente es entender tu verdadera unidad, la divina.

-

No desear ser mente unida al Uno, une tu muerte a tu enemigo porque en tu
muerte todo es mente.

-

Tu no mente desata fuerzas unidoras muy potentes hacia el dos, como ríos
de corriente que no te permitirán escoger el destino cuando llegue la hora
de tu muerte, sólo te empujarán a tu más temible enemigo.

-

Romper tu no mente es ni más ni menos que romper tu muerte, pues tu
unidad te uniría en ese momento a tu Uno y tu Uno está unido a Mi Uno. El
entendimiento de tu muerte une tu elección mientras viviste como
encarnado.

-

Entender por qué tu no mente te lleva a la desgracia es entender tu
diferente mente, la que te lleva a la felicidad.
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-

Desear romper tu no mente genera fuerzas de unión a tu Uno que acabará
por destruirla con tu verdadera mente como luz que brilla en la oscuridad y
la destroza.

-

Entender sin medida a tu no mente, destruye a la vez tú no unidad.

-

El entendimiento de tu mente verdadera, une tu no luz a tu más temible
enemigo, destruyéndola.

-

El entendimiento de tu no unidad te hace entender que eres verdadera
mente y no, mente rota de tu enemigo.

-

Entender lo que es la unidad de mente sin medida es entender tu alfa( Tu
Uno en el Uno).

-

Entender al contrario es entender tu “y griega” (Tu dos unido al dos).

-

Entender tu evolución une inseparablemente tu mente al Uno para dirigir tu
encarnación hacia tu salvación.
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Capítulo 19. Tu mente rompe tu unidad divina si no unes tu Uno al
Uno

-

Tu mente une tu no luz al entendimiento terrenal de tu encarnación.

-

Tu no luz une el no entendimiento de tu verdadera unidad, la divina.

-

Tu enemigo une tu no luz a su mente, tratando de unir tu deseo a tu no luz
para conseguirlo.

-

Tu unidad terrena une tu no luz a él sin medida.

-

Desear entender tu no luz es desear entender tu dolor, tu sufrimiento y tu
desgracia.

-

Tu no luz entiende con perfección tu deseo de satisfacer tu unidad a la
materia y esa unidad une tu deseo de muerte a la desgracia, aunque tú no lo
sepas, aunque ahora no quieras entenderlo.

-

Entender tu encarnación como tu unión a la materia une tu no luz a ella en
tu muerte y en tu siguiente vida. Entender tu encarnación como tu deseo de
romper esa unión o como tu rotura definitiva. Te une a la verdad de tu ser
divino.

-

Entender tu no luz, une tu unidad terrena a tu más temible enemigo,
enterrando poco a poco el deseo de rodearte de materia para conseguir la
felicidad.

-

Entender entendiendo tu no luz es unirte al Uno sin medida. Entender
entendiendo es saber el lenguaje que utiliza tu no luz para confundirte.

-

Conocer ese lenguaje, une el deseo de no romper tu vida, de no romper tu
muerte, de no morir aunque estés viviendo.

-

Ese lenguaje sólo te empuja a la materia y a conseguir lo que ansias por el
método que tú no luz te indique, sin importarte la vida de los demás ni tu
propia vida.
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-

En ese momento tu ceguera ante la verdad te une a lo que es efímero
porque no es eterno, la materia, y al hacerlo, Baal, el gran engañador,
entiende tu necesidad de unirte a lo roto y a lo que perece, no a tu vida
eterna, uniendo su mente a la tuya para que consigas todo lo que desees y
está muerto, como muerto estás tú aunque te creas vivo, dejaste de creer
en tu divinidad asumiendo la no vida de tu corazón.

-

Tu enemigo desea tu sin medida confusión en tu elección, pues él no ansía
tu entendimiento divino cuando escojas, sino tu entendimiento roto, el que
te una a él, al roto Baal.

-

Tu no luz entiende tu luz divina, y la desprecia.

-

Tu luz entiende tu no deseo de unirte a la materia y de unirte por completo
al Uno, la gran luz.

-

Tu enemigo Baal, une tu deseo a tu mente, uniendo entonces tú
pensamiento a tu sentimiento y ese a tu emoción de tenerlo y une su roto
universo para que lo consigas.

-

Tu no luz une tu luz a tu enemigo, la gran oscuridad, destruyendo en ti lo
que es divino porque lo divino es luminoso y brilla, sólo lo oscuro es oscuro y
pesa como pesa la tiniebla.

-

Tu no luz detesta tu duda porque tu duda une tu entendimiento mitad por
mitad de lo que es el día y la noche.

-

Tu no luz desea tu desesperación para que tu mente acelere su búsqueda y
encuentre con rapidez su descanso sin saber que es su no descanso.

-

Tu no luz desata poderosas fuerzas de ego para que te rebeles a todo lo que
te impida entender que tu felicidad es la materia.

-

No entender tu unidad de origen en la no luz es no entender tu verdadera
unidad en la luz, tu Uno.

-

Tu no luz destroza sin medida tu unidad divina no uniendo tu entendimiento
divino, entendiendo tu unidad terrena como tu salvación a tu sufrimiento.
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-

Tu no luz une tu duda del no entendimiento, la de tu sufrimiento, a la
comprensión perfecta a través de tus sentidos físicos, y ellos no entienden
otra cosa que la sinrazón de unirte a la materia y defenderla para calmar lo
que te hace sufrir.

-

Tu no luz entiende tu no entendimiento divino de tu vida y por tanto
entiende tu deseo de no entender.

-

Tu no luz detesta tu duda en que te decides por la trampa aceleradamente y
en perfecta unidad con tu tiempo desesperado por conseguirlo.

-

Tu no luz une tu necesidad de unirte a la materia a entender que tú no
unión, rompe sin medida tu vida.

-

Tu no luz rompe sin medida tu encarnación sonriendo mientras defiendes lo
efímero frente a lo eterno.

-

No entender tu no luz, te une sin medida a tu más temible enemigo en tu
muerte que es cuando él te muestra tu errada elección.

-

El entendimiento de tu muerte une el entendimiento de lo que te separaste
de la materia durante tu vida.

-

El entendimiento de tu unidad con la materia en tu muerte te mostrará la
felicidad en tu corazón y en tu rostro de luz cuando llegue, o la desgracia
arrepintiéndote de a lo que te uniste.

-

Tu enemigo no desea que entiendas nada en tu vida ni nada en tu muerte,
sólo desea que te agarres a lo perecedero para unirte a él.

-

Mostrar entendimiento de esto durante tu vida, une el momento de tu
muerte a tu Uno que une entonces entendiendo tu unidad divina al Uno de
Mi Uno.

-

Tu no deseo de unir tu Uno a Mi Uno en la muerte, rompe sin medida tu
tránsito, tu nuevo nacimiento y tu siguiente vida.
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-

Entender tu muerte como tu deseo de unirte a lo terreno, une tu destino a
tu enemigo. Él utiliza tu mente en ese momento que solo expresa el apego a
todo a lo que se unión en vida.

-

No entender tu mente en tu muerte es no entender la fuerza desatadora de
ella para unirte a lo que te uniste.

-

Entender tu no muerte como la liberación de la materia, une tu Uno de
forma poderosa a Mi Uno.

-

Entender tu no desesperación en la muerte es entender que no te uniste a lo
efímero.

-

Entender tu desesperación en la muerte es entender a lo que te uniste.

-

Entender tu unidad con la materia rompe sin medida tu unidad de
entendimiento en tu encarnación.

-

Tu no luz une la desesperación en tu muerte si te uniste a la materia en vida
para que sigas unido a tu enemigo en tu tránsito, en tu siguiente nacimiento
y en tu siguiente vida, porque la materia te ata al Dadoe y te separa de la
morada eterna, el Cielo.
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Capítulo 20. Tu no mente destruye tu mente

-

Tu mente no desea el entendimiento de tu unidad.

-

Tu no mente desea unir tu entendimiento a tu no luz.

-

Tu no mente rompe sin medida tu unidad divina.

-

Entender lo que pretende tu no mente une tu mente al Uno.

-

Muerte sin entendimiento es muerte sin unidad de luz, tu verdadera unidad.

-

Tu no unidad de luz rompe sin medida tu encarnación.

-

Tu encarnación une el no entendimiento de tu unidad verdadera a tu unidad
rota, despreciando todo entendimiento que no sea el no estar unido a Baal.

-

Morir unido a Baal une tu muerte al dolor y al roto entendimiento de lo que
es el sufrimiento, el de ese momento, el de separarte de la Tierra.

-

Romper tu unidad de entendimiento en tu muerte alineándola con la del
Uno es entender tu nuevo nacimiento con alegría.

-

Si muestras no entendimiento de tu alegría en ese momento muestra lo
muerto que hay en ti y mueres en Mí, pero si muestras alegría al separarte
de lo que no es tu reino sino el de Baal, muestras lo vivo que hay en ti y vives
en Mi.

-

Tu no luz desea sin medida arrastrarte en tu muerte hacia su señor, Baal,
haciéndote creer que tu reino es la Tierra y uniendo además tu tristeza por
separarte de lo que está muerto porque perece y no es amor ni luz.

-

Entender tu muerte enciende tu sin medida mente, de luz del Uno.

-

No entender tu muerte oscurece tu unidad en el Uno.

-

Tu unidad en el Uno une tu nacimiento a la vida eterna, destruyendo tu
muerte.

-

No entender tu no muerte muestra tu deseo de no entender tu próxima vida
porque tampoco entendiste la que dejaste.
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-

No entender tu nacimiento a la otra vida como tu unidad y no como tu
tristeza, une tu muerte a tu unidad terrena, la que te une a Baal.

-

No entender tu no muerte como tu alegría, une tu muerte a tu unidad en el
sin luz uniéndote a Baal a través de la suya.

-

Entender tu no mente como tu perfecta unidad en tu muerte es no entender
nada.

-

Tu mente desea tu nuevo nacimiento a la vida eterna.

-

Tu no mente desprecia tu nacimiento a lo eterno porque aprecia tu
esclavitud a la muerte.

-

Tu más temible enemigo desprecia el entendimiento de tu mente durante tu
vida y tu muerte porque pierde a Uno de sus esclavos de su falsa mente que
es tu no mente, tu rota mente, no pudiendo ya convencerte de lo que para ti
ya no tiene valor, la materia.
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Capítulo 21. Entender tu mente une tu no luz a Baal, destruyéndola

-

Entender tu mente silencia tu no luz destruyéndola.

-

Entender tu no luz te une sin medida a tu Uno.

-

Tu Uno entiende sin medida tu no luz.

-

Tu no luz une el entendimiento terrenal de tu encarnación a no unir tu Uno
al Uno.

-

Entender por qué tu no luz une el entendimiento terrenal de tu encarnación
a no unir tu Uno al Uno rompe por completo tu evolución, tu no luz une tu
unidad en el Dadoe a tu enemigo.

-

Entender tu no luz es entender tu Dadoe.

-

Entender tu Dadoe une el no entendimiento divino de tu vida uniendo el
entendimiento de tu error al defender la materia que tuviste como tuya en
tu vida pasada. Así puedes explicarte al desgracia de tu actual vida

-

Entender tu no Dadoe es entender tu no defensa.

-

Tu Dadoe une tu no luz con la no luz de Baal.

-

Entender tu Dadoe es entender tu sinrazón a no desear entender nada.

-

Tu Dadoe rompe sin medida tu evolución porque une tu siguiente
nacimiento a tu no luz. Romper tu evolución es el único fin del Dadoe de
Baal.

-

Tu Dadoe une tu no entendimiento de tu ser divino uniendo tu deseo a tu no
luz para conseguirlo.

-

Tu Dadoe une tu no unidad divina, donde tú escogiste que se uniera.

-

No entender tu Dadoe une el entendimiento de tus siguientes vidas a lo
mismo, terminando en lo mismo, sin descanso.

-

Tu Dadoe rompe sin medida el entendimiento de tu no luz

-

Tu Dadoe une tu no luz a tu no amor.
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-

Entender tu no Dadoe sin medida une tu Uno a Mi Uno. Mostrar tu deseo de
no volver al Dadoe mueve tu evolución hacia el entendimiento de cuanto
amor debes derramar mientras vives en la Tierra.

-

La Tierra es la trampa.

-

La Tierra une tu Dadoe a tu no paz en el mismo momento que nazcas y vivas
de nuevo una nueva existencia.

-

Tu Dadoe rompe de nuevo tu unidad con el Uno, porque une tu desprecio
por lo divino a tu aprecio por lo terreno y ser tu deseo para que vuelvas a tu
no casa. Romper tu unidad con el deseo de ser deseo, te separa de tu más
temible enemigo evitando volver al mismo sitio.

-

Tu entendimiento sin medida de tu unidad en el Dadoe une tu deseo de no
unir tu amor a tu encarnación.

-

No desear el Dadoe une tu entendimiento de no unir el mal a tu deseo.

-

Tu deseo une tu no entendimiento divino, utilizando todo a tu alcance para
conseguirlo, y tu deseo es Dadoe como el Dadoe es tu deseo.

-

No entender tu unidad, te lleva a unirte exactamente como te uniste en vida
y a quien te uniste en vida, en el intervalo de tiempo entre tu muerte física y
tu siguiente nacimiento.

-

No entender une tu no entendimiento al entendimiento de tu error en el
Dadoe.

-

Estarás allí, rompiendo sin medida tu paz hasta que entiendas a quien te
uniste y pidas misericordia para escapar de él, entonces un Ángel del Eterno
Uno, te sacará de allí. Entonces comprobarás la misericordia del Uno con los
encarnados y con los que ya no lo están.

-

Tu enemigo desea sin medida tu dolor mientras estés en el Dadoe.

-

Tu enemigo te desprecia sin medida, sólo une tu deseo de ser él mismo en
la Tierra para que vuelvas a su reino.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 75

La mente sin medida

-

Tu no luz entiende tu no deseo de volver allí pero rompe sin medida tu
entendimiento terreno haciéndote creer una y otra vez que lo falso es
verdadero y lo verdadero, falso.

-

No desear romper sin medida tu unidad en el Dadoe es no entender tu
desgracia.

-

Tu más temible enemigo rompe tu encarnación muchas veces entendiendo
tu deseo de ser él cada vez que encarnas.

-

Tu no luz desea tu vuelta al reino de las tinieblas.

-

Tu enemigo entiende tu aprecio en el momento de tu muerte a ser tu
enfermo y te lamentes de tu elección (aunque tú le llamarás suerte) porque
de esa forma une su no luz a ti.

-

Tu enemigo desea tu vuelta al Dadoe porque nunca entiende que pueda
tener fin su tortura, porque carece de compasión.

-

Tu no luz te empuja a no querer ser Uno con el Uno.

-

Tu entrega sin medida une tu no luz a tu enemigo, pero para eso debes
olvidar ser deseo, ser tu deseo es solo imán de más Dadoe tras tu muerte
física, ser unidad en el Uno te separa sin medida de tu no luz.

-

Muestra tu unidad en el Uno, rompe tus cadenas con Baal, muestra tu no
deseo de volver más a su oscura guarida, muestra tu deseo de no ser más él
mismo en la Tierra, sólo ese deseo es válido en tu deseo.

-

Entender tu Dadoe es entender tu deseo de entender lo que es el Cielo.

-

Tu Cielo es tu paz y tu serenidad, es tu morada la que te une al Uno.

-

El entendimiento de tu no cielo es el entendimiento de tu no amor, de tu no
perdón y de tu no misericordia, tu unidad te une a lo no amado por el Uno, a
lo amado por tu más temible enemigo, tu gran torturador escondido, el
oculto, el inmisericorde, el tramposo sin medida, Baal.
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Capítulo 22. Tu mente rompe tu entendimiento terreno

-

Si tu no mente une sin medida tu no luz a tu más temible enemigo, tu mente
une tu entendimiento terreno a tu enemigo, destruyéndolo.

-

No entender tu mente, une ese no entendimiento a tu no luz destruyéndola
y dándole el poder de tu pensamiento a tu no mente.

-

Entender tu no mente es entender cómo entiende tu enemigo y entender tu
verdadera mente es entender cómo entiende el verdadero amor el Uno.

-

Destruir tu no mente une tu muerte al Uno.

-

Tu no mente destruye tu no muerte, no uniendo tu mente a tu vida eterna.

-

El entendimiento de tu muerte une tu no temor en el momento de que
ocurra.

-

Une el entendimiento de tu mente al Uno, la única y verdadera mente en tu
muerte y no morirás.

-

Tu no mente une tu muerte a tu enemigo.

-

Tu no mente desprecia el entendimiento de tu vida y de tu muerte, ella es la
trampa de la no verdad de ser mente.

-

No entender sin medida tu no mente es no entender que ella te une a tu
más temible enemigo en el momento de tu muerte y rompe tu unidad por
completo con el Uno.

-

Tu no muerte une tu mente sin medida a tu vida eterna.

-

Tu no mente une sin medida tu muerte al Dadoe, así que tendrás que elegir
si ser mente o no mente, tendrás que elegir si ser muerte o vida eterna.

-

Tu enemigo une tu no mente en el momento de tu muerte a su reino,
entendiendo que tú no mente fue tu elección mientras viviste, tu unidad de
vida no fue entonces la mente.
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-

Si unes en tu muerte tu mente al Uno, el Uno entiende tu unidad y une tu no
muerte a tu vida eterna sin medida.

-

No entender tu no mente une por tanto tu no felicidad en el momento de la
muerte. Entender a tu no mente te mostrará la felicidad en ese momento.

-

Buscar la felicidad en el momento de tu muerte es haber buscado cada día
tu mente y haberla encontrado en el amor de tu existencia y en las semillas
de compasión que plantaste.

-

Entender en el momento de tu muerte tu no mente aunque no la hayas
buscado en tu existencia, también une tu unidad al Uno.

-

Tu enemigo desea tu no entendimiento de tu muerte y desea a la vez el no
entendimiento de tu mente porque sabe que lo que eres no importa, solo
importa lo que seas en tu muerte porque lo que seas, será a lo que te unas.

-

No unir tu mente al Uno en ese momento es lo que desea tu enemigo
temible, Baal.

-

Si mueres siendo no mente, Baal, une tu tránsito a él, tu nuevo nacimiento y
tu nueva vida, rompiéndolos sin compasión.

-

Une tu no mente a Baal en el momento de tu muerte y sólo conocerás la
desgracia hasta que en una de tus vidas entiendas la luz de tu mente.

-

Entender sin medida tu no muerte es entender tu no mente.

-

Entender tu no muerte destruye tu entendimiento terrenal de lo que es tu
muerte, uniendo a ella la alegría por nacer a la vida eterna.

-

Entender tu no unidad en tu muerte, une tu unidad al Uno.

-

Entender tu muerte como tu desgracia es darle poder a tu no mente.

-

Entender tu muerte como tu liberación es entender tu poder divino como
mente.

-

Tu unidad en tu mente, es tu unidad en tu muerte.

-

Tu enemigo no desea que tengas el conocimiento de lo que verdaderamente
es tu muerte.
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-

El sólo desea que entiendas tu muerte como la separación de la materia y
experimentes el dolor y la tristeza por hacerlo.

-

El une el dolor a tu muerte entendiendo tu apego a lo muerto, porque lo
único que está muerto es la materia, lo único que está vivo es el amor.

-

La materia es la trampa de la muerte

-

Entender tu no poder material como tu seguro sistema de entrada en el
reino del amor del Eterno Uno es haberlo entendido todo.

-

Romper sin medida tu unidad en la muerte con Baal es romper sin medida tu
unidad con materia, él es materia y la materia es él.

-

Romper tu sed de materia une tu Uno al Uno en tu muerte.

-

No entender que tu unidad a la materia te lleva a la desgracia, es no
entender que esa unidad es la que te hará creer en la muerte.

-

Si lo deseas y cuando llegue ese momento di: “Uno mi mente al Uno
entendiendo mi unidad en mi muerte por el poder de Yo Soy el que Soy” 1
sola vez y a Mí te unirás.

-

Si así lo haces tu muerte no existirá y habrás unido tu vida a la vida eterna.

-

Entender tu muerte es entender tu mente.

-

Sólo tu no mente es tu verdadera muerte.

-

Tu mente verdadera sólo te lleva a la felicidad del nacimiento a tu unidad en
tu no muerte
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Capítulo 23. El no entendimiento de tu muerte une tu vida a
entenderla a través de tu no mente

-

Tu muerte une tu no mente con tu enemigo.

-

Tu muerte une tu no mente con tu unidad de vida.

-

No entender tu no mente une tu muerte a tu enemigo en el Dadoe.

-

Tu no mente entiende tu unidad terrena no deseando entender tu unidad
divina.

-

Entender mostrando unidad divina une tu mente al Uno.

-

Entender sin medida es destruir tu no mente.

-

Entender tu deseo une tu no mente a su consecuencia, tu desgracia

-

Entender no entendiendo, une tu mente a tu dos.

-

Entender sin medida rompiendo tu entendimiento terreno de hacia dónde
te lleva tu no muerte es mostrar unidad al Uno.

-

Poder ser mente es poder ser libre y es unir tu vida a tu Uno y tu Uno a Mi
Uno.

-

Muerte sin tu no mente une tu muerte a tu vida eterna.

-

El entendimiento de tu muerte rompe sin medida tu evolución.

-

El entendimiento de tu vida rompe sin medida el entendimiento de tu no
muerte.

-

Tu no muerte une tu Uno y tu mente al Eterno Uno y a su mente.

-

Tu muerte une tu dos y tu no mente al gran torturador, Baal, y a su mente.

-

Muerte sin unidad en tu Uno es muerte en unidad a tu dos.

-

Muerte en unidad al Uno es no muerte porque es nacimiento en unidad al
Eterno Uno.

-

Tu enemigo une el entendimiento de tu no muerte a tu no luz durante tu
vida, no deseando entender qué es realmente la muerte, despreciando todo
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entendimiento divino de ella y apreciando todo apego al falso mundo de
materia, poder o éxito como seguro sistema de entendimiento de lo que es
la muerte.
-

No entender tu no muerte como tú no unidad en el Uno, une tu desgracia a
tu muerte uniendo entonces tu dos a tu enemigo.

-

Entender tu risa en tu muerte, une tu muerte a Baal y tu risa acaba siendo
muerte verdadera. Tu enemigo desea tu risa porque entonces él muestra su
poder uniendo el no entendimiento de tu muerte a tu esencia, uniéndote
después a él.

-

El entendimiento de tu no muerte une la muerte a tu enemigo sin risa.
Entender tu no risa es entender tu no muerte.

-

Tu no mente une sin medida tu risa en tu muerte no dejando que unas tu
Uno al Eterno Uno, sin ruido.

-

Tu Uno entiende tu muerte como tu unido silencio, no como tú no unido
ruido en tu sagrada unidad, porque es el silencio de lo sagrado lo que une
todo en la no muerte y es el no entendimiento de ese silencio el que lo
separa todo y lo convierte en muerte.

-

Entender no entendiendo rompe sin medida tu no muerte uniendo entonces
tu muerte al Dadoe.

-

No entender tu muerte como tu unidad a tu enemigo, la une a él porque
entonces tu unidad será muerte y tu muerte no unidad al Uno.

-

Entender tu no muerte es entender la unión de tu alfa y tu omega.

-

Tu no muerte une tu alfa, tu omega y tu infinito.

-

Entender tu omega es entender tu unidad en la no muerte.

-

Une tu omega al Uno en ese momento y entenderás por completo la no
muerte.

-

Tu alfa une tu entendimiento de ese momento.

-

Tu omega une tu unidad a tu Uno.
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-

Tu infinito une tu Uno al tu Eterno Uno.

-

El entendimiento de tu no muerte une sin fisuras tu alfa a tu omega y tu
omega a tu infinito.

-

El entendimiento de tu no muerte une el entendimiento de tu evolución
mientras dura tu encarnación.

-

El no entendimiento de tu encarnación rompe sin medida tu vida.

-

Entender tu muerte desata una poderosa fuerza de unidad al Uno que es la
verdad, apartándote de la falsedad de la muerte.

-

Entender tu no muerte une tu evolución al Uno.

-

Tu no muerte une tu mente a tu felicidad.

-

Tu no mente une tu muerte a tu dolor repetido y tu dolor es repetición de
muerte.

-

Entender tu poder sin medida es entender tu no muerte, el no
entendimiento de tu poder es lo que te hace ser muerte y no vida eterna.
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Capítulo 24. Tu mente une tu no recuerdo de tu existencia anterior

-

Tu mente no recuerda tu vida anterior.

-

Tu no mente detesta tu recuerdo de la vida anterior.

-

Tu mente une el recuerdo de tu vida anterior a tu subconsciente, no a tu
desierto del consciente, que vive en tu no mente.

-

Tu no mente une el recuerdo de tu vida anterior a tu desierto del consciente
para que no sea recuerdo de nada.

-

Es tu unidad la que une tu Uno a tu subconsciente, o tu dos, a tu desierto del
consciente.

-

Baal, tu más temible enemigo, desea tu no entendimiento de tu unidad para
que tampoco haya entendimiento de tu existencia pasada porque ella te haría
aprender de tus errores de amor.

-

Tu no mente desea tu no unidad en el Uno.

-

Tu mente desea tu unidad en el Uno para que tus recuerdos sean
entendimiento perfecto de tu evolución en tu actual vida.

-

El entendimiento de tu no mente une tu no memoria para entender tu dolor y
tu sufrimiento. Tu mente une tu perfecto entendimiento de toda tu desgracia.

-

El entendimiento de tu mente será el entendimiento de tu muerte
transformándola en no muerte porque estará unida a tu Uno.

-

El entendimiento de tu no muerte sirve para unir tu subconsciente a tu Uno.

-

Entender tu Uno es entender entonces, tu no muerte.

-

Tu no muerte une tu Uno al Uno del Uno.

-

La no unidad en tu no mente, une el entendimiento de tu evolución a tu Uno.

-

El no entendimiento de tu Uno, une tu evolución a tu enemigo, a Baal, el amigo
de tu desgracia.

-

Tu no entendimiento une tu muerte a tu enemigo.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 83

La mente sin medida

-

No entender tu no mente une tu mente a tu no evolución y a tu enemigo.

-

Tu no memoria une tu no mente a tu mente.

-

Tu mente guarda la memoria de lo que fuiste porque está unida al Uno, que
habita en tu subconsciente y es tu salvación como mente porque te hace
recordar el no entendimiento de tu pasada vida cuando no fuiste amor.

-

Entender tu deseo de ser sin medida memoria une tu evolución a tu mente.

-

No entender tu no memoria te une a tu enemigo.

-

Entender tu memoria te une a tu Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu error pasado une tu mente a tu Uno.

-

Tu no mente une tu no memoria a tu no deseo de evolucionar.

-

Tu mente une en tu memoria tu deseo de evolucionar siendo Uno con el Uno
en tu vida y en tu muerte.

-

Mostrar entendimiento de tu muerte unida a tu memoria, muestra el deseo de
no morir verdaderamente.

-

El entendimiento de tu no memoria, une tú sin medida deseo de unir tu
memoria a lo que está unido al UNO y no a lo que está unido a lo que no tiene
vida.

-

Ser no mente es ser no memoria.

-

Ser Uno es ser verdadera mente con memoria y evolucionar sin medida.

-

No entender tu no mente y no entender tu no memoria, es no tener memoria
en tu tránsito, y tu tránsito ocupa desde tu muerte hasta tu nuevo nacimiento.
Si eres entendimiento errado de tu dos, eres entendimiento errado de tu
memoria.

-

El entendimiento de tu vida es entendimiento en tu tránsito.

-

Entenderás tu tránsito solo si tuviste memoria.

-

Tu no tránsito feliz, une tu no memoria a ese no tránsito, desesperándote.

-

No entender tu tránsito rompe sin medida tu nuevo nacimiento y tu nueva
vida, porque todo tiene el mismo entendimiento.
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-

Muerte sin memoria de tu vida pasada es muerte sin rumbo.

-

Muerte sin memoria de tu unidad, une tu tránsito a tu no entendimiento, que
es tu desesperado entendimiento por darte cuenta que has muerto sin poder
volver a lo que te consideraste unido pero era sólo trampa de lo no unido.

-

Tu no deseo de unir tu tránsito a tu no memoria, te une ya a tu Uno.

-

Tu no memoria une tu no unidad en tu muerte a tu más temible enemigo, Baal.

-

Memoria sin unidad te une a tu dos cuando mueras.

-

Tu memoria en tu muerte une tu Uno al Uno del Uno siendo Uno con su
memoria y memoria de su Uno.
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Capítulo 25. Tu mente une tu unidad en mostrar desapego de la
materia

-

No entender tu unidad sin medida en la materia a través de tu no mente es
entender tu desgracia.

-

Tu no mente une tu deseo sin medida de vivir rodeado de materia.

-

Tu mente une tu desapego a la materia como forma de salvarte.

-

El entendimiento de tu unidad a la materia no une tu no mente a tu mente,
sino que une tu no mente a la mente de Baal, el torturador de mentes.

-

Mostrar desapego de lo unido a tu enemigo, une tu unidad en tu Uno.

-

Entender tu no unidad sin medida no une tu mente en tu Uno pero si une tu
no mente a Baal, liberándote.

-

Entender tu unidad es entender la no unidad de tu no mente.

-

Tu enemigo rompe sin medida tu unidad con tu no mente si entiendes su
unidad no unida a tu Uno.

-

No entender entendiendo tu no mente une tu mente a tu dos.

-

Mostrar unidad de mente une tu entendimiento a tú encarnación no
uniendo ni tu vida ni tu muerte a tu enemigo.

-

No entender sin medida tu no mente, une el entendimiento de tu
encarnación a ser no mente unida a la materia buscando la paz donde solo
hay no unidad de mente.

-

Entender sin mostrar unidad es entender que un desierto es un oasis.

-

Tu Uno mueve a tu mente a ser entendimiento de tu vida. Tu dos mueve a tu
no mente a ser entendimiento de tu no unidad en tu muerte.

-

Entender tu Uno, mueve a tu mente a unirse al Eterno Uno.
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-

No entender sin medida tu no mente, une tu dolor, su sufrimiento y tu
desgracia en tu siguiente vida, arrastrado como unido al río del
entendimiento de tu trampa.

-

Entender deseando tu máximo entendimiento no une tu no mente a tu Uno,
pero une tu no mente a su no unidad, la de Baal.

-

Entender entendiendo y uniendo sin medida tu mente al Uno, une tu muerte
al Eterno Uno.

-

Poder de mente es poder de unidad.

-

Desesperarse, une tu no mente a tu mente destruyendo tu divinidad.

-

Tu entrega sin medida une tu mente a tu Uno, siendo Uno con el Uno en tu
muerte.

-

Tu entrega une tu no mente a tu enemigo, entonces él desesperaría
entendiendo que tu entrega es ser mente y es estar unido al Uno.
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Capítulo 26. Tu mente une tu no luz en tu dos de mente

-

Tu mente une tu no luz en tu dos de mente uniendo tu origen de unidad al
sin luz en tu mente.

-

Entender tu origen de unidad al sin luz es entender todo tu dolor, tu
sufrimiento, tu desesperación, tu frustración, tu asco por vivir lo que debes
vivir por tu error y tu desgracia por vivirlo una y otra vez.

-

Entender tu no unidad en el sin luz es entender tu Uno.

-

Entender tu Uno es entender tu unidad con el Eterno Uno.

-

Entender tu Uno es entender tu unidad en tu muerte, en tu nacimiento y en
tu siguiente vida.

-

Tu unidad en el sin luz rompe sin medida tu encarnación.

-

Entender tu enfermedad es entender como esa unidad se une a tu cuerpo.

-

Tu unidad al sin luz une tu desgracia a tu encarnación. Tu desgracia es la
repetición de tu error hasta tu total entendimiento de tu no amor.

-

Entender tu unidad al sin luz, une tu no memoria de lo repetido.

-

El no entendimiento de tu no memoria une tu deseo de repetir por no
entendimiento de tu error.

-

El no entendimiento de tu error une tu desesperación por no entender una
vida más tu desgracia.

-

El no entendimiento de tu entendimiento a través de la lamentación y la
lucha, une tu Dadoe a tu desgracia.

-

Entender tu unidad es entender entonces tu no repetición.

-

No entender tu error lamentándote de vivir lo mismo, une tu no luz a la de
tu más temible enemigo, destrozando tu evolución.

-

Morir entendiendo tu error une tu Uno al Uno del Uno.
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-

Tu enemigo te une tu no deseo de entendimiento y tu deseo de defender a
tu ego que es tu condena, porque defender a tu ego es defender lo muerto
que hay en ti pero no lo sabes y es defender al mismo tiempo tu Dadoe.

-

Tu no entendimiento de tu unidad en el sin luz une tu no luz a tu
encarnación rompiendo sin medida tu evolución.

-

Mostrar tu unidad al Uno en tu error, rompe sin medida el error.

-

El entendimiento de tu no unidad en el pasado destruye tu repetición y tu
error al mismo tiempo.

-

No unir tu entendimiento a tu unidad no te une a tu Uno sino a tu dos.

-

No desear morir unido a un error de amor que conlleve repetición une tu
Uno al Uno del Uno a través de su infinita misericordia.

-

Entender tu unidad al sin luz de origen sitúa a tu evolución fuera de la Tierra,
porque ya no nacerás ni morirás más en ella.

-

El entendimiento de tu evolución sin el sin luz te lleva al cielo de descanso.

-

El entendimiento de tu evolución sin tu no luz te mantiene en la Tierra pero
unido a tu Uno.

-

El entendimiento de tu evolución sin tu unidad al sin luz, y sin tu no luz, te
lleva sin medida al Cielo Eterno.

-

No desear entender esas dos unidades de origen, te lleva sin medida a
encontrarte de nuevo en el reino de Baal, el Dadoe.

-

Muerte sin entendimiento de tus unidades de origen te lleva al reino de tu
origen y a tu origen mismo, Baal.

-

Entender tu no muerte es haber entendido tu unidad al sin luz, tu unidad
terrena, tu ego y tú no luz.

-

No entender tu muerte te lleva a unirte a esas mismas unidades en ella, en
tu tránsito, en tu nuevo nacimiento y en tu siguiente vida.

-

Baal se alimentará de tu desgracia, pues su único alimento es tu dolor, tu
desesperación y tu frustración por lo que vives.
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-

Entender tu unidad en el Eterno Uno, une tu desprecio a las unidades de
desgracia.

-

Muerte sin tu Uno es muerte en desgracia, tránsito desgraciado y desgracia
futura.

-

Entender tu desgracia une tu Uno a tu entendimiento de tu error para no
repetirlo más y elegir perder siendo amor.

-

El entendimiento de tu unidad une tu no luz a Baal. Entender tu no luz, une
tu Uno a tu luz eterna.

-

Tu deseo de unir tu encarnación a tu Uno, entendiendo tu deseo, une tu no
entendimiento de todo lo que es desgracia para ti, a Baal.

-

No desear entender es no desear unirte al Uno.

-

Saber que eres Uno y no querer unirte al Eterno Uno, une tu dos a tu
muerte.

-

No entender tu dos, es no entender tu no luz.

-

No entender tu dos, es no entender tu unidad al sin luz.

-

Entender tu Uno, es entender tu Cielo Eterno.
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Capítulo 27. Tu mente entiende sin medida tu no mente

-

Tu mente entiende tu no mente.

-

Tu no mente une tu sin medida dos al Uno de tu mente.

-

Tu no mente, te une a tu no evolución.

-

Tu mente une tu encarnación a tu evolución.

-

Tu no mente desea tu no unidad en el Uno.

-

Entender tu no mente es entender tu no evolución.

-

Entender tu no mente es entender tu deseo de no unir tu Uno a entender tu
encarnación como tu aprendizaje y no como tu lucha.

-

El entendimiento de tu sin medida unidad, te une a tu Uno en tu mente.

-

Tu enemigo te une al Uno de su mente en tu mente, a través de tu unidad al
sin luz de origen.

-

Tu enemigo te desprecia sin medida entendiendo tu mente como tu deseo
de unir tu Uno a su dos.

-

Entender tu no mente une tu claridad de mente al entender entonces tu
unidad al sin luz.

-

Entender tu no mente te une a tu Uno cuando te des cuenta de que es un
parásito de tu verdadera mente.

-

Entender tu Uno, une tu no mente a tu enemigo que es su origen parasitario
de mente porque tu Uno entiende lo que es la no luz y la no luz, no es
mente, es solo mente parasitada.

-

No entender entendiendo que tu no mente es tu verdadera mente solo te
lleva al caos de tu vida, de tu mente y de tu muerte.

-

Entender entendiendo tu

unidad

al

Uno,

es

entender

lo

que

verdaderamente es mente porque está vivo y lleno de amor y lo que
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verdaderamente es no mente, porque está muerto y lleno de lo que no es
amor.
-

Entender unido a tu mente unida al Uno, une tu no muerte al Eterno Uno.

-

No entender tu unidad ni lo que es la unidad verdadera, rompe tu mente.

-

Mostrar entendimiento de tu unidad sin mostrar entendimiento de tu
mente, no te une al Uno sino al dos.

-

Mostrar entendimiento de unidad, une tú no mente a tu dos, destruyéndola.

-

Entender tu no mente te une a no repetir tu error.

-

No romper sin medida tu deseo de unir tu no mente a tu mente para
destruir el ruido del amor que es sagrado silencio de tu ternura, es unirte a
tu enemigo a través de su mente.

-

Entender tu no muerte une tu no luz a tu enemigo.

-

La unidad de tu no mente te arrastra a tu muerte pero la unidad de tu mente
te lleva a tu no muerte.

-

Entender tu poder de unidad une tu no mente a tu enemigo.

-

Tu poder de unidad une tu unidad a ser pura luz o a ser unida tiniebla a la
tiniebla.

-

El entendimiento de tu no poder de unidad es tu salvación y tu sendero de
luz hacia el Cielo Eterno pues tu no poder es poder en la Tierra pero no es
poder alguno para poder alcanzar el cielo.

-

No unir tu “no poder” a tu no unidad despreciándolo, es no entender la
verdadera razón de tu bajada a la Tierra, el desprecio a lo no unido al poder
del amor.

-

Tu no deseo de unir tu poder a tu Uno, une tu no poder a tu Uno
destruyéndolo, siendo entonces cuando dejas de conocer tu verdadero
poder, eres ser divino de poder divino, tu poder emana de tu luz y tu luz es
tu amor.
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-

Si tu unidad, une tu poder a tu Uno, tu no unidad une tu no poder a tu dos,
entendiendo entonces que tu poder terrenal es tu meta como tu camino es
defenderlo sin tregua sin entender que eso ya lo hiciste y caíste en la trampa
del gran torturador de almas, Baal.

-

Entender sin medida tu muerte une la muerte sin unidad a tu dos y la
muerte unida que es la no muerte a tu Uno para que sea Uno con el Uno en
tu vida eterna.

-

Morir sin entender por qué debes unir tu mente al Uno en ese momento, es
no entender tu unidad durante tu vida.

-

No desear tu verdadera mente une tu desgracia en tu vida y en tu muerte.

-

Mostrar duda de cuál es tu verdadera mente, une tu mente a tu dos,
rompiendo tu encarnación.

-

Mostrar entendimiento de tu no unidad de mente, une tu mente a tu razón
divina preparando tu camino hacia el Cielo Eterno.

-

Tu enemigo une su duda a tu duda para que dudes sin medida sobre cuál es
tu mente y tu camino.

-

Tu unidad rompe sin medida tu no mente, limando sin medida la realidad de
tu mente que no es la que tus ojos ven, sino la que la visión de tu espíritu de
deja ver cuando ya no eres no mente y entiendes el amor.

-

Tu enemigo te desprecia por ser mente.

-

Tu enemigo te desprecia aún más por unir tu mente al Uno.

-

Y tu enemigo temible que es Baal, desespera si unes a todo eso tu desprecio
a ser no mente y no deseas nunca más ser no poder.

-

Ahora mismo, mientras lees, él desespera porque ya conoces lo que es ser
mente, y conoces el significado de lo que es una trampa para tu mente.
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Capítulo 28. Tu mente no une tu no mente a tu Uno

-

Tu mente no une tu no mente a tu Uno.

-

Entender tu no mente como el entendimiento de tu mente es no entender
tu sin medida desgracia.

-

Mostrar unidad de mente, une tu no mente a tu enemigo. Mostrar unidad
de no mente une tu vida a la no felicidad.

-

Tu no entendimiento de tu mente desata la rotura de tu encarnación.

-

El entendimiento perfecto de lo que es a tu mente y de lo que es a tu unidad
de mente, desata felizmente tu seguro futuro en la morada del Eterno Uno.

-

La unidad de tu mente une tu muerte, tu tránsito, tu nuevo nacimiento y tu
siguiente vida porque a todo lo que te uniste, unido te quedas.

-

Tu unidad de mente rompe sin medida tu unidad de no mente.

-

Tu no mente te desprecia, ella es tu verdugo sin misericordia que te
encamina al caos a través de la trampa.

-

Tu mente une tu deseo unido de no regresar a la morada del Eterno Uno, tu
Uno.

-

El entendimiento de tu mente no une tu unidad con el Uno pero si une tu
muerte al Uno porque te hace mente que conoce la verdad y la trampa.

-

Tu unidad de mente rompe tu nuevo nacimiento porque tu unidad te une a
la felicidad de nacimiento o a desgraciado nacimiento.

-

Tu nuevo nacimiento desune tu no muerte de tu deseo de no vida. Romper
tu nuevo nacimiento uniendo tu no muerte a tu no vida muestra el no
entendimiento de tu unidad divina.

-

Entender tu nuevo nacimiento es entender tu no muerte.

-

Tu no muerte une tu silencio en tu descanso.
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-

Entender tu descanso es entender tu deseo de unir tu no luz a tu más
temible enemigo, Baal.

-

Baal, desea tu rotura de pacto de silencio en ese momento, si lo haces, él
une tu Uno a su dos, entendiendo tu no unidad a lo divino.

-

Lo divino es silencio y tu no muerte es también tu perfecto silencio.

-

Tu perfecto entendimiento de tu no muerte desespera a tu enemigo.

-

Tu perfecto entendimiento de tu no muerte une tu felicidad a tu nuevo
nacimiento y a tu siguiente vida.

-

No entender lo que lees, une la muerte de tu siguiente vida a Baal, por
elección tuya, porque tu desesperación por romper tu pacto de silencio es
de nuevo, otra trampa de Baal.

-

Tu unidad con el silencio es tu unidad con la no muerte.
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Capítulo 29. Tu entendimiento de tu unidad no une tu mente al Uno,
une tu unidad al Uno

-

El entendimiento de tu unidad, no une tu mente el Uno.

-

Tu unidad une tu Uno, no tu mente.

-

Entender tu no mente si une tu mente al Uno.

-

Tu no mente, te une a tu enemigo sin medida. No entender esa unidad, une
tu no luz a tu encarnación.

-

No entender tu unidad de origen, une entonces tu no muerte a tu enemigo,
muriendo en realidad.

-

Entender tu no muerte, une tu muerte a tu enemigo.

-

Tu no muerte, une tu no mente a tu enemigo uniendo tu mente a tu Uno y
tu Uno al Uno del Uno.

-

Tu no muerte te une a tu unidad sin medida.

-

Tu no muerte silencia tu no mente después de que suceda evitando la
ruptura de tu silencio, que es la ruptura del no entendimiento de tu muerte.

-

En tu no muerte se silencia entonces tu no mente desde tu Uno.

-

Tu no muerte une tu no mente a tu dos.

-

Tu no mente une tu muerte a tu enemigo porque él te unirá tu deseo de
hablar a su dos, el dos de Baal, para que unas tu esencia a él.

-

Tu no mente te une a la desesperación tras tu muerte.

-

Tu no muerte une tu silencio a tu Uno provocando la unidad al Uno de modo
inmediato y ascendiendo a tu cielo de descanso.

-

Tu no mente desea tu error en ese momento porque necesita unir ese
momento a tu origen.

-

El no entendimiento de tu muerte, no te une a tu Uno sino a tu enemigo.
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-

Morir es entender porque entender tu muerte es entender en vida tu
mente.

-

Tu mente es muerte o es vida eterna, porque tu unidad en tu mente es tu
unidad en tu muerte.

-

Morir sin entender tu mente une a eso el no entendimiento de tu muerte.
Tu muerte une tu mente a tu Uno o tu no mente al dos.

-

El entendimiento de lo que es tu no mente es tu salvación, pues tu unidad
de no mente es tu unidad de condena.

-

El entendimiento de tu muerte, rompe sin medida tu encarnación porque te
enseña a unir tu Uno durante tu vida para después unir tu Uno en tu no
muerte al Uno del Uno.

-

Entender tu no unidad, muestra tu deseo de entender tu no muerte.

-

Tu unidad sin medida es tu unidad en tu no muerte, pues tu no muerte es tu
unidad en vida.

-

Entender tu muerte sin medida une tu no mente a tu enemigo.

-

Tu entendimiento une tu poder divino a tu Uno durante tu encarnación.

-

Ese entendimiento une tu no miedo a la llegada de ese momento.

-

El entendimiento de tu sin medida unidad te impide tener miedo pues el
miedo une tu Uno a tu dos en tu muerte, no dejando que tu Uno se una el
Uno del Uno.

-

Entender tu muerte es el entendimiento de tu evolución, pues evolucionar
es desear unirse al Uno.

-

El entendimiento de tu evolución es el entendimiento de tu mente y es la
evolución de tu propia mente.

-

No evolucionar es romper sin medida tu mente uniéndola a tu deseo de ser
no mente.

-

Mostrar unidad en tu evolución es entender el Uno de tu mente.
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-

Mostrar unidad mostrando a la vez deseo de no unirse, une tu no luz a tu
enemigo.

-

Tu entendimiento debe mostrar tu deseo de no romper esa unidad durante
tu encarnación para que sea verdaderamente unidad.

-

No entender, entendiendo tu no deseo de entender nada, sólo te lleva a tu
desgracia, la exacta repetición de lo vivido una existencia más.

-

No entender, entendiendo y uniendo además tu deseo de ser no mente,
solo te lleva a una múltiple desgracia, la de permanecer en el Dadoe y
repetir muchas veces lo vivido en la Tierra.

-

Mostrar entendimiento, silencia tu deseo de ser no mente.

-

Tu enemigo desea tu no entendimiento uniendo tu no luz a tu no mente.

-

Entender entendiendo tu muerte sin medida, une tu Uno en vida para
después unirlo al Uno del Uno en tu no muerte entendiendo entonces tu
esfuerzo durante tu encarnación por mantenerte unido en entendimiento.

-

Tu unidad une tu mente al Uno.

-

Tu no unidad une tu muerte a tu enemigo.
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Capítulo 30. Tu mente une tu muerte en tu Uno, tu no mente une tu
desgracia en tu muerte

-

Tu mente une tu no muerte en tu Uno.

-

Tu no mente une tu desgracia en tu muerte.

-

Entender tu mezclada mente, es entender tu muerte o tu no muerte porque
entender tu mente es entender tu encarnación.

-

Tu unidad une tu mente a tu Uno.

-

Tu no mente une tu desgracia a tu encarnación pues tu muerte une el no
entendimiento de tu encarnación.

-

El no entendimiento de tu encarnación mueve poderosas fuerzas
provocadoras de una muerte en el dos.

-

Tu entendimiento mueve poderosas fuerzas promovedoras de una vida
unida al Uno y de una no muerte unida sin medida a tu Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu no mente desata fuerzas rompedoras de tu
encarnación, para llevarte a tu Uno.

-

Tu no mente no desea entendimiento de tu encarnación, solo desea la
repetición del dolor y el sufrimiento.

-

Tu mente desea la liberación de tu dolor.

-

Tu unidad de entendimiento no une tu muerte prematura a tu encarnación.

-

Entender entendiendo y deseando entender tu muerte, une tu deseo de unir
tu encarnación al sin luz a través de un pacto no cumplido.

-

Tu enemigo uniría en ese caso tu sin medida unidad en tu dos para provocar
tu muerte rompiendo entonces tu evolución.

-

Tu enemigo desea tu error de percepción divina, uniendo su entendimiento
a anular el cumplimiento de tu pacto en tu Uno, haciéndote creer que no
existe pacto.
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-

Desear no unir tu evolución a tu Uno, es desear no cumplir tu pacto.

-

Romper tu pacto es provocar tu muerte anticipada porque no deseaste
entender lo divino de tu pacto.

-

Entender tu pacto, une tu Uno a tu encarnación llevándote entonces a tu
felicidad y no entenderlo es muerte en tu dos.

-

El entendimiento de tu pacto y su cumplimiento desata la rotura de lo que te
unió a la no luz de otras vidas, entregándote al Eterno Uno y uniéndote a su
Eterna Luz.

-

Unirte a Su Luz es unirte a tu felicidad por el cambio.

-

Tu no entendimiento es tu no felicidad.

-

El entendimiento de tu encarnación es entendimiento de tu evolución y es
entendimiento de tu no muerte.
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Capítulo 31. Tu mente sitúa el entendimiento de tu encarnación por
encima del entendimiento de tu muerte

-

Tu mente prefiere siete veces siete el entendimiento de tu encarnación que
el entendimiento de tu muerte.

-

Tu muerte es el fracaso de tu encarnación.

-

Tu victoria en tu encarnación es tu no muerte y es a la vez, tu victoria sobre
Baal.

-

Tu no muerte, te une sin medida a tu Uno y tu Uno es tu mente.

-

Tu muerte te une sin medida a tu dos y tu dos es no mente.

-

Mostrar entendimiento de tu muerte es desear no entender a tu no mente.

-

Tu muerte une tu no unidad en el Uno y tu no muerte une tu perfecta unidad
en el Uno.

-

Entender esto es entenderlo todo acerca de tu unidad y de tu muerte.

-

Entender tu no deseo de unir tu Uno en tu muerte, es entender tu deseo de
no dejar de sufrir.

-

Tu no mente desea tu sin medida sufrimiento porque sabe quién es su dueño
de origen y también sabe el origen de tu sufrimiento.

-

Tu no mente te desprecia si entiendes sin medida su origen, porque entonces
sabe a quién de forma segura de unirás para evitar el innecesario
sufrimiento.

-

Tu no entendimiento sin medida de tu no muerte, une tu muerte al origen de
tu sufrimiento.

-

Tu no muerte, entiende tu no unidad en tu más temible enemigo.

-

El no entendimiento de tu unidad sólo te origina muerte.

-

Tu unidad sin medida en tu muerte es tu unidad sin medida en tu mente.

-

Tu no muerte entiende tu no necesidad de repetir.
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-

Tu muerte le encanta tu repetición sin entendimiento.

-

Tu enemigo te une su necesidad de que repitas, pues él se alimenta de tu
dolor, de tu sufrimiento y tu desgracia.

-

El alimento de tu enemigo es la energía de no amor y la de no
entendimiento.

-

Tu unidad de entendimiento es tu salvación.

-

Tu unidad de no entendimiento es tu desgracia, la desgracia de tu repetición.

-

El entendimiento de tu unidad desencadena el entendimiento de tu muerte.
Tú decides si eres muerte o vida eterna tras tu no muerte.

-

Entender no es desear tu muerte en vida.

-

Entender es unir tu no muerte a tu vida para que sea vida eterna y verdad de
vida.

-

Tu más temible enemigo te desprecia por tu unidad de entendimiento.

-

Tu unidad de entendimiento es tu unidad de vida y es tu unidad en tu
muerte, sentirse unido es saber sin dudas que no morirás verdaderamente.

-

Mostrar no entendimiento de tu muerte no es desear tu vida.

-

Tu próxima vida sin entendimiento de muerte no es vida, es desgracia.

-

No entender tu no vida, une tu muerte a tu dos.

-

Tu no vida, rompe sin medida tu encarnación, pues sólo buscarás la culpa de
tu dolor y no la solución a tu evolución.

-

Tu no deseo de unir tu no entendimiento al entendimiento de tu no muerte,
une tu muerte a tu dos.

-

No entender tu no mente, une tu no unidad en tu no muerte y tu unidad en
tu muerte.

-

Entender tu no mente es entender tu encarnación rota sin medida.

-

El entendimiento de tu no mente es el entendimiento de tu verdadero
origen, muerte sin unidad, ese es tu verdadero origen.
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-

Tu enemigo te une sin medida su unidad en tu vida, para después hacerlo en
tu muerte. Entender tu vida es entender tu muerte en esta vida.

-

No entender tu encarnación te une a tu enemigo, pues él te une el
entendimiento de que sólo existe la vida que ves ahora desde tus ojos físicos.

-

No entender la unidad de existencias en tu Uno, es no entender por qué el
Eterno Uno que es el Eterno Uno, desea que conozcas la verdad.

-

El entendimiento de tu unidad en el Eterno Uno, rompe sin medida tu
encarnación, no deseando más unir tu destino al gran engañador, Baal.

-

Tu enemigo te une el no entendimiento de tus vidas pasadas para que no
entiendas tu evolución como alma.

-

Entender tu evolución como alma, es entender tu no unidad a tu enemigo,
pues él no desea que evoluciones sino que sufras, no desea que ames sino
que reclames amor y no desea que dejes de ser origen y acabes siendo
omega en tu Uno.
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Capítulo 32. Tu unidad une tu no unidad en tu vida

-

Tu unidad une tu deseo, de no unir tu no unidad en tu vida.

-

Entender tu no unidad en tu vida es haber entendido tu unidad de origen.

-

No entender tu unidad une tu no vida a tu muerte.

-

Entender tu no mente une el entendimiento de tu no vida a tu enemigo.

-

El entendimiento de tu no vida une el entendimiento de tu no unidad en el
Uno.

-

Entender sin medida tu vida, es unir tu entendimiento de tu unidad absoluta
en el Uno.

-

El entendimiento de tu no unidad une el entendimiento de tu no vida.

-

Tu entendimiento rompe sin medida tu no unidad en tu Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu no unidad une tu no mente a tu no vida. Tu
unidad en tu Uno, une tu máxima felicidad.

-

Tu no unidad entiende a tu muerte como su unidad.

-

Romper tu Uno, une tu no vida a tu no mente y a tu muerte anticipada.

-

Entender sin medida tu no luz es haber entendido a la vez, tu no vida, tu no
mente y tu muerte anticipada.

-

No entender tu no luz, une tu no luz a tu no unidad muchas existencias en la
Tierra.

-

El entendimiento de tu no luz rompe sin medida tu encarnación porque
entonces entenderás tu no deseo de unir tu luz a nada que no sea luz.

-

Tu no luz te une a tu unidad en el sin luz.

-

Tu unidad en el sin luz es tu mayor desgracia.

-

Tu unidad en tu Uno es tu mayor felicidad.

-

Mostrar entendimiento de tu no luz te une más y más cada día a tu Uno.
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-

No desear unir tu muerte a tu no luz, te despierta como alma
reconduciéndote hacia la luz.

-

Si logras entender tu unidad en el sin luz, entenderás tu no muerte, porque
toda unión en el sin luz impide en tu no muerte que unas tu Uno al Uno del
Eterno Uno.

-

Mostrar entendimiento de lo que es luz en tu vida, te acerca a comprender
lo que no lo es, lo que no es nunca podrá ser y lo que es, siempre será
porque lo es por eternidad.
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Capítulo 33. Tu no vida une tu muerte, tu Dadoe, tu no nacimiento y
tu siguiente no vida

-

Tu no vida une tu sin medida Dadoe.

-

Tu Dadoe une tu no unidad en tu nacimiento siguiente, y esa unidad la de tu
siguiente vida y tu siguiente muerte.

-

Entender tus “no unidades” te unen a tu no error.

-

Entender tu no error une tu vida a tu Uno, tu no muerte a tu Uno, tu no
Dadoe, tu mayor nacimiento en tu Uno y tu siguiente vida.

-

Tu no unidad en tu muerte, une tus no unidades en tu desgracia.

-

Entender no entendiendo tus no unidades, une tu dos en tu muerte a tu
enemigo.

-

El entendimiento de tus no unidades une a su vez tu no unidad con Baal.

-

Entender tu no unidad en tu muerte es por tanto entender tus no unidades
en tu siguiente vida y tu unidad segura a Baal y a su desgracia.

-

Entender tus no unidades en tu no vida une tu Uno a tu unidad terrena.

-

Mostrar entendimiento de tus no unidades no une tu Uno en tu muerte pero
si une tu no luz a tu enemigo en ella.

-

Tu unidad terrena une tu desesperación, tu no luz, tu muerte rota (muerte
en tu dos) y el no entendimiento de tu unidad en el Uno.

-

Entender tus no unidades en el entendimiento de tu desgracia, no une tu
muerte a tu Uno pero si une tu Uno a tu unidad al sin luz.

-

Tu unidad al sin luz, une tu no entendimiento de tu unidad divina, tu no luz
en el entendimiento de tu desgracia, tu desesperación, tu sólo
entendimiento de tu unidad terrena y tu unidad en tu muerte a Baal sin
remedio.

-

Entender tus no unidades une tu no deseo de unirte a ellos.
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-

El no entendimiento de tus no unidades no unen tu dos a tu enemigo pero si
unen tu no vida a tu no luz llevándote a más desgracia.

-

Entender tus no unidades une tu mejor encarnación a tu mayor evolución.

-

El sin medida entendimiento de tus no unidades une tu seguro cielo eterno a
tu evolución.

-

No entender uniendo tus no unidades a tu deseo terrenal une además tu
unidad en el sin luz en tu muerte.

-

Entender tus no unidades une tu deseo de no desear tu muerte no unida al
Uno.

-

Entender tus no unidades une tu no muerte a tu Uno si lo haces durante
toda tu encarnación.

-

Tus no unidades entienden tu no deseo de unir tu Uno.

-

Romper sin medida tu Uno es tu desastre y es la victoria de tus no unidades.

-

Entender tus no unidades sin medida es sin medida entender tu no muerte.

-

Unir tu Uno en tu vida, une tus no unidades a tu enemigo.

-

Unir cada día tu mente al Uno, une tu Uno en tu vida al Uno del Eterno Uno.

-

Entender tus no unidades es entender tu no mente.

-

Entender tu no mente es entender el origen de tus no unidades.

-

Entender tu no mente es entender que tu origen es el origen de Baal.

-

No desear entender tu origen, une al roto Baal a tu vida aún más.

-

Tu enemigo es tu origen, él te une a tus no unidades. Tu no mente une su
mente a la tuya para que caigas en la trampa una vida tras otra.

-

No desear romper tus no unidades es no entender el tiempo de desgracia de
tu evolución.

-

No entender tu tiempo de desgracia sin medida es no conocer tu tiempo en
el Dadoe.

-

No entender entendiendo sin desear realmente entender es no entender
que tus no unidades están ancladas en tu mayor enemigo.
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-

Tu enemigo te despreciará si unes tus no unidades a tu Uno.

-

Tu enemigo, el despreciable Baal, une el entendimiento de tu no vida al no
entendimiento de tu no muerte.

-

Tu no muerte une el entendimiento de tus no unidades en tu Uno pues
muerte sin tus no unidades, es segura no muerte.

-

Y muerte con tus no unidades, es verdadera muerte.

-

Tu no entendimiento de tu muerte, no une tu Uno en tu vida.

-

El total entendimiento de que tu muerte no existe, une tu Uno al Uno del
Eterno Uno.

-

Entender tu no muerte es entender tus no unidades, si entiendes eso, has
entendido que solo la muerte es muerte en unidad a tus no unidades.
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Capítulo 34. No unir tu Uno en el Uno, te une a Baal después de tu
muerte

-

Tu no deseo de unir tu Uno en el Uno durante tu vida une tu muerte a tu
unidad en el dos.

-

Morir en unidad al dos, es morir en unidad al sin luz y a la no luz.

-

El perfecto entendimiento de tu unidad en el Uno, te une a tu evolución sin
medida.

-

Entender tu no Uno, es entender tu dos.

-

Tu no Uno es tu deseo de no unirte al Uno pero unirte a tu dos.

-

El entendimiento de tu no muerte une tu no Uno en tu dos.

-

Tu no Uno te une sin medida a tu no luz.

-

Tu no luz te une con fortaleza a tu enemigo.

-

Es tu no luz, tu no Uno.

-

Tu no Uno desea no dejar su origen y despreciar constantemente la luz de tu
Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu no Uno, si te une al Uno.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu no Uno es entender por completo
tu no luz de origen y es unirte en deseo de completa unión al Uno del Uno.

-

No entender rompiendo tu luz, une tu no luz al único entendimiento que la
entiende sin medida, la de unidad al sin luz.

-

Tu no unidad en tu Uno, te une a tu unidad a tu no Uno.

-

El entendimiento de tu no Uno, te une a tu más feliz encarnación.

-

Tu no Uno es tu completa desgracia.

-

Tu no Uno es tu negación absoluta a querer entender que eres luz
entendiendo sólo que eres tiniebla.
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-

El entendimiento de tu no Uno, rompe sin medida tu encarnación de trampa
viviendo entonces tu encarnación mejor entendida.

-

Mostrar entendimiento de tu no Uno, te despierta de tu sueño.

-

Tu sueño es no entender tu origen.

-

Tu despertar es entender que debes separarte de tu origen para unirte al
Uno.
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Capítulo 35. Entender tu no deseo une tu no mente a tu Uno

-

Entender tu no deseo une tu no mente a tu Uno.

-

Mostrar el deseo de no unir tu deseo a tu no mente, muestra tu unidad sin
medida.

-

No entender tu deseo queriéndolo unir a tu no mente, une tu dos a tu
enemigo y tu desgracia está servida.

-

Entender no entendiendo tu deseo de unir tu deseo a tu no mente, sólo
muestra tu unidad de origen.

-

No entender tu no unidad cuando eres deseo, es no entender tu unidad
verdadera.

-

No desear entender nada de lo que es tu deseo y tu unidad y tu no deseo y
no unidad es morir como energía divina que eres.

-

Mover tu encarnación a ser solo deseo es desear morir en tu dos.

-

Lo muerto es el deseo.

-

Lo vivo es tu unidad

-

No desear ser tu deseo es ser vida eterna.

-

Romper tu unidad siendo deseo de tu deseo sólo te lleva a morir unido a tu
enemigo de siempre, Baal.

-

Mostrar entendimiento de tu deseo une tu no luz al sin luz, él une tu deseo
cumplido aunque llegues a utilizar el mal para conseguirlo.

-

Entender tu deseo une tu no luz a tu enemigo.

-

El entendimiento de tu deseo es el perfecto entendimiento de que no es
deseo tuyo, es deseo suyo y que tú eres esclavo de su deseo y de tu
desgracia.

-

Suya es la capacidad de unir Baal su deseo de desgracia a tu deseo de ser
deseo y aceptar tu desgracia.
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-

Suyo es el origen de tu deseo.

-

Tuya es la elección del entendimiento de su origen para que no sea deseo.

-

El entendimiento de tu unidad hará que unas ese deseo a tu enemigo y
vuelva adonde le pertenece.

-

No sin esfuerzo tu deseo será eliminado, si consigues habrás unido en ese
momento y por ese momento tu Uno al Uno y habrás vencido a Baal.

-

No desear unir tu deseo a tu dos une tu desastre a tu no vida.

-

Tu mejor muestra de que no eres deseo es tu unidad en el Uno,
despreciando ser deseo de tu deseo.

-

Morir entendiendo tu no deseo une tu muerte a tu Uno en tu próxima vida.

-

El entendimiento de tu mayor unidad en el Uno es el entendimiento de tu
mejor no unidad en tu deseo.

-

Entender tu unidad de deseo es entender tu unidad de destrucción de tu
deseo.

-

Tu deseo es muerte sin medida en tu dos.

-

Mostrar entendimiento de tu no deseo une tu no luz a tu viejo enemigo.

-

Tu no deseo es tu elección.

-

Tu deseo es tu condena.

-

Tu condena es ser repetición del mismo deseo en tu siguiente vida y unirte
al roto Baal una vida más y de la misma forma.

-

Tu no deseo une tu no repetición.

-

Sólo entender siendo tu deseo, une tu Uno en tu dos destruyendo tu unidad
sagrada.

-

Mostrar entendimiento de no desear ser deseo de Baal, te va uniendo cada
día a tu Uno y a tu no muerte.

-

Tu enemigo desespera si entiendes lo que es ser unidad de deseo.

-

Unidad de deseo es deseo de unidad con Baal y es unidad con Baal.
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-

Tu enemigo rompe su unidad contigo en tu no mente si decides no ser su
deseo, él entiende entonces que ya conoces y entiendes que tu deseo es su
trampa y tu trampa, tu deseo.

-

Morir siendo deseo es desear ser Dadoe.

-

Morir mostrando no unidad con tu deseo es el paso perfecto para tu
descanso.

-

El entendimiento de tu Dadoe, es el entendimiento de tu deseo y de tus
deseos.

-

Romper tu necesidad de ser deseo es unirte al Uno en tu no muerte.

-

Muerte sin deseo de morir, es también deseo de Dadoe, pues el Dadoe es
muerte verdadera y morada de tu deseo.
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Capítulo 36. Entender tu mente une tu no mente a tu enemigo,
destruyendo tu origen

-

Tu mente une tu no mente en su unidad.

-

Tu no mente une en su unidad la mente de Baal.

-

Tu unidad sin medida es destruir tu no mente.

-

Tu enemigo une su mente en tu no mente.

-

Tu no mente te une a tu destrucción a través del inmenso dolor, sufrimiento
y desgracia a tu no entendimiento del origen de tu desastre.

-

Tu enemigo rompe sin medida tu entendimiento divino para que muestres
tu entendimiento terrenal no deseando entender tu desgracia sin defender
a tu ego.

-

No entender tu ego es no entender tu no luz.

-

Tu no luz une tu ego a tu unidad al sin luz, de esa forma une tu maldad para
cumplir su voluntad, la de tu ego.

-

Mostrar entendimiento de tu ego, une tu no luz a tu enemigo.

-

Entender tu ego como tu victoria sobre tu enemigo, es no entender nada,
pues Baal se alimenta de la fuerza de tu ego.

-

Tu ego une tu muerte sin medida en el sin luz.

-

Entender tu no unidad en tu ego es entender el camino hacia tu Uno.

-

Mostrar unidad de entendimiento de lo que es la no luz, te lleva a entender
que el ego es no luz y la no luz, es ego.

-

Tu no ego une poco a poco tu Uno en el Uno.

-

Entender tu no ego es entender tu no Dadoe.

-

Entender tu no ego es entender tu no unidad en el sin luz.

-

Tu unidad en el sin luz, no une tu mejor felicidad sino tu mayor desgracia
por defender el tamaño del error de la defensa de tu ego.
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-

No entender tu unidad en el sin luz es no entender el tamaño de tu
desdicha pues tu desdicha es proporcional a tu grado de defensa de tu ego.

-

Entender tu unidad en el Uno, solo se entiende en ausencia de ego.

-

Entender no entendiendo o no desear entender completamente lo que es
tu ego, es elegir la muerte en tu enemigo de nuevo, como ya hiciste en
otras existencias.

-

Tu elección es tu salvación o tu condena, y tu elección, muestra tu sabiduría
en tu encarnación.
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Capítulo 37. Tu mente une tu vida eterna en tu Uno

-

Tu mente une en tu Uno, tu vida eterna.

-

No unir tu mente al Uno, cada día, es no entender que eres ser divino y
que tu vida es eterna.

-

Entender tu vida eterna es entender tu mente

-

Tu mente une tu unidad eterna en tu Uno, tu no mente une tu muerte,
que es el sinsentido de tu vida.

-

Tu sinsentido es creer que existe la muerte siendo ser divino sin
entender que no existe muerte siendo Uno en el Uno de tu Eterno Uno.

-

Tu muerte es solo el resultado de no entender que eres mente

-

Si entiendes que eres mente, solo debes seguir entendiendo que debes
unir tu Uno al Uno del Eterno Uno para ser eternidad de mente.

-

Tu no mente te desprecia porque ella une tu muerte a tu dos.

-

Tu muerte es no entendimiento de lo que eres.

-

Tu perfecto entendimiento evita que mueras más.

-

Tu no muerte es tu destino si decides ser mente.

-

No entender tu mente une tu Uno a tu dos necesitando entonces
muchas vidas para entender lo que estás leyendo ahora y para entender
que no eres muerte sino vida eterna.

-

No entender tu eternidad, no une tu Uno a tu mente.

-

Tu eternidad une tu perfecto entendimiento de que eres mente unida al
Uno.

-

No desear ser mente une tu no mente a tu dos, no entendiendo
entonces la eternidad de tu mente.

-

Tu enemigo te desprecia si unes tu mente al Uno porque eso es veneno
para su unidad en tu no mente.
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-

La unión de mente y no mente es unidad de origen, recuerda.

-

Tu salvación es entender que debes separar tu mente de tu no mente.

-

El entendimiento de tu no mente es entendimiento de tu no muerte.

-

Tu mente te une el entendimiento de su no unidad en tu no mente,
expulsar de tu mente lo que no es Uno con el Uno, marca tu nuevo
nacimiento, pues entender tu nuevo nacimiento es entender lo que te
queda de no mente.

-

No desear unir tu mente al Uno es no desear entender que eres mente,
solo une tu ciclo de nacimientos y muertes sin medida a ese deseo, hasta
que entiendas que tu verdadera mente es la salvación a tu sufrimiento y
tu falsa mente es la responsable de tu desgracia en la Tierra.
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Capítulo 38. Tu mente sin medida une tu no luz sin medida a tu
enemigo

-

Tu mente sin medida une tu no luz a tu enemigo con la misma medida de
la sin medida de tu mente.

-

Tu mente sin medida une tu muerte a tu Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu mente sin medida une en tu no muerte, tu
Uno al Uno del Eterno Uno.

-

Tu no mente une tu mente a tu enemigo si no la separas.

-

Mostrar entendimiento de tu no unidad de mente es mostrar
entendimiento de tu no luz sin medida.

-

Tu enemigo rompe la unidad de tu no mente con su mente, si entiendes
el significado de esa unidad.

-

Mostrar entendimiento de tu mente sin medida une tu Uno al Uno de la
mente del Uno.

-

Tu mente rompe sin medida tu entendimiento terrenal mostrando sin
medida tu no unidad con tu enemigo.

-

Mostrar entendimiento de tu mente sin medida rompe la no luz por
completo de tu encarnación y te encamina a tu perfecta evolución.

-

Mostrar tu mente sin medida unida a tu Uno es mostrar tu no luz unida a
tu enemigo.

-

El entendimiento de tu no mente une tu mente a tu Uno.

-

Tu no mente sabe que te empuja a tu desgracia.

-

Tu mente te lleva a la liberación de la muerte, el dolor y el sufrimiento.

-

Tu mente sin medida rompe entonces tu evolución porque sabe que has
ganado tu descanso eterno, eres consciente de tu eternidad en la
morada del Eterno Uno.
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-

No desear entender tu mente sin medida rompiendo tu luz, te une por
muchas vidas a tu enemigo.

-

Tu no mente te une sin medida a él, a Baal.

-

Tu mente te une como soplo a tu Eterno Uno, por eso es mente sin
medida.

-

Mostrar entendimiento de la separación de tu mente de la no mente, la
de tu enemigo, une tu no luz por la eternidad a Baal.

-

Entender la unidad de origen a tu enemigo por rota, te une por la
eternidad al Eterno Uno.

-

Entender entendiendo mostrando no deseo de volver a unirte a tu origen
es no morir por la eternidad.

-

Tu no deseo de unir tu Uno al Uno de la mente del Uno, te empuja sin
medida a tu destrucción unida a la de tus unidos en tu vida.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 119

La mente sin medida

Capítulo 39. Tu mente rompe tu unidad en la no luz si la unes al Uno

-

Tu mente rompe tu unidad en la no luz.

-

Mente unida en tu Uno, es mente eterna.

-

Mente unida en tu no mente es mente muerta.

-

Tu no mente une tu muerte en tu dos.

-

Tu mente une tu no muerte en tu Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu Uno en tu mente, une tu sin medida mente
a la mente del Eterno Uno.

-

No desear unir tu mente a tu Uno de mente une tu verdadera mente a tu
dos destruyéndola. Tu no mente te destruye tu vida y tu evolución. Tu
mente te lleva a la morada del Eterno Uno, el Cielo Eterno.

-

No entender tu mente te une a tu enemigo porque solo debes entender
que eres mente unida para entender a tu mente que solo busca tu
descanso y tu paz.

-

Tu victoria será cuando tu enemigo Baal, de tanto unir tu mente al Uno,
rompa su unidad en tu no mente abandonándote.

-

Sin medida tu mente une tu no luz a tu enemigo, recuérdalo.

-

Tu enemigo rompe tu entendimiento terreno mostrando tu no deseo de
unir tu mente al Uno para unirte entonces a tu disfrute entendiendo tu
unidad en la materia.

-

Esa unidad en la materia, sólo une tu mente a tu no mente
destruyéndola y destruyendo entonces tu salvación.

-

Tu salvación es sólo ser luz y amor en tu mente, tu salvación es ser
mente y nada más.

-

Sólo la luz completa de tu mente y tu total separación de tu no mente te
lleva a no encarnar más.
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-

Entender tu no nuevo nacimiento es haber entendido completamente tu
no mente.

-

Entender tu no nuevo nacimiento es entender que no existe en tu mente
la no luz, ni nada que te una a tus no unidades.

-

La ausencia de no luz es conocer tu verdadera mente.

-

Desear romper tu mente entendiendo que es un estorbo para tu unidad
en la materia es no entender lo oscura que es tu no luz si la alimentas
con más materia.

-

Tu unidad de materia es tu unidad en el Dadoe, tu tiempo de materia es
tu tiempo de Dadoe, tu defensa del ego es tu defensa del Dadoe, tu
entrega a los placeres terrenales es tu entrega a tu Dadoe y tu unidad a
la Tierra como tu morada te impide dejar de ser Dadoe.

-

Sin medida es tu no luz la que te une a tu “no descanso”.

-

Tu mente sin medida une tu paz, tu eterna serenidad y tu eterno
descanso.
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Capítulo 40. Tu no mente rompe sin medida tu Uno en el Uno

-

Tu no mente rompe tu unidad en el Uno.

-

Tu no mente te une el entendimiento terrenal durante el sueño.

-

Tu no mente entiende tu deseo de no unirte al Uno y unirte a lo que está
muerto, el dos.

-

Tu mente mezclada, es muerte porque une tu muerte a tu viejo y conocido
enemigo.

-

Tu entendimiento terrenal durante el sueño te une a tu enemigo.

-

Tu entendimiento divino durante el sueño te une a tu Uno.

-

Morir une tu sueño a tu vida eterna sin medida.

-

Tu sueño une en sí mismo tu no muerte o tu muerte.

-

Tu muerte une tu destino en tu enemigo sin medida no uniendo tu Uno en
el Uno.

-

Entender tu sueño es entender tu muerte. No entenderás tu muerte sin
entender tu sueño.

-

Morir une el entendimiento que tengas en ese momento a la unidad
correspondiente. El entendimiento divino de ese momento te une con
extrema fuerza al Uno y el entendimiento terreno con la misma fuerza a
Baal.

-

Entender tu muerte une tu vida en tu Uno.

-

Tu muerte une tu Uno durante la vida como una suma de pensamientos,
palabras y obras que te unen a tu Uno o te desunen de él y te unen al dos.

-

Entender tu no muerte es entender tu no unidad en el dos en tu sueño.

-

Morir sin unir tu Uno, une tu no muerte a tu muerte.

-

Tu no muerte te une a tu Uno y al Uno del Eterno Uno.

-

Tu muerte te une a tu dos y al dos del roto dos, el despreciable Baal.
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-

No tener unidad en tu sueño es no tener unidad en tu muerte.

-

El entendimiento de tu sueño une tu no muerte a tu Uno.

-

El deseo de unir el entendimiento de tu sueño a tu Uno, une tu no muerte a
tu Uno.

-

La no muerte, une el entendimiento divino de tu vida.

-

No morir es entender tu no muerte.

-

No unir tu Uno en tu sueño une tu dos a tu sueño.

-

Une tu Uno al Uno del Uno en tu sueño y tu sueño será Uno del Uno.

-

Tu enemigo te desprecia si entiendes tu unidad en tu sueño.

-

Mostrar unidad en tu sueño es mostrar unidad en tu no muerte.

-

Mostrar no unidad es morir sin tener que morir.

-

El no deseo de entendimiento de tu unidad durante el sueño une tu dos a tu
muerte.

-

El deseo de entendimiento de tu unidad durante el sueño une tu Uno al
Uno. Une tu no muerte en tu Uno diciendo en el momento de tu muerte:
“Uno mi Uno en mi muerte, deseando unir sin medida mi Uno al Uno del
Eterno Uno por el poder de Yo Soy el que Soy”. 1 sola vez

-

Une tu sueño cada día en tu Uno diciendo: “Uno mi sueño sin medida
entendiendo mi unidad de vida en mi unidad de sueño, por el poder de Yo
Soy el que Soy”. 1 sola vez

-

Entender tu no sueño es entender tu muerte.

-

Tu unidad de sueño es unidad de muerte pero también es unidad de vida.

-

El entendimiento de la vigilia es después el entendimiento de tu sueño.

-

Tu entendimiento de la muerte rompe sin medida el entendimiento de tu
encarnación y de tu evolución.

-

Entendiste que tu unidad de vida es unidad de sueño y es unidad de
muerte, ya sabes la trampa de Baal.
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-

El entendimiento de tu unidad es el entendimiento de todo, vida, sueño,
muerte, tránsito, nuevo nacimiento y siguiente vida.

-

Entender tu nuevo nacimiento es entender tu sueño y como moriste la
última vez y a quien te uniste. Tu actual sueño es el reflejo de tu anterior
vida.

-

Tu nacimiento te enseña tu unidad en la muerte pasada.

-

El nacimiento une el entendimiento o el no entendimiento de tu anterior
muerte en forma de no unido nacimiento o de unido nacimiento.

-

Entender tu no muerte es entender tu perfecto nacimiento por tu unida
unidad en tu vida anterior y entender tu muerte es entender tu no unido
nacimiento, por tu no unidad en el Uno en la vida anterior.
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Capítulo 41. Tu mente une el Uno de tu muerte

-

Tu mente une el Uno de tu no muerte. El Uno de tu no muerte es tu
salvación porque ya no te unirás a la muerte, sino a la vida.

-

Tu muerte une tu Uno en tu dos fundiéndolos para ser un solo dos.

-

Tu no muerte une tu Uno al Uno del Eterno Uno separando al dos y
liberándote.

-

No unir tu Uno al Uno en tu muerte te une a tu enemigo.

-

No entender tu mente, rompe el Uno de tu mente.

-

Tu no mente te une tu dos en tu muerte.

-

Entender tu muerte como tu unión en el dos solo te lleva a la desgracia
en tu tránsito, tu nacimiento y tu siguiente vida.

-

Entender tu no mente une el entender tu muerte y solo entender tu no
muerte como tu única meta en tu vida. Así es.

-

Tu no unidad en tu muerte, está unido a tu no risa, a tu no felicidad y a
tu no paz.

-

Entender tu no mente une tu no muerte a tu vida actual, porque tu
unidad de luz determinará tu felicidad, tu paz y tu serenidad.

-

Entender tu no mente es entender tu mente porque tu mente es unidad
de luz.

-

No entender tu no mente o no desear entenderla une tu muerte a tu
vida actual, porque tu unidad en la no luz determinará tu completa
desgracia, tu dolor y tu sufrimiento aun estando rodeado de lo que amas,
la materia.

-

Tu mente sin medida une tu Uno en tu vida, en tu muerte, en tu tránsito,
en tu nuevo nacimiento y en tu siguiente vida.
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-

Tu mente con medida es tu no mente, ella te hace creer que lo único qe
no tiene medida es tu entendimiento terreno y que nada de lo que no
veas, existe realmente.

-

La medida de tu mente es tu medida de tu falsa mente porque tu
verdadera mente no tiene medida.

-

La no medida de tu mente es lo que hace unir tu Uno en el Uno del
Eterno Uno. Tu mente es un océano sin fin. La medida de tu falsa mente
es la que hace unir tu dos en tu muerte, haciéndote creer que tu mente
cabe en una taza.

-

Tu mente con medida es no mente y te une a tu enemigo. Tu mente sin
medida es mente del Uno y te une a la eternidad.

-

Si tu no mente te une su perfecta unidad a la materia, nunca conocerás
tu verdadera mente.

-

No desear entender esa unidad a la materia de tu no mente, une tu
mente a tu dos, destruyéndola, recuérdalo.

-

Si tu muerte te une su unidad de no mente, tu no muerte te une su
unidad sin medida de mente iluminada e infinita.

-

El entendimiento de la mente sin medida es el entendimiento de la
muerte sin medida.
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Capítulo 42. Tu no mente te une sin medida a entender terrenalmente
tu no vida

-

Tu no mente te une sin medida a no desear entender tu no vida.

-

No desear entender es entender terrenalmente tu vida.

-

Entender terrenalmente tu vida es buscar sin medida el culpable de tu
desgracia.

-

Entender tu no mente es entender tu capacidad de juzgar a los demás.

-

Tu no mente te muestra su unidad en la no luz uniendo tu deseo a lo más
oscuro de ti para conseguirlo.

-

Sin medida el entendimiento de tu no mente es el entendimiento de tu
no luz y es también tu mayor unidad en tu Uno, porque solo si entiendes
tu no luz, entiendes tu luz.

-

Tu enemigo te une a tu no mente su muerte.

-

Tu no muerte está unida en tu mente que solo es Uno del Uno.

-

No entender tu unidad de no luz es mostrar tu no luz sin medida.

-

Mostrar unidad en tu luz es entender tu no mente.

-

Muestra tu unidad en la luz, uniendo tu no luz a tu no mente diciendo:
“Uno mi no luz a mi no mente entendiendo sin medida su unidad en mi
más temible enemigo, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez.

-

Tu no mente te une el entendimiento terrenal de tu no vida.

-

Muerte unida a tu no mente es muerte unida a tu no luz.

-

Entender tu mente es entender tu no muerte y entender tu no mente,
es entender tu muerte.

-

Limar tu no mente cada día une tu no luz a tu enemigo.

-

Mostrar entendimiento perfecto de tu no mente es entender con
perfección lo que es la evolución porque tu no mente no es evolución.
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-

Mostrar tu evolución es mostrar tu mente despierta y unida al Uno.

-

Mostrar tu no evolución es mostrar tu deseo de seguir unido a tu
enemigo a través de la materia y el ego.

-

Mostrar unidad en tu mente es mostrar unidad en tu pensamiento, en
tus palabras y en tus acciones.

-

Entender tu unidad como tu no unidad es un error.

-

Tu no unidad es creer que estás unido al Uno pero sigues unido a lo que
está muerto y por tanto, no unido.

-

Romper tu unidad con la no luz es romper tu unidad con lo no unido a la
luz.

-

Mostrar unidad en la luz es mostrar entendimiento, no deseando
mezclar lo vivo y lo muerto.

-

Tu no unidad en la luz es no desear entender tu unidad en la no luz.

-

Mostrar unidad en la no luz es unir tu vida a la no luz.

-

Tu entendimiento de la no luz te muestra tu camino hacia la luz.

-

Entender tu no luz, une tu luz en tu Uno.

-

Tu no luz sólo te une a tu enemigo, tu luz sólo te une al Eterno Uno, no
existen dos unidades que puedan mezclarse, tu unidad es tu elección.

-

Entender tu no luz es entender tu destino si sigues unido a ella, por eso
entendiéndola diriges sin medida tu encarnación a la luz.

-

La unión de tu Uno al Eterno Uno te espera si entiendes tu no luz.

-

Forjar tu destino es renunciar a tu no luz y es renunciar a tu no mente.

-

Forjar tu desgracia es seguir unido a lo que está muerto, tu no mente.

-

Mostrar unidad en tu mente es mostrar unidad en tu Uno.

-

Mostrar no unidad en tu mente es mostrar no unidad en tu Uno.

-

Muerte sin no mente es muerte sin no luz y es no muerte, es vida eterna.

-

Entender tu vida eterna es entender tu mente.
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-

Entender tu repetición de vidas de dolor y sufrimiento es sólo haber
entendido a tu no mente despreciando a tu mente que es conde el
tesoro de tu vida eterna.

-

Despreciar a tu no mente es encontrar el tesoro de no volver a encarnar
más.

-

Muestra tu unidad entendiendo tu mente. Une tu mente al Uno cada día.

-

Haber encontrado tu tesoro es haberte dado cuenta de cuánto dolor,
sufrimiento, desgracia, significa bajar a la Tierra y también es haberte
dado cuenta de cuánto dolor, cuanto sufrimiento y cuanta desgracia, es
conde tu no mente.
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Capítulo 43. Tu no mente desea tu unidad en el sin luz

-

Tu no mente desea tu unidad en el sin luz.

-

Tu no mente guarda en secreto tu muerte en tu enemigo.

-

No entender tu no mente es no entender la diferencia entre muerte y
no muerte.

-

Tu no mente te une a tu Dadoe.

-

Mostrar tu no mente es mostrar tu Dadoe.

-

No entender tu mente es no entender tu salvación.

-

No entender tu no mente es desear tu condena.

-

Mostrar unidad en tu Uno, es no ser no mente en tu vida.

-

Morir sin unir tu no mente a tu dos, une tu no muerte a tu dos
impidiendo tu ascensión a la morada del Eterno Uno.

-

No tener entendimiento de tu no mente es no tener entendimiento de tu
no muerte.

-

Entender no deseando entender, une tu no muerte a tu enemigo.

-

Tu unidad en el sin luz te une a tu enemigo Baal a través de él, porque él
es su creación para torturarte e impedirte tu evolución.

-

El sin luz es el que pone por encima tu deseo a toda evolución.

-

El sin luz es el que te invita a no creer en nada que no vean, oigan,
huelan, gusten o toquen tus sentidos físicos.

-

El sin luz es el que te lleva a la maldad para conseguir tu deseo.

-

El sin luz es el que te a defender tu ego para ser poder terrenal

-

El sin luz es el que te lleva a entender tu soberbia como tu camino de
perfección en la Tierra.

-

El sin luz es el que te lleva a no ser misericordia.

-

El sin luz es el que te lleva a no desear entender la compasión.
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-

El sin luz es el que te empuja a rodearte de materia despreciando a los
que no la tienen.

-

El sin luz es tu desgracia cuando te empuja a desear a un alma unida a
otra como pareja unida en la Tierra.

-

El sin luz es el que te hace creer que el sexo de no luz y no unido a tu
Uno, es tu liberación y tu poder, uniéndote después a él sin medida para
romper tu vida después.

-

El sin luz es tu desgracia si le escoges.

-

El sin luz es el que te hace creer que el amor no existe y solo existe el
interesado y convenido amor.

-

El sin luz es el que te origina tu dolor y tu sufrimiento.

-

No desea entender quién es el sin luz, es otra vez tu desgracia.

-

Negar su existencia es tu desgracia.

-

El sin luz es el que te hace creer en la sabiduría terrenal que se une a la
soberbia intelectual para despreciar a tus hermanos.

-

El sin luz te hace buscar el poder sin límite.

-

El sin luz es el que te hace buscar el reconocimiento de los demás

-

El sin luz es el que te lleva a buscar la belleza física como altar de tu vida.

-

El sin luz es el que te hace buscar el éxito sin medida para buscar tu
desgracia en la siguiente vida.

-

El sin luz es el gran engañador, el gran admirador, el gran defensor de su
amo Baal, el torturador de almas en la Tierra.

-

Entendiste tu no unidad sin medida, tu unidad en el sin luz, te une a
morir sin tus seres queridos, sin tus hijos.

-

Tu unidad al sin luz te lleva a romper tu encarnación y tu evolución.

-

Tu unidad en el sin luz, oscurece tu Uno hasta apagarlo por completo.

-

No entender tu no unidad, es no entender tu desgracia como tamaño.
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-

Tu unidad en el sin luz, te une a la traición, la deslealtad, la infidelidad, al
sexo sin luz, a no apreciar el trabajo de los demás, a especular con su
tesoro, el del sin luz, el dinero.

-

El dinero es su tesoro, si deseas entender cuál es tu tesoro, solo tienes
que entender que tu verdadero tesoro esta en tu mente, ella guarda el
secreto de la vida eterna. El falso tesoro te aguarda en tu no mente,
unida al sin luz, que te atrae a través del dinero, él es tu desgracia y el
puente hacia el Dadoe.

-

Si unir tu Uno es ser mente y es ser luz, unir tu dos es ser no mente y es
ser tiniebla, como el sin luz.
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Capítulo 44. Tu no mente no une su Uno en tu muerte, une tu dos

-

Tu no mente no une su Uno en tu muerte, su engaño es ese, te une el dos.

-

Entender tu no mente une sin medida tu astucia en tu elección.

-

No entender tu no mente es elegir la desgracia.

-

Elegir tu salvación, es elegir tu completa felicidad y completo descanso y esa
elección es ser mente unida al Uno.

-

No entender lo que alberga tu no mente te separa de tu Uno.

-

Entender tu mente como tu fuente de poder terrenal es no entender que
ese poder sólo pertenece al sin luz, y el sin luz está en tu no mente. Es tu no
mente de la que te debes separar para poder ser solo divino.

-

Entender tu poder terrenal como tu perfecta medida para tu entrada en la
morada del Eterno Uno es no haber entendido la elección entre mente y no
mente.

-

Entender tu no mente te separa de tu dos.

-

Tu no mente sin medida es tu unidad al sin luz.

-

Romper tu no mente es romper tu unidad al sin luz.

-

Mostrar unidad al sin luz es no desear destruir tu no mente

-

Mostrar unidad en tu Uno es decidir destruir tu no mente para después
unir el Uno de tu mente al Uno del Eterno Uno.

-

No entender tu no mente te destruye como encarnado.

-

No entender tu no mente destruye tu evolución haciéndote repetir lo
mismo una vida tras otra.

-

Muerte sin no mente es muerte sin unidad en la no luz y en el sin luz.

-

Forjar tu descanso eterno es unir tu mente al Uno para ser solo amor y luz.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 133

La mente sin medida

-

No unir tu deseo de entender sin medida lo que es tu no mente, solo te
lleva a entender con perfección tu desgracia repetida que es tu repetida
desgracia.

-

No entender tu unidad en tu mente es no entender tu Eterna Unidad.

-

Sin ser mente, no eres eterna unidad.

-

Ser mente es ser eterna unidad a tu máxima luz.

-

El poder sin medida de unidad está en tu mente, tu no poder está en tu no
mente.
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Capítulo 45. Tu mente te une a tu Eterno Uno

-

Tu mente te une a tu Eterno Uno.

-

Tu no mente te une a tu dos.

-

Entender tu mente es entender tu sin medida unidad en tu Eterno Uno.

-

Muerte sin unidad en tu muerte es verdadera muerte.

-

Muerte con unidad en tu mente es verdadero nacimiento a tu vida eterna.

-

Muestra unidad en tu mente.

-

Tu mente es entendimiento de tu doble origen, eres inmediato origen de
Baal e inmediata misericordia y origen del Uno, porque tal como te crearon
Él posó con extrema ternura su mente sobre la tuya para evitar tu desgracia
eterna y llegar a su morada segura.

-

Ser mente es entender que debes renunciar al origen del dolor que es Baal.

-

Tu no mente fue creada por Baal.

-

Tu verdadera mente fue creada por el Eterno Uno a imagen y semejanza de
la suya.

-

No entender tu doble origen une tu unidad a tu enemigo.

-

El no desea que entiendas su origen, desea que siempre seas su esclavo.

-

Tu esclavitud es ser no mente.

-

No entender tu mente te une a tu falsa unidad.

-

Mostrar entendimiento de tu sin medida origen es no desear ser mente.

-

Si eliges ser no mente, tendrás materia, poder terrenal, dinero o inmensa
sabiduría pero serás desgracia en la siguiente vida porque será
inmensamente pobre y en la siguiente a esa volverás a ser poder terrenal,
dinero o inmensa sabiduría pero nunca saldrás de ese ciclo hasta que no
seas mente.

-

Cuando eso llegue ni te acordarás de que fuiste rico y poderoso ni tampoco
que fuiste inmensamente pobre, no te acordarás de nada.
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-

Si eliges ser no mente y además tu unidad en el sin luz es potente,
conocerás la desgracia en tu actual vida en forma de ruina, ruptura o
infidelidad, y la traición probarás por a quien te uniste.

-

Cuando eso llegue culparás a los demás de tu desgracia sin entender que tú
fuiste por tu elección el origen de tu desgracia.

-

Muerte sin mente unida es muerte con seguro Dadoe.

-

Muerte con mente unida es no muerte y seguro Cielo Eterno.

-

No entender tu mente, te une a tu enemigo.

-

No entender tu mente, te une a tu no luz sin medida.

-

No unir tu mente al Uno, es desear no entender el motivo de tus bajadas a
la Tierra una vida tras otra.

-

Ese motivo es que todavía fuiste y eres no mente.

-

Cuando decides no ser no mente el Eterno Uno, te espera en su morada.

-

El desea que escojas ser mente unida a la luz, pero sólo tú, puedes decidir.

-

Muerte sin entendimiento de tu mente es muerte sin rumbo.

-

Tu no luz te lleva a tu segura confusión tras la muerte haciéndote creer que
vives una nueva vida cuando en realidad solo estás en tu Dadoe.

-

Tu Dadoe es la perfecta repetición de tu vida y ahí estarás hasta que
entiendas tu error.

-

Tras eso, el sin luz te llevara a su reino que es el reino de su amo, Baal.

-

Allá sin cuerpo físico tendrás las mismas tentaciones que cuando viviste y
sufrirás hasta el límite, por no poder alcanzarlas hasta el límite del límite.

-

Tu Dadoe une tu desgracia en vida a tu desgracia tras la muerte.

-

Tu verdadera muerte es el Dadoe.

-

Entender tu Dadoe es entender la unidad de tu no luz a tu no mente.

-

Mostrar entendimiento de tu Dadoe, te libera en vida sin medida de él,
porque entendiste tu esclavitud.

-

Si eres mente nunca podrás ser Dadoe.
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-

Ser mente es ser luz y amor.

-

Muerte sin entendimiento de tu Dadoe, es muerte unida a tu no memoria
tras la muerte.

-

El entendimiento de tu error que te lleva al Dadoe, es el entendimiento de
que solo siendo mente, eres libre.
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Capítulo 46. El entendimiento de tu unidad es el entendimiento de tu
no muerte

-

Tu unidad de mente une tu vida y tu muerte.

-

Unidad de mente en el Uno une tu vida a la vida eterna.

-

Vida eterna es no muerte y es unidad en el Uno.

-

No unidad de mente une tu vida a tu segura muerte.

-

La muerte es siempre muerte y es siempre oscuridad.

-

La no luz es oscuridad y la oscuridad es la ausencia de luz.

-

La no muerte es luz pura y son tus actos los que determinan la luz de ella,
tus pensamientos y palabras son arrastradas siendo luz o no luz.

-

Lo que arrastras es tu unidad.

-

Unidad de luz es vida eterna y unidad de oscuridad es muerte.

-

Tu muerte te une a tu enemigo porque él es pura oscuridad y tiniebla.

-

El Eterno Uno es la gran luz, la eterna luz creadora de todo lo que es luz y a
Él sólo se llega siendo mente separada, mente total.

-

Plena luz es ser mente porque la mente es luz del Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu luz es mostrar entendimiento de tu
encarnación y de tu evolución.

-

Si entiendes eliges ser luz y mente.

-

Si no entiendes eliges ser oscuridad de la materia, la mentira y el ego.

-

Si entiendes pero no deseas entender del todo, tu elección será la
penumbra y la penumbra tendrás tras la muerte.

-

Si unes tu mente en tu no mente por elección, tu enemigo destruye tu
preciado tesoro, tu billete a la morada del Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu unidad muestra tu sabiduría como ser divino.
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-

Limar sin medida tu unidad no unida es tu meta en la carrera de tu
encarnación.

-

Mostrar no entendimiento de tu verdadera unidad te impide ser mente y te
empuja a ser sólo destino de tu enemigo.

-

El entendimiento de tu unidad es el perfecto entendimiento de tu salvación.
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Capítulo 47. Tu no luz te une a tu enemigo

-

Tu no luz sólo te une a tu enemigo, no te une a nada que no sea la
oscuridad.

-

No entender tu no luz, es no entender el deseo de tu enemigo de volver a
torturarte.

-

Sin medida tu unidad de no luz es tu unidad de desgracia.

-

La desgracia es doble.

-

La desgracia es repetir encarnado y repetir en el Dadoe, lo que tú elegiste
repetir desde el no amor, nada unido al Uno se repite, todo lo unido al dos,
se repite. Repetir es no entender.

-

Mientras repites, Baal se ríe alimentándose de tu energía de dolor,
sufrimiento, desesperación, frustración e impotencia.

-

El (con desprecio), es puro no amor.

-

El (con desprecio), no tiene misericordia ni piedad.

-

El (con el mayor desprecio), disfruta en tu sufrimiento mientras el Eterno
Uno, nada puede hacer pues tu elección fue tu unidad y tu unidad tu
elección, y si tu elección fue no ser amor, esa fue tu unidad.

-

A lo que te unes, unido te quedas.

-

Lo que está unido al Eterno Uno no puede estar unido a Baal.

-

Lo que está unido a la luz, nunca puede estar unido a la no luz.

-

Todo es unidad en tu vida, unidad de luz o amor, unidad de no luz y no
amor, tú eliges.

-

Tu unidad es respetada para la enseñanza de a lo que no debes unirte y a lo
que siempre debes unirte.

-

Tú también eliges si tu unidad te enseña o te hace sufrir.

-

Si aprendiste nunca más te unirás, si no lo hiciste, unido te quedarás.
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-

Sufrir por lo que te uniste, muestra tu no entendimiento de tu elección.

-

Tu elección fue la elección de ser mente o no mente, así es.

-

Toda unidad se rompe cuando se entiende desde el amor. Toda unidad se
mantiene cuando se culpa y no se desea entender.

-

No entender tu unidad es no entender ni tu vida, ni tu muerte, ni tu
tránsito, ni tu siguiente nacimiento ni tu siguiente vida.

-

Muerte sin entendimiento de tu unidad de origen es muerte sin
entendimiento de tu Dadoe.
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Capítulo 48. Tu mente sin medida te une a tu no muerte sin medida

-

Sólo tu mente sin medida te une con ternura a tu no muerte.

-

Mostrar tu mente es mostrar tu no muerte.

-

Mostrar tu no mente es mostrar a tu enemigo.

-

Entender tu muerte es entender tu mente.

-

Si fuiste fiel reflejo de Baal en tu vida habrás sido no mente y tendrás
muerte.

-

Si fuiste reflejo de tu Uno, solo pudiste ser amor, compasión, perdón y
misericordia, fuiste mente sin medida.

-

Ser humildad es ser mente.

-

Ser soberbia es ser no mente.

-

No entender tu soberbia es no entender tu origen.

-

No entender tu humildad porque no deseas conocerla es no entender tu
origen.

-

Si entendiste que puedes ser soberbia o humildad y que puedes ser mente o
no mente has decidido hacia donde te encaminas.

-

Ser no mente, es ser muerte en soberbia.

-

Ser todo unidad, es ser todo humildad.

-

No desear entender tu unidad para no desear entender por qué debes
escoger ser soberbia o humildad es no desear entender nada.

-

Entender tu no unidad, es entender tu soberbia sin medida.

-

Entender tu unidad, es haber entendido tu humildad.

-

Tu humildad, es la llave de la puerta del reino del Eterno Uno.

-

Entender no entendiendo tu unidad sólo te une en no luz a tu enemigo.

-

Muerte en no unidad, es muerte unida a tu amigo del Dadoe.

-

La única llave que abre la puerta del Dadoe se llama no unidad.
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-

Tu eres enemigo de tu unidad si no deseas entender lo que es unidad y lo
que no lo es.

-

No entender entendiendo tu sin medida unidad es entender tu
ensimismamiento en el Dadoe.

-

Tu ensimismamiento allí te une a tu enemigo.

-

Tu enemigo te une a ser no luz ensimismándote en tu ego.

-

Entender tu no unidad une tu seguro deseo de no volverte a unir a lo que te
causó tanto dolor.

-

No entender tu no muerte une el no entendimiento de tu vida.

-

Mostrar tu no muerte es mostrar tu perfecto entendimiento de lo que es
ser amor.

-

Ser amor es ser compasión.

-

Ser amor es ser perdón.

-

Ser amor es ser misericordia.

-

Ser amor es ser silencio.

-

Ser amor es ser humildad.

-

Ser amor es ser aceptación.

-

Si todo eso eres, ya eres vida eterna.

-

Y si todo eso no eres, tendrás que serlo en tiempo de unir tu mente en
unidad al Uno para conseguirlo.

-

Unir cada día tu mente al Uno a ser todo unidad y ser todo unidad es ser
todo eso y toda comprensión de lo que es el verdadero amor.

-

Ser amor es no entender de justicia porque tu sed de justicia es sed de
Dadoe.

-

Sin medida tu unidad de mente es tu unidad de amor y tu unidad de luz.

-

Tu entendimiento de tu no muerte te une a tu Uno.

-

Tu no mente te une tu muerte,pero tu mente une tu Uno, tu alfa y tu
omega
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Capítulo 49. Tu no deseo une a tu no muerte a tu vida

-

Tu no deseo une tu no muerte a tu vida.

-

Mostrar tu deseo es mostrar tu muerte sin medida.

-

Entender tu deseo es entender tu muerte.

-

Tu deseo une tu unidad en el sin luz a tu muerte.

-

No entender tu unidad de deseo es no entender tu no vida.

-

Tu no vida une tu deseo a tu sin medida deseo de unirlo a tu vida.

-

No entender tu no unidad siendo deseo une tu muerte en tu deseo.

-

Morir en tu deseo, une tu deseo a tu Dadoe en tu deseo, a tu nuevo
nacimiento en tu deseo y a tu nueva vida en tu deseo.

-

Mostrar tu deseo, exhibiéndolo, une tu muerte en el sin luz sin medida.

-

El entendimiento de tu no deseo une tu vida en tu Uno.

-

Tu deseo une entonces lo que te llevó a escogerlo a tu enemigo y tu
deseo a tu nueva vida.

-

Tu no mente te une tu unidad de deseo.

-

Tu no mente te une tu unidad de no luz.

-

Muestra tu deseo unido a tu ego y unirás tu muerte a tu deseo y en tu
deseo.

-

Mostrar tu deseo uniendo además tu no luz une tu deseo al no
entendimiento de tu Dadoe.

-

Entender tu no unidad es entender tu deseo.

-

Entender entendiendo tu no unidad es unir tu deseo a tu enemigo sin
medida.

-

Mostrar tu deseo uniendo tu poder a tu ego une tu muerte sin medida
en tu no luz y en unión al sin luz.
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-

Tu no deseo une tu unidad divina. Mostrar tu unidad no une tu deseo,
muestra tu deseo de no estar unido a tu unidad terrena.

-

El entendimiento de tu no deseo une tu Uno a tu deseo uniendo tu
deseo a tu nueva vida sin unidad en el sin luz.

-

No entender tu no deseo, une tu sin medida muerte en unidad a tu
deseo.
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Capítulo 50. Une tu mente sin medida al Uno

Este último capítulo, es el único de todo este libro que realmente lo escribe el
autor, los restantes, fueron obtenidos por meditación budista tibetana, formando
parte por tanto de un conocimiento que no le pertenece y que solo pertenece a los
que lean este libro, incluso a los que no lo lean, porque es conocimiento universal.
Todos somos Uno, y el Uno está en todos nosotros. Este libro marca el camino de
conseguir ese entendimiento sin límite de tiempo ni espacio. Este libro marca el
camino de conseguir esa unidad a la felicidad sin límite. Este libro marca el camino
de conseguir el entendimiento de nuestra no muerte sin medida sin límite de
tiempo ni espacio.
El ritmo es vuestro y la decisión de tomar ese camino, también.
Describo el procedimiento para unir la mente al Uno y que nuestra mente de
origen, deje de ser mente mezclada para ser sólo mente unida, mente sin medida
unida al Uno.

Procedimiento
Son 5 bloques bien diferenciados:

A) Trabajo de unidad de mente
En primer lugar destruimos la no luz de nuestra no mente:
Muy importante: Esto se hace 1 sola vez en la vida y una sola repetición de cada una
de ellas
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-

Uno el todo de luz de mi poder divino al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy.

-

Uno el todo de luz de mi mente al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy.

-

Uno mi NO dos al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de luz de mi corazón al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi unidad terrena al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi no luz al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi entendimiento terrenal al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno el todo de mi deseo terrenal al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de luz de mi sabiduría al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de luz de mi unidad divina al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de mi unidad al sin luz al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi razón terrenal al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi dependencia emocional al UNO por el poder de Yo
soy el que Soy

-

Uno el todo de mi sexo terrenal al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy
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-

Uno el todo de mi desesperación al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi frustración al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi impotencia al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi duda terrenal al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi duda de misión al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi duda de entendimiento al UNO por el poder de Yo
soy el que Soy

-

Uno el todo de mi duda de mi unidad al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de mi sueño roto al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi esclavitud al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi ego al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi soberbia al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi lujuria al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi unidad entendida como rota al UNO por el poder de
Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi unidad en lo terreno al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de luz de mi oído espiritual al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de luz de mi visión espiritual al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno el todo de mi entendimiento roto al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de mi no mente al UNO por el poder de Yo soy el que Soy
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-

Uno el todo de luz de mi cuerpo al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi desierto del consciente al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno el todo de mi unidad silente rota al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de luz de mi prudencia al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi tristeza al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi sexo no roto al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mis órganos unidos al dos al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno el todo de mi unidad divina no entendida al UNO por el poder de
Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi rotura de unidad divina al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno el todo de mi impulsividad al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de luz de mi alfa al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de luz de mi omega al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de luz de mi infinito al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de mi deseo de romper la unidad divina al UNO por el
poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de luz de mi misión terrenal al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno el todo de luz de mi humildad al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy
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-

Uno el todo de luz de mi aceptación al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno el todo de luz de mi silencio al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el todo de luz de mi entrega sin medida al UNO por el poder de Yo
soy el que Soy

-

Uno el todo de luz de mi entrega al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno el NO todo de mi poder terrenal y mi éxito al UNO por el poder de
Yo soy el que Soy

-

Uno el todo de mi sinrazón al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno el NO todo de mi muerte sin medida en mi enemigo al UNO por el
poder de Yo soy el que Soy.

En segundo lugar mantenemos nuestra mente llena de luz cada día, repetimos
cada día:
-

“Uno mi mente sin medida al UNO 5.555 veces, por el poder de Yo soy el
que Soy” repetida ésta frase ,1 vez por día

-

“Uno mi mente rota, entendiendo su roto origen al UNO 5.555 veces, por
el poder de Yo soy el que Soy” repetida ésta frase ,1 vez por día

-

“Uno mi sin medida no mente, entendiendo su unidad de origen al UNO
5.555 veces por el poder de Yo soy el que Soy” repetida ésta frase , 1 vez
por día

La repetición hecha en una sola vez, es el equivalente a 5.555 repeticiones de la
misma frase, solo hay que poner el corazón al decirla. No hay que repetir 5.555 veces,
sólo decirla.
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Trabajo de unión de unidades y no unidades de luz

La unión de unidades de luz, las potencias si las unimos al Uno en 1 sola repetición
cada día durante 1 año. La unión de unidades de no luz, las destruyen y entierran si las
unimos al Uno en 1 sola repetición cada día durante 1 año Pondremos 55, son éstas:

-

Uno mi poder divino, 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy.

-

Uno mi mente , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy.

-

Uno mi dos , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi corazón , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi unidad terrena , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi no luz , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi entendimiento terrenal , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno mi deseo terrenal , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi sabiduría , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi unidad divina , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi unidad al sin luz , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi razón terrenal , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi dependencia emocional , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo
soy el que Soy
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-

Uno mi sexo terrenal , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi desesperación , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi frustración , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi impotencia , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi duda terrenal , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi duda de misión , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi duda de entendimiento , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno mi duda de mi unidad o , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno mi sueño roto , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi esclavitud , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi ego , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi soberbia , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi lujuria , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi unidad entendida como rota , 5.555 veces, al UNO por el poder de
Yo soy el que Soy

-

Uno mi unidad en lo terreno , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno mi oído espiritual , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi visión espiritual , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi entendimiento roto , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy
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-

Uno mi no mente , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi cuerpo , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi desierto del consciente , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno mi unidad silente rota , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno mi prudencia , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi tristeza , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi sexo no roto , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi órganos unidos al dos, 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy

-

Uno mi unidad divina no entendida , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo
soy el que Soy

-

Uno mi rotura de unidad divina , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno mi impulsividad , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi alfa , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi omega , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi infinito , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi deseo de romper la unidad divina , 5.555 veces, al UNO por el poder
de Yo soy el que Soy

-

Uno mi misión terrenal , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que
Soy

-

Uno mi humildad , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi aceptación , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi silencio , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi entrega sin medida , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el
que Soy
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-

Uno mi entrega , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno poder terrenal y mi éxito , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy
el que Soy

-

Uno mi sinrazón , 5.555 veces, al UNO por el poder de Yo soy el que Soy

-

Uno mi muerte sin medida en mi enemigo , 5.555 veces, al UNO por el
poder de Yo soy el que Soy

Concluimos que todas ellas en 1 sola repetición cada día, en total 55 repeticiones en su
conjunto, que es la suma de todas ellas. No lleva más de 20 minutos diarios, quizá
menos, dedicarnos a unir nuestra mente al Uno y hacer de nuestra mente una mente
sin medida. Nuestro entendimiento de todo comenzará a cambiar rápidamente.
La repetición hecha en una sola vez, es el equivalente a 5.555 repeticiones de la
misma frase, solo hay que poner el corazón al decirla

B) Trabajo de mantras

Los mantras son repeticiones de frases de contenido sagrado, en nuestro caso basta
con una repetición al día de cada Uno de estos 9:
-“Uno mi Uno al Uno de la mente del Uno, 5.555 veces, por el poder de Yo soy el
que Soy”
- “Uno mi Uno al sin medida entendimiento de mi unidad divina, 5.555 veces, por el
poder de Yo soy el que Soy”
- “Uno mi Uno a romper sin medida mi unidad en el dos, 5.555 veces, por el poder
de Yo soy el que Soy”
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-“Uno mi Uno a romper sin medida mi unidad en el sin luz, 5.555 veces, por el poder
de Yo soy el que Soy”
- “Uno mi UNO a entender sin medida mi no luz, 5.555 veces, por el poder de Yo soy
el que Soy”
- “Uno mi Uno a desear lo mejor a mis enemigos, 5.555 veces, por el poder de Yo
soy el que Soy”
- “Uno mi Uno sin medida a no unir mi encarnación a la no luz, 5.555 veces, por el
poder de Yo soy el que Soy”
- “Uno mi Uno a mostrar mi misericordia de mi vida, 5.555 veces, por el poder de
Yo soy el que Soy”
- “Uno mi Uno a morir en silencio unido al UNO, 5.555 veces, por el poder de Yo soy
el que Soy”
1 repetición diaria de cada Uno de ellos basta. La repetición hecha en una sola vez, es
el equivalente a 5.555 repeticiones de la misma frase, solo hay que poner el corazón al
decirla.
Si se desea pueden hacerse cuantas repeticiones se quiera en este número:
11,33,54,77,99,108,111,333,540,550,777,999,1111 veces por voluntad propia
expreso.
C) Trabajo de entendimiento de nuestra encarnación

- Tu unidad en tu evolución sin medida une tu no luz a tu enemigo.
- El entendimiento de tu unidad de luz une tu no luz a tu enemigo.
- El entendimiento de tu unidad al sin luz, une tu no luz a tu enemigo.
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Capítulo 51. Tu encarnación rompe sin medida tu no luz

-

Tu encarnación, une sin medida tu no luz en tu luz.

-

Tu encarnación, une tú no muerte y tu muerte en tu Uno. Tu entendimiento de
lo que es tu no muerte, une a las dos sin medida destruyendo tu muerte.

-

Entender tu encarnación, es entender la no luz de tu vida pasada.

-

Tu no luz, unía tu encarnación sin medida en tu muerte.

-

Si tu muerte une tu no luz, es tu no muerte la que une tu luz.

-

Tu unidad sin medida en tu encarnación, es la que une tu no muerte en tu
muerte destruyendo tu antigua unidad, pues tu unidad, la que te unió en tu
muerte pasada, te unió en tu vida pasada y te une en la presente, tu presente
vida y tu presente muerte. Mostrar entendimiento de tu unidad es mostrar
entendimiento de tu vida y de tu muerte.

-

Entender no entendiendo tu unidad, une tu no luz en tu muerte.

-

Tu encarnación une tu luz en tu no muerte, es tu no luz la que une tu deseo de
no entender tu encarnación.

-

El entendimiento de tu sin medida unidad, une tu no muerte sin medida en tu
nueva unidad.

-

Entender tu unidad, es entender tu encarnación sin medida.

-

No desear tu unidad, es no desear entender tu nueva oportunidad de aprender
en lo que no fuiste amor.

-

Tu unidad en tu encarnación une tu nueva vida o tu no vida repetida.

-

Tu unidad, une tu entendimiento.

-

Tu no unidad, une tu no deseo de entender tu encarnación. Tu unidad mueve
tu deseo de entender tu no vida.

-

Tu nueva unidad, une tu nueva vida en tu nueva muerte.
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-

Sin medida entender tu no unidad, es entender tu deseo de morir de la misma
forma .Entender tu no unidad, muestra tu no luz de entendimiento.

-

Tu luz de sin medida entendimiento, une tu no luz a tu enemigo.

-

Entender tu no luz, es entender tu desgracia.

-

Entender tu no luz, une tu deseo de entender tu no luz en tu Uno. Entender tu
luz, une tu deseo de entender tu felicidad en tu Uno.

-

El entendimiento de tu unidad, une el entendimiento de tu encarnación.

-

Entender sin medida, une tu no luz a tu enemigo en tu no muerte.

-

Entender sin medida tu no luz, une tu luz sin medida a tu no muerte en tu Uno.

-

Entender no entendiendo o no deseando entender, une tu no luz sin medida en
tu muerte.

-

Tu unidad sin medida, une o separa tu no luz de tu enemigo.

-

Tu unidad de luz, es tu unidad de salvación y es tu unidad de no repetición.

-

Tu unidad une tu no muerte o tu muerte, tú decides tu unidad, tú decides tu
muerte, tú decides tu no muerte.

-

Morir sin entender tu unidad , une tu no luz a tu enemigo.

-

El entendimiento de lo que no es tu no unidad, une tu no Dadoe en tu no
muerte.

-

Entender tu muerte sin medida es entender tu no unidad sin medida.

-

Muerte sin unidad de luz, es muerte no unida a tu Uno, es seguro, muerte
repetida, es seguro, muerte no entendida.

-

Entender tu entendimiento, une tu no muerte en tu Uno.

-

Entender tu no muerte por tu correcta elección de unidad, une tu muerte a tu
enemigo.

-

Mostrar entendimiento de tu no vida, une tu no muerte a tu Uno.

-

Tu no unidad es la que te une a tu no vida, si entendiste esto, entendiste tu
encarnación y tu no luz.
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-

Si unes tu no vida a tu no entendimiento, unes tu no luz a tu sin medida muerte
en tu enemigo.

-

Mostrar entendimiento de tu muerte, muestra que tuviste entendimiento de la
unidad que escogiste. Tu elección une entonces tu no unidad a tu enemigo en
tu muerte, pues mostrar unidad en tu muerte aunque tu elección no fuera la
correcta, te une a tu evolución y a un menos doloroso Dadoe.

-

Entender tu no muerte como tú no unidad, une tu muerte durante muchas
vidas a tu enemigo.

-

Limar tu unidad de entendimiento en tu muerte, une tu siguiente vida a tu no
muerte, el entendimiento de tu última elección es arrastrado en tu siguiente
vida.

-

Tu encarnación une tu luz en tu Uno, tu no encarnación une tu no luz en tu
enemigo. Mostrar unidad de entendimiento en tu encarnación es lo que te
lleva a caminar unido a tu Eterno Uno.

-

Romper tu unidad en tu encarnación, la que escogiste erradamente en tu
anterior vida, es el propósito de tu nueva encarnación. Une tu luz a tu
encarnación y nunca morirás.
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Capítulo 52. Entender tu unidad no une tu sin medida no unidad

-

Entender tu unidad, no une tu sin medida no unidad.

-

Tu nueva unidad, rompe sin medida tu encarnación.

-

Tu nueva unidad, une tu luz a la luz del Uno.

-

Tu nueva unidad, desencadena fuerzas poderosas de entendimiento del por
qué de tu nuevo entendimiento en tu Uno.

-

Tu unidad sin medida, no une tu no unidad a tu enemigo pero si une tu luz a
entender tu encarnación.

-

Entender tu encarnación, es entender tu evolución.

-

No entender tu encarnación, es no entender tu evolución porque no entendiste
tu unidad.

-

No entender entendiendo sin desear entender, vivifica tu no luz uniéndola a tu
enemigo.

-

Tu enemigo te une su no luz, haciendo que tu no luz sólo sea deseo de tu
deseo.

-

Tu unidad sin medida, une tu no luz a tu no vida, limando así tu nueva vida.

-

No entender tu unidad, no une tu luz a tu no vida.

-

Y sin medida entender tu unidad, une tu no vida a tu enemigo.

-

Entender tu unidad, une tu no luz a tu no vida por siempre jamás.

-

Entender tu no unidad, la une a tu enemigo por siempre jamás.

-

No entender entendiendo tu unidad, no une tu no luz a tu no vida sino que une
las dos a tu enemigo.

-

Entender tu unidad no te une en tu Uno, pero si une tu luz a la suya para que
todo lo entiendas.

-

Mostrar entendimiento de tu no unidad, une tu muerte a tu enemigo porque
entender tu muerte es entender tu unidad.
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-

Romper sin medida tu unidad en la no luz, muestra tu deseo de unir tu Uno en
el Uno del Eterno Uno y entonces no morirás porque tu muerte quedará
siempre atrás.

-

Si tu entendimiento de tu no unidad te une a la luz, tu no entendimiento te
separa de ella.

-

El entendimiento de tu unidad sin medida, hace entender lo que
verdaderamente significa la no luz, porque tu no luz es tu desgracia y solo tu
luz, es tu felicidad.

-

Mostrar unidad de entendimiento, une tu no luz a tu enemigo porque
comienzas a conocer que él sólo él, es el que te da la desgracia.

-

No entender tu unidad, une tu muerte sin medida en tu no Uno.

-

Tu unidad rompe tu no vida.

-

Sin medida la duda de tu unidad, no deja unirse tu no luz a tu no vida y
destruirlas.

-

Romper tu verdadera unidad, la divina, une tu destino a tu enemigo en tu no
vida y en tu muerte.

-

Tu enemigo, disfruta viendo cómo cometes el error, de unir lo no unido a tu
vida y cómo se rompe haciéndola no vida.

-

Tu enemigo, solo entiende tu dolor como su único alimento.

-

Si has entendido esto, has entendido el origen de tu no luz, que es el origen de
tu desgracia y es el origen de tu no vida.

-

Entender tu nueva unidad, une tu nueva vida a tu no muerte.

-

Entender tu nueva unidad, te lleva a entender tu no repetición.

-

Tu unidad une tu no luz a tu enemigo, si lo deseas, en tu encarnación.

-

Entender tu encarnación sin medida como tú no unidad es tu Uno, te lleva sin
remedio a tu unidad en tu dos.

-

Entender sin medida entendiendo tu unidad, no rompe tu muerte pero si une
tu no muerte en tu próxima vida.
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-

Tu no unidad, une tu no descanso tras tu muerte.

-

Tu no descanso, es tu no paz y es en fin, tu Dadoe.

-

Es tu Dadoe el que une tu no unidad en tu muerte, que fue la que te unió en la
anterior vida y que es la que te une en ésta para vivir una no vida. Ya sabes el
origen de tu no vida, fue tu no unidad en tu Uno.

-

Entender la razón de tu no vida, une tu nueva vida a tu Uno. Tu nueva vida es
nueva unidad, es verdadera unidad de felicidad.

-

Tu no vida, une tu no entendimiento perfecto de tu nueva unidad porque
gracias a ella llegaste al Uno.

-

No entender o no desear entender, uniendo tu nueva vida “de nuevo” a tu
antigua y desgraciada unidad, es no entender el límite de tu sufrimiento.

-

Entender tu nueva vida, es entender sin dudar tu misión, porque es tu misión la
que une tu nueva vida a tu Uno por completo. Entender tu “no misión” es
entender que te volviste a unir a lo que ya te produjo dolor, sufrimiento.
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Capítulo 53. Entender tu unidad une tu no muerte en tu Uno

-

Entender tu unidad, une tu no muerte en tu Uno.

-

Sin medida tu unidad, une tu no muerte, dudar de esa unidad tuya en tu vida y
en tu muerte, es no entender tu sin medida nueva unidad.

-

Mostrar entendimiento de tu nueva unidad, une el entendimiento de tu
antigua unidad, tu dolorosa unidad, tu desgraciada y repetida unidad.

-

Entender tu no unidad, une tu unidad de entendimiento a tu Eterno Uno,
porque solo a Él entenderás.

-

No entender sin medida tu nueva unidad, vuelve a unir tu no vida en tu Uno.

-

Entender tu no unidad, une tu desgracia a tu enemigo.

-

Mostrar unidad de entendimiento, une tu encarnación en tu Uno.

-

Entender sin medida tu unidad ,es entender sin medida tu no unidad.

-

Si no deseas entender tu unidad, nunca entenderás tu encarnación.

-

Romper tu unidad, es romper tu encarnación sin medida.

-

Tu unidad de no muerte, une tu unidad en tu encarnación.

-

Romper tu unidad entendiendo tu no deseo de unirte en verdadera unidad al
Eterno Uno, une la no luz en tu muerte.

-

Mostrar unidad durante toda tu encarnación, une tu no muerte en tu Uno.

-

Si unes tu no unidad en tu encarnación sin medida, unes tu dolor en la
siguiente vida.

-

Entender tu no unidad, une tu no luz a tu enemigo.

-

Tu unidad, no desespera, es tu no unidad la que te hace desesperarte.

-

Tu unidad, entierra sin medida tu no paz.

-

Tu unidad sin medida, une tu nueva vida a tu mayor felicidad.

-

El entendimiento de tu unidad, une también el entendimiento de tu muerte.
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-

Tu muerte, une tu no unidad en tu Uno o une tu unidad en tu Uno y entonces
será no muerte.

-

Morir entendiendo tu unidad sin medida no une tu Uno en el Uno del Eterno
Uno, pero si une tu no muerte en tu siguiente vida.

-

Sin medida unirte entendiendo a quien te unes, acelera tu evolución.

-

Tu unidad une o desune tu luz del Eterno Uno.

-

Romper sin medida tu unidad en el Eterno Uno, entendiendo que esa unión te
produce el mayor dolor, no solo te une en tu no Uno, sino que además une tu
Dadoe a muchas vidas de sufrimiento.

-

Entender tu sin medida unidad, rompe sin medida tu no unidad.

-

Tu enemigo rompe sin medida su unidad en tu unidad, no deseando unir su no
unidad en tu Uno, cuando muestras tu desprecio a lo unido a él.

-

No unir sin medida tu entendimiento de unidad a tu entendimiento de la no
unidad, es unir sin medida lo vivo a lo muerto.

-

No romper sin medida el entendimiento de no unidad, une tu unidad de
entendimiento a tu enemigo.

-

Entender tu sin medida nueva unidad, es entender su unidad de entendimiento
despreciando lo que no sea entendimiento unido a ella.

-

No unir tu entendimiento a la unidad de entendimiento de tu nueva unidad, la
única, la verdadera, la de tu Eterno Uno, une la no luz a tu unidad de
entendimiento.

-

Tu entendimiento, une tú sin medida luz a tu no luz destruyéndola poco a poco.

-

Tu entendimiento, es mostrar amor.

-

Tu entendimiento es mostrar misericordia.

-

Tu entendimiento, es mostrar perdón.

-

Tu entendimiento, es mostrar compasión.
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-

Mostrar unidad, es mostrar entendimiento de tu unidad y es mostrar no unidad
de entendimiento a nada que no esté unido al amor, el perdón, la misericordia
y la compasión.

-

Entender tu no luz, es entender tu no unidad de entendimiento.

-

Entender tu luz, es entender tu perfecta unidad de entendimiento.

-

Lo unido permanece y es eterno, lo no unido siempre perece. No entender une
tu unidad a lo perecedero y entender, une tu unidad en lo que siempre fue
eterno.

-

No mostrar deseo de entender tu no unidad sin medida, une tu no luz en tu
muerte.
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Capítulo 54. No entender entendiendo tu no luz, une tu no luz a tu no
vida

-

No entender entendiendo, tu no luz, une tu no luz a tu no vida.

-

No entender tu luz, sin medida es no entender tu felicidad. Entender tu
felicidad es entender tu nueva unidad sin medida.

-

Entender tu no luz, es entender tu no vida.

-

Sin medida entender tu no luz, es al fin entender tu desunión de tu Eterno Uno.

-

El entendimiento de tu no luz, es tu no condena y tu condena no es otra que la
repetición hasta ser luz del Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu no luz, mueve y une tu luz al entendimiento de tu
unidad.

-

Mostrar entendimiento de tu no unidad, pero deseando tu no unidad en tu
nueva vida, une tu mayor dolor.

-

Mostrar entendimiento unido a tu luz, une tu luz a tu encarnación y tu
evolución.

-

Entender tu no luz, une tu luz en tu Uno.

-

Entender sin medida tu no luz es entender tu desgracia porque tu unidad en la
desgracia está unida en tu unidad a la no luz.

-

Entender sin medida tu no luz, es entender entonces tu no desgracia porque tu
desgracia no tiene color y solo es oscuridad.

-

Es tu enemigo, el que te une el no color a tu vida desgraciada.

-

Es tu enemigo, el que te une tu no color en tu no vida.

-

No entender tu no luz, es unir tu vida al no color y el no color es no felicidad.

-

Mostrar unidad en tu color, es mostrar unidad en tu luz.

-

Entender el no color de tu actual vida, es entender la no luz de tu vida pasada.
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-

Sin medida entender el origen del no color de tu vida, une tu no vida a tu
enemigo.

-

Entender el no color de tu actual vida, une tu color en tu nueva vida que es tu
nueva unidad.

-

Romper tu no color, es desear el entendimiento de tu nueva vida.

-

Entender tu no luz, te hace romper su unidad con ella.

-

Sin medida entender tu no luz, es entender tu no vida.
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Capítulo 55. Entender sin medida tu no luz, es entender tu Dadoe

-

Entender sin medida tu no luz, es entender tu Dadoe.

-

Es tu Dadoe, el que te une a tu no luz, después de tu muerte.

-

No entender tu Dadoe, une tu deseo de no entender tu no luz.

-

Mostrar deseo de entender tu Dadoe, une tu no luz a tu enemigo.

-

Tu no Dadoe, sólo une tu luz unida al Uno.

-

Entender tu Dadoe, es entender tu no amor.

-

Entender tu no Dadoe, es entender tu amor verdadero y unido en tu no
muerte.

-

Si unes tu no amor en tu vida sin medida, unes tu no amor en tu muerte.

-

Muerte sin entendimiento de tu Dadoe, es muerte unida a tu enemigo.

-

Tu sin medida unidad en el no amor, une también tu sin medida deseo de no
entender tu Dadoe.

-

Tu Dadoe, es la unidad del no amor de tus pensamientos, palabras y actos.

-

Tu no Dadoe, es la unidad del amor incondicional de tus pensamientos, de tus
palabras y de tus actos, durante tu vida en la Tierra.

-

Entender tu no unidad, es entender tu no amor.

-

Tu no unidad, une tu falta de amor en tu vida tras el cese de ella.

-

Romper sin medida tu unidad en el no amor, une tu muerte en tu Uno,
haciéndola no muerte.

-

Entender no deseando entender tu Dadoe, une tu no luz a tu sin medida
muerte en tu enemigo.

-

Tu no deseo de entender tu Dadoe, solo rompe tu encarnación, obligándote tu
mismo a repetir lo que no deseaste entender.

-

Sin medida, entender tu Dadoe es entender tu encarnación y tu evolución.

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 167

La mente sin medida

-

Entender tu no Dadoe, une tu no Uno en tu muerte uniendo tu no luz a tu
enemigo.

-

Entender tu unidad sin medida, une tu no luz a tu enemigo.

-

Entender tu sin medida unidad, rompe definitivamente tu Dadoe uniendo tu no
muerte a tu nacimiento a la vida eterna.
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Capítulo 56. Entender tu no luz, une tu luz a tu Uno

-

Entender tu no luz, une tu luz a tu Uno.

-

Entender tu no luz, une tu deseo de entender tu no amor.

-

Tu no amor, une tu sin medida no luz en tu Uno, desuniéndolo de tu unidad
divina.

-

Romper sin medida tu no luz, une tu no luz a tu enemigo.

-

No desear entender tu no luz, une tu no luz a tu enemigo en tu muerte.

-

El entendimiento de tu no luz, une tu muerte para que sea sólo nacimiento a la
vida eterna.

-

Sin medida entender tu no luz, es entender tu deseo de evolucionar.

-

Tu no deseo de evolucionar es solo deseo de sufrir.

-

Tu no deseo de evolucionar, es solo roto deseo de vivir vida tras vida en la
desgracia.

-

Tu no deseo de evolucionar, es en realidad deseo roto de repetir lo que no
aprendiste.

-

Tu Eterno Uno, no desea repetición alguna, solo desea tu perfecto
entendimiento de lo que es la no luz.

-

La no luz, es tu deseo de ser deseo y de no querer escuchar, ni ver, ni tocar
nada que no puedas escuchar, ni ver ni tocar que no sea verificado por tus
sentidos físicos.

-

La no luz, es entender que solo eres cuerpo cuando en realidad eres mente.

-

La no luz, es apegarse a lo efímero despreciando lo eterno y luchar vida tras
vida por lo muerto.

-

La no luz, es defender tu ego y tu materia cuando encarnas.

-

La no luz, es el engaño de tu enemigo.

-

La no luz, es la conexión de su mente con la tuya.
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-

La no luz, es la trampa que te lleva a repetir la misma vida.

-

La única y verdadera luz sólo te lleva al Cielo Eterno, cuando entiendes que no
merece la pena sufrir ni vivir en lo desgraciado de la mayor desgracia para
entender al fin que tu morada es la morada del Eterno Uno.

-

Tu falsa morada es la Tierra, tu falso Cielo es el Dadoe.

-

Tu paso por la Tierra, es tu oportunidad de desunirte del no amor y aprender a
ser sólo amor.

-

Aceptar, es unirte y ser luz.

-

Guardar silencio, es unirte y ser luz.

-

Ser humilde es unirte y ser luz.

-

Tu no luz te empuja a rebelarte ante lo que solo tu causaste y esa lucha es
lucha perdida porque tu enemigo siempre te hará perder si eres no luz.

-

Tu luz te empuja a aceptar tu encarnación como parte de tu evolución y a
entender que sólo la luz es el amor y que nada que no sea amor es luz.

-

Si aprendes no repites, sólo se repite lo que no se desea aprender.

-

Aprender es entender tu luz.

-

No desear aprender, es no entender a nadie más que a tu enemigo y
convertirte en una copia suya en la Tierra.

-

Tu silencio, tu humildad y tu aceptación a lo que tus ojos ven, es tu sello para
no repetir más lo tantas veces repetido.

-

Esa es tu luz, entender que tu defensa de lo no unido al Eterno Uno sólo te lleva
a repetir una vida más.

-

Tu luz, es entender que eres libre y no esclavo de tu enemigo.

-

Despreciar tu esclavitud, es entender tu no luz.

-

Entender que el Eterno Uno desea con todo su amor, tu mayor evolución es
entender la única verdad del amor.

-

Mirar con los ojos de la serenidad más serena tu vida, entendiendo la trampa
es entender lo que el Eterno Uno espera de ti.
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-

Tu inmortalidad existe y es mente.

-

Tu mortalidad existe y es cuerpo, solo cuerpo.

-

Si eres mente unida eres verdad de luz, porque la luz habita en ti y tu corazón
es verdad de luz, y tu luz es mente y luz de tu corazón.

-

Entender tu no luz, es entender tu no vida en la Tierra.

-

Entender tu luz ,es entender tu no dolor, tu no sufrimiento en la morada del
Eterno Uno, el Cielo Eterno
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Capítulo 57. Entender no entendiendo, no une tu luz, sino tu no luz a tu
enemigo

-

Entender no entendiendo, no une tu luz sino tu no luz a tu enemigo,
aumentándola.

-

Entender tu luz sin medida es entender tu no luz.

-

Mostrar entendimiento de tu no luz, une tu luz a tu Uno.

-

Mostrar no entendimiento de tu no luz, une tu no luz a tu enemigo, uniendo tu
dolor.

-

Entender no deseando entender, une tu no luz a tu no Uno.

-

Mostrar unidad de entendimiento, une tu luz a tu Uno.

-

Unir tu luz a tu enemigo sin medida, une tu Uno de luz a tu no Uno.

-

Entender no entendiendo, une tu no luz en tu no Uno.

-

Desear no entender muestra tu deseo de sin medida no evolucionar.

-

Entender tu unidad divina sin medida como tu desgracia, une tu no Uno en tu
Uno de luz.

-

Entender tu no luz sin medida, te une al Uno de sin medida luz.

-

Mostrar entendimiento de tu Uno de luz, une tu no luz a tu enemigo. Tu Uno de
luz une tu encarnación en tu evolución envolviéndolos en luz sagrada y divina.

-

Entender tu Uno de luz, une el no entendimiento de tu encarnación a tu
enemigo.

-

Entender no entendiendo tu Uno de luz, une tu no luz a tu enemigo.

-

Sin entender tu encarnación tu Uno de luz, no une tu no luz en tu enemigo, une
el no Uno en la luz de tu Uno de luz apagándolo.

-

No entender rompiendo sin medida tu Uno de luz, une tu destino en tu
enemigo durante muchas vidas.
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-

Tu enemigo une tu Uno de luz en su no Uno, entendiendo tu unidad en el Uno
de tu Eterno Uno como tu desgracia.

-

Entender tu sagrada unidad como tu desgracia, une tu no luz en tu enemigo.

-

Entiende que tu Uno de luz, es vida eterna.

-

Tu Uno de luz es el que une tu no muerte en tu nacimiento en la vida eterna.

-

Sin medida tu Uno de luz, te une al Uno del Eterno Uno en tu vida y en tu no
muerte.
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Capítulo 58. Entender tu unidad rompe sin medida tu no luz

-

Entender tu no unidad, une entender tu unidad sagrada y divina.

-

Tu unidad sagrada y divina, une tu no unidad a tu enemigo.

-

Sin medida entender tu no unidad, une tu unidad a lo sagrado, haciendo que no
muestres interés por lo no unido a esa unidad, que es divina unidad, es unidad
de luz y amor.

-

Entender sin medida tu no unidad, une tu no muerte a tu Uno.

-

Tu enemigo une sin medida tu no unidad en tu no luz.

-

Es tu no luz la que une tu no unidad a tu enemigo.

-

Romper tu unidad, es romper tu luz.

-

Tu unidad de sin medida luz, une tu muerte a tu enemigo.

-

Tu unidad de sin medida no luz, une tu muerte a tu enemigo durante muchas
vidas.

-

Tu unidad de sin medida luz, une tu no muerte a tu Uno, llevándote a la
morada del Eterno Uno, el Uno.

-

Romper tu sin medida unidad de luz, rompe por completo tu encarnación y tu
evolución.

-

No romper tu también sin medida unidad de no luz, rompe por completo varias
encarnaciones enlenteciendo sin sentido tu evolución.

-

Tu unidad de rompimiento de tu luz, une el no Uno a tu muerte.

-

Romper sin medida tu unidad de no luz, une tu destino en tu Eterno Uno.

-

Tu no desprecio a tu unidad de no luz, une tu luz a tu enemigo.

-

Entender tu no luz, une tu no deseo de unir tu unidad de luz a tu enemigo.

-

Sin medida, entender tu no luz, une tu no deseo de unir tu muerte a tu
enemigo.
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-

Sin medida entender tu no luz ,une tu deseo de unir tu término de vida física a
tu nacimiento en la vida eterna.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu no luz, une tu unidad de no luz a tu
muerte y ambas, a tu enemigo.

-

Tu decisión une tu no luz a tu enemigo o tu luz a tu Eterno Uno.

-

Sin medida entender tu no muerte, rompe el entendimiento de lo que es tu
encarnación.

-

No desear entender tu unidad de no luz, une tu muerte en tu no Uno.

-

Es tu no muerte la que une tu Uno en el Uno del Eterno Uno, entendiendo tu
unidad de luz y despreciando tu unidad de no luz.

-

Tu unidad de no entendimiento de tu luz, une tu no luz en tu Uno.

-

Tu unidad de entendimiento de tu luz, une tu mayor luz en tu Uno de luz.

-

No entender entendiendo sin medida tu unidad de no luz, une tu no luz en tu
sin medida desenlace de tu vida.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu unidad de luz, une tu muerte en tu
enemigo alejándola de tu desenlace,

-

Entender entendiendo sin desear entender, une el no Uno en tu muerte.

-

Entender entendiendo sin desear entender, es entender tu soberbia.

-

Entender entendiendo deseando entender es entender tu humildad.

-

Si mueres uniendo tu no Uno en tu muerte, en tu siguiente vida tu enemigo te
hará creer que tu unidad divina te lleva a la desgracia.

-

Esa es su trampa para tu no deseo de seguir entendiendo.

-

Tu entendimiento roto, te hace entender que lo unido a lo divino es dolor y
sufrimiento y tu deseo se mueve a romper esa unidad sagrada.

-

Nada desgraciado, ningún dolor, ningún sufrimiento, existe en la unidad divina.

-

Toda desgracia, todo dolor, todo sufrimiento, reside en la unidad en tu
enemigo a través de la no luz.
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-

Una unidad del no Uno en tu muerte puede arrastrase sin medida desde
muchas encarnaciones atrás aunque tú no la recuerdes por tu “no memoria”.

-

No importa que tu no memoria no la recuerde, porque tu actual entendimiento
puede hacértela entender desde su efecto porque su efecto es entender la
desgracia como sagrada unidad, y eso solo es trampa, es no verdad de lo
verdaderamente unido a la luz del Eterno Uno.

-

Si ves desgracia, eso no se haya unido a tu Eterno Uno. Si ves dolor, eso no se
haya unido a tu Eterno Uno. Si ves sufrimiento, eso no se haya unido a tu
Eterno Uno. Si ves tristeza, eso no se haya unido a tu Eterno Uno. Si ves
desesperación, eso no se haya unido a tu Eterno Uno.

-

Sin medida de entendimiento, entiende esto: Toda desgracia, todo dolor, todo
sufrimiento, toda tristeza y toda desesperación está unida por un vínculo de no
luz a tu enemigo.

-

El entendimiento de tu no desgracia, muestra tu unidad en la luz sagrada y
divina del Eterno Uno.
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Capítulo 59. Entender sin medida tu no luz, une tu luz en tu no luz
destruyéndola

-

Entender sin medida tu no luz, une tu luz en tu Uno, destruyéndola.

-

Entender sin medida tu no luz, la une a tu unidad terrena, desuniendo tu no
unidad.

-

El entendimiento sin medida de tu no luz, une el entendimiento sin medida de
tu luz.

-

Entender tu no luz, une tu no luz en tu no Uno.

-

Entender mostrando no entendimiento, une tu no luz a tu unidad en el sin luz.

-

Tu no luz sin medida, une tu no vida sin medida.

-

Tu no luz une tu no unidad en tu Uno a mostrar no deseo de entender tu
encarnación.

-

No entender sin medida tu no luz, une tu luz en ella, destruyéndola y
apagándola por completo.

-

Romper sin medida tu unidad en la no luz, te une a tu Uno.

-

Tu unidad en tu no luz, une tu muerte en tu no Uno.

-

Entender tu no unidad sin medida, une tu unidad en tu Uno.

-

Mostrar tu unidad de luz, no une tu Uno en tu Uno de sin medida luz, pero si
une tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Tu unidad sin medida, une tu Uno en el Uno del Eterno Uno

-

Tu unidad en tu Uno, rompe sin medida tu unidad en la no luz.

-

El entendimiento sin medida de tu no luz, une tu Uno en tu Uno de luz.

-

Entender tu no luz, une tu luz en tu Uno entendiendo tu encarnación.

-

Mostrar deseo de unir tu no luz a tu enemigo une tu no luz a él.

-

No mostrar deseo de unir tu no luz a tu enemigo, une tu no luz a tu Dadoe.
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-

Si mostrar entendimiento de tu no luz, une tu luz a tu Uno, mostrar
entendimiento de tu luz une tu mayor luz en tu Uno de luz.

-

Entender no deseando entender, une tu no luz en tu unidad terrena.

-

Tu no luz sin medida, entiende tu luz sin medida.

-

Tu no luz, une tu no vida.

-

Tu luz, une tu vida feliz unida al Uno.

-

Tu no luz, entiende sin medida tu no vida.

-

Tu luz solo entiende tu sin medida no muerte.

-

No entender tu no luz, une tu no luz a tu no vida.

-

Tu sin medida luz entiende, no deseando unir tu no luz a tu Uno de luz.

-

Tu no luz, une sin medida tu unidad de desgracia.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu unidad de luz, une tu vida a la mayor
felicidad.

-

Entender tu no luz une tu no luz en tu Uno, destruyéndola para siempre.

-

No entender sin medida tu no luz, la une en tu muerte a tu dos.

-

Mostrar deseo de unir tu sin medida luz a tu Uno, une tu estado de unidad en
su estado de unidad.

-

Entender tu luz, une tu no luz en tu no Uno.

-

Tu enemigo te une en tu no Uno su dos de luz.

-

Tu entrega sin medida, une tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

No desear entender sin medida tu Uno, une tu no luz en tu Uno de luz
apagándolo.

-

Si unes tu no Uno en tu Uno, tu enemigo une tu no unidad de origen en tu Uno
de sin medida luz y tardaras muchas vidas en entender tu origen de luz.

-

Entender tu Uno de luz sin medida, no une tu luz en tu Uno.

-

Entender tu no muerte sin medida, une tu muerte sin medida en tu no Uno.

-

Tu unidad de no muerte, no une tu unidad de no vida, nunca la une ni nunca la
unirá.
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Capítulo 60. Tu no luz sin medida une tu muerte
-

Si tu no luz une tu muerte, tu sin medida luz, une tu no muerte.

-

Tu entendimiento de tu no luz, une tu muerte o tu no muerte, debes decidirlo
tú.

-

Entender tu no muerte, une tu sin medida luz en tu Uno.

-

Tu no luz une tu muerte en tu no Uno.

-

Tu enemigo une tu muerte en tu dos.

-

Entender tu no Uno, une entender sin medida tu muerte.

-

Entender tu dos, une entender sin medida tu Dadoe.

-

Entender tu muerte, une sin medida tu Uno en tu no Uno desuniéndolo en el
momento de la muerte y haciéndola no muerte.

-

Entender tu no luz, une tu dos en tu Uno desuniéndolo en el momento de tu
muerte y uniendo tu Dadoe a tu enemigo.

-

Romper sin medida tu muerte, une tu no luz en tu no unidad.

-

Entender tu muerte, une sin medida entender tu Uno.

-

Entender tu no muerte, une tu no luz a unir sin medida tu Uno en tu no Uno,
desuniéndolo.

-

Entender tu sin medida luz, une tu Uno en el Uno del Eterno Uno en tu no
muerte.

-

Entender sin medida tu Uno, une tu no Uno en tú dos destruyendo tu unidad
en la no luz.

-

Romper sin medida tu Uno, une tu no luz y tu desgracia en tu no Uno.

-

Entender tu no luz, une tu no muerte a tu Uno.

-

Tu no luz, une tu muerte sin medida en tu no Uno.

-

Entender tu sin medida muerte, une entender tu sin medida no vida.

-

Entender tu no muerte, une tu muerte a tu unidad en la no luz.

-

Tu unidad en tu no vida, es tu unidad en tu muerte.

-

Tu unidad en tu sin medida feliz vida, es tu unidad en tu no muerte.
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-

Mostrar entendimiento de tu unidad de no muerte, es mostrar entendimiento
de tu unidad de no vida.

-

Mostrar entendimiento de tu unidad de no muerte, es haber mostrado
entendimiento de tu unidad de tu feliz vida.

-

Entender tu no muerte, es entender tu no vida.

-

Entender tu unidad de no muerte, une entender tu unidad de no vida.

-

Entender tu no unidad sin medida, une entender tu unidad de no vida.

-

Entender sin medida tu unidad de muerte, es entender sin medida tu unidad en
el no deseo de entender entendiendo a tu Uno.

-

Tu Uno entiende sin medida tu no muerte.

-

Tu no Uno entiende sin medida tu muerte.

-

Tu dos entiende sin medida tu Dadoe

-

Romper tu unidad en tu no Uno, une tu rompimiento de su unidad en tu no
muerte.

-

No entender tu muerte, es no entender tu encarnación.

-

Cuando entiendes tu encarnación, sólo entiendes tu no muerte porque
entiendes tu vida eterna.

-

Entender tu no unidad, une tu muerte a tu enemigo.

-

Romper sin medida tu unidad unida a tu Uno, tu única y verdadera unidad, solo
te lleva a no entender tu vida eterna.

-

Entender tu encarnación, es entender tu unidad.

-

Entender tu no unidad, es entender no entendiendo tu encarnación y tu
evolución.

-

Romper sin medida tu encarnación, une tu muerte a tu no deseo de entender
tu unidad.

-

Entender tu nueva vida, es haber entendido tu no muerte.

-

Tu no muerte, es tu descanso eterno en la morada del Eterno Uno.
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Capítulo 61. Entender tu encarnación une entender tu muerte

-

Entender tu encarnación une entender tu muerte. Entender tu no muerte es
entender tu mejor encarnación.

-

Entender sin medida tu encarnación, es entender sin medida tu no muerte.

-

Muerte sin entendimiento de tu encarnación, es muerte unida a tu enemigo.

-

Entender tu no unidad, une tu encarnación sin medida a tu Uno.

-

Entender tu unidad, une tu sin medida no muerte a tu Uno.

-

El sin luz une el no entendimiento de tu encarnación a tu no Uno.

-

El sin luz no desea tú sin medida evolución si entiendes tu encarnación.

-

No unir tu unidad en tu Uno, une tu muerte en tu enemigo.

-

Sin tener entendimiento de tu no luz no puedes entender tu encarnación.

-

Mostrar unidad en tu Uno, une tu encarnación a tu evolución y tu Uno de luz en
tu Eterno Uno.

-

Entender tu no unidad, no une tu unidad en tu Uno pero si une tu muerte a tu
enemigo.

-

Entender tu unidad, une tu no muerte al Uno del Eterno Uno.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu no muerte, une tu no vida a tu unidad
de no entendimiento de tu verdadera unidad, la del Uno.

-

El sin luz une tu no deseo de entendimiento de tu unidad entendiendo tu no
unidad en tu Uno. El deseo de entendimiento, une tu deseo de unidad a tu
Eterno Uno.

-

El entendimiento de tu unidad, une tu no unidad a tu enemigo.

-

El sin luz une tu no deseo de entendimiento de tu Uno.

-

Entender tu Uno, une entender tu dos. Entender tu Uno une entender tu no
Uno.
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-

Tu no Uno une tu unidad en tu sin luz, tu dos une tu unidad en tu enemigo, tu
Uno une tu sin medida luz en el Uno del Eterno Uno.

-

Entender entendiendo sin medida, une el entendimiento de tu no unidad a tu
no Uno.

-

Tu mente une tu sagrado silencio, tu no mente une tu ruido y tu mente no
unida, tu soberbia.

-

Entender tu mente, une entender tu encarnación.

-

Entender tu no mente une entender tu muerte. Entender tu mente no unida
une entender tu no unidad en tu muerte a tu Uno.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender tu unidad en tu Uno del Eterno
Uno.

-

Si tu unidad une el entendimiento sin medida de tu Uno, tu no unidad une el
sin medida entendimiento de tu no Uno.

-

Mostrar no deseo de entender tú sin medida unidad, no muestra tu deseo de
unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Entender tu no unidad, une entender tu unidad en tu Uno.

-

Entender tu unidad sin medida, une tu no luz a tu no Uno.

-

Entender tu no deseo de entender sin medida, une tu dos en tu Uno de luz
destruyendo tu unidad divina.

-

Entender tu unidad divina sin medida, une tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Entender tu no unidad, une tu deseo de no unirte a lo no unido.

-

Entender sin medida tu unidad divina, une tu unidad terrena en tu no Uno
destruyendo tu no entendimiento de tu encarnación.

-

Entender tu sin medida unidad en tu Uno, une tu no unidad en tu no Uno.

-

Tu entrega sin medida, une tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Entender tu unidad divina sin medida, une el entendimiento de tu encarnación
en tu Uno de sin medida luz.

-

Entender tu no unidad, une tu no luz a tu enemigo sin medida.
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-

Entender tu unidad, une tu luz a tu Uno de sin medida luz.

-

Entender entendiendo sin unidad, no une tu luz sino tu no luz a tu encarnación.

-

Entender sin medida tu nueva unidad, une tu mayor luz a tu sin medida Uno de
luz.

-

Entender tu no mente, une tu mente unida a tu Uno en tu no muerte.
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Capítulo 62. Tu unidad une tu no serenidad en tu no unidad

-

Tu unidad une tu no serenidad en tu no unidad.

-

No desear unir tu no serenidad en tu no unidad, une tu desgracia sin medida en
tu no Uno.

-

Entender sin medida tu no serenidad, une entender sin medida tu no luz.

-

Entender tu sin medida unidad, une tu sin medida serenidad en tu vida.

-

Tu entendimiento sin medida de tu unidad, une tu no muerte en tu no Uno.

-

El entendimiento de tu no unidad, une tu no muerte en tu no Uno.

-

Entender sin medida tu unidad, une tu sin medida Uno en el Uno del Eterno
Uno.

-

Sin medida entender tu unidad, une tu no muerte sin medida en tu Uno.

-

Entender tu sin medida serenidad, une tu sin medida unidad en tu Uno.

-

Entender rompiendo sin medida tu no unidad, une tu silencio en tu universo.

-

Mostrar unidad es mostrar silencio.

-

Entender tu unidad sin medida, une tu no muerte en tu Uno.

-

Tu universo es tu Uno y tu Uno es tu universo.

-

Tu entendimiento sin medida de tu universo, une tu no Uno en tu no vida.

-

Romper sin medida tu universo, es romper tu unidad.

-

Entender tu universo es entender a tu Uno. Entender tu no universo es
entender tu no silencio.

-

Mostrar unidad de universo, es mostrar no unidad de universo con tu enemigo.

-

Entender tu universo, es entender tu no unidad en tu enemigo.

-

Mostrar tu máximo entendimiento, es mostrar tu máxima unidad de universo.

-

Sin medida tu universo te une o te desune de tu no unidad.

-

Sin medida entender tu unidad, es entender tu universo.
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Capítulo 63. Tu sol en tu encarnación no entiende la sin medida luna de
tu encarnación

-

Entender tu unidad, une entender tu sin medida no unidad.

-

Tu unidad une tu sin medida sol en tu encarnación.

-

Tu no unidad, une tu sin medida luna en tu encarnación.

-

Entender tu no encarnación, une entender tu sin medida no sol.

-

Entender tu encarnación, une entender sin medida tu luna.

-

Entender entendiendo, une tu encarnación en tu sol.

-

Entender tu encarnación, une entender tu sin medida sol.

-

No entender tu sin medida no encarnación, une tu sin medida luna en tu no
encarnación.

-

Tu entendimiento de tu no unidad sin medida, une tu sol en tu luna,
destruyéndola.

-

Tú sin medida luna, une tu sin medida no luz en tu encarnación.

-

Tu sin medida sol, une tu luz en tu encarnación de sin medida luz.

-

Entender tu luna, es entender tu desgracia.

-

Entender tu sol, es entender tu felicidad.

-

Si tu encarnación es sol tu no muerte, une tu sin medida vida eterna.

-

Si tu encarnación es luna tu Uno, une tu muerte entendiendo tu no unidad.

-

Sin medida tu entendimiento une tu encarnación.

-

Tu entendimiento, une tu mejor encarnación y tu no entendimiento une tu
peor encarnación.

-

Entender entendiendo, une tu sin medida no luz en tu luna, no uniendo tu
desgracia.
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-

Tu sin medida entendimiento, une tu no luz en tu no Uno destruyendo el no
entendimiento de tu encarnación, no uniendo tu deseo de no unir tu Uno en el
Uno del Eterno Uno en tu no muerte.

-

Mostrar deseo de entender tu encarnación, une tu no unidad sin medida en tu
enemigo.

-

Tu unidad en tu Uno, une tu unidad en su sol, tu Uno de luz une tu sol a su sin
medida Eterno Sol.
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Capítulo 64. Entender tú sin medida unidad de mente es entender tu sin
medida unidad de muerte

-

Entender tú sin medida unidad de mente, une entender tu sin medida unidad
de muerte o de vida eterna.

-

Entender tu mente, une entender tu mente rota.

-

Entender tu muerte, une entender tu no mente.

-

Entender tu mente ,une entender tu mente no unida.

-

Entender tu unidad de mente, es entender tu unidad de muerte.

-

Entender tu unidad de mente, es entender tu unidad de sin medida vida eterna.

-

Mostrar unidad en tu sin medida encarnación, une tu mente en tu no mente,
destruyéndola.

-

No mostrar unidad de mente, une tu muerte en tu no Uno.

-

Entender tu unidad de mente, une entender tu sin medida unidad de vida
eterna.

-

Mostrar unidad en tu muerte, une haber mostrado unidad en tu vida.

-

Entender sin medida tu unidad de mente, une entender tu unidad en tu Uno.

-

Entender tu unidad de mente, une entender tu no unidad en tu enemigo.

-

Entender tu no entendimiento sin medida, une entender tu no unidad de
mente.

-

Forja un pacto en tu mente: Tu Uno une tu mente, tu Uno no desea tu unidad
en lo no unido a Él.

-

Sin medida tu no unidad de mente, une tu no entendimiento de tu
encarnación.

-

Sin medida tu unidad de mente, une tu entendimiento de tu encarnación.

-

Entender tu no unidad, une entender tu no unidad de mente.
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-

Entender tu sin medida nueva unidad, une tu no deseo de entender tu no
unidad, tu antigua unidad.

-

Sin medida entender tu mente, une entender tu no mente.

-

Tu no mente, une sin medida tu muerte en tu no Uno.

-

Tu unidad de mente, une tu sin medida unidad de entendimiento de tu Uno.

-

Sin medida tu unidad de mente, une tu unidad de sin medida no muerte.

-

Entender tu unidad de mente, une no entender tú sin medida unidad de tierra.

-

Entender tú sin medida unidad de mente, une entender sin medida tu no
unidad de mente.

-

Entender tu no unidad, une entender tu no deseo de unir tu vida a lo unido a tu
enemigo.

-

Entender tu no unidad, une entender sin medida tu no deseo de unir tu no vida
en tu muerte.

-

Tu unidad sin medida en tu mente, une tu total unidad en tu vida sin medida,
entender tu no vida une entender tu no unidad.

-

Tu unidad de mente, une tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Une sin medida tu unidad de mente a tu vida entendiendo tu unidad.

-

No entender tu unidad de mente, une no entender tu unidad de origen.

-

Entender tu no mente, une entender tu no vida.

-

Entender tu verdadera mente, une entender tu felicidad.

-

Entender tú sin medida mente, une entender tu no unidad en tu mente.

-

Entender sin medida tu nueva unidad, une entender sin medida tu no unidad
del pasado.

-

Entendiste tu unidad del pasado, entendiendo tu no mente.

-

Entender tu no mente, une tu unidad de entendimiento de tu no luz.

-

Entender tu mente unida a tu Uno, une tu unidad de entendimiento de tu sin
medida luz.

-

La mente une.
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-

Tu no mente desune y, separa tu unidad.

-

Lo que sea tu mente será lo que sea tu unidad.
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Capítulo 65. Entender sin medida el mal une entender sin medida tu no
luz

-

Entender sin medida el mal, une entender sin medida tu no luz.

-

Entender tu no luz, une sin medida entender tu muerte en tu enemigo.

-

Entender no sin medida no deseando entender, une tu sin medida no luz a tu
unidad terrena.

-

Entender sin desear entender sólo sin medida, une tu sin medida mal a tu
unidad terrena.

-

Entender entendiendo, une tu no luz en tu no Uno.

-

Entender sin entender, une tu no luz en tu dos.

-

Sin medida entender tu mal, une entender sin medida tu muerte.

-

Entender sin medida tu mal, une sin medida entender tu desgracia.

-

Si el mal une tu no luz, el amor, une tu sin medida luz.

-

No entender tu sin medida luz, une no entender tu sin medida vida eterna.

-

Entender sin medida, une tu sin medida luz en tu Uno.

-

Sin medida entender tu unidad, une entender tu luz.

-

Entender sin medida tu luz, une entender sin medida tu no luz.

-

Mostrar sin medida unidad, es mostrar sin medida tu unidad de luz.

-

No unir tu sin medida luz en tu unidad, une entender tu no luz en tu no vida.

-

Entender sin medida tu no luz, une entender tu mayor desgracia, tu desgracia
une tu no luz en tu muerte en tu enemigo sin medida, esa es tu mayor
desgracia.

-

Entender sin medida tu silencio, une entender sin medida tu mayor luz.

-

Entender sin medida tu mal, es entender sin medida tu ruido.

-

Entender tu muerte, une entender tu mal en tu no deseo de unir tu sin medida
vida en tu sin medida luz.
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-

Ser luz es ser amor y ser amor es ser luz.

-

Entender sin medida tu no luz, une entender tu no deseo de tu sin medida
nueva vida a lo no unido a tu Eterno Uno.

-

Entender tu no unidad une entender tu sin medida nueva unidad.

-

Entender sin medida tu nueva unidad, une entender tu no unidad en lo no
unido a tu sin medida Eterno Uno.

-

Entender sin medida entendiendo, une tu nueva unidad en tu Uno de sin
medida luz.

-

Entender sin medida tu no unidad, une sin medida no entender tu sin medida
antigua unidad de no unidad, porque aprendiste.

-

Entender sin medida tu no unidad, une entender tu unidad en la maldad.

-

Romper sin medida tu no unidad, une tu nueva unidad en tu Uno de sin medida
luz.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender sin medida tu no unidad de no
vida.

-

Entender sin medida tu nueva unidad, une entender sin medida el término de
tu no vida.

-

Entender sin medida tu nueva vida, une entender sin medida tu no vuelta a tu
antigua vida.

-

Entender sin medida no deseando entender lo no unido a tu Eterno Uno, une tu
sin medida no unidad de tu pasado a tu enemigo.

-

Entender tu muerte sin medida, une entender tu nueva unidad.

-

Entender tu no muerte sin medida, une entender tu no unidad de tu sin medida
pasado.

-

Sin medida tu entendimiento de tu nueva vida, une tu desprecio de tu no vida.

-

Entender sin medida tu no unidad, une volver a tu unidad de desgracia.

-

Sin medida entender tu unidad ,une tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Tu unidad sin medida, es tu unidad de amor.
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-

Tu no unidad sin medida, es tu unidad de no amor.

-

Mostrar entendimiento de tu sin medida unidad de amor, es mostrar
entendimiento de tu unidad de luz.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu unidad de luz ,es mostrar
entendimiento de tu necesaria unidad en la luz del Eterno Uno para ser Uno
con Él.
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Capítulo 66. Entender sin medida tu no muerte une tu sin medida no
vida en tu no Uno

-

Entender sin medida tu no muerte, une tu sin medida no vida en tu no Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu sin medida ensimismamiento, une tu no muerte
en tu Uno.

-

Mostrar unidad sin medida de no entendimiento de tu ensimismamiento, une
tu muerte en tu no Uno.

-

No unir sin medida tu ensimismamiento a tu no luz, une tu luz a tu no Uno.

-

Entender entendiendo sin medida, no deseando entender otro sin medida
entendimiento que el del Eterno Uno, une tu sin medida muerte en tu
enemigo.

-

Morir sin deseo de entender tu entendimiento sin medida, une tu sin medida
unidad de muerte en tu siguiente vida en tu dos de no luz.

-

Entender tu no entendimiento sin medida, une tu sin medida no muerte en tu
Uno.

-

No desear entender muestra tu no unidad en tu Eterno Uno.

-

No desear unir sin medida tu entendimiento en tu “no entendimiento”, une tu
sin medida muerte en tu Uno.

-

Mostrar entendimiento de tu unidad, une tu sin medida no muerte en tu Uno.

-

Entender sin medida tu no muerte, une entender sin medida no entendiendo
otro entendimiento que el de tu Eterno Uno.

-

Sin medida no desear entender lo no unido al entendimiento divino y unido al
Eterno Uno, une tu no muerte en tu sin medida Uno de luz.

-

Desear no entender sin medida lo no unido, une tu no muerte en tu Uno.

-

No entender sin medida el entendimiento de tu enemigo, muestra tu no unidad
en él.
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-

Mostrar entendimiento sin medida de tu Uno, une el entendimiento de tu
encarnación y tu evolución.

-

No entender sin medida tu no unidad, une el no entendimiento de tu
verdadera unidad.

-

No entender sin medida tu unidad de entendimiento, muestra sin medida tu no
deseo de entender lo unido a tu Uno.

-

No entender sin medida tu no deseo de no desear entender une tu muerte en
tu dos de no luz.

-

Mostrar entendimiento sin medida, muestra tu no deseo de entendimiento de
tu enemigo.

-

Sin medida entender tu no luz, es entender tu no deseo de entender lo no
unido sin medida a tu Eterno Uno.

-

Mostrar entendimiento sin medida, es mostrar amor sin medida a tu Eterno
Uno y unidad de entendimiento de su sin medida amor.
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Capítulo 67. El sin luz, sin medida une tu no entrega sin medida en el
Uno del sin medida Eterno Uno

-

El sin luz sin medida, une tu no entrega sin medida en el Uno del sin medida
Eterno Uno.

-

El sin luz une tu no entrega sin medida entendiendo sin medida tu no deseo de
unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Mostrar unidad sin medida en tu Eterno Uno es mostrar unidad de entrega sin
medida. Tu no entrega, une tu deseo de unir tu no vida a tu enemigo.

-

En tu sin medida entrega, une tu no muerte, tu sin medida nueva vida y tu
Cielo Eterno.

-

Tu entendimiento sin medida de tu no muerte, une tu entendimiento de tu no
deseo de no unir tu no entrega a tu enemigo.

-

Entender sin medida tu no entrega, une entender tu no unidad.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender entendiendo tu no unidad en tu
enemigo.

-

Tu no unidad en tu sin medida enemigo, une tu no vida sin medida en tu no
Uno.

-

Tu enemigo sin medida, une tu no energía de entrega entendiendo tu no deseo
de unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Tu entendimiento sin medida de tu unidad divina, une tu sin medida energía en
tu Uno.

-

Tu no energía, une tu muerte sin medida en tu no Uno.

-

Tu unidad divina, une tu sin medida unidad terrena en tu no Uno.

-

Tu unidad sin medida en tu Uno, une tu energía entendiendo tu unidad.

-

Entender sin medida tu unidad divina, une entender sin medida tu unidad en tu
Uno.
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-

Entender sin medida tu no unidad divina, une entender tu no unidad en tu Uno.

-

Entender tú sin medida unidad divina, une no desear entender tu unidad en tu
enemigo.

-

Mostrar deseo sin medida de no entender tu unidad, une tu no deseo de morir
unido a tu Eterno Uno.

-

Sin medida entender el sin deseo de unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno, une
tu no luz en tu sin medida enemigo, después de tu muerte.

-

Entender tu entrega sin medida, une entender sin medida tu no entrega a tu
enemigo.

-

Entender tu sin medida entrega, une entender tu no unidad en tu enemigo.

-

Sin medida unir tu entrega en el Uno del Eterno Uno, une tu no muerte en tu
Uno de sin medida luz.
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Capítulo 68. Tu libertad une tu no mente en tu sin medida enemigo

-

Tu libertad sin medida une tu no mente en tu sin medida enemigo.

-

Entender tu no libertad sin medida entendiendo sin medida tu no deseo sin
medida de unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno, une tu no luz en tu no UNO.

-

Entender sin medida tu libertad, une entender sin medida tu no unidad en tu
enemigo.

-

Entender sin medida tu libertad, une entender sin medida tu no esclavitud a
tu enemigo.

-

Entender sin medida tu sin medida libertad, une entender sin medida tu no
deseo de unir tu entendimiento al entendimiento de tu enemigo.

-

Tu entendimiento sin medida, une sin medida el no entendimiento del
entendimiento de tu enemigo.

-

Sin medida entender tu no entendimiento, une entender tu no unidad.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender sin medida entendiendo sin
medida tu no unidad.

-

Sin medida entender tu no unidad, une tu no unidad a tu enemigo. Entender tu
unidad, une sin medida tu Uno en el Uno del sin medida Eterno Uno.

-

Entender entendiendo sin medida tu libertad como tu no sin medida unidad
en tu Uno, une tu no Uno en tu enemigo soterrando tu sin medida luz.

-

No entender tu no unidad, une entender tu no libertad.

-

Mostrar sin medida el deseo de unir tu esclavitud en tu unidad, sin medida no
unida, une tu sin medida luz en tu no Uno.

-

Tu Eterno Uno une sin medida tu libertad en tu Uno.

-

Tu esclavitud une sin medida tu no libertad.

-

Tu enemigo une sin medida tu esclavitud en tu no Uno, entendiendo tú sin
medida deseo de ser su deseo.
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-

Mostrar entendimiento de tu unidad sin medida, une tu deseo en tu no
unidad de entendimiento, destruyéndolo.

-

Entender tu no libertad, es entender tu no deseo de entender tu esclavitud sin
medida a tu enemigo.

-

Sin medida entender tú sin medida esclavitud en ser Uno del Uno, une tu sin
medida mayor no luz a tu enemigo apagando tu sin medida sagrada luz.

-

Sin medida entender tu no unidad en tu felicidad, une tu sin medida nueva
vida de nuevo a tu no vida.

-

Tu nueva vida rompe sin medida tu esclavitud en tu enemigo.

-

Tu no vida, unía tu no libertad en tu deseo de estar unido a tu enemigo.

-

Entender sin medida tu unidad, es entender sin medida tu libertad.

-

No entender sin medida tu unidad, es entender sin medida tu esclavitud.

-

Tú sin medida unidad, une tu total libertad.

-

Entender sin medida tu no libertad en estar unido a tu Uno, une tu Dadoe en
tu muerte.

-

Entender tu sin medida unidad de esclavitud en tu Uno porque no puedes ser
deseo de tu deseo, soterra tu felicidad uniendo tu destino en la desgracia, el
dolor y el sufrimiento.

-

Formar sin medida tu esclavitud uniendo tu no Uno en tu enemigo, une tu sin
medida no felicidad en tu no deseo de unidad en tu Uno.

-

Sin medida unir tu unidad en tu no unidad, une tu sin medida unidad en tu
enemigo por muchas vidas.

-

Tu enemigo disfruta sin medida entendiendo tu esclavitud elegida.

-

Tu esclavitud elegida, une tu no entendimiento de tu unidad.

-

Ser unido es ser libre sin medida.

-

Ser no unido es ser esclavo sin medida.

-

Tú escoges tu unidad.

-

Entender tú sin medida unidad, es haberlo entendido todo.
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-

No entender tú sin medida no unidad une tu deseo de no desear entender
nada.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender sin medida tu no unidad.

-

No entender sin medida tu no unidad, es entender tu unidad en tu enemigo.

-

Sin medida entender tu unidad es entender tu libertad.

-

Y sin medida entender tu no unidad es entender tu no libertad.

-

Tu Eterno Uno desea sin medida tu libertad.
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Capítulo 69. Sin medida el no entendimiento de tu encarnación une tu
muerte en tu no Uno

-

Sin medida no entender tu no unidad en tu encarnación, une sin medida tu
muerte en tu no Uno.

-

Mostrar unidad de entendimiento sin medida, une tu no muerte sin medida en
tu sin medida Uno de luz.

-

Entender sin medida tu unida sin medida encarnación, une entender tu no sin
medida vida.

-

Mostrar entendimiento de tu sin medida unidad, une sin medida entender
entendiendo tu no unidad.

-

Tu unidad sin medida, une el perfecto entendimiento de tu sin medida
encarnación.

-

Entender sin desear entender tu encarnación, une tu no luz en tu no Uno.

-

Entender sin medida entendiendo, une tu no luz en tu sin medida Uno de luz,
destruyéndolo.

-

Sin medida entender tu encarnación sin medida, une tu no duda de tu nueva
vida.

-

Tu no duda, une sin medida tu no vida en tu no Uno uniendo tu nueva vida en
tu Uno de sin medida luz.

-

Tu duda sin medida, une tu no vida en tu nueva vida, destruyéndola.

-

Entender sin medida tu nueva vida, une entender tu no vida unida a tu
enemigo.

-

Entender sin medida tu nueva vida, une entender sin medida tu mejor vida.

-

Tu no vida ,une tu sin medida pasado entendiendo tu sin medida no unidad en
tu Uno.

-

Tu unidad de nueva vida, une tu sin medida nueva felicidad.
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-

Tu no entendimiento sin medida de tu no vida, une tu no entendimiento de tu
desgracia.

-

Entender sin medida tu encarnación, une tu entendimiento de tu no desgracia
en tu nueva vida.

-

Entender sin medida tu encarnación, une entender sin medida tu evolución.

-

No desear entender tu encarnación, une tu no luz en tu no Uno.

-

Entender sin medida tu encarnación, une entender sin medida tu no deseo de
unir tu nueva vida a tu no vida pasada.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender sin medida tu encarnación.

-

Entender sin medida tu encarnación, une entender sin medida tu unidad en el
Uno del Eterno Uno.

-

Sin medida unir tu no entendimiento a tu no evolución, une tu Dadoe en tu
muerte.

-

No entender sin medida tu unidad, une tu encarnación en tu enemigo uniendo
tu desgracia en tu no vida.

-

Mostrar unidad de entendimiento sin medida de tu unidad, une tu no vida en
tu no Uno de luz.

-

Sin medida unir tu no vida en tu no Uno de no luz, es unir tu mayor desgracia.

-

Tu mayor desgracia, une tu no entendimiento de tu Dadoe.

-

Tu mayor desgracia, une tu sin medida repetición de la misma no vida en tu
siguiente vida, volviendo a ser no vida de nuevo.

-

Romper tu entendimiento sin medida de tu nueva vida, une tu no
entendimiento de tu nueva unidad.

-

Tu nueva unidad, une tu sin medida nueva vida.

-

Tu no unidad unía tu sin medida no vida.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender sin medida tu nueva vida.

-

Tu nueva vida, une tu sin medida nueva felicidad.
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-

Tu nueva sin medida vida, une tu entendimiento de tu sin medida encarnación
a tu Uno de luz.

-

Tu nueva vida sin medida, une tu no desgracia.

-

Entender tu nueva vida como tu siguiente no vida en la misma vida, une tu
desgracia sin medida en tu encarnación.

-

Entender sin medida tu nueva unidad como tu desesperación, une tu no vida de
nuevo en tu nueva vida.

-

Tu entendimiento sin medida de tu encarnación, une tu no deseo de
entendimiento de tu no vida.

-

El sin luz, une tu no vida en tu no mente.

-

Tu Eterno Uno, une tu nueva vida en tu mente unida a ÉL, tu mente sin medida.

-

Entender sin medida tu encarnación sin medida, une tu Uno en el Uno del
Eterno Uno, Él desea tu nueva vida, tu nueva vida une tu Uno en su unidad.
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Capítulo 70. El no deseo de unir entendiendo sin medida tu unidad en el
Uno, une tú sin medida muerte en tu no Uno.

-

El no deseo de unir entendiendo sin medida tu unidad en el Uno, une tu sin
medida muerte en tu no Uno.

-

No entender sin medida tu unidad, rompe tu luz uniendo tu no luz a tu
enemigo.

-

Sin medida tu Uno entiende sin medida tu desunidad en tu no deseo de unir el
no entendimiento de tu unidad divina.

-

Tu entendimiento sin medida une tu no entendimiento sin medida de tu no
unidad de entendimiento.

-

Sin medida entender tu unidad de entendimiento, une entender tu no unidad.

-

Entender sin medida, une tu no Uno en tu sin medida enemigo.

-

Romper sin medida tu unidad de entendimiento, une tu no deseo de unir tu
Uno en el Uno del Eterno Uno.

-

Entender sin medida tu no unidad une entender sin medida tu unidad.

-

Entender sin medida tu no unidad une entender tu Dadoe.

-

Mostrar no unidad, es unir tu entendimiento a tu enemigo. Romper tu unidad
es romper tu entendimiento divino.

-

Tu entendimiento sin medida de tu unidad, une tu no muerte en tu Uno.

-

Entender sin entender, une tu dos en tu muerte.

-

Tu entendimiento sin medida, une tu unidad en tu Uno.

-

Sin medida unir tu no entendimiento de tu unidad sin medida, une tu muerte
en el no Uno de sin medida luz.

-

Sin medida entender sin entendimiento, une tu muerte en tu no Uno de no luz.

-

No entender tu sin medida unidad, une tu muerte en tu no Uno de unidad sin
medida en tu enemigo.
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-

Sin medida entender tu unidad, une entender tu no unidad, entender tu unidad
es entender tu no muerte y tu Cielo Eterno.

-

Sin medida entender tu no unidad, une entender sin medida tu muerte.

-

Entender tu sin medida unidad une entender tu sin medida no unidad.

-

Sin medida tu unidad une tu muerte, tu Dadoe, tu nuevo nacimiento, tu nueva
no vida y tu entendimiento en todos ellos.

-

No entender tu unidad sin medida, une no entender tu muerte, tu Dadoe y tu
siguiente no vida.
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Capítulo 71. Muerte sin medida en tu no Uno, une tu Dadoe, tu no
nacimiento, tu no vida y tu desgracia sin medida

-

Liberar tu no Uno une, tu sin medida entendimiento de tu unidad sin medida.

-

Entender sin medida tu unidad, es entender sin medida tu Uno.

-

No entender sin medida tu no unidad, une tu no Uno en tu enemigo.

-

Romper sin medida tu unidad, une romper tu entendimiento de unidad.

-

Tu entendimiento de sin medida unidad, une tu no deseo de entendimiento de
tu no unidad.

-

No entender sin medida tu entendimiento, une no entender sin medida tu
unidad.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu unidad, une tu Dadoe, tu nuevo “no
nacimiento” y tu nueva no vida a tu enemigo.

-

Entender sin medida tu no unidad, une tu no Dadoe en tu muerte.

-

Tu no Dadoe sin medida, une tu no deseo sin medida de entender lo “no unido”
a tu Eterno Uno.

-

Mostrar unidad, es mostrar entendimiento de tu no unidad.

-

Sin medida entender tu unidad une tu muerte sin medida a tu no Uno.

-

Sin medida entender tu no unidad, une tu muerte sin medida en tu no Dadoe.

-

Mostrar el “no deseo” de entender tu verdadera unidad, une tu muerte sin
medida a tu más doloroso Dadoe, el Dadoe del no entendimiento de tu error.

-

Tu Dadoe, une tu sin medida repetición de tu sin medida error, una vez, otra
vez hasta el entendimiento de tu unidad.

-

Entender tu sin medida no Dadoe es entender tu no unidad en lo no unido al
Eterno Uno y tu no unidad en lo no unido a su divino entendimiento.
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-

El sin luz te une tu Dadoe si unes el no entendimiento de tu no unidad. Tu
enemigo te une tu Dadoe si unes el mejor no entendimiento de tu no unidad
haciendo de lo falso, lo verdadero.

-

Entender tu unidad es entender tu no Dadoe o tu Dadoe.

-

Tu no unidad sin medida une tu muerte con Dadoe y tu unidad sin medida une
sólo tu no muerte.

-

Entender tu no unidad, une entender tu no deseo de unir tu Dadoe en tu
muerte.

-

Entender sin medida tu no unidad une entender sin medida tu no muerte.

-

Entender tu muerte sin medida une tu no deseo de entender tu verdadera
unidad.
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Capítulo 72. Tu Uno de sin medida luz, une tu no Dadoe, tu vida eterna y
tu no deseo de entendimiento de tu unidad terrena

-

Sin medida tu Uno de luz, une tu no unidad terrena.

-

Sin medida tu Uno de sin medida luz, une tu sin medida unidad divina.

-

Tu sin medida Uno de sin medida luz, une tu no luz en tu sin medida no Uno.

-

Tu sin medida Uno de luz une tu no Dadoe, tu “no nacimiento”, tu no vida, tu
“nueva repetición” a tu sin medida no Uno de no luz.

-

Tu Uno de sin medida luz une tu no muerte en el Uno del Eterno Uno.

-

Tu Uno de sin medida luz, une tu vida eterna en el Cielo Eterno.

-

Tu Uno de sin medida luz, une tu muerte sin medida en tu enemigo en tu no
Uno.

-

Tu unidad sin medida de tu Uno de luz, une tu sin medida unidad en el sin
medida Uno del Eterno Uno.

-

Sin medida tu Uno de luz, une tu mayor sin medida feliz vida.

-

Sin medida, el entendimiento de tu unidad en tu Uno de sin medida luz, une tu
libertad sin medida de tu enemigo.

-

Sin medida tu Uno de sin medida luz, une tu mejor unidad y une tu no deseo de
volver a encarnar.

-

Tu sin medida unidad en tu Uno de luz, une tu no lucha en tu encarnación.

-

Tu Uno de sin medida unidad, es tu Uno de luz.

-

Tu Uno de sin medida no unidad, es tu no Uno.

-

Tu Uno de unidad sin medida, une tu Uno de no unidad sin medida a tu
enemigo.

-

Tu Uno de no unidad sin medida une tu muerte, tu Dadoe, tu nacimiento roto y
tu vida rota, une tu desgracia.

-

Sin medida tu Uno de luz, une tu no unidad en tu no Uno.
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-

Entender tu no luz, une entender tu no Uno.

-

Entender tu sin medida luz, une entender tu sin medida Uno de luz.

-

Entender tu sin medida Uno de luz, es entender tu sin medida salvación.

-

Entender tu Uno de luz, une entender tu misión pactada ante el Eterno Uno.
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Capítulo 73. El mayor de tus entendimientos, une tu unidad en tu Uno
de sin medida luz

-

El no luz, une tu deseo de sin medida no entender tu Uno de sin medida luz.

-

Entender sin medida tu unidad en el sin medida no luz, une tu copia de ego y de
no luz sumadas.

-

Entender tu no unidad, es entender la unidad de tus dos copias.

-

Tu no luz, une sin medida tu muerte en tu no Uno.

-

Entender tu no unidad es entender tu sin medida unidad en tu Uno de sin
medida luz.

-

Romper sin medida tu unidad en el no luz, une tu no muerte en tu unidad de
vida eterna.

-

Entender sin medida tu no luz es entender sin medida al no luz.

-

Tu no luz sin medida une tu unidad sin medida en el no luz.

-

Sin medida el entendimiento de tu no unidad une tu sin medida unidad en tu
Uno de sin medida luz.

-

El no luz no desea tu entendimiento de tu Uno de sin medida luz.

-

Tu Uno de luz, el sin medida Uno de luz, destruye al no luz.

-

Tu unidad sin medida en tu no luz, une tu unidad en el no luz.

-

Tu sin medida entendimiento de tu no unidad, une el entendimiento de tu “no
nueva encarnación”.

-

Sólo tu unidad en tu Uno de sin medida luz, une tu no nueva encarnación.

-

Tu Uno de sin medida luz une tu “no nueva encarnación”, entendiendo tu sin
medida unidad en tu Uno.

-

Tu unidad en tu Uno, es tu unidad en el amor.

-

Entender no deseando entender el Uno de sin medida luz, une tu no luz sin
medida en tu no Uno, uniendo tu desgracia en tu no vida.
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-

Tu entendimiento sin medida de tu no Uno de no luz, une entender sin medida
tu no deseo de entender tu Uno de sin medida luz.

-

Mostrar tu no deseo de entender tu Uno de sin medida luz, une tu sin medida
no luz en tu Dadoe, uniendo tu deseada unidad de no luz, en tu unidad de dolor
después de tu muerte.

-

Mostrar unidad de sin medida entendimiento de tu Dadoe, es mostrar unidad
de sin medida entendimiento de tu deseo de entender tu Uno de sin medida
luz.

-

Sin medida no entender tu Uno de sin medida luz, une entender tu unidad en
tu Dadoe.

-

Entender sin medida tu no unidad en tu Uno de sin medida luz, es entender tu
sin medida unidad de muerte, unida a tu enemigo Baal, el despreciable por los
siglos de los siglos.

-

Mostrar tu unidad de sin medida entendimiento de tu Uno de sin medida luz,
une mostrar tu unidad de deseo de entender tu no unidad en el no luz.

-

Entender sin medida tu unidad, une entender tu Uno de sin medida luz.

-

Mostrar sin medida tu entendimiento de tu unidad de luz, une entender tu
unidad en tu Uno de sin medida luz.

-

Tu sin medida Uno de sin medida luz, es tu salvador.

-

Entender sin medida tu Uno de sin medida luz, como tu Uno de dolor y
sufrimiento, es entender tu sin medida condena a la repetición hasta tu
perfecto entendimiento.

-

Entender sin medida tu Uno de sin medida luz, es tu unidad en la luz de tu
Eterno Uno.

-

Tu unidad sin medida en tu Eterno Uno, une tu “no encarnación”.

-

Tu sin medida luz, entiende sin medida tu deseo de no encarnar más.

-

El no luz, une tu no luz de entendimiento de tu Uno de luz, por eso desea tu
error, para que no dejes de repetir tu sufrimiento encarnando.
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-

Tu unidad sin medida en tu menor luz, une tu no deseo de entendimiento de tu
Uno de luz.

-

Mostrar tu unidad de no entendimiento, entendiendo tu no felicidad en tu Uno
de sin medida luz, une tu mayor desgracia en tu no vida.

-

Entender sin medida tu desgracia en tu nueva vida, une entender tu sin medida
nueva vida como tu nueva desgracia.

-

Tu nueva vida, une tu sin medida felicidad.

-

Entender sin medida tu nueva vida como tu no felicidad, une tu sin medida no
felicidad por deseo tuyo en tu nueva vida.

-

Sin medida entender tu nueva vida, une entender tu sin medida Uno de sin
medida luz.

-

Mostrar un deseo sin medida de no desear entender el no luz, une tu sin
medida desgracia en tu muerte.

-

Sin medida entender tu Uno de sin medida luz, une entender tu felicidad.

-

Sin medida entender tu Uno de sin medida luz, une entender tu “no nueva
encarnación”, tu Cielo Eterno y tu descanso eterno.
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Capítulo 74. Entender sin medida entendiendo tu Uno de luz, une tu sin
medida libertad de tu enemigo

-

Entender sin medida entendiendo, entendiendo sin medida une tu sin medida
Uno del sin medida Eterno Uno.

-

Entender sin medida, entendiendo tu Uno de sin medida luz, une tu sin medida
unidad en tu Uno.

-

Tu enemigo une tu no deseo de entender, entendiendo sin medida tu unidad
en su mente.

-

Entender sin medida uniendo tu mayor unidad sin medida uniendo tu mayor
unidad sin medida muestra tu modo de entender sin medida tu unidad en tu
Eterno sin medida Uno.

-

Mostrar deseo de entender sin medida, une sin medida tu Uno de sin medida
luz en tu Eterno sin medida Uno.

-

Ríe en tu sin medida nueva vida, tu risa sin medida, une tu nueva vida en sin
medida Uno de sin medida luz.

-

Entender sin medida no deseando entender el Uno de sin medida luz, une tu no
vida en tu nueva vida.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu sin medida Uno de luz, muestra tu no
duda de sin medida, tu felicidad en tu nueva vida.

-

Tu sin medida unidad en la duda, une tu muerte en tu nueva vida.

-

Mostrar sin medida unidad es mostrar tu no duda.

-

Victoria en tu entendimiento sin medida, es tu no duda unida a tu sonrisa.

-

Tu duda de entendimiento sin medida de tu victoria, une tú sin medida no vida
en tu no Uno.

-

No mostrar unidad sin medida es mostrar unidad de sin medida duda.

-

Sin medida, entender tu sin medida no duda une tu no vida en tu no Uno.
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-

Entender sin medida entendiendo mortalmente tu muerte, une tú sin medida
muerte en tu no Uno.

-

Mostrar entendimiento sin medida de tu no vida, une tu sin medida rota
muerte a tu enemigo.

-

Entender tu sin medida duda, es entender tu sin medida muerte rota.

-

Entender tú sin medida no duda es entender tu no muerte.

-

Sin medida, entender tu sin medida nueva vida, une entender tu sin medida no
duda.

-

Sin medida, entender sin medida, une entender sin medida tu no duda en tu sin
medida nueva vida.

-

Mostrar el no entendimiento sin medida de no unidad en tu eterno Uno, une tu
Uno de sin medida luz en tu no Uno, destruyéndolo.
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Capítulo 75. Unidades de luz, no luz, muerte, libertad y desgracia
Unidades de luz y no luz
Uno de Luz
Acción
-

Une tu no luz en tu sin medida enemigo Baal

-

Une tu unidad divina en tu Uno

-

Une tu no muerte sin medida en tu Eterno Uno

Se llega a él
-

Entendiendo tu encarnación

-

Uniendo tu luz en la Luz del Eterno Uno ( Unión de tu Uno en el Uno del Eterno
uno)

-

Entendiendo tu evolución

-

Entendiendo tu no luz

-

Uniendo tu no luz a Baal

No Uno de Luz
Acción
-

Une tu luz en tu no Uno, destruyéndola

-

Une tu muerte sin medida en tu no Uno

-

Une tu no luz en tu enemigo Baal, uniendo tu desgracia en tu no vida

Se llega a él
-

No deseando entender tu encarnación

-

No deseando entender tu sin medida no luz

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 214

La mente sin medida

-

Uniendo tu luz en otra alma unida a Baal.

-

Uniendo tu no luz en tu sin medida sexo sin luz ( induce cáncer)

-

Une tu muerte sin medida en el sin luz, Satán

Consecuencia: Muerte por cáncer por unidad al sin luz
No Uno de no Luz
Acción
-

Une tu muerte en tu no Uno de luz

-

Une tu muerte en trágicas circunstancias

-

Une tu muerte en tu Dadoe

-

Une tu unidad de sin medida luz en tu no luz

-

Une tu no luz en tu enemigo provocándote desgracia, dolor y sufrimiento

Se llega a él
-

No deseando entender tu no vida

-

Deseando unir tu no luz en unir sin medida tu unidad de sexo en otra alma
unida a otra como pareja

-

Por sexo compulsivo y promiscuo

-

Por desprecio a tu Eterno Uno

-

Uniendo tu no misericordia en tu no Uno

-

Uniéndote a la desesperación

-

Entendiendo tu no unidad en tu Eterno Uno

-

Entendiendo tu muerte unida a tu unidad de desesperación

Consecuencia: Muerte por cáncer por unidad al sin luz
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Dos de no Luz
Acción
-

Une tu no luz en tu sin luz

-

Une tu luz en tu dos, destruyéndola y uniendo sin medida tu Dadoe en tu
muerte

-

Une tu dolor sin medida en tu no vida

-

Une tu sin medida sufrimiento en tu encarnación

-

Une tu muerte en trágicas circunstancias

Se llega a él
-

Uniéndose a otra alma no unida a tu Eterno Uno a través de una infidelidad,
que une tu no luz en tu no vida

-

Une tu muerte en tu no luz entendiendo tu no vida como una desgracia

-

Entendiendo terrenalmente tu encarnación de no vida

-

Entendiendo tu unidad en el sin luz como única forma de escapar a tu desgracia

-

A través de actos de violencia

-

A través de tu no unidad en tu luz pero sí en tu enemigo, Baal

No dos de no Luz
Acción

- Une tu muerte de unidad en el sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida en tu no Nún
Se llega a él
-

Uniendo tu Nún al Nún del Eterno Uno
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Unidades de muerte
Uno de muerte
Acción
-

Une tu muerte en tu no Uno

-

Une tu no muerte en tu Uno, uniendo el Uno de no muerte

-

Une tu muerte en tu dos

-

Une tu Dadoe en tu Uno

-

Une tu muerte como enfermedad del cáncer

Se llega a él
-

Uniendo tu alma a un no unido

-

Uniendo tu unidad terrena a no entender tu vida

-

Uniendo el no entendimiento de tu encarnación y tu evolución

No Uno de muerte
Acción
-

Une tu no luz en tu no Uno

-

Une tu luz en tu no luz, destruyéndola

-

Une tu no silencio en tu muerte

-

Une tu roto ruido en el Dadoe, tu ruido en tu muerte lo arrastra al Dadoe

-

Une tu muerte en tu mayor oscuridad

Se llega a él
-

Entendiendo tu no unidad en tu Uno

-

Entendiendo tu no unidad en tu Uno a la hora de tu muerte

-

Entendiendo sin medida tu unidad en tu enemigo Baal
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Dos de muerte
Acción
-

Une tu muerte en tu enemigo, Baal

-

Une tu muerte desesperada en tu sin luz

-

Une tu muerte desastrosa en entendimiento por lo trágica de ésta

-

Une tu muerte por cáncer

-

Une tu no vida a tu muerte en tu enemigo culpando a otros de tu desgracia

Se llega a él
-

Uniendo tu no vida a no entender tu karma

-

Uniendo sin medida tu no unidad en tu Eterno Uno

-

Entendiendo tu muerte en tu no Uno

-

Entendiendo tu no unidad a tu Eterno Uno durante tu vida

-

Entendiendo tu no unidad al Uno en tu sin medida desesperación ante tu
muerte y en tu muerte

Dos de no muerte
Acción
-

Une tu no muerte en tu muerte unida enemigo, Baal

-

Une tu no muerte en tu muerte por suicidio

Se llega a él
-

Uniendo tu no Nún en el no Nún del Eterno Uno
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Muerte de unidad ( Sin medida importante)
Acción
-

Une tu muerte de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida
en tu unidad terrena ( muerte física)

-

Conlleva Dadoe

-

Conlleva muerte por cáncer

Todo esto se produce en la misma vida al inducir la muerte de unidad y en las
siguientes 50 vidas. Si además si se conoce sin medida leyendo este libro o de sin
medida otra forma, y aún así se busca esta muerte de unidad, el castigo de desunidad
es la muerte eterna del espíritu
Se llega a él
-

No uniendo tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte unida en tu Unidad
Divina ( Uno)

-

A través de una unidad en tu enemigo, Baal, en un trío o cuarteto de sexo

La muerte de unidad se produce también al maldecir a Dios. La maldición a Dios por
no entender que todo lo bueno viene de Él y lo malo de ti mismo, y no desear sin
medida entender el karma, implica sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida, durante 50 vidas donde sólo vivirás la desgracia
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Unidades de libertad
Uno de libertad
Acción
-

Une tu no deseo de esclavitud

-

Une tu no deseo de esclavitud emocional

Se llega a él
-

Uniendo tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte de unidad a tu Eterno
Uno en tu Nún

No Uno de libertad
Acción
-

Une tu no deseo de libertad

-

Une tu deseo de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida

Se llega a él
-

Uniendo tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu no
Nún

-

Se adquiere sin medida de forma inmediata

Dos de no de libertad
Acción
-

Une tu esclavitud elegida

-

Une tu deseo de ser esclavizado o esclavizada
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-

Une tu deseo de unir tu muerte en tu esclavitud

Se llega a él
-

Uniendo tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu
muerte no unida en tu Eterno Uno pero unida a tu enemigo, Baal

-

Se adquiere sin medida de forma inmediata

Tres de libertad
Acción
-

Une tu muerte de unidad, si unes un trío de sexo de unidad en tu enemigo, en
tu no Nún

Se llega a él
-

Uniendo un trío de sexo sea cual sea la sin medida composición

-

Se adquiere sin medida de forma inmediata

Cuatro de libertad
Acción
-

Une tu muerte de unidad, si unes un cuarteto de sexo de unidad en tu
enemigo, en tu no Nún

Se llega a él
-

Uniendo un cuarteto de sexo sea cual sea la sin medida composición

-

Se adquiere sin medida de forma inmediata
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Unidades de desgracia
Uno de no desgracia
Acción
-

Une tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte unida a tu Eterno Uno

Se llega a él
-

Uniendo tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte unida a tu Eterno Uno
a tu Unión Divina a través de la no unidad terrena

El entendimiento terrenal de la encarnación y la evolución impide sin medida éste Uno
de no desgracia
Es imposible la desesperación cuando se adquiere por la sin medida Gracia de Dios
Es la no unidad al Eterno Uno la que sin medida provoca, sin medida promueve y sin
medida mantiene la desesperación

No Uno de desgracia
Acción
-

Une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu
muerte no unida en tu Eterno Uno pero unida a tu enemigo, Baal, si unes tu
desesperación en tu encarnación

Se llega a él
-

Uniendo tu vida a la desesperación

-

Uniendo tu vida a la frustración

-

Uniendo tu vida al miedo a perder lo material

-

Uniendo tu vida al no entendimiento divino de tu unidad
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-

Uniendo tu vida al tres de libertad ( trío de unidad de sexo en tu enemigo, Baal)

Dos de desgracia
Acción
-

Une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte unida a tu
muerte no unida en tu Eterno Uno pero unida a tu enemigo, Baal

Se llega a él
-

Uniendo tu vida al tres de libertad ( trío de unidad de sexo en tu enemigo, Baal)

-

Uniendo tu vida al cuatro de libertad ( cuarteto de unidad de sexo en tu
enemigo, Baal)

-

No uniendo tu Unidad Divina( Uno) al Eterno Uno

Unidades de desesperación

Uno de no desesperación
Acción
-

Une tu Nún al Nún de tu Eterno Uno

Se llega a él
-

Entendiendo tu encarnación y tu evolución
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No Uno de desesperación
Acción
-

Une tu muerte de unidad si unes la desesperación en tu vida

Se llega a él
-

Entendiendo tu vida y tu muerte como tu desesperación

Dos de desesperación
Acción
-

Une la desesperación en tu desgracia por no entender que procede de antiguas
unidades o de tu karma de unidad

Se llega a él
-

Entendiendo la desgracia en tu no vida

No dos de desesperación
Acción
-

Une la desesperación en tu muerte de unidad en un suicidio o en el deseo de
no unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno

Se llega a él
-

No uniendo tu silencio en tu muerte
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Capítulo 76. La muerte de tu Espíritu, une sin vida de unidad, sin libertad
de unidad y sin muerte unida en tu Eterno Uno

-

No entender tu unidad de Espíritu es no entender tu Unidad Divina.

-

Tu Unidad Divina une tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte unida al
Eterno Uno (El Siempre Eterno y Amado Padre).

-

No entender tu muerte de unidad es no entender tu Unidad Divina.

-

Tu muerte de unidad es la muerte de tu Unidad Divina.

-

Tu muerte de unidad une la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y la sin
muerte unida al Eterno Uno pero unida a tu enemigo.

-

Tu no unidad en tu vida conlleva tu no libertad para decidir a quién te unes en
tu vida y en tu muerte, y no podrás unirte a tu Eterno Uno.

-

El sin luz, Satán, une tu no deseo de entender lo que es la muerte de unidad.

-

Tu enemigo temible, tu siempre enemigo, Baal, el falso dios, desea tu muerte
de unidad porque sabe que te mantendrá esclavo de él durante 50 vidas.

-

No existe mayor temor, que el temor de no estar unido a Dios en la vida y en la
muerte.

-

Sin medida, el mayor temor de un encarnado es estar unido a Baal o los sin luz
durante su vida, porque todo será desgracia, dolor y sufrimiento.

-

Tu unidad de vida es tu unidad de muerte.

-

Tu unidad de sin vida es tu unidad de sin muerte unida al Eterno Uno.

-

Tu unidad de sin vida es tu unidad de muerte en tu enemigo, Baal.

-

Sin medida, tu enemigo, une tu mente en tu muerte, no uniendo tu felicidad
sino tu desesperación durante tu vida y en tu muerte, por dejar la Tierra.

-

Tu enemigo te une tu mente no unida, tu no mente, tu mente rota, tu desierto
del consciente y tu desierto de no entendimiento de tu unidad divina

-

Tu Eterno Uno te une tu mente sin medida
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-

Si tu enemigo une en tu muerte, cualquiera de ellas, tu unidad de muerte, será
tu tránsito, tu Dadoe, tu nacimiento siguiente y tu siguiente vida.

-

Si tu Eterno Uno, une en tu muerte, tu mente sin medida, no morirás en
verdad, y tendrás una no muerte. Sin medida, una no muerte no une Dadoe
sino una ascensión en luz sagrada y divina al cielo de descanso. Tu no unidad en
tu Eterno Uno, une tu unidad en tu enemigo. No existe una doble unidad,
deberás decidirte unirte a uno o a otro.

-

No puedes ser mente y no mente a la vez en tu muerte.

-

Tu muerte de Espíritu supone morir de la misma forma durante 50 vidas
consecutivas, unido a Baal y a los sin luz todas ellas.

-

Tu muerte de Espíritu une tu duda de su existencia.

-

Tu muerte de Espíritu une no entender tu sin vida de unidad, sin libertad de
unidad y sin muerte unida, culpando a otros de tu desgracia ó a Dios, pues todo
lo bueno viene de Dios y lo malo, solo viene de ti por tus errores de amor.

-

Tu muerte de Espíritu une tu duda de tu no desgracia si estás unido en vida a tu
Eterno Uno.

-

Tu muerte de Espíritu une tu duda de la unidad en tu muerte si estuviste unido
en vida al Eterno Uno.

-

Tu muerte de Espíritu une la duda de tu no luz.

-

Tu muerte de Espíritu une la duda de la no existencia de las Fuerzas de la
Oscuridad, los sin luz y el que las creó, tu temible enemigo Baal.

-

Tu muerte de Espíritu une cualquier unidad en Dusul, Temarel, Masuret,
Desuret, Defered y Enseret al ser, uniones de la sin vida en el Universo.

-

Tu muerte de Espíritu une tu muerte por suicidio

-

Tu muerte de Espíritu une tu sin muerte en la desesperación.

-

Tu muerte de Espíritu une el no entendimiento de tu encarnación.

-

Tu muerte de Espíritu une el no entendimiento de tu evolución.
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-

Tu muerte de Espíritu une el no cumplimiento del Sagrado Pacto que hiciste
ante el Eterno Uno antes de encarnar. Tu unidad de pacto es tu Unidad Divina.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con la Madre María.

-

Tu muerte de Espíritu une negar la crucifixión de Jesucristo.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Jesucristo.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Mahoma.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Gandhi.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Buda.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Moisés.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Anfión de Orozuma

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Antulio.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Numú.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con Abel.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con la Madre Naturaleza.

-

Tu muerte de Espíritu une negar tu unidad con el Uno de Agua.

-

Tu muerte de Espíritu une no unir tu libertad de unidad en tu Eterno Uno.

-

Tu muerte de Espíritu une maldecir a Dios

-

Tu muerte de Espíritu une maldecir al Espíritu del Eterno Uno

-

Tu muerte de Espíritu, sin medida une tu muerte de unidad divina, obligándote
a encarnar 50 vidas entendiendo tu unidad en la Tierra y no en tu verdadera
morada, el Cielo.

La maldición al Espíritu del Eterno Uno, supone el mayor castigo de desunidad por
parte de Dios, el karma eterno, el infierno eterno donde se será inmortal.
Existe un caso en la historia de la humanidad, el de Job y su familia, que maldijeron a
Dios por no entender que su desgracia venía de sus errores de la vida anterior.
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Capítulo 77. Los portales de luz te unen o te desunen del Eterno Uno

-

Existen 33 portales de luz en tu cuerpo

-

7 portales, los sin medida principales unen tu alma a tu cuerpo, si sin medida
entiendes tu encarnación uniéndola a tu entendimiento divino, se abren y se
llenan de la sin medida luz. Si entiendes que tu encarnación está unida a tu
entendimiento terreno se cierran y se apaga su luz.

-

15 portales, los sin medida accesorios, unen tu esencia a tu cuerpo, si sin
medida entiendes tu evolución uniéndola a tu entendimiento divino, se abren y
se llenan de la sin medida luz. Si entiendes que tu evolución está unida a tu
entendimiento terreno se cierran y se apaga su luz.

-

11 portales, los sin medida accesorios, unen tu unidad al Eterno Uno a tu
cuerpo, si sin medida entiendes tu unidad divina uniéndola a tu entendimiento
divino, se abren y se llenan de la sin medida luz. Si entiendes que tu unidad
divina está unida a tu entendimiento terreno se cierran y se apaga su luz.

-

Si mantienes tus portales abiertos y llenos de luz, tu felicidad por la unidad al
Eterno Uno, se sin medida manifiesta en tu sonrisa y en tu no enfermedad. Si
los mantienes cerrados y apagados, aparece tu tristeza o tu dolor por la
desunidad al eterno Uno, y reflejarán la enfermedad.

-

Tu mente arrastra tus unidades a tu Dadoe tal y como arrastraste en tu vida.

-

El Dadoe es la ocupación de tu mente por la mente de Baal, repitiendo una y
otra vez tu vida en la Tierra, llevándote a la desesperación hasta que tu
arrepentimiento lleva a que el Eterno Uno, de Su Orden de tu salida.

-

Tu cielo de descanso en la ocupación en paz y armonía de tu mente por la
Sagrada Mente del Eterno Uno.

-

La mente es reflejo de tu Cielo o reflejo de tu Dadoe, tu eliges.
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-

Los portales de luz son el espejo de tu mente en cuanto a tu entendimiento
terreno o divino de tu encarnación.

-

Los portales de luz son la expresión de tu mente sin medida o de la rota mente
de Baal.

Primer portal

Situación: En el sexo masculino o femenino

Abierto:
-

Une tu unidad divina

-

Une tu tres de vida

-

Une tu no muerte en el Eterno Uno

-

Une tu libertad de unidad

-

Une tu sexo sagrado

Cerrado:
-

Une tu unidad terrena

-

Une el tres de no vida

-

Une tu muerte en tu enemigo

-

Une tu esclavitud de unidad

-

Une tu no sexo en la no apetencia

Activación:
“Uno mi primer portal de luz a mi muerte de no unidad en mi enemigo Baal, en todo
de luz, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez
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Segundo portal

Situación: En el ombligo hacia abajo y arriba

Abierto:
-

Une tu no unidad al sin luz

-

Une tu no muerte

-

Une tu entendimiento divino

-

Une tu no entendimiento terreno de tu encarnación

-

Une tu no enfermedad

-

Une tu tres de vida

-

Une tu risa

Cerrado:
-

Une tu unidad al sin luz

-

Une tu muerte de unidad

-

Une tu entendimiento terreno

-

Une tu cáncer

-

Une tu enfermedad de no unidad

-

Une tu tristeza

Activación:
“Uno mi segundo portal de luz a mi deseo de unir mi misión en mi vida, en todo de luz,
por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez
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Tercer portal

Situación: En el estómago

Abierto:
-

Une tu Muerte de unidad en tu Eterno Uno ( No muerte)

-

Une tu lealtad

-

Une tu no unidad en el dinero o la materia

-

Une tu tres de vida

-

Une tu no unidad en el entendimiento terreno

Cerrado:
-

Une tu muerte de unidad en tu enemigo

-

Une tu falsa lealtad o no lealtad al Eterno Uno, uniendo la soledad en tu vida

-

Une tu unidad con el dinero o la materia (unidad al sin luz)

-

Une tu tres de no vida

-

Une tu entendimiento terreno

Activación:
“Uno mi tercer portal de luz en mi no deseo de unir mi no luz a mi unidad terrena, en
todo de luz, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez
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Cuarto portal

Situación: En el corazón

Abierto:
-

Une tu no muerte

-

Une tu tres de vida y tu no deseo de suicidio

-

Une tu Nún en tu no muerte

-

Une tu unidad divina, no deseando la terrena

-

Une tu tres de vida en tu Nún

-

Une tu risa en tu Nún

-

Une tu muerte no unida a tu enemigo, Baal

Cerrado:
-

Une tu muerte en tu enemigo

-

Une el tres de no vida en deseo de suicidio

-

Une tu no Nún en tu muerte

-

Une tu unidad terrena, no deseando la divina

-

Une tu muerte de unidad en tu suicidio

-

Une tu tres de no vida en tu no Nún

-

Une tu tristeza desesperada en tu no Nún.

Activación:
“Uno mi cuarto portal de luz en mi no deseo de unir mi unidad al sin luz en mi unidad
terrena, en todo de luz, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez
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Quinto portal

Situación: En la garganta

Abierto:
-

Une tu tres de vida en tu no muerte

-

Une tu libertad de unidad en tu muerte

-

Une tu tres de vida en tu no desgracia

-

Une tu muerte de unidad en tu no deseo de unir tu unidad terrena tras ella

-

Une tu tres de vida en tu libertad de elegir tras tu muerte, unidad divina o
terrena

Cerrado:
-

Une tu tres de no vida en tu muerte en tu enemigo

-

Une tu esclavitud de unidad en tu muerte

-

Une tu tres de no vida en tu desgracia

-

Une tu no deseo de unir tu unidad divina tras tu muerte

-

Une tu tres de no vida en tu esclavitud de elegir tras muerte, tu unidad terrena

-

Une tu tristeza desesperada en tu no Nún.

Activación:
“Uno mi quinto portal de luz en mi deseo de unir mi tres de vida en mi unidad divina
tras mi muerte, en todo de luz, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez
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Sexto portal

Situación: En la frente, en su centro

Abierto:
-

Une la visión de tu entendimiento divino

-

Une la visión de tu libertad de unidad en tu muerte

-

Une tu perfecto entendimiento de tu libertad de unidad (Entrega de voluntad)

-

Une tu no desgracia en tu vida

-

Une tu tres de vida en tu Nún

-

Une tu tres de vida en tu entendimiento divino

-

Une tu libertad de unidad en tu Dadoe
Cerrado:

-

Une el no entendimiento de tu visión espiritual

-

Une la visión de tu esclavitud de unidad en tu muerte

-

Une tu no entendimiento de tu libertad de unidad en tu vida

-

Une tu desgracia en tu vida

-

Une tu tres de no vida en tu no Nún

-

Une tu tres de no vida en tu entendimiento terreno

Activación:
“Uno mi sexto portal de luz entendiendo mi deseo de no unir mi Dadoe en mi muerte,
en todo de luz, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez

Los unidos de sin medida unidad divina el Sin maldad, Noé y Krhisna

Página 234

La mente sin medida

Séptimo portal

Situación: En la cabeza, coronilla

Abierto:
-

Une la unidad divina de tu tres de vida

-

Une tu deseo de unir tu Nún en el Nún del Eterno Uno

-

Une tu libertad de unidad de tu deseo de unir tu Uno en el Uno del Eterno Uno
en la muerte

-

Une tu libertad de unidad de tu deseo de entender tu unidad de origen en tu
Dadoe (Tu unidad es divina, no terrena)

-

Une tu muerte de unidad si no unes tu tres de vida en tu muerte

-

Une tu libertad de unidad de no deseo de entendimiento terreno en tu Dadoe
Cerrado:

-

Une la unidad terrena de tu tres de no vida

-

Une tu no deseo de unir tu Nún en el Nún del Eterno Uno, sino de unir tu no
Nún en el no Nún del Eterno Uno ( unidad en el Dadoe)

-

Une tu libertad de unidad de tu deseo de no unir tu Uno en el Uno del Eterno
Uno en la muerte, pero unirlo en tu enemigo, Baal tras tu muerte

-

Une tu libertad de unidad a tu esclavitud en tu enemigo, Baal, sin deseo de
entender tu unidad de origen divina en tu Dadoe, escogiendo la terrena

-

Une tu tres de no vida en tu Dadoe

-

Une tu esclavitud de unidad deseando entender terrenalmente tu Dadoe

Activación:
“Uno mi séptimo portal de luz entendiendo mi no unidad en el Dadoe con Baal, en
todo de luz, por el poder de Yo Soy el que Soy” 1 sola vez
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Situación de los portales de luz principales y accesorios en el cuerpo humano.
En cada ojo existe un portal accesorio de unión a la esencia
En la nariz existe un portal accesorio de unión a la esencia
En las comisuras de los labios existe un portal accesorio de unión a la esencia por cada
una
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Capítulo 78. Los tres universos de tu mente

Recordamos la sin medida estructura de la energía eterna, descrita en “El libro de la
Creación del Eterno Padre”.

Espíritu

Unidad al Eterno Padre

Alma

Esencia

Ego

No luz

Unidad al Sin Luz

Unidad con la Tierra

No luz

Esta sin medida estructura es también la estructura de la mente. De tal forma que
nuestra energía eterna es también nuestra mente. De la impregnación de esta
estructura por nuestras unidades de vida terrena, depende sin medida, nuestra
muerte, nuestro Dadoe, nuestro nuevo nacimiento y nuestra siguiente vida. Unidades
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de luz, no luz, muerte, libertad, desgracia y desesperación quedan sin medida ancladas
en la mente para ser repetidas en sucesivas vidas hasta el perfecto aprendizaje.

Mente de Dios

Mente unida

Mente unida

Mente unida

Desierto del no
entendimiento de la unidad
divina

No mente

Mente no unida

Desierto del consciente

Mente Rota

-

Lo unido al Desierto del consciente: No entendimiento divino, desesperación,
silente entendimiento a Baal, unidad a Baal y razón silente unida a Baal

-

Lo unido a la mente no unida: Entendimiento terrenal, silente unión al Eterno
Uno rota, silente unión a Baal unida, frustración y sin libertad de unidad.

-

Lo unido a la mente rota: Desesperación, no deseo de unidad al Eterno Uno,
muerte en Baal, desesperación silente y muerte no entendida y sin silencio.
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-

Lo unido al desierto del no entendimiento de la unidad divina: Desesperación,
no entendimiento divino, no unidad silente con el Eterno Uno, entendimiento
unido a Baal y unidad silente rota

-

Lo unido a la no mente: Entendimiento terrenal, unidad silente rota, no deseo
de unidad con el Eterno Uno, no entendimiento divino, muerte sin
entendimiento divino.

La mente unida al Eterno Uno, está anclada en el alma, la esencia y la unión al Eterno
Uno (unidad divina), y lleva al perfecto entendimiento de la encarnación y la evolución
de la energía eterna desde el amor, el perdón, la compasión la misericordia y la
empatía, es una mente que desprecia la materia y considera lo simple la alineada
unidad con el Eterno Uno.
La Mente de Dios está anclada en el Espíritu y es una copia exacta de su luz clara,
espaciosidad, inmensidad, infinitud, vacuidad.
Existe una estructura en la energía eterna, en las unidades angélicas encarnadas, desde
la de superafin hasta la de ángel, que no se halla en el resto de encarnados.

Espíritu
Unidad de origen
Unidad al Eterno Uno
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Esa unidad, de sin medida origen se activa tras la muerte y supone la sin medida lucha
contra las fuerzas de la no luz tras ésta, es la unidad de origen. Es una mente unida a la
Mente de Dios y a la de mente sin medida de todo encarnado, es la sin medida mente
de origen. Tras la muerte, evita su unión con la no mente de Baal a través de éstas
armas de luz, que deben ser sin medida utilizadas contra los sin luz y el sin medida roto
Baal.
Unidad de origen Altísimo: Utilizan su lucha en unidad a las Fuerzas de la Luz contra
las fuerzas de la oscuridad (despreciables). Su unidad une triplicarse en número hasta
el infinito en unidades de tres.
Unidad de origen Terafin: Utiliza su mente y su Denó unido de unidad divina más su
Denó de no unidad unido.
Unidad de origen Superafin: Utiliza su espada y su estandarte de 11 estrellas de 9
puntas, añadida a su mente de origen
Unidad de origen Serafin: Utiliza su espada añadida a su mente de origen
Unidad de origen Trono: Utiliza su rima y canto añadida a su mente de origen
Unidad de origen Querubín: Utiliza su alabanza añadida a su mente de origen
Unidad de origen Dominación: Utiliza su no unidad terrena añadida a su mente de
origen
Unidad de origen Virtud: Utiliza su Uno de Agua añadida a su mente de origen
Unidad de origen Potestad: Utiliza su Uno de la Madre Naturaleza añadida a su mente
de origen
Unidad de origen Principado: Utiliza su mente unida al Uno añadida a su mente de
origen
Unidad de origen Arcángel: Utiliza su lealtad añadida a su mente de origen
Unidad de origen Ángel: Utiliza su unidad sin fisuras añadida a su mente de origen
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La mente tiene tres universos que la sin medida componen:
-

-

-

Universo Externo: Abarca desde tu esencia hasta tu sol. Por lo que romper tu
sol es romper tu universo y romper tu universo es romper tu sol. Tu más
temible enemigo, rompe tu universo rompiendo tu sol al romper tu
entendimiento divino, haciéndolo terreno. Tu universo externo silencia tu
entendimiento terrenal uniéndolo a tu sol. El brillo del este universo está unido
al brillo de su sol y el brillo del sol a tu entendimiento divino, más brillo más
entendimiento, menos brillo menos entendimiento.
Universo Finito: Entiende tu unidad con el Eterno Uno, nunca con tu
entendimiento terreno. Tu entendimiento divino es el que une esa unidad con
el Eterno Uno. Romper tu unidad es lo que desata la rotura de tu universo
finito. Mostrar unidad es mostrar el universo finito encendido. Romper tu
universo finito, sitúa a tu unidad con tu más temible enemigo, Baal,
rompiéndose cuando creas karma o si no entiendes tu misión. Este universo
sitúa su luz en la unión al Eterno Uno.
Universo Infinito: Entiende tu sol como tú misión, rompiendo la no luz de los
sin luz. Une tu sinrazón al no entendimiento de tu misión como alma
encarnada. Tu no deseo de entender tu misión, o no entenderla rompe tu
universo infinito. Es tu unidad al Eterno Uno la que te hace entender con
perfección tu misión. Si existe entendimiento terrenal de la misma, Baal entra
en tu universo externo y rompe tu sol. Si no existe unidad con el Eterno Uno,
Baal rompe el finito. Si no existe entendimiento de tu misión, Baal rompe el
infinito.
Al crear karma se apagan los soles en los tres universos al mismo tiempo.
La clave en la muerte, está en unir los tres universos de la mente en uno solo y
unirlo al Universo del Eterno Uno que es su Mente Sagrada Y Divina
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Capítulo 79. Entender tu Dadoe es entender tu luz

-

-

Entender tu Dadoe une entender tu luz durante tu encarnación.
Tu Dadoe une tu mente en tu no mente, desuniéndola de Mí Unidad Divina.
Tu no mente une tu ego, si tu ego une tu encarnación, tu Dadoe une de forma
segura tu tránsito.
No entender tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte de
unidad en tu Eterno Uno, une tu Dadoe.
Tu no entendimiento de tu encarnación une tu muerte de unidad. Tu no
entendimiento de tu evolución une tu Dusul.
Entender tu Dusul, es entender tu entendimiento terreno.
Entender tu Dusul une no desear entender tu unidad divina.
Si no unes tu Dusul, tu Eterno Uno te une tu no desgracia.
Tu no entendimiento de la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte de unidad en tu Eterno Uno,une tu Dusul.
Si tu no entendimiento divino une tu muerte de unidad, tu no entendimiento
terreno une tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte de unidad en tu
Eterno Uno.
Tu Dadoe no une tu Dusul, es Dusul el que une tu Dadoe.
Si Dusul une tu Dadoe, tu Eterno Uno une tu Cielo de descanso o tu Cielo Eterno
si entendiste tu evolución.
Dusul no une tu Dusul, es tu Eterno Uno el que te une a Dusul, si no deseas
entender tu encarnación.
Vida de unidad, libertad de unidad y muerte de unidad en tu Eterno Uno, une
tu no Dusul.
Dusul une tu desgracia.
Dusul une tu suicidio por no entender tu encarnación y tu evolución.
Dusul une tu desgracia de no serenidad diaria.
No entender tu Dusul, une no entender tu muerte de unidad.
Tu no deseo de entender tu muerte de unidad une tu sin medida Dadoe en el
tránsito de tus siguientes 50 vidas.
Dusul sin medida no une tu felicidad, sino tu completa desgracia si no entiendes
tu misión y tu Sagrado Pacto ante Mí.
Tu no Dusul une tu felicidad, tu Dusul tu muerte de unidad.
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Capítulo 80. Tu no unidad divina sin medida une tu tres de no vida

-

No entender tu unidad divina une no entender tu muerte de unidad.
Tu muerte de unidad une tu no deseo de entender tu encarnación y tu
evolución.
Tu no deseo de entender tu tres de no vida, une tu no deseo de entender tu sin
vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte de unidad en tu Eterno Uno.
Tu tres de no vida une tu Dusul.
Tu Dusul une tu desgracia.
Tu tres de no vida une tu no unidad divina.
Tu tres de no vida une tu muerte de no unidad en tu Eterno Uno.
Tu muerte de sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte de unidad
en tu Eterno Uno, une la muerte en unidad a tu más temible enemigo, Baal.
Tu no deseo de entender tu tres de no vida, une tu no deseo de entender tu
Dusul.
Sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte de unidad en tu Eterno
Uno, es el tres de no vida.
Tu muerte de unidad no une tu unidad divina sino tu unidad terrena.
Tu tres de no vida, sin medida no une tu felicidad sino tu completa desgracia.
Muestra tu entendimiento, no unir tu tres de vida en tu vida, es tu muerte en
tu Uno y tu muerte en tu Uno es no muerte.
No entender tu tres de no vida une no entender tu muerte de no unidad
sagrada.
Tu unidad divina une tu tres de vida.
Tu tres de vida es tu vida de unidad, libertad de unidad y muerte de unidad en
tu Eterno Uno.
Tu tres de vida une tu no muerte, pero tu tres de no vida une tu verdadera
muerte.
Dusul, une tu tres de no vida, en tu no deseo de entender tu encarnación.
Dusul, no te une tu tres de no vida, es tu Eterno Uno el que te lo une, si tú, no
deseas entender tu unidad divina en Él.
Dusul, no une tu muerte de unidad, es tu Eterno Uno el que te lo une si no
deseas entender tu encarnación y tu evolución.
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-

Dusul, sin medida, no une tu no luz, es tu Eterno Uno el que te une tu no luz a
Dusul si no deseas entender tu encarnación y tu evolución. Tu misión de unidad
divina, une tu encarnación y tu evolución.
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Capítulo 81. Tu unidad terrena sitúa en tu Uno tu muerte de unidad si
unes tu mente a tu enemigo

La unidad terrena

-

Tu unidad terrena une tu muerte de unidad en tu enemigo.
Tu unidad terrena sin medida no une tu deseo de unir tu unidad divina.
Entender tu unidad terrena es entender tu unidad en Dusul.
Entender tu unidad en Dusul es entender tu desgracia.

Deseo de no unir tu unidad divina

Unidad al sin luz

Unidad en la muerte

No luz

Ego

UNIDAD TERRENA

-

Deseo de no unir tu unidad divina: Unido al Desierto del consciente. es el
no entendimiento de tu desgracia.
Unidad en la muerte: Unida al Desierto del no entendimiento de tu
unidad divina. Utiliza tu no deseo de unir tu muerte en tu Eterno Uno en
unidad divina.
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-

-

-

-

Unidad al sin luz: Unida a la mente no unida de Baal, que está en ti.
Defiende tu lucha en tu encarnación a través del pensamiento, la palabra
y el acto. Te hace utilizar la fuerza terrena para vencer una dificultad.
Luchar es no cumplir el pacto. La lucha acarrea más dolor y sufrimiento
hasta el aprendizaje.
No luz: Unida a la mente rota de Baal, que está en ti. Defiende tu lucha en
tu encarnación a través del pensamiento y la palabra. Te hace utilizar la
fuerza terrena a través de la palabra, para vencer una dificultad. Luchar es
no cumplir el pacto. La lucha acarrea más dolor y sufrimiento hasta el
aprendizaje.
Ego: Unida a la No mente. Defiende la materia ante la pérdida de ella en
tu encarnación, defiende tu tres de no vida, tu esclavitud a los demás y lo
que piensen de ti, defiende tu dependencia emocional para no dar pasos
en la dirección correcta de unidad, une tu deseo de no entender nada
divino y defiende a toda costa tu libertad de unidad entendiendo la
lealtad a la unidad divina del Eterno Uno como una esclavitud y no como
un ayuda desde la mayor misericordia. Defiende sin medida tu error
seguro y tu segura repetición de la vida. No desear entender es llamar al
dolor y al sufrimiento hasta el aprendizaje en la encarnación.
Tu unidad terrena une tu muerte es la encarnación presente y tu no
cumplimiento del pacto de unidad divina, el Sagrado Pacto de Unidad.
El entendimiento de la unidad terrena es lo que hace variar el tiempo de
duración del aprendizaje, desde sin medida horas hasta sin medida
muchas vidas por una muerte de unidad.
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La unidad divina

-

-

Tu unidad divina une tu unidad con tu Eterno Uno.
Tu unidad divina une tu libertad de unidad, tu libertad de unidad une tu no
entendimiento de la sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin muerte
unida al Eterno Uno.
Tu lealtad une tu entrega de voluntad como única forma de asegurar tu
evolución. Entregar la voluntad es unir humildad, silencio y aceptación en tu
encarnación sin luchar.

Tres de vida

Unidad de muerte en el Eterno Uno

Libertad de unidad

Tu risa

Tu no unidad terrena

UNIDAD DIVINA

-

Tres de vida: Unido a la mente sin medida. Imposibilidad de desgracia, incluso
en la más dura prueba, no se pierde la serenidad diaria.
Libertad de unidad: Unido a la mente sin medida. Une la lealtad al Uno y no a
tu voluntad que es el deseo de tu deseo.
Unidad de muerte en el Eterno Uno: Unido a la mente sin medida. Une tu
deseo de morir unido a Él.
Tu risa: Unido a la mente sin medida. Muestra tu no unidad terrena pero sí tu
unidad divina.
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-

-

Tu no unidad terrena: Unido a la mente sin medida. Te libera de la lucha, la
defensa de la materia, la utilización de la fuerza terrena, de todas las trampas
del ego y del entendimiento del karma y tu desgracia. Cuando se sin medida
renuncia a la unidad terrena se entiende el Sagrado Pacto y no se une desgracia
alguna.
La sin medida consecuencia de la unidad divina es el entendimiento de tu
encarnación y tu evolución, y por tanto la misión divina.
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Capítulo 82. Liberar sin medida tu ego, une tu mente al Uno

-

-

Tu no deseo de destruir tu ego, une tu muerte de unidad.
Tu muerte de unidad une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte de unidad en tu Eterno Uno durante cincuenta vidas consecutivas.
Tu ego une tu deseo de no entender tu muerte de unidad.
Tu ego sin medida no desea tu unidad divina.
Tu no entendimiento de tu ego une tu Dadoe.
Tu ego une tu Dadoe en tu no mente.
Tu muerte une tu unidad terrena. Tu ego une tu unidad terrena. tu unidad
divina es unida por tu mente sin medida.
Tu no mente de unidad une tu desesperación en tu vida y en tu muerte.
No entender tu no mente es no entender tu muerte.
Entender tu no muerte es entender tu mente sin medida.
Si tu no mente une tu muerte, tu no deseo de unir tu unidad divina une tu
muerte.
No unir tu mente sin medida en tu muerte en tu Uno une tu Dadoe.
Entender la libertad de unidad en tu vida es entender la libertad de unidad en
tu muerte.
Tu no deseo de entender tu libertad de unidad une tu error en tu vida y en tu
muerte.
Tu libertad de unidad no une tu esclavitud, une tu evolución sin medida hacia el
Cielo Eterno, morada final de todos los mundos de evolución.
No unir tu deseo de entregar tu voluntad en tu libertad de unidad, une tu
Dadoe de tres de no vida.
Entender tu muerte de unidad, es entender tu no entrega de voluntad.
Tu entrega de voluntad une tu tres de vida.
Tu no entrega de voluntad une tu Dusul.
Tu Dusul une tu tres de no vida.
Tu no Dusul une tu entendimiento en tu encarnación.
Entender tu Dusul, sin medida, es entender tu no unidad en el Eterno Uno.
Tu muerte de unidad une tu sin vida de unidad, sin libertad de unidad y sin
muerte unida en tu tránsito, en tu nuevo nacimiento y en tu siguiente vida,
durante 50 vidas seguidas.
Entender tu Dusul, muestra el entendimiento de tu no luz.
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-

Dusul une tu no luz y tu no luz une a Dusul.
Si no unes tu Dusul en tu vida, tu Eterno Uno no une tu Dusul en tu muerte.
Entender tu tres de no vida es entender tu error de elección.
Entender tu acierto une entender tu no Dusul.
Liberar sin medida tu ego, es liberar tu Dusul.
No desear liberar tu ego, es no desear liberar tu Dusul.
Si libertad de unidad une tu unidad divina, esclavitud de unidad une tu Dusul.
Muestra tu no Dusul y tu Uno, unirá su mente en tu mente sin medida.
Entender tu muerte de unidad, une tu no deseo de entender tu ego.
Tu no deseo de entender tu ego, une tu no deseo de entender tu encarnación.
Tu no deseo de entender tu encarnación, une tu no deseo de entender tu
evolución
Tu no deseo de entender tu evolución, une tu no deseo de entender tu misión
de unidad divina.
Dusul une tu desgracia, sin medida la une
Entender tu Dusul es entender tu desgracia.
Dusul une tu deseo de no entender nada y de sólo entender e tu ego y tu ego
sólo entiende ser deseo de tu deseo.
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Capítulo 83. Tu muerte de unidad une tu Dadoe sin unidad

-

Tu muerte sin medida une tu Dadoe sin unidad.
Si tu no muerte une tu descanso, tu Dadoe une tu desesperación.
Tu Dadoe une tu no mente en tu desesperación de unidad terrena.
Si unes tu desesperación en tu vida, tu Eterno Uno te une tu Dadoe.
Tu Dadoe une tu deseo de no entender tu encarnación ni tu evolución.
Entender tu Dusul es entender tu Dadoe.
Entender tu Dadoe es entender tu tres de no vida.
Entender tu tres de no vida es entender tu muerte no unida a tu Eterno Uno.
Si unes tu deseo de no entender tu muerte tras tu muerte, Dusul te une tu no
mente a la no mente de Baal.
Liberar sin medida tu Dusul en tu muerte, es liberar tu Dadoe.
Y liberar tu Dadoe es liberar tu ego.
Entender tu no Dadoe es entender tu no Dusul.
Entender tu Dadoe es entender tu no luz.
Entender tu no luz es entender tu unidad en tu enemigo.
Si unes tu Dadoe unes tu unidad terrena, no tu unidad divina.
Si vida de no unidad une tu vida, sin vida de unidad de no unidad une tu Dadoe.
Entender tu deseo de ser deseo, une entender tu Dadoe.
Entender tu Dadoe, une entender tu no unidad divina.
Si unes tu Dadoe, muestras tu no unidad con el Eterno Uno.
Tu unidad con el Eterno Uno, une tu muerte si unes tu vida a Él.
Tu unidad de vida, es tu unidad de muerte y es tu unidad de Dadoe

FIN
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